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El Evangelio de este domingo
Dos episodios muy diferentes,

pero muy relacionados entre si
nos ofrece el Evangelio de hoy,
tomados de San Lucas en su capi-
tulo X y realizados en el tercer
año de la p •edicación de Jesucris-
to, a sabe •: las alabanzas que diri-
gió el Señor a SLIS discípulos por
1:1 felícidad que en serlo les cabia,
y la respuesta que dió a un doctor
de la ley proponiéndole a la vez
la parábola o historia del buen sa-
marítano. De las palab •as mismas
de Jesucristo, pronunciadas
con este doble motivo, vamos
a sacar tres luminosas sentencias.

1.° «Bienaventurados los ojos
que ven lo que vosotros veis». Es-
ta enfática frase dirigió el Señor a
sus dicípulos, después de glorifi-
car al Padre celestial pot haberles

rev' elado la verdadera doct •ina so-

bre los tnisterios de la religión,
mientras quedaba de ella oculta a
los ojos de los soberbios y. preten-
didos sabios. Y añadió Jesucristo;

Muchos profetas y reyes quisieron

ve • lo que vosotros veis y no lo
vieron, y oi • lo que ois y no lo
oyeron. Habla aquí el divino
Maestro con todos los que vivi-
mos en la ley de g •acia y tenemos
fe y conocimiento de los misterios
del Salvador, contemplados de le-
jos y ent •e sombras por los patriar-
cas de la ley antiguLiQuédicha pa-
ra el pueblo cristiano tener en su
compañia al divino Redentor en
persona, gozar de su real presen-
cia recibirle en el Sacrammto de
los altares y pa • ticipar a dia •io de
sus gracias y bendiciones!

2
•a 4qQué hay escrito, en la

ley? danno lees en ella?» Asi pre-
guntó el divino Maest •o a un doc-
tor de la ley, que, de una manera
capciosa, le consultaba sobre los
medios para llegar a poseer la vida
eterna; y esta pregunta es, a la vez
una •espuesta que nos da el Señor
a cuantos ansíamos por la verda-
dera felicidad, que somos todos los
mortales: Ñué es lo que se halla
escrito en la ley? En el conoci-
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miento y cumplimiento de la ley
de Dios\está el camino de la felici-
dad, y no, hay que buscArla por
otras vias. iCuánto se engañan los
que pretenden ser felices amonto-
nándo riquezas o escalando pues-
tos elevados o hambreando goces
terrenos y pasatiempos in ŭ tiles!

3.a «Anda, y haz tŭ lo mismo».
Tal fué la respuesta final que dió
Jesucristo al flamante doctor que
le pedia una definición del con-
cepto del prójimo, Después de pro.

ponerle la parábola del buen sa-
maritano, que tuvo ocasión de un

infeliz herido y tnedio tnuerto y

procuró su euración . a costa de su
trahajo y de su bolsillo, a diferen-
cia de otros magnates que nada
hicieron por aquel desgraciado, le
presentlt y nos ofrece a todos este
modelo de amor al prójimo y nos
dice. «Haz tú otro tanto», Obras
buenas y de saerificios nns pide
el Señor, y no discusiones teól icas

ni cuestiones binntinas.

La estigmatizada Teresa Newmann
La ascética y la mistic3 han

despertado en mí siempre mucho
interés. Aun no habia cumplído
los diecinueve años, y •ya me ha-

hia famiiiarizado con los misticos
por excelencia del catolicismo, con
Santa Te •esa Jesŭs y San Juan de
la Cruz. Desde entonces no he de-
jado de mis manos las obras de
los tuísticom, No obstante, mi estu-
clio hubiera sido imperfecto de no
haberlo acompañado tnás tarde,
la Universidad de Munich, con el
de la filología y psicología clásicas.

Cuando, pues, Teresa New-
mann comenzó a llamar la aten-
ción del mundo con sus sorpren-
dentes maravillas. los fenómenos
misticos no me eran • desconoci-
dos, Eso, por una pa •te, y por

otra, rne mostré a!gún tanto rece-
loso de tales maravillas, de tnodo
que los sucesos de Konnersreuth
no tne itnpresionaron, me dejaron

mas bien esa especie de frío eseep-
ticistno. Sólo la desgracia obligó-
me adirigi mis pasos al tranquilo
Palatinado superior. Mi pad •e es-

taba gravemente enfermo. Los re-
medios humanos no Fograban efec-
to. En vista de ello, y autorizado
por mis Superiores, me determiné
a emprender un viaje a Konners-
reuth, Hube de . pedir po • dos ve-
ces a Kegensburg la licencia del
obispo, pero por fin la consegui.
Al amanecer del día 16 de j ŭ lio de
1928 entraba por vez pritnera en
Konnersreuth. El dia era espléndi-
do, el cielo sin una nube, los cam-
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pos y prados llenos de verdor, el

sol enviaba sus primeros rayos,

los pajarillos entonahao S 11 car to

A las dos de la tarde en-

traba ell lit ekltia NeWitilt1111 sin

depuesto todavia ui i actitud de

eseepticiro y frialdad.

Recibit'Hne Teresa muy arna-

blement2. No bien hube contem-

pladn 1I sencillez ,V simplicidad de
aque joven campesina, abando-

instante los pi . ,..juicios que

hasta aquel motnento nie llabían

acompañado. Mis ojos se abrieron.

Recomendé a la estigmatizada a tni

pobre enferino, y 'Feresa ine res-
pondi ŭ : «El Salvador lo remediurít
todo. Roguemos; que el Mivador
lo remediará todo». Efectivatnente,

cotnenzó entonces una Inejoría en

el estodo de salud de mi padre.
Entreguéle un relicario del Vene-

rable P. Clalet y ini primera obti-
ta ,Una victima de la persecución
de Méji y ella acompañando
sus palabras con una mi •ada ha-
cia el cielo, llena de expresión, cli

jo: «también en nuestros dias hay
santos». Finalmente, le entregué
algunas cartas y afiadi bromeando:
«Usted no las leerá; tendrá dema-
siado trabajo». Mas ella me dió a
entender que las leia todas. Repeti
mi saludo y me retiré. Al día si-
niente las seis de la mafiana de-
cia la Santa Misa. Unos veinticua-
t •o sacerdotes forasteros celebra-
ron aquel dia la misa en la ig!esia

parroquial de Konnersreuth.
Por la tarde, acompañado de

un estudiante de Munich hice una
excursión a Valdsanen, para ad-
mirar su célebre catedral, que es

una obta tnaestra de estilo barro-
co-haustils alemán.

IL dia 20 de julio era viernes.

A las nueve, con ot •os visitantes,

en're los cuales estaba el Obispo
doctor Schreiber, pude entrar en el

cuarto de Teresa. No la recono.ci;

estaba arrobada Aquel ajoven, que
dos dias antes me hablaba tan
amigablemente, yace ahora en la
cama bañada en su propia sangre,
contemplando al Sefior agonizan-
te. Sti rostro se deshace como nie-
ve. Lágrimasde sangre brotan in-
cesantemente de sus ojos. Su figu-
ra infunde veneración. Su mimica
Ilamativa y Ilena de expresión. En
su cuarto reina silencio de muer-
te... Sali de la casa Newmann pro-
fundamente emocionado. Ese mis-
mo sentitniento se dibujaba en el

•ostro de todos los visitantes, que
serian unos 180.

El mistno dia emprendi la vuel-
ta. Posterioemente he vuelto por
tres veces a Konnersreuth. En la
serie de estos articulos, que creo
interesarán a los lectores, han:
mención frecuente de esos viajes,
recordando los episodios que me
fué dado contemplar.
TOMAS MATYSCKOK, C. M. F.
Weissenhorn. Colegio Misioneros. de 6-1933
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iniento y cumplímiento de la ley
de Dios\está,e1 camino de la
dad, y nò hay que- buscsirla pcYr
otras vtay iCuinto se engañan bs
que pretenden set felices amonto-
ná.ndo riquezas o escalando pues-
tos elevados o hambreando goces
terrenos y pasatiempos in ŭ tiles!

3•a «Anda, y haz tŭ lo mismo».
Tal fué la respuesta final que dió
Jesucristo al flamante doctor que
le pedia una definición del con-

cepto del prójimo. Después de pro-

ponerle la parábola del buen sa-,
matttarto, que tuvo ocasión de un
infeliz herido y ijio muerto y
proturó su curkthn'a costa "de su
trabajo y de su bolsillo, a diferen-
cia de otros magnates que nada
hicieron por aquel desgraciado, le
presenh y nos ofrece a todos este

inodelo de amor al prójimo y nos
dice: «Haz t ŭ otro tanto», Obras

buenas y de sacrificios nos pide
el Señor, y no discusiones teó: icas
ni cuestiones

La estigmatizada Teresa Newmanll
La ascética y la mistic3 han

despertado en mí siempre mucho
interés. Aun no había cumplido
los diecínueve años, y .ya me ha-

bia famliiarizado con los misticos

por excelencia del catolicismo, con
Santa Teresa Jesŭs y San Juan de
la Cruz. Desde entonces no he de-
jado de mis ‘ manos las obras de
los misticoe. No obstante, mi estu•
dio hubiera sído imperfecto de no
haberlo acompañado más tarde, 'en

la Universidad de Munich, con el
de la filología y psicologia clásicas.

Cuando, pues, Teresa New-
rnann comenzó a Ilarnar la aten-
ción del mundo con sus sorpren-
dentes niaravillas. los fenómenos
mistícos no me ‘eran . desconoci-
dos, Eso, por una parte, -y por

otra, rne tnostré algŭn tanto rece-
loso de tales tnaravillas, de modo
que los sucesos de Konne•s•euth
no me impresionaron, me dejaron
mas bien esa especie de frio escep-

ticismo. Sólo la desgracia obligó-
me adrigi rnis pasos al t•anquilo
Palatinado superior. Mi padre es-
taba gravemente enfermo. Los re-
medlos hutnanos no rograban efec-
to. En vista de ello, y autorizado
por mis Superiores, me determiné
a emprender un viaje a Konners-
reuth, Hube de •pedir por dos ve-
ces a Kegensburg la licencia del
obispo, pero por fin la consegui.
Al amanecer del dia 16 de j ŭ lío de'
1928 entraba por vez primera en
Konnersreuth. El día era espléndi-
do, el delo sin una nube, los cam-
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pos y prados lienos de verdor, el
sol enviaba sus primeros rayos,
los pajarillos entonaban su canto

A las dos de la tarde en-
traba en la casa NewŠuann sin ha-
b_r depuesto todavia ini actitud de
escepticisino y frialdad.

Recibiótne Teresa muy arna-
blemente. No bien hube contem-
plado la seucillez y simplieidad de
aque la .joven campesina, abando-
nó a l instante los prejuicios que
hast,1 aquel momento iiie habían
acompañado. Mis ojos se abrieron.
Recomendé a la estigrnatizada a tni
pobre enfermo, y rferesa tne res-
ponciió: «El Salvador lo remeillará

todo. Roguemos; que el Salvador ya

lo rentediará todo». Efectiva ente,
comenzó entonces una tnejoría en
el estado de salud cle ini padre.
Entreguéle un relicario del Vene-
rable P. Clalet y mi primera obti-

ta t Una víctima de la persecución
cie Méji y ella acompañando
sus palabras con una mirada ha-
cía el cielo, Ilena de expresión, di

jo: «también en nuestros dias hay

santos». Finalmente, le entregué
algunas cartas y añadi bromeando:

«Usted /20 las leerá; tendrá dema-

siado trabajo». Mas ella me dió a
entender que las leía todas. Repeti
mi saludo y me retiré. At día si-
guiente, las seis de la mañana de-
cia la Santa Misa. Unos veinticua-
tro sacerdotes forasteros celebra-
ron aquel dia la misa en la iglesia

parroquial de Konnersreuth.

Por la tarde, acompañado de

un estudiante de Munich hice una
excursión a Valdsanen, para ad-
wirar su célebre catedral, que es
una obra maestra de estilo barro-
co-haustils aletnán.

Et dia 20 de julio era viernes.
A las nueve, con otros visitantes,
en're los cuales estaba el Obispo
doctor Schreiber, pude entrar en el
cuarto de Téresa. No la reconod;
estaba arrobada Aquel ajoven,que
dos dias antes me hablaba tan
amigablemente, yace ahora en la
cama bañada en su propia sangre,
contemplando al Señor agonizan-
te. Su rostro se deshace como nie-
ve. Lágritnas de sangre brotan in-
cesantemente de sus ojos. Su figu-
ra infunde veneración. Su mimica
llamativa y llena de expresión. En
su cuarto reina silencio de muer-
te... Sali de la casa Newmann pro-
fundamente emocionado. Ese mis-
mo sentimiento se dibujaba en el
rostro de todos los visitantes, que
serían unos i 80.

El mismo día emprendi la vuel-
ta. Posteriormente he vuelto por

tres veces a Konnersreuth. En la
serie de estos articulos, que creo
interesarán a los lectores, haré
mención frecuente de esos viajes,
recordando los episodios que me
fué dado contemplar.
TOMAS MATYSCKOK, C. M. F.
Weissenborn, Colegio Misloneros. 5 de 6-1935
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losidad y la energia de sa presidente,
don Francisco Pérez Vacas. Se lo-
gre, asi un préstamo. Asî en las dos
fincas, el Sindicato ha dado propie-
dad a cerca de 2.000 obreros. La
tierra es poca, pero con ella y los
salarios que logran pueden vivir,

conto la trabajan! Uno me di-
jo que el año pasado había cosecha-
do en trigo lo que valia la parcela.

Y a sl1 café EI día de San José,
fiesta Sindicato, 85 r; socios de él
tomaron la Comunión. Para tnejorar
su condición no habian tenido que re-
negar de la fe de sus padres.

La veneración y entusiasmo por
su presidente, un patrono modelo, el
señor Pérez Vacas, conmueve. Un
dia—yo lo presenté—entraron Ios
obreros en su cas. El estaba ausente,
y no teniéndole a él, cogieron un re-
trato suyo y lo pasearon triunfal-
mente por las habitaciones y salones
de la espléndida morada, entre vivas
ensordecedores en que ponfan su al-
ma. Tambien tuvieron algunos para
el modesto fundador de la Asocia-

ción.
Cada sociedad tiene su nombre.

Si vive y triunfa, buscad al hombre
que le dió vida con la suya. El hom-
bre del Sindicato de Bollullos era D.
Francisco Pérez Vacas y murió el 1
de Mayo. Más de 800 personas se
disputaban el feretro para llevarlo en
hombros. Las lágrimas corri n por
los semblantes atezados. El pueblo
entero seguía al carro funeral como
consternado. El Ayuntamiento, que
era socialista, levanth la sesión en
señal de duelo.

Y su mayor recompensa la habrá
tenido en el cielo».

Asi me habló el ardoroso propa-
gandista, al que todos llamamos Pa-
dre Carreras. Yo no hago comenta-
rios, j, ipor Dios!, que abundantes
quieren escapar de los puntos de ml
pluma. Pero el mejor comentario lo
harán algunos diciendo:

—J.or qué no hice eso yo?
Y otros dirán:
—Eso haré yo... cuando pueda.

SEVERINO AZNAR

El retorno del espiritu
Pasando la vista por el texto

del Concordato aleinán la impre-
sión de su conjunto . no puede ser
más halagiiefla al ver reconccidos
los derechos de la Iglesia, honrada y
protegtda su misión salvadora l fa-
vorecida la enseñanza cristiana.

Ese Concordato entre Alema-

nia y la Santa iSede representa el
desquite más gallardo' de la Iglesia

Católica contra el protestantismo.
Además de esta impresión conso-
ladora hay un detalle que es una

•evelación. Es et articulo 30. En
éste pide a la Iglesia Católica una

oración en favor de su grandeza y
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y prosperidad.

«Los domingos y liestas de precep-

to, en las iglesia catedrales como

tambien en la. s parroquiales, filia-

les y conventuales de Alemania se

recitará al termsnár el servicio re-

ligioso principal, en conformsdad

con las prscripciones de la santa

turgía, una oración por la prospe-

ridad del Reinch y del pueblo ale-

712án» .

Que la* Alemánia de Lutero, la
Alethania de Kant, de Hegel, de ra-

cionalismo disolvente, la Alemania
de Bisma •k y del Kulturkampf,
que todavia en el siglo pasado en-
carcelaba sin' duelo a prelados y
sacerdotes, en tiempos "en que la
Misa , se refugiaba en eiapartamien-
to de los sótanos y en el fondo de
log bosqlues, hby pOngá su firma
oficial al pie d un dodurnento en
que se pide unalaoraCión a esa Igle-
sia ayer tan perseguida es un
signo q.ue habla de los tiempos
que vienen, y dicen mas del fracaso
del marxi ŝ MO que toda la revolu-
ción hitleriana?

prolesiá, hecha ante
el mundo entero, con la publicidad
más solem ne, de que un gran Estado
moderno no fia su porvenir en
montár un gran ejército o una
derosa ma •ina de guerra, ni cifra
su• esperanza en los laboratorios
quimidost en los talleres•de Krupp
sitio que acude a poderes invisi-

bles, que están más allá del alcan -
ce de la ciencia, poderes que rigen
la marcha de las cosas humanas y
de los cuales proviene la abnega-
ción en aras del bien com ŭn, la

dealidad en los fines de la vida, las
vi •tudes privadas y domésticas que

son el nervio de la paz social y de
la legítima civilización.

Ese articulo iene a ser un eco

agrandado po • la distancia, que es-

tá respondiendo desde Europa a
unas palabras de Nl. Roo,evelt di-

rigidas a Obispos católicos: Hoy
más que nunca, en este momento
trágico que está atravesando el
mundo, el genio del hombre nada
podria si no estuviera guiado e ilu-

minado por la gracia y protección
divina. Espero ser ŭ til al pueblo

americano, Pero en Dios es donde
pongo más mi confianza que en

mi mismo y en mis colaboradores.
La ŭnica Confe •encia internacio-
nal que de antemano rne inspira
las mayores espe •anzas seria aque-
Ila en la cual los jefes de los Go-
bierrios se unirán , pará pedIr ofi-
cialmente a Dios luces especiales
con eli fin de Ilegar aila solución de
los g •aves problemas•públicos.»

Esto confirma la quiebra cre-
ciente del humanismo mOderno en
su loco intento de .construir la vi-

da y la sociedad desdeñando los
valores' espirituales. •

Eso, eso es lo que ha de saber
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el pueblo, ese pueb10 al que pre- tiano1
tenden engailar para explotarle me-	 La Iglesia católita reconocida
jor cuatro ramplones laicistas. 	 y respetada por los grandes Esta-

Las grandes naciones der mun- dos modernos qué van al frente de
do vuelven al espiritualismo cris- la cultura y del progreso.

acto de recibir ta primera comu-
olión la hija del sargento de la G. Civil
1). José Diarte y dolia Rosa Plá, se efec-
tuó con la solemnidad anunciada. La
plática la hizo el f5do. D. Juan Bta. Plá
v celebró la misa el Rdo. D. Joaquin.
Se obsequió espléndidamente a los
vitados, y s la familia, por la ta •de, cerré
tan crktiana fiesta visitando en Villa-
rreal el sepulcro de San Pascual. Reite-
ramos la enhorabuena.
=Zraslacto. Hemos tenido el gusto de
slludar en ésta a la familia de D. Bau-
tista Forcadell, de Badalona. que ha
t •asladado su domicilio a Santa Barba-
ra, en cuya :calle Mayor, nám. to, se
ofrece a sus amiltides. Q'ue les sea gra-
ta su nueva residencia.
—de acentda la crisis dél arroi valencia-

no. l)esde veinte ados antes de la gne-
rra no hatiia descendido ' a p'recios tan
bajos. Quedan cerca de diez mil tone-
ladas por vender. El calOr há producido
grandes pérdidás en las cosechas.
—Han reiresado a • Valencia D. José
Redó que pasó aqui uuos dias con su
faiiilliÁ y a "Castetlón D. Isidoro Boix
con su Sra. e hijo.

EDICTO
—Don DIEGO ORTEGA y JORDANA,
Juel de primera instancia de este par-
tido dc VINAROZ.

Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que en virtud de lo mandado en
providencia de hoy, dictada en autos
ajecutivos, hoy en la via de ap•emio,
que se siguen en este Juzgado por el
procurador Don Luis Calatayud del
Castillo, en nombre de la S. A. VO-
LUND de Copenhage (Dinamarca), con-
tra ei vezino de Petliscola D. JUAN
ALBIOL GUZMAN, imayor de edad,
marinero pescador, sob •e reclamación
de cantidad, se sacan a pŭblica subasta,

por término de ocho dias, los bienes
emba •gados en dichos autos, como de
;a propiedad dedicho ejecutado, y que
son los siguientes:
1.-La ba •ca de pesca nombrada DOLO-
RES, de la matricula de esta ciudad,
casco de madera; ta gada en pesetas soo

2.- El motor marino de aceites
pesados, marca VOLUND, que
mueve aquella, valo •ado en	 2.000

3,1a maquinilla instalada en la
misma barca, tasada en	 t .000

4.- Los accesorios, aparejos, vela-

men, malletas y demás accesurios

destinados a la pesca, tasado en
	

50°

Total tásado en pesetas 4.000



22 de Agosto de 1935	 SAN SEBASTIAN

Cuyo rernate o subasta de los refe-

vidos ektos tendrá lugar en la Sala Au-

diencia de este fuzgado e? día seis de

Septiernke próximo a las doce horas;

lo. que se hace saber para conocirnien-

to de los que q.uieran interesarse en la

subasta; advirtiéndose, que no Se ad-

mitirán posturas fre no cubran las dos

terceras partesdel precio del aval ŭo, y

sin que los licitadores depositen o con-

signen en la mesa del juzgado o esta-

blecimiento palico destinado al efec-

to. una cantidad igual por lo menos al

diez por ciento del valor de los bienes

objeto de la subasta, cuyas consigna-

ciones se derolverán a Sl19 respectiVos

dueños, acto contínuo del remate, ex-

cepto la que corresponda al mejor pos.

tor, la cual se reservará en depósito,

corno garantia 'del cumplimiento de su

obligación y en su caso como parte del

precio de la venta.- Que . se venden tos

bienes juntamente formando un solo

lote: Que podrán hacerse posturas a ca-

lidad de ceder el remate a uii tercero;

y que los bienes están en pOder del

positario D. Ricardo Salas.

Dado en Vinaroz a veinticuatro de

Agosto de mil novecientos treinta y

tres,

El Secretarío

Oiego Ortega Yodrigo g. guarch
—I.os productos de belleza Risler y la•

fina colonia Oro de ley las vende la

drogueria Esteller.

El mejor surtido en Collares Pendien-

tes y Broches lo encontrareis en la

Drogueria Estelle•
=e5e alquila cha l et junto al mar en ia
playa de la Llavatera, Razón en la ad-
ministración de este periddico.

—CHALtT en in me:Torables condicio-

nes, j:unto al pueblo. Informes en esta

Administración.

—2érdida. El lerne& desde la plaza

Sal.vaclor a la de San Antonio, por la

calle del Socorro, le perdió una pulse-

Fa cuya p.resentació,n gratificaremos.

—.Dcencias de caza: Las facilita Tomás

INIuñoz, en la calle de S. jaime, n ŭm.

venidos: De su viaje de novios

por Barcelona, Niadrid, Laragoza y Va-

lencia r han regresado los nuevos C011-

sortes D. Vicente Pérez y daña Rafaela

Polo, que han fijado su domicilio f.11

calle de San Cristóbal. Reiterámosles

nuestra enhorabuena.

—5unta general: Hoy a las doce menos

cuarto, celebrarán junta general los

Congregantes luises para tratar de la

próxima Asanablea cle Villarreal.
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Comerciantes - Industriales
Artesanos	 -	 Propietarios
Desde i.° de Abril de 1933, la nueva

I.ey de Accidentes del T •abajo obliga a

asegura • los empleados y obreros.

ABEILLE
asegura los • iesgos Muerte, Incapacidad

permanente, Incapacidad temporal y

médico y farmacia.

ABEILLE
Compafiia Anónima de Segu •os contra

los Accidentes. Fundada en 1881
AGENTE GENERAL

JUAN RICART
111111111111111111111111111111111111111111l1M111111111111111111111111110111111111111111111111

Salvador Mi •alles, gdeno, Corredor de

incas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicie fijo y rápido eatre Barceloaa y Viaaroz a precios redicidislos.

De Barcelona todos loamlércoles
SALIDAS	 De VInaroz todos los salatbados

fletamento$ combinados ton todos los puertos de España, con entrega de co-

nocimiento directo.

fara iofiiie a sas tOBSigagarkiS

en BARCELONA; José Illorey- Cristina, 1: tef.° láBb. 	 •
En VINAROZ: Aatonio Espardecer Vidal (hijo de A. Espardacer Adell).,flasset 5, Tef. 74

J-,E1 ioeves secelebrará una misa

or a las g en la farrequia en obsequio

rtle San Ramón Nonnato a expensas Git

‹le los vecinos de dicha calle.

Consue4o Arnau de Marzá nos

e ,Arega 21,-)oo sellos usados para las Mi-

.siones.

--Se encuentra ei esta 	 capitán de

con residenciaen Sevilla, don

Ernesto Gomez de Arce.

Se venden a pre-

cios económicos

BAÑERAS de IncZ

forma marniot y

incZ

para

CASA JOAQUIN GOMBA U
Gasset, 12	 VINAROZ
=Ilan regresado del Balneario de Ho-

iito D. Obdulio Balanzá. y su señora

esposa. Tarnbién se encuentran aqui el

Teniente D. josé Querol, don Bta. Fa-

rinós y dotla Dolo •es RanE5n.

—A las 6 cle la mafiana de anteayer ve-

u4a desde NIoncar(Valencia) el carni(')n

Chevrolet, 6, de la matrtícula de

Barcelona, ”ilm. 52.932, cargado de

cestos de uva dirigiéndose a Gerona

y al salir	 de nuestra ciudad

un fuerte choque contra el 2.° árbol de

Ia derecha, antes dela fca. de los Sres.

Carsi, El conductor josé Gómez Sanfin,

natural de Gerona, no podemos com-

prender como no fué aplastado, pueS

entre el volante •y respaldo tal como

quedó deshecho el coche, con .el •rbol

empotrado en el mismo solo quedaron

unos 15 céntimetros de espacio. El Go-

mez nos dice que al salir de Vinaroz la

marcha era moderada. pero el vahido

que sufrió, le hizo, inconscientemente,

acelerar la marcha y producir el tope-

tazo. En el camión iban el dueho don

Vicente Gozalvo y un cuñado del mis-

mo pero solo el Gómez quedó herido y

al pacecer, en la primera cura hecha

por el S • . Ribera, no s le encontró

gravedad. Fué atendide con admirable

cuidado en casa de D. IŠta. Ribera de

c. del Puente. Los cestos fueron condu
cidos a destino en ot •o camión. Cele-



o sean, 3.031.000r

Stimando los dos grupos de gastos,

negamos a la nurklesta cifra de 6,464.0oc,

pesetas que se gastan pava comenzar la

reforma,

e vas dando cnenta 1,rnigo labrador-

de lo interesante y urgente que era la

R. A., atimpte tro se vea moy claro,

cnándo te Ilegarán a tí los efectos de

esta enorme revolución?

JOSÉ M. M1RA Y DE ORDUÑA
A 13 0 t; A 0

Mayor, v, pral.	 Teléfono 243

CASTELLóN
Fn Vinaroz los illeVe8 de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

I.r joven y bella esposa de
nuestro buen amigo Rafael Busutil

Guarch a dado a Iuz felizmente una pre-

ciosa nitia qtte vino al mundo a iasocho
de la noche del dia 23.

Felicitamos muy cumplidamente a los
venturozos padres de la recien nacida,
y demás miembros de las dissinguidas
familias Busutil-Chillida.

27 dé Agosto dé 1935
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braremos que el paciente cnre rápida•	 de Agricultura, 20,000; aumentos dt,

mente j-ornada del personal, 400.000;.grat,ifica

ciones por jefatura,.5o.000; vocales téc-

ni ros e inspe2tores provinciales,.28(woo.

otras gratificaciones, 130.000.

Si no te han mareado todavía,. caru.

ro lector, esta orgía de cifras que han

de hacernos felices, te diré g.tw stnnan.

3.430.o00 pesetas.

Después viene lo referente a niate-

rial,	 mobiliat io,. hib1ioteca alqui

548.000;delegaciones provinciales v re-

gistradores de la Propiedad, COP.

1.200.000; gastos de las juntas provin-

ciales, g35.000; otros conceptos, 448000

-GANGA
tendrá quien adquiera • un motor

elictrIco de 5 II. P.. que ofrecemos co-

mo nuevo, de 3 fases, voltios Y 210 A

120 y revolutiones 1430, de la acredi-

tadísitna marca BROWN-BOVF.RI.

Para muyores detalles a

TALLERES SENDRL—VINAROZ

millones repartidoi a granet inien-
tras los labradores sudan el quila y no

pueden COITter. 1 primer paso en la

for ma Agraria.
151 á s de tres millones para personal. y

casi ot •o tanto para material. delega-

ciones, juntas...

Aungue ya 1103 he:/1103 Otapados 	e3-

te asuato, vuelvf- a ser de actisai.dact,

en vísperas iniciarse er ericr, la

implantaci6n de ta R. A.

El primer vaso para /a transforma-

ción agraria (Ille se irretende Ilevat a

cabo para hacer felices a los campesinos

es el de apIicar ei dinero presupuesta-
do, que son so millonem de pesetas 0-

mo primera anualidad para estos fines,

más 8.333.333 procedentes de ios fon-

dos destinados a los asentlmientos, y
• 7o.000 de productos y maltas, stunan-
clo un total disponible de 8.703.333 pe
setas. I.a oistribuci&n e inicia eiì la
forma siguiente:

Gastos asamblea nacional somoo asig
naciones para el presidente y vocales,

t 87.000; dietas a los conscjeroF, Šo.000;

personal facultativo, 930.000; idem téc-

nico, 792.000; idem administrativo,
35o.000; idem auxiliar, 480.000; idem
subalterno t is,000; para funcionarios
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EDICTO
—Dou f)IEGO ORTEGA y jORDANA.,

juez de primera instaucia dela Ciudad

.de:VINAROZ y su partido.

Po • el presente edioto Se hace sa-

ber: Que u virtud de lo mandado en

providencia de hoy., dictada en autos

iecutivos, hoy'en via de apremio,
‹ i tte sigtie el procurador Don Luis Ca-

lataynd del Castillo, en nombre cle la

S. A. VOLUND de Copenhage (Dina

anarca), contra el veino de Paiscola -

D. josé Castell Ferteras, mayor

edad, pescador, sobre reciamación de

antidad, se sacan a páblica subasta,

por término de •ocho dias, los bienes

embargados en dichos autos, como de

:a propiedad del ejecutacio., y que son

tos siguientes:

1.- UNA B4RCA de pesca nombrada

ROSITA, matricula de Vinaroz, casco

de madera, ta gada en pesetas . 	 2.000

2.- El motor que mueve dicha

barca, muca VOLUND, de un

cilindro, potencia 55-65 H. P. ve-

locidad 325 revoluciones por mi-

nuto, consumo de aceites, por

• hora H. P. 225 gramos y peso

b •uto total is000, kilos, valorado

en	 8.0áo

3, La maquinilla instalada en di-

chá barca, valorada en	 1.000

4.- El cable, velamen, redes, ma-

lletas, farol y todo lo demás que

forma el equipo de la bairca,

tasado. todo en	 1,500

Total pesetas 12.500

, Cuyo reMate o subasta de los refe-

• ridos efcctos tendrálugar en la Sala Au-

diencia de esteluzgado ei dia seis de

Septiembre pr6ximo a 4as once horas4

lo que se hace saber-para conooimien-

to de los que quieran interesairse tn ila

subasta; advirtIndose, que io se ad-

tuitirán postnras que no cnbran las dos

terceraspa rtes delprecio del avalita, y:sin

que por los licitadnres se consigne, pre-

viamente en la mesa del juzgado oesta-

blecimiento pb1ico destinado al efec-

to, una cantidad igual por to menos ai

diez por ciento del vaior de los bieres

que sirven de tipo pa •a la subasta, cu-

yas consignaciones se devolverán a sus

respectivos dueAos, acto continuo del

remate, excepto la que corresponda al

mejor postor, la que se reservará en

dep6sito, como garantia del

miento de su obligacián y en su ,ci so

como parte del precio de la venta: Que

se venclen .los bienes, teferidos, folmati-

do nn 9010 . lote: Que podrán haCerse

postucas a calidad de ceder el remate a

un tercero; y que los bienes están en

poder del depositario D. Ricardo Salas,

Dado en Vinaroz a veinticuatro de

Agosto de mil novecientos treinta y

tres.

Miego Ortega
	

El Secretario

lodrigu g. guarch

pagal: Las contribuciones del tri-

mestre 3.° del actual atio se cobrarán en

el sitio de costutnbre desde el t al to

de Septiembre.

Yeata de Acettes Puros de 011va al Detall

JOSÉ M. CIILEIDA
111111,8 OIRCIA, 78 	 TFIEFONO, 67

VINAROZ
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—gien venlos: Han regresado cle, 13ar-

re tóna eLido. D. ,Vicente,PIrcía, Maes•

tro de Capilla de la gtedrál..tle_Lugo y

Castell6n D. Felipe Ferrer Caba-

Pler,	 , •
--Oeliz viaje. D. Mannel Miralles ha es-

tado en esta unak lhoras regresando a

Barcelona con St4 Sra. esposa e hijo.
También march6 a Torlosa doila Mila•
gro Querol dej_Serrano con su hijo
justo.	

'
$1;EflVICiO BÁPIRQ SEMANA

Entre los puertos, de

Pinarozy Saarcelona.	 ,	 .
por el vapot VIRGEN DE.,AFRICA

AdmitienAo carga y pasaje.".
Salida de Vinatot Todos los miércO•• .	 •:,

es a ls 4 tarde. LkgâIa a.i.Barcelona.
Los jueves a lás de la.Mañana.

Para informes en Barcelona: MaritIma

Sucesora de P. Garcial. - Plata nar.n• 4,
en Vinaroz a su Consignatario j. Arago-,
nés Sim6. Costa y Borrás, 9,

Antonia ,Chsler sobrinito
Sebastián pasan una temporadita en Vi-
naroz con sus parientes.

—Ayer tom6 posesión de su .cargo;
nuevo Befe,11; esta ,Adm6n. de Cotreos
D. Enrique ,Mese/tIr Almela1 11.99, po{I-
tico de nuestro amie go,D, ..111atiano . Agni-
rre. Reciba la enborabuena y Cuente
con puestro decidido apoyo_para

n . •

to redunde . en el mejor desempeño. de
su contOido..
—Mañana ` se celebtalá :n ,en la ilesia de

San de •
costuin'bre la su Titiìr y sn átida se
veO el templo concurridistrno como
siempre.	 0-1

-La fami1îadeDi^Gerlish Pkintééy los
j6veneh jaime-Vizcarto e

•

• t

han regresaáo de t.',AveiTé:
—Los Sres. de Oliveres ban terMinado
si estancia ènesía babiendo regresado
a Tortosa.	 .
—altien venidas: Huéspedes de D. De-,
metrio Pastor se encuentran en esta port.
unos dias st bermana doña Amparo
viuda de Cazaubon con su hija Ampa.
rito y su señora madre politica doña
Maria Lastecoueres.

—Petaneanies: Se encuentran en esta la

sint phica hija de nuestro querido am -

go D.HiiariónMolinos, de Sevilla, el
secre)ario judicial de Barcelona D. Se.

bastián . Cucala, con su fajilia y el vice-
rrector del Colegio de San josé, de Tot-
tosa, Rdo, D. Isidoro Bove, Q. D.: Sean
bien veni-dos y que les pruebe su estan-
cia entre nosotros.
--Aniversario: Todas misas rezadas
que el próximo jueves dia siete delep-
tiembre se recen en la iglesia parroquial
y la que se dirá a las siete en el orato-

rio ds1 Asjlo de A. Desamparados se
ofrecerán en sufratgio de Dña. ROsa Bor-

des Roda, conmernoratido el primer
niversario,de

En non-bre, de sufanilia,, particulaf-

mente de su-bermana política Dfla. En-,..
carnación Gas6 viuda de pordes,, so,-

brinos, a quienes yeiteramol ,nuestro
pésame encarecemos a nuestros lecto-

res la arsifilnqa: ..„	 fl !	 Š.•
--Nacante. 'AprovecllandQ la vacaciones

>1 1 	,11).4

de que, disfruta el jéven etxtpleado del
(>

Baaco:.de Castell6n Paquito Esbrí Mon-
para Santa Bár-

baral Valencit y ,Almappa 49,11009-
dole a 'Sinta Bíltlii ten dbride paíatá
varicit atiastau-sefiniafiŠaidre:DK:tftita.

tvitYdirdeSAIII1



ELIMIESTOMACAL

SAIZIECIIILOS
Tonica, ayuda a las digestlo-

nes y abre el apetlto, curando
las molestias del
EZTOmikao E

INTECITINOCI

eDOLOR D1 INITÓNAGO,
DISPEPSIA, ACIUMAS Y
VölNITOS,
DIARRIAS 1N NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓN Y
CILCIRA DEL ISTÓNAGO

et.
•

e	 ••

Muy uudo oontm las diertus do los nl-
flos Inoluso on époon dtd dostoto y den-
tioldruEs Inofonalvo y do guoto agradabil

VENTA: Prinolpales farmeolas del mundo

Casa Bernad lomoniumniumuminuiminimmomioniummo 
• PitillETERii	 ME111111ii

Ihillos de euritollo y	 reIo, muguas, sodrillak corbilas grail iovidad

indiny calutim de loda: tidli

Alitps de ilitef llillgilla tO111111 Vilitill eI earre uldbletimipillo d/ le
e

Es la casa que Nreride irlas barato de INAROZ
PIRECIO FIJO

t111111111111111111111111111111111111MOMMIMINIMIthrflitillittlIttliliti1111111111111111114140111111,0411111.11111111111111104111111111111114111111111111ffill1111111111111111111111111111112
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Nllí[	 [110 
S.,A.STRE

Taller de confección 	 I
•n••
*.M1
••••11
n••••

•••n

-11
	 •n•

Ultimas novedades en todo tiempo

Socorro,.11	 IINA/10i

E11111101111011111111ffilia11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111.



mage=.cla cle Vill".4.3.11ZCZi
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BANCO DE CASTELLöN
Capital 20.000.000 cle pesetas

i

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda ia
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses is
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . • • 1 • •	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaono condicioneslimitativas 3 ; , por 100 tt

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses 	 . . 3	 por 100 •,
a plazo de seis meses	 .	 . . 3`60 por 100 it11

a doce meses o más . • • • • • é 4	 por 100 ‘L

Regii án para las cuentas corrientes a plazu, los tirs máximos seiDlaclos en esta
norma para las imposiciones a plazo.

1111111111111111	 1111111111111111~1~1~11--•-••---.411111~11111

I BATICO ESPAÑOL DE CREDITO 5. A.
CASA CENTRAL: MADRID

Canital 100.000.000 de pesetas	 Reservas 59.117.156.61 Ptas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espana y Marruecos
CORR ESPONSALES EN TODO 14n. MUN DO

Sucursal en V IN AROZ

INTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista .	

•	

.	 2	 por ciento anual
a	 « a tres meses .	 •	 3	 «

« « a sets meses .	 .	 3`60 «
« « a un afio .	 •	 .	 4	 «

	

CAJA DE AHORROS	 3 '/, por ciento anual
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awa	 hnlit (7.11,a):

BANCARiAS

Ina elel Consejo Su-
aer;:a	 Loda ia

.i:Jbonar itnereses

1,11

111-
v	 41,»

i11111111 11
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:1 2	 por 100 anual

s 3	 por 100
3	 por 100

. :360 por 100

. 4	 por 100
,1111()S	 ('Sta

rir 5. fl»

Reservas 59.727.756.61 Plas

BANCA y BOLSA

Itrirmecos

Reetjaccaó

elento anual
1(

ciento anual
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e astian
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El Evangelio de este dorningo

9

It

1.1

111.1111

esta clowinica trece despues
»le Peatecostés nos refiera el Hvan-
ge:io cle Ia Misa el milagro de ia
ración de diez leprosos, realizado
por Jesucristo en el tercer arlo de su
p redicacIón segini lo describe et
evangelista San Lucas en el capitalo
XVII de sn libro.

La oración obediencia de los
leprosos. Pasando el Salvador por
los confines entre Cralilea y Sarnaria,
de caniino para jernsalen, saliéronle
al encuentro diez leprosos que ya
desde lejos le pedian a gritos la cnra.-
eión diciendole: Jesits, Maest,o, te-
n»cl compasión de nosotros». Al ver-
los Jesns, les dijo por toda respues-
ta:	 mostraos a los sacerdotes.,

cual valia tanto como anunciarles
que iban a ser curados, pues el pre-
sentarse a los sacerdotes un leproso
en aquellas circunstancias, no podía
te.ner mas objeto que el declarar
ellos desaparecida la lepra. Obede-
cieron al punto, y al ponerse en ca-
n,ino se vieron curaclos sín más clili-
gencia. ieuanto vale a oración hu-

fervorosa y hech . en comim
ewuldo	 jnata i una ohediencia

pronta y rendidal Presentate a los
sacerclotes en el tribunal la peni-•
tencia si quieres limpiarte de la lepra
del pecado.

La gralilud a'el sarnaritáno.-
lino de aquellos felices leprosos, tan
pronto como se viö limpio de la lepra
y antes de presentarse a los sacer-
dotes. Ileno de vivo sentimiento de
gratitud, volvió a donde estaba jesu-
cristo y, glorificando a Dios con
grandes voces, postróse a los pies
de su magnífico Bienhechor. . dándole
rendidas gracias. Y advterte el evan-
gelista que este devoto agradecido
era samaritano o extranjero al legíti-
mo pneblo de Israel. Alabó el Senor
esta fíel correspondencia del extrall-
jero y lo de.spidió afectuosamente di-
ciendole: «Levántate, vete; que tu
te ha salvado.» iQue bien conoce el
Setiot nuestros pobres obsequios y
y córno los recibe y ;agradece, ven-
gan de donde vinieren, si salen de
corazOn bueno y rendido!

La ingralitad de los nueve.-
Pero al mismo tiempo que favorece
el Sefior a los agradecidos, clescono-
ee y reeltaza a los ingratos, como
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declaró con sentidas frases al ver que
sblo uno de los leprosos curados le
dió las debidas gracias: qPor ventu-
ra no fueron diez los curados? Y los
nueve, clt3nde están? No ha habido
quien volviese a dar a Dios la gloria
sino este extranjero.» iCuánto hiere
al corazón divino nuestra ingratitud,

que ast le hace prorrumpir en amar-
gas quejas! iY cuántos en n ŭmero
son estos ingratos, que Ilegan a la pro-
porcibn de nuevepor uno!

Resolación.—Diré siemp e y en
todos los acontecimientos de la vida:
!Gracias a Dios!

Mirandp al campo
despertar de los labradores!

Tal es la frase que b •ota de la plu-

ma al reseñat. la serie de asambleas
y mitines que vienen celebrando

en toda España los sufridos y hon-

rados labrado-es que ven ya al
borde de la ruina y antes que pe-

ecer se aprestan a defender SUS

intereses que son a la vez los inte-
reses de la nación.

Pero ent •e todas las Asambleas

celeb •adas y qtte contin ŭan cele-
brándose, merece mención especia-

lísima la A,arnblea de labradores
de Castilla la Vieja que el lunes,

próxinto pasado, celebrŭse en el

Teatro Pardiñas de Madrid.

Para que se den perfecta cuen-
ta nuestros labradores del entusias-

zrìo y espíritu cle unión de los de

su clase de las provincias castell 1-

nas, copiamos del importantísimo
diario de Madrid «1 4,1 Debate» 1:x

reseña de dicha Asamblea tal co-
nto la trae en el número correspon-
diente al lunes 28 de Agosto.
Dice así•

Asamblea de labradores de Castilla la Nueva
El Poder páblico parece que desea la ruina de la Agricultura. Los patronos

quieren solamente vivir y trabajar. Es preciso revalorlzar los productos agrico.

las. Ei 1timo término, se llegará a la buelga de patronos. Se anunda para

septiembre una Asamblea nacional

QUINCE mILa Lx1413RFIDORES LILIENARON ELi TEFITRO
PARDIÑAS Y ELI CIRCULIO DE LIR U NION CDERCANTIu

Se trata de poder vivIr

El señor Hueso, secretario de
la Asociación de Madrid, da lectu-

ra a las adhesiones recibidas de

todas las provincias de España, y
explica briosamente las razones de

esta Asamblea. No son razones po-
liticas las qu p la mueven Se trata
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ahora de salvar la existencia de amparo es propio de la debilidad
la agricultura española, colocada de mujeres y niños. Los hombres
en situación imposible por los go- piden justic.ia, propia de su dere-
bernantes. (Ovación)	 cho. (Ovación).

Todas las provincias de Casti- Don Angel Zazo, presidente del

lla, unidas en un mismo clamor, Comité ejecutivo de Toledo, es aco-
acuden a esta Asamblea como pri- gido con gran entusiastno.
mer paso hacia la gran Asamblea 	 Las bases de trabaJo de Toledo

nacionaL	 La provincia de Toledo, seg ŭ n
Combate la equivocada politica declara, ha sufrido gravemente el

ltH ministros de Trabajo y Agri- problema de las bases • de trabajo.
cultura, y dice: «El ministro, que Se presentan dos p •oyectos para
se siente cada dia más rojo y hace t..sas bases; uno de la Federación
sufrir . a todos las consecuencias de de Trabajadores de la Tie • ra y otro
su erisipela, c •ee que el patrono de la Representación Patronal.
abusa de su dinero. La verdad es Ni un sólo punto de estas ba-
que, por desg •acia, el pat •ono agri- ses patronales ha de ser modifica-
cola no tiene dinero ni crédito pa- do. Sean cualesquiera los acuerdos
ra tenerlo.» (G •an ovación).	 de la Asamblea nacional que ha de

Flabla seguiclamente el señor celebrarse el mes próximo, la pro-
Maroto, representante de la Fede- vincia de Toledo no puede ceder.
ración Pat •onal de Ciudad Real. 	 Las bases toledanas se ajustan

Dice que, a pesa • de todo el cariño a la legalidad vigente en todos sus

ele los labradores po • sus tierras, puntos, y a ellas se contesta por

es tan critica la situación, que, tal 	 los Poderes p ŭblicos con declara-

vez, valcIria más que el Estado se ciones para dar miedo. (Risas.)
apoderara de ellas. Asi siquie •a se	 Eso de ninguna mane •a; es una

evitaria la muerte lenta de los agri- provocación del ministro, frente a

cultores.	 la que estamos dispuestos a todo,

Pregunta si :esta Asamblea ha (Aphusos. Una voz en eI p ŭblico:

de se • una más de las que termi- «Que dimita.»)

nan en una petición in ŭtil ante los El señor Madrazo, representan-

tninistros, y dice que, si se t •ata de te de la Federación de Guadalaja-

arrastrarse mostrando lástimas an• ra, dedica un vivo elogio a los

te los Poderes p ŭblicos, no se con- agriculto •es de Toledo. Dice que

seguirá nada. (Grandes aplausos) , los Poderes p ŭblicos, cuando se

Termina diciendo que el pedir les recuerda que existe la agricul-
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tura, o no hacen nada o aumentan
la contribución. (Aplausos). 140 he-

tnos de esperar todo de nosotros
mistnos; nada de un GObierno que
por lo visto, quiere hacer. nos pol-
vo. (Ovación)

Pide la unión estrecha de to-
dos los labradores "españoles. La
revalorización de los productos
agricolas puede lograrse por nues-
tra intervención, tomando ejemplo
de los que usan de ciertos medios
que, a fuerza de verlos conseati-
dos, vamos c •eyendo que son líci-
tos. (Grandes arlausos.)

El señor Cámara, de Mad•id,
interviene después. Cree Ilegado el
momento de dar la cara, pase lo
que pase. Sabemos de antemano
que los Poderes p ŭblicos se ale-
gran de nuestra ruina.

Una Asamblea nacional

Esta Asamblea es preparatoria
de la nacional que ha de celebrar-
se a mediados de septiembre en la
Plaza de To •os, Nos hetnos de teu-
nir allí cien mil labradores, y he-
mos de da • definitiva solución al
problema.

Explica lo ocurrído con la sie-
ga en la provincia de Madrid.
300.000 pesetas se han impuesto
en multas. («Muchas voces: «Que
no se paguen».)

Desde el tnes de febrero se

preocupó la Fede •ación Patronal
del p •oblema de la siega, pe •o só-

lo a ŭ ltitna hora, cuandoya la siega
habia comenzado, intervino el de-
legado del Trabajo. Se ha hecho
trabajar como segado •es a obreros

carpinteros y cerrajeros. (Risas).
Se ha dado el caso de un obrero,
que decían e •a segado •, al que ha
habido que abonar accidente del
trabajo por sufrir ampollas en la

mano, seg ŭ n certificado facultativo.

Se ha arroj .tdo con la Guardia
civil a los segadores gallegos ciel
pueblo de Barajas. (Voces: «Y en
Tpledo.») Y en toda España.

El problema actual ya es un

probletna de hombres, (Ovación).
Pasa a estudiar los Jurados

mixtos y clice qtte con ellos basta-
ría pa •a explicar la • uina agraria.

Se les ha dado poder legislativo y
judicial, en vez de ser órgano de

conciliación y atbitraje. La conci-
liación no podrá lograrse mientras
la organización obre •a se base en
la lucha de clases.

Las bases de trabajo solamente
se pueden acepta • si se ponen de
acuerdo con la producción de las
fíncas. (Muy bien.) Nosotros quere-
mos que el obrero gane mucho, pe-
ro para ello es pre 'iso que el mi-
nistro revalorice los productos

Y esto es lo que no hace
el ministro. (Ovación)

Nosotros queremos trabajar,
sembrar, ipagar la contribución, pe-
ro no tenemos dinero. (Aplausos.)
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&ue se ineautan de las fincas? za. La ley de fronteras municipa-
Ojalá. Mañana mismo. Asi- se veria les nos retrae a la Edad Media y las
la razón que nos sobra. (Ovación.) 	 Casas del Pueblo se convierten en

El retnedio de todas estas co- castillos ahnenados.
sas es la organización. Todas las Arden las provincias andaluzas,
entidades agrarias tienen que unir- como si con el rojo de las Ilamas
se, sea cualquiera su carácter. Una y el negro del hunio se quisie•a
sola voz de mando debe movilizar proyectar en el cielo de la tierra de
a todos. Que el agravio inferido a María Santisima los colores de la
un labiador lo sientan todcs.	 bandera comunista. (Enorme ova-

	

Ultimo medio, la huelga , 	 ción.)

	

Si en la Asamblea no se logra 	 El Gobierno es culpable.

otro medio, tenemos uno muy le- Culpable de todo ello es el Go-
gal: la buelga de pat •onos. (Muy bierno. (Ovación.) Ya sé yo que el

bien.) Dispuestos así resolveremos Gobierno no quiere la ruina y la
el problema. (Gran ovación,)	 anarquia, pero os diré que en la

Flabla después el señor Rodri- muerte de Cristo tuvo más parte el
p,uez Jurado en nombre de la Aso- abandono de Pilatos que la cruei-
ciacin de pi opietarios de fincas dad de ios sayones. (Aplausos.)
ústieas de España. Se le acoge con	 Describe elocuentemente la re-

grandes vivas y aplausos.	 acción hacia lo auténtico español,

Se pregunta el orador: Quién que es, en lo económico, el agra-
es el culpable de lo que ocurre en rismo. En prueba de ello, vienen

España? Y se contesta: Por errores ho .1 a Macirid los 4bulgos podri-

del Goblerno ha dec •ecido en tér- dos» de Castilla (Risas.)para decir

minos ruínoson la explotación de al Gobierno que lo podrido es ha-
regiones fruticolas y es imposible cer pechar con todos los cargos a

la recolección de la aceituna en las la agricultura, huérfana de consi-
regiones olivareras. Una huelga de deración en la burocracia podrida.

noventa y nueve días en Sevilla ha (Ovación.)

	

hecho perder 400.000 arrobas de 	 Comenta el anuncio de la dic-

aceite.	 tadura proletaria del señor Largo

En las regiones cerealistas los Caballero y dice que la Historia no

labradores tienen que pedir el pa- registra el caso de que una misma
go de las contribuciones en espe- persona colabore en una dictadu-

cie. Las regiones ganaderas han ra burguesa y trabaje por otra pro-

perdiclo el 40 por too de su rique- letaria. Haciendo tin juego de pa-
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labras, dice que son los agriculto-.
res los que están al rojo y afirma,

que el capítalismo español no es
cerril; 10 que es cer •il es ínjertar

principios marxistas en una econo-
mía burguesa y ocasionar la ruína
de una clase sín beneficío para na-
die. (Continuas ovaciones.)

Declara que el campo español
no viva en un Estado de derecho.
El agricultor no puede colocar per-
sonal de confianza, no puede cal-

cular el presupuesto de sus gastos
ni sabe, en definitiva, si va a ser

suyo lo que se va a producir. (A-

plausos.)	 *

El frente único agrario

En un plazo brevísimo han de
reunirse todos los presidentes de
entidacles agrarias para forinar el
frente ŭníco.

Termina diciendo que frente al
materialismo históríco debe esta•

blecerse el espírítualísmo castella-
no, ý recordando la frase de Daoiz
a Velarde: «España está* perdida,
pero nosotros morliemos por ella.»
(Gran ovación.)

Interviene pa ra cerrar la ASRM-

blea el señor Padrós. Hoy mismo-
dice—se celebra en Sevilla otra A-
samblea hermana, De un acto y o-
tro ha de salir un programa que
pueda imponers9 al Gobierno.

Nosgobiernan hombres íncons-
cientes y sin preparación; sólo por
nuestro esfuerzo padrá evitarse la

ruina de la Ag •icultura. Nosotros
no abandonamos nuestro deber.

La Asamblea se da por termina-

da. a las doco, advirtiéndose a los

concu ••entes que las conclusiones
serán presentadas a la una en la
Presidencia del Consejo.

Seguldamente se trasladaron los asambleistas

al Circulo de la Unión Mercantil.

Todas las dependencias del

Circulo estaban comp'etamente a-
barrotadas y habia una adecuada

instalación de altavoces.
Preside don Juan Creus, presi-

dente de la Federación Patronal A-
gricola de Madrid, que a las once y

veinte ab •e la sesión. Delara que
esta Asamblea es preparatoria de
otra de carácter nacional que se ce-

lebrará a primeros de septiembre.
El secret rio da iectura a las

adhesiones de organizaciones re-
gionales de toda España. Al llegar
a la Unión de Ag •iculto •es de Sa-
lamanca, hay ovaciones calurosas
y vivas entusíastas.

Hace uso de la palabra, en pri-

mer lugar, don Dionisio Torres, del
Comité de Toledo. Analiza la situa-
ción de la agricultura toledana, que
dice es realmente lamentable, debi-
do a las gravisimas bases del tra-
bajo que se han impuesto a los a-

gruicultores. Las bases de este año
no son siquiera discutibles. Son el

decreto de destrucción de la agrí-
cultura, lanzado friamente por las
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organizaciones socialistas. Ataca tituyan por los de amor, paz 3, jus-
duramente la Bolsa del Trabajo, y ticia que predicó Cristo. (Grandes
pide su supresión.. Httblando del aplattsosi
jornal dice que éste en si no es na-	 El señor Lozoya, presidente cle
da, si no se tiene en cuenta elren- la Federación Patronal de Toledo,

dimiento del obrero. Termina dice que :os agricultores toledanos
recomendando unión absoluta en- . están dispuestos a ir a la vanguar-
tre los elementos agricolas de toda dia del moviiniento agrario y a dar
España. (Aplausos.) 	 la última gota de su sangre por la

Ocupa la tribuna a contititta- defensa de la economia nacional.
ción el señor Moratilla, presidente Cattsa principal deI Estado en que
de la Federación Patronal Agricola nos encontramos, es el Gobierno
de Guadalajara. Afirma que los nta- que, o no sabe Io que se hace o que
yores enemigos del pat •ono agri- si Io sabe quiere Ia destrucción de
cola son los gobernantes, que se España. (Ovación.) Los desmanes
han p •opuesto la dest • ucción del que se están lIevando a cabo to-
pequeño propietario y de la agri- dos los dias en Ios campos, no
cultura. Relata va •ios atropello co- pueden achacat se ŭ nicamente a los
metidos en su provincia por el de- que Ios cometen, sino a Ios qu os-

.

	

	 legado del Trabajo. Refiriéndo'se a tentando el Poder p ŭ blico, no sa-
la nota del ministro de Agricultu- ben tnantener eI principio de auto-
ra, en que se decia que procede- I idad. Por esto—dice----quiero ha-

ría a la -incautación de las fincas cer desde aqui una invoceción a

que no se sembrasen, dice qtte es- Ia más alta representación deI Es-

tá seguto de que ningún propieta- tado para decide: iSeñor, España

rio, agricultor verdadero, consenti- pe •ece! Hay que poner remeclio, y

• á que nadie más que él cultivase eI primer remedioes reconocerque

sus . fincas. (Ovación.)	 en eI ministerio del Trabajo hay un

El señor Mo •oto, presidente de hombre incompatibIem (Los apIau-

la Federación Patronal de Ciudad sos interrumpen aI oraclor.) Pie Isa
Real, viene del «cine» Pardiñas, señor, que está sobre ti la opinión

donde ha pronunciado otra discu •- de España y aun puedes redi-

so. Ataca a los socialistas, que son mirte si sobre ti pesa aIguna res-
los causantes de la situación del ponsabiIldad. (Ovación.)
campo español. Pide que los prin- Ei señor Hueso, de /a Federa-
cipios que imperan actualmente, de ción Patrona/ (1,; Madrid, dice que

odio, lucha y libertinaje, se susti- para comprender /a importancia
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de esta Asamblea, es bastante cialistas. Para salvarnos hay
pensar en lo que supone el des- una solución urgente: que aquel
plazamiento de sus hogares de que no sabe dirigir la Nación,
15.000 labradores, sin más con- climita y se marche a su casa.
vocatoria que una nota publica- (Grandes aplausos.)
da durante algunos dias en la . El presidente toma la pala-
Prensa. Refiriendose a la aplica- bra para decir que, en vista de
ción de la Reforma Agraria, di- lo avanzado de la hora y de que
ce que un periódico obrero an- tienen que acudir a la Presiden-
daluz dice que es un engario a cia del Consejo, donde están ci-
los obreros, y :que lo que ellos tados para entregar las conclu-
quieren es menos aparato y más siones, tiene que darse por ter-
sustancia. (Ovación.)	 minada la sesión.

El seilor Aleix de la Federa- Varios asambleistas propo-
ción Patronal de Madrid, dice nen que se organice una mani-
que no va a dar las gracias por festación hasta la Presidencia,
la asistencia a la Asamblea, sino pero el serior Creus, con sensa-
a congratularse de que los ele- tas palabras, les hace desistir.
mentos patronales agricolas se 	 A la una y cuarto se termina
dispongan a actuar en defensa la sesión.
de sus intereses. La situación 	 Entrega de conclusiones
del campo espariol puede com- Terminados los dos ados,
pararse a una medalla, cuyo an- una Comisión de asambleistas
verso puede ser el ario 1930 y el se trasladó a la Presidencia del
reverso el ario 1933. En poco Consejo con objeto de entregar
más de dos arios el cambio ha al serior Azaria las bases apro-
sido radical. Las causas de este badas en la Asamblea. También
cambio son dos: la primera, la les aguardaban numerosos agri-
propaganda hecha en los cam- cultores. Los comisionados no
pos, en la que se ha engariado pudieron ver al jefe del Gobier-
miserablemente al obrero: la se- no por no encontrarse éste en
gunda, la desastrosa legislación dicho Centro oficial, y en vista
que han realizado .nuestros go- de ello entregaron las conclu-
bernantes. Ahora es cuando hay siones al subsecretario de la
verdaderos caciques, y además Presidencia, serior Ramos.
de la peor especie: alcaldes so-

111111111~31111
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-51 Resell. nemes tenido el gusto de
-saludar al Maestro D. Elías Or t i Ferrás

• al pasar hacia Rosell, para posesionarSe

tie Utla ESCliela C11 diCh0 1411e14!0. En-
borabuena.

Se veriden pre-

cios económicos

BAÑERIS de .Zioc

forma marmol y

incZ

pa,ra niños

CASA JOAQUIN GOMBAU
• Gasset, 12	 VINAROZ

—9eliz vigie. Salievon para Sete doña

josefa Serret y S • ta. Pilar Caballer; ha-

cia Valencia el Notario D. juan Costas,

D. Bautista Facit6s, D. Agustin Gil con

su S •a. e hijos y I ). Higinio Roca con

su hijo Higinio; a To •tosa l Rdo. O. D.

Isidoro Bover, doña Maria Fustegueras

de Costas e hija S • ta. Conchita y la

Srta. Isabel Querol con su sob • ino justo

'.errano; a Barcelona el Teniente D,

joaquin Farga y a Villarreal el Maestro

D. j. M. Borrás con sta S • a. esposa e hi•

jos.

pagar. El to del artual termina el

plazo para pagar las contribuciones del

actual trimestre sin reca•go.

—Los productos de belleza Risler y la
fina colonia Oro de ley 1^s vende la
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•drogueria Esteller.

El atejor surtido en QollavesPendien-

es	

-

y Broches to encontrareis en la

1>rogueria Estelter.

:=anfermas: Continttan -enfermas doña

‘Carmen Prades Vda. de Ped •a y la niña

Clotilde Plá. La Sra. esposa del conce •

'jal P, Sebastián Pedra hubo de ingresar

en el S. Hospital el pasado miérco:es

por •equerirlo aSí el estado de sn salud

-Celebraremos que todas tnejoren tápi-

damente.

--Vraslado. El capitán de Ingenieros

D. Antonio Costas ha sido trasladaclo

desde MaluSti a Valencia. Se

VENDEMOS

a 20 céntima-; kilo diversIdad cie barras

fiierro dulc-e con algún pegneño defec-

to,— a 40 cts. k. baianstres hierro fundi-

do para construir halcones. — a 40 cts.

k. poleas, bancadas, volantes, engrana•

jes, embudos etc. pa •a contramarchas,--

.a so ets. k. un lote de tuerzas 6. c, ros-

cadas, —a 75 cts• lc. diversidad de Ilaves

rigtiehs,—a 75 cts. k. cadenas de dife-

rentes gruesos,—a 30 cts. pieza 35 tor-

nillos c. y t. 6. 4 de 55 x 19 mm.•-a 3`5o

ptas. m. varios tubos chimenea de 200

mm..—un apa •ejo diferencial de ties
toneladas,—una calde •a de cobre pa•a

200 litros cabida.—metal blanco, batri-

tas de alumin io para soldar. pernos de

bronce fosfo •oso, etc.

Detalles en esta Admém,

=.Ca Cofradia de Itra. elenola del Con.

suelo celebra hoy en la iglesia de San

Agustin los solemnes cnItos anuales. A

las 7 y media misa de comunitin gene-

ral y acto seguido *se expond •á a S.

M., canto de alabados, estaci n, e ingre•
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so de nfuevos cofrade Q. A las y me.

dia Trecenario y visita de altares. A las

3 de la tarde santo ROsario y estaciós.

A las 4 y media solemne trisagio r ser-

errón a cargcrdel eloctrente orador Rdo.

D. Enriqtre Ferré, Coacljutor de Ullde-

cona r reserva, procesión elaustral,gozos

y so • teo de correas.. 1.os cofrades pue-

des ganal el jubileo aplicándolo por las

almas del Purgatorio.

Madana a bas 5 y media de ta tarde

empezará el Novenario a la Stma. Vir-

gen.

JOSÉ	 a MIRA	 DE ORDUÑA
ABOGADO

lidayor, t, pra).	 Teléfono 243

CASTELIAN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

E)Sr, Alcalde de esta Cludact

hace saber: Que a ios efectos de lo

prescrito en el apartado 3. 0 del A •t. 24

del D. del M. de Agricultura, fecha 21

de Enero ŭltimo y para la formación

del Censo de campesinos que puedan

ser asontados en cada término munici-

pal, en la Secretaria de este Ayunta-

miento, y horas de oficina, por plazo de

ocho dias, se admiti •án las inscripcio-

nes pertinentes y comp •endidas en los

grupos siguientes:

a) Obre •os agrícolas y obreros gana-

deros propiamente dichos, o sean cam-..
pesinos que no labren ni posean por-

ción alguna de tierras.

b) Sociedades obreras de campesinos,

legalmente constituidas, siempre que

lleven de dos años en adelante de exis-
tencia.

c). Prepietarios qtre satisfagarr tyrenos-

de so pesetas de contribuciófi anbral por

tierras cultivadas directamente o. que

pagnen menos de 25 pesetas por tierras.

cedidas em arrendanniento..

d), Arrendata rios o a parceros que ex-

ploten menosde diez hectáreas de seca

na o trna Óe regadio.

I.o que se hace p ŭblico para general.

conocimiento. Vinaroz 30 de Agosto

El Alcalcie.

=llay disponibles para la venta 4 tone-

les cle variada cabida. Informa estal

Admón.

regreso. Han regresado de F. En-

segures el Rclo. D. josé Antolí Pbro.,

Avellá las Srtas. Regina Vizcarro y

Victoria Pedra y cle Sete la farnilia deP

pernquero D. Ramón Segura. Bien ve-

nidos.

—41 2ueblo quiere sus fies(as tradiciona

les: Si es el pueblo e) que quiere sus

fiestas, las fiestas de sus Patronos, por-

que es su vida y no puede pasar:sin ellas

Entre nosot •os y en estos mismos días

lo ha demostrado la ciudad de Morella

celebrando la grandiosa procesión dei

Rosario,preludio y anuncio de sus fa-

mosas fiestas sexena •ias a su Virgen de

Vallivana; lo está demostrando ahora la

ciudad de Villa • real ce l ebrando gran-

diosas p •ocesiones a su Virgen de Gra-

cia y se prepara pa •a celebrarlas la ciu-

dad de Peñiscola a su Virgen de la Er-

mitana:con un esplendorextraordinario.

Este es el pueblo español, amante de

sus fiestas tradicionales a sus Satitos

Pat•onos.

Oponerse a las espansiones del entu-

siasmo popular en las fiestas a su Patto-
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	nos es grnanerse a la vida, a a Riegria	 los veinte rnil tornillos agrupacloa eis
.dc:os pueblos. fltontones imponenbeS y conciba tl tra-

Solo un bnatismo cetril y rafio puede bajo de montaje y puesta en marcha.

	

•oponersea las manifestaciorws de la fe	 La masa de las •otativas, una ver
-de las pueblos,	  monlada, desplazará lan volumen de 260

Venta de Aceites Puros de Oliva al Dela11	 »metros cŭ bicos. A constituir esa mole

bay que ir, paulatina y ordenadamente

JOSÉ M.

	

	 sujetando por medio de los 20.000 tor-

nillos las piezas contenidasten las- 600
RAFELS GIRCIA, 73	 • TELEFONO, 67	 cajas.

VINAROZ 	 Su peso es de 280 toneladas. Figuran

en ella 24 cilindros de imprimir de dos

	

----ea más giande, moderna y perfecta 	 toneladas depeso cada uno, que girarán

	

,Rotativa para el Dehate de Itadrid. Para	 a razón de 30.000 revolucionespDf ho•a
formarse 4111a idea de la colosal•Y una vez el montaje realirado, esa ma-

	

vas basta decir que ha sido necesario 	 quinar •a imprimirá en el espacio de
	un tren de 40 vagones para trasladar a 	 esa bo •a periódicos querepresentan en

	

Madrid las piezas de la maquinaria y Ia	 papel un peso de 14 toneladas, o sea,

	

cual v .4 ela ce.rc,4 cht 600 cajas. algunas	 en dirr horas .140 toneladas, que es más
de ias cuales pesan más de 3.000	 doble del pavel que putde producir

	

Hay 20,000 tornilk)s de diversos tama-	 diariamInte la fábrica papelera más im-
flos para el montaje. 20 cišin dvos de im- portante de Espatia. El papel impreso

de dos toneladas de peso cacla que puede salir de la in 4 quina a un an-
tino, que girarán a razó n (.1! 30.000 re- cho de 60 centímeros, ocnparia, exten-
voluciones por ho •a. La máquina mon- dido a lo la •go, una distancia de 427 ki-
tada desprazará un vOlumen de 260 me- lómetros.
tros c ŭ bicos, Los derechos de aduana Felicitamos al gran dia • io madriletio

	

para su intiodueción en nuestro pais 	 «El Debate» y nos felicitamos como ca-
han costado 300.000 pesetas y 28000. el tólicos.
transporte • escle Pasajes a Madrid 	 • Hay que advertir tjue los enormes

1,a maquinaria recien Ilegada forma gastos del coste de la maquinaria para
g • upo más pocleroso y moderno de «El Debate» cuyos derechos

	

los que existen en nuest •o pais. Ha si-	 na como hemos dicho han costado se-
do adqui •ido en Norteamérica y costa

senta mil duros y cuyo t • anspo •te por
de cuat •o cuerpos de doble ancho y tren desde Pasajes a Mad • id ha costado
cuat •o plegadoras. Es una máquina Wal veintiocho mil pesetas se cubren po•
ter Scott, que puede tirar sesenta mil suscripción popu l ar. Esto es el mejor
ejemplares de cuarenla y ocho páginas comentario.
por horá.

In-agine ahora el lector las 600 cajas 	 Dotia Vicentica Bort, joven

Ilenas de pieras de todos los tamaAos, 	 esposa de D. Vte, Castelló, ha dado fe.
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lizmente a Inz en Valencia una precio-

sa nitia que vino al mundo el miérco-

les áltimo.

Hoy será bautizada en aqttella iglesia

parroquial de San Sebastián, con el

rombre de Rosa, siendo padrinos sus

tios D. Miguel Puchol y doria Rosario
Castelló,

Feliiitamos muy cumplidamente, con

tal motitt, a los padres y padrinos de

la recien nacida asi como a tocla la fa-

milia Castelló-Bort.

—5anta general: I loy a las doce menos

cuarto celebrará junta general la Con-

gregación de María •Inmaculada y San

Luis Gonzaga.

—Tendirnia: Ha empezado la vendimia

en las virias de este término. D. Julio

Chillida Sattra compra la uva a siete

reales la arloba.

—Xallazgo de un bote: Habiendo sido

hallado por la barca "joaquin", frente

al cabo de O •opesa, un bote Ilamado

"Dédalo", sin folio, lista ni inscripción,

y conducido a Periiscola, quien se con-

sidere dueño del mismo pttede recla-

marlo ante el Subdelegado de Marina

de ésta. I.as característical del bote

son: Nuevo, 4`50 de eslo •a, i de manga

y o t 8o de puntal.

—Ialudo: D. Enrique Meseguer Almela,

nuevo administraclor de esta subaltetna

de Correos, nos dirige atento saludo

participándonos haberse posesionado

del referido cargo. Reiterámosle nues-

tra enhorabuena, ofreciéndole pa•a

cuanto redunde en bien del servicio,

nuestra modesta cooperación.

regreso. Habiendo pasado una tent-
poradita eu ésta, con la familia I3eltrán
Piriann, ha regresado a Cervera del

Maestre la seitorlta Josefina Ayza.

Feliz viaje.

--2recios de plaza. I.a algarroba se coti-

za 2 pesetas: almendra comán a C`so,

marcona 7, maiz 3`75, y la vendimia a

1‘75 ptas.

=Reanudaciin. El molino harinero de

la c. del Puente, propiedad de don José

littentes, ha reanudado sus trabajos,

desde anteayer, estando satisfechisimos

cuantos acuden al mismo.

—2ostal: Ei serior AcIministrador de Co-

rreos ha tenido la amabiiidad de comu-

nicarnos el horario que en las oficinas

de su digna dir ección regirá desde ma-

riana. Es como sigtte:

Por la mariana todos los servicios de

to a 12. Por la tarde: Certificados, Va-

lo •es deelarados, Apartados, I.ista y

Venta de sellos	 3 á 4.
Los domingos habrá servicio de to a i t

Se suspeode por orden superior

setvicio de Giro Postal los domingos, y

el de la Caja Postal de Aliorros los
viernes.

Recogida de buzones a las it y a las
2030.`

El buzón alcance se fecoge además
cuando el coche correo marcha a la es-
tación.

—Oespedida: a marchado a Luarca

(Asturías) a donde hace poco ftté trasla-

dado su marido, Dria. Nieves Puchal, es-

posa del carabinero D. Domingo Pino,

acompariánclola sus monisintas hijas Ma-

ria y Nieves. Al despedirse de nosotros,

atención que agradecemos, nos suplicó

la despidiesemos de sus numerosas a-
mistades, encargo que • cumplimos gu:-
tosos. I.leven feliz viaje y que le sea gra -
to su nuevo destino.

Imp. Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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"LE1 PRIMONCSI"
Papeleria, Libreria y Objetos de escritorio

Fonógrafos, discos e instrumentos de norda y accesorios
ralla 1190=.1oeuen.a CA-Ommez

Gasset, 31	 Vinaroz
seesecieeeseeeseeeeseeeeeeeeeetteleaseeeeeeseellesecesecoo

ADOLFO CABADES ADELL
MÉDICO

CONSTITUCIN 37	 ViNAROZ - (Ca stellón)

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-

vanocaustia, Masage Vibratorio

Consulta de 11 a
eseseseeseeseeessemieseceseesees~~~*

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos petentados pera el eulto eatólleo

Lámparas para el Sántfsimo, Mechas para las mismas de gran
duración-tarbón para el incensario Inciensos de esquisito aroma
Ceras litárgicas•Velas metálicas de artistico ornato•Algodón y
pasta para liuminaciones rápidas- Vinum missae• Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LA MPA RA ROUR A

Ofiefinas y Tall•r•s.	 Dir•oelén Postali

Sal	 1	 Ptiiclss Ls 11111111
FIGUERAS (Gerona)

bé.
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San Seaštìän
iCevista Seitlairml VIliaroceilose

Dña. Bienvenida Fons
viuda de D. Sebastián Miralles Cervera

falleció ett esta Ciodad el dia ciaco del corriente a los 76 años de edid

habiendo recibido la Santa Extremaunción

E. P. D.

Sus desconsolados hijos D.a Julia, D. José y Srta. Tere-
sa; hijos .políticos D. Agustin Rabasa y D. Maria Moré,
nietos, hermanas politicas, sobrinos y demás familía, al
partícipar a todos sus amígos y conocídos tan sensible
pérdída, les suplican una oración por el alma de la fínada
y la asístencia a los solemnes funerales que en su sufragio
se celebrarán D. m. en la parroquia arciprestal, mariana,
lunes, dia once de los corrientes, a las ocho y medía.

It

No se Invita portieularzente, Ylnaroz, Septlembre,1933
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Evangelio de este domingo
En aquel tiempo dijo Jes ŭ s a

sus discipulos: Ninguno puede ser-
vir a dos seño:es, porque o tendrá
aversión al 11130 y amor al otra, o
si se sujeta al primero, mirat í con
desdén al segundo.

No podeis servir a Dios y a las
riquezas. En razón a esto os digo:
No os acongojeis por la comida, o
por el vesti,do con qtte cubrir vues-
tro cuerpo riQué? fflo vale tná's la
vida que el alimento, y el cuerpo
que el vestido? Mirad las aves ciel
ciPlo cómo no siembran ni siegan,
ni tienen graneros, y vuestro Pa-
dre celestial las alitnenta. PlitS ,;.110

valéis vosotros mucho más sin
comparación que ellas?

Y ffluién de vosotros, a fuetza de
discursos, pttede añadir un codo a
su estatura? Y acerca del vestido,

qué propósito inquietaros? Con-
templad los lirios del campo como
crecen. P,Ilos no labran ni tatnpo-

co hilan; sin embargo, yo os digo
que ni Salotnón, en medio de toda
su se vistió como uno de
esos lirios Pues si una hierba del
catnpo, que hoy es y mañana se
echa en el horno, Dios as la viste,

Jeuánto más a vosotros hombres de
poca fe? Así que no vayais dicien-
do acongojados: hallare-
mos que comer y bebet?
hallarein g s con qué vestirnos? co-
mo hacen los paganos, los cuales
andan tras todas estas cosas, que
bien sabe vuetto Padre la necesi-
dad que de ellis tenéis.

En fin busead primero el reino
de Dios y sa justieia y todas las de-
más eosas se os d( rán 1)01 anwit-
dura.
RAMILLETE FLOBIDO

No podeis servlr a Dios y a las
riquezas.

de igual manera: no se pue-

de servir a ()ios y vestir a la moda
inmodesta; no se puede servir a

Dios y leer libros o periódícos ma-
los e indecentes; nadie sirve a Dios

si le desobedece: y qttien hace
aquellas cosas, desobedece a

Dios:
Busead prirneramente... y lo de-

más se os Es la gran ley

de la Providencia: aun en este
mundo, pero sobre todo en el otro,
la virtud es pretniada. Nada falta a
los que de veras sirven a Dios.

Si os preciais de católicos
debeis tener presentes y cumplir das por los Prelados, relativas al
escrupulosamente, las Normas da- modo de educación escolar de los
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niños.

I s a Dehen los pad •es de fami-
lia mandar sus hijos CJNICAMENTE a

las eseuelas catŭ licas.
21 a PROHMIDA SEVERAMENTE la

asistencia a las escuelas católicas,
neutras o inixtas, o sea, las que es-
tán destinadas también a los yo
creyentes. Sólo al Ordinario del lu-
gar (el señor Obispo o su Vica•io)
corresponde juzgar si puede tole-

rarse la referida asistencia.

3• a Cuando el Ordinario haya
estimado prudente la anterior to-
lerancia... los padres y tutores vie-
nen obligados GRAVEMENTE	 sea,

bajo pena de pecado mortal) a
guardar las siguientes cautelas:

inspeccionar por si mismos o
por personas idóneas los libros qus
se ponen eiz manos de sus hijos y
las doctrinas que se .incitIcan: b)
procurar que fuera de la escuela

sean sus hijos o menores sólida-
mente instruidos en . la doct•ina
cristiana y estimulados celosa men-
te:a la práctica de los deberes reli-
gios: c) apartarles del trato y amis-
tad de los compañeros escolares
que puedan pone • en peligro su fe
y costurnhres cristianas.

4. a Todos los fieles se esfor-
zarán en prestar su aui1io moral
y inaterial a la fundación y soste-

nimiento de escuelas acatólicas y
en particu!ar los padres de

habrán de ejercitar su derecho a
organizarse reivindicando su liber-
tad docente y la fundación de es-
cuelas católicas homogéneas en
conformidad con Sus creencias. No

de cePir hasta , conseguir que
sea cumplida realidad este ideal y
clerecho de la Iglesia: TODA LA EN-

SEÑANZA CATÓLICA pARA LA JUVENTUD

CATOLICA, EN ESCUELAS CATÓLICAS.

alECHOS, NO PALABRASI

Los padres que no se hayan
dado aun cuenta de este peligro

para el alma de sus hijos y para...

ellos mismos, no les diremos Ulla

palabra más; pe •o si que les •pon-

dremos delante el resultado de la
nueva educación: no pa-

labras!
Y va el primero. El niño no tie-

ne igiás que siete años. Su madre

le dice: «hijo mio, vamos a tal

pa •te.» El niño cae en la cuenta
de que su madre le Ilama «hijo

mic» y le contesta: «iYo no soy

hijo suyo!» La madre, consterna-
da, le dice: 4qPues de quién eres,

hijo?» Y el niño, no sabemos si
entendiéndolo o no, contesta a su
madre: «Yo soy hijo de un capri-
cho suyo...»

Asi se lo habla dicho el maes-
tro...

Rigurosamente cierto.
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dY ESO ES LA SUSTITUCIÓNP

Eslado sdlo pude susliluir la lortera	 rtdl los biggios MillOSOS

Con 77 Centros, algunos incompletos, se quiere sustituir a más de 250. Seiscien.

tos once profesores del Estado hahrán de reemplazar a 2.050 Iteligiosos, de los

que 1.150 poseen títulos univershrios. Sélo en Madrid hay 27 Colegios de Seguu.

da enseñanza, dirigidos por Ordenes religíosas, y en Barcelona y su provincia 33

EL ESTADO TIENE QUE RECABA4 EL AUXILIO DELOS ENICIPPE Y DIPUfACIMES

Crea el Estado, mejor dicho se
dice que «puede» crear, si le ayndan
los Municipios, porque él carece de
medios económicos para atender por
si solo estas necesidades, setenta y
siete nuevos centros sectindarios.
Estos se clasifican en tres categorias:
Institutos nacionales, Institutos ele-
mentales y Colegios subvencionados.
En los primeros que son solamente
trece, se dan las enseñanz s comple-
tas, pe •o se empieza por redncir el
profesorado de Agricultura, discipli-
na que se une a la Historia Natural.
En los elementales, la reducción es
mayor. Habrá un solo cated •ático de
Matemáticas, en vez de dos; tin solo
profesor también pa:a Historia Na-
tural y Agricultura, y uno comln pa-
ra Literatura y Latin. Como son vein-
tiocho Centos, econotniza el Estado
ochenta y cuatro profesores. En lo.
que respectal a los Colegios subven-
eionados se reducen, además del pro-
fesorado, las enseñanzas. Asi ŭ nica-
mente tienen seis profesores, contan-

do, entre ellos, a los especiales, yse
enseñan nada más que cuatro cursos
del Bachillerato.

Pues bien, los Coiegios tI las
Congregaciones reiigiosus que S pre-
teirde sustituir, son inás de 250, lo
que quiere decir que se sustituye só-
lo y escasainente una tercera parte.
Estu diferencia subsiste respecto al
profesorado. El Estado sustituye con
1111 total de 011 profesores. 	 quie-
nes? Pues a 1.150 religiosos titulados
en Leirras o en Ciencias y a que,
o sffio tenían título de maestros o no
tenian ningnn título oficial y ejercian

funciones de inspectores, vigilantes,
etc., en la educacibn de los jóvenes
de ambos sexos. Desde el punto de
vista pedagógíco, la diferencia es no-
table.Perohaymás.ElEstadosó o:crea
externados.Más del 60 por 100 de los
Colegios Rel igiosos tenian internados.

Mas observemos que se mueve
adernás esta «sustitución» en el terre-
no de lo condicional. Los 77 nuevos
centros secundarios serán o no serán
si los Ayuntamientos quieren que
sean. Y su querer, está pendiente de
la posibilidad de sus presupuestos.

Por eso, la sustitución todavía no es
nada en el orden de la realidad, aun-
que nos encontremos a cotnienzos de
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septiembre. Xt5mo no seguir pensan-
do en su fracaso? Fracaso es. en e-
fecto, atin dando por seguro el pian•
pergeñado en el Mínisterio de ins-
trucción ptiblica, una sustitución que
110 snstituye. jbiên puede conven-
cerse, pensando con un honrado cri-
telio pedagógico. que 77 centros
provisados y creados a la ligera pue-
den reemplazar satisfactoriamente a
mas de 250, que, en sii wayoria, te-
nian ya una tradición pedagógica de
varios iustros? c'Como 600 profeso
res estatales,i,or mucha preparación
que se les suponga, pueden sustituir
a 2.050 religiosos, de lo que habia

1.150 con titulos universitarios? Pero
es que, además. para educar no bas-
ta sólo el proforado, hace falta los

inspectores y vigilantes, los contro-
ladores permanentes de la vida del
escolar. Y esta tarea es ide tanto más
dificil sustitución, cuanto que se re-
quieren verdaderas vocaciones y es-
piritus i.ltruistas; por desgracia es-
casos, en el profesorado oficial. En
fin, liabria que preguntar si los nue-
vos centros sustituirán a los antignos
en posibilidad de tener internados.
eri capaeídad de local, en abundan-
cia de material docente, en toda esa
serie de elementos, sin los que s im-
posible una función pedagbgica, rec-
tamente entendida.

Pero ya se irá poniendo todo en
claro, como en claro se puso que fué
un f acaso la sustitución de la ense-
ñanza de los jesuitas.

Pero fracaso y todo... iPaga pueblol

Ahi est:n las dietas pa •a sustituir
la enseñanzale!igiosa segim laGaceta.

1." El vicepresidente y los vo-
cales de la Junta de Sustitución co-
brarán como dietas 30 pesetas por
cada reunión plenaria y la de 15 pé-
setas por las reuniones de las Comi-
siones o Secciones.

2.° Cuando alguno de estos hu-
biese de efectuar viajes por acuerdo
de la misma, cobrará 50 pesetas de
dietas, e igual stura percibirán las
personas encargadas de informes o
trabajos especiales.

3.° Las dietas del presidente y
vocales de los Tribunales examinado-
res serán de 0 pesetas para aque-
llos que tengan su residencia en Ma-

drid, y de 40 para los forasteros, a

los que habrá de abonarse, además el
precio del billere de venida y de re-
greso en primera.

4.° Las personas encargadas de
dar cursillos percibirán una gratifica..
ción que se computará por dias de
trabajo a razón de un 'total mensual
de 1.000 pesetas.

5. 0 Los directores de los cursi-
llos percibirán una gratificación com-
putable en 1 misma forma, pero la
totalidad mensual ascenderá a 1.250

pesetas, y la del director general
de los cursillos de Barcelono ascen-

rá a 1.500.

6. 0 Los inspectores de curso
percibirán de igual modo una gratifi-
cación, computable a razón de 500

pesetas.
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7.0 Los confereciantes que fue-
sen invitados por los inspectores pa-
ra intervenir en los cursillos percibi-
rán 100 pesetas por cada conferencia.

8,° La gratificación de los pro-
fesores auxiliares de los cursos ascen-
dera a un total mens. ual de 750 pese-
tas y se computarán de la manera in-
dicada.

9.0 La Junta determinará la
cuantía de la gratificación que deba

percibir el personal administrativo
que preste en ella sus servicios

10. 1,a oficina técnica de la Co•
misión d Edifícios constará de un
arquitecto-jefe y de arquitectos y tle-
lineantes. El arquitecto-jefe percibi-
rá una gratificacibn mensual de 1,250
pesetas; los arquitectos, la de 1.000
y a los delineantes se les abonarán
j as ho •as de trabajo.

iVengan miliones!

Mariposa
Cuando a un semejante veas

por el engaño llagado,

no le des yertas razones

ni pretendas

con la odiosa indiferencia

que Mateo el Publicano

usara con el leproso...

.	 Del Publicano al costado

estaba el Dulce Tes ŭ s

que posó un beso en los labios

del gafo . . .	 solo el amor
tiene poder para enjugar el llanto!

FINA MAR

De todas partes
Lo diceil los otros ..—En una corres-

pondencia madrilefi t habla Dial io
de Bareelona del prurito desboca-

do de los municipios republicanos

de cambiar la nomenclatura de las

calles. Y comparándolo con lo que

sucede en otras naciones dice.

«La Rep ŭblica francesa, lector,

respeta y dignifica el recuerdo de

los hombres que sirvieron a la pa-

tria sin distinguir lo hicieron con

estas o las otras instituciones y el
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de los grandes sucesos enaltece-

dores del prestigio del pais sin que
.11 nadie le ocurra protestar de la
diversidad en nombre e un parti-
do polaica. Este afan iconoclasta

que nos permitimos calificar de
improcedente, ridículo y cursi, no
es en el fondo otra cosa que una
detnostración de la brutalidad e in-

comprensión, sintomática de esos
tiempos 11112VOS, cuvas ventajas
para la sociedad contemporán

acertamos a distinguir C 11 itin-
,r, 1, 11.tt instante.»

Francia no deja entrar los platanos es-

paholes.—Es prohibición temporal,
pero después solo se admitirán los
de Canarias y en envio directo.

Se señalarán puertos de recep•
ción y se prohibirá toda manipu-
lación intertnedia.

llace unos dias nuestro entba-
• jador había conferenciado con el

tninistro de Negocios Extranjeros.

Lo que ahorra la ensehanza católica a la

• nación,—E1 señor J. C. Lee, una de

las autoridades pedagógicas de los
Estados Unidos, publicó hace unos
meses un artículo en The New
Yokr Stin tratando de la enseñan-

za y, combatiendo el proyecto de

gravar con impuestos la enseñan-

za religiosa, qtte también pretende
alli la masoneria, dice: «Uno de
los gritos de guerra de los cotnu-

nistas, radicales y otros elementos

destruetores de toda la nación es

este: Imponed contribuciones a las
iglesias y a sus escuelas. Despues
ile este grito seguirá otro, exiguien_
do impuestes a los asilos, bos píta-
les, manicomios y demás institu-
ciones sostenidas por la caridad de
aquellos glie creen en Dios y ven
un bermano eit todos los que llo-
ran y su freit.»

Refiriéndose de un modo espe-
cial a Nueva Zork ahorra
te millone; olótareÑ al año, gia-

cias a que doscientos mil alumnos
se educan en colegios católicos de
la ciudad, millones que, de otra
manera, tendriatt que obtenerse au-
mentando las contribuciones a los
moradores de esta ciudad, Y si la

ciudad de Nueva York tuviera que

edificar los magnificos colegios dis-
tribuidos en los cinco distritos de
la ciudad, necesitaria intnediaia-
mente de sesenta millones y se-
ñalar todos los años nuevos fon-
dos para su conservación y nuevas
edificaciones.,

Refiriéndose luego a t pda la na-

ción dice: «Ida economía que a la
naL;ión produce la enseñanza cató-

lica es de trescientos dedó-

ictresanuales, que es lo que cuesta

el presupuesto educa•ivo de la lgle-

si 	 en los Estados Unidos,

comprendiendo ŭ nicamente losdos
millones y medio de altunnos de
las escuelas primarias y secunda-

• ias, sin tener en cuenta el presu-
puesto de sus colegios y universi-
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dades.»
j1/ pensar que hay naciones

más pobres que los Estados Uni-
dos y que se permiten el lujo* no
solo de prescindir de los colegios,
sino de recargar el presupuesto con
muchos millones de pesetas para
sustituir a los congregacionista,
aumentando de esta manera el ya
espantosO déficit que pesa sobre
la hacienda pública! Son las yenta-

jas del seJtarismo. Paga pueblo.

Peregrinos espatioles-ante Su Santidad.--

Su Santidad ha recibido a 130 pe-
regrinos españoles 'procedentes de
Canarias y presididos por el Obis-
po de Las Palmas, mons-ñor Serra
y Succarats. „ Les acompañaba el
misionero del Sagrado Corazón de
María Inmaculada, Padre I?odri-

guez. Entre los peregrinos figuran.

20 sacerdotes. I,a peregrinación o-

iie:ió su óbolo. I,a ŭ ltima peregri-

nación l loceclente de las Islas Ca-
narias se habia realizado hace se-
senta años.

A continuación el Papa recibi6

20 peregrinos españoLls, y des-

pues, en aucliwncia privacla,a1Ohis-
po de las Palmas, monseñor

La XV peregrinación de maesiros fran-

eeses.— E; Papa ha recibido t 66o
peregrinos franceses, pertenecien-
tes a la dtchnoquinta peregrinación
francesa de la enseñanza y a
terciarios franciscanos franceses,
presentados por el ministro gene-
ral de los capuchinos, uue leyó
menslje de homenaje a Su Santi-
dad.

Hntre los maestros figuran mn-
:hos profesores de Liceo y otros
de gimnasia. Entre los tercialios
iba su General Jossean.
Hay cliez mil peregrinos en Roma.

pagar. En los bajos de la capitular

se cobrarán duiante el presente mes el

uparto de consumos y demás arbitrios

municipales.

—5Conrado procedet: Merece un aplauso

• el joven Juan Forner Fqns, duetio de la

Pensión «Internacional», por la conclue-

ta observada placticando activas dili-

gencias hasta encontrar y e ntregar a su

dueño, una cartera con billetes y docu-

mentos que se dejó en Sti Pensión.

—áan licolás. En la Iglesia de S. Agns-

tin habrá esta marlana misa en honor

de S. Nicolás de Tolentino y al final se

canta •án los gozbs, se ado • ará la sagra-

da Reliquia y seguirá la bendición y re-

parto cle panecillos. El jubileo de San

Nicolás, podrán ganarlo, los Cinturados,

el próximo domingo dia 18.

—I,a reciente Enciclica del Santo Pa-

dre dirigida a los católicos espatioles se

cede en esta Admón. a cinco pesetas

cien ejemplares, franco de porte.

—Sornbramienio. Nuestro amigo D.
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: 1 ;co.	 lta sid() nombraclo para una

Escuela	 S..Itran de Nlor6. iinhora-

,buena.
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Comercialltes - Illdustriales
Artesanos	 -	 Propietarios
1)estle 1.° de Abril de 1933, la nueva

•ey fie Aceldentes del 'Fraliajo obliga a

asz-gurar los empleados v obre.ros.

ABEILLE
asegura los riesgos NInerte, Incapacldad

permanente, Incapacidad tempurai y

nédico y farmacia.

L1 ABEILLE
.Compañía Aminima de Seguros contra

los Accidentes. Fundada en 1SSt

AG	 EN Elt I,

PJLJA N 1Z .11C A T

flia. lac e mos vutus por ei res-

ttblecimiento de la Srta. Josefa Adell

que se lialia indispuesta desde hace

unos dias,

—.Cieencias de caza: Las facilita Tomás

Muñoz, e la calle de S. Jaime, nánt. i 5.

--Aceidente: Ei jok.r en inecánico Cccilio

Ilodrigo tuvo ia desgracia de sufrir un

accidente en el ojo al poner en marcha

motor de D. Vte. Landete. Está en la

del Dr. Oliveres. Deseamos su

pronta curación.

=eidierotr: para Le(Sit el Rdo. Mayordo,

tuo de aquel Serninario D. Joaquinn Plá

Of, D., a Barcelona el capitán de caba-

SAN SEBASTIAN

---rielles asados: Nos pernitimos adver-

tir a cuantos recogen sellos para las Mi-

siones, que no los sepafen del sobre o

impreso en donde están adheridos, y

que al cortarlos dejen buen espacio sin

cortar los piquitos, pues los inutilizan.

disponibles para la venta 3 tone-

Irs de variada cabida. Inforrna esta

Ad nión.

JOSE M." M1RA Y DE ORDUNA
A 13 0 G A D 0

Mavor, r, pral.	 Teléfono 243

C. ST E LLÓN

142n Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—Continuan veraneando en esta la Sra.

Vda. de D. josé Burrás y familia. Tam-

bién Ilegó con unos dias (Ie

s)Idado de Varina Luis Fontanet.

a 20 céntitno.s kilo diversidad de batras

hierro duice con algán pequeño defee-

to, —a 40 cts. k. balaustres hierro fundi-

do para construir balcones. a 40 Cts.

k. poleas, bancadas, volantes, engrana-

jes, embudos etc. para contrimarchas,--

a 5o ets. k. un lote de tuer2as 6, c, ros-

cadas, —a 75 cts. k diversidad de 1,1aves

a 75 cts, k. cadenas de dife-

rentes gruesos, —a 30 cts. pieza 35 tor.

nillos c. y t. 6. 4 de 55 x 19 a 3150

ptas. nì varius tubus chimenea de 200

111111.. —un aparejo diferencial de tres

toneladas, —una caldera de cob •e para

Ileria D. José Gólnez, a Valladolid el 	 200 litros cabida.—metal blanco,

Ayttdante de O. P.	 José L.. Marin con	 tas de alarnin i o para b.oldar. pernos de

sus hijos y a Lugo el Rcio. Macstro de	 bronce fosforoso, etc. —una cocina eco-

Capi:la de aquella Cated •al, D. Vicente	 nórnica.

Garcia. Feliz viaje, 	 Detalles en esta Adinón.
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—EI gobernador de Santander, asiste a
tn banclue fe para celebrar el éxito de
una fiesta benéfica en favor del Asilo.
de Ancianos desamparaclos. Estas son
s-us palabras:. Me siento muy honrado
de cleck que las liermanas de la Cari-
dad realizan una labor admirable... y
nadie (fUr no tenga esa fe que ellas tie.

nen, v q.ue 130' pueden teneF más que
ellas, putden realizar lo que tal vez no
Incieran las mujeres con sus esposos, ni

hijas con sus padres. Y yo les digo:
• ermanas de la caridad que regentais
este este establecimiento: los hombres
de la Rep ŭ blica os admiran en vuestra
labor y trabaja ..án siempre, os avuclarán
siempre en lo que puedan, respetando
también en absoluto lo que haya en lo
lo intimo tle vuestras conciencias...»

=9eliz viaje. Tras breve estancia entre
nosotros ha regresado a Barcelona ei
secretario de aquel Juzgado Municipa
D. Sebastián Cucala con su sehora es-
posa e hijo José Maria,

CASA JOAQUIN GOMBAU
Gaseseet, 12	 VINAROZ
—junin general: 1-loy a las doce menos
cuarto celebrará junta general la Con-
gregación de San Luis.
=Con permiso: Disf • utan(lo de permiso

el ioven'abogado y iecret . riodel Ayun-
tamiento f). José Cid López. mat ch
martes con su familia a pasar unos dias-
en Santa Brárbara. Deseatuos les prue-
ben las vacaciones.

—1.os productos de belleza Risler y la
jirle colonia Oro l'e•y is vende la
drogueria Esteller.

mejor surtido en Collares Pendien-
tes y 13-roches lo encontrareis en la
Drogueria Esteller.

—94crológica: El dia cinco, habiendu.
recibido la Santa Extremaunción y a la
edad de 76 años falleció cloña llieuve-
nida Fons Vidal, viuda cl-. don sebas•
tián Miralles. E. P D.

El acto de su entierro que tuvo lugar
al dia siguiente estuvo concurrido x
traordinariamente, constituyenclo una
verdadera manifestación de las nume-
rosas arnistades de que la finada y su
familia clisfrutan.

Martana, Dm. se celebrarán los solem-
nes funerales por si ete • no descanso.a
los que recomendamos la asistencia no
dudando será también • muy numerosa.

Enviamos el testimonio de nuestro
mas profundo pésame a sus señores hi-
jos dotia Julia, don josé y Srta, Teresa,
hijos politicos don Agustin Rabasa y D.a
María Moré, nietos, hermanas políticas,
sobrinos y demas familia suplicando a
nuestros lectores no olviclen en sus ora-
ciones el alma de de dofia Bienvenida
Fons Vidal q. e. p. d.

—9eliz viaje: Para veranear con los su-
yos, marchó a Luarca (Asturias) el inte-
l igente profesor de m ŭsica don Tomás
Mancisidor de Aquino, Que le pruebe
mucho.

Se venden a pre-

cios económicos

BAÑERAS de incZ

forma marmol y

Zinc pulido

para nitios
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisitllos.

1
 De Barcelona toclos losmlárcoles

De Vinaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de co-

nocimiento directo.

Vara informes: a sus cousignalarios

En BARCELONA, Josá Illorey-Crislina, I: tef.° lá83b.
En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidai (hijo de A. Esparducer Adell), Oasset 5, Tef. 74

SAL1DA'S

---Con permiso de un rnes se .enctrentra
n esta el solado de marina I.his Selma

ILlatser. Sea bien venido.

JAIME CHILLIDA
ABOGA-DO

Dozal 123 Teléfono 25 A

--:=Ascenso: Nos complace felicitar al
.sagento de la G. Civil, D. joaquin Ro-

drigo Giner por sn ascfnso a brigada.

---Vartana casi nneva, se vencie, Razón
esta Administración.

—9eliz viaje: Dtia. Alfonsa Puignón sa-
•

lió hacia León donde pasará una buena

temporada con sus hijos. La S • a. espo-
sa e hijos de D. josé Busutil, Admor. de

Aduanas salió para Ilarcelona donde

pasarán una temporada con su familia.

=Mien venidos: La hija politica y niete-

cito de D. josé Cervera se encuentran

aqui. También Ilegó don josé López Ma-

ria con su distinguida familia; la Sra.

Ylaestra doña Concepción Miralles; doña

Maria Cros Vda, de Morera con sus hi-

jos y de Capsanes la Sra. esposa e hijo

del relojero D. Federico Callao,
entierto del Obispo del 93erlin. Asis-

tieron diez mil fieles v representantes

del Presidente, canciller y vicecanciller

di Reich.
En Ilsrlin los católicos han enterrado

a sn bueno y populat Obispo berlinés.

:ĵ arnás podia pensarse que para asis-

tir al entierro de tin Obispo, ya a las
sie‘e de la maiiana Ilenasen las calles
del .centro de Berlin millares de perso-

nas y acndiesen a la comitiva tanto%

elementos oficiales y particulares. Una
compañia de Infanteria, otra de Policia

y la banda de ésta abren el f ŭ nebre cor-

tejo. En él que figuran más de iso es-

tandartes de otras tantas asocIaciones

católicas, unos io,000 fieles, ministros
de! Reich y de Prusia y representante,

del presidente, del canciller y vicecah-

ciller, ni que decir tiene que el Clero
catedral, el regnlar y el secnlar, Parece

increible que el Obispo, enfermo des-

de que ocupó la mitra de flerli n, haya

conquistado tal suma de afecto y vene-

ración. La mayoria ha debido de asistir,

con todo, in & s por fervor y dolor de ca-

tólico que por afecto p-rsonal a su Pre-

iado.

—El jueves recibió po • primera vez la
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— EI gobernador de Santander,

un banque té para celebrar el éxito de

nna fiesta benéfica en favor del

de Ancianos desamparados. Estas son

sus palabras:, Me siento muy honra-dor

de decir q,ue las Herrnanas de la Cari-

dad realizan una labor	 y

nadie que no tenga esa fe que eilas tie.

nen, y que no. pueden tener imás que

ellas, pueden realizar la que tal vez no

hicieran las muieres can sus esposos, ni

hijas can sus padres. Y ya les digo:

ermanas de la cariclad que regentais

este este establecimiento; los hombres

de la flep ŭ blica os adrniran en vuestra

labor y trabaja rán siempre r os ayudarán

siempre en lo que puedan, respetando

también en absoluto lo que haya en lo

lo intimo de vuestras conciencias...»

=9eliz viaje. T •as breve estancia entre

nosotros ha regresado a Barcelona ei

secretario de aquel Juzgado Municipa

D. Sebastián Cucala con su señora es-

posa e hijo José Maria,

CASA JOAQUIN GOMBAU
Gasset, 12 VINAROZ
-gunia general: Hoy a las doce menos

cuarto celebrará junta general la Con-

gregación de San Luis,

=Con permiso: Disfrutando de permiso

el joven babogado y iecret , rio del Ayun-

tarniento D. José Cid López. match el

martes cou su familia a pasar unos dias.

en Santa Bárbara. Deseamos prue-

ben las vacaciones.

—I.os productos de belleza Risler y la

jine colonia Oro de iry I .. s vende la

drogueria Esteller.

El mejor surtido en Coliarel Pend ien-

tes y aroches lo encontrareis en la

D •ogueria Estelier

-9Iecro1dgica: El dia cinco, habiendo.

recihido la Santa Extremaunción y a la

edad de 76 años falleció doña Bieuve-

nida Fons Vidal, viuda d-. don gebas-

tián	 E. }), D.

El acto de sti entierro que tuvo lugar

al dia siguiente estuvo concurrido t x

traordinariamente, constituyendo una

verdadera manifestación de las nume-

rosas amistades de que la finada y su

familia disfrutan.

Mañana, Drn. se celebrarán los solem-

nes fune •ales por st eterno descanso

los que recomendamos la asistencia no

cludando será también • muy numerosa.

Enviamos el testimonio de nuestro

mas profundo pésame a sus señores hi-

jos doña Julia, dou josé y Srta, Teresa,

hijos politicos don Agustín Rabasa y D.a

María Moré, nietos, hermanas polítkas,

sobrinos y demás familia suplicando a

nuestros lectores no olviden en susora-

ciones el alma de de doña Bienvenida

Fons Vidal q. e. p. d.

-9eliz viaje: Para veranear con los su-

yos, marchó a Lua •ca (Asturias) el inte-

l igente protesor de m ŭsica don Tomás

Mancisidor de Aquino, Que le pruebe

mucho.

Se venden a pre-

cios económicos

BAÑERAS de Zing

forma marmol y

Zinc pulido

para niños
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De Barcelona todoes loernlércolea
SAL1DAS	 De VInaroz todoe l'oe sábados

fletamentos combinados con todos 1os puertos de España, con entrega de ce-
nocimiento directa

Para informes: a 'fits conignalarin
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Moto-Nave "PEPITO"

•

—Con perrniso de un mes se .encuentra
•en esta el solado de marina this Selma
Llatser. Sea bien venido.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 123 Teléforvo 25 A
=Ascenso: Nos complace felicitar al
-sagento d la G. Civil, D. Joaquin Ro-
drigo Giner por sti aseenso a brigada.

—Vartana casi nne y a, se vencle, Razón
<en esta Administración.

—9eliz viaje: Dña. Alfonsa Puignón sa•
iió

•
hacia León donde pasará una buena

temporada con sus hijos. 1,a Sra. espo-
sa e hijos de D. josé Busutil, Admor. de
Aduanas salió pa •a Barcelona donde
pasarán una temporada con su familia.

venidos: La hija politica y niete-
cito de D. José Cervera se encuentran
aqui. También Ilegó don josé López Ma-
ria con su distinguida familia; la Sra.
Maestra doña Concepción Mi •alles; doña
!1Earia Cros Vda, de Morera con sus hi-
jos y de Capsanes la S •a. esposa e hijo
del relojero D. Federico Callao,
=ffi entierto del Obispo del £8erlin. Asis-

tieron diez mil fieles y representantes

del Presidente, canciller y vicecanciller
eich.

En Bstlin los católicos han enterrado
a sn bueno y populaT Obispo berlinés.

jarnás podia pensarse que para asis-
tir al entierro de tin Obispo, ya a las
sie‘e de la matiana Ilenasen las calles
del centro de Berlin millares de perso-
nas y acudiesen a la comitiva tantos
elementos oficiales y particulares. Una
.euinpañia de Infanteria, ot •a de l'olicia
y la banda de ésta abren el ftinebre cor-
tejo. En él qtte figuran más de iso es-

tandartes de ot •as tantas asociaciones
católicas, unos lo,000 fieles, ministros
de! Reich y de Prusia y representante9
del p • esidente, del canciller y vicecan-
ciller, ni que decir tiene que el Clero
.catedral, el regular y el secular, Parece
increible que el Obispo, enfermo des-

de que octiptl la mit • a de I3erlin, haya
conquistado tal suma de afecto y vene-
•ación. La mayoria ha debido de asistit,
cou todo, m 4 s por fervor y dolo • de ca-
tólico que por afecto p-rsonal a su Pre-
a do.

—EI jueves recibió por primera vez la
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• ComuniOn en la ca• illa de nuestra

Parroquial, ricamente engalanada,.el ni •

ño Antodiu Guerrero Uguet, acompa.

hándole en la sagrarla mesa su Sr.. pa-

(lre I). Gonzalo, madre doria Genoveva

Torres, tia doria Nieves Uguet y demás

familia. Actuó de celebrante Rdo. ,•

José Antoli. Reciban todos la enhora-

buena.

SEI/VICIO RAPIDO• SIOIANA L
Entre los puertos cle

Tinaroz y Marcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA

Admitierr i o carga y pasale.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

es a las 4 tarde. 1,1egada a Rarcelona.

I.os jueves a las 6 de la maiiana„

Para informes en Barcelona: Marltima

Sucesora de P. Garcias. - Plata niun. 4 ,

en Vinaroz a St1 Consignatario J. Arago.

nés Simó. Costa v Borrás,

—De paso para Hosta l et hemos saluda-

do a nuestro amigo el Maestro don Pe

dro Nliralles.

El pasado miérc&es pre(licó en la

fiesta mayor de Cálig el Rdo. Coadjutor

Organista de esta Arciprestal, I). Vicen-

Beilés.

Doila Lola Chesa joven es-

posa de nuestro amigo D. Miguel Ber-

nat Camafies, ha dado a luz felizmente

una preciosa niña. Nos unimos al con

tento que embarga a sos consortes,

Beritat-Chesa por la veuida al mundo

de su primogénita. Les felicitamos por

ello así como a los felices abuelos y de-

más familia.

—Salvador Miralles, gileno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—0. gemando Cucala: 1-lemos tenido el

gusto de maludar en ésta al jóveue ilus-

trado abogado, D. Fernando CliCalif C011

Sti señora csposa y monísima

Marcelona marchó ayer después de

sahtdar en e-ta a su fainiiia nuestro

buen amigo D. Francisco Go•batt, ad-

ministrador Coleglo de la I3onano-

va, Feliz viaje.

-- gunerales religiosos por el 5klinistro dc-

31arina .teygues en 2wis. Asisticron

Ptesidente dc la IZepública y elGobier-

no en plero.

Se ha celebrado también con toda•

pompa el ertieira del finado

El clia seis se celebraron los funera-

les del ministro de monsieur•

Leygues. La ceremenia ha sido de una

belleza severa v solemnisima.

In la Plaza de la Concordia quedó in-

terrumpida la circulación; los innume-

rables lampararios que la a(10111a11 CS-

ball encenclidos y velados por crespo-

nes; en la fachada dri ministeriode Ma-

rina, uno de los más hermosos edificios

de la plaza, pendían ocho banderas, so-

ble la puerta tina gran corona de laure-

les; a derecha e izquierda en las aceras

diez altas fumarolas cle incienso; en las

Tullerias, en la calle Real, Campos Eli-

seos se agolpaba una muchedumbre in-

mensa.

Sobre una prolonga de arti1leia, ti-

rada por seis caballos, es colocado el

feretro. Forman el acompatiamiento ei

Presidente cle la República, todos los

miembros del Gobie • no, todoel Cuerpo

cliplomático, representaciones de todas

las Armas,

1,1ega el feretroal gran patio de los

inválidos, cuatro clarines suenan uno
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detrás de otro, desde las cuatro corni

sas de la arcada principal. Entra el fe-

retro en la iglesia de San Luis cre los

Inválidos, El órgano interpreta una mi-

sa de Requiem y un ' 4 De Profundis".

Asisten el Presidente de la Rep ŭblica•

totios los ministros, el cuerpo diplomá-

tico en pleno y representaciones de la

Judicatura y de todas las armas del

ejército francés.

Luego el desfile.

El Gobierno que ha rendido estos ho-

nores •eligiosos y chiles a M. Leygues,

es un Gobierno cartelista l o sea, un Go-

bierno de concentración de partidos de

extremas izquie •das. El de Francia es

considerado como modelo de Rep ŭbli-

cas laicas. Pero en esta Rep ŭblica laica,

hay patriotismo. aristocracia y respeto

al sentido de la tradición.

—CHALET en inmejorables condicio-

nes, junto al puebio. Informes en esta

Administración.

—2an y Catecismo.

A las 8 misa, después catecismo

por la tarde merienda.

Una madre y su hija nos han entrega-

do 15 pesetas, nuestro buen arrigo el

decano de los Notarios de Valencia D.

juan Costas to ptas.

También vamos recibiendo vestiditos

para nuestros niños y niñas, y tela para

pantalones y carnisas, De todo.daremos

cuenta, Bios mediante. Mientras tanto

conste nuestro profundo agradecimien-

to y que no nos olvidamos de pedi•

Señor que premie largamente a nues-

tros bienhechores como es infalible lo

, hace.

Y una llamadita a las . serioritas del

pero advirtiéndolas que ha pasado el ca-

lor, que estamos en la mitad de Sep-

tiembre y que estamos atrasaditos en

la confección de los vestidos. Lo cual

quiere decir qne hemos de poner ma-

nos a la obra con urgencia y sin escu-
sas. V( . 1(1,1(1 que i? Trabajemos por los

pobres que es trabaiar por Dios.

.2iblioteca varroquial circulante. Abier-
ta todos los domigos en el cancel cle la

Arciprestal de s y media a y media

de la mañana. Recordamos a los lectores

que los /ibros deben devolverse a los

ocho dias y si conviene a los lecto•es

retenerlos deben avisar al bibliotecario.

Nos permitimos hacer esta sŭplica por

la buena marcha de la biblioteca en bien

cie todos.

..Ca fiesta de las 4sclavas de la cllirgen

de los Dolores. Las señoritas esclavas de

la Virgen celebran hoy la segunda de

las t •es fiestas que du •ante el año con-

sagran a su Divina Madre y Reina con.

memorando sus Dolo •es gloriosos,

Por la mañana misa de comunión a

las 7 y por la tarde, después de vispe-

ras, a las cuatro y m 'edia ejercicio del

septena • io doloroso,solemne y besama-

nos a la Virgen.

No olvidemos que estamos en el año

jubilar de nuestra Redenci n en el cual

hemos de celebrar de un modo especial

los mistetios de la pasión y :muerte de

Jes ŭs y los dolo • es de su Santima Ma-

dre y nuestra la Virgen Maria.

=Aprovechad los monederos por vie-.

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Esteller quedan

como nuevos.

cumplimiento del 2.° aniversario
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de la muerte de doria DoloresSanz Roso res Roca Se •ra; el joven Sebastián Re-

(e. p. d.) se aplicarán en sufragio de su solme •ón Gasulla con Vicenta Rosa Viz-

alma todas las misas que desde las 6 a * carro Pons; el joven Sebastián Ferrá

las 9 de la mariana, del dia 16, sábado Bosch con Joaquina Anglés Falc ŭ; el

se dirán en el alta • de la Virgen de los joven Manuel Bel Sabaté eon Rosa Ro-

Dolores de la Capilla de la Comunión 	 da Sabaté; el joven José Miralles Alco-

. de la Arciprestal.	 ver•o con Juana Drago Bayerri; el joven

Encarecemos la asistencia y reite •a- Juan Esteller Geira con Francisca Lo•es

mos nuestro más sentido pésame a si 	 Lores y el joven Bautista Nolla Fibla

esposo el culto abogado D. Daniel D.	 con Luisa Gil aodriguez.

