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Verdaderamente era Hijo de Dios
Son los Evangelios el libro his-

tórico mas autorizado, el mas in-
tegro, el más verídico de todos los
libros.

Así lo reconocen los mismos
racionalistas. ‹ ?;Cómo— dice Rou-
sseau recusar el testimonio de un
libro escrito por testigos oculares
que lo firmaron con su sangre, re-
cibido en depósito por otros testi-
gos que nunca han cesado de dar-
10 a conocer en toda la tierra y por
el cual han muerto más mártires
que letras tienen sus páginas?»

Ahora bien, nosotros conoce-
mos la vida de Nuestro Serior Je-
sucrísto particularmente por los
Evangelios. Y a esta pregunta:
Quién es Jesucristo? Contestan los

Evangelios diciéndonos con el Ca-
tecismo: es verdadero Dios y
bre, La natural.eza ciivina y la na-
turaleza humana, aunque muy dis-
tintas están intimarnente unidas en
la persona ŭnica del Verbo. Asi
como el alma racional y el cuerpo
constituyen un solo hombre, así

Dios y el hombre son un solo Je-
sucristo.

Como Dios y hombre nos pre-
sentan a Jesucristo los Evangelios.

Después de cada una de las
humillaciones del Hombre Dios,
sucede una maravilla que recuer-
da y revela su majestad divina.

Esto acontece en su nacimien-
to, esto sucede en su vida y se
realiza en su muerte.

Jesucristo rnurici porque era
hombre, pero murió como Dios,
porque solo El dominci la muerte
que domina a todas las criaturas.

Si Jesucristo permite cine la
muerte le hiera, es para expiar de
una manera mas completa el pe-
cado del hombre, con su muerte
de c •uz lleva a :abo la redención
del mundo.

Quiso morir en el suplicio de

la Cruz, para probarnos su exceso
de amor por nosotros y para ha-
cernos comprender mejor la enor-
mídad del pecado.

Pero no lo olvidemos: Jesucris.



25

25 de 1VIarzo de 1954 	 SAN SEBASTIAN
	

2

to murió como Dios. Porque tri T ió
porque quiso morir, cuando quiso
y cómo quiso.

Jesucristo murió pOrque quiso morir.—
<:E1 h ornbre, clespués del pecado
original, está clestinado a morir: no
puede substraerse a esa sentencia.
Pero Jesús muere porque quiere
morir: «Nadie me ha quitado la 2,7 2 -

(7a; yo la dejolibremente; tengo el
poder de delarla y de z'olverla a to-
nzar» — Señor de la muerte,

habla de ella con toda tranqui-
lidad, como de una c;ircunstacia de
su vida, querida	 prevista:
rad que subimos hacza JeruÑalén,
dozzde .el 1ijO del hombre será en-
tregaclo a los prtheipes de los sacer-
dotes y erucificadol..

JesucríSto nurin cuando quiso morir.
fija la hora. Más de una vez

los judíos habían tramacio
muerte, y, a pesar de sus deseos,
no se habían atreviclo a ponerle
las . manos encima, porque su horct
•20	 habia- llegado lodavict» —
Cuando llegó la hora,Jesucristo.la
inclicó: «Esta es vuestra hora y lct
hora del poder de las tinzeblas»

Jesucristo murió como quiso morir,—
El nombra con anticipación a sus
verdugos. Descubre al traidor que
debe sutregarle. Inclica el género
de muerte con todas las circuns-
tancias de su pasión..Si Jesucristo
no hubiera elegido libremente es-
ta muerte infamantey prevista, po.

dia faciimente substraerse a ella.
Finalmente, la muerte deNues-

tro Señor Va acompañada de mila-
gros que no se producen cuanclo
muere un hombre. 11 velo del tem-
plo se rasga, la tierra tiembla, las
rocas se parten, los muertos resu-
citan, cl sol se obscurece y las ti-
nieb l as cubren tocla la tierra: todo
inuestra que el universo está de lu-
to a causa de la mucrte clel Hotn-
bre-Dios.

A la vísta cle este prodigio, e
sabio Dionisio Areopagita exclatnó
«iö el Autor de natuTalem pade-
ce, o la máquina del n undo perece!»

E!--;te f-enómeno sobrenatural fué
consignado .en los archivos públi-
cos del inìpeiio romano. Tertulia-
no, i6o años más tarde, (11VOCaba

Sll precioso testimonio, y el mártir
Luciano decía a los emperadores:
«Si, yo creo en la diviniclad de Je-
sucristo, y .vosotros deberiais creer
también, de acuerdo con vuestros
pt'opios anales.• Abridlos, y halla.-
reis que, en tiempo de Pilato, cuan-
.do C • isto sufrió, en pleno
dia, las tinieblas desalojaron la
luz,»—

Al tiernpO de expirar Jesús,
cuando éste daba aquella gran voz
con la cual entregaba Sll espí•itu
en M3110S cle su Eterno Padre, el
Centurión estaba frente a frente de

Jes ŭs, mirándole en hito a la cara

atento a observar la expresión del
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semblante y tocio cuanto pasaba
en su fisonomía en aquel motnen-.
to supremo de su vida. Y la extra-
ña apacibilidad de su rostro y la
tranquilidad de su espíritu y el vi-
gor de sus fuerzas al dar aquella
gran voz le persuadieron, que el
que asi expiraba no era un puro
hombre como los demás. Y en fin
el obscurecimiento del sol, y el
temblor de la tierra y el conjunto
de fenómenos extraordinarios que
siguieron a la muerte de Jes ŭs le

afirmaron en su creencia, de tal
rnanera, que fué forzado a exclamar
en alta voz y delante de todos:
«Verdaderamente este homin e era
el hijo de Dzos», tal como lo ha-
bia oido a Pilatos y a los principes
y sumos sacerdotes de los judíos.
Y no se contentó con esta confe-
sión valerosa, sino que en presen-
cia de todos glorificó a Dios Señor
de la vida y de la muerte. Asi con-
fesemos todos a Jesucristo nuestro
divino Redentor.

.diyjna. de .Cp5st9

!J

Existe un abismo entre Cristo
y cualquiera otra persona. Bien
advirtió esto el poderosisinio em-
perador que en los primeros años
del siglo xix tuvo en su mano los
destinos de Europa. En la soledad
de su destierro—así lo deséribe
Newman en las últimas páginas de
su olDra jn,lestra—, .y .,.n. m,uy lejos
ya de la muerte, parece haberse
expresado de este modo:

cMe he habituado a tener ,pre-
sentes en rni memorialos ejemplos
de Alejandro y de César, con la
esperanza de emular sus empresas
y de clejar un recuerdo irnperece-
dero en el espiritu de los hombres.
Mas, bien ponderado todo, en qué
sentido vivió César? qué sen-
tido vivió Alejando? Oulén los

conoc,e? Ouién se preocupa de
ellos? En la mejor de las hip-ótesis,
apenás- se sább alao más que sus,	 .

griornbres.. y aun estos _mismos
,nOrnbres no hacen otra cos-,a que
Vollar por el mundo ' coMO otros
„tantos espíritus vulgareS, .siendo
tan sólo recordados en algunas de-

,t9Mi,13.10.1.1 Agasign ?.5,0 P0,1* .ef,ec,to
de alguna asociación de ideas. Su
patria principal son las aulas es-
colares; su puesto más írnportante
se encuentra en los libros destina-
dos a ejercicios gramaticales, su-
ministrando espléndidos ejemplos
para temas de pura eje citación
teraría.

«Mas, por lo contrarío (refiére-
se que contin ŭo diciendo), en todo

el mundo solamente hay un hom-
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bre que viva. Su nombre es el de
un ser que pas6 los : áños de su vi-
da en la òbscuridady murió con
la muerte deí malhechor. Mil ocho-
cientos años han trascuriido desde
aquel dia, tnás el slgue Qcupanclo
todavía un puesto en el espiritu
de los hombres. Entre las nacio-
nes de índole más variada, bajo el
imperio de las circunstancias más

distintas, en medio de:gentes e in-
telig. encias cultas como • entre pue-
blos . y mentes incultas,,. en .todas
las clases de la sociedad domina,
el Poseedor. de aquel grande.nom-
bre. Reconócenlo nobles y
yos, ricos -y pobres. Millones de
almas elevan á •Éi sus , voces, .con-
fian en su palabra y caminan con
respetO en su. presencía. Han sido
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to en	 de

S6, Ilairia ðe Edesa porque estuvo Jesùs, ìe nvió a éste un then ŝájero
allí hasta ‘1 ir . a
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bendiciéndole,—deseoso de tener por
lo menos su retrato, el Rey de Edeía
envió a Jerusalén un buen pintor con
el encargo de que retratara a Jesús
aprovechando las predicaciones en
la Sinagoga.

manamente.
*

En Turin se venera• el Santo Su-
dario o Sábana en que fué envuelto
el Cuerpo de Jesŭs • en su enterra-
miento.

Llegado el artísta, sus intentos Y en eFte SantoSudario se ha re-•
de pintarel retrato de Jesús resulta- velado, a fines del siglo pasado, foto-
ron vanos, a causa de una «misterio- gráficamente, el retrato más comple-
sa influencia» que se lo inapedia. En- to y autentico del Divino Redentor.
tonces suplicó a jesius. Y jes ŭs lavo-	 El afio 1898 se celebró una Expo-
se la cara, y al secársela en un blan- sición de Atte Sagrado en Turin,•
co lienzo, quedó en ét impresa su faz se expuso el Santo Sudario. 

•

divina... y:se lo dió al venturoso men- 	 Un fotógrafo no •profesional, D.
sajero para el rey Abgar de Edesa. 	 Segundo Pia, por curio;idad impre-

Tal es la bella leyenda o tradi- • sionó la venerada reliquia. at
ción... descubierta era este nuestro revelar las pruebas, puede calcular;
siglo, acerca del retrato de •Jesŭs se su emoción al encontrarse con un
que en Génova se guarda , en u.n ta- verísimo retrato de jes ŭs. Es deĉir,
hernácUlo cerrado con seis llaves, que las manchas del StidariO, que has-:
que están a cargo de seis nobles fa- ta entonces no recordaban más que-
taailias italianas„	 el contacto del Cuerpo martirizado-

de jesŭs, resultaron un negativo fo-,
fográfico que al revelarse en el labo-.
ratorio ofrecia un magnifico positivo
del Divino Cuerpo.

El caso cientlfico•fué luego es-
tudiados corroboreido por lo ŝ sabios
franceŝes Mr. Vignou y PvIr. Colsson,
uno de ellosprofesor de la Sorbtina.

* *
Otro retrato famoso dejesias es

el del «paño de la Verónica», que se
conserva en la Basilica de San Pe-
dro, Catedral del mundo católico.

Tratadistas de gran autoridad
consideran thadosa ,. la existencia de
esa dulce mujer que, canaino del Cal-
varlo, enjuga ' el, rostro sudoroso y	 •	 * *

sanguinolento de j.s ŭs. El nombre	 Sobre la maravilla revelada en
de Verónica parece referirse al vera Santo Sudario de Turin, el genial ar-
iconos(verdadera imagen)del lienzo- tista espatiol Menéndez Pidal, des-

Sin enabargo, la tradicióny la ve- pués de cuatro años de intensos es-
neración universal ven en el milagro- tudios, compuso un notable retrato
so «paño de la Verónica» la im,pre- de Jesús eneicuaro «Yo SnY » , clue
sión del divino rostro de Jestls en St2 expuso, el atIo 1925, efl la acaclentia
Gran Tragedia. ' Las, manchas del de San Fernando, de Madrid.
lienzo ŝon de ofigen inexplicable hu-	 Con inspiración personal lian in-
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terpr,et .aclo -€-.1 .retrato dejesiis amo-
:sos artistas espaikles, entre los
,que clescueHan los itnaginarios Mon-
lalés Juan d Mena, el inspirade
.VicenteMacip, de Valencia, cono-
•ido más generaimente por Juan cle

• uanes. y e! :zran VelD.zquez.
Asimismo hay en Espalta otras

•sagcadas efi"g, ;.es deess, de alto va-
!or artistico y frecuenternente cle
nutor at yjnimo,: come	 Cristo cle
I,epauto .:en Barce!cyna; el de M..ecli-
n ceii, en M g clricl; ei de Liiipiis el
Nazarena, cle Vinaroz..„ el Criste
llatnada del Rey Den JaitEe el Con-

quistador, .en Villarreal .(Castellón).
Fuera de Espafia s6n célebres en

la Interpretación del:retrato de Jesús:
Van-Elk, que se inspiró en la famo-
s'tsitna esmeralda de la i-ieniorroisa
-evang .élica, cuya escena se cree fué
inandada labrar en dicha esineralcia
por la rnistna favorecida cen el mila-
gro, conto ofrenda de gratitud; Men-

que se inspiró en el modelo de
Vatn-Eik; LeonarJe de V:nci, ei Ti-
ciano, y Rafael, que inmortalizb las
J",b.cias del Vaticano.

.(De dioras azules .,) por
jUAN M. BORRÁS jARQUEj

Los que iîas., venii P. este Dios que
Los ce surris, ven.id a porpu la salud.
Los que.'t.emblais, veni .d a El, porclute sonrrie..
Los que pasais, vewicl a El, porque perrnanece..
(Versos escritos por Victor Hugo o. los pies de st..c

Crucifijo).,

TRASPAS

Pc aus.encia del y n-o poderia

atender se traspasa la Librería, Pape-

eda, Objtz-...12.s de Escri t or ;io, Perin rheria

jugueteria «La Aragonesa». Sita en la

calle Safŭn . ntirn 4, sitio. céntrico de la

para lo cual s'e darán

dades de pago, a persona 4.3olyente.,
al dueo, fulio Fonthuena en
Safón, 4,

—cVacaciones, El ininistre de Instrucc-

cic5n Pb1caha dispuesto .que vacál

ciones de prirnavera fien • conmlenzo, este

afic, én toclas ,las escuelas nacionaies el

de . Marzo v termirren- .e . 1 día S de'?-

:73 ráximo Abril, coincidiendo con

•ana Santa y Pascua.1•Zesurrcción.,

los radioyentes: El dia 3.1 de1

mes termina el plazo para pro-

veerse._ en las .oficinas de Tel-égrafps de

la licencla •(1:e aparato fadiorreceptor,

Pasado dicho plazo se aplicarán . a

c:andesdnos las sanciones legales.

almacén espac i olo, Callt
Febrer cle la Torre. Razón, ealle Santo
Tomás , .5..
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—Vraslado: .EI cartero, nues,tro amigo

don julSo Fombuena .Gómez ha marcha-
do a Alcatliz destinado a aquella esta.

feta . de correos, a la cual perteneció an-

tes de su venida a esta.
Ante la irnposibilidad de despedirse

personalatente de sus numerosas arnis-
tades. nos ruega lo hagarnos en su norr-

.
bre, participando .que quedan aqua
familia y estableciMiento.

Sentimos la separación del Sr. Fonn.
buena a quieo deseamos feliz viaje.

JO Mia MIRA Y DE ORDU ĤA
ABOGADO

Mayor, 1 y	 ,Teléfono 243

CASTELTAZI
En Vineroz ,los juteyes de 9 a D en 1a

,Fonda,Viuda Aparlci

—galleéimiento. lepfoseria de
Fontilles ha fallecido el enferroo Bau-
tista Domenech Arnau, dei aflos, na-
turai de ésta. Enviamos el Osarne a su
familia suplicando una oración por su
alma, •q. e, p.

naval. Nuestro querklo
go don jacinto López, ha sido • nombra-
do mecánico naval afecto a la Ayudan-
tía de Yarina de Palamós (Gerona). Sea
enhorabuena. .

—9Ioinbrorniento. Por e I n.inisteiio de-

Agricultu yaha sido nornbradc> vicepre.

sidente del jurado ínixto de la propie_
dad trastica de este partidc>, con juris-
clicción en los de San Mateo y Morella
el Sr. Secretario del julgado de Ins-

trucción don Rodri go Guarch Guarch. a
9

quien felicitarnos.

$ervicio.rdo,lemanarl ed:Oospuertesde
BABCELOlyA Y VINAROZ.

y vice-verla
por el vapor

admitien4o carga y pasaje a ptecios
reducidos

Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Iilegada a Barcelona: los viernes.

Duración de	 travesia ,Vinaro2-Bar-
ceiona Ši horas.

Inforrnes: Barcelona, Marítima Suc. de
Garcias Segd S. A. - Plata 4, Telf. i5887

josé MoreyPlat—a 4, •Armador
Viparoz:J.AragonésSim6-Consignatario
Se admite carga para todos.los puertos

•con trasbordo en Barcelona.
=cPacantes. Se an'uncia la vacante de-	 -	 ,
Interventor de los Avuntamientos de
Benicarló y 1Viorella con sueldo de 4000
lesetas.

—Salvador Miralles, gileno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. _Vinaroz.

INCE N-

A.4

—DIStinción
lleg-, a la noti

rnia Naconl

:zate en sesi(

•lltimo,

,co correspoi

vatorio del
d'adre Luis

venid
,rada en esta

-de Barcelona
hijos dofsa
nilario Prad.
(bien Ierr 1os
.su estancia er

1)ozal <33

—Con perrnisc

se eneueutra

de marina Lt
rabuena,

—9hipcia El
abril, en nueát
-contraerán ma
te Ia Casa tot
go dón Ricas.-d
tinguida ser/or
quienes saldrá
bodas. Reitera
da enhorablien
extensiva a

casi
en esta Admin

ACApEIViA.LLQY.ERA
Drigida por la Srta.	 Pivelina Rriguera

Ensefianza de
Paisa ĵe, Adorno, Dibrajo al natural.

.Ar	 repujado, Cuero repujado
Esmaltes, Dibujo de lalkores, sedas y terciopeloá.

Concares=-Oleo, Pastel, A ĉuarela, Lápiz.
Horas de clase: Maliana d	 12. Tarde de 3 a 7
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—Vstinción a an jesuita, De Méjico nos
flega la noticia de que ia Docta Acade-
mia Nacional de Ciencias, Antonio Al-
zate en sesi6n celebrada el 2 2 de Enero

por unanimiciad académi-
,co corresponsal. al Director ciei Obser-
vatorio del ebro, de Tortosa, reverendo
padre Luis Rodés, S. J.

venidos. Pa •a pasar una tempo-
rada en esta con su han ilegado
-de Barcelona doña Salvadora Rillo. sus
hijos doña Loreto Batiste Rillo y don
Hilario Prades y nieto Juanito. Sean
(bien v'enHos y que les pruebe mucho
st estancia en su ciudad natal.

JAIME CHILLIDA
AE3OGADO

Dozal <33 Teléfono 93

—Con permiso. Disfrutando de licencia
se encuentra entre nosotros el soldado
de marina Luis Selma Llatser. Enho-

rabuena,

El día primero del próximo
abril, en nuestra parroquia arciprestal
contraerán matrimonio el joven geren-

te la Casa tot pa les dones nuestro ami-
go dón Ricas.-do Bellés Plá con la dis-
tinguicla señorita Pepita Ginesta Santos,

quienes saldrán el mismo dia en viaje
bodas. Reiteramos nuestra mas cumpli-

da enhorab n ena a los futuros esposos y

extensiva a sus respectivas familias.

--1-: Varíana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administración.

—1.Nornb;atniento honotifico: La Socie-
dad Española de Histo•ia NaturaI a
prOpuesta de la Direcc,:ón del D.,luseo
Nacional de Ciencias Naturaies, ha nom -
brado socio numerario de dicha entidad
al Inspector-Maestro cie esta Ciudad
José Vilaplana.

Unimoá nuestra felicitaCión a las mu-
chas que con tal niotivo recibe tan ilus-
tra•o maestro.

—5111ejorada: Notablernente mejorada cle
la.indisposición que le oblig a guar-
dar cama, se .encuentrá graciaS a DiOs
la virtuola señora déria • Frandisca Fe-
rrer Flós, cuyo total 'restableeiMiento
vivaMente desearnos.,

= séle	 piáo esPacioSá. CaJle d e

AgustIn Safón, 2.

=..eaá cédulas petsonates: Se ha publica-
do un decréto rebajando el impuesto
de cédulas pe.rsonales en proporción
del cincnenta po • ciento de lOs tipos se-
fialaclos Sobre rentas dei trabajo.

—jaludo. El dia cle San José, estnvieron
esta el culto ma•stro nacional de •Cálig
don juan M. Borrá.s jarque con su se-
fiora e hijos. • Celebramos haber tenido
el gusto de saludarles,.

viale: A Capsa.nes (Tarragona)
de donde es maestro nacional interino,
marclió el jóven don Antonio Carbonell
Lleve feliz viaje.

—2iana en venta muy barato. Razón.en

esta Admón.
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11_,A SEMANA
Dornjngo de 5>tarnos.. Las misas reza-

das como de costumbre a las 3 y
5 y media, 7 y iciia, S y i r.	 9 y

media' 'Llercia. bery.dieide pairnas- y ra-
mos, procesión y misa cantada co•

Passio.. Por la tarde a. las 4 vísperas,

adoración jignum Crucis y santo
Rosario. For la nocbe, a las 8, soierrne

L2iaCruds, con cantos

Sii.éreoles Janto. a las 3 y media efi-

rjo de Vinieblos.
D'ueves e9anto. A Tas y media Horas

menores, iisa eantada Comunión gene-
ral y procesión con ei SantSsiTno a!o-
nurnento. Por a tarde. a 1 , a•s . 4 y media
solemne Ofic, de Vinieblas, Por la no-

ehe, a las 9„ solemne 5ora janta en ei

Monumento. A las empezará la so-
lernne Vigi1a de la Acioración Nocturna

cPiernes danto. A las 9 y media noras

menores y solerflne Oficio Divino. Por

la tarde a las y media, Oficio de Ti-
nieblas y por la noche a 1as 9 solemne
procesión del e9anto rztierro por el inte-

rior cle la Iglesia.

eS ábado c5onto. A las 8 lloras meno-

res, benclición de la Pila Bautismal y
misa de gloria. distribuyéndose en la

misma la sagrada Comunión,

Borningo de cResur rección. A 7as 7 y
med3a PrucesicSu dei Encuentro y )11Sa.

SOTellille C011 sermón de Resurrec.ción.
En San Francisco, San Agustin, Con-

vento de la Divina Providencia y Asilo

lás funciones de jneves y Viernes San-
to por la mañana son a iáby 8 . 	.
—fean y Cat.ecisrno.

Hoy ri	 a las S, de.spués catecismo
y por la tarde ineriencia.

Advertilnos a los bienhechores de

nuestros nifics que para e donngo cle.
9esurreecíJn heirlos cle

como toclos los años una 111>na a

111fil> v confiamos en sn reconoeicla ge•

nerosiclad cine nos enviarán cnnnto ne-

cesitarnos . para hacer DC)SCICENTA.S;

CINCUENTA MONAS.

Harina r aceite, azucar, huevos y di-

nero todo lo recibi-remos. os recom--

pens,ará larg-amente a odos los que con-
a que nnestr OS	 'ÌñOS 1,7

tengasn cada 13139 Sll	 o.r.;.=1; •

iNiños.:acordaos de vuestros herma••
n

Ei domingo e Pascua de R'esurrec-
e .(5n se hará sorteo extraordinario cle-
ropa para nuestros nifios y nifías.

ís.,:detnás llarnamos la atención cie las
rnas buenas„algunos de nnestros nifíos

y niñas necesitan vestick>s para hacer.

2rirnera Cornani6n, 1Caanto ìes al,i,Yra•

cleceriamos que nos ayud n sen en esta.

obra caritativa!' Cada nifio cle padres ri-

cos habría de vestir a un niño cle fami-

milia pobre, Flemos de .5-er herManos

de veras. Hacedlo por amor e Dios y

por el biende vuestros hijos.
—Han siclo bautizados

josé Esteller Fecira, hijo de AgustiD
y Dolores, apadrinado por josé Gisbert

Margarita Esteller.
josefa 1iralIes Llonart, hi ĵ a de Bau-

tista v A:ejandrina, apadrinacia por Se-
bastián Miralles y josefina Montañés.

Man ue/ Valis Sabater, hijn cle Do-
nringo y Dolores, apadrinado por De-

metrio Pastor y Concepción Redó.

Agustí» Bosch Andrés, hijo de jos y

Pilar, apadrinado por	 nrique Coll y
Sebastiana I3osch. Enhorabuena a toclos

hp„ Ya0 e iesé Soto.VINAP.01
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Centrah Boria, 16

RCELONA

TEJ1DOS, PAÑERiA, SEDRIA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCETIES, CAM1-
SERiA, INEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC,

la easa tnejor surlia en géneros lanlasía

S°lieutpre Is novetlatles

Precios sin compefi.encia

• PI Y MARGALI.,
V LIN A ROZ,

ección astrería
conlinuatnente las allas novetlaties en

Si quiere vestir Lien, no leje tle Lacernos una visita.

CORTE ELEGANTE
CONFECCION ESMERADA

F'RECIOS LAMITADOS

`RU1Z ZORRILLA, 52

V1NAROZ

Sucursah Ruiz	 17
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Hojalateria
ELECTRICIDAD

Isntalaciones para motores

VIDRIOS

galdosillas para daraboyas

CASA

JOAQIIIN MA

Santo Tomás, 12

Vinaroz
pr	 ----.zgawaawammiMM~-

•
BANCO DE CASTELLON

Claitell W0.000.000 cl e ipeetau
maizei-lcia cle 7711\laaa-12ZCZ

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

'	 Desde 1.0 de julio de 1933 y a virtud de 1a norma de1 Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la

1 Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses

1

 superiores a 1os siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: • • . , • . .	 A la vista 2	 p. ','„ anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga 0 no condiciones limitativas

1

3 /2 Por 100
lí

a p1azo de seis meses . íg

I

IMPOSICIONES: a p1azo de tres meses • •

•a doce meses o más . . l‘

	

.	 . 3	 por 100

	

. .	 . 3`60 por 100
• . . 4	 por 100

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
WEEMIEW••••••••••.••••••~1~1
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:Mateo Canol
5.41-51===
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-a=	 Taller de Collfeeción	 ==	 -2-

: Ultimas tiondades ^ill lodo limpo 12-
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Ayguals de Izco, 20	 VINABOZ ›x	 n
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Precio de la suscripción:
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13AT/C0 €SPANOL DE CREDITO S. fl.
CASA CENTRAL: MADRID

• Sucursal eIN AROZ
l_NTERESES QUE ABONA

cta. cte. a la vista .	 .	 .	 .	 2	 "por ciento anuai

« « a tres meses	 •	 3	 «	 «	 «	 -

« « a seis meses	 .	 .	 3`60 «	 «	 «

« « a un ailo •	 •	 •	 •	 4.	 «	 «	 «	 -

CAJA. DE AHORROS	 3 ,/2 por ciento anual

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentados pava el eulto eatólieO

Lámparas para el Sántísimo, Mecbas para'las rnismas de gran
duración-Carbón para el incensario-Inciensos de esquisito aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Velas metálicas de artístico ornato-Algodán y
pasta para iluminaciones rápidas- Vinum missw- Aceiteslrefinados
Braios metálicosexpresamenteadaptados a la LAMPARA RdURA

	

Ofielnas y Talleres.	 Direeeión Postal:
San Cristebal, 14	 _	 Prátos litúrgicos -110111111

	

F	 E Fe AS Gerona)

Capital 100.000.900 de pe,setas 	 Reservas 59.727.756.6 Ptas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA.

403 Sucaussáles en España y Ilflarruecos
CORRESPÓNSALES EN TODO EL MUNDO

1911

-

Moto-Nave "PEPITO"
• Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

cha Barcelona tod.os loernIrcoles
S A L l D A	 De Vinároz todos los sábadOs
Fletamentos combinados con todos los puertos de Espalia, con entrega de co-

nocimiento directo.
Para informes: a sus consiguatarios -
En BARCELONA; José -Morey-Cristina, 	 tef.° 1á8.36

• En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell),6asset 5, Tef. 74
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fltio XXI Vinaroz 1 de Abril de 1934 Núm. 13

tra	 e..2-13. zat ina t-ta 11. N7 iri at.i- 4r) aDesiti."4011

ROGAD A DIOS EN b ÁRIDAD F1 OR EL ALMA-DE

Dña, María Talavera Elies
ue falleció en San Baudilio de Llobregat el día 21 de Marzo de 7934

A I c:›z-3	 Fìas cha ecl
Habiendo recibildo los Santos Sacramentosly la B. A. de S. S.

D.

Sus afligidos esposo José Rull Serra, hijos Teresa, José
y Maria, hermano Hilarión, hermanas politicas Agustina
Ratto, Encarnación Aguirre, Angela y Teresa Rull, sobri-
nos, tios, primos y demás familia, participan a sus amigos
y conocidos tan sensible pérdida y les ruegan se sirvan a.-
sistir a las misas que en sufragio de su alma se celebrarán
el miércoles, día 4 de los corrientes en la Iglesia Parro-
quial y en todas las demás Iglesias y Oratorios de esta
Ciudad, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos
Vinaroz, 1,.° Abril de 1934	 NO SE INVITA PARTICULARMENTE

';`"

• r.
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JALELUYA!
Acaríciada por las primeras

sonrisas de la primavera nos ha
Ilegado la hermosa solemnidad ca-
tólica de la Pascua: saludémosla
con todo el júbilo de nuestras al-
mas, pueblo lector, y abandoné-
monos por completo a las dulces
reflexiones que ella inspira. Me se-
ría imposible hablarte hoy de otra
cosa: iAleluya!

Así como la Semana Santa es
el recuerdo de nuestra prirnera
persecución, la Pascua es, pueblo
mío, elrecuerdo de nuestra prim -
ra victoria. Los fariseos matando
al Redentor y encerrando bajo se-
llos su cadáver sangriento en el se-
pulcro, habían creido matar y en-
terrar con El aila doctrina que abo-
rrecían. Pues bien, ni lo uno ni lo
otro sucedió. El Cuerpo sepultado
rompió los sellos de la Sinagoga y
abrió la piedra del sepulcro, y la
docrrina aborrecida ; aquella doctri-
na santa y divina, ahi la tienes lle-
nando al mundo despues de diez
3r nueve siglos, y haciendo repetir
a SUS fieles creyentes el gozoso
aleluya que de generación en ge-
neración ha Ilegado hasta nosotros
El triunfo de los impíos fué de tres
días escasos: al etnpezar la tarde
del viernes piseaban orgullosa-
mente delante de la cruz, menean-
do la cabezi con aire de mofa e
insultando con desapiadados sar-
casmos la dolorosa agonía del

Hombre-Dios: í1 .1 aurora del d•-
mingo a : umbró, ya la ignorninia y
confusit'm cle su derrotaf Los dis-
cípulos, y la ptirísitna Señora, Ma-
cire tuya y tnía, lloraron el viernes
los horrores de aquella tragedia
cruel que privaba a 'os unos deb

Maestro y a la -otra del Hijo tan
amado: ial arnanecer de/ domingo
sus lágrirnas ya no eran sino de
regocijo, y :la Reina de los cielos
no recibia ya ck, los suyos mues-
tras de compasión sino festivos
plácemes y enhorabuenas!

íAleluya, lector! ialeluya tres
veces y ciento y mil! Eres católi-
co, y miras con lágrirnas el menos-
precio de tu Religión, la ruina de
sus altares, la dolorosa pasión de
nuestra Madi.e la Iglesia? Eres ca-
tólico, y oyes con dolor todos los
días el frio sarcasmo de la
dad que como agudo puí-1.-11 traspa-
sa tu corazón piadoso? Eres cató-
lico, y te incligna y te contrista y
te agobia la irrisión de tus enemi-
gos, y la loca etnbriaguez con que
al pié de la cruz celebran su pasa-'
jera victoria? ,poras? ginies?
fres horribletnente?

Pues bien, ialeluya, te digo yo,
y mil veces aleluya! Todo eso pa-
sará, corno pasó la fiera borrasca
del Calvario; porque la hora del
hornbre es breve. y en cambio la
hora de Dios es la eternidad. Pa-
sará, sí, y no dejará otro rastro que
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el que dejln todas ias amaiguras;
es la dulce satisfacción de
haberlas pasado, sin otro resnitado
que el de odos nuestros combates.;
es decir, la gloria de haberlos ven-
cido.

Muy significativo es para no-
sotros que en la primera página de
nuestra historia nos hallemos ya
con tan recia persecución, y con
el cruel espectáculo de un patibu-
ío rodeado de verdugos. Pero muy
significativo es también que esta
primera persecución termine en
tan breve plazo con tan gloriosos
triunfos. Si fuese • o enemigo de
Cristo, como to son tantos desgra-
ciados hermanos mios, aunque no
creyese en El por la fe, esta sola
observación histórica me haría
tt.mblar de piés a cabeza. Diríase.
que Dios ha cuJerido hacernos per-
_der el miedo ,a la persecución,
mostrándorlos ya desde el princi-
pio los supremos rígures de ella
en su divina persona: diríase que
ha quericio darnos prendas y fian-
zas de nuestra victoría enseñándo-
nos ya desde el primer día la suya.
0, ué otra cosa dicen, en efecto,
aquellas .sus palabras tan enérgi-
cas y elocuentes: «Én el mundo
tendréis persecución. pero confiad;
Yo he vencido al mundo?» Y hoy
de pié sobre la lápida de su sepul-
cro, teniendo a Isus plantas venci-
dos y deslumbrados a los soldados
de su guardia, radiante con la luz
que a torrentes brota de sus llagas
de ayer, no pa •ece dezirnos a no-
sotros, víctimas como El y crucifi-

cados, y como El agobiados y es-
carnecidos: «iNlirad! fflué puede
hacer mas el infierno de lo que ha
hecho contar Mi?aué triunfo pue-
cle ya obtener del cual se pueda
creer mas satistecho que del de es-
tos dias? No me había preso? 1\1.0
me azotó? .1\To me puso pendiente
de tres clavos en un palo? No me
encerró bajo sellos en un sepulcro,
como si hasta de mi cadáver tuvie-
se recelos? Pues bien;!miradme hoy
y aprended de Mi; imi persecución
ha sido el preludio de otras perse-
cuciones , pero mi victo •ia lo será
de otras victorias! iEl infierno dió
ya la medida de lo que puede ha-
cer contra Mí! iYo la he dado tam-
bién de lo que puedo hacer contra
ei infierno!iLa muerte y vida an-
duvimos luchando en un duelo
formidable; la muerte 3-ace a mis
piés vencida; el caudillo de la vida
reina ya para no mas morir!»

Esta voz elocuente sale aun,
lector mío afligido, del sepulc•o
abierto por el Salvador triunfante
hace diez y nueve siglos. Esta voz
que en comba es mil ha alentado a
los hijos de la cruz, esta sostenía
los mártires en sus luchas con los
emperadores paganos; esta nos
sostendrá a nosotros en las fieras
luchas de hoy. Que lo son, si, y no
hay para qué ocultarlo, peyo, ami-
go mío, no se vence si no se lucha,
y no se triunfa si no se vence. Es-
ta sea tu fe, esta tu esperanza, esta
la enhorabuena que te mando hoy
en nombre de Crísto •esucitado.

8. y
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• PÁGINA DE FUVENTLID
La nueva forma de Apostolado

El • Surno Pontlfice. que actual-
mente rige !a Iglesia de Cristo, a
quien con tocla verclad se le ha dado
el nombre de Papa de la Acción ca-
tólica, por el gran impulso que le ha
dado durante su glorioso pontificado,
ha ogrado presentarnos clara y con-
cretamente los caracteres de este
movimiento, y clnrnos una adectracla
definicibn de la misma.

Ya sus antecesores, sobre todo
Pío X, León XIII y Benedicto XV.
habian hablado de Acción .católica,,.
pero nadie io hizo con la clariciad del
actual.

La Acción católica que en su e-
sencia es aigo . tan antiguo como la
misma Iglsia, pues ya en los primi-
tivos tiempos del cristianismo, en-..
contramos seglares que son coopera-
dores de los apóstolesen su obra e-
vangelizadora: «Ayuda a aquellas
que han trabajado conmigo en la difu-
sión del Evangelio», aclquiere en
nuestros dias unos caracteres pro-
pios y especiales a tono con las ne-
cesidades de los tiempos presentes.

A necesiclades nuevas correspon-
clen nuevos modos de apostolado, y
la Iglesia que es una e inrbutabie, co-
mo una e inmutable es la verclad, y
que sustancialmente no puede cam-
biar porque la verdad no cambia, pue-
de acomodarse y se acomoda de he-
cho a las necesidade.s de cada época
y de cada momento.

Por	 nada .rnás,íVógico . y fairc)
de razón que rechazar este movi-
miento cle Acción catblica con la
cusa cle que es una novedad. g-bé
dirias, escribe a este propósito el
Carclenal Maffi, de uno que preteu-
diese hacer la competencla a uno de
esos focos potentlsimos de luz eléc-
trica con a lnz de un candil por ser
ésta la tradicionaY.P ; elqué clei que
pretendi(-_->e competir con una de esas
modernísimas rotativas que tiran mi-
llares de ejemplares por hora, core
la antigaa núquina v moldes de
clera de Guttemberg, con los que cos-
taría varios dias hacer cualquier tra-
bajo? csi\lo ciiras, y. con razbn, que el
que se propusiese ral cosa haba per-
dido ei juicie? Así pues os digo yo,
terminaba el Cardenal, que 1.a Acción
católica . más que , ser novedad, como
diten Wgunos, es una gravisima y
urgentisima necesidad.

Por eso e! Romano Pontífice que
desde i atalaya del Vaticano, C011-

templa.las real . idades del mundo y se.
da cuenta de la gravedad del momen-•
to presente y cle los .cambios que las
naciones y los pueblos han experi-
mentado, ha buscado una so!ución
para los•prob'emas que actuaimente
se ofrecen, y no ha encontrado otra
más eficalz y más en consonancia con
las nuevas orienta.ciones que esta cle
la Acan 'católica que segŭ n él mis-
rno ha :definido es: «LA PARTICI-
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PACIÓN DE LOS SEGLARES EN
EL APSTOLADO DE LA JERAR-
QUIA DE LA IGLESIA»,

Tomando pue_i como base estas
palabras cìe Papa varnos a intentar
explanar, con la mayor claridad que
nos sea posible, los conceptos que
en el'as se encierran convencidos que
ello bastará para que todos los cató-
licos, se entusiasmen por esta obra•

Pues si hay unuchos que rniran.
con recelo este movimiento de Ac-
ción t I ica es 1:.orque io descono-
,cen.

Yo he . podido apreciar en mis
co-ntinnos viajes de propag,anda por
casi todas las regiones de España es-

•••••n

iR
ClindiÓ entre los estribas y los

lariseos un pt nic indescriptible,
sin precedentes.

A toda prisa habían acudido a
reun;I-se con Anás y Caifás, en el
Saned.ín.

El caso era inaudito. Los guar-
das de la legión romana citiJ elloS
cnismos, facultados por el Pretor,
habian puesto a la vista del Sepul.
cro de Jesús Nazareno para evitar
que los discípulos robaran el. Cuer-
po cie su M.Ltestco, estaban ullí ante
ellos, en el Sanedrín, habiendo a-
bandonado el puesto como unos
cobardes cualesquiera... Allí ante
la asamblea, estaban temblórosos

te curioso fenómeno: Los que nos re-
cibian con prevención cuanclo llegá-
barnos a hacer nuestra propaganda,
los hemos visto entusiasmarse luego
cuando han llegado a darse cuenta
de lo que esto significa; y a alguno
de ellos hernos oiclo exclarnar: Esto
es lo que ha de salvar a España.

Y realmente asi es; cuando en
España todos católicos lIeguen a dar-
se cuenta de-lo que es y de lo que
significa la Acción católica, e ;e día
tenciremos en España una organiza-
ciOn moclelo y ella salvará, sin ducla
ninguna a nuestra Patria.

VICENTE ENRIQUE

Madrid, marzo 1934

aún demudado el rostro... iellos,
tan avezados al peligro!

Uno rt uno, los primeros judíos
interrogaban a los legionarios, a
fin de convencerse de que no ha-
bían oído mal, de que no eran vic-
timas de una pesadilla horrible.

Y los legionarios, sin variación
repetian una y cien veces:

—Al selir el sol, la losa del se-
pulcro cle !vuestro Ajusticiado ha
sido removida, con esptrépito, por
unos seres alados más resplande-
cientes que el sol mismo. Y del
sepulcro abierto ha salido el Ente--
rrado con más luz todavía. Noso-
tros cegados y vencidos no sabe-



mos por qué fuerza misteriosa, nos
hernos visto de bruces por los sue-
los sin ánimos ni para alentar...
hemos huido... cuando, pasado ,al-
gŭ n tiempo, nos hemos podido dar
cuenta de que renacía la movilidad
de nuestros miernbros...

iResucitól--exclamó, temblan-
do como un azodago, un Doctor
de la Ley.

iCumplóse su profecía!—aña-
dió otro, amarillo como la cera-
Es cabalmente hoy el día tercero
de su muerte... y eso vaticinó... y
eso ha cumplido a despecho nues-
tto...

=Resucitó el Rabbi a quien no-
sotros crucificamos! — musitaron
los detnás escribas y fariseos, a
media voz, eomo si pronunciaran
su propia sentencia.

Caifás, el pontífice, con los ojos•
clesorbitados, con un rictus trágico
en la comisura de sus labios, con
las uñas cl3vadas en su manto, le-
vantóse para imponer silencio.

Y habló:
--iNecios!	 dijo con ira no di-

simulada. Os dejáis arrebatar
por el eSpastno como desprecia-
bles comadrejas... pro calculáis
que con vuestrcs comentarios no
hacéis más que condena nuestra
propia obra? Nos esto •baba el Hijo
del carpintero... y a costa de bue-
nos sudores y desafiando todo pe-
ligro. logramos llevarlo a la muer-

te clavánciole en una Cruz..& Y es
ahora, en que heinos logrado des-
hacernos de El, cuaudo venís vo-
sot •os darle crédito, y a ver en
El curnplidas las profecías cle nues-
tros Libros Sagrados y aun la su-
ya propia de que al tercer clía de
muerto había de resucitar? Sois
unos necios, repito... Sois unos int-

nos hemos de engañar
a nusot • os mismos?— intervino url
primate con visible enojo, sintien-
do en sti dura epidernais el crudo
t • allazo del anio.