Delmas, hijos D. Daniel Delmás ganz,	 A todos la más cumplida enhonbuena.

serioritas Lola y Amparo, hija polltica, 	 —Ayer tuvo lugar ei ent:erro de Rosa

nietos y demás familia.	 Estelle• Pedra, viétidose muy concurri‘

do.A su consorte Sebastián l'edray de-
Yenta de Aceites Puros da Oliva al Detall

	

.ra granAsamblea ltaliana de Tillarreal	 Encarecemos la asistencia.

	

A juzgar por los preparativos y la jus- 	 —E! miércoles se unieron con los indi-

	

ta fama de la ciudad de Villarreal y el	 solubles lazos del santo matrimonio en

	

entusiasmo que nos consta 1e los pue- 	 la Arciprestal el joven Se •gio Rodríguez

	

blos de la rovincia y diócesis va a • e-	 Pérez con la señorita María Gombau Mi-

	

sultar un acontecimien to de mundial	 •alles. ,Les cleseamos felicidades sin fin. 	 •
=Han siclo bautizados los nifios Agus-resonancia.

	

De esta citidad sald •án dos autobuses	 tin Redón Casals, hijo de Ca • los y Ma-

	

con sesenta jóvenes cong •egantes de	 • ia Teresa, apad • inado por Jajme aedón

	

esta ciudad y de los pueblos del arci- 	 y Rosita ReCió y Vicente Ramán Juan

	

prestazgo Benicarló, Cálig, San Jorge y 	 Forn er, hijo de Vicente y Rosa, apadri-
Alcanar.	 nado por Bautista Forner y Vicenta Sa-

	

Se calculan por miles los jóvenes lui- 	 bate •. La enhorabuena.

	

ses que se reunirán en la ciudad de Vi- 	 —Que se imite. Los nitios y nirias del
Catecismo de San Jorge nos envian por
conducto de su digno Párroco 5.567 se.—51monestaciones: Se han proclamado
llos para las Misiones entre infiele.para contraer en breve matrimonio el

F,I nirio Jes ŭs premie a los simpáticos
joven Joaquin Ripollés Ortí, con Con-

futuros propagandistas de las Misiones

	

suelo Gasulla Estupiriá: igualmente se- 	 y que tengan imitadores.
rán amonestados en la Arciprestal el

	

joven Vicente Guzmán Vidal con Dolo- 	 ltllp. Vda. de Jed Sete•VIN1110/

más familia nuestro sentido pésame y

IOSÉ M. CHILLIDA	 suplicamos a nuestros lecto •es oracio-

nes po • la finada. R. I. P. A.

RÄFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67	
—El miétcoles dia trece, se celebrará

un aniversario en sufragio de AntonioVINAROZ 	 Vizcarro. (e. p. d.)

•
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BANCO DE CASTELLöN
14 ..h3en e zz . c 5. a de 7711111.AllCZ

Capital 20.000.000 cle petas

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-

perior Bancario de observancia general y obligatoría iw ra toda la

Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonn intereses

superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . • • 	 .	 A la vista 2	 por WO anual

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaonocondicioneslimitativas 3 ' , -por 100 I
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses	 . . 3	 por 100 tc

 

a plazo de seis meses .	 .	 , .

las imposiciones a plazo.
Regitán para las cuentas corrientes a plazo, los tip,s máximos st imlii(los en esta 0)

3	 por 100

a doce meses o más . 	 *	 . . 4	 por 100

`60	 ,i‘4

 
4,

--111~~~~~1---- ---11~~21

BATICO ESPAN" Ol. DE CREDITO 5.
CASA CENTRAL: l'A ADR1D

taaital 100.000,000 de pesetas 	 Reservas 59.727.156.57 Ptas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA I
403 Sucursales en Espafia y Marruecos

C01111 ESPONSAL ES EN TODO EL MUN DO

Sucursal en VIN AROZ

norma para

INTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista .	 .	 2	 por ciento anua1
« « a tres meses	 ,	 3	 «	 «	 «
« « a seis meses	 ,	 3`60 «	 «	 «
« « a un ario ..	 4	 «	 «	 «

CAJA DE AHORROS	 3 1 / 2 por ciento anual

111Mi
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Papelería, Librería y Objetos de escritorio
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71.1.110 =Orn.knwierle. Cl -cbrclez
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PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentados para el eulto eatólieo

Lámparas para el Sántisimo, Mechas para las mismas de gran

duración-Carbón para el incensario Inciensos de esquisito. aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Vel 1s metálicas de artístico ornato-Algodón y

pasta para liuminaciones rápidas- V inum missw Aceites refinados

Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LANIPA RA ROURA

Ofloblas y Tallepes.	 Direeeión Postal!

San tridobal, 14	 Proinctos Litinitos itOURA

Rayos x, Diaterrnia, Alta Frecuencia,
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-

vanocaustia, Masage Vibratorio
Consulta de 11 a 1 11

0111.1n61~1•411 1,11

FIGUERAS (Get-ona')



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Doña ROGELIA ESTELLER ESTELLCI
g iuds de D. CDatiss Esteller Cifre

• en el primer aulversarlo de su falleclmiento, ocurrldo ell Sau Jorge el dia 25 de

• Septiembre •de 1932 a los 66 dos de edad.

E. P. D.

El funeral que tendrá lugar en esta parroquia arciprestal y to-
das las misas rezadas que se celebren mahana, lunes, en las
sias parroquiales y demás iglesias y oratorios de esta ciudad y vi-

Ilas de San Jorge y Albochcer se ofrecerán en sufragio de so almd,
Sus afligidos hijas doña Himelda y dofia Leonilda, hermana dofia

•Pilar, hijos politicos D. josé Maria Esteller y D, Vicente Esteller.
nietos y demás familia, suplican a todos sus amigos y conocidos la,
asistencia a Iguno de dichos piadosos actos.

Vinaroz, Septiembre de 1931

No se invita partienlarniente
I

‘,1,

liño XX Vinaroz 24 de Septiembre de 1933 Plffin 39
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San • Sebastlan
Hevistet Seinfanttl Vinittrooeinase
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El Evangelio de este domingo
Curación del hidrópico

TEXTO DEL EVANGELIO.	 En
aquel tiempo: «Habiendo entrado
Jes ŭs en casa de unode Ios principa-
les fariseos a comer en un dia de
sábado, le estaban éstos acechaq

-do. Y he aqui que. se . puso delante
de El un hombre hidrópico. Y Je-
s ŭs, vtie i to ca los doctotes de la
Ley y a los fariseos, les preguntó:

147,s lícito curar en dia de sábado?
Mas ellos callaron. Y Jes ŭs, ha-
biendo tocado al hidr ŭpico, le cu-
ró y despachóle. Dirigiéndose des-
pués a ellos, les dijo: Quién de
vosotros, si su asno o su buey
en un pozo, no le saca luego, aun-
que sea día de sábado? Y no sa-
bian qué responder a esto. Notan-
do entonces qtte los convidados
iban escogiendo los primeros pues--
tos en la mesa, les propuso esta
parábola y dijo: Cuando fueres
convidado a una boda, no t pon-
gas en el primer puesto, po•que
no haya quizá ‘otro convidado de
mAs distinción que tŭ, y sobrevi-
niendo el que a ti y a él os convi-
dó, te diga: Haz lugar a éste, y en-
tonces con sonrojo te veas precisa-
do a ponerte el ŭ ltiiiio; antes bien,
cuando fulres convidado, vete a

poner en el últirno lugar; para que,
cuando venga el que te convidó,

te diga: Amigo, sube más arriba.
Lo qtte te acarreará honor a la vis-
ta de los demás convidados. Así es
que cualquiera que se ensalza, se-
rá humillado; y quien se humilla,

será eitsalzado.. (San Lucas XIV,

1-11.)

Conductíz de Cristo con los fa-
riseos. Uno de los principales de
éstos convidó a Cristo, sin dudg

para tentarle y cogerle en contra-

dicción; a pesar de lo cual Cristo
aceptó la invitación, po • tnuchas
razones: a) para enseñarnos la be-
nevolencia y condescendencia que
hemos de tener con todos, aun con
nuestros enetnigos; h) para apro-
vechar euantas ocabiones se ofrez-
can, en las qne podatnos ser ŭ ti-

les a nuestros enemigos, principal-
mente disipando sus preocupacio-,

nes y prevenciones; c) para ense-
ñarnos qtte, por temor a sus cen-
'suras o sarcastnos, no debemos
omitir nunca las buenas acciones

que tengamos que hacer o los de-
beres que hetnos de cumplir. iCó-
mo contrasta esta conducta
Cristo con la de los fariseos, los
cuales le «estaban acechando» pa-
ra cebarse en El pot la maledicen-
cia!

La curación del hidrópíco.=La
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hidropesia es simbolo del pecado.
Y la cu •ación del hidrópico es sitn-
holo de la curación del 1.ecador.
Pero, para esto iieht . el pecador,
como el hidr.ópico, presentarse a
C • isto, ve •dade •o médico del alma,

rontriendo con todos los respetos
hurnanos.

Los prinieros pue..•tos.	 1 :41 •in
de Ctisto, al proponer la parábola
de los pritneros puestos en los
convites, fué condenar la soberhia

y ensalza • la humildad, y con es-
tas mismas palabras reinató la pa-
rábola. II primer ruesto signitica
aqui el olguilo con que uno se
cree e primere en talento, en acti-
vidad, en iiiérito, en valer, o pre-
sunte de virtuoso o se cree infali-
hle, y po • consiguiente, quiere y
desea que los demás le honren y

le ensalcen. Este primer puesto no
debemos desearlo, porque no nos
es debido; pues si hay algo bueno
en nosotros, de Dios lo hemos re-
cibido; porque los primerus pues-
tos son muy peligrosos, ya que
por una parte nos aislaremos, por
nuest •a culpa, de los demás, y, 'por
otra, la caida es mucho más fácil y

ruidosa. Recordemos la soberbia
de Lucifer en el cielo, de David,
de Salomón, de Nabucodonosor,

etc.
En cambio, la humildad ni tie-

ne esos pelig •os y es a Dios muy
agradable. La humildad ensalzó a
Maria a la dignidad de Madre de
Dios. Al humilde, Dios le dice, co-
mo al convidado: «Amigo, sube
más atribli.»

La escuela laica jugada por Melléfidez y Pelayo
La escuela sin Dios, sea cual

fuere la aparente neut •alidad con

que el ateismo se disimule, es una
indigna mutiIación • del entendi-
miento humano en lo que tiene de
ideal y excelso. Es una estirpación
brutal de los gérmenes de verdad

y de vida que laten en el fondo de
toda aIma para que la educación

íos fecunde.
No sólo la Iglesia católica, orá-

cuto infalible de la verdtgl,sino to-

das las ramas qua el cisma y la

herejia desgajaron de su tronco, y
todos los sistemas de fllosofía es-

piritualita, y todo lo que en el

mundo Ileva algŭn sello de noble-

za intelectual, protestan a una con-

tra esa intención sectaria, y sostie-
nen las respectivas escuelas con-
fesionales o aquéllas, por lo me-

•
nos, en que los principios cardina-

les de la Teodicea sirven de base
y supuesto a la enseilanza y la pe-
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PRODUCTOS • LITURGICOS ROURA

Produetos patentados para el eulto eatólieo

Lámparas para el Sántísimo, Mechas para las mismas de gran

duración-Carbón para el incensario Inciensos de esquisito. aroma

Ceras lit ŭ rgicas-Vel ts metálicas de artístico ornato-Algodán y

pasta para liuminaciones rápidas . Vinum missíc Aceites refinados

IŠrazos metálicosexpresamente adaptados a la I. A N1 l'A R A ROU 11 A

Oflotnas y Talleres,	 Direoolón Postal!

San trislobal, 14	 Proinctos LitIgitos ROURA

FIGUERAS (Gt.rona')



liño XX Vinaroz 24 de Septiembre de 1933 Plúrn 39

San • Sebastian
Wevistet	 1 1-1 ti ntal Vintraroceinese

ROGAD A DIOS POR EL ALMA I)E

Doña ROGELIA ESTELLER E5TELLef
giudel de D. Matias Esteller Cifre

,eii el primer aulversarlo de su fallechnieuto, ocurrido en San Jorge el dia 25 de

Septlembre de 1932 a los 66 ahos de edad.

E. P. D.

El funeral que tendrá lugar en esta parroquia arciprestal y to-
das las misas rezadas que se celebren mañana, lunes, en las Igfe-

. sias parroquiales y demás iglesias y oratorios de esta ciudad y vi-
llas de San Jorge y Albocácer se ofrecerán en sufragio de sn almd,

Sus afligidos hijas doña Himelda y doña Leonilda, hermana doña

•Pilar, hijos politicos D. José Maria Esteller y D. Vicente Esteller.

nietos y demás familia, suplican a todos sus amigos y conocIdos iti
asistencia a Iguno de dichos piadosos actos.

Vinaroz, Septiembre de l955

No se invita particularmente
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El Evangelio de este domingo
Curación del hidrópico

TEXTO DEL EVANGELIO. 	 En te diga: Amigo, sube más arriba.
aquel tiempo: «Habiendo entrado Lo que te acarreará honor a la vis-
Jes ŭs en casa de uno de Ios principa- ta de los demás convidados. Así es
les fariseos a comer en un día de que cualquiera que se ensalza, se-
sábado, le estaban éstos acechan- rá humillado; y quien se humilla,
do. Y he aqui que . sespuso delante será ensalzado.. (San Lucas XIV,
de El un hombre hidt ópico. Y Je-	 1-11.)

s ŭs, vue l to [a los doctotes de la Conducta de Cristo eon los fa-
Ley y a los fariseos, les preguntó: riseos. Uno de los principales de
jds licito curar en día de sábado? éstos convidó a Cristo, sin duciq
Mas ellos callaron. Y Jes ŭs, ha- para tentarle y cogerle en contra-
biendo tocado al hidrópico, le cu- dicción; a pesar de lo cuat Cristo
ró y despachóle. Dirigiéndose des- aceptó la invitación, por muchas
pués a ellos, les dijo: Quién de razones: a) para enseñarnos la be-

vosotros, si su asno o su buey cie nevolencia y condescendencia que
en un pozo, no le saca luego, aun- hemos de tener con tudos,aun con

que sea día de sábado? Y no sa- nuestros enemigos; b) para apro-

bian qué responder a esto. Notan- vechar cuantas ocasiones se ufrez-
do entonces que los convidados can, en las que podamos ser ŭ ti-

íban escogiendo los primeros pues-- les a nuestros enemigos, principal-
tos en la mesa, les propuso esta mente disipando sus preocupacio-,
parábola y dijo: Cuando fueres nes y prevenciones; c) para ense-
convidado a una boda, no te pon- ñarnos que, por temor a sus cen-
gas en el primer puesto, porque . suras o sarcasmos, no debemos
no haya quizá 'otro convidado de omitir nunca las buenas acciones
1111S clistinción que tŭ, y sobrevi- que tengamos que hacer o los de-
niendo el que a tí y a él os convi- beres que hemos de cumplir. iCó-
dé, te diga; Haz lugar a éste, y en-	 Ino contrasta esta conducta c1:3

tonces con sonrojo te veas precisa- Cristo con la cie los fariseos, los

do a ponerte el antes bien, cuales le «estaban acechando» pa-

cuando fulres convidado, vete a ra cebarse en El poi la maledicen-
poner en el últirno 1ugar; para que, cia!

cuando venga el que te convidó, 	 Lacuración del hidrópico.—La
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hidropesia es sitnbolo del pecado.
Y la curación del Itidrópico es sitn-
bolo de la curación del i.ecador.
Pero, para esto ciebc el pecador,
cotno el hidr.ópico, presentarse a
Cristo, verdadero médico del alma,

rompiendo con todos los respetos
hurnanos.

Los prinieros pue,to8. 	 Jl fin
de Clisto, al proponer la parábola

de los pritneros puestos en los
convites, fué condenar la soberbía
y ensalzar la hutnildad, y con es-
tas mismas palabras remató la pa-
rábola. El primer puesto signitica
aquí el olguilo con que uno se
cree e primew en talento, en acti-

en inérito, en valer, o pre-

suwe cie virtuoso o se cree infali-

ble, y po • consiguiente, quiere y
desea que los demás le honren y

le ensalcen. Este primer puesto no
debemos desearlo, porque no nos
es debido; pues si hay algo bueno
en nosotros, de Dios lo hemos re-
cibido; porque los primerus pues-
tos son muy peligrosos, ya que
por una parte nos aislaremos, por
nuestra culpa, de los demás, y,*por
otra, la caida es mucho más fácil y
ruidosa. Recordemos ia soberbia
de Lucifer en el cielo, de David,
de Salomó'n, de Nabucodonosor,
etc.

En cambio, la humildad ni tie-
ne esos peligros y es a Dios muy
agradable. La humildad ensalzó a
Maria a la dignidad de Madre de
Dios. Al humilde, Dios le dice, co-
mo al convidado: «Amigo, sube•
más atrib:,.»

La escuela laica juzgada por Menéndez y Pelayo
La escuela sin Dios, sea cual

fuere la aparente neutralidad con
que el ateismo se disimule, es una
indigna mutnación del entendi-

miento humano en lo que tiene de
ideal y excelso. Es una estirpación
brutal de los gérmenes de verdad

y de vida que laten en el fondo de
todo aIma para que la educación

íos fecunde.
No sólo la Iglesia católica,orá-

culo infalible de la verdald,sino to-

das las ramas qua el cisma y la

herejia desgajaron de su tronco, y
todos los sistetnas de filosofia es-

piritualita, y todo lo que en el

mundo lleva algŭn sello de noble-
za intelectual, protestan a una con-
tra esa intención sectaria, y sostie-
nen las respectivas escuelas con-
fesionales o aquéllas, por lo me-

•	 .
nos, en que los principtos cardtna-
les de la Teodicea sirven de base

y supuesto a la enseñanza y la pe-
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	 ŝlitáVe` ý dailadainente cdn que pr?tenda interrumpirla '-o tor-,
su	 cer su rumbo se hac.! reo de un

'Ni en Aíernania,- ni Inglaterra, tritnen socia l . La sangre del
iiietì Thig pallese ésĉandin ivos, ni vario seguirá cayendo gota a gota
en la (poderóla • República nortea• sobre lit Flumaniclad regenerada,

tn,eriCana tiéne prbsélitos laescue- por mucho que se vuelvan Ias es-
' lá laita, én el .séntido en que la	 paldas a la Cruz.
predica el odiolo jacobinistno fran-	 Lo que pueden dar cie si gene-
cés, cándidainerite remedado por raciones educadas'con ila hiel de
.uná parte de nuestt'ajuVetitud	 blaslemia en los lthios, in no-
teledtuary pórelltivolo .e interesa-	 ción de Dios, tti sentimientos (iela

do juicio d algunos politicos.	 Patria, ylo han mostra 11) con ejem-
Apagar érila mente niño plar lección sucesos recientes, an-

aquerIá'participación de luz increa- lostuales eI silencis parecel ía com-
da qUe i1úiniia a . todo hoMbre que plicidad, o por lo menos cobardia.
viene . a .este Mundo; declarar 'in- Ppr eso, yo, cfue sov;uno de
cognosélble Para él‘ e‘ inaccesible, tantos católicos españoles sin e 1-
por lo tanto, el intnenso reino de toridad para levantar mi voz ante

las esperanzas y de las alegrias in- mis conciudadanos, he escrita es-

inortales, es no sólo un horrible tas Iíneas con el ŭ nico fitude hacer
sacrilegio, sino un bárbaro retroce- constar tni adhesión a la protesIa
so en la obra de civilización y cul- cristiana y española contra la es•.,	 ,
tura que'Veirite sigloihamélabora- c' uela sin tios.	 .
ción dentro de la confederación	 M. MENENDEZ Y PELAY0

moral de los pueblos cristianos. El
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' „.	 34,4	 ;	 )•or	 I , •

DE TODAS PARTES
-	 petiondi ihrtimataig	 'de 400 personasy es de. notar que

'Hoy. dothrtigo sale -de LÒndres13 loŠ gastos son-sufragados con el
• ' péregrinación de obréros ingleses roducto de la; Suscripción que pa-

par4dol, que ha órganizado el- pes ra ese ohjetó abrió «The Universe»,
TI6dicb católico «The Universe». que ha Ilegado a la cifra de :Cy.000
Los peregrínosr serán kulados por librás estérlinas.	 .›

• el padrlIesufta Martin	 Ebigit touni togó 
La peregrinación se compone El di t 1.1 	 calebró en Mariazolla
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la ceremonia de clausura del Con- que tan predilecta fué de Jes ŭs,
g •eso católico de Vieia,eil esen- quien quiere tenerla siempre en
cia del Cardenal Lafontaine, lega- torno suyo.
do del Papa; así como clel Presi- 	 Los párvulos van al Señor si
dente de la Rep ŭ blica, del canci-	 110 hay quien se lo impida, y el
Iler Dollfuss y de otras personalí- Señor castiga severamente a los
dades.	 que escandalizan a los niños. Los

Estelia eitablece c011 la SatiSpen"rciaciones 	 pequeños van a Jes ŭs, no por un
diplificas,---1.1«Observat( •re Roma- inovitniento corporal instintivo, si-
no» publiet la noticía de ue e no por un movimiento de su alma
han Ilevado a cabo felizmente las que anhela a Jes ŭs porque cree en
conversaciones entabladas ent •e la El. Xuán grande •esponsabilidad
República de Estonia y la Santa cae sob • e aquellos que descuidan
Sede para establecer rt laciones clí- a los niños, impídiéndoles acercar-
plomátkas con carácter de recipro- carse a Jes ŭs o disuadiéndoles de
cidad. Por ahora la Nunciatura A- creer con esa fe casí natural qu-e
postólica será regida provisional- tienen, porque toda criatura tiende
niente por el encargado de Nego- naturalmente a su Criador!
cius de Italia en Estonia. Por su	 La misión que se ha confiado
parte, este pais acreditará tin repre- a los sacerdotes que son capellanes
sentalite en el Vaticano.	 de la masa juvenil, es verdadera-

Palabras del Papa sebre la redelicién de la 	 mente grandiosa, bella y sublime,

Ifficia.--«Los várvulos van 01 Sefior. puesto que consiste en secundar,

si no hay quien se lo impida».	 facilitar y promover la natu •al ten-

«La miii de los eapellunes de dencia de la juventud hacia Jesŭs.

lu masa juvenit ey verdaderamente	 Su Santidad tnostró su compla-

grandiosa y sublime». 	 ceneía además porque Ias capella-

Su Santidad ha recibido a los nes hubieran ganado con los jóve-

capellanes cle las Centu •ias de nes el Jubileo, ya que son ellos

«Avanguardisti» y les ha dirigido miníst •os de la Redención y han

la palabra pa •a expresarles su viva dedicade su vida a conservar, ali-

alegria po • la alta tnisión de g •an mentar y desarrollar cada vez más

responsabilidad que .están llama- activamente los beneficios de.la Re-

dos a cumpli •. Ellos son los minis- dención Divina. Jes ŭs ha venido al

t •os de la Redención, p \recísamente tnundo pa •a que todas las almas,

para la parte más bella de los re- incluso las nuest •as, tengan ntieva
dimidos, es decir, para la infancia, vída, y esto---dijo Su, Sttntidad, es
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precisatnente el Ministerio de los • fusiótt.
Capellanes, distribuir la vida a las	 El Papa agregó que, si bien es
almas.	 cierto que los que le escuchaban

Dos grupos de peregrinos espaholes ante se dedican	 hacer publicidad
oI Papa.— Procedentes de Bilbao, moral, también lo es que hay mu-
Pamplona y Valencia.	 chos elementos irresponsables que

Discurso del Pontijice a los no tienen en cuenta elemento mo-
asambleistas del Congreso Interna- ral en Ia publicidad y, especial-
eionaldePublieidad, 	 mente, en lo que se refiere a libros

Condecoraciones del PontOce y revistas.
al Presidente y al canciller de Aus- 	 14,1 Po itíít reclamó la att n-
tria.	 ción de los presentes sobre los dos

ROMA, 19.—Floy ha recibielo modos pa los cuales la moral pue-
Su Santidad a dosgrupos de pere- de ser descuidada u ofendida, esto
grinos españoles; uno de etlos pro- es, mediante el sujeto de la publici-
viene de Bilbao y está presidido dad en si o por la thanera como la
por un Pad •e Franciscatio y el publicidad pueda ser hecha. De
•otro proviene de Pamplona y Va- esta alanua Ilay libros que deben.
lencia, presidido, a su vez, por el • se • alta,nente reprobado-1 por la
sacerdote señor Serrasin. Amhos materia de que tratan y también

grupos fueron presentados a Su hay libros que se rechaz, sólo al
Santidad por el sacerdota señor ver la publicidad escandalosa qtzt.
Bla, administrador . del Colegio de ellos se hace, El Papa te.rminó

Español.	 recomenclando que no se haga pu-

El Cogresode PublicIdad	 blicidad de aquella qtte aplauda al

ROMA, 19— Sti Santidad ha vico y deje maltrecha a la virtud.
recibido a los participantes en el Por ŭ ltimo, dió la be y dición a los
Cong •eso International de la Pu- presentes.
blicidad que se ha celebrado en 	 ffoveofa mil peregrims o Fitima.— En el
Roma, y después de haber exami- ya famoso Santuario de Fátima
nado el volumen relativo al Con- (Portugal) en donde hace algunos
greso que le han ofrecido los con- años se apareció encargando como

gresistas, dirigó la palabra hacien- en Lourdes la dtvoción al Santisi-
do algunas observaciones sobre mo Rosario se han reunido en la

las relaciones que deben existiren- ŭ ltima peregrinación más de no-

tre la publicidad y la moral «de la venta mil personas, de las provin-
CU81 el libro debería hacer gran di- cias de Portugfil y de las islas Azo-
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res. In la noche del 12 de Mayose dado desamparadas más de t•es
celeh •ó soletnne Adoración noctur- tnil personas. Los daños causados

Doscientos cincuenta sacerdo- por el temporal en aquella •egión
tes confesaban a los fieles.. En la 	 son incalculables.
comunión geueral de las seis totna-	 EI Gobierni, ha ordenado que
ron parte más (le 25.00 ) personas, salgan camiones intnediatamente
Bendíjose ona est.tt . 1:1 del STado	 a las regiones devastadas, Ilevando
Corazón pue .,111 solue altisittla co-	 alimentos y medícinas para aten-
lumna y se hizo la consagración de der a los damnificados.
Portugal al Corazón de María. 	 En la nietestanie liolanda.—Por dos no -

Dostientos muerlos por un huratán en méji- 	 chesconsecutivas se celebróreciet I -

te —Los ŭ ltimos infortnes que se temente ett Amsterdam la Itistórica
tienen aceic t del huraeán, indican procesión «del silencio», qtte em.
que el 1115Mer0 de víctimas ascien- pezaba a las diez de la noche En
de hasta ahora a ciento t •einta y ella tomaron parte rnasde euarenta

cince,	 rníl eatóheos venidos de tocios los
Las comunicaciones entre Mé- puntos de Holanda. Todas las . igle-

jice y Tampicu han quLlado : .esta- sias de la ciudad, que son 2r, es-
blecidas.Comunican de aquella re- tuvierdn abiertas durante toda la
gió:1 que por lo menos cincuenta ncche y contpLtatnente lIenas de
personas han perdiclo sus vidas, la	 fieIes. Desde Itts docé hasta Ias tres
mayotitt de ellas eran lavanderas de Ia inadrugada se estuvo dando
que se hallaban trabajando en el	 en eIlits la benclición con eI Santi-
momento de desencaimarse el	 sitno; y Ie tres a seis, se celebra-
ción.	 r	 misas para Ias diferentes sec-

En San Luis de Potosi han que- ciones de péregrinos.

Las Asociaciones de Padres de Familia
La niisîón genérica de las organi-

zaciones de los Padres de Familia ha
sido admirablemente expuesta por
León XIII en la Enciclica «Sapientiw
Cristianw». El texto, reproducido

por el actual Pontifice en la Encfcli-

ca «Divini Illius Magister», sobre la
educación cristiana de la juventud,

dice asi:
«Por la naturaleza, los padres

tienen el der cho a la formación de

los hijos, con este deber anejo: que
la educación e instrucción del nino •
convenga con el fin para el cual, por
la bondad de Dias, han recibido la
prole. )eben pues, los padres es•
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forzarse y trabajar enérgicamente
para• impedir en esta materi(1 todo
atentado asegurar de manera ab-
soluta que quede con ellos el po-
der de educár como se debe, cristia-
namente, a sus hijos y, sobre todo.
de apartarlos de las escuelas en que
beban el fatal veneno de la impie-
dad».

Inspirándose en esta declaracibn
fundamental, todos los Regiamentos
de las Asociaciones de Padres de

Familia establecen como fines de la
organizacibn: la defensa de los dere-
chos que la ley divina y la ley natu-
ral conceden a los padres en cuanto
a la educación e instruccitin de sus
hijos; proteger y fomentar la ense-
ñanza católica; trabajar por la liber-
tad de ensetianza, formar a los padres
de familia para educar cristianamen-
te a los hijos; luchar contra l a pŭ bli-
ca inmoralidacl, ,etc.

Nolicias

—En los ejercicios de los Cursillos que

actualtrente se celebran en Castellán

han tomado. pa • te además de D. Pedro

Ayora los Maestros r). Juan Arseguet y

D. Juan Gombau y la Maestra D• a Asun-

ción Vidal,

CASA JOAQUIN GOMBAU
Gamoset, 12	 VINAROZ
—Ha sido definitivamente ap •obado el

nombramiento de D. Enrique Roca pa-

ra una Escuela de Ulldecona, de la que

ya toln6 posesión. Se le felicita.

—Hoy terminan las cua •enta horas en

el Convento de la D. i. por el alma de

Dtia. Consuelo I;over q. e.	 d.

—EI iniércoles marchó D. Mateo: Cano

a San Mateo con su S •a. esposa e hijo

para dejar allí a los ŭ ltimos a fin de que

su pequeño pueda restablecerse por

completo.

—CHALET en inmejorables condicio•

nesjunto al Informes en esta

AdministraciOn.

-=.EI p ŭ blico va adquiriendo cada día

mayor confianza en el Banco de Torto-

sa como lo p • ueba el crecimiento en las

operaciones habiendo precisado el au-

mrnto de personal. Dias pasados rein-

gresó el joven Manuel Fons. .1n10 sería

estraflo que p •onto se entregara ot•a

cantidad a los acreedores.

—Ha regresado de Bilbao la Superio•a

de las Siervas de Jes ŭs de esta, que mar-

ch6 a dicho punto pa •a la elección de

la R. M. General.

—Vartana casi nueva, se vende, Raz6n

en esta Administración.

Se venden a pre.-

cios econ6micos

BAÑERAS de Zinc

forma marmol y

Zinc pulido

para nifios

••
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IViĉybeá-Nave "PEPITO"
Serlicio fijo y rápido entre Barcelona 'y Viniroz a'pr"ecios rilinclidIslois.

1
 pe Boircelon tod'oes folimikbrcolegi

De .Vinaroz todoe los eibadoe
Fletamentos combinados con todos los puertos de Etpana, con entriga de co-

nocimiento directo.
Para idermes: a sas tonsigaitark
En BARCELONA; José Illorey-Cristio, 1: tef.°
EnVINÁROZ; AntonŠoE ŝpardncer Vidal (bijo de A. Esparducer Adell),fiasset 5, Tef. 74

SAL1DAS

--El Rdo. í. Jitaii Bta. Aragonés, Cura
Párroco do Sierra Engalcerán, nos par.
ticipa haber sido designado por el Ilmo,
señor Obispo para Ecánomo de la Pa-
froquia de Alcalá de Chive rt. Se pose-
sionará, probablemente, a primeros de
Octubre. Lo celebramos infinito y reci- *
ha nuestra afectuosa felicitación.
::-.:VENDEMOS
a zo céntimos kilo diversidad de barras
hierro duIce con algcin pequeño defec-
to, —a lo cts. k. balaustres hierro fundi•
do para construir balcones. — a 40 cts.
k. poleas, bancadas, volantes, engrana-
jes, embudos etc. para contrimarchas,
a 5o ets. k. un lote de tueGas 6, c, ros-
cadas, —a 75 cts. k. diversidad de Ilaves
cigtleñas,— a 75 cts. k. cadenas de dife-
rentes gruesos,—a 30 cts. pieza 35 tor-
nillos C. y t. 6. 4 de 55 X 19 mm,•-a 3450
ptas. ni. varios tubos chimenea de 200

inm..—un aparejo diferencial de tres
toneladas,--una caldera de cobre para
200 litros Cabida.—metal blanco, bari
tas de alurnino para soldar, pernos de
bronee fosforoso, etc.—una cocina eco-
ndinica,

Detabes en esta Adinón.

--Fla sido operada con brillante , resnl-
tado, por ei I)r,	 Francisco Caballer

de anginas y un quiste en. la na-
riz, la nifla Clotilde, hija de 1). Sebas-
tiái
--Salvador Miralles, gileno, ('.(.>rredor de
fincas. Costa y Borrás, 52.. Vinaroz,

Rdo.	 Andrés Roca ha regresa-
,do de,Castellán en cuya capital ha per-
inanecido varios dias,

—Comprwia camián usado • de i000 a
1500 kilos carga, oferta:a D. Luis Villo,
Fábricd I(e hielo LA,SIBERIA Vinaroz.

—2rogranta de la Velada Teatral con
el que la CangregaciÓn:de Maria Iinna-
culada y San Luis Gonzega, obsequia-
rá hoy a las diet de la noche a ios S•es.
Socios y Socias Protecteres de la Con-
gregación y Sres. Sorios del arculo Ca-
télico.

Salutación por el Sr, Presidente.
•. 0 Discurso por elSr. Redó (José).
3.0 Poesía titu)ada• «España y la 1n •

marulada, por el Sr. ,Guardino Marto-

rell.

4.0 "La Burra" poesia ifestiva por el
Sr, Viciano.
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5. 0 "La Bandera de la Irrmaculada" —«91 93arcelona doode tiene fijada su.

poesía por el Sr. Prides Miralles,	 residencia march6 después de pasar

6.* "Altar y Patria "Dran}a histórica unos dias entre nosotros el joven Ofi-

en ' n acto y tres cuadros oríginal de 	 cial 'de Actuanas D. josé 1115rera. Feliz

D. Francisco Vidal y Roig.	 viaje.

7,* "Pelé y Illelé" pasilla c6tnico de —geliz viafe : Ha regresado a 13tiniana

Arniches por los Sres. Ibáñez y Sancho. la señora madre de Sor Delna 1Io
8.0 Himno de la Congregación. 	 nís, religiosa de la Consolación.

tin UNION	 ii rtNix espriÑoL
SEGUR OS

INCENDIOS — VIDA — ACCIDENTES — ROBO

Agerite	 SANTIA.G-0 111A.L4C0
—53ien venidas: culta maestra nacio-

nal doña Joaquina Decap y su hermana

Srta. Trinidad se encuentran nuevamen-

te en esta habiendo regresado de Pa-

terna.

—Zerner aniversario: Mañana, lunes se

cumple el primer aniversario del falle-

cimiento de doña Rogelia Esteller Este-

Her, viuda de D. Matias EsteLer Cif•e,

acaecido en la vecina villa de San Jo•ge

a la edad de 66 años.

En nombre de sus atribuladas hijas

doña Himelda y doña Leonilda, herma-

na doña Pilar, hijos politicos D. José

Maria Esteller y D. Vicente Estelle•,

nietos y demás familia a quienes reite-
ramos nuest •o pésame mas sincero, par-

ticipamos a nuestros lectores que el

solemne funeral que tendrá !ugar ma-

fSana D. m. en nuestra parroquia arci-

prestal así como las misas rezadas que

dicho dia se celebren en las iglesias pa-

rroquiales y demás iglesias y orato•ios

de Vinaroz, San Jorge y Albocácer, se-

rán aplicadas en sufragio de la finada

q. e. p. d., rogándoles la asistencia a al-

guno de los referidos actos,

—4sn, que es? EI jueves, ya anochecido,
regresaba del campo tina veci n a de la

calle de Alzanar, cuando ya muy cet ca

del pueb:o se abalana sobre ella un

desconotido que cogiéndola del cuello

y sin pronunciar palabra la maltrató de

ob •a. A gritos de soco ••o que pudo

dar la víctima antes de que el malechor

la tapara la boca, acudi6 uresuroso ri

vecindario, que socorrió a la maltratada

no pudiendo da • con el valiente que de-

sapareció entre los n-aizales protegido
por la uscuridad de la noche,

SERVICIO RÁTIDO SEMANA L
Entre los puertos de

Tinaroz y aarcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien do carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

es a las 4 tarde. Llegada a Barcelona.
Los jueves a las 6 de la mañana.

Para informes en Barcelona: Ma•ftima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭm. 4,
en Vinaroz a su Consignataria J. Arago-

nés Sim6. Costa y Borrás, 9,

=Coiecismo 2anoquial.
De todas veras encarecemos a los pa-
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dres la obligación que les incumbe de

procurar por la instrucción religiosa

de sus hijos. Para facilitar el cumpli-

miento de este deber se clarán clases
dia •ias de Catecismo en la Iglesia Pa-
rroquial. de 4 y media a cinco y cuarto
de la tarde. Los jtteves y domingos se

darán funciones de cine y proyecciones

,a los niños que hayan asistido a las cla-

ses.

Las clases empezarán, Dios median-

te, el 2 de Octabre; o sea el lunes de la

próxima semana.

Pero se advierte que durante esta se.

mana han de inscribirse los niños y ni-

as la matricula del Catecismo Pa-

rroquial que estará abierta todos los

dias a las 4 y media cie la tarde en la

Sacristia de la Parroquia.

Tomemos todos con interés esta obra

de !a instrucción religiosa de los niños

y nifías que es la mayor gloria de Dios

y tunyor provecho temporal para socie•

tlad, para !as f:ttnilias y particulares.
	.•nn•n•nn•••	

•JOSÉ M. a MIRA Y DE ORDUÑA
A 130GADO

Mayor, t, pral.	 •	 Teléfono 243

C A ST ELLÓN

En Vinaroz los jueves de 9 a t en la

Fonda Viuda Apa•ici

—61 Or. 6nrique: Desde I3urriana en

donde pasa con su familia unos dias de

descanso y pa • a asociarse las fiestas

que celeb •a en honor de sus santos pa-

tronos la Congregación de Maria Intna-

culada y San Luis Gonzaga de la qtte

durante dos años y con muchisimo

acie • to desempeñó el cargo de director,

vino el jueves el Rvdo. D •, D. Vicente

En riqtte, Pb •o. excoadjutor organista de

nuestra arciprestal..

Colebramos haber tenido el place • cle

saluda •le y le desearnos grata estanda

ent re nosotros.

Con Mn, Enrique vino si he•manat

Srta, Vicentica, a la qtte igualmente da-

mos nuestro saludo de bienvenida.

IIHIIHIIIIIN1111111111111i111111111111i11110111111111i11111111111t11111111111111111111H

Comercialltes 	 Inthistriales
Artesanos	 -	 Propietarios
Desde I. de Abril de 1933, la ntteva

I,ey de Accidentes del Trabajo obliga a

asegura • los empleados v obreros.

Lc ABEILLE
asegttra los riesgos Nitterte, Incapacidad

pernianente, Incapacidad temporal y

médico y farmacia.

ABE1LLE
Compañia Ancittima de Seguros cont•a

los Accidentes. Fundada en 1881
AGENTE GENERAL

JIJAN 11 ICART
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111

—2an y Catecismo

Como todos los domingos la misa en

el Convento a las 8, despues catecismo

y po • la tarde me•ienda.

Muy agradecidos a una distinguida

familia que nos ha ent •egaclo 25 pesel

tas, bios conse • ve sus graciosos peque-

tios para su alegria. Tambien de otra

distinguida y gene •osa familia nos en-

tregan zo pesetas. Del Señor recibirán
la recompensa como se lo pedimos para
la salu d y brillante po • veni • de sus
hijos.

=e5e alquila cha l et junto al mar en la
playa de la Llavatera. Razón'en la ad-
ministración de este pe•iódico.
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C Z - C 11Z
Seda clase superior a precio de regalo z`tp ptas. Colores variados.

F I	 R I SE S Invierno 1934. Gran valación

Caffira iroik PA L,J1S rioNns,	 Saimerón, 3o.

2niroquicti.

Es muy , conVeniente pata la buena

marcha de la I3iblioteca Ci-rculante el

avisar al Bibliotecario al llegar a loa

ocho dias de tener un libro si lo han cle

retener.

Propaguemos las buenas lecturas.

venidu: Se encuentra entre no-

sotros,.procedente de Tossa (Lérida), et

Rdo. don Jaime Bagué, Pbro.

productos de belleza Ris!er y la

fina colonia Oro de ley 1-s vende a

drogueria Esteller.

EI mejor surtido en Collares Pendien-

tes y Broches lo encontrareis en

Drogueria .Esteller.

—9Io1alicio. La joven esposa de nues-_
tro querido amigo don Sebastián Baila

Tosca, factor autorizado de la estación

del Norte, ha dado a luz con la ma n or
felici41d una prectosa niña.

Mov de veras felicitamos a los con-

>ortes Baila 'Calvo por el nacimiento de

primogénita extendiendo nuestra fe-

licitación a toda su familia.

—Oe Madrid, llegó Paulirso C,aballero,

hijo del aereditado escultor marinolis.
ta	 Pauliño. ,

Sea bien venido,

• JAIMY CIIILL/DA
Ai3OGADO

•Dozal i23	 Teiéfondzs A

—Morracho preso p izerido: El	 Jefe'
de laguardia muniCipal 110h entreg&una

,	 -.•

nota en la que refiriéndose a desgra-

ciado accidente ocurrido durante la no- •

che del martes al miércoles, dice lo si-

guiente:

eSiendo tas 2430 al pasar por delan-

te del café «La Democracia» noté que

el vecino de esta José Ayza LOpez (a)

Montoro,-se encontraba completamente

borracho y discutia aciloradamente con

el vigilante Bautista Chaler Aymerich

llegando a las manns y rompiéndole ei

farol y la correa -del chnzo, Ante la im-

posibilidad oe conduci • le por mi solo.

al reten • requeri a lo guardias de ser-

vicio Nianuel Lladosa y Nlanuel Rodri-

guez, quienes lo condujeron al calabozo.

A las 2`30 fuí avisado f.ss nii doinicilic>

por el vigiiante Vicente Balaguer para

que recogiese a un individuo herido,

que resultó ser el mencionado Ayza que

pretendiendo fugarse subió por las

cuerdas del reloj p ŭblico tirándose por

una ventana.•Conducido al hospital fué

asistido por el médico S • , Ribera.

.Las heridas se las produjo el Ayza

cuando ál tirarse deside una ventana fué

•'a parar . sobte una 'verja . en .cuyos pun-

zantes'hietros zitied6 suspendido"..

Es de alabar ia activida0 desylkegada

elY et‘lueetgo de'referencia . -por s el, jefe

y personal a
, sus-htdeties.. 	 ).-L•

—Ĥ aSo 'clisPbdítiles iiarálit'Ventá 3 tOne-

' .11ŝ . 'ité vatia'dá'. ItifOr'ina • •esta

Ädriióii.•
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De le Rsamblea	 Villarreal •	 .r

S011 las primeras horas del día 17 41-
, .

timo, fecha setialada parra la celebraci6n

de la V Asamblea Dioc4sana de Con-

gregaciones Marianis..

Adn aparece dominante la osculidad

de la noche, cuando los jóvenes de

nuestra Congregación, han saltaclo dei

lecho donde dormitaban, descansando

de los preparativos para e: viaje he-

chos el día anterior, impulsadus or el

deseo de vivir más extensamente el día

tan esperado.

Los menos perezosos actuaban de vi-

gilantes de los otros y a la hora sefiala-

da para partir, nos habiarnos reunido ya

t idos , con n_uesttos amigos de San jor-

g-, gne habian de ser timbién compa-

ñeros de expedici6n.

Son6 después el primer cuarto de las

seis, apret6 el chaufeur un bot6n, arran-

c6 el motor, nos aposentamos debida-

mente toda la comi f iva residida

nuestro Sr. Director Rdo. D. Vicente Be-
llés, hizo el conductor lo necesario y
arranuc6 entonces el coche decidido

como si participara tambien de nuestro
deseo de llegar pronto a poder cohijar-
nos bajo el •manto de Nuestra Seflora
de Qracia y pedirle por las necesidades
de nuestro pueblo hispano y nuestra

madre la Iglesia,
Aán veiamos imaginátiamente las ál-

timas casas de la calle de San Francis-
co, cuando entrábamos en la vecina ciu-
dad de Benicarló, noa esperabau allf
jos remeaeutautes de 11'03.ngregaciée
ocal.ouin foa4elmle que Jleca-

bas por compieto.otao mitobtle.

Partió enseguida la caravana, cantába-.
mos himnos de nuestro pueblo, rexa
mos un Padre Nuestro, comentábamos
alegremente las principales caracterfs-
ticas de las ciudades que ibamos atra-
vesando, contemplamos la salida del

Sol que con su brillantez marcaba do-

rados surcus al chocar sus rayos con

los verdes camoos, pareciendo con ello

quPrer entonar un himno de alabanza

a! Creador, nos cruzamos con los corre-
dores de la vuelta de Levante y 	  por

fin, cuando habiamos recorrido ya los

ochenta y tantos kil6met •os, dimos con

Villarreal, la ciudad bel:a y graciosa que

iba a ser escenario de Magna Asamblea

Desembarcamos frente a la C434 de
nuestro estimado Sr. Cura Párroco, en-
tramos en la mistna, tras las afectuosas
frases de salutación cruzadas con loa de
aquella casa, dejamos allf los paquetes
y fuitnonos seguidamente a la Iglesia
Parroquial para asistir al primer acto

que de la Asamblea se celebraba, Cfou.

sistente en la Misa de Comunión y Con-
gregación, eo la que oficiaba noestro

Sr. Obispo, quien dirigi6 4 los
miles de AsamWeistas que se disponian
a recibir el Pan de los Angeles, unas
breves y sentidas palabras. Cantábase
durante la blis4 eJ oficio Parvo de Nues-
tra Sefiora'.

Cuando salimos de la Misa y en la•
puerta de la Iglesia, ditnos el que

fué Director de auextra Congregacién

Rcio. D. VicenSe	 faiww tosa
graMobra ovapia«a4iséato cao*Hims-

tio r. Cena, saie pretticla del pia.
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no le requirimos para que • fiĉog íocará
algo, enseguida aceptó nuestras s ŭpli•
cas como lo acepta todo siempre que
de coinpfacernos se trata, sentóse en

•
el taburete, puso sus manossobre el te-
clado y desbordOse la emoción de nues.
troscorazonea1 oir sonar inesperada
mente las primeras notas de nuestro
Himno, de cuya letra y m ŭsica es autor
el ejeCutante, acompafiándole en el can-
to todos como si nos hubiesemos dis-
puesto Con anterioridad para ello. Fué
después el almuerzo, , versaba la conver-,	 •;•

saciln sobre el asunto del dia habia-
mos re.cibido ya un.a inyección de en-
tusiasmo y Salian de nosotros prop 'si-
tos firmes y friseS emOcionantes.

Fué Itiego lá Misa de Pontifical ofi-
ciada por el Iimo. S •. Obispo auxiliar
de Valenciai en la'que el mismo y en
nombre del RdmO. Sr. Obispo de Tor-
tosa que presidla, dirigitY;sti sabia pala-
hira Ilena de lecCiones práctical a los
rhi/es de jóveneS mariános•que per com-
bleto Ilenaban ls krandisidias nav' es del.
Templo, IO que acabó de cOnmovernos•
TerMinacia ésta esPeramos la salida de
los Sres. Mitrados qUe iueron ácogidos
Con vitores y aP;ausoh pOr la Multitud.

Tuvimos ahora unoS momentos librest
que dedicamos a visitar lo más impor-
tante de lo mucho que haque ver en
Villarreal, siendo nuestra primera visi-
ta pára San Pascual, "El San' t como sus
hijos los villarrealenses le dicen, Patrón
de los Centroe EucaristicoS y de aque
Ila escolidit Ciudad.

Era la una de la ta •de cuando se nos
piarticipaba ël acUerd0 toniado- en la
reunión de DirettOreti-Cotibiliarkis, Pre-
Sidentes y Secretarios, y babes lector

amáclo, CUSII ra 'el aetterdo? pues nada
menos que el de celeb •ar en nuest•o
pueblo la VI Asamblea Mariana.

Houda imprebión nos p •odujo la no-
ticia trucendental que recibimos con la
alegria que tuelece, por la grandiosi-
dad que en si encierra y detnostrarnos
además el buen concepto que de tioso-
t •os tienen fo • mado en toda la Dióce-
sis. Pero a la vez una nubecilla de tris-
tez1 parecía querer envolvernos, al
pensar en los inconvenientes con que
seguramente tropezaremos, aunque tra-
taremos de vencer, contando con la
ayuda de la intercesión de nuestra Rei-
na y Madre de Misericordía bacia su
Divino Hijo para que la próxirna Asam-
blea mencionada no resulte dé menos
b • illantez que !as celebradas anterior-
mente.

Tomamos de nuevo el camino con-
ducente a casa nuestro Sr. Cura y al
Ilega • alli, i0h gratisima sorpresal cuan•
do ibamos en busca del fiambre; no,í
encontramos dispuesta para nosOtrod
una mesa cOn veinte cLibiertos, adorna-
da éi sti centrO con una • ica paellá
mas grande:que una plaia de toroá, de
la cjtte se desprendia una arcima qué
turnbaba al tnás valiente. Llenó todos
nuestros platos el Sr. Vicariet, (mosen
Enrique) bendijo la mesa;ntlestro que-
• idísinto S •. Arcipreste y comenzamos
cuarenta que entr. e . familiares y congre-
gantes, convertidos to , os en los prime•

rds, nos sentabamos en el comedor a sa•
tisfacer las ambiciones de nueátro ape-
tito. Apenis hablamos terminado de
comer, clando después de servirnos el

icori toma de nuevo posesión en el pia-
no mosen Itnrique y le haée arrancar
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el himno de nuestro Santo Patrón San

Sebastian que es cantado po • todos no-

sotros. Demostiado sobradamente que-

dó que mosen Enrique no está aqui pe-

ro su espiritu sigue aun viviendo con

nosotros y por nosotros.

14- rimos a tomar café al Circulo de•

los Luises, cuya fachada y salones esta-

ban artísticatnente adornadas y luego

después.....

A un entierro; a un entierro, lectori

que fué a la vez una lección. se tra-

taba de un joven,'Presidente de la Ju•

ventud Antoniana v Congregante de

San Luis, que se había solicitado él mis-

mo los ŭltimos Sacramentos y habia . su-

bido al Cielo pidiedo al Altísimo por el

éxito de la Asamblea. No, le conocía-

mos, pero nos bastaban solo sus refe-

renciai para hacérsenos simpático y

merecer acompatiáramos a la ŭ ltima

morada al cuerpo que había sido estu-

the de aquella alma tan piadosa; Y fué

la lección (tomen nota setiores autóri-

dades) el ver que en una misma Rep ŭ -

blica Laica, en una misma provincia,

alli, puede ir el Clero cantando desde

casa del difunto a la Iglesia y de esta al

portal, parándose cuantas veces creen

conveniente, y aquí, ni se puede eantar

ni se puede pasar por d•lante de la

Iglesia, ni se puede parar en ningún si-

tio. Lo aprendido en resŭ men es que

se romplace o se fastidia al vecindario

por el solo capricho de las Autoridades

locales,

Es la hora de la Magna Asamblea,

intiltit ŭd de jákrenei Asanibleistas áe á-

glötnera en la puerti de la iglesia, se

internan en ella, tomamos asiento en ei

sitio señalado para nosotros y empieza

seguidamente la Asamblea a la cual a-

cuden más de 5.000 fieles. Se desarro-

ila toda ajustándose al programa salvo

la sustituci6n del Rdo. D. E. Vazquez

Camarasa por el Padre Carbonell, por

indisposicián del primero, y el resumen •

hecho por nuestro Rdmo. S •. Obispo.

Elocuentísimos estuvierou todos los

oradores que escucharon prolongadas

ovaciones en el transcuso de sus discur-

sos, como magistralmente cantadas las

piezas musicales por la eSchola Cantorum
de la Congregación de Villarreal.

Salimos de la Iglesia, fuimos de nue-

vo a casa del Sr. Cura, nos despedimos

de sus familiares, subimos al autob ŭs y

ernprendimos la marcha con dirección

al pueblo de nuestros amores para ha-

cer participes a nuestros conciudadanos

del entusiasmo que completamente se

había adueñado de nosolros.

En resumen, un día de vida real y

sentIdas emociones que jamás olvida•e•

MOS.

Y sería fáltar a nuestro debe • de ca-

balleros acabar esta reseña sin hacer

constar n ŭestra más tie •na y sincera

gratitud a los hijos de la hospitala•ia

ciudad de Villarreal, por quienes fui•

mos colMadisimos de atenciones y no

menos a la respetable y que •ida familia

de nuestro entrañable Sr. Cura y al or-

ganizado del iviaje y que •ido Director

de nuestra Congregación Rdo. D. Vi•

cente I3ellés.

JOSí LLATSER ARSEGUST

(Coniregante)

lmp. Yda. de Jesé Sete•YINA1101
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SAII DE CABLOS
Tonlfica, ayuda a las dlgestlo-

nes y abre el apetito, ourando
las molestlas del
ESTOMAGO E

INTESTINOS

•DOLOR DE ESTÓNACIO,
DISPEPSIA, ACEDIAS Y
VÓMITOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓN Y
(ILCERA DEL ESTIMAGO

• DISENTERIA, etc.	 •

Muy usado contra las dlarreas de fos ni-
tIos Incluso en la época del destete y den-
tición. Es Inofenelvoy de gusto agradable,

Ygt4TA: Prinelpales farmeoludet mundo
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CASA CENTRAL: MADRID
tanital 100.000.000 de pesetas 	 Reservas 59.72716.67 Ptz

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Esparia y Marruecos
COliltESPONSA LES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ
INTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista .
a tres meses
a seis meses
a un atio .

CAJA DE AHORROS

• 2	 por ciento anual
• 3	 «	 «	 «
• 3`60 «	 «	 «

• 4	 «	 «	 «
3 '/ 2 por ciento annal

í

BANCO DE CAS ELLÓN
ailtIIIEIEŠIEE--•-r-•.•-.---i-ZIZIIIINMEIIZMIZ TWIMMEh-..N-is.•n----95EMNrja

0.00110.000 die pestxtas

1 Banca operante en Espafia, este Banco no podrá aborwr inicreses 11
perior Banchrio de observancia general y obligatorit paw todd la

ai
superiores a los siguientes:
CUENTAS COMENTES: . . . 	 . .	 A la vista 2	 por 1((,)nua1
OPERALIONES DE AllORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquierclase, tenga ono condicioneslimitativas 3 ' .._, por 100

	

1 
IlliPOSICIONES: a plazo de tres meses . 	 . 3	 por 100

	

a plazo de seis meses .	 . 3`60 por 100

	

a doce meses o más . . 	 . 4	 por 100
R( 14 )iii1) para las cuciluis k‘orri(Tws a pla y,c, ios tirs máxiinos se ih!ia(los en uta

nin)nnit pa y a las imposicionrs a plazt).

1111111~111-41120~40111~11 ..............a~moi

I BATICO ESPAÑOL DE CREDITO S. A. I

cle 7711\70AllCZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

I
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San Sebastian
hlevistn Semtittittl Vitaarocenuse

El mes ciel Rosario
I-loy empieza el illeS de Octu- nudio a nIales parecidos, tenemos

bre, el mes del Santisimo Rosario• derecho a creer, que, valiéndonos
Y en el presente, precisamente de la misma oración que sirvió a

se cumplen cincuent g años desde Santo Domingo para hacer tanto
que el inmortal Pontifice León XIII bien, podrémos ver desaparece•
consagró el mes de Octubre al asimismo las calamidades que afli-
Santisimo Rosario.	 gen a nuestra época.

En su memorable Enciclica Por lo cual no solo excitamos
Apostólica niLneris. primera de la vivamente a todos los cristianos a
serie que escribió León XIII sobre dedicarse p ŭblica o privadamente
el Santisimo Rosario, escribia Su y en el seno de sus familias a re-
Santiclad. «En nuestros tiempos citar el Santo Rosario y a perseve-
tenemos tanta necesidad del auxi- rar en este corto ejercicio. sino que
lio divino como en l a época en que queremos, que el mes. de Octubre
el gran Domingo levantó el estan- de este año se consagre entera-
darte del Rosario de Maria a fin de rnente a la .Reina del Rosario.
curar de los males de su época. De como respondió el pueblo
Este gran Santo iluminado por la cristiano a la v'oz del Padre co-

luz celestial entrevió cla ramente, m ŭn de los fieles lo sabemos todos
que, para curar a su siglo, ningŭn los que en equel año viviamos de
remedio podia ser tan eficaz, como tal manera que motivó otra Enci-
el atraer a los hombres a Jesucris- clica del Sárno Pontifice en el año

to, que es el camino de la verdad siguiente 1884 alabando la piedad

y la vida impulsándolos a dirigirse de los fieles con gran entusiasmo

a la Virgen, a quien está concedi- y unanimidad expresada y que tan-

do el poder de destrutr todas las to habia .:onsolado su corazón

herejias... Nos, que buscamos re• alentando a todos a perseverar en
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la pr4,ç ic4	 Santo Rosario.

Pelleyeletn'os,	 re-
.	 .-

zando eI 4anto Rosario 'Asistiendo

durante este. mes al Santo •Templo

como es voluntad del Santo Padre
y no dudamos que la Virgen nos

enviará el soco ••o del cielo en
tiempo oportuno, como ha venido
liernpre en tspdoslciš tleinpos in-

vcada con él . rezo 'derSantisimo

Rosario.

in memoriarn
iEl dia 27 murió el jovencito

Domingo Senen Vallés!
El Serior se lo ha llevado antes

que la malicia pervirtiera su cora-
zón•

Con asidua constancia asistió
al Catecistno del Convento y
riprendió a ser buen hijo y buen

amigo.
Contaba i 5 abriles y era ya un

alivio para sus padres en las rudas
tareas de la mar.

Enfermo de gravedad pidió
confesarse y recibió con gran de-
voción a Jesŭs •Sacramentado y la
Santa Unción.

Edificaba su paciencia en Ios
dolores de la.enfermedad.

Iireguntado si arnaba a Dios
nuestro Serior, respondió:
vuIlc mes...! Esta expresión es to-

•do un poema que revela su gran
corazón.

En los últimos momentos de
su existencia diriase que sentia

presencia de Ia Virgen a la que sa-

ludaha con repetidas jaculatorlas.

Ave Maïi, dijo por fin y su

alma voló al cielo para oir como
los coros angélicos con inelodias

inefables respondian: sin pecado
concebida,

iPreciosa t s la muerte de los
justos en la presencia del Serior!

Morir es dormirse entre los hom-
bres pa •a despertar entre los án-
geles.

Consolémonos.
El adios que damos a los se-

res queridos ante la tumba, no es
para siempre, sino hasta luego...

Dentro de pocos años nos reu-

niremos en eI cielo pa •a vivir eter-
namente en una dicha sin fin.

No, no cabe en corazones hu-
tnanos la idea brutal•de que todo

acaba en el 'sepulcro.

Sotrios algo mas que putos
sanirnales.

Bien poco respeto se merecen
los que tal . piensen de si • inismos,

y en poco se estiman cuando tan-
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to se rebajan. El ctierpo vuelve a	 Llóremos sobre su tumba, pe-
la tierra de donde s el al:na es- ro nuestras lágrimas no sean de
piritual como el pensamiento que desesperación como los que no
produce y el bien infinito porque tienen esperanza.
inspira, vuelve a Dios cle donde

	

	 Habiéndole amado en vida
continuaretnos amándole después

Se comprentle que los que mal de muerto.
viven no quieren la presencia del	 Desde estr valle de lágritnas ele-
Juez eterno que nos h ife juzgar , varemos hasta el nuestras oracio-
pero los que cumplieton stis de-	 nes, y el, desde la presencia de
beres, es muy justo quJ esperen	 Dios, hará descender el bálsamo
su recompensa, que nunca en el del consuelo a los corazones de
mundo al mérito se 1 ,rentia.	 sus atribulados pad •es y hertna-

El que trabaja espera con gozo nos que tanto le amaron. Com-
la hora de recibir el jornal, fruto	 partiendo con ellos la pena con-
de su trabajo.	 solémonos con la esperanzadever-

	

Para el olgazán la hora de la 	 nos todos en el cielo.

	

es la liora de la re-	 El acto de conducir el cadáver
cunvención de su vida inútil.	 del llorado jovencito Domingo a su

Jamás e arrepintió a Ia hora ú tima morada •ué una manifesta-
de la muerte quien vivió cristiana• eión de duelo de todos sus conve-
mente. Son bastantes los que ha- cinos que le quedan por la bondad

biendo	 vivido flojamente, han de su corazón.
abierto los ojos del el)iritu a la luz	 En el cortejo fŭnebre, presidi-

de la verdad ante las puertas en- do por el señor Arcipreste con sus
treabiertas de la eternidad.	 familiares, figuraban las señoritas

Vivatnos todos cumpliendo catequistas con los niños y niñas

nuestros deberes y esperaremos la del Catecismo del Convento, los

muerte, que llegará para todos a la cuales lievaban con sentidá dedi-
hora menos pensada, mirando con catoria una magnifica corona de
serenidad el momento de la patti- flores, sitnbolo de sus oraciones y

da, confortado	 corazón con el de su cotnpañerismo.

p • emio que Dios nos tiene prepa- 	 Descanse en paz nuestro que-

rado,	 rido compañerito Domingo. R. I

Plugo a Dios llamar a nuestro P. A.

querido y llorado Domingo en los

albo:es de su juventud.
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PÁGINA DE JUVENTLID

NUESTRA FIESTA

Aŭn no extinguida la dulce sensa-.
ción; latente en nuestro espíritu 1a
emoción, el entusiasmo, la alegria
del alma que despertó jubilosa a la
llainada triunfal del Creador; amorti-
giiándose aim las inharmónicas víbra-
ciones que revestián exteriormente
la solemnidad, tailidos de campanas.
voces, cantos. m ŭ sica-el magn tacon
tecimiento de la V. Asamblea María -
na que se celebr?) en la bella ciudacl
de VIllarreal viene a refrescarlo é
intensificarlo, la fiesta solemnisima
que anualmente celebra nuestra . Con-
gregación.

El brillantísimo acto qtte dió por
fruto la preparación del mismo y el

entusiasmo de todos los jóvenes por
obsequiar a sus Santos Patronos y
hacer bien a Dios, sirve para alentar
más aún a todoslosjbvenes católicos.

Es axiomático entre los izquier-
distas, que la fé, el fervor cristiano,
se hunden junto con la Religíón, en
el fango asqueroso —para ellos límpi-
do—de las hecatombes sociales, de
los ataques amansalban, sistetnáticos
de la analfabetería nacional extranje-
rizada.

Si e 1 verdadero senthrdento de
nuestra nación, es decir, si el pueblo

espahol no exteriorizase en todos los
actos religiosos el cristiano sentir de
su corazón, estos dos pequefias tnues-
tras serian bastante para romper el
xioma,	 ***

Las fiesti s revistieron una solem-

nidad grandiosa, qttizá insospecha-

das. En los d , s primeros dias la fun-
ción tfidtio se vió concurridisíma,

destacándose, alma de la solemnidad,

el distintivo all)iazul, Ilevado por

jóvenes congregistas que en su

totaiidad ofrecieron un digno cuadro
de vida y de esperanza.

Y en el tíaílno la animacIón, el or-

den, la fé que rebosaban los pechos

superó a los anteriores. Si coneurri-
da fué la Misa mayor de Comunión,

conctirrida fué la procesión claustral

en qtte culinin6 la fiesta. . una de-

Inostuación simpatías

de la Congrega'1/4:kin y sit finalidad, al-

tamente moral y espiritnalmente edu-
cativa.

Especial mención merece el ser-

mán que en cada uno de dichos actos
prontmció el M. R. P. josé Carbonell,
Provincial de las Escuelas Pías de
Valencia, que hizo gala de su elo-
cuencia y profrundos conochnientos,
desgranando en sus labios la verdad,
ignorada de las juventudes, de lo que
debe ser la Congregación, la juven-
tud católica, explanando muy atina-
damente todos los actuales é impor-
tantlsimos problemas de la juventud.

* *

Y C01110 digno colofón, para ce-
rrar con broche de oro el aconteci-
miento, se celebró por la noche una
velach, familiar en el Salán Teatro
del Circulo Católico en que el cua•
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dro egénico de la Congregación pu- nica sin comunicaros la buena nueva.
so de relieve sus cualidades para el En Junta General Extraordinarta, ba-
arte. El distinguido p ŭblico, que Ile- jo la Presidencia de nuestro Exmo.
naba tota l mente el salón, premib con Sr, Obifpo, con la asistencla de los
muchos aplausos, las initerumpicias Sres, Directores, Pesidentes y Se-
escenas de hilaridad y arte, pttdiendo cretarios de todas las Congregacio-
ademb escuchar la voz de nuestro nes Marianas de las Diócesis y por
Director, qtte con hermosos párrafos, 	 unanimidad, se acuerda celebrar, D.
Ilenos de amor por los jóvenes, 	 in. la próxima VI Asamblea Mariana
so sus deseos de que la Congrega- en nuestra ciudad de Vinaroz. Tra-
ción vaya superándose, prontincian- 	 taremos D. m., en otras crtinicas de
do frases de aliento y Ilenas de la	 este importantisimo asunto.
más sentida gratitud para la s lectisi- 	 Y ahDra a seguir adelante y siii
ma concurrencia. 	 t itubeos por este camino trazado ha-

De nuevo oimos la voz de nuestro cia el buen desarrollo y éxito de nues-
anteriór Director da tan 9;ratos re- 	 tra próxima Asamblea. Aiinemos to-
cuerdos, cuyas palabras Ilenas de e- 	 das nuestras fuerzas y actividades;
moción, fiteron mas hien frases de 	 para que lejos de asistir «en sueños
tierna cies;( dida.	 al «gran fracaso deotra Asamblea

Poi	 tomó la palabra el M .	nos vigoricemos con el alto ejemplo
R. P. Carbenell que dirigiéndose a	 de la que ŭ ltimamente ha constituido
todos los conctirentes les hizo apre- 	 el más grande triunfo de la Juverand
ciar su verbo cá!ido en elocnentes y 	 Matiana Diocesana.
entusiastas párrafos llenos de sabor	 iPor nuestra fé, por Vinaroz y
altantente patribtico.	 por esta Congregación, pedazo

Una velada, en fin, que el público 	 nuestravida, a la que nunca debemo;
no se cansó de apiandir y de la que	 abandonar!
salib satisfecho. 	 JosÉ MoLÉs

(Congregante)
No quisisiera terminar esta cró-

A LA VIRGEN DEL ROSARIO
Can- tad con el Rosario

Las glorias de María,
Rezad con mente pla
Tan bella"devoción

En ella los cristianos
encuentran la dulzura,

La paz del alma pura,
La paz del corazón.

Salveioh Virgen! ioh Madre querida
Más hérmosa que el alba naciente,
Más brillante que el sol refulgente.
Que ilumina los mundos de Dios.
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Tu Rosario es un libro divino
Que publica tu gloria, tu nombre
Tu poder, tu grandeza, que al hombre
Arrebatan de tu amor en pos.

iDios te salve Martal te canta
El querube que mora en el cielo:
iDios te salve María! en el suelo
Te repite también el mortal.

Llena eres de gracia en el alma,
De virtudes y dones colmada:
Toda hermosa en el cuerpo, adornada
Con un manto de luz celestial,

El Señor de infinita grandeza
Es ccontlgo, bendita tú eres

Entre todas las santas mujeres
que en la tierra supieron brillar.

Sola t ŭ mereeiste ser madre
De febŭs, que es el fruto bendito
De tu vientre; Yrodlgio inaudito!
Qtte el s-eñor plugo en tI realizar.

Tantas glorias te canta el cristiano
Que el Rosa • ío te reza fervíente,
Tú le escuchas con faz soarriente.
Y le premias con tu dulce amor

4tién habrá que se diga tu hijo,
Y te Ilame su Madre adorada,
Y descuide esta ofrenda preciada
A tus plantas Ilevar con fervor?

De todas partes
Ofia y Gandiai—Por Oña y por

Gandia-acaba de pasar el Estado,
guarda y custodia del arte. Acutella
tradicional residencia donde los
jesuitas habian establecido un Cen-
tro superior de estudios eclesiásti-
cos, luminar de la ciencia teológi-
ca, serácolonia de vagos y malean-
tes. El palacio ducalde Gandia, cu-
ya capi'la conservaron los jesuitas
también durante muchos años, ya
no es másque espejo de barbarie e
indice de profanaciones.E1 paso de
esos «desconocidos», que tanto
nos va costando ya en tesoros de
arte y de cultura, se ha señalado
por inmundos desafueros. Imáge-

nes rotas, cuadros rasgados, sucie-
dad y destrucción por doquiera.

En Oria se encargó el Estado

de «sustituir,. En Gandia de «con-

servar». Sustituir en un caso pa•a

poner en el Ingar . de la «vieja pe-

dagogía» y de los «allticuados tné-
todcs» jesulticos una enseñanza
mejor. Conservar, en otro, para
que los tesoros del arte nacional
no pereciesen por efecto de la
«rapiña», jesuitica también. Y ya
se ha visto cómo lo hace. Un gran
Centro de estudios superio • es que-
da «sustituido» por una colonla de
presidiables. Como antes, de todas
partes del tnundo venian a Oña es-
tudiantes ansiosos de fo •mación en
l qs disciplinas eclesiásticas, irá
ahora de todos los rincones de Es-
paña la trailla de vagos. Y en cuan-
to a Gandia, y no queda nada de
lo que conservaron los fraile y el
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Estade les quitó .para conservarlo.
No por esperadfis y por presu-

111 idos dejan ,estoshecihos de causar
la triste impresión de ver cómo
-sectapisnYo .ha ido por encima de
• odo, a realizar su ,obra. Pero im-
porta iìo clejafle que se cubra, en

ningún caso„ con el manto venera-
file del ade y de la cultura. Ha he-
cho su labor. Las consecuencias de
ella las hemos tocado ya. Las to-
can ahora en Oña y	 Gandia,
Mañana....

Lo que tace la beaeficeoela lalea,—Co-

pia mos de cLa Gaceta del Norte».
Gijón, administrado por lame-

jor y más genuina dernocracilt an-
ticlerical, se ha despertado ayer con
tina denuncia del Colegio de Prac-
ticantes de la ciudad, que publica
iategra La Región,

La denuncia la hacen ante el
Ayuntamiento, y en ella se dicen,
entre otras cosas de una gravedad
escalofriante, que la falta de asis-
tencia para los enfermos de la Be-
2Ìejicencia municipal es de tal na-
turaleza, que se han dado casos de
morir algunos sin asistencia (como
se puede comprobar), y a otros no se
les presta la debida, por no haber
per sonal para efectuarla.

Recientemente, varios enfermos
denunciaron al concejal señor Ruiz
el abandono en que se los tenia, has-
ta el extremo de tener durante las
comidas cadáveres en la sala.

'Este hermoso ejemplo benéfi-
to-democrático le cuesta al pueblo
ciento veinticinco mil pesetas al año

Pues gastándose eso el Ayun-
tamiento de Gijón para atención
de sus enfernros, habiendo denun-
ciado éstos todo el horror que se
refleja en las lineas reproclucidas
del documento del Colegio de
Practicantes de Gijón, iise deja mo-
rir a los enfermos sin asistencia,
peor que a los perros, y se les obli-
ga a comer con aperitivo tan reco-
mendado comoel tenef delante dei
plato un cadáver!!

Como compensación a todo es-
to, iqué bellos discursos municipa-
les!... qué encendidas arengas al
pueblo para ofrecerle «un mundo
mejor» a cambio de los votos!...,
ique telég •amas de adhesión a to-
do acuerdo municipal sectario que
leen emocionados, en la Prensa
local!...	 .

importa todo eso si «tene-
mos libertad?...»

Nolicias

viaje: Ha marchado a Villafran-

ca del Panadés, con el fin de pasar unos

dias con sus hijos los maestros nacio-

nales D. Francisco Argemt y dotia Jua*

na Argenté de Argemí, recien salidof.el
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pršmero fe una grave enferrnedad,
nuestro queride amigo el Sr. Alrgemis.
director de la Escuela nicipal de Ar-

tes y Oficios.

MuchO eelebrarernos ies halle birn,

de salud y completamente restablecido,

el enfermo.

-4jercieios: Delgal 15 de 1s corrientes
tendra lugar en la Casa de Ejerciciot,

Espirituales de jeslis (Tortosa) una tan•

tla para jóvenes. Admitimes encargos

CASA JOAQUIN GOMBAU
Geasset, 12	 VINAROZ

—Armas: lian sido declaradas caduca-
das todas la3 licencias de uso de arrnas,

vigente3 en 23 del pasado tne, abrién-

dose un plazo que empezará el dei

próximo Noviembre par1 la renovación

nueva concesión. Quedan en vigor y

nin variación las licencias de uso de . ar-

mas de caza.

--junta general: 1oy a las doce mellOS
cuarto -celebrará junta general la Con.
gregación de Nlaria Inmaculada y San

Gonzaga, para la elección de la
nueva junta directiva.

.--: , Aprovechad los monederos po • vie-
jos que sean pttes con el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedan
como nuevos.

aTentafinio:. Tras bfifiantes

oposiciones ha obtenido p!aza con el

n ŭm, 3‘r para su ingreso en li scuela

del Magisterie Nacional de la Ciudad

Condal, nuestro queridoarnigorel

tajado estudiante de Derecho 	 jOs(Y.

Cacala Gonzálex, a quien, asi.como,

a stv distinguida familia, fellcitamof,

viaje: Con su hermana Srta. Vi-

centica r ha regresado a IŠurria•a nue ,. •

tro eslimado amigo el Rdo. 1>r. I>,

cente Enrique r l'bro.

Deven feliz viajt.

JADIE CIIILLIDA

ABOGADO
Dozal t23	 Teléfono 25

—9in de veraneo. Nuestro querido sus-
criptor don Agustin Ilas, nos participa•
haber termiaado su veraneo

ar de Mar i habiendo regresado C911 Slt

familia a I3arcelona.. Agradecemos ta

atención.

farnilia Cid: Se encuertran nueva-

tnente en esta, habiendo regresado de

Santa llá rba ra el culto y j(Sven abogado

secretario del ayuntamiente, don jos('

1.ópez con su setiora madre v her-

mano don Vicente. Sean bien venidos.

Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

JOS[ M. CIIILLIDA
RAFELS GARC1A, 73	 TELEFONO, Wi

VINAROZ
2alarnós, marchó después de pa-

sar un mes en ésta C011 su familia

doria Matilde Ginesta, cnn sus monisí-

mos hijos Antonio y Agustin.
Feliz viaje.

Se venden a pre-

cios econ6mit09

BLÑERAS de Mue

forma utarmol y

Due pulido

para niños
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INCENDIOS	 VIDA	 ACCIDENTES HOBO
Agertte SANTIAGO PALCÓ

=Neiorado: Yos enteramos con alegría

.de que se halla runv mejoraclo de su

gra vc'.' en fel inedad, buen arnigo

I). R tón Frexes Illasco, el cual nos

encarga dernos en su roinhre las más

, expresivas gracias a todos cuantos se

han interesado por sti salud . Celebrare-

remos su total restableciruiento.

,Waslado: I iesde Campomanes (As-

tnrias) ha sido f rasladado a Almenara

Cil (101)(IC	 ha posesionado de sti car-

go, corno Jefe de la estación de los fe-

rrocarriles del Norte, nuestro muy que-

ri(lo amigo I). juan Cirujeda y Esteve a

quien felicitamos, deseándole grandes

aciertos en su nuevo destino.

EN EMOS

"f 20 céntituos k.ilo diversidad de barras

hierro dulce con algún pequeño defec-

to, —a 40 cts. k. balaustres hierro funcli-

clo para construir balcones. — a 4o cts•

k. poleas, bancadas, volantes, engrana-

jes, embudos etc. para contrimarchas,

a 5c) ets. k. un lote de tuer:as 6. c, ros-

cadas, —a 75 cts. k. diversidad de Ilaves

cigtieñas, a 75 cts. k. caclenas de dife-

rentes gruesos,—a 3 0 cts. pieza 35 tor-

c. y t. 6. 4 de 55 X 19 nuu.••a 3`50

ptas sn. varios tubos chimenea de 200

runi.. • un aparejo diferencial de t•es

tont la ‘ ias,--1.111ii caldera de cobre para

20u ii;ros cabida.—metal blanco, bart
tas ;!<• wurnin i o para	 pernos de

• tosforoso, etc.	 cocina eco-
nóno,..a.

1)t1aiies eii esta Adm ŭ n.

Castellán: Para posesionarse del

importante ca •go pa •a el que fué re-

cientemente elegido, marchó a Caste-

Il ŭ t) en donde .tiene su despache, nues •

atrigo:D. joaquin Vidal Gargallo.Pr ŭ xi-

mainente se trasladará tainbien su famj-

lia fijando su doinicilio en la capital

la Plana.

--Oe Marcelona. Se encuentra en esta l?,

Sra. VcIa. de don Bta. Libori que vino

de Barcelona con su hija e hijo político

los cuales regresaron el vlernes a la C11•

—Salvador Miralles, 9ileno, (olredor de

fincas. Costi y I3orrás, 52. Vinaroz.

Tras brillantes exámtnes

celebrados en ,Valencia ha obtenido el

título de Bachiller Universitario el e Q tti-

clioso joven don Juan Esparducer Va-

lanzuela.1_,a enhorabuena estensiva a la

distinguida familia.

JOSÉ Mia MIRA Y DE ORDUÑA

A 13 0 G A 1) 0

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 243

cAsTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a r en •la

Fonda Viuda Aparici

=ltiguel Para pasar el dia de su'

Santo con sus'serlores padres y familia,

vino de Barcelona nuestro querido arni-

go el joven Miguel Giner fo ••es. Sea
bien venido.

-Vartana casi nueva, se vende. Ilazón
en esta Administración.
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=EI jueves, día 5, en la Basilica de

rtIonseirat se unirán - con los indusolu-

bles lazos del santo Matrimonio la se-

ñorita Alfredita Andrés Castellá con el

i!ustrado rvédico de Barcelona Dr. clon

José Gilabert Bono.
La boda se celebrat á en la intimidad

de la familia por el reciente luto de la

novia de su clifunto padre Dr. don Do-

siteo, de g •ata y santa memoria.

Nuestra mas cuinplida enhorabuena y

el Señor les conceda fPlicidades s i n fin.

CASA ARSEGUET
Recibidas las ŭ ltimas novedades en te

las pa •a vestido y abrigo seriora, las

ofrece a precios sin competencia

—2an y Catecismo. Floy como todos los
dorningos misa a las 8 en el Convento.

despues Catecismo y por la ta • de me-

rienda regalada por una señora de Bar,

celona a quien damos las gracias mas

espresivas y peditnos al Señor se lo re-

compense como tiene prometido.

Una nota triste pe •o consolaclo • a te-

nemos que poner en esta sección:

Triste po • la mue • te del jovencito de

15 años Domingo Senen, pero consola-

dora po • que desde hoy podemos con-

tar en el cielo con un valeclor que in-

tercederá siempre ante Dios por nues-

tros niños y por nosotros.

Esto piadosamente nos hace creer la

piadosa y santa muerte de nuestro que-
rido Sifinguel.

Es la p • imera flor que los ángeles
han cogido del ja •din de nuest •o Cate-
cismo pa •a trasplantarla a los vergeles
del pataiso

—lataiicio: Maria	 olo •es Aragonés
Gaya, por medio de elegante tarjetón

nos participa haber Ilegado al mundo en

Barcelona el dia trece dei pasmio mes•

siendo hautizada el pasado domingo en

el templo de sagrada Familia apadri-

nándola su abue l o paterno y su abuela,

materna.

Agradectdos a :a delicadeza de a re-

tien nacida, y nueva c • istiana, primo-

gérita de nuest •os particulares amigos

D. Juan v doña Polores, pedimos al cie-

lo derrame sob •e ella abundancia dt-

oraciaS.
Nuestra felicitación a la distinguida,

familia Aragonés•Gay.t.

SERVICIO	 SEMAN A
Entre los puertos de

Ninaroz y 2arcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien-'0 carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

es a las 4 tarde. Llegada a Barcelona.

Los jueves a las 6 cle la mañana.

Para informes en I3arcelona: Maritima

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

en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Simó. Costa y Borrás, 9,

=EI Maestro D. Joaquin Ramirez con

su Sra. esposa, terminado el ve • aneo en

esta, ha regtesado a San jorge habien-

do hecho antes una excursión a Valen-

ria y Picasent.

--El peluquero D. Sebastián Puchal se

ha quedado el establecimientode D. Da-

vid Sancho y se posesionará del mistro

el dia 3 del próximo Octubre.

—Facilitamos la Enciclica c! ilectissi-

ma Nobis) a 5 ptas. cien ejemplares
f •anco porte.

—Se alquila piso plaza Salvador
n ŭ m. 5.

,
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GAE3AN MIO "El Mejor
CASA ARSEGUET búticipa que jSróxima)mente , recibirá una extensa

-co:ección para .cabal!ero y niño que asOmbrai lá por sus precios.

GA,BAN MIO «ei Mejor»

P11

—Catecismo 2arroguia1.

Dtsde mañana, lunes, empienn las

clases de Catecismo en la Iglesia Parro-

Las clases serán cliarias a las 4 v me-

dia de la .tarde.

Los jueves y domingos po • la ta•de

habrá función cle cine y proyecciones

para los que hayan asistido todos los

dias al Catecismo.

Con el mayor encarecimiento intere-

samos a los pad •es para que envien a

los niños y niñas todos los dias al Ca-
tecismo.

0 catecismo o salvajismo; no hay tér-

mino medio.

Entiencian los padres esa gran ve•dad

y obren en consecuencia.

En la ciudad de Villarrea! celebran

hoy las Hijas de Ma •ia del Rosario su

fiesta solemne a su Divina Mad •e des•

pués de un grandioso tricluo de prepa-

ración, en el cual, como en el dia de

hoy está encargado de los sermOnes el

ilust •e orador Docto • Benavent.

En ;la A •cip •estal donde se rettnen

mas de cinco mil personas se han colo-

cado altavoces para pode • oi • de todos

los puntos del grandioso ternplo al in-

signe orador.

La misa que hoy se cantará se •á la

del .9oser del Maestro Romeu con un,

coro cle mas de mil voces alternando

con la eSchola cantorum de la Congrega-
eión de luises.

Otrb fratáso . como 'Ios que se •acos-

tumbran en la ciudad de Villarreal cu-

yos honrados y laboriosos hijos así co-

mo tienen arrestos para convertir los

peñascales en vergeles, asi quieren po•

su fe etttusiasta ofcendar las flores de

estos vergeles a su Dios y a su Virgen.

—Los productos de belleza Risler y la

fina colonia Oro de ley ls vencie la

drogueria Esteller.

El aiejór surtido en Collares Pendien-

tes y Broches lo encontrareis en la

Di'ogueria ESteller.

ranto Slosario.

Desde hoy empieza el mes del Santi-

limo ROsa'rio. Todós los dias a las 7 mi-

sa de Cornuniciti y ROsário y pot . la tar-

de a ras 7 Rosario solemne con exposi-

ción de S. D. M.

Como todos los años esperamos que

será numerosisima la asistencia demos-

trando nuestra proverbial devoción al

Rosario de Maria y pidiéndole por las

necesidades de la Iglesia y de España•

-eVufragios: El dia cuatro a las nueve

de la mañana se celebrará Dm. en la

parroquia arciprestal ttn solemne fune-

•al en sufragio de los difuntos de las

familias Juan y Agut.

Recom m ndamos la asistencía.

-decimenes: En el Conse • vato • io de

M ŭsica y Deriamación de Valencia, tras

brillantes exámenes,ha ap •obado el ter-

cer cu .so de solfeo y primero de piano
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la Srta, Maria Talavera Aguirre.

a Sita. Amada Aragó Aragonés, ha

aprobaclo con no menos brillantez el in-

greso y primero y segundo cursos de

solfeo.

Felicitamos cordialmente a tan estu-

diosos jóvenes y familias respectivas,

haciendo extensiva nuestra felicitación

a sa inteligente profesora la S •ta. doña

Maria de la Cinta Esbri Monllau.

—Cursillistas: Regresaron de Valencia

después de haber tomado parte en el

primer ejercicio de los cursillos del

Magisterio los jóvenes maestros don

Agustin Ratto Aragonés y don Paseual

Barceló 13utso. Sean bien venidos.

=dubmarinos: El martes por la ta•de

entra •on en nuestro puerto los sumer-

gibles C-6, C-1, C•4, C-5, A y, 134,  de

la base cle Cartagena al mando del capi-

tan de fragata Sr. García Ramirez. A

pesar de la Iluvia acudió muchagente a

presenciar el amar •e de los menciona-

dos barcos y su salida que tuvo lugar

en la tarde del miércoles.

—9")e Morella en donde ve • aneaba ha

regresado doña Lola Gjner, viuda de

Carsi. Sea bien venida.

—.Cas teretianas: El próximo sábado

D . m. empezará la novena en honor de

la insigne y seráfica doctora Santa Te-

resa de Jesŭs.

Esta tarde ie reunirán en la sacristia

las Sttas. teresianas para ultimar deta-

lles sobre la fiesta,

—Zoila .Cola 9ons: Procedente de Va-

lencia se encuentra en esta con su fa-

milia la señora doña Lola Fons, herma-
na política de nuestro entrañable amigo
D. Ramón Adell Vizcarro. Reciba nues-
tro saluclo de bienvenida.

—gran exposición de soinbrerus para

señora y nitia en casa la señorita Pura

Frexes, plaza de Jovellar n ŭ m. 3, los

dias 7 • 8 - 9 del corriente.

P •ecios ba•atísimos.
—e5an 9rancisco de Asis. Fl miércoles

clia cuatro, se celebrarán en la ig,,lesia de

San Francisco, extraordinarios cultos

en honor cle su glorioso itular.

Por la mañana, a las ocho habrá misa

mayor en la que se distribuirá la Sa-

grad, Comunión. A las cinco de la tar-

de, con exposición solemne de S. D. M.

los ejercicios p •opios del primer dia de

novena y sermón por el Rdo. don Vi -

cente Bellés Pbro. Coadjutor organista

de la Arciprestal.

La novena continuará todos los dias

a las cinco de la tarde.
—&? el Convento de la Divina Providen-

cia se celebrarán igualmente los cultos

acostumbrados en honor de su seráfico

protector San F •ancisco de Asis.
—El lunes se celebrara una 1111S8 can-

tada de •equiem en la parrnquia en su-

fragio de Sebastiana Miralles q. e. p. d.

—latalicio. En Málaga ha dado a luz

felizmente, un p •ecioso niño la josrPn

esposa del farero de aquella capital D.

Agustin Ten Serralta, hijo de nuestro

buen amigo el práctico de este puerto

D. Agustin Ten Salóm. La más cumpli-

da enhorabuena.

.2érdida: Agradeceremos la presenta-
ción de una medallita de oro con las
iniciales E, B. y fecha 30-3.1928.

—2'recios de plaza. La algarroba se coti-
za a t`75 pesetas:almendra com ŭn a 6,

marcona y mollal 7, Habichuelas 12, ce-

bada 2`50, trigo 6, y Aceite is.

Imp. Yda. de Jesi Sete•YINA101



;

11,i1,111J,IY1111.411111't11,111r›
,

I h',1PIP :11i111 1 :	 1.11t.. r

Detubre de 19.15

111111111111111111i1111111111111/1101111111t1111111111111111111fininuoliwitliiingw •

11111111111. 	 P.E3111ME1111.
lelos	 istrildrio y .de	 Leatqlms,	 terliald's tral.

medids y tlicelides de ledditlase

somb •erus para

la señorita Pura

ellar iiú ni . 3, los

e t te.

dotes de lioter elidgfida comprd visiten el mind •establetlidiede 	 le
,-,==---zoltszaz=a+

ÈN; 1•01	 413.	 IL.•=ici o ' le•Ijo
11111111111111111111111111t11111111111111111111111101111111T111.1111111111111119111111111111'111.11101111111Mhánái1411111111111.111111111fill11111111011i1111611111111111Inffimmitittiniitimuiu.

miércoles
en a igh..in de

ordinarios

so
s ocho habrá inisa
clistribuirá la Sa-

ts cinco de la tar-
lemne de S. D. M.

clia

el Rdo. don Vi-
adjutou ouganista

trá todos los clias

' Toniffca, tyuda a las digestio-
ines y abre el apetife, turando

•tas melestias del 	 •

•EtrrOMAGIC, E
00111rIST 1N 08

Divina Providen-
ilinente los cultos

ao • cle su seráfico
;co de Asis.
ra una misa can-

partmquia en su-

diralles q. e. p. d.
ja ha clado a luz
oso níño la jovem
,quella capital D.
hijo de nuestro

o de este pueutc
1. La más cumpli-

PoLoR DE ESIÓNAROg
DISPEPSIA, ACEDIAS Y
SóblITOE,INAPETENCIA,
DIARREAS EN 111110S Y

• ADULTDS, DILATACIóN
OLCERA DEL esithIAGO •

DillENTERIA, etc,
(1P

tojirectiónH

• el lódó

•0141}11111111ilti11111110111l1

lyeeee~peoeoeeelieweeeme......«
Mey ueado eordro ine dierreas de los 1.11-.
ilos Indles'a I la épooddel deutetey
tIcidn.Es inerenebn)yddgesto agradaSi%
YENAt priin/Wilt

911999

mlos la presenta-
de oro con las
30-3 1 928.

algarroba se coti-
mdra com ŭn a 6,
abichnelas	 ce-
ceite 13.
-
Soto«VINAROZ

dittlIVERIOt

3.,nc

,;i111111111111111111111f1dIfidi11111111ífIlilailliji1111M1111111111111111:1111iliiiIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIiiii

Judirdatita
Ilimodinno

11



f

amanas-----aamaamaamPEEMEM---1141"1

BANCO DE 'CAS 'ELLÓNI
Cap	 0ital 20.00.000 cI e pesetas

.isáurb-e=cia, tle 7711\7'..A.=CZ.=

L

REALIZA TODA CLASE , DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de julio de 1933 y a kirtud de la norrna del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria pI'd tod.a la
Banca operante en España, este Banco no podrá abonar iniereses Ia
supeHores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . • • • 	 .	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERALIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaonocondicioneslimitativas 3 ' , por 100 ‘;

I	
OSICIONES: a piazo de tres meses

.	

. 3
3	 por 100`

	

a doce meses o más .	 •

por 1.00
le.	 ,,	 • a plazo de seis rneses 	

•. .. .
	 60

4	 por 100
Rekirán para las tnentas corrientes a plazu, los iips máximos seilalados en eSta

norma p3ra las imposiciones a plazo.

111111~1~ --w---.111111/WKW~EllalSn•••-....--*111111111Ma

WITICO ESPAÑOL DE CREDITO S. fle a
CASA CENTRAL: M. A D R

Canifal 100.00020 de pesetas 	 Reservas 59.711.756.61

REALIZA. TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLS. A

403 Sucursalies en España y Marruecos
COHR ESPONSA L ES EN TODO EL 11115N DO

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE aBONA .••. .4 .

cta. cte. a la vista .	 .	 2	 por ciento anual
« «	 a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 cf
« « a seis meses .	 • .	 360 «	 «	 «'
« « a un afio .	 .	 .	 .	 4	 «	 «	 «

CAJA DE AHORROS	 .3 1 / 2 por ciento anual
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y iiiiido eatre Barciloaa y Vioaroz a precias redocidisiatos.

1
De Bareelona todoss logirnletrcole

SLIDAA	
s

S .Deviniaroz todos los Iiál badoss

Fletamentos combinados con todos los puertos de Espana, con entregade co-
nocimiento directo.

Pam iaferries: a alls toisloatatios
Ea BARCELONA; José Norey-Cristiaa, 1: tef.° 11336.
EoVISIROZ: Aatoaio Espariacer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), Gasset 5, Tef. 74

; misecesecomeeseeeeeeseecomeeseeetweecceesioseeeeeeeeco..

Agoiro [ABABE5 ADELL .
i• M.ÉDICO

CONSTITUCIK 37	 VINAROZ-(Cadellón)	 \s'

.
,	 .

•

Rayos	 x,	 Diatermia,	 Alta	 Frecuencia,
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-,

.	 vanocaustia, Masage Vibratorio
Consulta de	 11	 a 1 1:

0643441.44411~~1~(443.14166.02~1~41~134~02~4.13€41,

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentados para. el eulto eat011eo,

Lámparas para el Sántísimo, Mechas para las mismas de gran
duración ,Carbón para,t1 incensario•Inciensos de esquisito aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Vel ts metálicas de artístico ornato•Algodtán,y
pasta pa •a liumínaciones rápidas- Vinum missx• Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a . la LAMPARA ROURA
Ofloinas y Tallerew	 Direoefón 1Postall

• Saa Cristelal, 14 	 Preittes thilitesien
FI cau E RAS (erona),

•
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1evista	 Vinttroceinaiie

Dria. Misericordia Agramunt Giner
Viuda de D. José Miralles Torres

falleció en esta Cludad el dia 11 de los corrientes a los 52 ailos de edad
hablendo recibldo los santos Sacramentos la B. A. de 8. 3.

E. P. D.
Sus desconsolados hijos D. José, Dria. Rosa y Srta. Te-

resa, hijos politicos D. Pedro Calvo y Dña. Pepita Garcin,
nietos Pedrito y Rosita, hermanos politicos, primos, sobri-
nos y demás familia, participan tan sensible pérdida a to-
dos sus amigos y conocidos, suplicándoles una oración
por el alma de la finada y la asistencia a los solemnes fu-
nerales que por su eterno descanso se celebrarán D. m. en
la parroquia arciprestal el próximo martes dia 17 de los
corrientes a las ocho y media.

No se invita particularmente 	 Vinaroz, Octubre 1933



3EL•	 .,..

, Dña. Manuek Oiner García
VDA.DE MANUEL tylGONES MIRALLES

ha7 fallecido a l edad de 71 arios
t

Sus afitgidos hijo Jyag firnonés; .hija politica Antonia
n	 An,	 oo	 hppaqclif\gullín, An.to-

niod)grT.Iing‘ 9 I,. 1141x1 .1 „ Isjdrix hermanOs	 sgbrinos;
primos y deŠilás fafnilia y el joven Francisco Marcet, al par-
ticipar,,a odo sus arni,g9s . y corlocidos .#an sesib1. pérdid,l)
lek Incare.len tengan,.plesgnte,.en.5U oriciones .el alma de Ja
finada.

Tarrasa, Octubre 1933-
1,4

„
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Evangelio de este domingo
Cuatro días antes de su muerte

propuso Jesŭs a los judíos una pa-
rábola muy setnejante a la que ex-
pusimos en la Dominica II después
de Pentecostés. Un rey llatuó, por
inedio de sus siervos, a los que es-
taban convidados a las bodas de
su hijo, mas éstos rehusarun asis-
tir. Envió otros siervos con el mis-
tro fin, anunciando que todo esta-
ba preparado; pe •o ellos desprecia-
ron la invitación y marcharon el
uno a su granja y el otro a sus
negocios, Ilegando algunos a mal-
tratar y dir muerte a los criados,
Al snherIu el •ey, tnandó sus ejér-
cito t_rminó a los asesinos e
incendió su ciudad. Luego, po•
tercera vez tnendó a sus criados
que salieron a los caminos y reclu-

tasen toda clase de gente para el
convite. Hízose asi y se llenó el sa-
Ión; pero he aquí que, al entrar el
rey, observó que uno de los co-
mensaies no tenia el vestido nup-

cial; le reconvino por ello y mandó

arrojarle a las tinieblas exteriores.

El convite significa la salva-
ción del alma.

rey que invita es Dios, los
ministros, por medío de los cua-
les Ilama al convite, es decir, a la
salvación, son los profetas, apósto-
les y varones apostólicos, a los
cuttles siempre y en todo tiempo
han perseguido, calumniado y dado
muerte los que rehusan seguir al
divino Ilamamiento.

El vestido nupcial era figura de
la vestidura de 18 inocencia, que el
rey de cielos y tierra nos regala en
el Bautistno, y que hemos de con-
servar, o recobrar por medio de la
penitencia, si queremos tener en-
trada en el convite de la gloria. El
desgraciado que se presente en el
juicio de Dios sin la vestidura
nupcid de la caridad, será exclui-
do eternamente de aquel banquete

y arrojado a las tinieblas del in-
fierno. Examinemos, pues, si hay
en nuestros corazones alguna pa-
sión que nos haga indignos de al-
ternar con los bienaventurados en
el convite celestial.

Brazos desnudos
Es pe ;ado Ilevar los brazos

desnudos?
Desde luego, pecado mortal

de estética, porque deja ver brazos

feos y codos casi todos deshechos;
porque quita la distinción a la per-
sons, porque indica desenvoltura

y aun poco respeto. Yo diría más;
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pero no ine atrevo.

Más viniendo a la moralidad,

aunque no sea pecado grave, es
uno de tantos rasgos de la vida ac-

tual y femenina, que junto con
otos varios forman ese ambiente
de impudor e inmoralidad que nos

envuelve y hace que la mujer apa-
rezca a los ojos del hornbre cotno
algo que no exige respeto, que no
inspira aquella atractiva venera-
ción que antes inspi •aba, que en
vez de esconderse en su ferninidad
preciosa, se exhibe en su procaci-
dad barata.

Los brazos desnudos so'n un
indice de la psicologia trivial de

quien así los lleva. No será pecado,
pero parecen indice de que no les
importa el pecado.

Antes, cuando una mujer se
presentaba de ese modo, todos sa-
bian lo que era. Por duras que pa-

rezean estas calificaciones, son
suaves en comparación de t o que
se werecen las 1n ujeres y, nìs que

las otras, las de posición distingui-

da que dan el ejemplo y visten más

descaradamente. Lo8 modosde ves-

tir 7/0 8011 cristianos.

Dos solletos en honor de Sallta Teresa de Jes ŭs
Herida vais del Serafin, Teresa;

corred al agua, cierva blaiicaj parda,
más la fuente de vida que os aguarda
también es fuegoy de abrasar no cesa

Xómo subfs por la montaña es-
pesa

del rigido Carmelo tan gallarda
que con descalzos pies no os aco-

barda
del alto fin la inaccesible empresa?

Serafín cazador, el dardo os tira.
para que os deje estática la punta
y las plumas se queden en la mano.

Con razbn vuestra ciencia el mun-
do addra

si el seráfico fuego a Dios os junta
y cuánto véis en él traslada el alma,

CALDERÓN DE LA BARCA

Ilustre honor y gloria del Carmelo
de quien puede preciarse bien Elías,
que al mundo ha sido dada en estos

dfas
por dádiva inmortal del largo cielo:

Alma real. que, andando acá en el
suelo,

fuera andabas de ti y allá vivias
donde el tesoro y corazón tenlas,
sobre lo humano todoalzando el vuelo:

Saiga tu vida a luz, conozca el
mundo

a q uel rico tesoro que en si tuvo,-
por ti tan encubierto, en sf t n claro;

La extraña santidad, el sin segundo
valor, cual en mujer no sé si hubo,
y en los más altos hombres fué muy

raro.

FR. Luis DE LEÓN
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PÁGINA DE JUVENTUD

EN MARCHA

Si, en marcha vamos. A la par para poderse adiestrar en las esca-
que el desarrollo de nuestros sen- brosas lides, que hoy más que
tidos y potencias movidas por la nunca, necesitará librar para la de-
fuerza impulsora cle nuestras con- fensa de sus más caros como per-
natuiales aspiraciones é ingenio 	 seguidos ideales.
escuadriñador, corre a todo tren, Dentro de breves dias nuestra
pletúrica de juveniles entusiasmos Congregación Mariana abrirá ofi-
el ansia vivisima de luz y de ver- cialmente un «Cireulo de Estudtos»

dad que tanto domina a la juven- cu . o científico thsarrollo, planea-
tud de nuestros dias. Acontec, que iá los más elementales principios
muchas veces la inexperiencia del de la ciencia asi divína como hu-
joven desvia su voluntad hacia las mana.
talsas verclades, fascinando y ce-	 El solo anuncio de su próxitna
g incauta inteligencia, do- apertura ha hecho revivir 'os entu-
itleitalt por el error que la corree siastnos culturales de nuestros
y aprisiona. Para ello busca afano- congregantes, que sin duda algu-
so la fueltie donde pueda emanar na acudirán con presteza a inscri-
la verdadera luz, que es la verda- bir su nombre en la Matricula que

dera ciencia.	 hoy mismo quedará abierta,

La Doctrina de Cristo, con sus La Religión y la Patria, nos

principios ciertos é incontnovibles, exige, en ares de lo más sagrado,
basados en la infalibidad de Aquel esta fotmación integral, imponién-
cuya sabiduria es infinita, propor- donos eI sacrifício de la constancia

cionará al joven el agua pura y en el trabajo, para que siempre y
cristalina, que saciará plenamente cuando la ocasión lo requiera po-
su ardiente sed de ilustración y damos con valorenristrarlasartnas

perfeccionamiento.	 de esa nuestra ciencia adquirida,

Nada mas práctico y urgenie, que con la armadura de una pru-

que acudir a un serio estudio para dente actuación y debidamente

sondear todas estas verdades, cu- protegidos cabe la sombra de la
yo doble ejercicio de la palabra que esTrono'cle laSabiduria, batíre-

oral y escrita proporcianará al jo- mos de frente al enemigo, pulve-
ven el taIento, mas que necesario rizando sus errores con argumen-
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tos contundentes al mismo tiempo

que conquistar su corazón para

encauzar su voluntad por los rec-

tos sende •os de la verdad y de la

j u sticia.

iJóvenes congregantes, en mar-

cha pus y 	  siempre avan-

zando.

El próximo Dia Misional
Se celebrará este año el próximo domingo dia 22

Para despertar en las gentes el
amor a las obras misionales y alentar

a los pueblos a que celebren el ,Dia
MIstonal con todo carifio y entusias•

mo, Monsefior Carlos Salotti, Arzo-
bispo de Filipópolis, Secretario de
Propaganda. y Presidente de la Obra
Pontíficia de la Propagación de la
Fe, acaba de publicar un llamamien-
to a todo el munio exponiendo las ra.
zones que nos obligan a trabajar en
favor de las misiones, y los actos de
piedad y de apostolado que debemos
poner en prática para cooperar a esa
obra admirable. MonseflorSalotti con-
sidera el Apostolado Misional desde
el triple ptinto de vista cristiano,
humano y civil, y deduce argumen-
tos vigorosos, que confirman el de-
ber de dar al Dta Altsional una más.

eficaz adhesión y desarrollo.

Desde el punto de vista cristia-
no, la obra de las misiones es una
necesidad claramente afirmada por
Cristo en ocasión solemne El euntes
docete no es un consejo, sino un ca-
tegórico mandato que ha encontrado
noble comentario en el pensamiento
de un recio escrjtor eclesiástico,
cuando dijo: (Quien deja caer a tie-
rra una palabra del Evangelio, es tan

culpable co:no aquel que deja caer
un fragmento de hostia consagrada».

Ozanam decía: «No debemos con-
sentir que Ios fieles permanezcan con
sus manos ociosas, mientras nuestros
Misioneros se dejan devorar por las
fieras y mártirizar por las fatigas y
por el fanatismo en las tierras de in-
fieles, por salvar almas para C•isto».

Desde el punto de vista huma-
no, el Dia Misional es una so!emne
afirmación de verdadera y lea; frater-
nidad universal; por ella confesamos
que todos somos hermands, puesto
que somos todos hijos de Dios, que
es nuestro Padre, y para todos hemos
de procurar la paz, el bienestar y la
dicha que poseemos o que anhélamos.

Desde el punto de vista civil,
este Dia Misional es un•incompara-
ble favor y un inapreciable beneficio.
A donde va la fe de Cristo, va la ci-
vilización cristiana con todo su cor-
tejo de amor cast• , abund,ancia so-
b, ia, justicia cumplida y paz durade-
ra. El pueblo infiel que abraza la re-
ligión 'de Cristo, entra •de Ileno en
el concierto de los pueblos cultos y
honestamente progresivos. Trabajar,
pues, en favor de las Misione-s, es
pbra de civilización y de cultura.
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dClaiétt no se sentirá movido a go porque todos pueden orar, todos
cooperar en la medida de sus fuerzas pueden desprenderse de una pequefla
en la obra de la expansión del reina- moneda, todos pueden enaltecer y

de Cisto? ponderar la grandeza y dignidad de
Todos pueden y deben bacer al- las Obras Misionales.

Deberes de los catálicos seg ŭn la declaración
Colectiva del Episcopado

Devoción y obediencia al Papa gia social de la Iglesia, y las del
Todos los fieles pondrán espe- actual Pontífice Pío Xl, singular-

cial empeño en intensificar su mente las que versan sobre la edu-
4nentalidad y conciencia cristiana, cación cristiana de la juventud, el
a fin de pensar y sentir acordes matritnonio cristiano y la restau-
con la Iglesia jerárquica y obrar ración del orden social, donde se
siernp •e segŭ n sus rnandatos y contienen las direcciones precisas
orientaciones. Autnentarán, por y prácticas que rnejor conviene al
tanto, su devoción al Papa, y le renacimiento católico de Espiña.
mostra-án la obediencia pronta y	 Concurso leal a la vida civil I pública

cordial que le es debida corno Ví- Cuando más difícil aparezca la
cario de Jesucristo, centro de la situación de la cosa pública en
unidad de la fe y del sace •docio, nuestro país, más habrán de redo•
autoridad suprerna y legítima, con blar los fietes su celo y esfue •zo en
potestad de prisdicción ordinaria defensa de la fe católica, y al tni••

e inrnediata sobre todas y cacia rno tiernpo de la Patría dos deberes
una de las diócesis y sobre todos fundamentales a cuyo cumplimien-

y cada uno de los Obispos y de to ninguno de ellospuede sustraer-
los fieles. A tal fin exhortarnos a se. En consecuencia, aportarán 'su

todos y ceda uno cle los Obispos leal concurso a la vida civil y p ŭ -

y de los fieles. A tal fin exhorta- blica, con tanta más razón porque
mos a todos. Asociaciones y par- los católicos, vpor la vi • tualidad mis-

ticulares, a quese protnueva el só- rna de la doctrina que profesan)
lido conocimiento y la amplia di- están obligados a cumplir tal de-
fusión de las enseñanzas pontifi- ber con tocia integrídad y concienè

cías, en especial de las Enciclicas cia; y aunque no puedan aprobar
y Letras Apostólicas del Papa León lo que haya actualmente de censu-

X111 que constituyen como la teolo- 	 •able en las instituciones políticas
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no deben dejar de coadyuvar a que
estas inismas instituciones, cuan-
to sea posible, sirvan para el ver-
dadero 3 legítinio bien p ŭblico,
proponiendose infindir en todas
las venas del Estado como savia
salubérrima, la orientación y la
virtud de la Religión Católica. Uu
buen católico en razón de 1a mis-
ma religián por él profesada,
de ser el mejor de los ,ciudadanos,
fiel a su Pat • ia, leal sumiso, den-
tro de /a esfera de su jurisdicción,
a la autoridad civil legítitnamente
establecida, cualquiera que sea la
forma de gobierno.

Acatatniento y obediencia al Poder contituido

La Iglesia, custodio de la más
cierta y alta noción de la sobera-
nia politica, puesto que la hace de-
rivar de Dios, origen y fundatnen-

to de toda autoridad, jamás deja de
inculcar el acat uniento y obedien-
cia debidos :al poder constituído,
aun en los días en que sus deposi-
tarios y representantes abusen del
mistno en contra de Ella, privándo-
se de esta suerte del más poderoso
sostén de su autoridad y del medio
más eficaz pa •a obtener del puéblo
la obediencia a sus leyes. Con a-
quella :lealtad, pues, que corres-
ponde a un cristiano, los católicos
españoles acatarán el Poder civil
en la forma con que de hecho exis-
ta y dentro de la legalidad consti-
tuida, practicarán todos los dere-

chos y deberes del buen ciudacia-

no. Una distinción empero, hablán
de tener presente en su actuación:
la importantisima distinción que
debe establecerse entre «Poder

constituid» o y «legislación».Hasta
tal punto esta distinción es obvia,
que nadie deja cie ver cómo bajo
un régimen cuya fortna sea la
excelente, la legislación puede sev
detestable; al revés, bajo un régi-
rnen de forma muy imperfecto,pue-
de darse una excelente legislación.
La aceptación del primero no im-
plica, poi tanto, de ningún modo,

la conformidad, menos a ŭ n la obe-
diencia, a la segunda, ann en aque-
llo que esté en oposición con la
ley de Dios y de la Iglesia. Pero las

naciones son sanables; las legisla-
ciones pecfectibles. Sin mengua,

pues, i atenuación del respeto que
al Poder constituido se debe, todos
los católicos considerarán como un
debtr religioso y civil desplegar
perseverante actividad y usar de
toda su influencia para contener
los abusos progresivos de la legis-
lación y cambiar en bien las leyes
injustas y nocivas dadas hasta el
presente. Seguros de que obrando
con rectitud y prudencia darán
con ello pruebas de inteligente y
foizado atnor a la Patria, sin que
nadie pueda con razón acusarlesde
sombra de hostilídad hacia los Po-
deres encargados de regir la cosa
p ŭblica.

4111
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Nolicias

JOSÉ Mi a MIRA Y DE ORDUÑA'
A BOGADO

Teléfono 243',11ayor,	 pral.

CA ST E LLÓN
Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—Aniversurio: Las misas rezadas que

boy se celebren a las 6 . 3d, 7 y 8, en el

altar mayor de la arciprestal, asf como

el Santo Rosario que se cantará esta

tarde, se ofrecerá n en sufragio clel alma

Pepita Llatser Arsegnet, q, e. p. d.

conmemorando el cuarto aniversario de

s u fallecimiento,

Recomendamos la asistencia.

—5nrorporación. Se ha dispuesto que los

reclutas del primer llamamiento del cu-

po de filas de 1933 qtte han de se•vi•

en la Peninsula se incorporen a tas Ca-

jas respectivas los dias I, 2 y 3 de Nbre

próximo y los de Marruecos desde el

al 18 de igual mes.

—Vea...

•ANAS vestidos Sta.

GANIUZAS abrigos

GENEROS DE PUNTO

ASTRAKANES Y RASSES

PIELES novedad

SEDAS forreria

CALZADOS « s'egarra» que en excelen-

tes dibujos, calidades y p • ecios la casa

TOT l'A •LES DONES ofrece.

Precio Fijo

—Cuarenta horas en sufragio de doña

Maria Se ••adell Vda. de Rovira, se ce-

lebrarán en el Convento de la D. Pro-

videncia del jueve al domingo próxitno

Por la mañana a las 7 y media se ex-

pond •a el Santisimo Sacramento y se-

guirá la Sta. Misa Conventual. Por la

tarde a las 4 se empeza •á la función.

--Restablecidos. Se hallan casi restable.

cidos la S • a. Teresa Miralles Bover v el

niño de don Francisto Puchol, enfermos

de !a pasada semana.

—Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administración,

--.1larcharon: El capitán cle aviación D.

E • nesto Gómez de Arce reg •esó el pa-

sado miércoles a Sevilla, Dña. Te•esa

Calduch marchó a Selva del Campo

después de recoger a su hija que tenia

en esta.

de estrellas: La noche del lunes

fué presenciada por muchos vecinos de

esta la extraorclinaria lluvia de estre-

Ilas.

--recio del pan. El i i del actual las

panaderias elevaron el kilo de pan de

o‘fto a o`65 pesetas.

—9unera1es: Se 'han ce!ebrado con ex-

Iraordinaria concuirencia los funera les

-t-ti sufragio del alma del joven Pedro

Adell Rabasa, oficial peluquero, que fa-

!leció el dia 26 del pasado mes, en su

dotnicilio de la calle de San josé, a la

edad de diez y ocho años.

Reiteramos nuestro pésame mas sin-

cero a los afligidos padres, don Bautista

y doña Teresa, hermanos y dernás fa-

milia del infortunado jóven por cuya

alma q. e. cl. p. suplicamos a nuestros

1‘-ctores una aración.
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UNION	 rtNix CSP5151011
SEGUR OS

INCENDIOS — VIDA — ACCIDENTES — ROBO

Agerite — SANTIAGO FsALCO
cuya pronta curación hacernos votos.-Sen venidos. Se encuentra	 esta el

hijo de nuestto amigo y suscriptor de JOSE GIL CORT1NA
Barcelona I). Sebastián Fresquet . De

ABOGADO
dicha capital han • eg • esado don José

	

	 Vinaroz.San Cristóbal, 19

Faiga y la joven setiorita Pepita NIira- -2recios de plaza. La algarroba se coti-
lles.	 za a t`75 pesetas: almendra com ŭn a 5`50
--Bespedida: Doila Irene Calbé se att- 	 marcona y mollal 675, Habichuelas 12,
senta po • una temporada, probablemen-	 cebada 2`50, trigo 5`75, Arbejones
te larga, a Bareelona y en la imposibi-	 Habones 4`50, Cebolla o`75, y Patatas a
bilidad de poder despedirse de sus	 225

amistades nos ruega lo hagamos en su 	 -Itarcharon a Valencia habiendo clado
nombre. I.leve feliz viaje.	 por terminado su veraneo en esta el jo •

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL ven y culto abogado ckm Rafael Gil

Entre los puertos de	 Co•tina con su esposa dotia josefina de

Tinaroz y 69arcelona	 la Calleja.

por el vapor VIRGEN DE AFRICA 	 a Reus, para proseguir allí sus estu-

Admitietvi o carga y pasaje.	 dios l'epito Castell, hijo del sastre D.

	Salida de Vinaroz: Todos los miérco-	 Juan.
es a las 4 tarde. Llegada a Barcelona	 con idéntico fin, a Castellón el aplica-
I.os jueves a las 6 de la mariana.	 do jóven José Santapau Cros.

	

Para informes en Barcelona: Marítima	 a la misma capital, después de saludar
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4.	 en esta a su familia el, jóven maestro
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago- 	 don Emilio Miralles Selma.
nés Simó. Costa y Borrás, 9.

a su residencia de Tossa (Lérida) el
-geliz viaje. La noche del martes mar- 	 Rclo. don Jaime Bagué, Pbro. y la
charon a Zaragoza para visita • a la Sma.	 ra Elodia Juan.
V. del Pilar don Francisco Baila y su	 Lleven todos feliz viaje.
seriora esposa.

-2ensión: La Excma. Diputación ha

	

I). Angel Giner se encuetra en Cala• 	 concedido 750 ptas. a doña Elisa Bala-
tayud pasando unos dias con sus hijos 	 guer pará p •osegui • estudios.
de alli.	 CASA ARSEGUET
-4nfettno. Sigue su grave enfe • medad	 Recibidas las ŭ ltimas novedades en te-
con ligeras alternativas nuestro buen 	 las para vestido y abrigo señora, las
amigo cion Ramón Frexes Blasco, por	 ofrece a precios sin competencia
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GABAN MIO "El Meior
OASA ARSEQUET participa que próximamente recibirá una extensa

co;ección park cabaijero y niño que asoinUrará por  us preéiós.

GABAN MIO «ei Mejoi'»
—Vraslado: La familia de nuest •o ami-

go don jose Verge ha trasladado su do-

micilio desde la calle del Arzobispo

Costa y Ilorrás a la plaza de la Rep ŭ -
blica (Alameda), n ŭ mern 16 duplicado
en donde se of •ece a sus smistades.

—Cursillistas aprobados. Entre los aprc-

hados en Castellén en la p •ime •a pa•te

de los cursillosde se:ección pa •a ingre-

so en el magisterio nacional, figuran:
n ŭ m. don Juan Bta. Boix Chale •; n ŭ m.
6 don Juan lita. Gombau Mi •alles; 43

doña Asunción Vidal liort y 79 don
Virto • del Pino Dueñas. Euhorab iena.

hacer una instalaci4n

eléctrica?.— znibio RgD 45, electri-,

cista, de la calle de San juan. of•ece

efectuarla	 ree4pnómicamente,.

—Congregaeión: El - 'próximo .domingo

cuarto del preseistepmes . 'celebfará;.1 la

Congregación de lumaculada y

San Luis Cronzaga la mIsh de' . romunión •

y plática régkaniesvtarias. -

—Sunta general: Hoy a las doce menos

cuarto celebrarán D. rh, loá congregan-

tes marianOs junta général.

DIBUJO
Adorno,.Figura, Geométri. co y . para el

13achillerato

ENRIQUE XESEGITEW,
Pla• 	 VINAROZ

=Piccidenie de	 domingo -pasa,

do por	 tarde; en su coche	 P. se

dirigír .r la ermita„de la Virgen del Re-

medlo, del' término de Alcanar el cono-

cido chauffeu'r, tiuestto ainigÓ d ion . Al-

fitdb Caudet, cuando en una de lás

vulltas • pronunciadás que h2y en la

«costa del Remei" chocó con él una bi-

cieletá'montádit por un jóven, vecino

de Benicarló, con tan mala sue • te que

el ciclista •esultó muerto.

La noticia 'al saberse eu esta cindad

prodojo gentral 'sen ti mien to.

Las'autoridadeá judiciales instruyen

las deligencias oportunas:

—Cantbiwde-restthinció: A Valencia don

de •fijiarl su residencia y ejércerá su

profesión, anitchldésde'Castellón con

su distinguida famlia, el prOthradór

Ids-tribunatel clon.JOaquiniStinjuan;lijo

de , nuestro distinolidoihrniko . el abógs'

do deq nitgruo nónibrt. 1l1 vinjet.

—Clasés de Solfeo, 1iao, Hatmonía,

Materráticis eri general, 'Francés, Meca-

nografia y Taquigrafia:

Dirigirse a SRES. Dtam'ANtisbóR:
rtlavesía AgustIn ' Safón, 7 - 3.°. Vinarói.

•

—Sanitarios: Copiamos de «He •aldo de

Castellón" lo siguienttt .4 En los exáme-

nes verificados recientetrihnte en la

Usiversidad de Valencia, han "obtenido

con notable calificación el -tftulo de en-

fermerasy siete Hermanas de Nuestra

Señora de la Consolación de residencia

en el Hospital provincial de Castellán.

La mas entustiasta felicitación para
las reverendas Hermanas, que no pet-
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donan sacrificio en favor de la humani-

dad cloliente.

JAIME CIIILLIDA
ABOGADO

Doza I 123	 Telefono zs A
El joven maestro don Pas-

cual Barceló Bueso, en el primer ejerci-

cio de los cursillos que se celebran en

Valencia ha sido ap •obado con el tul-

rnero 40. Enhorabuena.

= Oe Talencia ha •eg •esado nuest•o

amigo don Higinio Roca Ribera. Sea

bien venido.

—Salvador Miralles, gdeno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vina•oz.

-2etición de mano: Los distinguidos

consortes don Juan O'Callaghan, nota-

rio de Barcelona, y dotia Concepción

Martinez, estuvieron en ésta de paso

hacia Tortosa, en donde para su hijo

don Juan, solicitaron la mano de la se-

florita Enriqueta Cases. Los regalos

ct uzados con tal motivo entre los no-

vios, nos consta fueron de mucho valor

artistico. A las felicitaciones de que es

objeto la familia O'Callaghan, unimos

la nuestra muy sincera.

•=1"Valiivani a. Hemos recibido la grata

visita de la simpática Revista

na", en esta ocasiós.mas deseada y por

consiguiente mas hondo nuestro cordial

Na I udo de bienvenida, "Tallivana" es e-

heraldo de las famosas fiestas sexenal

les que el inclito pueblo motellano de-

dica con todu el fe •vor de su fe legen-

daria y de su amo • no superado a la

Vitten de sus amo •es, su excelsa Patro-

na, la Virgen de Vallivana.

Aparece la simpática Revista con una
hettnosa po • tada de la pluma.del ya cé-

lebre pintor Cerveto y en sus páginas

todas de papel cauché, varias simbóli

cas cabeceras .y hermosos grabados.

El fondo liter'ario lo compone una

fe • viente profeskin de fe cat lica como

cumple a la t •adición morellana, una

sentidisima dedicatoria a ta Pationa

amada, un hermoso a • ticulo de la R e -

d acció n , otro cortado por la plum t del

veterano vallivanista Mosen Vicente Ga-

sulla y por fin un vibrante escrito, titu-

lado Revista fi • mado po • M No po-

día faltar la nutrida Crónica.

Por todo a los morellanos la mas sin

cera felicitación y cptisiéramos ser algo

para of •ecé •selo con todo ca • ifio para

el mas feliz éxito que auguramos ob-

tendrán como siemp •e, y ahora mas que

nunca, stts entusiastas esfuerzos por ob

sequiar a su Madre y Reina la Virgeti

de Vallivana en el cuadragésimo sexe-

nario de sus famnsas fiestas.

Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

lost M. cilitun
R1FELS 6ARCIA 1 73	 TELEFONO, 67

VINAROZ
-2an y Catecismo, Hoy como todos los

domingos y fiestas de precepto la misa

en el Convento a las 8, después catecis-

mo y por la tarde merienda.

Los niños dan las mas Pxpresivas gra-

cias a sus bienhechores, por el balón

que les han regalado y asimismo las

niftas por las cuerdas que les vendrán

muy bien para saltar.

El mismo domingo que hIcimos la pe-

t ición vino enseguida el •egalo. Dios se.



15 de Octubre de 1953	 SAN SEBASTIAN	 15

lo premie.	 licitación por celebrar hny la fiesta de
También hemos de dar las gracias a

la niria Maria Teresa Ballester Giner

que por ser el dia de su Santo regaló 5

p 4as. a nuestros niños y a una devota de

San Antonio, de Tarragona que nos re-

g-la para hoy para:nuestros niños una

a ••oba de pan.

Tambien damos las g •acias a los bien-

hechores que nos han regalado mem

bril!os para hacer carne de memhrillo•
Esta es una especialidad de las señoritas
catequistas. Hay que tener una buena

despensa bien p •ovista para nuestros

niños y niñas a fin de que no falte la

merienda en tiempo oportuno. Pero pa-

ra hacer la carne de membrillo se necesita

azucar y nos cuesta dinero. Aun agrade-

ciendo la rebaja que nos ha hecho el

coine! son noventa y ochn pesetas lo

que hus gatado este año solo en

azuca • para e.I membrillo. Conviene que,

vayan sabiendo todos estos gastitos las

personas que nos pueden ayudar. Una

pe •sona que se hace cargo de ello nos

ent • ega veinticinco peseta.9 para ayu-

darnos a la compra del az ŭcar.

Con todo el corazón agradecemos los

obsequios que se hacen a nuestros ni-

rios y el Serior premiará a los bienhe-

chores.

TrabajemoS todos dando cuanto po-

damos por nuestros niños y nuestros

pobres que son hermanitos nuestros.

Advertimos a las serioritas del Rope-

ro asistan hoy a la junta clespués de

sa de once por razón de la fiesta de

Sta. Teresa. No dejen de asistir, pues

queda mucho para laacer.
—A todas las simpáticas suscriptoras y
lectoras Te •esas y Teresitas nuestras fe-

la simpatica Santa Doctora, gloria de

su sexo y honor de España, Santa Tere-

sa de Jes ŭs.
– -Catecismo arroquial. Todos los días

a las 4 y media de la ta •de empiezan la

c l ases de catecismo en la Parroquia. Hoy

a las 3 cine y el jueves tambien a la

misma ho•a.
Citculante .2)arroquia1 Pedid

los libros a la I3iblioteca Circulante. Pe-

did el libro que deseis leer y si acaso

no estuviese se os proporcionará. De-

volved los libros peclidos a los ocho dias

y avisad si qttereis retene•los.
Vriduo a Janta Vetesa cle 5estís,

Como final de novena se ha celebrado

silemne t • iduo a la Santa Doctora Ila-

mang» mucho la atención los sermones

djillocuente Padre Ludovico, Carme-

lita descalzo. Hoy fiesta de la Seráfica

Dortora predicará por la mariana en la

misa que será a toda orquesta el mismn

elocuente predicado • y también en la

función solemne de la tarde, que termi-

nará con p •ocesión claustral y adora-

ción de la Sagrada Reliquia de la Santa

Por su acierto felicitamos efusiva-

mente a las distinguidas señoritas de

la dixectiva, Josefa Ve •dera, Dolores

Chaler, Maria Prades, Remedio Lladosa,

Carmen Gasulla, Cristina Vicent, Con-

suelo Serret„Celia P •ades y Amparo

Alcoverro. Que todas lal jóvenes Tere-

sianas se muestren dignas hijas de tan

excelsa Madre por su intrepidez en

confesar la fe de Cristo en su vida pri-

vada y en todas partes para que sea

glorificado el nombre de Dios aspira

ción constante del serafin de amor Sa n

ta Te •esa de Jesŭs,
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—Ha fallecido Teresa Farcha Dome-

nech, consorte de Juan Puigcervet Al

biol. A 811 esposa, hijoS y demás familia

nuestro sentido pésame. R. I. P. A.

-=-De regreso: be la Virgen del Pilar han

regres;ido los excursionistls vinarocen

heS satisfechos altainente de sn viaje

En Caspe al visitar la hermosa Iglesia.

Parroquial quedamos todos gratamente

sorprendidos al encontratnos de frente

con la imágende nuestro querido Patro-

no San Sebastián. No hay que decir que

del coraz6n brotó expontáneo el siva

del alma vinarocense al Márti • quericlo.

En Zaragoza, apesar de Ilegar algo tar-

de por una pequeña detención en mar-

cha, pudimos ent • a • a ŭ n a besar el pi•

lar sagrado de la Virgen, columna in-

quebrantable de la fe española.

El dia de la Virgen del Pilar du•ante

todo el dia fué imponente la gran masa

de peeblo que en todo momento Ilena.

Ita la Basilica Angélica de la Virgen.

Ilán Rdo. don Francisco Masiá.

Unos momentos emocionantes al des-

cender del aitto y abrazir a los seres

queridos que se dejaron al partir y lue-

desransar clel viaje, que apesar de

la distancia resultó breve por

de los excursionistas entre los

cuales se trabó cordial amistad.

tin Icaritioso recuerdo al simpático

chofer .fitan José y al conducto• Loren-

zo... digo Vicente.

Y hasta otra, si Dios gitiere.

—Oefunción. El dia once de los corrien-

tes falleció a los ciocuenta y dos años

de eclad confortada stt altna con los San-

tos Sacramentos, recihiclos con una pie-

dad y fervor verdaderamente edifican-

tes, la señora doña Misericordia Agra-

munt Giner, viuda de don José Mitalles

Torres. E P. D.

El mismo dia por la tarde tuvo lugar

su entierro que constituy6 una impo-

nente manifestación de duelo, a la cual

se hizo acteedo •a la finada por sus cris-

tianos y bondades sentimientos.

Los solemnes funeráles por el eterno

descanso cle su alma, se celehrarán Din

eu la iglesia parroquial el pr6ximo mar-

tes. dia 17, a las ocho y media. Encare•

cemos la asistencia y • uplicamos ora-

ciones.

A sus desconsolados hijos don José,

doña Rosa y señorita Te •esa, hijos poli-

ticos don Pedro Calvo y doña Pepita

Garcin, nietos PedrIto y Rosita, her-

manos 061fticos, primos, sobrinos y -de-

más latuilia les enviamos Ia expresión

de nuestro pésame mas sentido.

Se vi8it6 lo mas importante de la his-

tAvica ciudad'quedando todos•muy com-

placidos.

De regreso se comi6 en Alcañiz en la

fuente de los 72 caños junto al Guadalo-

pe. , En marcha•admiramos la vega her-

mosa de Alcañiz serpenteando por en-

tte abruptas montañas, siguiedo el cur -

so del riaque bordea los puebios de Zu-

lita, Ortells y Forcall llegamos al pinto-

resco santuario de La Balma. Ya de no -

che llegamos a Vallivan'a, quedando

enamorados de la suntuositiad del Er-

mitorio y magnifico templo, ihabiendo

tenido la dicha de adorar a 	 Virgen

Patrona de Morella gracias a las bonda-	 —5(allowo: Gracial. a las activas ges-
des que nos dispens6 el celoso Cape-	 tiones del Secretario Inspector de P6si-



asi como los funerales que solemne-

mente se celebraron el dia ocho en la

iglesia parroquial de la Sgda Familia
esttivieton muy concur, idos, no faltan-
do, o tu) es natural, ia	 istencia cle ios

ívnero conside-
idustriosa ciu

vin; ., , , , ..11sPs que,
ral	 lVtfl en aquei,
datt

A	 • moniar nue. 1, o mas sentido

Pés	 •	 hijo de	 finada, nuestro
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tos don Joaquin Vidal Gargallo y del

jóven tnaestro don Emilio Miralles Sel-

ma, secundando las que por via oficial

realizó el Sr, Alcalde, ha sido reintegta-

do a su casa paterna, de la cual huyó

hacia varios dias, el nifio de once arios

josé Matia Puigcerver Farcha, que .fué

hal;ado en Castellón jugando con unos

gitanitos. Celebramos de veras tal ha-

llazgo •y felicitamos cual merecen a

(ittienes en él tuvieron parte activa.
-21n vapor alemán: A nuestro puerto

un vapor alemán • con cargamento

de materias fertilizante, que no ha sido

descargado por haberse negado a e)lo

las sociedades obreras.

El motivo de la actitud adoptada por

las sociedades de peones•marineros y

carreteros fué, que dicho vapor tenia

izada la bandera hitleriana, reconocida

oficialmente por el gobierno español.

Para hacerles volver de su actierdo in-

torvinieron, sin resultado positivo, los

Sres. C nsttl de Alemania, Gobernodo•

Civil, Alcalde y Subdelegado de Ma-
rina.
-Defunción: En Tarrasa falleció el dia

cuatro de los corrientes a la edad de

7 t arios, la seriora dotia Manuela .Giner

García, viuda de Manuel Aragonés

D. E. P.

Seg ŭn nuestras noticias el acto de su

entie • ro que se verificó el mismo dia

querido suscriptor donjuan, hija

ca doria Antonia Torrents, nietos, her-

manos, hermanos politicos, sobrinos,

primos y demás familiares; suplicamos

a nuestros lectores una oración por el

alma de doria Manuela Giner Garcia,

q. e, p. d.

Antonio Torres Marmaria, Alcalde

de esta Ciudad, Hago saber: Que por

acuerdo del Consejo de Ministros, ha

sido aprobado el proyecto de prolonga-

ción del dique de Levante de esta

ciudad por un presupuesto de dos mi-

llones y medio de pesetas. Lo que con

verdadera satisfacción comunico. a

este vecindario, seguro de que se aso-

ciará al j ŭbilo de la población por una

nejora que tantos beneficios reportará

a esta ciudad. Vinaroz, 14 Octubre 1933

Telegrama: Torres-Alcalde. Aprobado

Consejo Ministrros expediente subasta

prolong ición dique Levante plierto Vi-

naroz. Abrazos. Alvaro Pascual.

Telefonema: Alcalde Ayuntamiento,

Comunicome Ministerio acuerdo subas-

ta obras puerto tan recomendada. Feli-

cito querido Vinaroz. López Dóriga.

Telegrama: Director General Admi-

nistración a Antonio Torres, Alcalde.

Aprobado Consejo Ministros subasta
obras puerto. Escribo.

Ministro de Ob •as Pŭblicas.— Subse-
cretario Obras P ŭblicas.— Directo • Ge-
nera: de Administración Local, Madrid.
Aprobado obras prolongación dique
Levante e ste puerto, transmito nombre
Corporación municipal y vecindario,
mas vivo agradecimiento por trabajos
realizados V. E. para Ilevar a cabo
obras de tan vital* interés esta ciudad.
Le saluda.

Yda. de Jesí Sete•VINAROZ
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BANCO QE CASTELLN
Capital 20.000.000 cle pesetas

A.

i

Desde 1.° de Julio de • 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses il
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: : . . . 	 .	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERACIONiES DE AllORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaono condicioneslimitativas 3' por 100 4:

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses	 . . 3	 por 100

norma para las imposiciones a plazo.

'4""•~11a)

a plazo de seis meses	 . . 3`60 por 100,l

lí	 a doce meses o más . .	 . . . 4	 por 100
Regilán para las cuentas corrientes a plazo, ios lipos máximos seinlados en esta

riBATICO ESPANOL DE CREDITO S.
CASA CENTRAL: R1 ADRID

tanitat 100110Iá de pesetas	 Reservas 59121.755.61 Ftas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espafia y Marruecos
COR RESPONSALES EN TODO EL MUN DO

Sucursal en V IN AROZ

INTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista .	 .	 .	 2	 por ciento anual

« a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 (4

« « a seis meses	 .	 .	 3`60 «	 «	 «

« «* a un afio .	 .	 .	 4	 «	 «	 «

CAJA DE AHORROS 	 3 V2 por ciento anual

cie ViiNa. A.ROZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
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Moto-Nave "PEPITO"
Serlicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a preci )s reduciasimos.

De Barcelona todos losmlercoles
SALIDAS	 De VInaroz todos los sabados

Fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de

nocimiento directo.
Para infues: a sus consignatarios

En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: tef." 1.)836.

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), 6asset 5, Tef. 74

ABOLF0 CABADES ADELL
MÉDICO

CONsTITUC15N, 37	 VINAROZ-

Ra.yos x, Diatermia, Alta Frecuencia

Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-

vanocaustia, Masage Vibratorio
11)
19

0 008011:60 telaCCICCC esfeeecceeeeeCeeCtiCCC SOCC ICCACCE*CGCCOE: ;`,1'

k•Z 0 DUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentados para el euito erstOlieo

Limparas pa •a el Sántisimo, Mechas para las mismas de gran
duración-Carbón para el incensario Incienswl de csquisito aroma
Ceras. lit ŭ rgicas-Vel is metálicas de artistico ornato•A lgodón y

pasta para liuminaciones rápidas• Vinum miss;c- Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LANIPA RA R01; 11

Ofloinae y Talleree. 	 Direoolón Postal!

San Cristobal, 14	 Proltos litúrgicas EIRA
FIGUltRAS (Cieronal

Consulta de 11 a I 111
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San Sebastlan
Je,vItn Orlerin	 et 1 V ileuroc.)eriose

Todas las misas rezadas que se celebren en la parroquia arci-
prestal y demás iglesias y oratorios de esta Ciudad, mañana,
lunes, dia 23 de los corientes, se ofrecerán en sufragio de

Dria. Consuelo Gonel Domenech
Viuda de Vicente Costa

que falleció el 24 de Octubm de 1931, a los 73 años de edad
hablendo reelbido la Santa Extremounción

E. P. D.
Su hija Dria. Consuelo, hijo político D. Ramón de Salvador

Corrau, nietas' Srtas. Pepita y Consuelito, hermanos políticos,
sobrinos y demás familia suplican a todos sus amigos y a los
lectoresde «San Sebastián» la asistencia a alguna de dichas mi-
sas.

No se Invita particularmente
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Deberes de los católicos según la Declaración Colectiva del
Episcopado Español

Intensidad de vida religlosa

personal y colectiva

Dada la nueva situación legai
creada a la Iglesia en España, y
por grandes que puedan ser las
esperanzas cif •adas en la eficacía
del movitniePto reparador d.e la
legislación a que preferentemente
les hemos instadc, no deben
católicos perder de vista la realidad
actual, para situarse debidamente
y saca • de ella, y a pesar de ella,
el mayor provecho. Es necesaría.
como fundamento de toda otra ac-
tuación, la mayo • intensidad, de
vida religiosa, persona I y colectiva,
dentro de los templos y fue •a de
ellos, en el culto internoy externo,
más digno y fervoroso que hemos
de dar a Dios y en el apostolado
más consciente y activo con que
hetnos de reanudar las tradiciones,
religiosas y restaurar el espiritu
cristiano en el pueblo. Cuanto no
sea esta obra p •imordial de•actuar
en profundidad 1:1 fe, el sentitnien-
to y el apostolado católico en la
cultura y la vicla individial fami-
tiar y social, será edificar sin base
y reincidir en métodos inadecua-
dos. Hemos de sostener la fuerza
en dependencia de la Iglesia, mul-
tiplicar su ministerio espirital en la
sociedad, most •arla cada dia más

pujante, viva y apostólica, aun en

bien de aqueilos mismos que qui-
sieran verla menguada y proscríta
en la vida p ŭblica de nuestra Pa-

tria. Y ello no se logrará si el tnis-
mo estado presente de cosas no se
convierte, desie luego, en estímu-

lo poderw.,() pdia que tudos, sacer-

dotesy fieles, robustezcamos nues-
tra mentalidad y nuestra concien-
cia de católicos y alcancemos aque-
lla renovación interior de
rno religioso y de elevación sobre-
natural, que en la santilicación
propia y en la :expiación paciente
preparan las futuras energías con
que ha de procurarse la restaura-
ción cristiana de nuestra sociedad,
recobrándonos de tantos sopores
y negligencias con que hartas ve-
ces se ha descuiddo el ahogar et
mal con la abundancia del bien.

Consecuencia inmediata de es-
ta orientación ha de ser una plena
participación en ei ejercicio de to-
dos los deberes religiosos, priva-
dos y sociales, aportando cada uno
el máximo concurso a la parroquia
al sostenimiento econótnico det
Culto y Clero, al fotnento de la
prensa católica, a las Asociaciones
piadosas y de apostolado intelec-
tual y social, a a recta organiza.
ción de los factores de proztucciótt
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y distribución de la ríqueza, y ar-
mónica y caritativa solución de los
pt oblemas entre los mismos exis-
tentes, a la defensa de las Ordenes
y Congregaciones religiosas, en es-
pecial las más atacadas y persegui-

das; en suma, a todos los fines y
activídades de la Acción Católica,
que es la participación de los se-
glares en el mismo apostolado je-
rárquico de la Iglesia.

Una curiosa estadistica
Ert las próximas ecciones

,renetales el voto femenino ha de
tener una intervención decisiva.

En efecto, consultando las es-
tadisticas, se ve que en todas las
provincias españolas el n ŭmero

mujeres incluidas en el censo
e l ectoral sohrepasa al de hombres.

e-ta 5. uperioridad numérica
se hace notnr mas en los grandes
centros de población, como Ma-
drid, Barcelona y Sevilla.

En la capital de la Repŭblca

votaron en las ultitnas elecciones
a diputados 196, 928 hombres; en
Barcelona, 226,285, y en Sevilla,
52.263. Y en el Censo vigente as-
ciende eu cada una de las capitales

citadas respectivamente: a 216.663
hombres y 282 mujeres; 257,543

hombres y 313.416 mujeres, y
56.696 hotnbres y 68.004 mujeres.

Es decir, que la concesión del

voto a las mujeres hace elevarse
el Censo electoral en más del loo

por loo.
De aquí los esfuerzos que con-

tínuatnente vienen realizando todos
los partieos para atraerse la mayo-
ria de este nuevo contingente elec-
toral, que sin lugar a dudas, influi-
rá con el peso aplastante de su su-
perioridad numérica en el resulta-
do de las elecciones p •óximas a
celebrarse.
Es pues la hora de las mujeres. La
hora • en que deben contestar las
mujeres a quitenes para mofarse de
la religión las despreciaban,dicien-
do burlescatnente, que la religión
era cosa de rnujeres. Es la hora de
que las inujeres tomen la defensa
de lo que es suyo, de lo que los
inismos impios se han pasado la
vida diciendo que era cosa de mu-

jeres. Y como la religión ha queda-

do herida y maltrecha por una le-
gislación se,ctaria y esta legislación
ha sido hecha por un pariamento

de diputados votados por los hom-
bres, es necesario que esa legisla-
ción sectaria desaparezca por un
parlamento de díputados votados

por las mujeres.
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Deberes de los católicos según la Declaración Colectiva del
Episcopado Español

IntensIdad de vida religlosa

personal y colectiva

Dada la nueva situación legai
creada a la Iglesia en España, y
po • grandes que puedan ser las
esperanzas cifradas en la eficacía
del movitniento reparador de la
legislación a que preferentemente
les hemos instadc, no deben los
eatólicos perder de vista :a realidad
actual, para situarse debidamente

y sacar de ella, y a pesar de • ella,
el mayor provecho. Es necesaria.
como fundamento de toda otra ac-
tuación, la mayor intensidad, de
vida religiosa, personal y colectiva,
dentro de los templos y fuera de
ellos, en el culto interno y externo,
más digno y fervoroso que hemos
cie dar a Dios y en el apostolado
más consciente y activo con que
hemol - de • reanudar las tradiciones.
religiosas y restaurar el espirítu
cristiano en el pueblo. Cuanto no
sea esta obra pritnordial de actuar
en profundidad 1:1 fe, el sentimien-

to y el apostolado católico •en la
cultura y la vida individual farni-
liar y social, será edificar sin base
y reincidir en métodos inadecua-.
áos. Hemos de sostener la fuerza

dependencia de la Iglesia, mul-
su ministerio espirital en la

soliedad, most • arla cada dia más

pujante, viva y apostólica, aun en

bien de aqueilos mismos que qui-
sieran verla menguada y. proscrita

en la vida p ŭblica de nuestra Pa-

tria. Y ello no se logrará si el mis-
mo estado presente de cosas no se
convierte, desie luego, en estimu-
lo poderoho pdlit que tudos, sacer-

dotes y fieles, robustezcamos nues-
tra mentalidad y nuestra concien-
cia de católicos y alcanceinos aque-
lla renovación interior de
mo religioso y de elevación sobre-
natural, que en la santiticación
propia y en la :expiación paciente
preparan las futuras energías con
que ha de procurarse la restaura-
ción crístíana de nuestra sociedad,
recobrándonos de tantos sopores
y negligencias con que hartas ve-

ces se ha descuickdo el ahogar, el
mal con la abundancia del bien.

Consecuencia inmediata de es-

ta orientación ha de ser una plena
participación en eI ejercicio de to-
dos los deberes religiosos, priva-
dos y sociales, aportando cada un0

• el máximo concurso a la parroquia
sostenimiento económico del

Culto y Clero, • al fotnento de ta
prensa católica, a las Asociariones

piadosas y de apostolado intelec-
tual y social, a a recta organiza.
ción de los factoreSde prOduccia
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y distribución de la riqueza, y ar-
mónica y caritativa solución de los
problemas entre los mismos exis-
tentes, a la defensa de las Ordenes

y Congregaciones religiosas, en es-
pecial las tnás atacadas y persegui-

das; en suma, a todos los fines y
actividades de la Acción Católica,
que es la participación de los se-

glares en el mismo apostolado je-
rárquico de la Iglesia.

Una curíosa estadistica
En las próximas e ecciones

genetales, el voto femenino ha de
tener una intervención decisiva.

En efecto, consultando las es-
tadísticas, se ve que en todas las
provincias españolas el nŭmero

mujeres incluídas en el censo
Meetoral sohrepasa al de hombres.

Y eta superioridad numérica
se hace notar mas en los grandes
centros de población, como Ma-
d •id, Barcelona y Sevilla.

En la capital de la Repŭblca
votaron en las ultimas elecciones

a dipLitados 196, 928 hombres; en
Barcelona, 226,285, y en Sevilla,
52.263. Y en el Censo vigente as-
ciende eu cada una de las capítales

citadas respectivamente: a 216.663

hombres y 282 mujeres; 257,543

hombres y 313.416 mujeres, y

56.696 homb •es y 68.004 mujeres.
Es decir, que la concesión del

voto a las mujeres hace elevarse
el Censo electoral en más del loo
por

De aquí los esfuerzos que con-

tínuarnente vienen realizando todos
los partieos para atraerse la mayo-
ria de este nuevo contingente elec-
toral, que sin lugar a dudas, influi-
rá con el peso aplastante de su su-
perioridad numérica en el resulta-
do de las elecciones próximas a
celebrarse.
Es pues la hora de las mujeres. La
hora • en que deben contestar las
mujeres a quienes para mofarse de
la religión las despreciaban,dicien-
do burlescamente, que la reltgión
era cosa de mujeres. Es la hora de
que las mujeres tomen la defensa
de lo que es suyo, de lo que los
mismos impios se han pasado la

vida diciendo que era cosa de mu-
jeres. Y como la religión ha queda-

do herida y maltrecha por una le-
gislación sectaría y esta legislación
ha sido hecha por un pariamento

de diputados votados por los hom-
bres, es necesario que esa legisla-
ción secta •ia desaparezca por un
pa •lamento de diputados votados
por las mujeres.
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iMuje •es! es la hora de contes-

tar con vuestro voto, que tenien

razón los impios, cuando decian,

que la religión es cosa de muieres.
Si segŭn los impios la religión

es cosa vuestra, defendedla dando

vuestro voto a quienes sepais que

defenderán vuestra religión en el

parlamento y negad vuestro voto a

quien po • su coliducta, por sus es-

critos o por su actuación en las

pasadas cortes no haya defendido

la religión o la hhya combatido.

Mujeres, defended vuestra reli-
gión. Es vuestra hora.

Segdo el redatler Jefo 1121 líraido", l 	 ila fltaidda

Ha dimitido el señor Valdivieso
el cargo de redactor jefe del «Heral-
do de Madrid», debido a que no está
conferme con la politica republicana
seguida en estos dos iiitimos años por
el régimen y por el periódico.

Made que hoy el diiema es Mos-
cou o Berlin, pues la democracia ha
fracasado por completo.

Asi lo hace público en una carta
que ha enviado a todos los periódi-
cos.

La carta que el redactor jefe del
»Heraldo» dirige a su director sepa-
rándose del periódico y que éste, por
cietto no ha publicado, dice asi:

«Señor don Manuel Fontdevila.
Mi querido amigo: Le t uego a us-

ted que acepte la dimisibn del cargo
de redactor jefe de ese periódico que
hasta ahora he venído tdesempeñando

Me apresuro a hacer constar que
entre las detecminantes, mediatas o
próximas de esta mi decisión inque-
brantable, no hay nada en absoluto
que afecte a .1a consideración perso-
nal que usted y los restantes compa-

ñeros ine merecen, consideracióu que

se mantiene viva y que perdurará a

través de todas mis vicisitudes con

la supervivencia de los sentimientos

sinceros.

He procedido siempre lealmente
para con todo el mundo y, natural-

mente, no iba ahora a dejar de •ser

leal conmigo mismo. Eso es lo que
me obliga a dejar mi ,puesto en esa
casa, donde ya no podria seguir tra-
bajando con el entusiasmo y la fe con
que trabajé siempre, sin traicionarla
o traicionarme, porque qu rido di-
rector, creo firmemente que estos
dos años de triste experiencia repu-
blicana significan algo más que el fra-
caso de unos hombres, fracaso que
no pueden encubrir todas las habili-
dades dialécticas, aunque tengan ca-
tegoría de geniales, significa el fra-
caso de un sistema,

)esde los enciclopedistas france-
ses a nuestros dias han transcurrido
muchos años y han sucedido muchas

'cosas. Las suficientes para que la cle-
mocracia sea ya en el orden de las
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ideas, algo tan anacrónIto e inittil cb-
mo el mirifiaque en el orden de la in-
dumentaria femenino. La luchá politi-
ca en el mundo se simplifica Vadquie-
re pediles más precisos cada dia.
Frente al ensayo ruso, las experien-
cias de Italla y Alemania han despla-
zado a la revolución francesa, rele-
gándo l a a un segundo plano en el que
se debate desesperadamente para
no morir. Unicamente nosotros;
tan provincianos, tan bldeanos mejor
para todos hemos aceptado el mo-
delo como novedad.

No queda nada qne hacer con la
democracia. El gobIerno del pueblo
además de un tópico, oratoria para
mitin rural, esunamajadería y una in-
sensaiez. El dilema hoy es Moscou o
Berlin. 1,o demás son ganas de per-
der el tiempo, j puesto en la necesi-
dad de elegir, yo no podria nunca
caer del lado de Moscou.
La sola posibilidad de que mi pais
estuviera un dla en manos de Largo
Caballero, Cordero, etc., me hace
estremecer.

No, no; basta de bi omas, quetie-
nen consecuencias demasiado doloro-
sas,Poco más de dos afios han sido
suficientes para que la economia na-
cIonal muestre harto ostensiblemen-
te sus peligrosas resquebrajaduras, y
para que el pais ensefie su hambre en
un dramático bostezo, que va desde
la punta de Tarifa al cabo de Finiste-
rre. No quiero mencionar siquiera la
obsesión lalca, que :en un esfuerzo

t i torpe cotno estáril és ïa qŭe ha
dado más. acusido carácter o éstos

Gobiernos de la Repŭblica espaflola.
Destruir, eso ha sido todo. La

propiedad y el espiritu religioso del
pais han sufrido rudo quebranto, sin
que por contra se haya creado nada
absolutamente; mientras los Gobier-
nos trataban de apagar en el alma del
pueblo la luz de una fe que dió san-
tos y héroes a la historia:de España,
dejaban que unas turb, s enloqueci-
das de rencor destrozaran est ŭpida-
mente la riqueza, «posibilitando»-es
lo ŭnico que va a quedar: el verbo
cursi, invención de Murcelino Domin-
go—la labor del hambre.

Todo esto, que suele comentarse
ya en la intimidad de las tertulias
melancblicas y desesperanzadas de
muchos auténticos republicanos de-
fraudados, creo que ha Ilegado el
momento de decirlo públicamente 'y
lo digo. Me parece que la Rep ŭblica,
esta Repŭbl ica, ha sido una de las ma-
yores desventuras sufridas por mi
Patria, y declino la parte de respon-
sabilidad a que mi perseverancia en

trror pudiera darme derecho.
Es po dble que esta actitud sea

profeslonalmente mi ruina; pero yo

no cambio la paz de mi conciencia y
la 'serenidal de mi espiritu por un
trozo de pan.

Ruego a usted, querido Fontdevi-
la que •ara evitar interpretaciones
deshorientadas a mi salida de,ese pe-
riódico,'haga Oblica esta carta, y es-
Oe'ro qŭe, al lnargen dé la iist'repan-
cia ideológica que hoy nos sépara, nos
slga uniendO laanliétadquelo le con-
servo y que para nada juega en este

asunto.
Un gratlabrazo.joséSbón Valdivieso
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PÁG NA DE JUVENTUD

UN SALUDO

Como se publ icó en la sección de
oratorias de otro n ŭmero de esta Re-
vista, ha sido renovada lafunta Direc-
tiva de la Congregación de Maria In•
maculada y San Luis Gonzaga.

Aunque con un poco de retraso,
pues el interés de estas páginas re-
quirieron la inserción de (Iros asun-
tos de capltal importancia, ábrese
paso hoy nuestra salutación más ex-
presi va.

Los que nos honramos en compo-
ner la nueva junta, dirigimos desde
esta página un saludo afectuoso, cor-
dial y sincero, nacido del rincón más
sensible de nuestro corazón, a las

Sras. y Sres. protectores, a los con-
gregantes, y a cuantos con nuestra
obra simpatizan.

Y al hacernos cargo cle los res-
pectivos nombramientos no dejamos
de reconocer la responsabilidad que
contraemos y que por si solos somos
incapaces de hacer lo mucho que se
necesita para ir siempre adelante en
el afianzamiento y progreso de nues-
tra Congregación.

Asi es, que al ofrecernos a nues-
tros amigos les suplicamos sigan ayu-
dandonos . como hasta ahora y mas si
es posible sugeriéndbnos Ideas é ini-

ciativas y cuantos medios estén a su
alcance, para que con la ayuda en-

tusiasta, de todos, incrementamos la
obra de nuestra Congregación, que
Ilamándose asi, es civilización, es vi-
da y alegria, es acoplamiento de co-
razones que al urúsano laten, es en
fin, un poderoso medio para Ilegar a
disfrutar por eternidaues de aquella
gloria que Dios, infinitamente bueno
y justo, nos tiene reservada para to-
dos cuantos cumplamos siempre con
nuestro deber.

Es además una misión especial la
que en este y en el prhximo año nos
obliga a acudir en solicitud de vues-
tra valiosa ayuda.

Es esta misión, el tener que ha-
cer los preparativos para la organi-
zación en esta nuestra ciudad, de la
VI Asamblea Nocesana de Congre-
gaciones Marianas.

Trabajemos, pués, todos, con en-
tusiasmo, para que cuando nos apun-
temos un imborrable éxito, no lo ha-
gamos a nombre de la junta, de los
congregantes, ni de los protectores,
si no que lo podamos apuntar a nom-
bre de todo el Vinaroz que forma ba-
jo los pliegues de la glorlosa bandera
del catolicismo.

Asi lo espera y os repite su más
sincero saludo.

*	 LA NUEVA DIRECTIVA
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Hinino del Rosario
C01.0

Glotia, gloria a Maria entonemos
•el Rosario arbolando el vendón,
y a la lid con esfuerzo volemos,
,pues lo inspira el gran Papa León:
,que la secta infernal orgullosa
pretendienclo 1;t fe sepultar,

intentó de Maria la hertliosa
la pureza divina empañar.

Estrofa 1a

• No temais del impio la saña,
hijos bravos de Jaime y del Cid.,
de Maria y del Papa es la España
y de Cristo su Rey repetid: •(al coro)

Est, ofa 28.
•Cual rindió del hereje • los fueros
•tremolando el Rosario Guzmán,
tal de Ctisto los nuevos gutrreros
de la secta el ardor domarán,
(al coro)

Mirando al campo
«Antes del otOño es indispen-

sable dar la sensación de que está
en vias de hecho y no en Was
doctrinales la Reforma agraria, que
para entoncesdebe estar en reali-
zación. Decláraciones de don
Fernando de los Rios, ininistro de

"Justicia del Gobierno Provisional
de 1aRepblica., en todos los pe-
riódicos del dia i6.de Junio de 1931

«En el Otoño, qŭe es la época
de la siembra estarán hechos los
censos, de campesinos, incautadas

las fiticas, trazados los planes de
.cultivo, y podrán hacerse todos

os asentamientos convenidos.»

s‘'< Parah eso estoy, yo en el ministe-

río;» ` Nota aTiciosa de dOn • Mat ce-

linobomingo, ministro de Agri-

cultúra,; publicada en todos los

periódicos el dia 28 de de . Mario
/

cle 1933.
•os campesinos que se asenta-

rian cada año eran 70,000, segun
preceptuaban en sus primeras
lineas los proyectos elabo•ados
por radicales- socialistas y socia-
listas en el Congreso.

Realidades de hoy, 14 de Octu-
bre de 1933, dos años y 4 meses
despues de los pritneras promesas.
iNi nn solo campesino 3sentadoi
!Ni un solo pedazo de tterra, entre-
gado, no ya en propiedad sino ni
siquiera pa •a su cultiva, a los•
campesinosi Los han engañado,

Aunque el engaño no hubiese

•tenido consecuencias dañosas,

hastaria para • descalificar como

hombres p ŭblicos a quienes tan
geramente prometen lo que des-
pués no pueden cumplir, y como
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pollticos,. a los clué 4/41 líenken,
noción de cuándento y dificil es
dar fecundamentea ierra úlut con
tantas alegriás ofree,en 41a tres me-
ses vista», cotno si fdese una letra
de 'catvlbio.

Peraesas promesas ha py tenido
cobwecuencias gravisimas. Apenas
pronunciadas las declaraciones fa-
rryosas del se*or los Rios, la
propiedad distiea prerdió gran par-
te de su valory Por este hechso el té-

rritoria nacional, riqueza de Espa-
ña, descendiú tnillares de millorves
de pesetas sclesie vailor y try
A pesas de clescenso, las ventas
se contrajeron a litnites rayanos en
la nada. SOlo los especuladores
comprabun tierras y, naturalmente,
a precios de especuiación.

El crédito territorial perdió su
hase y se redujo en términos alar-
mantes. El Banco Hipotecario, por
sus Memorias y por los datos de
sus balances, revela claramente
enormes dificultades del crédito.
Pero también el c •édito personal,
que constituia en muchos casos el
ŭnico c;ipital de explotación—lla-
mémoslo asi—de millaresde labra-
dores modestisimos, desapareció
casi en absoluto.

En cambio, miremos a Madrid,
miremos a las capitales de provin-
cia. Ahi están los resultados
esos dos años y medio de prome-
sas y los frutos jugosos de la

de ftehron4 salgraria. En Madrkl, un
Instiluto de Reforma Agrasia con
soo empleados y sueldos mejores»
que s corrientes en el Estado.

De ayer es el Ingteso de veteri-
nariios con i0.000 pesetas, cuando
un ingeniero entra en. los Cuerpos
oficiales con sólo 6000 pesetas de-
sueldo áuaL. lin Consejo de Re-
forma agraria, 'cuyo seeretario, no,
precisamente técnico„ cobla t7.000.
pesetas. n ese Consejo hay seis
señores que se dicen Yepresentan-

tes de los obreros de a tierra y que
rx, ptitden exbir titulos que
acrediten de competencia para Ile-
nar st elicaCia misión.

En provincias, hay en oada ca-
pital una 3unta de Reforma Agra-
ria, presidida por empresarios de
«cines», tocólogos, recaudadores
de Contribuciones, agentes de au-
tomóviles, expoi:tadores de vino,
etc., etc., segŭn nosotros hemos
puesto a la luz pública. Y todos
con dietas. Naturalmente que todos
ellos tambien son los jefes provin-
ciales radicales•socialistas.

Ese grande y esteril tinglado
burocrático cuesta al pais mas de
so millones de pesetas anuales,
que pagan en buena parte los agri-
cultores con sus impuestos direc-
tos e indirectos. bichos so millo-
nes son el doble àe todo el resto
dei presupuesto de Agribultura del
Estado, que se dedica a la enseñan-
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za, la experimentacion, a las gran-	 Agriculiores: no olvideis que
jas agricolas,a combatir las plagas, eso ha sida la politica agraria
etc., con	 ivicio poco eficaus, que contra los campos han realivt-
quizás por la tacifteria •ramplona	 clo socialistas. azañistas y radica-
con que están dotacbs.	 les-socialistas.	 *

En ilista de los cursi-

jiscas del 3i, en espectack'm de destino

lienen l ti ŭ m. 447 doña Teodora Guar-

dia y ei 745 doña ii rancica Sales que

les ha cle servir de preferencia para la

elección de escuelas.

----Bespedida.Ntiestw amigo y snscriptor

don Alvarez después de ttna per-

manencia de 7111e() meses en su chalet

de esta, reg resó el pasado martes a Va-

lencia rogándonos que desde estas co-

lumn is saludemos a sus amistades po•

no haber - podido despedirse personal

mente. Lleve fel i z viaje

CALZADOS

Lös mejo •es y s duraklerbs -para

CAIŠALLEROS y N'IÑOS

• ,CASA TOT PA •ES DONES

Saitnerón, 30

—ffa regresado a .Castellón 'después de

su viaje por Madrid y Zaragoza • el fun-•

cionatio . de la*Diputación D. Juan Vidal

con su Sra. esposa.

Han contraído matrimo-

nio en la Parroquia el joven Sehastián

Resolucián Gasulla con la señorita Vi-

centa Rosa Vimirro Pons y el jos,en Vi-

cente Guzmái Vidal con la señorita

Dolores Roca Segarra. La enhoralmena

y felicidades sin fin a los nuevos t spo-

sos.

SERVICIO HÁ.P11/0 SEMANAL
Entre los puertos de

Tinaroz y Marcetona

por el vapor VIRGEN DE AFRICA

Admitien 40. carga y pa:thje.'

Salida de Vinatoz: Todos los iniérco-

es a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jtieves a las 6de la matiana.

Pa •a informes en Barcelona: navititna

Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4.
en Vinaroz a su Consignatario J1 Arago-

nés Simó. Costa y Borrás,

castañeras han aparecido ocupan-

do el sitio cle costumbre, anunciándos

la proximidad dei invierno.

eSiervas de jestis. La Superiora

las Siervas cld Jes ŭs de esta, M. Imelda,

ha sido destinada con el mismo ca •go a

To •tosa habiéndola reemplazado aqui

ia M. Fuensanta que viene de Bilbao.

El dia t9 del actual saldrán de 13arceto-

lona 12 religiosIs que van a inaugurar

una fundación en Chile.
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GABAN MIO "El Mejor
OASA ARSEGUET participa que próximainente recibirnuna extensa

co;ección« pera caballero y nirro que asombrará por SLIS preciOsx

GABAN MIO «ei Mejor›
—López-D-Óriga, Valencía.Nombre Cor-

poración y mio propio agradézcole infi-

nitamente trabajos aprobación prolon-

gación dique levante puerto ciudad

acordado Consejo Ministros. saluda

Torres-Alcalde.

--2recios de plaza. La algarroba se coti-

za ar'75pesetas:almendra com ŭ n a 5‘50

marcona y mollal 6 • 50, Habichuelas

maiz 4, cebada 3, trigo 6, Aceite 14, Ar-

bejones 5‘25, Habones 450, Cebolla o75,

y patatas a 225

—Salvador Miralles, gdeno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

liojalaterla, Electricklad, Instalaciones para
Motores, Vidrios y Baldosillas para claravoyas

CiSh JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomás, 12 VINAROZ

-Circulo Católico: Esta tarde a las dos

de primera convocatoria y a las dos y

media de segunda celebrará el Circulo

Católico de Obreros junta general a la

cual convoca, por medio del presente

anuncia, a todos sus socios.

—anivetsario: Conmernorando el SC-

gundo. aniversario del fallecirniento

dofxa Consuek> Gonel Domenech, viada,

de D. Vicente Costa, se ofrecerán en

sufragin de s alma q. e.. p. d.. todas las

misas rezadas que se celebren matiana,,

lunes, dia z de lo corrientes en la pa•

rrnquia arciprestal y demás Iglesias y

oratorios de esta Ciedad.

En nombre de su hija doila Consuelo,.

hijo politico D. Ramón de Salvador

Carran, nietas señoritas P'epita y Con›

snelito, hermanos políticos. sobrinos y

demás fami!ia a quienes reiteramos

nuestro pésame, encarecemos a ttheS-

t •os lectores la asisteracia.

de veraneo: Dando por terminadc.

su veraneo en Cestona, ha regresado de

dicho balneario doña Cristina Diaz de

Vicent, acnmpañada de su monisima hi-

ja Maria Lidón y sobrina Srta. Maria

Petra Fernández Diaz. Sean bien veni-

dos.

eSevilla marchó el miércoles, des-

pués de permanecer durante tres meses

entre nosotros la Srta. Paca Molinos

hiia de nuestro querido amigo don Hi-

lario. Lleve feliz viaie.

-ran y Catecismo. Hoy la 11115a en el

Convento como los demás domingos a

las 8, después catecisnrio y por la tarde

merienda y cine.

Nos han entregado para la merienda

una buena porción de jalea y el mem-
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brillo del pasado domingo fué un obse-.

quio de una familia bienhechota. La
•señora dolla bene Calbé viuda de Quer

que tanta simpatia tiene por los niños
,a1 despedirse de nosotros para Barcelo •

na nos entrega cinco pesetas, doña

Francisca Ferrer, bienhechora de los

ni'dos, dos docenas de melones y doña
-Cristina Lilloe Delmás un clpszo de

membrillos. Que el Señor recompense
:I todos los bienhechores.

• De nuevo stiplicamos la asistencia a

la junta del Ropero a todas las señori-.
tas, y que presenten los vesticlos cosi.

•os para continuar la labor hasta el fin.

--Catecismo parrovaial. Hoy habri cine

a las 3. Todos los dias catecismo en la

Parroquia a las 4 y media. Procŭ rese
,enviar a los niños v niñas a clases dia-
das del Catecismo.

—giesta del Arcángel Jan 5Waol. El

martes, 24, fiesta del Arcangel San Ra-

fael habrá fiesta en la Pa •roquia como

todos los años por los numerosos devo-

tos entusiastas del Santo Arcangel con

thisa cantada y sermén.

—eSanto Rosatio. Continúa con el es-

plendor acostumbrado y gran asisten-

cia el mes del Santisimo Rosario con

misa de comuni6n y Rosaaio a las 7 de

la mañana y Rosa •io solemne con expo-

sicián de S. D. M y rifa de rositios a las

7 de la noche.

=Derecha Regional Valenciana, su his

to •ia, su ideario, su táctica, su ob •a, su

organizacián. Precio i tso ptas.• Impren-

ta Soto.'

MISiONAL

• Hoy eelebra la Iglesia en todo el

.mundo el Ota Misionat

El Sanlo Padre PioXI la estableci6

para quede an modo especialen este dia

oremos por las misiones tntre infieles,

nos ocupetnos cte las raisiones y dextos

slimosna para las misiones.

jesticristo vino al mundo para salvar-

lo y envi6 a sus Ap6stoles para ,predi-

car a todas las gentes su doctrina salva-

dora y contin ŭa su obra por las Misio-

neros que evangelizan a las gentes que

son centenareslde millones que aun no

han oido hablar de sucristo.

Ayudemos a la obra . de salvaci 'n de

los hombres que es la ob •a redentora

dP jesucristo, qtte están realizando los

Misioneros. Una oración, una limosna y

un poco de atencián y reflexión sobre

la importancia de la ob • a atisionera del

la Iglesia Cat6lica.

Las colectas de hoy en las misas se-

rán para las atisiones entre infieles.

—Amonestacinnes.Hoy serán amones-

•tados en la Parroquia, Manuel Gombaa

Chaler con Sebasliana Lores Aragones.

La enhorabuena.

=-..-Casamientos. En la Capilla de la Co-

muni6n de la Arciprestal contraleron

ayer matrimonio F •ancisco Nolla Fibla

con Luisa Gil Rodri guez y Rafael Mar-

torell Guzmán con josefa Ten Forner.

Que Dios les conceda felicidades sin fin

y feciban nuestra enhorabuena.

—2érdida. Agradeceremos la presenta-

ción de un guante de piel. nuevo, de se-

ñorita, que se perdié el domingo pasado

- Castellón ha reg •esado la señora

dofia Aeucena Cros, viuda de Santapatt.

Bien venida.

- alaocelona, rnsrchó después de pa-
sar varios dias entre nosotros la Srta,
Romualda Balaciart Albiol. Feliz viaje.
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1511 tilliON C1 rtNix espffiroki
SEGUROS

INCENDIOS VIDA - ACCIDENTES - ROBO

Agerite sAwrxi-v0o FIALCO
=5(ojalatero electricista, El inteligente
fampista de la calle de Santo Tomás
nuestro amigo D. joaquin Gombau
Taus, nos participa haberse especializa-
do en el •amo de eléctricidad, particu-
Srmente en la instalaci6n de apara tos
y motores eléctricos. Ledeseamos pro-
gresos en su especialidad.

-51 Talenria march6 tertninado st ve-
raneo en ésta la distniguida familia de
I). Federico G. Metnbrillera. Lleven fe-
liz vioje.

DIBUJO
Adorno, Figura , Geométrico y para el

Bachillerato
Enrique Measeguer

Plaza Salmer69	 VINAROZ
estudiar. Ha ingresado como alurn,

no de la Colonia Educativa que en Cas-
tellém dirije D, José Boix el jéven Fran•
cisco Forner.
=La pasada semana se ernpez6 re-
parto de las dos ptas. que correspon-
den a cada suscriptor en el billete de
San Sebastián, a los Sres. que tenian la
anualidad pagada. Sucesivamente se irá
entregando el tal6n a los demás abona-
dos.
—Viatalicio: Los esposos Pedro Marzá y
Rosita Querol son padres desde la úl-
titna semana, de un preCioso niño. En.
horabuena,
—5unia genetat Hoy a las once y niedia
celebrará junta general la Congregalión
de Matia Inmaculada y San Luis Gon-
zaga,

—Circalo de madios El jueves de estai
semana empezarbn las clases del eir-
culo de esteddto. :organizado por la be-
nernérita juventud inaliana.

Las clases serán de 7 y media a 8 y
media de la noche.

El teina cl la prirne.ra clase del jue-
ves de esta semana será e) siguiente:
andlisis filosófico del acto de la fe.
Dirigirá el Circ»lo de Estnclios el Sr.
A rcipestre.

El desarrollo del tema propuesto es
el siguiente:
1 0. Actos del entendimiento para coi-
seguir a verdad.
2°. Dive •sos estados de nuestra mente
respecto de la verdad.
3°. Estado de certeza por la fe.
4°. El acto de fe sobrenatural en cuanto
al objeto y en relacidm al sujeto.-
5°. La certeza del acto de fe sobrena-
tural excede atin a la certeza metaffsica.
6°. Racionalidad del actode la fe.

—Remitido: El Comité organizador de
la »erecha egiouaì Olvaria en esta
Úindad pos suplica la insercidin de la
siguientt

Se convoca a todos los simpatizantes
a reunión,qup ,tendrá lugar esta no-
che a las diez e,n los salones del Círculo
Católleo de Obletos, para dár lectuta al
reglaiaento de /* Agrupación de fOste-
cha Regional Sigraria que se proyecta
constituir en esta localidad,

Para asistir a la Mienia vendrán de
Castellón destacados mienabiros del Co-
mité Provincial. ,

Vda. de Jeté Sete-VINÁI01



ELIER ESTORICAL

SAIlDECARLOS
Tonifica, ayuda a las digestio-

nes y abre el apetito, curando
las molestias del

IESTOMAGO E

1NTESTINOS

.DOLOR DE ESTÓMAGO, *
DISPEPSIA, ACEDIAS Y
VÓNITOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACK5N Y
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO

• DISENTERIA, eta.	 •

Muy usedo contra las dlarreas de los
flos Incluso en la époce dei destete y den-
tioldn. Es Inofensivo y degusto agradabla

VENTA: Principales farmaclas del mundo
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i	
REAL1ZA TODA  CLASE DE OFERACIONES BANCAR1AS

1	 g	 !;::: 
Desde 1." de julio- de 1933 y a kirtud de la norma del COMiCi0 StI-

perior Banca.rio de cbserva.neía eneral y obligatoria 	 :	 i:odd

1	 fled operante en b,spana, (ste Banco no podrá a.13,1101' LL: i'CSI,'S

1 
;;l'iOl'CS Ït 1C.)S siguientes:

1 CLIENTAS COMI[Ii.fl'ES: 	 .	 A la vi,la 2	 po-p [1.)., :711	 id
.	 -1	 -

. ti?J'n(.10:ES DE illinRO: Libretas ordinarias de Aliorro
te iijTh. il0 condicioneslirnitativas	 POr 100

iROSICI Ŭ NES,d	 e aleSCS	 .)	 130r .41

a plazo de seis meses .	 360 por
‘4	 a doce meses o más „	 . 4	 por '100 d;

01 11:11';t	 !;iS( ll(Iì1t	 1.1.1(1,1(-.	 íi	 111).'S
	 cs1; n

11( )1 111.1

Wagallitin

wmar Jusuosmammumn=cumum~nrimewormelma nmra....garmemillienslaamwa.ammeaam~~imi...amArmamssmaneutr.1

Ot.

BÍIT/C0 ESPIMOL DE CREDITO 5.
CASA CENTRAL: 111 0 R D

fafIilal 100,000.000 de pesetas	 P2SOEViS 59.311.116.67
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Esparua y Marruecos

COMIESPONSA LES EN TODO IL IUNDO

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE ABONA
tta. ete. a la vista ..	 2	 por ciento anual

«	 «	 a tres meses	 3	 ,,	 «
ci	 ,(	 a seis meses	 3`60 «	 «	 ,,
«	 <,,, 	 a un ario .	 .	 ,	 4	 «	 «	 (i

CAJA DE AHORROS	 , por ciento anual

ezip;t1k1 :20.1)000.00 (1(-
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Moto-Nave "PEPITO"
ServIclo flie yrápido eatribi'detWan y Viaaroz preCkii reducidisiffies;

ogit Eiarcelortai toctos lossrnlércoles
SALIDAS oe, Vinaaroz todom A0111 111/11 bill CIOŠS

Fletamentos-combinados con todos los puertps de España, con entrega de co-
nocimInto directo.

Pata infories: a -sis tansigailarlas
/a • BARCELONAI José Morey-Cristiaa, tet e 1á836.

En VIÑAROZ: Aatotiio Espardaeer Vidal (111jo de A. Espardacer Adell), Gasset 5, Tef. 74

leceesesemoceemooseseeseeseceeeleseeeeea-WeeeFeeesefS

f. ADDIFII CABABES ADELL
CONSTITUCIlb, 37

MÉDICO

• VINAROZ-(Ciistell(n)

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-

vanocaustia, Masage Vibratorio ,
Cohsulta de 11 a I

.....esseeeeseeetteeeeseceseeesesoecceseseoseceseseesee
PRODUCTOS LITURGIÒÖS ROURA

Prothaetos patentados para el eulto eatólieo

• Lámparas Para el Sántisimo, Mechas para las misrnas de gran
dúración-Carbón para et incensario inciensos de ekquisito aroma
C' eras :,litŭ rgicas•Vel is metálicas de artísti.co ornato•Algodón y
pasta."para liuminaciones rápidas• Vinuni Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LAMPARA ROUR.A

•Dfrersoldn 10!. imr. tal!

• Preiectos
Ofleatir y Talleres.

14

• FI GIJ ERAS (gerona



Rogad a Colos en carldad por el alma de

11. ilnionia [oda Pa§cual
que falleció en Vinaroz, el dia 27 de los corrientes

A LOS 68 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. I. P.

Sus denconsoladas hermanas, Mariana, Agustina y
Soledad, sobrinos y domás parientes, al participar a sus

amistades y lectores todos de «San Sebastián» tan irre-

parable pérdida, les suplican una oración por el eterno

descanso del alma de la finada y les invitan a los funera-

les que se celebrarán en esta parroquia, el viernes dia 3
de Noviembre próximo, por cuyos favores les quedarán

agradecidos.
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Deberes de los catálicos según•Declaratión Colettiva del
piscopadoEšpañol

	

t Relvindicaciones . escOlas	 des sabrificios, en sóstener y de-

No obraría . c(stho buen	 ó1icÒ	 fender escutias:;'ási'conid en obte=
quien en ins H actuak-s inomentos

no c(laborase en-láSreivindicacib-

nes (-:Colares, •que eónstitiuyen

.punto capa1 det'prdgrama''de lá

españotapara lasdefensa

(jel ekrecho hijos:natural de

dres, a escoger y dirigir la educación

de	 del derecho. de .1.o.s

hijos a que la folmación

nl o a 1 dc\O é 1) is‘;' ) 41/

primer lugar; del consiguiente de-

recho delaiglesia t educar.reìi

giosamente,. sin'trabas, a suS fieles,

ann enla eseuela púb1ia, e la

justa libertad de enseñanza, Sin • lá

cual aquellós' •deredhOs rro ipodrían

ser efectivos;'y — de• la repaiticitSb

eseolar proporciona[

cia distributiva 'exige Hra' lqUe

escuela públida privada 'rivaliden

noblemente en la elevalión 'pro-

gresiva de la .eultura pop'ular. Nimh:

.ca los católicOs'seoctiparán'Io'has

tante, aun a costa. de lo ss más gfari-'.

ner : leyesijiusteti materia•de

seltana; sus é'xitos 'en• 'esW orelen

eián Su . mayor 'glória 51 ,•: /a , mayói

efitAcia,de .:111§''ádiuádiÓt"' ebtnO

lo hansidó,delos•tatóticalbelgas,

que puederi : semir' . de, • Modeló • en

'emth obta n ótoÌ j etnistrilbti

. Cut,ra la enaganza laica

de po-

ner en combatir la enseñanza

ficación

laš léyes eine '111 impbñed, bajo nin-

l éoricepto éóiTtribtiir • ''VOlunta í

-riametrte wlits. institucibries tine en

erIáš' se in ŝpire'n ô l rbniuevati.

Asi ĉOnio pfficUrandó ten;er.'eScue

la pattilica para'isŭ s

creand'O la • prdpia, si es • 'preélsoyY

ha. y de elldpoSibilidades; los datii-

licos hö' reáliz. anningtina maL

nera b obra • 'de : PartídO, 'sinO, 'obra

relitioSti,'PridesipetISÑbte'asla•parrie

pró 'polieti « Se-
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parar a sus hijos del cuerpo y del

espíritu de su nación, sino al con-
trario darles la educación rnás per-

fecta y más capaz de contribuir a
la prosperidad del pais, así tanì.
bién, oponiéndose a los avances
de la escuela 1aict, obra del Esta-
do, impedirán la perturbación de la
conciencia de muchos que sin de-

sear aquélla habrían de llevar a sus
hijos a la escuela p ŭblica descris-
tianizadora y contribuirán a evitar
la segura destnoralización del pue-
blo si progresase la escuela atea

en que, según la experiencta con-

temporánea ha dernostrado, se con-
vierte siempre la escuela láica y
neutra a despecho de lo que pre-
gonan sus defensores. Y no hay

que olvidar a este propósito, las
instrucciones de la Sede Apostólica
acerca de las eautelas que han de
poner en p • áctica los padres cuyos
hijos se vean en 1t p •ecisión de
frecuntar la escuela láica, infor-
mándose de los textos que en ellas
se enseñen, pant exigi • por todas
las vías pcsibles, qw.:por lo menos

neda se les enseñe opuesto a la
Religión y a 13 sana moral, sustra-
yendolos diligentemente a la in-
fluencia de ottos alumnos que pu.

dieran pervertitles, prccurándoles
fuera de la escuela una inqtrucción

c • ístiana, tanto rnás sólida etiatito

su fe corra en aquélla mayo- pe-
ligi o.

Estadisticas que deben meditarse
Sobre la criminalidad

Las estadisticas oficiales de Es-
paña tnás 1..ecientes sobre la critni-
nalidad son siernpre las confeccio-

nadas por la Fiscalia general o por

el señor Fiscal general de la Rep ŭ -
blica, con los datos suministrados

por los Fiscales de todas las Au-
diencia, y con los cuadros estadís-
ticos que, como Apéndices, se
acoutpañan a las Memorias anua-
les. De todas estas Memorias par-

ciales de los respectivos Fiscales
de las Audiencias forma el Fiscal

general d la Rep ŭ b/ica la Memo-

• ia anual reglamentaria que eleva

al Gobierno y que se acostumbra a
leer todos los años en el acto de
apertura de los Tribunales. De mo-

do que esta Memoria anual clel

Fiscal general, es, en definitiva, la

es.tadística oficial tnás reciente so-

bre la critninalidad en España.

Y por cierto que teniendo a la
vista los datos que ofrece la Nile-
moria del Fiscal general cle este

año, se observa que las ciftas ofi-

ciales de los delitos, sobre todo
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contra la propiedad y contra las	 1.929, 2. 837; en el año • 1.932,
personas, uii aterradoras por lo 4.470.- Cŭrdoba, en el año 1,929
crecidísimas, en los cios postreros 	 2,711; en el año 1,932, 4.386.-
añ is. Vainos a exuactar para co-	 Jaen en el año 1,929, 2.336; en el
nocimiento de nuestros queridos año 1.932 4.262, Badajoz en el año
lectores, las cifras oficiales que 1.929,1838; en el año 1932, 3435
creemos encierran mayor interés. .-Cortiña en el año 1929, 2.484;
L9s datos aquí expuestos son los en el año 1932, 3.421.- Oviedo
correspondientes a los años natu- en el año 1929, 2 004; en el año
ralus de 1929, 1930, 1931 y 1932. 	 1932. 3048.- Zaragoza, en el año

lI número anual respecto del	 1929, 2.094: en el año 1932,3011.
totai de causas .judiciales incoadas 	 De forma que los aumentos
es el siguiente: año 1929, 79.473	 respectivos en el año 1932, con
causas; año 1930, 79.949 idern; relación al añO 19z9 son asi:
año 1931, 112.266 idem; año 1932, 	 Barcelona, 5,080 causas más
126.609 idem.	 Madrid, 5,321; Sevilla 2.575; Má-

De modo que mientras durante laga, 2,883; Granada, 2146; Cadiz
los años 1929 y 1930 la crimina- 2151, Valencía 1633; Cordoba
lidad en España, expresada por el 1.675; Ja4n, 1926; Badajoz 1597;
número de las causas incoaclas , Coruña: 937; Oviedo, 1o41; y Za-

tiene poca variaci ŭ n numérica, en raza 918 causas de aumento en el
cambio durante el año 1931 se año 1932.
elevó la cifra tetal y en el año 	 Entre las regiones, las que

1932 creció todavía más: de 49,473 ocupan puesto con máximascifras

causas pasŭ a 126,609.	 son las regiones meridionales: An-

Detallado por provincias este	 dalucía y Extremadura; igualtnelt-

aument9 dc causas, las cifras ofí- 	 te se destaca la región levantina.

ciales demuestran que Barcloena, Las causas cont • a la propiedad

en el año 1929, tuvo 9.773 causas en 1929 fueron 29.121; en 1932,
en el año 1.932, 14.853.- Madrid 59.826.- Las causas contra las

en el año 14,929, 9,467; ell el año	 personas, en 1929, 1.3914; en 1932

1.932, 7.064.- Málaga, en el año 21.807,-Las c. ausas contra el or-

1929, 2.041;en el año 1932,5,284.	 den pŭblico, en 1929, 13,914; en

Granada; en el año 1929, 2,353; en 1932, 27,807.-Suicidios, en

en el año 1 93 2, 4,499.= Cádiz, en	 1926, 1647; en 1932, 2.205. De

el año 1,929. 2.323; en el año suerte que los autnentos en estas

93 2 , 4,474.= Valencia en el año cattsas en el año 1932 son los si-
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guientes:
Delitos contra la propiedad,

30 705 causas más en el año 1932;
contra las personas, 7.893; contra
eljorden p ŭblico, 4.21o,y suicidios
558 más ell dic 1() año 1932.

Ante tan fatidico panorama de
la criminalidad ei España, los
eclesiásticos, mo •alistas, sociólo-
gos, pedagogos etc todos los hom-
bres de ciencia y los politicos, so-
bre todo, tienen en esas cifras pre-
sentadas mater,ia digna de medita-
ción y de estudio.

No en vano se atentit cont •a la
Iglesia. protectora de la moralidad,
asi pŭblica como privada.

A menos religión mas crimina-
les.

Estadistica sobre los parados

El Srvicio nacional de coloca-
ción ha confeccionado , no ha mu-
cho, ana estadistica del paro obre-
ro de España, la primera que con ca-
rácter oficial se establece en nues-
tro pais.

Segŭn ella, existen en España
285.893 obreros en paro completo
y casi otros tantos a saber, 258000,
que sólo trabajan tres o a lo más
cuatro dias a la semana. E1 mayor
nŭ mero de parados ise presenta en
el ramo de la agricultura, con
350.000, de ellos 150.000 en paro
completo; después las industrias
más castigadas por el paro son la
del ramo de construcción, con

67.000 parados; la gran metal ŭrgi-

ca, con 24.100, y la textil, C011

13.000.

Analizado el paro por regiones,

es Andalucía la que sufre más in
tensamente este p •oblerna. Casi
200.000 braceros andaluces se en-
cuentran en paro, y de ellos, más
de io•000l totalmente. Sigue Ex-
tretnadura, con 55.000 parados. La
crisis en el ramo de construcción
alecta a las grandes ciudades, so-
bre todo Mad •id y Barcelona.

de medio millón de jami-
lias que mueren 1e hambre en
nuestra patria! Huely lo‹ clinen-
tarios. Consignemos solo. nuestro
dolor y nuestra protesta por no an-
teponer el reino de Dios y su justi-
cia, y lo dernás se 1208 daría por aña-
didura, CO MO dice Jesucristo.

Esta es la obra de la detnocra-
cia sin Dios.

Pueden estar agradecidos los
obreros a los explotadores del obre-
rismo.

El testamento de ana madre cristiana

Bajq 1 sombra de cruz sagrada
dadme mo •ada por siempre tnás;
decid devotos ante tni tumb
con fe profunda, idescanse en paz!
En mi sepulcro no pongais flores,
que sus olores ya nada son,
tened presente que glo •ia humana
es toda vana, pura ilusión.
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pos, confundirktambien a los Nero-
nes y Dioclecianos de nuestros dias
y les hará marder el polva de la de-
rrota; y todos los que en su soberbia,
digan como el pueble jud4o: No que-
remos tal Rey sobre nosotros, aun-
que muy a su pesar, rendirán tribu-
to a. la verdad y exclamarán con fu-
liano el Apóstata: ŠVenciste Galileo!

Tengamos presente que mientras
el mundo sea mundo será combatido
y perseguida el reino de Cristo, pe-
ro nunta vencido; y aŭn :cuanda Ile-
gase a serlo en apareiencia, no olvi-

demos que el triunfo definitivo es de

jeSilS que reinará con los elegidos en

el reino d1 Padre.
Hoy, puts, dla en que el mundo

católico aclama como Rey a Nuestro
Ŝeñor, confesemos todos que solo
Cristo es Rey, . y Rey por
naturaleza, Rey de Reyes y Señor de
los que dominan, Rey inmortal de los
siglos y Imico a quien se debe el hc-
nor y la gloria.

JOSÉ REDÓ

(CongregatVe

Ias Misiones
Una eatadlatles misional de

la Ottdeh Futtameleesna.—En el
Acta Ordnis Altnoram, órgatio ofi-
cial dela Ord'en Seráffca; n ŭthero' de
febrero' de 1933, se publi'ca nna cu-
riosa estádIstita, chyo resumen es
estet setenta y'seis nilsiones, de las
cuales cineuenta y siete dependen
de 1a Proyagatdo Flde y las restantes
de la Orden. TreS quinientos no-
venta y un mislotieros , Franciscanos!
dosclentos • veintiun 'skerdOtes secu-
lares; ciflcÔnlll quinientos setenta y
una mIsiontras; tres millones quinien-
tos noVenta . y ocho mil:cuatrocientos
velntitres eatóticos; ciento , letenta . y
treS ttill dOsclentOs cuatro catecilme-
nog; ciheo mt1 doscientos treinta y
dás lugares sagrados, mil doce semi-
naristasdos mll . setecientas setenta
y oeho • seuelas de`diferentes grados,
condento noventa y oCho miI tres-

cientos seis alumnos; veinte tipogra-
fias;setenta y seis hospitaies, con
cuarenta y uflamiË ochocienta seten-
ta y tresfcamas, doscientos • veinte y
seis dispensarios. )urante el
año administraron el Bautismo a dos-
cientas veinticuatro mil ochenta y

siete personas, de las cuales trece
mii seiscientas setenta y nueve eran
adultos.
Eso es lo que hacen los frailes en las
misiones: civilizar aloshombres y for-
mar pueblos cristianos lo contra-
rio de sus enemigos que pretenden
llevar a la barparie a los pueb!os ci-
vilizados por el catolicismo.

Una Igiesla a Criero R -En
el Urundi se levantará pronto *una
Iglesia dedteada a Cristo Rey Es un
proyecto al que ayuda eficamente,
morai y materia nente el rey	 tue.
Ila región, quic, n ha dado	 tnil
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francos para e;e fin y se está él mis- las kracias. Por espacio de un mes
mo preparando para reclir el santo fifé mi casitade barto utt lugar de ju-
Bautismo, como ya lo han recibido biléo para lOs enfermos que venian a
otros miembros de su real familia. Las pedirme medicina. He llegado a dis-
con versiones en esta región se cuen tribuir por mi mismo más de tres cien-
tan a millares. Hay solamente ocho tas dosis de medicina anticolérica, ya
sace'rdotes indigenas; pero en el se- en mi residenciá, ya cuando iba de
minario ya están preparados más de viaje, pues siempre iba armado con
ochenta serninaristas. Cristo Rey va mi frasco: y he tenido la gran satis-
extendiendo sus dominios cada día facción de que ninguno que siguiera
más y más, a pesar de que laS anti- el tratamiento indicado, haya muerto
guas naciones cristianas se rebelan 	 »Aunque proporcioné a todas mis
contra	 cristiandades el alcohol alcanforado,

Rernedio eontra ei	 tuve el sentimiento de que tres
Misiones FranciScanas, revista que mis crist-anos fallecieran sin recibir
publican los PP. Franciscanos de la	 os santos Sacramentos por no haber•
provincia de cantabria, yer.elnúmer3 dado tiempo la enferniedad a ĉauga
de mayo de este ario 1933, el P. Fr 	 de la gran distancia que inse separa-
Jse Alberdi, misionero en China, ba de ellos. Entre los cristianos ata-
publica una carta dando noticias de la cados, qttlenittl pitysonalmente, só-
inisión de Ichtfn, perteneciente ai vi- lo tuve dés = casoti :~13, y eá04 por
carlato apostólicO de Yenenfu, y ha. haber .oeultádoll para
blando del cblera que allí se presen- librárse de tolnar la meditititt que de
tb ei el ario pasado dice: «Como ha- todoliénententis de'ágtaditble.

	

v.i ìos arios en una u otraiparte del 	 »A I fittr, , cuandea'ttiltItilfitiblátt' pasa-
vic a10 sufrimó esta calamidad, es do el otitagiwy cuáridola	 creia
taba preparado todo a evento. Esta libre de sUk-atOmetidas, me tocb a
pr	 rociòn no .puede ser más senci- mi la suerte de sufrir un poco. Vérti-
lla: • frasco de alcohol alcanforado gos, náuseas y dolore': de vientre.
er ,	.i)orción de tres por cinco, me- Erwel dleta'que'se presentaba. Ma-
jo ,	. alcohol alcanforado h sta su no al fraseo y adentro con su cont-
s	 ón, porqueel alcohol chino es nido. Sendos pinehazos en los brazos

y dificilmente alcanza la que lanzaron surtidores de sangre
di	 án la proporción adecuada. 	 gra y espesa, y antes de dos horas ya

tomar al colérico—habla estaba curado.

	

caso de contagio entre sus	 »...en fos put-blos paganos fueron
dosia de quince gotas muchas las defunciones.

	

,)I, y antes de una hora 1e vi 	 iY aŭn hay quien pregunt« paia
degre y satisfecho a darme qué sirvem los; frailesi
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Sarcelona:. Marcho el jueves a la

ciudad con(Ial la entusiasta vinarocen-

se doña Basilisa Polo, Ilevándose los

recibos de suscripción de los numero-

sos suscriptores con que alli cuenta la

Revista «San Sebastián, a quienes agra-

cleceremos pasen a retirarlos junto con

el corresporidiente tatón de loteria

la calle de Lauria, 65- portetia.

Lleve la Sra. Basilisa felicisimo via-

ie.

113jalaterial Mectricidad, Instalaciones para

Motores, V idrios y Baldostllas para claravoyas

CASI JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomás,	 VINAROZ

—La pr xima semana, 1). m. se cobrará

la mensualidad de Octubre de «San Se-

bahtián», y aquellos que quieran adqui-

rir la participarión de dos ptas. en

billete 10472 podrán efectuarlo median.

te el pago del mes de Noviembre, cos-

tumbre de todos los años.

—4jescitante: En Tortosa se encuentra

practicando los Santos Ejercicios Espi-

rituales, el virtuosu seminarista de Va-

Iencia nuest •o arnigo don Juan Mese-

guer Reverterp a quien nuestro Rdmo.

S • . Obispo ordenará de . oiákono el día

de Todos Santos.

Enl.orabilena.

= V EN D EMOS:

a 20 cemtinius kilo cliversidad:de barras

hierro dulce con aigiin r necitiela defec-

to,—a 40 cts. k. balaustres hierro fundi-

do para construir balcones. a 40 cts..

k. poleas, bancadas, volantes, engrana-

jes, ernbudos etc. para contrimarchas,

a 50 ets. k. un lote de tuer:as 6.. e ros-

cacias, —a 75 cts. k. diversidad de liaves

cigtieñas,— a 75 cts. k. cadenas de dife-

•entes gruesos,—a 30 cts. pieza 35 tor-

nillos c. y t. 6. 4 de 55 x 19 mm.--a 3`50
ptas. m. varios tubos chimenea de 200

11-1111.. — un aparejo diferencial de tres

toneladas,—tina caldera de cobre pa•a

zoo litros cabida. —metal blanco, barii-

tas de aluminio para solda • . pernos de

bronce fosforoso, etc.—una cocina eco-

nómica.

Detalles en esta Admón.

=5unta general: Esta mariana a las once

y media celebrará junta general la Con-

gregación de Maria Inmaculada y San

Luis Gonzaga.

--Vautina: Hoy en la plaza de To•os
de To • tosa se celebrará una gran novi-

ilada bajo la dirección de Pepito Raa-

sa «Vinaterito». Le doseamos mucho

éxito.

DIBUJO

Adorno, Figura, Geométrico y para el

Bachillerato
Enrique Meeeguer

Plaza Salmerón	 VINA I<OZ
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115 UNION	 1i FeNIX .CSFYIÑOLSEGUROS
INCENDIOS	 VIDA	 ACCIDENTES ROBO

Agerkte SANICIAGIO PAL,C0

—Salvador Mittl1es, gdeno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroe.

--4in testinannio valiasa. «Somos testi-

gos impotentes de ini4Kreibre tefrOf

palitico. «Ukrailia es una colonia cie

Mosc ŭ y un campo de experimentación

bolcheviquec, cDespués de catorce

años de dictadttra sangrienta, los obre-

ros ukraniatios se inu P ren de hambre».

«Se ha organizado el saqueo del pais

por parte de los Poderes de Mosc ŭ ».

Pues son los socialistis Ukrania

quienes asf se expresan Nto se troa de

campatia sburguesa» alguna, hecha con

la torva intención de desaereditar el pa-

raiso moseovita. Del Congreso de los

partidos socialistas ukranianos ha sali-

do un Ilamatniento, que estodoél como

un gemido de desesperación„ A ese Ila-

mamiento pertenecen las frases apun-

tadas, que realmente k drjan muy po-

co por dedr al comentarista. Terror po-

Iftico, saqueo, hambre—s- registra en

Ukrania, seg ŭn el documento de refe-

rencia, frecuentes casos decanibalismo-

exorriencias insensatas, miseria som-

bria glie agobia sobre todo a la clase

ob	 . ‘7aya un paraiso,

n••••nn• MEDIAS
CRI-Cit I

A precio de regalo
2,90

fut	 s	 •	 elegantes

t TOT PA LMS DONES

—Se nos remite la siguiente nota:

D. Francisco Alifonso propietario de
ša Fábriza de aceites de orpjo de la Es-

tacion, á donado seiento cincuenta pese-

Us) al Comedor de los pobres recibi-

das de la Comparlia de Ferrocarriles

del Norte, en concepto indemnizcion

debido haber sido atropellado por un

interventor de billetes el dia i i de Fe-

brero ŭ ltimo estando el tren parado en

la En dicho asunto intervino

el Juzgado por Dn. Emilio Fernanclez,

Jefe de !a Estación de esta y (seguido)

suscrita por la pareja de la Guardia

Civii de escolta á requerimiento del

S • interventor, con la detencion del Sr,

Alifonso.- Sin comentarios.

El viernes por la mallana

vino feliemente al mundO un precioso

niño, primogénito de los jóvenes con-

sorters D. Jaime Obiol Cot y doña Ge-

noveva Serret Blanchadell, a cuya ale-

gria nos asociamos. Sea enborabuena.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 123	 Teléfono 25 A

Casteilón ha venido para saludar

en esta a su familia el joven estudiante

josé Santapau Cros. Sea bien venido.

Nalencia en donde cursa los estu-

dios su hijo D. Juan y de cuya Admi-

nistración de Aduanas es oficial su hijo

D. Carlos marchó para fijar allí su resi-

dencia la serlora Dña. JavieraNalangue-
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la de Esparducer con su biJa	 -añ la (Iscuela..

Lleven feliz viaje y que les prueve mu-
	 Maestro. Niño, abre el libro v !ce.

cho su estancia en la capital del Turia	 El niño. ‹..E1 mundo fué creaeo por

—Vraslado: Nuestro parthiular amigo

don Francisco Aniorte Olivares ha sido
	

Maestro: ‹;Basta. En la escuela laica

nombrado celador sanitario de la 	 rstá probibido Pronunciar el

rección de Saniclad Exterior, de Sagun.• 	 nombre de I )ios..De sta ma-

to, asignándosele el sneldo de cuatro	 nera has de de decir el mun-

mil pesetas anuales. Enhorabuena.	 do fué creado porlanaturaleza.

GABAN MIO "El Mejor" •
CASA ARSEGUET participa que próximamente recibirá:lina extens?,'

co:ección para caballero y niño que asombrará por sus precios.

GABAN MI() «ei meior»

.— « Ocrerha Regional Agraria»: Seg ŭ n

estaba anunciado se celebró el pasado

clomingo en el salón del Circtdo

co nna r . unión de simpatizantes con

(0erecha Regional Agratia» ante quie-

nes se leyci el reglamento de la Agru-

pación que in. se cl.mstituirá en esta

Ciudad. Delegados del Comité provin.

cial asistieioi a dicho acto el Secreta-

rio gene • al Dr. Vilar y el Senretario po-
litico, don José Mira, quienes glosaren

varios articulos del Reglamento. Los

concurrentes, en número considerahle,

aplaudieron con entusiasmo el progra-

ma así religioso como social y político

de la D. R. A. elocuentemente expues-

to con gran sencillez por los Señores

Vilar y Mira.

Como delegado gulyeruativo asistió

al acto el Sr. Secretario del Ayunta-
miento.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 VIrlairöst

Y el sentido com ŭ n p •egunta al Maestra:

qué es la naturaleza?

«,l Es un ser real a quien se designa por

ese nombre con el cual designamos a

una multitud de indivicluos que llaina

mos mundo, universo o naturaleza? Si

la natnraleza existe romo ser'real ulon-

de está esa señora? Si esa palabra de-

signa el mundo o universo, ,no ve

que al deci • que e mundo fué crenclo

por la naturaleza, dice que el mundo se

111 hecho a si mismo? Una de dosí o la

naturaleza es un ser distintodel inundo,

o no. Si es distinto, diga Vd qué clase de

ser es y si es lo mismo se ha lucido Vd

con esa salid. de tono.

Y asi se forma la inteligencia de los

niños!

Es esto instruir y educar o es des-

truir y pervertir?

CuandO contemplo los cielos estre-

Ilados con el móvimiento" ' ordenado de

sus astros mi inteligéncia reconoce que

hay un Ser superior qne ha creado esos

sereS y há establecido'el orden con que
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se mueven... Eso decian Ciceron y asi

hablaban ann los filósofos gentiles qu-e

•con su sola razón, •conocieron la exis-

tencia de un Ser Suprema, creador del

anundo, esto es, creador de todas las co-

sas a cuyo conjunto Ilamatnos.naturaleza

Ya lo ve Vd señor maestro; basta

temer razón us•r de .ella . corno se sitr•

wen los hombres iacionales para no de-

cir tales desatinos y tonterias.

Y ahora vosotros padres, atended a

lo que se enseña a vuestros hijos.

Sin Dios no hay Mandarnientos.,.

surinudos los Mandamientos... apaga y

.vámonos.

LANAS
VESTIDOS Y

ABRIGO'S en nn
a3r n extenso surtido y a precius redu

cidísimos en

CASA TOT PA LE-4 DONES

IIIMNO A CRISTO REY
CO ro

iCristo vencel

iCristo imperal

iCristo reinarál

iFlote al viento su bandera

Que en sus plieg ues la victoria,vat

iTemblando de ternura

Besamos hoy tu pié

Y a voces Te aclama mos

or truestro Dios y Rey!

iA combatir que la lucha nos esperal

Antes morir que dejar nuestra bandera.

Mitanclo'al campo
En Castellón, en Murcia y en Valen

cia se celebran grandes asambleas de

cosecheros de naranja ante la ruina de

laproducción eu este ado.

Todos claman contra la incutia y el

•abandono del Gobierno que no se ha

preocutaado para nada de los grandes

intereses de esta producción agricola

.que es elsostén y la vida de tres gran-

dee regiones espatiolas y fomenta una

grande riqueza en España.

Primero es hacer leyes contra la Igle-

sia y perseguir las Otdenes Religiosas

y después... nada, por que no saben ha-

•cer ot •a cosa.

El pueblo qtte .coma leyes Hcas.

Candidatura cateilico-agraria.
Las leyes laicas votadas por jabalíes,

masones y judaizantes opresoras de la

Iglesía de Dios, debendesaparecer.

Llevemos a las nuevas Co • tes dipn-

tados que revisen la Constitución.

Votar a esos diputados es un deber.

Quedarse en casa es UIM traición.

Del Cardenai Segu •a, victima del sec-

tarismo, son las siguientes palabras:

Y asi, decimos a todos lo católicos

republicanos o monárquicos: podeis

noblemente disentir cuando se trate de

la forma de gobierno ie nuestra nación

o de intereses puramente h-umanos

pe •o cuando el orden social Pstá en.

peligro cuando los derechos de la Reli-

gion estan amenazados, res deber inpres

cindible c4e todos unitos para defende•

4os y salvarkts›.

Es urgente que •en las actuales cir•

cunstancias los cat5licos, prescindiendo

de sus tendencias politicas, en las cua-

les pueden perman •cer libremente, se

unan de manera seria y eficaz pa •a con-

seguir sean elegidos para las Cortes

candidatos que ofreican plena garantia

de que deleoderin ioa derechos •de la

ro.
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y 1et orden social.,

Aqu'i teneis ia Ceindidottha Catblico

clvaria dispuesta adefender 105' derek-

chos de	 rglésia'ylos'irite yeseg de

Patria.	 •	 ..». • ,

ja. ine e /11.hárro y elineher

Abogado, e)t-diputado Ìa.- Cortes •

D. Yinacio Tillalonga cVillalbo
!Iboado, vocat del Consejo Superior

I3ancario y iI Consejo Superior

Cámaras de Comercid

Antonio fMarli Oltteha •
1-)1>rero, ex-alumno del Instituto Social

Obrero „

D. jaan granell 2atcual
Ingeniero .

No somos políticos: no defendemo/

forma de gobierno ni miramos los des-

tinos altos y , bajos que dejamos .a los

que quici . an y ITean dignos de octipar-

ios; peio somos católicos v somos , r S-

pailOieS ante las .leyes persecutorias

contra t Igiesia y ante la ruina . de la•
propiedad y de1 trabajo y, .de la Patria,

.al ver ia fe cristiana de, nuestr)s anlo-

ves comba t ida desd'e la .política / sarodi7
mos al terreno del combate. desde, ,el

cual •os asesta .sus .tiros el .enernige,

para ofrecer nuestro v.oto. en favoi: de

los canclidatos qu,e profesan una misma

fe y obedecen a Madre ,la

Iglesia•como.nosotrus,

Y creemos mas: cuando,la casa esta

ardiendo, es pecesario acudir con nues-

tro , esfuerzo , y llarnar, a los , vecinos y
11 1

prestar nuestros,bienes... Tdo es ,ne•

cesario.

I.a Religión,y la Patria noi llaman a.	 • n 	 I

sg,defensa para triupfar, en las próxi•.	 „	 .	 ,
mas elecciones.

‘deber:

fA1uevo Colegio para niflos llemos te-

hido el gustO dé ‹ Ialuda'r al ilustrado.

MaeStro . Dón'' joaltrin'Tirado- Ctiment..

det.p, retnio . 'de Profesoreg • particulares,

Catabitin, ex‘ Direetorde 'fas Escut-

las Unión de propietiriog' v ex profesor

del'Cóblrzió Acacttnia San Martin qun

'ha venido a nitestra éiudad para fundar

irna Kscueln elemerttal r rììtos 'bajoy.

su direCción.

Celebramos qtre. Vinaroz . curnte con

un nnevo centro .cle cifiturra• y . - dada' la

competencia, experienCia e ilnstraei 'n

del profesor Dloaq'din Tirado espera-

mos‘que tenga un éxitá feliz en su no-

ble empresa.

-=-Ca fiesta cle Veérés

les es la festividid de Godos los antos
fiesta de precpt.fasinisas rezadas

empezaran a la 5• A las 7 expuesto

S. D. NI. se rezará el Santo Rosario y se

dirá la misa en eI altar de la. Virgen de-

del Santo Rosario.

de la ConmempçactOn de todos los

fieles difuntos. jueves a las 4 y mrdia

err pezarán Jas misas rfezaqas iy a las 8,

y media empezarán las misas cantadps

Por,la tarde a las 6 y media enwieza• .	 1,,	 .11,..

novena de las almas y segigrá los clemás

dias a la msm

	

ia	 El ju,bileo deflas.	 •	 .	 I

almas Sf,puecir ganar, en ,todlas	 Ig'e-
sias desde mediodia dél miércoles y

"."

• i

de Nlisericordia. I >espués .se reservará

a çrá .ly ISagrOa i Fffp-

ni•n gene •al y CO'nt>inuarán . las misas.

rezadas. A las 9 y media tercia y misa..;	 .
solemne con sermón..

Por la tarde. A las tres visperas de

Ia festividad, visperas de difunto's y

Responsorios, sermón de almas y rezo

• t	 141 1.1
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--Comenta fforas a 5estis eSacramenta-

do en la Iglesia del Convento de la Di-

vina Providencia a intención y por las

obligaciones de la familia Fontanet-Fe-

lip se celebrarán los dias 3, 4 y 5 vier-

nes, sábado y domingo. se descubrirá a

S. I. l. a las 5 y cuarto v se reservará

a las 6 y media.

La santa Misa será las:7 y media y

la función de la ta •dli IIIRS 5 y media.

Encarecemos la asistencia a estos

piadosos actos.

—Hoy serán proclarnado en la Arci-

prestal para rontraer en brevematrimo-

nio rl jovz.91 apoderado del Banco Espa-
,

Crédito Agustin Rabasa Miralles
con la distinguida señorita Pepita Va-

quer Llatser.

A sus respectivas familias y a los fu-

turos esposos nuestra cordial felicita-

ción y enhorasInienas,

=Han contraido matrimonio José Este-

Iler Borras con la señorita Ramona Mar-

tinez llonet y Sebastián Serrano Adell

con Vicen'a Miralles Fontes. El Señor

les colme de felicidades,

—El martes se dirá una misa cantada

en suf •agio de Francisco Ferrá e. p. d.

—Ha sido bautizada la niña Sofia Sos-

pedra Romeu, hija de los consortes

Bautista y Rosa, apadrinada por los

hermanos Bautista y Rosita Sospedra

i Romeu..La enhorabuena.

-0e/unción. El viernes falleció cristia-

namente la piadosa señora doña Anto-

nia Costa , Pascual, habiendo recibido !os

santos Sacramentos. El mismo día tuvo

lugar el acto de su entierro que estuvo

ext •aordinariamente concurrido. El

viernes se celehrarán ed la Arciprestal

los solemnes funerales por el alma de
la fiiid (e. p, cl,)Esperamos que serán

concurridisimos y que nuebtros lectores

la tend •án presente en sus oraciones.

Nuestro mas sentido pésame a las se-

ñoras hermanas de la difonta doña Ma-

ria viuda do Fons, doña Agustina, viu-

da de Zapate • y doria Soledad, a sus

sobrinos doña Soledad, doña Dolores,

doña Consuelo, doña Pilar, don Manuel,

don Joaquin, sobrinos políticos y de-

más família.

—Clases de Solfeo, Piano, Ha•monía,

Materráticas en general, Francés, Meca`

nografía y Taquigrafía•

Dirigirse a sRES. DE MANCISIDOR:

Travesia Agustín Safón, 7 - 	 Vinaroz.

-93th1ioteca Citculante. Continua abier-

ta desde las 6 a las i i Lmedia en el

Cancel de la Arciprestal,

-Catecízmo Parroquial.

Todos los dias a las:4 y media de la

tarde. Hoy por ser dorniugo habrá cine

a las 3.

=23an y Catecismn.

Como todos los domingos habrá misa

a las 8 y después Catecismo. Por la tar-

de función y merienda.

Ag •adecidos a unas buenas personas

que nos entregan 5o pesetas pa •a me-

rienda a los niños. Dios se lo pagne.

Y ahora un nutición sensacional que

sin duda aleg rará a nuestros niños y a

todos sus bienhechores. Necesitábamos

un campo pa •a recreo y expansión de

nuestros niños y nuestro Protector San

Antonio nos lo ha proporcionado por

medio de la señora doña F •ancisca Fe-

rrer, a quien contaremos desde hoy co-
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mo insigne bienhechora obligándonos a

pedir po • ella al Señor, que sin ducla

la recompensará esta buena ohra por

la educación cristiana de los niños y

niñas.

Agradecidos y Dios se lo pretni-e.

JAIIE CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 123	 Telél-0110 2

fiesta de Clisto Rey.

floy Celehra la Igiesia en todo el mun-

do la fieta de Cristo Rey v en nnestra

Arciprestal se celebrará con misa de

Comunión general a las 7, misa solem.

ne a las 9 y media con sermón. Por la

tarde en la función .;del Rosario que se-

lá C01110 hictupce después ,de vísperas

se hará el Acio de Consogración manda-
d9 po • el Sumo Pontífice.

-Cirrulo de stridios.
Einp,zaron el jueves con asistencia

de jóvenes selectos. 1l illeVeS	 las 7 y

media continuar'án las lecciones. El

tema sera: Existe Dios. Desarrolloss

orgumentos moral, fisico metafisico

psicológico,

—:, Neeesitais hacer una instalación

eléctrica?.— EMirIO R EDÓ, electri
-cista, de la calle de San juan. ofrece

efectuarla rápida y económicamente,

—51es del eSantishnn Rosario. A las 7

misa de comunión v •ezo del Santo Ro-

sario y a las 7 de la noche solemne Ro-

sario con exposición de S. D. M.

Intenciones de/ mes del Stmo. Rosa-

rio: Día 4 M. I. Sr. D. Francisco Borrás,

5 doña Victoria Peris de . Ballester, 6

Familia Sendra, 7 doña Hilaria Mese-

guer,to doña Clotilde Daufi, i i doña

Rosario juan. i 2 Farnilia de don Eduar-

do Meseguer, 13 S • ta. Concepción I3a-

lanzá. 14 don Manuel Lias, 15 doña Jo-

sefa Llatser. 15 doña Inocencia Rever-

ter, 17 don Nicolás Pelufo, t8 don Ger-

mán Carbó, 19 don josé A Icove: ro,

rlqii Fernanclo Lias, 22 y 23 don Obdn

lio I3alanzá, 24 don Dositeo Andrés, 25

doña Vicenta Gilabert, 26 don josé Gi-
menez, 27 don Fernando Lias, 28 da

Rosatio Viscarro V 29 (1013 jahne Vizca•

I•O.

—Los productos de belleza Risler v la

fina colonia Oto ĉle ley 1 .-}s vende , la

drogueria Esteller.

El mejor surtido en Collares Pendien-

tes y Broches lo encontlareis en la

Drogue • ia Esteller.

=EI representante de Los revisóles

del Porvenir pat ticipa a sos asociados

que por todo el ines de Noviemb •e se

les reservará la participación deloteria

de Navidad a que tiene derecho; pasado

dicho mes, no tendrán derecho o recla-

marla.

Al mismo tiempo participa que tiene

a la venta los calendarios par el afio

1934, al precio de r peseta.

—Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administración.

--2)recios de plaza. La algarroba se coti-

za a i75 pesetas: almendra com ŭ n a 5'50

marcona 6`75, mollal 65o, Habichuelas 12

maiz 4, cebada 3, trigo 6,,Aceite 14, Ar-

bejones 550, Habones 4`5.o, Cebolla o75,

y patatas a,2'50,

--Quien a hierro mata....
Casanelles, el tristementc célebre

sanelles que hace años, desde una moto
asesinéka. Dato en otta moto se ha es-
trellado.

de ,Jesé SetoVINAROZ

:
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BA.NCO DE CASTELLöN

Capital 20.000.Q00 cle pesetas

4.ge;n.cla cle VII1\71.4'..:ZZOZ

I

REALIZA TODA CLAIE DE- OPERAIIONES BANCAR1AS

,	 Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
' perior Bancario de observántia general y obligatoria pa'ra toda la

I Banca operante en Esparia, este Banco no podrá ahonar intereses is
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . , . . . . 	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERACIONES DE AllORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 3 /, por 100 it

	IMPOSICIONES: a plazo de tres meses 	 .	 . 3	 por 100

	

a plazo de seis meses	 • • •	 3160 por 100 4J44

,	 a doce meses o más .	 • •	 . 4	 por 100‘i

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en1 esta
norma para las imposiciones a plazo.

1.

fl

n

rta

croixwal roka plq 1,01

Caaital . 11011014 de pesdas 	 Realies, 591273565: Pias.

REALIZA, T,QDA,CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espia4ky liaOrdsatiew
CORR ESPONSA LES EN TOPI) Eid MEN DO

Sucursal en V I 11 11 A102

INTERSISS- QUE AEID,NA,
cta. cte. a la vista .	 .	 .	 2	 por ciento anual
« « a tres meses	 .	 ,	 3	 «	 «	 «

« « a sels meses	 .	 360 «	 «	 «
« « a un año .	 .	 .	 4. - «	 «	 «

CAJA DE AHORRO&	 3 l it , pQr ciento anual



f

1

-
"z•

AĤO	 45	 l de Noviembre de 1933

Redacción: Casa Rectoral l Teléfono 88
Administración: Pi y Margail l i3
Imprenta: Casterar, 22

Precio de la stiscripción:

0`50 pcsetas al mes



411,
Moto-Nave "PEPITO"

Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a przcios reducidisimos.

1
 De Barcelona todos losmiercoles

De Vinaroz todos los saloados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de co-

nocimiento directo.

Para informes: a sus tonsignatarios

En BARCELONA; José Morey-Crislina, 1: teff 1á836.

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), Gasset 5, Tei. 74
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PRODUCTOS LITURGICOS ROURA

Produetos patentados para el eulto eatOlieo

Lámparas para el Sántísimo, Mechas para las mismas de gran
duración-Carbón para el incensario•Inciensos de esquisito aroma
Ceras litúrgicas-Vel ts metálicas de artístico ornato-Algodón'y
pasta para liuminaciones rápidas- Vinum missx- Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LANIPA RA ROURA
Ofioinas y Talleres. 	 Direoolón Postal!

San Cristobal, 14 	 Proiuttos Litúrgitos HOURA

FIGUERAS (Gerona)

SALIDAS

502,
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blelv istia	 iti	 1 Vitit-trooelime

El Evangelio de este dornin go
TEXTO D ET, EVAGELIO.— E n aquel

tiempo «los fariseos se tetiraron a
tratar entre sí eórno podríait sor-
prender slesús) en lo goe hablase

Y (para esto) lc envtaron sus dis-
cípulos con algutws
que iijerott: Maestro, sabeillos
que eres veraz, y e i tie enseñas el
camino de Dios confortne a la pu-
ra verdad, sin respeto a nadie; por-
que no miras a la calidaci de las
personas. I;sto suptiesto, dinos qué
te parece de esto,	 o no es licitc
pagar tributo al César? A la cual

conociendo su malicia, res-
pondió: yor qué me tentáis, hipó-

crítas? Enseñadme la moneda con
que se paga el tributo. Y ellos le

mostraron un denario. Y Jes ŭs les
dijo: 1)e quién es esta imagen y

esta inscripción? Respondenle: Del
Césaar. Entonces les replicó: Pues

dad al César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios.» (San

Mateo, XXII, 15-21.)

BREVE COMENTARIO.— DeSp 11 éS

de las tres parábolas que Jes ŭ s

pronunciara contra los fariseos de-
lante del pueblo. sentian en sus al-
mas bullir la 'envidía y 1t tabia.
C,(51no podrían destruír la autori-

dad moral del Maestro? Se rgunen
y toman el acuerdo de proponerle
una cuestión capciosa, en materia
gravísima de torden constitucional
y político: Si era o no lícito pagar
el tributo que los emperadores ro-
manos habían impuesto al pueblo
judío. El tributo es siempre una
señal de sumisión, que el pueblo
escogido, el puehlo de Dios jamás
quiso pagar a ningŭ n otro pueblo
sino a viva fuerza. porque eran
muy celosos de su constitución

teocrática y no reconoclan a otro
soberano que a Dios. Si Jes ŭs de-
día que no era lícito pagarlo, en-
tonces le acusarian como enetnigo
del César, y por eso enviaron a al-
gunos herodianos, que eran del
partido cesarista, para qtte fuesen
testigos de lo que dijese Jestis. Si
decia que era lícito, le acusarian
de antipatriota, por cuanto reco-
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nocía un poder extranjero. La tra-	 lio.

ma de la intriga parecía que esta• 	 Cómo contestó Clisto? Con

ba bien urdida.	 una sabiduria divina confundió la

La historia se replte.	 mald3c1 de sus adversarios con

Los predicadores tienen la mi- una respuesta que pasará de ge-

sión de continuar la obra de C • isto neración en generación y la repe-

enseñando a las gentes su doctrina tirán los hombres p • udentes cuan-

de salvación, ilustrando las con- do quieran concretar el •rograma

ciencias, dando •eglas de bien que se ha de seguir cuando se

obrar, segŭn las enseñanzas y pre- trata de las ubligaciones Yue tene-

ceptos y consejos del santo Evan- mos con el Estado y cun

gelioi que es la doctrina de la Igle- Al Césa • se ha de dar lo que
sia, proponiendo las máximas de le pertenece pero a Dios lo que Ie
todas las virtudes pa •a seguirlas e 1ebid .
y señalando los pernicioso.i efec- Paguemos, dice San Hiiario a
tos de los vicios para abominarlos Dios lo que es de Dios; el cnerpo,

y esta obra de perfección moral y el alma, la voluntad, son la mone-

de ilustración la ha de ejercer mu- da de Dios, porque Ilevamos gra-
chas veces espiado por enemigos bada su imágen y nos debemos
que quisieran cogerle en una pa- El. El oro que tiene la efigie del
labra para perderle ypara eso bus- César devolvámoslo al César.
can falsos testimonios no parando	 Los bienes de la tierraen lo que

en su obra delatadora llevados del deb:n contribuir a las cargas p ŭ -
odio de su corazón, 	 blicas que deban entregarse al César

Mas sigamos el santo Evange- la conciencia solo a Díos.

Mariposa
Todos Santos... jGran jaleo,

fiesta de marca pagana

que a la vanídad hutnana
de duelo sírve... iy recreo!

iiFlor y luz al mausoleo n•
A Dios bueno, co•azones

fe •vorosas oraciones
por los muertos elevad

y a la ceniza quitad

flores, luces y crespones.
FINA MAR
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PAGINA DE JUVENTUD

Y... VAMOS MARCHANDO

El titulo de este articulo respon-
de a una realidad y lo demuestra
el hecho constante del:resurgir:poten-
te de nuestras juventudes católicos
epañolas. Dia tras dia vemos cele-
brar, con extraordinario éxito, esas
magnas jornadas Ilamadas Asambleas
Su finalidad clat a y definida es la de
espiritualizar al pueblo e infundir en
él ideales levantados para Ilevar el
bienestar a las familias y los princi-
pios de la justicia a los lugares del
rico y del pobre.

Mas insistiendo nuevamente
sobre un reciente tema de esta sec-
ción de juventud, conviene aclarar
bien el concepto de que la organi-
zación de la juventud como toda
organizacion seria no puede comen-
zar con grandes masas. El reclutami-
ento rápido de las masas es peli-
groshimo; concluye por deshacerse,
como se deshace una pompa de jabon.

La técnica pide la formación de
un grupo selecto. Formado el estado
mayor, la masa puede manejarse con
faci I idad.

CifCUI0 de Estudios. He aqui el
secreto de la sblida piedad y forma-
ción intelectual en una Congregación
Esa sencillez en la exposición
de doctrina y verdadera democracia
constituye su máximo atractivo.

Una reunión de ocho, diez o doce
jovenes con el ConsHiario, en la que
se tratan temas doctrinales y de ac-

cibn. Es una cooperativa de ideas.
Es a la manel a de un pequeño Par-
lamento, pero sin los inconvenientes
del Parlamento y con todas las
ventajas de la çonversación familiar
entre amigos intimos que se comuni-
can sus pensi mientos, dando el ami-
go lo que tiene al amigo.
Ese es el «circulo de estudios».
Donde esté organizado habrá verda-
dera juventud; donde no esta organi-
zado, esta juventud estará solamente
en el papel. Ei fruto de los «Circulos
de estudios», son esos grupos de
jóvenes que hanbrotado en poblacio-
nes que parecian estériles para el
apostolado.

Jbvents congregantes: La solem-
ne apertura de nuestro «Cfrculo de
estudios» nos ha Ilenado de satisfac-
ción y halaguefias esperanzas. Orga-
nicemos tambien nuestro estado
mayor y formemos nuestra inteligen-
cias para la salvación de las almas y
difusión del Reino de Cristo sin ol-
vidar jamás que el mas eficaz apos-
tolado, será el que realicemos 'entre
nuestros propios hermanos, de igual
a igual porque nada influye tanto en
nosotros como nuestros iguales.
Adelante; pues; mucha acción y me-
jor formación.

Un congregante
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Nuestrp princípio y la Coethración
Que vivimos es evIclenie; mas

de donde nos viene la vida; para

qué es la vida, y córno debemos vi-

vir? dónde vengo, acIónde voy

por dónde debo caminar para lle-
gar a destino? Estas son las tres
preguntas que debe hacerse todo
hombre, estas las que hará el edu-
cando y al cual está obligado a
contestar el Educador.

• La ciencia y arte de la educa-

ción del hornbre, esto' es, de su
cultura y perfección depende de
su naturaleza y d,estino; ignorar
e.sto, es no saber Pedagogia.

El principio
1,)e dónde venimos? cuál es el

principio de todas las cosas?
Esta pregunta no es nueva, la

han hecho todos los siglos; esta
pregunta no es rara, en una ŭ otra

forma la hacen todos los hombres;
esta pregunta tio es aquisupérflua,
la necesitan saber todos los ed iu-
candos y Educadores.

prIncipio de las cosas nos
dará . el ijn, y del principio y del fin
se deducirá el medio; la cuestión
más importante es la del principio.

Cuando comienza un sér, Ileva
en siel germen la serit illa de .supor
venir y la historia de su desarro-
llo; cuando un sér inteligente em-
pieza una obra sea casa ó reloi se-
mentera Ô plan. tel, .ha pensadp e

el fin, que les está asignado. Asi
pucs pregunto: cuál es el princi-

pio de las cos-.?n

Que existe algo es indudable,
pues existe el mundo; que este al-

go ó comenzó a ser ŭ es eten o,

también es evidente; pues no st da

rnedio, ó es eterno Ó no lo es.
aué respondemos a esta

gunta, que el universo mundo nos

haze?	 soy eterno a me. hizo el

Eterno?
I,a respuesta tiene que ser o

del Cristianismo: Creo en en Dlos
Z)adre Toilopoderoso Griador del
Cielo y de la Tierra, o la del Pan-

teismo: Greo en	 Naturalsza Ma-
dre Qmnipotente de todo lo que exts-
te.

La razón humana no halla ni

puede hallar una tercera respues-
ta que chsr; ha de ser uno ŭ otro,

un Dios personal y distinto del
mundo, consciente, lbre, sabio y
loderoso, que le ha creado; o una
Nakuraleza impersonal, nconscien-
te, fatal, estŭpidh, impotente para
saber lo que hace y modificar las
leyes que la rigen, y no obstante,
que es madre de todo.

,4 elegir pues
Elegid, pues, entre el Dios de

los cristiaeos y el dios,de lo,s, pan-

te.istas, esto es: entre , un,Dios, espi-
ritu o un Clios ma-leria; entre un
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Dios cenfc,t ,n,le lo	 el pantelmo, si lo pritrero, ense-
dicta ‹. ( (1( s t ue es una petpé- ñará èI «C •eo en Dios Pa' clre Todo-
tua contradición, una sintesis de to- poderoso Criador del Cielo y de la
dos los absurdos, el mayor dispa- Tierra», de los cristianos; si lo se-
rah . "- y la tnayor atrocidud que la gundo, enseñará el «Creo en la
razón	 ana ha podido formular Diosa Naturaleza Madre inconscien-
e:' contra de la	 1:1 .	 te de Cielos y Tiei	 de los pan-

Si pues tenemos la inteligencia	 teista,
para conocer la verdad, y tenemos	 4. Y como el panteismo es la
la libettad pa •a elegir entr.J bien y	 confusión de todas las cosas y el
mal, no habiendo más medio que resumen de todos los absurdos, si
elegir entre ei teismo y et panteis• aiguno quiere ser racional eduea-
tr,o y siendo este tan lbsurdo y de- dor de seres racionales, no puede
testable, n( s queclaatos con el Dios ni debe ser panteista, porque se ne-
Criador de Cielo y Tierra Padre y gará asi mistno dándose patente
Señor onthipotente, que es el Dios de ineptitud para educar.
de lus cri-,tiancs.	 5. Ni es licito al Educador,

COtiriusio?e8 pedagógicas	 dejar de ser panteista para se ateo,
I Puesto que delprincipiode- porque ateistno es t-nás absurdo

pende el fin, y del fin y principio que el panteismo y no menos im-
depende el medio ó via que hernos popular. Ning ŭn hombre que dis-
de seuir en la educación, quien

ye •ra Ca del principio del hom-
bre, yerra acerca de la educación

del hombre.

curra puede ser ateo.
Conclusión final

Coeduquemos, pues, diciendo,
con todos los pueblos, con todas

2. Cotno el principio de las las almas que adoran y creen:

cesas centiene el gern t n de su fu- «Creo en Dios padre Todopodero-
turo desenvolvimiento, ign( rando so Criador del Cielo y de la Tierra.

cual es el origen del bombre, igno- Y al decir esto, sentamos plaza
ra mos cual debe ser su futuro desa- de hombres, de cristianos y de edu-

rrollo o educación.
3. No habiendo 1) as iedio

que elegir acerca dell rigen pritne-

ro de las cosas sino Dios ( . 1( ador

del muudo o e! dios cenfundido

con el mundo, el pedagogo se va

precisado a elegir entre el teismo y

cadores del hombre, a quien con-

sideramos C01130 hijo de Dios, que

es st, Padre y ptimer Principio por

quien todas las cosas fueron he-

chas y i segŭ n el cual todas deben

ser rehechas o reformadas.
MANJÓN
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DE TODAS PARTE
Buenos obreros...—En Madrid, los

socialistas llaman a su candidatu-

I a, la candidatura obrera.
Al final de los apeilidos ponen

la profesión de los candidatos.
Largo Caballero, estuquista.
Cordero, panadero.
Saborit, tipógrafo.
Pe •o •esulta que los pobres

obre-os que forman la candidatura
obrera disf • utan una situación eco-
nómica envidiable.

El obrero serior Bestei •o, ha es-

tado cobrand durante dos años y
pico nueve tnil pesetas mensuales

Alvarez del Vayo, en un año
que fué e ithajador cincuenta mil

duretes.
Araquistain, el de la denorni-

nación de «Rep ŭblica de trabajado-
res de todas clases» otros cincuen-
ta mil.

• Por ejemplos conto los citados
ve •án los ob •eros que la candida-
tura que se titula obrera no tiene
de tal más que el nombre.

Esos si que son obreros para-
dos...

EI hambre en Ukranla,— De esto no
dicen nada los cronistas qtte se
han asomado a Rusia cnn el encar-
go de cantar sus delicias. ls un
delegalo del Gobierno expulsado
por los Soviets, Choulguitte, quien

ha recurrido a la Sociedad de Na-

ciones para referir los atroces sti-
fritniento de que es victi . na la po-

blación ukraniaita, expoliada de

sus cosechas y condenada a co-

mer hierbas y cortezas de árbol.
Aldeas enteras sucumben azo-

tadas por enfermedades espanto-
sas. Los cadáveres de los hunéli-
cos bordean los caminos. La an-
tropofagia se extiende; unos via-

• e •os norteame •icanos han referido
a «Le Matin» datos espeluzna ,tes

sob •e el comercio de cdrne hn

na.
Los ukraniano:4 mlICECII de

hambre.