Y replicó furibundo Cailás, el
pontífice de los judíos.

—Pero hemos de engañar al
pueblo, so pena de que el pueblo
7-tos abandone, si no es que en sta
desengaño llegara hasta arrastrar-
nos como perros viles... ,Qué de-
cís a esto?

Un calofrío que se les filtró
hasta loS tuétanos, hizo rechinar
lss dientes cle los reunidos.

Delibera ron.
Y se hallaron acordes unáni-

mes en la impía conclusión:
Si...; para salvarse ellos de las

iras popu ares, era preciso conti-
nuar engañando al pueblo, ahora
con más motivo.

Y no había que perder tiempo;
no fuera que el pueblo se enterara

del estupendo caso de la Resurrec-

ción del Crucificado... y se produ-
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jera inopinadamente uno de aquellos
movimientos espontáneos cotno el
del domingo anterior- -el de los ra-
mos y el «hosanna al hijo de Da-
vid»...— Movimiento popular que
ahora estaría cuajaclo de peligros. .
paru su pellejo... Tanto más, si las
gentes recordaban que el Resucitado
hab'ia clicho que el tal pe1lejo de fa-
risew y escribas no era precisamente
de iuocentes corderos, sino de lobos
voraces...

cĉnno salvar tan graves, tan,
inminentes peligros?

Aiiì estaban los sayones de la
gnardia del Sepulero, esperando fue-
ra :le la sala las decisiones del Sane-
dritt.

que sobornarlos a tojo
trance.

Y les Ilarnaron de nuevo y les
propusieron con toda crttdeza:

—1 omad este clínero..,
ipeclid! Porque habéis de sa-

ber que es el precio de vuestro silen-
cio. Lo que habéis visto, figuraos
que ha sido un suefio, una alucina-
ción.,. Diréis, pues: «rnientras dor-
míamos han versido 103 discipulos del
Nazareno y se han Ilevado su Cuer-
po..•«

Y los legionarios romanos que
guardaban el Santo Sepulcro sirvien-
do a los deicidaa judíos por conce-
siÖrt del Pretor. salieron del Sane-
drin vendidos por unas miserablesmo-
nedas, corno lo hiciera cuatro dias
antes Judas Iscariote.

* *

Pero la verdad triunfante hizo

serpentear con letras de fuego ante
los ojos atónitos de los deicidas el ar-
gumen o que siglos después habla de
deslizarse como deslurnbrante rayo
por lo ; gavilanes de la plutna del
águila de Hipona.

—Si los guardias dormían, d'cómo
pudieron ver que los discipulos de
jesits se llevaron su Cuerpo? Y si se
lo hubieran Ilevado, e,c6mo no casti-
garon a dichos guardias por no haber
impedido la sustracción?

Dilema ;Incontrovertible que por
los dos filos ponía en evidencia la
gran mentira farisaica y la tnagna
verdad de la Resurrección.

* *

Anás y Caifás, los doctores de la
Ley ya vieja, los escribas y fariseos,
abandonaron la asamblea cariaconte-
cidos y desasogadosi

Y volviéronse a sus moradas, atra-
vesardo las calles de Jerusaién en
aquella mariana espléndicla de sol,
hundiéndose siempre en la parte S0111-.

breada de las calles, como murcié-
Icgos huyendo de la luz.

Demasiado les Itscla a los infeli-
ces deicidas la luz interior que, su
pesar, culebreaba con chispas ines-
tinguibles aquellas palabras de fuego
inmortl I.

—Jes,its resucitó!
Los siglos no pueden quedar en-

gafiados por vuestra inocua mentira
sin consistencia alguna.

iBrillará eternamente la Verdad!
Y se !alegrarán. una en pos de

otra, todas las generacioues de to-
dos los siglos. ijesús resucitó!

(De «Horas azules» de Juan Ma-
nuel Borrás Jarque.)
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mos po • qué fuerza misteriosa, nos
hemos visto de bruces por los sue-
los sin ánimos ni para alentar...
hemos huido... cuando, pasado al-
gŭ n tiempo, nos hemos podido dar
cuenta de que renacia la movilidad
de nuestros tniembros...

iResucitói--exclamó, temblan-
do como un azodago, un Doctor
de la Ley.

iCumplóse su profecia!—aña-
dió otro, amarillo oomo la cera-
Es cabalmente hoy el clia tercero
de su muerte... y eso vaticinó... y
eso ha cumplido a despecho nues-
tto...

=Resucitŭ el Rabbi a quien no-
sotros crucificamos! — musitaron
los demás escribas y fariseos, a
media voz, eomo si pronunciaran
su propia sentencia.

Caifás, el pontifice, con los ojos
desorbitado. s, con un rictus trágico
en la comisu •a de sus labios, con
las uñas cl3vadas en su manto, le-
vantóse para imponer silencio.

Y babló:
—iNecios!	 dijo con ira no di-

simulada. Os dejáis arrebatar
por el es.pasmo como desprecia-
bles comadrejas... pro calculáis
que con vuestrcs comentarios no
hacéis más que condena nuestra
propia obra? Nos estorbaba el Hijo
del carpintero... y a costa de bue-
nos sudores y desafiando todo pe-
ligro. logramos llevarlo a la muer-

te clavándole en una Y es
ahora, en que hemos logracio des-
hacernos de El, cuaucio venis vo-
sot •os a darle crédito, y a ver en
El cuniplidas las profecias de nues-
tros Lib •os Sagrados y aun la su-
ya p •opia de que al tercer clia cle
muerto habia de resucitar? Sois
unos necios, repito... Sois unos int-
béciles...

yero, nos hemos de engañar
a nusotros misMos?— intervino un
primate con visible enojo, sintien-
do en sn dura epidermis el crudo•
trallazo del amo.

Y replicó furibundo Cairás, el
pontifice de :os judios.

—Pero hemos de engañar al
pueblo, so pena cle que el pueblo
nos abandone, si no es que en su
desengaño Ilegara hasta arrastrar-
nos como pe • ros viles... ,Qtté de-
cis a esto?

Un calofrio que se les filtró
hasta 10 tuétanos, hizo rechinar
lss dientes de los reunidos.

Deliberaron.
Y se hallaron acordes unáni-

mes en la impia conclusión:
Si...; para salvarse ellos de las

iras popu ares, era preciso conti-
nuar engañando al pueblo, ahora
con más motivo.

Y no habia que perder tiempo,
no fuera que el pueblo se enterara
del estupendo caso de la Resurrec-
ción del Crucificado... y se produ-
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jera inopinadamente uno de aquellos
movimientos espontáneos como el

)--

	

	 del domíngo anterior- -el de los ra-
mos y el «hosanna al hijo cle Da-
vid»...— Movirniento popular ques-
ahora estaría cuajado de peligros. .

1-
paru su pellejo... Tanto más, si las

ie
gentes recordaban que el Resucitaclo

is	 habia dicho que el tal pellejo de fa-
3- risew y escribas no era precisamente

de iuocentes corderos, sino de lobos
voraces...

in

	

	 córno salvar tan graves, tan,
inminentes peligros?

Io

	

	 Ahl estaban los sayones de la
guarclia del Sepulcro, esperando fue-
ra 1e la sala las decisiones del Sane-el
drin.

Habia que sobornados a tojo
al trance.
lo	 Y les llamaron cle nuevo y les

propusieron con toda crudeza:
i*-	 omad este clínero.., e:queréis

ipeclid! Porque habéis •de sa-
ber que es el precio de vuestro silen-

. (5	 cio. Lo que habéis visto, figuraos
que ha sido un suefio, una

Diréis, pues: «mientras dor-
míamos han venido los discipulos del
Nazareno y se han llevado su Cuer-

i- po...«
Y los legionarios rotnanos que

guardaban el Santo Sepulcro sirvien-
do a los deicidaa juclíos por conce-
síön del Pretor. salieron del Sane-
drin vendidos por unas miserablesmo-
nedas, corno lo hiciera cuatro clias
antes judas Iscariote.

* *

Pero la verdad triunfante hizo

serpentear con letras de fuego ante
los ojos atónitos de los deicidas el ar-
gumen o que siglos después habla de
deslizarse como deslumbrante rayo
por lo; gavilanes de la pluma del
águila de Hipona.

—Si los guardias dormían, d'córno
pudieron ver que los disdpulos de
jesŭs se llevaron su Cuerpo? Y si se
lo hubieran llevado, e:cómo no casti-
garon a dichos guardias por no haber
itnpedido la sustracción?

Dilema ;incontrovertible que por
los dos filos ponía en evidencia la
gran mentira farisaica y la magna
verdad de la Resurrección.

* *

Anás y Caifäs, los doctores de la
Ley ya vieja, los escribas y fariseos,
abandonaron la asamblea cariaconte-
cidos y desasogados:

Y volviéronse a sus moradas, atra-
vesanclo las calles de jerusalén en
aquella mafiana espléndida de sol,
hundiéndose siempre en la parte sorn-.
breada de las calles, como murcié-
lcgos huyendo de la luz.

Demasiado les lucia a los infeii-
ces deicídas la luz interior que, I su
pesar, culebreaba con chispas Ines-
tinguibles aquellas palabras de fuego
inmort? I.

—ijesfts resucitól
Los siglos no pueden quedar en-

gafiados por vuestra inocua mentira
• sin consistencia alguna.

iBrillará eternamente la Verdad!
Y se !alegrarán. una en pos de

otra, todas las generacioues de to-
dos los siglos. ijesús resucitó!

(De «Horas azules» de juan Ma-
nuel Borrás jarque.)
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jesticristo resucitó COITIO Dios
Ei milagro maS grande de nues

to Señor Jesucristo es el de su re-
succión. El lo había anuhciado co-
mo la prue.ba rnas exidente de st.i=
misión díviha.

Un día los escribas y fariseos
dijeron a Jesús: Maestro, queremos
verte hacer un tnilagro, a fin de
saber si eres realmente el . Mesias
anunciado por los profetas. Res-
poncliole,s Jesús; ia .generación

mala, y ada/Iterct pzle "tbila tsiel-iad;

?.72 Ĉ1,8 rt0 leserá clada síno la cle J0-

92áS profeta. Por que asi CQ'110 estu-

vo efOliáS en el vientre dela ballena
tres dias tres 720q1te, así estar.c-cel

Iriajo del hombre en el corazón de la

tierra tres. dias y tres noches. Es
decir, asi como Jonás estuvo tres
dias y tres noches eii el vientre de
la ballena y salió vivo, si yo esta-
ré tres clias y tres hoches en el co-
razón de la tierra y saldrá Vivol
ella,

Eu otraocasión, losjudios dije-
ron tambien a Jesús: ri«Oué señal
nos tnuestras para probamos que
tienes el poder de hacer lo ,que ha-
ces?---«Detruid, este templo, dijo
Jesús hablando de su cuerpo, y ea
tres dias lo reedificaré.» .En efecto,
cuando Jesús resucitó, sus cliscípu-
los recordaron lo que habia dicho
de su pertnanencia en el sepulcro
y de SLI salicht de el, vivo, y cre-

yeron en El. Jesucristo, pues,
gió el mi/a o.ro de su resurrección
para probar que era Dios. • Solo
Dios • puecle decir como Ei« Tengo
podey para dejar la vida y volve • a

tOrnarla.›

Y como Jesucristo lo predijo,
así resucitó y se mostró vivo a Nila-
ría 11,Tagdalena; a las santas muje-
res qtte tegresaban . del sepulcro; a
Santiago y a . San Pedro, príncipe.
de los apóstoles, a los dos discípu-
lo•  de Etnaús, el día cie Pascua; a
los apóstoles reunidos erì el cená-
culo, ausente Tomás, la noche del
.mismo • día de Pascua, a los mis-
mos apóstoles, reunidos todos en el
cenáculo, Con Tomás, ocho dias
cl-.3spues de la Pascua; a cinco tt-
póstoles y a dos discipulos . en el.
lago de Genesliret; en Galilea, a
más de quinientas personas reu-
nidas - en ei Tabor, a los apóstoles
reunidos en Jerusaien con muchos
discipulos. Con ellos hube al mott-
te de los Olivos, cle donde se elevó
al cielo en presencia de ciento vein-
te testígos. Finalmente Ee muestra
a Saulo en el camino de Damasco,
y este ardiente perseguidor de la
Iglesia seconvierte en San Pablo,
el apostol.de las naciones..

Un hecho así comprobado por
centenares de lestigos de todas cla-
ses, realizado'y repeticio encircufts-
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tztncias de lugar y tiempó 1a inás • cuerdo permanente instituyen los
variadas, no puecle dejar la menor apóstoles la fiesta de la Pascua,
duda de su realidad.	 celebrada por todos los cristianos

Hasta los enetnigos de Jesús del munclo y trasladan el día festi-
estaban convencidos de la realiclad 	 vo, que antes era sábado, al pritner
de la - restittección del Salvador. 	 día de la sernana, Ilmnacio desde
Por esto 'sellan \con el sello ofi-	 entonces .dom,ingo, que significa
hierne el sepulcro y ponen guar- dia del Señor, celebrado por todo
dia n.ì ilitar para custociiarie y des- 	 el mundo.
pues de realizada la resurrecCión,	 Si, Jesucristo resucitó.. Luego
sobornan a los solclados [.-,ara echar Jesucristo es Dios, porque un hoin-
tierra 	 el asunto; y para'que no	 bre es incapaz de resucitar a otro y

11ble de el,perSiguen a los a- con mayor razón tnas incapaz de
póstoles que preclican aJesús . resu-	 que se resucite a si tnis; tno. Solo
citado loscualesobran milaáros para	 Dios puede dar la vida.

• e()nCirmar lamisma verclad que pre- 	 Repitámoslo para nuestrd con-
dicaban y esta verdad sirve de fun- suelo v nuestro alientc: Jesucristo
ciatnentoa lafe cristiana que se ex- 	 resucitŭ : luego es Dios..
ttende por todó eI . mundo y .io	 I..uego es infalihle nuestra fé:
transCorma Imstacaer laliurnanidaci	 luego es cierta nuestra esperanza.
a los s pies de Jesús, exclainanda	 Luego en vano se empeñan los
como Tcrnas el incrédulo, cuanclo que quieren destruir la obra cle
tocó laS liagas del cuerpo resucita- 	 Dios,
do clel Divinó Maestro, en cuya re- Luego se cumplirán las pala-

.surrección no quiso creer, antes de bras de Dio,9 y su prornesa de can-
comprobarla por si inismo: iSeñor tar victoria despues de cada perse-
19/10 y Dios nzio!	 cución del infierno.

Corno monumento vivo cle ia 	 iAleluya! iAleluya!
Resurrección de Jesucristo y re-

atender se traspasa la Librería, Pape-
leria, Objetos Escritorio, Perfnmeria
y Jugueteria «La Aragonesa». Sita en la
calle Safón n ŭ rn 4, s i tio céntrico de la
población para lo cual 'se clarán facili-
dades de pago, persona solvente, di-
rigeue al dueño, Julio Fornbuena ea

Por ausencia del duO y no ,poderla • ina • oz, Safón, 41
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La distinguida señora doña
josefina dela Calleja, bella esposa de
nuestro querido amigo el culto Aboga•
tio y fUncionario de la Diputación
Valencia dou afae1 Gil Cortina, ha
da a luz con foda felicidad, un hermoso
niflo, que ha llenado de dicha el hogar
del joven matrimonio.

El nue•vo ser que será bautizado con
el nombre de Rafael José, será apadri-
nado por su tio, el Abogado de esta

nuestro particular amigo don José Gii
Cortina, por cuyo acon fecimiento ha

i do para la Ciudad del Turia.
Reciban las distinguidas familias,

Cortina y Calleja, nuestra sincera enho-

rabuena,

—Vaurinas. Para esta tarde, D. nl. la
empresa de nuestra plaza de Toros ha
logrzdo confeccionar un magnifico car-
tel de novillada, hahiendo contratado
para ello al gran caballista y torero Pa-
co Royo, y a los pundonoroso Q matado.
res Jaime Blanchs y Cayetano Pastor,
que vienen dispuestos a arrirnarse y
demostrat lo que son.

El ganado, de Fumadó.
Auguramos un éxito, tanto a la Em-

presa como a los To •eros. y una buena
tarde a la afición.

Cattagena: Después de haber pasa-
do unos días en esta con permiso, ha
salido para Caltagena el solciado de
marina Luis Selma Llatser. Feliz viaje.

9)alencia. Se encuentran en esta
procedentes de ia Ciudad del Turia,
doña Javiera Valanzue!a de • Espardu-
cer con sus simpáticos bijos juan y

Sean laien venidos.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

'	 Teléfono 243Mayor, 1, pral.

CA STELLCIN
E 11 Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—2ara fiestas. Con motivo de pasar con
sus familias las fiestas de Semana Santa
y Pascua de Resurrección se encuen-
tran en esta muchos jóvenes estudian-
ie Q, cuyos nombres no publicarnos por
temor omitir alguno. Tambien hemol
tenido el gusto de saludar a don Emilio
Sanz Sanz y a don Pascua: Ba • celó Bue-
so, maest •os de Tabernes de Valldigna
y Alcalá de Chivert, respectivamente.
Bien venidos.
=Vraslado. Ha ttasladado su residen-
cia a Madrid para ocupar un cargo en
la Editorial Tradicionalista, nuestro
amigo el periodista don Manuel Bellido.

—9
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ACADEMIA LLOVERA
Dirigida por la Srta. 	 Avelina Rnguera

Ensefianza de
JEVibutjo—Figura, Paísaje, Adorno, Dibujo al natural.

eLplialei~=Metal repujado, euero repujado
Esmaltes, Dibujo de labores, sedas y terciopelos.

ecnores=01eo, Pastel, Acuarela, Lápiz.
Horas de clase: Mahana del0 a 12, Tarde de 3 a 7	 Santos Médicos, 33
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—lornbramientn: Para ocupar la jefatu-
tra de la Central Telefónica de Castellón
ha siclo nombrado nuestro particular
amigo don Gonaalo Guerrero Enhora-
buena.
—0e vioj. Para Catatayud y pasar las
Pascuas con sus hijos y nietecitos,
salicio e comerciante don Angel Giner
Lleve feliz viaje y le sea grata su corta
estancia e trelos su.yos.

=Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedan
como nue;dos.

=-Para general conocimiento de todos
Itks interesados se hace saber, que
clomirtgo I." de Abril y a las ocho de
la mariana empezar , en la Subdelega-
ción Marítima cle este Distrito cita en el
Paseo de Blasco Ibáñez, el acto cle la
clasificación y revisión de los inscrip-
tc-is de Marina para el ario próximo.

Servicio fijo senianal eutre los puertos de

BARCELONA IL" VINAROZ

y vice-versa
por el vapor E3etis

adrnitien do ca •ga y pasaje •a ptecios
reduciClos

Salida de Vinatoz: Todos los jueves

Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de la travesia Vinaroz-Bar-

celona i ho•as.
Informes: Barcelona, Marítima Suc. de P.
Garcias Seguí S. A.- Plata 4, Telf. r5887

jose MoreyPlat—a 4, Armador

Vinaroz: J. Aragolés Simó-Consignatario

Se admite carga oara todos los putertos

con trasbordo en Barcelona.

—2)róxima boda. Fara nuestro arnigo el

joven Francisco .Farn5s ha sido pedida

la mano de la seriorita Pepita Pascual.
A los futuros esposos y a sus respecti-
vas familias nuestra más cumplida en-
ho ra bu a.

—Con gran fervor y asistencia y con la
brillante solemnidad acostumbrada se
han celebrado en nuestra Arciprestal
las solemnes funciones de Semana San-
ta.

A los dignos Mayorales del Santísimo
clon Agustin Piriana, doria Teresa Roca.
clon julio Chillida Saura nuestra felici-
tación y enhorabuena. Dedicamos un
piadoso recuerdo a la Mayoralesa doria
Antonia Costa, a quien el Seflor Ilevó
pa •a Si y desde el cieln creemos habrá
contemplado las suntuosas solemnida-
des a las c4iales en su nombre ha con-
tribuido su virtuosa het mana doria So-
ledad.

JOSE G1L CORTINA
• ABOGADO

San Cristóbal, 19	 \Pnaroz

—.Ca fiesta de las 6sclavas. Como todos
los afíos se celebró la simpática fiesta
de las Esclavas a su divina Madre de los
Dolores. fa Capilla de la Comunión es-
taba convertida en un cachito de cielo,
luciendo sobremanera la grada de meta
clorado del Sagrario y los pasamanos
de metal cle las escaleras del Camarin
obseqttio de las EsclaVas.

El orador Dr. D. julian Sanjuán estu-
vo elocuentísimo como en los sermones
del Novenario de jes ŭs Nazareno. El
coro de las Hijas de Maria cle la Parro-
quia bordaron preciosas filigranas en
sus cantos.

La erahorabuena a ias sefioritas Es-



TEL ES A (.• ••1', =-
=

•

-
=

-
=--
=

-.-
=

ARCELONA
200 HABITACIONES

( AL LADO DEL LICE0 )

El preferido para familias
Pensión completa a precios reducidos

S E 1.1 C T A C C) C i INT

—=

"--51fil(1111111111111111911111111111111111111111111111i11111111111111111i11111141111111111111111111111111111111111111111141111111111i11111l1110111111111311111111111111111111111111111i11IF

de Abril de 1934	 SAN SEBASTIAN	 /2

Clavas Amparo De l más Caita, O'Calla-
gban, Sebastiana Santapau, Pilar Sala-
zar, Evelina Ratto, Carmen Gas6 y Te-
resa Giner.

pesetas, clon joagnin Gombau 5 pese-
t-s. doña Saleta de Gonel i peseta, don.
Higinio )ca 2 pesetas. una señora 5,

una bienhechora 2 pesetas, un bienhe-
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—2an y Catecismo.

Hoy, Pascua de Resurrecci6n, la misa
a las 8 después catecismo y distribución

eqe las monas a todos los niños y nifías.

Han regalado buevos para las monas,
doña Francisca Ferrer 5 docenas, dofia
Concepción Asensi 3 docenas, clon Ob-
dulio Balanzá Asensi 2 docenas y media,
doña Filomena Saura de Chillida i do-
cena y i kila de azucar, señorita Tere-
sita Ramos Delmás docena, doña Car-
men Ribera de Giner media .docena y
doña Maria Giner media docena, Con-
saelito Vives Ayora 4 docenas, la seño-
rita. Calta O'Callaghan i arroba de acei-
te, hermanas señoritas Meseguer i cuar-
terón de aceite. El comercio de don
juan Falcó y señores Serres ha regalado
toda la harina para las monas. Han en-
tregado metálico las señoritas Tanita y
Rogelia Esteller 5 pesetas,. una familia

chot 25 pl-as., la niña Pilarin Tapia 5
peSetas

También doña Pilar Serres, del Co-
mercio de tejidos Arseguet ha regalado
telas para un vestido y ropa interior
para una niña de	 Comunión.

Y se continuará la lista cle nuestros

queridos blenhechores a todos los cua-
les felicitamos las Pascuas en nombre
de nuestros niños y'niñas y en el propio

y por ellos pedimos siempre al Señor
que les colme de cuantos bienes nece-
siten.
--1\lecesitais bacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO REDÓ, electri-

cista, de la calle de San juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente.

—Catecismo de los niños.g ninas de i.a

Comunión. Desde el miércoles han de
asistir por la m . fiana a las i t y media
y po • la tarde . a las 5 todos • los niAos

•
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y nifías de 1 a Comunión a las explica-
ciones de catecismo que se les hará en
la Parroquia.

—Vrece martcs de eYan antonio. El mar-
tes a las 7 y cuarto misa de comunión y
ejercicio de los Vrece martes de San An-
tonio. Tenemos inte •és en propagar es-
ta devoción agradecidos a los continuos
favores que recibimoS de nuestro Santo
Protector.

Es justo publicar que gracias a nues-
tro Protector San Antonio podemos Ile-
var adelante la oly a de caridad que se
hace a nuestros niños y nifias•
—Hoy a las i i y media celebrará junta
general .la Dereha Regional Agraria en
el salón de actos del Circulo Católico.

—Después de briflantes oposiciones ha
sido nombrada para un cargo de Ins-
trucción pŭblica con el sueldo anual de
2.500 pesetas la seriorita Rosarito Cas-
tatio Camós. A sus padres D. Guillermo
y Dria. Rosario, y abuelo 1). José Camós

asi como a la agraciada nuestra enho.
rabuena.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93

=La importante Editorial giustración

Católica, de BarcelOna, ha editado por

su cuenta un bonito volumen, de esme-
rada presentación artistica, titulado

«Moras Azules con ias «Xeyendas de la

2asión» de nuestro amigo el culto pu-

blicista y distinguido poeta y. escritor
vinarocense don juan Manuel Borrás

prque, Maestro Nacional de Cálig.

Felicitamos al ilustre autor y amigo
Borrás Jarque por su nuevo triunfo.

=Las funciones de Semana Santa se
han celebrado en toda Espatia con el
máximo esplendor y fervor religioso.
En innumerables ciudades y pueblos
han salido las procesiones con delirante
entusiasmo popular.

Vuelven a salir las procesiones que
se pretendió extirpar de raiz. para que
no quedara ni mernoria de ellas. En el
emperio coincidieron los gobernantes y

las turbas azuzadas para distruir por el
incendio lo que no podía aniquilar la
ley.

Dos arios duró la regeneración: los
dos arios de Azaria y de Casares Quiro-
ga que detentaron un Poder que de
pingŭ n modo hubiera Ilegado a sus ma-
nos por las vias normales. Dos arios de
superprogreso, de vida
persecución religiosa, opresión tiráni-
ca, revoluciones a plazo fijo, ocho ,mil
huelgas, crecord, en la criminalidad y
«crecimiento espiritnal» sin medida, se-
gŭn la calificación del eufórico Marce-
lino Domingo.

Barridos aquellos en unas elecciones,
aplastados'por la repulsa del p ŭb'ico
han vuelto a salir las procesiones.

El mismo dia •io de la Rep ŭblica ha-
bla del acontecimiento con estas pala-

I de Abril de 1934	 SAN SEBASTIAN
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bras:'	 •
«La imailana domlugo •e Ranios

devolvi6 a la ciudad de Sevilla su ri-
stiOalf,stíffica-'fiso4mía de • los dias fe-
lices. cuando s„u palsocial no se habia
alteradly,,y-eu-	 sin contur-
badiel'.."» 1,"	 '	 "..

'A.PáPareer ' las 'imágénes «el entu-
siasmozdel-Oblicd calcaniO insospecha-
dös'lliii4tés» •; • •

«La'-rdfrádíá- dé-la Estrella entr6 a
la • - •bna•l'y -de•Pa'• madrugada, y el
barrid centero , presehtaba a dicha hora
un r iffipliriente azpecto de arììiriacióii y

"

,recuperado su Semana
Santa. Como en los dias felices.:. Ani-
maci6n.:9j

'-Estaç.ješ . preoisalriente la hora de la
tristelzaT yy del, ren&ii para otros.

GêIv 	 •'lhacer!

algunos : dia.-S el serior A•calde
d61; f6Sé'Rábásablic6 ' un bando en-

carninado a corregir abusos en la via
pábliCa y ordenando el m ŭtuo resbeto
entrelos ciudadnOs, el cual bando ha

•-.
ruerecido elogHos de las personas sen-.
sata-S, cOno se los tributamos nosotros
..nby complacidos a nuestra prirnera

F'	 ',	 7)1
•

aut'drrelád..`
• ,

ContlarnOS que los agentes de la al-
, •	 ri;	 •

caldra Io harán cumplir para el buen
nOmbi-e »de nueStri, ciudad.

• '	 .
--1--loy ! ,lerán,proclarnados qn esta Pa:
rroquia el joven Constantino . Luciano
Ferre,r ,con a , seriorirta Carmen. Gi1 Bel_
tran, de Chert.	 enhorabu.ena.

=E1 prOximo donlingo dia• 8, celebrará
la Cpugregaci4n de Jóvenes Luises Am e-

n a r y1ada teatral.,en:los salones del Cír-

culo Católico. Sirra de invitaCiOn a • los
seriores socioS y socias protectores de

'la CongregaciOn y seriores socios del
Círculo. Cat6Iico.

—1heucrologia. En S. B•udilio .de LIo-
bregt ha fallecido la virtuoáa Sra.doria
María . Talavera Elies, habiendo recibi-
do los Santos Sacrainentoá, Su thuerte
fué muy sentida en aquella ciudad en
donde contaba con muchas Iiinpatias.
En sufragio de su alnia se aplicarán to-
das las misas rezadas quo se celebrarán
en • la parroquia y demás Iglesiás y ora-
torios de esta ;,ciudad el prOximo miér-
colos día 4. Suplicamos una OraciO.npor''
la finada y la asistencia a aiguna.de.
misas: A su• viudo don fos Rull, -hijóá
hermano, hermarias[pölititas; sObrinos,
primos y demás familia, nuestro sentido
pésame.	 •

—gioda:Mariatia tendrá Ingar 'en la p- a-

rroqUia de • Santa Fé de palma Ma-

1 ,1orca el n-iatrinionio de nuestrO amiío
clon Jaime Alloza 1 )elmás con la'sefioríta
de dicha capital, Magdalena i.amiš Be-

nassar. Damos la más c. uniplida e •nhO-

rabuena\sa los jOven• esespoSol y respec-

tiva's.faitilias.	 . ••

—51cadetilia Zoimra. Dirigida por
conipetenté profeSOra . Srta. A. AVelina'

Anguero, ' se instalará en la calle de:los
Santos Médicos, n.° 33 3. 6,4a Acadernia
Llove•a.

—Restablecido: Después de haber per-
•manecido unos dias indispuesto se ha-
lla restablecido el :Coadjutor. de- elta

Iglesia Parroquial Rdo. D. Juan Bta)

juanlapater. 1.,&celebramos.

Vda. de ..losí Soto-VINAROZ
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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 Espafia, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:

	

CUENTAS CORRIENTES: . . . . , . . 	 A la vista 2	 p.	 airnal

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 / por 100 d í

•

I	
‘

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

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses

	

.	 • .	 . 3	 por 100

4 l

6 t

f í

41

6 ‘	

a plazo de seis meses .	 .	 . . 360 por 100

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
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Sante Toals, 12

Vinaroz

Hojalateria
ELECTRICIDAD

Isntalaciones para motores

VIDRIOS

Balclosillal para claraboyas,
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AÑO SANTO, AÑO DE SANTOS
Las puertas tres veces casi mi- peregrinos de toda raza y condi-

lenarias de la Ciudad Eterna se ción, les cuales han besado gozo-
abrieron piadosas el 2 de abril de sos y reverentes el anillo pastoral
de 1933 a los hijos todos de la del Obispo de Roma y supremo
Redención, para rememorar al la- Jerarca de la Iglesia, se han pros-
do del Vicario de Cristo la fecha ternado ante los altares de las cua-
diecinueve veces secular del acon- ro Basílicas más veneradas de la
tecimiento central en la historía Cristiandad, h3n descendido a los
teológica de la Humanidad después subterráneos humedecidos de las
de la expatriación edénica. El so- Catacumbas y han subido de ro-
lernne liamamiento, o digamos la dillas las gradas de la Escala San-
orden del día dada pot . Su Santi- ta, retornando a sus patrias, por
dad el Papa Pío XI repercutió en asi d.cir1o, nueva y hondamente
toda la vasta extensión de SUS ina- redimidos.

lienables sagrados dominios, y 500 Pero además de estos peregri-
millones de pechos católicos se nos mortales y viandantes, cubier-
alinearon, al menos en espiritu, tos de polvo y de lágrimas, que de
cielante de a ciudad santa para todas partes han acudido a Roma,
ofrendar tributo de fe y de adora- centro de la catolicidad, podemos
ción a los misterios en ella verifi- tatnbién en cierto sentido contar
cados.	 en el n ŭmero de tales a los Santos

La Reina de las siete colinas, y Beatos que en dichos meses han
que elevan aírosas sus cabezas so- enriquecido el áureo santoral de la
bre la campiña impecable de 'pure- Iglesia. Si los santos, al decir los
za y majestad, ha albergado en su poetas y , segŭn creo con el bene-
augusto suelo, como huéspedes de plácito de los teólogos, son las
distinción, a muy ce •ca de 600.000 flores perfumadas del árbol de la,
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Redención, constituyendo los de-
más elegidos las hojas de su pe-
renne fronda, nunca como •en es-te
año priviIegiado había florecido
dicho bendito arbol tan bella, pro-
fusa y gallardamente.

He aqui los nombres que for-
man la •osa de pŭrpura de este
Año Santo, setnejante a la que vie-
ra el Dante en el canto XXXI de
Paraiso, dicha rosa se abre el 30
de abril con la beatificación de•
Maria de Santa Eufrasia Pelletier,
fundadora de las Hermanas del
Buen Pastor, se abrillanta y se co-
lorea con más vivos tonos los do-
mingos 7, 14, 21 y 29 de mayo,
merced a las subsiguientes beatifi-
caciones de Vicenta Gerosa, cofun-
dadora de las Hermanas de la Ca-
ridad de Brescia, Gema Galgani, la
extática virgen de Luca; José Pig-
natelli, Provincial ilustre de la
Compañia, Catalina Labouré, la
humilde Hija de la Caridad favore-
cida por la Virgen sin mancilla con
las revelaciones de la Medalla Mi-
lagrosa. El 4 de junio, domingo de
Pentecostés, se embellece de nue-
vo con la canonización de San
Andrés Uberto Fournet, fundador
de las Hijas de:la • Cruz, llamadas
Hermanas de San Andrés; el 8 de
diciembre, fiesta de la Inmaculada,
con la Bernardita Soubirous, la
pastorcilla confidente de Maria In-
maculada junto a las rocas de Ma-

ssabielle, y un mes rtiáS tarde, el
14 de enero del presente año con
la de Juana Anticla Thouret, nueva
heroina de la caridad. Ni podían
faltar los márttres en este home-
naje centenario al Rey de los már-
tires sacrificado en las cimas del
Calvario por los delitos del,mundo,
y en efecto, el 28 de enero eran
declarados ' Beatos los tres mártires
jesuitas de Suramérica: Roco Gon-
zález de • Santa Cruz, Alfonso Ro-
driguez y Juan del Castillo, vícti-
mas de su ardiente celo en las fa-
mosas reducciones • el Paraguay,
e1 . 25 de febrerc • se levarita . sobre
el horizonte, coromido por ios res-
plandores de la aureola beatifican-
te, el P. Antonio Maria Claret, ge-
nio creador del Apostolado católi-
co-misionero en los azarosos días
del satánico siglo XIX, y el 4 de
marzo sube a los altares, canoni-
zada, la egregia'figura de españo-
la y de santa Sor Micaela del San-
tisitno Sacramento, fundadora del
asi llarnado Instituto de las Adora-
trices. Y no se •cierra con estas dos
excelsas altnas gemelas el ciclo
sagrado, sino que todavia el i i del
mismo mes recibe los supremos
hono res la Beata Luisa de Mari-
llac, fundadora de las Hijas de la
Caridad, y el 18 •los Beatos José
Cotolengo, fundador de la Peque-
ña Casa de Providencia; Conrado
de Purzham, lego capuchino, y Te-
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resa Margarita R:di, virgen carme- los niños se hubiera mostrado qui-
litana; ceirándose, por fin, este zás confundido ante la •realeza y
Inaravilloso curso de santificacio-	 111 ultitud innumerable llegaclas de
nes con la solemne glorificación todas partes del mundo a ceIebrar
del Apóstol . rie la juventud e in- la gloria inmarcesible de sn santi-
clito fundador d los Salesianos, dad proclarnada en la más alta tri-
don Juan Bosco, el i de abril, vís- buna de la tierra. Mas no podría el
pera de la clausura del Año Santo santo sustraerse a las consecuen-
que ha constituido una verdadera cias de su propia obra. No se pue-
apoteosis de la santidad, fruto pre- de sernbrar profusamente ei amor
cioso de le Redención. 	 sin recoger expléndidos frutos de

La eanonización de Don Bosco cariño, sin que el corazón de los
ha sido verdaderamente apoteósi- pueblos estalle un dia en aclama-
ca.	 ciones tri • nfales. Tarde o temprano

Asístieron ochentamil personas Toda la Iglesia estaba en la
en la Basílica y treseientas mil en Ciudad Va.icana, y no sólo en el
la plaza en donde se levantaron sentido figurado en que puede ern-
doce altares para la celebración de plarse este térrnino. Los grandes

•misas.	 de estc mundo y los más humildes
Entre las personalidades esta- del más pobre oratorio salesiano;

ban 23 Cardenalles, el rey deSiarn, desde Mareoni al 'más rudo eátu-
Ios principes herederos de Italia y diante de una escuela nocturna.La
Dinamarca. Otros 29 principes de ínstitución creada para los menos
diversas Casas Reales de Europa, favorecidos cuajaba en una mag-
el presidente del Senado italiano y nífica apoteosis triunfal, en un ren-
un centenar de Obispos. Se cantó • dido tributo al fundador y . en un
una misa cle Perosi cornpuesta es- espiéndido homenaje a la Iglesia
pecialmente para esta solemnidad , de la que fué hijo obediente 	 o-

La procesión con el Pontífice, brero infatigable.
recorrió la plaza de San Pedro. 	 Es coino la confeión de los

El Papa fué ovacionadísimo.	 pecados de este siglo agitado por
Por-la noche se iluminaron las • la más violenta lucha de las clases

400 Iglesias de Roma y el Capitolio y de 1os intereses. Una vez más la
Nunca ha conocido Rorna un unión se ha hecho en tomo a un

espectácillo semejante al de la ca- santo cuando de la Cátedra de Pe-
nonizac'íón de Don Bosco. El hu- dro caian sobre el mundo las pa-
milde apóstol de los pobres y de labras de la glorilicación difínitiva.
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La Igiesia, corno siempre, habia de. biénclose pronunciado numerosos
dar el ejemplo y el hornbre.	 dis ;ursos a/usivos a la vida de Don

El principe Leopoldo de Prusia Bosco y sus enseñanzas.
se convierte al catolicisna	 Andipcia salesiana.

El principe Fernando Leopol- Su Santidad recibió solemnisi-
do de Prusia que fué a Roma pa •a mamente en la Basilica de San Pf-) -

asistir a la canonización de Don dro al Consejo Superior de los Sa-
Bosco, se ha convertido al Catoli- iesianos e Hijas de María Auxilia-
cismo.	 dora, y nutridas representaciones

El sábado hizo abjuración del de todas las intituciones, colegios,
protestantismo, y el domingo su escuelas, misiones y ob •as en ge-
primera Comunión.	 ne•al de los Salesianos. En total se

• La República de Chile por presentaron ante Su Santidad cer-
las doctrinas de San Bosco ca de cuarenta mil personas.

Con motivo de la canonización El Papa pasó en la Silla Gesta-
de Don Bosco, las autoridades e- toria en medio de la muchedum-
clesiásticas de Santiago de Chile bre que le aclamaba delirantemen-
han celebrado en la Catedral una te. Asistió a la audiencia el Carde-
ceremonia especial, en la que par- denal salesiano Monserior Hlond,
ticipa •on los altos dignatarios de Primado de Polonia y veinticinco
la Iglesia y personalidades del Go- Obispos tatnbién salesianos.
bierno.	 Después de varioscánticosy un

La ceremonia tuvo lugar en el sin fin de aclamaciones, el Rector
distrito de Magallanes. 	 Mayor de los Salesianos, don R1-

E1 presidente Alessandri envió caldone, leyó un conmovido men-
una carta al Obispo adhi •iéndose saje, al que contestó Su Santidad,
al homenaje y haciéndole sabe • expresando su complacencia por
que, como gratitud a los grandes este vértigo de entusiasmo y afir-
servicios de Don Bosco, el Gobier- mando que para recibir dignamen-
no chileno habia dado órdenes al te a los Salesianos habia prepara-
ministerio de Instrucción p ŭblica do la más bella y más grande sala
para que las ideas del nuevo San- del mundo.
to fueran inculcadas a los nirios 	 Puso de manifiesto la confi-
de las escuelas p ŭblicas de la na- dencia. de la Canonización de Don
ción.	 Bosco con la clausura del Año San-

La ceremonia se llevó a cabo to, al que calificó de Año Santo sa-
dentro del mayor entusiasmo, ha- lesiano. Los fieles prorrumpieron
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en aplausbsel oir esta afirmación precedido por la corte, compuesta
dei Pontifice.	 cie 30 Obispos y 1 5 Cardena/es.

	

Pío XI continuó haciendo no-	 Ya en ei exterior ocupó Su
tar el ejemplo de Don Bosco en la Santidad e/ trono, co/ccado en e/
abund-ancia de • vida 'ízristiana, en atrío de /a Basí/ica, y en /a proxi-
el amor a Cristo y a la Virgen Inidad de /a Puerta Santa bendijo
Auxiliadora, en la búsqueda de al- el cemento y ios /adri/los y descen-
mas y en la devoción a la Iglesia dió después de/ trono dirigiéndose
y al Vicario de Cristo. Recordó Pío a/ umbra/ de /a Puerta Santa, don-
XI la afectuosa intimidad que le de extendió el cemento con una
unia con Don Bosco, y se Ilamó a //ana de oro y puso sobre ei mismo
si mismo entre un delirio de acla-	 tres /adrillos.
maciones «Papa de Don Bosco». 	 Acto seguido voivió a/ trono.

El Papa terminó bendiciendo a Los Cardendes penitenciarios,
todos los presentes, a todas las o- uno a uno, fueron repitiendo /a
bras salesianas, a las familias de operación con tres ladrii/os cada
todos y especialmente a los ancia- uno, co/ocándolos a/ lado de /os
nos y a los niños.	 de/ Pontifice.