La Socieda N,tciones está
en posesión de millares de tes-ti-
monios que acreditan el horror y
la importancut de la tragedia que

sufre Ukrani t,
Depositamos t3da nuestra es-

peranza ha dicho el delegarlo
ukraniaw,— en la P •ensa honrada
y lihre, que al canocer nuestra es-

pantosa miseria elevará su protes-
ta hasta conseguir que los Soviets
cesen L martirizar a todo un pue-
blo.

Bantizos en un patio de atuas. —En

el p:t!'n	 arnas de la EsJuela de
Coi: 'ciones de Bileoos Aires,
se t hiO con gtiiì oletnni-
dad el bautízo de un snhoficiai y
cincr.) so:Jados de dicho cuerpo,
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de los que fuecon padrinos el
niente coronel del mismo, don Ra-
fael J. Nlacias y su esposa.

La verdad se abre paso.—E1 señor

Soto y Gama, ex jefe del agraris-
mo tnejicano y uno de los segui-
dores entusiastas del tristemente
célebre tirano Zapata, en un mo-
tnento dt, lucidez y sinceridad dijo
estas palabras, que brindainos a...
otros zapatistas, aunque no sean
mejicanos: c E1 comunismo niega
todaslastradiciones, hasta las de la
misma fainilia. Suprinie todos los
frenos y'disciplinas Y, en cambio
ofrece la moral del eseeptkismo.

Se necesita un código moral... Res-

tablezcamos la familia. Yo, zapa-
tista; yo revolucionario; yo, no
reaccionario, pr . )claino que el lai-
cismo es U12 jracaso. No hay mo-
ral, y yo señalo una; la moral cris-
tiana que nos enseñaron n.uestros
padres, Apenas se aparta Méjico
de Cristo, y fracasa. (1,Por qué la

politica está corrompida? Porque
losrevoIuciin:rios son ateos, y no
tienen uá dios que el dinero y
placer. Es un erimen, que debe
llor.ars,! coll lágrintas de sangre,

exertir o'e la enseñanza el Evange-
lio.

representante de Los Pteviscires

del orvnir rtiripa a sus asociados

que por todo el mes de oviembre se

servar la i r ticipaci de loteria

de Navidad a q i tiene derecho, pasado

dicho mes, no t,,,urán derecho o recla-

m, r I

mistno tietnpo paltn ipa que tiene

a I	 • vitta los calenda,i	 itaia el atio

(9 ,4 I, . 1 1 p, ecio de t

31 E D 1 A
C	 I -	 I

preciu
2490

.ftic	 PI gailíeS

—Don F •aucisco Alifonso propietario

de la fábrica de aceites de ornjo de la
a (1($1 1 3 .1 i 0 «Ciento Cincuenta

Pesetas» al Comedor cle los pob•es

recibidas de la Comparlia de los Ferro-

c s elt 1 Norte, en concepto de in-

demnizción, debido habe • sido atrope-

Ilado por un Interventor de billetes el

dia ii de Febrero ŭ ltimo 'estando el

tren pa •ado eu la Estación dicho asun-

to inte, vino el juzga(Io por denuncia

presentada por f)n. Emilio Fe•nandez

jefe de	 la	 Estación de esta y

suscrita po • la pa •eja de la Gliardia

Civil de escolta, a requerimiento

clel i. interventor, con la detención del

Sr, .klifonso.-Sin comentarios,

—Vartana casi nueva, se vende, Razón
e,i ,ta Administración,

—2osesión. Se ha posesionado del Re-
gist, o de la Propiedad de esta, interina-
mente, I), juan Gimenez I aza,
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GABAN MIO "El Mejor
CASA ARSEGUET participa que próximamente recibirá una extensa

co:ección para cabalIcto y niño que asombrard por sus . recio..

GABAN MIO «ei Mejor
-51 Castellán: Para asistir como oyen-

te a las clases del Licen de Castellón

tnarchó 'a dicha capital el joven Ramón

Adell Fons. Igualmente marcharon para

proseguir sus estudios D. Emilio Mira-

lles Selma 1). Javier ‘'icent tiiaz y los

hermanos D. Julián y Francisco Brau-

Agramunt, Lieven feliz viage.
-Ordenado De Diácono el día primeto

de los corrientes se encuentra en 'esta

gozando de varios dias de vacaciones

el virtuoso seminarista de Valencia D.

Juan Nleseguer Reverter, a quien felici-

tamos muy cordialmente asi cotno a su

familia.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 Vinaroz
-Vrasladn: Ha sido traslaclado a la Co-

mandancia de Carabineros de Huesca,

el capitán recientemente ascendido, a-

fecto a la Compañía de Vinaroz, nues-

tro amigo D. Ramón Vazquez Ga••ote,

a quien felicitamos por su ascenso.

El sargento de la G. Civil

de Castellón D. Jose Diatte y Dtia. Ro-

sa Plá son padres de o'ra niña que el

Setior les ha concedido. Mañana mar-

chará a Castellón el Rdo. Capellán del

Convento Rdo. D. J. Bta. Plá para bau-

tizar a la recien nacida. Enhorabuena.

-83ib1ioteca eisculanie. Continua abier-
ta desde las 6 a las it y media en el
Cancel de la Arciprestal.

—Salvador Nliralles, gdeno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

han concentrado a la Zo-

na de Castellón los teclutas del primer

llatnami-, io. I.os cuerpos a que han
de ser destinado;	 A . c.rragona 75

al Reg. Infantt ría 18; gerona o a

Artilleria pesada, .Cérida too a Infante-

ría; Marcelona 27 a ahalleria, 33 a Ar-

tillerfi 	 y i 3 al n ŭ m. z,

8 al Grupo Infat tria Artilleria. 5 al

Bat.Z.,1) •i(lorr, 5 al p rimer Crupo 2.a

Com. Intendencia y 4 a Com. a idad;

Zaragoza Pontoneros Aerostación

guadalaiara 2; Stradrid Reg. Ferrocarri-

les 3 y a Grupo Inf. Ministerio, Reg.

transmisione, Grupo alumbrado, l'ar-

automovil y Centro estudios técnicos de

ingenieros; 42 a Infanteria n.°

7 5, 5 0 al n.° 13, 17 a Artilleria ligera,

to R eg. de osta (Cartaguna), 15 a Za:»

padores, to 2.° Grupo 2.a Com.a de In-

tenden:ia, 5 C. a Sanidad y i a Sección

topográfica 3.a división. Los de Africa

van 34 a	 ilf y 46 a Tetuán•La-

rache.

JOSÉ M. a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, 1, pral.	 • Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves cie 9 a en la

Fonda Viuda Aparici
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Agente SANICIAGO VALCO

—El mitin de Derechas en nuestra tiudad
Copiarmos de «Oiatio de Castellónn
«Ayer noche estaba anunciado en Vi-

naroz un acto Ir . propaga 1,Ia de la can-

didatura de derechas, en el que inter-

venian los caficlidatos electos.

Al Ilegar al local donde el • mitin se

debía de celebrar, •nos cuantos insol-

ventes apedrearon el edificio, rompien-

do todos los cnistales.

No obstante, los oradores pu,clieron

penetrar en el Ioca cerirándose inme-

diatamente las putrtas.

En la calle los revoltosos continturon

dando gritos.

inmediatamente Ilegó la guardia ci-
, vil, que impuso el orden.

El mitin se celebraba con la más com-

pleta normalidad , entfe el entusiastno

enorme de la multitud alli congregada.

yue ovacionaba copstantemente a los
oradores.

Cuando el señor Villalopga pronun-

ciaba su discurso, sin que nada ocurrie-

ra, el aledde orden4 la suspensión

i a del actn.

imñor VIllalanga obecleció la orden

porque los hombres de derechas son

respetuosos con la autoridad. Pero el
hecho se comenta solo—dijo.

Inmediatamente la Benemérita desa-

lojó la calle de revoltosos y tanto los

oradores como los asistentes pudieron

abandonar el local sin incidente alguno.

Unol cuamp§ , grupolen,aptituci arup

nazadora Se habian situado en las afue-

ras de la ciudad en espera del paso de

los autornóviles pero estos salieron per

otrá carretera.

La suspensión del acto ha sido co-
nientadisima, máxime cuando la tran-

quilidad era completa.

La indignación en Vinaraz es enor-

censurándose duramente la medicta

arbitraria del alcalde.

Inmediatarnente se dirigi3 al minis-

t •o de Gobernación el siguiente tele-

grama:

«Ante snspensión mitin que se cele-

braba normalmente después de agresio-

nes y algaradas eì momento entrar,

protestamos rnérgicansente conducta

autoridad coartando derecho propagan-

da electoral. Larnamié, Villalonga.

Marti,»
PARAELSR.G013ERNADOR

Dos palabras de condenación para

los «reventadores» y de protesta eréc-

gica por la medida arbitraria de una au-

toridad, que desobedeciendo las órde-

nes terminantes del señor gobernador

Civil y cuando el acto se desli2aba en

ntedio de la normalidad mas absoluta,

tuvo un gesto de comnipotencia» mon-

teril incligna de una autoridad de Vi-

naroz.

Presisamente anoche mismo, en con-

versación con el gobernador civil, éste

nos corrunic6 las órdenes terminantes

habia,dado para prantizar la
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bración del acto, agregandOE que está

dispuesta a ser gobernador de todos y

a velar por los derechos de todos los

eiudadanos y de todos los partidos po-

líticos.

El alcalde ðe Vinaroz habia re n ihido

pues, Ordenes terminantes, que estaba

obligado como el que más a obedecer.

Pero haciendo cascy omiio de todo, en

virtud de su esoberana autoridad» sus

pende el acto de delechas, cuando un

grupo insignificante de extremistas ha-

bia moderado sus exteriorizacionts de

«civilidad< ante la IŠenemérita.

eso no puede tolerarse. Ante el ge-

bernaclor Civil„ cuya decisión v ener-

gia conooemos protestamosde este acto

de artitrariedad con el que han queda-

do pisoteados dereebos sacratisimos

que creemos el derecho de exigir sean

respetados,

El alcalde de Vinaroz se ha echo in-

compatib l e con el oiden y la serenidar

porque lo ŭni,co que ha logrado es dact

satisfacción a unos cnantos edemocratas»

burlandose de las disposiciones del go-

bernador civil.

Y tanto no puede admiti •se, sin dem-

doro de la auto •idad del gobernador

civil. »Hasta aqui eDiario de Castellón,

Por nnestra parte unimos nuestra

más enérgica protesta con la de todo el

pueblo sensato.

Actos como el que desgraciadamente

nos ocupa sublevan e indignan a todo

hombre que estime su dignidad.

Nadie a no ser un eunuco de inte-

ligencia. puede esclavizar su razón ai

imperio de la fuerza brutai
Tiranos son los que esclavizan los

cuerpos, pero peores ti •anos son los que

quieren eselavizar la razdn, para que •

nadie tenga derecho a pensar sino lo.

que ellos piensan y nadie tenga derecho,

a moverse y a- reanirse sin su beneplá-

cito.

De eS3 tiraniá seria victima el pueblo•

cuyagobiernoestuviese en manos de

los autores, cOmplices, encubridores e

instigadores de los vergonzosos hechos

que lamentamos.

Llegamos, pues, a tiempo.

De los votos salen los goberaantes.

Que el pueblo español no eaiga ei.

manos de los tiranos de la conci,encia

y de l• ciudaclapia.

Pero al protestar contra los hechos dr

ta fuerza brata abrimos nuestros brazos.

a los extraviudos que son nuestros her-

manos.

A los oradores que nos lyonraron COlt,

su visit, Sres. Villalonga„ Lamamie de

Clariach, Marti„ Sanz y señorita presi-

denta de la unión civica de la mujer en

la proviucia. nuestro saludo de admira-

ción y gratitud.

;Lástima cpbe no hubiesen podido

todos al simpático obrero Marti, obrero

de verdad y sin enchufes, defender, co-

mo el sabe Martíbacerlola doctrina socia I

calólica! Eso conviene a los obreros, es-

cuchar a quien honradameete les hable

de sus intereses y con el cual puedan

entablar diálogo. Y eso hubieran po-

dido bacer con el compañero Marti y

eso esperamos que será en ot •a ocasión

El jóveu abogado Pepito Sanz estuvo

admirable. No puede desmentir su abo-

lengo. Hijo de una familia rica de pie-

dad, honradez v bienes de fortuna que
es el paño de lig •imas de los meneste-
rosos y ampa •o de los obreros, pone su
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12	 SAN SEBASTIAN

Termina diciendo que el pue-
blo de Vinaroz con sus votos
ayudará ,a aplastar a todos los
farsantes:'

JOSÉ' SANZ CABRERA
Manifiátá r 'el orador que no

iba a UsO de la palabra
pero que quiere dirigir unas pa-
labras al peb10 de Vinaroz

Dice que los hechos ocurridos
son los coletazos que dá la

que nniere.
Dice a los golpes y pedradas

él no contistará con golpes y
pedradas sino pidiendo compa-
sión para lds . que cometian tales
zetiones.

Quiero terininar con las mis-
inas palabras que pronunció Je-
sŭs en la agonia: ;;Padre perdó-
nalos porque . no saben lo que
se hacen,	 .

IGNACIO VILLALONGA
VILLALBA

Comienza• diciendo que cuan-
do las persbnas'• de 'derechas di-
cen que van a hablar, lo hacen
porque no„hay derecho a que
unos lo hagan y otros•no.

Dice oe l la politica que dá
esol egtalli lddhn la calle, está
m ŭriendo.)

Recuerdet lat ináxitrra del sabio
grieequi dia Qégame pero

Set ,nos ,lia ca1litica4 cie facist
fas,,y,.4k14:1191.  f a syWalguien

5 de Noviembre de 1915

que sean verdaderos enemigos
del fascismo, somos nosotros y
no ellos, porque el facismo es el
partido que io quiere para él

j,Qué redención social les es-
pera a esos que han predicado
la lucha de clases?

Dice que a los obreros les
han envenenado el espiritu con
la antireligioskl ad y groselia.

Analiza lo que ha producklo
la lucha de clases, demostrando
que tan solo esclavos o mendi-
gos.

(Al Ilegar aqui un serior le
interrumpe preguntando por el
serior Presidente del Circulo al
cuál le comunican la orden de
suspensión dando cuenta de ello
el sefior presidente al orador),
el cual termina diciendo:

Por ordn gubernativa me
dicen q u e queda suspen-
dido el acto, los hombres de de-
recha somos siempre respetuo-
sos con la autoridad, y el hecho
se comenta a solas.

Una ovación que duró largo
rato acogió las ŭltimas palabras
del segior Villalonga.

Los oradores fueron inte-
rrumpidos varias veces por los
aplausos •del público, a lo largo
de sus: discursos.	 •

• El . 1H1 bl ic o salió poco. a poco
,con ebnáyor orden.

Laindignación por -ekl hecho
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de suspender la autoridad, Io
que la minoria audaz no consi-
guió, era enorme.

Al despedirse de los orado-
res el pŭblico protestó de
conducta observada por los pro-
fesionales del desorden.
.2an y Catecismo.

i‘ las 8 misa y catecismo y por la
tarde merienda y cine.

Las señoritas clel Ropero tendrán su
reunión acostumbrada.
—Catecismo part oquijal

Todos los dias a las 4 y media. El jue-
yes por	 tarde cine.

Citrulo de Istudios el jne yes a la ho-
ra ordinaria.

rezadas los domingos y fiestas
de precepto a las 5 y media, 6 y media,
7 y media, 8 y ii, Tercia v misa canta•
da a las 9 y media. Por la iarde vi.;;Jet.,05
a las 3 y media y después la novena de
las almas, cuyo ejercicio será los demás
(lías a las 6 y media.

—Ayer fué bautizada con e! nombre de

Guadalupe la preciosa niña hija de ios

consortes D. Agustin Arnau y Ilermi-

nia Jaques. Han sido sus padrinos I)

Jnan :Vidal y doña Cinta Martorell.

Nuestra más cumplida enhorabuena.

••nn 	 Otro cingel at cielo

La niña Carmen Jornaler Sans

de nuestro Catecismo del Convento inii•

rió el día de Todos Santos. Flor que

abria su capudo a la luz de la vida y

que embalsainaba el ambiente de su fa.

milia con el perfame de su candor y de

su inocencia ha sido trasplantado por

los ángeles a los jardines de la gloria.

Los días que la niña Carmen permane-

ció en la cama. víctima de traidora en-
fermedad tuvo todo su pensamiento fijo
en el Catecismo deseando • eunirse con
las niñas sus compañeras.
Recibió con fervor la santa absolución.

Al acto del entierro asistieron en co-

rrecta formación todas las niflas del

Catecismo Ilevando las cintas del fére-

tro y hermosas coronas con sentidas

dedicatorias. Figuraban en el cortejo las

señoritas catequistas y presidia el S•.

Arcipreste y , los familiares.

Al testi moniar a los pad •es de Carmen

hermanitos, tios y demás familia nuestro

pésame, elevamos nuestras oraciones

para que desde el cielo alcance del Se-

ñor el consuelo en el dolor de su sepa-

raci(Sn.

Que desde el cielo haga descender

sobre to.las las niñas y niños del Cate-

cismo alientos de santa perseverancia

et el amo • a Jes ŭs y a nuestra Divina
Madre la Virgen Maria.

tiesta de las &sclavas. Las Esclavas
de la Virgen de los Dolores celebrarán
la fiesta principal a su Divina Madre le
próximo domingo dia 12 Por la maña-
na a ias 7 y media habrá misa de comu-
nión general. A las 9 y media se canta-
rá tercia y acto seguido la misa solem-
ne a toda orquesta con sermón. Por la
tarde a :as 3 y medi , vísperas y solem-
n- ejercicio del septenario de los Dolo-
res de la Vírgen. El lunes continuará el
sulenine septena • io de los Dolores de
la Virgen hasta el sáb . do, que será el
ŭ i timo día. La función empezará a las
6 y media. Ei coro de Hijas de Maria
interpretará en las funciones del septe-
nario escogidas composiciones de céle-
bres autores.

De todos los sermones del Septenario

está encargado el célebre orador sagra-

do Muy Ilustre Doctor D. Juan I3ena-
vent Canánigu de Valencia.

Anticipadamente felicitamos a las se-
ñoritas Esclavas Teresa Tosca, Presi-
denta, Victo •ia Rabasa, Luisa Llatser,
Filomena Ferrás, Sebastiana Bordes,
Juanita Herrera.y Lola Guimera.

Yde. de Jesš Sete•VINADI
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8il11DECIIRLOS
Tonifica, ayuda a las digestlo-

nes y abre el apetito, curando
las molestlas del

ESTONIAGO E

INTESTINOS

•DOLOR DE ESTÓMA009
DISPEPSIA, ACEDIAS Y

INAPETENCIAI
DIARREAS 1N NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓN Y
COLCERA DEL ESTÓMASO
DISENTERIA, etc.	 •

Muy usado oontra las dlarreas de los nl-
flos Inoluso en la Špooe del destete y den-
tIoldn. Es Inofenalvoy de guato agrodable.

VENTA: Prinotpates hrmaolasdel mundo
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Taller de confección
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BANCO DE C. S:-ELLÓN

Capittil 110.()00.000 cle pesetas

il
_Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Conscjo Su-

perior Bancario de observancia general y obligatoria pam toda la
11 Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses
l superiores a los siguientes:
i CUENTAS CORRIEUES: . . . . , . .	 A la vista 2 • por 109 anual

I

OPeRAGIbES DE A110110: Libretas orclinarias de Ahorro
de cualquierclase, tenga ono condiciones limitativas 3 ' por 100

	

3	 por 1.00'
a doce meses o más . .	

"
INIPOSICIONES: a plazo de tres meses 	 . 3	 por 100

,	
a plazo de seis meses	 .	 60,

	

4	 por 100
lr4ilfl para I; n s ctientils corriente:, a 	 1()	 máximos	 usta

1

I BATICO ESPÍTIOL DE CREDITO 5. 11. 11

„4Aázenicia cle 7711\1"..AllCZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

•••••••n••••••nn

vanorma pa y a 1;is imposiciones a plaw.

'4»"'"5122ZZEMMEItitral=" 1"31wamma ' -.111EMIZE"

CASA CENTRAL: MADRID

Canifal 100.000.000 de posetas 	 Reservas 59.711.155.9 Ptas,

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursalles en España y Marruecos
connEs poNsALEs EN ToDo	 muND0

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE ABONA
eta. cte. a la vista

a tres meses
a seis meses
a un ario .

.CAJA DE AHORROS

2	 por ciento anuai
3
3`60 «
4
3	 por ciento anual

1 Ámk
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Redacción: Casa Rectoral l Teléfono 88
Administración: Pi y Margallo 3
Imprental Castelar, 22

Preclo de la suscripción:

0`50 pcsetas al mes
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91) ADO1111 CABADES ADELL1,o?

MÉDICO
f4D)

54).	 CONSTITUCIÓN, 37 VINAROZ-(Castellón)

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia
$411

Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal
vanocaustia, Masage Vibratorio

111

(111	 Consulta de 11 a 1
01~1094e6GGeeeee nSGCCeSeCtSO44e6COSIMCMISOCCCISCCGCCGCC41

1

Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaraz a precios reducidisimos.

De Barcelona todos losmlercoles
De VInaroz toc:Ios los Saa bados

Fletamentos combinatlos con, todos los puertos de España, con entrega de co.

nocimiento directo.

Para informes: a sus consignatarios

En BAKEI,ONA; José llorey-Cristina, 1: tef.' 11336.

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), Gasset 5, Tef. 74

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patznts .dos para el eulto .eatOlieo

Lámparas pa • a el Sántisimo, Mechas para las mismas de gran
duración-Carbón para el incensario Inciensos de esquisito aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Velas metálicas de artísti'co ornato•Algodón y

pasta para liuminaciones rápidas• Vinum Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LAN1PARA ROURA
Offolnas y Talleres	 Direeolón Postal!

FlGUERAS GerollPare
) ductos Lithrgicos ROURASau Cristobal, 14

•
•*;

' n
,

* • .141'

SALIDAS
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Cuarto 'aonlversarlo

D. FRAMISCO MIRII • OfIDUÑA
t

ABOGADO—NOTA.R10
falleció en esta Cludad el dia 14 de Novlembre de 1929

habiendo recibido la Santa Extremaunción

R. I. P.
Sus desconsolados viuda, hijos, hijos politicos, P etas y de-

más familia, ruegan kt S L1 S amigos se sirvan encomendarle a
Dios en sus oraciones.

Las misas que se dirán pasado mañana, martes, a las ocho
en el altar del Sagrado Corazón de Jes ŭs de los P.P. Escolapios
de Valencia; en la parroquia de Benifato (Alicante); a las 7`30 y
8`30 en el altar de la Virgen del Cartnen de la Parroquia Arci-
prestal y a las 8 en la iglesia de San Francisco, de esta Ciudad
y el Santo Rosario que se rezará durante la ŭ ltima de dichas
misas serán aplicados poreleterno descansodel almadel finado.
Varlos sellores Prelados tlenen:concedidís Indul gencies en la forma acoatumbrada

Año XX Vinaroz 12 de Tloviembre de 1933 N ŭm 46

h?o istes SeŠ tatta ai L V itioitroverlire



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Tomls Fglirellues laoruz
Viudo de MISERICORDIA MUROZ MIRALLES

que falleció a los 66 años de edad, el día 10 de los corrientes

E.	 D.
Sus desconsoládos hijos Agustina. Tomás y Misericordia,

hija politica Conce,pción Sufter, nietos
Nuria y Tomás, hermanas, sobrinos y so-
brinas, al participar a sas amigos y co.
nocidos tan irreparable pérdida les ruegan
asistan a los funerales que tendrán lugar
el dia 20 del actual, en la Iglesia Parro-
quial, por cuyo favor les quedarán agra -
decidos.

No se invita particularmente.
c.

•in• 	 Novienpr9 de 1933
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Apropósito de tin homenaje
Valdiviesó, el que fué redactor

jefe , sHeraldo de as-

qw:adó de la politica seguida en-

estowdos ŭ ltitnos años, dimitió de

su cargo, ha sidoobsequiacto .con

un banquete de simpatia muy tne-

recido, mtty cordial y significativo.

Flubo brindis, rocas veces tan

J ŭsiifiodos como en ete acto.

César González Ruano, que le

precedió en el desfile antirrevo-

lucionario, al ofrecerle el banquete

dice:

que el gesto gallord o de Valdivieso de-

muestra que en su estilográfica

hay sangre de juuto, ni de hereje,
ni de socialista.

•Y Victor Praki...,b,„ smben

ustedes quien es don Victor Pra-

dem? Preguntensalola Albornoz, el

de , i	 veinte mil duros;de G. tran-

tías.

Don Victor Pradera, ese caver

nicola qu," es abogado e ingeniero

a la vez y tradicionalista y navarro

por añadidura, dijo que SOn MUChOS

los que sienten el deseo de hocer lo

que ha hecko Valdivieso; pero no

tienen su valor. Todo nace de •ue

vivimos una época de confusión. y

hay que (lesvanecerla, y si se ha ile-

gado a esta situación es porque

chos hombres de iuteligentia no

sentian lo que decian y etigañaban,

Patria por no declararlo, Val-
divieso ha abieerto la puerta de
reilención.

Y Valdivieso empezó diciendo:

No bastará nada para borrar la

munstruosa vergUenza de nti pasa-s

do político. La contribución que pu-

se al éxN del régimen Imperante

me p 'odure hondo remorelintiento.

Yo no he stdo ni an oportunista ni

un posibilista como Largo Caballe-

ro, que actuó por los dos ados: por

el de la República y el de la dicta-‘

dura. Como no quiero ser cŭmplice

de ettani0 ocurre, mehe ido. Yoqui-J

stera poder borrar mi culpa como Se

borra un encerado. Y procurat é ,

rrar mi pasado, no solo con articu-,

los, sino en la calle, para encontrar=

me con Indalicio Prieto, personaie

del «Tenorio» que habla de levautar

rnuertos, o con el pedagogo de bara-'

tillo Fernando de losRio, que utt-

liza pases e la Marina, o con

Marceltno Domingo, que grita: «No

pasarán, no pasarán!»

No podia convivir con personag

burdas de entendimiento e inten-.

ción.	 •

Y terminó asi.

Me fuí de con ellos y estaré con

quien de buena fe vay61 en buscade

el bienestar de /711 patria. Si no lu'

encuentro me quedaré solo, agarra-

do a la cruz que forma mi • fe en
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Dios y mi fe • en los destinos de
patria.

A propósito de este merecido

homenaje creemos oportuno repe-
tir la publicíción en estas paginas
de la télebre carta que dírigió Val-
divieso al Director del Heraldo y
que publicó toda la prensa.

Pice así:
«Señor don Man uel Fontdevi:a.
Mi querido amigo: Le ruego a

usted que acepte la ditnisión del
cargo de redactor jefe de ese

riódico que hasta ahora he venido
desempeñando.

le apresuro hacer constar
que entre las d,etertninantes, me-
diatas o prÓximas de esta mi deci-
siOn ínquebrantable, no hay nada
en ahsoluto que afecte a la consi-
deraciOn personal que usted y los
restantes compañeros me merecen,

consideración que se mantien3 vi-
va y que perdurará a través de to-.	 .
das mis yicistudes con la supervi-
vencia de los sentimientos since-
ros.

He procedido siempre lealmen-
te para con todo el mundo, v na-
turalmente, 00 iba ahora a dejar de
ser leal conmigo mismo. Eso es lo
que me obliga a dejar ini puest en

esacasa, donde ya no podria seguir
trabajando con el entosiasmo y
fe con que trabajé siempre, sin trai-
cionarla o traicionarme, porque
querido director, creo firmemente

que estos des años de triste expe-
riencia republicana significan algo

más que el fracaso de unos hom-
bres, fracaso que no pueden encu-
brir todas las habilidades dialécti-

cas, aunque tengan categoria de
geniales, significa el fracaso de un
sisterna.

Desde ks enciclopedistas fran-
ceses a nuestros dias han transcu-
rrido muchos años v han sucedido
muchas cosas. Las suficientes pa-
ra que la democracia Sea ya en el
orden de las ideas, algo tan ana-
crónico e in ŭ til como el miriñaque
en el orded 1e la induulentat iit fe-
nienina. La luchálitica en el

mundo se simplifida y adquiere
perfiles más preciosOs cada dia.
Frente al ensayo ruso, las expe-
riencias de Italia y Alemania han
desplazado a la revolución france-

sa, relegándola a un segundo pla-
no en el que se debate desespera-
damente para no morir. Unicatnen-
te nosotros, tin provincianos, tan
aldeanos mejo • para todos hemos
aceptado el modelo como novedad.

No queda nada que hacer con
la democracia. El gobierno de pue-
blo además de un tópico, oratoria
para rnitin rural, es una majdlía

y un , insìtez. EI dilernah es
Mocollo 13 , 1 . 11n, 10 demá, -;on
ga	 r rhr el tiempo, y
to en ia necesidad de elegn,	 no
podria nunca caer del lado de
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cou.
La sola posibilidad . de que

phis estuviera un día en manos de
Largo Gtballero, Cordero, etc., me
hace estremecer.

No, no; basta de btotnas, que
tienen consecuencias demasiado
dolorosas. Poco más de dos años
han sido suficientes para que la
econornia nacional muestre ha•to
ostensiblemente sus peligrosas res-
quehrajaduras, y para q e el pais
elseite su hamb •e en un dratnáti-

co bostezo, que va desde la punta
de Tarifa al cabo de Finister •e. No
quiero tnencionar siquiera la ob-
sesión laica, que en un esfuerzo
tan torpe como estéril es la que ha
dado más acusado carácter a estos
Gobiernos de la Rep ŭblica espa-

ñola.
Destruir, eso ha sido todo. 1,a

propiedad y el espíritu religioso
pais han sufrido ruclo quehran-

to, sin que po • contra se haya crea-
do nada absolutrunente; mieritras
los Gobiernos trataban de apagar
en el altna del pueblo la luzde una

fe que dió• santos y héroes a la his-
toria de España, dejaban que unas

turbas enloquecidas de rencor des.

trozaran est ŭpidamente la riqueza,

«posibilitando» es lo ŭnico que va

a quedar: el verbo cu •si, invención

de Marcelino Dotningo la labo•

del hambre.
Todo esto, que suele comen-

tarse ya enla lairtidad de las ter-
ttilias melancólicas y desesperan-
zadas de muchos auténticos repu-
blicanos defraudadosi creo ciue ha
Ilegado el momento de decirlo p ŭ -
blicamente y lo digo. Me parece
que la . Rep ŭblica, esta Rep ŭblica,
ha sido una de las mayores des-
venturas sufridas por mi Patria. y
declino la parte de responsabilidad
a que mi perseve •ancía en el error
pudiera darme derecho.

Es posible que esta actitud. •sea
p •ofesionalmente rni ruina; pero yo
no cambio la paz de mi conciencia
y la serenidad de mi espIritu por
un trozo de pan.

Ruego a usted, querido Font-
devila que para evitar interpreta-
ciones deshorientadas a inì salida
de ese periódico, haga p ŭblica es-

ta carta, y espero que, al margen
de la discrepancia ideológica que
hoy nos sepa. ra, nos siga uniendo

la amistad que yo le conservo y

que pa •a nada juega en este asunto

Un gran abrazo. José Slid11111dIvieso.
Leida esta carta se comprende

lo inerecido del homenaje tributa-

do al Sr. Valdivieso.
Que tenga imitádores.
iCuantos aun por Cobardia no

se atreven a dejar, no ya la jefatil-

ra de utla redacción de un diario
como el Heraldo, sino la suscripción

de un, setnanario que aPesta por

sus cultro costados a chulaperia!
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PÁGINA DE JUVENTLID
MILICIAS DE PAZ

Esto es lo que actualmente se es- haber paz. Por eso eu las naciones
tá formando en nuestra Patria: Mili- donde es objeto demofa y escarnio la
cias de Paz; sin uniformes ni armas, Ley de Cristo, nó cesan las revuel-
Ilevando ŭnicamente como arma la tas y algaradas, no cesa el desastre,
Cruz de Cristo; la enseña gloriosa ba- y el desmoronamiento de la nación,
jo la cual campéan estas milicias, va• no cesa el hambre de batir sus negras
lientes y aguerridas, que cual nuevos alas sobre el humilde hogar del des-
Apbstoles se espacen por todo el graciado obrero, quizás ageno a las
mundo predicando las excelencias su- causas y principíos d tales males y
blimes de las doctrinas de Cristo. 	 desgracias.
Esta arma que como ŭnico medio de	 La seguridad y paz mundial, es-
defensa contra los ataques de los ad- tán amenazadas.
versarios, Ilevan los católicos todos, 	 Xomo encauzarlas por el c, mi-
no es de efectos mortiferos, como nno recto y norm I?
son las armas guerreras; ni de efec- Eso solo las naciones pueden lia-
tos destructores, como las bomb s y cerio, por el medlo más sencillo y a
los cañones; todo lo contrrrio, esta la vez más económico: Abrazando la
arma (para algunnos terrible) predi- doctrina y normas del catolicismo de
ca constantemente la paz,:tanto espi- las que nunea debian haber salido.
ritual como materia!, predica la unión España está deshecha, e:como re-
de los pueblos la unión de los cora- hacerla? Formando todos los españo-
zones, en fin, todo cuanto significa les en las Milicias de Paz de Cristo
paz, está rep, esentado por ese stm- cuyas milicias solo desean el bienes--
aolo glorioso, en el cual murió por tar y el reposo tranquilo de nuestra
esta misma paz de los hombres, nues• querida España a la vez que el pro-
tro Divino Redentor. • 	 greso y la prosperidad de todo el

iPaz en la tierra a los hombres de mundo.	 •
buena voluntad! claman flos Angeles 	 Jóvenes vinarocense! dóvenes
desde el cielo,	 españoles! Alistaos todos en las Con-

Pero los hombren no quieren dar- gregaciones de María Inmaculada y
se por ennerados de estos clamores, San Luis Gonzaga, y os habreis uni-
y sordos e impertérritos, prosiguen do a uno de ios numerosos ejércitos
su obra demoledora de los principios de estas Miliciás de Faz de Crist3,
básicos de nuestra nación, cull es la de las que tan necesitada se encuen-
Religión Catblica, Apostólica y Ro- tra España, al mismo tiempo que
mana.	 habreis cumplido con un gran deber

Sabido es que donde no impera patriótico. VICENTE FOMBUENA
el reinado de Cristo, no hay n1 puede	 ,(Congregante)
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Cumplamos nuestro deber
Conocemos ya todos 1a candida-

-tura catélica agraria que lachará en
das elecciones del pffiximo domingo.

Es la candidatura tile los futaros
diputados que en el !parlamento han
de defender los principios dei orden,
de la familia,*de la:propiedad, del tra-
bajo, de la religión y de la patria.

Por la patria y por la fe debemos
votat esa candidatura de tinión de
derechas españolas.

A nadie puede serle indiferente
eiJ buen gobieroo de la patria. Ya la
vista está el desgobierno catastrbfi-
co 'que hemos padecido en estos dos
tlitimos años. Todas la: clases socia-
les han sufrido y para colmo de ver-
giiedza, por ahi va ese mediomillón
de obreros españoles parados pasean-
do el hambre por todas partes.

La Iglesia ha sido despojada, ve-
jadla en StiS derechos, perseguida. El

Crucifijo arrancado de las escaeles a
finde formar de nuestroseiños una ge-
neración atea, que, por consecuencia
Ita de ser tina generacian de fieras,

El que a la vista de la ruina de la
patria y de los males y peasecuciones
contra la Iglesia dejase incumplido
su deber sería un traidor. Y no solo
hemos de votar todos la candidatura
católic agraria, sino que hemos de
poner todos nuestros esfuertos y en-
tusiasmos para sacarla triunfante, ya
que representa el orden de la socie-
dad, la paz de las familias, :el bienes-
tar de la patria y la libertad de 1a
Iglesia nuestra Madre.

Quien cumpliere su deber DiOs se
lo premie y quien faltare a su deber
el Señor se lo demande.

Es un deber de coeciencia como
catélicos y como;españoles.

Cumplamos nuestro deber.

Palabras del Papa sobre la redención de la infancia

«Los párvulas van al Señor si no
hay qttien se lo impida, y el Señor
castiga severamente a los que escan-
dalizan a los niños.:Los pequeños van
a Jesŭs, no por un movimiento cor-
poral instintivo, sino por un movi-
miento de su alma que anhela a jes ŭs
a Jesús porque cree en El. iCuán
grande responsabilidad cae sobre
aquellos que descuidan a los niños,
impidiendoles acercarse a Jesŭs o
disuadiéndoies de creer con esa fe

casi natural que tienen, porque toda
criatsra tiende, naturalmente, ' a su
Criadori

Afluenele de peregrinos
ROMa. El Año Santo de 1933 ha
conducido a los pies del Santo Padre
peregrinos del mundo`católico en nŭ •
mero crecidisimo.

En los siete primeros meses han
entrado en Italia 1.070,000 personas.
Se CalC1118 que al cerrarse el alo pa-
sarán de2,000.000los viajeros que ha.
yan visitado Roma.
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OARTAS A. UN ESTUDIÁNTE
Mi querido anyigo. La histpria de

fu abandono ó.e la fe y de la Religión
pudo Ser valgar historia del sol
dado que abandona las filas, por-
que nO puede soportar la
na; pere puéde ser tambien otra. La
ha contado !I e si tniSmo un conocido
escritor americano, frelipe Sassone,
que como debes saber no es ningŭn
fraiie descalzo ni calzado, sino un
hombre de mundo, que . ufrió también
en sus malos tiempos el sarrampibn
antirreligioso pero que se curó tiace
tiempo de esa enfermedad, que es la
enfermedad de moda... A ver si Ites
estos parrafitos, que son un primor:
«Yo también he sido ateo. Natural-

yo me afeité con un vidrio las
basbas que no tenia y me fumé antes
de tiempo nn cigarro puro y me ma-
reé de tal suerte que me dió por no

creer en Dios. Todo era presumir.
• En ei fondo, luchaba con dos mie-

dos: el sa»to temor de 3ios y • el te-
mor de que se burlasende tni religio-
los otros niños ateos de ini promo-
ción... g,racias a Dios, padeci todos
mis sarampiones a la edad del sa-
rampión, y entre lo; dos Miedos, aca-
bé por quedarme con el temor de
Dios.»

dQue te parece? *.1\1,3 pudiera muy
kien ser que ti tambien, niño de las
ŭltimas promociones ateas, temas 111111

visitita de tus compañeritos, y escOn-
das allf, muy adentrO, el santo temor
de Dios, que tu buena madre puso
en el fondo de tu corazbn? Porque
has de saber, mi buen amIgo, que
hay una hipocresia del vicio como la
hay de la virtud.

Tuyo, etc...

R ÁPIDA
Una habitación obrera con un po-

co de cocina, otro poco de comedor
y un poqvito de alcoba, sobre la ca-
ma un niño de pecho y en el suelo
otro de cuatro años que jugueteaba
con un muñeco. La madre, joven atin,
aviejada por el:trabajo y las privacio.
nes, cose junto a ld ventana.

—Ya viene el padre — grita el ni"-
ño, y corre a echársele en los brazos.

Ya tenemos un censo más, tres
pesetas al mes —dice el padre con
acento de ira —.Diez céntimos dia-
rios para un perlódico anarreligloso

V88 a deáprenderte por ellos

de un pedazo de tu pobreza?
—No; no daré nada. Jstoy alli

como trabajador o como revoluciona.
rio? Nadie se ha acercaio hasta aho-
ra a mi para ayndarme, para
me en mi trabojo, sólo para incitar-
me a la rebeldia, para afrentarme ha-
ciéndome pensar len mi pequeñez.
iNo quiero más imposiciones! Ya a-
gŭanté bastante porque un domingo
me vferon salir de misa; ya aguanté
bastante porque .vieron que iba un
cura al entierrodeni madre, iBasta

deimposicionesl'Autt estoy espe tran-
do que la Sociedad me sirva algo.
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Hasta la actualidad z	citadol :nos y i teisian 7o internos.

padres Escolapios daban instruc- 	 Los padres Escolapios, al aban-

ción primaria gratuita a 250 niños
pobres; ademástdaban instrucción
de Segunda enseñanza a cien alum-

donar Alcalá, han regalado a los

niñus pobres todas fas camas del

culegio.

el Circulo Católico se. ha puesto a

disposición de los señores socios la Lo-

teria de Navidad, que podrán retirar

por todo el corriente mes; transcurrido

dicho plazo no tendrán derecho a recla-

maciÓn alguna.

ilojalaterla, Electricidad, Instalaciones para

Motores, Vidrios y Baidosillas para claraboyas

CASA JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomás, 12 VINAROZ

—2ando. El Sr. Alcalde de esta Ciudad,

hace sabet: Que a partir de hoy y hasta

el dia 20 del actual mes, queda prorro-

gado el plazo voluntario para satisfacer

los recibos del teptrto de utilidades,

carros, bicicletas y demás arbitrios mu-

nicipales, correspondientes al segundo

semestre del año en curso. Pasado di-

cho día, se cobrará po • la via de apre-

mio.

DE LA MISMA ORDEN, SE HACE

SABER; Que queda abierto el periodo

voluntario para la obtenciód cle las cé-

dulas personales correspondientes al ac-

tual ejercicio, durante los meses de No-

viembre y Diciembre del año actu q l, en

tl rtgociado de recaudación de arbi-

trios municipa!es y durante las horas

de oficina.

Lo que se hace p ŭ blico para general

conocimiento. Vinaroz 8 Noviembre

1933. El Alcalde,

•PEPITA BAILA

MODISTA	 Corte sistema Marti

Illayor, 35 VINAROZ

=ffieneficencia. a sic'o p prolmdo el in-

u •eso en la Casa Provincial de Benefi-

cencia, de los menores Mariana, Asun-

ción y Rosa Pitigcerver Albiol, de esta

vecindad.

iraguano y Lana de Corcho Casa

Mettera.

—Autva mndista . La joven srPorita Pe-

pita Baila, modista y profesora de cor-

te, sistema Marti, ofrece sus se•vicios

al pŭblico en la casa n ŭmero 35 de la

calle Mayor. La deseamos mucho

ias núsiones recibimos de D. Vi-

cluinientos sellos usa-

dos. Dios se lo pagtte.
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—St Nalencia en cuvo seminario cursa

-sus estudios marchó después de pasar

una semana coin su familia el joven

cono recien ordenado, Rdo. D. juan

Meseguer. Feliz viaje.

—Ascenso. En la presente corrida de

escalas del magisterio nacional le co-

rresponde ascender al sueldo de cuatto

mil pesetas ansta;es a nuestro ámigo D,

FranciŠco Baila Tosca, maesto de San

Mateo. Sea enhorabuena.

,VENDEMOS

a 2d céntinto kilo diversidal de barras

hierro dolce con alg ŭ n pequeño defec-

to, —a 40 cts. k. halaustres hierro funds-

do para construir halcones. — a 4o cts.

k. poleas, bancadas, volantes, engrana-

jes, embndos et para contrimarchas,

a 5o ets. k. un lote de tuerzas 6. c, ros-

cadas, —a 75 cts. k. diversidad de Ilaves

cigileñas,— a 75 cts. k. cadenas de dife-

rentes gruesos,—a 30 cts. pieza 35 tor-

nillos C. y t. 6. 4 de 55 x tg 3150

ptas. nt. varios tubos chimenea de 200

MM..--ttn aparejo diferencial de tres

toneladas, —una caldera de cobre pa•a

200 litros cabida. —metal blanco,

tas de altsmin í o para soldar. pernos de

bronce fosforoso, etc.—una cocina eco-

nómica.

Detalles en esta Admón.

—Mautizo: El domingo nasado recibió

solensuemente las aguas regeneradoras

del Santo Bautismo, el precioso nifin

dado a luz recientemente por dÖtia Te-

resa Enriquez, esposa de nuestro buen

amigo el acreditado industrial don jo. a-

quin Garcés Borrás.

Por nombre se leimpuso el de Sebas-

tián„ apadrínándole los jóvenes Manolo

y Rosa • io García

Con tal motivo felicitamos cordial-

mente a los señores padres y familia

del nuevo cristiano así como a los sim-

páticos padrinos,

—Teregrifeaciones. La Junta Nacional de

Peregrinaciones prepara dos pa • a Lour-

des y Roma con motivo d •  ia Ginuniza-

ción de la R. Rernardita. Las fechas de

salida son 4 y 5 de Diciembre. Dar( -

mos más detalles a quien interesen,

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, tg	 • Vinaroat

—93autiza. En el Grao de Castellón fué

solemnemente bautizado el niñó de

nuestro amigo don Manuel Roca siendo

apadrinado por el médico don Mario

del Piño y su hermana señorita Esther,

oficiando el Rdo. don Manue . Roca. Rei-

teramos la enhorablena.

Castellán: También en Castellón

recibió el santo bautismo la niña del

sargen to de la G. Civil D. jnsé Diarte y

de doña Rosa Plá. Fuelon padrinos el

Rdo. don juan B. Plá Capellán del Con•

venio de esta y la señorita Marianita

Salazar que con su sohrinita Clotilde
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I'la march6 a la capi'al. Todos regresa-

ron ya de dicho punto. Reciban igual.

mente nuestros parabienes.

—Clases de Solfeo, Piano, Harmonía,

Matemáticas en leneral, Francés, Nleca,

nografia y Taquigrafía•

a SRES. DE MANCISIDOR:

fravesia Agustín Saf6n, 7 - 	 Vinaroz.

—Cuarto aniversario. Se cumple pasado
matlana el del fallecimiento de D. Fran-
cisco Mira y Orduña: notario que fué
(ie esta Ciudad,

En sufragio de su alma q. e. p. d. se

aplicarán va rias misas qae se celebra-

rán en Valencia. Benifato y Vinarot, se-

gŭ it detalle en la esquela que inserta-

mos en la pritnera págína de este nú-

mero.

En nombre de loS sehores viuda, hi-

jos, hijos politicos, nietas y demás fa-

milia del • finado, a quienes reiteramos

nuestro pésame mas sentido, encarece-

mos a todos nuestros lecto •es la asisten-

cia a alguna de dichas misas.

GUERRA A LA CARESTiA
Con el fin de que todos puedan combatir los rigores del invierno la

Casa Arseguet ofrece desde 55 pesetas el acreditado Gabh Mío "El Mejor`l
Tenga presente que no hay gabán que le iguale en su precio, cali-

•	 dad y confección.
También dísponemos de grandes existencias en telas para

abrigos y vestidos seriora, de ŭltima novedad y cuantos artículos
necesite del ramo de tejidos, que cedemos más barato que nadie.

Hasta el dia 26 del corriente

s'e pone a la venta una casa con planta

baja y piso recien construida en la calle

de San Sebastián. Raz6n: Casa del Pue-

blo, Secretaria de Albatiiles todos los

días de 5 y media a 7 de la ta •de. Socie-

dad de Albafiiles.4La Vinatocense».

=Recluias: Han sido inco •porados al

Regitniento de Ferrocarriles, de Ma-

drid los reclutas de esta Vicente Juan y

Antonio Llatser, al Crupo de P alumbra-

do de dicha capital Benito Guardia Fer-

nández y a uno de los 1Regimientos de
guarnición en Valencia Sebastián Lores

A tudos les deseamos mucha snerte.

—Salvador Miralles, 9ileno, Corredor de

Costa y liorrás, 52. Vinaros.

esta blecido: He mos tenido el gusto

de saluda • al joven comerciante de te-

jklos nue Q tro amie,o D. Ricardo Bellés

Plá que se encuentra, gacias Dios cum-

pletamente curado de las lesiones que

sufri6 con motivo d a. los sucesos del dia

tlos. Lo celeb •amos muy de ve•as.

—Adquisición. Felicitamos a nuestro

amigo D. Pablo Fandos Pitarch po • la

adquisición de una espaciosa casa en

lt calle del Socorro.

--amonestación. Seg ŭn leemos en la

iFuil flominicai» de ta parroquia dede

Santa Ma •ia del Mar de Flarcelona, el

domingo pasado fueron amonestados el

joven Antonio Bordes Gas6, de ésta.con

la S •ta. Antonia Vilalta Magol, .cuyo
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matrialonio can6nico se celebrará D

m. en aquella capital el dia siete dei

próximo Diciembre.

Enhorabliena a los futuros consortes

y familias respectivas, particularmente

a la señora madre y he • manos del novio

—Yecesitais hace • una instalaciOn

eléctrica?.— EMILIO n EDÓ, electri•
cista, de la calle de San Juan. ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

-Conchita	 Hemos tenido ei gus.

to de saludar en esta en donde as(5

unos dias ituéspe I de doia Glo •ia ko-

driguez, a la seoriti Co it t Nlira y

O •duña, hija lel que fué notarto de es

ta nuestro amigo D. Paco.

-necrológica: El viernes, día diez en-
treg6 su al Creador, ( dad de

sesenta y seis atios el conocido indus-

trial don Tomás Fabregues Lacruz, viu.

dc doña Misericordia Muñoz Mila •

Iles. L. L. I ).

El mismo dia po • la tarde tuvo

el acto de su entier •o que se vi6 ex-

traordinariamente concut iido.

En sufragio de su alma se celebrarán

en la parroquia arciprestal solemnes

fune •ales, el próximo dia veinte, a los

que recomendamos a nuestros lectores

1a asistencia.

A sus desconsolados hijos don Tomás

y selloritas Agustina y Misericordia

hija politita daa Concepti5n

nietos Nuria y Tomás, hermanas, sobri-

nos y demás familia les testimoniamos

la expresión de nuestro pésame más

sentido.

-Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administraci6n.

=Oonativn. A la memoria de doña Vir-

ginia Sima • ro (q. e. p, d.) ba sido entrer

gado po • don José Ferrer Guarch al

Asilo de Ancianos Desamparados el

mueblaje de la casa que aquella habit6

en la calle del Socorro.

JOSÉ Mi a MIRA Y DE ORDUNA
ABOGADO

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Apa•ici

=-0e 2n1ma de Itallotca, en donde es

tuvo una temporada ha regresado la

inteligente p •ofeso •a de corte señorita

Consuelito Alloza. Sea bien venida.

-Catecismo 2arroquial.
Todos dias a las 4 y media de la

tarde, Hoy por razón de la festividad de

las Esclavas no podrá haber sesión de

cine, pero se dará el jueves, Dios me-

diante.

Ropero del dagrado Corazán de Uestis

Procuren hoy asistir las señoritas in-

mediatamente despuéds de la misa so-

lemne, porque hay muchas prendas pa-

ra coser,

=1.a simpática fiesta de las Esclavas a

su divina Nladre de los Dolores se cele-

bra hoy con toda solemnidad en nues-

t •a Arciprestal. A las 7 y media misa de

comunión general. A las 9 y media misa

solemne a toda orquesta. Por la tarde a

a las 3 y media visperas y ejercicio so•

letrne doloroso y procesión claustral.

Repetimos la enhorabuena a las señori-
tas Esclavas, Sentimos que la scriorita

Filomenita Fe rrás no pueda asistir ocu-
pando su puesto de Esclasa de la Vir-
gen por halla • se enferma. Que pronto
se restahlezca.
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Durante la semana se ce l ebrará el

Septenario de la Vi •gen de. los Dolores

todos los dias a las 6 y media k la tar-

de inedicwit,o ci cél,2,.te ovaior Dr.

don Juan Benavent. Por la mañana a las

7 y media habrá misa de comunión to-

dos los dias.

devoci tradicional a la V:r l y n

de los Dolores y la fama del Gradur sa-

grado de tan gr ‘ dos recurrclos entre no-

sot •os serán motivos que 3nimarán a

todos pard asistit a las funciones del

Septenario.

Honre:nos tolos a ntletra lijvina Nta•

dre en el misterio de ,sus dolores con

los que nn.reLió ser Madre de todos los

hombres.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Ninaroz y fflarcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien A o ca •ga y pasaje.

Salida de Vinatoz: Todos los miérco

les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de la mañana.

Para informes en liarcelona: Matitima

Sucesora de P. Ga •cias. - Plata n ŭ m.
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Simó.-Costa y Borrás, 9,

—Ha sido i,tt1iaIo con el nombre de

Jaime el precioso hijo 4le nuestros

gos don Jaime Obiol y doña Genoveva

Serret de Obiol. Han sido sus padrinos

don Lorenzo Obiol Cot y la señorita

Consuelo Serret l3lanchadell, A los afor-

tunados padres nuestra enhorabuena

por su pri.nogénito, ext - . .siva	 los se-

ñores padrinos y abuelos.

—2iblioteca Circulante.
Hoy aparecerátt en la Biblioteca al-•

gunas obras de gran novedad e
santisimas:

Es la ptime •a «Don aosco y ou

po, primero y seplundo tomo, por el Cé-

lebre condecorado novelist&Hugo Wast
Es la s•gunda 42a1abras y eSangre»

del insigne Papini.

Constituye la tercera «.Ceyendati y

cuentos del japán» del.P, Alvarez. Ade-

más «.Ca Cartuja» po • un cartujo de, Au-

la )11 oza); la célebre novela «..ea-
yeta, en dos tomos, por Roquel; «Tida
cristiana»d t Encinas v la

,Tida de •Surta 9sabel de l'unártial por

Edelvives. Por ŭ ltitno una colección de

novelas rosa, de varios autores.

--2recios de plaza. La algarroba se CCktio

za a 1'75 pesetas: almendra coman,a 515o.

marcona 6 175, mollal 65o, Habichuelas.t

maiz 4, cebada 3, t • igo 6, Aceite 4, Ar-

bejones s i so, Habones a`so,Cebolla o`75.

y patatas a 250

.Tan y Catecismo.
A las 8 uisa eu el Convento y cate-

cismo. Después almuerio.

—Los productos de belleza Risler y la

fina colonia Oro cleley lis vende la

drogueria Esteller.

El mejOr surtido en Collares Pendien-

tes y lo encontrareis en la
Drogue •ia Esteller.

veniao: Ha Ilegado procedrnte
de Ialiva de Mallorca, nuestro querido

a nigo el mecánico don José Serret, a

qaien damos- la bien venida.
=re,nio: En el sorteo de una placa del

Sagrado Corazón de Jes ŭs, celebrado

en la iglesia de Sa Agustin, ha resul-
tado premiado el ŭ mero 1.029

liitp Yde, de Jese Sete,VINAROZ

1
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ELIER ESTOMACAL

TonIfIca, ayuda a las dlgestio-
nes y abre el apetito, curando
las molestlas del
IESTOmAao a

INTESTINOS
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•DOLOR DE ESTÓNAGO, *
DISPEPS1A, ACEDIAS Y
VÓNITOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓNY
ÚLCERA DEL ESTÓNAGO
DISENTERIA, etc.	 ••

Muy usedo contra lae dlarreas de los nl-
fioe Inolueo en la época del deatete y den-
tiolón. Ee Inofenalvo y de gusto agradabli

VENTk. Prinelpales farmacluddmundo

11 11 [0  EAÌ1O iÎ

Taller de collfección

Ultimas novedades ell todo tiempo
==

111111I1111111111111111111111111

Socorro, 11	 191110Z
14.
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,ANCO DE CASTELLON
411----~1111111111111~11"---1~111n
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a plazo de seis meses	 • 3`60 por 100
a doce meses o más .	 • 4	 por 100

liHfl para las cuentas ( . orriuntesa	 los tipos iniixinlos stñLt	 it.sia
norma pilia las imposiciones a plazo

Capital 20.000.0()0 cle

REALIZA TODA CLASE DE OFERACIONES BANCARIAS

Desde 1. 0 de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consclo Su-
perior Bancario de observancia general y ob1igatori3 •n yti tod, la
Banca operante en Esparia, es'e Banco no podrá abonar iï reses
superiores a los siguientes:
CUENTASCORRIENTES: . .	 .	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERAGIONES DE AHGRRO: Libretas ordinarias de Aliorro
decualquierclase,tengaonocondiciones limilativas 3 ' por 100
IMPOSIGIONES: a plazo de tres meses 	 . . 3	 por 100

AiLiM (..44 LEMIZNES

PBATICO ESPAÑOL DE CREDITO 5, f171
CASA CENTRAL: RI ADRID

Canital 100,000,000 de pesetas 	 Reservas 59.727.756,67 Ptas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espana y Nlarruecos
C011 R ESPONSAL ES IlN TODO EL MUN Do

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista .	 .	 .	 2	 por ciento anual
« « a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 «
« « a seis meses .	 .	 .	 3`60 «	 «	 «
« « a un ario .	 •	 .	 4	 «	 «	 «

CAJA DE AHORROS	 3 '/, por ciento anual
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaraz a precios reducitlisimos.

De Barcelona todos losmlercolesSAL1DAS	 De VInaroz todos los sabados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Espaiia, con entrega de co.

nocimiento directo.

Para informes: a sus consignatarios

En BARCELONA; Jqsé Morey-Cristina, I: tef.' 1á836.

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), Gasset 5, Tei. 74
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I	 MÉDICO
:	 CONSTITUCIóN, 37
$	

VINAROZ-CastelIón)

:
$
tal

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia
59.

Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal
51y

vanOcaustia, Masage Vibratorio
Consulta de 11 a 1 1$

IcoosseeQeeesesseeneceeeeteeeeeeceeecefeeceoeceQeecceeecceeel
PRODUCTOS LITURGICOS ROURA

Produetos patentados potia el eulto estOlieo

Lámparas para el Sántisimo, Nlechas para las mismas de g•an

duración-CarimSn para el incensario Inciensos de esquisito aroma

Ceras lit ŭ rgicas Velas metálicas de artístico ornato Algodón y

pasta para liuminaciones rápidas- Vinum missx• Aceites reiinados

Brazos metálicos expresamente adaptados a la LA NIPA R A ROURA

Oftelnas y Tallores	 DIreoolón Postai:

San Cristobal, 14 	 Productos Vitgicos ROURA
FIGUERAS (Gerona)
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La voz del Prelado
Tomamos del Boletin Q. del Qhipado:

«Hace precisamente un año,
disponiarnos la recitación de espe-
claies preces por las nec:sidades
de la igiesia en nuestra patria,
amenazada entonces de nuevas
disposiciones opresoras de ' los
afectos !nás iptimos jeJ alrna, que
son los religiosos.

La temida ley llamada de C071-

esiones y Congregamones fué apro-
bada, pasado medio año, con reto-

.
ques que hicieron más !iostil . el
texto proyectado, pero, por otra
ley superior a las -fOricaclas por
los hombres y que, por lo * mism' o,
nunca ralta, jultamente con el ata-
que a los derechos de la
vino el golpecontra los otros fpn-
damentos sociales. -Se lallan todos
tan intimamente uniclos que;e1 ti-

rón contra el uno, re -percute pron-

tame' nte - en los demás.
q' uedó deshecha por la Ley gel di-
vOrcio, J auloridad privada C1,01
p oble apoyo de la justicils tuvo

que buscarlo en la fuerza, gastan-
clo en ella rnuchos más millopes
que los arrebatados al presuppes-
to eclesiástico, y sebre todo, la
propieclacl recibió durlsimos emba-
tCs, que llevaron los destrozos eco-
nómicos y sus efectos a todas las
clases sociales.

Por esta razón, muchos de los
tópicos usados para la campaña
antirreligiosa ha, n perdido su valor

y ípuchos de sus hombres se han
gastado, mieptras las fuerzas con-
trarias hap tenido éxitos que han

hecho cambiar alg ŭn tanto el si-,
niestro panorama.

Pêro la lucha contin ŭa y pusa

por momentos que rueden ipiluir
en su marcha en un sentido cles-
tructivo o en el suspirado de re-
construcción de tantas ruinas acu-

muladas.
Poi' eso, siempre hemos de es-

far con el ' oido atento a las palcr

bras que, ijuminadoras y alentado-
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ras bajan desde las alturas del Va-
ticano, con tnás razón en momen-
tos de tanta gravedad,

El Sumo Pontifice, ante las nu-
merosas peregrinaciones españolas
que tecibe este Año Santo, no se
cansa de repetir su admonición,
tuandato y recomendación insis-
tente: Orate, vigelate!, iOrad, vigi-
I ad!

Oraie! Somos los hom-
bres muy poca cosa, cortos de vis-
ta, débiles de acción; Ketnos! . Pi-
damos al Señor su luz, pidámosle
fuerzas para trabajar debidametite.
Se ora poco y mal y es preciso
orar mucho y bien, de lu contra-
rio'todo será azotar el aire y mo-
vernos entre sombras. Hemos de

entrar dentro de nosotros mismos
asi nos ponemos al habla con el Se-
ñor, con humEdad, con amor, con
contianza, con perseverancia.

Y después vigilate! ivigilad!
Vigilancia es actuación, es trabajo.

Hemos de hacerlo con espiritu so-

brenatural, de compunción y arre-
pentitniento, de ansias de gloria
del Señor, de expiación yreparación,
abrazándonos con el sacrificio.

Trabajemos y trabajemoS bien,
cumpliendo con todos nuestros
deberes, religiosos y ciudadanos,
familiares y profesionales, y sien-
do todos cumplidores fieles del de-
ber, hombres y mujeres, que cie
odos se pide colaboración y a to-

dos obliga el amor a la religión y
lá patria.

A ello os exhortamos en estos
momentos trascendentales, atite la
convocatoria de un nuevo Parla-
mento, el resultado de cuyas elec-
ciones tanto puede influir en lo
porvenir, y que por sus especiales

circunstancía- s no resultan un acto

meramente polítíco—en cuyo caH)
no aludiríamos a ellas—sino

deber con hondas repercusiones
religiosas y morales. Con ia mira-
da en alto, cada cual cumpla con
lo que dicte su conciencía.

Para que el Señor nos Putnine
y ayude, reiterarnos las disposicio-
nes encargando que se procuren
hacer con especial fervor las pi e-
ces mandadas después de la Nlisa
mayor, en la S. I. Catedral y parro-

quias, ante el Santisitno Sacra-
mento expuesto. Al rezarse el san-
to Rosarío, no se omita la oración

de San Bernardo a la Santísima

Virgen, Acordaos... y la dedicada a

San José. A vos, bienaventurado

San José, acudimos en nuestra tri

Durante ocho días, del
domingo 19 al • 26, dígase en las

Misas, como oración pro re gravi,

la Pro quacumque necessitate, que

comienza Deug refugium noRtrum

virtm, volviendo, después, a
quedar coino t ti bnperad t la ora-
ción del Espiritu Santo que actual-
mente se reza.
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En crcunstancias como las ac- las escuelas, cada cual cumpla con
tuales, nadie juzgue todo pueda /o que le dicte su conclencia.•

arreglarse en pocos dias, abrigando	 Ahora bien, la conciencia cató-
lica vejada en sus derechos recla-

optimismos candorosos, ya que a ma libertad y pi	
r

de derogación de
todos se impone, además del de la todas las leyes sectarias y persecu-
orhción, latgo camino de esfuetzos torias contra nuestra Madre la San-
y trabajo, pero hay momentos pre- ta Iglesia.

cisos en que el acierto o la equí- Y por consiguiente nuestro de-
vocación tienen •epe •cusión muy ber sagrado, cuyo incumplimiento
duradera, y ei presente es uno de nos haria reosdetraición,esotorgar
ellos. • nuestro voto a la ondidatura cató-

Tengamos espíritu magnáninto lico agraria, que se presenta frente
y sereno para cumplir el deber con y contra todas las que defienden
tranquila ente •eza, formándonos la persecución religiosa.
conciencia a la luz de las •epetidas	 Que Dios ilutnine a los extra-
enseñanzas:pontificias. »	 viados, que son hermanos nues-
Tortosa 12 de noviembre de 1933. tros, concgda el triunfo a los que

tFELIX, OBISPO DE TORTOSA	 defienden los de •echos sac•osantos
Comentando derechos de la santa Iglesia, base

' Las apostólicas palabras de de la prosperidad de nu.stra Pa-
nuestro venerable Prelado, las cua- tria y del bienestar de todos.
les ponemossob •e nuest •acabeza y	 Nadie pretenda engañarse a si
corazón, merecen nuestra atención: mistno. El deber de conciencia es-

• «si estas elecciones fuesen • sola- tá por encima de todas las amis-
mente politicas no las mencionaria- tades y compromisos y tal es el
mos»,efectivamente somosajenos a deber de votar la candidatura ca-

.
toda política, pero las elecciones tólica.
que hoy tienen lugar «no resultan	 Rezad el Rosario

un acto meramente político, sino	 Mas para conseguir el triunfo

deber con hondas repercusio- de la Iglesia nuestra Madre y la

nes religiosas y morales».	 salvaciOn de nuestra Pat •ia precisa

Por esta ci •cunstancía con la elttabajoyelcumplimientodenues-

mirada en alto, mirando a Dios y a tro deber, y además de da • nuestro

la patria, a los altos intereses de sufragio en favor de la candidatura
nuestra Religión perseguida, de católícoagraria, acudir a la oración,

nuest •os niños entregados al lai- sínlo cual nada podemos conse-

cismo, arrancado el Crucifijo de guir, porque es la oración la Ilave
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que abre las puertas det cielo pa-
ra que de allí desciePda todo bien,
a los hotnbres. •
Pérb l racIón fiá de Šel elevada por
thediackSri de la . Viráen Mata,. Mái-
cire d Dios ý iVladre nuestra, ya
que es la Medíanera Je todas las
gracias.

Mas como quiera que la ora-
ción con que la Virgen quiere ser

invocada, como Ella misma ha ma-
nifestado y en ia cual teneniOs ci-
frada la salvaCión de España, se-
gŭn reveló la Vírgen al Padrc Cla-
ret, es el Santisimo Rosario,
es el dia en que se ha de rezarbas
y con mayor devoción esta oración
divina.

Invención ingenlosa

Con este fin, algunas señoras
de Madrid han propuesto y lo ha
hecho p ŭblico un devotísitno rosa-
riero en las columnas del «Siglo
Futuro» y ha tenido unánime acep-
tación por todos los católicos, han
propuesto, repito, la idea de que
por todas las famílias catŭlicas y
po • todos los católicos se •ece el
santo Rosa •io hoy, domingo, desde
las 7 de la mañana, hora en que se
abren los colegios electcralés has-
ta las doce de la noche, hora en
que se supone hab •á terminado
el escrutinio y resultado de las
elecciones.

Leed como lo reflere

el insigne escritor que se firma con

el seudótámo Chafarote y al cual

anies tne he referido...
*Que tio se habrá puesto en

juego en este gigarnesco tinglado
electoral? Sus escenas tienen lugar
en todas partes: en ciudades, vi-

Ilas y aideas, calles, plazas, tien-
das, peluquerías,. porterias, cafés,
y bares y teatros, institutos, uni-
versidades, carreteras y caminos,
casinos, juzgados, cí •culos políti-

cos, agencias recaudatorias, cen-
tros electorales y, en una palabra.
desde las oscuras galerias del Me-
tro y del más modesto . ho' gar, has-
ta lo más alto del Viaducto kie Ma-
drid, y hasta la región altisima por
donde vitelan los aviones.

Áhora bien, seño •es y arnigos

mios: p.or muclio y remuchisimo

que valga todo lo bueno que ha-
gamos en p •o de nuestras candida-

todo eso no vale un corna-
do (como di •ían nuest •os abuelos);
todo eso no valdrá nunca tres .pi-

toches ni dos cominos si se Fes-
cinde de Dios, En esto cabalmente,

en prescindir de Dios se citra el

maldito Natu •alismo o Liberalis-
mo que por todas partes respita-

mos.
Una sola Avemaria (dirian de

con,suno el Padre Suárez y el Pa-

dre Fáber) vale infinitamente más

que toda la ciencia y todo el poder
de los hotnbres.

Pues cuánto vald •án Intonces
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las cincuenta Avemarias que com-
ponen una tercera parte"del Rosa-
rio? Cuánto valdrán las ciento
cincuenta Avernartas del Rosario
entero? Y cuánto, finalmente, val-
di.án los rnillares y millares de Ro-
sa • ios que en un día dado pueden
reza • millares y más miles de ca-
tólicos?

Pues en esto cabalmente con-
siste aquella consigna que me ha

sido notificada por aquellas dos
católicas damas a que me refiero
en el comienzo de esta Hoja de
Calendario.

• as cuales me dicen (para que
yo a mi vez, corno amante y pro-
pagandista del Rosario lo publique
en nuestro periódico) que ya entre
mu zhas familias de Macirid se ha

aplaudido y con los brazos abiel-
tos se ha aceptado, la siguiente
consigna.

Estar rezando el Santo Rosario
durante quince horas, desde las

siete de la mañana hasta las doce
de la noche del domingo 19 de

los corrientes que es (hoy) el día
de las elecciones. Pero con el bit,n
entendido de que en cada familia
cristiana no debe rezarse una sola
vez el Rosario en dicho día sino
que se rezarán tantos Rosatios
cuantas sean las personasquecorn-
pongan cada familia. Y no deben

rezarse de una vez, sino rezar unos

Rosarios temprano, otros a media

maciana, otros a mediodía, otros a
media tarde, otros por la noche y
ottos a media noche, para que las
salvadoras Avemarias estén reso-
uando perpétuamente durante las
referidas quince horas.

Y, finalmente, el que sea ver-
daderamente devoto del Santisimo
Rosario, que no se contente en ese
dia con menos que con rezar el
Rosario entero, aunque tenga que
rezar sus quince misterio ,, en quin-
ce cuartos de hora de la mañana,
de la tarde y de la noche.

Item más: que no recen sola-
mente las mujeres, sino los hom-
bres, y hasta los niños inocentes,
cuyas oraciones tanto valimiento
tienen con Dios.

Item más: que recuerden todos
que por algo quiso Dios Nuesti:o
Señor que el sagrado historiador
dejase muy cuidadosamente archi-
vado en la Sagrada Escritura que
cuando el pueblo de Dios comen-
zó a pelear con sus ene • igos para

conquistar la Tierra de promisión,
acontecia que mientras du •aba la

batalla dirigida por el experto gt-

neral y valentisimo Moi-
sés en la cumbre del monte santo
levantaba sus brazos para orar por
el ejército, y que el ejército vencía

siempre que estaban levantados
los brazos de Moisés , y que el ejér-

cito nunca vencia cuando Moises

no oraba.
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Item más: la batalla más famosa
en la Historia de la Iglesia (después
de la del Puente Milvio) fué la bata-
lla de Lepanto; bata!la que si se hu-
hitra perdido por Ios cristianos, hoy
probableinente, sería mahometana to-
da Ettropa, y aun quizá todo el mun-
do. J:Por qué, pues. se ganó por nues-
tro Don Juan de Austria esa batalla,
lio einbargante ser tan superior a la
armada nuestra !a armada turca? So-
Iamente se ganó (declaró entonces
solemnemente el Senado de Vene-
cia), no por las arinas, no por el va-
lor, no por la fuerza de la armada
cristiana, sino por la Santisima
gen Nuestra Señora, a quien el pue-
blo cristiano (inientras la armada
combatia) encomendaba el triunfo de
la Igiesia MEDIANTE EL SANTISI-
MO ROSARIO que por ordenamien-
to del Sumo PontYfice Sdn Pio V en
toclas partes se rezaba; y por cierlo
que ie rezaban también los mismos
combatientes antes de la batalla.

Si quereis, pues, de veras la sal-
vación de España, y si firmemente
creeis que EN EL ROSARIO ESTA
C1FRADA LA SALVACION • DE
ESPAÑA. como reveló la Santisima
Virgen a nuestro amadisimo Ven ra'
ble Padre Claret..., abrazaos desde
ahora con el Santisimo Rosario, y co-
menzad desde ahora mismo a blandir
esta espada vencedora que en las
grandes batallas, lo mismo que en las
chicas, es el arma más poderosa y te-
rrible para los enemigos de nu&tra
Jadit celestial, de nuestra Patrona
Intnaculada, de nuestra Madre amo-

rosisima.
Cumplan como buenos tan salva-

dora consigna los católicos de Ma-
irid; pero que también la prediquen,
la recomienden, y fervorosamente la
cumplan todos los católicos espaftc-
les.

iiMaria, Auxilium christiano-
rum, ora pro nobis, ruega por no-
sotros!! Hasta aqui el citado escritor.

Y para mejor impetrar

y con mayor eficacia conseguir el
auxilio de la soberana Reina de cfe-
los y tierra, Maria Santisima, Madre
de Dios y Madre nuestra, Patrona
de España y triunfadora de herejes
y herejfas y de todos los errores, di-
ce nuestro Prelado, que a 1a oración
del Santo Rosario añadatnos, en es..
te tiempo de persecución contra la
Iglesia, la oracibn de San Bernardo,
Acordaos, y la o •ación al Patriarca
San jo é, Pa.trón de, la 151lesia uni-
versal, mandada para el mes de Oc-
tubre por el Sumo. Pontífice.

Oremos, pues, y trabajemos
acompañando a la oración el sacri-

ficio que importa el cumplimiento de
los mandamientos y deberes de nues-
tro propio estado.

Los enemigos de Dios han arrui-
nado su santa ley; es tiempo de obr r
El arma de combate hoy es el voto
dado a favor de la candidatura cató-
lico agraria con exclusión de toda
otra. Pero el arma que hace conse-
guir la victoria es la oraciba del
Santo Rosario. Sea nuestro ielna el
del santo Arzobispo Costa y Borrás:
a Dios rogando y con el mazo dando.
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PÁGINA DE JUVENTUD

LA ENSEÑANZA

Que iejos están aquellosprimeros
dias ue nuestra infancia, alegres y
peranzados en otro tiempo, t •istes y
nublados en el presente.iQné recuer-.
dos! Entre los rayos de luz que a!e-
graron nuestra niñez. lo3 más briliari•
tes y hermosos fueron los que alutn-
braron el carnino de la escuela, de
aquella escu. la en cuya puerta comi-
mos el más sabroso pan y r ecibiiiio,
los más amorosos besos. iBenditas
escuelas que nos enseñaron a atnar a
1os y nos prepararon para ias In-

c113; de la vida iAhora, en la escuela,
se lia desatado una tormenta„'ya no

se enseña a amar a Dios, sino todo lo
contrario, y, lo peor, es que de las
escuelas saldrán fieras que c niverti,
rán el nuindo en el más horriblede los

infiernos. !Este es el panorama! iEs-
ta triste realidad que no; ha traido
consigo la escuela laica! In ŭ tiles se-

rán nuestros esfuerzos si nos resig-

namos y consentimos que la dirección

de la enseñanza esté en manos de
ttombres sin Dios y sin conciencia.
iPobres niños! Si pudieran protestar,
ciertamente lo harian mejor que toda
esta pléyade de eunucos que preten-
den cargar sobre sus hombro a ex-

clusiva de la educación,
L(Is niños hoy son los hombres

de atañana, y tal e!:ei homb e cual

fue e Incación. M eri p ): tanto

las personas que tengan algual res-
ponsabilidad sobre este asanto lo

que deban de hacer y prepárense a
potter en práctica cuantas mejoras
quieran aportar en bien de IOS IliñOS,
de los flituros hombres.

Débiles son nuestras fuerzas, es
verdad, aunque grande la reacción
de los católicos, pero en el problema
de la niñez estamos convencidos que
no se necesita más que querer para
poder. Animo, pues, por lò menos
que las generaciones venideras vean
que habo honibres que pensaron ha-
cer b!en a los niños, qtte pttsieron
cuanto eituvo de su parte para de-
jar expédito el camino que conduce
a Jestis. el maestro de los niños, de
esos niños que hoy son victimas de
Ia más inhumana crueldad por parte
de los hombres sin re!igibn y sin

moral.
Los padres y maestros son los

más indicados para encauzara los ni-
ños hacia el bien y la religión, con
arreglo a las doctrinas de lesucristo

UN CONGREGANTE

—ffiección: Ha sido elegido represen,

tante de la Asociación Provincial del
Magisterio en San Mateo y su distrito el

joven maestro nacionai D. Franciseo
Baiia. Enhorabuena.
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GUERRA A. LA CARESTiA
Con el fin de que todos puedan combatír los rigores del invierno la

Casa Arseguel ofreee desde 55 pesetas el aoreditado Gabh Mio "El Mejor"
Tenga presente que no hay gabán que le íguale en su precio, calí-

dad y confección.
También disponemos de grandes existencias en telas para

abrigos y vestidos sefiora, de ŭltima novedad y cuantos artículos
necesíte del ramo de tejidos, que cedemos más barato que nadie.

—Cuarente horas: Durante e? jurves,

viernes, sábado y domingo próximos, se

celebrarán solemnes cuarenta horas a

jesŭs Sacramentado en la iglesia de San

Francisco por las intenciones de

Nires Huguet. Será expuesto S. M.

a las siete de la matiana, a las nueve

habrá misa cantada y por la tarcle a las

cuatro trisagio, letanias y reserva.

hacer u na instalación

eléctrica?. — EMILIO RE Dö, electri
-cista, de la calle de San Judn. ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

—Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administración.

=2ien venido: Han llegado de las Islas

Columbretes. nuest •o buen amigo et fa-

rero D. Baldomero Castelló con su sim-

pática hija Josefina.

--Sktejorado: Ha salido de casa, notable-

mente mejorado de la indisposici ŭn que

le obligŭ a guardar caina algunos dias

nuest •o que •ido unigo el inteligente

maestio albañil D. Ginés Domenech

Celebraremos su total rest iblecimiento.

=Aprovechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Esteller quedan

como nuevos.

–91upcia1: Nlañana lunes, ante el altar
deI Sagrario de la parcoquia arciprestal

contraerán matrimonio los j ŭvenes D.
tistiiìRaitasa Miralles y la Srta. Pe-

pitiŠ ),Vaquer Llatser. que saldrán el
inismo d,a en viaje de bodas.

Reiternmos nuestros parabienes a los
ntievos i :ousurtes distinguidas fami-

lias, por cuva eterna felicidad hacemos

votos.

--Mestablicidn: G •acias a Pios 7se en-

cuelltra	 'otalmente restablecido, el

do.,D. Juin Bta, Juan: Zapater, pbro.

coadjutor de Arciprestal Lo celebra-

inos.

;JAI1VE CIIILLIDA
ABOGADO

Doza1:123	 Teléfono 25 A.

—4eplirno aniversario: Pasado mañana,

martes, conmemorando el septimo ani-

versario del fallecimiento de doría Ro-

salia Chaler Marzá, viuda de Arseguet

q. e p. d. se ofiecerán en sufragio de su

altna las misas rezadas que se celeb•en

en el alta • de la Purisima deIa Arci-

prestal y en los oratorios del Asilo y
Colegio de la Consolación. Recornenda-
nios la asistencia:
—Miraguano y Lana de Corcho Casa

Seertera.
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1.31 UNION 1; b retux
S lile	 L;J 02 0 S

iNCENDIOS	 VIDA	 ACCIDENTES ROBO
Agerite SANTIAGO FIALCO

,---,±CorSgrettación: El próximó domingo

cuarto de thes, kelehrará I). tii. la Con-
gregación de Maria inmacolada y San

Luis GOntaga, l 111 ,1R de comuni4n y

platica reg;antentarias.

-4uir6gios: Las misas retadas que se

celebren el próxitno día veintitrés en la

Capilla de la Comunión denuestra igle-

sia parróquial así como en la de Marto-

rellas(Barcelona) serán en sttfragio de

Vicente Obiol Comrs, q. e. p. d.conme-
clim . ando ia fecha de Su fallecitniento.

nombre de su farnilia, a la que rei-

teramos nuc Ero pésame, encarecemos

a nuestros tectores la asistencia.

flojalaterla, Electricidad, Instalaclones para

Motores, Vidrios y 1311dosillas para cluaboyas

CASA JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomás, 12 VINAROZ

-Circulos de estudios: Se celebrarán es

ta sem.,na I), m. en ea locat, día y hora

de costuruhre.

=.9 ia Wilagrosa: El próximo sábado

empiezan en la iglesia de San Francis-

co el soletnne tTiduo en tionot de la

Virgen deía Medalla Milagrosa, La fun-

ción de •la tarde será después de las

Cuarenta Horas.
—Salvador Miralles, gdeno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52, Vinaroz.

-Convaccueriaz Se convoca a los Sres,

componentes de la Sociedad Musical

«La Artística Vinarocense» a junta Ge-

neral Reglamentaria, que se celebrará

el próximo martes dia 21 a las 9 y me-

dia de la noche en primera convocato-

ria, y a las to en segunda, en el local de

ensayos de la Banda, Se ruega la mas

puntual asistencia, La ju nta Directiva.

-Xerntana de la Caridad condecorada.

El Gobierno de la República francesa

ha premiado cott la cruz de la Legión

de honor la abnegación y las vittudes

de una hermana de la Ca•idad.

A propuesta del antiguo prefecto de

Policía M. Chiape. no ha tenido incon-

veniente aquel Gobierno en reconocer

los méritos excepcionales d m la reve-

renda rnadre Vicent, soperiora de las

Hermanitas de la Caridad del Orfelina-

to de Quenessen. en Nettilly, que ha

consagrado cuarenta años a la caridad,

educando centenares de niños huérfa-

nos y cuidando innumerables enfermos,

La o k ta realizada por la ejemplar re-

ligiosa, que no ha cesado de inspirarse

eit los ve • dade •os principios del antor
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ai p4tinso y de la fe cristiana, ha reci-

bido de este modo consagración oficial-

M. etthipl• eii p sota irnpuso a Ja

la madre Vicent la la condecoración.

Fué tan acto senalo y tierno, en el que
huboalgenos ojos humedecidos por la
emoción.

=VENDEMOS

a 20 céutimos kilo d-rversHad de larras
hie•rro dulce con algún pequeño defec-
to, 40 cts. k. balaustres hierro fundi-
do para construir halcones. --:a 40 cts•
k. poleas, bancadas, volantrs, engrana-
j(-s, rtnbudom rte. para contramarchas,
a 5o ets. k. un lote de tuer..as 6. c, ros•
cadas, —a 75 cts. , k. etiversiditd de Ilaves
cigiteñas,— a 75 cts. k. cadenas de dife-

•entes gruesos,—a 3o ets. pieza 35 tor-
nillos c. y t. 6. 4 de 35x i c mrn. 3`50

ptas. ni. varios tuhos chimenea de 200

mm..—un aparejo difftrencial de tres
toneladas,—una caldera de cohre para
zoo litros cabida. •—metal blattro, harti-
cas de aluminio para !:oldar. pernos de
bronce fosforoso, etc.--nna cocina eco-
nómica.

Detalles en esta Admint.

—Pan y Catecismn:

A las 8 misa, catecismo y almuerzo.

—Ropero del 4. Corazón de 5estit.
Se suplica a las señoritas que tengan

prendas cosidas que las devuelvan, a
ias que tengan prendas para coser que
las terminen pronto y a las que no ten-
gan que pidan a la presidenta que les
dará, porque hay mucha que coser, a-
pesar de las doscientas prendas que
hay cosidas y precisa entregar pronto
los vestidos, camisas, pantaiones y de-

más prendas a los niños, que yaempie-

lan » tener frio

Trabajemos por ios pobies, por amo•

de Deos que recompensa ceis suma lar-

gueza cuanto per F,l hagamos.

=Catee ;.smo parroquiai.
Todos los (li“5 a	 4 1' medi.a de !a

tarde en	 Iglesia Parroqulal.

SERVICIO RÁ.PIDO SEMANAL
Entre los pue•rtos de

Tinaroz y Marcelona
por el vapor V)RGEN DE AFRICA

Arlmitietrio carga y pasaje.
Salida de Vinaroz: Toclos los rnirco-

es las 4 tarde. Llegada a Barcelona
Los jueves a las 6de la rnañana.

Para informes en Barcelona: Ma rítima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4.

en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-
nés Sitn6.•Costa y Borrás,

-Decía uno: //‘ que tanto vociferar
contra la Iglesia? Yo veo a la Iglesia en
las Ilermanitas de la Caridad que nte
cuidarán en el Ilospital si un día voy
allá po • falta de •ecu •sos en mi casa; yo
veo a la Iglesia en las Siervas de Jes ŭs
que, si es preciso vendrán a tni casa
si estoy enfermo y nohay nadie que se

atreva a Ilegarse a mi por temor de que

le contagie nii enfertnedad: yo veo a

la Iglesia en las • Herm qn itas del Asilo,

que me cuidarán si yo lego a viejo y

me abandonan los mios; y	 o a

Iglesia en las inonjas del Conveuto a

cuyo torno Ilegan los pobres y nadie
queda sin socorro aunque a ellas no

les sobra y van mis hijos y les dan lo

que otros no piensan en haberles dado
jamás; yo veo a la Iglesia en los curas
a los cuales sietnpre que he pedido me
han dado y muchas vecesaun sin pedir.
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les han ven I do a mi casa para consa-
1-rme y socorrerme.; yo veo a la Igesia
•n los pubres !eprosos •ue imientras
los otros les han abandonado han sido
por los «de la Iglesia recogidos en casa
dille les han beelto y en comida y asis.
tencia ut les fian prestado... yo veo
1 Iea en lo que está más cerca de
Illi y so l o veu en 4a Iglesia motivos de
amo • y gratitnd y respeto,
pees, vociferaiscontra la Iglesia?

Y vosotros, mué ltaheis hecho por
eni?...

JOSÉ Mia M1RA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, v, p •al.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
Iti Vinaroz los jueves de 9 a en la

Fonda Viuda Aparici

=ila terminado la fiesta y Septenario
que las Esclavas han consagrado a su
divina Madre de los Dolores.

En la fiesta hubo orquesta y serm 6n
por el Sr. Arcipreste.

La comuni6n general mtty numerosa,
El Septenario brillante de luz y cán-

ticos por el coro de Hijas de Maria y
fervor en los numerosoi devotos de la
Virgen.

Como no hay en este mundo alegria
completa, tampoco la pudieron tener
las simpáticas Esclavas, faltando el pre-
dicador que por s indisposicién no
pudu tener l satisfacción de volver a
su amaclo Vinaroz que tanto deseaba
deleitarse en su mágica palabra.

Dios sea por todo bendito.
La enhorabuetta mas cumplida a las

señoritas Esclavas Teresa Tosca, Presi-

dents, Lolita Guimerá, Victoria Rabasa,
Sebastiana Bordes, Juanita Herrera, Ffr-
tomena Ferrás y Luisa Llatser.

Queel recuerdo de Esclavas de
Virgen de los Dolores y 1e Jesŭs Sa-
cramentado ks acompate todos los ins-
tantes de su vida para su felicidad y la
de sus distinguidas familias, conto muy
de corazón deseamos y pedirnos al ge-
ñor.

A las ntrevas Esciavasque Jes ŭsdes
de el Sagratio y la Virgen les conceda
un año feliz en su c«npatia recordan-
do sus Dolores.

—Clases de Solfeo, l'iano, Harmonía,
Matetráticas en general, Francés,
nografia y Taqáigrafía.

Dirigirse a sRES. DE MANCISIDOR:

Travesia AgustiniSafén,7 - 	 Vinaroz.

—gestieal musical e inauguraci6n de itra

suntueso locat

En la ciudad de Villarreal se inaugu-
rará el dia 22 fiesta de Santa Cecilia el
soberbio paiacio musical que la socie-
dad coral «ELS XIII» ha levantado pa-
ra casa social y cuya con Q trucción ha
costado doscientas cincuenta mil pese,
tas.

Por la mañana se celebrará soleinne
misa a su Patrona Santa Cecilia y por
la noche en ei acto de la inauguraciOn
habrá una g randiosa velada musical en
la cum tomarán p,arte todas las diferen,
tes sociedades musicales de la ciudad,
balida de m ŭsica, orquestas y varios
Coros.

I..a religión y el arte siempre unidos
No puede existir este sin aquella.

La enhorabuena.
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Yenta de heites fitiroa de Oliva al Detall

JOSE M. CHILLIDA
LAFELS, URCA, 73	 TELENNO

VINAROZ
-,-Cuestión dedqos.

Seg ŭn datos de Hacienda l recauda-

ción en el primer sealestre del ario

bajado ei cerca de 3oo niUones y si-

gue disminuyendo.

Por otra parte, el déficit actual es ya

de más cle 7oo tnilloiies, y sigue aumen-

tando.

El gobierno ha becho las economias

del chocolate dei loro, pero mantiene la

casi totalidad de los despilfarros

anterior y tres ministerios más que se

han creado para satisfacer apetencias

de amigos y paniagudos.

Ese dine •o que falta es el que nos

dan los que antes tenian y ya no tienen

El otro dinero es el que se estáu Ile-

vando los que comen a d os carrillos,

mientras el contribuyente se queda en

los huesos.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristábal, 19	 Vinsiroz

--2recios de plaza. La algarroba se coti-

za al`75 pesetas: almendra com ŭ n a 5`50

marcona 6`75, mollal 650, HabichuelaS 12

maiz 4, cebada 3, trigo 6, ‘Xceite 14, Ar-
bejones 5`50, Habones 4`50,Cebolla

y patatas a 2.50

El martes, dia 21, las alumnas del

Colegio de la Divina Providencia celp-

brarán ia f:esta a su divina Nladre en el

misterio suPresentación con misa so-

lemne. Ei f: cotnunión gent. ral a las ocho

te la matiana.

PEPITA BAILA

tiODISTit	 Corte sistema Marti

Mayor, 35 VINAROZ

=EI sábado, dia 25 sr celebra la fiesta

de Santa Catalin . / tradicional , en rnes-

tra Ciudad y de tan dulces recuerdos

para la nitias.

Como en años anterio res seguramen

te laE nirias obsequiarán su santa Pa -

trona aSistiendo a la sania misa y co•.	 ,
mulgando.

BILTANHIS29,1934•
Ira.prerasta SOTO
—En la Capilla de la Comunión de la

Arciprest-I han co»traido matnmonio

el joven Ramón Bordes Se • ret con la

seriorita Agustina Caballer Miralles y el

joven Manuel Gombay Chaler con

seriorita Sebastiana Lores Aragonés.

A los nuevos esposos deseamos feli-

cidades sin fin y a sus respectivas fami-

lias nuestra enhorabuena.

=EI viernes tuvo lugar el entierro dei

duerio de la posada del Pilar D. Miguel

Diago. El fŭnebre acto viose muy con-

currido. A su setiora viuda doria Elena

Sierra, hijos y demás familia enviamos

nues t ro más sentido pésame y encare-

cemos oraciones por el finado. • R, I.

P. A.

Para los funerales se avisará opor-

tunamente.

19). VálL de J•s f ItO*VIN4ROI



ELIIIII ESTOMACAL

SAILECAIROS
TonIfIca, ayuda a las dlgestlo-

nes y abre el apetito, curando
las molestlas del

ESTOMAGO E

INTESTINOS

•DOLOR DE ESTUAGO, *
DISPEPSIA, ACEDIAS Y
INSMITOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓN Y
ÚLCERA DEL ESTIMAGO
DISENTERIA, •ta.	 •

Muy usedo eontre lee dlerreee de loe
Inolueo en la épooe del deetete y den-

tiol6n. Es Inofenelvo yde gueto agredable
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BANCO DE CASTELLON
Capital 20.000.000 cle pestlis

77111W1,.=
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para'' toda la
Banca operante en Esparia, este Bancano podrá abonar ,i,intereses
superiores a los siguientes:

	

CUENTAS CORRIENTES: . . . . , . .	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaonocondicioneslimitativas 3 ' por 100
1MPOSICIONES: a plazo de tres meses 	 . . . . 3	 por 100

	

a plazo de seis meses .	 3`60 por 100‘l

	a doce meses o más . .	 . 4	 por 100lt

e gi rán para las cuentas corrientes a plaze, los tipos máximos señalados en esta
norma para las imposiciones a plazo.

••••••••••411111111111111111111111111111111111111111191111
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I WIT/C0 eSPAÑOL DE CREDITO S. flee
CASA CENTRAL: MADRID

Callital 100100.000 de pesetas 	 Reservas 59.717.756.67 Plas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursafes en Espans y Niarruecos

CORRESPONSALES EN TODO EL MUN DO

Sucursal en VINAROZ

1NTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista . 	 2	 por ciento anual
« « a tres meses .	 3	 «	 «	 «

« « a sefs meses .	 3`60 «	 «	 «

« « a un ario .	 •	 .	 4	 «	 «	 «

CAJA DE AHORROS	 3 '/, por ciento anual

	 Awnn••••£2
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido eatre Barcelona y Viaaroz a preclis reduckisimos.

De Barcelona todos losmlércoles
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Rogad a Clloa por el alma de

Miguel Diago Piñón
Natural de SAN MATE0 (Prov. de Castellán)

falleclb en Vinaroz el dla 1 de Noviembre de 1933, a los 55 abos de edad
Habiendo recibido la Extremaunción

D. E. P.
Su esposa Elisa Sierra Alcántara, sus hijas Miguela

y Elisa, hijo político José Catalá, nietos Miguel, Juanita y
Eduardo, hermanos Vicente y Rosa, sobrinos, primos y
demás parientes y su hijado Carlos, al participar a Vd. tan
dolorosa pérdidale ruegan le tenga presente en sus oracio-
nes y se sirvan asistir a los solemnes funerales que por el
eterno descanso del finado, se celebrarán el martes, día 28
del corriente, en la Iglesia Parroquial de Vinaroz, por cu-
yo acto les quedarán sumamente agradecidos.



Rogad a Dlos en carldad por el alma de la

Solorila Míliii 9E bk SOLEOA 11111E1 IIIENEN
Que falleció en Vinaroz, el dia 21de Noviembre de 1933

A LOS 15 AÑOS DE EDAD
Hablendo recibido los Auxillos Espirituales u la Bendición A. da S. S.

15..

Sus inconsolab!es: padres D. Edmundo Uguet y
Dfla. Soledad Guerrero, sus hermanas Coneha, Gloria y

Maria Jesŭs, su tia Dfia. Nieves Uguet y clemás tios,

primos y sobrinos, ruegan a sus amigos se sirvan enco-

mendarla a Dios y asistir a los funerales que en sufra-

gio de su alma, se celebrarán el dia 27 de Noviembre, a

las 8 y rnedia de la mañana en la Iglesia Parroquial y

al Novenario del Santo Rosario que se celebrará en la

Iglesia de San Francisco de esta Ciudad desde el dia 28 de

Noviembre, a las 6 de la tarde, por lo que les quedarán

agradecidos.

No se invita particularmente

"



•

Terna Hover Bonlos
Que falleció el dia 21 de Noviembre de 1933

A LOS 78 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido l s Santos Sactionents y la Bendicibn Apoddlite de S. $

Su hija Teresa: hijc politico Juan Morales

Pedrell; nietos Juan, Adela y M.a

Teresa; hermanos, sobrinos y demás

parientes

Ruegan una oración porsu alma

y suplican la asistencia a los funera-

les que el próximo miércoles dia 29,

a las 8 y media, se celebrarán en

esta Parroquial Iglesia por su eter-

no descanso.

No reparten esquelas
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Un artículo del "Tiffles" sobre 1a cons de España
«Durante mas de dos años las

costumbres, creencias y sentimien-

tos de los españoles han sido mal-

tratados »

« Se han cerrado escuelas en las

que casi la mitad de lá juveniud es.

pañola recibia enseñanza»

«Novedades en lo que se refiere a

los métodos de preparación intensi-

va de los profesores»

El corresponsal del «Times»
en Madrid ha enviado a su peri ŭ -
dico un articulo sobre las causas
de la situación politica actual de
España y los antecedentes de la

última crisis, A él pertenecen los
párrafos siguientes:

Durante más de dos años las
éostumbres, creencias y sentimien-

• •tos de la mayor parte de los espa-
holes han sido maltratados por un
Gobierno que podia ostentar una
mayoria en el Parlarnento, aunque
sus actos—por lo menos en cuan-
to puede juzgarse antes de unas
elucciones—se han hecho odiosos
a casi toda la Nación.

Casi toda la prensa se ha vuel-
to contra la alianza republicano
-socialista mientras éstas goberna-
ban todavia. Las elecciones muni-
cipales en varios Distritos del cam-

po fuer on una derrota para los can-
didatos gubernamentales hace po-
cos meses. Dos diputados, D. Juan

March y D. Joséfalvo Sotelo, que
habian sido expulsados de las Cor-
tes el primero encarcelado y en es-

pera de ser juzgado desde hace
diz y seis Ineses; y el seguird(),
privado de sus derechos civiles

fueron elegides .2,on otros Magis-
trados paia el T-ibonal de Garan-

tías Constitucionales; el recién
creado Tribunal Supremo de Jus-
ticio.

«Otras costumbres politicasde-
nunciadas corno perniciosas hace

dos años persisten todavia„ Los
ministros cambian de cartera tan
descaradamente como antes. Va-

rios jefes •epubli :anos han tenido
hasta tres Ministerios ciiferentes
sucesivamente, quizáporque tenian
un talento universal. La cenicienta

del Gobierno, el Ministerio de Ma-
rina, ha sido dado por turno a un
farmacélitico, un . abogado de los
.sindicatos y un intelectual, pálidas
sombras de los antiguos almiran-
tes de Castilla.

Estos fallos ex p licarían la pér-
dida de prestigio de los fundado-
res ck. la República, incluso sin las
rnedidas vejatorias de la AilanZa

Republicanos—socialista. Dos* de
ellas merecen especial
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La Ley de Términos Municipales
estableció fronteras alrededor de
cada Distrito Municipal prohibien-
do a los obreros de un Distrito
buscar trabajo en otro, excepto en

circunstancias especiales. Asi se
creó un monopolio virtual para
los ob •e •os locales que hizo subír
el p •ecio del trabajo y aplazó la
cosecha en regiones donde la rna-
q o de ohra era escasa. Impidió
también la emigración anual des-
de las provincils más densamente
pobladas, como Galicia, a las re-
giones centrales y meridionales
con las que millares de familias
ganaban reservas de recursos para
el invierno.

La segunda medida fué el cie-
rre de las escuelas de las Ordenes
Religiosas. Aparte del enorme gas-
to para el cont •ibuyente innu-
merables padres no saben ahora
donde mandar a sus hijos. Much-s

escuelas religicsas se han cer•ado.
La promesa ministerial de que ha-
bría ot •as disponibles no se ha
realizado. La provisión de 7.000
maest •os en tres meses ha resulta-
do una tarea írrealizable.

La Rep ŭblica que prowletió
alenta • la cultura po • todos los
medios se ha enconnado así trai-
ciffilada por ios prejuicios secta-
rios de sus primeros ministros de
Instrucción Pŭblica (ya ha habido
cuatro) que en vez de concentrar
sus esluerzos ante todo en proveei
de facilídades para educarse a la
población analfabeta de España,
han di •igido sus energías a centu
escuelas en las que casi la rnitad
de la juventud española •ecibia
enseñanza. El embrollo es grande,
y p •esenta algunas novedades
en îo que se refiere a los métodos
de preparación intensiva de los

profesores.»

Contrastes de la realidad
La abilegación de las religiosas onfermeras y las calunnias de

los carteles electorales de izquierdas
En nuestro cólega «La Nación»,

leemos el siguiente interesante re-

lato:
«Don Emilio Anaya Gómez

nos ha enviado el siguiente y cu-
ríoso relato, del que ha sido testi-
go y que nosotros publicamos con
mucho gusto:

«El pasado dia 13 de actual,

presencié un ticto conmovedo • que
inundó mi espiritu de dolor y de

odio.
En la estación central del fe-

rrocarril de Córdoba vi un grupo
nume •oso de curiosos que hacían
círculo a un vagón de viajeros; la
curiosidad me hizo que me acerca-
ra rara ve • qué e •a lo que les
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maba la atención, y ante mis ojos

se presentóVna escena int posible
de deseribfr, St,ataba de seis le-
prOsos que se trasládaban de eŝ te
holpital'a FontilleŠ; : la enferinedad
se hábía apoderadOIanto de estos
infelic..s que alg. unos de ellos ni
andar p;oclítin;' Ilegó la hora de
montarse en 'el tren, y nadie,
incluso los enferMeros. se
a tocar aqu'el .loS desVentúrados, en
clue la fatalidad se hahía ce bado
con elIos. El . p ŭ blico, emocionadO,
presenciaba aqueila desgracia ý en
vez de aprestarSe t ayudar a aque-
llos pobres seres,ante el temor de
cootagio . de la terible enfertnedad,
óada vez ihati tetirándose inas.

Sólo unas mujeres, digri.as del
mayor hannaje, ayudaban a los
leprosos a subir al coche. Había
uno . gruesiSimó, que el PObrecito
110 13Oclia inove:' los . pies. El con-
Ilicto era enortne; nadie ayudaria
(nada más qne porinstinto ie con-
servacióti) a aquellas mujeres; pe-
ro ellas, con la vista puesta .. en et
cielo, como pidieijdo al Tlidopo-
deroso su protticción se' v diet'on
para suhirlo al co,che. S:-..trataha
de las Hermanas dé Caiiclad; lá
superiosa cogió aaquel pedazo de
carne infecta y apretando, sohre su
pecho pudo gaiwr la plataforma,
no sin grandes esfuerzos. Ruho. a
quien se le saltáron las lágrimas
atite iquel hecho de abnegación.
g2ule'neS na ldu niás . que estas dik-
nisitnas sèñoras, sOn capaces de
dar la vida iSor s'us semejantes?

reto a todos aquellos que.

dicen dan la vida por sus «camara-

c1;n ,», a que se ahracen a un hom-
bre cubiertO de Ilagas de lepra pa-
ra. prestarle ayuda! iQué pocos re-

cogerán este retó!
Al eiiipezai nìi escrito digo que

mt espíritu se Ilelió cše ollit) por-

que mothentos antes acababa de
ver en una esquina de la plaza de
las Tendilla,tin asqueroso cartel,

de los muchos que se ven en este
periodo electoral en el que había

unos. mal trazados muñecos, ha-

ciendo. mufa de la religión y re-
presentando escenas *sawilegas. y
puestoconpincel decia:« VOTANDO
A 14A' S DÉRP,CHAS TP,NDREMOS

ESTO». . iQué escenas más opues-
tas se Ipresentaron ante mis ojos
en eitérmino de. media hora! La
realidad y la false,lad.

!Qué lástima no ',.haber tenido
una máquina'fotográlica en el mo-
wento en que aquella Madre (nun-
ca mejor apiicado-este'nombre que
en esta ocasión, en que en inadr:
se convirtió de aquel hijo que to-
dol rechazaban y que ella cön
criño de tína nracire, lo acogía en
su • smtó sen<i) abrazad i a aquel
leprt)so, lo subía al vagón! De ha-
herla tenido, se debia habersacado
una ampliación y haherla pegado
al 1 tdo de aquel .c delucho inmun-
d(), y tini I tris inn y grandeslne
dijei:111: «ESTO S LO, QUE DiN , LAS DE-

RÉCHAS: PERRHAS DE ABNEGACION TAL

QUE SiCiiIPICA I d VIDA PJR LA HUIIANI-

DAD.»	 /19 naya Górnez,

los
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PÁGINA DE JUVENTUD

MARIA

Maria segim San Agustin es la la gracia santificante; el privilegio
obia maestra de! Criador. 	 de la impecabilidad; y el pleno uso

Ella • es Intnactilacla; es Poderosa; de la razón. Y ella supo emp!ear tam-
es nuestra Madre; es titiestra Aboga- bien estas gracias, que las aumenta
da delante de Dios; es como dícen en grado inconcebible. Fué tan san-
'os Santos Padres, Ciudad de Dios y ta, tan perfecta y tan obediente, e
Puerta del Cielo.	 hizo esto con tanta humildad, que los

Maria fué concebida en la mente santos no vacilan en afirmar, que
de Dios desde toda la eternidad, pa- Marfa, aventaja Ella sola en virtudes
ra ser Madre ie su divino Hijo, como a todos los ángeles y bienaventura-
lo deinuestran las profecias del An- do juntos. Y el mismo Dios, afirman
tiguo Testamento «Yo pondré ene- los Santos Padres no han podido me-
rnistales entre ti v la mujer, entre ttt nos de elevarla a la Omnipotencia

fa y la suya: Ella quebrantará tu suplicante. Es decir, que todo cuan-
cabeza y • tu andarás acechando su to Maria pide a , Dios lo consigue, ya
calcañal» (Gen. Cap. III, 15) «Sabed que el mejor de los hijos no puede
que la Virgen concebirá y dará a luz negar nada o la mejor de las madres.
a un hijo cuyo nombre será Emma- He aqui su poder.
nuel o Dios con nosotros« (Isaias 	 Ella es nuestra Madre. Dios nos
VI t . 14).	 la dió en el Calvario.	 que no hará

Y si Dios tenia destinada a Ma• una madre por defender a su hijo?.
ria para madre de jesŭs, oor qué Ella es pues nuestra abogada e inter-•

dudar si la creó pura e inmaculada? cesora delante de )ios. Ella es el ca-
Es itidudable , pues, que Maria es In-	 nal a tráves del cual nos Ilegan
tnaculada en bocade Pio IX, declarando favores que pedimos. Dios no conce-.

lo dogma de fe. Nos lo ha . dicho Ella de nada contrario a sus deseos,
tnisma en sus apariciones de Lourdes, hasta en nuestra salvacibn eterna
y no. o dice el sentido común. l'ues afirma San jerónimo: «Dios no nos•
si unliijocualquiera,no consinteria que	 salvará sin la intercesión de Maria, ao
su liet,Ire estuviese bajo el poder de 	 porque no pueda, si no porque no
stiew-inigopudiendo libertarla,Como quiere» y anade San Bernardo «La

Se	 ocurre que Dio; dejara tu so- devoción a Maria es sefial infalible

to	 ie a	 Ma ire n potler del	 de salváción eterna» 4tté nos indi-

di: 	 ca eso?: pues que hemos de procurar
la más euelsa	 ser devotos de la Santisima Virgen.

nque Dios al crear	 dib	 Primero: porque Dios quiere, que
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del mismo modo que El se valió de
Ella para venir'a nosotros, nos val-
ganos tambien nosotros de Ella para
Ilegar a El.

Pues Siendo I.,s criaturas tan im-
perfectas,"ry estando tan manchadas
como'estamos, es imposible Ilegar a
conocer a Dios sin una medianera en-
tre El y nosotros. Por eso necesita.
mos conocer a:María, saber la humil-
dad en que:vivió, la vida ocult, que
hizo, lo que trabajó'por nosotros en
la Redención, y7lo que Dios a causa

deeso la ha elevado. ConociendoIa
no nos será difici) serle devntos y
amarla, con lo et191 negareMOS a co-
nocer y amar a Dios, que es el fin
para que ha sido creado el hombre.

Y segundo: le hemos de ser de-
votos porque la necesitamos, espe-
cialmente segŭ n io dicho para la sal-
vación de nuestra alma.

(Continuará)
EDUARDO ALBIOL FERRER

COngt egante.

EN SAN BAUDILIO

La amabilidad'conque fuí aten-
dido en ini visita al Asilo d San
Juan de Dios, me decidió a visitar
el manicomio de San Baudilio de
Llobregat. Además, el Hermano
con quien conversé en el Asilo me
habiA dicho: «Vaya usted a San
Baudilio y tend •é el gusro de re-
cibirle allí, y seguiremos nuest•a
conversación.»

EI día de la cita me presenté en
San Baudilio, que es una serie de
edificaciones magnificas, el pabe-
llón cent •al es el d fachada más
suntuosa, con su jardin y su por-
che, su tor •e y su reloj. En el fron-
tis se lee: «Sanatorio frenopático».
Más abajo, hay un escudo, y. en él
una rama de, olivo, una granada,
de la que brota una cruz y esta le-
yenda: «Deus charitas est». (Dios

es caridad.)
Llamamos en la cance.la. Pre-

guntamos por l He • mano, nuestro
amigo, y ya en su presencia reanu-
damos el diálogo:

- quién se debe la funda-
ción de este manicoinio?

—Al mistno Hermano que fun-
dó el Asilo. Ya dije a usted dias pa-
sados que cuando la exclautración
el Hertnano de referencia estaba
en Granada; que •se hizo médico;
que visitó los más importanres es-
tablecimientos benéficos del extran -
jero, y que a su vuelta, cuando fui-
mos llamados de nuevo en 1895,
fundó el Asilo, al que aportó cuan-
tos conocimientos habia adquirido
en las difaentes naciones que visi-
tó. Pues otro tanto hizo en favor
de los dementes, y a él se debe la
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fundación de este Sanatorio,

vez el primero de Espa-
fia? Potque escosa sabida que la
easidad va delante de 1i ciencia.

—No. Ni este fué el primero de
España, ni la fundación del primer
Inanieosnio se debe a los Herma-

nos hospitalaríos de San Juan de
Dios, pero si a lifla Orden hermana
a la Orden de la Merced.

—iSiempre los frafles!
A principios del siglo XV, un

religioso tnercedario, compadecido
de los malos tratos que los demen-
tes sufrian en las calles de Valen-
eia, prontinció un sermón en la

qtte fué el principio de la
obra de caridad 1de recoger a los
alienados, cuidar:os y procurar su
curación,

—f,(51no se Ilatuaba ese fraile
de la Merced?

—E1 padre Jorre. Dijo en su
• serrnón que los locos eran inocen-

tes, y que habia que ponerlos en
condiciones de que ni hicieran da-
ño sti se lo hicieran a ellos;Al efec-
to fundó, una sociedad que se
rnó de «I,os Inocentes», y con ese

not»bre se instituyó el primer ma-
nicontio en España, en la ciudad

de Vdlencia, y a poco tres meses
más en otras localidades, entre ellas

en. Sats Baudilio de Llobregat y, re-

pito, que a nuestra vuelta a Espa-
ña, nos hicimos cargo de él,y nues-

tro Hermano, el médico andariego,

lo inejoró y perfeccionó, poniéndo-
lo a ia altura de los mejores que
habia entonces en Europa.

—Este será el mejor de todos
lo que tienen ustedes.

—Este es muy bueno, como
podrá usted comprobar ahora; pe-
a tni juicio, el tnejor,es el de Ciesn-
pozuelos.

---Ctsántas casas de benefi-
cencia regentan ustedes?

—Ya vió usted el Asilo de Bar-
celona, ahora ve •á éste; además de
estos dos tenetnos, entre asilcs y
sanatorios, los de Palencia, Grana-
da , Sevilla, Madrid, Valencía Jerez,
Carabanchel, Ciempozuelos y San-
ta Agueda. En América tenenos
unas veínticinco casas.

,—Quienes están en este pabe-
llón?

—Los varones En aquel de la
derecha, los pequeños. En 1913 te-
níamos tan considerable nlimero
de frenopáticos, que liubo que cons
truir ot •o pa , a mujeres.

—Y de las mujeres fiquienes
cuídan?

—Hermanas de nuestra Orden.
estraño que con el rato

qtte llevo aqttí, y siendo una casa
de locos, no haya oido ni un sólo
grito; he oido cánticos desafinados
y estridentes, pero nada más. En
cambio, el año antesior, visité un
manicomio del Estado, iy qtté gri-

tos y qué algarabía! Iran pacíficos



• SAN SEBASTfAN	 de Novientbre, de (115

son vuestros acogidos?
—Los hay de todas elases, a-

hundan' más los pactficos; pero
tambien hay otros tetriblemente
furiosos que hasta nos acometen y
gritan mucho alguna vez, mas sus
gritos duran poco.

—Comprendo. La camisa
fuerza...

—Eso no se usa ni aquí ni en
ninguna de nuestras casas, mucho
menos los malos tratos.

—Entonces, c(Stuo se aplacan?

—Con inyecciones. Una vez
fué Ilamado un Hermano nuestro a

cierto pueblo, para qtte se hiciera
cargo de un joven demente que a-
cometia a todo el mundo. Cuando

lo habian atado ent •e oclio

personas; le inyectó 11/1 líquido que

llevaha, y mandó que le qttitasen

las cuerdas; con temor obedecieron
y el pobre loco al verse libre, se
rascó ttn tanto en el lugar de las

ligaduras, y al poco rato ciortnía
cotno un niño pequeño,

admirable.
—Vino otro demente, que al

llegar empezó a romper puertas y
cuantos objetos encontraba; se le
sujetó un momento, y con una in-
yección de aguartás se quedó co-
mo una nialva. Además, la tnedi-
cnción constante y la hidroterapia,
les va aliviando,	 tnuchos se
nen buenos.

qué recursos se costea

toclo esto?
—Hay un sección de pago pa-

ra los cle familias rieas, y otra part
pobres, costeacia por los Ayttlita-

mientos de sus pueblos respecti-

vos, que pagan tres pesetas por día
e individuu A los que nadie cos-
tea, la casa los asistegratuitamente.

Empezamos la visita al Sana-
torio por el clepartamento tle los
•icos.

Dudamos mucho de que

hoteles de más elevada pensión„
haya tanto lujo y tanta comodidad
cotno en este pahellón del Sanato-
rio frenopático. Camas doratias,
baño particular, butacas y roperos
costosos, etc. En este clepartat»en-
to hay unos noventa enfermos cu-
ya pensión pagan sus deudos.

De allí pasamos al pabellón de

los pobres. Dortnítorios muy am-
plios, limpíos y ventilados; haños

y dependencias para curas, para
análisis y . observaciones de todo

género.

Este Sanatorio es sencillamen-

te tnaravilloso y admirable. Pero
más admirable y maravilloso es
a ŭ n la paciencia caridad de es-

tos abnegados Hertnanos, encerra-
dos de por vida con esta clase de

enfermos. Hay Hermano que lleva
veinticinco 9fíos bregando con de-
mentes. No se como no acaban por

volverse locos.

Los niños que reciben asisten-
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el Asilo soin agradecidos. En
sus almitas hlancas aŭ n nohanen-

,trado las pasiones que constante-

mente agitan el alma humana, pe-
TO estos infelices dementes, oomo

faitos de rozón, leijos de agradecer,
•uelen recompensar con golpes y
agresiooes ei hien que 4eciben.

E. C.

N
. .oliacias

--eSufrogios: El próximo miércoles, día
29 de los corrientes, aniversario d-el fa-
llecimiento de D. juan Alcoverro Carsi

e. p. d. se ofrecerán en sufraKio de

alitra todas las misas rezadas que se

wen en la parroquial y dernas igle-
sias v oratorios de esta ciuclad.

Suplicanios a nuestros lectores la
asistencia,

JOSÉ Mia MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Nlayor, 1, pral. 	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves cie 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—A sus destinos: MrIrcha ron a Sagunto

y Avamonte de cuvos t-espectivos puer-

tos fueton nombrados recientemente

Auxiliares de Sanidarl Maritima nues-

tros amigos D. Francis :o Aniorte Oli-

vares v D. Agustín Faro Llanusa, acom-

pañado el primero de u señora esposa

Desen feliz viaje.

--9tor1uotia: En Terttel. donde prestaha

sus sesvicios ha fallecido tras penosa

enferrnedad el So l n resta te de aquella

jefatura de Obras P ŭblicas, D. Ramón
Frexes llasco. I. P. D.

Al suplicar a nuestros lectores una

oración por su alma, testimoniamos

ntrestro mas sentido pésaine a toda

distinguida 'familia.

—Clases de Solfro, Piano, Hartnonía

Mateiráticas en general, Francés, Meca-

nografia y Taquigrafia*
a iES. DE NIANCHIDOR:

Travesia •gustin Saf,in, 7 - 3. 0. Vinaroz.

2arceiona en donde se propone
pasar 1111a temporada ha marchado la
señorita Evelina Anguera y Llovera
hermana dei jovem Director de Indus•

trias Ouírnicas, don josé Maria. Feliz

viaje,

—91fn. Moca: A su regreso de Tol tosa

hemos tenido el gusto de saludar en es

ta al joven coadjutor de Amposta Rvdo.

D. Andrés Roca García, Pbro.
—Salvador Miralles, gdeno, Corredor de

fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.

--A pagar. Del uno al diez del prtiximo

Diciembre se cobrarán sin aprentios

en las oficinas recaudatorias las contri-

buciones correspondientes al cuarto tri

mestre del presente afío.

--1--ffiabogado il. Se encuentra por unos
clias en esta el jóven abogado don José
Gil Cortina, a quien hemos tenido el
gusto de saludar.
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lin UNION	 rtrux espnÑoli
R OOi

INCENDIOS — VIDA	 ACCIDENTES ROBO

Agente SANICIAG-0 PALCO

de vaeociones. Han nresado
Castellán los jŭ venes estudiantes josé

Santapau r Francisco Brau y Rarn6n

Adell, que pasaran en ésta con sus res_

pectIvas familias fas ŭ ltimas vaeariones-

--Cas cédulas personales. En el negocia-

do de recaudación Ayuntamiento,

están al cobrodurante este nres y el que

viene las cédulas personales correspon-

dientes al presente ejercicia.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 123	 Teléfono 25 A.

—EI Ministro de Estado ruega a todos

los que Ilevan el apellido Fontes avisen

dicho Ministerio para tenerlo en cuenta

cn ei expediente que se instruye para

trimitar la herencia de Antonio Fontes

fallecido en el extranje•o.

PEPITA BAILA
Corte aletema Marti

Mayor, 35	 VINAROZ

EDICTO
Don DIEGO ORTEGA jORPANA,

Juez de primera instancia de este par-

tido de VINA ROZ.

Por el preSente edicto se hace sa-

ber; Que en virtud de lo mandado en

piovidencia de hov, dictada en autos

ejecutivos que se siguen en este juzga•

do, hoy en via de apremio, promovidos
por el procurador	 Luis Calatayud
del Castille en nombre de la sociedad

andnima Española de torbinas, bombas

y motores De Laval, contra D. Patricia

Lluch Llorach, mayar de edad, pesca-

dor, sobre reclamarián de cantidad, SE

SACAN A PŬ BLICA SUBASTA por

término de ocho dias, los hienes ernhar-

gados en dichos autos, como de la per-

tenencia del ejecutado, y que son los

siguientes:

Pesetas

i. UNA BARCA e pesca, cas-

co de madera, denominada JO-

VEN ROSITA, de o I•ao toneladas

registro bruto y neto, juntamente

con el cable. malletas, redes, ve

lamen bote, y demás accesorios

pare la pesca, dado el estado de

la embarcación y de los demás

ŭ tiles dichos, tasado en	 1 .000

2. Un moior de aceites pesados,

marino, marca LAVAI,, que la

mueve, tipo 112- B. de. baja pre-

sión, con puesta en march • de 47

H. P. de poiencla, de freno 401 43

H. P. de 375 revoluciones por mi-

nuto, dado su estado tasado en 	 8.000

Total tasado en pesetas 9.000

Cuyo remate o subasta de los referidos

efectos tendrá lugar en la Sala Audien-

cia de este Juzgado I día seis de di-

ciembre próximo, a 1s once horas, lo

que se anuncia para conocimiento de
los que quieran interesarse en la su-
basta: advirtiéndose que no se admiti-
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rán posturas que no cubran las dos ter-
ceras pat tes del aval ŭo; y sin que los li-
citadores consignen previamente en la

rnesa del juzgado o establechniento p ŭ -
b.ico destinado al efecto el diez pot

ciento, por lo menos del valo • de los
bienes que sirve de tipo para la subas-
ta, cuyas consignaciones se devolverán
acto seguido del remate, excepto la que

correspoilda i1 tucior poslor :a ClIfil se

reservará en depásito corno garantia
cumpli nieuto de su (ibligación y en

sti ":aso coino patte del piecio de la

vent;,.. que podrán hacetse posturas a

calidad de ceder el rernate a un tercero;
y que los hienes embargados obran en
poder del depositario nombrado don

Gregorio Moreno Martinez vecino de
1-3arcelona.

Dado en Vinaroz a veintitres de No-
viernbre de mil novecientos treinta y

tfeS.

El Secrt tario

Diego Ortega
	

Rodligo Guarch

Hojalatel la, ElectricIdad, Instalaciones para

Motores, Yldrios y Baldosillas para claraboyas

CASA JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomás, 12 VI N AROZ

—Iditio. Don Peregrin Senent Feb • e • ,

Oficial de 1.° del Cuerpo General de

Servicios Niaritimos, Subdelegado Mari-

timo clel Dist • ito de Vinaroz y Capitán

de su Puerto.

ffago saber; Comprobado que mu-

ehas embarcaciones de las correspon-
dientes a esta Matricula, o que se des
pachan en este Puerto son manejadas

por personas que oficialmente no son
sus verdaderos dueños dando lugar a no

ii a •eglamento y no Ilevar los patrones

embarcados con la conformidad y a .pe-
ticóii 	 sus legítimos dueños.

Por todo ello y en evitación de que
este estado de cosas subsista Qe dá de
plazo hasta el dia 31 de Diciembre pró-

ximo, para que todas aquellas embar-
caciones que no teugan en •egla su clo.

cumentación la pongan sin escusa ni
p • etexto alguno.

Transcurrido dicho plazo no se despa-

c ará embarcacián alguna sin que el em-
barque del patrón sea solicitado por su

legitimo A •mador o persona debida-

mente autorincla por él, en poder ex-

tendido ante una autoridad de Marina.

ni se admitirá como a tal en cuanto se

relaciosie con ada embarcación, bajo

conceplo, más que a sus dueños,

Lo que se ace p ŭ blico para genera I

conocimiento.

Vinaroz 1S de Noviembre de 1933.

El Subdelegado Marítimo

eregrin senet Febrec

—51niversalin. El p • óximo dia t•einta,

en que se cumple el sexto aniversario

del fallecimiento de don Luis Giner Ro-

ca q, e. p. se ofrecerán en sufragio

de su alma todas las misas que se cele-

bren en la parroquial y demás iglesias

y oratorios de esta ciudad.
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GUERRA A LA CARESTíA
Con el fin de que todos puedan combatirlos rígores del invierno la

Casa Arseguet ofrete desde 55 pesetas el atreditado Gabill mio "El Mejoe
Tenga presente que no hay gabán que le íguale en su precio, cali-

dad y confección.
También disponemos de grandes existencías en telas para

abrígos y vestídos seflora, de ŭltima novedad y cuantos artículos
necesite del ramo de tejidos, que cdemos más barato que nadie,

=Oefunción. Confortaia su alma con

los Santus Sacramentos v la Bendición

Apostólica de Stt Santidad. recibidos

con edificante pieciad, falleció el dia 21

de los corrientes la venerable anciana

doña Teresa Bover Bordes, e. p. d.

El acto de su entierro que tuvo lugar

en la tarde del mismo dia estuvo muy

concurrido como asimismo confiamos lo

estarán los solemnes funerales que, por

su eternd descanso, se celebrarán D.

en	 iglesia parroquial el próximo

iniércoles, dia:29, a las ocho y media.

A su hija doña Teresa, hijo político

don Juan Morales Ped •ell, nietos Juan,

Adela y María Teresa, hermanos, sobri-

nos y demás parientes de la finada cu-

ya aflición:está plenamente justificada,

les enviamos el testimonio de nuestra

profundavcondolencia.

—.Ca granja	 Nuest•o amigo

don Obdulio Balanzá Asensi, propieta-

rio de la granja agricola que lleva su

nombre,'regala a cada uno de sus clien-

tes consumidores de leche, una partici-

pación de una „ peseta, en la lote •ia de

Navidad. Anuncia asimismo que en me-

ses sucesivos repartirá premios, algunos

de ellos muy originales.

Deseamos al Sr. Balanzá qtte con ta-

les propagandas logre acrecentar stt ytt

numerosa y distinguida clientela.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, ig	 Vinaroz

=gallechniento, A la edad de quince

años y tras ptnosa y cruel enfertnedad

sufrida con admirable lesignación mu

rió el dia 21 de los corrientes la señori

ta Maria de la Soledad Uguet Guerrero,

habiendo recibido los Santos Sacramen-

tos y la B. A. de S. S.

Su entierro se verificó en la mañana

del día siguiente, formando en el fŭ ne-

bre cortejo las numeroos y distingui-

das amistades con que cuenta la familia

Uguet-Guerrero.

En sufragio de su alma se ofrecerán

los solemnes funerales que mañana, 11,-

nes, se celebrarán a las ocho y media

en la par •oeptia. Encomendamos a las

oraciones de nuestros lectores el alma

de la finada q. e. p. d.

A stts desconsolados padres don Ed -

mundo y doña Soledad, hermanas Con-

cha, Gloria y Maria Jes ŭs, tia doña Nie-

ves Uguet y demás tios, primos y sobri-

nos, testimoniamos nuestro más sentido

pésame.

/
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Han sido nomlsradas Esclavas de la

Virgen de les Dolores las señorítas Am-

iparo Delmás, Presidenta, Teresa Giner

Roca, Caita 04 Callaghan, Seba ŝtiana

Santapau, Carmen Gasá, Evelina Ratto

y Pilar Salazar. Nuestra más cumplida

enhorabuena a todas y k-s deseatnos un

atio felk obsequiando a su divina Ma-

-dre la Virgen de los Dolores.

.=_Durante«el Septenario de los ‹lolores

la Virgen Iwció el altar del Sagrario

tin precioso nlantel con magnífico en

aje regalo de doña Te •esa Guarch Bas,

.distinguida vinarocense, residente en

Barcelona. que se recnerda con efusién

las glorias de su Parroquia.
También doña Lola Fons de Eguet

Nvinirocemse distinguida que reside en

encia no olvicla a la Virgen de sus

.amores v asi como regaló un vesticio

para la Virgen de la Misericordia ha

regalado ahora dos mantelillos para

altar de la Patrona y dos para la

la de la Comunián.
=Hoy, a las diez y media, en el Con-

ventode la Divina Providencia se ce-

á lebrará solemne funcián religiosa con

motivo de la vestición del santo hábito

de religiosa clarisa de la señorita Agus-

/ tina Piñana Tosca. Será apadrinada en

tan solemne acto por su hermana la se-

ñorita Carmen y Sti hertnano politico

don Manuel Beltrán y oficiará el Sr, Ar-

cipreste, en representación del Excmo.

Sr, Obispo.

A la nueva esposa del Señor que tie-

ne la dicha de se • contada entre las hi-

jas de la primitiva observancia de la

erática Madre Sant Clara nuestra cór-

dial felicitación y el Señor le conceda
perseverancia en su santo propósito.

La-enhorabuena a los padres herma-

nos y demásfamilia de la ntieija reli-

giosa, asi onmo a la ,venerable Comutri-

dad de la Divina Providencia.

y Caleciinee. A las 8 misa en el

Conveuto y catecismo y por la tarde

cine. Las gracias mas expresivas al elec-

trit:i4a don Joaqtrin Gornbsu, que gra

dosamente ha costeado y reu-rado pot

si mismo la instalación eléctrica en ei

salSn dt-wi cine de los nikos. Dios se lo

premid

Alevena o la 9nrnaculada. Con la ma-

yor solemnidad se celebrará desde

jueves la novena a la Inmaculada Con-

cepción •en nuestra Arciprestal por to-

das las Asociaciones Nlarianas. A hon•

far todos a nuestra divina Madre y ex-

eelsa Patrona de Espatia.

—Carecisrno en la parroquia todos los

dias a las 4 y media.

—aleccinnes. Conocido es de todos el

éxito brillante de 1 s derechas españo-

las en as eleccion ,.s del pasado domín-

go en nuest •a provincia, as como tam-

bién en toda Fsparia. Pero por no ha-

ber alcanzado en nuestra provincia el

40 por ciento exigido por la nueva ley

electo • al habrá nueva e!eccikin el pró•

ximo domingo dia 3.

Cuantos libres de egoismos partidis-

ias anhelamos po • el •einado del orden

cumpliremos de nuevo nuestro deber,

votando la candidaturl de .1a coalición

católico ag•a•ia.

Cuantos sentimos latir en nuestros

pechos el corazón a impulsos de la fe

cristiana, que reeibimos de nuestros pa-

dres, votaremos de nuevo pa •a la defen-

sa de nuest •a fe, pa • a que se suprin-an
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las leves persecutorias contra la Iglesia,

que es nuestra Madre. Es hora de defen-

der a nuestra Madre. Sobre los compro-

misos de amistad y vanas excusas es-

tán los supremos intereses de 1)ios y

de la

--EI lunes se celebró er la Capilla de

la Comuni ŭn de la Arciprestal el matri•

monio del jŭve oficial del 13anco E. de

C. don Agustín llabasa con la señorita

Pepita Vaquer Llats-r. Los novios sa-

lieron en viaje de hoda.

Reiteramos nuestra enhoralmena y

deseamos felicidades sin fin lus nue-

vos esposos.

,Juneral: Ei próximo martes, clia 2 .8 de

los corrientes se celebrarán en la arci-

prestal cie esta ciudad, solemnes fune-

rales por el eterno descanso de don

guel I )iago Piñón que falleció el 16,

a los 55 años de edad, hahiendo recibi-

do la Santa Extrematinción.

Muy _encarecidainee te suplicalnos a

nuestios lectores la asistencia.

feiteramos nuestro pésame más sen-

tido a señora viuda doña Elisa Sie-

rra Alcántara, hijas doña Nliguela y se-

horita Elisa, hijo político don José Ca-

talá, hermanos don Vicente y doña Ro-

sa, nietos Miguel, Juanita y Edtaarelo,

ahijado Carlos, sobrinos, primos y de-

más parientes del finado q. d. 1).g.

Castetlón en donde permanecerá

v irios dias, march ŭ el viernes la señora

doña Cristina Díaz, esposa (le nuestro

amigo don Javier Vicent. Feliz viaje
--I)ijo JPs ŭ s:

«Amad a vuestros enemigos; haced
bien a los que os aborrecen, y orad por
los que os persi Lluen y calumnian.»

.Y la paz reina en . el curazón del que
esto practica, y en a sociedad en que

se defiende, porque sólo con el amor

puede florecer la justicia. la virtud, la

esperanza y • el sacrificio.

Y dicen los malvados:

«Odiad, odiad a cuantos no piensan

como nosotros: perjudicadlos, perse-

guidlos, calumniarlos, exterminarios,»

Y ia rabia •eina en esos corazones; y

en la sociedad en que esta doctrina se

defiende reina la violencia en vez de la

justicia, el vicio en vez de la virtud; la

desespe •ación en vez de la esperanza.

el egoismo en vez del sacrifi( io.

(2tiereis salvar	 Sociedad?
Poned cuanto podais de vuesta par-

te pa •a que ésta vuelva a los principios
que la dieron al se • .

—Ayer, fiesta de Santa Catalina, cele-
braron su fiesta les catalinetes alumnas
de toclas las escuelas, acompañándoles
en su infantil regocijo los nicolauets,
que. por no ser menos, también ten-
drán su fiesta de 4an Micolau.

Los que ya hace años que .hemos de-

jado de se • nicolavets y catalinetes tam-

bien tuvimos nuestra parte en esta fies-

ta, iYa lo creo!

Y el laicismo...
—E1 pueblo que, educado cristiana-

mente, practica los Nlandamientos de

hì Ley de Dios, no blasfema, respeta a

SdS padres y autoridades, ama a su fa

milia y al prójimo, nosob-, no mata l no

se rebela, no envidia, no odia...

n vez de eso, se educa al pueblo en

el ateismo, el vicio. la • ebeldia, la liber-

tad de la voluntad y de las pasiones.

Ñué ha de ocurrir?

El desbordamiento del odio. Opon-

gamos cnn la doctrina de Cristo que
predica la Iglesia con- desbordamiento
de amor haciendo el bien a todos.

hap. Yda. de Jesé Set'e•YINAROZ
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Tonifloa, ayuda a las dlgestlo-
nes y abre el apetito, curando
las molestlas

FISTOMAGO
INTESTINOS

.DOLORDEESTÓNAGO,
61SPEPSIA,ACEDIASY
116NITOS,INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS, DILATACIÓNY
OLCERA DEL ISTÓNA00
CIISENTERIA,ettu

Muy ueado oontra las dlarreee de los nl-
fioe Inolueo en la épooe del deetetey den-
tiolón. Es Inofenelvo y degusto agradable.

VEKTAaPrInalpales farmache det muado

ahl-ST=

Taller de confecck

Ultimas novedades en todo tiempo
•10.1
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CASTELLöN
Ccáp1ta1 . 20.000.000 cle pesetas

..Agea cle 77":N.A.12ZOZ

1

-	 RÉAt1ZA TODA Ĉ1ASE DE OPERACIONES BAICARIAS

Desd e 1.0 de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses 1
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . . . 	 . .	 A la vista 2	 por 100 anual
OKRA 1! .,;S DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 ' , por 100 ,g
111POSICIONES: a plazo cle tres meses	 . 3	 por 100 i‘

a plazo de seis meses	 . . 3`60 por 100
íg	 a doce meses o más •	 . . . 4	 por 100 ‘l

R egi i iln para ias cuentils corrientes a phizo, los liiws máXIIIIOS seña'ados en esta
norma iy ira las imposiciones a 1):41z()

111111111111111111111 ........."••••••~1~11111111111111111111~1 nnnn.

•

I BATICO leSPRFIOL DE CREDITO S.
CASA CENTRAL: 111 ADRID

Canital 100.M10 de pesetas	 Reservas 59.717.155.61

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espaila y Marrueoos
C01/11 ESPONSA LES EN TODO EL MUN DO

Sucursal en VINAROZ
INTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista .	 .	 .	 2	 por ciento anuál
« « a tres meses •	 .	 .	 3	 `«	 «	 «

« « a seis meses .	 .	 .	 3`60 «	 «	 «
« « a un ario .	 .	 .	 .	 4	 «	 q	 «

CAJA DE AHORROS	 3 1 /2 por ciento anual
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AÑO XX=Número 50	 10 de Diciembre de'li1213

Redaccián: Casa Rectoral, Teléfono 08
kiministraciárit Pi y Margall, :3
imprentai Castelar, •22

Predo 'de la suscripciót

0`50 pcsetas al mes



ADOLF11 CABADES ADELL
MÉDI C, 0

VINAROZ-Castellón)99ISTITUC1IN, 37

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia,
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-

•• vanocaustia, Masage Vibratorio
Consulta de 11 a 1

043.4~4.041108«4450060CCGCCGOZOCOSCSCSOCCOSOCOSOCOGO*

ocesseeseeemiseueseeeeseeeetteceeeGéeoseeesseeceeseesel•

zah

.11

Moto-Nave "PEPITO"
Serficio fijo' y tipido entre Barcelona y Vinaroz a prechs redulisins.

De Barcelone todoe lost-ritércolee
SALIDAS	 De VIniaroz todoes los sadoe

Fletamentos coribinados con todos los puertos de Espana, con entrega de CG*

nocimiento directo.

Para infonner. a sus tensigiatarios
En BARCELONA; Jos6 Morey-Cristina, 1: tef.' lá8.36

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vida1(hijo de A. Esparducer Adell),flasset 5, Tef. 74

1-).E.<0DUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentados para el eulto eatólieo

Lámparas para el S4ntisinio, Vechas para las inismas de ..,an
duración-Carbón para el incensario Inciensus tie esquisito	 na
Ceras litŭ rgieas Vtl	 metáiteas de artístit.l) urnato•Alp•	 y

pasta para liuminaciones rápidas . Vinutn	 lceites rei • •ns
Brazos metálicos expresamelit, alaptados 	 IARA I	 A

Otioinas y TaIleree	 • Peoolón

Sa: Cristobal, 1	 Produdes Litúrgios
FIGU Et1=4AS (Gerona)



JEFE DE CORREOS JUB1L ADO
falleció on esta Cludad el' dia 4 de los corrleutes, a los 68 años de edad

43
	 Hableno recibldo loa santos Sacramentos la B. A. de $. S.

D. E- P.•

•
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Rogad a Dloes por el alrriaa de

p. jpan,DuránToniás
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Sus desconsolados esposa Dfia. Maria Balp, hijos Camilo

(ausente) y Juan, madre politica Paula Ferré, pritnos, sobrinos
demás familia al participar a sus amigos y conocidos tan do-

diorosa pérdida, les suplican le tengan presente ensus oraciones
iÿ asitan a los solemnes funerales que el lunes, día z i, a las 8

'hy media, se celebrarán en la igiesia parroquial por el eterno
descanso de su altna, de lo que quedarán agradecidos.

	

<I?

	

No se invita particularmente
“Vinaroz, Diciembre 1933

4)

ti
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101,purísima Maria, mostrad que sois nuestra Madr€1
• Continuainos celebrattdo estos
diasde su Octava la fiesta del gian
misterio de la Intnaculada Con-
cepción de Maria Santisima, Patro-
na de nuestra España, Madre
amantisima de los españoles y con

os cánticos de alabanza a Maria
Inmaculada, que de .todos los co-
razones católieos y desde todos los
lugares de España suben a los
cielos para ensalzar el gran miste-
río de la Concepción sin tnancha
de Maria, que fué siemp •e la égida
protectora de nuestros antepasados
y el simbolo de todas las glorias
es9>ño:as1 suben hasta el excelso
trono de la augusta Madre de Dios
y deIos hombles, concehida sin
pecado original, las plegarias mas

fervientes en demanda de protec-
ciOn, para que, la Medianera de
todas las gracias y dispensadora
de todos los tesoros celestiales, nos
alcance la corona de los triunfos

conseguidos contra losenemigos de
la Religión y de la Patria, con una
completa victoria contra el maso-
nismo y el judaismo.

Estamos ciertos, que, si los
errores y las herejias y sectas del
liberalismo, socialismo, comunis-

mo, encarnarnados en el judaistno
y al tnasonistno, entraron en nues-
tra España, fué para encontrar su

muerte, aqui, aplastados, como la

cabeza de la infernal serpiente, de
la cual son nionstruosos engen-
dros, bajo el pié virginal de la Pa-

trona de la nación española,la

n). e Inmaculada.
Pero es neusario pedirlo v pe-

dirlo con la oración y la acción,

con la confianza segura de alcan-

zarla de Maria Inrnaculada, de
quien canta la Iglesia, que,

sola es la que ha vencido todas las
herejias en el universo mundo.

Abrid, pues, el pecho a la es-
peranza, hermanos míos, y pedid

ahora sin tasa pedid sin medida y,

pedid sm cesar a quien os puede
y quiere dar a manos llenas, a
Aquella a quiett sie itpre hallaréis
(dice Bernardino de Bustos) con
.las manos llenas de tnisericordia y
bizarria: rnánibus pleuis misericor-

dia et largitate.

Cuéntase de aquel general in-
victo, de aquel gobernante justi-

ciero, de aquel bizarrisimo magna-
te, de aquel nunca bien ponderado
virrey, don Pedro Téllez Girón,

que cuando notnbrado virrey de

Nápoles desemharcó en su puerto
y entraha acompañado (en tnedio
de vitores y aplausos) de todls las

autoridades, de toda la gran ieza y
de todo e!pi bullicioso de la

gran ciudad meridional de
y con toda solemnidad y magnifi.
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cencia que en tales actos de corte cielos, si la pedimos gracias y so-
se acosttimbre..., rompió de repeti- corros en albricias de su CONCEP-
te un ast •oso mendigd, por entre CION INMACULADA/
toda la gente de po • que al gran	 «En aquel dichosisimo instan-
Duque y Virrey acompañaba; y se te (dice nuestra Madre Agreda)
postr,(5 a sus pies y le detuvo el bios se dignó constituirla Reina y
paso.	 Emperatriz de todo lo criado;leso-

Echáronle rhano • incontinenti rera de todas las gracias-del efior;
al astroso mendigo , para arn,jarle con poder para distribuirlas y co-
de alli,'y castigar después su irre- 	 tnunicarlas a voluntad, señalada-
verente osadia, pero el astuto mente a los que corno hijos y de-
di o lazzaroni que po • lo vr,n, era , votos suyos la invocasen; para en-
como suele decirse, más r-le tri dia riquecer a los pobres, para reme-
liebre, y por las señas conocia inuy diar a los pecadores, para engran-
bien el temple del alma del biza- decer a los justos, para ser univer-
rrisitno Duque..., le diio con . des- sal amparo de todOs,, y para ser
rr.layada y lastimera vr,z, y lisonje-	 siemp • e la ejecutora del divino, be-
ro y zalamero acento estas pala- neplácito con las criaturas.» 	 ,
bras,	 Vayamos,	 es, al altar: de. la

—Señor, soy el ŭ ltimos de Santisima Virgen; vayamos siem-
vuestros esclavos; y en albricias pre a Ella (y mayormente en los

de vuestrc virreinato (que Dios dias de sus grandes sOlemnidadeS)

Nuestro Señor prospere y detienda) con confianza mucho tnayor que

vengo a pediros humildemente. la que en el gran Duque de Osuna
doscientos ducados que para mis tiso en aquel famoso dia 'aquel

pobrecitos chavales necesito. • 	 discreto tnendigo napolitano.

—Pues que te den cuatrocien- Esta será la que de
tos.(respondió incontinenti el Du- nuestros labios y corazones diri-

que); Y SEPA TODO EL MUNDO giremos a nuestra Mádre Inmacu-

QUE FIACES MUY BIEN EN PE- lada.

DIR A 1,2UIEN TE PUEDE DAR 	 i0h Maria sin pecado concebi-

Si en los hombres cabe tanta da, rogad por nos que acudimos a

generosidad y bizania icuánta no Vos!
setá la de Aquella que es Madre Recibid mil parabienes ioh Pu-

de Misericordia, y Reina no sólo de visima Maria! mostrad que sois

Nápoles, sino de la tierra y de los nuestra Madre.
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PÁGINA DE JUVENTUD

Preparad los caminos del Sehor

Estamos de Ileno en el santo tiem-
po de Adviento, tlempo en que hasta
Ios tristes matices de la naturaleza
parecen intimarnos la penitencla, pa-
ra prepararnos a la venida de nuestro
adorable Salvador. Y nuestra Santa
Madre la lg esia, con el fin de des-
pertar en nosotros los mismos senti-
tnientos, Ilama nuestra atencibn so-
bre los dias de antes de la venida del
Mesias, y ofrece a. nuestra conside-
ración las pláticas de aquel santo
Precusor, de aquel Heraldo del gran
Rey, San Juan Bautista, el cual «allá
por el año décimo quinto del imperio
de Tiberio Cesar... recorrió toda la
regiÓn del Jordan predicando un bau-
tismo de penitencia»; y haciendose
eco de las palabras que dejó escritas
Isaias entono profético, al decir: «Pre -
parad los caminos del Señor; haced
derechas sus sendas...»
Preparemos, si, los caminos, porque

el Señor ha de venir; mas sean nues-
tras almas los caminos que prepare-
mos, porque a nuestras almas es a
donde quiere venir, y es nuestro co-
razbn la ùnica morada que acá en la
tierra anhela.

Y cómo preparar ntiestras almas
para la venida del Señor? que
medios servirnos para ofrecerle, a su
tiempo digna morada en nuestro co-
razón?.. La tración y la mortifica-
cióri, son medlos capaces de hicer
un palacio de nuestros corazone , La

Iglesia, que tan prudente maestra se
nos muestra en todo t n empo, én ei
Adviento no nos enseña otra cosa que
mortificación y oración, y en esos"dos
términos podemos resumir toda la Li-
turgia de este tiempo. Se nos intima
a que oremos con la doble s ŭplica de
que pttrifique el Señor nuestros co-
Jazones y nos envie pronto el Salva-
dor. Por eso las oraciones lit ŭ rgicas
de estos dias van impregnadas de un
vivo deseo de que pronto venga el
Señor. Por eso usa con frecuen-
cia las preces con que los justos
del Antiguo Testamento clamaban al
cielo en demanda del Salvador. Y asi
no es estraño encontrar con frecuen-
cia tn la Liturgia del Adviento estas
o semejantes expresiones: «Ven Se-
ñor y no quieras ya más tardar...»
«Muéstranos Señor tu misericordia y
danos el • al vadoi », «Envianos al cor-
dero dominador de la tierra y redl-
menos de nuestra esclavitud.» Hasta
que no pudiendo esperar por más
tiempo, y coma haciendo violencia al
Cielo, la Iglesia da comienzo a la
Misa del último Domingo del Advien-
to con esta exclamación: Caigarocio
de lo alto q Iluevan las nuves al
lusto, dbrase la tlerra y ger mine
al Salvador. Oremos pues durante
este tiempo y elevemos nuestras sti-
plicas al Cie o para que el Señor pu-
rifique (nuestras conciencias y en-
cuentre asi cuando venga el Si!vador
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- • '1,	 ,	 f	 •

el Espiritu, gritaron extasiados.
diviesesepitieron , los CO•

rotde la	 como‘ divina

tisietitrb /Vaya'llngtkág
'10S' 115é;Mbrel:.:

Wein'a dea	 '
tra 'I lráoríA	 laŝ ' I dOnĉ bas del

.	 i•

mundo, afas 'que da cons,tantemen-.
te la lección	 pudor.

Ei pudor Josernbró Dios cuan-
do creara al hombre a' sti com-
pañerky to púso en , e1 jardin del
alme coMo una • flor deticada del
cu'ettpdy:del	 denibt6

Éliog, és verderb ra jarðiìii
qìièay ..ada # esi"?Iór 'es 'Tá
Virgen. La' ijirĝ1n es la Reina
Ndor.

Ñué han hecho del pudor cris-
tiano los hombre0 12ué h3n he-
cho muchas doncellas del pu.dor?
El pudor es de los dos sexos pero
brota más y mejol étv ., e1 corazón
femenino.
	 1.

IQue han hecho esas donce-
llas(del‘pudor?

Aquella Ilamarada rliborosa
que hacia 'encender las mejillas • y
bajar los ojos 'como si . el alma avi-
sara delicadamente que estaba en
guardia contra . un enemigo .exte-
rior, aquella suirve mostratión de
delicadeza, de • li gnpia intimidad,
queófie r a deéoro, a santidad, a
inoceneia, a señorío espiritual, y a
gracia, clónde está Dios mio?

•

Si existe el pudor no hay for-'
ma ,de -verlo porque cosoo, les mu.
jevessepOneseiit la cara ,berm e-
1Iz caiti1î y itojo;*	 cargati le

iinpOsible ver • debajo de
cólOres'enterOl. la . suaW VelV,

•

ffixtste, aún debajo de esos co-
lorines? Yo cret) que pesar de la,
moda que no deja ,verlo existe.

Claro " está que' el pudyf r no

puede florece'r en esas doncellas
que :lo saben tode y lasaben expe-
rimentalmente 4ié . pudor cabe en
tina Mujer tibetalkút6n. ŭn horn
bre tina;. 'do,.diei veeš y baihn

I fziindo un prOdigG 'deloIdad U-
ra, porque etití.1 él ý ella, no ca-
ben 'ni. tif.•.	 1	 1	 r.	 •	 i•

rayo de 111Z?

glué ine dicen ustedes con
respecto a pudor de esa joven que
se pasa el día leyendo • novelas de
moráidad imponente, sinl Y petjui-
cio de frecuentar los sacramentos
rtiene • un elcapulario de la Inma-
cutada?lLo'que pensará la Inma-
culada de estas hijas suyas!

Ñué me, dicen de esa niña re-
catada eii el seno de una agrupa-
ción religiosa, que tiene unas ma-
ñanas muy espirituales y por la
tarde se pone en cneros vivos y se
baña delante cien hornbres y

sale del baño y conversa •de aque-
lla guisa con todos los mirones.que
COiiiiCcii hasta la más recatada
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cuadricula de sti tuerpo y que van
alli, los que,se- hatia!I a luoir Ski

escultt4 y Šugar a scairos y nót-
z	 ;	 `4	 .t

	

ja -y los gtí,e	 bánari a darseei »gusit Idoi
un líbro que según la ley de Dios
debía estar cerrado con las canto-
neras del pudor y de la v9rgŭen-
za?

Si estos niños no se hacen más
hombres y estas nifiras no se ha-

cen más virgenes, vendrá no un
diluvio de atia, porqud. DioS set	 •
.cornprometió a 90 reRetirlo; pero

'ál li;110'-‘Partl'..&1114tr 	redP
if,eMuego, la . pesit; ef hanibrl,

el bolcheviquismo que son
t — -• •	 •

gos para crufar las carnes de
vírgenes locas y • hacer saltar los
ojos de tanto kvarón degenergdo.

La Sitntísima Virgen Inmacula-
da nos guarde.•

—anive,sario: Totas las misas disponi-

Ibles que se celebrarán en esta Ciudad

el domingo, diez de los corrientes, se

aplicarán en sufragio del alma de Dfia.

Pilar Escrivano en cumplimiento del

quinto aniversario de su fallecimiento.

R. I.

Su viudo D. Joaquin Sanjuan é hijos

agradecerán la asistencia a cualquiera
dé_dichos actos.

.11
SERVICIO likhDO SPIMANAL

EINtre los puer_tos de.

Tinaroz y 2arcelona
por el vapot VIRGÉN DE AFRICA

Admitiewlo carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
.	 les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de la maflana.

Para informes en«Barcelona:Marftima

Sucesora de P. Garciam. • Plata niam.

en Viu lioz a sn (onsignatario J. Arago-

ném Simó. Costa y Borrám,

—9)efanciów. El dia cuatro de los co

rrientes, a los 65 aflos de edad, fallecid

cristianamente"el Jefe de Correos jubi-

lado	 Illan Durán Tomás. E. P. D.

Durante los afíos 'que . el Sr. Durán.

estuvo al frente'de esta Administracidn

dé 'Correos; 'Stipo gIt'anjearse, por ia
bondarde su 'carláér, mtry

amistades. Asi se puso de manifiesto

en el acto del étifféfro celebraclo por la

ta rde del mismo
	 11

EncarecemOs la asistencia a los so-

lemnes funerales–que, por su eterno

descanso se cOtébrarán mafíana lunes1

en la parroquia arciprestal á las ocho y

media,
Enviamos el testimonio de nuestra

mas viva condolencia a su sefiora viuda

dofla Maria Balp, hijos C • milo (ausente)

y Jhattito, thadre polftica dofía Paula

Ferré. primos, sobrinos sy demás deu•

dos del finado.

--Necesitais hacer .una instalacidn

eléctrica?.— EMILIO IŠEDÓ, electri
-cista, de la calle de San Juan. ofrece

efectuarla rápida y econ6micamente,
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—Miraguano y Lana de Corcho Casa

Merrera.

-Cfrecimiento. Nuestro distinguido

amigo el Notario de Vatencia don juan

Costas Verdiá, ha tenido la amabilidad

de, ofrecernos su muevo domicilio y

despacho en la calle de Lauria, 19, pral

M uy agradeci dos.

Ilojalateria, Eleetrieldad, Instalaelones para

Motores, Vidrlos y BaldosIllas para elaraboyas

CASI JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomá.s,	 VINAROZ

-Sfisa de 2urificac1ón. Repuesta com-

pletatnente de su larga convalecencia el

viernes salió de casa oyendo misa de

putificación y acción de gracias doña

Consuelo Chillida jóven esposa de don

Rafael Busutil Guarch.

Lo celebramos muy de veras,

--.2roclamas. Han sido amonestados pa-

ra contraer matrimonio, el joven niaes

tro nacional de San Mateo D. Francisco

Baila Tosca con la distinguida Srta.

juallita Herrera Caballer, del co-

nocido comerciante don Bautista. En-

horabuena.

—El próximo sábado dia i6 se aplica-

rán las misas - rezaclas • que se dirán en

esta ciudad y en la Capilla de los PP.

del I, C. d. Ma •ia de Sta. Cruz de Te-

nerife por el alma de doña Genoveva

Sendra de Ottnedo conmernorando el

año décimo de su defunción. Se •uega

la asistencia.

DIETABIOS pa ra 1934
Imprenta SOTO
—EI clia 16 empiezan las gornadas pre-

paración a la venid3 del Salvador. El

Rdo. don josé D. Ferrer facilita titulos

para tan devota práctica.

—En T ŭnez ha quedado abierto un con-

curso con recompensas notables al me

jo • apa •ato pa •a la recolección mecáni-

ca de las aceitunas desde los átboles.

-Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administración.

GUERRA A LA CARESTIA
Con el fin de que todos puedan combatir los rigores del invierno la

Casa Arseguet ofreee desde 55 pesetas el aeredltade Gabio Ilio "Fhl Mejor''
Tenga presente que no hay gabán que le iguale en su precio, cali-

dad y confección.
También disponemos de grandes existencias en telas para

abrigos y vestidos señora, de ŭltima novedad y cuantos articulos
necesite del ramo de tejidos, que cedemos más harato que nadie.

–
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fiesta de la jnmecilada. de la santa muerte de nuestro llorado
Siempre la fiesta de la Purisima Concep Arzobispo de Granada Excmo, Sr. Dr.

cción en nuestro pueblo seha celebrado D José Meseguer y Costa,

con gran entusiasmo pero en el pre- Han pasado los atios y su memoria

sente afio nos atrevemos a decir que ha permanece víva entre los vinarocenses

superado, si cabe, el fervor, el n ŭ meTo que le amaron por sus virtudes.

incontable de comuniones, la asistencia	 Desde el cielo mire a su ciudad que
numerosisima a todos los actos del cul- 	 rida y nos alcance aquella feintegerrima
to que con brillantisimo esplendor	 que fué el blasón de Costa y Bo-
ha tettido lugar en nuestro templo A • -	 rrás, y aquel su amor y adhesión inque-
ciprestal.	 brantable a t a Iglesia Católica en la de-

Bien por el pueblo católico vinaro• 	 fensa de cuyas enseñanzas fueron sierh-
ee qiie sabe:dar prurbas tan	 pre los primeros adalides y apóstoles

ficas de su amo •, de su fe y de su en-	 los grandes Arzobispos Costa y Borrás
tu,la,mo por Maria inmaculada. 	 y Meseguer y Costa.

Bien pnr la pléyade brillante y entu- 	 Sea este nuestro piadoso recuerdo y
siasta de jóvenes de ambos sexos que humilde homenaje a su santa memo•ia

cobijados bajo los blancos pliegues de 	 protestación de nuest •a fe y adhesión
la bandera Mariana son el mas risuetio	 a la Autorídad de la Santa Iglesia, tes-
porvenir de nuestro pueblo, cuyos des- 	 timonio necesario de fe católica y pren-
tinos, etrdias no lejanos han de regi• 	 de salvación,
para su bienestar y prosperidad. Ade-	 La sefial de que somos verdaderos
iante siempre por Maria Inmaculada. 	 católicos	 está en	 nuestra obe-

diencia a la Igl•sia, cuya, autoridad
JOSÉ M.a MIRA Y • DE ORDUÑA	 reside en el Papa y los Obispos en co•

ABOGADO	 munión con el Romano Pontífice. No es
Mayot, 1, p •al.	 Teléfono 243	 buen hijo quien no obedece a sus pa-

CASTELIAN	 dres,

	

En V troz los jueve, de 9 a t en la 	 No basta llamarnos católicos, es pre

	

Fonda Viut, parici	 ciso demostrarlo con las obras, y las

ob •as que lo demuestran son la

diencia a la Autoridad de la

flonarn	 que reside en el Papa y en los Obispos
,	 I la 9, e	 o i	 atios	 Esta es la doctrina de la Iglesia. Todos
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los heretes y apóstatas han prevaricaclo

faltandoa la,obedkncia a la

Y siempre ha sucedido que los apcis-

tatas y los herejes han pretendicio coho-

nestar su rebeldia a la Iglesia dicieni'e

que elios profesaba n la verdadera fe de la

Iglesia y eran los verdaderos cristianos.

No lo creais. Eran lo que se vió que

eran porsus obcas. de la lujui i.i y

de la sonerbia. Rebeldes a la autoridad.

Testimonios tenemos del gra nde a mor

y de la gran veneración de nuestro llo-

rado Arzobispo a la Atoridad de la

Era digno heredero del gran Arzo-

bispo Costa y Borrás qae mereció que

el inmortal Pontífice Pio Wle Ilamara su

hilo predilecto y el primer soldado defen-

de la ei11a aposOlica.

Aun parece resonar en la estancia

moduoria de nuestro llo •ado Arzobispo

aquella pllabra con la que rectifican-

do conceptos y sehlando derroterod

estereotipaba todas sus convicciones,

iertslocrarial decia el Arhobispo, cuan.

do oía hablar dedemocracia.

Y Cristocracia para el Arzobispo e•a

la autoridad rel poder de Cristo reco-

nocido por los que gobiernan para el

bien del pueblo; e •a la autoridad y el

poder de Cristo viviendo en su Iglesia

en el Papa y los Obispos reconocido

por los católicos; era e! poder y la au-

toridad de Cristo viviendo en cada uno

de nosotros y manifestado en la adapta

ción de nuestra vida a la norma de doc-

trina trazada por el poder y la autori-

dad de Cristo en sus mandamientos

los y en ejemplos de su vicla,

Toclo lo que no sea Cristocracia es
una farsa y una mentira,

Facsp. y mentira la ctemoIrácia en los

labios de los que de ella se vaten para

engailar al pueblo,.que sirviendo de el

de pedestal pa • a uliii v saciar sus am-

biciones personales.

No es el poder del pueblo y para el

pueblo, sino el poder v el gobierno pa-

ra ello, para opriwir a las demás y sa-

ciar a una pandilla neoesaria para soi-

tener el tinglado que les mantiene

las alturas desde la cnai rjercen su ofi-

cio de tiranos del pueblo. los que en el

poder del puehlo, se apoyaron para

subi r,

iQué farsal

iEl pueblo manda, el prieblo es sobe-

rano!

Y unos cuantos son los que disfrutan

del presupuesto y el pueblo es el que

paga sus palacios y sus autos y sus die-

tas y sus hoteles...

íCristocracial Ctrando los , que manden

eu las naciones, manden con el poder
de Cristo y conforme de su croctrina

que es justicia v caridad entonces será

el icleal del gobierno del .:pueblo'y para

el bien del pueblo.

El santo Arzobispo Meseguer y Costa

nos alcance del Setior luz Para conoce•

la falsedad de las democracias que sir-

ven de trapo para engafiar a los pueblos

y gracia para practicar la verdadera

Cristocracia, para vivir aqui en *la misma

fe y en el mismo amor que	 wesvo.4,
7 4.

practicó y asi poder reunirnoí en et

cielo.

—Salvador Miralles, aeno, Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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CALZADO

Vea próximatuente

NUEVOS MOnELOS
Casa Tot pas les dones

-El Alcalde clel Ayuntantiento de es-
ta Ciudad

HAGO SABER: Que encontrándose

este Municipio atravesando una situa

ción muy precaria, hasta el estremo de
hacerle poco menos que imposible el
poder atender al ej m rcicio de 1933. veó
:1) en t imperiosa necesidad de rogar

t. , dos los qie se hallan en descubier-
t ) en el pago de los a •bit • ios municipa-

ies, procuren ponerse al corriente de

sus cuotas hasta el día 16 del corriente

mes en que estatá abierto ei periolo

voluntario, ya qtte transcurrida esta fe-
cha, muy a pesar de esta Alc:aldía, se

apremiará a todos los que desoigan es.
• te ruego.

Vinaroz 9 de Diciembre de 1933,
El Alcalde.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono

—fivuevos religiosos. El virtuoso coadju-
tor de Grao de Burriana Rdo. don To-
más Calduch Cano, Pbro. ha ingresado
en 1-1 Colegio de los Sawsianos . de Va-

lencia.
Su tiermana la simpát.ca Srta. Anita

ha abrazado igualmente es1 estado

gioso ing •esando en el convento de Tris

nitarias de !a misma capital.
Enhorabuena a los nuevos rPligiosos,

a quienes deseamos Santa perseveran-
cia.
—2revención. El Sr. Gobernador Civil
de esta provincia, ha hecho saber por
medio cle bando, que el gobierno ha de-

clarado el estado cle prevención en loclo
el territorio nacional.

—Clases de Solfeo, Piano, Harmonía

Maten-áticas en general, Francés, Meca-
nografía y Taquigrafía•

Dirigirse a SRES. DE MANCISMOR:
Travesia Agustín:Safón„ 7 -	 Vina•oz.

—9unerales, El pasado lunes se celebra-
ron con extraordinaria concuraencia)
los funerales en sttfragio ciel venerable
anciano doll Juan Fontanet, q, e. p. d.

Reiteramos nuestro pésame mas sen-
tido a sus afligidas hijas doria Sebastia-
na, dotia Teresa y dotia Dolores, hijos
politicos clon Sebastián Miralles Ferrás
y don Tomás Miralles Esteller, nietos,
sobrinos, primos y demás familia.

—Adquisición. Felicitamos al acredita-
do almacenista de forraje D. Jaime S.
Sanz, por la adquisición de un magni-
fico autocami6n.

PEPITA . BAIL A
MODISTI	 Corte sistema Marti

Mayor, 35 VINAROZ

—Han sido bautizados el nifio Vicente
Arag6 Vizca •ro, hijo de los consortes
Vicente y Manuela ) apadrinado por don
Joaquin Vidal y la señorita Paquita Ara-
g6 y el niño Agustin Sebastián Pascual
Sospedra, hijo de los consortes Agust:n
y Agustina. apadrinado por Sebastián
Fontes y Soledad Marzá. Enhorabuena.



=EI martes se verific6 el entierro de

jošé-Pan'Bayarri,-cohlbrte.d&i'Agustina
Mirallei ViendOse; muy 'éoncŭ rrido. El

martes se ceiebrarán los funerales en lí
Arciprestal. A su viuda y élemás
ntiestro más sentido pésaMe. R1. P. A,

-Conferencia general. La conferencia
general que d ebía celebrarse el dia de
la Inmaculada tendrá iugar hoy a las 4
de la tarde. Se encarece en-gran mane.
ra la asistencia de señoras porque en
ella se tratará de recoger •opa para los
pobres, como todos los años. En este
tieinpo de invierno pensemos en el frio
que padecen los pobres que son her-
manos nuestros v procuremos remediar-
los !en esta necesidad. Deben acudir
también las señoritas del Ropero, a las
cuales se encarece entreguen en dicho
acto las prendas que tengan cosidas.

-2an y Catecismo Hoy a las 8 misa y
catecismo ypor la tarde me •ienda y cine

-Catecismo 2atroquial. Todos los dias
a las 4 media de ta tarde en la Arci-
prestal para todos los niños y ni'ñas.
=Circulo de studio.s. El jueves a las 7
y media de lá tarde..
=.Ca telada de tOs Iuises a la jnmacula

da. Con Uii Ileno rebosante en el
de ctos del Círculo Catéli ĉo se verificd'
la velada que los simpáticos jávénes
conkrega n tes dedicaron a su Patrona la
Inmaculada.

El dircurso del Presidente Sr. Llatser
don José mereció nutridos aplausos.
Sobresalieron en el arte declamatbrio
los Simpáticos señoritos hermanós Que-
rol Ginei: 1 ensu diálogo 3,Los enamora-
dol de la Virgen», Juan Artola en su
poesia «Bendita sea tu pureza» y Julio
Ch I ida ersu TAQ esía, La Intnaculada».
El juguete c6mico «En, la ratonera» sa-
,id .una filigrana interpretadn maravi-

•

• • 1... • 	•
lz

llosamente.
La señorita Evelina Ratto se revel6

en el piano una contotisada Profesora,

Los repetidoi apl 'ausos pàra todo4

faeron muy'	'
Y hasta otra,-Ant ge'súnroato.

2recios de plaza. La algarroba se coti-
za a 2 pesetgs, alniendra cbmún y mollai
5‘50, marcbith‘6`5.o, Mai2 5; trabichuelas
12; Acerithias 2, Äceit 14 y Cébolla'
1 125 pesetás
—EI día de la Inmaculada fué procla-
mado en nuestra Parroquia el joven
Angel Guimerá Gisbert con la señorita
Consuelo Ribera Falcd y el joven José
Arnau Forner con la señorita Erminia
Ayza Miralles, y hoy •será proclamado
el joven Sebastián Sanz Castellá ccn la
señorita Carmen Brau Quixal,

A todos la más cumplida énhorabuena
—Vrastado; El coadjutor organista de
la arciprestal Rdo. D. Vicente Bellés,
Pbro, ha trasladado su domicilio al piso
segundo de la rasa número dos de la
calle San Vicente en donde se ofrece a
sus amistades.
-st danta .Cucia: El miércolet, día 13

se celebrará una misa cantada en la igle-
sia parroquial, obsequio de unas devo-
tas a su patrona Santa Lucía..
-ciSaludo. HeMos tenido el gu lsto de sa-
ludar al celador de Sanidad del puerto
de SäguntdD Francisco Anio •te que,

con su señora éspds, há pasado vatios
dias entre nosótrOs,
=.Ca CP. 95.	 a la 2urisima: En la igle-
sia de San Erancisco empezará el vier-
nes el solemne Triduo dedicado por la
V. O. T. a Ma •ia Inmaculada. Por la
ñana misa a las ocho,. La ftinción de la
tarde a las cinco. •

Imp. -Vda. des Sote"kle!
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ELIII ESTOMACAL

SAIIBECIIRLOS
TonIfIca, ayuda a las dlgestlo-

nes y abre el apetto, curando
las molestlas del
ESTOMAO «INTESTINOS

*
DOLORDEESTÓNAGO, 

•

DISPEPSIA,ACEDiASY
VÓMITOSIINAPITENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
ADULTOS,DLATACIÓNY
COLCERA DELESTÓNAGO

• DISENTERIA,etch	 •

Muy ueado oontra lae diarreas de loe
tios Inoluso on la dpoot: del destete y den-

; tiol6n. Es Inofenel vo y de guato agradabld

VOITA: PrInelpales fartneola del mundo

Casa Bernad
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STEL LöN
Capitál_4(3.404 5.01:10 de pesetas

..a.c5^e/olcia	 VII1\14.111,01Z.
•	 1	

RÉ,ALIZA TODA- CIASE 	 • OPERACIONES BANGARIAS
Desde 1.0 de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-

peri'or*Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . . . 	 . .	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 3	 por 100
IMPOSICINES: a plazo de tres meses • 	 •	 . 3	 por'100

a plazo de seis meses	 • •
íí

lí

▪ . 3`60 por 100
"	 á doce nieses O más .	 • .	 4	 por 100

Regiránpara las cuentas corrientes a plazo, los tirs máximos seña:ados en esta
norma para las imposiciones a piazo.

‘‘

..•••nnn••••••n411Z~1111111111111111111111111111111

.lnco esfAÑoL DE CRENT9
• ` . cAs lilicpyt„J.110.1 M Dl4

Canital , 181.84000 de, pesetas	 keJYM. 517. 27:401 Pies. °-

REALIZA TODA CI,ASE de OPERACI0p.gS.de BANCA y 13.0ZSA.

«itSucureales en Eepŝitifly Mserlue9:91.
CORR ESPONSA LES EN TO00 EL MUNDO•

Sçuisa1 n V I 1\1, A R..

11.4TiEjl .E.SES QUE A430NA,

	

cta. cte. a la vista .	 .	 .	 .	 2	 pqr ciento anual
« « a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 «
« « a seis meses .	 .	 3`60 «	 «	 «
« « a un ario .	 .	 .	 . 	 4	 «	 «	 «

çAJA DE Ak10/129S	 3 1/ por cient9 annAl
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Moto-Nave "PEPITO"
SerikitififoVršpido entre 8arcelona y Viaaroz a prái3s reducLisitnos.

De Barcelona todos losmiércoles
SAL1DA.)	 DeV1raroztodoslossá ados
Fletamentos combinados • con todos los puertos de España, con enlega de cc-

nocimiento directo.	 •

Para informes: a sus consignatarios

Ft 11 BAI10ELONA; José tdorey-Crisiina, I: teff. lá8.36

EnVINAR07: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), Gasset 5, Tef. 74

I
leceeeeceeeceeeteekeetecticeeteesliseweeweeeececeesseeeell11,.•

A110110 CABAIIES ADEL
MÉDICO

CONSTITUCIÓN, 37 ViNAROZ-,Castellói;

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia,

Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal-

vanocaustia, Masage Vibratorio

Consulta de 11 a 1
	.~1111111111111~1111111•11~11~WD

OieeteSC660666CWECCOSCOMICCGCOCSSCIbetteleeceleceeeseeeecto
111•11~~211~11111.11~K., .01114. •
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t-1 HODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentedos pars el euito eatOiieo

Lámparas para el .. ántisi111o,111echas para las mismas de gi-an
duración-Carbón para el incensario Inciensft; de esquisito i na
Ceras lit ŭ rgicas Vel„s metálicas de artíL,.O ocnato- Algodo v

pasta para liuminaciones rápidas- V inum lh	 ik,.•eites rel!,...
Brazos metálicos ex p resament, a . lawados	 ,
Ofloinas y Talleres	 oolón	 • U

Saa Cristobal, 14 	 Preduttas litúrgites 1..
FIGUEF<AS (Genina)
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El imperio de la lógica
CABALLEROS, 110 hav que da , le

vueltas; la lógica se inipone. En

vano es que los partidarios del tér-
mino medio amontonen sofismas
y multipliquen sombras para po-
der naseor, a niedia veld, por los
mares del convencionalismaencen-
diéndole una Dios y ot •a al diablo.
Si la fe no engaria, si la religión
no es un fantasma, como no lo es
ni puede serlo, no caben distingos
ni valen coplas; hay que tomar la
cruz, cargar con ella y subir al cal-
vario para padecer con Cristo, a-
pretando el to • nillo de nuest •as pa-

.	 siones, hasta ahogar los siete pe-
cados capitales.

Y si no estamos cunformes con
esta si el Evangelio nos pa-

•ece fábula y las ve •dades religio-
sas una invención, entonces media
vuelta a la izquierda y plaza a la

sansruloteria universal.

es eso?
—Si, Serior.
Porque si no hay Dios, ni cielo,

ni esperanza de ganarlo, ni lugar

donde descansar de las fatigas de
esta vida, qué titulo han de
alzarse unos hoinbres con el cacho
de paraiso teirenal que podian dis-
frutar los otros?

Y no se diga que el trabajo, la
justicia y la equidad . aconsejan dar
a cada cual lo que le corresponde;
po •que... Nué derecho, ni justicia
puede haber donde se destruye el
fundamento de la justicia y el de-
recho?

Si no ha de haber un Juez su-
premo qee haga suprema justicia
con arreglo a las leyeseternas tié
otra ley puede imvocarse sino la
del más fuerte?

i0h! icómo se estrechan las dis-
tancias y se aclalan las cosas! Has-
ta ahora la filossfia escéptica, esa
filosofia burlona de f •ac y corbata

blanca, cuyo Dios es la barriga, en-
vuelta en la vistosa capa de las
mentiras naturalistas, se habia for-
jado la ilusióii de dar de codo al
cristianismd, y arrojarlo poco a po-
co de todas partes, para colocarse
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honitamente en su lugaa; pero • se
ha encontrado con que por detrás

de la capa asoman ia desmelenada
cabeza os Ravacholes de la tierra
y le preguntan:

«Pero diga usted: Si no hay

más paraiso que el de este Imundo,
riconqué derecho se nos p •iva a no-
sotros del que pod •iamos gozar
aqui y no podremos gozar en ot•a
parte?

Y si no vamos la prueba.
Contéstenme los comerciantes:

han sentido IlUllCa más dificulta-
des en el desar •ollo de sus nego-
cios, por efecto de la mala fe de
las personas con quienes tratan?
Contéstaime losi ndustriales; Oan

encontrado nunca más obstáculos
en la marcha de sus industrias, po•

efecto del peligro constante que les
amenaza hasta de parte de sus mis-
mos obreros?

Contéstenme los labradores:
tocado jamás resultado más

t •iste en sus penosos trabajos, por
efecto de la langosta tributaria que
cada año se les vienen en cima
procedente de las cumbres en que
la incuba la politica liberal?

Contéstentne los ricos:
sentido nunca más próxilno el pe-

ligro de ser privados viorentamen-
te de sus riquezas o de ser ' destri-

pados. por el solo delito de disfru-
tar buena posición9

Contéstenme lo pobres: se han
visto nunca tan próximos a morir
de hambre por no te , ter pan que

llevarse a la boca ni t •abajo para
ganarlo, a causa del desquicia-
miento, del deso •den y de la ab-

sorción egoista que reina en todas

part
Pues hágase el análisis de ,to-

das estas miserias, y en el fondo
de ellas veráse a la incredulidad
nioderna, maclre de la anarquia ha-
ciendo germinar el odio al calor
de aquella lógica terrible que ha-

cia exclamar a Ravachol a punto
de morir:

—Pero Free usted señor cura
que si yo creyese en Dios hubiese
hecho todo lo que he hecho?

Luego... no hay tu iia: o creer
o no creer.

Si creer, obrar.

Si no cleer, dar el reventón.

A. CLARAVANA

De todas partes
Diecerso del Papa a peregrinos espaŠoles.-

Ei día i i •ecibió ei Papa un t pe-

regrinación Española de Madrid y
de Barcelona. Después de unas

palabras de afr.ctuosa bienvenida,
Su S t: puso de relieve la fre-
cuencia de las peregrinaciones es-

pañolas, que llegan hasta él con
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sentimientos verdaderamente filia-
les y piadosos. Los querídos hijos
de Espafia soo e,ta ez—puede

decirse—finás bienvenidos» que
en otras ocasiones, porque llegan
cuando la Providencia dtvitia es-
cuchando tantas plegarias como
se han Iteelto en España y en
otros sítios por la suerte de este
amado pais, le ayudaba ccmo oal-
rre iempre a quien en Dios con-
fia.

Estos peregrinos han llegado a
Roma cuando parece despuntar en
el horizonte una buena esperanza
de mejor porvenir. En este mo-
mento deben comprometel se todos
los hijos de la verdadera España,
de la Esparia católica. para apro-
vechar esta ayuda que la Bondad

divina parece ofrecer y protneter,
y para trabajar con unidad de pen-
samiento con unión profunda y
concorde y con renuncia generosa
de sus ideas propias y particulares
en favor del bien com ŭ n y del
bien de España.

Trabajen, pues, en el catnpo
donde se encuentren todos los
buenos, donde cada uno debe tra-
bajar por el honor de Dios, po • los
derechos .de la conciencia y por la
santidadide la familia y de la es-
cuela, de la que depende la forma-
ción de las generaciones venide-
MS.

Entre los mejores hijos de Es-
pafia, muchos han venido a traer
al Pontifice su tribuio de piedad y

de devoción, y el Santo Padre
quiere evocar recuerdos de gran-
deza y de santidad, de humildad y
de gloria en estos dias de la Inina-
culada, de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y de su fiel sierva Bernar-
dita Soubi •ous, La Santisima Vir-
gen canta la Gloria y la Bondad de
Dios; que había operado en ella
tantas grandezas. Y he aqui tam-
bien su fiel confidente, cuya vida
es un magnifico contraste de luces•
y sombras , de humildad y de glo-

•ia. El Pontífice invita a todos a la
imitación de esta gloriosa Santa,
que en este 9flo vuelve a los pies
de la Intnaculada. Si no podemos
llegar a todos los heroismos cie la
caridad y perfección, imitemos al
tnenos en el cumplimiento fiel de
los humildes deberes otidianos
y abramos el corazón a la bondad
y fraternidad, que consuelan y so-
corren al prójimo, especialmente
en estos tietnpos en que las nece-
sidades y las miserias crecen con-
tinuamente en la vida privada y en
la vida pública.

El Pontifice augura a los pere-
grinos que aprendan de la Inma.
culada y de la Santa de Lourdes a
tener luz y fuerza para progresar
en los cattinos del bien y renovar
y desarrolla • la vida sobrenatural
que Cristo nos dió con la Cruz. El
Papa terminó bendiciendo a todos
los presentes, sus parientes, sus
intenciones, sus ciudades y toda
su Patria.
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PÁGINA DE fLIVENT111)
Discai.s.o promilitiáto pr el Étesidétite d Í Coligreta ĉión, Jbsé Llatser Aileguet

en la veladat 'de la lamaĉalaii Úoilicepción.

Señoras, .SeñOres.
No Soy yo persona autorizada,

para dlrigir la palabra a un p ŭblico
tan sensato, mas la disciplina me lo
itnpone y ahi me ten,;.is

De nuevo nos reunimos, como en
años pasados, para dar retnate con
una velada familiar, al gran dia en
que festeja. mos a la Patrona de Es-
paña y de nues. tra Cong'relacibit,
Maria Ininaculála.

Fiesta de la In 'thaculada Cotic'ep7
ción de la Madri. de Dios, celebrada
desde lo3 primeros siglos de la Igle-
sia.

Fiesta de Aquella Mujer, ben-
dita entre todas las demás mujeres,
poseida de la gracia desde el primer
instante de su ser. Ella sola fué pre-
venida 4e la gracia, porque nosotros
hemos sido levanta' dos de la caida en el
pecado origina : por la gracìa del Re-
dentár, y Ella fué prevenida Ilbran-
dola de înctirrir en la cupa o iginal.

Fiesta en fin, que Espaáa ha ce-
lebrado siempre con la mayor solem-
nidad y en las Cortes de Madrid, en
1.760, Maria Santísima, bajo el títu-
iode Inmaculada Concepción, se pro-
cla4 Patrona de todos los dominio
españoles siendo Autorizada por el
Papa Clemente XIII.

Hoy iamblett se asocian a esta
,it fiesta 11 . )	 Je jóvenes. be-

h,-	 ha califi-

cado ittien por tantos y fan distinto
niotivos merece el titulo Je benemé-
ritO, nuelstro Rio. Sr. Arcipreste,
qtie son los que agrupados alrededor
de una banderá, que es la bandera de-
Cristo y por tanto es de amor y es
de aiegria, forman esta Congrega-,
cibn patrocinada por María Inmactt-
lada y San Luis Gonzaga.

Como siempre, sigue siendo de
impOrtancía'suma la obra queestaCon-
lregación realiza. Eila, cuida dé que
lós jbvenes que la componen cump!ati
con sus deberes de católicos prácti-
cos, corrigiendá sus faltas y Ilegan-
do si preciso es, al triste caso de Ia
expulsibn, medida que se toma por
interesarnos Inas la caliIa1 que el
número.

on muchos los beneficios que la
Congregación reporta a sus jóvenes
y aumentarán todavia a medida que
lo vayan' permitietido sus fuerZas,
Hoy contamos con un Círculo de Es
tudios, que facilita a tcdos los con-
gregantes qtte lo desean, su forma-
ción inte ectual, tan necesária para
poder propagar las verdades de nues-
tra fé, y en tiempo no muy lejano po-
dremos poseer 1111 campo de depor-
tes proporcionando a la juventud con
la perfección religiosa y moral el
desarrollo ftsico y el conveniente so-
laz en las horas de expansión, aisla-
dos ie diversiones peiigrosas y
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ambiente mal sano que se respira en
la calle.

Un dla grmde se acerca seeloras
y sefiores, para ios católicos de Vi-
naroz, los que conservamos como•
preciado tesoro la fe que nuestros
mayores nos legaron, el dia, en que
Dios mediante celebraremos la VI
Asamblea Diocesana de Congrega-
ciones Marianas. No debemos olvi-
dar ya desde ahora que hemos de dar
una prueba de recibiendo
con aprecio insuperabIe a los mites
de hermanos nuestros, que de todas
partes veedrán aqui, para juntamen-
te con nosotros entonar un eanto tie•
no y entusiasta a esta Sefiora que
hay festejamos.

Necesitamos para la orga.nización
de tan Magna Asamblea, entttsiasmo
y vuestro óbolo, y este lo aportareis,
porque teneis entusiasmo como de-
mostrais.

No Ilego a comprender porque un

respetable nŭmero de hijos de padres
católicos, no militan en nuestras filas
siendO que pÉtra su
les exigé, absolutamente nado, solo
que Isean crfstia'nos y hayán recibldo
la primera Comunión. Y despues a
cumplir un Reglamente, que convte-
ne sepan todos. que concede los mis-
mos derechos a los que estamos den-
tro desde su fundación, ya àos re-
cien mgresadas.

Yo os suplico, distinguidos oyen-
tes, que os intereseis por el alista-
miento bajo esta bandeta, blanca co-
mo la pureza y aztil como nuestro
mar y nuestro Cielo, de vuestros hi-
jos, hermariOs y amigos, y os rttego
tambien les digaisque la Congfega-
ción les espera con los brazos abier-
tos. Y al tenerlos a í, abraza por me-
diación de su indigno Presidente, a
sus grandes bienhechores que sois
vosotros.

He dicho.

iY las destierran!
•El tren vuela con una rapidez

vertiginosa por entre las vegas y
los easerios que se tienden desde
Lille hasta Bailleut.

En uno de los dfflartamentos
de seguncia ha juntado la casuali-
dad, o por mejor decir la Providen-
cia, a t •es personas que sólo en
tales circunstancias y por el breve
tiempo de un viaje pudieran com-
templarse cara a cara. Una loca,

U tla Hermana de San Vicente de
Paul y un periodista volteriano. La
loca va sin saber adonde camina,
La Hermanita de la Caridad jun-
tatnente con dos empleados, va
con la detnente hacia Lille, sabien-
do muy bien que viene cle sufrir

las impe •tinencias de unos locos
y va a sufrir las impertinencias de

otros; el pe •iodista sale perfecta-
mente de un banquete dado en
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Paris por sus amigos socialistas, y Aunque sea a-tuulta curiosi-

va a Lille, donde le espera otro dad, fflodria saber en que Banco

banquete con el mismo plaasible tienen ustedes sus ahorros?

motivt).	 No es ningŭn secreto; en el

Es de los que acaban de arro- Banco del Cielo.
jar cieno de caluinnias sobre la 	 El periodista se retuerce el bi-

frente de los religiosos y religiosas gote, se muerde los labios y le*
Sin embargo, ult rato de una revista. La Hermanita acaricia

cismo alli donde no le oyen sus maternalmente I t li)ca, que está
amigos, no sienta mal aun en los entonces en perfecto estado de lu-
mismos espíritas -ectarit)., y po • cide/, y besa la mano de la santa.
eso al poco tiempo hablaba con	 A poco vuelve el volteriano a
ta religiosa en amable coloquio.	 la carga,

La Hermanita, cuya atildada	 —Adónde Ileva usted a la se-
pronunciación parisiense delata a ñora?

la legua lo esclarecido de su naci- —A Lille. A veces le asalta la
miento, satisfacía con ingenuidad manía de correr en busca de su
y con prudencia el diluvio de pre- esposo, que ha mue •to ell Argelia,
guntas malicíosas. 	 y se lanza despavorida desde eI

qué van a hacer ustedes sitio donde se halle, con pelig •o de
expulsadas de Francia?	 hacerse daño o estrellarse. Hay

—Dios dirá. iEs el mundo tan que tene • la sujeta. Verdad, hijita,
grande y tanios los desvalidos ex- que conmigo vas muy a gusto?
tranjeros que reclaman nuestra 	 La loca hace una señal afirma-
asistencia!...	 tiva; per, quiere levantarse. La

cuánto les daba a cada una Hennanita la sujeta, diciéndole con
el Gobiertio?	 cariño;

—Ni la mitad de lo que se les	 iQuietecita! iNo me seas loca!
da ahora a las enfermeras laicas, 	 Ya el periodista empicza a vis-
pero como nosotras no tenemos lumbrar algo de la sublimidad que
que gastar tanto... 	 significa aquel espectácult); pero

iVamos, que será verdad eso quiere ahondar más.
que dicen!	 —;flace m l icho tiempo que .1a

—g?né dicen?	 cuida?
—Que ponian ustedes sus aho-	 —Mucho. Más de cinco años.

rritos n un hanco extranjero.	 muy rica esa mujer?
Si, señor; es mucha verdad. 	 —iCa! Es la viuda de un guar-
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dabarrera.	 tia de San Vicente t,de Paŭ l quiso
—Pero... Ntté la mueve a teneda sujetarla por	 Fué todo
tantu carifío?	 cuestión de un momento. La loca

salle usted que nos abrié la portezuela y se lanzófuera
flarnan Hermanitas de la Caridad? del tren; la Hermanita asida a la
Por algo nos liarnan de ese modo- falda, desaparechi también por la
Quién iha acuidar de esta pobre portetuela del coctie.

si yo no la cuidase?	 El periodista dió un grito y se
El periodista se quitó su gorii . lanzó sobre la manivela del pito

tie patlo y se rascó la cabeza. Le de alarin, .v ei tren quedó inmó-
estaba hirviendo. Sentia hacia aquel vi
ángel de la caridad un insólito res- 	 Varias personas entre ellas el
peto.	 periodista, bajaron en busca de las

Y signió ahondando. 	 victimas.
no teme usteci que un dia 	 La Heemanita, con un guijarro

esa loca la pegue, la... mate? 	 clavado en las sienes, de donde
--Teinerlo, no. Varias veces me brotaba un raudal de sangre, esta-
vuesto en ese trance; pero, dqué ba muerta al lado de la via. La lo-

importa?iSi viese usted la envidia ca, a su lado, sin lesión alguna en
que he s ntitio ai saber que tres su cuerpo, le besaba una de las

Hermanitas de mi mismo tiempo manos al cadáver en medio de es-
han inuerto en Co •eaL	 tridentes carcajadas.

En esto la loca etnpezó a agi- 	 iFeliz ella! iiYa no tiene que
ta •se con violeneia. 	 envidiarles la suerte a sus herma-

Los dos hombres fue •on a su- nas de Corea!
jetarla; el periodistit se agazapó en	 ALBERTO RISCO, S.
un rincón del coche, y la Herma-

	  •PW
—51 los duehos de vehiculos. Se ha
anunciaclo que se precintarán y proht-

-A anta Sucia: ll dia 14 se celeb •ó	 birá la circulación de todos los vehicu-

en	 de Santa Lucia ttna misa re-	 los de tracción mecánica que a fin de

za	 ':agada itor dotia Francisca Ro- 	 año no estén al corriente en el pago de

ca.	 )sa del	 e,e1itado sastre don	 impuestos.

Francisco Calduch, a la que asistiócon

todas las oficia!es de dicha sastreria,

Enhorabuena,
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GUERRA A LA CARESTIA
Con el fin de que tod,os puedan combatir los rigores del ínvierno la

Casa Arsegllet loirece desde 65 pesetas el acreditado Gabill f Mie 4`El Mejor"
Tenga .presente que, no hay gabán que le iguale en su preçio, cali-

,	 dad y; confección.
También dísponemos de grandes existencías en telas para

abrígos y vestidos setiora, de ŭltima novedad y cuantos artículos

necesíte del ramo . cle tejidos, que cedemos más barato que nadíe,

:=-Recadero: Ei antiguo recadero don

Mateo Foguet, ros participa que el jue-

ves día 21, en el vapor semanal saldrá

para Barcelona, admitiendo encargos.

Celebraremos le vaya bien.

Rojalateria, Electricidad, Instalaclooes para

Motores, Vidrios y Baldosillas para claraboyas

CASA JOAQUIN GOMI3AU
Santo Tomás, 12 VINAROZ

—Vriduo a la 5nmaculada. Hoy termi-

na en la igesia cie San Francisco el tri-

duo d( dicado por la V. O. T. a la In-

macu+ada Concepción, La función de

esta tarde será después de los ejerci-

eios de la parroquia.

JOSE GIL CORT1NA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 Vinaroz

—Congregación. El próximo domingu,

cuarto del presente mes celebtará la

Congregación Slittift inmaculada y

y SawLub Gonaaga la misa de comu-

nión y plática reglamentarias.

=Aprovethad los monecleros por vie.

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Esteller quedan

como nuevos.

—Alarma. El domingo pasado al ano_

checer se publicó el bando notificando

que el Gobierno habia declado el estado

de alarma en todo el territorio nacio-

nal. Tal medida .fué tomada para repti-

mir con mayor eficaci el movimiento

anarcosindicalista que tantas victimas

ha causado en tan pocos dias.

En Vina •oz no tuvo tal movimiento

repe • cusión alguna. A ello contribuyó,

sin duda, la meritisima labor preventiva

del capitán de la Guardia Civil don En

rique Tapia secundado por el de Cara-

bineros don Ramón Meliá con sus res-

pectivos subordinados. Merecen nu e s-

tro aplauso así como el Sr. Alcalde don•

José Rabasa Domenech que se ha des-

velado por mantener el orden.

—Salvador Miralles, gileno, Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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Lrl UNION \*1 ii FeNIX espriÑoL
•S •E G U Ft 0 S

INCENDIOS	 VIDA	 ACCIDENTES ROBO
Agente SANTIAGO IR`ÁL,C0

—ge alquila almacén espac i oso, Calle
Febrer 'de la Torre. izón, calle Santo
Tomá,, 5,

—0e racoriones. Anticiparlas las vaca-,
ciones de Navidad se encuentran en es•
ta procedentes de Castellón los estu-
diantes josé Santapau. Francisco Brati„
javier Vicent, Ramón Adell y Emilie
Nliralles y de Valencia Higinio Roca.

Seall bien veoidos.

para 1934
Imioxerata, SOTO
=atzforado. Se hidla notablemente me-
jorado en su salud el Sr. Registrador de
la Propieciad, de Villarreal. don Eladio

• • Ballester Cittrana, Celebraremos
pronto v total restablecimiento.
—APARATOS «PERYO»

• Todas laa aguas son más o inenos cal-
cáreas, hasta laS más transparentes, de
manantial, de pozo o cle ío. Para una
familia compuesta de tres personascon-
sumiendo alrededor de to metros de
agua por mes, se calcula qtie esta cánti-
dad de agtta medianamente dura, deja
4 kilos de sales calcáreas in ŭ tiles y no-
civas.

Fiinnne la cal,
Haga pasar el agua a través de un

«PER	 _
Ei i na ent •a dura v sale sin cal ins-

tantálamente.

Para informes Francisco

•GABANES
*BELLÉS,

GÉNE it S DE PUNTO
• CaSa «TOT .PA LES DONES» •

Pa r a el próximo vii-rnes dia
22. se ,celebrará en e Teatro Ateueo nna
velada artistico musical, organizada por
4a Sociedad Musical iLa Artisti •ca Vina-
rocense». en la que temarán parte co-
nocidos aficionados de ésta, que pon-
drán eiì escen- 21 el Sainete . valenéiano,
i gorá 6aix Ïiì Orque.stitia «' 114ancy; y

,	 I

la	 de

Muchos éxitos les deseamos a todos
ellos.

Zaárina, Convocatoria. Se con-
voca a los señores sociOs a junta Gene-
ral ordinaria pata el próx:ino dominko
dia 24 a las dos t •einta de ia tarde de
primera convocatoria y a las t •es de

oara tratar de los asuntos qtie

figuran ii el orden del dia expuestOs
en la tablilla d P anuncios de la Socie-
dad,

-- iée,slectsitais hacer una instalacn
eléctrica?.— EMÍt4IO iEl)ó, elec t ri

-cista, cle la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y econémicamente.

—01 cValencia marché hace varlos diaa
doña Juanita Giner de Ballehter. Felia
viaje,
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—Céa'alas personales: Las del corriente
ejercicio pueden obtenerse 4in recargo
en el negociado de recaudación del
Ayuntamieato hasta final del presente
mes.

—Vartana easi nueva, se vende. Rathir
en esta Administración.

—Para el domingo a las ii y media de
la matiana, dará ii concierto en la pla-
za de la R,p ŭblica, la banda de m ŭsica
«La Artística Vinarocense» con arreglo
al siguiente programa:
1.° Janffirce. Pasodoble-Mancisidor.
2.° thinfania 5taliana. Andante - Men-
delsson n,
3.0 ,fa Dolorosa, Seiección - Serrano.

4.° 41 barberillo de .Cavapies, SelecciÓn-
Barbieri.
5.° eSuerios de artista. Pasodoble - Gi-
meno.

JOSÉ M.a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayo •, i, p •al.	 • Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

=6nfernia. Desde hace varios dias guar-
da cama aunque ya mejorada, I a moni•
sima nitla Paquita Velilla Marzá, hija
del acreditado comerciante don Juan.
Celebraremos se restablezca pronto.
—Oftecimiento. Habiéndo ge trasladado
desde Barcelona a Cádiz donde desde
hace poco viven sus setiores hijos y ic-

tos, la sefiora clofia Dolores Manzares,
lo participa por nuestro conducto a to-
clas sus amistades a las que ofrece su
nuevo domicilio en la calle de Sagasta,
10 3.°.

Deseamos le pruebe mucho su nue -
v- residenc14.

SEUVICIO RÁP1DO StIMANAL
Entrl los puertos de

cnnoroz y 63arcelorta

por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admitien% carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona
Los juev.!s a las 6de la ma5ana.

Para informes en Barcelona: Marítima
Sucesora de P. Garcias. - Plati n ŭm. 4:

en Vinaroz a sti Consignatario J. Arago-
nés Sim&-Costa y Borrás,

- Janta cincioria, Du •ante el jueves,
viernes y sábado han tenido lu-
gar en la ig)esia de San Agustín los so-
lemnes cultos con que las jóvenes Vic-
torianas honran a su gloriosa protectora
Hoy domingo fiesta principal estará du-
rante todo rl dia expuesto a la venera-
ción de los fieles el sag •ado cuerpo de
la santa mártir. En la funci6n;de la tar-
de predicará el jóven e ilustrado coad-
jutor de Amposta, Rvdo. D. Andrés Ro-
ca Ga •cía Pbro. Encarecemos la asis-
tencia.

—2recios de plaza. La algarroba se coti-
za a 2 pesetas, almendra com ŭn y mollal
5'5o, marcona 65o, maiz 5, Habichuelas
12, Aceitunas 2, Aceite 14 y Cebolla
l'25 pesetas

—Miraguano y Lana de Co •cho Casa
fferrera.

—Abstinencia. El próximo viernes, dia
22. es día de abstinencia sin ayuno.

--.9?evis1a militar. Quienes estén sujetos
a la revista militar anual pueden pasar-
la antes del fin del afío, ante cualquiera
auto • idad militar o civil.
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Venta de Iceltes Puros de Oliva al Detall

IOSÉ M. CHILIIIIA
RIFELS GARCIA, 73	 • TELEFONO, 67

VINAROZ
—2an y•CuiecismO.

110V a las 8 misa y catecismo. Por la

tarde merienda v a las 4 y media cine.

Hace mucho frio.„ Esta es /a excla

mación o lie sale de todos los labios,

nosotros decitnos:	 frío tendrán

los pobrecitos que no tienen ropa con

qtte abrigarse! Y añadimos: Vay truos

todos en auxilio de nuestros herntatios

pobres pa •a proporcionarles ro f t.1 con

qtte defenderse del frio,

Tenemos en existencia bastant ropa

para los niños pero ann faita.

Las buenas almas ya han empt-z1 ,10 a

entregarnos algunas prendas.

Doña Dolores Pla nos entrega cuatro

vestidos de niña. La familia del farma-

céutico Sr. Santos un Jersey, dofia Nie-

ves Uguet viuda de Escrivano cuatro

camisas de nida y o pesetas. En esta

semana esperamos que serán muchas

las personas caritativas Tre noe trae

rán el Obolo de su ca •idad para nues-

tros h P rmanos los pobres, a fin de re-

partir todas las p •endas el próximo

do .11 i 1140,

A la señoritas del Ropero encarga-

mos que sin faita hoy acudan a las it

para entregar sias prendas j ì tengan y

terniimar en esta sentana tas que se leS

enti egarán.

Las Conferencias de sefioras y caba-

i leros eiltregarán a cada uno e sus po•

bres una prenda de ropa c'ömo •todót

fos 1110S.

Otteremos aine los pobres tengan la

ropa qwe necesiten y esperarnos que

nos avu tarán torlos en esta obra cle ca-
ridad.

Venga pues ropa y donativos en nie-

tá10 para los pobres.

Dios pterniará a todos.

pr, n xi , no dorningo, vispera cle Na-

vidad, repartiremos pan y arroz a las

familias de los niños de naestro Cate-

cismo del Convento para qtte puedan

tener comida abundante los dias del

Naci m iento de Jes ŭ s,

También recibimos donativos en es-

pPcias pa •a los pobree.

Hagamos el bien, porque esto es sec
buenos.

Dios prerniará a todos.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63 Teléfono 93

-- .-Catecismo 2arroquia1. Tódos los dias

a las 4 media de la ta •de en la Arcì.

prestal pa •a todos los niños y niñas.

=Circulo de studios. El jueves a las

y media de la tarde.

=4iercicio de ias jornatias.

Todos los dias en la Parroquia du-

rante la misa de 7 y media.

—Arnonestaciones.
Hoy se amonestarán en la Arcipres-

tal el joven Ramón Gasulla Ortí con la

señorita Rosa Serralta Gonel, Nuestra

más crimplida enhorabuena.

En . la madrugada de ayer

dió felismente a lus un p •ecioso nifio

dofia Filomena Ronchera, joven esposa

de nuesro buen amigo don Rafael Llat-

n -

a
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ser Pascual.

Enhorabitena á los señorts paures,.

abuela y demás familia del recien naci-

al que Dios guarde muchw, años.

EI dia trece se verificó el entierro de

Rosa Fontanet jarque, consorte de Nla-

nuel GascS Agramunt, A su viudo y fa-

milia nuestro pésarre y encarecemos

oraciones pur la finada (e. p. (1.)

—EI inismo dia tuvo lugar el entierro

de doña Isabel Garcia Hernández espo-

sa del Sr. jefe de la estación de AlC3-

nar D. Vicente Del Vac Izotier. cele-

brándose los funerales el jueves. Nues-

t •o pésame a su viudo Vicente y fa-

milia y suplicamos a nuestros lectores

tengan presente en sus waciones a la

fituida. R. I, P. Á.
=2eregrinactones a Roma.

El dia i i se celebró en San Pedro del

Vaticano de la Virgen de Guadalupe.

Asistió a 19 ceremonia una inmensa

muchedumb re, entre la que figuraban

numerosos peregrinos Ilegados con tal

motivo de Méjico y de las islas Filipi-
flas.

El Papa asistiŭ a la Misa celebrada

po • el A •zobispo de Guala y de Guada-

lajara.

Tambien asistieron 19 Cardenales, asi

como representantes del Cuerpo Di-

plomático de la América Latina.

Con este motivo el Pontifice recibió

una peregrinación cle católicos mejica-

nos,
Dirigida por el Arzobispo de Guada.

lajara, y en la que toman pa •te otros
ruatro Obispos mejicanos. Los peregri-
nos ofrecieron al Papa tapices,banderas
y objetos labiados por a • tesanos de su
pais, y Su Santidad, acompañado del
Arzobispo de Guadalajara, examinó com
placido los dones de sus hijos de Méji-

co, escuchando atentamtule	 explica-

4:1011CJ que sebre ejlos se le dieron.

Despues, Su Santidad pronunció Ull

discurso a fi rmando que ayer, durante la

ceremonia celebrada en honor de Ntia.

Sra. de Gumtfilupe, se habia

más vivamente que ntinca entFe los me-

jicanos, con el verdadero Méjico, para

el cual el Redento • renneva durante el

A ño `-;anto hll ìi vi no sact ificio, y ag • e-

gó que, continuarnente, recibe generosi-

simas cartas y teleg • amas de Méjico de

personas que se adhiert-n a sus (ifacjo-

neti para imp'orar protección celeste

de la Patrona.

Vambién de giancia. Con motivo de

la canopización de ta Reata Bernardita

asistieron más de cinco mil franceses a

la augusta ceremonia siendo recibidos

en audiencia por el Papa.

—21na pelicula del «Siño eSanto» Ciudati

del Vaticano—Es probable que durante

el corriente mes de cliciembre el l'apa

examine un film sonoro cle gran impor-

tancia para la Iglesia: «El Afto Santo».	 .‘
No solamente será esta la primera

vez que el Papa asi-ta a la proyección

de una película sonora sino que será	 •

también la primera vez que las ceremo-

nias más solemnes del Año Santo han
sido «rodadas».

Este film recoge adernás todas las
peregrinaciones que durante este atio
se han trasladado a Roma y tiene vistas
de la Ciudad del Vaticano, de las resi-
dencias veraniegas del Papa y de las
catacumbas.

También han sido impresionados los
más importantes conciertos sacros cele-
brados, los cuales constituyen el fondo
musical de la casi totalidad de la peli-
cula.

hap. Vda. de Jesi Sote•VINAROZ
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Rogad a Dloa por el alrna de

Manuel Aragonés Estelfer
Que falleció en esta Cludad a las 5 de la tarde del dia 25 del actual

A LOS 25 AÑOS DE EDAD
R. I. P. A.

3us desconsolados padres D. Manuel Dria, Pliar, abue-
los D. Felipe Esteller D. Joaquin Aragonés, tios, primos ?
demás familia, al participar a los señores lectores de «San
Sebastián» tan irreparable pérdida les suplican oraciones por
el finado.

Al mismo tiempo agradecidos a los incontables vinarocen-
ses que han rendido cristiano tributo de afecto, acompañando
el cadáver del malogrado joven en el acto del entierro, ma-
nifiestan a todos su más profundo reconocimiento, que jamás
olvidarán,

su debido tiempo se anunciará en esla Revista el
que tendrán lugar los solemnes funerales.

17inaroz 24 de diciembre de 1933,
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San Sebastian
Itenrimitti Sem it Itl fil 1 Virattrooeriose

INOCHEBUENA!
Ya viene, ya viene otra vez la

Nochebuene, con su perfume de
romero y tomillo, que diez y nue-
ve siglos no han logrado desvane-
cer; con stt estruendosa y aleg•e
algarabia de cantares, panderetas y
zambombas, que resuenan por ca-
lles, p ! azuelas y hogares, haciendo
saltar de j ŭbilo los corazones,
inundando las álmas de un gozoex-
traño, profundo y suave, que no
se parece en nada a los gozos de la
tierra, y haciendo que broten de
los ojos, sin saber por qué, dulces
lágrimas de puts felicidad!iYa vie-
ne, ya viene otra vez la Nochebue-
na, despertando en el fondo de los
corazones ecos lejanos de otras No-
chebuenas ya pasadas, de las No-
chebuenas de nuestra infaticia, re-
cuerdos de alegrias santas y puras
cue huyeron, con la inocencia,

de nuestras almas...
Y con el recuerdo de aquellas

puras y sencillas alegrias, reapare-

cen al par en nuestros corazones

el recuerdo del • Niño divino que,

cuando niños, contemplábamos
embelesados en su cunita de pajas
y doblamos la frente avergonzados
quizá porque allá en lo más inti-
mo de nuestro pecho reconocemos
que no somos dignos del amor in-
finito del Niño Jes ŭs, y la soberbia
del corazónse deshace en lágritnas,

tornatnos a ser nihos en esa No-
che, y al par que de los ojos brotan
dulces lágrimas de arrepentimien-
to que purifican y consuelan, el
pecho se abre otra vez a la espe-
ranza del perdón, fundada en la
inagotable bondad del Niño mise-
ricordioso que nos ama siempre

, ent-añablemente, a pesar de nues-
tra incalificable ingratitud.

iNochebuena! iNoche sietnpre

antigua y siempre nueva; noche

grande, solemne y augusta en la

que todo pa •ece que vive, y, siente

y palpita de gozo al recuerdo del
suceso moravilloso que llenó de

asombro a los cielos y a la tierra;

noche mas luminosa y clara que el

más claro dia, porque en ella apa-
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reció en la derraí'brillando con
finitoshiiblitndóits1 el Sól -de 14

Justicit y'd/ lit tePh 'Mígéticbr-
dia: noĉhe en que ei amor infinito
y augusto-de un Dios se extiende
sobre el mundo CQMO un manto
de piedad y misericordia, cobijando
a todos los mortales sin distinción
de tiempos, PuéblÓg ni hizas; rib-
che en la que sonó en el reloj de
la -Iterna Listicia 	 de la 'eterna
Itlisérieórtliw tá hbra de ios siglos,
la hóridelá rédención del hoin-
bret nothe en tide eljbló Inthen-
So de 161 ClebaŠ baja á regdeljar la
tierral 456Chel 'en fin,'en r kitielá ter-
nŭrá del ámórdelNiño lesúl lo Ile-
na, ló ifltña, lo algra y le com-
petietrá tódo: IÔS ĉielOs y I la tlerra/

TraáládéMOnos 'en espitu al es-
tablO en dOnde el Niño Jélús
no ticába de nader; y'ety dónde, re-
clinido én un 1)ésébre lobre

pajas, recìbe la adoración
de la niát ania y pUra de las mu-
jeres, Maria'Sariti gima, y del más
jUsto de lot hornbres, el beirdito
San José, y 'IrOĉuremós sOndear,
en .clianto nos'sea posible, tán a-
sontfoso inisterio. Es el Creador
en niedio d su creatión. Es el Rey
étMzo de los delos, y nace • teinpo.
rdniente 'en el rincón de la
tiérra. ES el Dios de'la fortaleza, y
tlrita de frio•E's el'Dúeño y Señor
de tódo, y la Sanffilmá Virgen só-
lo -tiehe trttót humildes pithates

con ,que cubrirle. Qué dice todo
éátolettor, a ticórazón?.;;Una so-
iti ilálabra: anot. Si tio gabes •pro-
nunciar y sentir t.:sa palabraen pre-
sencia de Niño Jesás, es inutil que
pretendas entender nada acer-
ca del adorable misterio del Ñaci-

miento del Hijo de Dios. Si sabes
plotitibeiar ý sentIrla , el misterio
desaparece. El arnor de Dios lo ex-
plica y lo resuelve todo, Dios se ha
hechO Hombre pot amor al hom-
bre; para padecer y morir p'or él;

para pagat a la Justida Infinita
deuda que el hoMbre habia con-
traido cometiendo et pecádo, y que
le . era imposible pagar, porque pa-
ra ello 'se neceáltaban méritos

Sólo Dios, pues, podia , pa-

garld; pero para ello debia padecer
Ia nattiraleza 'humana, y esos pa-
decidentoS habian de tener un mé-
rito infinIto, y lo infinito Sólcres
tributo de'Dios....Por esó . Dlos to-
mó nrturaleza huniana; por eso .se
hizo Hombre; para padecer y pa-
gar por el hombre; para salvarle.de
la delditha ete'rna a que él hombre
mismo se habia Condenado p'ecan-
do. Dios nada debia . pero amaba al
hombre; tuvo piedad de su desdi-
cha, y quiso salvarle.

Compt. ndes *ahora, tector, el
asothbrosinimo misterio -de la Ell-

carnación y Nacimiento del 'Hijo
Dios? Cóniprendes ahora p'or qué,
siendo RePteVno de tos cielos, 'na-
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ce temporalmente en el último rin-
cón de la tierra; por qué su rique-
za se tnanifiesta ptecisamente en
la pobreza de que se rodea rara
nacer, stt fortaleza eri el tetnhior
con que tirita de f • ío, y stt poder
omnipotente enísti extrema debi-
lídad?

Pues ya que Dios nos ama has-
ta el extremo de hacerse Hombre
por nosotros, de nacer en la tna-
yor pobreza y de padecer por nues-
tro amo • tormentos y muerte crue-
lisimos, atnémosle mucho noso-
tros, amémosle cuanto podamos,
entreguémosle por lentero, genero-
satnente y sin reservas, nuestro

corazón que tan poco vale, ya que
El nos entrega el suyo, que vale
infinitamente. Al ir a adorarle al
pesebre hasta donde ha bajado pa-
ra que el hombre pueda subir has-
ta su Trono, llevétnosle la ŭnica
ofrenda, la que El quie •e, la que
bajó a buscar a la tierra Ileno de
amor, la ŭ nica que desea ardiente-
mInte a pesar de que tan poco
vale, la que expresa, en fin, aquel.
tierno y gracioso villancico:

Al Niño Nué le lleváis?
-Yo un panl. - Yo un corderillo.
-Yo le Ilevo el corazón,
Que es lo que le gusta al Niño.

La Nochebuena de Tagores

Hdhia salido el sol después de

muchos dias de niebla, y un lumi-

noso ambiente de alegria y de vi-

da vib •aba en la blanca y extensa

sala de convalecientes de aquel
hospitalario asilo, donde la cari-
dad atendia con cristiana solicitud
a los heridos de la guerra,

Algunos se habian levantado
más temprano que de costumbre,
se ataviaban con sus prendas de

gala y un rumor de charla amena

y vibrante resonaba en el salón.
El indio Tagores, herido por

los aletnanes en la batalla de La

Bassée, contemplaba desde su rin-
cón el aspecto que ofrecia la sala,
sin cotnprender la causa de aquel
cambio

Tagores era un indio de Ben-
gala, nieto de uno de aquellos ci-
payos que sirvieron a la reina Vic-

toria. Algo poeta y amante de la
civilización europea, habia venido
a la guerra Ileno de entusiasmo y

de ilusiones.
Un . casco de metralla alemana

destrozóle, una pierna. In ŭtil y de-
sencantado, Ileno de murria de
melancolia, aguardaba el alta para
poder regresar a su patria.
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Cuando la angelical Hermana
que lo asistja se acercó a su lecho,
preguntóle el indiocon interés:

pasa .hoy aqui, Herma-
na?

Que es NoChebuena.

--iNochebuena?	 sí! el mis-

terio de los cristianos..,
—Vamos a celebrar nuestra fies-

ta, no con la alegria y el esplendor
de oLr años, pero quizá con más
fervor y religiosidad. .Habrá Misa

de Gallo en la capilla; asistirán to-
dos los convalecientes, es decir,

todos los que quieran, los que sean
de nuestra Religión. Luego las se-
ñoras de la ciudad, que tanto se
interesan por los heridos, han wie-
rido obsequiarlos con verdadera
esplendidez... iqué sé yo lo de co-
sas que han traido!... golosinas,
licores, vinos buenos, cigarros,

pastas; ya verá usted, ya verá que
fiesta tan bermosa... A vcr si se
alegra y desecha sus melancolías.

Dios nuestro Señor suele •abrir su
bondadosa mano en estos días, y

puede que le tenga algo bueno re-
servadom Yo he de pedir mucho
por usted.

Tagores quedó pensativo,
iEl Misterio de los cristianos!

• Ya en su pais Ilabia oido a lin
misionero algo del •Evangelio. Pero
eran aquellus tiempos de prospe-
tidad y de soberbia, y los prejui-
cios de sus creencias habian re-

chazado la celestial doctrina
Crucificado. Ahora... ahora

C1010r y la desgracia

do su alma, levantaha un eco

simpatía en su corazón las -,11 , ii-

mes enseñanzas de CriSt().

Sólo que tn Sll eXalt	 ).

nación oriental se confundiaij y

enthrollaban las ideas sin ac, .r

de fijar,e

1 4,1 buen sacerdote que	 a

vida recogiéndolo

dio muerto del campo de hatalla y

llevándolo heróicamente sobre sus

honibros a la ambulancia, hahia

conversado con él vartas veces so-

bre religión, y había depositado el/

SII alma el tesoro de la buena se-

milla...

Pero no acababa rle ver con

claridad. Sus viejas ideas se con-

fundian con las nuevas..En su lan-

tasia se presentaha el «Misterio de
1.os cristiavos» como algo extracr-
dinario y milagroso.

En una extraña embriaguez de
expectación y de añoranzas . pasó
el dia. Diríase.que todo aquel atn-
biente de humilde regocijo llama-
ba dulcemente a las puertas de su
corazón como un mensajero de lo
alto.

También él se vistió con sus
prendas de gala, y cuando la Her-

mana se acercó de nuevo a .su rin-
cón, le preguntó con ta ingénua
candidez de un niño:
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—Diga, Hermana, céltno es eso siones; te he contado ya	 emo-
del Nacimiento de un Dios? 	 ción al coittemplarpor primera vez

Sonrió bondadosamente la Her- las rarezas de esta civilización; te
tuatta, y , con acento inspiratti. t x- he contado con entera sincerídad
plicó el inmenso misterio de todos los sucesos y pe •ipecias de
Amor...	 la campañi... nii inconsolable do-

Dios bajanclo a la tierta... Dies 	 lor al quedar inutil por Ia mettalla
hecho hombre por atnor, la subli- enemig Nada te he ornitido... y
me humildad de belén, cl profun- hoy quiero comunicarte el suceso
do misterio del Pesebre... la ine- mástrascendentalde rniexistencia..
fable sabiduría tit I erlllolI de la	 En medio de mis penas he gozado
MontaiLt...	 una inmensa alegria. Una gran

Y en aquella hora soletnne, la ha iluminado ini altna... hermano
luz de la divina ley se reflejó en el	 mio... isoy cristiano!
alma del indio como una estrella 	 »Tú io puedes comprender lo
sobre un lago tranquilo. 	 que esta palabra significa; pero

—I-lermana— dijo Tagores, — cu tndo podamos hablar te la haté
oodré yo asisti • esta noche a Ia comprender (porque tengo el pro-
Misa?	 pósito de comunicarte esta verdad

—iYa lo creo!-dijo la religiosa.-- que hoy Ilena toda tni vida). 6Có-
Usted asistirá como los Magos, co- tno se ha realizado el portento? Tu-

mo los Santos Reyes de Oriente de ve la suerte de asistir a una flesta
que nos habla el Por- clistiana (que Ilaman layochebue-

que ha de saber que cuando nació na). iikh! isi t ŭ supieras los profun-

Jesŭs vinieron de Oriente tres Re- dos arcanos de amor, de amor in-

yes, guiados por una estrella, para finito que ende ••an estos Miste-

adorar al Mesías, Penetraron en el rios!...
mistetio de las humildades de Be- »Yo no sé, hermano mio, cómo
lén, se postraron ante el Rey de re- se fué operando en mi el inilagro;

yes y le ()frecieron oro, incienso y lo que si te aseguro es que cuando

mi •ra. "	 se acabó la Misa de Nochebuena y

I I	 vi al sacerdote que me salvó la vi-

E1 día de Navidad escribió el da (y de quien ya te he habla-

blio Tagores la siguiente carta: 	 do) con el Nifio Jes ŭs en los bra-

«Hermano mio: Ayer fué pare zos, presentándolo a la adoración

mi el dia más solemne de mi vida. de los creyentes, senti como si se

Plometi narrarte todas mis impre- hubieran descorrido en mi espiritu
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impulso tne movió... y cuando los

fieIese iben acercaltdo a! altar

para adotar a n Niño, y tatnbién
arrastré mis muletas bacia El. An-
te 11 esluperacción de todos rne
acerqué al buen Jesús, tne huntillé
ante El, besé sus divinas t»anos y
le ofreci la mirra de tnis doleres.»

Luts

los velos del error, vi claramente y

de un golpe (v más que vi senti) el

inmenso amor de Dios a lrs hotn-

bres.

»Me expliqué las causas del

dolor humano y abarqué prodigio-

samente la luminosa verdad de la

filosofia cristianam Un misterioso

1nTO1n1"

La nit de Nadal
es nit d alegria:
lo Fill de Marla
es nat al portal.

Per Que tinga sán
aquesta nit santa
sa mare 11 canta:
Non•non la non-non.

Non-non, fill diVi

de galte, de rosa,
poncer)a desciosa

abans del mati.
Non-non fes, fillet,

que-t vetIla Ia Mare:
adorm te que 1` Pare
ía-t fa 1 brepolet.

Te-1 fa de marfil
y fusta olorosa;
per jal dins hi posa
poncelles d` Abril.

Te fa rich dosser
la nit estrellada,
la binca nevada
llençol te vol fer.

Fonent les fredors
ta cara encisera,
fins la primavera
te•1 broda de flors.

Puix ets son estel,
ab arpes de plata
te fan serenata
los Imgels del Cel.

1701nT
Pators dei porlat,

ventu a mirar-lo
veniu a dorar-10
la nit de Nada).

Me si voleu
mirar ses altetes,
veniu de puntete,,
y no-1 desperteu.

Veniu dels serrats,
veniu de ii plana,
porteuli Ia Ilana
dels vostres remats.

Cantayres ocells,
dexeu Ia boscuriu,
que ab vostra canturia
tindrá somnis bells.

Dixeu vostre Ilit
de dalt la teulada,
canteu-li a I` aubada
canteu-li a la nit.

Non•non, la non•non
perleta del Pare,
reyet de la Mare...
del cel y del món.

Per més que demá
si món te la dbna,
la teua corona
d` espines será.

No deixes la son,
fés :larga dormida,
Fillet de la vida,
non-non, la non-non.

J . VERDAGUER
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_ 	

flor el representante ,de

, .Cos 2revisores det .Tervenir, han sido

entreg-adas a la asociada pensionista

.eptuagenaria, cknia Teresa Fábregues

Lacruz la cantidad de Retenta pesetas

<zoino ntlitlaldoce dicha Sociedad. En-

horabuena.

giojalateriai Elacirifidad, Instalaciones para

hictores, Vidrics y .Baldosillas paza clazaboyas

CASA JOAQUIN GOMBAU
Santo Tomás, 12 VI N A R OZ

=5neeridio: El Iunes sobie las nueve de

noche fué descubierto tin incendio

en el almacén que nuestro amigo don

Sebastián Fontanet Garcés posee en

callejón clel 'onvenlo. Inmediatamen-

te, convocadas por el toque de alarma
acudieron al lugar del ShiCeS0 las auto-

rid n des. fuerza armada., cuerpo de bom-

lberos con el autocuba y extraordinario

n ŭ mero de vecinos de todas: clases, rea-

lizando t-fi aces y muy activos trabajos

extincfilo, sin que para ello fnesen

fobstácuio ni lo tempestuoso de la ho•a
ati la pertinaz Iluvia.

Localizado de p •onto el fuego quecla

totaltnente extinguido a prirneras horas
de la madrugada.

I las daños causados por el siniestro

se calculan en uiis (10S mil quinientas
tres mil pesetas, • tie ignora el modo

conio se prodnjo el fuego, siip011ién(10-

se originado por un fircuito eléctrico.,

No ocurrie pon, afortunadamente. des-

gracias personales.

JAIM1 CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93

—Accidente de autornívil. El día diez y

ocho. en la carretera de Alcanar cerca

la Torre de Ia farnifia de Surier, que-

dó completarnente volcado uno de los

camiones del S. A. 13. E. (Sindicat Agri-
<ola del Ilaix Ebre) dedicados al trans-

porte de narania para facturarla a

nue,tra estación férrea. Vehiculo

mercancia sufrieron algunos desperfec-

tos. i conductor y otros dos que le

acompatiaban salieron. 'gracias a Dios,
completamente ilesos.

=2eses de 5ndio, tTellenos de nata más

exquisitos que el mejor bombón

111:laboración propia de la casa)

Turrones de todas clases

Especialidades:

Crema aongat y pirionada

CONFIT.ERIA BOVER

—2rimer aniversario El próximo viet-

nes, dia 29 de los corrientes, se cumple

el primer aniversario del fallecimiento

de Agustin Caballer Forner, q. e. p.

d. Dicho dia se ofrecerán misas rezadas

en sufragio de .su alma en las iglesias de

S. Frandsco, y Convento, oratorios del
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Asilo, Siervas de jesŭs y Colegio de la

Consolación y a las siete y media en el

altar de la Virgen del Carmen de a pa-

rroquia arciprestal.

En nomure de su señora viuda r hijos,

Eijos políticosr nieto y demas familia

a quienes rerteramoN nuestio pésanle,
encarecemos la asistencia.

ven Antosro Ihrdes Gasó con

)a señoriti Antoi Vflalta Mayor. Er,

su viaie dr boda s .. detuvieron en esta

para salm-tar a la setlora roadre y ber-

manas del contrayte bido, los cua-

les damos nuestra enhoratmena de-

seando a los nuevos consGrtes eterna
luna de

Li LINION	 pCNix espnÑcni
SEGUR.05

INCENDIOS	 VIDA	 ACCIDENTES ROBO

Agerite SANICIAGO PAL,C0

-Resto9 mottales: El trartes ilegaron a

esta ciuciad, siendo enterrados eu los

nichos de su familia tos restos nurta-

les cloña Genoveva Sendra de Olme-

do que estaban en el cementeriode Se-

villa en cuya capital murió, Con tal mo-

tivo suplicamom a nuestros lector-s ele-

ven al cielo una oración por el alma de

finacla q. e, p. d.

Agracteceremos la presenta-

ción de unos escapularios de oro y una

cadenita del mismo metal extraviados

el dia quince. En el reverso de la me-

dalla escapulario estaban grabadas unas

iniciales y una fecha.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
A 130GADO

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vina •oz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

-91upcial: En la basílica de Santa Ma,

ria del Mar de I3arcelona, se ha cele

bryto el matrmonio cailónico .del jo-

—glfecrouSgica. In Ampost4 falleció el

domingo. a la edad de 64 arios, nuestra

paisana doria Teresa (ii,bert Vizcarro,-

vinda de Sehastii'w

Enviamos a sus serioras hijas dotla

Teresa, doña Cloti l de y doña Natividad.

hijos polititos don josé y don Eugenio,

hermanos, doña Dolores • dóña kosis y

don Francisco, nietos, sobrinos y demás

familla nuestro mas sentido pésame y

suplicamos . a nuest •os lectores una ora-

ción por el .alma de la finada q. e, p. d.

—Clases de Solfeo, Piano, Harmonía,

Maten-:áticas ri general, Francés, Nieca -

nog ra fia y Taquigrafia•

Dirigirse a SRES. DE MANCISIDOR.

Travesia Agustin Safón, 7 • 3.°. Vina•oz.

Cestona marchés el jueves después

de ha her pasado una temporada en ésta

con sus tios los señores de Vicent, la

señorita Nlaria l'etra Fernández 1>íaz.

Hasta Reus la acompa5aron en auto

don javier Vicent con sus hijos S•ta.

Ma •ia C •istina y josé Luis.

Lleve feliz viaje.
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A VIDAD1
CABALLEROSt

Vean 1as nuevaa creaclones de CALZA DOS

IAÑO NUEVO1

16 ptas

El m,ej or j 9 5 0 El elegante
La mayor producción de ESPAÑA

Casa "TOT PA LES DONES"
VINAROZ

—3iondo confirmodo: Por ei miiister io

1:1 Goht-rnaci4 h.i sido or firinado

c,, mando de la tercera compañia, ei

capitán de la Guardia Civil don Enrique

Tapia Ruano Norrna. Enhorabuena.

—.Cimosna. Para celebrar el dia de su

Santo una señorita ha entregado al Asi-

lo una limosna en metálico. Dios se lo

pague y que tenga imitadores.

hacer una instalaciÓn

eléctrica?.— FINIILIO R EDÓI electri -
cista, de la calle de San Juan. ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

—Oefunción. En San Mateo, el dia doce

de los corrientes entregó su alma al

Creador don Angel Custodio Besalduch.

padre politico de-nuestro amign el acre.-

ditado sastre don Mateo Cano.

A las muchasdemostraciones de afec-

to y condolencia que reciben con tan

triste motivo eus hijos doña Amparo+

doña Lola y D. José. hijos politicos don

Mateo y don Manuel Cano y doña Emi-

lia Jovaní, nietos y demás parientes,

unimos la manifestación de nuestio pé
sarne mas sincero.

Encarecemos oraciones por et alma
de don Anget Ctastodio Besalduch,
q. d. D. g.

—Dfrecimiento. Los jóvert-s consortes

don i‘gustin Rabasa y dofía Pepita Va-

quer recien Ifegados de su largo viaje

de hoda, se ofrecen a sus amistades, en

su domicilio de la calle Mayor, n ŭ m. 3,

3.0. Reiterámosles la enhorabuena.

JOSE GIL CORTINA
ABOCIADO

San Cristóbal, z9	 Vinaroz

=Arapcial. El prÓximo miércoles, dia

27. será bendecida solemnemente la

unión matrimonial del inteligente maes•

tro nacional de Masteo don Francisco

Baila Tosca, con la distiuguida y jóven

señorita Juanita Herrera Caballer, a
quienes deseatno; haga cl cielo muy fe-
lices. Enhorabuena a los contrayentes
extensiva a sus señores padres y famf.
lias respectivas.
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Los mejores regalos tnás prácticos y económicas los encontrath

erl CASA ARSEGUET
Grandes rebajas por fin de temporada

=cVacaciones. Para pasar las presentes

ftestas eare los stiyos Ilegaron de ketts

los jóvenes estudiantes Pascual Ibáñez,

josé Castell y vi ario Sorolla. Sean ltien

venidos.

-ltuerte sentíday El viernes al anoche-

cer exhaló su áltimo suspiro el joven

de 24 años Manolo Aragonés Esteller,

victima	 traidora enfermedad. R. I. P.

Ayer tarde, en el acto de su entierro,

hicieron patentes las simpatías que

el joven finado supo conquistar con su

bondad de caracter.

Nos unimos al dolor que tan justa-

mente embarga a los señores padres

abuelos, tios, primos y demás familia

del infortunado Manolo, por cuyo eter-

no descanso suplicamos a nuestros lec-

tores una oración.

Yenta de Acelt Puros de Oliva al Detall

IOSÉ M. CHILLIDA
RAFELS GIRC1A, 73 	 TELEFONO, 67

VINAROZ 
2ascuas de OVavidad.

A toclos nuest •os quetidos suscripto-

res, lectores y vinarocenses todos feli-

citamos las presentes Pascuas del Naci-

miento del Señor, deseándoles una paz

cutnplida, fruto de la Redenbón del di-
vino Niño jes ŭs nuestro Salvador.

noveno aniversario de la consagracióre

eptscopal de nnesha vene.robte ..Prelado.

E I miércohes, 27, celabrará la

sis dertosense el noveno aniversario de

la consagración episcopal de nuestro

venerado y amantísitno Preiado Dr. D.

Félix Bilbao Ugarriza. Con tan fausto

motivo con los sentimientos de afecto

y adhesión a la sagrada jerarquía

elevamos nuestras preces al cielo para

que el Señor conserve la preciosa vida

de nuestro ilustre Prelado.

=geliz viaie. Después de pedricar tin

elocuente sermón en la fiesta de Santa

Victoria, regresó a Amposta el coadju-

tor de aquella parroquia Rdo, D. An-

dréN Roca. Pbro.

-23an y Catecismo. ,V amos yecibiendo

donativos ,ipara nuestros queridos!niños.

La señorita:Rosalia Sorolla:nos entre-

5 pesetas; varias señoritas 20 ptas,; una

se'ñora 5 esetas; el señorito Enrique

Fressinier Sa libras de chocolate; Dña.

Concepción Comes, viuda de Obiol 4

bras de chocolate; unas señoras i cami-

sa de franela y un jersey; la señorita Pe-

p ta Landete: corte abrigo; otrasi seño-

ritas 7 jerseys;y:3,pares de calcetines.

Como ven ustedes, ahora empiezan

nuestros bienhechores a enviaraos sus

donativos. Seguramente las muchas o-

cupaciones que hay'en:las casas en los

dias ante • iores de las Pascuas de Navi-
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dad, no ban dejado tirenpo pata lo
nuestio; Pero cotno no les falta bueua
voluntad irán trayéndolo durante lis

presentes Pasceas de Navidad k que

acostgambraron . en ados anteriores. Por
ese ,mismo motivo, para que nuestros
arna . los niños sa gan ntas favotecidos,

en	 ia ropa, C0111.3Vet de tepartirles hoy

era nuestro propósilo, lo kiremosen la

fiesta de 109 aSontos Xeyes:como de cos-

tumbre. No'vendrá mal a las señoritas

del ltopení:este aplagamiento, porque

realmente, apesar de su buena voluntad

y ie sus trabajos no han podido termi"

nar bastantes prendas que aun hay que

coser. Sepan, pues, nuestros queridos

niños y nitias que la ropa se repartiráel

Sia de los eSantos Reyes. Pero iìo por

eso dejarÁn de . tener su extraordinario
para celebrar el Nacimiento del Niño

jesŭs. Así pués, mañana, día de Navi-

dad, después de misa se dará un pan y

orroz a cada niño y nifia para que lo

lleven a sus padres y todos coman en

familia

Hoy, domingo, habrá, como siempre,

misa a las 8 y después catecismo. Por

ia tarde habrá rnerienda y cine.