	

Estas ŭ ltimas palabras fueron re 	 Cuando terminó la operación
c(bidas conlas vivísimas aciamaci- el ŭ ltimo penitenciario, unos obre.
ones de las cuarenta mil personas. ros especialmente designados para

	

Clausura de las Puertas Santas 	 ello terminaron de tapiar la Puerta
El día 2 se verificó la ce emo- Santa.

nía de clausura de las Puertas San,- 	 En tanto ,la puerta Santa fué
tas en las distinas .Basilicas de cubierta con un amplio bastidor
Roma.	 sob•e el cual hay pintada una gran

La de la Basílica Vaticana se cruz.
verificó a las doce y cuarto, con	 Su-Santidad recitó la oración
arreglo al rito previsto.	 de clausura y enton el «Te Deurri»

	

Comenzó a las once de la ma-	 Por ŭ ltimo anunció la conce-
ñana con la veneración de las re- sión de indulgencia plenaria «For-
liquias.	 ma j ubilasi.

Siguió a continuación la ado- En el interior de la Basílica, una
ración del Santísimo Sacramento, muchedumbre de 40.000 personas
solemnemente expuesto en la ca- aclamó delirantemente al Pontifice.
pilla, y a continuación el Pontifice	 Al mismo tiempo se verificaba
salió a pié por la Puerta Santa, /aceremonia en las otras Basílicas
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De San Pab< 'ob;;' cie Sár' Ju'an
de Santa	 lá

Comb 'hay-ántinciada la 1 .1Vga-
cla a RdríTá -"de irurriero'sjas. ' p'ere'ri-
naciones,"- 'el' Papa ha Porr'd,gad
hasta el	 ' de Abril i ĉOrriente e
tiempo útil para delebrar el jublileo.

Es el 16 de Agosto de 1815. En
una de las más humildes casitas de
Castelnouvo d'Asti, pequeña aldea
del Piamonte, ha venido al mundo un
nuevo ser. Los primeros besos tizna-
ron su rostro al recibirloš. de su " pa-
dre, el labörioso Francisco' Bosco,
que en la fragua . ganaba un escaso
jornal, iy muchos años que hubiera
podido el pequeño disfrutar de sus
cariciasl; a poco, quedÓ huérfano...
Su madre, «Mamá Margarita», como
mas tarde la habian de llamar cente-
nares de «pilluelos», mujer de temple
y exquisitas virtudes, vió tronchadas
las ilusionessObre su pequeño Juan y
hubo de encargarle la. custodia de
las vacas de un vecino. Y en estos
quehaceres, Ia ob. sesión de aquel mu-
chacho era tomar en suS manos un
libro.

De pastor, a medida que los años
aumentaron, pasó sucesivamente por.
recadero, sastre y preceptor-Hpre-
ceptor a los 14 años!---.

A esa edad, en los momentos,

ÁriO

'
Su - Santidad ha , públicado la

Bbla Seizore Ártjfé) 'que •„
d'e á tado.t el" inundo , e/ lubiteb del

/'áO '811nt(.) dui:ante - ott . OPt 	 aSo que
terrnibar .á enia .131ascua del 1935..

bres reunía en un prado a sus ami-
gos, que gustaban de sus nobles en-
sefianzas, entremezdadas con una
serie de ejercicios fisicos acrobáti-
cos; en los que lucía su destreza y
habilidades, como medio de

Más tarde, busca a los muchachos
más abandonados, y con cariñosas
palabras crecise una corte de honor,
conocida de todos por sus algarabias,
y a la que denominaban' «lo' s pillue-
los de Don - Bosco», y ' actide a las
cárceles, en donde se hizo querer y
admir r de todos los reclusos; y
cuando, a1 refirarse a . descansar, en-
contraba en su camino a alguno de
esos desgraciados seres sin albergue,
le faltaba el tiempo para recogerlo
en su pobre casa y darle•alojamiento.

El trato con los niflos cal ejeros y

trabajadores le mu.estra los peligros
a que están más expuestos,. y que son
los rinás necesitados; visitas a los
correccionales le manifiestan que el
mayOr nŭmero de delicuentes no lo

La obra pedagógica social-dernocrática
de un hijo del pueblo•
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es-por nia1ia;i	 or áb'ariddrio.
a rrast rados . phrtá hid

Estas;•ideas Cristaliszah
es el primero que proprigna ia efiss-
riania grattlita; y .funda 'las :escu'elas
populates; e• prime'ro qt1 pre'vé la
importancia de la 'enserianZa para la
clase obrera, e inaugura las escuelas
nocturnas, las escuelas profesionales
de Artes y Oficios y l s Gránjas
Agricolas, Y todas estas fundaciones
se basan en un sistema de Pedagogla
completamente humano: que más tar-
de sus discipulos recopilaron bajo el
nombre de »Sistenta preventivo«.

u`Conocedor de-qUe sin bientie ĉho-
reSno'podia prOdigar a tanto s' er; los
cu. idados Materiales que necesitabá,
attaia . a laá autoridades y pOtentados,
leS hada entrat en conversación con-
los Iljos del pueblo y conocer- sús
necesidades, y unos obtenian coloca-
ción, otros ayuda, y todos„, amigos
carirlosos. Obra de socializdción,
iquién te diera cuerpo y habla para
que nos presentases a tu verdade-
ros defensores y de -enmascarases a
los que, bajo tu invocacibn no siem-
bran sino odios y cizañal

Suello inisterioso
Siendo nifio San Juan Bosco tuvo

el siguiente suefío ': «Me parecia estar
en la pradera que rodea a nuestra ca-
sa entre una multitud de nifíos que
se divertian.

Me fijé algŭn tanto y advertique
reian, jugaban, y algunos blasfema-
ban. Lleno de indignación. quise co-
rregirlos a golpes, pero ellos se arro-
jaron sobre mf y me sacudieron de
lo lindo.

En aquel instante apareci ĉ) un se-
fior majestuosamente vestido; un
man o blanco cubria toda su perso-
na y su faz era tan radiante, que no
se le podia mirar.

Llamándome por mi nombre, me
ordenó que me pusiera al frente de
aquellos jóvenes y afiadió: «No a gol-
pes, sino con mansedumbre y caridad

deberás ganarlos. Hazles enseguida

El porvenir. del Sallta
una platiquita sobre la fealdad del
pecado y la hermosura de la virtud».

«—Precisamente porque te parece
un imposible, debeF prepararte a ello
con el estudio y la obediencia.»

«-c7D ĉinde y cómo p3dré estudíar?«
—«Yo te daré una Maestra, bajo

cuya dirección podrás Ilegar a ser
sabio, y sin l cual toda sabiduria
viene a ser necedad,»

«—e:Pero quién sofs vos que me
habláis de este malo?»

«—Soy el hijo de aquella a quien
tu madre te ha ensefiado a saludar.
tres veces al dia,

»—Mi rnadre no quiere que, sin stt
permiso, me junte con los que no co-
nozco; decidtne pues, vuestro nom-
bre.»

—Pregŭntaselo a mi madre,»
Entoces vi a mi lado una una se-
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riora de majestuoso aspecto, vestida
de untnanto'que reSplandecia comq
si fuese un tejido de brillantísimas
estrellas,

Miré y vi que los nitios habian de-
saParecido, y que en su sitio habla
una mult7tud de cabritos, perros;ga-
tos, osos y otros 4nima!es.

«He aquY tu campo: aquí debes
trabajar« continuó diciendo la Serio-
ra; «Sé humilde, fuerte, robusto y lo
que veas que sucede en este momen-
to a estos anituales, deberás hacerlo
en mis hijos».

—rnestablecido de su última grave en-
fermedad, se encuentra en Vale.ncia
nuestro amigo D. Eiadio Ballester. Lo

celebramos.

------Aprovechad los monederos por vie-
los que sean pues cdn el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedan

como nuelios.

=Wejorada notablemente de la enfer-
medad que durante varios dias la retu-
vo en cama, salió ya de ella, oyendo
misa en acci6n de gracias la culta maes-
tra nacional jubilada Dria. Francisca Fe-
rrer Flos, Hacemos votos por su com-
pleta curación.

=,De £arcelonapara asistir al casamien-
to de su hermana Soledad que se [cele-
bró el lunes vino Dria. Julia Polo con
su monisima hija a las cuales tuvimos

Volvr a mirar, y ,en sq , lugar vi
una gran multitucl de rnia' nsos corderi-
llos qbe acildian saltando y baliando,,
como 'pbra fe.stejar a 'aquel Serior y
aquella,Seriora.

• Me eché a . 1Iorar, y . supliqué a
aquella Seriora me hablara en forma
que yo pudiese comprender, pues no
alcanzaba el significado de lo que
vela. Ella, poniendo su mano sobre
rni cabeza. me dijo:

«—Lo comprenderás a su tiempo«.
El sueño es hoy una realida 1 que

el mundo contempla admirado.

el gusto de saludar.

TRASPASO
Por ausencia del duerio y no pode•la

atender se traspasa la •Libreria, Pape-
leria, Objetos de Escritorio, Perfnmeria
y Juguete • ia «La Aragonesa). Sita en la
calle Safón n ŭm 4, sitio céntrico de la
población para lo cual se darán facili-
dades de pago, a pe •sona solvente, di-
rigen:e al duerio, Julio Fombuena en
Vinaroz, Safón, 4,

—Recompensas. Por consecuencia del

acto llevado a cabo el dia 12 de Marzo
antetior en la bocana del puerto de Pe-
fiiscola por Tomás Ayza Castell, salvan-
do de una mue •te segura al joven de
14 arlos, Pedro Guzmán Arenós, la Jun-
ta Local de Salvamento de Náufragos
de ésta instruyó expediente, terminado
el cual, la S. E. de Salvamento de Náu-
fragos y en su nombre, el Consejo Su-
perior de la misma se ha servido otor-
gar al mencionado Tomás Ayza Castell,
la medalla de Bronce con su Diploma y
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.cincuenta pesetas en concepto de in-
dernnización por 1os esperfectos que
haya sufrido en sus veshidos, corno tam-

zbien al joven juan Balagué Montía, ex-

prcesiivo voto de graciás, po • si rápida y
oportuna intervención y ceinticinco pe-

etas cle prernio 43n 0 .r •aber arrojado

desde tierra un cabo, y., tana vez quese
asieron a él, los Ce o I có hasta lugar se-

guro,
La inaposición de :a medalla y entre-
de las cantidades a los interesados,

tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de
Pefliscola s donde se trasladaron la Att-

toridad de Marina y pat-te de la Junta

Inca! de Salvamento de Náufragos de

t.sta Estación.
Felicitanso a quienes por su caritati-

o proceder rnececieron jtan honroso
cralardén

Servicio fijo semanal entre los puertos de

BARCELONA Y VINAROZ
y vice-versa

por el vapor Betia

adrraitiervio carga y pasaje a precios

reducidos

Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.

Duración de la travesía Vinaroz-Bar-
celona r horas.

lnfortnes: Barcelona, Marítima Suc, de P.
Garcias Seguí S. A.- Plata 4, Telf. 45887

josé MoreyPlat—a 4, Armador

Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se achni(e ca •ga para todos los puertos

con trasbordo en Barcelona.

—nfermos. En el hospital militar de
Castellón se encuentra enfermo ei cabo
josé Batis`e Navarro.

Para atende • a su salud se encuen-

tra en Bareelona la profesora de corte
Srta. Luisa Giménez. acompáriada d ai; sui
herrnana Srta. Concepción,

Se encuentra bastante aliviada dotia
Rosa de Tapia de Espert

Hacemos votos por ste salud,

—Aeg tablecido: El corrapetente s , stre D,
Francisco Calduch, que tuvo que guar-
dar carraa dias pasados, se encuentra
a D. completamente restablecido. Nos
aiegramos.

JOSÉ M.a MIRA Y DE ORDUNA
ABOGADO

Mayor, r, pral.	 • Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a e en lo

Foncia Viuda Aparici
	41.•1n1111MIMMInli

—0i6uio. La cAcademia Llove •a» que
hace algunas serraanas venimos anun-
ciando ha quedado inaugurada en la
la calle de los Santos Médidos, a
cargo de la Srta. A Avelina Anguera y
Llovera. Llarraamos la atención sobre ei
anuncio inserto en el presente n ŭ mero
en donde nuestros lectores encontrarán
en detalle las horas de clase, precios
de matrícula, etc.

Desearraos a la Srta. Anguera un re-
sonante éxito.

—Cese: El viernes cesó en ei notario de
esta recientemente trasladado D. joa-

quin Ubeda Saráchaga. Como sustituto

legal, le reemp!aza el titular de Beni-

carló D. Laureano Ampudia y Platón.

hacer una instalación

eléctrica?.— EMILIO REDÓI electri-

cista, de la calle de San juan. ofrece

efectua • la rápida y económicamente.
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--Circulo de &studíos El jueves a las 7
cle la tarde tendrá lugar el Círculo de
Estudios para las serioritas.

Para los jóvenes congregantes será
el Círculo de Estudios el viernes a las 7,
y media de la tarde,

—Confeleneia del Mopero, Se advierte a
las serioritas del Ropero acudan hoy a
las i i y media a la Conferencia en la
cual se tratará de los vestidos que se
han de cose • para los niños y nirias de
Primera Comunión.

Se suplica a las serioritas destinen al-
gunas horas de esta semana para coser
los vestides de los niños pob•es.

Es una de las mejores obras que pue-
den hacer.

Cualido tantas ho •as se gastarán in ŭ -
tilmente no es mucho que empleemos
alguna en obras de misericordia en fa-
vor de los necesitados.

Hay que elevar el corazón y Ilenar el
pensamiento de ideas nobles y genero-
sas, que no estamos en este mundo pa-
ra divertirnos y ocuparnos siempre de

nuestro cuerpo.
Es 111) deber cristiano ocuparnos de

nuestros hermanos necesitados.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 V'rtarcp=

venidos De Barcelona en donde
pasaron algunos dias han regresado
Santiago Falcó Cases y su seriora espo-

sa D a . Encarnación Verdera, de la

misma capital •eg •esó el gerente de la
casa «El Liquidador 1). Fernando Go-
mez Ferrada de Calatayud D. Miguel
Giner Giner.
—ffeliz viaje ReIresaron a la ciudad
condal D. Vicente Tosca Bover. D. José
Maries Bomvi con su familia y D. Miguel
Escoin, a Castellón D. Ernesto Caballer
Tosca; a Valencia el Rdo. D. Juln Me-
seguer, Diácono; a Calig la familia .de]
maestro nacional D. Juan M Borrás Jar-
que.
—2érdida Gratificaremos a quien nos
presente una cartera monedero que se

I
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ACADEM IA LLOVERA
Dirigida por la Srta,	 fivelina finguera

Enseñanza de
Eidionuijo—Figura, Paisaje, Adorno, Dibujo al natural,

pías.atas rini•ar-~,a1~
IPirititira.=01e0, Pastel, Acuarela, Lápiz. etc.

1=3~ata
Arte etitailluceacit~-=--Metal y Cuero repujado, Esmaltes,

Sedas Hilos y Terciopelos. Dibujo de labores,
peseta rri,ernsule..s.-

110RAS DE CLASE: de 10 a	 mafiana y de 3 a 7 tarde• NICARGOS
Se clibuja ropa blanca y se hacen objetos propios para regalos

Calle de los Santos Médicos Nútn. 33- 3 °
	

VI_N ROZ
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perdió entre el Mercado y la calle
Santa Ylagclalena.

—Mallazgo Entregaremos a quien acre-
dite ser sti dueflo uri cinturon de tela
con anillas.

—.9vuevo fforario Por acuerdo del co-
rresponcliente comité paritario los co
mercios cierran todos los dias de dos a
a cuatro de la tarde. Los sábados* per-
n:anecen abiertos hasta las diez de la
noche v los domingos no se abren en
todo el clia. Ya e •a hora cle que los co-
tinercios celeb • asen el clescanso dornini.

cal.

JAIINIE CITILLIDA
ABOGADO

E)ozal €3
	

Teléfono 93

—..L'a Cornunión de los impedklos. Las
lamilias que tengan algdn enfermo im-
pedido de comalgar en la Parroquia pa-
ra cumplir con el precepto pa .cual pro-
curen avisar,

Y a este propósito no podernos me-
nos de lamentar el inexplicable descuido
de bastantes que, siendo cristianos, de-
jan de cumplir con lo que es una sa-
grada obligación que ha de pesar sobre
su conciencia. Cuantos cristianos sin
cumplír como cristianosl No es este el
camino de la regeneración de un pue-
blo.

=Catecisrno de la 1• a Comunión

Todos los dias por la matiana a las t t

y medisa y po • la tarde a las 5 en la Pa-
rroquia. El próximo domingo se cele-
brarála Primera Comunión de los

y nifías.
Por la matiana a las 9, será la Misa y

Comunión, Después'.a procesión por la
Por la tarde a las 4 se celebrará

la tiernisima función cle renovación de
las eromesas del giautismo.

—e5e vende una casa recien construída
en la calle de Alcanar n ŭ m. 52. Razón
Sta. Ana, 24.

—2an y Catecismo.

Hoy a las 8 misa y después Catecis-

mo. Por la tarde merienda y sorteo de
prendas de vestir.

El pasado dorningo se repartieron

doscientas cincuenta cualro monos als

chiquels del conven, los cuales quedaron
muy agradecidos a sus bienhechores, a
cuya lista publicada en el nÚmero an-
terior. hay que ariadir los siguientes:
dofía Nieves Uguet, viuda de Escrivano
en sufragio de su difunto esposo D. An-
tonio 25 pesetas; dofia Encarnación
Vizcarro 2 pesetas, setiorib Pepita Lan-
dete 8 monas. A todos las mas cordia-
les gracias y Dios se lo recompensará.

El lunes segundo día de Pascua aun
hubo un desayuno para els chiquets del

Conven de panecillos y membrillo, pues
las buenas religiosas de la Providencia
no contentas con amasar 250 y pico de
monas aun tuvieron la caridacl de hacer
unds panecillos de la misma clase de :as
monas. Dios se lo recompensará.

Y un recuerdo tambien especial a las
sefioritas catequistas por su interés en
recoger para los nifíos y su sacrificio..

Todos trabajamos por el mismo que
es Dios, que es el rnejor pagador que
nada deja sin recompensa y que da aun
en esta vida el ciento por uno y además
el cielo que no tiene precio.

--Se alquila almacén espac ioso, Calle
Febrer de la Torre. Razón, calle Santo
Tomás, 53.•
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—41 resurgimiento de . los calólicos. 111u-
ehos adrniran el entusiasmo religioso
de Sevilla, y otras muchísimas
eiones r en la celebración de las proce-
siones de la Semana Santa. PerGhay al-
go todavía mas digno de admirar e to-
da España, y es, el resurgimiento del
espiritu cat&licn, que es espiritu de
apostolado,

El Cardenal de SevlFa ha publicado,
por e_Femplo, una pastoral vibrante r en

cual dice, que hay que atraer al ea rn-
po del apostolado seglar a los eatólicos.
Oue deben fomentarse las escuelas ca-
tólicas, las cátedras cle cultura y las
obras benéficas. Porque son muchos los
3 acerados espiritus y materialmente es-

tamos obligaclos a socorrer. Conseeuen-
te a este llamarniento aeaba de cele-
brarse en la misn-a ciudad de Sevilia
una Semana de Acción Católica y mi-

ares de fie/es han acudido a los actos„
r.tsultandu insuficientes las Iglesias de
San Isidoro y San Salvador, cioncle se
han dado las conferencias.

Frutos del espíritu de apostolado que
anima a los católicos es la fund 'ación de
Escuelas Católicas, a las cuales acuden
millar y medio de niños. Además tienen
ya en marcha otras organizaci gnes y
proyectan fundar enseguida escuelas
profesionales.

Lo mismo sacede en otras partes. Ya
iremos enterando a nuestros lectores.

aqui, quó?

rues... que aun hay los mismos cató-
licos cle siempre, que, a	 tas horas y
a estas alturas aun no se han enterado
y aun siguen tenieudo reparo y ver-
guenza hasta de,.. entrar en el Círculo
Católico.,. porque es católico. Es el col-

rno del fervur catálico. Si esto no hicie-
ra llo •ar, daria asco.

Pero es la hora de levantar inhiesta
desplegada la bandera en la cual el Pa-
pa reinante ha escrito: 0 con • Dios, o,
eontra rios. El que no esiré conmigo es-
tá contra Mi. Como decia e! Maestro.

son los prohombres dei izquier-
desmo.

Cuandlo	 «Ileraldo» presento a Gor-
dón Ordás como a un feroz ateo, IP

jimos:
—Ese ateo tiene en su haber esta poe-

-sia titulada: íAy Dios rnio!»

El «Heraldo» fué a ver a Gordón.
- sE de usted este verso?

si señor=respon,dió el internela-
do—; pero escrito cuando estudiaba
tercer año de Bachillerato;desde enton-
ees he sido un laicisrno ejemplar. Cada
dia mas laico. Yo mismo estoy asustado
de rni ineredulidad.

No sorprenden estas mutaciones en
un hombre de temperamento veleidosc>.

En politica ha sido igualrnente tornadi-
zo sin que lo pueda justificar sin pre-
textos de edad.fflue no ha dicho y es-
crito por ejemplo, contra la Dictadura?

Sin embargo el de junio de 1924.«La
Semana Veterina •ia» periódico del que
era director y propietario Gordón Or-
dás, publicaba en su primera plana un
artículo que empezaba de esta manera
«Desde el feliz momento que el Direc-
torio tomó a cargo las riendas del pais
empezóa desenbrollar las cosas que tan
maltrecha tenian a Esparia; Nuestra
querida nación caminaba al caos con
la velocidad que caminaba un peso atra-
ido por las leyes de la gravitación, mas
algunos hombres de buena voluntad y
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de sano juicio pudieron contener el de-
scnfreno que nos anonadaba y tratar de
colocar todas las cosas en el orden

ico en que estas deben estar, por lo
t. ual la nación debe estarles reconoci-
da v alentarles en sus trabajos de des-
componedores de entuertos.)

l'ur entonces eran frecuentes la en-
trevistas de Gorción Ordás con los se-
ñores Pi inlo de Rivera v Martinez Ani-
do para tratar de la iefornia total de la
Vete rinaria, y fruto cle estas relaciones
fué el viaje de Gorción a Méjicojen
calidad de cielegado oficial, viaje que
costó al Estado 13 048 pesetas.

Un semanario prufesional «Informa-
ción Veterinaria,, Ilena sus n ŭ meros
con el reiató de cóntradiciones, que se
dan con verdadera prodigaliclaci en la
actuación de Gordón Ordás.

—En la Arciprestal se han unido con

los indisolubles lazos del Santo matrimo

dio el joven comerciante cle esta plaza

Ricarclo Bellés 1-)1 von laSeriorita pepita

Ginesta Santos. Los nuevos clesposados
salieron de viaje de boda. El Señor

haga felices a los nuevos esposos por
dilatados arios y nuestra enhorabuena
asi como a sns respectivas

ienvenida Despues de pasar una

temporadita en Valtaclolicl en comparila

cle sus hermanos Celia y D. Jose López

ha regresado la seriorita pura Frexes.

Bien venida.

—C2ize sítva de eiemplo. El Docto • Mou-

riz diputado que fué y cuya política so-

cialista es bien conocida por su p ŭblica

•ctuación ha fail-cido. En pleno uso de

sus facuitades hizo nna ejemplar retr-c-

tación de sus errores, Ilarnó al Padre La-

buru, se confesó, recibió con gran edi-

ficación los Santos Sacramentos y mu-

rió como un fet-voroso católico. A la ho-

ra de la muerte ning ŭ n católico se arre-
piente y son muchos los que no habien-
dolo sido en vida, se convierten a la fe
de C • isto reconciliándose con la santa

MacIre la Iglesia Católica. Dios habrá
acogido en su seno como Padre de Mi-
sericorclia al clocto • Mduriz. Oue sirva
el ejemplo de este homb • e de ciencia
en la hora de la muerte para nuestros
hermanos extraviados en el error.

venidas: p•ocedontes de Caste-
11 n se encuen..-an por unos dias entre
nosotros las simpáticas señoritas Ange-
lita y Carmencita Mas Ginesta.
—9Vombramiento; Ha siclo nombrado

del ju • ado mixto de la

propieclad r ŭstica cle Vinaroz, con ju•

risdicción en los pa • tidos de Albocáct r,

Morella y San Mateo, nuestro buen and-

go el inteligente secretario del juzgado

municipal don Juan Bta„ Morales Giner

a quien felicitainos mtty de ve•as.
Celebramos muchisimo la

mejoría y hacemos votos por el resta-

blecimiento completo cle la seriorita

Rosalía Sorolla.	 •
—Ayer pasaron por esta en t •es auto-
buses las catequistas de todas las pa-
rroquias de Castel On, para asistir, en
ro •tosa,,a las ŭ ltimas conferencias clel
Dr: Tusquets. Iban al f •ente cle ellos el
Rdo. Sr. Arcipreste y los Sacerdotes
Rdos. Sendra, Royo y Ventura con el
capuchino P • Honorio. pasaron en nues

, tra ciudad quedando prendados de
cuanto visitaron muy eii pa • ticula • de
la Capilla de la Comunión de nuest•a
Arciprestal.
—La función teat •al que los congregan-
tesde San Luis habian de celebrar boy
se traslada al próximo domingo dia 15.
—Fara el dia 14 de este mes se proyec-
ta una excu •sión a Periiscola organizada
por la Congregación de San Luis, Loá
Sres. congregantes que quie •an inscri-
bi •se avisen cuanto antes al Sr. Direc-
tor o a la junta Directiva.
—E1 miercoles se cantará una misa fu-
neral en sufragio de José Redondo polo
y el jueves dos Misas en sufragio de
Francisco Salvaclor Meseguer q. e. p.
Encarecemos la asistencia.

Itup. Vda. de José Seto-VINAROZ
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BARCELONA	 CASTELLÓN

TEJIDOS, PAÑERíA, SEDRIA, INEROS DE PONTO, MEDIAS, CALCETINES, CAMI-
SERiA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA, LABORES ETC. ETC.
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

De,çde I.° de Jullo de 1933 y a virtud de 1a norrna del C011.S€j0 Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en España, este Banco no pcdrá abonar intereses
superiores a 1os siguientes:

	

CUENTAS CORRIENTES: . . . . • . 	.	 A 1a vista 2	 p. "/„ anual
OPERACIONES DE AllORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 3 1 / 2 por 100

	

Ia

IMPOSICIONES: a p1as zo de tres meses	 .	 . . 3	 por 100

	

plazo de seis meses	 . .	 . , . 3`60 por 100 il‘‘

	

a doce meses o más .	 • • .. •	 4	 por 100
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esa

Forma para las imposiciones a plazo.
•
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Servicio fijo yyápido entre Barcelona y ,Vioaroz . a predÖs reducidisimos.
De Etarcelöneitodos lotarnièrcollaani

. Día VInaroz to 'clios lOs,siatuacioés

Fletamentos combinados ĉon , todos los puertos de Esparia, con entrega de co-

	

nocímiento direĉto..	 *
Para informeŝ: -a sas consignatarlos	 .
En BARCELONA; Francisco Arguiinban - Paseo Colón, 18: tet° 15732
En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (Ilijo de Á. Esparducer Adell) 6asset 5 Tef. 74

I-D RODUCTOS LITURGICOS, ROURA ,•
Produetos patentados petriEl él eulto eatólieo

Lámparas para el Sántiso, Mechas p ., ra las tnistnas de gran
duración-Carbón para el incensario Inclensos de esquisito arorna
Ceras litŭ rgicas-Velas metálicas de artístico ornato . Algodón y
pasta para iluminaciones rápidas . V,nun missw• Aceites reEnados
Brazos metálicosexpresamPnti-adap:ados a la LAMPAR A ROURA
Ofielnas y Talleres	 Direeehin Postal

Saa Cristobal 14 	 _	 Prodridos Litdrgito 11011RA
FICUERAS Gerona

BfIT/C0 esrtitict DE CREDITO S. fl.
CASA CENTRAL: MADRID

Capital 100.000.000 de •pesetas	 lleservas 9.727.756.6 Plas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espana y Itillarruecos

• CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO •

Sucursal en I NAROZ

	

INTERESES Q1JE g BONA	 •

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 1/2 por ciento anual •
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. AGUSTIN VIDAL PiCélSÕ
tille falleriú en Vina z el"día 8 de Abril de 1934, a los 78 ailos de edad

Habiendo recibido la Santa Extremaunción y los Auxilios Espipirituales

R. I. P.
Su desconsolada esposalDria. Teresa Garcia, hi ĵ os Srta. Te-

resa, D. Antonio, Dria. Pepita y Dria. Joaquina, hijos políticos D.
Manuel MiralleS, D. Emilio Redó y Dria. Manuela J an, hermano

• D. Pascual (ausente), herrnanos politicos, nietos, sobrin y demás
familia, al participar a V. tan dolorosa pérdida, le ruegan le enga
presente en sus orIciones y se sirva asistir a los solernnes fun. a-
les que por el eterno descanso de su alma se celebrarán el ma s,
día 24 del corriente, en la iglesia parroquial de esta ciudad. a las
8 y media, por cuyo acto les quedarán surnamente agradecidos.

Vinaroz, Abril 1934

No se invita particularmente.

k



‘p.

L-a S.añorita

r a
falleció el día 14 de los corrientes a la edad de 44 años

habiendo recibído los 1Santos Sacramentos

E.D..

Sus desconsolados hermanos: D. José y Srtas. Ana,
Concepción y Paulita, hermana politica D a Francisca
Beffl, sobrinos Luis, Luisa y José y demás familia, al
participar a todos sus amigos y conocidos tan sensible pér-
dida les suplican la, a,sistencia a los . sulenines funerales

en sufragio cle . Su alma, se celebrarán D. rn. el próxi-
rno jueves, dia 26 a,las ocho. y media, asi como al nove-
nario de misas y santo rosario que eiiiezar el viernes a
las • Siete de la marlana y cuyos actos tendrán lugar en ia
parroquia areiprestal.

Vinaroz, Abril 1934

o se invita particularmente.
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La religión de los Mártires
Que son los Mártires—Mártir quie-

ve decir testigo: los Mártires son
los testigos de nuestra Fe; testigos
de los hechos fundamentales de
nuestra santa religión; testigos del
favor que Dios les dispensó, ates-
tiguando por su me.dio la verdad
de la religión que defendian; testi-
gos de las virtudes que esa religión
enseriaba.

Quienes eran los Martires—Ho M b res,
mujeres como Santa Perpetua y
Felicitas, jóvenes como San Pan-
cracio y San Póntíco (de 15 arios),
nirios como San Bárulas, como
San Justo y Pastor, ricos como
Fabiola y Santa Cecilia, pobres co-
mo la esclava Blandina, sabios co-
mo San Cipriano, Justino y Oríge-

,nes, indoctos como tantos rudos
, campesinos, soldados aguerridos
corno la legÏón Tebea, mujeres y
débiles niños y ancianos decrépi-
tos como San Policarpo de 8o años

San Simeón Obispo, de I 20.

Eran los apóstoles, discíputos in-
mediatos*de Jesús; eran sus disci-
pulos, y los discipulos de sus dis-
cípulos. Eian de toda lengua y na-
ción: de Rorna, de Esparia, de
Egipto, de Persia, de Armenia.

Cuantos	 u i én los podrá
contar? Miles, millones. En la pri-
me r:t persecución murió una mul-
titud ingente, dice el historiador

pagano Tácito, que tiene por po-
cos a 4.000 muertos por el Estado.
—«Muchos» en tiempo de Diocle-
ciano.—San Ireneo dice qu en to-
do lugar ofrece la Iglesia a Dios
continuamente «multitud de márti-
res».--(Murió gran parte del pue-
blo», dice San Cipriano.—En la
primera persecución se etnbotaron
las espadas y quedaron exhaJstos
los ve •dugos: en Egipto morian
hasta roo por día; en Esparia mu-
rieron los innumerables mártires
de Zaragoza. En la persecución de
Persla se conocían hasta 16.000
mártires por su nombre. En fin pe-
netrad en Roma en las Catacum-
bas o cementerios subterráneos: y
mirad: arriba, abajo, al lado en in-
numerables hileras se alinean se-
pulcros y más sepulc •os: son de
los padres de nuestra fe: ide los
Mártires!

Como morian.—Con valor increi-
ble: crucificados, sofocados, des-
trozados con • uedas, como Santa
Catalina, desgarrados con urias,
con tenazas, con peines de hierro,
asados como San Lorenzo, helados
como los 40 mártiresi de Sebaste,
destrozados por bestias como San
Ignacio y Santa Perpétua, por pe-
rros y hasta ratas.

Con libertad: puestos en la al-
lernativa de renegar o morir, abra-
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zan espontánea y gustosamente la
muerte. Si quieren librarse de la
muerte, pueden hacerlo; pe •o no
quieren, porque no quiereti dar el
p •ecio de la vida, negar su fe.

Con longanimidad: los torrnen-
tos se prolongan días, meses, a
veces años: San Cipriano se que-
jaba de que, en la persecución de
Decio, no dejaban morir a los que
querian.

Con serenidad: piden oracio-
nes, hablan con los circunstantes.
San Ignacio y Santa Perpétna es_
•Tiben sus Actas, San Lorenzo di-
ce al juez: Manda volvertne del
otro lado, porque éste ya está bas-
tante asado.

Con amor a su enemigos: éste
.da su último dine •o a los verdu-
gos el otro los abraza, itantos y
tantos oran por ellos!

Con esperanza: iVeo los cielos
abiertos y a Jesŭs a la diestra del
Pad •e!» Esto dice San Esteban, y
lo sienten todos Por eso tienen en
los cielos su corazón, icuántas ve-
ces sus ojos también!

Que atestiguan.—Lo hemos dicho:

Los hechos fundamentales del cris-
tianismo: la existencia de Jesucris-
to, su vida santa, sus milagros, su
resurrección. Ellos compañeros de
Jesŭs, o discípulos de los compa-
ñeros de Jes ŭs, puestos en la al-
ternativa de negar esos hechos y

cuanto de ellos se deriva o... mo-
rir antes que negarlos. Serían in-
ciertos. dudosos,•probables? Por
lo incierto, por lo dudoso, por lo
meramente probable, no se arries-
ga la hadenda, menos la vida! Y
había modo de averignar la verdad:
ellos habian visto a Jes ŭs, habian
comido y bebido con él, habian
visto a su voz alzarse los paralíti-
cos y recobrar vista los ciegos y
calmarse las ternpestades y resuci-
tar los muertos, le habían oido pre-
decir su muerte y su resurrección,
y le habían vísto morir y habían
comido y bebido con él resucitado.
Le habían oído que serían testigos
suyos, y gustosos dan por él ese
testimonio con su • sangre. Esto lo
han visto o lo han oido al mismo
Jesŭs o a los discípulos de Jes ŭs o
a sus inmediatos y auténticos su-
cesores.

La verdad del cristianismo.—
antos y tantos millares y aun mi-

llones de mártires de toda edad,
raza y condición no pudieron mo-
rir, y morir como murieron, en de-
fensa de su fe, sin un favor espe-
cial de Dios. Lo reconocían los mis-
mos enetnigos, lo sentian los mis-
mos mártires, y por eso pedían•
oraciones para perseverar y no
desfallecer. Pero Dios no otorga
ese favor a quien défiende la men-
tira, la superstición, la inmorali-
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dad. Luego la causa por ĉlue MO- Ia Verdad y la Santidad; luego el
rían los mártires, la fe cristiana era cristianismo es verdadero.

CIENCIA Y RELIGIÓN
Uno de los miembros más jóvenes

de la Academia de Ciencias, de
Paris, tuvo Ia idea de enviar a todos
los rniembros de la docta corpora-
ción un cuestionario relacionado to-
do êl con el problema de la Ciencia
y la Religión.

Casi todos los consultados res-
pondieron, unos en pocas palabras,
otros explanando 1-argarnente sus
ideas. Las respuestas las publicó en
El Pig,aro del 2 al 22 de mayo de-
1926, Roverto de Flers.

duzgas lector, que será intere-
sante conccer el pensamiento de esos
hombres, intimamente relacionados
con la ciencia, particularmente con
las ciencias naturales, en nombre de
las cuales se ha combatidoe, principal
mente a la Religión, desde el campo
científico?

Todos los consultados forman en
primera • linea entre los sabios del
mundo, de suerte que se pueden Ila-
mar muy bien hombres internacio-
nales. Y si son toda la flor y nata
del mundo cientifico, todos ellos per-
tenecen a lo más selecto de la Cien-
cia. Su juício debe por eso Intere-
sarnos muy vivamente. Si alguien en
el mundo ha podido tropezar en la re-
ligión para ser buen físico, buen ma-
temático, buen zoólogo, buen botá-
nico, 3eguramente ese habia de ser,

no el orador demagogo, el periodista
infatuado, el obrero manual que sabe
leer, y hasta es muy leido y escri-
do, no; quien había de encontrar las
dificultades seria el astrónomo, el
biólogo, el matemático, el físico y e
qulmico.

A ese grupo de hombres interna-
cionales, dedicados exclusivamente
al cultivo de la ciencia, y que por
haber descollado entre los sabios,

• han sido elegidos para ocupar un
puesto en la Academia de Ciencias
de Paris, les han propuesto esta
cuestión:

CIENCIA Y EL SENTI-
MIENTO RELIGIOSO SE OPO-
NEN ENTRE SI? •

jamás hemos tenido ocasión tan
bonita como I presente de resolver
el problema por el testimonio de sa-
bios.

Efectivamente: las respuestas son
• demasiado clards y demasiado unáni-
mes: TODOS A UNA SIN EXCEP-
CIÓN, responden:

ENTRE LA CIENCIA Y LA RE-
LIGIÓN NO HAY OPOSICIÓN DE
NINGUNA CLASE.

En esto están todos concordes.
Muchos de elios se ; venturan a más,
y demuestran cbmo, no sólo no se o-
ponen la religión y la ciencia, sino
que por el contrario, mŭtuamente se
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apojan, y el ,ser un gransabio es una
ventaja inSnperable, - 57 una base sOli-
dísima para ser tin elpíritu 'profunda-
mente religioso.

Y para espíritus de esta talla, que
son los ŭnicos capacitados para apre-
ciar el valor de hombres como pas-
teur, Newton, Leibinitz, Pascal, Am-
pére, Faraday..., bastaria el saber
que ellos, los q. ue pusieron las cien-
cias en el esplendor que hoy las ve-
mos, fueron hombres de profunda fe,
adoradores de Jesucristo, que no se
sintieron humillados al doblar sus ro-
dillas ante el altar, y al postrarse con-
tritos a los pies del confesor para re-
cibir la absolucibn de sus culpas.

Pero no es eso; es la experiencia
propia, el haber cultivado Jas cien-
cias por si mismos, sin encontrar nun-'
ca un tropiezo en ellas para volverse
contra la Religión y exclamar: iVete,
pasó tu hora de las lijusiones infantiL
les; hoy que somos ya bombres cons-
cientes, hoy nos estorban!

El testimonio de estos sabios
tiene una fuerza mayor de lo que
pueden imaginarse los que están
acostumbrados a tener por autorida-
des al charlatan y al papel escrito en
letras de molde.

Notemos aŭn otra circunstancia
que afiade un valor particular • al muy
grande que ya concede al lector a

esta•experiencia... .Muchos de los
miembroŝ de la Academia que hoy
responden, como acabamos de ver, se
educaron en aquel ambiente de Cien-
tismo, en el que la odiosa era de la
Ciencía, y todo lo que no fuese ella
pero ella entendida a Ia manera gro-
sera del materialismo, era supersti-
ción.Son pues, muchos de ellos sabios
verdaderos, que, con el reposo y la ex-
periencia propia, han podido dar con
la verdad, y hablar para los que tie-
nen que aprender !as cosas por lo
que otros dicen.

Querido lector; seguramente tú
has oldo alguna vez hablar de la ene-
miga entre la .ciencia y la religión;
tŭ tambien has oído hablar de la reli-
gióo y de sus dogmas, como de cosas
desterradas por la ciencia. Si te has
dado cuenta de la significación del
hecho que hemos puesto ante tus
ojos en estas líneas, estás en condi-
ciones de decir a quien de hoy en a-
delante te venga a hablar de ese
modo:

ES UNA SOLEMNE M.ENTIRA
LA OPOSICIÓN ENTRE LA CIEN-
CIA Y LA FE, Y SOLAMENTE
PUEDEN PENSAR EN ELLA, 0
LOS IGNORANTES 0 iLOS FAR-
SARIOS: LOS QUE DE PROPO-
SITO PROCURAN EL EM.BRUTE-
CIMIENTO DEL PUEBLO.

La muerte del doctor Mauriz

DESPUES DE LARGAS CONVER- SACIONES CON EL CARDENAL
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•SEGURA Y EL.PADRE LABURU.,
PRACTICO FERVOROSÄMENTE
EL CRISTIANISMO HASTA

MUF,RTE.
Anteayer tarde, a última hora,

y sin más tiempo que el preciso
para dedicarle unas líneas, recibi-
4nos la triste noticia del
miento del inteligente doctor en
Medicina y Farmacia, don José
iVIouriz Riesgo,

Hoy queremos ampliar aqué-
Lo merecen la persona y las

circunstancias. El doctor Mouriz,
afiliado al partido socialiSta desde
bace mucho tiempo, diputado de
esta filiación ea las Constituyen-
tes, se separó del partido, renunció
a su acta 3r dedicó sus actividades
pŭblicas y solainente a las obliga-
das por su protesión. Pero, ade-
más, el doctor Mouriz sufrió un
cambio radical en su .espíritu. La
idea de la religiosidad se infiitraba
en su alma. Su vasta cultura le
llevaba, poco a poco, a compren-
der la necesidad de practicar la
doctrina de Cristo.

Y con ocasión de un viaje a
Italia, acompañando a. los mar-
queses de Pelayo, el doctor Mou-
riz mostró deseos de conocer al
ilustre cardenal Segura, y con él
sostuvo frecuentes entrevistas. El
fruto de estas conversaciones no
se hizo esperar. El ilustre doctor
se adentró totalmente en la prácti-

ca del cristianigno; pero lo hacía
de manera privada, solamente pa-
ra él, pues sin duda su •nterior fi

su tradicional libertad de
ideas, le inspiraban cierto temor
a publicar su religiosidad, 

Pero pasó el tiempo,"y recien-
temente el doctor Mouriz acudió,
después de vivir una temporada
vinculado a la fe católica, a escu-
char el vetbo prodigioso y convin-
cente del Padre Laburu. Ya no du-
dó. Se alejó ese lógico temor a los
comentarios a que pudiera dar lu-
gar su actuación. Solicitó una en-
trevista del sabio jesuita. Le fué
concedida. Y con el Padre Labutu
conversó du •ante más de cuat•o
horas. Ya nada ni nadie, podian
con la decisión del doctor Mouriz.
Su fe era inquebrantable. La prác-
tica de la doctrina a que se abra-
zaba había de comenzar seguida-
mente l con todo entusiasmo, con
toda devoción, con toda lealtad.

El Pad •e Laburu debia ser su
confesor„ La nueva dirección de su
espiritu sólo quería encomendarla
a quien tanto hizo por convertil le.
Con toda unción lo solicitó del in-
signe jesuita , que aceptó compla-
eido. El doctor Mouriz hizo bende-
cir su mesa; su . hogar fué desde
entonces mOdelo entre los cristia-
nos; sus pensamientos eran siem-
pre lo mismos, su arrepentimiento,
total y absoluto„
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Y el doctor Mouriz se siente
enfermo y solicita la presencia del
confesor antes que la del médico;
se agrava y pide al padre Laburu
no se aparta de su lado, se siente
morir y recibe con el mayor fervo•
los Santos Sacramentos; muere, en
fin, no sin antes recomendar a los
suyos la práctica de la religión ca-
tóiica, la mortaja de su cadáver
con el hábito de San Antonio y su
enterramiento católico.

=E1 Sr. Alcalde de esta ciudad, hacft
saber: Oue el Exmo. Sr. Ministro de la
Gobernación como ampliación a las re-
cr las de la Orden de 28 Marzo ŭ ltimo ha
dispuesto:

Oue los propietarios de automóviles
quedan öbligados a presentar en la Di-
rección general de Seguridád en Madrid
y en las -comandancias de Vigilancia en
provincias,, las matriculas de dichos ve-
hículos, para ser refrendadas, y las de
los que no cumplan con el mencionado
requisito, se declararán nulas.

Que a tenor de lo ordenado en las
reglas 3a • y 4a .. de la disposición antes
citada los duerios de garages o locales
donde se depositen tomóviles, darán
cuen taala Alcaldia de los vehiculos que
entren de otras provincias o no tengan
la documentación corriente, y los due-

Este es el caso del doctor Mou-
riz y también . el nuevo del padre La-
buru. Descanse en paz el inteligen-
te médico; tan inteligente que su-
po obrar con la mayor rectitud de
conciencia. Seguros estamos de
que en la otra vida recibirá el ga-
lardón de os justos.
• A nuestros lectores rogamos

una oración per el alma del fina-
do doctor.

(De «La Nación» de Madrid)

fios de automóviles de servicio particu-
lar, de los datos exiaidos en las preci-
tadas reglas asi como tambien del alta
y baja de los vehiculos de referencia en
el momento de producirse. con expre-

sion del motivo en este :ŭ ltirno caso.

Lo que se hace p ŭblico para general

conocimiento.
Vinaroz 20 de Abril de 1934

Servido fijo setuaual eutre los puertos de

BARCELONA Y VINAROZ
y vice-versa

por el vapor Betls
•admitien do carga y pasaje a precios

reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
I.legada a Barcelona: los vierbes.

Duración de la travesía Vinaroz Bar-
celona it horas.

Informes: Barcelona, Marítima Suc, de P.
Garcias Seguí S. A. - Plata 4, Telf. 15887

José MoreyPlat—a 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos

con trasbordo en Barcelona.
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—gran acontecirníento De tal podemos
calificar la corrida que para el dia 24 de
próximo Junio festividad de San Juan
Bautista, se celebrará D. rn.. en nuestro
<eirco tanrino, organizada po • el singu-
blr don Jltan Viorales.

Seis to •os de D. Esteban Hernandez,
afamada ganade.ria de Madrid, para los
diestros: eVilialta, Marrera y Chiquito de

ia Sludiencia. Cartel tan completo se pro-
paga solo; no necesita de nuestros en-
comics. Nos limitamos pues a felicitar
muy sineeramette al veterano D. Juan

por su grande acierto.

—2ens,ión Ha sido concedida a
Vietoria Roldan Herrera viada del te-
niente coronel de Infanteria D. Nicolás
Pelufo q. e. p, d. la pensión de 2875-
pesetas anuales abonables desde el dia
a8 de Marzo. Enhorabuena.

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

- 13resunto deinente En el Hospital pro-
vincial de Castel!On ha fallecido la pre-
sunta demente Francisca Caballer Ra-
basa de cincuenta afios natural de esta•

En paz descanse.

alquila almacén espac i oso, Calle

Febrer de la Torre. Razón, calle Santo

Tornás, 53,

—51 Alicante en donde fijarán defini-
tivamente su residencia marcharon el

martes D. Joaquin Vidal Gargallo, dele-
gaclo en aquella prorincia del Secreta-
riado Cooperativo ele los Pescadores, y
su esposa Da. Rosá Vizcarro. Sentimos
la separación de tan buenos amigos a
quienes deseamos feliz viaje.

—Teraneantes Sc alquila Cbalet amue-
blado y muy espacio Qo con luz elect•ica
abunclante agua v otras comodidacles,
situado en el mejor puesto de la parti-
da de San Roque, próximo a la playa y
a la p-oblación. Para precio y ot • os de-
talles informarán en la Villa Clotilde.

J.A. I 111.E CIIILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Telefono 93

---=£autizo El próximo jueves D. m.
bautizada en la parroquia alciprestal
y apadrinandola sus tios Ramón Mŭ fioz
y Srta. Pila • Obiol la monisima niña que
dió a luz el dia t • ece I. Mercedes F.-1•

bregat, joven esposa del inteligente
tnecánico D. Jose Obiol Cot. Reciban
nuestra más cumplida enhorabnena.

=Be guiriea ; Procedente de la Guardia
CO!onial de nuestros territorios Españo-
les del Golfo de Guinea, clespies de
haber permanecido en lo mismos siete
años, iregresó el dia cliez del actual el

Sargento primero D. Benito Andreu'San:
cho, para disfrutar el permiso al lado
de su familia en La Cenia. Reciba 111.1eS•

trA más cOrdial bienvenida.

SAN SEBAST1AN
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Reciba nuest •a más cordial bien ve•

	

	 Las infracciones a esta orden seran

sancionadas con arreglo a ley.

Vinaroz i t cle Abril de 1934

—2iann en venta muy ba • ato. Razón er>

esta Admón.

—gunerales: El próximo martes dia 24,
a las 8‘30, tendrán, luigar D. m. en la
iglesia pa ••oquial los solemnes funera-
les en sufragio de D. Agustin Vidal Pi-
casó, q.ue confo •tada su alma con la
Santa Extremaunción falleció dia
ocho de este mes a los 78 atios de edad.

Muy de ve •as encarecemos a nues-
tros lectores la asistencia a los mismos

Reite •amos nuestro pésame más sen-
tido a la viuda doña Feresa García,
jos seño • ita Te •esa, don Antonio, doña
Pepita y cloña Joaquina, bijos politiccs
don Manuel Miralles, don Em
y doña Ilanuela Juan, he • mano do:1

Pascual, he • manos politicos, nietos, so-

brinos y demas pa •ientes de D. Agus-

tin Vidal Picasó q. e. p. d.

de corte sistema Martí, tra-

bajo en fino, lleva figurin, se oirece a
domicilio. Razón: S. Cristóbal 43-

—Vartana casi nueva, se vende. Razón

en esta Administración.

—5Igradecimiento. En nombre de la se-

ñorita dofia Dolo •es Rius, damos las

gracias a cuantas	 ermanas de la V.
O. T. y demás personas piadosas tuvie-
ron la caridad ci asistir al quinario que
en sufragio de u señora madre dofia
Josefa Barranco q. e. p. d. se celeb •ó !a

semaña pasada en la iglesia de San
Francisco.

vende una casa recien construída
en la calle de Alcanar n ŭm, 52. Razón
Sta. Ana, 24.

JOSÉ Mi a IMRA Y	 ORDUÑA
AB4 OGADO	 -

Mayor y. 1, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinare>z los jueves de 9 a en lo

Foncla Viuda Aparici

--ElSr. Alcalde cle esta Ciudad Hace

' Saber: Oue iyara dar cumplimiento a la
orden del F.xmo. Sr. Ministru de la Go-
bernación, inserta en Ia «Gaceta cle
Madrid» clel dia 29 de Marzo último los

propietarios, y en su caso los gerentes
de garages de servicio público queclan
obligados a anu riar a esta
por meclio cle relación escrita, cualquie-
ra que sea la forma de arrienclo y
prestacIón del servicio, el número cle
autornOviles que se guarden en aquellos

Diariamente pondrán en cbnocimien-
to cle esta Alcaldia cuantos automoviles
entren y salgan cle los garages, con

inclicación de las personas que

ios conduzcan.
Tambien están obligados a comunicar

el nombre y domiciliio del enca•gado
del garage y cle los mozos de servicio-

Los propietarios de automoviles de
servicio particular, Comunicarán tam-
bien a esta Alcaldia la matricula del
automovil y el lugar de su garage. Si
por cualquier circunstancia se guarda-
sen o custodian en el mismo garage, de
un modo permanente o periodico, auto-
moviles que no fueran de su propie-
dad pondrán en conocimiento de
Alcaldia la matricula de cada coche
nombre y domicilio del conductor.
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—Rtención. Recordamos a nueslros
'tores-cine sea ŭ n es de ver en el anun

do ihserto en cubiertas, • er actual con-
Sigalatario en BarcelOna del , Toto nave

41)epito» es D. Francisco Arguirnbau,

Paseo cle Colón, 28, - Teléfono núm.

15,732.

viaje. Nuestro estimado amip,fo D.

Agustin Guarch inteligente apoderaclo-
cájero cle este I3anco de Castellón, ha-

Ilánclose en usode licencia, marchó cou

su er'inra espnsa a Tarragona y Barce

ona para pasar varios dias en dichas

.capitales. Lleven feliz viaje.

--Necesitais hacer una instalación

eléctrica?.— EIVIILIO •R EDÓ, electri-

dsta, de la calle cle San luan. ofrece
Electuarla rápida y económicatnente.

—Befunción. En el coche arnbulancia

que le conducia desde Barcelona en

donde acababan • de pt-acticarle una de-

licada operación quirárgica, falleció el

clía 14 de los corrientes, a la edad de

arios, la seriorita Luisa Gimenez Se-

tra. E. P. D.

Al liegar su cadá ver a esta ciudad,

corrió rápidala fatal noticia, causando

general sentimiento, tanto por el apre-

cio cle que era objeto , la finada como

por las circunstancias un tanto trágicas

en que sit muerte acaeció.

El trismo clia por la tarde, tuvo lugar

el acto de su. entierro que constituvó

una verdaclera e imponente manifesta

ción de duelo.

Enviamos nuestt-o pésame , más sen-

tido a la famil:a cle la malograda seño-

rita Luisa, particularmente a sus her-.

manos D. Jose y serióritas Ana, Con-

cepción y Paulita, hermana política do"

4i.a :Frant íIca Béfíi irsobririos.

sa y jose..

A•ntrestros• lectores encareeemos la

asistencla a los funérales solemnes que

se celebrarán e pi6xirno iueves etìlá

arciprestal, y a la novena rnisas y

Santo rosario que se rezarán en dicha

iglesia, desde el viernes, a as siete cle

la mariana, cuyos actos se ofrecerán por

el eterno descanso de Ia finada.

TRASPASO

Por ausencia de‘l duerio y no poderla

atender se traspasa la Librería, Pape-

lería, Objetos de Escritorio, Perfnmeria

y jugueteria «La A ragonesa». Sita eii la

calle Safón n ŭ rn 4, sitio céntrico de la

población para lo • cual se darán facill-

clades de pago, a persona solvente,

al dueilo, Julio Fornbuena

Vinaroz, Safón, 4,

—Por error dijimos ei pasaCo domin-

go que el n ŭ rr. pretniado fué el 217

siendo así que el agraciado es el 207

de doria Este- la Esteller.

fiesta de las filomerias Precedida

de u rr bridantísimo triduo celebran hgy

su fiesta a la excelsa Virgen y Martir

Santa Filomentt las jóvenes de su A50-

ciación.

Por la mariana misa de Comurión a

las 7 y media. La solemne a las 9 y me-

dia y por la tarde la función empezará

a las 4.

En la misa cle la m y en la fun-

ción de la tarcle predicará el M. I. Dr.

ED Juan I3enavent,

En los serrnones del tricluo el Doctor,

Benavent corno siempre sublime.

Se esperan cán verdadera ansieclad

los sermones de hoy.



22 de Abril de 1934	 SAN SEBASTIAN	 12

Nuestra mas cumplida enhorabuena
a • as señoritas de la Directiva.

la lista de las niñas de la primera
Comunión publicada en el n ŭ mero an-
terior hay que añadlt la niña Maria Te-
resa:Escura Montu I.

—El billete 18o8de ta Serie 17 de pa-
saje gratis a Lourdes lo presentó D.
Hilario Sanchis de Ti • ig el n°. i ro4 de
la 18 D. Cuncepción Gisbert Salvat de
Ulldecona el n°. 649 de la 19 ia vinaro-
cense D a. Antonia Chaler Gasulla, Se les
felicita.
--=ean y Catecismo Hay a las S misa en
el Convento de la Providencia, catecis-

y almuerzo.

— ACA DEMIA JLOVEBA bajo la
dirección de la Srta A, Avelina Anguera
Oibujo Figura paisaje Adorno Dibujo al

natu • al Cinco peselas mensuales. 2iniura

Oleo pasteacuarela lapiz etc, ochn pe-

setas mensuales Artes aplicadas. Metal

y euero repujaclo esmaltes, seclas, hilus
y terciopelos. Dibujo de labores diez pe-

setas mensuales. Clase de io a 12 y de 3

a 7. 6neargos: se dibuja ropa blanca y
confeccionan objetos p •opios para re-
galos. Santos Medicos 33 3°.

—Han sido bautizaclos los Ihermanos
gemelos Manuel y Vicente Gil Roca de
josé y Josefa. apacI •inados el 1 0. por
Francisco Belda y Josefa Giner y el 2°.
por Vicente Cervera y Maria Beltran.
Rafael Odon Estel1er, de Rafael y Jose-
fa, apadrinados por Agustin Roso é Isa-
bel Esteller.
Francisca Cervera Camós de Bautista y
Concepción, apad •inado Bautista Cer-
vera y Francisca Arnau José Adell
Agramun, de josé y Juaquina, apadri-
nado por Sebastian Agramunt y Vitilia
Adell. Ramon Roig F •esquet. de Ramón

y Damiana apadrinado por Vicente
Fresquet y Agustina Serralta. Francisca
Domenech Aragones de josé y Francis-
ca apadrinana por Agustin y Carmen
Chaler. F •ancisco Vilar •oya Llopis de
Mariano y Dolores apadrinado por
rianoVilarroya y Sofia Beltran, A todos
la enhorabuena

A los tres años.

2ara treinta y seis meses de ..Wep ŭbtica,.

cuarenta y tres ministros distintos. En los
treínta y seis meses que llevamos de
Rep ŭblica han sido ministros, algunos
entre ellos de varios departamentos, los
43 siguientes señores, sin incluir al jefe
del Estado, que no desempeñó. en rea-
lidaci, cartera alguna cc>n el nuevo ré-
girnen, si bien ocupá una vez en él la
jefatura del Gobierno.

Albornoz, Alvarez Valdés, Azatia, Ba -

nes (D.), Ba • nés (F.), Botella Asensi,
Ca •ner, Casa • e3 Ouiroga, Cid, Com-
pan ys, Domingo, Estadella, Feced, Fran-
chy Roca, Giral, Gomez paratcha, Gor-
dón Ordás, Guerra del Rio. Hidalgo,
Iranzo, La •a, La •go Caballero, Lerroux,
Madariaga, Martinez Barrios, Marraco,
Maura, Nicolau d'Olwer, palomo, pa-
reja Yébenes, pi y Suñe •, Pita Romero,
prieto.

—Mien venidos: de su viaje de bodas
regresaron los jóvenes esposos D. Ri-
cardo Bellés piá y doña Josefa Ginesta
Santos, a quienes damos la bien venida
reiterándoles la enhorabuena.
—2roclamas. Hoy serán amonestados el
joven Miguel jornaler Caballer con la
simpática seño • ita Providencia Viciano
Gisbert, cuyo canónico matrimonio se
proponen celebrar a primeros del pró-
ximo mes, Nuestra enhorabuena a los
novios y familias •espectivas.

Itilp. Vda. de Josti Soto•VINAROZ

TEJ
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TEJIDOS, PAÑERIA, SEDR1, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCETINES, CAMI-
SER(A, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC.
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Sif pliere veslir Lien, -no dele le Locernos.
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Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vivaroz a precios reducidisinms.

lne Barcelona todos loarnhárcoles
SALIDAS	 cp.a Vinaroz tocloa los sábaclos
Fletamentos combinados con todos los puertos de España, con entrega de co-

nocimiento directo.
Para ifilames: a sus consigutarios
En BARCELONA; FranciEco Arguimbau - Paseo Colón, 18: terf 15732
EnV1NAROZ:AntonioEsparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), 6asse1 5, Tef. 74

i
n

BAT/C0 ESPAÑOL DE CREDITO 5.
CASA CENTRALt	 ADRID

Upital 109.0a0.090 de pentas 	 Reservas 59.727.756.5 Ptas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Svicarsales en Espn7sa y marratecos
CORR ESPONSAL ES EN TODO IL INIUN DO

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE BONA
cta. cte. a la vista . 	 .	 2	 por ciento anuai

	

a. tres meses .	 •	 •	 3

	

a seis meses .	 3`60

	

a un ario . .	 . 4

	411Wili~13:11i~t

CAJA DE AHORROS 3	 por ciento anual

PRODUCTOS LITURGICOS ROLJRA
Prodc.ietos patentados para el eulto eatalieo

LáTparas para el Shtisimo l Mechas p-ra 113 rri13mas p'ra n

duración-Carbón para ei incensario Inc C11.5311 de esquisito	 CD:113

Ceras. litCirgicas-Velas metálicas de artibtie g ornato•Alpl jn y
pasta pa •a ihiminaciones rápidas V na ri iiæ Aceites	 31

13razos metálicos expresanientH adap ..a 103 a la LAMPAR R DUR
-Oncinas y Talleres.	 Direeelión Posta

San fristobal, 1! 	 Produlas
FICUZFA S e 1.0 nx
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Expresideute de la Exma. Diputación Provincial de Castellón

Falleció el día 3 de Mayo de 1933 a los 64 aflo c de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentosg ia Bendición abostólica dé S. Si

i.
...,., 	 ER .	 i	 . P.

'41
• . Su afligida viuda D. a. G-loria Rodriguez Barrio hijas D. a IVIa.t:-.1 r

..1	 ría F.stellet Agramunt y Srta. Caita O'Callaghan Rodriguei, hijo-„
político D. Anto.nio Ginienez García, hermanos, hermanos polf-

ticos, primos, sobrinos y demás familia ; ruegan a . sus amigos
encomienden a DiOs el alma del finado y - asistan al solemne
anivetsatió que en su sufragio se celebtará D. in.. en la p:arro-
quia arcip' restal el próximo viernes, dia 4 de Mayo po • lo que

, quedar_án eternamente agradecidos.

Vinaroz y Abril de 1934	 No se invita particularuiente
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Don E3osco y Pío XI
Al poco tiempo de subir al tro-

no pontificio Nuestro Santísitno
Padre el Papa Pio XI, contó a los Pa-
dres Salesianos el siguiente suce-
dido.

«Siendo pues seminarista el
Papa, aconteció que en unas va-
caciones hicieron un viaje él y va-
rtos condiscípulos suyos bajo la
dirección de un profesor. En dicho
viaje tuvieron que hacer jomadaen
tos Turín, y allí pasaron unos cuan-
dias. Visitaron la Consolala, visita-
ron la famosísitna Piccola Casa
inmortal Cottolengo (que aho•a
acaba de ser canonizado), visita-
ron, en fin, todos los sitios santos
y famosos de la antigua capital deI
reino de Saboya. Cómo, pues, no
habían de visitar la milagrosa Ba-
sílica de Maria Auxiliadora y la
contigua casa de Don Bosco?
rno ihan a pasar por Tu •in aque-
llos jóvenes sin que su maestro
les llevase a ver, a saludar, a be-
sar la mano de aquel grande hom-
bre que era ya tan conocido y fa-
moso en Italia como Pizarro en el
Pe • ú; de aquel g •ande hombre a
quien Pío IX el Grande había lla-
mado la perla de Italia, y de quien
la pública voz y fatna pregonaba
fundaciones admirables, profecías
maravillosas, misiones extraordi-
narias, p •odígríos encantadores y

hasta tnilagros estupendos?
Entraron, pues, nuest •os pere-

grinos en el espléndido Valdoco
entraron en la casa de Don Bosco,
preguntaron por él; salió a recibir-
les; hizo al maestro y a stis alum-
nos el acogimiento bizarrísimo y
amoroso tan p •opio de aquel gran
corazón; hizo también de perlas y
de mil amores con ellos el oficio
de cicerone, quedaron todos, final-
mente, encantados de aquel héroe
de Italia y de aquel satito sacerdo-
te Y cuando con los acosturnbra-
dos comedimientos se despidieron
de Don Bosco...

—& Cuántos días—preguntó al
catedrátíco—van ustedes a pesma- •
necer en Turín?

—Pocos, pero algunos.
—En este caso yo tend • ía mu-

cho gusto—dijo entonces el gran
Don Bosco—en que alguno de es-
tos simpáticos jóvenes se hospeda-
se en esta su casa durante l a per-
manericia de ustedes en Turín.

—Más honra será... para noso-
tros que para Vuestra Revere.ncia.
Córtio negartne, pues—siguió di-

ciendo el catedrático—, a lo que
con tanto comedimiento y tanta
cordialidad se nos pide, redundan-
do todo .en honor dr: mis discípu-
losP

le tocó la suerte y la buena
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dicha de ser huésped de *Don Bos- mansión a Aquiles Ratti. , El cual,
.co al jovencito AQUILI- 4,S RATTI, como bien nacido -y, por tanto
que tales so 1 nombte cle pila y rnity agradecido a tanta fineza, bi-
el apelTido i ue de Su Santidad zarria y cariñO de Don Bosco, le
Pío Xl.	 al despedirse:

	

EŠ dual ,cuenta y no acaba	 —Nada valgo y casi nada soy,
;yando interviene hablar del •ari- Cuándo olvidaré yo sus bonda-

ño entrañable, de la hospitalidad des, y -cuándo ni cómo podré pa-
verdaderamente patriarcal y de la garle una hospitalidad tan gene-
paternal ternura con que , en aque- rosa?

breves dias le trató • on Bos- —Alg ŭn dia—te respondió el
co, y hasta del respeto con que el profeta—: alg ŭ n clía pagarás con
santo y venerable anciano le mi- usura a tni Congregacrón la hos-
rraba; hospitalidad, cariño	 pater-	 pitalidad que hora has recibido
nal ternura que, juntamente -con de ella.
aquel respeto, le colmaba de agra-	 Esta o t-nuy parecida a ésta fué
decimiento y confusión al nobilísi- la contestación... y mejor será cle-
rno y joven estudiante. 	 cir ia PROFECIA que Don Bosco

Uno de aquellos clias le dijo ie hizo a Aquiles Ratti,
Do rt Bosco a Aquiies Ratti:	 El cual, cuando por ínexcruta-

	

Hoy tenemos capitulo; quiero	 Providencia del Señor subió at
que asistas a él. 	 solio pontificio, y cuando dió au-

Yo asistir al capitulo de una diencia al Reverendísimo Rector
Congregación religiosa? Vergilen- Mayor (que así se liama el Pactre
za, y muy grande, me da siendo General de la Congregación Sale-
yo tan joven y tan in ŭtil, sentarme siana), al puntó •recordó aqueilas
entre tantos Padres graves. 	 famosas palabras de Don Bosco,

	

—Lejos de ser in ŭtil, será•para	 iBien y rebién que ha pagado,
ti muy conveniente (dada tu carre- y con usura, Aquiles Ratti aquella
ra) saber cómo se gobierna una hospitalidad!
Congregación religiosa.	 A buen seguro que Don Bosco

Y quieras que no, t.l joven fué porinSpiración divina sabedor
Aquiles asistió en aquel día a uno de que andando el tiempo su joven
de lós capítulos de la Congregación huésped seria Papa, y que haría al-
Salesiana,	 guna cosa grande por la Congre-

Llególe por fin la -tora de de- gación Salesiana, Lo que segura-
jar aquella santa e inolvidable mente Don Bosco no sabría es que
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esa cosa grande s •ia su propia
Beatificación y su propia Canoni-
zación, que por Dios .,:staban guar-,
dadas para el Pontifice Pio XI.

IQué sentimientos, que afectosy
qué devoción y qué ternura senti-
ria el rnagnánirno corazón de Su

Santidad cuando en una de las ho-
rnilias que pronunció en el proce-
so de Beatificación de Don Bosco
nos liablaba del don cle PROFE-
CIA de nuestro arnadisimo Pa-
triarca?
(De LA VIRGEN DE DON BOSCO)

Contrastes y lecciones

Acabamos de Ilegar a Esparia de
regreso de los Estados Unidos, des-
pués de una residencia de veintidos
años en la gran Rep ŭblica norteame-
ricana; y no pude menos de Ilainar
poclerosamente nuestra atención el
contraste que se ofrece a nuestros
ojos al ver la triste y lamentable si-
tuación en que encontramos a nues-
tra arnachima patria y al empezar a
respirar este ambiente de inquietud
y zozobra, de malestar y pesimismo,
y, casi, casi, de imposibilidad de vi-
vir, al mismo tiempo que no podemos
olviclar la paz, seguridad, bienestar,
libertad y progreso del pueblo yan-
qui, tan justamente admirado por los
dernás pueblos en todo el mundo.

Cual es su causa

Ese contraste, por fuerza, ha de
causar profunda tristeza a un- cora-
zón espariol amante de su patría y
que quísiera que ella fuese ia nación
más grande, tiláS próspera y más fe-
liz de todas las de la tierra. Y cierto
instinto debien justificada curiosidad
f •losofica, nos invita a la reflexión y

pone en nuestros labios esta pregnn-
ta: será la causá de la diferen-
cia entre el ambiente que se respira
en Esparia y el que se respira y
al cual estábamos ya tan acos-
tumbrados en	 Estados Uni-
dos?.,

Religiosidad norteamerican

Porque conviene que sepan
aquellos que otra cosa se imaginen,
que una de las notas más caracteris-
ticas y que más resaltan en h Repŭ-
blica modelo :norteamericana es, sin
duda alguna, su religiosidad y la dis-
tinción y respeto extraordinarios con
que tanto el pueblo como el gobierno
de aquella gran nación trata a las
personas y cosas en las cuales Ven
representada la religión y cuanto a
ella pertenece:

ilethos sun pruebas

La prueba de esto no necesita
de largos• discursos, ni de razones fi-
losóficas, bastando • itar algunos so-
lamente algunos hechos (porque para
mencionarlos toclos serfa necesario
un gran libro), que nosotros mismos
hemos	 presenciado	 y otros,
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cuya relación estamos acustumbra- dando nuestro Padre compariero pa-
dos a oir o leer como cosa la más co- ra sí la no despreciable suma de sus
rriente y ordinaria.	 cincuenta dólars.

Pase pa	 ligiosas en los tranvias.

Una de las cosas que más nos
sorprendieron a los pocos clías de
nuestra liegada a los Estados Unidos
y de residencia en la Sonisiana, fué
al ver que en la importante ciudad
de Nueva Orleans las religiosds gozan
del	 privilegio	 de	 servirse de
los tránví. s sin limitación alguna
y sin pagar absolutamente nada, con
solo el requisito de vestir su hábito
respectivo es el que las sirve de bi-
I lete.	 •

lionorarios de un Abogado dispensados.

Otra de las sorpresas que reci-
bimos en los primeros dias de nues-
tra estancia en la mencionada ciudad,

cuando eran todavía nue'vas para
nosotros las maniftstaciones de con-
s1deración, ldistinclón y respeto de
que "son objeto los ministros de ia
Religión en los Estados Unidos, ,fué
con acasión de acompañar a otro pa-
drede nuestro misma orden dominicana
a casa de un abogado a pagar a éste
servicios que habia prestado a dicho
Padre por valor de cincuenta dólars.
Pues bien, al manifestar al señor alu-
dido el objeto de nuestra visita, res-
pondió espontáneamente con acento
enfático j ademán de sentido negati-
vo, didiendo: No, yo no recibo nada
por servicios prestados a un sacerdo-
te.•Y viendo*que el insistir en contra
de su actittul • hubiera sido no sólo
in ŭ til, síno también imprudente, tu-
vimos que despedirnos de él guar-

Visitas gratuitas de especialistas

Pero todavía es más notable y
significativo el caso siguiente que de
modo más directo nos afecta a noso-
tros mismos.

Con inotivo de cierta aificultad
en los oídos, estuvimos iecibîendo
el tratamiento correspondiente de trh
médico especialista en su laboratorio
de Nueva Orleans. Dicho médico, por
espacio de . un año, durante gran par-
te del mismo, dos veces cada sema-
na y la parte restante una vez tam-
bién semanalmente, cada una de las
veces nos hacía la conveniente lope-
ración. Los lectores puerlen imagi-
narse lo que esto hubiera costado al
pobre páciente en Madrid, en Barce-
Iona, Valencia y en cualquier otro
punto de Esparía. Pues bien: cliánto
se creerá que nos costaron a noso-
tros la multitud de veces que recibi-
mos la citada operación, praclicada
por un:especialista,'en:INueva Orle•
ans? Nada, absolutamente nada. Si
algo aceptó nuestro insigne bienhe-
chor tuvo que ser con el carácter de
regalo, pero de ningŭn modo a título
de satisfación de una deuda,

Podríamos extendernos algo más
acerca de este comportamiento con
los sacerdotes y religiosos; pero aqni
sólo tratamos de citar algunos casos
como mue.)tra de lo demás que pu-
diera decirse.

Precio sacerdotal

Es tambien cosa muy notable y
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digna de saberse, que los sacerda- aclelantos más modernbs en un'
tes, para sus compras no, están su-- pais tan progresista como lo pre-.
jetos al precio comŭn, sino. a . otro gona su fama en todo el mundo.
inferior que se llama precio sacer- No sabemos de corpora'ción algu-
clotal..	 na de religiosas que no .se halle en

offiete deritai aquel a inmensa Repúbliza en la
Tambian para viajar en tren cual las tnonjas son la clase tnás

existe el llamado billete clerical de respetada y que goza de mayor
USQ exclusivo de sacerdotes y re- consider•ción,porque el norteame-
ligiosas y que representa una eco- • ricano ve en ellas un ttiple titulo,
nomia muy considerable compara- el de señoras, el de personas con-
do con el de uso general. 	 sagradas a Dios, y el de . ágentes

Pases gratuitos por terrocarril	 de la mayor influencia en benefi-
• Además hay igualmente, para cio de la nación.

los mismoS sacerdotes y religiosos Corno señoras se las trata co-
lo que se Ilamanpasescon los cua- rno'debe tratarse a la,mujer en to-
le*puede viajarse también por fe- • do pais civilizado. Como personas
riocarril del todo gratuitarnente, consagradas a Dios se•las conside-
por todos los sitios comprendidos ra .como representantes de la divi-
en la concesión del pase respecti- , nidad y, por lo tanto, son conside-
vo. De este previ'egio nos hemos radas en cierto modo como algo
aprovechado nosotros mismos in- divino: y como agentes de influen-
finidad de veces, incluyendo el ŭ l- cia en- beneficio de la nación, tanto
timo viaje en t •en desde Poncha- el pueblo como el gobierno, con
tonla hasta Nueva Orleans para, su instinto de justicia y su sentido
en el puente de ia mismá, etnbar- com ŭ n saben apreciar ei valor que
car en el vapor que nOs habia de . representa el t •abajo de las reli-
conducir a España. 	 giosas en laS escuelas, la instruc-

Algo sobre 1as nionias.. ción de la niriez y de la juventud,
Digamos ahora dos palabras la educación y fo •mación de los

acerca de las monjas. 	 mejores ciudadanos, y lo •que todo
De ellas existen en los Estados esto conduce al bien de la Rep ŭ -

Unidos tnás de roo.000 (cien mil), 	 blica.
dedic,tdas en su inmensa mayoria, 	 Los norteamericass por la euseflauza .religiosa

a la-enseñanza en infinidad de Co- De ahi la gran libe •tad de las
legios magnificos montados con religiosas para la enseñanza y•el
todos los medios, que ofrecen los interés del pueblo por las escuelas
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,católicas.
De ese •nterés tetnerms una

rrt) y 43-u e nA. prueba 12t peri áenta 1
los dominicos, españo ,les„ residen-
/tes e Nueva Orlens, pues para
satisfacer 4os deseos dé las inuchas
Tam•lias que querían ma,ndar sus

a nuestrá .esetiela, y per no
tser	 posible .a causa de hallarse

desde bacía «aluelotiempo ,ocu-
pada toda sucapaciclad que„ aun-
,quz.,,l3astante grande .•41 resul-
laba pequeila con ireladón

de solicitudes,que,iban siern-

pre en aumento de día ía, he-
mos tenido que construiv •na de
nueva planta., oon capa'cidad para
•mil asistentes, que, gracias a Dios„
fué inaugurada hace dos años, y
que contintla Nena devicia con in-
cesante aurnento de personal de
asistenzia, regentada por religio-
sas dominicas ,norteamedcanas,
bajo la clirecdón cle los PP.., hijos
también de Santo •Demingo y •e
E,spañ

.1( Continuan't)

Fr. Pascual BROCH, 0, P.,

Unico remedio
La paz que necesita el anundo entero;

unión . de pobre y rico,
la' Fé y la tolerancia sin las cuales
rio es i ivir ni fácil ni .t•anquilo.
Esa cluietud •que el corazón persigue,
en. inquietud nostálgica •sumido,
esos pla.ceres que el hastiado busca
Ipara en ellos hallar mayor hastio,
1odo esé rnalestar que nos perturba
cuyo ca.usante es nuestro egoismo,
Ese cáncer que el bien -del mundo roei
-wao lo curan la Ciencia y sus ministros,
-ni la Razón lo cura ni el Progreso.
.rai los que ofrecen bellos •paraisos

• ccon la Revolución y en	 Igualda.d:
-:todo ello es naito,
lque a más revolución y -‹<A. mayor ciencia
mayor dolort. COMO EcleSiastes dijoi
Solo un remedio cambiaria al mundo,



INC

—2ier
,e1 iney

-esta

iiaron

natal.

— 2ér

ción de

perdier

JÏOîfl

de Prin

anaestro

nales de

Vilaplan

JOSÉ

Zýde Abri 1de 1934	 SANT suAsTIAN

uno dificil y a la vez sencillo
que la conciencia universal llenara
de un sentimiento fraternal, dulcisimo:
íE1 único remediol

unión y el bienestar de pobre y rico:
LOS DIEZ PRECEPTOSDE LA LEY DE DIOS
ibien medita.dos jjy mejor servidosil

FINA MAR

—Convocataría Se convoca a los Sres,
accionistas de la Compalia Carsi Indes-
trial y Comercial S. para la innta
General Ordinaria prevenida en el artí-
eulo 14 de los Estatutos que se celebra-
rá el día 3 de Mayo próximo a Pas i en
Barcelona, P. Catalufva, n ŭ mero 4 7 piso

., para tratar cie los asuntos puntuali-

zados en el número 2 del articulo s7.

Para eiercitar el derechn de asisten-
eia los Sres. accionistas deberán deposi-
tar sus titulos en la caja t social de Vina-
roz contra resguardo correspondiente
que servirá de papeleta de entrada a la
junta. VillarOZ 24 Abril 1934

Por acuerdo del Consejo de
El Secretario,Pablo earrau

=Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
vende la Droguería Esteller quedan
como nunos.

—51niverdarío El próximo viernes, dia

4 de Mayo se celebrará en la pa••oquia
arciprestal un aniversario solemne en

sufragio de D. Domingo Esteller Vallés
q. e. p. d. abegador expresiclente de la
Exma. Diputación provincial de Caste-
llón, que falleció el día 3 de Mayo

r 933, a los 64 aflos de edael habiendo
recibido los Santos Sacramentos y

B. A. de S. S.
Encarecemos a nuestros lectores la a-

sistencia a dicho acto v reiteramos
nuestro pésame más sentido a la sefio-
ra viuda del finado C. Gloria Rodri-

guez Barrio, hijas D a . María Esteller

Ararnr,nt y Srta. Caita . O`Callaghan RO-

dríguez hijo pnlítico:D. Antonio Gime-
nez Gatcía, bermanos, hermanos politi-

cos, primos, sobrinos y demas
—51tención. Recordamos a nuestros lec
tores qne segŭn es de ver en el anun-
cio:inserto en cubiertas, el actual con-
signatario en Barcelona del moto nave
«Pepito» es D. Francisco Arguimbau,
Paseo de Colón, 28, - Teléfono n ŭ m.

157732.
—0e Varragona: Procedente de Tarra-
gona se encuentra por unos días entre
nosotros la S •ta Isabel Carbonell Soler
hija de nuestro buen arnigo D. Antonio.
Sea bien venida.
—Salvador Miralles, gilenoi Corredor de
fincas. Costa y Borrás, , 52. Vinaroz.

klayor, z

En Vina

—Carribiz

ridos sus

tonio 131-1

nido la

nuevos cli

I 2 a . y R(
tivainentl

Vartan
en esta A
—Vres mi
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—@ien venidos De Tossa de Mar Ilegó eapa.	 El	 •	 lurres	 23 —Su	 sSantiddd

,e1 jneves	 para	 fija • 	su	 .residencia	 en recibió a 3,000 mutilacios y ciegos de

-esta D. Elodia juan a la	 que	 acompa- guerr a	 a	 quienes dirigió utt
M11.1~11.0.• rijaron sus sobrinosfl. 1.7ictor y D.a	 Pa- discurso	 ex-presando	 su complacen-

arra-

tntre

Soler

onio.

Dr cle

z.

quita. Seall bien' venidos y que le sea
:grita sll permanencia en su pueblo

ta I.

—.Térdido: Agradecerernos la presenta•

•ión de unos rosarios nuevos .que se

perdieron el dia de la primera cOrna-

nión.

—gSlombrarniento: La Dirección Gettera.l.

cIe Primera Ensefianza ha nombrado

anaestro director cle las escuelas nacio-

nales de nias cie Vinaroz a D. josé

Vilaplana Ebr. Enhorabuena.

iOSÉ M1 MiRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, z, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN

En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—Carnbios de dornicilio: Nuestros que

ridos suscriptores de Barcelona D. An-

tonio Brau y D. juan Aragonés han te•

alido la atención de ofrecernos sus

nuevos domicilios en R g ncla Tarrasa 74

I 2 a . y Roger ier ce ...or 294 2°. 1 a,respec-

tivamente. Agradecicios.

—Vartana casi iueva, se vende. Razón

en esta Administración.
—Vres mil mutila os de ia guerra anie el

cia por ve • u-na reunión tan importante

de aqu/el ,los que. Ilevan sobre. el cuerp3

signos dolorosos pero gloriosos del de•

ber curnplido con valor y heroístuo. D .i-

rigiéndose a los ciegos observó que a

pesar de haber perdido la vista mate-

rial, don precioso, conservan la vista de

la inteligencia y -del corazón agigantada

• con el sacrificio hecò.

—ACA DEISTIA. LLOVERA bájo la

dirección de laSrta. A. A velina Anguera

Wibajo Figura paisaje Adorno Dibájo a

.natural Cinco pesetas neensuales. Zratura
Oleo pastel acuarela lapiz etc, ochn pe-

setas rnensaales. Sirtes aplicczdas. :11eta1

y cuero repujado esmaltes, .sectlas,

y terciopelos. Dibujn cle labores diez pe-

setas mensizales. Clase de lo a 2 y cle 3

a 7. .6ncargos: se clibuja ropa blanca y

confeccionan objetos pt-opios para re-

galos. Santos Médicos 33, 3°.

—Veraneantes Se alquiia Chalet

blado y muy espacioso, con luzeléctrica,

abunclante agia, y otras comodidacies.

Situado en el niejor punto de la partida

de San Roque, próximo de la playa y a

la población. p 'ara precio y otro , deta-

lles infurmarán en Vilia Clotilde.

—Los .erevisores del2orvenir. Dias de

cobro para los pensionistas perienecien-

allés

cle la

aste-
cle

endo

y

la a--

lintr)s

sefio-

odri-

Rc-

rirne

olfti-

nilia.
; lec

nun-

con-

nave

ibau,

l ŭ rn.