Hoy es el dia destinado pera fer el

nosire aelern. Algunos niños ya nos han

traido peckinetes y entre ellas olganas

truchetes... tot pe •a el Belem. Avuí es-

pve que tots portarán coses y auore.

mos lluim fen el 2elem mes bonico del

poble.
Por la tarde enalyaremos cantos pa•a

el Nifto jesús.
Desde ahora ínvitamos a todos para

que visiten ei alelent dels chiquets, Pero
advertimos, que si acaso 'no tienen bas-
tante sitio el sa16n, no se adrnitirán re-

Ilartlaclones de qingartte dase. Ailí todos
tenemos ignales derechos. El salán eg

para todos sin . clistinción de clases...Alli

los disicos pmferidos y los arnos son los

ralios.
iTodo para los nitlos
iViva el Niño jesas!

iVivan nuestros niños:

111tinso encergo... Recuerden el envio

de aquellas cosas que ustedes seiert para

tos niños.

iSeñoritas de Vinaroil no •tendreis

perd6n de Dios si nq venis todas al Ro-

peru y coseis para los nitios. Si no os

preocupan los niños pobres, tented por

vuest ro porvenir...

ier"toras que teneis posibilidades DAD

GENEROSAMENTE, can LARGUEZA
para losniños pobres!

que rto da a, los nitiospoires no unta
al SYM o gesth.

Amemos todos 011110 bermanos y es-

pecialmente amemos a los niños pobres

Y amar... ES DAR.

Os eSper0 C011 VilleStrOS donativos

pues los necesito y no nte harels que-

dar mal, portándoos tan esplendida-

mente como generosos son vuest •os co-

ragoiles.
Los ángeles buenos que cantaron pa:

a los hombres de buena voluntsd en el

portai de Belen y que fueron testigos de

la pobreza del Niño jeslis, inspirarán a

los hembres y a las atuieres y a ;as jáve

nes de buena voluntad sentimientos de

caridad para consagrarse al servicio

de los niños pobres corno el Niño je.

sás.
Y para todos los que nos han traido

su aguirtoldo y para todos los que nos lo

traerán para nuestros niños queridos,
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a fellcitación rnas cumplida y mas cor»

dial en las Pascuasde Navidad.

—En la pasada semana ha sido bautiza-

da la niña Rosa Segura Tocló, hija de

Jos consortes Domingo y Rosa, apadri-

nacla por jacinto Sabater y Mercedes

Cardona. La enhcrrabuena.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Ninaroz y 53arcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitienao carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

ies a lAs 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de ta mañana.

Para informes en Barcelona: Maritima

Sucesora de P. Garcias. • Plata n ŭm. 4,
en Vinaroz a sa Consignatario J.Arago-

nés Sim6.-Costa y Borrás, 9.

—Suevo Colegio para
El dia 1. 0 del próximo Enero empe.-

zaran las c l ases en el nuevo Colegio qtte

di • ige el culto Maestro don joaquin Ti-
rado.

Dada la competencia del ilustrado

Maestro auguramos un gran éxito.

Se ha abie •to la matrícula con algu-

nas inscripciones.

El primer deber de los padres es

asegurar una buena educación a sns hi-

jos. Cultura y ducación sana encontra-

rán los padres pa •a sus hijos en el nue-

vo Colegio.
—Cedulas personales. El plazo para ob-

tener tas del actual ejercicio, en su pe.

riodo volunta •io, termina el próximo

dia 31 del actual.

La recaudación está abierta todos los

dias no festivos de 9atyde4 a 6 en

los bajos de la Capitular, Negociado de
Arbitrios.

—El jueves contrajeron rnatrimonio en

nuestra Arciprestal el joven Manuel Bei

Sab m té con la señorita RosaRodaSabaté.

La enhorabuena a su familia y eter-

na luna de rnieI a los nuevos desposa-
dos.

Ayer,, sábado, tambien en la Art

prestal, se unieron en el santo matrimo-

nio el joven Pascual Fernando Garcia

con la señorita Antonia Borrás Forner„

A sus respectivas familias felicitamos y

a 10S 11 lleVOS esposos felicidades sin fin.

=Para contraer en h •eve matrimonio

serán hoy amonestados en la Arcipt es-

tal el joven Manuel Aulet Garcia con la

señorita Carmen C^baller Virite; el jo-

ven Agustin Forner Guia con la señori-

ta Trinidad Nolla Fibla, el joven José

Aragonés Valanzuela con la señorita

María Angelina josefina Plá Prades; el

joven Agustín Peña Gonel con la seño-

rita AsuncIón Bo •des Borrás; y el joven

Ramón Ga s ulla Ortí con la seño • ita Ro•

sa Serralta Gonel. A todos la más cum-

plida enhorabuena.
=Hoy, fflignia de lavidad

A Is 9 y media Prima y Calenda so-

lemne de Navidad, Te •cia y misa mayor

Por la tarde a las 3 y media solemnes

vísperas y Completa, Rosa • io y exposi-

ción de S. D. M.

—Soche Muena. A las 11 solemnes Mai-

tines y a las 12 misa solemne, comunión

general, adoración del Niño Jesŭs y se-

guirán dos misas •ezadas.

A las . 5 y media empezarán las misas
•ezadas.

Por la tarde a las 3 y media visperas

y función del Niño Jes ŭs y continuará

todos los dias laborables a las 6.

Vda. de Jesí Sote•VINAROZ
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Dorningo de la octava de Navidad
La Epistola pettenece al capí-

tulo iv de San P ,blo a los gálatas.
ei Santò compara el géne-

ro humano a un joven que pasa
sus pritneros años bajo tutores, su
jeto al poder ajeno como uri cria-
do; hasta que, Ilegando el tiempo
fijado, adquiere los derechos de
amo e hijo de su poderoso padre.
Así el hombre vivió b jo la tutela
de la antigua Ley, hasta que Ilega-
do el tiempo señalado, Ilegada
la plenitud de los tiempos, el Hijo
de Dios vino a dar al hombre pe-
cador los derechos de hijo también
de su generoso pad, e. Regía antes
al hombre el temor; Cristo nos tra-
io la ley de atnor. Y contin ŭa el

'Apóstol: «Y por cuanto vosotros
sois hijos, ha enviado Dios a vues-
tros corazones el Espiritu de su Hi-

jo, que clama: Abba, Padre.» Esta
es ta pMábra que el Espiritu pone
en nueslros labios. Y esto es lo
que con tanta facilidad olvidamos.
En las terViaciOnes se actide a la
distracción; en las edermedades

al médico temporal; en las triste-
zas al amigo; nunca al Pad •e, y

precisarnente nos olvidamos de un
Padre que nos ama mucho mas
que todoŠ los del mundo y que lo
puede todo. Mas aun, nos olvida-
mos de un Padre sin cuyo concur-
so todos los medios de la tierra son
esté • iles. La razón de este proceder
está en que n6 . vivirnos según la
fe, y no amamos como somos arna-
dos. F.41 homb •e de la fe pone en
Dios toda su vidá y le trata con en-
tera confianza.

I Evangelio de este dia se to-
ma del capitulo ii de Stin Lucas, en
el cual se lee que, habiendo acudi-
do José y Maria al templo para pre-

sentar su Hijo, el viejo Simeón les
dijo estas misteriosas paiabras.
«He aqui que este Niño está pues-

to para caida y pa •a levantamiento

de muĉhos eii Israel, y psiú señal

o blanco al cual se hará contradic-

ción.» Tremendas palabras capa-

ces de poner espanto en el corathn
más esforíado , pues si por thita
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parte nuestrkredención y la luz de„

la fe,qwzglkíni,s 1159 'orittiín,	 .	 •.
son la táigfieaesâIet citiew hbs,
conducéát cieio, nor otra el des-
precio de esta gracia y de esta fe
es motiv'o de atroces castigos para
el que lo "comete. Menores penas
esperan al gentil libertino que no
conoció a Cristo que al cristiano
rebelde que fué ingrato a •tanto fa-
vo •. El gentil solo despreció a su
Dios, que mucho es despreciar a
Dios, pero solo a E l ; más el cris-
tiano renegó de Dios y holló a su
Hijo Jesŭs y la Encarnación y las
espinas y los clavos y la sangre to-
da de Cristo, y correspondió con
insultos al incomprensible amor
del Redentor. Los pecados y las
p •evaricaciones de los cristianos
tienen siempre enorme e infinita

gravedad.

Circuncisión del Serior

Después de ocho días del na-
citniento del Señor le circuncida-
ron y le llamaron Jesŭs, como lo

había nombrado el Angel antes que
fuese concebido. Esta es la prime-
ra sangre, el hombre del sacrificio,
y de aqui del mérito. Riega su cu-

na Consangre a los ochoAlias de;
vid*, conaigse	 el. •

pretOrio; coueliadejará .señalado

paso po • las . calles de Jerusalen;

la ve •te •á a torrentes y como agua,

segŭn decía ei son profético Da-
vid, en el sal io xxl, desde un
patibulo, y hasta después de muer-
to fecundo manantial de sangre
brotará de su costado, del cual se
formará nuestra madre piadosa la
Iglsia santa, C •isto es prodigio
de su sangre, porque al recordar
al hombre sniserahle el n

adorable de Jesŭ s, su amor no re-
conoce litnite ni medida. y se ol-
vida enteramente de si, solo para
acordarse de nosot •es. Y sabe que
los hombres han sido, son y serán
ingratos; pero quiere tanto a los
miserables, que ni aun por nuestra
ingratitud queda •á sin apurar el

sac •ificio hasta las lieces. Anta co-
mo no m a homb •e alguno, esto
es, ,sando subre la ingratittid de

aquellos mismos a quienes regala,
Asi Dios ama, y por desgracia, el

hombre de igual manera no co-
rrespende a su

Los asqueados del periodismo anticlerical
Un periodista muy àgil y muy ledl

a sus ideales, don José Simón Valdi-
vieso, que venia"desempeñando des-

de ltace arlos el cargo de redactor je-
fe de Heraldo de Madrid, y en él
ha vivido los inquietos y tumultuosos



SAN SEBAST1AN	 31 de Diciembre de 1933

tiempos del nuevo régimen, ha dimi.
tido su priesto de confianza en aquel
periódico por no estar conforme con
la trayectoria y los modos seguidos
por los, hombrPs y las “rganizaciones
de la Repŭ blica, y, por consiguiente,
con la politica segui(ia por Heraldo
de Madrid. Asi lo comunica en car-
ta qiie ha publicado Ia Pena, en la
que razona el cambio que ha sufrido
su conciencia en e! orden político.

* *

Con dicha carta se separa del He-
raldo de .Madrid quien mejor que
nadie ha conocido sus intimidades,
por el cargo que en él desetripeibba.
Y se marcha de él asqueado de sus
viles procedimientos que le permiten
vivir de la mentira y del engano, y
realizando una obra antinacional de
desorientar a considerables nticleos
de ciudadanos que tienen la candidez
de tragarse como dogmas de fe cuan-
tas patrañas es capaz de inventar su
rabiosa heterodoxia y su diario y cles-
medido e insaciable afán de éxitos
editoriales.

Ese es el Heraldo, el más con ;-
picuo y Caracterizado representante
de esa Prensa inmunda, entregada
durante la mayor parte de la larga
etapa del mando de la pandilla que
ha capitaneAo la trágica y repelente
figura de Azaña a menesteres de do-
mesticidad, de adulación servil y de
criminal complicidad, jamás conoci-
dos en la historia de nuestro periodis-
mo, que se habia distinguído siempre
porunahonorablt independencia y un

decoro que han caido deshechos co-

mo tantas otras virtudes. Y lo cho-
cante es que después de haber esta-
do durante dos afios tomando el pelo
a esos cándidos e incomprensibles
lectores diciéndoles que teniamos un
Gobierno de colosos, que Azaña era
el más estupendo estadista que se
habia conocido desde que el sol alum-
bró nuestro planeta, que éramos la
envidia, el pasmo, el ejemplo y e.I es-
pejo de los pueblos más adelantados
del mundo; ahora cuando la fortuna
ha cambiado de frente y ha compren-
dido el avisado «órgano de los acei-
tes» que a pesar de los palmoteos y
halagadores ditirambosla caja sonaba
a hueco y cle dia en did se quedaba
sin lectores, virb en redondo, y de
lacayo rervil de la situación se con-
virtió en fiscalizador implacable, di-
ciéndonos pestes de esos infaustos
Gobiernos (que tanto habia aplaudi-
do) y pintándonos ya la Hacienda a
la deriva, la Economia pidiendo a
gritos puntaleF, las famosas y «aho-
rrativas» y trituradoras reformas del
Ejército con un formidable aumento
de 116 millones, y la Agricultura en
plena y Idemoledora anarquia. Hasta
aquella famosa ley • de «Defensa de la

Repŭ blica», a cuenta de la cual tan-
tos artículos de mofa habia :escrito
contra las infortunadas victimas de
Casares Quiroga, ha dejado yalde;pa-
reĉerle admirable, escribiendo con-
tra ella apreciaciones bien duras.

* * *

Esos sŭbitos cambios de orienta-
ciones, estos inverecundos ultrajes a
la lógica, esa incalificable frescura
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profesional que deja por debajo de
cero el termómetro de la honradez,
son, indudablemente, los que habrim
inspirado al señor Valdivieso su re-
solución de abandonar el hogar del

Heraldo, y los que debieran declidir
a todos los clindidos lectores de ese
periódico a cerrarle la puerta de su

casa, y n consentir que contintle to-
mándoles el pelo como hasta ahora,
engahándolos miserablemente con in-
formaciones falsas, con noticias in-
ventadas, con imputaciones injustas
y con doctrinas honda nente subver-
sivas y erróneas.

Al Niño Jesús

Mistico ayer.
Revolacioaario abora...

mañaaa?

(Compogición escrita por isu autor,
José Á. Balbotin, a los catorce años

y después de comulgar)

Niño que en un trcno estás,

aunque es de pajas tu lecho,
ihazine pedazos el pecho
mirándome, que quizás
partido te quiera másl
Mlrame con iefusión
con esos ojos que son
alivio de mis enojos,
ya que al herirme los ojos
me parten ei corazón.

Tanto, Señor, te rebajas,
que los divinos destellos

de dorados cabellos
se ocultan entre las pajas;
pero aunque a los hombres bajas

y dejaste a los querubes,
tu gloria más alto subes,
porque la luz de una estrella

con más resplandor destella
en medio de torvas turbe..

Cuando naciste, a desho•a1
la luna avanzó arrogante
reflejando en su semblante
tu sonrisaalagador
y el rocio de la aurora
fué que, al verte ya en la et na,

lloró el sol, sin duda alguna,

por no pode •te mirar,
cuando viniste a reinar,

como te miró la luna.
Tu Madre, ante Ti postrada,

te mira con santo amor,
porque te preste calor

ei fuego de su rnirada

Po • tu Madre Inmaculada
soplan los vientos más flojos;
que en vano con sus arrojos
dejarte aterido intentan,
pue, sus ojos te calientan
y se estiellan en su, ojos.

Fueron d una e,trella 'en.pos
reyes, pasto) es y gentes

a col itìi it	 Ie preseittes;

1.> L1/44 J 1
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brilló porque quiso Dio-,
esa estrella ante los dos
ojos claros de tu eara,
que fué	 verdad, cosa rara
para el pensamiento
que ante dos soles de fuego
la estrela no se apagará.

Nunca vió el linaje humano
ni tu blancura de armiño,
ni un soberano tan niño,
ni un niño tan soberano;
tu voz niueve al Oceano,

tu pisada el suelo;

cuando naces ningún'velo.
cubre el portal que te encierra,
que cuadra al Rey de la tierra
tener por techedumbre el cielo.

Ante tu faz celestial
el mundo cesa en su encono,
y haciendo en tu cuna un trono
y un palacio en tu portal,
te canta un himno triunfal;
y yo	 Cordero!
te diera porque te quiero,
y anhelo que me perdones,
el corazón en Ijirones
ique es como está más entero!

Causas y Efectos
LAS CAUSAS

Literatura revoluelonarla

Vamos a insertar a continua-

ción unos rárrafos de intlamada

prosa •evolucionaria, fruto del ta-
lento de un señor hasta hace poco

desconocido.
Nos referirnos al señor Ruiz

Maya, a quien el Gobierno de Aza-

ña nombró director general de Pri-

siones.
Ahi va el ejemplar arenga:

«...porque esas hoces reldcien-

tes deben servir en vuestras ma-

nos para algo más que para segar

espigas... Otras espigas más altas
habeis de segar.)

«...y si veis un señorito ha-

blar con un obreroiclavadle un pu-

hal por la espalda, porque se

mente	 está comprando el voto.»
«... hay que ser, no hombres,

sin fieras, y no retroceder ante
víolencia alguna. Contra esa Guar-

dia civil burguesa y capitalista hay
que poner un dique de rebeldia.»

«...hay que abtir las puertas del

espiritu para que salgan afuera las
rebeldías; y hay que abrír las puer-
tas de las cárceles en nombre de

esa aurora roja que ya asoma por
Oriente.»

«Abramos:paso al incendio ro-

jo. Rusia ha encendido ya su glo-
riosa antorcha. Y todos los hom-

bres serán libres. Libres; sin pre-
sidios, sin cadenas, sin Guardia ci-
vil. De Rusia nos llega un solo
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Son palabras del señor Ruiz

Maya.

Efetos de estas y otras semejantes so-

flamas demagOgicas.

Com plot ailarcosin dicalista, cies

carrilamientos criminales, bombas,

incendios, sabotajes, etc. etc.

MAR1POSA
No tengas miedo a ser vieja

!Mujer!
ni tengas como tormento

tus encuto juveniles el perder
Mas para cuando atractivos

vaya perdiendo tu ser,

baz acopio de bondades
(que no pueden fenecer,)
adórnate de cultura
y enriquécete de fé.
No vivas contrariada

•por lo que•no ha de volver,
se hermosa con tu bondad
y atractiva en tŭ saber;
sé el rayp de sol de invierno
a que todos con amor vánse a acoger
que si es buena, culta y digna
ies muy dulce la vejez!

FINA MAR.

De toclas partes

1

Quincuagésimo anlversario.—Tradu-

cimos de «La Croix, de Paris:
«Las Hermanas de San José de

Chambery, han celebrado el 5o a-
niversalip de la fundación de su
hopita de , Nu4tra $eñora en Os-

lo. Los grandes diarios de la capi-

tal noruega (la mayor parte de ellos
protestantes) han subrayado todos

en articulos elogiosos el desarrollo
de esta obra de beneficenclia y la

•

abnegaciÓn de las religiosas que le

ic

ti

••n•••

d ti
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dirigen. Se celebró en et Hospitat
una recepción, presidida por el Vi-
cario Apostólico, monseñor Nlan-
gers, de la Sociedad de Maria. Fue-
ron numerosos los médicos y los

representantes de las autoridades
que acudieron a ofrecer sus felici-
taciones a las Hermanas de San
José. «El Rey de Not uega, Haakon
V11, quiso asociarse a la fiesta ci )11-
cediendo la metialla real del Méri-
to» a las dos religiosas que traba-
jan en el Hospital tiesde su funda-
ción: la tnedalla les fué entregada
por uno de los médicos de S. N1.»

Asi aprecian el valor de nues-
tras instituciones en paises que no
son católicos,

Instituto Católico de Irtes e Industrías.

Enterado el Gobierno de Italia de
que los alumnos del Instituto Ca-

tólico de Artes e Industrias, que

siguen sus estudios de ingenieros
eit liélgica habian salido en pere-
grinación para Roma, se apresuró,
por inedio de su embajador en Bét-
gica, a hacerles estimabilisimos o-
freciinientos, que'serán muy ŭtiles
pa •a ei perfeccionamiento de los
estudios que por la cerrilidad bru-
tal de unos sectarios ineptos e in-
capaces de organizar, como se
está viendo, una t-nala esuela de
párvulos, no pueden seguir en su
patil t.

Mussolini ha dado orden de
que las fábricas de ''Milán, Roma,
Bolonia, Génova y cuantas ciuda-
des italianas visiten esos jóvenes
católicos, se pongan a su disposi-
ción sin ning ŭ n género de reservas.

Adetnás, l a Universidad Libre
ha ofrecido una soletnne

recepción a la escuela de la I. C. A.I.

—Ordinario a 2arcelona. El Sr. Fognet,

advierte a su clientela que su próximo

viaje a liracelona, admitiendo encargos

lo realizirá 13. m. en el vapor que sal-

drá este puerto el próximo dia cua-

tro.

—51uit entierro. Ha veniclo de Barce-

lona a donde fué para asistir al entie.rro

de un tio suyo, el joven Director de ln-

dustlias Quimicas, don José M. Angue-

ra Llovera. Con él ha regresado su her-

mana señorita Evelina que estuvo una

temporada en la capital catalana.

Sean bien veni dos. ;Reciban ellos, su

seño • a rnadre y hemanos y dernás fami-

lia nuestro pésame por cl fallecimiento

de su señor tfo q. e. p. d. por quien pe-

dimos a nuestros lectores una o•ación.

—Attopello: El lunes:al atardecer. en la

plaza del Santisimo, frente a las Irrra-

cas del pescado, cayó un niño bajo las
ruedas del camión -de los Sres. Sorolla

que conduce el jóven mecánico Joaquin
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Selma, produciénclose algunai contusio

nes. Lamentanios el siniestro.

Ilojalaterla, Electricidad, Instalaciones para

Motores, Vidrios y Baldosillas para claraboyas

CASA JOAQUIN G0111BAU
Santo Tomás, 12 VINAROZ

—Otro percancc: El dia de Navidao pur

la noche se hallaba con vriä amigas

en casa de una de ellas, la señorita

bastiana Chaler Guimerá, cuando en el

lugar preciso que ella ocnpaba se hun-

dió el piso yendo a parar al almacén de

la planta baja. Gracias a Dios, no hubo

que lamentar mas que el consiguiente

suFto.

JOSÉ M.a MIRA Y DE ORDUÑA
A 0 G A I) 0

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 243

ASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i r la

Fonda Viuda Aparici

=6studian1es: Con motivo de 1as1 pre-

sentes fiestas se encuentran en.:esta'con

sus famiíias respectivas, provedentes de

Barcelona Pascual Ibáfiez, los hermanos

Martorell, Tom s ínch y or-

ner y de Castellón Francisco For

Sean bien venidos,

El miércoles, ante el altar de

la Capilla de la Comunión de la parroquia

ex pléndida men adornado eon profsisi

ón de flores v lricrs, fue bendecida por el

Rdo.'Sr„Nrcioreste,la rinión matrimonial

del joven maestro nacional don Fran-

cisco Baila Tosca con la distinguida

señorita Juanit l I cì rera Caballer,

quienes salleron tl mismo dia en viaje

de novios.

Reiteramos miestra enhorabtiell3 a

los nuevos esposos extensiva a sus se-

fiores padres y respect iVaS famiiias•

Oue I )io s les haga mtly feiices.

_Clases de So:feo, l'iano, Harmonía.

Ilatetraticas en genera!, Fradcés, Mecii-

nogr.día y Tagnigrafía.

Dirigirse a	 ES. I)E 'MANCISII)OR.

Travesia •gustin Safón, 7 - 3.°.Vinaroz.

-Vrastado: I ). J olio Fomimena, pi opie-

tario (le <1,a Aragonesa» ha trasladado

su tienda, insta l ándola en una: casa re-

ci en res + aurada de la calle de Agustin

Safón. En ella ofrece al p ŭblico un

gran surtido de objetos cle escritorio,

perfumeria, juguetes y aparatos e

instrumentos musicales. Enhorabuena.

—61 maestro Morrás 5arave. Hemos te-

nido el gusto de saludar en esta al culto

maestro nacional de Cálig, don Juan

Manuel Borrás Jarque, que con su fa

milia, marchó el miércoIes a Villarreal.

,glesos de Sndio, rrellenos de nata más

exquisitos que el mejor bombón

kElaboración propia de la casa)

Turrones de todas clases

Especialidades:

Crema Mongat y pirionada

CONFITERIA BOVER
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IAÑO NUEVO1	 iREYES
CAE3ALLEROS:

Vean lasa nuevaa creaaclones de CALZADOS

• El mejor	 9 5 o El elegante
La mayor producción de EspAÑA

Casa "TOT PA LES DONES"
VINAROZ 

:=-grallecintiento. En Benicarló dejó de
ponden a !os n ŭmeros 2197, 360, 3401,

existir don Agustin Ayza ronocitto dqui
657, 3485 y 326.

por ltaber estacio en varias serrerias.
—Salvador Miralles, gileno, Corredor de

Encarecemos una oración por el fina.
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

do (i. e. p.
—El Alcalde Presidente del Ayunta-

-Aniversorio. Mailana, primero ie atio
miento de esta Ciudad

se aplicarán las misas rezadas de esta
HAGO SABER: Que el St. Juez de

ciudad y la que a las 8 se dir cn la
Instencia e Instrucción de Vinaros,

	

fg lesia de los P1). del I. ( 	 qde	 aria de
Presideote nato del Jurado Mixto de la

Sta. Cruz de Tenerife por el alma de
Propiedad R ŭstica de esta ciudad, con

dofia A mparo Cucala Vda. dt Sendra,
jurisdicción en su partido judicial y ei,

que fadeció en 1930. En nombre de la
los de Albocácer, Morella y San . Mateo,

familia suplicamos la asistencia. ha acordado, que la designación de cin-
JAIME CITILLIDA	 co Vocales efectivos y cinco suplentes

	

ABOGADO	 por cada representación de propietarios
Dozal 63	 Teléfono 93	 y arrindatarios de fincas r ŭsticas, para•
=13ourdes. EI pasado marte,, despues constitiuir el Jurado Mixto de la Propie-
de la misa mayor fueron so • teados enila	 dad R ŭstica, se verifique el dia tres del
Parroquia los seis pasajes primero de	 p •óximo mes de Enero a las diez y seis
la Peregrinación de junio p •óximo a	 horas (juzgado de,t.a Instancia) por lo
Lourdes. Fueron sacados • los premios que se convoca por el preseute Bando
por los niños Luis Motales, Carmen 	 a todas irs personas que reuniendo in-
Belda, Angel Giner, juan Giner, Con	 distintamente la condición de propie-
chita Ti •ado y juan josé Falcó y corres-	 tarios de fincas rústicas, o la de colo-
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nos, arrendatarios o aparcerós, median-

te documentoque lo acredite, a fin de

que puedan concierrir a clicho acto y

tomar parte en la elección de Vocales,

previniéndoles que de no acudir a la

convocatoria, se hará la designación de

oficio, de conformidad con lo estableci-

do en el art. r6 de la Ley de 27 de No;

viembre de 1931.

Lo f i ne se hace p ŭ blico para genel al

conochniento de los interesadds..

Vinaroz 29 de I >iciembre de 1633

El Alcalde.

—aslecesitais hacer una instatación

eléctrica?.— EMILIO R EDÓ, electri-

cista, de la calle de San juan. ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

=Oe viale. Despues de asar una larga

temporada con nosotros, han salido pa-

ra el Ferroi .11 residvutia. el culto Re-

gistrador de la Propiedad, Eduardo

Ballester y familia. Feliz viaje.

DIETARIOS para1934.
Impren.ta ECTO

Ln UNION	 LireNIX CSPIÑOL
SEGUR OS

INCENDIOS	 -VIDA	 ACCIDENTES It0B0
Agerite SANTIAGO VALCO

--«Vimbre del (;stado». l'or don Diego

Manzano jado, inspector técnico del

Timbre.
Acaba de publicarse esta obrita, des-

tinacla a facilitar el cumplialiento de la

vigente Legislación del Timbre del Es-

tado, que por su indudaHe utilidad se

hace precisa a las entidades ya sean ar-

tisticas, cientificas o litera • ias, como

Ateneos y Academias, Coope •ativas, en

cualquiera de sus formas; profesiona-

les—patronales u obreras=y Colegios

.gremiales; de propietarios; de seguros

y socorros m ŭ luos; Mutualidades esco-

lares; Sindicatos Agrícolas y Pósitos

Cámaras de Come •cio, Indusf ria y Na-

vegación; Oficiales Agricolas, de la Pro-

piedad U •bana y I Libro, o bien de
recreo, qomo las deportivas, Casinos y
Círculos, etcétera etc-

Ofrécense en dicho folleto, recopila-

das y ordenadas de una manera senci-

fia, las disposiciones de caracter gene-

ral cuyo cumplimiento incumbe a las

Sociedades; el reintegro de instancias

Regldine-tos o Estatutos y sus

caciones; actas de constitución y reno-

vación de jun t ds y certificaciones de

las mismas; libros de Contabilidad y

de Actas; Cuuentas y es justificantes;

nombramientos de cargos; titulos de so-

cios; recibos de cuotas y modelo de SLIS

talonarios: seguros y socorros mutuos,

lib • o de Ventas; productos en vasados;

barajas o juegos de naipes, anuncios, ar-

ticulos de lujo, etc. Contiene también

las exenciones del impuesto, sus requi-

sitos, alcance y nulidad, y finalmente la

sanción correccional aplicable en las in-

fracciones de lá Ley.
De venta en librería al precio de dos

pesetas.

'410
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Felicitamos al S • . Manzano por la pu-

blicacidn del114 librito tan interesante.

=Aprovechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Esteller quedan

como nuevos.

—Sovias. l'or los conso •tes don Ricar•
do I3ellés Ferriols y doña Dolores Plá
de 13ellés y para su hijo don Iticardo,
propietario de la importante «Casa Tot
pa les Dones» ha sido pedida la mano

de la joven señorita l'epita Ginesta San-

to, cuyo canónico matrimonio proyec-
tan celebrar po • Pascua de Resurreción.

con tal motivo se han crnzado entre

los prometidos valiosisimos regalos,

A las muchoz felicitaciones que reci-
1) n las familias Bellés y Ginesta, uni-

m .5 ia nuestra mas sinct.ra.

---,91.93arceiona: Regresaron a I3arcelona

después de pasar en esta con sus res-

pectivas familias las Pascuas de Navi-

da I Ios jdvenes Emilio Prades y Vicen-

te Tossca. Feliz viaje.

HEBVICIO BÁPIDO SEMASTAL
Entre los puertos de

Tinaroz y .Barcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitietv'o carga y pasaje.

tialiila de Vinaroz: Todos los miérco-

les a iaS 4 tarde. Llegada a I3arcelona

Los jueves a las 6 de la mañana.

Par3 informes en 13arcelona: Marítima

Suceso •a de P. Ga •cias. - Plata n ŭ m.
en Viijaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Snuó.-Costa y Borrás,.g.

aprobados. En ia tercera

paite le los cursIllos para el ingreso eh

el NI. gisterio han sido aprobados con

luci	 puntuación, eritre otros los si-

guientes: señorita doña Asunción Vidal,

don juan Bta. Boix, don Juan Gombau,

y don Victor dei Pino. Enhorabuena.

---.Cas obras del puerto: La subasta que

se celebró el dia 21 en Mad •id para las

obras de p •olongación del muelle de

Levante del puerto de Vinaroz, le ha si-

do adjudicada como mejo • pnstor a la

Sociedad Ibérica de Construcciones,

S.

JOSE G1L CORTINA
A BOGA DO •

San Cristóbal, 19	 Vinaroz

—51no laevo: Mañana, p • ime •o de año

después de visperas se celebraráen la

parroquia arciprestal solemne hora

Santa y ejercicios propios de año nue-

vo•

=De Talencia. Para pasar en esta las

presentes fiestas, vinieron de Valencia

doña Javiera Valanzuela de Esparducer

con sus hijos don Carlos, don Jtian y
seño • ita Luisa; Sean bien venidos.

lieuta de Aceites Puros de Oliva al Detall

JOSÉ M. 111111IDA
RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 6/7

VINAROZ
—e5aludo: Hemos tenido el gusto de sa-

ludar en esta a nuestro querido suscrip-

tor de Cálig don Juan Ramdn de la Fl-

gue •á Guimerá.

=Yuego: El domingo pot la tarde ardfa

la chimenea de casa de don Juan Artolá

y gracias al pronto y eficaz

prestado por I lgunos nárneros del cuer
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pO dei bariler"ni
•

ininedt àtaini ene

—0efunción: Enjla madregada de ayer
• ."I	 t 11

falleci6 en l3enicark5 el almacenista y
rico proPietaria don Jasé Fibla Pita rch,
muy corvocido y apreriadaen esta c ŭ i-
dad.

Recibe su atribulada familia nuestro
más sentido pésarne y no se olviden
nuestros lectores clel alma del finado
q. e. p.

---ge alquila almacén espac ioso, Calle
Febrer de la Torre. Razón, calle Santo
Tomás, 5,

—ffunta general" Matlana a las dos de la
tarde de primera convocatoria y a las
dos y media , de segunda, celebrará el
Circulo Cat6lico de 6breros junta ge-
neral Ordinaria. Se recorniencla a todos
los sefiores socios la asistencia.

_=.9t Varragona: March6 ayer a Tarra •
gona después de pasar varios dias entre•
nosatros, la setiora dofia Enriqueta
Forner, viuda del que durante muchos
afios fué jefe de Tellgrafos cie eFta
dad dan Miguçl Soto. La acompaila su •

'hija sefiorita Úriqueta. Celebrainos ha-
be • tenido el gusto cre saludarlas.

•

—Miraguano y Lana de Corcho Casa
UCer rera,

industria: Nuestro b ŭ en amigo
D. Eugenio Ripoll Bordenave, oficial ti-
p6grafo, tiene en proyectola instalación
en Benicár16 de una imp •enta. Le de-
seamos mucho éxito en su empresa.

—Variana casi nueva, se vende. Raz6n
en esta Administración.

ecridóía: tn flarcleioná fa:recid el •

dfa !Ie	 bRuPP41.e-Presi4InPr
de glner,110151,C,atalan",

educaci, p yristiaua que recibid.ep
sus prImeros años, se ha .manifestado,
en iun Llitimos dias de si vida, siendo

verdaderamente edificantes la piedad y
devoeión cort que pidió y recibió los

Santos Sarramentos y las palabras con
que hablaba a los circustantes hasta que
exhal(”, su postrer suspiro abrazado a uu

Crucifijo, regalo de su hermana monja.
Son muchos los que rn a hora

verdad	 sr reconcilian con Dios y

su	 Santa	 Iglesia.	 ichosos los

qtte ilegai , a tiempo.

El entierro del sefior Maciá, ftté civil

contra Ia voluntad expresa de la familia

del finado.

Que la luz eterna luzca sobre su alma.

Conbastei
Don Félix, después , de bie. n comidq,

y bien bebido, se leranta para hablar
contra lo que él Ilama obscurantismo
religioio y clirical, confesancio él, que,
por su parte, está plenamente conven-
cido de qne lá enseilanza religiosa es
inferior a la Moderna.

A los pocos dias el orador Ileva sus
dos hijos a un colegio de religiosos
porque, tratándose de sus hijos— dice
él—, quiere que sn instruccién sea dig-
na y esmerada.

—2recios de plaza. La algarroba se coti-
za a 2 pesetas, almendra com ŭn y mollal
5‘5o, marcona 6‘50, maiz 5, Habichuelas
12, Aceitunas - 2, Aceite 14 y Cebolla
1 S pe,setas

Idip. Ydk. dt ilié

c° „• I 	 i)
	

•
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WINESIOMIICAL

MILECAILIS
TonIfIca, aYuda a laadigestio'

nes y abre et apetito, curando
las rnolestias del

EISTO_KM3,0

DOLORDEESTONAGO,
DISPERRA,ACJIDIAGY
Vt5NITOS,INAPETENCIA,
DIARREASENNIÑOSY
ADULTOS,DILATACINY
ÚLCERADELEST04400
015ÉNTEÑIA,"iil:

Muy usadn oontra las dlarreas de los n1".
IfOs Incluso en la época del destete y den-

• tIolón. Es Inofentdvo y de glieto agradable.

• VENTA:	 fa.511.101101190.11d9

32.1.STIM=

Taller de confección

E 
Ultiffias nvedades en todo tiempo
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BANCO DE CASTELLÓN I

Capital 20.000.000 cle pesetas
2ázerIcip.4 de VIN.Ia.ROZ 11

REALIZA TODA C1ASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma de1 Consejo Su-
perior • Bancario de observancia general y obligatoria para toda la

1 Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses 111

1

 superiores a los siguientes:

OPERACIONES DE AlIBRO: LibretaŠ ordina‘rias dAela
' hvoisrtrao 2	 por 100 anualCUENTAS CORRIENTES: . • . .

de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 3 " por 100

	

(IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . . .. . . . 3	 por 100

,i	
a plazo de seis meses . . 	 . . . 3`60 por 100i,

a doce meses o má	 4
Regirán para las cnentas corrientes a plazo, los tirs máximos seña'ados en esta

s . . .	 . 	 por 100	 11i,

BATICO eSPAÑOL DE CREDITO S. fl.
CASA CENTRALt MADRID

tanital 1011.1100.000 de pesetas 	 Reservas 59117.15611 Plas,

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Suoursales en Espana y Marruecos
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VIN AROZ

INTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista . 	 .	 2	 por ciento anual
« « a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 «
c?	 « a seis meses .	 .	 .	 3`60 «	 «	 «
« « a un ario ..
	

. . 4	 «	 «	 «
CAJA DE AHORROS	 3 1/2 por ciento anual

norma para las imposiciones a plazo.

1111~1111 	 	 .151111I11111~,
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bri IHrICONCSFI"
Papelería, Librería y Objetos de escritorio

• Fonógrafos, discos e instrumentos de carda y accesorio3

rullo 1-10=b-aerla 0-ĉmez

• Gasset, 31	 Vinaroz
711...7111~11,115 1111~1^.. 11111~^~~~1/9"12~~

weecleceleOceecceeceee(-:ceeceeeccUsi19C-V,: .;:C1W41:(11:1:11:Q.: ,: dAt

ADOLF0 LULIDES ELL
MÉDICO

CONSTITUCIÓN, 37	 VINAROZ-

Rayos x, Diatermia, Alta Frecuencia,
Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal

vanocaustia, Magage Vibratorio
1.'rc

<1411.1ekle•KikUZ.:1neeeeeeeeki

Consulta de 11 a I it

IMIZY

ODUCTOS LI
Produetos putentad

COS ROURA

1.ánwaras para el Sítit ísi irìo, lechas parii las mistuas cle gran

duración-L'arlb,n pa •a el incensarioinciensos (le esrinisito arolua

Cera: litárgicas-V( 1 's rnetillicas de artistico ornato-Algo(1(in y

pasta para liu miiiacionrs rápichs- Vinum Aceitvs refinados

13razos rnetálicos expresa mente adaptados a la LA M PA 111110NIZA

elefteeleeC011960BCC:Cl iceiseceneces  

el eulto estèlleo

Ofloinas y Talleres
	 Dirsoolón Postai!

San trislobal, 14
	

Productos lithicos 1101IRA

FIGUERAS (Gerona)
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San Se astlan
1k«:5%-iNitt-1	 Virtaroc,eilme

Un Escándalo grande
Páginas humildes, páginas in- 	 propagado la insidia y el insulto y

gt:,Intas, páginas de un libro me-	 la profanación...Hemos triunfado?
nudo y resobado, que sois proftm- Quizá con esa vieja táctica no
das y Ilenas de misterio, que sois	 triunfaremos nunca, porque los
transparentes y claras y radiantes 	 espítitus reaccionarán al fin contra
de luz... Páginas que los niños nosotros... Ten'emos otras armas,
apren1.-m cantando, que sois ale- empleemos otros medios de com-
gría y tesoro oculto y regato de bate y clentro de pocos, de muy
erktaiinas aguas y clulzura en las 	 pocos años, nuestra victoria será
horas de clInta y fortaleza ei los 	 completa.
dias difíciles... Páginas que sois 	 Y otro hombre, un sabio, pre-
vida, páginas de Doctrina cristia- 	 cisó más:
na... Os quieren arrancar y bonar 	 —Es grave crimen violentar la

y romper; os quieren quitar de las conciencia del niño.
manos de los pequeñuelos para	 Y ot •o hombre, un polítíco, ha_

que nunca podais ser la norma de bló tnás cla•o:
sus pasos.	 —Por leyes y decretos elimina-

yobres almas sin guia! iPo- ré pionto la enseñanza del Catoli-

bres ojuelos inocentes sín luz!iPo- cismo de todas las escuelas.
bres niños caminando atientas por
regiones de sombras temerosas y
de aullar de blasfemias!

* * *

Dijo el hombre enemigo:
«Ilemos atacado a la Iglesia y

a sus seguido •es, hemos quetnado

conventbs y destruido aras, hernos

* * *
Ahora es un niño el qtte habla:

—Señor maestro, y ese Estado

tan paternal conmigo y compasivo

y justo y recto, que no quiere vio-
lentar mí conciencia fflorque vio-

lenta ziìi tnemoria y mi entendi-

miento y mis fuerzas enteras, ha-
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ciéndome aprender listas y listas
de mona •cas godos y de •fechas
bárbaras que me atormentan

una pesadilla? dPor qué me
pone frente a esos á •idos proble-
mas de aritmética y álgebra que
me dan calentura? por qué me
obliga a discurrir sobre la forma-
ción de los idiomas si no rne itn-
porta ello?... po • qué me abruma

con el catálogo de los ríos y
mUtes y ciudades y razas de to-
dos los paises del globo y C011 la

posición de las estrellas, si eso me
vuelve loco?...

que no quieres ser hom-
bre ilustrado?— le interroga el
inaestro.

es que no soy cristiano?—
podrá decir el niño?— es que no

estoy bautizado, como hijo que soy
de la Iglesia católica...?

Una mujer del pueblo habla
con su marido:

—Para los hijos de los pobres
han hecho esa argolla, que los ri-

cos mientras puedan soslayar la
ley...

qué te importa a tí de esas
cuestiones?-1 e interrumpe s u
hombre.

—Cuando el hijo no te quiera

obedecer te qttite il dinero del

bolsillo y lo veas hecho un golfo,

un granuja y no respete 'd nadie y

oigas que se burla de Dios... en-

tonces ine dirás si 110S importa

Pues bin, prefiero que el peque-
ño no salga de nosot • os a que nos
lo maleen elt la escuela.... Ni hijo
no ha de aprender nada de un

maestro laico... eNo tentan ya ellos
s s escuelas sin Dios ni religión?
1\lo dicen que hay libertad para to-

do y para todos?... ,yor qué, pues,

nos qttitan el catolicistno de nites-
tras escuelas? qué cierran las

de los Hermanos? Yor qué me
han de obligar a mi, que soy cris-
tiana, a educar a mi hijo como si
no lo fuera...?

Y decia Jesŭ s.

—Al que escandaliza a uno de

estos pequeñuelos, más le valie•a
que le alasen al cuello una rueda
de molino y lo arrojasen al pro-

fundo del mar.
i011, Señor! aué espantosa cai-

da estará reservada al que fragua

el escándalo un escándalo grande
para todos los pequeñuelos de una
nación católica?

J. I,EBRUN

Grades declives en el comercio exterior de Espda, del trionio
1930, 1931 y 1932

La estadistica del comercio ex- «balanza mercantil». Tal es la im-
terior se ha Ilamado siempre la portancia que tiene.
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ción de nuestras sustancias ali-
mentioias (vino, frutas, aceites,

conservas, etc.) perdié el 65 por
loo del movimiento mercantil del
año 1930. Es decir, que e el año
1932 apenas exportamos algo más
que la tercera parte de o que salié
de España en el año 1930.

Algunos otros detalles sorpren.
derán tamblén a nuestros lectores

Gasolina. Bajó desde 176 a 55

millones de pesetas la importación
Minerales en junto. Descenso

de la exportación de 122  a 38 mi-

liones.

Corcho. Dei 90 tnillones a 17
se redujo la expottación.

Maquinaria. De una importa-

ción de 168 millones pasamos a

47.
Material eléctrico. De 74 a 32

millones. Tal es el descenso im-

portado.
Aparatos cientificos. La impor-

tación bajó de 32 millones a i 5.
Automóviles. En 1930 Ilegaron

a 9.387 coches, y en 1932 sola-

mente a 4.913; de 8.448 camiones
bajó a 3.394. El valor descendió
desde 123 millones hasta 27 nti-

llones delpesetas.

Productos químicos para abo-
nos en los catnpos. De zol a 62
millones se redujo la importación.

Pasta de madera. De 31 millo-
nes a 16; tal fué el descenso im-

portado”.

Libros y demás grupos de pa-
pel. La exportación descendió des-
de 20 millones a 7 millones de pe-
setas en esta gran agrupación
met cantil.

Algodón en rama. Li impotta-
ción pasó de 186 millones a 107.

Tejidos de Algodón. De 57 mi-
liones, valor de la exportación en
1939, pasó a 17 en 1932.

Algodón y sus manufacturas

en total. Descenso de 132 míliones
a 24, en nuestra exportación.

Cáhamo,yute, pita etc. De 18

millonesa 3;ese fué el descensoex-
portador.

Tejidos de lana. La exporta-
ción pasó de 6 miliones a 1.

Seda hilada. Impottación en

1930. 79 tnillones de pesetas; en
1932, 21 millones,

Sedas y sus menufacturas. Ex-

portación en 1930, 26 imillones de

pesetas, la de 1932, menos de la
décima parte: 2 millones de pese-
tas.

Tejidos de seda exportados.
Descenso desde 17 millones a po-
co más de millón y medio.

- Frutas secas. De 162 millones,
de 1930, la exportación descendió
a 68, en el año 1932.

Frutas frescas (naranjas, etc).
La exportación pasó de 379 millo-
nes a 204 en 1932.

Aceite de oliva. De 291
nes de pesetas descendió la expor-
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tación a 64 millones.
Vinos. DeSeellSO de 234 millo-

nes a 46. Tal fué la baja en • la ex-
portación.

Conservas de todas clases. 1)e

144 iiHoiies de pesetls pasó a 41.
Omitimos otras tnuchas com-

paraciones, todas ellas lamenta-
bles.

cifras oficiales
revelan que en dos afiGs se
pruclucido una intensa y gravisima
crisis comercial, reflejo de la eco-
noniiit financiera y social, etc. La
estadistica inspira una gran triste-
za y será preciso luchar mucho
pura salir de la caótica situaci ŭ n

presente, porque el desastre es in-
menso. Bien lo pone ahora de re-
lieve toda la prensa del orbe, mien-
tras que en los años anteriores se
hizo eco, justicieramente, de /os
p,randes progresos de España en
todos los órdenes, revelados, entre
otros más aspectos, en las gran-
diosas exposiciones de Sevilla y de
Barcelona. En aquella cercana épo-
ca dictatorial no se conocía el
hambre ni el pa •o en los obreros,
y, sobre todo se gozó de una .paz
espiendorosa, como consecuencia
del bienestar general en toda Es-
paña.

E. NAVARRO SALVADOR

Carta de Roosevelt a los Obispos cadlicos
Sólo Dios sabe cvanto agradezco sus oraciones

La única Conferencia en que tendria yo esperanzas es la que pIdIese a DIos luces

El Arzobispo de San Francisco
cle California, presidente que es de
la Comisión Episcopal de la «Na-

tional Catbolic Welfare Conferen-
ce», envió un mensaje al presiden-

te Roosevelt alabando el espíritu
de más de uno de sus actos y re-

soluciones, y ofreciéndole las ora-

ciones especiales y constantes de

los Ohispos, Clero y fieles para qut;
Dios inspire la bttena aátninistra

ción del jefe del Estado.
El Presidente se apresuró a

contestar al P •elado con una car-
ta autógrafa, en la que agradecia
tanta bondad, y

Sólo Dios sabe loyeconocido que
le estoy por la bondaclosa contu-
nicación de caridad de tantas ora-
ciones. Más que nunca, en el mo-
mento trágico que el mundo atra-
viesa, el genio de los hombres no
podria nada si no le iluminara la

gracia y protección de Dios.

Espe •o poder ser ŭtil a los ciu-

dadanos de América, pero pongo
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mi confianza en Dios antes que en

rni y en mis colaboradores.

La ŭnica Conferencia Interna-

cional en que de antemano tendria

yo grandes esperanzas, seria aque-

Ila en que los gobernantes se reu-

niesen pa •a pedir oficialmente a

Dios luces especiales para la reso-

lución de las ingentes necesidades

p ŭblicas, cuya falta de resolución

o cuya inala resolución amenaza,

no ya en un futu •o lejano, sino en

momento próximo, a la socieda,I

internacional.»

Hurnorismo oficial...

Una tromba imponente, como no
se habia conocido, arrasó la hermosa
ribera del Giloca, en uno extensión
de 50 kilómetros. La catástrofe re-
presentaba la ruina total de cuarenta
pueblos. h Reunidos en Daroca los
damnificados unieron sus voces an-
gustiosas pidiendo un auxilio al Go-
bierno.

No se hizo esperar la contesta-
cibn oficial, y, firmado por el direc-
tor de Agricultura, se recibió un te-
légrama en el que se lamentaba de la
catástrofe; se decia que no habia
»consignación para estos daños». y
finalmente para aliviar tanta pena y
dolor, les recomendaba, para lo suce-
sivo, asegurar las cosechas y gana-
dos

El firmante del 'citado telegrama
oficial era, sencillamente, un humo-
rista. Venia a decir:«iVaya, hombre!
cuanto lo sentimos. Aqui no hay una
peseta para socorrerles.Conviene que
para la próxima tengan ustedes con-
certado un seguro».

Si esta «salida» es una de las 11-
neas generales de la nueva politica

trazada en algŭn Consejo de minis-
tros, ya vamos a saber a que atener-
nos en todos los problemas. sal-
vación, la panacea pora todas las ca-
lamidades está en el seguro! iNo falla!

e:Que a un propietario le invaden
y destrozan la finca? No se queje,ya
que hay seguros contra ineendio y
mot in

4ue a 1a salida de ld fábrica le
pegan un tiro al ingeniero? Coutes-
tación a la protesta: «el seguro de vi-
da estaba indicado». Los duelos con
pan son menos•

Ñue en plena calle o en su domi-
cilio desvalijan a un ciudadano?
ro ignoraba acaso que habia un segu-
ro contra el robo?

Asegŭrese usted contra todo, ya
que la Autoridad no le puede asegu-
rar nada.

El Estado al incumplir el contra-
to social que todos los ciudadanos
tienen concertado—todos sin distin-
ción de colores politicos ni de clase-
se encoge de hombros ante tanta ca-
lamidad, y recomienda el seguro. No
tardará, si seguimos asî, en recomen-
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dar los organizaciones de policia par-
ticular. que están Ilamadas en nues-
tro pais a tener gran incremento.

Estos comentarios nos sugiere el
pintoresco telegrama con que se ha
contestado a los datunificados por
tas inundaciones del rio Giloca, con-
gregado en Daroca. Pero el alcalde
de esta ciudad ha contestado con en •
tereza en los siguientes términos:

«No nosinteresa saber si hay con-
signación sobrante para las inunda -
ciones de la cuenca del Giloca. Que
remos y exigimos, como Españoles,
se nos dé el mismo trato que a otras
regiones. Para otras atenciones no
hay consfgnación y se habilitan fon-
dos, habilitense tambien para ésta,
en lugar de invertir nuestro dinero en
obras espectaculares.» Y añade el te-
iegrama que no hay quien al.e,ore
causas de fuerza mayor.

Aqui termina el diálogo, pues el
ministerio de Agricultura no contes-
tará. La mistica de la economia no
puede detenerse ante estos episodios

4uiénes son los pueblos para,pe"
dir cuentas? A los «burgos podridos»
no se les concede nunca la palabra Y

aunque hablen no seles hacecaso. Es
la nueva manera de entender la de-
mocracia al uso.

A asegurarse contra los terremo-
tos, las epidemias, contra todas las
calamidades que pueden caer sobre
un pueblo. El Estado liberal no tiene
corazón... Será el patrono, el amo
sin entrañas que preconiza el socia-
lismo...

iPedir cuentas!.. Pero saben
que ha habido que aumentar seten-
ta millones para guardias de Asalto:
400 para la sustitución de la enserlan-
za; 100 para ferrocarril «Madrid
drid»; 112 para retirádos de Guerra•
muchos miles de duros para la rep e-
sentacibn de «Medea»en las ruinas de
Méaida, y mucha gasolina para asis-
tir a las hogueras de San Juan en Ali-
cante, mientras Espatia entera Ilora-
ba la pérdida de dos aviadores?

No, no se puede acudir a todo,
vecinos aruinados de la ribera arago-
nesa

Compréndanlo ustedes, y asegú-
rensem

CIUTTI

-eValoclo: Con motivo de las presentes

fiesta y feria son muchos los vinarocen-

ses ausentes y forasteros que han visi

tado nnest •a ciudad, A todos ellos diri-

gimos naestro más cordial saludo.
-joven apitcado: En Ba •celona ha ter-

minado el cuarto curso de Técnico In-

dustrial, obteniendo en brillantisimos

exámenes nueve sob •esalientes el jóven

Eduardito Albiol Ferrer, a quien y dis-

tinguida familia damos la enhorabeuna,

—Salvador Miralles. ffitleno Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio filo y rápido entre Barceloaa y Viaaroz a precios reducidisimos.

1
 De Barcelona todos losmlárcoles
De Vinaroz todos los sabados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de co_

noeimiento directo.

Para informes: a sus cousignalarios

En BARCELONA, José Morey-Cristiaa, I: tef.° 1á836.
En VINAROZ: Aatollio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell) Gasset 5, Tef. 74

SALIDAS

TOROS EN V1NAROZ
Con motivo de las festividades de San

juan y s'an Pedro, se celebróen nuestro

circo taurino el 25 del pasado mes, la

tradicional corrida denominada de San

Chuan, en la que actuaron el eleonte

rejor eador portugués, as en este géne.

ro Simao da Veiga y•corno toreros Posa-

da, Torres y Juanito Martín . Niño de la

Audiencia, con toros de Santos antes

Fuentes, de pelo negro habiendo algu-

no que otro entrepelao, gir6n y cho-

rreaclo.

Mal caríz presentaba la población en

la mañana del referido dia 25 de junio,

pttes no of •ecia el aspecto de anirnación

que otros años semejaba el heraldo de

un acontecimiento taurino, de la máxi•

ma importancia a que nos tiet/e acos-

tumbrádos el inclito y simpático empre-

sario D, Juan; y es que en la mente del

cronista (a cualquie • cosa Ilaman cho•

colate las patronas) danzaban y se ent•e.

chocaban dos nombres a los que at•i•

buia la clesanimación. Xaura y atiu-
ra.

Ifaura celebraba un miting en Caste-

llón; Xiura presentaba en Tarragona

seis toros de su célebre, sugestionado-

ra y a la vez falidica marca.

Habia motivos suficientes para pre-

sagiii un fracaso, pero así como IIia zule

lantando el día, se	 el ingt eso dr.

h4,entes forasteras traidas en los diyer-

sos medios actuales de locomoción, v

por la ta •de adquirieron las calles el as

pectc> de los grandes acontecitnientos.

Con todo, aquellos nombres que pu-

dieron ser fatídicos pa •a la empresa,

dejaron de perjudicarK restándole mas

de milla • y medio de entradas.

La plaza no fué invadi(la como el atit>

pasado, pe •o la empresa creemos, y

decir tiene lo que nos alegramos,

que quedó a salvo de toda pérdida, por

ser muy pocos los claros en los tendi-

clos.
Hecha esta • digresión, a guisa de pró;

logo , vayamos a la •eseña: Simao da

Veiga: Poco tendremos que esforzarnos

pa •a demostrar las escelentes condicio•

nes caballisticas y la fama de que venia

precedido, por ser te todos conocida.

En su pritnero y ent •e entusiastas
aplausos se ió su maestria de ginete
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	constimado y Irevando el toro a la grd •	 tnandan los cánones taurino, los tres ti•
'clava cuatro reiones, el primeto en empos del volapié enterré el estoque en

todo lo aito, dos buenos y ot •o regular, las mismas pédulas,. seguido de un cer-

	

Pasaportó ai to •o e: novillero Reyes que	 te •o descabello,

	

fué cogiclo por el muslo y pasó a la en- 	 La ovación fué indescritible, apoteósi,
fermeria .(11e donde no salió. 	 ca. Se le dieron las dos orejas y ot•a

	

Ea su 2•0 colocó dos •ejones y un par	 porqueria, con salidas al tercio, despues

	

ide baderillas, faena que se aplauclió pe-	 del paseo t • iunfal po • la plaza, ante ei
Ço que no pasó 4e regular; cambia de entusiasmo de la multitud. Se hizo el a-

	

jaca y sale con la totera siendo aplate•	 mo, pues la ovación duró toda la tarde.

	

(Iisisimas las filigranas que con ella rea- 	 En su 2.0 áltimo de la ,corrida, un to-

	

liza y despues de larga preparación,	 de arrobas, pitones y reservón despues

	

por las malas condiciones del toro, cita	 de algunos telonazos inteligentes lo des-

	

a banderillas dos manos y prende un	 pachó con una regular estocada segui•
solo par que •esulta regular nada mas y da de un ce •tero descabello. Se ve que

	

no •epite. para resarcirse dei mal efec-	 este es su fuerte. Se le despidió con a-

	

to que ha producido, por que el to •o al	 plausos y salió a hombros de los capi-

	

derrotar en un burladero, se le cayó la 	 talistas.

	

bola del pitón derecho, tocando con este 	 Posada. Para este y Torres con una

	

a Ja jaca, retirándose"por este motivo; 	 cuartilla basta.
a pesar de eilo se le despidió con aplau-
SOS.

Lidia ordinaria. Empezamos la reseña
por el tercero de la terna por ser el
que gustó más al p ŭblico y a nosotros,

91tho tie la Audiencia a su t.° tercero
de la co •• ida le paró los pies con varios
lances estupendos, que se aplauden de
de verdad y en los quites estuvo senci-
llamente colosal, con la muleta en la
zurds dominó y mandó a place •; hubo
waturales ligados con los de pecho enor-
mes, destacándose entre la emocionan-
te y torerisima faena un redondo y
molinete sobe •bios que el público pues-
to en pié aplaudia frenéticamente, aquel
alarde de a •te, valor y alegria, obligan-
do a que tocara la m ŭsica en su honor;
dió un curso de buen torear, y como
complemento a tal faena atacando en
corto por derecho y marcando, como

El t.° en su primer toro faé él el to-
reado mandando siempre el toro. Seis
siete pinchazos, algunos sin soltar, se-
guidos de certero descabello.

Ea su 2.0, cuarto de la co • rida, se
adornó con capa y muleta y al mata•,
attnque algo precipitado, lo hizo como
los buenos, dió un estocanazo mojándo-
se la mano saliendo p •endido y zaran-
deado detanto atracarse, cogida que cau-
s6gran emoción trocándose en la consi-
guiente alegria al ver que habia salido
milagrosamente ileso. Hubo gran ova-
ción, vuelta al ruedo y petición de oreja,

Torres: Salió dispuesto a trabajar y
complace • al p ŭblicol va en busca siem-
pre de las palmas.

En su t.° segundo de la corrida estu-
vo bien de capa y muleta sufriendo al-
guno que otro achuchón, que no le a-
milanó, pa •a una estocada contraria, en-
trando muy bien. Se l e ovaciono, asi co•
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mo se IP aplandieiron tres pares de'ban-

derillas que puso. knosotros nos gus-

tó tan solo el ŭ ltimo.

Ea su 2.° quinto de la corrida

que no hay quinto malo? Este lo era,

hizo una gra» faena de muleta con ro-

dillazos,, tocaduras cle pitón) y otros des-

plantes, para una buen estocada, pero

como hubo derrame a pesar de la gran

faena v estocada, no pasó- la co a cle

palmas tibiam.

Los montados escept,› Alabau para

picar... albóndigas los subalternos

para contar cuentos de camino, pero

corriendo para no verles.

La presidenicia y asesor bien.

Lin serior de rni vera dijo: eben ser

como Azatia, no? porque siempre veo a

los mismos, será que son muy inteligen-

tes? Que no me ha oido que no n)e

contesta? Pues si es asi por que se •ie

de mis p•eguntas?

Los dos son de la petla taurina con-

testé y con esto basta.

Hasta el próximo afio y Dios haga

que tengamos mas pAn y menos prédi-

cas políticas y Santa Tecla bendita ha-

ga también que por San Juan y San Pe-

dro no se les ocurra a los tarraconen-

ses, como este atlo, echar en su ruedo

miuras.

NOVILLADA
El día de San Pedro 29 del pasado, se

celebró bajo la dirección de Habana,

Gonzalito y Eduardo viefor

Los dos primeros silieron del paso

decorosamente, teniendo en cuenta que

se verifi:aba sin picadores, nos gustó

un poquitin más Gonzalito.

ctor foé una penitencia que mos im-

puso la empresa. Este to-ero se sabc

de memoria aquello de Queveiloio Cer-

vantes.... «y no hailé cosa (1é-ase to-ro)

que pon-er los ojos que no-fuese Fectier

clode la muerte».

kTcles. han visto al Gallo eir sus céle-

brem espantás, en tarde infernal?

Pues aquello era una zapatilla de chi-

queta comparada con una bota de mon.-

tar.

Miies de espectadores pedian tocam

la m ŭsica una marcha fŭnebre r ante

carreras desenfrenadas del Victor el que

para correr mas y mejor tiraba 	 uleta

y estoque. Fué el toro al corral vivito

y coleandor sin uiì mal pase ui el más

pequefio pinchazo. Por fin la Presiden

después de largo estudio, ordenti,

que se retirara el toro y este dijo, pneb

ahora no quiero irrne, hasta que lo pen-

so mejor y se ietit6 y corralin corrala-

do nos fuimos todos pensando isi eso

mucede en ot • a plaza . •

sEmoC

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, i, parl.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
F.n Vinaroz los jueves de 9 a l en la

Fonda Viuda Apa•ici

y Rarnadetia. Hemos reci-
cido el último n ŭ mero de tan interesan-.
te revista catalana que contiene un va-

riado y ameno sumario.

9;re Madrid ha regresado con sn fa-

milia el inteligente y activo capitán de

la Guardia Civil D. En •ique Tapia Rua-

no-Norma. Sea bien venido.



d.- jullo de >1935	 SAN SEBASTJAN	 11

simpático Tomás Morales se dislo-
qa; nn pié la pasada semana. Celebrare-
cnos queStt curaci6n sea rápida.

—E1 Maestro Nacional nuestro amige
D. Entique Roca ha sido propuesto pa•
ta una Escuela de Ulldecona. Celebra
críamos se confitanase tienerle . tan cerca
de nosot•os.

JA IME CHILLIDA
ABOGADO

1)0Zal 23
	

Teléfono 23 A

—Ila permanteido unos dias en nuestra
el amigo D. Demetrio García.

--Igualmente hemos tenido el gusto cie
estrechar la mano de nuestro amigo D.
juan To • rei Nlarmatia que hace ya unos
meses que st- encuentra con su Sra. es-
posa por &patia, donde permauecerám
kina temporada, pues despues de tomar
las ap,r uas de Fuente Ensegures !eco-
trerán algunas capitales de nuestia na-
ción. Bien venidos.

—Ponemos a disposición de nuestros
iectores la Carta Enciclica. Oilectissiina

Aobis, de S. S., al infimo precio de cin-
co pesetas los too ejemplares, franco
correo.

Señor ha bendecido con un nuevo
fruto el hogar de nuestros distinguidos
amigos D. Alejo Querol y doña Teresa
Andrés de Querol de San Carlos de la
Rápita. Nuestro Rdo. Sr. A • cipreste ad-
ministr6 el Sacramento del Bautismo al
hermoso niño recien nacido imponién-
dole los nombres de José Dositeo. Fue-
ron padrinos la abuela pati-rna doña
Pepita Escrivano, viuda de Querol y el
ilustrado médico del Hospital de Santa
Cruz y San Pablo de Barcelona D. José
Alibert Bono La enhorabuena,

Su lovena de la Nitgen del Carmen,

Adve rtimoQ a los devotos sin n ŭmero
de la Santisima Virgen del Carmen que
el sábado, Dios mediante, empezará en
la Arciprestal la solemne novena a la
Reina del Carinelo. POT la mañana mi-

a las ry y por la ta •de la funci(Sn so-
l emne a las 6 y media.

consuelo y una esperanza.	 tvis-

temente célebre liquidador de las Con-
gregaciones religiosas en Francia, Dnez
acaba de morir en un Hospita, arre-
pentido y asistido cariñosamente por
los mismos religiosos y religiosas a
quienes robó v redujo a la miseria.

No trasladamos la noticia a nuestros
laicos, que son incapaces de esca rmien-
to, sino a	 nuestros	 religiosos	 y
religiosas, para que se consuelen
con la seguridad de que día vendrá en
que podrán saborear la cristiana ven-
ganza de hacer bien a algunos de 10S

que hoy les t •atan cruelmente como
parias y se ap • estan a nacionalizar sus
bienes.

(De nuestro querido colega de Vaien-
cia (El Tradicionalista»).

EL NUEVO ESTILO

Yeinticuatro presidentes de Juntas de

Reforma Agraria

Vrece son radicales socialistas, tres aza

histas, dos socialistas y uno de la Orga

HAY UN TOCOLOGO, UN AGENTE

DE AUTOMÓVILES, UN OFICIAL
DE CORREOS, UN EXPORTADOR

DEUVAS, ETC.

Ya se conocen los primeros 24 presi-

sidentes de las Juntas provinciales de

Reforma Agraria: es decir, la mitad me-

nos uno del námero total, puesto que
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ha dç haber una por provincia.

La clasificación de los agraciados por

don Marcelino Domingo es la siguiente

Por partidos políticos; Radicales so•

cialistas 13; azallistas, 3; socialistas, 2,

Orga, , 1, izquierdista indefinido, 1; No

constan, 4.

Por profesiones. —Notai ios, 5; aboga

dos, 3; idem del Estado, 2; registradores

de la Propiedad, 2; catedráticos, 2; inge.

nieros industriales,' 2; magistrados,

tocólogo, i; oficial de Correos, 1; avu-

dante de Ob •as P ŭ blicas, 1; geómetra

i; empresario de «cine», 1; exportador

de tivas, 1; agente cle automóviles, con-

tratista de carreteras y cob • ado • de

Contribuciones, 1. Resumen: Con título

juriclico, 15. Con titulo agricola, o. Sin

ninguno de éstos, 9. Total, 24.

Por cargos politicos.—Jefes provin-

ciales radicales socialistas, 4; idem aza-

histas, 1; directivos provinciales radi-

d icales socialistas, 9; idem idem socia-

listas, 1: idem idem Orga, 1. No constan

8. Total, 24.

Los nombrados ostentan, además cle

cargos m ŭ ltiples (algunos, seis), o han

ostentado hasta aho •a, los siguientes:

dos gobernadores civi!es, tres conceja-

es y un alcalde. Todos •adicales socia-
1.
:stas.

iLabradores!	 iagricultores!

visto que para arreglar los asuntos de

un gremio de rapateros se haya llama-

do a los panaderos, o para arreglar los

asuntos del pan se Ilame a los sastres?

íl'obre agricultura!

Y...

aho • a empezamos...

tad.., oara qué?
El señor Largo Caballero ha hablado

e1 Ginebra ante varios represelitante;

de los Estados hispanoamericanos.

«El Estado—ha dicho f'S nn poder.

absoluto (fIle es`á por encima de todos

los demás poderes sociales..

Como quien clice: El Estado es ei

Moloch a quien hay que sacrificar vidas

y haciendas v lo que vale mas, la

tad y la dignidad humana. Todos escla-

vos de un po(ter absoluto v este poder

en manos de los socialistas. I )ictadura..

Y para que a na,lie quepa duda

que a esto se ti • a añade Larro:

«Tal vez ha sido un error transigir

con la ideologia liberal v democrática.

en vez de gobernar con plenos pode-

res.» iError transigir con la libertad v

la democracia! iPreferible el gobierno

con plenos poderes.

Despues de tales palabras no puede-

asombrarnos que el seño • Largo Caba.

llero Ilegue a una solución asi explicada

«Libertad, wara qué?»

De esto a la tiranía soviética apenas

media un paso.

La cuestión estriba en ve • si España

se halla dispuesta a consentir o a evitar

que ese pasO se

Porque aho • a, con perdón sea

del señor Largo Caballe •o, si que pode-

mos exciamar ante el cuerpo ya harto

extenuaclo de la Pat • ia, como Hamlet

exclamaba ante su calavera:

(iSer o no ser! He ahí el problema.:,

—5ntervención gobernativa en la benefi-

cencia particular. Los cent •os particula-

res, no oficiales, de beneficencia están

amagados de inte;rvención gubernativa.

La ci •cular publicada en la «Gaceta» es

el toque de atenci'n.
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Pues... se acabó la beneficencia pri-
vada.

Puede afi • marse que la beneficencia

privada es toda ella obra de católicos,

de la Iglesia y de las congregaciones re-

ligiosas. I.a intervención del F,stado

ahora intervención, después

tración y apropiación, significa en pri-

mer lugar, contrariar la voluntad de los

fundadores y desvirtuar su propósito y,

ei segundo lugar, crear un p•oblema

económico que el Estado JAMÁS PO-

DRA RESOLVEI<.

Este v el de la enseñanza, en susti

ttición de las Ordenes re;igiosas. no hay

6stado que puedu tesnlverlos económica
mente. No hay din•ro; no lo habrá para

poderio hacer.

Y si en lo material el Estado es im-
potente, en lo moral rqué diremos? ge•

rá el fracaso más e.trepitoso y rotundo

de su desgoliieruo. iNT vaya si son ya

pocos y pequeños los fracasos!

Los laicos, que no saben más quesdes

truir, se estrellaron en este empeño.

Dilapidaron el dinero del pueblo en es-

candalosa otgia de millones, y el pue-

blo se quedará siu enseñanza y sin be-
neficencia.

Desde mañana, lunes, etnpezará un

novenario de misas y rosario, a las 7 y

media de la mañana, en la Capilla de la

Comunión de la Arciprestal, en sufra-

gio de la qtte fué Excma. señora doña

Hilaria Meseguer y Costa, e. p. d. I.a

general simpatia y aprecio de los vina-

rocenses a tan distinguida dama no du-
damos se conocerá una vez más en la

asistencia que de todo corazón encare

cemos.

—Itenos intereses, Desde primero de

mes corriente y seg ŭn la norma del

Consejo S(lpe • io • Bancario de obser-

vancia general y obligatoria para toda
la Banca operante en España, ningŭ n

13anco po(lrá abonat intereses superio-

res a los siguientes:

Cuentas corrientes

A la vista	 2 por 100 anual

Operaciones de ahorro:

A) Libretas ordinarias de Ahor •o de

cualquiet clase, tenga o no condiciones

limitativas	 3‘50 por too anual

B) Imposiciones a

plazo de tres meses	 3	 »

seis	 3'6o	 »	 »

doce meses o más 4
Regirán para las cuentas corrientes a

plazo los tipos máximos señalados en
esta norma pa •a las imposiciones a pla-
zo.

Nuestros lectores se servirán consi-

derar rectificados en este sentido los
anuncios que publicamos en las cubier-

tas, del 2anco de Castellón y del 93anco

6spatiol de Crédito.

—Hoy, a las 12, celebrará junta general

ell la Rac ristia de la Arcip •estal la Con-
gregación Mariana de Luises de nues-
tra ciudad.
—Han sido bautizados el niño Francis-
co Simó Albiol, hijo de Miguel y Fran-
cisca apadrinado por Andrés Subirats y
Teresa Miralles Gausox; y la nifía Ma-
nuela Prats Gaseni hija de Manuel y
R-faela, apadrinada po • José y Cinta
Gaseai Simó. A todos la enhorabuena,

—El martes se cantarán dos misas de
Requiem en uf ragi o de Dolores Roca.
R. I. P. A. Encarecemos laasistencia

Vda. de Jesi Sete•VINA101
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BANCO DE CASTELLÓN
Capital 20.000.000 cle pesetas

ma..ene.cia cle
En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca. Des-
cuento 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 , por dento anuai

• « a uu mes	 • •	 3
« « a tres meses	 . . . 3 "	 «	 «
« « a seis meses	 4
« « a un ario. .	 4 ", 2

CAJA DE AHORROS 4 por dento,anual
TELEFONO, 27

11111111.r.s~wom

BAT1C0 ESPAÑOL DE CREDIT-6-21
S. A. fundada en 1902-Domicilio sociar: Alcalá l 14. MADRID

318 Sucursalles en España y Marruecos
Canital 100.000.000 de pesetas 	 Fondo de reserva 48.542.944'54

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cortina; Vice-Presidente: 1hii. Sr. D.

Luis Alvarez; Adnzinistrador Delegado; Excmo. Sr. D. P blo Gárnica, Admi-
nistradores. Excmos, Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Valdeiglesisas,
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 A

INTERESES QUE ABONA
cta. cte. a la vista . 	 .	 .	 2 1 /2 por dento anual

a un mos	 .	 3
a tres meses .	 .	 3 /,
a seís meses .	

•	

.	 4
a un ario .	 •

•	

•	 4 // 2 «	 «

CAJA DE AHORROS 4 por ciento anual
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La Elloiclica "Rerum llovarum" reducida a trece puntos capitales
1.° Caltsas del conflieto sorial.

I.os nuevos derroteros de la indus-
tria, la acumulación de las rique-
zas en pocas manos y la consi-
guiente miseria de los obreros, jun-
to con la corrupción de costum-
bres v la amhición humana, son

las c ItHas principales del grave
conflicto social que padecen los
Estados modernos; mas los hom-
hres de gobierno no aciertan a re-
solverlo.

A la Iglesia católica, maestra
de la humanidad por misión Divi-
na, corresponde resolver este pro-
blerna seg ŭn los principios de la
verdad y la justicia para bien de
la Religión, de la sociedad civil
de los mistnos obreros, cuyo bien
espiritual y material debe promo-
ver, según el mandato de Jesucris-

to.

2.° Remedio proclamado por
el socialismo. Los socialistas pre-
tentlen, para remediNr el conflicto

arrehatar sus bienes a los particu-
lares y ponerlos en manos del Es-

tado o del Municipio, negando la
propiedad privada y sustiruyéndola
por la propieciad pública.

3° Esia solución de los soei (1-
listas es contra toda iusticia y per-
judica no sólo a los patronos, siuo
también a los mismos obreros.

Porque, en primer lugar, todo
el que traba• a en algŭ n arte lucra-
tivo es dueño de su trabajo y tie-
ne derecho a vivir de él, sustentar
a su familia y ahorrar algo para el
tiempo futuro. Si con esos ahorros
compra una casa, adquiere un fin-
ca o procura un modesto rebaño.

ni el Estado ni los individuos tie-
nen derecho a arrebatárselos.

En segundo lugar, el poseer al-
go como p •opio es un derecho qtte
concedió la naturaleza solamente
a los hombres, pero no a las bes-
tias. Estas se sustentan con lo que
se las ofrece al paso; pero el hoin-
bre, por medio de la razón prevú
las necesidades futuras y debe pre-
venirlas por medio de bienes .pro-

pios legitimamente adquiridos.
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El padre de famila tiene, ade-
más, obligación gravísirna de sus-
tentar a sus hijos, darles ,_ducación
y proporcionarles los medios de
vida suficientes hasta que ellos Ile-
gados al conveniente desarrollo
del cuerpo y del espíritu, puedan
procurárselos por si misrnos. Lue-
go tienen derecho a adquirir y po-
seer legítimamente bienes materia-
les pa •a cumplir con este deber

gravísimo, impuesto no por las
leyes civiles, sino por la misma ley

natural superior a tcdas las otras
leyes.

4 .° El hombre tiene dei echo
a poseer no sólo los frutos de la
tierra, sino la tierra porque
si el la ocupó cuando estaba ahan-
donada de lodos, 11 cercó, cavó,
plantó, cultívó y regó con su su-
dor, y con su trabajo la convirtió

de erial en carnpo fertilisimo, im-
primiendo en ella su propia perso-
nalidad, no es justo ni racional que
el Estado 3e apodere del fruto del
ajeno trabajo no reconociendo este
derecho.

5.0 Es cierto que Dios entregó
la tierra a todos los hombres; pero
fué:para que lentamente y con el
rodar de los siglos cada cual la
fuera ocupando y apropiánclose
de una parte de ella por medio del
cultivo para atender a sus propias
necesidades. No es menos cierto
que de la tierra o, rnejor dicho, de

sus frutos, vivimos todos; pero es-
to no quiere decir que la tierra de-

ba ser com ŭ n; al contrario, la pro-

piedad privada la hace más fructi-

fera y ŭ til para todos, «porque el

hombre, cuando trabaja en terreno
que sahe que es suyo, lo hace con

más afán y mucho mayor esine-

ro»,

6. 0 El derecho de propiedad
privada está sancionado por todas

las leyes divinas yhumanas'y con-
firmado por el consentimiento uná-
nime del género humano. Dice
Dios en el Denteronomio: «No co-
diciarás la casa de tu prójimo, ni
su campo, ni su buey, ni su asno,
ni cosa alguna de las que son su-
yas». El Estado «sólo puede mo-
derar su ejercicio y combinarlo

con el bien com ŭ n», segŭ n dice la

Enciclica.
7.° Si el Estado se ingiere in-

debidamente en la familia dispo-
niendo de su patrimonio, usurpa

el derecho que la misma naturale-

za concedió a los padres. Esta
honda perturbación y trastorno de
la propiedad privada es causa, ade-
más, de odios y disensiones entre
las distintas clases sociales, y apa-
ga el entusíasmo por el trahajo,
haciendo a todos los ciudadanos
igualmente tniserables.

(Contin uará)
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Castigo de Dios
lle Cervera (Lérida) nos envia cho que toclo el mundo lo tiene

el señor Fran jsco Roura C. M. F., por castigo. Pasaba un sacerdote
una relación de la cual tomamos que Ilevaba el viático a un enfer-
los siguientes datos que ha reco- mo. Por el catnino encontró tres
gido de fuentes fidedignas,	 trabajadores del bosque, y le dije-

«En el pueblo de Sellent, de la 	 •on que traía allí, que sí era Nues-
provincia de Gerona, el mes de di- tro Seño • queya podía hace • le ir
ciembre del año próximo pasado a pie; en fin, aluchos disparates y
de 1932, se desgajó una buena sacrilegios que puede ser faltaría
porción de montaña, como de un si los explicase y que hacen horro-
kilómetro de extensión, cubriendo rizar de pensar en ellos, Estos mis-
una casilla de peones camineros, mos trabajadores, en uno de lus,
quedando sepultadas tres perso- días que llovia tanto, se fueron :44

nas. Se cree que fué un castigo, guarecer a una casilla inmediata b;1
porque tres días antes se habían	 la montaña. Eran diez trabajadorenA
l)111 1 ;1,10 de un sacerdote e In ŝulta-	 y siete se t»aacharon, queclando
do el Santíimo que era Ilevado a	 os tres desgraciados; y bajó 1111

un enfermo.	 trozo grande de montaña, quedan-
Quedaron muertas las tres per- do ellos dentro sin poder salir.»

so,-lits, de fuera del Principado ca- 	 Los dos testimonios, como se

talán, y se encontraron intactas ve, concuerdan. El suceso se ex-
dos botellas de cristal muy delga- tendió rapidisimatnente por toda

do que habia sobre una tnesa y la provincia, produciendo gran

muertas las tres personas que es- sensación.
taban cerca de la mesa intacta, pa-

ra demostra • más claro el motivo

castigo.»
Aquí acaba uno de los narra-

dores. Y para confirmarlo con nue-
vos datos, pongo la siguiente car-

ta que t •aduzco del original cata-

lán:
«Tal vez Dios Nuestro Señor

nos eastiga para que pensemos

inás ell él. En Sellent pasó un he-

* * *

De Ibros (Jaen), se nos remite
la siguiente relación firmada por
persona de toda autoridad:

«La ola de impiedad se había
extendiclo por España; los impios,
los falsos apóstoles de la Libertad,
los sectarios petsecutoles de la

Iglesia Católíca habian escrito ya
la para España vergonzosa página

de su Histo •ia de la quema de los
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conventos: en esta provincia de
Jaén, a la sazón feudo del socia-
lismo, a intransigencia religiosa
revestía y a ŭ n reviste en muchos
sitios, alarmantes caracte'es de
persecución. En la catolicísima
ciudad de Baeza, y en la tnás her-
mosa de sus plazas, se alzaba la
estátua del Sagrado Corazón de
Jesús, erigido por suscrípción po-
pular años atrás, cuando la ciudad
fué consagrada al Dulce Dueño.

I.a mencionada estátua se consi-
delaba intangible en tnedio de la
borrasca de las pasiones desbor-

dadas, no pudiendo sospecharse,
ni remotamente, lo que en la som-
bra tramaban 1.1110S desdichados,
pues no otro nombre merecen los
pobres obreros que han sido enve-
nenados por las falaces protnesas

de unos cuantos etnbaucadores.
Es el caso que una noche, pro-

tegidos por quien era el ;llamado a

impedir el destnán, unos desaltna-
dos, valténdose de unas fuertes•

ouerdas atadas al cuello de la divi-

na itnágen, dieron con ésta en tie-

rra; una vez en el suelo la efigie

del Corazón de Jes ŭs, uno de los

autores de tai bárbaro espectáculo,
se orinó soly e la estátua derrutn-
bacia; a la mañana siguiente, al ser
conducida la escultura a la iglesía
del Hospital, era acompañada por
un guardia municipel clue, en son
de burla dijo a la hermanita de a
Caridad que le franqueó la entra-

da:
—Abra, hermana, que traemo8

1111 herido .,que viene sin-:sangre.

Pues bien; pocos días después,
el que había tirado de Ii cuercla

para derrutnbar la estátua, padecía
horrible lesión en antbas manos

que le pusieron en grave peligro
de muerte; el que se orinó en 1:1

sagrada efigie fallecía en el hospi-
tal de Jaén, víctima de una úlcera

en la uretra; el qu acompañó la
estátua al hospital y profirió las

frases despectivas, caía herido

martalmente en una riña, y uno de

ros que le condujeron al hospital

dijo a la misma herrnana que les

abrió las puertas los mismas pala-

bras que el impio aplicara al Co-

razón de Jesŭs.

Coincidencias? Puede ser...,

pero son tantas. (De El Iris de Paz)

Laicistno a todo trapo

	

Sl; laicismo en todas p rtes: en 	 ya ni siquiera es lícito poner colga-

	

sanatorios, en hospitales, en el Tri-	 duras para conmemorar la fiesta del
banal y hasta la fachada de las casas; Corazbn de jestis. Un paso más y no
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tertulias, en el baile... Tomar ballos
de mar, dejar que tomen alguna bebi-
da alcohblica; el disfrute de vacacio-
nes, que permite a los enfermosasis-
tir a fiestas de pueblos, ferias, etc..
y hacer excursiones a diferentes si-
tios o poblaciones.»

«Antes de mayo de 1952. en Fon-
tilles dos médicoF dieron de alta a
más de cuarenta leprosos, Ilevando
certificados negativos acerca de la
existencia de bacilos en la sangre y
en la mucosidad nasal de dichos
leprosos, a la vez que se presentaban •

en sociedad sin tubérculos en la ca-
ra o en otras partes. En la actualidad
hay cinco médicos, cinco enfermeros
y dos enfermeras de Madrid, un far-
macéutico, un jefe de laboratorio, y
no se ha dado un alta, que se sepa.

Es más: se ha Ilegado hace unos
meses al extremo de que los enfer-
mos no quieren asistir a la cllnica, y
hace semanas que han hecho cuestibn
de vida o muerte del sanatorio vaya
un curandero cubano a emplear su
tratamiento para curarles. Los lepro-
sos han dicho claramente que no quie -
ren a ninguno de los médicos que
hay, que no tienen fe en ninguno de
los profesionales que les proporcio-
nó el Estado.

La mortalidad ha crecido extraor-
dinariamente.

Pabellones derribados: uno. Pa-
bellones construidos ide nuevo: ,nin-
guno.»

bastando ya el laicismo de las escue-
las se querrá imponer en los templos.

Pero veamos los frutos del laicis-
mo: frutos de perdición para las al-
mas, de perdición para los cuerpos y
perdición para la economía nacional.

an Fontifies, que como todos
saben era un sanatorio en que los je-
suitas curaban a los leprosos, entró
un día el laicismo. Los jesuitas ha-
bian sido arrojados de alll, pero en
lugar de Ios jesuitas entraron otras
COSaS.

He aquí lo que dice acerca de es-
to La Voz Médica del 26 del pasa-
do mayo:

«Las primeras disposiciones del
comisionado de la Dirección fueron:
a r dica la estatua del fundador del
establechniento, que no era enehu-
fista ni socialista; después, separar
del servicio a las Hermanas Francis-
canas y dejar que funcione una espe-
cie de soviet de enfermos, con los
consiguientes resultados.

Perder el principio de autoridad.
AJlf no sólo no se respeta, sino que
ya se amenaza.

Una huelga de brazos caidos du-
rante diez días.

Insultarse los enfermos inutua-
mente; se pegan, no se quieren.

Expulsión del primer presidente
de la Sociedad soviética, despues de
llamarle ladrón, cobarde, etc.

Y en lo moral, libertad de cos-
tumbres, hasta la de emborracharse. 	 En le esse de esistenele so-

Profilaxis: iibettad para juntarse elel de Bedejoz. A la redacción
enfermos y sanos en el teatro, en del periódico «Hoy» se han acercado
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tres ancianas asiladas de la Casa A-
sistencia Social, antes Asilo de An-
ciatras, para hacer la siguiente de-
nuncia: Esta mañana el administrador
de dicha Casa de Asistencia despidib
a dos Hermanas de la Caridad que
venian prestando servicio en el pabe-
lión de ancianas. Como se iniciara
por parte de las asiladas una protes-
td, al administrador, D. Francisco
Machin, y a ilos cuatro enfermeros,
no se les ocurrió otra cosa, para cor-
tar la protesta, que maltratar de obra
a las ancianas. A una de ellas, de
ochenta años de edad, la derribaron
y golpearon en el suelo. «Después de
esto —dicen las ancianas denunciado-
ras del hecho—las encerraron en de-
terminada habitacibn de la casa».

Mientras tanto, el administrador
y los enfermeros:se retiraron a cele-
brar el triunfo tomando café, y los
enfermeros percibieron dos pesetas
en concepto de gratificación.

Ya en anteriores ocasiones se han
formulado otras denuncias graves con
respecto a la marcha que Ileva la or-
ganización de la Casa de Asistencia
Social, En ést se hallan asilados
unos cuantos niñas y niños, que par-
ticipan de las viandas servidas en los
comedores de Asistencia Social, ins-
talados en el mismo edificio.

Segŭn manifestaciones hechas al
periódico «Hoy*, el dfa de Viernes
Santo se organizó un baile, y sirvie-
ron vino en abundancia a los mucha-
chos. El almacenista que sirve a la
Casa de Asistencia Social, señor Ca-
beza, persona afillada al socialismO,

que surte a dicha Casa desde hace
poco, merced a la influen ĉla de
partido, se dedica a investig, r quie-
nes son los ancianos o niños que tie-
nen simpatias por las monjas, y los
hace objeto de malos tratos.

isos seeos de eorazOn. El dia-
rio Informaciones publicó un arti-
culo de alguien que no puede ser sos-
pechoso a aficiones clericales, pues
como él mismo confiesa se formó a
los pechos de Giner y de los institu-
cionistas:

«Yo—dice —me eduqué en la Ins-
titución Libre de enseñanza. Tengo
el honor de que me enseñasen a leer,
y, desde luego, a discurrir, D. Fran -
cisco Giner de los Rios —nombre
que pronuncio o escribo siempre con
la emoción máxima, como si mentase
a mi mismo padre-y con él, D. Fran-
cisco Cossio, D. Pedro Blanco y
otros apóstoles ilustres de la verda-
dera pedagovia, por entonces ides-
conocida en España».

Pues bien; este Hombre sincero,
este escritor que pŭblicamente de-
clara ,la miciación de su cultura y
habla con el respeto y la emoción que
acaba de verse de hombres e institu-
ciones que han sido fundamPnto de
muchas de las enormídades presentes
tiene la valentia de añadir al comen-
tar la ley que prohlbe enseñar a las
Orden. es Religiosas lineas como las
siguienfes, que tomamos de un . arti-
culo suyo, que se titula: «Una ora-
cibn por la escuela».

« iCerrar escuelas! ilmpedir el ejer-
cicio de la ensefianza quienes du-
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rante infinidad de años redimieron a
los infantes de España del analfabe-
tismo! iQué injusticia y qué grave
errorí iQué irritante sectarismo en
quienes aborninan,de los católicos por
sectarios! d, Con qué derecho se con-
suma tal atropello?.. En este pleito,
los que deberian sentenciar en

instancia tendrian que ser los que
en las escuelas religiosas recibimos
enseñanza. Quizá en ese mismo Par-
1amento, genuinamente democrático,
más qtte ningŭn otro del mundo, por
su incubación revolucionaria, la ma-
yoria de los señores diputados, si
aprendieron a leer y a escribir, lo de-

bieron a la caridad, a la abnegación

al apostolado de los Escolapios, A-
gustittos, Salesianos, Maristas, Her-
manos de la Joctrina, etc., etc.

, Por qué no dicen éstos cómo aque-
Ili enseñanza no les impidió ser en
su dla hontbres de espiritu liberal y
buenos republicanos?..

Si en el mundo la flor de la gratitud
pudiese florecer en todos los pechos,
yo hoy gritaria: (‹iDe rodillas, anti-
guos beneficiados de la enseñanza
religiosa! iDe y como
esos pobres niños de hoy, ia rezar
sin palabras. pero con ver)adera un-
ción, una Salve: Dios salve a Espa-
ña de los secos de corazón!»

4 """---,/ Anobispo Zimado Docior gomá.
La Revista «San Sebastiáni baciéndose

eco del gratisimo recuerdo que conser-

van los vittarocenses del sabio Doctor

Gomá, que en t •es distintas ocasiones

bonró con su docta y apost lica predi-

cación nuestro pŭ lpito arciprestal, en-

via sentida felicitación a su Excelencia

Rdrna. con motivo de Su triunfal entra-

da en la capital de Toledo, haciendo vo-

tos porque el Serior haga glorioso pon-

tificado y testimoniandole a la par que

su venerado afecto la más firme adhe-

sión al que es nuestro atnadisimo Ar-

zobispo Primado.

—4iniestro; El miércoles estaba jugan•

do sobre la caseta que hay en la punta
del nuteile junto al faro, cuando cayó

al suelo el hijo de nuestro buen amigo

D. Hilarión Talavera Elies rompiéndose

ambas muriecas y produciéndose varias

heridas en la cabeza . Vivamente lo la-

mentamos deseando la prouta curación

del paciente.

.Vraslado: Entre varias propuestas

provisionales de destino que publica la

Gaceta, figura la de D. Elias Orti Fe-

rrás, maestro ie Parada (Lugo) a una

escttela nacional de Rosel l . Enhora-
buena:

—Robo: Durante la noche del domingo

al lunes ŭ ltimos y forzando los hier•os

de una reja que da a la pa • te postetior

entraron ladron A's en el estanco de D.

Pedro Calvo, en la estación f. c. del

Norte apoderándose de másdeboopese-

tas y regular cantidad de tabaco.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

1
 De Barcelona todos lotornlércoles

De VInaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos Ios puertos de Espana, con entrega de co_

nocim iento directo.
Para infanues: a sus cousigaatarios

En BARCELONA; José Norey-Cristina, 1: tef.° 1á836.
En VINAROZ: Antonio Esparducer Yidal (kijo de A. Espardacer Adell), Gasset 5, Tef. 74

SALIDAS

—Zeportes natarión Ninaroz: En la tar-
de del viernes 30 del próximo pasado,
celebrose en nuestro puerto el concur-
so de natación.

El recorrido era de 800 metros libres .
y desde el trarsversal echaronse al agua
diez y ocho jóvenes an g iosos de con-
quistar los t •ofeos que se disputablon.
Ya de salida, p ŭsose en cabeza, demos-
tando sus aptitudes y su clase, el defen•
der del Atlhétic, Llegó Herrera, quien
comandó el pelotón de c-beza hasta el
boyin de viraje. A partir de ésta imp ŭ -
sose ftterte tren en la ca • rera, v tras
magno esfuerza, Gombau, de la Pefia
Zeus de Benicarló logró colocarse jun-
toa nuestro destacado nadador. Preveia-
se un hermoso y emocionante Sp•int
final, cuando sugió el lamentable acci-
dente que ocasionó un se •io :conflicto a
la liegada a la meta. Her •e •a y Gombau
plignaban por destacarse y en el mo-
mento en q e el primero lograba ligera
ventaia, el compafieto de equipo de
Gumbau, José Comte se interpuso entre
ambos nadadores cortando el paso a
Het rera y dando ocasi6n a que Gum-
bau se destacara logrando llegar a la

meta con t • es metros de ventaja.
El público que habia visto el atrope-

llo ocurrido, indignose y se armó for-
midable escándalo que l jurado acaly;
retirándose sin adjudicar clefinitivamen
te Jos dos primeros premios de clasift-
cación.

Es sensible que tengamos que hab!ar
duramente de cuanio siempre hubiéra-
mos deseado no se alterara en lo más
minimo la cordlalidad entre la Pefia
Zeus y el Atlhetic Club; pero el acto
José Comte, inte rponiendose entre los
nadadores destacados, tirándose al mar
desde un bote y cttando él ya se habia
retirado de la car •era, es de una anti-
deportividad incalificable, que nunca
pensáramos fuese él capaz de realizarlo.

La clasificación fué la siguiente:
1. 0 Herrera, 2.° Gombau, Gabt iel Au-

let—Vinaroz—Manuel Comes—Vinaroz
—José Miralles—Vinaroz-Sebastián Es-
paducer—Vi naroz —José Forner—Vina-
roz—Antonio Fresquet—Benicarló.

Celebrá •onse tambien exhibiciones
de cucafias que fueron aplaudidas por
el numeroso pŭblico,

ANTOLINO
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Coffierciantes - Illdustriales
Artesanos	 •	 Propietarios
Desde 1.° de Abril de t933, la nueva

Lev de Accidentes del Trabajo obliga a

asegtir, r los empleados v obreros.

Lc ABEILLE
asegura los riesgos i uerte. incapacidacl

permanente. incapacidad temporal y

cnédico y farmacia.

ABEILLE
onipañía Anónima de Seguros contra

los Accidentes. Fundada en 188l
AGENTE GENERAL

JUAN RICART
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TAURINITAS
Con Leno rebosante en el sol, v muy

huena entrada en la sombra, se cedebró

el doiningo pasado en nuestro circo tau-

fino, la novillada y charlotada musical

‹Los de Aragón›, qtte anticipamos fué

muy del agrado del respetable.

Se le ofreció la presidencia de este

espectáculo al simpático p •egone •o Fe-

deriquet, por que de inmemorial abre

la puerta cie los sustos, sin mirar si va

de uniforme, es de la tattrina, y sobte

todo por que ha sido torero de carré ó

carreró en bous de vila, declinó tal ho-

not y suplicó se nombrara a su camara-

da señor Marlá que aunque no está a

.su altura tiene garbo y tiene su aquel

echa • la Have.

Y en efecto, a las cuatro y media en

punto se p •esenta en el palco presiden-

cial el señor de Monzó, saca el moque

ro y previo lo de ritual aparecen las

cuadrillas bufa y seria; recoge la Ilave

uno, que por cie •to lo hace mejor que

el Chato, y toman asiento en la Presi

dencia entre otros el Presidente v ase-

sor de las anteriores corridas. con el
fin tal vez cle asesorar? Al solla • el cla-
rin, salir el primer to •o y saltar a la
plaza los tore •os bufos por arte ó con-

juro mágico me retrotrni a la e la l de 9

to años y s me figurti ver en la pre-

riden:ia a siñó Pepet l'Alguxil y detrás

de este a los concejales S •es. Boix v

liábregues dei carré de. San Isidro, has-

ta las cinco v media o las seis titte se

presentaba el Alcalde Sr. Ibarra v

nos nuis del Avuntamiento para tomar

un piscolabis bañado •on ferez.

Se presentaron tabién a nii vista los

Indios bravos, tiznacios de negro, con

sus grandes plumas en la cabeza y los

barriles pt eparados para que al embes•

tir el toro, meterse dentro de ellos, los

indios, eh?. si como las resonantes ri-

sotaclas de la chiquilliría y de los gran-

des al cornear elbarril y dar este vueltas

y rnas vueltas po • el ruedo con el indio

dentro, cuando no salia por pies, como

sticedia va • ias veces, y ottas muchas co-

sas de aquelia dichosísima edad que

con solo recordarlas me hicieron des-

tenillar de •isa toda la ta•de.

Los toreros bufos en el pritner to•o

salieron del paso. •

En la parte se • ia los noville •os se

se portaron bien, pues la ve •dad sea di-

cha. los toros eran demasiado grandes

para esa clase de espectáculos, en
el segundo al que cuatro veces

que entró a mata • el espada las cuat•o
fué cogido y zarandeado de lo lindo
aplaudiéndose la decisión y valentía•
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Torearon clespués los toreros bufos
amenizados por_la banda «Los de Ara
gón y cosecharon mas aplausus qtte los
del primer toro. Dicha banda tocó dos
piezas en medio del redondel siendo
muy aplandida, asi como una Aragone
sa que cantó cuat •o o cinco canciones
por el ruedo que fueron celebradisimas.
No sigo la descripción musical por que
en estos menesteres no sov gente; va le
consta a la id.

Para todos los espectáculos y en rs-
pecial para los relacionados con cuer-
flOS manifiesto: iEres inmenso Don.
Juan...!, con decirte, que yo te admiro
está todo dicho. Hasta el próxVino año
si Dios qttiere.

S•

=La Sra. esposa de D, Sebastián For-
ner, de Ila ree lona, ha sido operada, con
satisfactorio resultado, de apendicitis y
extracción de un tumor en el vientre,
Para dar gracias a totesttos Stos. Patro•
nos fue •on a la Ermita haciendo cele-
brar una Misa estando presente el ma-
trimonio referido, una hermana politica
v una hermosa niña cle la familia For-
ner. F.nhorabuena.

—Entre los vinarocenses que hemos sa•
ludado en esta los pasados dias se en-
cuentran D. Francisco Esteller y su Sta,
esposa clotia Manuela Domenech; la
Sra, Vda. de D. Bta. Libori; doña Tri-
nidad de Cap de Escoin; D. Antonio
I3ernalte con su Sra. esposa, ermana
politica e hijo; Srta, Eulalia Gasó; D.
Manuel Rabasa; D. Sebastian Gine • y
stt Sra. esposa doña Rosa de Cap y doña
Josefa Garrigós VcIa. de Vidal, anciana
de 8o años que descie hace 32 años no
habia visitado su pueblo natal, acompa-

ñada de stt hija. a S • ta. Enriqueta To-
rres permaneció aqui también unos dias
y regresó a Barcelona.

Otro golpe a la riquea frutera

El Gobierno francés ha decidido, en,
contra de los intereses de los agriculto-
res españoles, en pritner término, redu
eir los contingentes de itnportación

cincuenta por ciento. Se ocasiona
con esta disposición, que entró en vigor
el primero de jttlio, un perjuicio noto-
rio para nuestros cultivadores y expor
tadores.

Se perdieron los mercados de la na-
ranja. Se ha perdido también la cose-
cha de la patata por faita de salida ai
exterior d e nuestro pais. y ahora, cuan-
do la temporada de frutas está en so
periudo mas importante para la expor-
tación ésta se ve reducida a Francia en
una considerable cantidad. Baste recor-
dar que a la disminución cle setenta mil
quintales obligada po • 13 fijación de los
antiguos contingentes se va a sumat-
otra cantidad igual por la reducción de
un cincuenta por ciento más, que esta.
blece el acue •do francés.

Y es curioso que el ministro de Esta-
do, por su parte, en vez de lograr en
buena táctica socialista la supresión de
fronteras vaya levantando, con su politi-
ca, estas dificultades considerables para
la riqueza española. Ahora bien: ila
atención del seño • ministro está pen-
diente de la traida de rusos a España,
con el reconocimiento deja Rep ŭblica
de Ics Soviets! Asi nos admirarán las
naciones y nos abrirán sus pue•tos.

—Salvador Miralles. thleno Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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dia de Sall juan contrajeron matri-

mottio Barcelons juan nallester y

•oña Agustina Cañada habiendo Ilegado

esta para saludar a str familia, Desea-

,..nosles eterna luna de miel.

JOSÉ M. MIRA Y DE OROUÑA
A 11 0 (; A I) 0

Mayor,	 parl.	 Teléfono 243

C AsT 1U414Ó N
En Vinaroz los joeves •(P.e 9 a t en la

Fonda Viuda Aparici

Mejor es dicho por Nelken

Margarita Castilblanco (a) la Nelken

\ inil pesetas v enchufes de españolismo)

fiabla de las votaciones e la Cámara.

Dice lo que todos sabernos, pero bue.

ro es que a hamburgufsa, que cobra

por Badajoz, lo diga tamhién. El señor

Zutano, dice, acaba de entrar en

requerido por los tint h res. El señor

Zano entra a votar F,I camarada secre-

tario lo divisa al punto, e implacable

exige pronta y categórica respuesta:

--Señor Zutaao?.,.

Como saben ustedes, hay qtte decir

que si o que no. L duda del iqué sé

no se admite, por lo menos en voz alta.

El señor Zutano mira angustiosamente

en torno suyo. Hay correligionarios que

capuntan», cie • to: pero el señor Zu.

tano no es ningint novato; sabe del littell

humor que se gastan veces los que ya

han votado, a costa de los qtte no tienen

idea de lo que han de votar, y por aque-

llo de que el gato escaldado, etcétera.,.,

desconfia.

=Setior Zutano?

La pregunta del camarada Vidarte

tieue esta vez uti acento conminatorio

que ya no autoriza vacilaciones 111 CSCR-

patorias. Y el señor Zutatto, sin decidit-

se a pronunciar palabra qtte pueda com-

prometerle ante «Itn snyos», Itace un

gesto afirmativo con la cabeza v uno

negativo con el brazo, .al tiempo que

trurruuro; ciYa sabe él lo que a tuí me

correspondeb,

Y ya saben ustedes voino se vota en

laC4 mara o, lo que es lo mismo, cómo

se hacen y aprueban :as leyes qite tins-

rirst y nos raIan a los españoles. Y sz;-

ben como estudian y se sacrifican por

nosoiros los sabios legisladores poi mil

cochinas pesetas de dietas v algunas

más deenchufes.

cobrar: El Banco de Tortosa pone

en conocirnietsto de sus acreedores que

a partir del día 6 del corriente mes que,

dará abierto en todas sus oficinas el

pago de un cinco por ciento en efecth o
de los créditos reconocidos en las listP.5

definitivas de acreedores aprobacths por

el juzgaclo.

—5unta general: El próximo dorningo

día diez y seis de los corrivutt's a las

doce menos cuarto celebrará janta

neral la Congregación de Maria Intna.

culada y San Luis Gonzaga.

Yenta de Aceltes Puros de Oliva al Detall

IOSÉ M. CHILLIDA
RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

VINAROZ
=rda Supetiora de las Siervas de jesŭs

de esta pattió, el domittgo pasado,

para Bilbao en donde tomará par-
te con las Superioras de todo el Insti-
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Rdo. D. Vicente García. Ilienvenido.

—Con severa suntuosidad y gran asis-

tencia se celebraron ayer en la Arci-

prestal lo solentmes funerales por la

dama vinarocense doña Hilaria Mese.

resultados el per- guer y Costa, R. I. I A. El novenario de

misas y santo Rosario contin ŭa en la

Capilla de la ComunicSit a las 7 y

---2an y Catecismo. Hoy como todos lus

Domingos, la misa a las 8, desp»és cate-

cismo y por la tarde merienda. Hemos

de dar las más esprt ivas gracias a los

caritattivos bienhechores de nuestrus

niños. Dos hermanas que quieren mu-

cho a nuestros niños, nos cheron 50 pe-

setas para que comieseu turrones de la

fetia de San juan y'por cierto que les

sttpieron a gloria. U.1 matrimonio feliz

por el nacimiento de su tercer hijo, que

es un angelito de bondad, nos dieron

25 pesetas para las meriendas y una

señora por haber sus tres hijos saliclo

brillantemente de los exámenes del ba

chillerato ha regalaclo una meriencla

SF VENDE También un señor protecto • nos ha en-

tregado unos cuantos metros de tela

oara pantalones, Dios recompensará a

todos los generosos bienhechores.

=Catecismo En la Arciprestal, San A-

gustin y San Francisco contin ŭa el Ca-

tecismo a las 3 de la tarde. Procuren

los padres enviar los hijos al Catecismo

=lovena a la áma. Titgen del Calmen.

Contin ŭa todos los días en la Parroquia

Por la mañana misa de comunión a las

7 y la función de la tarde a las 6 y media

—D. Sebastián Gasó de Marrausan ha

tenido I a amabilidad de visita • nos con

su Sra. esposa al pasar unos dias en

esta con su familia. Agradecidos y que

tuto, en la elecciótt de la Rdma. M. Ge-

neral.

—Dias pasados cayo' desde el mirador

a la calle el niño :de nuestro amigo I).

Luis O'Connor. Celebrawemos que

haya tenido malus

cance.

carpintero D. Doming-o García jul-

ve saiió para Zaragoza la pasada sema.

na 1,1eve feiiz viaje.

,Contro los espectáculos inconvenientes,

Lamentamos la exhibición de

las y demás espectáculos qtte ofenden

a la moral y a la decencia. Y más nos

apena porque, al presentar al p ŭ bijco

los carteles y láminas de propaganda,

se da ocasión de escándalo a jóvenes

inexpertas y a inocentes niños. iAy del

mundo por los escándalos! Y, iay

que escandalizare a los niños! «Mejor

le seria, dice el Divino 15Iaestro, que le

colgase del cuello nna pied •a de moli-

no y así fuese sumergido en el profun.

dc d P I mar,»

Madera de pino de t odas clases y medi-

das, una prensa hidráulica grande con-

accesorios, una báscula para pesar ca-

• ros, ftterza s000 kilos, una bomba Pefa-

fer para agna, de gran rendimiento, de-

pósitos de hierro de gran cabida, apa,,

ratos para tma fábrica de alcohol tubo-

de todas clases para cercas. Se vende

baratisimo po • ser procedente de una

quiebra. Todp está depositado en la fá-

qrica de F •ancisco Alifonso en la esta-

ción. Teléfono n ŭ m. 81.

=Se halla ectre nosot •os pa •a pasar el
verano con sii familia el Maestro de Ca-

pilla de Lugo nuestro querido amigo
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al retorno al lugar de su residencia sea

mu v feliz.

•boncordato de la eSanta eSede con alema-
nia. Su qantidad ha recibido al vicecan

ciller alemán Von Papen, acompañado

del doctor Klee, consejero de la Emba-

jada alemana.

Su Santidad conversó media hora con

von Papen ell la Riblioteca privada, y a

ontinuación von Papen se trasladó al

departamento del Secretario de Estado

El Pontifice recibió a continuación al

Arzobispo de Friburgo, para expresar

el pensamiento de los Obispos alerna-

nes sobre el Concordato con el Reich.
-Curiosa 6stadistica.-Por cada i o.000

habitantes tiene: Bélgica 52 religiosos,

Estados Ilnidos 46, Inglaterra 30, Alema-

nia 29, Irlanda 27, España 25, nosabernos

el porcentaje de Italia, pero seguramen-

te es muy elevado, acaso mayor que el

de Bélgica. Como en España, a la maso-

neria le estorba a ŭ n ese 25 por to.000:de

religiosos, ya se empezó expulsando a

los jesuitas y con nueva ley de Con-

gregaciones se irá haeiendo la vida im-

posible a los demás religiosos; en cam-

bio, paia los judios sefardistas a que

vengan para ilustrar y enriquecer segu-

ramente a nuestra nacióu y pa •a poner-

la al nivel de Méjico y de Rusia, que son

hoy las naciones cumbre y no Bélgica y

esas otras naciones que a ŭn consienten

religiosos en su	 y los busean y
los protejen.
—EI jneves, viernes, sábado y domingo

Cuarenta Ho •as a Jes ŭs Sacramentado

en la Iglesia de la Providencia por las

intenciones de doña Emilia Tosea y sus
obligaciones. A las 8 misa cantada. Se
descubre a S. D. M. Por la tarde solem-
ne Reserva a las 5.

—Hoy, después de misa mayor, confe-

rencia de s•ñoritas del Ropero del S.

C. cle J.

.ffa fallecido cristiananente el expre-
sidente de la .República argentina,

5rigoyen: Las ŭ ltimas palabras cle

Irigoyen antes su muerte fueron pa-

ra decir: «Siento no poder hacer ya na-

da. Me encuentro próximo a Dios».

Después, su vista fué a fijarse en u n

gran Crucifijo de plata hecho en Espa-

ña, que era el ŭnico ornamento que

habia en su habitación, y murió pláci

damen.

Fué un politico austero no tuvo jamás

automóvi l oficial, vivi en un piso mo-

desto. y no se le vió nunea p •esente a

ninguna fiesta aristocrática. iEminente

ejemplo de austeridad y parsimonia pa-

a quienes, después de haberse Ilamado

a si propios libertadores del pueblo,

euando logran empingorotarse en el po-

der, hacen con su conducta sarcasmo de
sus anteriores prédicas democráticasl

Ere esta hora triste para la nación

hermana. depositamos sobre la tumba

del fallecido patriota argentino la flo•

de una plegaria por su alma.

—El viernes se unieron con los indiso-

lubles lazos del san`o Matrimonio la se-

ñorita Trresa Serrano Garcia con el jó-

ven José Prats a quienes desemos in-

terminables felicidades.

—Han sido bautizados Emilio Prats Pi-
tiana hijo de Vicente y Vicenta; Agustin
Llanusa Miralles hijo de Agustin y Lour-
des. 1.a enhorabuena.

—EI inartts una misa cantada de re-
quiem en sufragio de Carlos Forner.
R. I. P. A.

Vda. de Jesi Sete•VINAI01
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pesde ifde julio'cie:1935 y a'virtud dtla norma del' Consejo Su-

perior Bancario de observantia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá ahonar intereses
superiores a los siguientes: •

CUENTASCORRIENTES: .	 . .	 . .	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERAGIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condicioneslimitativas 3 1 /2 por 100 ‘1

a plazo de tres meses 	

•	

. 3	 por f00 lí

a plazo de seis meses	

•	

. 3`60 por 100ít

a doce meses o más . 	 .4‘

•Regitán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos saalados en esta
norma para las imposiciones a plazo.

iPeonernimiglig~~101.0.01i

. ••,. . . 4	 por 100
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tailtal 111.111.110 de pesetas	 Reserns 59121.756.67
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Papeleria, Librería y Objetos de escritorio

Follógrafos, discos e instrumentos de cllerda y accesorios
ZOrn.louen.a C+Orn.ez

Gasset, 31	 Vinaroz
fieeCCIECCIMICCCCCIEEC6CC6C41081:61:e6OCCGCCCCGC9111:e*GCCee4,_

ADOLF0 CABADES ADELL
MÉDICO

CONSTITUCIÓN, 37 	 VINAROZ- Castell(;11)

Rayos x, Di termía, Alta Frecuencia

Corrientes Galvánicas, Farádicas, Gal

vanocaustia, Masage Vibratorio

Consulta de 11 a 1 1S

osseeeeseesseeseceeeceecemgeeeetneceeceeceeeeeseeeeige/	 Irerhamr-~a

PRODUCTOS LITURGICOS ROIJRA
Produetos patentados para el eulto estblieo

Lámparas para el Sántisimo, Nlechas para las mismas de gran
duración-Carbón para el incensario-Inciensos 	 esquisito aroma
Cera litirgieasVrl is metálicas artistico ornato-Algockin y

pasta para liuminaciones rápidas• V inum misszu Aceites refinados

Brazos metálicosexpresamenteadaptarlos a la LAMPARA 1101i RA
Offoinas y Talleres	 Direeelen Postaii

San Cristobal, 14	 ProÉuctos iitúrgicos ROURA
FIGUERAS (Gerona)
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San Sebastlan
Revista SelIla Ilfil Vinarooenunio

El Santo Escapulario
La tnisma Vi •gen Santisima es I•° El Escapulario eleva a to-

la autora del Santo Escapulario. do aquel que dignamente lo usa
Sabida es l a hermosisima historia al carácter de hijo y hermano y
del venerable Simón Stok, carme- co-familiar de la Santisima Virgen.
lita inglés, gene •al luego de toda 2•a Hace participantes a cuan-
la Orden carmelitana, a quien se tos lo visten de todas las obras
apareció la celestial Señora, donán- buenas que se hacen en toda la
dole, la insignia del Santo Escapu- Orden Carmelitana.
lario con estas palab •as: «Recibe, 3•a Da derecho a innumera-
muy amado hijo, recibe este Esca- ble suma de gracias espirituales

pulario, insignia y divisa especial abundantemente prodigadas por
de tu Orden y de mi Hermandad, la Iglesia a cuanlos tomen sobre si

privilegio singular y exclusivo pa- estl devota insignia.

ra ti y todos los Cartnelitas. Cual- 4•a Es signo especial de alian-

quiera que muriese investido con za entre el cofrade y la Virgen

él no sufrirá el fuego• eterno. En él Santisima, y prenda de eterna sal-

tienes bella consigna de salud, vación.

	

amparo en los peligros, prenda de 	 5•a Es protección en los mis-

paz y de etet na alianza.«	 •	 mos peligros corporales.

El elogio del santo Escapula- Tales privilegios han dado muy
rio queda hecho con citar las me- justemente a la Cofradia del Santo

morables palabras con que se dig- Escapulario los honores de ld más

nó acompaña • la Santisima Virgen hermosa popularidad, Mas la im-

su entrega al Beato Simón. De piedad hace tatiibién blanco de su-
ellas se han deducido cinco como rechifla esta devoción, y ataca en

especiales prerrogativas de esta nuestros dias esta devoción.

espiritual divisa, por este orden:	 4qA qué (os dirán) ese retazo
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de paño bendecido, que imponéis

con tantas eeremonias?»
Y bien replicaremos nosotros;

Es una insignia, es una divisa, es
una prenda de uniforme: y ,zlesde

cuándo todas estas cosas no os han

sido a ŭn en lo humano, muy sitn-

páticas y muy tespetables, oh

hombres de dos pesos y dos medi-
das, que tan desigualmente y con

tan opuestos criterios juzgáis de

lo vuestro y de lo de la Religión?
Os moris por una cinta o por

una placa, y cometéis tal vez para
alcanzarla mil bajezas, y os hacéis
héroes de ridicula vanidad feminil
por lucirla en concursos y paseos;
y fflué es ésta tnás que un retazo
de seda, que si alguna vez vale al-
go cuando algo ignifica, frecuen-
temente no es tnás que testimonio
de la perfecta nulidad de quien la

ostenta?