..dff )1,



al io Agosto
al ro Nvbre.
al ro Febrero

esentante: josé RosoEl kepr
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es a la sección de Vi.naroz.
er. trimestre: diesde el i al ro Mayo

TR ASPASO
Pc>r ausencia del dueflo y no poderla

atender se traspasa la Libreria, Pape-
leria, Objetos cle Escritorio, Perfnmeria

Jugueteria «La Aragonesa». Sita en la
calle Salón n ŭ m 4, s i tio céntrico .cle la

población para lo cual se darán facili-
dades de pago, a persona ,solvente, di-
riger.x al duetio, Julio Fombuena en
Vinaroz, Safón, 4,

:=Nuestros queridos hermanos del Cen-

iro Cultural Tinarocene Comarcal han
nombrado la siguiente jur3ta que clesde
el p • óximo pasado Febrero di • ige dicha
entidad: Presidente, juan 11. Esperanza,
Vice 1. 0, Joaquin Roig; Vice 2.9, Felipe
Martinez; Secretario, Agustin Bas; Vice
Secretario, Vicente Tosca; Tesorero,
Francisco Carclona; Contado • , josé Del-
más; Bibliotecario, Agustin Egea; Vo-
cales, Juan Camós, Carlos Valls, Dioni-
sio Calvo y Manuel Esteller, •

A todos los seriores agraciados ofre-
cemos nuestros respetos y cooperación.

Nuestra inas ,cumplicla enhorabuena
y muchas prosperidades,

—c'Necesitais hacer una instalación
eléctrica?. — EMILIO REDÓ, electri-
cista, cle la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rá.picla y económicamente.

—En las recientes instrucciones que el
Almirantazgo inglés ha dacio a la llota
figura un apartado concerniente a los
honores que deben ser tributados al

3 er.

4.°	 2' 1935

Pa noa
Si el Soberano"pontifice — clicen las

instrucciones se presentara en un
pberto fortificaclo del Imperio britá.nico,.
deberá ser saludado .con una salva.
de veintinn cafionazos. El mismo ho-
menaje se le tributará a su salida,

A la visita del Santo padre a un bar-

co de la Escuadra Inglesa deberá ser
ignalmente saludado con veintiun catio-
nazos tanto a la Ilegacia como a la sali-
da.

Los Muncios investiOos con el cargo
de delegaclos especiales tenclrán dere-
cho a diez y siete o diez y nueve cario-
nazos, seg ŭn el caso. Se especifica en
las i n strucciones que los representantes
del -Papa que no tengan derecho a ho.
nores Inilitares deberán ser objeto de
espeéial trato de respeto.

Äsi se portan las grandes naciones
con la Iglesia Católica.

Servicio fijo semanal eptre lopuertos de

BARCELONA Y ITINAROZ
•	 y vice-versa
por el vapor Ebatlis

admitien flo carga y pasaje a precios

reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Lleciada a Barcelona: los viernes.

Duración de la travesía Vinaroz-13ar-
celona ri horas.

Informes: Barcelona, Marítima Suc. de P.
Garcias Segui S. A. - Plata 4, Telf. r5887

josé Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se admite ca •ga para todos los puertos

con trasbordo en 'Barcelona.

—2iano en venta muy barato. Razón en
esta Aclinón.
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L.05 PREVISORES IDEL_ PORVENIR 
CUAD 	 .0 PARA LIQUIDACION DE PrNSIONES

LA PENCION PARA EL EJERCICIO DE 1934 HA SIDO FIJADA . EN 7 2.60 PESETAS POR CUOTA AL AÑO

De letra A De letra B De letra C De letra D De letra E
,

18,15 36,30 54,45 72.60 90,75
3, 1 5 6,30 9,45 12,6o 15,75

15,00 30,00 45,00 , 6o 1 oo 75,00

12.10 24,20 36,30 48,40

•

60,50
2,10 4,20 6,30 8,40 10150

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

6,05 1 9 i 0- y i 8 1 1 5 24,20 30,25
1,05 2,10 3,15 4,20 5,25	 .
5,00 10,00 15,00,

__
20,00 25.00

Pensión de un trimestre‘naturai completo de año 1934 .
Descuento por cuotas como asociado

Zotal pensión en el trimestre

Pensión de dos meses del trime Are natural del atio 1934,
Descuento por cuotas como asociado

Votal pensión en el trimestre

Pensi ŭn deun mesclel trimestre natural del año 1934
Descuento poú cuotas C01110 asociado	 •

Voialpensión en el trimestre

Monificación sobre la pensión corriente a los asociados pensionistas sexagenarios y a los hué9eanos de padre que estén provistos:del co-
rrespondiente carnet- libreta complementarío

Po • cado trimet-t-e natural completo (atio 1934), pesetas 26.85 53,70 80455
wommin

107•40 134,25

Por clos	 de un trimestre natural (año 1934), pesetas 17,90 3580 53,70 71.0o 89,50
Por un mes de 1111 trime g tre natural	 (año 1934,), pesetas 8,95 1 1,90 26,85 35.80 44.75

NOTA,- A los pensionistas que fueron baja y reingresaron por haberse acogido a los acuerdos:de l.is Asambleas genera t es de i ide
abril de 1923, y i i de abril de 1932, se les deducirán de la pensión en concepto de suplemento, el 70 por ciento en vez del cinces
que se marca en este cuadro.

De estas cifras hay que descontar los derechos (1-1 re presentante y timbre



—CorteSía. Hernos recibido Ia ti ata-b`

de Abril de 1- 954	 SAN SEBASTrAN	 12
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CAL1XTO E3OLCDU
MÉD/C0 OCULISTA

Exprofesor A. de 1 ,aTacu1tad de Ilecticlna de Barcebna,. exrnéclico cv-I•11st•de
;Inspital Clinico, exayndante del • Dr. Arruga (1924-193o) •

Tratarniento e toda clas• de enferrnedades de los cijos gracluaci.ón de la vista,
Operacion es,	 de io, arya •oras convenid9s. Dozai

—2eluquería para señoras. Proceclente• grado corazón de jes ŭ.s.

rié Barcelona en doni(lé ha vvdo mu- 	 la iglsic ile eSan Agustin, empeza-
aos años I H egó a esta s ckidad natal 	 rá el dia 3O de este mes el ejerci . cio del

	

joven y competente pelsiquero	 Nlaria a las 5 y media de la tar-
Tomá s I s ábregues NIcsáoz, quien ofrece	 de.
al públi-co su saI . án pelnquerin pa a se- 	 -- crptidela Los dias 2, 3 y 4, de Nlayo

ñ•ras en la t-aBe de Santa IViagdalena
	

Tríduo a Santa 31Iónica, Patrona

, clentro) n(unero soa. 	 Cofraclía de Ia Santa Correa cc>n misa,

Dásnosle nuestra Inas corclial bien ve- • y Comunión el dia de la Santa. A. 11.1

mucho éo n su D. G.
z-•Inpres.n.	 •

	

Eßien venidos. De El Escorial en don-.

Slarcelanu	 el viernes en	 de asisti,eron a los actos ce!ebrado5•

sevillano la joven eSposa de nuestro 	 dorningo pasado por la J.	 p, citiven-

m(n. arnigo el Administracior de Adaa-	 tucl de Accibn Popnlar) han regresa n IG

nas	 josé • Bue-util Guarch con SUS.3 . 	 los señores Jusio Chillida Saura, Mate.o.

treS preciosas niñas. Sea bien venida. 	 Cano Qareía,, I3uenaventura puchol v

—nferrna. En San Carlos de la Rápita
	 Puchol, Tornás Nliralles Fontanet, jos(7.

se e .nclientra enfel;ma d•ña .lost fa Ca-
	 Bover Santapau,- José Redó Llonart v

halier hermana del Sr. Cura de aquella
	 jose 1oléspueÌ a todos los cuales cla-

feligsesia, a la cine fné arimin i strado el
	 mos la bien

S;--olto Viático. Hacernos votos por su.

pronto réstableci-miento,

v:-.
,Šita clei médico oenli .sta don Casixto.

.quien tuvo a amabiliclad de

ofrecernos su clinica recien inaugurada

en la calle de San Francisco, nú.na. 77.

Agradecidos pos- ta.I atención, deseamos

al Sr. • BOldá las mayores .prosperidade5

=g rirner vierne. El próximo dia

iner . Viernes- de rne•, se- celebrarán los

cultos de•costumbre e• honor ce Sa-

1.1.1n11n1=0"

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San CristObal, 19	 V:rnatreD=

—2an y Cateeismo..

A las 8 misa en-el Convento y des-

pués catecismo rpor la tarde merienda.

—Catecismo en la earlóquia 1n la Igle-

sia Parroquial habrí clases diarias de

ItecisrnO a las 6 de Iri tarde.

procurels: los pacires cumplir con e

deber de enseñar la . doctrina cristiana a



12

D

:11 ayo

n rnisa,
A. 111.•

n cl o n-
:dos= el

a te.o
chol v

josc7,.
,nart V

les cla-

11•1111•0•MIOIMIIM•••••49.

1NA
a

y des-

iencla

la Igle-
rias de

con e
.stiana a

29 de Abril de 1954
	

SAN SEBASTIAN	 13

sus hijos enviándolosa las clases de la
Parroquia,
—Circulos de &studios El jueves a las 7
para señoritas, y el jueves y viernes a
las 7 y media para jóvenes.

—Conferencia de eSan Ticente de .eaul cie

Caballeros. Llamamos la atención de los
caballeros sobre la conveniencia de que
protejan a la Confe • encia con su asis-
tencia personal a las sesiones que se
celebran después de misa de once en la
sacristia de la Arciprestal, inscribien-
dose como socios activos. Si acaso no
pudiese alguno disponer de media ho.
rita cada semana para asistir a ia Con-
ferencia y visitar una farrilia gobre, a
lo menos contribuya con alguna limosna
al sostenimiento de las obras de caridad
propias de la Conferencia.
—Conferencia del Ropero del Corazón
de 5esŭs Se recuercia a las señoritas que
hoy a las ir y media habrá Conferenria
a la cual s interesa asisti • por el bien
de los:pohres.

mes de Slayo El mes de Mayo,
mes de las flores, el mes de Maria. La
pedad cristiana no se han contentado
en levantar templos a la virgen dedi
carle estátuas, pinta • sus imágines,
cantar sus glorias, consagrarle coros
de virgenes, sinó que le ha dedicado y
y le ha ofreciclo y le ha

consagrado los montes y los valles y los

mares y los pueblos y las naciones y los

tiempos...consagrada la naturáleza ente-

ra ha el c • istiano a la excelsa Madre de
Dios y Madre nuestra.

El mes de Mayo, el más poético y en-
cantador entre los meses del atio, mes
de esencias y cle perfurnes de •osas y
de cánticos de ruisefiores como lo más.

hermoso del tiempo lo ha escogido la
piedad cristiana pa •a ofrecerselo a la
Virgen.1111

Y al of •ece • a la Virgen las flores de
nuestros campos, le ofrendamos los ac-
tos cie vi •tud que ellas simboliz g n y al
perfumar sus altares con las esencias
de nuestros ve •geles son el perfume de
las buenas obras lo que a la Virgen le
ofrendamos. Esto es el mes de Mayo:
mes de flores de virtud y buenas obras
mes de lmores consagrados a la Reina
de las flores y Madre del Amnr Her-
moso cuyo furto de vida eterna es Cris-
to Jes ŭs. Asistamos al Qercicto de las
flores que se practica en las Iglesias y
cnando no pudiésernos hacerlo practi-
quemos en nuestras casas el Mes de

Coloquemos una imágen de la
virgen en lugar prefet-ente "y visible de
nuest •as casas y no falte ante ella cada
día la ofrenda de las flores como sim-
bolo de nuestros amores.

rnes de Maria en Ia Arciprestal se
practicara por la mañana clurante la
misa de 7 que será de Comunión y p-or
la tarde a las 6 y media.
En San Agustin y en el Convento y Asi-
lo se practicará antes en la Parroquia y
y en San Francisce despues dela parro-
quia
En la Arciprestal se celebrará el Mes
de Maria con exposicill del Santisimo
por la tarde.
Las intenciones son las siguientes Cia

don Cayetano Forner 2°. don Julio
Chillida 3 0• Exmo señor don 'Felipe Ës-
telier4 doña liárba ra Roca 5 doña Ro-
sa •io Juan.
Matiana por la ta •de a las 6 y media será
la función preparatoria del Mes de Maria
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Corvultarics d	 r-rf.arrraciatclesd loe czjos

CAL_IXTO E3OLEDU
MÉD1CO OCULISTA

Exprofesor A.. de PaTacultad cle Mediclna de Barcelo•a r exmédico oruIlsth
ifinspital Clinico, exayudante del Dr. Arruga (1924--1930.) •

Tratarniento	 toda clase de enferrnedades de los oios graduación de la . vista,
Operaciones.	 Visita de io a i. y a horas-convenid?s. D:0224 7 7. Vinaruz.

---5Petuquérica, para: ..seño'rus. Procedente

Rarcelona en dond ha vivido mu-

,ac>s años Ilegó a esta s	 cinlidad natal

el joven y competente peluquero

Tomá:s• I-::ábregues Mufloz, quien cfrece

al p ŭblico . sal sí-d.ón peluqueria pal a se-

ñoras'en la afle }e	 Miagdalena

.:dentro> n ŭmero i ea.

Dárnosle nuestra mas cordial bien ve-
nidauglix-ándole mucho io n su
empresa.

93a. rcelOna llegó el viernes en

sevillano 1à joven - eSposa cìe nuestro

buen amigo • el Administrador de A da-
n;s lose -13ths-utti1 Guareh r con St.15.

treS	 Sea bien .venida..

—nferma. En Sán Carios de la Rápita

eilcilentra enfek'ma doña jos( fa Ca-

ballerIerrnanadel Sr. Cura de aquella

feligresia, a la que fué• admin i s:trado el

anto Viático...Hacernos votos por su.

pronto restablecimiento,

—Corte'sía. Hernos recibido la grata

sita del médico oculilta don Calixto,

.quie• tuva !a amabiliclad de

,ofrecerno-s su ciínica re.cien inauouradatt.

i iacalle de San Francisco,

Agyadecidos por tal atención. desearnos

al Sr. : 13Oldá las mayores prosperidades

=ghirraer túernáK E.I . próxi rna ca 4,. pr i.
r erti•de Mes,	 .celebrarán los

cultos de•costumbre eu honor de Sa-.

grado corazón de jes ŭ s.

—Gn . 1a šglesic de eSan 51gustin, empeza-

rá 'el dia 3o de este. mes el ejeici. cio del

Nies, de Maria a las 5 y media de la tar-

de.

—tidtio. Los dias 2, 3 y 47 de May 0.

Tríduo a Santa Mónica, Patro-na de n it!

C0fradia Cle. la Santa Correa con misa,

Comunión el dia de la Santa. A.

D. G..

-rietz venidos. De El Escorial en don.

de asisti,eron a los actos celebrados

dorningo pasado por la J. A. p, (ioven-

titel de Acción popUlar) han regresadc,

los señores julio Chitlida	 aira, Mateo

Cang Crarcía, 13-ijenaventura puchol v

Puchol, Tornás Miralles Fontanet, josé.

Bover Santapau, • josé Redó Llonart v

josé Moiés.puefl. a todos los cuales da-

mos la bien Venida.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 \Prnairizsz

—2an y Catecismo.

A las 8 misa en. el Convento y des-

pués catecismo y por la ta • de meliencla.

--Catecisrno en la 2arláquia 1ri la

sia Parroquial habrí clases diarias de

citecismo a las 6 de Id tarde.

Procure›; los pacires cumplir con e

debe • de enseñar la doctrina cristiana a



INA
rír) z

12
	

29 de Abril de 1934
	

SAN SEBASTIAN	 13

vista,

sus hijos enviándolosa las clases de la
Par•oquia,
—Circulos de studios El jueves a las 7
para serioritas, y el jueves y viernes a
las 7 y media para jóvenes.

—Conferencia de eVan Ticente de 2aul de

Paballeros. Llamamos la atención de los

hermoso del tiempo lo ha escogido la
piedad cristiana para ofrecérselo a la
Virgen .1111

Y al ofrecer a la Virgen las flores de
nuestros campos, le ofrendamos los ac-
tos de virtud que ellas simbolizln y al
perfumar sus altares con las esencias

n d -

Idos ' el

(Voven-

iret-alle,

1\lateo

Ichol y

jos(‘
)nart y

tles da-

del

la tar-

Mayo.

de ì tt?

A.

caballeros sobre la conveniencia de que 	 de nuestros vergeles son el perfume de
protejan a la Conferencia con su asis-	 las buenas obras lo que a la Virgen le
tencia personal a las sesiones que se 	 ofrendamos. Esto es el mes de Mayo:
celebran después de misa de once en la	 mes de flores de virtud y buenas obras
sacristia de la Arciprestal, inscribién- 	 mes de nmores consagrados a la Reina
dose como socios activos. Si acaso no 	 de las flores y Madre del Amnr Her-
pudiese alguno disponer de media ho- 	 moso cuyo furto de vida eterna es Cris-
rita cada semana pa • a asistir a ja Con-	 to Jes ŭs. Asistamos al Oercicto de las
ferencia y visitar una fan-ilia pobre, a	 flores que se practica en las Iglesias y
lo menos contribuya con alguna limosna	 cnando no pudiésemos hacerlo practi-
al sostenimiento de las obras de caridad	 quemos en nuestras casas el Mes de
propias de la Conferencia.	 Maria. Coloquemos una imágen cie la
—Conferencia del Ropero del eS. Corazón virgen en luga • preferente :y visible de
de 5esŭs Se recuerda a las serioritas que	 nuest •as casas y no falte ante ella cada
hoy a las i i y media habrá Conferen eía	 día la ofrenda de las flores como sírn-

	

a la cual s interesa asistir por el bien 	 • bolo de nuestros amores.
de los:pobres.	 mes de Maria en la arciprestal se

	

mes cie Slayo El mes de Mayo, el	 practicara por la mariana durante la
mes de las flores, el mes de Maria. La 	 misa de 7 que será rle Comunión y por
1:oeclad cristiana no se han contentado 	 la tarde a las 6 y media.

y

la

I rias de

c on e

i sti ana a

en levantar templos a la virgen dedi
carle estátuas, pintar sus imágines,
cantar sus glorias, consagrarle coros
de virgenes, sinó que le ha dedicado y
y le ha ofrecido y le ha

consagrado los montes y los valles y los
mares y los pueblos y las naciones y los
tiempos...consagrada la naturaleza ente-
ra ha el cristiano a la excelsa Madre de
Dios y Madre nuestra.

El mes de Mayo, el más p. oético y en-
cantador entre los meses del ario, mes
cle esencias y de perfumes de •osas y
de cánticos cle ruiseriores como lo más.

En San Agustin y en el Convento y Asi-
lo se practicará antes en la parroquia y

y en San Francisce despnes dela parro-

quia
En la Arciprestal se celebrará el Mes
de Maria con exposici5n del Santisimo
por la tarde.
Las intenciones son las siguientes Dia

1 0. don Cayetano Forner 2°. don julio
Chillida 3°. Exmo serior don "Felipe És-
teller 4 doila Bárbara Roca 5 doria Ro-
sario Juan.
Matiana por la tarde a las 6 y media Será

la función preparatoria del Mes de Maria

-
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HOTE • L E.SPAÑA
E3ARCLONA

200 HABITACIONES(al lado del Liceo).j1;.
EL Pil EFEIIIDO PAEA FAMILIAS

Pensión compIeta a precios reducidos Selecta cocina

Pertenecen a la misma Dirección HOTELES UNIDOS,
los siguientes establecimientos

S. A =

BARCELONA . Hotel Oriente	 •.
Hotel España

VALENCIA
ALICANTE

•

.
Hotel Victoria .
Hotel Palace	 • . •

•

•

E.

•	E

S'AGARÓ ,	 .

SITGES	 .	 .

Hostal de ia Gavina

Hotel Terramar Palace
Golf Hotel 1 erramar	 .

GRANADA
SEVILLA •
CÁDIZ	 .

.
.

Alhambra Palace
Hotel Madrid	 .
Hotel de la Plaga

.

.

• 111-
--

-=
TARRAGONA Hotel Europa	 .	 . BILBAO	 .	 Hotel Carlton .	 .

SAN SEBASTIAN Hotel Maria Cristina
• -7-

=

11111111111111111!1:111111111111113111111111fill111111111111111111111111111111111i1111111111111i101111111111111111111111111111111i1111111111i11111111111IIII1111111111111111111111i1111111iir

	

jueves tuvieron lugar en la Arci-	 —Cuarenta gtoras en la Arciprestal Hoy

	

prestai los solemnes funerales en sufra- 	 terminan las solernnes funciones de‘

	

:gio cle la rnalogr.ada seriorita, profesora 	 Cuarenta Horas, por las intenciones de

	

,que foé de corte, Luisa Giménez. La	 la Exma. Sra. C,mclesa viucla de Crei-

	

asistencia fué muy numerosa, manifes-	 xell. Por la tarde las visperas a las 4 y
.tándose cie nue,.o las simpatías ,que go-

.zaba a finada por su bondad y virtudes

El novenz:ro de misas y rosarios con-

tinua todos los diashasta el sábado, a las

7 y media en la • CapiHa de la Comunión

La misa y rosario de :Joy será a las 7 y

media en el altar mayor.

Reiteramos e: pésame a sus, afligidas

hermanas y encaremos la asistencia a

las misas en suftacr ic de la finacia. R.

P. A.
=Con el mayor gusto pnblicamoS en el
Kesente n ŭ mero el sujestivo • artiCuiti
«Contiastes y .Secciones» que pubiica-
nuestro estimado colega «Villarreal).

Católice . Con gusto vemos au-
mentar cada día lá concurreneia en es
ta iniportante socieciaci de elementos cá-
tólicos que conscientes de su actuación'.
se agrupan.con los suyos, deiando neu-
tralidacles que matan para vivir
clades que se itnponen:

enseguida soiemne trisagio„ sermón y

función de Reserva cie S. D.
—Del 3 al 7 del presente mes en la

Casa Madre d- las Religiosas de la

Consolación de Jes ŭ s-Tortosa se lebra-
rán solemnes funciones religiosas y li-
terarias en conmemoración del 7 5 ani-
ve, rsario de la fundaci n del Instituto
y apertura del proceso. informativo de
canonización cle su venerable Fundado-.
ra Madre Maria .Rosa Malas Vallvé. Nos
unimos cordialmente al j ŭbilo de tan
benemérito Instituto.
—La ilu s trada Maestra Srta. dnria Emi-
lia Sintapau ha tomado posesión de su
Escrela NacionAl cle Tirig. Al clespedir-
se de nosntros nos ruega lo hagamos
de sus numerosas amistades. La enho-.
.rabuena a la culta MaeStra de Tirig, en
el cual pueblo la nueva Maestra ha sido
muy bien recibicla y se ha conquistado
generales simpatias.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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Central: Boria, 16

BARCELONA
Sucursal: Ruiz Zorrilla 17

CASTELLÓN

TEJIDOS, PAÑERtA, SEDRiA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCET1NES, CAM1-
SERiA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC.

la casa mejor surlitia en géneros lantasia

Sierrnpre I1nas novelales

Precios sin compelencia

P1 Y MARGALL 71

VINA ROZ.

Sección Sastrería
BeciLimosconlinuamenle las ailas noveJales en pairieria.

Si quíere veslir Lien, no tieje te Lacernos una visita.

CORTE ELEGANTE
CONFECCION EŠIVIERADA

PREC,OS LIMITADOS

RU1Z ZORRILLA 52
VI NARCDZ ít

li
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Hojalateria
ELECTIZICIDAD

isntalaciones para motores

VIDRIOS

Baldosillas para daraboyas
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BAIDOSAS HIDRAUIICAS
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k Forrna para las impcsiciones a plazo.

lik. CMZEffinage
mil1111illutuiliiiilnininunifiliniliinliitionslIE,51

iRegirán para las . cuentas corrientes a p'azo,

REALIZA TODA CLASE DE OPEflACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Conseio Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda ra
.Banca operante en Espatia, este Banco no podrá abcnar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: • • • • 	 .	 A la vista 2	 P. 0,() anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordínarías de Ahorro
decualquierclase,tengaono condicioneslimitativas 3 1 ,1 2 por 1C0

IMPOSICIONES: 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

:.-
1	 Taller de Codeccién	 .—

===

eil todo Iemllo E---
=

:Socorrop 21	 11N1110Z1
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M oto-Nave "REPITO"
.	 Servicio fijo y rápido eutre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisifflos.

1:De E3arcelorla tadoz, loarniercolea
SALIDAS	 pe Viriaroz tocioa	 sáibacic)

Fletamentos coMbinados con todos 1os puertos de España, con entrega de co-
nocimiento directo.

Para infarmes: a sus tonsiputarios• •

En BARCELUNA, Francisco Arguimbau - Paseo Colón, 18: ter.° 15732
Eu VINAROZ: Antoulo Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74

ii. ßñC E5PFINOL ECREDITO S. fia
CASA CENTRAL1 MADRID

Eg pital 109.000.1100 de pesetas 	 Reservas 59.727.756.6 Ptas.

REALIZA.TODA CLASE de OPERACION -ES de BANCA y BOLSA

403 Saacursa ges en Esparia y liViarruecos

CORR ESPONSALES EN • TODO E V.4 MUNDO

Sucursal en VINA R OZ

1NTERESES QUE g BONA
cta. cte. a la vista . 	 .	 2	 por ciento anua1
« « a tres meses .	 .	 3	 «	 «	 «
« « a seis meses .	 .	 3`60 «	 «	 «
« « a un año .	 .	 4	 «	 «	 «

CAJA DE AHORROS	 3 ii, por ciento anual

PR 0 DU Clr'0 S LITURGICOS ROURA
Productos patentados para el euito eatèlieo

Lámparas Para el Sintisi= 1 Mechas p-ra 133 inI3nls dr. gran
cluraciótl-Carbón para el incensario Inc • en .sos de esquisito aroma
Ceras . lit ŭ rgicas-Velas metálicas de artístic g ornato . Alg ylán y
pasta pa •a iluminaciones.rápidas V ro missæ Aceites reEnadoz •
Brazos metálicosexpresaniPol-Paciap ..ados a la LAMPAR A RDURA.
Oftoinas y Talleres, 	 Direeción Postal

Sau Cristabal, 11

	
Produlos Lilúrgico

FirUFIAS ,Gerona
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n Sebastlán
1-ke	 tia	 €51-xxfitrì1 ncr c-trootairime,
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

Lis íaLaIIer Malulano
que lalleció en Prades (Tarragona) el 28 tle

A LOS 22 AÑOS DE EDAC

E. P. D.

Sus desconsolados padres, hernaanos, hermana poli-
tica, tfos, sobrinos, primos y demás familia,
al participar a sus amigos y conocidos tan
sensilole pérdida les rueg 1n le tengan pre-
sente en sus oraciones.

Vinaroz, Mayo de 1934

gran

troma

.15r1 y

nadoz •

IURA.

stal

RDURA rk
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iViacire cle Misericorclia
En el orden natural pudo Dios

haber criado al hornbre de mane-
ra que solo se bastase para la re-
producción y conservación de su
especiey pero quiso darle una ayu-
da para este fin, la mujer.

Ahora bien, el orden natural es
figura del orden solyrenatural y por
consiguiente así como en el orden
natural, además del padre, princi-
pio de la vida, tuvimos una madre
por cuyo medio se nos trasmitió
la vida, del mismo modo en el or-
den sobrenatural, además del Pa-
dre, autor y principio de la gracia,
quiso Dios que tuviésemos una
Madre por cuyo medio nos fuese
dada la gracia, y esta Madre es Ma-
ria.

La madre en el orden natural
es vinculo de unión, canal de be-
neficencia, mediadora de reconci-
liación, medio de defensa, motivo
de confianza y de amon pues bien,
el Dios de infinita bondad, en el
orden sobrenatural de la g •acia nos
ha preparado en la persona de
nuestra Madre, Maria, un remedio
para todas nuestras necesidades,
vinculo de unión, canal de benefi-
cencia, mediadora de reconcilia-
ción, medio de defensa, motivo de
confianza y de amcr, que todo esto
e inefablemente mas, es nuestra Ma-
dre.

iAhl _decia el santo y sabio
13e1artnino. Reconozcarnos el in-
tnenso beneficio de que somo•
deudores a la gracia del Redentor.
El nos ha hecho nacer en su fami-
lia, donde tenemos por Madre la
plopia Madre de Dios. No necesi-
tamos mas que recurrir a su pro-
tección y colocar en Ella nuest•a
confianza, y no hay tentación que
puecia vencernos, no hay desgracia
que pueda abatirnos, ni fuerza que
pueda arrancarnos de su seno ma-
ternal; no hay en fin desastre que
pueda hacernos perecer.

Tal es la Madre que, Dios nos
ha dado.

Desde el árbol de la Cruz cons-
tituye el Redentor Madre de todos
los hombres a su propia Madre.

Trasladémonos al. Calva•io
donde agoniza Jesŭs a la vista de
su Madre, de pie, junto a la Cruz.
Mujer, he ahi a tu hijo le dice, se-
rialando a todos los hombres, re,-
presentados en el discipulo amado.
Y la pa abra omnipotente del Re-
dentor bizo en el corazón de Maria
lo que significa creando en el todo
el sentimiento, la cotnpasión, el
amor, la ternura y la rriisericordia
qué forman el corazón de una Ma-
dre.

Es cotno si le hubiera dicho:
ioh mujer! Tu amor te •hace sufrir
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en este momento un dolor inaudi-
to. Ese sentirniento de amor tan
profundo tiefno y vehemente de tu
corazón debes dirigirlo desde aho-
ra sobre nïi Iglesia, sobre los fie-
les, que estas viendo en la persona
de Juart a quien quiero que ames
como tu hijo. Al cou-tituirte en
IVIadre y al constituirfos tus hijos
sabe que lo hago con las mismas
condiciones que tue hicieron tu
Flijo y que te hicieron riìi Madre,
porque yo estoy con ellos y en
ellos y ellos están en Mi. Yo te doy
sobre ellos los- mismos derechos y
obligaciones que tienes respecto
de Mí. En adelante deb:s ver en
ellos a tu Jesús; debes amarlo en
ellos y volver hacia ellos ese amor
que tne tienes en estos momentos,
que son tus hijos lo mismo que
Yo. Tu no los has engendrado con
tu sangre, ni existen las relaciones
de rnadre e hijo, pero lo que la na-
turaleza no ha hecho, lo hace mi
gracia en este momento. Cuando
Yo te declaro su Madre lo eres
verdaderamente y el misterio de
nìi amor está ya consurnado.

Esta es nuestra Madre de Mise-
ricordia. Dulcisimo titulo que nos
expresa todo el misterio de ámor
de la Maternidad hurnana de 11/1a-
da.

Nosotros, dice Ricardo de San
Lorenzo, no podemos invocar a
Maria con el dulce nombre de Ma-

dre, sin que se acuerde al momen-
to del tiempo, del lugar, del fin y
de la persona de quien lo recibió
por primera vez. Todas estas cir-
cunstancias le dicen y nos dicen
que Maria Madre nuestra es Madre
de Misericordia.

Ella fué constituida nuest-a
Mad •e en la época de la misericor-
dia, en ek templo mismo de la mi-
sericordia, en el momento en que
Dios dltbala prueba mas grande de
su misericordia y que era con es-
pecialidad el Dios Padre de las mi-
sericordias y del perdón.

Madre tierna, amante, compasi-
va, misericordiosa, porque para
esto fué constituída Madre, para
compadecerse de los pecadores, de
los que - sufren, que sornos todos
los desterrados hijos de Eva en es-
te valle de lágrimas.

iCuan inspirada estuvo la Igle-
sia al saludar a Maria Reina y Ma-
dre de Misericordia. Por esto sus
hijos, todos los redimidos con la
sangre de Jes ŭ s, dirigimos a la
Virgen nuessas sŭplicas diciéndo-
le: A ti clamatnos los desterrados
hijos de Eva; a ti s ŭ spiramos, gi-
miendo y llorando... ea, pues, Se-
riora Abogada nuestra vuelve a no-
sotros esos tus ojos rnisericordio-
sos...
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TIO?
Cuán siinpática es Dfia. Sera-

pia!, iqué arnahle!, !qué cariñosat.
Ha ofrecido acompariarme esta no-
che al baile de • Euterpe; y como
usted, querido tio, es tan bondado7
so no dudo que me dejará ir.íVer-
clad tio, de irAi alma, que el baile
no es malo? .\Terdad que iré al bai-
le con Dria. Serapita?

—Te diré, hija mia, te diré. El
baile en los antiguos tietripos cuan-
do el Santo Profeta David, poseido
de fervoroso entusiasmo, bailaba
delante del Arca de la Alianza, no
hay duda que, como expresión de
amor y de piedad, era una...

—Si yo no pregunto eso, tio.
—Pues	 me preguritas. hija?
—l_o que yo pregunto a usted

es si el baile es malo, y si me de-
jará usted ir con doria Serapia al
baile...

A eso voy, hija mia. La danza
entre los paganos se usó en el
culto de los idolos. Cicerón, decia:
«que nadie, a no estar ébrio o lo-
co podia baila • en particular, nien
un banquete, porque el baile es el
último de los vicios, y el que los
comprendia todos.»

—Pero, tio; • yo no le pregun-
to a usted nada de Cicerón?

Pues te hablaré de Ovidio.
Ovidio, Ilama a los bailes esco-

llos del pudor; Séne ;a , Platon,

Aristóteles...
—Pero, tio...
—Varrios, entienclo; no eres atni-

ga de pa.ganos, me alegro, porque
a mi tampoco ine gustan, e an inala
gente. Sin ernbargo, en punto a
bailes tenian opiniones muy seve-
ras. Domiciano expulsó a varios
serradores, sólo por ser bailarines,
y el Senado, en tiempo de Tiberio,
desterró de una vez de Roma a to-
dos los danzantes.

=Tio, ipor el amor de Dios!
verdad, hija mia, hemos

quedado en no hablar cle los paga-
nos, Pasaremos a mejor fuente.

El Espiritu Santó dice: No fre-
cuentes el trato con las bailarinas
ni las escuches, porque no. perez-
cas con su eficacia.»

Tertuliano representa los sa-
lones de baile como templos de
Venus y cloacas de impureza.

—Tio, usted se ha propuesto
que yo sepa lo que dicen todos los
Padres antiguos, cuando lo que yo
quiero es...

te hable de los moder-
nos?; con mucho gusto. La danza
rnundana, dice S. Carlos Borro-
meo, viene a ser un cireulo cuyo
centro es el demonio, y cuya cir-
cunferencia son sus esclavos.

—iTio de rni alma, eso es dema-
siado! Más valia que me hablase
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usted claro.
—Para claros los Concilios, hija

smía, i0h, qu,..1claros eran!
El Concilio de Consiantinopla

prohibía los bailes públicos bajo
pena de excomunión, el de Aquis-
grán los llamaba cosas infames.

—No se moleste usted, tío; bas-
ta va 7 basta.

—No señor, a Euterpe. Ya sabe
usted bien que cloña Serapia es
una señora muy cristiana y...

Y muy amiga de Euterpe. No;
hija mía, en eso ya no estoy con-
forme.

?Por qué? tio.
—Porque de Euterpe a

torpe no va más que una letra, y
—Pues, D7 los poetas?; , que te temo que incurráis en algun falta

diré de los poetas? La cianza, dice	 de ortografia.
Petrarca, es un espectáctilo inclig- 	 —Pero, tío, t.isted cree que so-
no de un ser racional, repugnante mos capaces
a los ojos castos, preludio de pa- 	 equivocaros? Sí, hija mía.
siones, manantial cle iiifarni, ori-	 El que tiene boca se equivaca. Mi-
gen de desarreglos. 	 ra, el año pasado se equivocó do-

-Tio, si usted no díspone o- ña Rornualda, la señora aquella de
tra cosa rne retiro.	 las greñas erizadas, y de resultas

(fan pronto, Serafininita?	 de la equivocación se las arrancó
—Si, tío, me duele un poco la todas su rnarido en una sola se-

cabeza; y adernás, puesto que ya sión. iHe visto tantas equivocacio-
dice usted que el bailar es malo. 	 nes en los bailes... ille conocido

hija mía1); yo no he cli- tantos matrimonios desavenidos,
cho eso.	 tantas personas difamadas, tantas

—Entonces por qué no me de- familias infelices!„. Y es que como
j i usted ir con Dña. Serapia ?	 el baile consiste en hacer piruetas,

bailar coma el Real P •o- nada más fácil que hacerlas mal, y
leta? No hay inconveniente.	 dar un traspiés.	 Adolfo Clavarana

Intensidad de vida religiosa personal y colectiva
«Es necesaria, como fundamento

de toda otra actuación, la mayor in-
tensidad 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 de dar a Dios, y en el aposto-
lado más consciente y activo con que
hemos de reanudar las tradiciones re-
iigiosas y restaurar el espiritu cris-
tiano en el pueblo.»

«Hernos de sostener la fuerza en



SAN SEBASTIAN	 - 6 de Mayo de 1934

dependencia de la Iglesia, multipli-
car su ministerio espíritual en la so-
ciedad, mostrarla cada dia más pu-
jante viva y apostólica, aun en bien
de aquellos mismos que quisieran
verla menguada y proscrita en la vi-
da pblica de nuestra Patria.»

(«Consecuencia inmediata de es-
ta orientación ha de ser una plena
participación en el ejercicio de todos
los deberes religiosos, privados y so-
ciales, aportando cada uno el máximo
concurso a la parroquia, al sosteni-
miento económico del Culto y Clero,
al fomento de la prensa católica, a

La huelga de Zaragoza.=A1 entrar Za-
ragoza en la quinta semana de pa-
ro general, la ciudad de la sensa-
ción de insensibilidad. Tr inta y

cuatro dias de paralización casi ab-
soluta en toda la maquinaria de
sus actividodes productoras ponen
sobre Zaragoza un peso de agobio
y angustia que pronto pudiera re-
basar su rusistencia. La situación,
más que de desastre, es de una ma-
nifiesta catástrofe económica, Lo
de menos ya son los 50 ó 6o mi-
llones de pérclidas durante la huel-
ga. Lo ruinoso y verdaderamente
catastrófico para la economia za-
ragozana será lo que se teme, y
vendrá, segŭ n todos los designios,
o sea el hundimiedto de la pro-

las Asociaciones piaclosas y de apos-
tolado intelectual y social, a la recta
otganización de los factores de p: o-
dución y distribución de la riqueza,
y armónica y caritativa solución de
los prob!em s entre los mismos exis-
tentes a ia defensa de las Orfienes y
Congregaciones religiosas, en espe-
cial las más atacadas y persiguidaS;
en surna, a todos los fines y activida.
des de la Acckin Católica, que es
participación de los seglares en el
mismo apostolado jerárquico de la
Iglesia.»)

(De ia declanción Colectiva del
Episcopado EspatIo1).

ducción de la ciudad. Se anuncia
el cierre de algunos talleres y fá-
bricas, se presienten quiebras y es-
tán muy cerca suspensiones de pa-
gos como prólogo de las mismas.
Cerca de treinta mil familias, en las
que desde hace un mes no ingresa
un céntimo, la mayor parte de
ellas bloqueadas por todas las afli-
ciones de la miseria y en trance de
desesperación. £sta gente ha vivi-
do hasta ahora trágicamente, pues
ha agotado sus ahorros y su cré-
dito y ha vendído o pignorado has-
ta las ropas de más frecuente uso.
Víctimas de esta situación son tam-
bien los comerciantes e industria-
les, cuyos negocios son ruinosos,
y de esto deben saber bastante los
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Bancos loca!es..
En la Cámara cle Comercio se ha

celebrado una importanIe reunión de
herzas vivas. Han asistido represen
ta ĉiones cle todas I.as entidados eco-
nómicas y productoras cle Zaragoza.
Se ha acoidado que una comIsión se
traslade a Madrid para plantear
asunto cerca fiel Gobierno y pedirle
que emplee cuantos med•os tiene pa
ra que Zarapza no acabe de arrui-
narse. La comisión ha visitado a! go-
hernaaor para darle cuenta de lo
acorclado.

Evidentemente el Gobierno debe
intervenir. imponien•o a todos un
recto sentido de jthticid y de razbn.
No podemos estar pasivos viendo có-
mo una ciudad hennana se suicida
lastimosamente con un procedimiento
hárbaro, que debe eliminarse com-
pletamente en estos tiempos de reno-
vación y de progreso.

Que termine bien pronto el esta-
do de inquietud y de anormalidad que
privan en Zarlgoza, digna por todos

conéepto de mejor •suerte.

• Un Sacerdote condecorado

• ParIs.—La «Acadernia de la Ab-
negación» ha concedido su medalla
de oro al abate Guesdon, cura pá-
rroco de Saint Joseph, de Toulouse.

Esta alta recompensa nacional
creada para premiar las grandes obras
sociales, ha sido concedida al abate
•Guesdon pOr su extraordinaria acti-
vidad en favor de los obreros sin tra-
bajo. El cltado sa-cerdote ha conver-
ticlo el presbiterio de su iglesia en
una verdadera oficina de colocación,
habiendo conseguido hallar trabajo a
1.247 obreros de ambos sexos.

Archiduque que se retira a un convento,

Viena,—E1 ex archiduque Eugenio
de Austria, que ha sido autorizado
para regresar a su pais despuês de
haber vivido en Basilea desde el fin
de la guerra se retirará a un conven-
to propiedad de ia Orden de los Ca-
balleros Teutónicos, en Gompolds-
kirchen, cerca de Viena.

cNolicias

—Yueva modista: De Barcelona • en
donde estuvo una temporada perfeccio-
nándose en su profesión .ha regresado

la Srta. Dolores Domenech Batalla,
abriendo su taller de co •te en la calle
de S. Isidro, 27. Sea bien venida y ten-

ga mucho éxito,

—.Cos Zevisores , del 2orvenir. Dias de
cobro pa •a los peusionistas pertenecien-
tes a la sección de Vinaroz.

er. trimestre: descle el i al to Mayo
2.°	 r>	 al to ..Agosto
3e1.,	 al to Nvbre.

4.°	 »1935	 t ai to Febrero
El Representante: José Roso

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 Wriarc:›z
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Hotel Terramar Palace
T

Hotel Europa .

Hostal de la Gvina

—£ien venidos. De sn viaje a Barcelona

y Tarragona regresó nuestro querido
amigo, el competente cajero apoderado
del Banco de Castellón, D. Agustin
don Agustin Gnarch y Guarch, acom-

pañado de su sefiora esposa dofia Rosa
Fontanet de Guarch. Sean bien venidos.

—Ascenso y trastado, Nuestio quericio
amigo don Joaquin Rodrigo Giner, bri-
gada de la Guardia Civil con residen.
cia en Vall cle Uxó, ha sido ascendido
a subayudánte y trasladado a la Co-
mandancia de Burgos. Reciba con tal
motivo nuestra más cUmplida enhora-

buena.

Dolores Domeriech 13atalla
MODISTA

San Isidro, 27	 Vinaroz

-=-__171luevo notario. Para cubrir la vacante
producida por traslado de cion Joaquin
Ubeda Saráchaga, ha sido destinado a
ésta el notario D. Rafael Cerdá ',que lo
era de Montblanch. Enhorabuena.

SAN SEBASTIAN
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S. A.

el Ayer empezó y contin ŭ a
todos los clias a las cinco de la tarde
con exposición cle S. D. M. la
novena e honor de Nuebtra Señora de
los Desa m parados.

Encarecemos la asistencia.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDOI-A
A130GADO

Mayor, 1, p • al.	 Telefono 243

CASTELLÓN •
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda. Aparici

=---Anita Ribera IVIiralles tiene la sat i s-
facción de manifestar al p ŭblico que el

lia 27 de Ab • il fué operada de una fis-
tula que padecía tres afios, en la Clíni-
ca del eminente Oculista D. lCalixto
Bold ŭ con restiltaclo sumamente satis-
factorio por lo que pub:ico ni agrade-
cimiento a dicho se ijor. Estamos de en-
horabuena por contar para la curación
de toda clase de entermedades de los
ojos con un oculista en la ciudad que

BARCELONA .

'

TARRAGONA

SAGARÓ , .

—	 T sAN SEBASTIAN Hotel Maria Cristina

Hotel España
=	 i VALENCIAHotel Oriente .
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1-7 HOTEL ESPAÑA -
E3APeELONA

200 ITABITA CIONES.

EL PREFERIDO PA A FAMILIAS

Peasión completa a precios reducidos Selecta cociaa

SITGES .	 Golf Hotel erramar .

tr.-.--r----.L..-_
=
===

	

ALICANTE	 Hotel Palace . ,
Hotel Victoria .

=
=	 GRANADA	 Alhambra Palace=
=	 SEVILLA •	 Hotel Niladrid •	 .
=---
=--	 CADIZ . .	 Hotel de la Playa .=—	 l BILBAO .	 Hotel Carlton . 	 .=
=
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nos ahorra las molestias de salir de ca- 	 res una o ación en sufragio de su alma.
sa. Por lo cual auguro y cleseo a dicho	 Sus afiigiclos padres.„ herma - •os, her-
señor el éx i to que tiene merecido.	 mana política,. tios, sobrinos y demás

Anita Ribeta	 familia, reciban el testimonio de nues-

—Modista de corte sistema Marti, tra-	 mas viva condolencia.

bajo en . fino, Ileva figurin, se ofrece	 --Necesitais hacer una instalación
domicilio. Razón: San Cristóbal 43.	 eléctrica?.— EMILIO REDói electri -
--cBando: El Alcalde de esta ciudad, Ha-	 cista, de la calle de San .juan. ofrece

ce saber: que ciesde el dia 2 al 20 del	 efectuarla rápida y .eéonómicarnente.

actal rnes de mayo, se procederá al co-	 En Ulldecona ha clacio a luz
b •o del prImer semestre del año actual	 felizmente un Drecioso nifío cloña Desi-
del repartimiento general de utilidades 	 deria romenech, joven esposa de nues-
y clernás arbitrios municipales en los ba-	 tro estimado amigo y suscriptor don
jos de la Casa Capitular, pasaclo dicho	 Manuel pomada.
plazo se procederá ai cobro por la via 	 El •ecien nacido fué bautizado en
de apremio. Lo que se hace p ŭblIco pa-	 aquella iglesia parroquial con el nombre
ra genetal cunoeirniento. Vinaroz 4 de	 de Francisco Javier, apadrinándole sus
Mayo de 1934,	 tios don Ramón Ore •O v consorte.

Corni-altcoric) cle ertfiarrrit ecia cies cle Iós cijos
•CALDCTO BOLDU

MÉDICO OCULISTA
Exprofesor A. cie la Facultacl de Mediclna cle Barcelona, exmédico oculista de

Hospital Clinico, exayudante del Dr. Arruga '(1924.--1930)
• Tratamiento de toda clase de enfermedades de los ojos graduación de la vista
opera ĉ iones.	 •Visita de to ar ya horas convenid: .fs. Duzal 77 Vinaroz

J11- ik
	 •

—gltecotógica; A la edad de 22 años fa-
ileció en Prades (Tarragona) el día 28
del pasado abril, Lu-is Caballer Matuta-
no, muy querido en esta ciudad, de
donde era natural. E. P. D.

Si siempre es dolorosa la muerte de
una perlona querida, lo es mas, sin du-
da cuando la sorprende en la flor de su
juventud. por esto el fallecimiento de
Luis Caballer Matutano, ha sido tan
sentido por los namerosos amigos que
conquistó el finado con su carácter

bondadoso.
Pedimos en caridad a nuest •os lecto-

Felicitarnos mu v cumplidamente a los
señores padres, padrinos y demás fa-
milia de Javier Pomada Domenech.

—.Sesionada. La pasada sernana al bajar
del terrado po • una escalera de made-
ra doña Filornena Serrino Adell d e Ca-
baller, cayó dando tumbos en la misma
produciéndose graves contusiones en la
cara de :as que gr'acias a Dios se en-
cuentra ya muy aliviada.

Lamentamos tal siniestro y deseamos

la p •onta curación de la lesionada.

—Salvador Miralles, gileno. Corredor de

fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.
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los .siguientes
Hotel Oriente .	 .
Hotel España

Hostal de la Gavina

Hotel Terramar Palace
Golf Hotel Terramar .

BARCELONA .

S'AGARC) , .

SITGES .

1111111111111119111111111111/11111111111111n11111111111l11111111111111111111111111111111111illIt1111111M1111111111111111D111111111111111111111H1111111i111111111111111111111111111111111J

HC)TEL ESPAÑA =-=-
E3ARdELONA

(Al lado del Liceo)	 200 HABITA CIONES.

EL PREFERIDO PA 11.A FAMILIAS

Pensión completa a precios reducidos = Selecta cocina

Pertenecen a la misma Dirección HOT E LES UN IDÖS, S.

Exp
Hospit
• Trat;
operaCt

TARRAGONA 

—Aleca
lleció e
del pas
no, rrl

cionde
Si sie

una pe•
da cuan
juventui
Luis C;
sentido
conquisi
bondadc

Pedin

verúdos. De sn viaje a Barcelona

y Tarragona regresó nuestro querido
amigo, el competente cajero apoderado
del Banco cle Castellón, D. Agustin
don Agustin Gnarch y Guarch, acom-
pariado de su seriora esposa doria Rosa
Fontanet cle Guarch. Sean bien venidos.

—5Iscenso y trastado, Nuestro querido

amigo don Joaquin Rodrigo Giner, bri-
gada cle la Guardia Civil con resiclet-
cia en Vall de Uxó, ha sido ascenclido
a subayudante y trasladado a la Co-
mandancia de Bu •gos. Reciba con tal
motivo nuestra más cumplida enhora-
buena.

Dolores Dorneriech Batalla
MODISTA

San Isid •o, 27	 Vinaroz

=171iaevo notario. Para cubrir la vacante
proclucida por t •aslado de don Joaquin
Ubeda Saráchaga, ha sido destinado a
ésta el notario D. Rafael Cerdá Cque lo
era de Montblanch. Enhorabuena.
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VALENCIA	 .	 Hotel Victoria .

	

ALICANTE	 .	 Hotel Palace .

	

GRANADA	 .	 Alhambra Palace

	

SEVILLA .	 .	 Hotel Madrid .	 .
CADIZ .	 .	 .	 Hotel de la Plagá .

Ayer empezó y comtin ŭ a
todos los clias a las cinco de la tarde
con exposición cle S. D. M. la
novena e honor de Nuebtra Señora de

los Desamparados.
Encarecemos la asistencia.

JOSÉ Mia MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en

Fonda Viuda Aparici

Anita Ribera Miralles tiene la sat i s-

facción de manifestar al p ŭblico que el
día 27 de Ab • il fué ope •ada de una fis-
tula que padecía tres arios, en la Clíni-
ca del eminente Oculista D. 1Ca1ixto

Bold ŭ con resdltado sumamente satis-
factorio por lo que pubnco mi agrade-
cimiento a dicho sefior. Estamos de en-
horabuena por contar para la curación
de toda clase de enlermedacles de los
ojos con un oculista en la ciudad que
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BILBAO .	 .	 Hotel Carlton ,	 .
SAN SEBASTIAN Hotel Maria Cristina
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nos ahorra las molestias de salir ce ca-

sa.Por lo cual augura y cleseo a dicho
sefior el éx i to que tiene mereeido.

Anita Ribeta

—Modista de corte sis tema Marti, tra-
bajo en . fino, lleva figurin, se ofrece

domicilio. Razón:: San Cristóbal 43.

—dland): El Alcalde de esta ciudad, Ha-

ce saber: que descle el dia 2 al 20 del

mes de mayo, se procederá al co-

bro del primer sernestre del año actual

del repartimiento general de utilidades

y dernás arbitt-ios municipales en los laí-t-

jos de la Casa Capitular, pasaclo dicho

plazo se procederá al cobro por la via

•e apremio. Lo que se hace p ŭ blIco pa.
uenetal cunocirniento. Vinaroz 4 Cit

.Mayo de 1934.

res una	 ación Cfl sufragio ele su alma.

Sus afiigidos padres, herman•s, her-

mana politica, tios, sobrinos y demás

.familia, reciban el testimonio cle nues-

tnas viva condolencia.

hacer una instalación

eléctrica?.— EMILIO R EDO, electri

cista, de la calle de San juan. of•ece

efectuarla rápid• y económicamente.

En UlIclecona ha dado a luz

felizmente un nrecioso nifio cloña Desi-

deria romenech, joven esposa cle nues-

tro estimado amigo y susc •iptor clon

Man e I ponlada.

El recien nacido fué bautizado en

aquella iglesia parroquial con el nombre

de Francisco javier, apadrinándole sus

tios don Ramón Oret-O v consorte.

r.=
•

tarde
entne

Consultoria d	 nferrneciachas d e Io cijcps

A Ltx-r 0 E3 OLDU
MÉDICO OCULISTA

Exprofesor A. de la •Facultad cle Mediclna de Barcelona, extnédico oculista de

Hospital Clinico, exayuclante del Dr. Arruga '(1924--1930)
Tratatniento de tocla clase de enferrneelacles de los ojos graduación de la vista

Uth • operadones. Visita de to arya horas	 DJ2.:31 77.Vinaroz
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— lecológica; A la edad de 22 años fa-
r,

lleció en Prades (Tarragona) el dia 28

del pasado abril, Luis Caballer Matuta-

no, muy querido en esta ciudad, de

cionde era natural. E. P. D.

Si siempre es dolorosa la muerte de

una per-sona querida, lo es mas, sin du-

da cuando la sorprende en la flor de su

juventud. por esto el fallecimiento de

Luis Caballer Matutano, ha sido tan

sentido por los ndmerosos amigos que

conquistó el finado con su carácter

bondadoso.

Pedimos en caridad a nuestros lecto-

Felicitamos tuu v cumplidamente a los

setiores pad •es, padrinos y demás

milia de Javie.r Pomada Domenech.

---Cesionada. La pasada semana al bajar

del ter •ado por una escalera cle made-

ra doria Filomena Sert elno Adell c Ca-

baller, cayó dando tumbos en la misma

produciéndose graves contusiones en

cara de las que gr.acias a Dios se en-

cuentra ya muy aliviada.

Lamentamos tal siniestro y deseamos

la p •onta curación de la lesionada.

—Salvador Miralles, gileno. Corredor de

fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinarox.
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR 

CUAD 	 O PARA LIQUIDACION DF PENSIONES
LA PENCION PARA EL EJERCICIO DE 1934 HA SIDO FIJADA EN 72.60 PESETAS POR CUOTA AL AÑO

De 'etia A De letra B De letra C De letra D De letra E

72.60
12,60

90,75
15,75

18,15

3,15 

36,30
6,3o

54,45
9,45

15,00 3o,00 45,00

•

6o,00 75,00

12.10 24,20 36,30 48,40 60,50

2,10 4,20 6,30 8,40 10,50

10,00 20,00 30,00 40,00 •	 50,00

24,20 30,256,05 12,10 18,15

1,05 2,10 3, 1 5 4,20 5,25

25,00
~•~1511~~0.10011"..1...1"Iimmigilas

5,00 1 0 ,00 15,00 20,00

Pensión de	 trimestre natural completo del año 1934
Descuento por cuotas como asociado

Zotai pensión en el ttimestre

Pensión de do9 meses del trime ,tre natural del añc> 1934 .
Descuento por cuotas como asociado

Votai pensión en el trimestre

Pensión deun mesdel trimestre natural del año (934
Descuento por cuotas como asociado

Zoial pensión en el ttimesre

Monificación sobre pensión corriente a los asociados pensionista9 seragenarios q a los huérfanos de padre que estén provistos del co-
rrespondiente carnet libreta complementario

Por cada trimestve natural completo (año 1934), pesetas
Po • dos meses de un trimestre natural (atio 1934), pesetas
Por un mes de un trimestre natural (año 1934,), pesetas

NoTA._ A los pensionistas qu e fueronbija y reingresaron por haberse acogido a los acuerdos delas Asambleas genera l es de i de

ab •il de 1923., y t de abril de 1932 , se les deducirán de la pensión en concepto de suplementos, el 10 por ciento en vez del cinco

que se marca en este cu adro.
De estas eifras bay que descon far los derechos d-. representante y timbre móvil,
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1:6 de Piaÿo de 1914

—EI pasaje de bla Serie 21 ha corres-
pondido aI n ŭ mero 1707 que 4o presen-
(tó la j ven Antonia Ferter Garcés. En-
horabuena.

— A.CADENITA. LLOVERA bajo la
dirección de la Srta. A. Avelina Anguera
Wibujo Figura paisaje Adorno Dibujo al
.natural Cinco pesetas neensuales. eintura
Oleo pastel acuarela lapiz etc, ochn pe-

setas mensuales. Artes aplicadas. Metal
y cuero repujado esmaltes, sedas, hilos
y terciopelos. Dibujn de labores diez pe-

setas mensuales. Clase de io a 12 y de 3
a 7. 6nrargos: se dibuja ropa blanca y
confeccionan objetos propios pa •a re-
galos. Santos Médicos 33, 3..°

— nhorabuena. Completamente curado
de su reciente enfernnedad, se encuen-
tra en esta con su familia procedente de
Castellón, el cabo del Batallán de Ame-
tralladoras José Batiste, que en exáme-
nes celebrados la sernana pasada fué
aprobado pa •a su ingreso en la Guardia
Civil. Sea bien venido y enhorabuna.

• —0e Dades (Tarragona) en donde asis-
tió al entierro de su hermano Luis q.
p. d. regresó don Casimiro Caballer. Sea

• bien venido.

JAIME

ABOGADO
Dozal 63
	 Teléfono 93

- ffienimaclet (Valencia) de donde
vinieron para asistir a la primera co-
munión de su sobrinita Estér Arnau Ca-

. baller, hija de sus primos don Manuel y
dotia Ester, han regresado nuest •os bue-

nos amigos don Sebastián Marzá Ferrer
y su esposa doria Consuelo Arnau. Lle-

ven feliz viaje.

--dnferrna. En el mismo estado de gra-

vedad contin ŭa en San Carlos dela 111-
pita la sefiora doficx J9sefa Giballer her-
rnana del Rdo. D. Tornás, Pbro. Cele-
braremos su tnejoda,

—EI mi,ércales, dia 9, celebra sus bo-
das de plata de su ingreso en las Siervas
de jesŭs la religiosa sor San Rafael. Re-
ciba nuestra felicitac.ión,

—CiTculo de stuaios Pa •a las sefioritas
el martes a las 17 y para los jóvenes a
las 8 y aderr:ás el viernes.

—aopero del 4. Corazón de 5esizs. Des-
pués de misa de once. Se suplica a las
sefioritas no dejen de asistir.

—Sktes de María. Todos los dias en la
parroquial a las 7 misa y por la tarde a
las 6 y media función de las flo •es con
exposición del Stmo. Sacramento. En
San Agustin a las 5 y media de la tarde
y en San Francisco a las 7.

--9iesta de la Ascensión del eSerior. -Re-
cordemos la copla popular

Tres jneves hay en el afío
que relucen más que ei sol:
Jueves Santo, Co •pus Christi,
y el día de la Ascensión.

Dia de fiesta de precepto. Las misas
rezadas como de costumbre a las 5 Y
media, 6 y media, 7 ' y media y 8. A las, •
9 y media tercia, misa cantada y ser-

món. A las 12 en rnemoria de la hora en

que 7esús subió a los cielos habrá Misa
de Ho •a con exposición del Stmo. Sa-
cra mento,

=Conferencia de Caballeros ae áan cl2j.

cente de 2aul. La Sociedad de caballeros
cle San Vicente de paul de Vina •oz fué
fundada el afio t856 el 19 Noviembre y
por consiguiente es la sociedad benéfi-
ca y social más antigua de nuestra ciu-
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6 de Mayo de 1934	 SAN SEBASTIAN	 12

dad. Cuenta pues de eXistencia 78 años.
Esta circunstancia la he acreedora

que se la mire con caritio, como ccsa
ya arraigada a nuestra , tracliciones.

Pero lo que mas nos ha de mover a
protejerla en nuestra asistencia o con
nuestro peculio es el objeto o fin
de esta	 so-ciedad, el	 cual

«abarca todas las obras de cari-
dad, aunque la mas principalmen-
te practica es la visita de las fa-
milias pobres. Se ocupa también
en la educación de los , niños, pro-
cura ofício a los de las familias
pobres y huétfanos y desampa' ra-
dos; reparte libros morales y
giosos .y enseña la doctrina cris-
tiana a los nítios ya sean de farni-
lias pobres o de tamilias acomo-
dadas que concurran a las Escue-
las de laSociedad...»

E,sto leemos en los documentos de la
fundación de la Conferencia de caba
lieros cle San Vicente de paul de nues.
t •a ciudad. Todo un programa de ac-
ción católica social capaz de regenerar
a .un pueblo. pero, un poco de examen.
Cada cual se puede preguntar: 12ué he
hecho yo por la Conferencia de San Vi-
Cente de paul?

Confesemos nuestro pecado. Nos he-
mos p •eocupado de politiquerias,, de
casinos y de saraos y en nuestro haber
no podemos• escribi • ninguna partida
que sea actuación seria católica social,
como corresponde a nuestra profesión
de católicos. EY se ha de continuar asi?
Siempre es hora para corregir yPrros
lamentables, y a veces el arrepenti-
miento es aciente y estimolo para ade-

lantar en poco tiempo •o que en mucho
se atrasó. •

Hoy mas que nunca los Preiados de
Ia Iglesia llaman a los católicos a una
vida de mayor intensidad Católica Ma-
yo • fervor en la Iglesia, mas pi •eocu-
parnos de la acción católica y social y
menos vida de cines poco escrupulosos,
de saraos y bailes que sirven para que
fermenten mas las pasiones, ya derna-
siado exaltadas por los incentivos que
el mundo y el demonio coa:igados po-
nen por todas partes.

Ha Ilegado la hora de que los católi-
cos vayan a unirse con los suyos para
ocuparse de los intereses de la Iglesia
que son los de la lamilia, los de la so-
ciedad y los de nuestra p •opia perfec--
ción y bienestar, No den los,católicos
Vinaroz una nota estridente y rara cpie

desentone en la reacción católica que •

en todas partes se observa y crece y se
aumenta. El ser hoy católico vergonzan-
te, a medias v comoción es, sobre trai-
ción, ridiculez, desprecio y... asco.
—Capitalismo, no. Capitalismo es el sis-
tema social que exagera los derechos,
del capital en la empresa de produc-
ción o comercio.

Capital y trabajo, Si- «No puede exis-
tir capital sin trabajo, ni trabajo sin ca-
pital, «Por consiguiente, es completa-
mente falso atribuir sólo el capital, solo

al trabajo lo que ha resultado de la efi-
caz colaboración de ambos; y es total-
mente injusto que el uno o el otro, des-
conocienclo la eficacia de la otra parte
se alce con todo el fruto.»

La paz social esiá en clar a cada uno
lo que es suvo.

-Catiguillos anticatólicos. Son de mal
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Lieva Esperanza
para los enfermos

Hay infinidad de personas que, habiendo
probado muchisimos medicamentos sin nin-
gŭn resultado, han renunciado a la esperan-
za de poderse curar.

Estos enfermos de padecimientos cró-
nicos (nervios, estómago, herpes, reuma, etc.)
que'no ponen en peligro la vida, pero cuyas
constantes molestias les incapacitan para
trabajar, y sobre todo les privan de esa
alegri&tan necesaria para vivir,

no deben ierder la es eranza

Milluchos miles
de enferino
han conseguido en poco tiempo
•recuperar la salud con los célebres
medicamentos alemanes del

CURA
.11[EU1IIANTNI 11; edicamen/os

Curp

sis-

chos

duc-

ePor qué, pues, exponerse a dafios y p el i-
gros que pueden evitarse perfeetamente?

_t .... .. n••	 •• 4 •	 • 4.	 •• •••	 .... 4
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TAIFIJETA-11101110Algunos capitulos del libro de
los CÉLEBRES M,EDICA-
MENTOS ALEMAIdS del

• Cura
lileumann:

El cerebro y su dominio sobre el
cuerpo.— El sistema nervioso.—E1 apa-
rato . digestivo y su funcionamiento. —
Higado y bilis.— Los rifiones y los 6r-
ganos de la orina.— Los árganos de la
circulación de la sangre.— Várices y pies
abiertos.— Los 6rganos de la respiraci6n.
— Tos, bronquitis y enfermedades pul-
monares. — Enfriamientos.— La sangre.—
Pluificacián de la . sangre: Laxantes y
purgantes.—La piel.— Sarna.— Catarros
y constipados.— Enfermedades de los
ojos.—Furŭnculos, granos, abscesos. —
Dolores de cabeza.— Los dientes. — Los
oidos.--Diarrea. Sales alimenticias. —
Bados.— Etc.; etc.

Deseo que me remitan absolutamente gratis y sin
ningŭn compromiso el LIBRO DE LOS CÉLEBRE S ME-
DICAMENTOS ALEMANES DEL CURA HEUMANN, de

•224 págs. ilustradas.

Nombre y apellidos : 	

;.0

Profesión : 	

Calle : 	

Población: 	

Provincia : 	

Escribase con. toda claridad I _



6 de Mayo de 1954	 SAN SEBASTIAN	 12

dad. Cuenta pues cle existencia 78 años.

Esta circunstancia la 1p)re acreedora

que se la mire con cariño, como ccsa

ya arraigada a nuestra ,: tradiciones.

Pero lo que mas nos ha de mover a

protejerla en nuestra asistencia o con

nuestro peculio es el objeto o fin

de esta	 sociedad, el	 cual

«abarca toclas las obras de cari-

dad, autzque la mas principalmen-

te práctica es la visita de las fa-

milias ,vobres. Se ocupa también

en la educación de los nitios; pro-

cura oficio a los de las fanzilias

pobres y hutfanos y desam,oara-
dos; repartelibros morales y
giosos y ensefia la doctrina cris-
tiana a los lth20,5 yasean de fami-
lias pobres o de tamilias acomo-
dadas que concurran a las Escue-
las de la Sociedad...»

Esto leemos en los documentus re la

fundación de la Conferencia de caba.

lieros cle San Vicente de Paul cie nues_

tra ciuclad. Todo un programa de ac-

ción católica social capaz de regenerar

a un pueblo. pero, un poco de examen•

Cada cual se puede preguntar: he

hecho yo por la Conferencia de San Vi-

cente cle paul?

Confesernos nuestro pecado. Nos he-

mos preocupado de politiquerias,. de

casinos y de saraos y en nuestro hal?er

no podemos escribir ninguna partida

que sea actuación seria católica social,

como corresponde a nuestra profesión

de católicos. :z17 se ha de continuar así?

Siempre es hora para corregir yPrros

lamentables, y a veces el arrepenti-

miento es aciente y estimulo pa •a ade-

lantar en poco tiempo lo que en mucho,

se atrasó. •

Hoy mas que nunca los l're,aclos de

la Igiesia Ilarnan a los católicos a una

vida de mayc>r intensidad catóiica Ma-

yor fervor en la Iglesia, mas pceocu-

parnos de la acción católica y social y
menos vida de cines poco escrupulosos,

cle saraos y bailes que sirven para que

fermenten mas las pasiones, ya dema-

siado exaltadas por los íncentivos que

el mundo y el ciemonio coa:igados po-

nen por todas partes.

Ha Ilegaclo la hora de que los católi-

cos vayan a unirse con los suvos para

ocuparse de los intereses de la Iglesia

que son Ios cle la lamilia, los de la so:

ciedad y los de nuestra propia perfec-

ción y bienestar, No den los , católicos i'e
Vinaroz una nota estridente y rara (itic

desentone en la reacción católica que

en todas partes se observa y crece y se

aumenta. El ser hoy católico vergonzan-

te, a medias v comoción es, sobre trai-

ción, ridiculez, desprecio y... asco.

no. Capitalismo es el sis-

tema social que exagera los derechos,

ciel capital en la empresa de produc-

ción o comercio.

eapital y trabajo, si. 4.I\To puede exis-

tir capital sin trabajo, ni trabajo sin ca-

pital) «Por consiguiente, es completa-

mente falso atribuir sólo el capital, solo

al trabajo lo que ha resultado de la efi-

caz colaboración cle ambos; y es total-

mente injusto que el uno o el otro, des-

conocienclo la eficacia de la otra parte

se alce con todo el fruto.»

La paz social esiá en dar a cada uno
lo que es suyo.

.Catiguillos anticatólicos. Son de mal
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illuchos miles
de erifermos
han conseguido en poco tiempo
recuperar la salud con los célebres
medicamentos alemanes del

CURA
• HEU1tIA-N N

crPor que', pues, exponerse a dafios y peli-

tieva Esperdnza
para los enferivios

Hay infinidad de personas que, habiendo
probado muchisimos medicamentos sin nin-
gŭn resultado, han renunciado a la esperan-
za de poderse curar.

Estos enfermos de padecimientos cró-
nicos (nervios, estómago, herpes, reuma, etc.)
que'no ponen en peligro la vida, pero cuyas
constantes molestias les incapacitan para
trabajar, y sobre todo les privan de esa
alegría'tan necesaria para vivir,

no deben perder la esperanza

TARJETA-BONO

Deseo que me remitan absolutamente gratis y sin
ningŭn compromiso el LIBRO DE LOS CÉLEBRES
DICAMENTOS ALEMANES DEL CURA HEUMANN, de
224 págs. ilustradas.

Nombre y apellidos: 	

Profesión: 	

Calle: 	

Población: 	

Provincia:

Escribase con toda claridadi

•

gros que pueden evitarse perfectamente?

Algunos capítulos del libro de
los CÉLEBI?ES 111,EDICA-
MENTOS ALEMAN.E"S del

Cura
Heumann:

El cerebro y su dominio sobre el
cuerpo. — El sistema nervioso.—E1 apa-
rato •digestivo y su funcionamiento. —
1-11gado y bilis. —Los rifiones y los ór-
ganos de la orina.— Los órganos de la
circulación de la sangre.— Várices y pies
abiertos. —Los órganos de la respiración.
—Tos, bronquitis y enfermedades pul-
monares.— Enfriamientos.— La sangre.
Purificación de la 'sangre: Laxantes y
purgantes. — La piel.— Sama. — Catarros
y constipados. — Enfermedades de los
ojos, —Furŭnculos, granos, abscesos. —
Dolores de cabeza.. —Los dientes.— Los
oldos. —Diarrea. — Sales alimenticias. —
Baiks.— Etc., etc.
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iAprovechad este impojtante y
utilísirno ofrecimiento!

10,)

Impreso Sello
de

2 CtS.

A la

FAIIMACIA

Torres-Acero
Depósito general de los medicamentos del

Cura Heumann

N. 0 351

Apartado io.008

El libro que le ofrecemos, gratuitamente y sin ning ŭn compromiso, es
la obra que trata de los célebres medicamentos alemanes del Cura Heume
mann, que son 44 especialidades, científicamente elaboradas en un grande
y moderno Laboratorio de Alemania.

No existen inedicamentos
que los puellan superar.

Pruebas valen más que afirmaciones. Y nuestras pruebas son los
2 2 0 . 0 0 0 testimonios y cartas de agradecimiento que recibimos de en-
fermos curados en todos los paises de la tierra.

Un buen consejo: No cometa la torpeza de esperar hasta caer ren-
dido bajo el peso de la enfermedad, sino aun disfrutando de buena sa-
lud, pidanos hoy mismo, por medio de la tarjeta de este prospecto, el

IÅbró Hemnann (224. páginas ilustradas).
SE LO REMITIMOS ABSOLUTAMENTE GRATIS

Farmacia TORRES-ACERO ) MADRID.
Apartado io.008. Tra.falgar,

Los eelehres medieamenlos alemanes
del CURAIL HEIUMANN se venden en
MADRID: Farmacia Torres-Acero, Trafalgar,-núm. 14. (De-
• pósito general para Esparia.)
BARCELONA: Farrnacia del Dr. Bartomeu, Plaza Universi-

dad,(esquina Tallers), y en la Farmacia Barceló, Plaza del
Padró.

BILBAO: Farmacia de la Estación, Estación, I.
LA CORUÑA: Farmacia Europea, Real, 63.
MÁLAGA: Farmacia del Globo, Bolsa, 4.
MELILLA: Farmacia Queipo, Alfonso XIII, nam. 2.
BIURCIA: Farmacia Ayuso Miró, San Cristóbal, núm. 6
OVIEDO: Farmacia del Dr. Donapétry, Pelayo, 1.
SANTANDER: Farmacia Ruiz Zorrilla, Plaza de la Constitu-

ción núm. 4.
SEVILLA: Farrnacia Central, Campana, 20,
VALENCIA: Farmacia F. Garcia Guzmán, Plaza Santa Ca-

talina, 4
ZARAGOZA: Farmacia Modema, Alfonso I, ninn: 20.

Pedidos por carta:

Farmacia TORRES•ACERO
Trafalgar, t4	 MADRID - Apartado zo.008

Condiciones do venta: Contra reembolso o giro postal
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gusto en personas ilustradas, y solo se
les puede permitir a los oradores miti
nescos cuando la falta de ideas la han
de suplir con. vaciedades vanplonas; co-

mo el analfabeto ineducac.lo suple falta
de lixicocon palabras sucias y blasfemias

La paz social está en dar cada uno lo

novena a nuestra .eatrona uestra

eSohora de la Slisericordia. Estamos ce-

lebrando en nuestra A •ciprestal la no-

vena de nuestra excelsa Patrona Nues-
tra Seriora de la Misericordia como pre-
paración a la solemne fiesta que siguien-

clo la t •adición y práctica secular con-

memoraremos, Dlos mediante el próxi-
mo domingo. Obsequiemos a nuestra
excelsa Patrona asistiendo a la novena
por la mariana a la misa de 7 y por la
taide a la sulemne función con exposi-
ción de S. D. M. a las 6 y media.

6.1 domingo la fiesta de la ,Tationa de

CUinaroz VVuestra eSeñora de la SWiseri-

cordia. Las misas rezaclas en la A•ci
prestal serán a las 5 y media, 6 y media

7 y media, 8, 9 y media y i i. L misa

de 7 y media de Comunión get, eral. En

la E • mita a las 9 misa • ezada. a las io
y media misa cant-da con sermón. Por

la ta •de en la Arciprestal a las 4 y me-

dia visperas, solemnes eje •cicio del ŭ l-

tirno dia de Novena y procesión.
Todo,; los arios al llegar estos clias

quisiera tener el acento apostólico de

San Vicente Ferrer pa •a ir por todas

las calles y penetrar en todos los hoga-

res g • itando a todos: iHijos de Vinaroz!

•Hijos y protegidos de la Reina y Ma-

dre de Misericordia, honrad a vuestra

patrona que tantos favo •es os ha dis-
pensado, amad a vuestra Madre que
tanto os ha querido y os quiere. No ol-

videis ni el amor de vuestra Madre de
Misericordia, ni el amo • que siempre , le

profesaron los hijos de esta tierra ben-
decida por los amores y por los bene-
ficios y por la presencia de la excelsa
Virgen Reina y Madre nuestra de.Mise
ricordia. Mostrad que sois dignos hijos
cle Vina •oz continuando lns ejemplos
que os die • on de amor entusiaSta a la
Madre de la Misericordia.

iViva la Virgen de Misericordia
— .Ca fiesta de eSan , gregorio. Este ' ario
promete ser un acontecin-Oento la fiesta
de San Gregorio en , su Ermitorio. Son
Mayorales don Jose Aguirre, - dOn Juan
pifiana, don Vicente Piñana y don Ma-
nuel Beltrán haciendo honor a su es-
plendidez característica harán 'q ŭe la
fiesta de San Gregorio dél -fresente
año •esulte un acontecirnietita.
misa rezada a las'9-1é lá rriafiana-y'alas
io la misa cantadå•écin Serh16ii:' • ales-
pues se ha •á la bendición-' d61érdibo
y terminacia la función
partitá a todos los :pobres•a
tan solemnes actos urpa' ; 'Sucuitártia\p`ae-
11a.Mily bien por los rumbdstis •-Miiydra-
les y por muchos-arios p3/4117.dárb•
sequia • a San
=2)an y Catecisrno . Hoy Mi •sa a la's 8 en
el Convento y catecismo,y.por:iantarde
merienda.	 ••.'
—Catecismó en la,,larroquiacUa.payaos

la atención de los•:padres,que,a1as:6--de
.1a tarde, o sea, a prituerlOqu,e;-.9ar,a,ei
Mes de Maria, empezarl , toclos-flas, días
el catecismo pa •a los
—Conferencia de seriorqs.,de.:4an,Ticelate

de 2aul se celebrará
6 de la ta •de por ,Ispr eLjueves lfiecsta
de la Ascensión del Serior.

)08
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p4provechad este impojtante y
utilÏsirno ofrecimiento!

4 tvied.,-.1Tientos

400000
El libro que le ofrecemos, gratuitamente y sin ningŭn cornpromiso, eá

la obra que trata de los célebres medicamentos alemanes d.el Cura Heugg
mann, que son 44 especialidades, científicamente elaboradas en un grande
y moderno Laboratorio de Alemania.

No existen medicamentos
que los puedan superare

Pruebas valen más que afirmaciones. Y nuestras pruebas son los
2 2 0 . 0 0 0 testimonios y cartas de agradecimiento que recibimos de en-
fermos curados en todos los países de la tierra.

Un buen eonsejo: No cometa la torpeza de esperar hasta caer ren-
dido bajo el peso de la enfermedad, sino aun disfrutando de buena sa-
lud, pidanos hoy mismo, por medio de la tarjeta de este prospecto, el

Libró lieumann (224- páginas ilustradas).
SE LO REMITIMOS ABSOLUTAMENTE GRATIS

Farmacia TORRES-ACER0,14ADRID
Apartado io.008. Tra.falgar)

Los eelebres medieamentos alemanes
del CURA HEUMANN se venden en

MADRID: Farmacia Torres-Acero, Trafalgar,-narn. 14. (De-
• pósito general para España.)
BARCELONA: Farmacia del Dr. Bartomeu, Plaza Universi-

dad,(esquina Tallers), y en la Farmacia Barceló, Plaza del
Padró.

BILBAO: Farmacia de la Estación, Estación, r.
LA CORUÑA: Farmacia Europea, Real, 63.
kALAGA: Farmacia 4e1 Globo, Bolsa, 4.
MELILLA: Farmacia Queipo, Alfonso XILI, Trám. 2,
MURCIA: Farmacia Ayuso Miró, San Cristóbal, ntim. 6
OVIEDO: Farmacia del Dr. Donapétry, Pelayo, z.
SANTANDER: Farmacia Ruiz Zorrilla, Plaza de la Constitu-

ción nŭm. 4.
EIEVILLA: Farmacia Central; Campana, 20.
VALENCIA: Fartnacia F. Garcia Guzmán, Plaza Santa Ca-

talina, 4
ZABAGOZA: Farmacia Moderna, Alfonso I, núrn 20.-

Pedidos por carta:

FarmaciaTORRES•ACERO
Trafalgar, i4	 1111411111)1111 - Apartado zo.008
Condiciones	 venta: Contra reetabolso o giro postal

impreso

A la

• FARM ikciA.
Torres-Acero
Depósito general de los medicamentos del -

Cura Heumann

N.0 351



videisni el amor de vuestra Madre • de•

Misericordia, ni el amor que siempre le

profesaron los hijos de esta tieira ben-
decida por los amores y pov Ios InPe-
ficios y por la presencia de la excelsa
Virgen Reina y Madre nuestra
ricordia. Mostrad que sois digngs bliOS

de Vinaroz continuando lös ejemplos
que os dieron de amor entusia,sta a la

iViva la Virgen de Misericordial.	 .	 .
fiesta de eS a n gregorio. Esíe año

promete ser un acontecimiento la ifiesta
de San GregoriO en , su Ermitorio. SOn

:	 •	 •
Mayorales don JOsé AgUirre,. don , juan

•-.t
Pifiana, don Vicenie p;fiana y dO n •

nuel Beltrán . haciendo ..honór as. s es-
plendidez caractedstiOa liárán que la
fiesta de San Grègorio1e1 • presente
año resulte un actfnteciinittitó'»,ftabrá
misa rezada a las Vile, I rri á fia'ííá'y"ála s
io la inisa •catitada tOn :YSerthSi-P."'D:és-
pu 'és se hará
y terminada la funCióWreíikiti§a s lre-
partilá á todós 1sb ies qe tan a
tan sOlemnes a•tos .- ''''''''''''''
11a, Mny bien por
les y por muchofiós. ',46é-11 IhVé•átV'bb•
sequiar a San Gregórib).-.:Yv	 nr2.

=2)an y eatecisrhoAloy:Mi:pá at lal .81-en
el Convento y caleCismot.3i,:poTI:iantayde
merienda..

en la.earrolquiaci41:11),-.4roos

•la atenciói . de los;:pad.resm.e;a,s1A-1)6.-.4e
•la:tarde, o sea, apizitner;itosluielpa%ei
Mes de Maria, ernpezaráctodps.,olók as

el catecismo pa.ra los
—Conferencia de:sefloras , 4eAR ,:gge' pte

.de 2aul se celebgará,:ce1,-;ffliĝr,P91e1&911-nlas
6 de la tarde
de la Ascensión del Señor.

Madre de la Misericordia.

6 de Mayo de 1934 *
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gusto en personas ilustradas, y solo se
les puede permitir a los oradores miti

•nescos -cuando la falta de ideas la han
de suplir con v•ciedades vanplonas; co-
ino el analfabeto ineducado suple falta
de líxico con palabras sucias y blasfemias

La paz social está en dar cada uno lo

no•ena a nuestra .eatrona Aluestra

Johora de la Slisericordia. Estamos ce-
lebrando en nuestra Arciprestal la no-
vena de nuestra excelsa Patrona Nues-
tra Señora de la Misericordia como pre-
paración a la solemne fiesta que siguien-

•do la t •adición y práctica secular con-
memoraremos, Dlos mediante el próxi-
mo domingo. Obsequiemos a nuestra
excelsa Patrona asistiendo a la novena
por la mañana a la misa de 7 y por la
taide a la sulemne función con exposi-
ción de S. D. M. a las 6 y media.

cfi domingo la fiesta de la Zurona de
Vinaroz DVuestra áeñora de la
cordia. Las misas rezarlas en la Arci
prestal serán a las 5 y media, 6 y media
7 y media, 8, 9 y media y ii. La misa
de 7 y media de Comunión ge n eral. En
la Ermita a las 9 misa rezada. a las to
y media misa cant-da con sermón. Por
la tarde en la Arciprestal a las 4 y me-
dia visperas, solemnes ejercicio del ŭ l-•
timo dia de Novena y procesión.

Todos los afios al llegar estos dias
quisiera tener el acento • apostólico de
San Vicente Ferrer para ir por , todas
las calles y penetrar en todos los hoga-
res gritando a todos: iHijos de Vinaroz!
Hijos y protegidos de la Reina y Ma-
dre de Misericordia, honrad a vuestra

patrona que tantos favo •es os ha dis-
pensado, amad a vuestra Madre que
tanto os ha querido y os quiere. No ol-
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Ha sido muy comentada la solernni
dad que ha reVestido el presente afío
tricluo y fieita que a Santa Filoniena
han dedicado a su excelsa Patrona las
jóvenes de su Asociación. Todo verda-
deramente deslumbrante, el esplendor
del templo, el coro de serioritas y

orador famoso Doctor a Benavent, que
nos' hiZo pasar cuatro dias que nos pa-
recieron minutos. A los plácemes que
reciben las simpáticas filomenas reci-
ban los nuestrosmuy sinceros y cordia-
les tributándoles a su ilustre juuta di-
rectiva señoritas Isabel Sancho, presi-
clenta, Blanquita • pola, Conchita Ratto,
Encaruación Nento, Rosita • Lanclete,
Lolita Serres, Consuelo Salvador, Pepi-
ta Talavera y Pepita Gisbert.

—Vamhien las otras 51sociaciones. Se-
gŭ n noticias tambien las otras Asocia-.
ciones de nuestra juventud católica fe-
menina procurarán dar el mayor esplen-
dor a sus flestas.