Callad, pues, y dejad buena-

mente al pueblo fiel que ama, cree
y espera, dejadle, digo, en la páci-

fica posesión y goce de unos sen-

timientos que por desdicha vues-
tra no estáis en el caso de com-
prander. Y siga el verdade •o y
exacto devoto de Maria, a-
mando y reverenciando y
llevando sobre si, con profundo
cariño y celestial confianza el San-
to Escapulario,

* * *

En resumen, Maria, nuestra

Madre, se dignó bajarnos del cielo

esta prenda de su protección, divi-

sa de sus más devotos hijos. Y el
mundo todo recibió con aclatma-

ciones de gratitud y cqriño ese tes-

timonio del amor que le profesa

desde los cielos su buena Madre.
Amad, pues, el Santo Escapn-

lario, veneradlo y traedlo encima

con fe y devoción y ejemplar con-

ducta, po •que es la insignia prii.-

cipal de vuestra Madre.
Escuchad aho •a y grabad en

vuest •a tnente lo que os voy a de-
cir sobre el Santo Escapulario.

HoNRA, como honra al buen
milita • el uniforme de Sll Cit();

como hon •a al buen pat • icio la

bandera de su nacionalidad; como
hon •a al buen ciudadano la divi-

sa de su p •ofesión o clase social.
Con él distingue a sus más adic-

tos soldados la Reina de los cielos,
a sus más preclaros hijos la socie-

dad cristianas Vesti • el Escapula-
rio es todo eso, porque es la librea
y divisa de la más escogida fami-
lia, la de la Reina de los cielos.

OBLIGA, COMO obliga un COM-

promiso 'contraido, como obliga

una palabra empeñada; como obli-
ga un ofrecimiento prestado. Co-

mo obliga al caballero su blasón,

como obliga al soldado su bande-
ra; como obliga al magistrado su
insignia. Obliga a no mancharlo

con ideas o costutribres indignas
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de él; a no envilecerlo con ruin y
bastarda conducta; a ostentarlo con
dec,oro; a conformar a su alta sig-

nificación todo el tenor de vida,
obras, palabras, pensatnientos y
aficiones.

P1OTEGE 7 cotno celestial loriga
con que cubre Maria el pecho a
sus devotos; como tabla salvadora
que les tiende en medio del oleaje
del mundo, como prenda y fianza
que 1s anticipa de su maternal co-
razón hasta más allá de la muerte
Preserva en vida de males del al-

ma y del cuerpo; consuela en
muerte de los retnordimientos y
angustias postreros, redime des-
pués de ella los atrasos y deudas
del purgatorio. Mitiga :el hervor de
las tentaciones; endulza los dolo-
res de la agonia; abrevia el plazo
de la expiación.

Traedlo, pues, encima, católi-
cos todos, con fe y devoción y
ejemplar conducta, porque es la
insignia principal de vuestra Ma-
dre, la dulce, la cariñosa, la pode-
rosisima Reina Carmelitana.

De todas partes
Banquetes con coronas, Universidades

sin libros y estudiantes a cargo del pueblo

pagano

Para solemnizar la apertura de la
Universidad Internacional de Sau-
tander, instalada en el Palacio de
la Magdalena, se celebró un es-
pléndido banquete, que fué servi-
do en riquisima vajilla que tenia

t, .0. tabada la corona real.
Este pequefio inconveniunte

no quitó el buen apetito a ninguno
de los comensales.

Para que aprenda el «Heraldo»,
que sufre lá fobia de las coronas

Como detalle curioso diremos
que todo quedó previsto atendi-
do en la nueva U • iversidad, con

excepción de la Biblioteca. Una de

las salas del palacio fué habilitada
para este fin, pero el diade la inau-
guración no habia ni un solo libro.
Hubo que pedirlos prestados al
Instituto y trasladarlos con toda 111.-

gencia.

No solamente faltaron libros en
la Universidad, sino que también
se notó la falta de alumnos. Cua-
renta suman los matriculados, sien-
do asi que la matricula oficial pro-
metia un minimum de sesenta, por
haber sido invitadas las Facultades
a que designaran dos alutnnos.

En otros dos años, los cursos
de Menéndez y Pelayo y el grupo
de estudiantes de Liverpool, con -

gregaban en Santander unos 300

escolares.
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Menos mal que Santander ha
tenido una compensación de aque-
lla pérdida, con los cursos organi-
zados por la Acción Católica, mu-
cho más concurridos que la Uni-
versidad oficial.

Alg ŭn dia sab •emos lo que ha
costado al Estado español cada a-
lumno de la flamante Universidad
I nternacional.

i«EL DILUVIO»!
De un edito •ial de El Diluvio»,

diario anarquizante de Barcelona,

el más antiguo de los pe•iódicos
republicanos de España:

(Desde el advenitniento de la
Rep ŭblica la orgia politica nacio-
nal no ha podido se • más escanda-
losa, asi en Madrid como en pro-
vincias. El enchufismo se ha con-

vertido en una intitución... A la Re-
p ŭblica de 1931 aguardará el mis-
mo fin , que a la de 1873?

!«El Diluvio!»

ProcesIón de 15.000 personas en Angers.

--Se clausuró el Congreso Euca-
listico Nacional de Fran :ia. Todas
las casas lucian colgaduras.

éxito del Congreso Eucaris-
tico Nacional de Angers ha supe-
rado a todas las previsiones. Du-
rante toda la noche del sábado en
la Catedral y en la Iglesia de San
JOsé estuvieron iluminadas po•

120.000 bujias. A la misa que se
celebró en la mariana del domingo

el Nuncio de Su Santidad, monse-

ñor Magliones, en la plaza de la
Rochefocuald, asistieron ioo.000
personas. El himno pontifical fué

interpretado por tres bandas. «A la

ho •a d• la elevación—dice el en-
viado especial de «L'Echo de Pa-

ris»—el silencio de la muchedum-
bre prosternada era absoluto; sola-
tnente se oía el grito agudo de las
golondrinas que c-uzaban el espa-

cio•»
Por la tarde la procesión del

Santisirno atravesó las calles p in-
cipales de la ciudad. Cada una de
las calles ofrecía una rlecoración
particular. <Todas las casas, sin
excepción ninguna—conumica el

corresponsal particular del Jout.-
nal des Débats»—estaban magnifi-

carnente engalanadas.» Cotnponian

el cortejo rnas de i 50.000 alinas.

Solarnente las delegaciones de los
pueblos deldepartamento de Maine
y Loire sumaban 50.000 hombres,
El orden en el desfile fué perfecto,
gracias a los buenos oficios de

1.200 cotnisarios de la Liga de Ca-
tólicos de Anjou. El recorrido de
la procesión a través de las calles
y bulevares, adornados con innu-

tnerables guirnaldas, con .oriflamas
multicolores, con infinidad de ban-
deras y con varios arcos de triunfo,

fué de dos kilómetros y medio
y duró cuatro horas. Duran-
te todo el trayecto, ni en un mo-

mento se interrumpieron los can-
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ticos eucaristicos de la multitud.

Al llegar a la plaza de 1i Roche-

foucauld, en unn magnitud de im-

presionante silencio, el Cardenal

Verdier dió la bendición a todos

los asistentes. Inmediatamente pro-

rrumpieron éstos en aclamaciones

ensordecedoras. El corresponsal

del «Journal des Débast» termina

asi: «Nada ha tu •bado este éxito

incomparable.»

iY ESO PASA EN LA REPU-

BLICANA FRANCIA!

Cheeoeslovoquis.
El cincuenta aniversario de un

Colegio de jesuitas.--Todos los ha-
bitantes de Travnik, antigua ciuda-
dela de Fosnia, y muchos de los anti-
guos alumnos del colegio-pensibn fun-
dado alli por los jesuftas en otono de
1882, celebraron con grande esplen-
dor el quincuagésimo aniversario de
la fundación de este instituto docen-
te en que se educaron generaciones
de alumnos, hoy dispersos por todo
el pafs, ocupando muchos de ellos e-
levados empleos civiles y eclesiásti-
cos. El Papa envib una especial ben-
dieión: el Arzobispo de Sarajevo en-
salzó el Colegio como un nuevo «Be-
lén» o «casa del pan, en donde se
distribuye a centenares de almas el
pan de la verdadera ciencia, de la ca-
ridad activa, del amor a la patria;
arzobispo de Zagreb recordó la me-
moria del arzobispo Stadler, funda-
dor del Colegio, e hizo patentes los
beneficios que para la archidibcesis
de Zagreb reportaba este centro do-

cente y el abogado Ljubicic inanifes-
tó la gratitud de todo el pueblo de
Travnik y el orgullo que siente por
tener tal Instituto.

Entre los festejos hubo una pro-
cesión teofórica, en que tomaron par-
te cinco mil personas. Católicos, mu-
sulmanes y cismáticos tuvieron a ga-
la contribuir al mayor esplendor de
las ffestas. Al banquete de los exa-

lumnos asitió un delegado de los mu-
sulmanes. Hasta la prensa no católica
como por ejemplo et peribdico Ob-
zor, de Zagreb, publicó los relatos y
encomios de la fiesta y del Colegio,
con grandes elogios para los Jesuitas
que lo dirigen.

Al empezar las fiestas se celebr&
una solemne Misa pontifical, y al ter-
minarlas se celebró otra no menos
solemne de Requiem en sufragio de
los difuntos bienhechore, profesores
y alumnos del Instituto.

Para conmemorar este fausto
acontecimiento se publicó un precio-
so volumen de 448 páginas con 107
grabados.'

Un perro ménos ctnico que cier-
tas personas.—En un !periódico ide
Cataluña hemos lefdo la siguiente no-
ticia dada el 8 de septiembre del afio
pasado: «Un ciudadano de Praga tie-
ne un perro que es un modelo ide fi-
delidad. Para tenerlo contento, el
amo lo saca frecuentemente a paseo.

»Pero he aquf que el otro dla el
pacffico perro se puso repentinamen-
te hecho una furia. Pasaba con su a-
mo cerca de un grupo numeroso de
bafiistas que, casi despojados de ves.
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tidos, tomaban baños de sol. La con-
templacidn de tanta carne humana no
debi6 parecerle natural al perro, que
la emprendi6 a mordizcos contra los
trajes de baño, destrozando muchos.

»El amo y el perro fueron denun-
ciados a los tribunales, y al compare-
cer el amo delante del juez, declard
que no comprendia lo sucedido, por-
que su perro jamás se:habia metido en
las personas vestidas.

»Naturalmente, el perro no pudo
declarar. Pero si lo hubiese podido
h cer, seguramente se habria expre-
sado con indignación contra el hecho
de que las personas fuesen por las
playas como va* n las bestias por
las bosques.

iSe me educó mall —La prensa
publicb el relato que una agencia en-
vib desde Parls el 24 de Septiembre
del año pasado:

«A la ejecución de Abel Barran-
ger, guillotinado 'en Versalles, asis-
tieron varios periodistas, que sufrie-
ron una impresibn enorme.

»Tan pronto como fué desperta-
do por sus guardianes para ser con-
ducido a la guillotina, Barranguer sal-
t6 del camastro, aseándose rápida7
mente. Escribid cartas a su madre y
a su esposa, abraz6 cariñosamente a

. su defensor lo mismo que a los jueces
a quienes dijo que , comprendia per-
fectamente su situáci6n.

»Luego salib a la capilla, oyb Mi-
sa, que celebró s el abate Constantin,

cura párroco de Versalles y capellán
de la prisión, y comulg6.

»Al salir de la capilia, Ba ranguer
exclamó en alta voz y con gran sere-
nidad: «Quiero abandonar esta vida
sin odio hacia nadie. Es lástima que
yo haya de terminar tan tristernente,
pues estoy convencido de que tenia
un fondo bueno, pero se me educó
mal. Yo querria, y est es mi mayor
deseo, que mi ejecucibn fuese la
tima; pero, desgraciadamente, des-
pues de mi vendrán más criminales.
Señores, que me perdone la sociedad,
que yo, por mi parte, me despido de
ella sin rencor alguno.»

»Al Ilegar ante la guillotina, Ba-
rranger no levantó los ojos hacia ella
como los demás condenados, y, deci-
dido a terminar pronto,:se precepitó
en la siniestra máquina y a los tres
segundos de su Ilegada caia la cuchi-
Ila ý quedaba ejecutada la terrible
sentencia.»

iSe me educd mal! En"esta confe-
sión tardla de Barranger'está la es-
plicacidn de la mayor parte de los
crimenes. iY a ŭn hay naciones que
se empeñan en pretender educar mal!
Es que se quiere que aumente toda-

vla la criminalldad?
Vean los padres a qué conduce

la educación sin el catecismo. Pro-
curan cumplir con su deber de en-
viar a sus hijos al catecismo :parros
quial.

Hay Dios: ten,emos un alma inmortal: existe otra vida de premios y casti-
gos eternos. Todos seremos juzgados , por Dios.
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Aloticias

SF. VENDE

Madera de pino de todas clases y medi-

das, una prensa hidráulica g •ande con-
accesorios, una báscula para pesar ca-
tros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa-
f er para agua, de gran rendimiento, de-

pósitos de hierro de gran cabida, apa-

ratos para una fábrica de alcohol tubo-

de todas clases pa •a ce •cas. Se vencle

haratísimo por ser procedente de una

quiebra. Todo está depositado en la fá-

qrica de Francisco Alifonso en la esta-

ción. Tetéfono n ŭ m. 81.

Becerrada a beneficio del Comedor de

los pobres de esta Ciadad

A guisa de prólogo: Hecho acaecido

entre dos . amigas, unos dias antes de

la celebración de esta fiesta.

iAy, iay! iay 	  v'Que hay? po • que

llo •as chica? Pues porque mi esposo fi-

gura como matador, en la bece ••ada dei

9 y desde que se anunció su nomb•e

en los carteles, cuando Ilega a casa se

pone a torear con mi delantal o con

una servi l leta y me dice: esto es una

verónica belmontina, eito que hago

aho •a es una larga de Rafael; ya verás

como me luzco dicho dia 9 y la de aplau-

sos que habrá piara mi, con sus corres-

pondientes oreja y regalo.

Anoche antes de acostarse, creyén-

dome dormida, se puso a torea • con la•

chaqueta a una silla, yo le miraba con

el rabillo del ojo y vi como to•cía
cuello y •emedab •a Belmonte. De pron-

to le pregunté: mue haces, t ŭ? Como
me creía dormida, todo espantado echó

a correr por la habitación, tropezando

con la silla que toreaba, que al estrépi-

to despertó a los nenes diciétdome:

chica que susto me has dadol; talmente

creia que me perseguia la becerra de

Lozano ya que una es de bastante res--

peto,

Le hice reflexiones serialándole a los

nirios, le supliqué que desistiera espli-

cándole lo que me había contado una

una amiga de mi abuela de lo sucedido

a un tal Pepu que picando en una fun-

ción benéfica se ganó un •asgurio en la

pantorilla, se le enconó la herida, so-

brevino la gang •ena y murió.

Mt contestó, no puedes imaginarte t ŭ
lo que es la dignidad profesional, ade-

más me dijo: la medicina y cirugía están

muy adelantadas, hoy, un rasgutio se

cura con una seba de molo y has de su-

poner el •idiculo que co • reria a los ojos

del pueblo, en términos que preferi-

ria una conada a desisti • o retirarme;

tengo muy p •esente lo que me dijo un

andaluz al servirle un plaza partida:

«Sé muchacho que vas a to •ear que no

se diga de tí que eres mozo con c, sinó

con z.», con que chica sea lo que Dios

quiera; y6 el 9 a atored como decía el

Gallo.

Llorando dije, iMaria Santísimal que

salga con bien de esta.

Disquisiciones apa •te, sob •e la ho•a

serialada y con gran entrada, aparecen

en el palco presidencial seis beilas y

elegantísimas serioritas, de esta Ciudad

mezcla de morenas y rubias, tocadas
con la clásica y españolisima mantilla
y sus rorrespondientes pariolones de
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manila que realzaban mas, si cabe, sus

naturales encantos, siendo acogida su

presencia con una gran salva de

sos.

Ilfirábamos todos a aquellas precio-

sidades y nos fijamos que no solo ocu-

paban el palco presidencial, sinó tam-

bién el inmediato de la propiedad

los buenos amigos señores de Arce, pe-

ro no tardó la esplicación, pues nos di-

jeron que habian tomado tal determina-

ción ante la dificultad que tenian cle lu-

cir todos los mantones en los •educidos

limites del pa:co que tenian destinado.

P • evios los trámites de ritual, salen los

chicos, cambian la seda por el percai y

se da suelta a la becerra del primer es-

pada R. Serret a la que despusé de pa-
rarle los pies el simpático director de

lidia Pepito Rabasa (hay diminutivos

que nunca serán au.nentativos: este y

y Ramonet), instrumenta el Rica•do

unas, como las llamaremos, ve-

rónicas, se parea por los de turno da

unas cuantós mantazos el Serret para

una estocada cerrando los ojos al dar-

la. Ovaci6n, orert y regalo.

En la segunda becerra, Marín Forner

poco mas ó menos está como el primer

espada y da algunos muletazos y se ti-

ra a matar dos 6 tres veces, es cagido

zarandeado,nose arredra y por fin acier-

ta, aplausos y regalo.

En la tercera becerra, Pepito Llatser

demostró estar mas entrenado con capa

y muleta para unas estocadas que aca.

ban con la fieta, grandes aplausos y re-

galo.

vamos con Alejandro Puchal que

nos demostr6 ser un torero de peis a

cabeza. Con la capa y muleta es t uvo in-

conmensurable, manejándolas con do-

naire y soltura, imitando a toreros de

postin; se tiró muy bien pero la bece-

rra no que • ia morirse de ninguna mane-

ra, ni aun tocándole la m ŭsica, hasta

que torerosy capitalistas lasujetaron pa-

ra que el barbero puntillero Juire la re-

matara.

Se eiecutaron bastante bien las suer-

tes de Don Tacredo y paraguas, De los

banderillas Camós, los clemás regular

detacándose Domingo Valls que puso

dos pares uno co •• iendo y otro de lujo

en el paparro; del encontronazo qued('.

sentado en el suelo y riendo.

Rabosa directo • de lidia, muy bien

trabajando tocla la tarde con más inte-

res y afición que nunca, lástima nt,

tenga algunos años menos.

Todos los camareros daban Ja sensa-

ción que servían, no que toreaban, asi

estaban de tranquilos.

Se pasó una ta •de entretenida y agra-
dable, saliendo el pŭblico mas que sa-
tisfeco y contento.

S.
•

SEBVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

cPinaroz y aarcelona

por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admitiendo carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-
les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de la mañana.

Para informes en Barcelona: Maritima

Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭm. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Sim(5. Costa y Borrás, 9,
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Comercialltes • Industriales
Artesanos	 -	 Propietarios
Desde 1. de Abril de 1933, la nueva

Lev de Accidentes del Trabajo obliga a

asegnrar los emp'emdos v obreros.

ABEILLE
a:eztv i 10: riesg,,s1luerte. Incapacidad

permanente. Incapacidad temporal

7. , édico v farmacia.

ABEILLE
ompañía Ancçnima de Se;lros contr?.

:os AccidPntes. Fundvh e11 I SSI

AGENTE GENEHAL

AN HICAHT

-9establecidos: Hemos tenido el gusto

e sa:ular comp:etamente restablecidu

de	 reiente enfermedad a nuestro

bi	 aingo D. Pab:o Fandos Pitarch,

joven ofica carp:nter3 José Redó

Llonalt, se encuentra tam')ién, g. a D.

perfectamente restablecido. Lo ceie-

ilra mos.

--Los productos de belleza Risler y al

fHa colonia Oro deley lis vende la

di-ogeria Esteller.

El mejor surtido en Collares Pendien-

tes v Broches lo encontrareis en ia

Drogueria Esteiier.

-5nterino: Ha sido encargado interina-

mente de :a Administración de Correos

de esta ciudad el inteligente oficial de

dicho Cuerpo. D. Antonio Betes, a

quien fe:icitamos.

-Yaniobras Dias pasados

estavo en esta visitando otros pueb:os

comarcanos una b • igada militar encar-
gada de estudiar el terreno en que pro-

bablemeste hab •án de realizarse ma-

niobras militares durante los meses de

Septiembre y Octubre próximos.

JADIE CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 23	 Teléfono 2 5A

Mobla Mesteiro

crói:o—dice—es sacarse ei di-

nero de los y pa;ir los gastos

para mantener el Cdto COI110 nosotros

pagamos las C110taS de nuestras organi-

zaciones.

c mi, no catico, no me exijas un

céntimo..-‘ cuWquiera otro que no sea

cat3lico no le pidas un cé rdimos. Se se*

pa • a el presupuesto de la Ig'esia de la'

cargas generales del Estado, para

quede exclusivamente a cargo de los

fieles catclIcos.>

IZetorcemos al argumento.

(Ser laico es sacarse el dine •o de los

bolsillos y pagar los gastos que ocasio-

nan el mantenimiento de las escuelas

laicas, y no tener la pia audacia cie pre-

teader que los cató:icos paguen a los

laicos las escuelas que son verdugo de

sus ideas.,

c .‘ mi, catóico, no rne exijas un cén-

timo, para mantener con mi dinero la

escuela laica, que ti •aniza la conciencia

de nuestros niños. A cua;quier ntro que

sea cat();ico no le pidas un cént:mos >

Venga, pues el reparto proporcional.

Pero, mientras tanto. es apremiante

para los cató:icos:

prin-ero, organizar met.'idicamente

nuestra enseñanza, multip:icando nues-

tras escuelas; segundo, exigir ei reparto

proporcional del presupuesto escolar

comu el bien posible actuamente.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

1
 De Barcelona todos losmlárcoles

De Vinaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparla, con entrega de co-

nocimiento directo.
Para informes: a sus cousiguatarios

En BARCELONA; José Morey- Cristina, 1: tef.° lá836.

En V1NÁROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74

SALIDAS

—61 5efe de Correos: Por haber cumpli-

do la edad reglamentaria ha sido jubila-

clo el Sr..lefe de esta Administracián

de Correos, nuestro atnigo D. Juan Du -

rán. Enhorabueda,

—5unta general: floy a las doce menos
cuarto celebrarán los jóvenes luises

junta general.
=Muelga solucionada: Por fin ha siclo

resuelta la huelga planteada por el per-

sonal dependiente cle las fábricas cle te-

jido s. instaladas en esta Ciudad. Lo con-

venido consiste en un pequeño aumen-

to del jornal v reglamen fación de la ad-

misión del personal y del trabajo.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
A 130GADO

Mavor, 1, parl,	 Teléfono 243

ST ELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

Hecho maravilloso

Musto de 5esucristo que suda y de; tama
lágrimas

HISTORIA DE LA IMAGEN

A raiz de haber sanado de una grave

enfermedad de tifus, don Juan Bautista

Ztragozá, vf.cino de Almazora, habitan-

te en la calle Vivanca, initìi. 195, adqui-

rió su esposa Maria Clatisell, hace más

de seis años, un busto de Jesucristo.
La Maria Clausell, compró en Barce_

lona, la imagen, ante la cual, en acción

de gracias tuvo encendida día y noche

nor espacio de un año una lámpara de

aceite.

1.a imagen es de Jestls agonizante y

aunque fué venclida y comprada po•

una reproducción clel C • isto de

cliscrepa de aquél.

La familia del señor Za •agoza, inte-

grada por los esposos, un niño y dos

la mayor de doce arios, ha tenido

devoción a su C • isto desde que lo com-

pró; más no lo ha hecho bendecir hasta

unos meses ha.

EL PORTENTOSO HECHO

El día 24 de mayo del corriente ario

vispera de la Asceesión del Serior, se
ha notado por vez primera que la itna-
gen sudaba y derramaba lágrimas.

El sudo • nace en los puntos de con-
tacto de las espinas de la corona con
la cabeza; las lágrimas inundan los o;os
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y corren por las mejillas. 	 más Casanoba, José Asensi y Sebastián

Puchal.El prodigio se ha repetido muchas

veces a distintas horas y ante centena- 	
Venta de Aceltes Puros de 011va al Detall

tesjde , testigos, hombres buen natnero

de, ellos y de muy distinta ideologia. 	
JOSt	 COILLIDAEl viernes siguiente a la festividad

del Corpus,:16 de junio, ha sido el su-	
RIFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

dor tan copioso y las lágrimas tan
VINAROZ abundantes que lesbalando por el ros-

tro y el cuel:o empaparon el tapete que
Oefendamos a los niños

está debajo de la imagen,
La Enciclica de Pio XI, dirigida a los

Muchos de los testigos han tomado en	 católicos de Espatia, y la Pastoral colec-
sus manos la imágen; muchos han toca- 	 tiva de los Obispos españoles, son un
do el sudor y otros, al que •er secari o	 grito doloroso de alarma.
con un pañito, han:visto que ha vuel to• -	 Los niños católicos están en peligre,
a manar como si seitratara de un cuer-	 se tes quiere arrancar algo que vale mál
po animado. que la vida: la fe. El Papa y nuesros

El prodigio contin ŭ a en la presente Obispos se dirigen al pueblo español y
semana, habiendo Ilamado poderosa- 	 le dicen: «Alerta; no te dejes arrebatar
mente la atención el miércoles. el alma de los niños. Si vuestros niños

Toclos los testigos se sienten movidos 	 pie •den el alma, la España catálica está
a devoción y compunción ante el vene- 	 pe•dida.
rado busto del divino Redento • . Los secta • ios desde el poder han di-

Almuora 7 julio 1933. cho: «Nosotros somos la escuela ŭ nica»,
-.Ca fiesta del Carmen: Hoy a las 7 mi- que es lo que dijo el delegado de las
sa de comuni6n gene •al. A tas 9 y me-	 logias en París; y escuela ŭnica equiva-
dia tercia y misa mayor con sermón.	 le a la tirania sobre las conciencias. Es
Por la tarde a las 4 visperas y ŭ ltimo	 lo mismo que decir a los padres de fa-
dia de novena. Rifa • extraordinaria de	 milia: «Vuestros 'hijos no son vuestos,
escapula•los.	 sino del Estado». A este reto contestan

-.Ca fiesta de eSan cristóbal. Por los	 los Obispañoles con las mismas pala-

Mayorales de la calle de San Cristóbal 	 bras con que el año 1879 contestaron a

se ha celebrado la fiesta del Santo Pa-	 Frere O •ban v a Van Humbec los Obis-

trono en la Par •oquia predicando el Sr. 	 pos belgas.Estas palabras están tambien

Arcipreste. y habiendo nume •osa asis- • consignadas en términos precisos en el

tencia de los devotos de la calle del 	 Derecho canónicá. Vedlas en resumen:

Santo. Para el próximo año han sido	 Primero: Los pad •es de familia deben

nombrados Mayorales de San Cristóbal:	 mádar a sus hijos a las escuelas católi-

Pedro Marzá, Fernando Gómez, Juan	 cas, Segundo; Está p •ohibida severa-

Falcó, Rosa Batiste, Bautisia Nento, To- 	 mente la asistencia a las escuelas no
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cat6licas, salvo en casos excepcionales

Terce •o: En caso de permitirse, los pa-

dres y tutores de los nirios están grave-

mente a guardar las siguientes bases:

a) inspeccionar por si mismos o por

personas idOneas, los libros que se po-

nen en sus manos y las doctrinas que

se les inculcan: b) procu •ar que fuera

de la escuela sean sus hijos sOlidarnen-

te instruidos en la doctrina cristiana y

estimulados a la práctics de los deberes

religiosos; c) apartarlos del trato y

amistad de los comparieros escola•es

que puedan p'oner en peligro su fe y

creencias c•istianas.

Pero dicen más los Prelados: todos

los fieles se esforzarán en prestar su

auxilio mo •al y material a la fundacián

y sostenimiento de escuelas cat6licas.

Los pad •es de familia deben o•ganiza•.

se y no han de ceja • hasta corseguir

aquel ideal de los cat6licos holandeses

que ya es allí una realidad, Todo niño

cat6lico debe educarse en escuelas ca-

tálicas y pagadas po • el Estado. Los

pad •es de familia no pueden en momen-

tos tan dificiles estar mano sobre mano.

Deben o •ganizarse, y organizarse rápi-

damente alrededor de los colegios. Son

más de un mill6n, y no pueden decir

que están solos. Hay poblaciones don-

de la organización es ya un hecho, Las

hay también donde los pad •es de fami-

lia, cuando sus hijos están al borde del

precipio laico, ellos están tranquilamen:

te en las poltronas de los casinos y ca-
fés. Está en pelig •o de cerrarse el cole-

gio que educa a sus hijos y a sus hijas,

Se Ilega a las puertas del padre para
que se asocie y pague sus cuotas, pues
en momentos de guerra todos deben

de trabajar o con sus personas o con

sus dineros.

A ŭ n hay en Espatia muchos padres

cle familia que están esperando el san-

to advenimiento. Es hora de organizar-

se rapidamente y con resoluci60, El Ille•

sias vino una vez al mundo. En el orden

actuai de la Providencia hernos de ser

cada uno de nosotros un Mesias, o sea

cumpliedo nuestro deber. Y el deber de

los padres de familia, como dicen los

Obispos es organizarse.

Todo padre de familia que lea estas

lineas debe meditar antes de acostarse,

contemplando el rostro de su niño dor-

mido y decir: «El alma de este niño es-

tá un peligro; y yo mué he hecho pa•a

defenderlth

-.Cos exportador es espairoles.-La anár-

quica desorganización del come •cio ex-

terior de Esparia ha causado trances do-

lorosos de verdadero queb •anto y de-

terminado las medidas arancelaria g que

los espatioles han:tenido que lamentar.

Los culpables son «los exportadores que

llenos de un afán inmoderado>, comer-

cian «en forma anárquica y desorgani-

za da>.

Párrafo 2.° «Los exportado •es espa-

rioles ofrecen ejemplo excelente de lo

que se puede conseguir por la propa-

ganda h echa con inteligencia por elbuen

acondicionamiento de las mercancias y

por el hábil desarrollo del comercio. Ei

estudio de la exportación espariola sir-

ve de mucho.>

Dirá el Jector que el párrafo que

hemos copiado, es de algán extranjero
interesado en denigrar a los exportado-
res espafioles para beneficiarse de su
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prestigio. Y que el segundo párrafo, de

un ma •cado "sabor oficioso, suasorio,

halagador para r nuestros compatriot
es un párrafo oficiai.

Pues:todo lo cont •a • io. El párrafo co-

piado es del ministro de Agricultu • a es-

pariol en la «Gaceta» y en una nota ofi-

ciosa, y están publicados en los mismos

días en que naciones extranjeras toma-

ban medidas cont •a la exportación es-

patiola, y en las mismas horas en que

el minist •o debian defender aquélla a

toda costa. Y el pá'rrafo copiado es de

extranjeros, de • ivales. Están escritos

po • la Oficina a •gelina de Acción eco-

nómica, rreada po • el gobernador gene-

ral de exportación espariola pa •a imi-

tarla y poder competir con nosot•os.

La lección es sob •ado elocuente. No

reco •damos ning ŭ n caso pa •ecido al

del actual ministro de Agricultura.

y Catecismo. Hoy, a las 8 misa,

despues catecismo por la tarcle merien-
da,

.Ca gran noticia. Hemos comprado al

gunas piezas de tela para batas, camisas

y pantalones pa • a niños y nirias.

Las serioritas delyopero se encarga-

rán de coserlo. Hoy , a este efecto, des-

pués de misa mayor, habrá iesión del
1Z opero.

Dios les premiará su caridad.

dicea unos: ;A qué viene ahora

comprar tanta ropa? ;Para qué tanto

gasto? ;De ciónde saldrán las pesetas?

¡Si esos nirios son tan malos...!
Contesto 3 10 r.° Compramos tanta

ropa po •que son muchos los nirios mal
vestidos.

Contesto a lo 2.° Hacemos tanto gas-
to po •que hay que pagar lo que se com-
pra.

Cordesto a la 3.° Si usted-desea saber
de donde saldrán las pesetas empiece

por darme algunas y en el próximo n ŭ -

mero empezaremos una lista y estarál

satisfecha su curiosidad.

L3 ca • idad es dar y cunto mas seda

mayo • caridad, La ca •idad habla poco

y da mucho. La caridad no 1 usca diver-

tirse con el dine •o que da, Esto tiene

otro nombre. Espe •o que dareis por ca-

ridad mirando a Dios,

iAh! 1T1C olvidaha de contestar a la 4.a

iEsos niños son tan malos! A lo cual di-

go yo: hermano mío, o hermana mia

que tan bueno o tan buena eres tu? ;Y

Dios, apesar de que no sotros tan bue-

nos como pudiéramos, no nos da cuan.

to tenemos? Y si no diératnos a los ni.

rios, ;los haríamos mejores?

Fue •a escusas de mal pagador y de-

mos y trabajemos por los niños.

Fuera lamentaciones manos a la obra:
a trabajar todos por nuest •os prójimos,

ANUNCIO OFICIAL

93anco de Vortosa: Habiendo sufrido
extravío la Ca •peia Provisional de Ac-

ciones Prefe •entes de este Banco, n.°
2.224 de pesetas nominales 2.100 a favor

de D• Agustin Arnan Miralles, se haer

p ŭblico con el fin de que pueda preseiì.

ta • la opo • tuna reclamación quien se

crea con de •echo a ello, dent •o el plazo
de quince dias a pa • ti • del de hoy, pa-
sado el cua: se procede •á a extender (1

oportuno duplicado del resgua •do ex-
traviado	 Vinaroz 5 Julio 1933

. El Administrado • , A. Vilás,
-Regresó a Palma de Mallorca con
monísimo hijo Emilio, doria Margarita
Bordoy, Vda, del que fué querido ami-
go nuestro D. Emilio Alloza q, e. p.

Lleven feliz viaje

Vda. de Jed,Seto•VINAROZ



12	 SAN SEBASTIAN	 164de julio de 1913

cat6licas, salvo en easos excepcionales
Terce •o: En caso de permitirse, los pa-
dres y tutores de los nifios están grave-
mente a guardar las siguientes bases:
a) inspeccionar por si mismos o por
personas idOneas, los libros que 'se po-
nen en sus manos y las doct • inas que
se les inculcan: b) procu •ar que fuera
de la escuela sean sus hijos sOlidamen-
te instruidos en la doct •ina cristiana y
estimulados a práctica de los deberes
religiosos; c) apartarlos del trato y

amistad de los compafie •os escola•es
que puedan poner en peligro su fe y
creencias c•istianas.

Pero dicen más los Prelados: todos
los fi eles se esforzarán en prestar su
auxilio moral y material a la fundación
y sostenimiento de escuelas católicas,
Los padres de familia deben o•ganiza•.
se y no han de cejar hasta corseguir
aquel ideal de los cat6licos holandeses
que ya es allí una realidad, Todo nifio
cat6lico debe educarse en escuelas ca-
t6licas y pagadas por el Estado. Los
padres de familia no pueden en momen-
tos tan dificiles estar mano sobre mano•
Deben organizarse, y organizarse rápi-
damente alrededo • de los colegios. Son
más de un millOn, y no pueden decir
que están solos. Hay poblaciones don-
de la organización es ya un hecho. Las
hay también donde los padres de fami-
lia, cuando sus hijos están al bo •de del
precipio laico, ellos están tranquilamen:
te en las poltronas de los casinos y ca-
fés. Está en peligro de cerra •se el cole-
gio que educa a sus hijos y a sus hijas,
Se llega a las puertas del padre para
que se asocie y pague sus cuotas, pues
en momentos de guerra todos deben

de t •abajar o con sus personas o con

sus díneros.
A ŭ n hay en Espafia muchos padres

cle familia que están esperando el san-
to advenimiento. Es hora de organiza •

-se rapidamente y con resolucién, El Ale-
sias vino una vez al mundo. En el orden
actuat de la P •ovidencia hemos de Sei

cada uno de nosotros Utl Mesías, o sea
cumpliedo nuestro deber. Y el debe • de
los padres de familia, como clicen los
Obispos es organizarse.

Todo padre de familia que lea estas
lineas debe meditar antes de acostarse,
contemplando el rostro de su nifio dor-
mido y decir: «El alma de este niño es-
tá un peligro; y yo mué he hecho para
defenderla?»

exportadoles espaholes.-La anár-
quica descrganizaci6n del comercio ex-
terior de Espatia ha causado trances do.
lo •osos de verdadero quebranto y de-
te •minado las medidas arancelaria g que
los espafioles han:tenido que lamentar.
Los culpables son «los exportadores que
llenos de un afán inmoderado», comer-
cian «en fo • ma anárquica y desorgani-
zada».

Párrafo 2.° «Los exportadores espa-
fioles of •ecen ejemplo excelente de lo
que se puede conseguir por la propa-
ganda h echa con inteligencia por elbuen
acondicionamiento de las mercancias y
por el hábil desarrollo del comercio. Ei
estudio de la exportación espafiola sir-
ve de mucho.»

Dirá el Jector que el párrafo que
hemos copiado, es de algán extranjero
interesado en denigrar a los exportado-
res españoles para beneficiarse de su
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prestigio, Y que el segundo párrafo, de

un marcado "sabor oficioso, suasorio,

halagador pa •a rnuest•os compatriot 5.
es un párrafo oficial.

Pues:todo lo contrario. El párrafo co-

piado es del ministro de Agricultu • a es-

pariol en la «Gaceta» y en una nota ofi-

ciosa, y están publicados en los mismos

días en que naciones ext •anje • as toma-

ban medidas contra la exportación es-

pañola, y en las mismas horas en que

el ministro debian defender aquélla a

toda costa. Y el párralo copiado es de

extranjeros, de rivales. Fstán esc•itos

por la Oficina argelina de Acción eco-

nómica, rreada po • el gobernador gene-

ral de exportación espariola para imi-

tarla y pode • competir con . nosotros.

La lección es sobrado elocuente. No

recordamos ning ŭn caso pa •ecido al

del actual ministro de Agricultura.

=2an Catecismo. Hoy, a las 8 misa,

despues catecismo po • la tarde merien-
da,	 •

-Ca gran noticia. Hemos comprado al

gunas piezas de tela para batas, camisas

y pantalones para niños y nitias.

Las setioritas del;Ropero se encarga-

rán de coserlo. Hoy, a este efecto, des-

pués de misa mayor, hab •á lesión del
R opero.

Dios les premiará su caridad.

dicea unos: qué viene ahora

comprar tanta •opa? Ya • a qué tanto

gasto? J)e clónde saldrán las pesetas?

¡Si esos niños son tan malos...!
Contesto	 lo t.° Compramos tanta

ropa po •que son muchos los nirios mal
vestidos.

Contesto a lo 2.° Hacemos tanto gas-
to po •que hay que pagat lo que se com-
pra.

Contesto a la 3•° Si usted•desea saber
de donde saldrán las pesetas empiece

por ciarme algunas y en el próximo ná-

mero empezaremos una lista y estarál

satisfecha su curiosidad.

La caridad es dar y cunto mas se da

mayor caridad, La ca • idad habla poco

y da mucho. La earidad no I usca diver-

ti •se con el dinero que da, Esto tiene

otro nombre. Espero que dareis por ca-

ridad mirando a Dios.

,A.h! me olvidal)a de contestar a la 4±1

iEsos niños son tan malos! A lo cual di-

go yo: hermano mío, o hermana mía

que tan bueno o tan buena eres tu?

Dios, apebar de que no son-os tan bue-

nos como pudiéramos, no nos da cuan-

to tenemos? Ysi no diéramos a los

rios,	 hariamos mejores?

Fue •a escusas de mal pagador y de-

mos y trabajemos por los niños.

Fuera lamentaciones manos a la obrn:

a trabajar todos por nuest •os prójimos,

ANUNCIO OFICIAL

fflanco de Vortosa: Habiendo suf•ido

extravio la Carpeia Provisional de Ac-

ciones Prefe •entes de este Banco, n.°

2.224 de pesetas nominales 2.100 a favor

de D. Agustin Arnan Miralles, se hace

p ŭblico con el fin de que pueda presen.

tar la opo •tuna reclamación quien se

crea con derecho a ello, dentro el plazo

de quince dias a partir del de hoy, pa-

sado el cua: se procederá a extender

opo •tuno duplicado del resguardo ex-

traviado — Vinaroz i , Julio 1933

• El Administrador, A. Vilás,

—Regresó a Palma de Mallorca con su
monísimo hijo Emilio, doria Margarita
Bordoy, Vda, del que fué querido ami-
go nuest •o D. Emilio Alloza q, e. p.

Lieven feliz viaje

Imp. Yda. de Jed.Seto•VIN1101
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San Sebastlan
IC€4.4-ibstes	 VillarocYerise

El Evangelio de este domingo
TExTo DEL EVANGE1,10.- En aquel	 Una vez fundada la Iglesia, los fal-

tiempo: Dijo Jesús a sus discípulos: 	 sos profetas son: los herejes, que
«Guardaos de los falsos profetas, profesan dogmas de fe contratios
uue vienen t vosotros disfrazados al magisterio de la Iglesia; los cis-
con pieles de ovejas, mas por den- máticos que rompen la obediencia
tro son lobos voraces: por sus fru- dehida a la Jerarquía, y sobre todo
tos obras) los . conocereis. ukca- al Papa; los falsos filósofos y sa-
so se cogen uvas de los espinos o bios, que ‘ preconizan la autonomía
hígos de las zarzas? Así es que to- e independencia de la razón y nie-
do árbol bueno produce buenos gan, por tanto, toda revelación so-
frutos, y todo árbol malo da fru- brenatural, como imposible; los
tos malos. Un árbol bueno no pue- mundanos, que preconizan el amor
de dar frutos malos; ni un árbol insaciable a las cosas terrenas, y

malo darlos buenos. Todo árhoi que el pecado no es un mal talt

que no da buen fruto, será cortado grande que deba iPspirarnos ho-

y echado al fuego. Por sus frutos, rror y que deba ser castigado con

pues, los pod •éis conocer. No todo un infierno; los perversos escrito-

aquel que me dice iSeñor! iSeñor!, res que propagan malas doctrinas

entrará (por eso) en el reino de los 	 en el libro, el folleto, la revista o el

cielos; sino el que hace la volun- periódico, los malos educadores,
tad de mi Padre celestial, ese es el que pretenden educar al

que entrará en el •eino de los cie- prescíndiendo de Dios y viviendo,

los.» (San Mateo, V1I, 15-21.)	 por tanto„ sin lazo alguno (le unión

1) Los falsos profelas, en con Dios.

t iempo de Cristo, eran los fttriseo , 2) Se conneen, los falsos pro-

que interpretaban la ley a su an• fetas por sus frutos.—Ahora bien,

tojo y sólo en provecho p •opio. los f • utos de los buenos, de la san
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tidad, son, dice el Apóstol, «caridad,

gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, longeimidad, manse-
dumbre, fe (o fidelidad), modestia,
continencia y castidad» (Gal., V,
22 y 23). Al contrario, los frutos
de los malos son, seg ŭn el tnistno
Apóstol: adulterio, fornicación,
deshonestidad, lujuria, culto de
idolos, hechicerias, enemistades,
pleitos, celos, enojos, riñas, disen-

siones, herejias, envidias, homici-
embriagneces, glotonerias y

cosas semejantes» (G11., V. 19-
21).

3. Debemos guardarnos de los
falsos profetas: primero porque son
muchos (en el libro, en la politica,
en la diversión, en el periódico, en
la ciencia, etc.) y facilmente
pueden sorprender nuestia buena
fe; seg. undo porque pervie•ten
nuestras creencias, malean nuestra
virtud y nos arrebatan la gracia

divina, porque a otros, más santos
y sabios que nosotros, han logra-
do seduir.

Para precaverse es necesa-
io: mirar sus escritos con ho•ror,

evitar su conversación en matería

religiosa, lee • lib •os buenos y

aprobados por la Iglesia, que ver-
sen sobre materias religiosas, con
lo cual adquiriremos una forma-

ción •eligiosa sŭlida.

CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD

DE DIOS. - 1) No consiste en rezar
mucho, ni en practicar obras de
superogación, aunque todo esto
sea muy bueno, consiste en el

cumplirniento de todos los precep-
tos de la ley y de las obligaziones
del propio estado; bien claro lo di_

ce el Evangelio de hoy.
2) Debemos cumplir la volun-

tad de Dios, po •que es nue,t:e su-
berano señor y dueño, que tiene
derecho a tnandarnos; porque es
infinitamente sabio en mandarnos

y su yugo es dulce y su carga es

ligera; porque lo que nos manda,
nos lo •ecompensa con creces, des-
pues de habernos ayudado a cutn-
plirlo; .5 asi se vurifica lo que dice

San Agustin: «Dios no manda im-
posible, sino que nos advierte que
hagamos lo que podamos, pida-
mos lo que no podamos y nos
ayuda con su gracia a poderlo.»

Pbrero, lee y medital

En Rusia, un nuevo azote de ham- de junio ne 1952, informaba de las
bre es inminente. Ya en junio el pe- estaciones del ferrocarril de Ulkra-
riódlco Sottallstlich Vestalk, de 1.0 nia del Cáucaso Norte y del Sur. Es-
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tas regiones, consideradas antes co-
mo el granero de Rusia, estaban si-
tiadas por paisanos hambrientos ve-
nidos de las ciudades próximas a im-
plorar de los viajeros una corteza de
pan. Mujeres esque:éticas, con hijos
extenuados en los brazos, «crecien-
do el hambre en proporcibn a las tie-
rras colectivizadas». En estos dias,
precisamente comunican las agencias
«que en Ukrania numerosos habitan-
tes abandonaton los campos, donde
reina el hambre». Muchas tier a es-
tán sin labrar y las semillas han ser-
vido para alimentación.

Estas observaciones coinciden
con las de los extranjeros que han sa-
bido ver la realidad... Rumy Smith,
laborista inglés, que ha vuelto cons-
ternado, viendo en pleno otorlo los
campos de Ukrania abandonados y
en plena recolección el hambre, f'a-
gelando la población.

El campesino, victima del soviet.
La reIigión, la familta y los senti-
mientos humanitarios son prejuicios
anticuados, segŭn el nuevo Estatuto
de Vida. Son castigados desde la re-
presión pŭblica hasta la muerte por
hambre. Por toda remuneración se
entrega al campesino una parte de
la cosecha, «procurando que la can-
tidad adjudicada sea la estrictamente
necesaria para el consumo personal».

Las cosechas han disminuído en
un 40 por 100. Ante la incautacibn
de wrano, los campesinos, que se ven
acCsados por la necesidad, a pesar
de ser ellos los principales factores

de la producción, lo roban, y para

evitar esto, el Estado, mil veces dic-
tatorial, aplica la pena de muerte y
las confiscaciones.

El sovietismoha producido al cam-
pesino ruso los siguientes beneficios:
Con promesa de libertad, la más es-
pantosa esclavitud personal que so-
brepuja la servidumbre antigua; con
anuncios de riqueza, el empobreci-
miento del suelo ruso, granero de)
fnundo en ottos tiempos y hoy inca-
paz de matar el hambre de los infeli-
ces que lo trabajan. Con promesa de
domitdo proletario. convertido en
traìlla (?) de forza dos anónimoa, que
sudan, que trabajan, viven y mueren
por la merced ael perro— l as migajas
que caen de la mesa del Señor—aqui
el poder militar y I burocracia so-
viética bajo la vigilancia del exactor
y la amenaza del verdugo.

(De la impotrante y documenta-
da revista Cilace).

Mariposas
iCuantas veces por razón

y en nombre de la equidad
salvamos la dignidad
maltratando al corazón!

Del amor y la paciencia
no es licito el abusar,
que el vidrio se ha de tratar
con exquisita prudencia.

Al árbol robusto y firme
árbol sano en su base,
lo descuajan las tormentas
pero no logran doblarle.

FINA. MAR.
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De todas partes
re ciencia y apostobre,—Traducim os

de L'Osservatore Rornano, r de di-

ciernbre de 1932 esta noticia:
R. J. E. Rockliff, uno de los pro-
motores internacionales del «Apos-
tolado del Mar» está para partir
con un grupo de sabios america-
nos, ingleses y alemanes para una
expedición marítitna, en la cual
liará de :capellán y de fotógrafo.
Cada uno de los miembros de la
expedición tiene su certi •icado de
navegación. El P. Rockliff es mi-
embro de la Royal Geographical
Society y socio de asociaciones si-
milares en América, Francia, Ale-
mania e Italia. Se ha provisto de

aparatos especiales para la fotogra-
fía submarina, de los que se servi-
rá en esta expedi ión, que durará
algunos meses. El P. Rockliff lleva-
r á consigo un aparato de su inven-

ción, con el cual se propone estu-
diar los efectos de los terremotos
submarinos. Desde el 1929 hasta
hoy, ha hecho el P. Rockliff cua-
renta y nueve viajes oceánicos, de-
dicando la mayor parte de su tiem-

po al ,bien espiritual de la gente de
mar.»

Un jefe de gobierno que se bace benedictino.•

Ernesto Perrier, presidente electo
del Gobiemo suizo presentó el 4
de noviemb •e su dimisión ante SUS

colegas, notificandoles que habia

decidido hacerse religioso. El se-
ñor Perrie • hizo sus estudios en la

Universidad de Lausana e inició su
carrera de abogado en Fributgo,
su pott ia. Fué directo • de pu:icia,

de justicia y de culto; diputado
consejero nacional, vicepresidente
del consejo nacionfil, vicepresiden-

te y presidente del partido conser-

vador; pt esidente de la federación
internacional de la enseñanza fa-
miliar y en el mesde marzo de 1932
presidió la comisión de l desarine
moral. En el mes de diciettilme t,.-

nía que ocupar la presidencia del
consejo nacional. Hotnbre de vas-
ta cultura, de palabra fácil y elo-
cuente, ecuáninte en sus
activo, rnodesto y firme en sus con-
vicciones, deja todos los halagos y
honores a la edad de 5 años, pa-
ra retirarse al monasterio de Pierre-
qui-Vire (Francia) y pasar el •esto
de su vida como un humilde hijo
de San Benito.

No solo en Suiza, sino en todo

el mundo, ha sido muy comenlada
esta resolución, lamentando unos
la pérdida de un hombre de Esta-
do tan erninente y admirando to-
dos su heroístno cristiano.

Marinos de la Escuadra ioglesa ante el Papa.

Ocho oficiales y 46 marineros de
los cruceros «London» y «Devons-
hire», acompañados de su cape-
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Ilan. Lievaban las banderas de los
barcos.

Su Santidad ha recibido a ocho
oficiales y cuarenta marineros in-
gleses perteneciente4 a las dota-

ciones de los cruceros (London,
y «Devonshire».

Los peregrinos Ilevaban las
handeras oficiales e iban acompa-
ñados por su capellán.

les que se sacrifican, —Lo que "bra
Albornoz en su nuevo eargo.

Un aficionado a estadisticas,
nos envia la siguiente, que no de-
ja de ser curiosa;

El señer Albornoz, en su nue-
vo ca •go de presiciente del Tribu-
nal de Garentias constitucionales
cobrará:

loo 000 pesetas al año,
8.333 pesetas al mes.
2.064 pesetas a la semana.
334 pesetas al dia.
41,75 pesetas a la hora.
Eso si que es sacrificarse por

el obrero.
En esta época de crisis, no va

mal.

El ministre de Espala en Lima

Otro episodio.
Se celebraban en , la catedral los

funerales oficiales por el presiden-
te Sánchez del Cerro, con asisten-
cia de todo el Cuerpo diplomático.

El ŭ nico que no se arrodilló en el
momento de la Santa Elevación

fué el representante de España. Ca-

da uno se distingue por lo que
puede.

El señor Jaén Morente decia
poco después a unos amigos:

—Ya habrán visto ustedes que no
me he arrodillado.

—Si.

—Quiero mantener mi cargo de
representate de una Rep ŭ blica lai-
ca con toda integridad.

Para algo sirven nuestros di-
plomáticos.

El vuelo	 Chitago.— Fel izmen te
han Ilegado a Chicago los 24 «hi-
dros de la escuadrilla italiana,
mandada por el general Balbo. Los
peritos en aviación se hacen len-
(ntas celebrando este vuelo a Chi-
cago desde Italia.

Tripulaban la escuadrilla 300
hombres. Cruzaron el océano sa-

biamente; si habia que perforar
guna cordillera de brumas, aun es-
tando cada aparato dentro de su
tŭnel, perdida toda visibilidad, la
escuadrilla no perdia su formación
Ganaron el paso de los Andes, ele-
vándose a 4000 met •os, Las 500
millas entre Shedlac y Montreal se
agotan en un vuelo tranquilo de

cuatto horas, y pasan de Montreal

a Chicago, donde salen a recibirles
40 aviones norteamericanos. Cu-
biertas de triunfos las etapas del

vuelo, este viaje es una página de

gloria para Italia y para la aviación.

El ministro de Aeronáutica ita-
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liano tuvo la delicadeza de enviar
a Su Santidad la víspera de la par-
tida de la escuadrilla que mancla
Balbo una carta geográfica descrep-
tiva dei recorrido de los aviones
italianos en su viaje a Chicago. Di-
cho plano iba sobre uri artístico ca-

ballete.
Junto con el plano se envió al

Pcntífice una carta suscrita por los
aviadores en la que expresaban el
sentitniento cristiano que les a-
nitna en su ardua empresa.

Stt Sanntidad agradeció mucho

el homenaje y dispuso que se co-
locara el plano en un corredor
próximo a su gabinete privado de
trabajo, pues queria señalar perso-
nalmente las etapas del vuelo a
Chicago sobre el mapa con bande-
ras pontificias e italianas unidas.

Su Santidad lo ha seguido con
paternal afecto. Ello es nuevo tes-

timonio, no ya de la armonía, co-
tno dicen, sino del estrañable amor
con que amistan la fe y la ciencia;
el progreso verdadero de la perfec-
tivilidad humana en el orden na-
tural y el verdadero progreso de la
perfectibilidad humana en el orden
sobrenatural.

Los aviadores se dejaron en
Europa 'a Roma del Qui •inal, la
Roma en lOs Césares; pero al Ile-
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gar a Chicago lo p •imero que ha-

llan es la Romo del Vaticano, la
Rorna universal, la Roma de los
Papas, la que no tiene fronteras,la

que se extiende po • todo l mundo

En Chicaho los recibe Su Santidad

en la pe •sona del Carth.nal Mun-
delein, Arzobispo, que tiene el en-
cargo de dar la bendición del Pa-
pa a los aviadores, a su arribo a la

capital de aquel Arzobispado nor-

teamericano...

Los estudiantes tensuran la labor de los Mi -

nistros de thstruccibn.— El comité de la
Unión Federal de estudiantes his-
pano americanos ha publicaLlo ulia
nota en la que dicen que han pa-
sado por el ministerio de Instruc-
ción P ŭ blica dos ministros repu-

blicanos que no han hecho ot•a
cosa que agravar la actuación de
los ministros del antiguo •égimen.

Marcelino Domingo sólo se ocu-
pó de hacer escuelas, sin orientar
ni renovar la enseñanza.

De los Rios ha conc •etado su
obra a realizar el crucero universi-
tario por el Mediterraneo pa ra fa-
vorecer a unos cuantos descalifi-
cados de las organizaciones estu-
diantiles.

Termina la nota exhortando al

actual ministro seños Barnés a qtte
remedie la gravedad de actuación.
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—La noche del sábado, dia ts, pasean-
do pur el puerto el joven Sebastián For-

ner Ilel, crevendo que pisaba en firme,

puso e: pié en el vacio de una escaleri-

ila, v por la falta de barandilla y de
inz que defiendan y avisen el peligro, ca-
vó al niar. Acudieron, entre ot •os, los
i(;venes Francisco 13ran y to i o Do-

tnenech l irndole de la muerte. Estti-

;o ciisi dos horas para reaccionar. La-
mentamos el pe •cance y felicitamos a
los jóvenes salvadores.

—Los productos de belleza Risler y al
fina colonia O •o de ley 1 2 s vende la
drogeria Esteller.

El niejor surtido en Colla •es Pendien-
tes y Broches lo encontrareis en la

Drogueria Esteller

Rdo. l). José Muedra, D. Angel

Giner y D. Sebastián Roca marcharon

a Beluz (Valencia) para toma r las aguas

de aquel Balneario. Los esposos D. Leo-

poldo Espert y Dña. Ma •ía Sanz regre-

saron a Madrid, y a Ba •celona D. Fran-

cisco Esteller con su S •a. esposa, D. Ju-

lián Espa •duce • e hija y D. Juan Camós

(lue dejó en esta a su familia.

—El pasado domingo fué víctima de un

accidente automovilista el hijo de nues-

t •o arnigo I sast •e I). Mateo Cano. La

pelicia del chofe • que ladeó el coche

hacia la de •echa, cuando la bicicleta del

joven Pepito Cano se le echaba encima,

di6 lugar a que la parte trasera del au-

to lo echara al suelo f •actu •andole la
pie • na. La desgracia hubiera podido te-

ner mucha más"gravedad. Celeb•a•emos
que el paciente:quede p •onto •estable•
cido•

Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

JOSÉ M. 11111.1.1DA

RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

VINAROZ
--El pasado domingo, la Sra. Salud One-
rol. esposa de don F •ancisco Belda (hi-
jo), cayó por la escalera cle su casa, con
su hijo en b •azos, causándose una fuer•
te contusión en un pié. Afortunada-

mente no ha tenido las consecuencias
temidas.

—Con perrniso. Nuestro amigo don Ro-
drigo Guarch tnarchó, con t •einta dias
de pe • miso, acompañado de su familia,
a Borja (Za •agoza), donde •eside la de
su hijo político.

=Restablecido: El Rclo. D. Jas ĉ D. Fe-

••e • Pbro. pudo celebrar ya la santa

Misa el lune Q pasado, •epuesto de su

enfe • medad en los ojos• Lo celeb•amos.

SE VENDE

Aladera de pino de todas clases y medi-

das, una p •ensa hidráulica grande con"

acceso •ios, una báscula pa •a pesar ca-

• ros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa-

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

pósitos de hie ••o de gran cabida, apa-

ratos pa •a una fáb • ica de alcohol tubo-

de todas clases para cercas. Se vende

baratís l ino por se • procedente de una

quiebra. Todo está depositado en la fá-

q •ica de Francisco Alifonso en la esta-
ción. Teléfono n ŭ m. 8i.
=.91 dete: dotia Providencia Giner es•

•
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Moto-Nave "PEPITO"
Servido fijo y rápido eutre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

1
 De Barcelona todos losmlércoles

De Vinaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de Espatia, con entrega de co-

nocimiento directo.

Para informes: a sus tonsignatarios

En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: tef.° 1á836.
EnYINAROZ:Autoulo Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74

SALIDAS

posa de nuestro amigo el peluquero D.

Ramón Segura, ha salido para Séte con

sw tia doña Dolores Miralles To • res pa-

ra que los parientes de allá conozcan a

su hermoso niño. Lleven feliz viaje.

jérica: Después de permanecer

varios dias entre nosotros huesped de

su hermano D. Elias, ha regresado a

Jérica doña Fiiomena Ferrás de Ortí,

acompañada de su hija Pepita.

Celebramos haber tenido el gusto de

saludarlas.

=La C.a de Ferrocarriles del Norte ha

establecido un servicio de billetes re-

ducidos pa •a ir a Valencia, valederos

desde el 21 del actual al 6 de Agosto

pa •a la ida, y del 22 de Julio al 8 del

• próximo mes pa •a la vuelta. Los carte-

les de las estariones facilitan comple-

tos detalles.

JOSÉ M. M1RA Y DE ORDUÑA

ABOGADO

Mayor, 1, parl.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—Se encuentran en esta doña josefa

Cort ina con su hijo el letrado D. José

Gil, el Ingeniero D. José Marias y fami-

lia, el teniente co •onel de Estado Ma-

yo • D. Ricardo Guerrero, el Admor. de

Aduanas de Cartagena D. Fr3ncisco Es

teban con su Sra. esposa e hiios, doña

M• a de la Concepción Bonastre de Ta-

boada, doña:Dolores Balaguer y el sol-

clado de la Marina Ginés Dumenech con

20 dias de permiso Tambien llegaron

los Maestros D. Francisco Avila, D. Jai-

me Sanz, D. Francisco Baila y D. Luis

Arseguet y las Maestras doña Josefa

Guimerá, doña Clara Capuz, doña Ma-

nuela García y clofia M. a Dolores Rius.

—El dia i maniobrando en el motor

marino de su propiedad el hijo de D.

Sebastián Sanz, aanco, se p •odujo una

herida en la cara de la que deseamos

cure p•ontamente.

=e5e alquila chalet junto ahnar en la

playa de la Llavatera. Razón en la ad-

ministración de este periódico.

=Se encuentra veraneando en ésta, la

familia del Comandante del Batallón de

ametralladoras D. Enrique Pardo y en
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Torre de su S • . padre político cer.

•ca dc las Casas de Alcanar, la 'famiiia

intestro amigo I). Obdulio Balanzá

Asensi.

--Salvador Miralles. gdeno Corredor de

Costa S' Borrás, 52. Vinaroz.

niña M. Teresa Santapan Cal.

duch nos ha entregado notable cantidad

de st'ilOS usados, papel plata, ete. para

las lisiones,

pasado lunes tomó posesión de

su cargo en e! Juzgado de Instrucción

Ie esta pur haber siclo jubilado

oi l'echobierto, el alguacil D. fulio

Arias Durán procedente de , Torrejonci-

lla ((áceues)

—ClIA Lur en inmejwables condicic-

cies, junto al pueblo. Informes en esta

Administración.

lunes hizo publicar un bando el

panadero D. Sebastián I3ordes indican-

do que desde F luPgo cederia ei pan a

c)‘Go ptas, kilo. Desde aquella fecha le

han ido siguiendo algunos otros pana-

de •os. El lit •o de leche .ha sido reduci

do, tambien estos dias, de 0'70 á o'6o

pesetas.

próximo ma • tes dia de Santiago,

Apóstol de Espatia, es de p •ecepto con

obligación de oi • misa y no se puede

trabajar.

—EI Director de la Colonia Educativa

de Castellón D. José Boix, con su Sra,

e hijos, ha permanecido unos dias en

esta con su hermano el sacristán de es-

ta Parroquia, habiendo marchado a S.

Mateo para visitar a su ot •o hermano

el Rdo. S •. Cura de aquella arciprestal

D. Melchor

La Rda. M, P •ovincial de las

Ilermanitas de los Pobres, Sor Te•esa

Chale •, natutal de esta, va gi •ando la

visita a las Casas del Instituto , habien•

clo permanecido aqui unos dias.

—2recios de plaza. La almendra marco-

na de 1931 se paga a 6 pesetas y la de

1932 a 7`50, algarroba a 2, maiz 375,
trigo de las eras a 6 y de las máquinas

a 6 ` 50 arbejones 5`25, habones 4‘5o, Ce-

hada de las eras a 2`50 y de máquina a

2`75, aceite de 13 a 15 ptas. y patatas a

o`66 pesetas a••oba.

JAMEE CHILLI1)A
ABOGADO

Dozal 23	 TCléf0110 2 5A

—áufiagios, Mañatia, lunes, se aplicarán

las misas rez:tdas de la ciuclad por el

alma de D. Antonio Sendra Bonet en

conmemoración del atio 5.° cle su falle-

cimiento, Por el inismo motivo se apli-

carán las que se digan en el O•atoriodel

I. C. de Maria de Sta. C • uz de Tenerife.

Suplicamos la asistencia y of•ecitniento

de tales suf•agios.

— S1 eSan Talente. lloy se tributarán los

cultos de costumbre, en nuestta Parro-

quia, al glo • iosa Márti • San Valente con

misa mayor y sermón. Por la tarde ha-

brá procesión con visita al altar del

Santo, cuyo sagrado cuerpo podrán re-

verenciar los fieles todo el dia.

—Aprovechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte qtte

vende la Drogue • ia Esteller quedan

como nuevos.

—2fohibición: El Ministerio de la Go-

bernacion ha reiterado la prohibición

de vender lejias en establecimientos

donde se expendan articulos de comer,

beber a aguas medicinales, siempre que
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no esten convenientemente embotella-

clas, caosu'a(tas y precintadas.

—e5e vende: Un mulo de ocho arios y ttn

carro. Razŭ n, Puente, 64.

Marcelona ) marchó clesnués de pa-

sar una temporada con stts señores pa-

dres Dria. Amparo Torres Sabater es-

posa de nuestro amigo D. Nianuel Raba-

sa. 1.1eve fefiz viaje.
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Comercialltes - Illdustriales
Artesallos	 -	 Propietarios
Desde t.° cle Abril de t933, la nueva

Ley de Accidentes del Trabajo obliga a

asegurar los empleados v obreros.

ABEILLE
asegura los riesgos Muerte. Incapacidad

permanente. Incapacidad temporal y

médico v farmacia.

ABEILLE
Compañía An ŭnima de Seguros contra

los Accidentes. Fundada en 1881
AGENTE GENEHAL

JUAN EICART
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—Se encnentra ligeramente indispues-

to nuestro amigo clon Higinio Roca.

También guardan cama el Rdo. Sr. Cu-

ra de San Carlos don Tomás Caballer y

la joven Teresa Cerveta Camós. Segu-

ramente, como deseamos, no tendrán

importancia sus enfermedades.

—EI jueves regresó a Valencia doria

Mercedes I.ópez de Costa acompariada

de su hermano político don Julio

llida Nos.

=5/ poco precio se venden tres tostado-
ras nuevas. Razon en esta Admón.

—Obra importante: Se ha ordenado el li-

brarniento de la cantidad solicitada por

el Ingeniero jefe cle0. I. deesta provin-

cia para las obras de construcci ,ŭn de-

un paso inferior y acceso al edificio de.

viajeros y inuelle de mereancias de la

Corr partia del Norte en el kil ŭmi-tro

de la carretera de Zaragoza Castell ŭ n-

Vi na roz.

—avárnenes: En los exámenes del se-

gundo curso de piano celebratios re-

cientemente en liarcelona tras brillan-

tes ejercicios obtuvo las máximas . cali-

licaciones la niria Luisa Giner, nieta de

nuestro amigo el cartero jubilado don

Juan Manuel Giner IŠoix. Enhorabnena,

—Veléfonos: Han sido alta: don Mannel

Aragonés, plaza de la feria con el nitm.

89 y don Eladio Ilallester, calle de San

josé con el nitmero 135.

--91ruevo abogado. lla abierto su bufett-

en esta el jóven e inteligente abogadc>

don .fosé Gil Cortina, a quien deseamos

los mayores éxitos.

=g1e Itadrid, a donde fué por asuntos

profesionales ha regresado el j ŭ ven le-

trado don Jaime Chillida Nos. Sea bien

venido.

—Yaestros premiados: En el concurso

ent •e maesttos organizado por la Per-

fumería Gal (semana escolar de la hi-

gieme de la boca) han alcanzado pre-

mios los cultos maest •os cle ésta don

José Vilaplana, don José Sanchiz y don

Elias Molins, a quienes felicitamos.

—EI pasado martes, anunciado po • la

Generalidad v por el Gobierno Civil de

Tarragona, Ilegó a S. Carlos de la Rá-

pita el Comité de Aeronáutica Intetna-

cional de la Sociedad de Naciones, in-
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teg •ado por el principe Bibiesco y va-

rios coroneles de distintas nacionalida-

des, el Consejero de Agricultura de la

Gene •alidad, el rnaest •o de ceremonias

de! Ayantamiento de Barcelona, una

cepresentación de la Aeronáutica de

dieha capital, aviadores eiviles, perio-
s tas ete.

El objeto de la visita era reconoce•

los terrenos pa •a una base aerea inter-

nacional de la S. cle Naciones. Se exa-

minaron los terrenos de zona maritima

que agradaron mucho, pe • o al pa•ece•

ies interesa imás la parte de te••eno

arrozal, junto al ma •, que deberia tener

algunos kilómetros, pa •a pode • combi-
nar los hid •os con los aviones.

Las impreesiones dejadas en aquella

eiudad no pueden se • más lisonje•as,

pues las personalidades más destacadas

del Comité patentizaron las escepciona-

les condiciones de aquella zona para el

objeto que se p •etende. En septiembre

volverá alli una comisión de técnicos

pa •a hace • estudios sob •e el te••eno,

Ni que deci • tiene que de Ileva •se a

cabo tal p •oyecto transformaria a San

Ca •los en una población importantí-

sima.

Los excursionistas fueron obsequia-

dos por 1.as auto •idades de dicha ciu-

dad.

—E1 jueves falleció después de haber

recibido los sacramentos de Penitencia

y Extremaunción, Bautista Domenech

I3uch, consorte de 'Rosa Redó.

El vie •nes entregó su alma a Dios

Francisca Brau Forne • viuda de Ramón

Valls, habiendo •ecibido los ŭ ltimos sa-

cra mentos.

Enviamos nuestro más sentido pésa.
me a sus •espectivas familias.

—lloy han empezado en :a Parroquia,

y continuarán matiana y el mar tes, las

cuarenta horas ett sufragio y por las in-

tenciones de D. josé I3adia Piriol. Se

descubre a S. D.M. a las 6 de:la maAana

v se rese • vl a las 7de la tarcle,

SERVICIO ÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Tinaroz y 2arce1ona

Por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admitien do carga y pasaje.

Salida de Vi )aroz: Todos los miérco-

les a las 4 ta •de. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de la mahana.

Para informes en Barcelona: Marítima

Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ tn.
en Vinarog a su Consignatario J. Arago-

nés Simó, Costa y Borrás, 9.

--=Han sido proclamados en la Parro-

quia, para contraer matrimonio, julián

Parrés Fons de Alicante y Josefa I•ene

Ferrás Montull, de Ti •ig, vecinos de es-

ta,

—EI pasado domingo chocé cont•a

pretil del puente sob •e el Jervol un au-

to de la matricula de Barcelona produ-

ciéndose algunas he •idas sus ocupantes

que despues de cu •ados, continuaron

en tren, hacia su destino. El coche que-

dó muy iastimado.

—EI cargo de Rdma, Supe •io •a Gene-

ral de las Sie • vas de Jes ŭs, elegido •e

den'emente en Bilbao, ha •ecaido en la

M. Purificación que du •ante iq años lo

ha venido desempeñando. Se ha acudi.

do Roma pa •a las dispensas necesarias.

Enhorahuena.

.0. guan Vorres. Terminada su estan-
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cia en Benasal ha marchado a Valencia

con su familia, D. Juan Torres Martna-

ña. Feliz viaje.

—9fuevo domicitio(p. Francisco Suay y

su esposa cloña Francisca 1orales, han

tenido atención, que agradecemos,

de participarnos su cambio cle domi:i-

ho, ofreciéndose 3 sus amistades en

Folc, 3 Castellón,

avicidot Mono: Hernos teniclo el

gusto de saludar en esta a su paso para

Villarreal al piloto aviador D. Juan I3o-

no, hermano de nuestro señor Arci-

preste.

—9osta1. Habiéndo-;e dado de baja el

Jefe de Correos, D. Juan Durán, el in-

terino D, Antonio Betés ha sido autori

zado por la Dirección General para

mitar el servicio, hasta que se dispon-

del personal suficiente. Como conse-

cuencia de ello, solamente habrá ofici-

nas para valo •es, ce •tificados, giros,

etc. po • la mañana, de nueve a once.

--Cas ofertas de Xis 6uropa: Mis Euro-

pa, que es una sentimental, se ha dig-

naclo eseribir al Ayuntamientode Ovie-

do ofreciéndose a visitar la capital de

Asturias en las siguientes condiciones.

L000 pesetas diarias, gasto de viaje y

estancia en tin hotel de primera clase

para ella v otras cuatro personas que

le acompañen y el 25 por too del ing •e-

so total de los festivales que se o•gani.

cen a base de ella.

No sabemos la contestación de aquel

Ayuntatniento, pero sí conocemos la del

alcalde de Mallorca que recibió igual

ofrecimiento de la misma Miss po • con•

ducto de su apoderado.

He aqui la carta del alcalde.

«Señor D. José Catalino, achninistra-

dor general de «Miss Enropa, Macirid

Iklity señor mio:

Ac ŭsole •ecibo de St1 ca • ta ofrecién-

donos el viaje de «Miss Furopa» —dig-

na de tal titulo por su esplénclida belle-

za—y concretándonos las condiciones

en que éste podría realizarse.

1,a labor social y cultu •al que infnr-

ma los objetivos esenciales del progra-

ma que se ha impuesto el excelentísi-

mo Ayuntamiento de mi presidencia no

permite dedicar al viaje de «Miss Furo-

pa» las sumas que pala ello deberiao

desen-bolsarse.

Ya que, más que de nada, por lo vis-

to se trata de un asunto est•ictamente

comercial, en términos puramente mer-

cantiles habré de reclucir mi reipuesta:

«No interesa su oferta».

Palma cuenta con muchachas bellisi-

mas, que se considerarian ofendidas al

señala • p •ecio a la exhibición de su be-

Ileza. Su presencia fisica se da genero-

samente—sin ot •os limites que los seña-

lados por el pudor, característica esen-

cial de la mujer de nuestra tierra—co-

mo se ofrendan a nuestra mirada las

bellezas natu •ales: el cielo, el mar, losi

bosques...

Nuestra psicologia no pod • ia admitir-

lo cle otro modo.

Creaque lamento sinceramente no po-

derle cornplacer.

Atentamente le saluda suyo afectisi-
mo, q. e. s. m. 5ose Zomás Renteria.»

A qué vienen a parar las fiestas pa-
ganas de los concursos de belleza.
—La fiesta de San Valente se ha tras-
ladado al próximo domingo dia 30.

hap. Yda. de Jesí Sete•YINAROZ
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EAÑCO DE CASTELLÓN
Capital 20.000.000 de pesetas

Agen.cia cle
REALIZA TODA KASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de Julio i de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, eIte Banco no podrá abenar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . . . 	 . .	 A la vista 2 • por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condicioneslimitativas 3 '/, por 100 di

	

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .	 .	 . . 3	 por 100 ic

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados . I

	

a plazo de seis meses .	 .	 . . 3`60 por 100 ‘ 4it

iL	 a doce meses o más . . .	 . . . 4	 por 100
. en esta

'"11.1111111.1111111,

BAT/C0 eSPAÑOL DE CREDITO S.

norma para las imposiciones a plazo.

CASA CENTRAL1 MADRID
Caeital 100.0001100 de pesdas 	 Reservas 59321.751.17 Pte.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Eepaaa y Alarruenoe
CO1RESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en V IN AROZ

INTERESES QUE \ABONA
cta. cte. a la:vista .	 .	 •	 .	 2 • por ciento anual

« a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 «
«	 « a seis meses .	 . • .	 3`60 «	 «	 «

,. «	 « a un ario .	 .	 .	 4	 «	 «	 «•
CAJA DE AHORROS	 3 1/1 por ciento anual
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FRODUCTOS LiTuRGIcos ROURA
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San Sebastlan
Wevisitea Seariatatal V Inttrooellase

Parábola del mayordomo infiel
En aquel tiempo: Dijo Jes ŭs a trigo. Dijole. Toma tu obligación,

sus discípulos esta parábola: «Era- y escribe otra de ochenta. Y el amo
un hombre rico, que tenia un alabó a este mayordomo infiel (no

mayordomo; del cual por la voz por su infidelidad, sino) de que
cora ŭn vino a entender que había hubiese sabido portarse sagazmen-
disipado sus bienes. Llamóle pues, te: porque los hijos de este siglo
y dijole: Oné es esto que oigo de son en sus negocios más sagaces
tí? Dame cuenta de tu administra- que los hijos de luz. Así os digo
ción; porque no quiero que en yo a vosotros: Granjeaos amigos
adelante cuides de mi hacienda. con las riquezas (manantial) de
Entonces el mayordomo dijo entre iniquidad: para que, cuando falle-
sí: oQué haré, pues mi amo me ciereis, seais •ecibidos en las mo-
quita ia administración de sus bie- radas eternar. (Lucas, XVI, 1-9).

nes? Yo no valgo pa •a cavar, y En esta parábola, que es e/
para mendigar no tengo cara. Ya Evangelio de este domingo, nos
sé lo que he de hacer, para que, habla Jesucristo del uso que se de-
cuando sea removido de mi ma- be hacer de las riquezas.

yordomia, halle personas que me Es de notar que al nombrar el
reciban en su casa. Llamando, dívino Maestro las riquezas las de-

pues, a los deudores de su amo, a nomina riquezas que sirven para

cada uno de por sí, dijo al primero: el tnal.

Cuánto debes a mi amo? Respon-	 Por lo cual díjo en otra oca-

dió. Cien ba ••iles de aceite. Dijole: sión: «iCuán dificil será entrar en
Toma tu ob:igación, siéntate, y el reino de Dios a los que poseen
haz al instante otra de cincuenta. riquezas!»

Dijo clespués a otro: 	 tŭ cuánto	 Esto procede de los peligros

debes? Respondió: Cien co •os de que nacen de la fortuna. El rico se
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halla expuesto a poner su corazón

en los bienes terrenos y olvidar a
Aquel que se los ha dado.

La riqueza hace con f•ecuencia
a los hombres duros, sensuales y
orguIlosos. «Los que quieren vivir
como ricos, dice San Pablo, se lan-
zan a las tentaciones y a los peli.
o ros Caen en una locura de de-
seos insanos y funestos que sumen
alos hombres en la muerte y la

perdición. Porque la concupiscen-
cia es la •aiz de todos los males».
Finalmente, también está expuesto

el rico a no hacer de sus riquezas
el uso para el cual las ha recibido.
No tiene de sus riquezas el rico la
p •opiedad a,bsoluta, sino que es,
en cierto modo, el administ•ador
solamente. El hombre rico del

Evangelio es Dios; nosot • os somos
el adminidrador de los bienes que

Dios nos ha dado y de esa admi-
nistración la hemos de dar cuenta,

por consiguiente hemos de ad-
ministrar segŭn la intención del
dueño, que es Díos. No tiene el
hombre derecho para gastar a su
antojo los bienes que de Dios ha
recibido y para hacerles se • vi • pa-
ra su ŭnico provecho. Puede rete-
ner lo que sea necesa •io, lo demás

•debe ir a los pob •es. Los bienes te-
rrenos han sido creados para sub-
venir a las necesidades de todos y
susceptibles de apropiación priva-
da conservan, seg ŭ n el orden es-

tablecido po • Dios, un destino co-
munal. Aquellos las apartan de su

fin providencial, las acaparan en
cantidad para su uso exclusivo.

Muy pocos en n ŭ mero son los que

comprenden su misión y los gra-
ves deheres que las impone la

Viene a este prop ŭsito eitar la

doctlina de la Iglesia expresada
por el gran Pontífiee León XIII en
su célehre Eneiclica lierurn Nova-
•um.

(En cuanto al uso que debe

hacerse de las riquezas, dice el
gran Papa, hay una excelente doc-
trina que la filosofia no hizo
que enteve • , pero que la Iglesia

pe-feccionó y la enseña y reco-

mieda, trabajando para que sea no
solo conocida, sino practicada. El

fundatnento principal de esta
doctrina es que debe distinguirse
entre la legititna posesión de los

, .
bienes y el uso legittmo de los

mismos. Posee • algunos bienes en

p •opiedad es derecho natural del

hombre y usar de este derecho, so-
bre todo desde que se vive en so-
ciedad. es no solo lícito sino ab-
solutamente necesaric.

Si se pregunta empero cual es
el uso legitimo que de dichos bie-
nes debe hace •se, la Iglesia respon-
de con Santo Tomás: que en cuan-
to al uso no debe tener el homb•e

as cosas externas como exclusiva-
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mente., propias, sino comunes, de
tal suerte que haga a los delliás

partícipes de ellas, en cuanto lo
necesiten, por lo cual dice el Após-
tol, den los ricos y repartan con

Satisfechos , pues, la
necesidad y el decoro propios, de-

be,. es socorrer con lo sobrante a
los indigentes».

Hasta aquí el Papa.
Por consiguient:. st los que tie-

nen riqttezas las han •ecibido de
Dios paraquelasadministren con el
recto fin indicado, deben acreditar
la hon •osa confianza que les ha
hecho la P •ovidencia, para que
fuesen sus adtninistradores en la
tierra, siendo buenos administra-

doles dando lo sob •ante a los ne-

- cesitados!
iRicos! sois censualistas de

Dios y en manera alguna podeis

•	 defraudar el censo que le debeis.
Un santo Padre de la Iglesia,

San Peel •o Crisólogo, hablando de

ese censo que de sus propiedades
deben los ricos al primer propie-

tario, que es Dios, tiene una pala-
bra hermosamente gráfica cuando
de los pobres dice, que son los
recaudadores de estos censos que
a Dios had e pagar todo propietario

par la posesión y usufructo de
su propiedad. El censo se debe al
señor principal, mas este puede co-
brarlo mediante la persona de lun

recaudador que en este caso son
los pobres y las necesidades socia-
les entre las cuales la pritnera es
la religión en sus obras de culto y

p ŭblica moralización.
Demos. pues, con abundancia

a los pobres que si de ellos es el
reino de los cielos, con esto nos
granjearemos atnigos y ellos serán
nuestros valederos ante Dios y los
que nos recibirán, seg ŭn dice er

Divino Maestro en los ete •nos ta-

bernáculos de la gloria cuendo

Ilegue el dia de da • cuenta a Dios
de nuestra administración, que se-

rá el dia de nuestro fallecimiento

y en el instante de exhalado el ŭ l-

timo suspi•o.

De tocias partes
Gran manifestaelón de fe en Tréverls.—

Cerea de cuarenta mii personas an•
te la Sagrada Tŭnica,

Von Papen asiste en nombre del
Gobierno del Reich.

Berlin: Desde Roma, satisfecho

como católico, llegó en avión von
Papen a Tréveris, la más antigua y
latina de las ciudades del Reich,
Del Sarre acudió un ministro, de
Bezlin, un representante del Go-

bierno de Prusia; de toda Alema-
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n ia, delegaciones, y del Rhin, mi-

llares de católicos. A ios cuarenta
y dos años vuelve a exponerse sie-
te semanas la t ŭnica de Nuestro

Señor. La tŭnica que fué sorteada
entre los soldados cuando crucifi-

caron a Jesucristo y adquirida en

el siglo IV por Santa Elena, fué re-
galada por ésta a su ciudad natal.
Para adorarla se desviven ahora
los católicos de media Europa. Só-
lo trenes especiales de peregrinos
lia.s ya combinados más de L000.

Ayer desfila •on ante la sag •ada re-

de 30 a 40.000 personas. En
el atrio románico de la Catedral, la
más vieja de las del Reich, reci-
bia a las autoridades en la mañana
del domingo el Obispo de la ciu-

dad, doctor Bornewasser. La misa
pontifical fué rezada por el doctor
Schulte, Arzobispo de Colonia. El
sermón estuvo a cargo del Obispo.

BéIgiCa.—Un religioso condecora-
do.—E1 Episcopado belga enca•gó
al P. Angel, vica • io del convento
de los PP. Capuchinos de Mons,
el cuidado espiritual de los foras-
teros, gitanos y vagabundos de
Bélgica, dándole la correspondien-
te jurisdicción. El Rey, en vista de
los grandes servicios hechos a la
patria en el cumplimiento de este
singular ministerio, nombró al P.

Angel Caballero de h Orden de la
Co•ona.

Checoeslovaqula.—Otro fraciscano

condecoradado.—Por los méritos

contraidos en se • vicio d : la patria,

fué agraciado con la insignia de

Caballero de la O •den del Ideón

Blanco el P. Estanislao

Estados Unidos.— Una calle en ho-
nor de un Jesuita.—Citando en

España hubo un alcalde como el
del pueblo natal del célehre P. Isla,

que quitó la placa que daba a una
calle el nombre del hijo más ilus-

tre de aquel pueblo, para substi-
tuirla con la de Lenin, en Det•oit,
la gran ciudad no:leamericana ya

famosa por la fáb • ica de automó-
viles Ford, tuvieron la octurcucia
de rendir homenaje al P. Patricio
Mac Nichols, jesuita, presidente de

la Universidad de aquella pobla-
ción, fallecido hacia poco. El A-

yuntamiento o consejo municipal,
tomó el acue •do por unanimidad,
de cambiar el nombre de una de
las p •incipales calles de la ciudad

para rotularla así: «Mae Nichols
Boulevard» en hono • de aquel P.
Jesuita.

Francia,—Francia reconoce el mé-
rito del clero.—De Revista Ca-
tólica, que se publica en El Paso

(Texas-Estados Unidos), n ŭ tnero
correspondiente al. 19 de febrero
del cor • iente año, copiamos lo si-
guiente: «En la medida que rebaja

al Gobierno español el vil apasio-

namiento con que está tratando a
personas del Clero, benemérito de
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la Iglesia y de la Patria, en la mis- ta sit candidatura. Más a ŭ n, los de-
tna enaltece, por el contrario, al más candidatos ak puesto académi-
Gobierno francés el justo oprecio co, entre los cules se hallaban un
que hace del ve •dadero mérito, po- exministro y varios economistas y
niendo, por de p •onto a un lado soci ŭlogos de nombre, retiraron
cualquiera animadversión qii pu- sus candidaturas al saber que el
diera sentir contra la Iglesia y sus serior Obispo iba a presenta • la su-
tniembros más conspicuos. Rien ya. El nuevo e ilustre acadérni:o
sabe la nación francesa que los ho- posee además las condecoraciones
no •es de los hijos honran y exal- de comandante de la Legión de
tan a la madre. Recientemente traia Hono • y la de Gran Oficial de la
la P •ensa el alto honor que el mi- Orden de Leopoldo II.
nistto de Instrucción Pŭblica de »En la di ŭcesis de Digne, la
Francia tributó al sabio profesor el Comunidad de Grenoble eligi ŭ a
can ŭnigo Dies, considerado como un •eligioso, el P. Lorenzi, como
la p •ime •a autoridad de Francia so- miembro de su asamblea. En la mis•
b •e la filosofia de Plat ŭn, conde- ma di ŭcesis el pueblo de Saint Ge-
corándolo con la insignia de Caba- niez escogi ŭ a su pár •oco para al-
llero de la Legión de Hono •. Con calde de aquella comunidad.»
esa ocasión, la Prensa nacional de- A estos hechos ariadamos ot•o:
dicó va •ios a •ticulos encomiándo- El Ca •denal Verdier, arzobispo de

lo por su extraordinario conoci- Paris, por encargo del presidente
miento de la filosofia del maestro de la Rep ŭblica, puso sobre el pe-

de Aristóteles. Y pensa • que por cho de un franciscano, Fr. Marcial

este tietnpo se privaba en Esparia Bayard, en el convento de Fonte-

a un sabio sace •dote de la cáted •a nay-sous-Bois, la insignia de la

que él sa habia conquistado con Legión de Honor, en reconocimien-

unas oposiciones brillantisimas. 	 to de los se • vicios prestados a la

»La Academia de Ciencias Mo- patria du •ante la gue •ra, en la que

•ales y Politicas acaba de acoger perdiŭ ambos pies.

entre sus miembros al serior Obis-	 Italia.-Otro condecorado más.-

de Estrasburgo, Moserior Carlos A fines del año pasado el rey Vic-
Ruch. Aunque ordinariamente las tor Manuel otorgó al arzobispo Ro-

elecciones son por oposición, en el y del Dodecaseno, Mons. Juan Ma-

caso de su Ilma. la elección fué ria Casteliani, Franciscano, la con -

unáaime por paite de todos los decoración de G •an Oficial de la

miemb •os presentes al ser propues- Corana de Italia, po • su labor ad-
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mirable en pro de la religión y de de expansión, en la vida espiri-
la patria.	 tual, en la doméstica, en la vida

Iht dlsourso del Papa sobre el Catecis• privada, en la p ŭblica y en ge-
mo.—Su Santidad ha recibido a neral en la vida que responde al
los participantes en la Semana pensamiento, mandato y deseos
Nacional para el Apostolado del Redentor.
Catequistico, que ha organiza- 	 La Virgen del Carmelo.—La mila-
do la presidencia Central de la grosa imagen de la Virgen del
juventud Católica.	 Carmelo,que habia sido trasla-

En un discurso a ellos diri- dada a Roma para ser restaura-
gido, el Papa expuso la vital im- da, volverá a su primitivo lugar,
portancia de los estudios cate- el monte del Carmelo, en Pales-
quisticos diciendo que el Apos- tina, acompariada por una mag-
tolado Catequistico es el prime- na peregrinación nacional ita-
ro de los apostolados.	 liana.

Ahora bien, Su Santidad de- En la actual semana ha sido lle-
sea que la enserianria del cate- vada la imagen al Vaticano pa-
cismo no sea, sobre todo, teóri- ra recibir el homenaje de Su
ca, sino más exquisitamente con- Santidad. Después un tren espe-
creta, con tendencia sustancial cial llevará la imagen a Nápoles,
y esencialmente práctica por el donde será colocada en el puen-
hecho de que la Religión no es te de mando del vapor en que
puramente una doctrina filosó- irá a Palestina. En el mismo
fica, sino un ordenamiento de barco irá la peregrinación na-
la vida, de toda la vida humana, cional Italiana.
en sus debidas relaciones con la 	 Formada que sea la peregri-

nación en la proximidad de Cai-
El Catecismo debe, pues, en- fa, se organizará una procesión

seriar a vivir la vida cristiana y para trasladar la imagen al Mon-
los frutosde la Redención, de la te del Carmelo.
cual celebramos el 19 centena- La peregrinación despues
rio, son precisamente la vida celebrará la fiesta de la Esalta-
cristiana en todas sus direccio- ción de 1a Santa Cruz en el Cal-
nes y en todas sus posibilidades vario.

El Catecismo es la ciencia práctica que hace los mejores ciu-
dadanos. i,Donde hallar mejor código moral?
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Mariposa
Dame aire sano y te daré salud

dame salud y te daré alegria,
dame diaria lección de catecismo
y te daré honradez, bondad, justicia;
dame estas tres virtudes
y te daré una patria sin estigmas.

PINA MAR

- Noliciasso,

—I.a Rda. Superiora y Sor Rosario del
S, iIospital y dos religiosas del Cole-
gio del S. se encuentran en Burriana

practicando los s. ejercicios,

simvicio	 SICIIANAL
Entre los puertos de

fflinaroz y 2arcelona

por el vapot V1RGEN DE AFRICA

Admitien do carga y pasaje.

Salida de Vi taroz: Todos ios miérco-

les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de la matiana.

Para informes en Barcelona: Marítima

Sucesora de P. Garcias. • Plata nitin. 49

en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Simd. Costa y Borrás, 9.

—Después de larga enfemedad, de va-

rios meses, sufrida muy resignadamen-

te, salió a oir la s. Misa en acción de

gracias el pasado miércoles la Srta. Do-

lores Serret, Para restablecerse comple.

tamente marchl unos dias a Morella.

mposibilitada de visitar a sus relacio-

taes que tanto se han interesado por su

salttd nos ruega que en su nombre de-

mos las g •acias a todos expresando stt

vivo reconocimiento.

=EI Maestro D. Juan Bta. Miralles ha

sido destinado para,la escuela de Hos

talet, ce •ca de Benasal, habiénclose po

sesionado de la misma regresando a Pe

dra y Coma para recoger el ajuar de ca-

sa y veni • con su hermana a esta. Lo

celebramos.

—E1 Rdo. D. Andrés Roca ha regrésado

de Castellón con su hermanito despues

de pertnanecer allí unos dias con sus

S •es, tios.

—Aprovechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Esteller quedan

como nuevos.

—Se encuentra entre su familia por

haber te • mido el se • vicio el joven sol-

dado Pepito Llatser. I.a enhorabuena.

=La gaceta anuncia la vacante de tné-

dico forense del Juzgado de Instrucción

de esta.

—CHALET en inmejorables condicic-

nes, junto al pueblo. Infortnes en .esta

Administración.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rípido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

1
 De Barcelona todoe losm lércoles
De Vinaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de co-

nocimiento directo.
Para informes: a sas wasignatarias
En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: tef.° 11336.
En VINARK: Antonio Espardacer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Oasset 5, Tef. 74

SALIDAS

—Dofia Prudencia Cros de Llopis ha

permanecido en cama varios dias por

contusión en un pie al bajar de un ca-

rruaje.

—Se encuentra enferma la Srta. Ana

Sorolla desde hace algŭn tiempo y ce

lebraremos que pronto quede restable-

cida.

—Doña Dolo •es Bover ha marchado a

Castell6n pa •a pasar unos días con sus

sobrinos.

RAFELS GARO11, 73	 TELEFONO, 67

VINAROZ
—Se encuentra en Fuente Ensegures

dofia Pepita Morros Vda. de Planas. El

joven Raquel Selma se encuentra tam-

bién alli desde hace unos dias con su

tia doña Te •esa Antolí.

- Se encuentra veraneando en su cha-

let de esta la familia de D. Gerardo

Delmás.

—Salvador Miralles. 9ileno Corredor de

fincas. Costa y Bo •rás, 52. Vinaroz.

—El pasado lunes hubo otro choque de

un auto que venia de Barcelona contra

el pretil del puente sobre el eServol a-

rrojando dos sillares al sue:o, quedando

el coche con las ruedas delanteras des-

trozadas. Los heridos • despues de cura-

dos en la ciudad continuaron su viaje.

—EI miércoles por la noche mientras

D. Sebastián Sabater, de la fábrica de

hidráulicos, y familia, se hallaban to-

mando el f •esco, se introdujo en su ca-

sa, por la parte trasera que da a los

huertos, un indivíduo que trataba de

robarles. Una nitia de 18 meses, que se

hallaba en la cunita, al ver una cara ex-

tratia, se puso a llorar, y fué cuando la

espoFa del Sr. Sabater not6 el desorden

de los muebles y pidi6 auxilio. E; hues-

ped había escapado.

—Los productos de belleza Risler y al

fina colonia Oro de ley 1s ventle la

d •ogeria Esteller.

El mejor surtido en Collares Pendien-

tes y Broches lo encontrareis en la

Drogueria Esteller.

Veuta de Aceltes Puros de 011va al Detall

iliSt M. CHILLIDA
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SF VENDF,	 CVisila. Regresé a Barcelona de donde

Madera de pino de todas clases y medi• 	 vino a pasar unos dias con su familia

das, una prensa hidráulica grande con •	de esta , el jóven perito aparejador don

accesorios, una báscula para pesar ca- juan Sabater Pascual, Celebramos ha.

rros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa-	 ber tenido el gusto de saludarle,

fer para agua, de gran renditniento, de- -ge 2alma de Mallorca: Liegará ma-
pósitos de hierro de gran cabida, apa-	 riana D. m. procedente de la capital de
ratos para una fábrica de alcohol tubo-	 las Baleares la ioven S •ta. Teresa Sa-
de todas clases pa •a cercas. Se vende	 bate • Pascual, hija de nuestros buenos

haratisimo por ser procedente de una amigos D. León y doria Teresa. Desde

quiebra. Todo está depositado en la fá•	 Ba •celona la acompariará su primo D.
( i rica de Francisco Alifonso en la esta-	 Rafael Llatser. Sea bien venida.

ción. Teléfono ntlm. Si. 	 —3/ Cesiona: Pa •a veradear con su se-

-E1 Suboficial D. Antonio Fabregat se	 riora maclre marchó el miércoles a Ces-

encuentra con permiso en esta. Llegó	 tona, la seriora doria Cristina Diaz de

de Valencia D. josé Redó Gilabert. Se 	 Vicent. acompatiacla de sus hijos Javie-

encu a n t ra también aqui el Maestro D. 	 • ito y Maria lidón. Lleven feliz viaje.

Isidoro Boix con su seriora esposa y la	 -Oefunción: En el hospital de Caste-
-

Maestra dotia Angelita Arseguet, Bien- 	 llón falleció el dla 26, a consecuencia

venidos.	 del tifus, el soldado de cuota Agustin

—Facilitaremos a 5 oesetas franco de	 Sancho Querol, vecino de Alcanar.

• po •te, los cien ejemplares de la Carta	 E. P. D.

Enciclica de S. S.	 reciente-	 -0Saludo. El jóven abogado D. Manuel

mente a los católicos españoles.	 Aragonés Cucala, nos dirige atento sa-

* girse a la Amón. de «San Sebastián»,	 ludo participándonos haberse costitui-

-Se encuentra enferma de cuidado la 	 do en Castellón • la junta Provincial

Stta. Encarnación Parera, Hacemos vo-	 Agraria de la cual es p•esinte.

tos por su pronto restablecimiento.	 Muy agradecidos por tal defe•encia

JAIME CHILLIDA	
deseamos al S • . Aragonés, el mayor

acierto en el desempetio de su carge.
ABOGADO

-2recios de plaza. La almendra marco-
Dozal 23	 Teléfono 2 5A

na de 1931 se pa ga a 6 pesetas y la de
—Están veraneando en sus respectivos

t932 a 7`50, algarroba a 2, maiz 3`75,
chalets las familias de D. Juan Falcó,

trigo de las e •as a 6 y de las máquinas
D. Antonio Franco, D. Pascual Ibáñez.

a 6‘5o arbejones 5`25, habones 4‘50, ce-
D. Juan A • tola, D. Angel Gine • Roca,

bada de las eras a 2‘50 y de máquina a
D. Luis Vives, D. Bta. Morales, D. San-

2`75, aceite de 13 a t5 ptas, y patatas a
tiago Falcó y de D. Manuel Pifiana.

o‘éso pesetas arroba.
=Doria josefa Cortina y D. José Gil

=eSe alquila cha l et junto al mar en la
han marchado unos dias a Valencia pa .	playa de la Llavatera. Razón en la ad-
ra • eg •esar en breve a esta.	 ministración de este periódico.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y ripido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

1
 De Barcelona todos losm Iércoles

De VInaroz todos los eál bados

Fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de co-

nocimiento directo.
Para infonles: a ss tonsioatarias

En BARCELONA; José Morey•Cristina, 1: tef.° 1836.

EnV1NARC. Aatonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell),Gasset 5, Tef. 74

SALIDAS

—Doña Prudencia Cros de Llopis ha

permanecido en cama varios dias por

contusión en un pie al bajar de un ca-

rruaje.

—Se encuentra enferma la Srta, Ana

Sorolla desde hace alg ŭn tiempo y ce

lebraremos que pronto quede restable-

cida.

—Doña Dolores Bover ha marchado a

Castellón pa •a pasa • unos dias con sus

sobrinos.

Yeuta de Aceltes Puros de Oliva al Detall

IIISÉ M. CMILLIDA
RAFELS GARCIA, 73 	 TELEPONO, 67

VINAROZ
Se encuentra en Fuente Ensegures

doña Pepita Morros Vda. de Planas. El

joven Raquel Selma se encuentra tam-

bién allf desde hace unos dias con su

tia doña Teresa Antoli.

—Se encuent •a veraneando en su cha-

let de esta la familia de D. Gerardo

Delmás.

—Salvador Miralles. gdeno Corredor de
fincas. Costa y Bo •rás, 52. Vinaroz.

—El pasado lunes hubo otro choque de

un auto que venia de Barcelona contra

ei p •etil del puente sobre el aServol a-

rrojando dos silla •es al sue!o, quedando

el coche con las ruedas delanteras des-

trozadas. Los heridos • despues de cura-

dos en la ciudad continuaron su viaje.

—El miércoles por la noche mientras

D. Sebastián Sabater, de la fábrica cle

hidráulicos, y familia, se hallaban to-

mando el f •esco, se introdujo en su ca-

sa, por la pa •te trasera que da a los

huertos, un individuo que trataba de

robarles. Una niña de :8 meses, que se
hallaba en la cunita, al ver una cara ex-

traña, se puso a llorar, y fué cuando la

espoFa del Sr. Sabater notó el desorden

de los muebles y pidid auxilio. E: hues-

ped habia escapado.

—Los productos de belleza Risler y al

fina colonia Oro de ley 1 ,s ventie la

d •ogeria Esteller.

El mejor surtido en Collares Pendien-

tes y B •oches lo encontrareis en la

Drogueria Esteller
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Wall•MI>

Et

SE VENDE

Madera de pino de todas clases y medi-

das, una prensa hidráulica grande con•

acceso • ios, una báscula para pesar ca-

rros, fuerza s000 kilos, una bomba Pefa-

fer para agua, de gran renditniento, de-

p(Ssitos de hierro de gran cabida, apa-

ratos para una fábrica de alcohol tubo-

de todas clases para cercas. Se vende

baratisimo por ser procedente de una

quiebra. Todo está depositado en la fá-

-grica de Francisco Alifonso en la esta-

ción• Teléfono nitm. 81.

—EI Suboficial D. Antonio Fab •egat se

encuent •a con permiso en esta. Llegó

de Valencia D• José Redó Gilabert. Se

encu-n t ra también aqui el Maestro D.

isidoro Boix con su setiora esposa y la

Maestra dotia Angelita Arseguet, Bie -n-

venidos.

—Fatilitaremos a 5 oesetas franco de

• porte, los cien ejemplares de la Carta

Enciclica de S. S. di • igida reciente-

mente a los cató!icos espatioles. Diti-

, girse a la Amón. de iSan Sebastián»,

—Se encuentra enferma de cuidado la

Stta. Encarnación Pa •era. Hacemos vo-

tos por su p •onto restablecimiento.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 23 Teléfono 2 5A

—Están veraneando en sus respectivos

chalets las familias de D. Juan Falcó,

D. Antonio Franco, D. Pascual Ibátlez,

D. Juan A • tola, D. Angel Gine • Roca,

D. Luis Vives, D. Bta. Morales, D. San-

tiago Falcó y de D. Manuel Piiiana.

=Doda Josefa Cortina y D. José Gil

han marchado unos dias a Valencia pa•
•a • eg •esar en b •eve a estia.

Regresó a Barcelona de donde

vino a pasa • unos dias con su familia

de esta • el jóven pe • ito apa •ejado • don
juan Sabate • Pascual, Celebramos ha-

ber tenido el gusto de saludarle.

-De 2a1rna de Mallorca: Llegará ma-

tiana D. na. p •ocedente de la capital de

las Balea •es la ioven Srta. Te •esa Sa-

bater Pascual, hija de nuestros buenos

amigos León y dotia Teresa, Desde

Barcelona la acompatiará su primo D.

Rafael Llatser. Sea bien venida.

- Cestona: Pa • a ve •adear con su se-

tiora mad •e marchó el miércoles a Ces-

tona, la setiora doña Cristina Diaz de

Vicent. acompatiada de sus hijos Javie-

rito y Maria Lidón• Lleven feliz viaje.

-Zefunción:En el hospital de Caste-

llón falleció el dla 26, a consecuencia

del tifus, el soldado de cuota Agustin

Sancho Quero!, vecino de Alcanar.

E. P. D.

-eSaludo. El jóven abogado D. Manuel

A • agonés Cdcala, nos di • ige atento sa•

ludo participándonos haberse costitui-

do en Castellón • la Junta P•ovincial

Agra • ia de la cual es p•esinte.

Muy agradecidos po • tal defe•encia

deseamos al Sr. Aragonés, el mayor

acie •to en el desempetio de su ca•gc,
-2recios de plaza. La almendra marco-

na de 1931 se para a 6 pesetas y la de

1932 a 7 4 50, alga ••oba a 2, maiz 3(75,

trigo de las eras a 6 y de las máquinas

a 6`5o arbejones 5`25, habones 4`50, ce-

bada de las eras a 2`50 y de máquina a

2`75, aceite de 13 a 15 ptas. y patatas a

o l6o pesetas arroba.

alquila cha l et junto al ma • en la
playa de la Llavate •a. Razón en la ad-
ministración de este pe•i6dico.
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—Ha siclo amonestado en la Parroquia

para contraer en breve matrimonio el

joven Vicente Pérez con la señorita Ra-

faela Polo.

La enhorabuena mas cumplida

—También han sido proclamados para

contraer matrimonio el joven Julián Pa-

rres con la señorita josefa Irene Ferrás

y Elias Llonart con la señoríta josefa

Farcha. A todos nuestra enhorabuena.

estableeer colegios de enseñan-

za han sido Ilatnadas t Lieja (13élgica)

las Hermanas de la Consolación. Impo-

sibifitadas en su patria pira dedicarse

a la enseñanza irán a p •esta • sus servi-

cios a otros pueblos amantes de la liber-

tad y de la cultura que se aprovecharán

de los valores educativos de las Con-

gregaciones religiosas españolas" para

su bienestar y prosperidad.

—Amistad con Musia: Se ha firmado

por fin el decreto del reconocimiento

del Gobierno de Rusia por la Rep ŭbli-
ca española

Al aleance de todas las inteligencias

está la consideración de cuán nefasta y

perjudicial noit va a ser una amistad

que lleva inevitablemente el entronque

dr una propaganda malsana y subversi•

va como es la soviética. En el orden co-

mercial tampoco creemos que nos ha

de ser muy beneficioso el trato con un

pais de dudosa solvencia y de una mo-

ral desacreditada, que vendrá a sacar

de nosotros el máximo partido posible,

pe •o con escasa compensaci n.

Hacia los Soviets se tienden miradas

complacientes de nuestros revoluciona-

rios, después del idilio con Méjico. Los

dos pueblos que fascinan, especialmen.

te los sociat ; stas, y cuyas huellas siguen

con el resultaclo que, por demasiado sa-

bido, se calla. Su ilusión es que Espaha

qttede empare dada entre IVéjico v los

soviets,

En estos dias se ha suicidacio en Mos-

cli N. A. Skrypnik, miemb •o de C01131 té•

Ejecutivo Central del partido eomtinis-

ta de la Rep ŭ blica Soviética y de la de•

Irgación politica ukraniana, intimo co•

Laborador de Lenine.

Skt ypnik —dice «The Times», de don -

de copiamos la noticia — era una perso-

nalidad tan relevante entre los Soviets,

que el año ŭ ltimo se celeb •ó entoda R u-

sia el sexagésimo aniversario de su na

cimiento con participación del Estado.

Este afio, a consecuencia del clesastre

de la pólitiel comunista en las regiones

agricolas, y en especial en Ukrania,

hambrienta, destrozada y hundida en la

miseria, el Gobierno de los Soviets en-

vió a dicha región al camarada Posty-

sheff con poderes dictatoriales. Skryp-

nik se esforzó por contener los itr petus

salvajes y los crueles procedimientos

del delegado. Cayó en su desg •acia. Fué

perseguido y atropellado despiadada-

mente.

=Sigtten las fiestas de las calles.

E1 martes relebró la calle de San Jai-

me la fiesta a su titular con misa en la

Arciprestal, sienclo muchos los vecinos

qua dicho dia con tal motivo comul-

garon

—El miércoles la calle de Santa Ana

celebró también con misa en la Parro-

quia la fiesta de su santa Patrona con

gran asistencia.

—También la partida de gan Jaime ce-
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lebró la fiesta del Santo Apóstol Patrón

de Esparia con alegres festejos en las

fincas particulares acudiendo u gran
gentio,
=E1 próximo viernes, fiesta de Santo

Domingo de Guzinán celebrarán sus de-

votos de la calle Mayor misa a las 8 de
la mariana en el altar del Rosario de ia
Arciptesttl,.

fiesta del Jalvador. El próxitno
dorningo se celebrará la antiquisima

fiesta del Santisimo Salvador por un

devoto Mayoral voluntario, reanudán-

dose la tradicional costumbre nont-

brándose Mayoralesen dicho dia.

=61 Convenio comercial con los soviett.

Los naranjeros advierten al Gobierno

de los perjuicios que cattsará a Valencia

PoR LAS REPRESALIAS QUE TOMARAN OTROS

PAISSES

VALENCIA, 26,--La ponencia naran -
jera, que contin ŭ a reuniéndose en el

I Ayuntamiento, ha dirigido al jefe del

Gobierno v a los minist”os de Estado,

Agricultura e Industria un telegrama

que dice asi:

«Ante anuncio negociaciones come r-

ciales con Rusia, para enviar hierros y

aceros vizcainos a cambio maderas di-

cho pais, esta Asamblea advierte respe-

tuosamente al Gobierno de los segu•os

perjuicios que representaria dicho con-

venio para la ecoaomía valenciana, por

las represalias que seguramente adop-

tarían paises consumidores de nuestra

naranja.-Lambies, alcalde de Valenciak.

—Hoy se•celebra en la A •cip •estal la

solemne fies'a al Niño Jes ŭs de Praga

que anualmente le dedica la distingui-

da familia Miravet Redó. Por la mañana
a la 7 misa de comunión. A las 9 y me-

dia tercia y 'rnisa solemne a voces con
sd. rinĉon por el S • . Arcipreste. Por la tar
de vísperas y primer dia de novena, la
cual continuará todos los dias durante

la misa que se dirá en el altar del Nitio
Jes ŭs de Praga a las 7 a intención de la

misma distinguida familia Miravet-Redó

La merienda de hoy a !os niños del

Corvento serl costeada por los esposos

Don Cristóbal Miravet y doria

Agustina Redó de Miravet, v sus hijoss

El Serior se lo premie y agradecidísi-
mos a su ca•idad.

—2an y Catecisno. Como todos los do-
mingos y fiestas hoy misa a las 8, des-

ottes catecismo y po • la tarcle merienda

costeada po • la distinguida y muy que-
rida familia Miravet-Redó.

aviso importante a nuest •os nino.s y
niñas. Esta tarde deben queda •se cles-

pués de la merienda los niños y nirias a

los que todavía no se les haya tomado
medidas para las p •endas de vestir,

itna sáplica a las serioritas del Yopero

Se han de co •tar y coser unas CUA-

TROCIENTAS pendas de vesti • pa•a

nuestros queridos niños y nitias, por lo

cual se enca •ece a las señoritas del Ro-

pero su asistentia a las once en la sa-

cristía de la A •ciprestal en donde se les

entregarán las prendas qtte hayan de
coser.

T •abajemos todos por nuest •os niños

unos cosiendo y otros proporcionando

telas y dinero para comp•a•las.

luestra gratitud. La hemos de testi-

moniar a los serioras qde nos han dado
algunos metros de tela para veStidos.

Hemos hecho una compra notable de
tela, pero aun falta bastante. Espera-
mos empezar el próximo n ŭ mero la lis-
ta de donativos. J.da empezaremos?
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=2ib1io1eea eirculanie. Ei préximo clo-

mingo quedará abierta al pŭ blico la

blioteca circulante cuyo fin es la difu-

sión de sanas y amenas lecturas.

Comprenderá 4 secciones:

I. a Catequesis.

2.a Piedad.

3. a Religión y ciencia,

4• a Apologética.

5 a Novelas.

El indice de todos los libros de la

I3iblioteca circulante estai án expuestos

en el cancel de la Arciprestal. Durante

todas las mafianas de los domingos y

clias festivos podrán pedi •se los lib•os

que se deseen, los cuales podrán rete-

nerse por ocho dias prorrogables.

-Slunque tarde... Don I1igue1 Unamu-

no habla de politica. Alude a los Tribu-

nales mixtos para decir: «Se adopta la

injusticia como norma y el atropello co-

mo fundamento de una actuación». Y

luego añade: «Esto es desgobernar: aun-

que se crean gobernantes, los hombres

que rigen al pais son, en •ealidad, des-

gobernantes».

«Ante el fantasma de unos posibles

desórdenes, el Gobierno se cohibe y se

inclina siemp •e hacia los socialistas. Es

decir se gobierna para los socialistas.

cuando la inmensa mayoria de España

no es socialista v una gran parte es an-

tisocialista».

iCuánto tiempo ha necesitado el se-
ñor Unamuno pa •a Ilegar a estas con-
clusiones.

—Se encuentra muy mejo •ado el nifio

Pepito hijo de nuestros queridos ami-

gos don Mateo Cano y doña Amparo

13esalduch de Cano, Vivamente desea-

rnos su tápida cura que celebraremos

con gran satisfacción.

Comerciantes - Industriales
Artesanos 	 -	 Propietarios
Desde i.° de Abril cle 1933, la nueva

Ley de Accidentes del Trabajo obliga a

asegurar los empleados y obleros.

1._ A BEI L.L.E
asegu • a los •iesgos Muerte. Incapacidact

permanente. Incapacidad temporal y

médico y farmacia.

L_` A BEI L.L.E
Compañia Anónima de Seguros cont•a

los Accidentes. Fundacta en 11381
AGENTE GENEHAL

JUAN RICART
110111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111

=eSe aufnentan las dietas en la 5?eforma

agraria.` A los presidentes y miembros

de todas las Juntas Provinciales.

En sesión celebrada por el Consejo

ejecutivo de la Reforma Agrari y se

aco •dó aumentss, desde primero de ju-

lio, a veinticinco pesetas las dietas de

los vocales de las Juntas provinciales, y

a cua •enta las de SLIS presidentes. Se a-

co •dó igualmente coraceder 7 1 50 pese-

tas por sesión a los vocales fo•aste•os,

a los que ya se venia pagando y se si-

gui •á abonando en lo sucesivo los gas-

tos de locomoción.

-Congregación: El p •óximo domingo a

ias doce menos cua •to celebrará D.

junta general la Congregación de Maria

Inmaculada y San Luis Gonzaga.

Ha dado felizmente a luz un
prPcioso nifio la joven esposa de nues•
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tro amigo, el ilustrado maestro nácional

D. Luis Arseguet Costes. Enhorabuena.

--102 muettos y 140 heridos. Virtimas
del terrorismo en el primer semestre

del ario. Eitallaron 156 boinbas y fue-

ron recogidas 538.

11na estadística del semanario «La-

bor», rgano de la Federación Patronal

Madrileria.