•Todo esto es muy justo que lo cele-

bremos, alabando el celo y entusiasmo
de auestras jóvenes y sobre todo, cuan-
do a este entusiasmo va unida la piedad
y un celo verdadero porque la doctri-
na de laIglesia sea conocida y amada .
y un . ejemplo de vida apartada de todo
espectáculo y diversión ofensivo a la
honestidadasi como de modas'poco
corosas; siempre ocupadas en el bien
de sas prÓjimos por Dios y en la clefen-
sa de la Santa Iglesia en sus obras de
apostolado, en lo cual ha consistido
Siempre la máá • preciada honra de la
mujer espatióla 'y ctólica. Vaya la ju-
Ventud feMenina .delante con su ejem-

• plo de piedad de celo y de honestidad
que esto es seguir por la senda trazada
por la mujer vinarocense, en todo tiem-
po piadosá cristiana, .recatada, amante
de su Dios. de su religión y de su pueblo

—2ina megunta. Es lícito a un católico
apOyar con su dinero y con su presen-
cia a un centro que, a titulo de cultura
permite que se ensefie y se hable con-
tra la doctrina de la Iglesia? Medítenlo
los católicos y piensen en la cuenta que
ciarán a Dios.

—.Cos Vrece rnartes de dan 51ntonio.

Contin ŭa este devoto ejercicio en la•
Arcip •estal en la misa de las 7.

martes. dia 8, celebra la fiesta de
la Aparición del glorioso A •cangel San
Miguel, cuya devoción la Iglesia nos re-
comIenda, particularmente en nuestros
tiempos, ya que tiene a su cargo no so-
lo presentar nuest •as almas ante el Tri-
bunal de Dios, como se canta en la Mi-
sa en sufragio de los difuntos, sino el
defender la Iglesia contra todos sus

enemigos, que también son los nueltros
He aquí la oración que todos los dias
se reza después de la misa: «San Miguel
Arcángel, defiéndonos en la batalla con-
tra la maldad y las insidias del demonio:
mándele el Setior, como se lo rogamos

,humildemente; y Tu Principe de la ,mi-
licia, con la virtud divina arroja a los

infiernos a Satanás y a ios otros espiri-
tus malignos que Vogan por el mundo

pa •a la perdición de las almas.)
Recemos todos los dias con el sacer-

dote después de la misa la oración pre-
cedente.

linp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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TEJIDOS, PAÑERÍA, SEDERIAJÉNEROS DE PUNTO, IVIEDIAS, CALCETINES, CAMI-
SERiA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC.ETC.
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Moto-Nave "REPITO"

Servicio fijo y rápido entre Parcelona y Vinaroz a precios reducidísimos.

SALIDAS	 Cha earcelona tadas laerrthárcalees
0. e Vinaraz tc)clos los sábdos

Fletamentos combinados con todos los puertos de Espatia l con entrega de co-
nocimiento directo.

Para infouries: a sus cousionatarios
En BALCELONA, FranciEco Arguimbau - Paseo Colón. 18: tef.° 15732
EnVINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74

ATICO ESPAÑOL DE CREDITO S. f1.9
CASA CENTRALI Bil ADR1D

109.0d000 de pesetas	 Beservas 59.727.756.6 Plas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sacursales en Espethe a y Marruecos

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ

IN • ERESES QUE I BONA

	

cta. cte. a la vista .	 .	 .	 2	 por ciento anual
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« « a seis meses .	 .	 3`60 «
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CAJA DE AHORROS	 3 1/2 por ciento anual
U1111~1111111L.

PRODUC'rOS LITURGICOS
Aroduetos patentados para el eulto eatblieo

Lámparas para el Nlechas p-ra 1 3 7.11S gran
duración-Carbón para ei incensario Inc'ensDs de esquisito arDma
Ceras lit ŭ rgicas-Vel 'as rnetálicas cle artibtic) ornato . A1g915n y
pasta para iluminaciones rápidas V n1 missw• Aceites ref:nadm
Brazos metálicos expresaniPntf- adap ..1 J03 a la LAMPARA R DURA

Ofloinas y Talleres, 	 Direceión Postal
Sau Cristobal, 1!
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VOLX5 AL_ CIEL-C)

el día de los corrielltes, a los dos meses de edad

Sus desconsolados padres Juan y Paquita.
hermano, abuelos y bisabuelos, tios,
tias y demás familia testimonian su
más profunda gratitud a cuantos en
imponente manifestación de condolen-
cia, acompafiaron los mortales restos
de su angelical Nuria en el cristiano

•acto del aficio de sepultura.

‘10

1
1
101
1,9

uria

ISeesseseeeeseeeseeeeseeeeeeeeesseeeesseesseaseedŠ

141
t101
110

914Vinaroz y Mayo de 1934 so



13 d

13 de Mayo de 1934
	

SAN SEBASTIAN
	

2

Salve Regina Mater Misericordiaz
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iDios te salve, Virgen pura,
Reina piadosa del mundo,
Madre de vida y dulzura,
Acoged el ruego_profundo

• De tus hijos sin ventura!
que por ti clamamos,

Desterrados hijos de Eva,
Que á tí ioh Madre! suspira-mos
En este valle de prueba
.Donde sin cesar lloramos.

iTus hijos siempre y ahora
Triste te elevan el alma!...
iOyelos, Madre y Señora,
Con esa piedad que calma
Los gemidos del que llora!

El voto de un pueblo es siem-
pre una obligación sagrada.

Vinaroz hizo voto el año 1688
de celebrar la fiesta de su excelsa
Patrona Nuestra Seriora la Virgen
de Misericordía el domingo de la

ir,a, pues, nuestra abogada,
Vuelve a nos de esos tus ojos
La dulce y tierna mirada
Que purifica de abrojos
Nuestra misera jornada!

iY preséntano, María,
De este destierro pasando,
A ese Varon de agonia
Que paz y perdón clamando.
Murió por la raza itnpia!!!

iFruto de tu ent •aña pura,
De la humanidaci consuelo!
¡Si tú, M kdre de te • n ilra,
La dicha pides del suelo,
llicha obtendrémos segura!

octava de la Ascensión del Senor.
Como buenos hijos de Vinaroz

cumplamos nuestro deber celebran-
dola fiesta que votaron nuestros an-
tepasados a nu.estra excelsa Reina
y Madre de Misericordia.

Y pues tiene prometido
A los dignos, Madre mia,
Gozo eterno y- bondecido
ioh dulce! ioh clemente! ioh pia!

nuestro gozo cumplido!

EL VOTO DE UN PUEBLO
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El Via Crucis en los parques p ŭblicos
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Washington la capital de los Nadie protestó en nombre del
Estados Unidos, y Baltitnore, ca- fanatismo sectario; nadie se opuso
pital del Estado de Maryland, han en nombre de la libertad de con-
presenciado en los dias del Jueves ciencia a dichos actos religiosos,
y Viernes Santo, e! rezo en los nadie consideró que las cruces
parques públicos de la devoción constituian un alarde Q un 'a provo-
del Via Crucis, porque los grandes cación católica; nadie vió en aque-
templos de ambas ciudades no po- llas devociones al aire libre un pe-
dian contener el n ŭ mero de católi- ligro para las Instituciones Repu-
cos que deseaban entrar.	 blicanas de los Estados Unidos ba-

En Washington I Vía Crucis sadas en el principio del respeto
pŭblico se celebró en el Franklin m ŭtuo, y no en el peligroso funda-
Park, dirigidò por el Docto • C'har- mento de la intranbigencia y de la
les Hart, profesor de filosofía de persecución rabiosarnente sectaria;
la Universidad Católica de Améri- nadie se atrevió a interrutnpir la
ca, después del cual preclicó un solemnidad del culto p ŭ blico ccle-
sermón que fué transmitido por la brado bajo la salvaguardia de las
estación WJSV, y en Baltimore se leyes de la Rep ŭblica, so pretexto
celebró la misma devoción pública de que la Constitución Federal no
el Jueves Santo, en el Patterson establece religión para Šlos ciuda-
Park, por el Padre Krimm, reden- danos, nadie liamó a los policías
toristrt, y en el Citty Hal Plaza,	 ni de seguridad ni de asalto, para
(Plaza del Ayuntamiento) el Vier- disolver aquella manifestación ca-
nes Santo, con sermón al aire	 tólica realizada a corta distancia
bre, ambos días, por un religioso del Capitolio y de la Casa Blanca
eudista.	 y nadie tuvo la cobardia de arrojar

En Vvyashingtoe y en Baltimore desde lejos una piedra contra las
se habian colocado catorce cruces cruces colocadas en los frondosos
en los sitios de los parques desti- árboles del Franklin Park.
nados a cada una de las estacio-	 El día del Viernes Santo se
ciones, y un gran nŭmero de miles inauguró el primer Via Crucis de
de personasasistieron arezar el Via carácter mon umental, en cuya erec-
Crucis en los lugares que por algu- ción se han pasado cinco arios, en
nas horas fueron prolongación de uno de los montes más pintorescos
los templos.	 del Estado de Iowa, llamado »Te.
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te des Morts», en recuerdo de,I
martirio de cuatro misioneros je-
suitas y varios cristianos, a manos
de los indios instigados por los
puritanos • de Winnebagos.

Desde la primera estación, a la
salida del pueblo de St. Donatus,
fundado or los jesuitas padres
Hennepin y La Motte, hasta la ca-
pilla de la Dolorosa, con que ter-
mina el Via Crucis, se •ecor •e una
distancia de siete millas en medio
de los paisajes mas sorprendentes
de Iowa, entre las montañas de
Dubuque y Bellevue, escenario del

Uno de los ministros de la ser,-
ta adventista, Luis Ordóñez, co-
lombiano, de 36 años de edad,
después de sepa'rarse de la Iglesia
Católica, en la cual había sido bau-
tizado y educado, se dió a la pre-
dicación de los errores adventistas
en varias poblaciones del Depar-
tamento de Bollvar, y en la ciudad
de Barranquilla daba frecuentes
cultos protestantes contra el
culto de las imágenes y nombrando
ent • e sus blasfemias a la Virgen
Cbiquinquirá, la Patronay Reinade
Colombia, cuyo famoso santuario
está al cuidado de los Padres Do-
tninicos.

El blasfemo Luís Orcióñez sa-

apostolado de los jesuitas france-
ses bajados del Canadá.

Las cruces que •n otras partes
se derriban y las im•genes que
furor sectario destroza en otras ciu-
dades son levantadas en tierras de
América protegidas por la verda-
dera libertad republicana y por el
hondo sentimiento del . respeto a
principios cristianos que Informath
nuestra cultura, nuestras leyes y
nuestra civilización.

•..pero la Cruz permanece.
MARcIAL ROSELL

New York

lía de la población de Sincelejo di-
rigiénclose a otro lugar en tnisic5.1
de propaganda protestante, cuando
fué atacado po • una enorme ser-
piente boa•que se hallaba junto al
camino por donde pasaba el mi-
nistro adventist% La boa enroscose
al cuerpo del desgraciado, con to-
da la loca y ciega fuerza de sus
anillos de escamas resbaladízas,
enardecida por el calor de las pri-
meras horas de la tarde y por el
aire sofocante de unos matorrales
ardiendo en las inmediacion.es del
lugar de.,1 ataque, (En Colombia y
en otros paises americanos tienen
la costumbre de limpiar por medio
del fuego, los terrenos •destinados

princ
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principalmente a la síembra de tos de rapidez vertiginosa en un
rinaiz):	 ,	 abrazo de muerte y deses-•

La luchi • debilá ser a milede peración,- . pero el prisionero iba.
desde el Orimer mornentO en que desfalleciendo y le boa continuaba
eI reptil saltó sobre èi protestante, apretando el cuerpo de su victima,
sUjetándolo, incanclo en sus car 7 Pero entre tanto, 1as. malezas ar-
nes los finos y largos colmillos, diendo,Ilegaron al lugar del trági-
azotándolo con el látigo.de su ex- co encuentro, y un .círculo de fue-
tremidad, lamiendo su boca con el go aprisionó con llamas y hurno al
puñal de su lengua partida, obli- grupo espantoso, forrnado pot un
gándolo a sacar la lengua que blas- blasfemO y una serpiente en el úl-
femó de la Virgen de Chiquinqui- timo mornento dramático de su lu-
rá con la apreturá de su cuerpo en cha. Las llamas redujeron el círcu-
torno de su cuello, y sintiendo lo de muerte, la retirada estaba
como los brazos no tenian fuerza cortada, y el fuego terminó . aque-
para deslizarse de aquella red de lla visión de infierno como •no la
mallas verdes y rojas, ni sus pies concibiera el poeta florentino.
podían huir de aquel tormento y	 Horas después, los vecinos ho-

, rnuerte segura. Y i desgraciado rrorizados de ,Sincelejo contempla-
blasfemo, presa de desesperación, ron él lazo carbonizado del blasfe-
morderia in ŭtiltnenie la piel visco- mo de la Virgen y de la serpiente,
sa de la boa que clavaba en sus entre las cenizas y rescoldo de la
ojos, salidos por el espanto y el hoguera. Un blasfemo menos un
dolor, la fascinante Ilama de su mi- ejemplo más, y una nueva págína
rada encendida por la lucha y por para añadir a la historia del fin fu-
el sol de fuego. Laocoonte tuvo nesto de los enemigos de la Vir-
menos trágica agonía.: 	 gen.

Serpiente y cautivo darían sal-	 ...y Ella quebrantará tu cabeza.

Deberes de los católicos
Reivindicaciones escolares

No obraria como buen católico
quien en los actualesmomento no co.
laborase en las reivindicacioues es-
colares, que constituyen punto capi-

tal del programa de la legalidad es- •
patiola para la defensa del derecho
natural de los padres, a escogery di-
rigir la educación de los hijos; del
derecho de los mismos hijos a que la
formación religiosa moral ocupe 'en
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su educación el primer lugar; del
consiguiente derecho de la Iglesi a
educar religiosamente, sin trabas, a
sus fieles, aun en a escuela pŭblica,
de la justa libertad de ensetianza, sin
la cual aquellos derechos no podrian
ser efectivos, y de la repartición es-
eolar proporcional que la justici. dis-
tributiva exige para que la escuela
publica y privada rivalicen noble-
mente en la elevación progresiva de
la cultura popular. Nunca los católi-
cos se ocuparán lo bastante, aun a
costa de los más grande sacrificios,
en sostener y defender escuelas, asi
como en obtener leyes justas en ma-
teria de ensefiann; sus éxitos en es-
te orden serán su mayor eficacia de
sus actuaciones, corno lo han sido de

cat5licos belgas, que pueden ser-
vir de modelo en esta obra renovado-
ra y constructiva.

Contra la ensehanza laica

No menos esfuerzo han de poner
en combatir la ensefianza laica. tra-
bajar por la modificación de las leyes
que la imponen, y bajo ningŭn con-
cepto contribuir voluntariamente a
las instituciones que en ella se inspi-

En Madrid más de quinientos intelectua-

les, 'Abogados, arquitectos, farmacélicos,

ingenieros y médicos. celebran la Ascensión

del Sehor.—La solemnidad se cele-
bró en la iglesia de San Manuel y
San Benito empezando a las diez

ren o a promuevan. Asi corno pro-
curando tener escuela catblica para
sus hijos, aun creando la propia, si
es preciso, y hay de el!o posibilida-
des, los católicos no realizan de nin-
guna manera obra de partido, sino
obra religiosa, indispensable a ia paz
de su conciendia, ni se proponen se-
parar a sus hijos del cuerpo y del es-
piritu de su nación, sino al contrario
daiies la educación mas perfecta y
más capaz de contribuir a la prospe-
riclad del pais, asi tarnbién, oponién-
dose a los avances de la escuela lai-
ca, obra del Estado, impedirán ia
pertubación de la conciencia de mu-
chos que sin desear aquella h brian
de I evat: a sus hijos a la escuela pú-
blica clescristianizaclora y contribui-
rán a evitar la segnra desmoraliza-
ción del pueblo si progresase la es-
cuela atea en que, segan la expe-
riencia contemporánea ha demostra-
do, se csmvierte siempre la escue-
la laica y neutra a despecho de lo que
pregonan sus defensores.

(Declaración Colectiva del Epis-
copado Espariol.)

de la noche y terminando a las dos
de la mariana

La Hertnand Médico Farmacéu-
tica de San Cosme y San Damián
ha sido la organizadora de los cul-
los celebrados por especial conce-
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sión del Surno Pontifice. A eflos que empleó cerca de una hora.
esistieron, además de la Herman-	 El Miiagro de San Jenaro. Renovóse en
dad organizadora. las de Ingenie- 	 Nápoles d pasado dia 5,
Tos de Minas, Arquitectos, de Inge- 	 Leernos en el «Corriere della
nieros de Montes, de Odontólogos. Sera»:
de Ingenieros Geógrafos, de Inge- «NAPOLES, 5—Este dia se ha
nieros Industriales, de Abogados, renovado el rnilenario milagro •de
de Ingenieros Agrónornos, delnge- la licuación de la sangre de San
nieros de Camirbos, de l_icenciados Jenaro. A las ocho de la mañana
y Ductuves, l.t Archicofradía de los la Catedral se hallaba llena de fie-
Jueves Eucarísticos, representacio 	 les. En la capilla del Tesoro, de-
nes de las Juventudes Católicas, lante del altar„se habían reunido
Adoración Nocturna, Caballeros los «descendientes» del Santo y
del Pila , Antiguos Alumnos de Diputación del Tesoro de San Je-
Chanyartin y de Areneros y Aso- naro.
ciación de la Medalla Milagrosa. • 	 A mediodía ta imagen det Pa-

La •glesia se hallab.) rebosante, trono fué llevada procesionalmen-
completarnente Ilena. 	 te al templo monurnental de Santa

El Nuncio de Su Santidad, Clara, en el cortejo el cornisario ex-
enonseñor Tesieschini, bendijo la traordinario de la Municipalidad,
bandera de la Hermandad de San duqUe de Niutta, larga representa-

-	 Costne y San Datnián, que es atna7 ción del pat •íciado napolitano y la
rilla, con una franja morada y ot •a congregadón de los cien sacerdo-
verde.	 tes y Prelados del Tesoro.

• A la hora prime •amente indi- La procesión pasó entre apre-
cada fué expuesta la Sagrada Hos- tadas filas de p ŭblico bajo una Ilu-
tia a la adoración de los fieles, ‘que • via incesante de flores y Ilegó, en-
para hacerlo se turnaban en gru- tre aclamaciones, a la basílica, es-
pos de unos 80.	 pléndidatnente iluminada.

A las doce menos cuarto se La itnagen de San Jenaro, fué
retó el Santo Rosarío, y al terrni- colocada en el alta • mayor y co-
nar, monseñor Tedeschini dió la menzaron seguidamente las preces
bendición con el Santisimo. A las para invocar el milagro. Este se
doce dió comienzo la misa oficia- produjo exactamente a las siete y
da por el Obispo de Madrid-Alcalá, veintidós minutos de la tarde, a

doctor ajo Garay, y en ella el pro- los cuarenta minutos de fervientes

• pio Prelado dió la comunión, en lo oraciones del pueblo.»
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Discurso del Papa a mil obreros italianos.

También recibió Pio XI a Soo
congresistas de la Asamblea In-
ternacional de Aauarios.

Su Santidad ha recibido a un
millar de obreros de los estableci-
miento de Legnano, cerca de Mi-
lán, a quienes • dirigió un sentido
discurso recordando el glorioso
nombre de Legnano y haciendo la
apología del trabajo cristiano, ele-
vado por Cristo a la dignidad divi-
na. A continuación bendijo a los
presentes e hízo distribuir entre
ellos medallas de Don Bosco, a
quien calificó de maravilloso tra-
bajador, organizador y educador
de los trabajadores.

También recibió Pio XI a Soo
participantes en el Congreso Inter-

-Sunta general. El próximo domingo,
dia 20 a las ouce y media celebrará jun-
ta general la Congregación de Maria In-
maculada y San Luis Gonzaga.

Dolores Domenech Batalla
MODISTA

San Isidro, 27	 Vina roz
viaje. El vie •nes regresó a Va-

lencia después de pasar algunos dias en
esta, dofia Isabel Bas viuda del fifunto
notario de este distrito D. Francisco

nacional de Actuarios cle Coinpa-
ñías de Seguros, que !epresenta-
ban a treinta y dos naciones. • El
papa les dirigió un discurso en
le,ngua. francesa, en el que inani-
nifestó su gratitud por su presen-
cia y delineó la función cristiana
y social de la previsión.

Concordato entre Austria y la Santa Sede. <
El dia i de este mes de Mayo

se rectificó el Concordato entre
Austria	 la Santa Sede.

El concordato consagra la liber-
tad de la IgIeia. Queda garantiza-
da la enseñanza religiosa, los bie-
nes ec1,-;siásticos, la /ibertad de la
Prensa católica para la defetina de
tas do ;trinas religiosas, y se reco-
noce el matrirnonio canónico .v los
organismos de Acción Cató/ica.

Mira. Lleve feliz viaje.

—2epito Cano: Notablemente mejorado
de las lesiones sufridas en la pierna al
ser atropellado por un auto, se encuen-
tra nuevamente entre nosotros el sim-
pático joven Pepito Cano Besalduch, hi-
jo cle nuestro buen amigo el sastre D.
Mateo. Enhorabuena y que cure p•onto
del todo.

—92acaciones. El sec •etario del Juzgado
de Instrucción D. Rodrigo Guarch, se4
encuentra disfru fando de vacaciones.
Enhorabuena.

JAIME CITILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93
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==...._EIARCELONA
(Al Iadodel Lilceo)	 200 HABIT ACIONES

EL PREFERIDO PARA FAMILIAS
Pensión completa a precios reducidos Selecla cocina

Pertenecen a la misma Dirección HOTELES ILNIDOS, S. A.
• los siguientes establechnientos

Hotel Oriente • .BARCELONA . Hotel España
=- S'AGARO , .	 Hostal de la Gavina

SITGES	 . Hotel Terramar Palace
=	 . Golf Hotel Terramar .
- TARRAGONA	 Hotel Europa . .
=—
=

cBien venidos: De Barcelona en donde
pasó varios d•as disfrutando de vaca-
ciones, ha regresado el joven empleado
del I3anco de Castellón, Manuel Garcés
Domeiléch i con sus sefiores padres y
hermana.

De Amposta, cuva parroquia es coad-
jutor su hijo D. Andrés, Pbro. regresó
Dña. María Garcia de Roca con su hija
josefina.

De Tortosa, después de asistir a las
extraordinarias fiestas con que se ini-
cia el proceso de la R. M.. fundadora de
las H. H. de Nt •a. Sra. de la Consola-
ción, las religiosas del Colegio de esta,
Sor Delfina, Sor Cayetana y So • Rosali-
na. Sean todos bien venidos.

=e9e caquila clsa recien construida,
plantalaja y dos pisos, Santo Tomás, 8.

A disposición de quienes
acrediten pertenecerles, tenemos unos
rosarios y una mantilla.
—Salvador Miralles, gdeno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

VALENCIA	 Hotel Victoria
AL1CANTE

▪ 	

Hotel Palace .
GRANADA

▪ 	

Alharnbra Palace
SEVILLA .

•	

Hotel Madrid
CÁDIZ	 .	 Hotel de ta Playa .
BILBAO	 Hotel Carlton	 .
SAN SEBAST1AN Hotel Maria Cristina

	 . _
_

— nferrnos: Se encuentran enfermos
los tres hijos de nuestro atnigo don Al-
fredo Gómez de Arce. Plazca ai Señor
devolverles la salud.

- £arcelona marchó para pasar uita
temporada el maestro carpintero D.
Sebastián Bover Forner. Feliz viaje.

JOSÉ M1 MIRA Y DE ORDUÑA
A I3 0 G A D 0

Mayor,	 pral.	 Teléfono 243

• CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—21n árigel al cielo.

El dia seis de los corrientes voló a!
cielo la encantadora nitia Nuria, hija de
don juan Codorniu y doña Paquita Su-

birats de Codorniu..
El Señor quiso alegra • el feliz hogar

de nuestros queridos amigos y les en-
vió un ángel, que después de haber
cumplido su misión, ha levantado su
vuelo a la gloria, desde donde, en la



•

presencia del Altísimo, velará siempre
por la felieidad de l•s que dejó tan des-
consolades,

Nuestra condolencia a les señores pa-
dres y demás familia apenados por la
separadón de la angelical Nuria, que
goza eterna gloria en

Servicio fijo•semanal entre fos paertos de

BARCELONA Y VINAROZ
y vice-versa

por eI vapor Betls
adrnitien-l o ea rga y pasaje a precios

reduciclos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.

Duración de la travesia Vinaroz Bar-
celona	 horas.

Informes: Barcelona, Marítima Suc. de P.
Garcias Segui S..A. - Plata 4, Telf. 15887

José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se admite ca •ga para toclos los puertos

con trasbordo en Barcelona.

—E1 número prerniado de la serie 22

de la peregrinación a Lcurdes ha sido
presentado por la seaorita Teresita Ra-
mos Delmas,

Nuestra cordial enhorabuena.

fiesia de eSan gregorio. Se ha cele-
brado con toda solemnidad la fiesta a
San Gregorio en su Ermita con• misa
cantacla y sermón por el Sr. Arcipreste
repartiéndose después entre los: pobres
concurrentes una sustanciosa paella.

Los Mayorales del año entrante son
D. Vicente Piñana, D. Mateo Cano. D.
José Molés.

—Cuarenia 5(olas. En la Iglesia del
Convento de la Divina Providencia se
celebryán solemnes Cuarenta Horas a

Jesŭs Sacramentado en sufragio y por
las intenciones de la piadosa señora que
fué cloria Irene Esteller (e. p. cl.) Las
funciones por la mafiana y tarcle a las
horas de costumbre. Enearecemos la
asistencia.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 Nrnarc)=

—La2eregrinación a Courdes. Nuestro
venerado PreladO en sentida alocución
nos invita a la Pe •egrinación a Lourdes
y el Pilar que tendrá lugar del /1 al 16.
del próximo junio y a la misma pere-
grinación que aclemás de Lou rdes visi-
tará Paray Le Monial, Nevers, Paris y
Lisieux, durando esta última hasta el 23
de iunio.

En el cancel cle la Arcipreslal Se

pondrá el cartel anunciador cle la pere.,

grinación que indicará precios y con-

dicione4.
Nuestra peregrinac;On diocesana irá

con la valenciana.
Como en afios anteriores formarán

los vinarocenses una sección muy nu-

trida.
Vayamos con nuestro Prelado a pos-

trarnos de nuevo a los pies de la Vir-
gen Santísima en la milagrosa Gruta 'cle
Lourdes para implorar de su maternal

corazón la ialud de nuestros enfermos

y ia salvación de nuestra patria.
—Mtzen acuerdo. Siguiendo la costumbre
establecida la Conferencia de serioras
San Vicente de Paul dará hoy a cada
una de sus familias patrocinadas doble
bono de arroz y de pan, con mottvo de
la fiesta de nuestra excelsa Patrona la
Virgen de la Misericordia.
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y Catecismo. Por celebrarse boy
da fiesta d«e nuestra excelsa Patrona por
la mafiana en la Erinita y por la tarde

La Arciprestal., el próximo dorningo
celebraremos nosotros la fiesta cle nues-
tra Divina Madre cle Misericorclia.

En la misa de 8 de4 Convento hahrá
comunión y después almuerzo y ade-
más se dará a cada uno de los nifíos y
uiftas pan y arroz para comer con su
lamilia y por la tarde merienda. iViva
la Patrona de Vinarozi
—J1 onomástico de nzzestro 2)relado. El

día iS celel;ra su onomástico nuestro
venerado v arnantisimo Setior Obispo
Excm. y Rdrno. Dr. D. Félix Bilbao
Ugarriza.

Con tal motivo espresarnos al Padre
amantisimo de esta Diócesis el testimo-
nio de nuestro afectuoso respeto y ad-
hesión inquebrantable y pedimos a Dios
le conceda largos, prósperos y felices
años de vida.

— A.CADEMIA LLOVERA bajo la
dirección de laSrta. A. Avelina Anguera

Zibujo Figura paisaje Adorno Dibujo a

natural Cinco peselas, mensuales. 23intura

Oleo pastel acuarela lapiz etc, ochn pe-

setas mensuales. Artes aplicadas. Metal
y cuero repujado esmaltes, sedas, hilus
y terciopelos. Dibujo de labores diez pe-

'setas rnensuales. Clase de to a 12 y de 3

a 7. 4ncargos: se dibuja ropa blanca y
confeccionan objetos propios pa •a re-
galos. Santos Médicos 33, 3.°

----Ca fiesta de nuestra excelsa Tatrona

Virgen de la 5Wisericordia

&rnita. A las misa •ezada. A
las to y media misa cantada con ser-
món, Por la tarde a las 4 y media vi.spe,•

ras, exposición clei Santisimol solemne
trisagio, .ejercicio de i.ltirno día de no•
vena y procesión,

La misa de los dias cle preceptó que
se celebra a las 7 y media se dirá .a las
7, y será la de Comunión, a fin de que
puedan subir a la Ermita cuantos quie-
ran comulgar en clicha misa.

Cuantos sientan en sus venas correr
la sang,re vinarocense de aquellos hé-

,roes que por amor a la Virgen de la Mi-
sericordia levantaron la preciosa joya
de la Ermita; cnantos sientan latir en
su pecho un corazón que se emociona
ante la imágen de nuestra Madre de
Misericordia bnrdada por nuestros an-
tepasados en la bandera de Vinaroz; los
que estimen el valor cle la historia de
de su pueblo cayas páginas publican los
beneficios de nuestra Madre de
ricordia a Vinaroz y el amor de Vina-
roz a su Madre de Misericordia.. hoy
es el día de manifestar que son hijos
agradecidos patriotas entusiastas, almas
de santos ideales que saben sentir los
amores sagrados de la religión y de la
patria.

Subid cuantos podais a la Ermita.
Comulgad en el dia de la fiesta de
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nuestra Patrona. Asistid a la solem-ne

f un ción de la tarde en Ia Arciprestal en
honor de nnestra Santísima Madre cle
Misericorcli .a, la Madre amantisima de
Vinaroz.

íViva nuestra patronar

—31odísta de corte sisterna Marti, tra-

aJo 	 fino, Ileva figurin,. se ofrece a
dornicilio. Razón: San Cristóbal 43.

miercoles entregó su alma al Cria-
dor el angelical nifío Sebastián Míralles
Brau.

Tiernn capullo que se entreabría a
la vida alegrando el hogar de sus queri-
dos pacires ha siclo trasplantado por los
ángeles a los vergeles del cielo, para
que e hálito de este mundo no lo man-
cillara.

Se preparaba para la primera Co-
mnnión y la recibía corno Viático para
volar a la gloria.

El acto del entierro se vió extraor-
dinariamente concurriclo.

Reciban sus padres, abue/os y de-
más familia nuestro más sentido pésa-
me.

hacer una instalación
elértrica?.— EìITI1O REDÓI electri-
cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente,

bellisima hija de nuestros queri-
clos amigos don Julio Chillida . Sanra y
doña Te •esa Ronchera de Chillida se
encuentra enferma. Pedimos al Setior
por su salud.

—Contin ŭa enferma de bastante cuida-
do la Srta. Vicentica Sacanelles por cu-
ya salud nos interesamos vivamente.

de ancianos Oesamparados: So-
lemnes cultos a su Patrona la Sma. Vir-

gen de los Desamparados,. con los si_
gulentes cultos: A las y media, matia-
na, misa de comunión; a las 9, ruisa so-
lemne con sermón, a las 5 de la tarde-
ejercicio solernne del áltin-cr día de la
novena con exposición de S. D. M., tri-
sagio con sermón por el Rdo. F. Ludo-
vico del S. C. cle jesús. O. C. D.

Todos los que visitell el Santo Esta-
blecimiento, con las debidas condicio-
nes podrán lucrar 5ndulgencia plenada.

Zransportes CA L. C) S

Agencias en: Warcelona: «La Solvencia»-
Tantarantana, 23 - telef. 19913, ampos-
ta: j. Fosch 7 hS101 . , 12 • Zapatería. eVany

Carlo9 de la Rápita: Ca • los, S. Francis-
co - telef. lo. qi-inaroz: F. Miralles (Mo-

nago), S. Isidro, 16.

Servicio diario par autocado
—Han sido bautizados: Fernando pc--

regrin Senent Sanchez, hijo tle pei egi
y josefina, apadrinado por Fernando
Sanchez Fuster y Enriqueta Caparrós

del Pino.
Maria del Consuelo Esteller Forner, .

hija de Snbastián y Antonia, apadrina

da por josé Esteller Borrás y Ran-aana

Martinez Bonet.
A todos la más cumplida enhorabue-

na.

—416speranza»: Hemos recibido los pri-

meros n ŭmeros de la simpática revista

que con tal nombre se publica mensual-

mente en Valencia, ó •gano del patrona

to de la Juventud Obrera.
Al enviar nuestro saludo al nuevo co-

lega hacemos Votos por que el feliz de-

sati-ol:o de su interesante programa.

lwp. Vda. de Jed Soto.VINAROZ
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Registrador de la Propiedad de Villarreal

HA FALLECIDO
R. I. P.

Su afligida esposa doila Victoria Peris Macip, sus
hijos dofia Piedad y don Eduardo, hijos políticos don
Atilano Arizmendi y doila Juanita Giner, nietos y demás
familia al participar a sus amigos tan sensible pérdida
les ruegan una oración por su alma.

Vinaroz, Mayo 1934
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La fiesta de Pentecostés irì

pe
cic

Hoy celebra el mundo catblico la
fiesta de la Pascua del Espiritti San-
to.

Es la 1nauguración oficial de la
lglesia Católica fundada por Nuestro
Sefior Jesueristo.

Los a• óstoles recibieron el Espi-
ritu Santo que :les habia prometido
el Divino Maestro y se Ileriaron de
sabiduria y de'elOcuencIa yde valor
sobrehumanos.;

Y los que antes cobardes, aban-
donaron a su Máestro, ahora valeto-
sos salen del cenáculo y predican a
Jesucristo ante los mismos qu-e . lo
crucificaron'y convierten a miles los
hombres que no saben explicarse	 •
causa de aquella transformación que•
veían en ios apóstoles, quienes con-
firman su predicación con el milagro
del don de lenguas y con la curadórí
del, para itico y de otros muchos en-
fermos. La sinagogá arnedrentada'
decide perseguir y aiotár y encarce-
lar a los énviadOs de 'Cristo, pero
ellos sufren con paciencia los traba-
jos y los tormentos y -obedecienclo
su vocación se reparten la tierra y
predican por todas partes, estable-
ciendo el imoerio de 1 g verdad en

contra del error y el reino del amor
unl:versal en contra de los egoismos
y de las humanas pasiones.

Y Cristo predicado por los após-
toles por la virtud del Espiritu Santo
vence y reina e impera en el mundo.

Ahi estä la hobra de lo Santa Igle-
sia anirnada por virtucl del. Espiri-
tu Santo qUe ho .y, como ayer y como

siempi e, siempre combatida, es siem-
pre vencedora.

• El Espiritu Santo produce en su
Igjesia las flores de todas las virtu-
deS y frntos de santidad; el Espiritu
Santo es el que le da vida inmorú- I
paaa que dure mientras el mundo
exiSta para la salvadón de todos; el
Espiritu Santo es e que da valor a
loŝ éristianos para dorninar sus pa-
siones, combatir los vicios, defender
su fe divina y triunfar hasta consuguir
el triunfOqueserá eterno en lagloria.

'Porque el Divino Éspiritu que vi-.
vifica a la Iglesia en este mundo es
el que conduce ,a, sus fieles a: puerto
de salvación.

Esto . nos s recuerda la fiesta de la
Pascua de Pentecostés o clel Espiri-
tu SantO..

1DM • 1.-OS EStAIDOS ^ UNI ID,C•Z

„leçcj.o.p.es ,,
(Contirtuaclon)

Esto que] decimos del interés deniás escuelas católicas cuyo n ŭ -
por nuestra escuela de los religio- rnero puede imaginarse con solo pen
sos dominicos de'be entenderse sar que en ellas ejercen el ministe-
también del quese tiene por todas las rio de la enseñanza más.de cien
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monjas como ya hemos dichol
pertenecientes ' a todas las.corpora-
ciones religiosas.

Los buenos frutos qu..! de esta
enserianza de las relígiosas re12orta
la Rep ŭblica son.incalculables; y

no hay duda de que a la misma
enserianza se debe en principalisi-
ma parte el alto nivel de la educa-
ción y cultura de los Estados Uni-
clos,

Como pruebas de la religiosi-
ciad de los tnismos son muy nola-
bles y dignos de llamar la atención
los hechos siguientes: Primero: la
inscripción de la moneda de nor-
teatnérica en que • e leen estas pa-
labras: «En Dios confiamos» como
puede verse en el dollar.

Segundo: en el.himno nacional
se proclama a Dios por Rey de la
Rep ŭblica.

Tercero: todos los años el ŭ lti-
mo jueves de Noviembre se cele-
bra la fiesta nacional denominada
cde acción de gracias» la cual tie-
ne por objeto dar :gracias a Dios
por los beneficios concedidos a la
Nación durante el ario anterior y
pedirle otros nuevos para el si-
ouiente.

Para esta fiesta el presidente
dirige con la conveniente anticipa-
ción a toda la Rep ŭblica una pro-
clama en la cual exhorta al pueblo
a acudir en el día de la fiesta a la
iglesia, reconociendo que los hom-

bres y las naciones dependen de
Dios, y que, de El les vienen los
bienes que poseen y a El deben
pedirlos y agradecerlos.

Cuarto; El • gobierno nunca to-
ma ninguna determinación de la
cual sospeche que pudiera seguir-
se algŭn perjuicio a la Iglesia, sin
consultar antes con la autoridad
eclesiástica a fin de no oponerse a
los derechos de la sociedad reli-
giosa.

Quinto: La plegaria que se diri-
ge a Dios para recibir sus luces al
empezar las sesiones del Congreso.

Rexto: Actos de tanta ejeMpla-
ridad coms el de, después de to-
mado ya en el mismo Congreso el
acuerdo de celebrar la sesión si-
guiente en determinada fecha, re-
vocar el mismo acuerdo a la sim-
ple indicación de uno de los pre-
sentes de que la tal fecha coincidia
con el miércoles de Ceniza, seña-
lando otro dia pa •a la sesión -a fin
de dejar en libertad para asistir a
la ceremonia de la imposición de
la ceniza que celebra la Iglesia a
los que tuvieran gusto en ello.

Séptitno: la celebración de la
fiesta de Santísimo Nombre de Je-
sŭs por los católicos de la So-
ciedad denominda «Del Santo
Nombre», establecida en todas las
parroquias católicas de más de
cien diócesis.

Las pŭblicas manifestaciones



20

20 de Mayo de 1934	 SAN SEBAST1AN	 4

son
dad
refui
clas
tolic
verdi
l q ŭ t

más
y de

alegri

tros
ban d
libert2
Unidc
ción c
de qu(

• tólica
a ello
co des
gŭn
tico a
españc
tísima
y mise
funeth
sas e i
espafic
de la

Ou
disirna
especiE

de fe católica y de amor a Ntro. S -
fiorJesucristo que con motivo de la
fiesta de su Santisimo Nombre tie-
ne lugar en todos los Estados Uni-
dos son algo de todo punto inena-
rrable y de lo cual, sin haberlo
presenciado, no es posible formar-
se una idea ni aŭn aproximada. La
pritnera vez que nosotros presen-
ciamos una de dichas manifesta-
ciones en la famosa calle del Ca-
nal, la mejor de . Nueva Orleans,
lo confesamos con toda ingenui-
dad, no pudimos contener las lá-
gritnas, por la emoción que se
apoderó de todo nuestro ser de ca-
tólico español a la vista de tan im-
ponente y des umbrador espectá-
culo, de tan p ŭblica y solemne pro-
fesión de :nuestra santa fe en el
pais modelo de rep ŭblica, en la
gran Repŭblica norteamericana,

Por no entretenernos en des-
cribir aqui todo aquello de • que en
tal ocasión fuimos testigos de vis-
ta , solo apuntaremos el detalle de
haber contado nosotros tnismos
33 bandas de m ŭsica tomando par-
te en el acto de la manifestación a
la que nos estamos refi •iendo; y
advirtiendo de peso que dichas ma-
nifestacioms se celebran el mismo
dia y en Ta mistna starde en todas
las grandes capitales y poblaciones
cle mayor importancia de la Na-
ción. y siando el n ŭmero de mani-
festantes proporcional al de habi-

tantes de la respectiva localidad,
Ilegando en algunas ciudades a se-
senta mil, setcnta mil, ochenta
y más de cien mil, siendo también
cosa muy digna de consignarse
que de parte del gobierno se tiene
no sólo completa libertad para se
mejantes actos públicos, sino tatn-
bién todas las garantias que para
la celebración ordenada y pacífica
de los mismos puedan ser necesa-
rias. sin excluir la parada de los
tranvias a fin de que no itnpidan
el curso de la manifestación.

Finaltnente, no debe aqui pa-
sarse en silencio que dichas mani-
festaciones son presenciada por in-
rnensas multitudés de personas de
toda clase de ideologias, formán-
dose en ambos aceras de las • más
grandes avenidas espesos muros
de espectadores que en actitud la
más correcta, con el ma, or respe-
to y manifiestas señales de apro-
bación ven pasar aquel los ejércitos
de miles de católicos de la «Socie-
dad del Santo Nombre» todos y ca-
d uno con su banderita en la ma-
no y su medalla del Nombre de
Jesŭs en el pecho, tnarchando con
una marcialidad, con tal aire de
satisfacción y de triunfo y radian-
tes sus rostros con una tan viva
expresión de alegria que hace ex-
clamar a los misrnos protestantes:
«Esa alegria sólo se ve en las ca-
ras de los católicos»: palabras que
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son toda una apologia de la ver- nivel algo más, mucho más eleva-
dad de la religión católica iiria do de intelectualidad e ilustración
refutación de todas las sectas y to- verdadera a fin de que se dieran
das lac religiones contrarias al ca- cuenta del origen de sus ma/es y
tolicismo; porque sólo puede ser de do'nde puede venirles su reme--
verdadera aquella religión que es dio, para que vieran bien quienes
l q ŭ nica 1-tpaz de satisfacer las son sus verdaderos y quienes sus
inás hondas aspiraciones del alina fingidos y falsos amigos.
y de dar la sólida paz y verdadera 	 Concluimos llamando la aten-
alegria al corazón hum tno.