En sti prímer n ŭ mero el semana•io

«Labor», órgano de la Federación Pa-

tronal Madrileña, publica una relación

de los atentados de carec ter terrorista

que han tenido lugar durante el primer

semestre del ario en curso. La relación

se hace pur meses, dias y poblariones

y su resurnen arrnja los siguientes da-

tos: El n ŭ mero muertos sube a 102,

y a 140 el de: he • idos, los exp!osivos

que estallaron alcanzan la cifra de 156,

y los que fueron • ecnidos antes de que

hicieran explosión, son 538. Barcelona,

Sevilla, Granada, Zaragoza y Valencia-

son las capitales que más han sufrido

de estos nctos de terror.
El perióclico athierte que los datos

son incompletos, y que las cifras pue-

den eleva •se bastante más si han de dar

la de los crímenes sociales que lia su-

frido el pais durante los meses de ene-

•o ajunio pasados•

—La joven Agustina Miralles Fa•nós,

hija de nuestro amigo Agustin Orde-

nanza del G • upo de Pue • tos, y de doria

Maria Fa • nós Fo • ne • , fué al Grao de

Castellón a bañarse, el dia de San Jai-

me, y al salir del mar resbaló, fractu-

rándose la murieca izquierda al apoyar
la mano en el suelo. El Dr. D. Sixto

García hizo la primera cuta y el enye-

sado, cunfiandu que la curación será
breve y sin complicaciones. Así lo de-
seamos.

=cPeraneantes: Se encuentran veranean-

do en esta la familia del médico de Ro-

quetas Antonio Segura y la del
Maest •o de Muro de Bellos nuest•o
amigo D. Francisco Avila Fer •er. Sean
bien venidas.

—Chalet en punto céntrico de la parti-
da de San Roque con inmejorables con-

diciones e instalación eléctrica se al-
quila.

—Han sído bautizados Emilio Prats
Forner hijo de Emilio y Reyes apadri-
nado por Amadeo Roda y Maria Prats;
Carmen Miralles Chaler hija de Manuel

y Dolores, apadrinada por José Milián
y Dolores Forne • ; F •ancisca Bel Marti
hija de Bautista y Francisca, apadrina-
da por Bautista y Soledad Bel. La en-
horabuena.

=EI jueves falleció a la edad de 17 arios

el jóven Antonio Salvador Ferrer des-
pues de haber •ecibido los Santos Sa-

c •amentos de Penitencia Viático y Ex-
t •emaunción. Damos a sus afligidos pa-

dres y demás familia nuestro mas sen-

tido pésame y encarecemos a nuest•os

lecto •es una oración en suf •agio del

finado. R. I. P. A.

—Han regresado cle Castellón donde

permanecieron unas ho •as los esposos

D. Agustin Guarch y doria Rosa Fonta-

net.

—Han sido acogidos en la Casa de Be-

neficencia Te •esa y Ramón Gitnenez

Segarra de esta.

Yda. de Jesi Sete•YINAROZ
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Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando
las molestlas del

ESTOMAGO E
INTESTINOS

•DOLOR DE ESTÓMACIO, *
DISPEPSIA, ACEDIAS Y
VÓMITOS, INAPETENCIA,
DIARREAS EN NIÑOS Y
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ÚLCERA DEL ESTÓMAGO
DISENTERiA, etc.

Muy usado contra las dlarreas de los nl-
flos inoluso en la époce del destete y den-
tIcIón, Es Inofenslvo y de guato agradable,
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73-A-NCO DE CASTELLöN
Capital t-11.0.000.000 cle peKetos
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W.M.M.1n•

perior Bancario de observancia general y obligatoria para tod3 la
11 Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abenar intereses

superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: • • • • P • •	 A la vista 2	 por 100 anual
OPERAGIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaono condicioneslimitativas 3 ' .., por 100

	

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses 	 .	 . 3	 por 100 li

‘I	 a plazo de seis meses 	 .	 3`60 por 100 41

ct	 a doce meses o más .	 .	 . 4	 por 100
I .U .gilán para las cuentas corrientes a plazc, los tipos máximos señalados en esta

nol ma pma las imposiciones a plazo.

I
D

ESATICO eSPAÑOL DE CREDITO S. 1 1,9
CASA CENTRAL: MADRID

(anital 100.000.000 de pesetas	 Reserves 59.721.156.67 Plas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espana y Marruecos

connEs poNsALEs EN TODO EL 311J.Nr1)0

Sucursal en V IN AROZ

INTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista . 	 .	 .	 2	 por ciento anual
« a tres meses	 .	 3	 «	 «	 «

,‹	 ,, a seis meses	 .	 .	 3`60 «	 «	 ,‹
«	 « a un ario .	 .	 .	 4	 «	 «	 ,,

CAJA DE AHORROS	 3 / 2 por ciento anual

en.cia e 7711.\\TDA..1MOZ
REALIZA TODA CLASE 'DE OPERACIONES BANCARIAS

1 	 Desde 1." de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-

1~111.11•CLIIK _ muswiffir
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Papeleria, Librería y Objetos de escritorio
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PRODUCTOS LITURGICO$ ROURA
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San Sebastlan
I!t,vist Sty itimilt-t1 Vim-srocentese

Dominica nona después de Pentecostés
'FEXTO DEL EVANGELIO. - Eil Jesús sobre Jerusalén tuvo ilugar

aquel tietnpo: «Al Ilegar (Jes ŭs) el mismo Domingo de Ramos,
cerca de Jerusalen, al ver la ciudad, cuando yendo a Jerusalen y vién-
derramó lágritnas sobre ella, di- dola desde el tnonte de las Olivas,
ciendo: iAh! si conocieses también lloró sobre ella, y en entrando en
t ŭ , por lo menos en este día que Jerusalén, aclamado por la multi-
se te ha dado, lo que puede atraer- tud, se ditigió al Tetnplo y de él
te la paz: mas ahora está todo ello echó a los mercaderes.
oculto a tus ojos. Vendrán días so- Llanto de Cristo •sobre Jerusa-
brp ti, en que tus enemigos te cir- len.—Lioró Cristo, 1) porque vió
cunvalarán, y te asediarán, y te es• claramente que Jerusalén, por sus
trecharán por todas partes; y te pecados, sería destruida; 2) Porque
arrasarán con los hijos tuyos, que vió la dureza de corazón de los
tendrás encerrados dent •o de ti, y Judíos, que habrían de pedir su

no dejarán en tí piedra sobre pie- condenación ante los t•ibunales;
dra, por cuanto has desconocido el 3) porque vió en Jerusalén la ima-
tiempo en que'Dios te ha visitado. gen de tantos hombres que habrían
Y habiendo entrado en el templo, de condenarse por su culpa, por
comenzó a echar fuera a los que cegar su entendimiento para las

vendian y compraban en él, di- verdades de la Religión. y por en-

ciéndoles: Escrito está: «Mi casa durecer su corazón con las pasio-
es casa de oración; mas vosotros nes de ignominia y toda clase de

Ia tenéis hecha una cueva de la- pecados.
drones. Y enseñaba todos los dias	 Lloremos nosotros ahora nues-

en el templo.» (San Lucas: XIX, tros pecados, para que Cristo no

41-47).	 Ilore por ellos, para que un dia no-

BREVE COMENTARIO. El Ilanto de sotros no lloremos nuestra conde-
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nación.

Gristo echa del Templo a los
mercaderes.-•Después de aclamado
Cristo, se dirigió al Templo, cuyo
atrio se hallaba convertido en una
especie de comercio, Cristo arrojó
de alli a los mercaderes: 1) porque
convertian la casa de Dios en casa
de negocio; 2) porque con sus gri-
tos y reclantos estorbaban la paz y
seriedad en los sacrificios y actos
del culto.

El respeto en el templo.-Por lo
cual, debemos conducirnos en la
Iglesia con gran respeto, no permi-
tirnos conversaciones ociosas o

miradas curiosas, La Iglesia es

casa de oraci .ésn; luego dehemos

exponer a Dios nuestras necesida-

des y unir nuestras oraciones a las
de Cristo, nuestro abogado y me-
dianero.— La Iglesia es el lugar
principal de nuestra santificación;
por to cual debemos escuchar con
atención y humildad la palabra de

Dios; recibir con fervor y devoción
los santos sacramentos, y asistir

con suma veneración y respeto a

íodos los actos del culto, especial-

mente al santo sacrificio de la Mi-
sa.

Educación y necedad
6Las edueseión será el

Allá Va Diógenes en pleno dia con
su lInierna en la mano buscando por
las plazas y sitios más concurri dos un
hombre y no lo encuentra; y allá va
a su encuentro un fabrIcante Ilevan-
do debajo del brazo una cartera con
el arte de fabricar hombres cabales
por decretos y reales brdenes, y en-
carándose el fabricante con el filóso-
fo, le dice.

No te apures, Diógenes, que los
tiempos han cambiado y los hombres
progresan que es un gusto. auierés
saber la receta de hacer hombres en-
teros? Oyela puest en articulos ga-
cetables:

1.° Sólo sabri y podrš educar

erte de beeett neelos?

quien el Fabricante diga que sabe y
puede hacerlo, mediante prueba3que
él apruebe.

2.° No enseñando Religión ni
siendo religloso, cualquiera Maestro
Išico sabe y puede educar con las
ideas y procedimientos que mejor le
parezcan.

3.° No hay más fábricasde hacer
hombres que las que el Gobierno ce-
sarista o liberalista monte o reselle.

4.° La Ilbertad doctrinal y pe-
dagógica del Maestro del truts ofi-
cial no tiene otros lImites que su pru-
dencia. Los asimIlados o resellados
seguirán su criterio, programa y tex-
to y acatarán sus censuras.
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Diógenes pregunta asombrado:	 y aun en los cementerios, las fami-
si al Fabricante de hombres lias, los templos y los conventos.

se le antoja formarlos a su imagen y Eso es la tiranfa más odiosa, más
semejanza, y es una calabaza o una inhuníana y más cruel; eso es acabar
calavera, algŭ n apthicioso, alg ŭn dan- en la familia y con la sociedad. dY
zante o zasca ridii de la polftica de la	 asf se fabrican los hombres cabales?
ruindad y la miseria?	 —Asf.

—Quien manda manda, y peda-	 —dY quién dice tal disparate?
gogia al agua.	 —Cualquiera, yo, un aprendiz de

--Y si a cualquiera pedagogo le 	 Ministro, un cualquiera.
ocurre educar animaiizado, o sea, 	 —dY quién lo defiende?
ateificando o materializando? 	 —Cualquiera periodista, la secta,

—Usa de su legítimo derecho. 	 el bando, la empresa.
—Y si deduciendo consecuencias 	 —Pero es cosa tan ba;adi la edu-

de su materialismo y ateismo, niega cación que se deja a merced de a-
la moral, el derecho, la familia, la 	 prendices, charlatanes, sectas Ó pan-
propiedad, la autoridad y el respeto dillas en comandita?
a la vida, y en 'resumen, siembra la	 —Poco a poco; siendo polfticoya
anarquia entre sus alumnos? 	 sabe de todo; siendo periodista, ya

—iAh! entodces, mientras no ha- escribe de todo.
ga más que enseñar (el pesamiento es • 	 — Pero dbnde han aprendido esos
libre) estará en su derecho.	 políticos del atelsmo que :sin Dios se

Y si los discipulos salen apro- puede educar, se pueden hacer hom-
,	 vechados en las enseñanzas del Ma- bres cabales?

estro y ponen por obra lo que han a-	 —La masonería lo enseela.
prendido en la clase?	 --Jda Masoneria? Jda secta de

—Entonces se aplicará el castigo,	 la eterna conspiración en las tinie-
-dAl Educador Ó .á los educan- blas?

dos?	 j'ero no hay tradicibn en la edu-
-A los educandos, que el Edu- cacibn, no hay verdad y procedi-

cador es inocente.	 mientos humanos, ya eXperimentados
iQué estupidez!	 si a los padres y aprobados como buenos?

de los educandos no satisface la edu- 	 —La tradición de lb verdad y del
cación de tales educadores, podrán procedimiento es la negación de la
poner otros?	 educacibn progresiva. En lo nuevo

—Ah no; eso de aprender en es- está el germen de lo bueno.
cuelas libres no es liberal. El Estado ese cambio incesante de
no es Estado sino es el dueflo de las Ministros y sistemas de educación,
almas y de los cuerpos, el que man- no será peor que cualquiera cosa es•
da en los cuarteles y en las escŭelas, •able?
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—Dicen que no moverse es ade-
lantar, aunque se mueva en opuestas
ditecciones.

—Bueno; esas doctrInas serán
Iiijas de cabezas huecas o averiadas
por ideas o ambiciones locas; los su-
premos poderes y Ios amantes serios
de la educación no incurrirán en ta-
les ligerezas o calaveradas?

—Al contrario; el poder sucribe
en serio tales disloques y los pedago-
gos modernistas o liberalistas aplau-
den a rabiar tales disparates.

--dLos partidarios de la libertad
aplauden esa tiranía?

—Si señor, y a eso Ilatnan ellos
I ibertad, la libertad de ser el los impios
y la de hacer impios, y la de que na-
die les quite el tnonopolio de la en-
señanza para dar a toda juventudjun
barniz de ateilmo e impiedad

Eso es horrible.
Puesesaes lá realidad. Diógenes,

vuélvete a tu tumba, que entre tanto
fa6ricante de hombres a lo impio no

hall lrás ni uno que sepa siquiera lo
queesel hombre ni loque es I a hombría

Antes de volverme a acostar, pro-
testo: en nombre de la reflexión, con-
tra tanta ligereza; en nombre del res-
peto, la seriedad y formalidad, con-
tra tanta calaverada, ato!ondrantien-

to y botarateria, en nombre de la di-
vinidad contra tanto descreintiento e
impiedad; en nombre de la Inumnidad
y libertad, contra tanta desconside-
racibn y tirania; y en nombre de la
verdad y la pedagogía, contra tanto
desatino e ignorancia.

)iógenes desapareció; vero de-
saparecerán susp. labras?e9né os pa-
rece, Coeducadores. es dficil hi'lgr

y hacer hombres como afirm.') Dióge.
nes, o se pueden estos fabricar a
monteradas o yacetadas por cual-
qttiera pedagogo de la vispera, con
cualesquiera ideas y métodos, por
discrepantes que sean, con tal que la
religión sea descartada?

MAJON

La ofrenda del doctor fluertas a la Virgen del Rosario
CACERES. 27— Ha tenido lu-

gar en el pueblo de Alcuescar, de

esta provincía, un acto por detnás

contnovedot. en honor del sabio

médico don Franctsco Huertas Ba-

rrero, que ha cumplído hoy ochen-

ta y seis atios y es híjo de la loca-

lídad. El doctor Huertas ha venido

a su pueblo natal para ofrendar a

la Patrona de la localidad, la Vir-

gen del Rosaric, todas sus conde-

coracionss y títulos acadétnicos.

El pueblo en masa, con las au-

toridades de todas clases a la cabe-

za, tomó parte en el acto, que con-

sístió en una solemne función re-

lígiosa en el templo parroquial,

concurriendo las organizacianes

obreras con sus ba.nderas, asi del

cat acter socialísta; como del cotn -
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nista, sin que se pudiera impedir biendo desempeñado los cargos
el empeño . de lomar parte los obre- de senador y consejero de 1-Estado,
ros, en esta forma. en la solemni- y ostentando actualmente los de
dad religiosa, y en la que observa- conseje •o de Sanidad, académico
ron un respeto y una religiosidad de la Nacional de Medicina y mé-

,	 que produjo profuncia emoción dico de n ŭmero del Hospital gene-
entre todas las clases sociales. 	 ral.

	

LA DEVOCION DEL INSIGNE	 Además ha sido objetolle con-
- DOCTOR A LA VIRGEN	 cesiones de grandes cruces y ve-
Preguntado el ilustre doctor y ne •as, que, desde luego, ha queri-

venerable anciano sobre sus im- do ofrecer a la Patrona de su pue-
presiones y el móvil que le inspi- blo, y a este fin es por lo que vino
raba el paso que habia dado, dijo a Alcuéscar.
que no había encontrado otra for- LA SENTIDA Y EMOCIONANTE

	

ma de agradecer a su pueblo natal	 OFRENDA

	

las atenciones de que le habían he- 	 La ofn,nda a la Virgen, del se-
cho objeto dando su nombre a una ñor Huertas, es asi:
calle y colocando una lápida en Ia «Virgen Santisima: Las veneras
casa donde nació, c( qi o no creia que en estos solemnes momentos
expresar de mejor forma su fe por os of •ezco son Ia expresión de mi-
la Virgen del Rosario, a la qt e atri- intima y cordial devoción hacia

buye todos sus honores y e pres- vuestra excelsa y venerada ima-

tigio de su nombre en el terreno gen, a la par que simboliza mi
de la Ciencia, pues a ella debía sus profunda gratitud por las gracias

titulos y preeminencias. tanto na- obtenidas » durante mi larga vida

cionales cotno extranjeras.	 por vuestra intercesión.

Recordando su vida y lo más Pues es ve •dad que la Provi-

saliente en el ejercicio de su pro- dencia Divina fué siempre pródiga
fesión, referia que habia sido mé- conmigo.
dico de las personas de mayor re- Desde niño me dotó de singú-

lieve de España, en todas las es- la •es prerrogativas, que supe apro-

feras, sobre todo en la politica, ha- vechar con perseverancia en el
biendo asistido a Castelar, Cáno- cumplitniento de los dificiles debe-

vas, Sagasta, el marqués de Ce- res de la profesión, principlmente

rralbo y otros, • quienes forzando a la cabecera de los enfermos del

su gratitud le concedieron honores hospital, a la par que ;on estos de-

que no consideraba merecidos, ha- beres hacia compatibles los otros
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de cristiano y de buen ciudadano,
haciendo el bien a mis semejantes.

Tampoco dejo de reconocer el
dedo de Dios como autor de los
méritos contraidos con la sociedad

y por ella premiados con cargos
tan importantes como los del :con-
sejero de Estado, senador del rei-
no, consejero de Sanidad y acadé-
mico, entre otros, y con distincio-
nes honorificas y grandes cruces
con las que también se premiaron
tnis actividades.

Por ello vengo hoy con singu-
lar honra y placer a depositar a
vuest •os pies las insignias de esas
grandes cruces, a la vez qtte os pi-
do una bendición especial para mi
farnilia y otra para la prosperidad
de este pueblo, concretando en to-
do ello los amo •es de toda mi vida.

Vuestro amor el atnor paternal
y el amor al pueblo de Alcuéscar.»

LAS VENERAS OFRENDADAS

Las veneras ofrendadasa la Vir-
gen son la encomienda de Isabel

la Católica, encotnienda de Carlos
III, gran cruz de San Jorge, de Gre-

cia; Legión de Honor, de Froncia,
y medalla de oro de la provincia

de Cáceres.
UNA MUJER DEL PUEBLO DE-
DICA UNOS VERSOS AL DOC-

TOR HIJERTAS
Entre las notas sitnpáticas que

se die •on en el acto, figura la de

Natividad Gabriel Catnárero, inu-
jtr de la localidad, que recitó unos
versos de su propia inpiración de-

dicados al s. ñor Huet t.
El sabio médico fué acouipa-

ñado a Cáceres por numerosos ve-

cinos de Alcuéscar, desde donde
ma •chó para Baños de Montema-
yor, donde pasará unos dias, y des-

pués se trasladará al Monasterio de
Guadalupe.

La ola purificadora
Isabel era una mujer de su ca-

sa y una verdadera madre de sus
hijos,

Juan, su esposo, dedicaba tode
su atención a los negocios para
proporcionar a su familia honra-
damente un holgado bienestar.
Isabelin e •ala tnayor de los cuatro
hijos que completaban la dicha del
feliz tnatrimonio.

* *

Unas jovencitas maquinaban
inducir a Isabelin para que les a-
compañase al baño.

Etnpezaban a decirse cierta-
cosas de su desenvoltura y busca-
ban cómplices inocentes que cohos
nestaran su conducta.

Por fin, Isabelin se dispiio a
pedirlo a su matná. Y ant. 	 ,:on-
tando con su condescend(	 de
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siempre, se habia permitido hacer-
se traer de la tienda un traje de
baño.

Con este ya erì ,Ihs tnanos, se
presenta a stt matná y le dice: Mh-

ittá, lverdad que me dejarás ir al
baño con Laurita y Juanita y...

—No, hija mia;
—Pero;porque, marná?po van

las otras?

—Pues, por eso, hija mia, por-
ue tu mamá no quiere que tu seas

como las otras; fflyes?
Juan entra en este tnomento

viendo en las manos de su hija el
traje de baño que lo tenia aun ex-
tendido contemplandolo, cemo pi-
c tclo de vibora, exclamó: Ñué es
eso?

—Papá, dijo Isabelin, pues el
traje de baño que me he compra-
do, pero mamá no me deja ir.

—Ni yo tampoco; jamás con-
sentiré que una hija tnia lleve ese

traje, ni vaya a bañarse a la playa
de los escándalos...

***
Por la noche la madre de Isa-

belin soñó que su hija reducida
por las jovencitas desenvueltas
habia ido a bañarse y que una ola
gigantesca saliendo del profundo
de los mares, adelantando vino a
rotnperse en la playa engullendo
entre resoplidos espantosos a los
que en ella estaban tendidos, arras-
trandoa los escandalososal abismo.

=9.1n escrito el jefe al gobierno de las
Cámalas de Comercio, Undustlia y Via-

vegación. Con mo t ivo de la triste situa-

ción económica por que atraviesa naes-

tra Nación, el Consejo Superior de las

C 4 rnaras Oficiales de Comercio, Indus-

tria v Navegación ha di •igido al jefe ciel

Gehirrno un escrito en el que expone

la n cesidad de robustecer el principio

de ; .toridad, de dar eficacia al imperio

de	 ey y que desaparezca !a anarquia

en	 se vive.

Di:e que pa •a nadie es un secreto

que el comercio exterior va en descen-

so, abruniado por las trabas y restric-

ciones que se le ponen a cada paso y

por la politica de contingentes que as-

fixia a la exportación.

Dice tambien que el estado de la na

vegación es lamentable y los efectos

de la crisis se dvierten en ella, si cabe,

con más intensidad que en el comercio

y en la industria. Sabido es que hay en

los puertos muchos buques inactivos.

Trata de los conflictos sociales, y di-

ce que los Ju •ados mixtos no resuelven

los problemas.
Termina diciendo que sob •eviene de

modo fatal el paro forzoso que aun sin
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alcanzar, ni mucho menos, las terribles

proporciones de otros paises, hunde a

muchas tamilias en la miseria, dolor

que'pudiera ahorrarse en gran pa • te si

se pusie ra freno a todos esos taques

insensatos a nuestra economía.

i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Comerciantes - lildustriales
Artesanos 	 -	 Propietarios
Desde 1.° de Abril de 1933, la nueva

Ley de Accidentes del T •abajo obliga a

asegurar los empleados y ob•e•os.

Lc ABEILLE
asegura los riesgos Muerte. Incapacidad

permanente. Incapacidad temporal y

médico y farmacia.

ABEILLE
Compailia Anónima de Segu •os contra

los Accidentes. Fundada en 1881
AGENTE GENEHAL

JUAN RICART
11111111111111111111111111I11111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111

—Regresaron a esta desde Beluz (Va-

lencia) el Rdo..D. José Muedra, D. Se-

bastián Roca y D. Angel Giner y de

Castellón dotia Dolores Bover.

=Los soldados de Marina Ginés Dome-

nech y Vicente Chillida regresaron a

Cartagena te • minados los dias de licen-

cia.

—Chalet en punto céntrico de la parti-

da de San Roque con inmejorables con-

diciones e instalación eléctrica se al-

quila.

—D. José Jovaní, Veterinario, ha tras-

ladádo su domicilio a la ca!le de Sta.

Ana, 34, bajo.

=Con la Superiora y Sor Rosario del

S. H. regresaron, de ejereicios, Sor

Constantina y So • Delfina Monzonís,

habiendo marchado ahora Sor

del S. H., con Sor Cayetana y So • Del-

finayerez, del Colegio, por el mismo

motivo.

—Salvador Miralles. gileno Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz,

—Ha sido felizmente operada en la

iiica del Sr. del Pino, de esta, doña

Asela Jordá de Toca. Celebraremos

que pronto quede restablecida.

—El martes Ilegaron a esta el Capitán

de Ingenieros D. Antonio Costas y su

hermana Stta. Conchita y ayer debie-

ron'Jlegar sus S •es. pad •es, el decano

del Colegio de Notarios de Valencia D.

Juan Coslas y doña María Fustegue•as.

Deseamos les sea muy grata su estan-

cia en Vina•oz.

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Ninaroz y Marcelona

po • el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitiendo carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

es a las 4 tarde. Llegada a Barcelona

Los jueves a las 6 de la matiana.

Para informes en Barcelona: Maritima

Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m.
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Simó. Costa y Borrás, 9.

—EI dentista D. Francisco Amela se

halla ve •aneando con su familia en el

Santuario de Vallivana.

—Dias pasados vino a saludar a sus

hermanas el anciano Miguel Bover Bor-

des con su hija residente en Tortosa•

Ayer era esperado el Teniente D. Joa-

quin Farga.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

1

 DeE3arcelona todos losmiércoles
De VInaroz todos los sábados

Fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de co-

nocimiento directo.

Para informes. a sus consignatarios

En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: tef.° lá83b.

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell ), Oasset 5, Tef. 74

SAL1DAS

—5Comenaje en Zaragoza al canónio

2ignate11i. La Diputación, en sesn'm de

hoy, y a propuesta del diputado señor,

Carceller. ha acordado honrar la me-
moria del c:nónigo don Raniún Pigna-
telli, que como se sabe, fué el iniciador

del Canal Iiiiperial. por sus trabajos en

1 favor de la beneficencia pro y incial. Pro-

puso dicho diputado que s construya

un busto del señor Pignatelli, para colo•

carlo en los jardines del Ilo s picio, y al

mismo tiempo, 'ya que tanto le debe

Zaragoza, se cambie el nombre de di-

cho establecimiento po • el Hogar Pigna-

telli. La Diputación aceptó la propuesta

que ha pasado a informe de la Comi-

sión correspondiente.

=A cuantos se dedican a la propagau-

cla de calendarios del S. C. de Jesás les

advertimos que están editados los de

1 934 . Pueden hacerse, pues, los pedidos

Su precio 30 ptas. el centenar. Desde

I 000 en adelante hay notable yentaja.

--Afortunadamente se halla ya resta-

blecido de la enfermedad sufrida

pasados D. Vicente Catalá. Lo celebra-
I

mos.

JOSÉ Mi a MIRA Y DE OROUÑA

A 11 0 G A D 0
Mayor, 1, parl.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jue yes de 9 ¿ ien la

Fonda Viuda Aparici

=EI sábado dia 29 del pasado contraje-
ron matrimonio en la Parroquia de la
Cated • al de Tortosa el joven mecánico
Pepito Miralles Agramunt y la Srta. Pe •

pita Garcia Piña iia asistiendo al acto

hermana doila llosa Miralles de Cilvo y

tia doria Caridad Miralles de Verdera.

Al dar la enhorabuena a los recien des-

posados deseamos que el Seitoi les col-

me de toda clase de felicidades inter-

minables.

—ClIALNT en inmejorables condicin-

nes, junto al pueblo. Inforines en esta

Administraciórì.

regresa(lo de Valencia el Coad-

jutor O •ganista Rdo. I), Vicente ReIlés

y de Alcudia de Veo su he • mana S•ta.

Josefina. El Secretario del Ayuntamien-

to de Alinazora nuestro amigo el abo-

gado . Félix Ga •cia degó a	 con
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su S •a. esposa para disf • uta • unos dias

de vacaciones. Se encuentran también

aqui la Srta. Concepción Bejar y la Sra.

esposa e hijos del Capitán de Carabi-

neros D. Elias Ramos.

SE VENDE

Madera de pino de todas clases y medi.

clas, una prensa hid •áttlica grande con.

accesorios, una báscula para pesar ca-

••os, fuerza s000 kilos, ttna bornba Pefa-

fer para agua, de gran rendimiento, de-

pósitas de hierro de gran cabida, apa-

ratas para una fábrica de atcohol tubo-

de todas clases para cercas. Se vende

baratisimo por ser procedente de una

quiebra. Todo está depositado en la fá-

qrica de Francisco Alifonso en la esta-

cián. Teléfono n ŭm. 8t.

—Nacaciones: Aprovechando las vaca-

ciones de que disfruta el cobrador del

Banco de Castellón, D. Vicente Esbri,

se ha ido a Almansa de cuya estación

del F. C. es factor su hijo don Vicente.

Lleve feliz viaje.

=Cursillistas: Entre /os maest •os que

han solicitado tomar parte en el Cursi-

lio de Selección a plazas del Magisterio

Nacional figuran: dofia Rosa Aledón

Llopis, dorta Rosa Ma • ti Fenollosa, doña

Rosa Vicente Corin, don Luis Arseguet

Costes, don Peclro Ayo •a Vidal. don

juan Bta. Boix Chaler, don Juan Gom-

bau Miralles.

—Aprovechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Estelle • quedan

como nuevos.

—Congregación: Hoy a las doce menos

cuarto celebrará junta gene •al la Con.

gregación de Maria Inmaculada y San

Luis Gonzaga.

—&n los guegos glorales de Valencia,

celebrados ŭ ltimamente, ha alcanzado

el Prentio del Ayuntamiento de Caste-

I !(5n, nuestro distinguido amigo D. Luis

Revest, Bibliotf cario y Archivero pt o-

También tomó pai te en la Fies-

ta del Libro con una luntinosa confe-

rencia.

En el mismo Certamen obtuvo el Pre-

mio de la Diputación castellonense ei

cu l to literato S •. Gimeno Michavila, se

cretario de dicha corporación.

Nuestra enhorabuena a tan ilustres

amigos.

=Con Ilención ffonotifica de la Flor

Natural de dichos Juegos Florales, fué
laut Pado el poeta vina •ocense D. juan

M. Borrás Ja •que, por su poema Amors

de gesta, sobre la Reconquista de Penis

cola y Vina •oz, en su séptimo centena-

rio.

Dicho poema consta de cuat •o Cantos,

subdivididos en 12 pa •tes. Esperamos

poder darlo a conocer a nuestros lecto-

res en tiempo oportuno.

61 nombie de Ninaroz ha ocupado

además un lugar de honor en las Fe•ias

de S. Jaime valencianas, con la aporta-

ción cle los dos tomos de la «Histo•ia

de Vina •ós» a la Exposición del Libro

Valenciano, y con un«Recull de poesies

premiades> del mismo autor a la «Tau-

la de Poesia» de la Semana Cultural.

El veterano «Mestre en Gai Sabe • » Jo-
sep M.a Baya • ri en la critica nominal

que hace de los 17 poetas de la «Tau-

la», escribe del nuestro:

«joan M. Bo • rás jarque es at •e valent

conreador de les nost •es Iletres i vers
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ivalenciá. Sis liargties «Poesies premia-

dese presenta, entre les que campeja 41

llor en certams altificants.

El mestre-poeta cle Cáligte una plo

iìa que corre fácil per sobre ies blan-

ques quarte cle paper»..
—Ha sido bautizado Pectro Victor Ferré

9tierol hijo de Bta, y María, apadrinado

por sus hermanos Bautista y Maria.

— A la edad de 93 años ha fallecido Ma-

riana Molino Gua •ch despues de tritter
recibido los santos Sracramentos. Nues-

tro pésame a sus hijos y famila. Tam-

bién falleció a los 113 meses de edad la
niña Natividad Pitarch Segu ra, sirva de
lenitivo al dolo • de sus padres el pen-

sar que tienen un angel en el cielo.
=ar M. R.	 ealasanz Rabasa, ha

muedo. Enfermo de gravedad, desde ha-
ce unos meses, ha fal!ecido en Valencia,

.44 los 65 años de edad, el Rvdo. Pad•e

José Calasanz Rabasa. de las Escuelas

Pias. personalidad relevante, que había

desempeñado i mportantísimos ca •gos

dentro de la O •den, como provincial y

asistente y era muy querido por sus so-

bresalientes cualidades

Habia nacido el ilustre escolapio en
Cantavieja (Teruel).

Era el Padre Calasanz Rabaza uno de
los predicadores más elocuentes. Predi-
c6 varias veces en el pŭ lpito de esta
Arciprestal.

iDescanse en paz el ilustre finado, y
enviamos a las Escuelas Pias, la expre-
sión de nuestro dolor por tan lamenta-
ble pérdida!
—Próxirna asamblea: Entre nuestros jó-
venes tuises reina gran entusiasmo por
asistir a la Asamblea Diocesana de Con•
gregaciones Marianas que D. m. se ce-
lebrará en Villarreal el tercer domingo
del pr6ximo Septiembre.

Los actos princip iles consistirán en
una misa de pontifical en la que oficia-

rá y pronunciará una plática el Rvdmo

e Etno. Sr, Obispo. En el acto propia-

mente de la Asamblea en la que toma-

rán parte •ep •esentaciones de las Con-

gregaciones Marianas más florecientes

deEspaña.

l_a comisión de Vinaroz ptomete ser

muy numerosa.

—6 1 padre de Azaii a. Ha fallecido el
pad •e político deA:zaña, don Mateo
Rivas.

El señor Rivas recibié con extraor-

dinario fervo • los Santos Sacramentos

v el de la Extrematinción con resigna-

ción:ejem	 r.
—Se efectuó el entierro det padre poli-

tico del señor Azatia recibiendo cristia-

na sepultura en la sacramental de San

Justo. En el co • tejo formaban pa •te, a

tnás de los hijos del finado, don Manuel

y D. Cip •i ano, el Gobierno en pleno y

muchos políticos y amigos del Jefe del

Gobierna. R. I. P. A.
eastelifort. Nuestro estimado sus-

criptor de Cálig don Juan Ramón de la

Figuera Giménez nos participa haberse

trasladado a sus posesiones de Castell•

fort en dondelpasará el verano con su

familia. Que le pruebe.
Sildover (Ta • ragona) march6 con

su familia a veranea • el contratista de
.0bras Pŭblicas, f). Luis Boix Plá. Fe-
liz viaje•
—eSuiragios: El próximo viernes con-
memorando el te •cer aniversatio del
fallecimiento de la Sra, Nunila Juan, se
celebrará en sufragio de su alma q. e.
p. d. un solemne funeral en la parro-
quia. Recomendamos la asistencia•

—5tan Ilegado: Los soldados Vicente
Adell Dauff, y Joaquin Camás y el cabo
Nicolás Forner; las Srtas. Lola O'Callag-
han con su sobrina Conchita y Srta. A-
gustina Llona •t; Loreto Domenech, el
joven Pepito Carsi y la familia del por-
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tero del Instituto de Valencla don Agtis-

tín Gil. Bien venidos.

-=91estas de colle El dia dos celebron la

snya los vecinos de la caPle del Angel,

obsequiando al titalar de la tnisrna con

una misa rezada en el oratorio de las

Siervas de jes ŭs y ot •a en la arciprestal

El viernes en que los vecinos de la

calle Ma yor celebraren la fiesta de Saa"

to Dorningo (le Guzmán 9e notó. extraor-

dinaria asistencia a las diferentes misas

rezadas sfendo muchos los que recihne-

ron la Sagrada Comunión, Enhorabuena

—Hoy se celebra la fiesta delSantisimo

Salvador por la familia Santos-Ramos..

su auto ha llegado a esta el vice-

Canciller del Consulado de Séte Sr. Vi-

laptana cot si.ì señora, hijo y señores

padres. Bien venidos.

=Unquietudes por las relacianes hispano-

rusas. u LOrdrei, de París, tetne a los

efectos de !a propaganda roja con in-

munidad diplomática. Periódicos de

Berlin y de Zurich ven en ello un efecto

de ia actitud de Francia, que busca

ahora la amistad de los Soviets,

—Despues de perrnanecer unos dias

entre nosotros huesped de sus parientes

I). Ramón de Salvador y doña Consuelo

Costa de Salvador ha regresado a Ba-

dajoz el Director de la Escuela de Tra-

bajo y Académico de san Fernándo y
Presidente de la junta de Monumentos

Nacionales de Extrernadura y gran pin-
tor D. Adelardo Covarsi, Lleve feliz
viaj e.
=No dejan enirar frutas españolas en
9rancia: Los agrémomos franceses dicen
falsamente que están infestadas. Nues-
tros comerciantes no han conseguido
encontrar en la Embajada al agregado
del S. Agron6mico. Está nombrado ha.

ce d.os rneses . Esta tnedida francesa nos,

costará de 4o a 6o rnillooes cte francos.

Es necesaria una intervencIón enérgica,

razonada y formal. Se obliga a nuestras:

frutas a entrar per Burdeos„ El Havre,

Marsella y Danquerque. El ingeniero a-

grOnorno la Embajeda continua sin

aparecer. Se dirige la exposición a los

rninistrosde Agricutura, Estado.y

—Hoy se inangura la Biblioteca Circu-

lante Parroquial. 1Dnrante toda Ia ma-

fiana estarán los libros en el cancel

Arciprestal pudiendo pectir los que

se deseen. La devolución se hará en ei

domingo próximo siguiente, debiendo

avisar si desea tener alg ŭn libro por
mas tiempn.

-Pan y Catecisrno. Como todos los do-
mingos la nnisa a las 8 en el Convento
y despues catecismo, Por la tarde tne-

rienda.
Se advie rte a Pas señoritas del Rope-

ro que tengan la bondad de asistir a la
Conferencia a las once a fin de recibir
las prendas que han de coser para los
niños. Recuerden que se han de coser

mas de cuatrocientas prendas de vestir

y conviene adelantar el trabajo.

-9itoria: Se ha celebrado la 3. Asam-

blea General de las Asociaeiones de Pa-

dres de Fa milia, asisten representantes

de	 asociaciones.Entre las adhesiones

figuran la de la juventuil Cat6lica
ga y la de los padres de farnilia de los
Estados Unidos. La sesiém inaugural fué
presidida por el Obispo de la . di6cesis
todoi los conferenciantes Jhan sido ova-
cionados por su valor de propaganda,
=Despues de breve estancia . ha regre- •

sado a Tortosa el Opelario Diocesano
nuestro querido arnigo Dr. D. Isidoro
Bover Oliver.

lwp. Yda. de iesi Sete•VINA101
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Dominica décima después de Pentecostés
TEXTO DEL EVANGELIO. - En 9- i 4.)

. aquel tiempo: «Dijo (Jesús) a cier- 	 BREVE COMENTARIO.	 Jesucris-
tos hombres que presutnian de to para evidenciar la locura de los
justos y despreciaban a los detnás, que se tienen por santos y virtuo-
esta parábola: Do hombres subie- sos no dudan en despreciar a los
ron al templo a orar: el uno era demás, como pecadores y viciosos,
fariseo y el otro publicano. El fa- propuso esta parábola.
riseo, puesto en pie, oraba en su Es la historia de siempre. Por
interior de esta manera: i0h, Dios! su humildad Dios se complace en
Yo te doy gracias de que no soy Abel, Isaac, JoSé, David; y por su
como los demás hombres, que son sobe •bia Dios •echaza a Cain, Esaú,
ladrones, injustos ad ŭ lteros; ni los hermanos de José y Saúl. Y
tampoco como este publicano; en el Nuevo Testatliemento, Dios
ayuno dos v .ces a la semana, pa- se complace en la humildad de
go los diezmos de todo lo que po- Juan Bautista, hasta elogiarlo p ŭ -
seo. El publicano, al contrario, blicamente; en la humildad de Ma-

puesto allá lejos, ni aun los ojos ria, hasta levantarla a la dignidad

osaba levantar al cielo, sino que de Mad •e de Dios; en la humildad

se daba golpes de pecho diciendo: de Jesŭs, hasta darle un nombre

Dios mio, ten misericordia de mi, sobre todo nombre, ante el cual
que soy un pecador. Os aseguro, doble su rodilla el cielo, la tierrh y

pues, que éste volvió a su casa- hasta el infierno, «El que se en-

justificado,mas no el otro; porque	 salza será humillade, y el que se

todo aquel que se ensalza, se •á humilla, se •á ensalihdo.»

humillado, y el que se humilla, se-
offinum uompliminfiuminummunlow

rá ensalzado,» (San Lucas, XVIII,
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De una peregrinación a Eierra Santa

La ha costeado el Estado espahl laico
No lo censuramos. Nos parece,

por contra, muy bien lo que han

hecho los excursionistas que ha-
cen el crucero universitario por el
Mediterráneo. Al contacto con la
realidad de los Santos Lugares, es-
cenario de la vida de Nuestro Se-

fior. se ha removido el fondo de

su alma cristiana, ha surgido la fe
recibida en el bautismo que dor-
mia en el fondo de sus almas, y la
gracia de Dios ha hecho lo demás.
Pero preferimos nos lo refiera un
Padre Franciscano de Jerusalén,

testigo presencial de todo ello, en
una carta enviada al querido cole-
ga, «El Eco Franciscano», de don-

de lo tomamos.
Dice asi:

»Ecos de Tierra Saata.

Los turtstas españoles ualversitarlos

El dia is del pasado junio sa-
Iió del puerto de Barcelona con di-
rección a Palestina la moto-nave

(Ciudad de Cádiz», conduciendo
a bordo 200 turistas entre profeso-
res y estudiantes. Este viaje de tu-
rismo, que tenía por objeto perfec-
cionar los estudios sobre historia y
arte era subvencionado por el Go-
bierno. Después de detenerse los
viajeros en El Cairo, Ilegaron al
puerto de jafa el dia 26. Alli fue-

ron a recibirlos el P. Procurador

General de los F •anciscanos de
Tierra Santa y otro religioso, para
ofrecerles nuest •os servicios y hos-
pedaje en «Casa Nova», lo cual
ellos aceptaron con mucho gusto,
pidiendo asimismo que les acom-

pañasen Padres Franciscanos en
los viajes como así, en efecto,

realizó con gran satisfacción suya
y n uestra.

El dia 27 por la mnivinn

trasladaron a Jerusalén. Fué gran-
de nuestra sorpresa, pues todos
creíamos que era una excursión

completamente laica, y, por su-

puesto, teniamos nuestros prejui-

cios contra ellos, pero por la gra-

cia de Dios hemos quedado de-
fraudados en este particular, de
lo cual nos alegramos.

Suponiamos que no tendrian

ning ŭn interés por lo religioso,
siendo todo lo contrario. A l o que

dieron mayor interés fué a la par-
te religiosa. La tarde del dia que
Ilegaron a Jerusalén, varios grupos

vinieron a visitar el Santisimo Se-
pulcro, y en el Santo Calvario he-
mos visto como un grupo de jóve-
nes postrados lloraban a lágrintia
viva; en este momento llegaba allí
la procesión que los religiosos del



3
	

SAN SEBASTIAN	 13 de Agosto de 1933

Santo Sepulero hacemos todos los ban abundantes lágrimas desalto-
días, se acercú a ellos un religioso gando sus penas! Una joven turis-
para que le dejasen lugar le dicen: ta que presenció la Misa y la Sa-
»yadre, por Dios, déjenos usted grada Comunión—ella no se había

un momento que desahoguemos confesadc—abandonó su lugar di-
nuestras penas!»	 ciendo que se quería confesar y

El 2 8 por la mañana, temprani- comulgar en el Santo Sepulcro,
to se acercaron varios jóvenes y iCaso raro! (-‘jité pasó en aquella
s floritas pidiendo Padres españo- alma? Dios lo sabe: seguruneme
les que pudisen oirles en confe-	 estuvo resistiendo a la gracia,

exclamando, al cwitestar ktfir-	 ta que por fin se tuvo que dar por
mativamente: «iQué alegria encon- 	 vencida al ver el fervor y devoción
trar aqui Francisclutos españoles con que sus compañeros oyeron
que nos atiendatt!»	 la Santa Misa y comulgaron. El

Después, para satisfacer su de- Señor quiso que esta alma abando-
voción, fueron a bacer una visita a nase estos Santos Lugares arrepen-
Belén, en donde dejaron a todos tida cual ot •a Magdalena. Termi-
edificados por su piedad; a la tarde nada la Santa Misa se acercó un
fueron al Jordán y a Jericó.	 •oven y nos dijo: ciPadre!, todavia

14,1 29 e •a el día de partida, y a hay fe en España, y mientras la
las cinco y media de la mafiana baya (que será siempre) nada po-
practicaron por la via Dolorosa el	 drán contra ella las pe•secuciones;
Via Crucis, con un fervor qtte ja- 	 la combatirán, pero vencerla, eso
más lo podremos olvidar. Al ter- jamás,. Este joven, cuando entró
minar el Via-Crucis, en el Santisi-	 en Jerusalén, no era que cligamos

ino Sepulcro, a las seis y media, se de lo mejor; pero al visitar los San-

confesaron casi todos, comulgando tos Lugares el Señor bizo de él
luego en la Misa cantada en el otro hombre.
Santo Sepulcro, que po • ellos cele- Para darles e mayor gusto po-
bró un sacerdote que les acompa- sible, se les expuso la Sagrada Co-
ñe; otros ya habian comulgado en lumna, la cual besaron con gran
las Misas rezadas. Imponía respeto fe, tocando a ella al mismo tiem-

ver la devoción con qtte oyeron la po multitud de objetos piadosos.
Santa Misa, !qué impresión no re- Al acercarse la hora de partir
cibió nuestra alma cuando después todos seJtían pena por tener que

de l a Comunión, teniendo al Divi- abandonar los Santos Lugares de

no Niño en sus pechos, derrama- nuestra Redención. Habian tenido
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grandes deseos de tomar parte ac-
tiva en la Misa, sentonando cánti-
cos en nuestra hermosa lengua, lo
cual no tuvo lugar por no haberlo
manifestado con la idebida antici-
pación. Fué desagradable para no-
sotros oir palabras que nos
gieron algunos de los devotos es-
pañoles: «iQué pena Ilevarnos por
no haber ;antado durante la Santa

Misa!»
Quiera el Señor que esta fe y

fervor que aquí demostra •on, vaya

cada dia en aumento, y que los
p •opósitos que a1 pié del Monte
Calva •io hicieron con el recuerdo
del Santisimo 1Sepulcro les sirva
para Ilevar con resignación los
contratiempos de la vida.

P. Jesŭs Gómez

Santo Sepulcro, 29 junio 1933»

iQué callado se lo han tenido

los institucionistas que mangonean

en el ministe • io de Instrucción

Pŭblica! Por sectaristno no han
querido Ilevar a los estudiantes ex-
cursionistas a Roma, una de las
naciones mas destacadas de la cul-
tura mediterránea, para que no
presenciaran la grandeza cristiana
de la Sede del Pontificado y el es-

pectáculo de catolicidad de las pe-
regrinaciones que afluyen alli de

todo el mundo, y Dios ha querido

tnover sus corazones en la visión

árida y pobre de Tierra Santa. Dios

no pierde ocasión de tocar a I !,
almas y ahora ha querido thanifeN-
tarse como el que salvó al mundo
con doce • Apóstoles analfabetos.

(De nuestro que • ido colega

«El Siglo Futuro»).

Comunistas moderno estilo

La escena puede desarrollarse lo
mismo en una Insula, de clima apaci-
ble y grato, que en un pueblo norte-
rio, donde las nieblas y las Iluvias en-
sombrecen el azul del cielo. El paisa-
je no hace al caso, e! actor es el mis-
mo aqui que alli Lo que si es cierto,
lector, es que el hecho es rigurosa-
mente exacto y que e1 caso se multi-
plica con infinidad de variantes.

Habla Ilegado un forastero a la
ciudad • deambulaba por calles y pla-
zas distrayendo el tiempo examinan-

do los escaparates de las tiendas, y
al pasar frente a un quiosco de perió-
dicos y libros, situado en un ángulo
de vestusta y arbolada plaza, se de-
tuvo a contemplar la mercancia ex-
puesta en un complicado andamiaje,
formado de tiras de madera hábil-
mente entrelazadas formando caba-
lletes. Un viejecito, sImpático, me-
nudito de blancas barbas y atildado
indumento aunque revelador de dila-
tados servicios en aquel Imsmo me-
nester, abandonó el enano b nquillo



13 de Agosto de 1933	 SAN SEBASTIAN
	

5

en que de,cansaba y puesto en pie
ante el visitante le dice:

libro, señor?
—Sí; quisiera algunos folletos co-

munistas.

El buen viejecito, examinando
despacio Ia cuidada vestimenta del
comprador, sti irreprochabie camisa
y elegante corbata; su porte, en fin,
denunciador de alguna cultura y po-
sición, le dice:

—e:Pero es que usted es comunis-
ta?

—Si—contesta el joven con aire
displicente y petulante—, Soy direc-
tivo de uno de los «radios» de X.

Y el buea viejo, meneando la ca-
beza, como cansina o tristemente,
replica:

—iAh. si! Como usted tengo yo

también un hijo, comunista; elegante-
mente vestido; inutil para el trabajo;
de los que no se leventan de la cama
antes de las once de la mañana; de
los que necesitan que la madre o las
hermanas les Ileven alli el desayuno;
de los que fuman cigarrillos embo-
quiliados y toman eI te de las cinco.

No, no tengo folletos comunistas-
replicb el pobre viejecillo, que volvió
a su asiento; del que no saldrá hasta
que le Ilegue su ŭ ltima hora. Allí pe-
gado al trabajo, mientras el elegante
comunista sigue dándose vida de gran
señor, a costa de sacrificios y penas
del pobre anciano, allí seguirán mien-
ttas el comunista moderno estilo si-
gue viviendo y envenenando inocen-
tes o imbéciles.

De todas partes
Una estedlatiea de Ie juven-

tud freneese.-Un académico fran-
cés, Mdrcel Prevost, ha publicado
en «Le Journal» un reportaje azerca
de la juventud francesa.

—Hoy da el balance y las conclu-

siones de su encuesta. Entresacamos
lo que se refiere a lareligión. Dice
asi: «Según una estadfstica precisa,
pranctican la religión en la Escuela
Politécnica el 69 por 100 de los es-
tudiantes, y en la Escuela Central el

68».

Cepille en le Ciuded
veralterle de Peria.—En la Ciu-

dad Unlversitaria de París ha sido

colocada la primera piedra de la ca-
pilla para los estudiantes católicos.
Bendijo la fundación el Cardenal
Verdier. Asitieron el Nuncio, el ge-
neral Weygand, el ministro del Ca-

nadá y el académieo Chaucels, el al-
calde y otras personalidades.

fiable el Presidente de le
Repúbliee de Ioa Eatedos Unim
doa.—EI Arzobispo de San Francis-
co de California, presidente que es
de la Comisibn Episcopal de la «Na-
tional Catholic Welfate Conference»,
envió un mensaje al presidente Roo-
sevelt alabando el espiritu de MŠF de

uno de sus actos y resoluciones, y



6
	

SAN SEBASTIAN 13 de Agosto de 1933

ofreciéndole las oraciones especiales
y constantes de los Obispos, Clero y
fieles para que Dios inspire la buena
administración del jefe deljEstado.

El Presidente se apresuró a c3n-
testar al prelado con una carta autó-
grafa, en la que agradecia tanta bon-
dad, y añadia:

«Sblo )ios sabe lo reconocido
que le estoy por la bondadosa comu-
nicación de caridad de tantas oracio-
nes. Más que nunca, en el momento
trágico que el mundo atraviesa, el
genio de los hombres no podria nada
si no le iluminara la gracia y protec-
ción de Dios.

i>Espero poder ser ŭtil a los ciuda-
danos de América, pero pongo mi
confianza en Dios antes que en mí y
mis colaboradores.

La ŭ nica Conferencia Internacio-
n I en que de antemano tendría yo
grandes esperanza, sería aqttella en
que Ios gobernantes se reuniesen pa-
ra pedir oficialmente a Dios luces es-
peciales para la resolución de las in-
gentes necesidades públicas, cuya
falta de resolución o cuya mala reso-
lución amenazan, no ya en un futuro
lejano, sino en momento próximo, a la
socieda internacional.»

—A la solemne ceremonia de clau-
sura del curso en la Universidad ca-
tólica de Washington, asistió en per-
sona el Presidente de los Estados
Unidos Franklin Delano Roosevelt y
su señora. En el Gymnasium habia

unas cuatro mil personas, entre las
cuales estaban rodeando al Presiden-
te su eminencia el Cardenal Hayes,
de Nueva York; monseñor Cicogna-

ni, delegado apostólico; los ministros
de Correos y Comercio, monseñor
Curley, Arzobispo de Batiltnore y
canciller de la Universidad; el magis-
trado de la Corte Suprema, Butler;
diversos Obispos, monseñor Ryan,
rector de la Univ rsidad; muchos em-
bajadores y miembros del Cuerpo di-
plomatico, senadores, diputados, ofi-
ciales del Ejército y de 10 Marina,
catedráticos y representaciones de
muchas ínstituciones rellgiosas, ci vi-
les escolares y de la sociedad de Wa-
shington.

El Presidente quiso dar una sor-
presa al auditorio e improvisó un dis"
curso del cual es lo siguiente:

«Me siento verdaderamente !iz
de encontrartne en este palco con tan-
tos antiguos amigos: mi viejo antigo
y vecino de Nueva York el Cardenal
Patricio Hayes, mis amigos de Wa-
shington el Arzobispo y el Rector de
la Universidad y, en fin, aunque no

el ŭltimo, mi nuevo amigo recien Ile-
gado a Washington, la capital de los
Estados Unidos, a quien tenia lanta
gana de poder dar la bienvenida y at
que espero ver amenudo durante los
cuatro años próximos: me refiero al
delegado Apostólico del Santo Pluire"

Peregrineelones a Roma-E1-
Comite central para el Año Santo ha
registrado en julio más de 200 pere-
grinaciones, y de éstas la mayoria
del Extrajero, especialmente de los
Estados Unidos.

El Padre Santo, incansable aun
en pleno verano, ha recibido todos
los dias miles y miles de peregrinos,
teniendo para todos palabras de pa-
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ternal benevolencia y sabio consejo.
Asimismo, para el corriente mes

de agosto sobre todo en su segunda
mitad, están anunciadas numerosas
peregrinaciones, y con el próximo
septiembrt se volverán pronto a ver
las multiludes extraordinarias de la
primavera que dura án hasta final de
octribre.

Tolo esto es muy conso1ador por
eI gran bien casi pa1pabIe que eI ju-
biko difunde espiritu Imente en to-
dasIas naciones y en todos 1os pue-
blos; porque demuestra cómo el

Ilamamiento deI Papa a gozar de Ios
beneficios de la Redencibn ha halla-
do en Ia cristiandad Ia más consoIa-
dora respuesta.

Tres obreros espaholes re-

elbidos por el Papa.—EI día 7
fueron recibidos por ei papa Ios tres
obreros esparloIes que han ido a pié
desde Madrid a Rorna. Su Santidad
Ies acogió afectuosamente y Ies pre-
guntó noticias de su largo viaje. Des-
pués de encarecerIes que rogar n
por su Patria, Su Santidad Ies dió Ia
bendición,

CASA JOAQUIN GOMBAU
Gasset, 12	 VINAROZ

—titiestro huen amigo el culto letrado

f). Jusé Gil Cortina, que como diji-

inos, nos ofreció su despacho en la c.

de San Cristóbal, n ŭ m. 19 • nos suplica,

hagamos p ŭ blicO, que ante la imposibi-

idad de hacer oersonalmente igual

ofrecimiento a sus amistades, lo tengan

po • hecho desde las columnas de «San

Sebastián». Le deseamos felices éxitos.

—La Srta. Consuelo Alloza y su sobrinl-

ta Consuelito acompatiadas del mecáni-

co Pepito Serret salieron la pasada se-

mana para Palma de Mallorca,

SE VENDE

Madera de pino de todas clases y medi-

das, una prensa hidrátilica g •ande con

accesorios, una báscula para pesar ca-

• ros, fuerza 5000 kilos, una bomba Pefa-

fer para igua, de g •an renclimiento, de-

pósitos de hier •o degran cabida, apa"

ratos para una fábrica de alcohol tubo

de todas clases para cercas. Se vencle

baratísimo por ser procedente de una

qttiebra. Todo está depositado en la fá-

qrica de Francisco Alifonso en la esta-

ción. Teléfono n ŭ m. 81.

=La fiesta del glorioso Mártir San Va-

lente se celebrará hoy en la Parruquia

con tnisa mayo • y sermón. Por la tarde

procesión al alta • del Santo cuyo sa-

grado cue • po está todo el día expuesto

St venden a pre-

cios económicos

BAÑERAS de

forma marmol

Zinc pulido

para niños
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a la veneración de los fieles.

—Se encuentran aquí la Sra. esposa de

D. josé Garcia Bordes con su hija Srta-

Joaquina para reponerse de la larga en-

fermedad que recientemente ba

frido.

=Los Maestros D. Paco Argemí Mus-

tirh y su Sra. esposa han sido destina-

do Q a Villafranca del Panadés. Celebra

mos la mejora experimentada en la en-

fermedad que hace tiempo padece el

S • . Argemí.

cuentra en el Balneario de Orito (Ali.

cante)
—Han salido para To •tosa doña Josefa

Marti de Serrano y hacia Castellón 1)-

Antonio Serret Bonet con su señora

esposa.
=Se encuentra casi restablecida la se-

ñora esposa de D. Agustin Ratto, rete-

nida en cama bastante tiempo. Lo cele-

bramos.

111111111111111111111111t11111111H11H11111111111111111111111111111111111111111111111111110

Comerciantes - Illdustriales
JAIME CHILLIDA

ABOGADO

	 Artesanos	 -	 Propietarios
Dozal 23
	

Teléfono 25 A	 Desde 1.° de Abril de 1933, la nueva

=Se encuentra entre nosotros el Inge-

niero D. Federico Membrillera con su

Sra. esposa e hijos y la Srta. Eugenia

Adalid. Han •egresado de Valencia

doñalosefa Cortina e hijo D. josé y el

joven Buenaventura Puchol; de Bo •ja ei

secretario de este juzgado de Instruc-

ción D. Roelrigo Guarch con su familia,

de Almansa D. Vicente Esbrí, de Bar-

celona las Srtas. Luisa y Paulita Gimé

nez y de Castellón D. Luis Serrano.

Tambien están aquí la familia del Re-

gistrador de la P. de Gandesa D. Pau-

lino Huertas y el Rdo. Sr, Cura de San

Blas D. Juan Piquet con su hermana

Srta. Lola y sobrino José M, a Ribera.

A todos la bienvenida,

—Los productos de belleza Risler y al

fina colonia Oro de ley 1^s vende la

d •ogeria Esteller.

El mejor surtido en Colla •es Pendien-

tes y B •oches lo encontrareis en la

Drogueria Esteller•

=1 . Obdulio Balanzá, con su Sra. es-

posa doña Concepción Asensi. se en-

Ley de Accidentes del Trabajo obliga a

asegurar los empleados y obre•os.

ABEILLE
asegura los riesgos Muerte. Incapacidad

permanente. Incapacidad temporal y

médico y farmacia.

Ls ABEILLE
Compariia Anónima de Seguros contra

los Accidentes. Fundada en 188:
AGENTE GENEHAL

JUAN RICART'
11111111111111111111111111111111111111111111111N11111111111111111111111111111111111111111111111

—Se encuentran en L Avellá la familia

de don Germán Piquer, laš señoritas

Regina Vizcarro y Victoria Pedra y !os

jóvenes Higinio Roca y Jaime Vizcar•o,

don Pedro López regresó ya de dicho

balneario.

=Dña Asela Jordá de Tosca abandonŭ
la elíninica en que fué operada, por

encontratse casi restablecida, el pasa-

do m2rtes, regresando a su casa. Lo ce-

lebramos.
—Salvador Miralles. 911eno Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52, Vinaroz.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barceloaa y Viaaroz a precios reducidisimos.

1

 De Barcelona todoe loemlércolee
De VInaroz todoe loe sábadoe

fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de co-

nocimiento directo.

Para idormes: a sus ansignataties

Efi BARCELONA; José Morey-Cristiaa, I: tef.° lá836.
Ea VINAROZ: Antonio Esparducer VidaI (bijo de A. Espardacer Adell),Oasset 5, Tef. 71

SALIDAS

=Para pasar t4110S días con su madre la

Sra, vda de Marmaña, han Ilegado D.

Miguel Reig con su Sra. esposa e

4t)te les sea agradable su estancia aqui.

— Entre I.os fugados de la Carcel Mode•

!o de Castellón seg ŭ n referencias de la

prensa se indica a Francisco Calduch

Morales de Vinaroz.

—Chalet en punto céntrico de la parti-

da de San Roque con inmejorables con-

diciones e instalación eléctrica se al-

quila.

,e5ellos usados: fle la Srta. Pepita Fe-

4 ter Libori recibimos 85o sellos usa-

dos para la cristianización de infieles

Dios se lo pague.

generat La Peña Ciclista Vina-

rocense convoca a todos sus socios a

junta genetal ordinaria que celebrará

el próximo y iernes D. m a las nueve y

media de la noche, de primera convo-

catoria y a las diez, de segunda.

—Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta administración.

-=-9ombrarniento: El conducto • (Pt la

Cia. cAutos Mediterráneo», nuestro

amigo don Modesto Sabate • ha tenido

la atención de participarnoc haber sido

nombrado delegado en esta ciudad dei

Montepio 2rovincial de Chauffeurs. Sea

enhorabuena.

—2au1izo. El pasado domingo fué bau-

tizado sulemnemente con los nombres

de Luis el precioso niño que dió

felizmente a luz la joven es-

posa de don Luis A rseguet Costes.

Fueron padrinos D. Juan Arseguet Cha -

ler y doña Pilar Serres, abuelo y tia

respecti yamente del nuevo cristiano,

Nuestra enhorabuena la mas cumpli-

da.

=Por 1 25  pesetas se vende Gramófono

malett con bocina p •opio pa • a Chalet y

8 dicos, •azón en esta administración.

plazo: Ha sido ampliado hasta

el cinco del próximo Septiembre el

plazo para que los reclutas del actual

reemplazo puedan ing •esar la primera

mitad de la cuota.

—Hacemos votos por el restablecimien-

to del sast •e D. Francisco Calduch que

se encuent •a enfermo desde hace unos

dias.

—Velada deliciosa. Lo fué la que el pa-

sado domingo disfrutamos una buena

paite de la colenia veraniega, gracias a



10	 SAN SEBAST1AN	 13 de Agosto de 1933

la amabilidad de los Sres Redó y Mañas.

Aprovechando la estancia entre ellos del

culto catedrático de Física de la Central,
Dr. Rafael Salvia, nos invitaron paraoir
el concierto de guitarra con que quiso

obsequiarnos este señor, que domina

tan dificil instrumento milsico como un

verda(lero profesioelal.

1)o ,i horas nos tuvo pendientes el Sr.

Salvía de sus dedos que saben a•rancar

de las cuerdas de la guitarra, armonia

plra nosotros insospechada, con un a •

juste y una limpieza admirables.Sietite

lo que toca y hace sentir a los que es-

cuchan, Composiciones clásicas de los

rcputados maestros Tá ••ega y Arcas;
algunas del propio señor Salvia, entre

ellas una tarantela andaluza; de Grana-

das y de otros afamados m ŭsicos, adap-
tadas por aquel al instrumento que do-

mina, cons'ittlyeron el concierto que

can verdaderoembeleso vimos absortas,

temienclo que por cansancio del concer-

tista terminara demasiado pronto; pero
el S • , Saivia no se cansa; además de ha-

bet nos hecho oir maltitud de piezas Ile

vó su amabilidad al ext • emo de repetir
algunas, las, que más nos entusiasmaban

y no nos satisfacía una sola andición

paramejor apreciar su belleza y la maes-
tria de la ejectición

Salimos complacidísimos del concier-

to, de concertistas y de la amabiliclad

de los señores Redó y Mañas que tras
de hace.rnos pasa • tan buen • ato, nos
obsequiaron con pastas y licores.

A todos nuestro reconocimiento y
nuestra gratitud. 	 j. c.

vende la Drogueria Esteller quedan,

como n uevos.

=Colonia &colar. Ayer debieron , I lega r

a San Carlos de :a Rápita un grupo

6o niños v niñas de las esc•elas nacio-

nales de Tortosa, acompañados de los

maestros S •es• Martore;1 y Povill y.

maestras Srtas. Salaet y Mas, para ins-

talar allila colonia escola • veranitga.

Como recordarán) nuestros lectores

antes la • efe • ida colonia veraneaba en,

esta ciudad.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
A 1 0 G A D 0

Mayor, i, pa•l•	 Teléfono 24,2„

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a r en la

Fonda Viuda Aparici

y abstinencia. Mañana, lunes

vigilia de la gloriosa Asunción de

Stina. Virgen al Empireo, es ie ayuno

con abstinencia de ca•ne,

--Teraneando en Petliscola se encuen-

tra la distinguida señora doña Francisca

Ferrer Flos. Enhorabuena.

SEBV IC 10 RÁPIDO SENIANA
Ent • e los puertos de

Ninaroz y Marcelona

por el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitien d o ca •ga y pasaje.

Salida de Vinatoz: Toclos los miérco

es a las 4 ta •de. Llegada a I3arcelona.

I.os jueves a las 6 de l mañana.

Para informes en Barcelona: Maritima

Sucesora de P. Garcias• - Plata n ŭm. 4,

en Vina •oz a su Consignatario J. Arago-

nés Sinió. Costa y Borrás, 9,
-Aprovechad los monecieros por vie• 	 =E1 próximo miércoles, dia de San
jus que sean pues con el Tinte qtte	 Joaquin, onomástica del Rdo. 1. Joa.
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quin Plá. (). D. hará su:primera comu-
nión en la Parroquia de la Stma. Trini-

4:1 1d de Casteli5n, la nitia de nuestro
amigo el Sargento de la G. Civil, recien -
temente ascendo y trasladado a dicha
capital, don josé Diarte y de doña Rosa
Plá. El acto revestirá la mayor solemni-

,dad y concurrirán a mismo sus tios y
doña Dolores Bover, don Sebastián Plá

esposa. Habrá fervorin por Rdo,
don joaquín Plá y celebralá la s. Misa
el Rclo. don Bantista Plá. Nos asociamos
a su contento y al dar a:todos la enho-
vabuena bacémoslo en particular 	 la
angelical comulgante qtte deseamos
conserve por tcxla su vida el candor
este gran dia.

Srta. Ana Zanon acompañada de
St-a. tuadre y hermana fué conclucida

•n auto a Valencia para ser operada.
Quiera el Señor que todo suceda satis-
fáctori	 ente.

—Aver en esta Parroquia se unieron
con los inclisolubles lazos del Santo ma-
trimonio los jóvenes Vicente Pérez So-
riano v la S • ta. Rafada Polo Esteller. El
religioso acto, nuty concurrido po • gran
n ŭ mero de invitado • esultó muy solem-
ne. Bendijo la unión el S •. Arcip•este
siendo padrinos D. Vicente Vidal de
Villarreal y la setiorita Teresa Polo. Los
novios qtte pa • tieron para Barcelona en
viaje cle boda, han recibido muchos y
valiosos regalos de sus amistades. Que
el Señor les bendiga y haga que su fe-
licidad no tenga fin. A las familias res-
pectivas nueltra enhorabuena.

—.Ca liesta de la Asunción de la cPirgen
Esta es la gran fiesta de la Madre de
Dios y nuestra, la Virgen Maria. Es el

complemento v corona de todas las gra-
cias y grandezas y privilegios y dolores
y de toda la vida de la Vi •gen Santisi-•
ma. Entró en el mundo concebida sin
mancha de pecado y salió del mundo
inmaculada en su cuerpo y en su alma
libre de la corrupción y de la muerte
castigo del pecado. La que padeció con
C •isto, fué coo Cristo glo • ificada en stt
cuerpo y en su Inia.

Medianera de todas las gracias está
la Virgen en cuerpo y alma en lus cie-
los • ecordando a Cristo que es su Ma-
dre, y Corredentora y Mad •e de todos
los hombres. A la manera como Cristo
muestra a su Pad •e las llagas de sus
pies y cle sus manos y de su divino cos"
tado viviendo s‘iempre parl ser nuest•o
mediador.

Alegrémonos, pues, con Maria nues-
tra divina Madre porque hoy es el día
de ia alegria de su corazón, el día de su
triunfo y de su victoria y pongamos en
Maria Madre de Dios y nuestra toda
nuestra esperanza, porque si en el cielo
la contemplamos coronada de glo • ia y
de poder alli vive tambien para noso-
t•os.

luestra Siular

Y es también nuestra fiesta po • que la
Virgen Santisima en d Misterio de su
gloriosa Asunción a los cielos es la titu-

lar de nuestra airoquia.
Zeparación para ta fiesia

Para prepararnos debidamente a la
g •an fiesta de la Asunción de la Virgen
a los cielos la Iglesia prescribe a todos
sus hijos ayuno y abstinencia en la vi'
gilia, de manera que mañana. lunes, vi-
gilia de la Asunción de la Virgen es dia
de ayuno y de abstinencia.

1
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Cultos en nuestra 23arloquia

Lunes, 14 :. • Por la tarde a las 6 y me"

dia habrá visperas y completas y santo,

Roslrio. Martes t5, fiesta cle la Asun-

ción. POI* la mañana misas rezaclas en el

altar de la Virgen a las 5, 6. 7. 8 y 8 y

media. A las 7 misa de comunión gene •

ral con plática. A las 9 y media tercia y

inisa cantada con sermón. A las i r r•isa

cen el canto solemne de la hora de No-

na expuesto el Santísimo Sacramento

en conmernoración de la hora en que la

Virgen subió en :ctierpo y altna a los

cielos.

POr la tarde a las 4 y media vísperas

solemnes, ejercicio del primer dia del

Octavario y procesión.

El dia de la gloriosa Asuución de la

Vi •gen a los cielos celebremos todos la

glo • ia y el poder de nuestra Mad•e.

y Catecismo.

Hoy y el día de la Asunción de la

Virgen la misa a las 8 y después cate-

cismo. Merienda por la tarde.

Un ruego y una s ŭplica muy sentida

la hemos de hacer a las señoritas dei

Ropero para que tomen con interés el

coser las prendas de vestir para los niños

Yenta de Aceltes Puros de 011va al Detall

1051 M. CHILLIDA
RAFELS GAROIÄ, 73 	 TELEPONO, 67

VINAROZ
—Sa Segión de Monor al Juperior de los

2taristas por sus méritos docentes.

En la lista de los condecorados ŭ l-

timamente con la Legión de Honor es-
ta el superior general de los Hermanos

Maristas. Esta distinción le ha sido con-

cedida precisamente por su labo • de

sefianza.

La anterior noticia es de paris. Paf-

que aqui en España los religiosos a los

cuales la repablicana Francia y las ot•as

naciones cultas condecoran y protegen,

aqui en España, son perseguidos como

fieras alimañas. Basta ser • eligioso para

quedar destituido de la facultan de en-

señar,

Y así adernás se ca •ga sobre el pue-

blo cuatrocientos millones 'que costará

la enseñanza que ahora dan los religio-

sos sin costa • un céntimo al Estado.

De manera que se t •ata seg ŭ n pare-

ce de Ilevarnos a la mise • ia de Rusía

para que seamos un pueblo de esclavos

sujetos por el hambre y deshechos por

la ana•quía.

pe •o, vive Dios, que España, no

es Rusia•..

—CHALET en inmejo rables condicio-

nes, junto al pueblo. Informes en esta

Administración.

—2recios de plaza. La algarroba se coti-

za a 2 pesetas: almendra común a 6'

ma •cona 7 1 5o, maiz 375, habichuelas a

12, cebada z‘so; t • igo 5`75, aceite r3 y

14, arbejones 5 •25, y habones 4‘50 pe-

setas.

—2etición de mano: Para el joven caje-

ro apoderado del Banco Españo! de

Crédito, nuest •o amigo D. Agustín Ra-

basa Miralles, ha sido pedida la mano

de la distinguida señorita Pepita Va-

quer Llatser, habiéndose cruzado entre

los novios, con tal motivo, valiosos y

artísticos regalos. Su enlace matrimo-

nial se verificará, D m., a ŭ ltimos del
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próximo Septiembre.

Nuestra más co •dial enborabuena a

los fututos esposos y a sus respectivos
padres y familia.

=&1 eVanatorio de 9on1illes

Los leprosos del Sanatorio de Fon-

tilles contin ŭ an negándose a prestar

servicios. La-; dependencias presentan

un estado lantentable de suciedad.

La Guardia Civil contin ŭ a conlen•

t •ada y en la leprosetia donde antes to-

do era paz y caridad reinan hoy los te-

celos y el odio.

Es lo que naturalmente habia de su-

ceder desde que se ha establecido el

laieismo en esa antes prodigíosa insti-

tución del santo Padre Jes ŭs.

alquila challet junto al mar en la

playa de la Llavate •a. Razón rn la ad-

ministración de este pe•iódico.

—Audiencia 2ontificia.

El Papa ha 'recibido en audiencia al

hijo de Roosevelt, Presidente de ros Es-

tados Unidos.

También ha recibido I Principe in-

dio ir Rama Varma, acompañado del

Minist •o inglés Clive.

=Contra los espectáculos indecentes.

Llamamosla atención de las perso-

nas que estimen en alqo la elecencia

para que no asistan a los esoectáculos

inmorales que se están anunciando y

cont •a los cuales en nombre de la ino-

ralidad y de la cultura y de la decencia

protestamos.
iSetioras! A lo menos vosotrhs levan-

taos formando una cruzada tontra tan-

tas dosvergtienzas e inmoralidades que

acabarán con la honri y con la vioa de

vuestros hijos .ahogando esta generación

con cieno y podredumbre de vicios as-

querosos.

iGuerra a la inmoralidad y a los es-

pectáculos inmorales!

--iXasta en China!

tvIientras aqui se persigue a los reli-

giosos, en China el Gobierno de Nan-

kin acaba de toma • una importante de-

cisión, por la cual recon nee a las Orde-

nes religiosas el de •echo a •esidencia

perpétua y la adquisici 'n de bienes in-

muebles.

industria francesa de exportación

protesta de las medidas aduane•as

adoptadas contra España, Italia y Por-

tugal po •que temen de que las represa-

lias a •ancela • ias arruinen a la exporta-

ción francesa.

Italia y Portugal han tomado represa-

lias hasta el punto que una publicación

tan ato • izada como «Le Exportateur

Fraucais», verdadero órgano oficioso

del comercio de exportación francés,

pregunta si el Gobierno tiene e! propó-

sito de condenar a muerte a la indus-

tria francesa.

Solo en España se acepta mansamen-

te las iniciativas francesas po •que dedi-

ca más atención a minuncias de politica

de pa • tido que a la defensa de lá rique-

za nacional. Pasó el Gobierno español

por la reducción de los contingentes del

te rcer trimestre de este año, a pesa • de

que los agricultores franceses consen-

tian en que queda •an en las mismas ci-

f •as que las del trimestre correQpon-

diente al año anterio •. Aho •a se le ofte-

ce nueva ocasión de amparar a las ex-

portaciones . españoles. No se ie exige

niuguna invención dificultosa. Con que
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i mite. a los Gobiernos . de . Italia y Por-

tugal, basta:

—9)e clklencia Después de haber pasa-

do una temporada, con padres de sn

bella esposa, ha regreaado cowestay .su

monisima hija Atnaliade,la..capital de

la,Región, nuestre.arnigo.,e1 cond.uctor.

de.los utos Mediterráneo, D. Modesto..

Sabater. Bien venidos,

—2i6lioieca eireulante 2aryoquial. Hoy

esdiade . bibiioteca. Estará abie • ta en

el Cancel de la Arciprestal, Se pueden

pedir.y devolver libroadesde,las , cinco

y .media a las 12.

Para mayor comodidad habrá dos

Catálogos indices a disposición del

p blico

=Nuestro querido amigo el que fué.

Coadjutor de esta Parroquia Dr. I). Vi-

cente Enrique se encuentra en Santan.

der. siendo uno de los, profewres que

dan-lecciones en el . cursillo que alIá se.

celebra de Acción Católica.

—La Federación de . Sindicatos Agrico-

las en-nombre de catorce mil propieta-

rios de vinos de moscatel ha• recurrido

al tMinisterio del .rame exporáéndole la

ruinaideila cosecha a causa .de la limi-

taoidn. de 4a .exportación..

Esta visto que cada. coseeha .que, se

presenta es uniclamor.que se levanta.

Empezavoa loa • naranjeros, siguieron

los cleJa'spatata temprana, y los de'las

hortalizas y •los cultivadores de frutales

y hastalos: madereros y . ganaderos, en

fin.41-agricultura en . pleno.

—24Ytireelona regres6 tras-breve es-

tancia en esta la,Srta. Agustina Miralles

Sabater con sus . hermanos Pepes y se-

fiora y sobrino Pepito. Felit viaje.

=En este mes de Ag.orsto,.dia,í, se.cum.,

p11eron : 75 afiosde.4ajnaullyracIón,,del

prnier cable subrpariQ. .EL,primerr in..
tento lu •ealizaron dos hermanos

ses a t •avés del Canalwdo la,Mand).a.1

primer mens.aje,trallsatibtico deckasi:

«511 recibir este despor.lao,doblad la lodb,
lla ybendipia a 9)tps l . Todos los grandes,

inventos llevan elsello . de , Ja religlón.

—H.an sido bautizadosAlfredo Juan Boix

hijo de Angel y .Pilar; Sebastián Julbe .

Gombau, hijo de Sebastián y Angelita;

Jaime Moliner ,Ferreres, hijo Valeriano
y Antonia.

Francisco Pitarch Gasu,

a los .75 afios,.los funeralesen sufra-t

gio de su alma se celebraron al siguien,

te dia, Tombien fal;eció•a ios 75 .atips

Agustin Forner Batalla,. Nuestro más

sentido pésarne, R. I. P,

—EI viernes dia i i fué regenerado,con

la4 agu,as del bautismo..el nifio Juan ,Ma-

nuel, hijo.de nulstros amigos D. Juan

Hernádez y Dfia. Maria Luisa Gonzalez

Fueron padrinós el D i rector del . Banco

Esp,afiol de ,Crédito D. Bartolorné Bel.-

tráa y la simpática , sefiorita Trinidnd.

González. Al acto religioso asistiá ,e1

personal del Banco que juntamente con

las amistades de la familia fué,obsequia-

clo en la casa de los S •es. Hernández,

con un espléndido luuch. Felicitaciones

y enhorabuenas.

—El carpintero D. TolnÁs Mirallescayó

el viernes de una tescalera trabajo.do

en cas,a de D. José Arapnés,, produ

ciendose. una herida eii la fren.le, p9r
fOrtuna de escasa importancia. Celebra-
remos su p •onta curación.

Iiup Vd  ds JelégSMJIN11101, 1
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San Sebastlan
Seeti /11110 1 Vineurooeilme•

Rogad a Dlos por el alma de la sef'Sorita

que falleció a la una de la madrugada del 18 del actual
habiendo reclbido los Santos Sacramentos y le Bendlción Apostölica

D. E. P.
Sas afligidos: madre Dña. Ana Zanón Cros, hermana

Maria„ sobrinos, primos y demás familia, al participar a

sus amigos y conocidos tan irreparable p6rdida, suplican

una oración por el alma de la finada y su asistencia a los

solemnes funerales lue se celebrarán el dia 22, martes,

en la iglesia Parroquial y al novenario de misas y santo

Rosario, que empezará al siguiate dia en la Capilla de

11, Comunión

Vinaroz Agosto 1933
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El Evangelio de este domingo
Refiere San Marcos que pre-

sentaron ante Jes ŭs unos hombres
al sordo-mudo, y que el Señor lo
tomó de la mano, sacándolo de
la turba de gente, y que puso sus
dedos en los oidos del paciente, to-
có su lengua con el dedo impreg-

oidos de la fe a los que van a re-
cibir la vida de la gracia.

Advierte el evangelista que Je-
sús mandó a los circunstant s que
no dijeran naila del milagro a los
dernás. ,Cómo se explica esto, tra-
tándose de un hecho p ŭblico y

nado en saliva, levantó los ojos al que importaba mucho que se di-
cielo, gitnió apenado y mandó con vulgase?

imperio a los sentidos del enfermo —Se explica por.el ejemplo de
que se abriesen. Oué objeto po- humildad que el Señor quiso dat-
dían tener todas estas cosas; si nos y porque iio queria dar oca-
bastaba un acto de su voluntad sión a los fariseos y a otros enemi-
santisima para producir el milagro gos suyos para que se enconasen
de la cu •ación que se le pedia?	 más contra t;1 y rabiasen cle

ceremonias son para dia, cotno solian al saber	 inna-

liamar la atención de la gente so- 	 gros de Jestteristo.

bre el milagro que iba a realizarse C, ŭ tno es que después de este

y especialmente impresionar al precepto tan terminante del Salva-
mistno enfertno, ya que con pala- dor, afirme el evangelista, que

bras no podia entender nada; y cuanto más el Señor encargaba se-
creto, tanto más aquella buena

también son una lección que el di- jente divulgaba el prodigio?
vino Maestro :quiso darnos sobre	 Los buenos is •aelitas no toma-
la gran dificultad que hay para cu-
rar a los sordumudos espirituales,
y por esto la Ig i esia santa se sirve
de todas estas ceremonias en la
administración scletnne del Bau-
tismo, cuando se trata de abrir los

ban estos encargos cle Jesŭs como
verdaderos preceptos, sino como
recotnendaciones de su humildad,
a las cuales no se creian obligados,
y en cauibio, el amor y la gratitud
les impelia a glorificar a Jesuctisto,

LAICISMO... PARA LOS H1JOS DE LOS DEMÁS
El diputado señor Pildain, en su discurso en ta gran Asamblea de

Cuestiones Sociales, celebrada ha poco en Vitoria, citó el caso de un di-
putado que, habiendo votado la Ley de Congregaciones, fué al siguien-
te dia al Colegio de Religiosas donde seeducasu hija, , dijo a las Madres:

«Si se marchan ustedes a Francia, con ustedes irá tni hija, y si van
a ot •a nación, alli las seguirá, porque quiero que siga irecibiendo la ex-
celente educación que le están dando».
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PAGINA•DE JUVENTUD
A VILLARREAL

Se acerca el di 17 del próximo mes,
fecha en que Dios mediante se cele-
bratá en Villarreal la V AsambIea
Diocesana de Congregaciones Ma-
rianas.

A dos de las celebradas anterior-
mente he tenido el honor de asistir
y cábe tue la satisfacción de habet
quedado deseoso de volver a cuantas
se vayan celebrando, pués constitu-
ye cada una de ellas un dia grande
para los jóvenes católicos, por reu-
nirse en una ciudad miles de hombres
del mailana guiados por un mismo
ideal que es el ŭnico capaz de salvar
a nuestra Patria del laIcismo y abati-
miento en que se encuentra.

Vayantos queridos congregantes
a la V Asamblea Mariana, que yo os
aseguro que de ella regresaremos im-
pregnados de optimismo, pués no hay
nada que nos aliente tanto, como el
ver por nuestros ojos que hay una in-
finidad de entusiastas jóvenes que
participan de nuestros propios ided-
les dispuestos a seguir juntos la sen-
da del deber para Ilegar por ella a
conseguir la salvación nuestra y de
nuestros semejantes.

Por los preparativos promete re-

vestir importancia y solemnidad ex-
trema, la Asamblea de que nos ocu-
pamos, pués a ella además del Excmo.
Sr. Obispo de nuestra Diócesis, hay
muchas probabilidades de que presi-
da el eminentisimo Cardenal Vidal y
Barraquer, Arzobispo de Tarragona
y el Excmo, Sr. Obispo Auxiliar de
Valencia, siendo ya cierta la asisten-
cia del insigne orador M. Iltre. Sr.
Magistral de Madrid doctor Camara-
sa.

Lector congregante, inscribete
conto asambleista si aún no o has
hecho y prepárate para vivir una jor-
nada intensa en que dejandonos olvi-
dado el ambiente mal sano y corrom-
pedor de buenas costumbres podremos
respirar a pleno pulmón el aire puro y
vivificador aromatizado por los jar-
dines de la Plana y bendecido por San
Pascual, Patrón de los Centros Eu-
caristicos, cuyo cuerpo incorrupto
se guarda en la Ciudad que va a •ser
escenario de nuestra Magna Asam
blea, y por la Virgen de Gracia Pa-
trona de la misma.

JOSÉ LLATSER ARSEGUET

(COngregante)

ljemplo a imitarl A donde se pretende
Ilevarnos. Al infierno raso comenista.

Para los lideres del socialismo
español no hay ot •o ejemplo que

imitar que el ejemplo de Rusia.
Para ellos las circunstancias

actuales de España son cotno eran
las de Rusia y estas ohligarán a
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implantar la dietadurn del proleta-
riado «como Ìe ottirrió a Letán»
segŭn frase del Ministro del Trabajo.

Y sintiéndose Lenín dice, que
llegado ya ese mornento su pro-
grama de Gobierno será tajante
para hacer frente a todos los pro-
blemas,
«Si en el exterior Rusia ha come-
tido graves errores, su politica in-
terior es modelo a imitar.»

Vea pues la bu •guesia cerril,
así denotninada por el Ministro
La •go, y vea también el pueblo, a
quien selleva engañado, cual es el
ejemplo y el modelo a quien se
tratti de imitar y refiexionen a don-
de pretenden conducimos los li-
deres del socialismo para conver-
ti • os a todos en una manada de
esclavos abyectos y convertirse
ellos en dueños y amos y señores
de horca y cuchillo.

Todos habrán oido hablar, se-
guramente, de dos terribles
tuciones soviéticas: la Guepeu y la
Tcheca.

La Guepeu es, una palabra que
tiene las iniciales de unas palabras
que se traducen asi: «Administra-
ción Unificada Politica del Esta-
do»; en cuanto a la Tcheca, su
propio nomb •e significa «Comi-

_
sión extraordinraia».

He aqui segŭn leemos en el fo-
lleto de J. Femández P., algunos
datos sobre esas entidades:

Trotsky escribe en su obra re-
rroktsmo y Comunísmo, que tanto

éi tomo Lenin se convencie•on
pronto que, «en revolución como

•en guerra, se trata de destruir la
voluntad del enemigo, de reducir-
lo a capitular», y que «el triunfode
la revolución tenia que obtenerse

por la violencia» (pág. 70).
«No importa que perezca el 90

por ioo dei putllo ruso—decia
Lenin—, con tal de que .sobreviva
el io por roo en el momento de la
revolución mundial.» iQué extra-
ño que su lugarteniente Dzergins-

ky, jefe de la Guepeŭ , dijese: «Re-

presentainos el terror Orgil

y no concedernos cuartel al ene-

migo»! A tal jefe, tal ayudante.

«El terror es la base del Po-

der Soviético», decia Bieloboto-
doff; y Zinovieff añadia: «Nos ha-
cen falta jefes que no sientan hacia
la burguesía sino odio mortal...,
que no vacilen en los medios más

violentos...»
* * *

inspirado en estas máxitnas,
organizó el mismo Lenin la guar-

dia •oja, con el terrorista Dzergins-
ky, «Si un individuo es excesiva-
mente dañino, si es peligroso para
la lucha revolucionaria, tŭ tienes

el derecho de matarlo... El ases.i-

nato de un enemigo incorregible

de la revolución es un asesinato
de ética legal, una pena de muerte
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legal, porque el comunismo no re-
conoce valor metafisico a la exis-
tencia hutnana.» (La Vie du Kom-
sornol, edición oficial de la U. R.
S. S.)

El decreto de 15 de septiembre
de 1918, del Consejo de Úomisa-
rios del Pueblo que, regía los des-
tinos de Rusia, habia conferido a
la Tcheka el derecho de fusilar a
todas las personas que tuvieran
«relaciones con las organizaciones
de Guardias Blancas o participa-
sen en complots o revueltas, fo-
mentadas por ellos». Este decreto
se conoce con el nombre de El
Terror Rojo, y con razón.

Lo que .el mundo ignora es que
la Tcheca, ahora la Guepe ŭ, ha
manienido millares de rusos blan-
cos en rehenes, Cada atentado con-
tra jefes del Soviet cuesta la vida a
decenas de estos infelices. Por el
atentado de Rosa Kaplan contra
Lenin, se fusilaron tnás de 219.000

rehenes, ségŭn las publicactones
efectuadas por los diarios del So-
viet.

* * *

Bien sabemos cómo la • Tcheka
usó esta facultad de fusilar Lasre-
laciones de varias naciones, con
quienes deseaba reanudar relacio-
nes diplomáti pas, obligaron al so-
viet a dictar el decreto•de 6 de fe-
brero de 1922, por e,1 cual Se su-
primió aparentemente la Tcheka,

puesto que se organizó la Guepe ŭ ,
a quienes solo se daba atribucio-
nes de encarcelar, desterrar y con-
denar a trabajos forzados, hasta
por tres años. Pero poco a poco la
Guepe ŭ ,ha Ilegado a tener tanto o
más poder qtte el que tenia de he-
cho la antigua Tcheka.

La Guepe ŭ puede desterrar a
los extranjeros; deportar a los em-
pleados; detener y encarcelar y e-
jecutar, en virtud de ínstrucciones
secretas, sín estar obligada a dar a
conocer los nombres de las vícti-
tuas. Además, a la Guepe ŭ corres-
ponde el control de todo cuanto se
publica; la supervigilancia de los
teatros, cines y salas de concierto,
así como de toda reunión pública
a privada, de cuaiquier clase que
sea. Pero a ŭ n más, de nuevo tiene
el derecho de fusllar, no sólo ban-
didos, sina a los criminales políti-
cos. Ahi tiene el . pretexto para fusi-
lar a mansalva a pueblos enteros.
El hecho es '.que tiene sumida en
el terror a toda Rusía.

* * *

Los métodos de que se si •ve la
Guepeŭ no caben en cereb •o que
guarde aigo de humano; la imagi-
nación má.s cruel se resiste a creei
que pueda llegarse a petversídad

tan extrema.
Con un servicio de espionaje

formidable, logra arrancar quejas
contra el Soviet de aquellos que
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quiere deportar o fusilar. Viola la
correspondancia, atrae a los mis-
mos hijos, para lograr conocer lo
que sus padres piensan; sobresee
en algunos procesos para seguir
los pasos de los ex reos y ver quié-
nes son sits parientes y stis ami-
gos y luego deportarlos a todos, o
encarcelarlos, o fusilarlos, no sin
arrancarles antes, por las más ho-
rribles torturas, lo que ellos quie-
ren.

Existe, es cierto, el Comisario
de Justicia, que se dice adminis-
tra justicia; pero que en realidad
ejecuta las órdenes de la Guepeŭ ,

La Guepeŭ ha ido reclutando
en sus filas a los más avezados cri-
minales internacionales.

Esta es la Policia de Seguridad
de Rusia, la fuerza que sostiene al
Soviet.

* * *

Para los visitantes extranjeros,
se tienen preparados clertos depar-
tamentos de algunas cárceles bien
presentados. Pero los pocos esca-
pados de las verdaderas cárceles
de Rusia nos han descrito lo que
son en realidad los calabozos de la
Guepeŭ y las torturas a que se so-
mete habituahnente, dia a dIa y
hora a hora, a infinidad de victi-
mas. El principe Louwoff, que es-
capó de las cárceles del Soviet des-
pués del asesinato de su padre, fué
condenado a ser fusilado doce ve-

ces, y las doce veces vió caer a su
lado a sus compañeros de infortu-
nio, pero sin que se tirara sobre
él...; y como él, itantos otros!

Hay cárceles especialmente a-
;ondicionadas para producir pul-
monias, parálisis y ctras enferme-
dades. Algunas tienen agua hasta
las rodillas, sin un sólo asiento;
ottas tienen servicio especial de in-
fecciones para transmitir enferme-

dades coniagiosas; en otras, por
fin, los suplicius son tales, que a-
rrastran la huelga del hambre y al
suicidio...

A estas cárceles estuvieron ca•
yendo de dos mil a tres -
duos cada día. Los martes y los
miércoles llegaban las órdenes de
fusilamiento; segŭ n Doui let, nun-
ca bajaban de algunos centenares.
Y qué decir de lo que Bessedows-

ky nos revela, del por qué se man-
tienen ciertas cárceles de solas mu-
jeres!.. Pregŭntesele al camarada
Balitsky, al presidente de la Gue-
peŭ y a sus amigos	 orgias...

* * *

Monstruos . humanos de barba-
rie y crueldad podemos fingir, pe-
ro quedarán pálidas figurasante la
realidad de personajes descritos
Salomón, Douillet y Bessedowsky.
Tal, Yocovlev, que para ascender
en la Tcheka, hizo venir a Kiev a
su propio padre y lo fusiló. Su ma-
dre, desesperada ante la crueldad,
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se suicidó. En menos de tres me-
ses fusiló '5.000 autirrevoluciona-
Tios, y asi Ilego a serpresidente de
la Tehein en Odessa, y en Karkov
tfué nombrielo, por sus méritos re-
devantes, Comisario adjunto.

liì la Tragedie Moscovite, del
truso N. Brian-Chaninov, se
-de la obra de Nakor, Rusia Posté
'7hetirekh bet Revoluzit, actos de
una degeneración al, que -no es
;posible describirse aquí.

En 1927 uria estadistica cuida-
dosamente confeccionada, con do-
cumentos oficialeS del Soviet, nos
da los datos siguientes:

De 9I7 a 1921, las victimas

del Soviet liegaban a 1.639.769, re-
paTtidas en es'ta forma:

Campesinos, 890000; oficiales,
56.34o; soldadosy marinos, 26.800
obreros,196.000, obispos, 31; sa-
cerdates, 1.56o; médicos, 8.800;
psofesores y maestros, 6.775.; inte-
lectuales, empleados, etc. 212.263.

De 1921 a víctimas
subieron acerca de dos millones, y
según Lud. Berg., han pasado ya
de 3.000.000. (cWas sagt Sowjet
Russlandvon sich», (930. pág.88.»

•lle ahi el ejemploi Es(e es el
infierno con todos sus horrores...

aun hay ciegos que no ven?

—luevo gnspeetor: En las oposkiones

de Inspector de Sanidad Muni-

cipal ha obtenido el ntimero uno, el

culto médico D. Joaquin Queralt, so-

brinO del Sr. Cura de Alcanar, Rdo. D.

habiendo elegido la plaza de To-

rreblanca. Enho•abuena.

--(Tallivana » Dicha importante revista

quincenal ilustrada, eco del movimien-

to sexenal de las solemnisimas fiestas

que lá fiel, fuerte y prudente ciudad de

Morella dedica a su excelsa patrona la

Santisima Virgen de Vallivana, reapare-

cer en b •eve anunciando el XL sexe-

tio que se ceiebrará D. ni. el próximo

ado.

Deseamos a nuestro querido colega

el mayor de los éxitos.

JOSÉ M.a MIRA Y DE OROUÑA
ABOGADO

Mayó •, i, pral,	 Teléfono 243

CASTELLÒX
En Vinaroz los jueves de 9 a i en Ia

Fonda Viuda Aparici

—La Comisión Gestora de la Excma.

Diputación ha acordadd conceder un

auxlio de L000 ptas. l Comedor de los

Pobres y de 750 al Asilo de Ancianos

de nuestra ciudad.

=5nvento de Itarconi. Hacia el teléfo-

no de bolsillo.= Acaba de ser instaladoA)
el servicio radiotelegráfico de onda'
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cortisima entre Santa Margheritar Ligu-

ria y Roco diipapa,

Es ei prim-er serviciel telefónico ere

esta clase que se. instala en el mundo-.

Mareoni ha declarado que no deberá

tardarse mucho a poder obtener el ver-

dadero teléfono de bolsillo.

—Los productos de belleza Risler y la

fina colonia Gro de ley 1 . s vende la

drogeria Esteller.

El mejo • surtido en, Collares Pendien-

tes y Broches lo encontr•reis en la

Drogueria Esteller.

=De viaje. El letrado 1). Rafael Gil pa-

s aqui UDO$ diaa acompañado de su,

Sra. esposa habiendo regresado a Va-

lencia en su coche.

11111111111111111111111U111111111111111$1111111111111111111#1111111#111111111~11111

Comerciales - Industriales
Artesallos	 -	 Propietarios
Desde 1.° de Abril de 1933, la nueva

Ley de Accidentes del Trabajo obliga a

asegu • ar los empleados y.obreros,

AE3EILLE
asegul:a los riesgos Muartp. Inettpaddad

pertnanente. Incapacidad temporal y

médico y farrascia.

Aegi
Compañia Andnima de Seguros contra

los Accifientes. Funclada en 1881
AGENTE GENIIHAL

JUAIST RICART

gmummiummumunimoommummomoluifion

-fflien venidosi Llegaron a esta el Rdo.

Sr. Cu •a de Roquetas, D. Juan B. Mu-

floz con su S •a. hermana y primo, el•

Rdo. O. D. D Joaquin Pli, la Maestra

doña Josefa Amigch la famiiia del ocu

lista D. Antonio Oliveres, dotli Carmen

Esteller de Clausell e hijo Vicentico,.

D. Sebastián GineT con su Sra. esposa

doña Rosa de Cap, D. Sebastián

el capitán de caballeria D. José'

Gomea de Arce y el joven D. Vicente

Tosca.

-9e1iz viaje, El Rdo, Coadjntor Orga-

nista de esta Parroquia Vicente Be-

llés Pbro. y su señora hermana marcha-

ron el vie •nes a Adianeta para perma-

nece • unos dias con:sa familia.

—CITALET en intnejorables condicio -

nes, junto al potteblo. Informes en esta,

Administración.

—4n 2erliscola. D. José Molés le en-

cuentra en Petliscola co-n su hijo y ope-

rarios pintan 'Clo el Ertnitorio de Ntra„

Señora de la Ermitaña a c ŭenta de
una señora ctevota.

—El Rdo. D. José D. Fer •er entregará,

a quien justifique que le pertenecen,

unos rosarios pequeños, Slancos, en-

g arzadas en plata r que fueron encontra-

dos en la Parroquia.

—Salvador Miralles, Otleno Corredor de

lincas. Costal Borrás, 52. Vinaroz.

guasóta está el serior...!

Marcelino Domingo ha sentenciado:

* Si muchas derechas y muchos aristó-

cratas, muchos homb •es de otras clases

socialea:se hubieran conducido como

los socialistas, España y la República

tendria ŭna posibilidad econbmica y

una seguridad en el orden público su-

periores a las que acualmente tiene.»

Si todos los aludidos por don Ma'rce-

lino hubieran procedido como los so-

cialistas, acaparando cargos, diafrutan-

do subvenciones. y devorando los p•e.
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-supuestos, entonces, iviénes pagarfan

'fos gastos? 0)e dánde sacaéia el sefiew

Domingo los millones que está puiveri-

•zando?

«Si todos se comportaset tomo fos

Córno Muifio? C6trio Cor-

•dero? Cc5rno Teodomiro? Cárno 'Fabra

Ribaš

No hay oro en el mundo don Marce-

lino. No hay o •o en el mundo.

CASI JOAQUIN GOMBAIT
Glaseset, 12	 VI•AROZ

-Oiesta de calle: , Los vecinos de la

del Puente y Vi •gen obsequiaron a su

Patrona la Vi-rgen de Agosto con misa

ecompafiada de órgano •el pasado mar•

tet, concurriendo en gran número a

cbo acto.

-Neraneando. El Rdo, D. Manuel Roca

Pbro, se encuentra veraneando en el

Santuario de la Virgen de la Balma con

sus sob •inos don Manuel y don Ricardo

Roca y respectivas familias.

-Se encuentra en Benasal pasanclo

allf unos dias el Rdo. don josé . Anto-

ii P.bro.

-GANGA
la „tendrá quien adquie•a un motor

elIctrico de 5 H. P.. que ofrecemos co-

mo nuevo, de 3 fases, voltios tY 210 A
rzo-y revoluciones 1430, de la acredi•

tadisima marca BROWN-BOVERI.

'Para mayores detalles a

1111ERSS SEIDRI—VINAla
de eŠte mes y el de Sep-

liembre todas las misas que se dirán en

ia Arciprestal y en el Asildstrán en su-

Tragio de don Agustin Gisbert Camás y

doña Rosa Bordes Roda, consortes en

conmemoración del primer aniversario

su , fallecimiento, recuerdo que les

dedican su hermana politica dofia En -

carnacián Gasá Agramunt y sobrinos.

Encarecernos la asidencia y reitera-

mos nuestro pésame a las familias de

ios finados R. I. P. A.

-.Cicencias de eaza: Las facilita Tomás

Mutloz, en la calIe de S. jaime, n ŭ m. 16.

a tzf rag io: Segŭn «Diario de Caste-

116n» el vapor espafiol «josé Daneu) de

la matricula de Vinaroz, ha nanfragado

en la costa de Casablanca a causa de la

espesa niebla. Los tripulantes se salva-
ron todos.

-

SERVICIO RÁPIDO SEMANÁt
Entre los puertos de

Ninaroz y MarCelona

por el vapor VIREN DE AFRICA
Admitien do carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco•

a las 4 tarde. Llegada a garcelona.

Los jurves a las 6 de la mafiana.

Para informes en Barcelona: Maritima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

nés Simó. Costa y Bor •ás, 9.

-Jtarcharon: a Morella pa •a pasar

unos dias D. juan Carsi con su familia'

Se venden a pre-

cios económicos

BAÑERAS 'de Zinc

forma marmol y

Int pulido

para nifios •



Rogad a Dloe por lae almas de

D. AGUSTIN GISBERT CAM(55
que falleció el 24 de Agosto de 1932

Dña. ROl e"tl ibleI"RDIS RODA
R. I. P.

Por su eterno descanso se ofrecerán las misas rezadas

que se celebren en ia Parroquia Arciprestal y Asilo de

Ancianos Desamparados, los dias en que se cumpla su

respectivo primer aniversario.

Su desconsolada hermana política Dfia. Encarnación

Gasó 'Agramunt, viuda de Bordes, y sobrinos agiadece-
rán la asistencia a alguna de dichas misas.

No se invita particularmente.

Vinarnz, Agosto 1933

•"1
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• a Castell6n, e! joven •José Luis Vicent

Díaz.

Feliz viaje.

=giesta a dan Soque: Los verinos de
.1a calle de San Roque celebron sufiesta

el clía 16, con una misa rezada eit la pa-

rroquia y una limosna a Ios pobres, En-

horabuena.

-Mayorales del dalvadol: Pa •a el pró-

ximo atio fueron elegidos tnayorales del

Santisimo Salvador, el Rdo. Sr. Ard-

preste, D. josé Ra mos, D. Sebastián Mi-

ralles, de la calle de la Virgen v D. Se -

bastián Pascual a quienes feiicitamos,

gerteral •los Congregantes luíses pa•a

IrataT de la próxima Asamblea de Vi-

ilarreal.

=Oe Simpoila ha regresado, terminado

su veraneo, D. Obdulio lalanzá Asensí

con so señora espoQa y monísimo nifio.

—Intre dos que bien se quieren...
Los basu •eros de Barcelona hace

•ocho meses que no cob •an, es decir, si

cobran, o quieren cobra •, pe •oel Ayun-

tamiento no les paga.

iOcho meses! 554.000 pesetas que se

deben a unos pobres trabajadores.

que no sucede eso a los diputados

Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios redacidisimos.

1

 che Barcelona todois loarnI•brcolés
De Vlnaroz todoa loa gsábados

fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de co,
nocimiento directo.

Para informes: a sus tousignataties

En BARCELONA, José blorey-Cristina l 1: tef.° 1á836.

En V1NAROZ: AntonioEspardacer Vidal (hijo de A. Espardacer Adell),Oasset 5, Tef. 74

SALIDAS

—Operada: En la clinica del joven y

afamado médico D. Adolfo Cabadés, ha

sido operada extrayéndole dos piedras

de los ritiones la joven Srta. Encarna.

ción Parera, cuya pronta y total cura-

ción vivamente deseamos.•

—Congregación Itariana: El próximo

domingo, cuarto del presente mes, ce-

lebrará la Congregación de Maria Inma-

culada y San Luis Gonzaga, la misa de

comunión y plática reglamentarias,

=junta general: El pr6ximo domingo a

las doce menos cuarto celebrarán junta

catalanes? A que	 «avi» no ha dejado

de cobrar?...

En fin, como entre dos que bien se

qttieren, con ŭ no que coma, basta, los

obre •os estarán encantados viendo co-

mer a sus redentores, mientras ellos y

sus hijos padecen hambre.

iToma r... de trabajadores! 	 toma

Estatuto!

=Aprovechad los monede •os po • vie-

jos que sean pues "con el Tinte que

vende la Drogueria Estelle • quedan

como nueVos.
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—.Ca festividad de la Asunción de 914”-
tra eSeitora. Se ha celebradc> en toda Es

paña con gran solenmidad.

4r) 5Wa4rict Ileg6 a no poderse entrar

en la Iglesia donde se venera la Virgen

de la Palorna. Los templos •epletos. En

easi ninguna oficina particnlar se tra

bai6 y en algtmos Ministerios se (116 la

salida a los empleados a mitad de la

matiana.

gfilbao el Ayuntamiento hizo fiesta

y fué izada la bandera en el Palacio

Consistorial.

En San Sebastián cant6 la rnisa

Orfeó Oonastiarra asistiendo los conce-

jales derechistas siendo ovacionados a

la salida.

En Ciudad Real se ha celebraclo con

indescriptIble entuáasmo y enorme

gentío la procesión de la Virgen del

P•ado.

6n Eearcelona. El dia de la Asunción

de Nttestra Señora, ha sido decla•aclo

dia festivo. En las oficinas no se traba.

ja y los comercios han cerrado sus

puertas. El p ŭblico numerosísirro en to.

das las ig'esias.

El señor Maciá se traslaclé a la Garri-

ga, para celebrar la fiesta .onomástica
de su hija.

En nuestra ciudad se celebré la fies-

ta de la gloriosa Titular de nuestro pri-

mer templo con la brillantez y solem.

nidad acostumbrada. repartiéndose nu-

merosisimas comuniones durante toda
la mañana,

Está visto que en España somos Iái-
cos.

los auxilios espirituales la Srta. Con-

eepcién Ribera Meseguer E. P. D.

Los soleomes funerales en sufragio.

de se alma tendráp Itrgar D. m. el pré-

ximo viernes. Recomendamos la asis-

tencia a todos nuestros rectores:y en-

viamos nuestro más profundo pésame a

la fimilia de la finada.

--4stados ýinidos. Lo que •ice una es-

tadfstica.—Seg ŭ n los ŭ ltimos datos pu-

blicados, existen en los Estaclos Unidos

2o.236.30 católicos. Forman pa • te del

clero 28.297 individuos. Las estaciones

misioneras son 18.152. Los seminarios

172. Los alumnos de las escuelas caté-

licas más de dos millones y medio, Los

convertidos en el año pasado 40.269.

Los lectores de la p •ensa católica,,unos

siete millones y medio. Para la Propa-

gación de la fe se recaudá en el último

afio más de un millón de délares. Y.

iojo a :o que sigue! en el mismo año se

har gastado para la enseñanza privada

catélica 250,000,000 dólares, es decir

unos idas rnil quiniernos millones de pese.

tas!, que tanto redunda en benefigio del

era • io nacional.

En otros paises, tal vez el Estado no

consentirfa a los católicos que hiciesen

ese gasto ý se cuidaria él de saprimir

las escuelas católicas, porque ahora es

eso lo que se estila: es el adelanto de

las naciones laicas.

JAIME .CJILLIDA
ABOGADO

Dozal 23	 ,Teléfono 25 A

Dfia. Carrnen Ribera, joven

espoaa de.don Angel Giner ha dado a
—Melunción: El dia teece de los corrien- luz un precioso niño.
tes pasó a mejor vida, confortada con 	 Znhorabuena.
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-4ieefológica: El• viernes failecia tras
'perrosa enfermedad sufrida con crietia
na resignackin , y habiendo rectbido los
Sarrtos Sacramentos y la B. A. S. S.
lai virtuosaSrta. doña Ana Sorolla Za-

• db13. E. P. D.

El entierro que tuvo lugar el mismo

dia por la tarde, estuvo extraordinaria-

mente concurrido.

El martes se celebrarán D. m. en la

parroquia los soletitires funerales pur su

eterno descanso. Al mismo fin empeza-

rá el miércoles a las ocho, una novena

de Misas y rosarios. Recomendamos la

asistenda a dichos actos.

A su desconsolada y anciana madre,

hermana y demás familia testimonia-

mos nuestro pésame más sentido.

Yeatlde Ateltes Paroa da OI1YI al Datall

RAFELS 4ARCIA, 73	 TELIFONO, 67

V1NAROZ
Cireulente larrequial -

Al donativo cle la colección de nove-

las gibilioteca a1ria de D. Obdulio Ba-

. 1and hay que agregar hoy el del Inge-

niero D. liederito Membri4lera de la

ccl .cción cte novelas aiblieteca Skea.

Quedlmos muy agradecidos.

laesde las y nedia hasta las 1 , 1 y

media estahá abierta sa Biblioteca Cir-

.:eulante en , el Cancel,de la A.rcipreatal

Como abeas .:apallegétieee de fondo:ha-

14axáo en-lat Biblioteca, laa obras de Au-

•gusto Nicolás, Bougaud, Hillaire, etc.
'Entre l'as catequisticas Smitd, Dcharhe,

etĉ,iSon mas de cien los libros de la Bi-

blieteca,que estthren circulasidn, litte
'dato pruetswel exitaio de

buena prenta
Es un deber de •los eat lleos • Woyar

la buena prensa, comprando en los
kioscos diaios y revistas .cabálicos y
suscribiéndose a los mistnos.

DestP rrid de vuestras casas los dia-
rios y revistas que ataquen a vuestras

creencias.

- Chalet en punto céntrico de la parti-

da de San Roque con inmejorables con-

diciones e instalación eléctrica se al-

quila.

—Hoy recibirán por vez primera la Sa-

grada Cornunión los simpáticos niños

José, Manuel y Francisco bijos de nues-

tros distinguidos anaigos D. José Sega-

rra y doña Concepción Obiol de Sega-
rra. El Señor conserve en toda su pu-

reza la fe y el cander de los simpáticos

niños para eu felicidad y la de sus que•

ridos padrea y reciban todos nttestra

cordiai felicitación.

-2an y Caheismo.
En el Correento la misa a las 8 y des-

pués catecismo y pOr la.tarelemerienda

Nos bacemos cargo 43e la molestia

que supone para s señoritas del Ro-

pero en estos dias de exeesivo carior

asistir a las sesiones losctomingoss pero

la falta de asistencia retardala eoefec

•ción de las prendas de vratir para

nuestros niños y esto si que lo 'setati-

mos, aunque sia atrevernos 11 pedir un

satcrilieiopor amor de FMes,que mucho

lo . recompeussria y nosotros !co • agratie-

ce ria mos.

—Continue . el ejercicio del! Octavarie a

•hts 6 y medis dela tarde y misa a las 7
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de la mañana. El martes habá además

procesión claustral por ser la Octava de

la Asunción a las cielos de nuestra Di-

vina Madre y Reina la Vi •gen Santisi-

ma.

• —Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administ•ación.

41 2atrimonio farniliar

La familia es la base lr la sociedad.

Siendo estable la farniii lia de • serlo el

Estado.

Ahoi a bien, la familia orno organis

mo social necesita medio: económicos.

Es indispensable una reserva sagrada

para ella.

•Esa garantia es el patrimonio familiar,

El Patrimonio familiar es la superfi-

cie de terreno cultivable, con su casa,

cuya explótación baste al sustento cie

una familia y a la a)sorción de su ca-

pacidad de trabajo.

F •ente al concepto socialista del Es

tado propietario que convierte a los

b •es cindadanos en esclavos de la gleba

se alza el concepto cristiano que hace

de los ciudadanos propietarios con el

patrimonio familiar,

Seg ŭn Mella el socialismo es capaz de

.hacer cle Jos ricos pobres, pero no de

los pobres ricos; pensamiento que Va-

lot ha traducido en esta otra forma: •EI

socialismo t •ansfo • ma, si, la sociedad,

pera la tiansfo • ma de próspera en mi-

serable,

La sociologia católica • quiere multi-

plicar el n ŭ mero de propietarios po•que

-como dice León XEII, si se fomentára

la industria de las , muchedumbres con

la esperanza de poseer algo estable, po-

co a poco se acercará una clase a otra

y desaparecerá el vacio que hay entre

los que ahora son riquísimos y los que

son pobrisimos. Multiplica • los propie-

tarios es elevar la condición del obtero.

El patrimonio familiar debe propug-

narse, como lo hacen nuestros sociólo-

gos y las naciones más cultas.

Lucha de clases, no; a •monia. si ; es

la fuente del bienesta•.
—Ha sido bautizado José Escu •a Torro

hijo de Francisco y Carmen.

—61 2apa retibe a una peregrinación es-

pariola: Su Santidad ha recibibo a una

peregrinación•españo:a de 15o peregri-

nos. Pronunció un conmovedor discurso

compadeciéndose de los de su arnada

España, a quienes tiene presentes, •so-

b •e todo en estas ho •as de amaga prue-

ba. El Papa agradece la presencia de

los españoles y pide que tengan espíri

tu de sacrificio.
=Por 125 pesetas se vende Gramófono

malet t con bocina p •opio para Chalet y

8 dicos, razón en esta administración.

—A la edad de 8t años ha fallecido Se-

bastián Farcha Pia y a los 29 años_de

edad Vicente Se • ret Pegneroles. .e. p. d.

Nuestro pésame a sus

—A volado al cielo el niño F•ancisco

Vericat Gine •, a los siete meses

edad. Sirva de consuelo a sus padres el

pensar que tienen un áttgel en el cielo.

—Se encuentran en ésta; doña Milag•o

Querol de Serrano con su hijo Justo.

En compañía de su abuelita doña . Pe-

pita Iscrivano viuda de Querol, laen-

caritadora iniña Teresita hija de nues.

tros distinguidos amigos D. A!ejo Que-

rol y doña Teresitab Andrés de Querol.

Imp. Yda. de Jesé Sete•YINÁRO1
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