	

	 ción sobre hasta que punto llega
el grado de aberración intelectualAl presentar a . los ojos de nues-
de aquellos españoles que prefie-tros lectores el contraste que aca-
ren para España la imitación cl;e lasban de ver entre la religiosidad y

libertad religiosa de los Estados desdichadísimas naciones Rusia y
MUnidos por un lado, y la persecu- éjico a la de las más grande, más

ción contra la Iglesia y la opresión próspera y de mayor seguridad pa-

de que es víctima la conciencia ca- ra la vida y la pacífica conviven-
ce

a ello nos ha movido, nuestro ŭ 	

-tólica en España por otro, lo queía social como lo es la gran R
pŭblica de los Estados Unidos.ni-

co deseo ha sido contribuir de al-	 Y cuan sensible debe ser para

gŭn modo, aunque sólo sea un tan- todo buen español el que se oiga
• tico a que abran los ojos tantos • decir de labios - de los yanquis con

españoles, en especial de la meri- ocasión de salvajadas tan incalifi-
tísima clase obrera, inconscientes ĉables•como el incendio de las

iglesias de nuestra patria: «Noy miserablemente engañados por
funestas propagandas antireligio- comprendemos las cosas de Espa-
sas e influencia de la masoneria ria». Cuando en aquel pais todos
española supeditada a las órdenes los años se construyen c inaugu-
de la extranjera. ran por centenares las nuevas igle-

111111 111111 1111111111111111M 11 11119111411111 1 11 1 111 1111111111 111111 11 111 1 11111 1 111 1 11H11 1111 111111111111111111 111 111111 11 1 11 1 11 1 11111•1111111111 111111 1111 1 11111 1 U 1111 11111111 1111 11111111111 1 1,

• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111M111111111111111111111111111111111111111111111ffillligiffillffinni11/11111111011111111111§1111111111111,1111

sias dedicadas al culto de la Reli-
Ouisiéramos para nuestra Am a-

dísirna madre España y de tnodo gión Católica.
especial, para nuestros obreros, un 	 FR. PASCUAL BROCH I O. P.
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Todos sornos herrnanos
• Cuándo decitnos *todos •somos
hijos de Adán,» decinios 'una ver=
dad muy grande, y que sig-
nificar mucho. Quiere significarr
esta verdad que somos• todos los
hombres hijos de un mismo padre;
esto es, que somos hermanos, y
que tenemos una misma naturale-
za, un mismo origen y un mismo
fin. Por eso debemos tener una
misma dignidad y un:mismo amor

La dignidad del , hombrc con-
siste en las buenas • accio-
nes y en los buenos sentimientos;
y puede tenerla, lo mismo el hu-
milde pordiosero que el rico opu-
lento. Toda virtud da dignidad al
que la practica y nos inspira a to-
dos respeto.

El amor consiste en desear el•
bien unos de otros: en sentir ale-
gria por el bien ajeno: . en no ale-
'grarse del mal de otro, sinO, por el
contrario, sentir pena .en sus des-.
gracias; y finalmente, en hacernos
unos a otros todo el bien que po-
damoá.

Por qUé se han de odiar los
hombres, si son hermanos? Si se
odian, es ' que se olvidán de lo que
•son: y entonces resulta que, al o-
diarse, se hacen locos, o perversos,
o estŭpidos y desmemoriados.
cotno la mano que hiere a otro in-
justamente, se envilece; asi el co-.

razób qite odia al hermanó, se
manáha y depraVa: Pr‘=.:cisb es pen-
sar eli aqUello qnd pasa noso-
tros mismos, para aprendr a tra-
tar a los demás. Cuando amamos
a nuestros hermanos. sentimos en
nuestra alma paz y alegría: Cuando

aborrecunos,- s;ntimos tedio y

malestar.	 -Esto	 prlieba	 • que
el querer bien a nuestros semeian-
tes es p •opio de nuestra.naturaleza,-
y el aborreeerlos es contrario, y la
violenta, y le hace sufrir. Esto
prueba que, siendo todos •heima-
nos, ,•nos debem. os todos querer.
Asi, el que nos diga: «Odia a tus
hermanos,» nos engaria: ei que•
nos diga: «Ama a tus hermanos,»
no quie •e y nos habla con verdad..

Y é,po • qué se i han. de odiario
envidiar los hombres? repetimos.,
Yorqué unos son más robustos,
que otros? No vale por eso el ro-

' busto mas que el flaco. Si el. ro-
busto tiene una rnala. intención y:

•es torpe y perezos,o- , y no quiere
hacerse ŭtil con el trabajo, en p•i-•
mer luga • perderá la •obustez, -y

• en segundo lugar, aunque • r •o la
pierda, no servirá pará nada.

Tampoco el rico • vale mas q.ue
el pobre, si el pobre es virtuoso.
El que rnas vale de los hombres es
el que tiene .más,virtud, y lá • vir-
tud enseña a que nos amemos
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dos cóm'd dôrrió lo que soruos, co- .ina que busca a Dios y necesita de
1.40 he manos Despiies de• esto, el de DiOs; riLiesto : que todos nace-
iabio vale mas que el ignOrantl!; , "n1I'Ss florando . de padres mortales,y

lue

; es

gero la sabiduria,. tarnbien :euseila
a amarnos y servirno5 como her-
manos; y los ignorantes no,deben
a ,borrecer a las sabios, porque de
eilos han de recibir la instrucción
que necesitan para la vida.

aborrecerse (ya esta visto)
es de tontos -o vidosos. La envidia
es la berruga mas jea que le sale
en el rostro al homb.e.

Puesto que todos SOIT1OS hijos
de Adan, todos de una misma
turaleza, es decir, de carne y hue-
so, que s ifren doloreS, cou un al-

—Maestra interina: Nombrada . por el
Consejo provincial de primera ensefian •
za, con caracter interino, se ha posesio-
nado de su cargo en esta ciudad la
maestra dotia María Soledad Gimeno
Melíá. Enhorabuena.

'—cUeaneanies. Se alquila Chalet amue-
bladó y muy espacioso, con luz eléctri-
ca, abundante agua, y otras comodida-
des, situado en el mejór punto de la
partida de San Roque, próximo' a la
playa y-a la poblaCión. Para précio y
otros detalles informarán en Villa Clo-

tilde.

—e5ohresaliente. En los exámenes de as-

moviITIOS gimiendo,.dejando.en la
tierra., los hijos, laesposa, los bie-
nes, lo mispo los que tienen mu-
.
chos que los que tienen pocos;
puesto que todos deseamos que

. nos quieran y sentimos que nos
aborrezcan, no hay razón ninguna
para envidiar i nadie, y menos
ra aborrecer a nadie; y hay muchas
razones para que nos amemos unos
a otros y procuremos servirnos,
supuesto que todos somos herma-
220S.

pirantes a Secretarios de juzgado muni-
cipal, celeb •ados •ecientemente en Va-
lencia, ha obteniclo la calificación de
sobresaliente nuestro que •ido amigo el
.joven Agustin Cervera Fonellós a quien
felicitamos muy de veras.

—geliz viaje. Ha salido de viaje para
Almansa y Madrid, el joven Francisco
Esbrí Monllau. Lleve feliz viaje.

— Zransportes C A I— 0 S
Agencias en: £arceloria: «La Solvenciat-

Tantarantana, 23 • telef. 19913, Ampos
ta: J. Fosch, Mayor, 12 • Zapatería. Jan

Car1o9 de la Rápita: Carlos, S. Francis-
co - telef. lo. cVinaroz: F. Miralles (Mo-

nago), S.

Servicio diario por autocatión

—23iann en venta muy barato. Razón en
esta Admón.
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BARCELONA	 Hotel. Esparra	 .
Hotet Oriente . .
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VALENCIA
ALICANTE

11 otel Victoria
- Hotel Palace	 .	 •.-= S'AGARÓ „	 Hostal de la Gavina GRANADA Alhambra Palace-=

SITGES Hotel terramar Palace
Golf Hotel Terramar

SEV1LLA .
-ADIZ

Hotel Madrid	 .
blotel de la Plaga .

TARRA6014A Hotel Europa	 . • BILBAO Motel Carlton . .	 .
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SAN SEBASTIAN Motel Maria Cristina
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HOTEL ESPAÑA
E3ARCELONA

(Al lado del Liceo) •	 200 H.ABITACIONES
••••n
n••n• nn

•••n••

mmeolz,

••n•

—2érdida: Agradecerernos la presenta-

ción de <Un cuarto de hora de oración»

cuyo devocionario se perdió dias pasa-

dos.

—5unia general: Esta marlana a las once
•y media celebrará D. m. junta general
la Congregación de jóvenes luises.

JOSÉ M.a M1RA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

rdayor,	 pral.	 •eléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz IQS jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

=51lisa de Congregación. 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.

—Vaarina: La ligera somb •a • que se pro-
yectó sobre el magnifico cartel dela co-
rrida de s . Juan, seha desvanecido En una
de sus recientes actuaciones, el'diestro

Villaita ingresó herido en el hospital. Hu-
bo unos momentos dezozobrn, pero gra-
cias a Dios hemospodidoleer en un tele-
grama d.irigido a nnestro buen arnigo

veterano D. Juan, ia siguiente noticia:

«91icanot sigue meioraaisirno» y en.una
catta particular a ŭ ltimoŝ del pre.
iente mes toreará...» Cuando llegue la
corrida de San Juan, Nicanoi- Villalta
habrá lucido ya su arte en va •ias pla-
zas. Alégrate ta-urófilo. Del colosal pro-
arama no se cambia ni una coma:

llalta, .-Barrera, Chiquito de la AUdiencia,
toros de Esteban Hernandez... ulue más
se puede pedir? Vinaroz, domingo de
San Juan, un buen ca •tel, diré mejor•
una gran tarde.

Dolores Doritenech Batalia
MODIST A

San Isidro, 27	 Virna roz
—2érdida: Agradecerernos la presenta-
ción de una pulserita de cadenilla con
las iniciales C. B.
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EL PREFERIDO PA RA FAMILIA

Pensión completa a precios redueídos = Selecta cocioa

Pertenecen a la miskina Dlrección ITOTELES UNIDOS, S. A. 
-z-

los siguientes establecimientos
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INCENDIOS — VIDA ACCIDENTES ROBO

A.gerite: SA1'TIA.G1-0 1IAJGC0

—DVupcial: El jueves a las nueve de la
mañana y ante el altar de la capílla 'de
la comunión de nuestra arciprestal, es-
placiidamente adornacio fué bendecida
la unión matrimonial de los jóvenes don
Miguel Guillot, director que fué de esta
bucu rsa I del Bance Espariol de Crédito
y señorita Rosario Hospitaler, hija de
nuestro buen amigo don Antonio. Ofi-
ció en la solemne ceremonia el Rdo.
D. José Anto1i, Phro., padrino de pila cle
la contrayente. Los nuevos esposos sa-
litron el mismo clia en viaje de • brdas.
Enhorahttena, extensiva a las familias
Guillot-Hospitaler y que la luna de miel
alumbre toda la vida de los nuevos con-
sortes.

—0e Castellón: a donde fué para asistir
al entierro de sa sefior tio D. Joaquin
Fabregat, ha regresado nuestro querido
amigo D. Javier Vicent, a quien y de-
más familia enviamos nuestro más sen-

tido pésame.

—Proclamas. En la iglesia parroquial
de Paiarnós fué proclamada el domingo
pasado para cont •aer matrimonio con
un distinguido jóven de Campello, nues-
tra estimada suscriptora Srta. Josefa
C.asti I lo. Sea enhorabuena:
—Necesitais hacer un a instalación

eléctrica?. REDÓI'electri-
cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente.

El Jueves, dia cliez y siete de

os corrientes ante el altar de la Virgen
de los Dolores de rla arciprestal„ rica-
mente adornadg con profusión de flo-
res, se unieron con el lazo indisoluble
del Santo Matrimonio los distinguidos
jóvenes Miguel jornater Caballer y Pro •
videncia Viriano Gisbert. quienes cles-

pués de visitar en viaje de novios di-
versas capitales espariolas marcharán a
Francia en donde fijarán su residencia-
Reciban nuestra más cordial enhora-
buena,las familias de los - nuevos con-
so •tes a quienes deseamos todo género
de felicidades.

—Vraskido: D. Manuel Piriana nos par-
ticipa haber trasladado su come • cio de
loza, cristal, po •celana y similares a la
casa n ŭ mero 2 de la calle de S .into To-
más. Agradecemos tal atención.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63 Teléfono 93

—5klejorada. La ni fí a de nuestro buen
amigo D. Julio Chillida Saura se encuen-
tra g. a D. notablemente mejoracla en su
salud. Deseamos se cure pronto del
todo.

--Mayorales de eSan gregorio.	 an sido

elegidos para el ario que viene clon Vi
cente Prades, don Manuel Piriana, don
Mateo Cano y don José Mo'és. Enhora-

buena.
—Vartana casi nueva, se vende. Razón
en esta Adtninistración.
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fundar: H 3 estado brevemente ' en-
tre nosotros saludanclo a sus familiares
la religiosa de las Siervas de Jes ŭs Sor
María Eugenia que después de diez y
ocho año-i al frente de la residencia de
Palma de Mallorca se dirige a Barcelo-
na en donde junto con otras ocho mon-
jas embarcará con rumbo - a Rio de la
Plata, para con la ayuda de Dios fun-
dar allí nuevas casas. Este es el fruto
de la caridad cristiana pué importa
que las insulten, las persigan, las ca-
lumnien? Las Siervas de Jesŭs acudirán
donde quiera que un enferrno necesite
de sus auxilios y su caridad no se sa-
ciará con los males que pueda aliyiar
en su pueblo, en su patria, cruzará los
mares y remove •á obstáculos para lle-
var a sus herrnanol: de todo el mundo,•

juntamente con solícitos cuidados a su
cuerpo enfermo, un aliento de vida, un
aire de cielo, que confortará su alma.
Cuánto ama a su prógimO, quien de ve-
ras ama a Dios.

JOSE G1L CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 V`riarc•z
n•n•n	

=9e1iz viaje: Después de una temporada
en esta con su familia han regresado a
13arcelona doña Salvado •a Rillo, viuda
de Batiste, sus hijos doria Loreto Batis-
te y don Hilario P •ades y el hijo de és-

tos Juanito. No habiendo podido despe-
dirse pe •sonalmente de us •nurnerosas
amistades nos encargan cumplamos en
su nombre tal cortesia. Feliz viaje.

—Salvador Miralles, grleno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—4xcimenes. Con brillant-s
nes ha terminado, en el Instituto de Ta-
rrawona, el cuarto curso de Bachillera-
to, el •studioso joven , Ricardo Chillida
Ronchera. Enhorabuena.

cama: Desde el pasaclo clomingo
guarda cama la joven oficial sastres e-

fiorita Lolita Miralles Fontanet, por (2u.

ya salud hacemos votos.
-..:.-_Aprovechad los •monede •os por vie-
jos que sean . pues con el Tinte que
vende la Droguería Esteller quedan
como nuelos.

-at ex secretario del Comité Central de

5uventudes Comunisias confiesa pública-

mente su conversión al Catolicismo,

•AFIRMA QUE EL IDEAL COMUNISTA
CARECE DE UN CONTENIDO MORAL

ELEVADO
Meta a los que fueron sus compañeros a

que le discutan los dogmas y principios

de la Religión Católica

solicita ingresar en las filas de la sindi-

cación católica obrera
Madrid---Enrique Matorra. ex Isecre-

tario del Comité central de Juventudes
comunistas, ha enviado una carta a la

CQrs..J ltQrlQ cle erlferm ecies cies cre 1 c•ta ctios,

• CA LIXTO BOLDU
• MÉDICO .• OCULISTA

Exprofesor A. de la Facultad de Mediclna de •Barcelona, exmédico oculista de
Hospital Clinico, exaytidante del Dr. Arraga •19241-193o)

Tratamiento de toda clase de enfermedades de los ojos graduación cle la vista
operaciones.	 •	 Visita de io aiya horaSconveniclas. Dozal 77-Vinaroz.
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Fecieración de Sindicatcrs Católicos de
,en que cOnfiesa p ŭ blioarnente

-su conversión y abjura de sus errores,
diciendo que al cabo clecuatro años de
vicla agitada vuelve a la Reìigión, pues
la ŭ nica verclad eStá en Cristo.

sittiación de la clase obrera espa-
fiola en estoS años ha pasaclo por una

4éPoca de agitacioneS sin cuento, que
impelian a n-uchos a las filas de las or-
:ganiza:ciones ex. tretwis, v é, con las pro-

pagandas, fué influido y formó par te•

de las filas comunistas; . pero después
muchos desengaños ha visto que el

ideal comuniSta no tietze un contenido
moral elevado, pues sólo predica odio,
lucha vengania,ly por ello - vuelve al se-
no de la Religi6n Católica y reta a to-
dos los que fuerOn sus comparieros a

• que le discutan lá existencia de Dios,
la falsedad de la Religión Católica, la
conclenación cle la propiedad privada y

convenienéia de la lucha de clases.
Termina pidiendo su ingreso en las

flas de la sindicación católica obrera.

nifias1

—9íes de Ma' ria, Contin ŭa en nuestra.
Arciprestal con misa y .comunión a las
7 y el eiercicio de las flores ' con expo-
sición del Santisimo a las 6 y media de

tarde.
Hoy y mañana el ejercio será en la

rn-isa de 7 y media y por la tarde cles-
pués de visperas que empezarán ,a las 4*

En San Agustin, Convento y Asilo •l
ejercicio del mescle Maria será antes
de la Parroquia y ,en San Francisco
clespués.

El ejercicio del Mes de Maria -en la
parroquia se celebra por las intenclones
siguientes:

Dia 1.° don Cayetano Forner; 2 don
Julio Chillida; 3 Exmo. don Falipe Es-
teller; 4 doria Bárbara Roca; 5 doña Ro-
sario Juan; 6 doña Ad •iana cle Arce; 7
señorita Lolita Bover; 8 doña Amparo
Sendra; 9 doña Genoveva Sendra; io
don áicardo Alcoverro; i i don Sebas-
tián Crombaa, 12 don Sebastián Fonta-
net: 13 doña Maria Balanzá, 14 doña
Francisca Ferrer; is clon Juan Ricat;
Muy Iltre. don F • ancisco Borrás; 1:.t7
doña Francisca Ferrer: 18 don Emilio
Alloza; don Pedro del Pino: 20 doña
Misericordia Adell; 21 doña Dolores
Sanz, 22 una devota; 23 doña Rusario
Juan; 24 doña Hilaria Meseguer; 25 don
Obdulio Balanzá; 26 don juan Carsi.

—Oefunciones. El lunes se verificó el
• entierro, que estuvo muy concurrido,
cle la piadosa señora doña Agustina
Roso Sorolla, viuda de cion Vicente Bas
y madre del ya difunto Rdo. ). Vicen-
te Bas. Recibió con gran fervor los San-
tos Sacra mentos.
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—32odista de corte sistema Martí, tra_
bajo 'en fino , Ì1eva figurin, se ofrece a

Razón: San Cristóbal 43.

—2an y Catecismo, Hoy completarán
nuestros niños y niñas !a fiesta a nues
tra divIna Macire. de Misericordia 1
Convento C011 misa a las 8 y Comuntón
Despnés se les dará almuerzo y se les
entregárá a cada uno una ración de pan

y otra de arroz para que puedan comer•
lo en compañia de sus queridos pad•es
en fam lia y .por !ág tarde juego, cantos

a la Virgen y melienda y sorteo de:ropa.
iViva nuestra Patrona la Virgen de

Misericordia y vi yan nuestros niños y
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A sus hiios dofia Agustima, dofia En-

carnación r dofia Manuela,. hijos políiticos
nietos y demás familia nuestro cnas
5entido p same. R. I. p_ A..

—E: lunes fué trasladado a esta ciudad
para reeibir cristiana sepultura el cadá-
ver del que fué Registrador de la Pro-

piedacl de Villarreal dom Eladio Balles-

ter..

En su ŭ ltima entemedad reeibió los

santos Sa cra mentos.
A su vudna clofía Victoria Peris. hijos

don Ecluardo y dofia piedad,. hijos po
1iticos dnña Juanita Giner de Ballester

y clon Atilano . de Arizmendi y demas

familia nuestro mas sentido pésame.
A nuestros lectores suplicamos ora

ciones por el finado, e. p. d.

-:---arnonesiaciones. Han sido amones-
tados en nuestra Parroquia el jóven

Gaspar Fe • rá Carnós con la scfiorita
Rosalia Forner Miralles, el jóven Se-
bastián Salvador Arnau con la sefiorita
Lorenza Cornes Borrás; el joven Manuel
Vizcarro Monroig con la sefiorita R•sa
Cuny Fibla; y el ioven Francisco Lluch
Ortiz con la sefiorita Francisca Mese:
guer Ouerol.

A tk,clos felicitamos asi como a sus
respectivas familias.

—2roclamas para el fPesbiterado. Hoy
sera proclamado para recibir en las
próximas témporas de la Santísima Tri-
nidad el sagraclo orden del Presbiterado
nuestro querido amigo Rdo, don Juan
Meseguer Reverter. Nuestra mas cum-
plida enhorabuena al futuro presbitero)
sefiora madrP y demás fas

peregrinación a Xourdes. Cunde el
entusiasmo por la peregrinación a Lour-

des y el pilar a medida que se acerca
feche del viaje.
El grupo de Vinaroa como todos los

afios será nutridísirno y entusiasta.
podemos asegurar que pasarán

cincuenta los peregrinos „ cle nuestre
grupo; los que guiados por nuest • o ve.-
nerado y amantísimo prelado iremos a
postrarnos ante la Virgen en 	 G•uta
milagrosa para pedir por la salvación.
de nuestra patria y la salud de nuestros
queridos enfermos.

De nuestra ci n dad Ilevaremos Dios
mediante cuatro enfermos en nuestra
peregrinación.

El viaje lo efectuaremos por Valencia
y a nuestro paso por Villarreal entra-
remos a visitar el cuerpo incoriupto
Santo del Sacramento San pascual Bai-
ión en su riquísimo Camarin.

En los números siguientes
dando mas detalles.

—E1 pasaje a Lourdes correspondiente
a la serie 23 ha correspondido al nú-

mero 1058.

—D. Antonio Hospitaler y dofia Asun-
ción Llorca han entregado 50 pesetas al

Asilo de Ancianos desamparados ;por
el matrimonio de su hija `Rosarfo. Dios
se lo pague.

—Hoy vesti •á el santo hábito de religio-.
sa trinitaria en un Convento de Valen-
eia la hermana de nuestro querido ami-
go el Rdo. don Tomás Calduch que es-
tá en lcs salesianos de la misma capi-
tal.

La enhorabuena y santa perseveran-
eia.

Imp. Vda. de José Soto-VINAROZ
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THIDOS, PAÑERIA, SEDERIA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCETINES, CAMI-
SERIA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC.

la casa inejor surtitla en generos laniasia

Sieuapre alkinias novelaies

Precios sin compefencia

P1 Y MARGALL 71
VINAROZ.

Sección Sastrería
BeciLianos conlinuamente las alias novelatles en paraería.

Si quiere vestir Lien, no Jeje leLacernos una visiia.

CORTE ELEGANTE
CONFECCION ESMERADA

PRECKDS LIMITADOS
RUIZ ZORRILLA 52
VINAROZ

Central: Boria,16	 Sucursal: Ruiz Zorrilla,17
BARCELONA
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CASA

JOAQIN GOMBAll

Santo Tomás, 12

Vinaroz

Hojalateria
ELECTRICIDAD

isatalacionespara motores

VIDRIOS
BaldosIllas para claraboyas
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su- i
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la

E Banca operante en Espafia, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: • 	•	 •	 •	 I	 • •	 A la vista 2	 7-, 0. /

I-'	 i ( 
)
 a nual

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

1
ígdecualquier clase,tenga ono condicioneslimitativas 3 i i.) por 100,_

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . . • • o • 3	 por 100	 11
‘‘	 a plazo de seis meses • • • •	 • 3`60 por 100 t‘
‘‘‘‘a doce meses o más . . . . . . . 4 por 100	 [

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialaclos t- 11 esta
Forma para las imposiciones a plazo.
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CASA CENTRAL: MADRID

tapital 100.000.000 de pesetas 	 Reservas 59.727.756.5 Plas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espailta y Marruecos

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE I BONA

	

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 1/2 por ciento anual
12	

- Moto-Nave "REPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinároz a prechs reducidisimos.

.1
A	

Cha Barcelorna todos losmlérooles
SLIDAS	 0e virtaroz todos los sábados
Fletamentos combinados con todos 1os puertos de Espafia l con entregade co-

nocimiento directo.
Para leformes: a sus ronsigudarius
Ell BARCELONA, Francisco Arguimbau - Paseo Colón, 18: tef.° 15732
EuVINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), fiasset 5, Tef. 74

EI BATICO €SPAÑOL DE CREDITO 5. Pi.g

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA•
Produetos pat3ntados para el eulto eatólieo

Lámparas para el SIntisirac, Mechas p9ra 1 111i3MaS de gran
duración-Carbón para el incensario Inc'en: 0 3 de esquisito aroma
Ceras lit ŭrgicas-Velas metálicas de artístico ornato•Algodón y
pasta para iluminaciones rápidasVinui missw• Aceites refinadol
Brazos metálicos expresamPnte adap:ados a la LAMPAR A ROURA
Ofioinas y Talleres	 Direoción Postal

San Cristobal, 14	 Prodoctos Littirgico 11011RA

FIG'UERAS ,Gerona
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Coal CdrrIrdicl de asta plaza
VIda - Prasidanta da la Cruz FCc:ija

FALLECIÓ EL 20 DE MAYO DE 1934
A L.CDZ52 AÑOS IDE EIDACS

Habiendo recibido los Santos Sacramentos g la B. A. de S. S.

R. I. P.
Sus desconsoladas hermanas Maria, Felisia y Antonia, lierma-

-nos políticos Elias Ferrás y Germán Piquer, sobrinos Joaquín Rami-

•rez, Maria, Filomena, Amparito y Natalia y demás familia (presen-
tes y ausentes);

SUPLICAN a sus amistades una oración y asistan a los solem-
< nes funeraleS que cfl sufragio de su alma se celebrarán el miércoles,

• día 30 de . los corrientes a las 8 y media de la mafiana en esta Arci-
prestal, Por lo que recibirán especial favor.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE 	 Vinaroz, Mayo •de 1934

•EI Ilmo y Rdmo Sr Obispo de Tortosk seha dignado coneeder indulgencias en la forma acostumbrada.
r	 , 	 • '"

» t?	 ' 	 •
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Dria. FranJsc Halto Becalle
Viuda de primeras nupcias de Vicente Delmás Domenech

y ell segundas de José Adell Rodriguez
Falleció en esta Ciudad el día 23 de los corrientes

A LOS SS AÑOS DE EDA.D
habiendo recibido los Santo Sacramentos g la B. A. d S. S.

E. P. D.
Sus afligiclas nietas Srta. Francisca y Dfia. Rosa

Araque Delmás, viznietos Bernardo y Paquita Chaler, so-
brinos y demás familia suplican a todos sus ainigos y co-
nocidos una oración por el alma de la finada y la asisten-
cia a los funerales solemnes que por su eterno descanso
tendrán lugar D. m. maríana, lunes, dia 28 del presente
mes, a las ocho y media en la paHoquia arciprestal.

No se invita particularmente

Vinaroz, Mayo 1934
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•Costa y Borrás, fundador
Entre los titulos de gloria del

insigne Arzobíspo Costa y Borrás
no podia falta • el de Fundador.

La presentía el amor que le pro-
fesamos. Pero, sin duda, la Provi-
dencia ha querido retardar el reve-
larnos este título glorioso, que la
lunnildad del gran Arzobispo ocul-
tó, pa •a que su mernoria, como la

• del justo, no sufriera eclipse algu-
no con el tiempo que todo lo bo-
rra, antes al contrario brilla:a más
todavía a Inedida que se deslizan
los años, desafiando la acción de-
mo_ledora del

Porque, efectivamente, nuestro
insigne ArzobisPo Costa y Borrás
es Fundador.

Su celo de apóstol vió la nece-
sidad de regenerar la sociedad es-
palola de su tiempo por el apos-
tolado de la enseñanza .v de la
práctica de la caridad cristiana, y
movido del Espiritu de Dios,fundó
en 1a Parroquia de Mataró, de su
diócesis de Barceiona,elaño 185o,y
el4de Agosto, su fiesta patronimica
el Instituto de .Religiosas de la Pu-
rísima Concepción, recibiendo él

mismo los votos de- las primeras
religiosas y dándoles el santo há-
bito.

Como fundador escribió tam-
bién las primeras Constituciones o
Cuía del nuevo Instituto , cuyo ob-
jeto había de ser, «eutender elrei-

no de Dios y la santificación de
santo Nombre por medio de la ins-
trucción religiosa social y doméstí-
ca de las niñas, enseñándoles a
precaverse de los engaños del mun-
do en su juventud, y preparándolas
para ser fieles esysas y buenas ma-
dres, si Díos las destina a este es-
tado.»

Costa y Borrás, Fundador, dió
a las religiosas de su Instituto por
escudo el anagrama de María que
figura en uno de los cuarteles de
su escudo episcopal y como divisa
la misma de su propio escudo de•
armas: diliges, amarás, y así dice
en una de las reglas que • han de
observa • sus religiosas: La divisa
de los "Rermanas de la Purísima
Concepción será la MŬTUA CARI-
DAD Y AMOR... hacerse todas para
todos, para ganar a todos para
Dios.»

Y el santo Arzobispo al dar a
sus hijas su escudo de armas y
su divisa les dió también su espí-
ritu.

Cada Instituto religioso tiene
el espíritu de su fundador y sus
hijos procu •an copiar las virtu-
des . caracteristicas de sus fundado-
res, que por esta razón se llaman
Padres espirituales.

He aqui lo que escribe nuestro
Arzobispo Costa y Borrás en las
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reglas que dió para sus hijas:
«Deben resÉlan:deCer	 lds •

manas de un modo 7792y perfecto y
caracieris'ticO'-ias' 'virtŭdes '. de la'

hu'n' zirdad, man seclUm-
bre" rnortificación Celo de la sal-
vavión délasatrnas; de modo que
estas cinco virtudes fornen el ca-
racter y espíritu de las Rennanas
dela Purísima Goncepción.»

Al hablar de la obediencia
de l as Hermanas dice: «Iribu-
tarán al Surno Pontifice Cabeza
visible de la Ig 7esza y Vicario
de fesucristo en la tierra la
más profunda veneración ...lam-
bién obedece rán con. toda humildad
y exactitucl a los Ilustrisimos se-
ñores Obispos.
i0h santa obediencia a la Äutori-
dad de la santa' Iglesia del gran
Arzobispo, cómo te revelas en es-
ta regla que dejas a tus hijas! Por
lo mismo que fuiste tan grande,
fuiSte tan obediente y quisiste• que
a imitación tuya lo fuesen tus hijas
de la Purísima Concepción.1

El Instituto religioso de las
Hermanas de la Purísima Concep-
ción creció ,como árbol frondoso
por la asombrosa actividad que su
iiustre fundador desplegó durante
su vida en este mUndo ly después
de su muerte con la protección
que desde el cielo dispensa a su
Obra.
El Instituto de las Bermanas cle la

Purisirna Concepcion fundado por
Ccista 'y B'orrás èuenta actualmente
con 34 casas en España, unacasden
Fran c i a, ocho en la Argentina y a de-
más .las Misiones de Fernando Pó.

Deseando, las Hijas espirituales
de Costa y Borrás conocer ia pa-
t •ia de su Padre Fundador y a fin
de recoger datos y nóticias de
su vida, nos han visitado estos
dias la Madre Natividad Comerma,
Consijiaria del Instituto y la Madre
Regis Domenech, como cronista,
las cuales han tenido la dicha de
visitar la casa natalicia y besar la
pila bautismal en donde nació a la
vida de la gracia su Padre Funda-
dor, el inmortal Costa y Borrás.

Y no hay que decir que rebo-
sando satisfaccirn y alegría las he-
mos recibido, abriéndoles de par
en par las puertas de nuestra casa,

Desde hoy quedamos unidos
con el Instituto de las Hermanas
de la Purisima Concepción con los
vínculosdel atnor fraternal, porque
Costa y Borrás, no solo es glo•ia
nuestra, sino Padre amoroso que
nos alienta con su vida santa y
apostólica a trabajar por los mis-
mos santos ideales de la fe y de la
pati ia que él, con . celo insuperable,
siempre defendió.

Y unidos los que amamos al
granÁrzobispo Costa y Borrás
con •el Instituto de sus hij s de la
Purisima Concepción trabajare-
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mos para que siempre crezca su sia que bril e con aureola la inmor
gloria hasta pedir a la santa Igle-	 tal de los altares.

Moral hurnanista y religiosa
	Hace unos dlas, no muchos, el	 turanzd eterna». Estas palabras, lan-

«Heralclo de Madrid» con ocasión de zadas con la intención queya conoce-
presentar a SliS lectores Ia traduc-	 mos, envuelven una grave inexacti-
ción de rin libro de Séneca, enfrenta-	 tud.
ba la moral hutnanista de los estoicos 	 Si; los escritores religiosos exci-
basada en I estima de la virtud co- 	 tan al ejercicio de la virtul como me-
mo bien supremo y la moral religiosa	 dio para alcanzar la bienaventuranza
de los católicos a la que maliciosa-	 eterna. En el tono de una exhorta-
mente achaca un fin comercial.	 ción popular, que busca un resultado

	

Se pronuncia, desde luego, por la	 pr''áctico, no se entretiene uno en a-
superioridad de aquélla. Y aludiendo 	 finar ciertos matices ni •en marcar
a la segunda, exclama en tono de des- 'ciertas precisiones. Ahora, que esos
defiosa «iSuperlativa usura, escritores sean • tratadistas, ya es
qUe por unoS años de sacrifiCio y ab- otra cuestión. Un itratadista , que se
negación espera la dicha célestid ocupa en analizar y aquilatar las
por los siglos -de los sigos!»	 ideas, un tratadista catblico no dirá

iGracia tendria que a la postre sin dar alguna explicación o sin estar
esos santoJ que admiramos situados dispuesto a darla, que la virtud es un
en la zona de superación donde no «medio» para lograr la bienaventu-
roza niiestra vulgar humanidad que se ranza.
arrastra por este bajo suelo, nos re-
sultaran nada menos que unos tedo-
madisimos egoistas, unos seres que
en todos sus pasos no han tenido más
norte ni punto de mira que su propio
interés y conveniencia!

Recojamos una sola frase, y nos
dará la muestra de la distraida super-
ficialidad con que s abordan a ve-
ces temas hondos y complejos. «El
tratadista creyente—dice ese escri-
tor de«Heraldo» por locorimn, encare
ce y ensalza, el ejercicio de la virtud
comomedio para alcanzar labienaven-

Encerrar la virtud en el concepto
de simple «medio» para liegar a ser
feliz es lo misma que destruir su e-
sencia. Por algo decian los clásicos,
y Cicerón entre ellos, que la virtud
pertenece al género de bien llamado
«honesto», que se contrapone al bien
« ŭ til». Con lo cual daban a entender
que la virtad es por silmisma desea-
ble, aun prescindiendo de todos los
provechos que puede reportar. Una
acción buena no es buena por el
hecho de ser recompensada, antes
es recompensada porque es buena.



Corriente es decir que el fin ŭ -
timo del cristiano es la felicidad eter-
na, y aqui también .es menester apu-
rar conceptos para alejar toda idea
de egoismo calculador. El goce ;o ei
placer no pueden constituir el fin su-
premo de un ser radonal, ni aun cuan.
do sea de tan excelsa estirpe como•
el que proviene de una celestial con-
templación. Si yo no tuviera por dar
a mis aspiraciones otro término final
que un goce, mi felicidad egoista se.
ria un centro y Dios un satélite que
gira alrededor. El ejercicio de la vir-
tud tiende a realizar, bien que en mo-
do inicial y pasajero, el orden moral
en mí. Si mo de veras este orden,

•no he de contentarme con ese esbo-
zo, sino que aspiraré a darle toda su
perfección. La bienaventuranza, tal
como nos la hace concebir la Religión
católica, es, por encima de todo, la
plenitud moral del hombre realizada
en forma eminente. En este concepto
cabe subordinar la virtud a la biena-
venturanza, es subordinar lo menos
a lo más, lo imperfeccto a lo perfec-
to, la juventud a la virilidad.

La felicidad eterna es una deriva-
ción vital de ese orden. La desearnos
y apetecemcs al ejercitar la virtud,
pero sólo al través de ese orden, en
calidad de consecuencia.

Hasta los gatos quieren zapatos.
Corno «Heraldo» también otros pa-

peles secuaces del marxismo materia-
I ista de menor cuantía echan su cuarto
a espadas, hablando contra la caridad
de los católicos, diciendo que es ego-
ista, repitiendo los mismos conceptos

que quedan ya refutados.

Por lo cual querernos, resumír y
concretar con algunas consideracio-
nes.

El católico piactica	 la
caridad, no con el fin de recibir
la recompensa del cielo, que
Dios promete al caritativo, sino
que recibe el cielo en recompen-
sa de haber practicado la caridad.
Del soldacto valiente y generoso que
expoee su vida en un acto heroico en
defensa de la Patría, no se dirá que
fué un egoista porcpie la Patria agra-
deciba le recompense con la laurea-

da.
Porque se dediquen lápidas con-

memorativas y se levanten monumen-
tos y se glorifique la memoria de los
hêroes, sean sabios, gnerreros, artis-
tas etc. porque de todos habeis es-
cogido para ensalzarlos, e:se deduce
que fŭeron unos egoistas porque'ellos
sabian que don sus acciones podían
aspirar a esas recompensas?

El hijo honrado que ama, respe-
ta y cuida de su padre anclano, se-
rá también un egoista porque su pa-
dre agradece con carlcias sus desve-
los?ú'ué egoista también el padre que
habiéndose sacrificado por dar una
buena y fiel educación asuhijo, récibe
complacido el fruto •de una lamdrosa
correspondencia?

Ignoraneia del Cateeismo.
No se escribirian tantas sandeces

con las cuales se entretiene y fomen-
ta el espíritu de secta, en los ignaros
si se conocieraunpoco el Catecismo.

6bié es caridad? pregunta el Ca-
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tecitrio y respondez es Una virtud
sobratatural que nos inclina a a-
mar a Dios por si misrno y al po-
jimo por Dios.

Heroloo dt la caridad

Esa es la caridad cristiana que
mira a Dtos egre el prójimo. Por eso
ia caridad socorre a todos sin dis-
ttinción de razas, clases, ni perso-
nas; la caridad ama a todos los
bornbres, iporque toclos son obra
de Dios, todos son hijos de Dios
y por todos sin distinción ha de-
crramado su sangre el Hijo de Dios
Nuestro Señor Jesucristo.

' Por esto, solamente la religión
cristiana es la que predica en el
tinundo el precepto del amor a to-
dos los hombres aun a los mismos
enemtgos, según el precepto del
Divino Maestro... Diligite inimicos
vestros... benefácite his qui ode-
runt vos. Que quiere decir; Atnad
a vuestros enetnigos... haced bien
a los mismos que os odian... y os
persiguen y calumnian...

iQué bello espectáculo ofrecian
en el puerto de Tebas, cuando lle-
gando Paeomio con una legión de
soldadcs gentiles, hambrientos y
tnuy fatigados de la mar, fueron
acogidos por los cristianos de
aquel puerto, los cuales les visita-
ron y trajeron muchas cosas de
comer enabundancia, regalándo-
les con grande amor y remediando
sin ningŭ n inte •és aquélla grande

necesidad que padecian! Admiróse
Pacomio de lo que veía; y ple-
guntó qué gente era aquella tan
nueva para .él; y como le respon-
diesen que éran cristianos, y que
esta era la ley y condición de los
cristianos, ser muy benignos y
misericordiosos para con todos,
tocado de Dios, se movió a .creer en
Cristo; persuadiclo de que era ver-
daderamente gente enseñada y re-
giáa por Dios., la que tanta piedad
usaba con todos los hombres.

Si hubiéramos de enumerar
ahora los héroes de caridad, cuyas
hazañas . se celebran en la historia
del cristianismo, deberiamos tejer
aquí un catálago interminable.
Juan, Patriarca de Aiejandría, com-
parado con el río Nilo, por los in-
mensos beneficios de su caridad;
Besarión, despojándose de su manto
parkamortajar el cadáver de un.
pobre, y luego de la túnica que le
quedaba, para vestir a un pobre
desnudo; Iodoco, repartiendo a los
menesterosos el únieo pan que te-
nía; Paulino, vendiendo su grande
patrimonio pára socorrer a los des-
validos, haciéndose cau 'tivo en
Africa para librar de las eadenas al
hijo de una desconsolada viuda;
Santulo, entregánclose a los Lon-
crobardos como rescate de su her-
mano en Jesu ;ristO; Félix,, rogan-
do a los he •ejes arrianos que le
martirizasen por librar de la muer-
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te al santo y sabio,Fulgencio, Ma- verdadera y perfecta,. la cual le es
gistriano„ trocando•sus vestidos tan propia y peculiar„ que en vanb
por los de una honestisima virgen se buscarán en otra parte sernejan-,
de Corinto para librarla del lugar tes rasgos de perfectísirno arnor.
infame, Cesario, alcanzando el per-	 • Sería tarea interminable relatar
dón y la wida al que era su calum- los prodigios de la caridad cris-
niador y mortal enemigo, Veneran- tiana.
da, Martina y Cristina, virgenes y innumerables son las institu-
mártires, rogando por la salud tem- ciones que la Iglesia ha fundado
poral y eterna de sus tiranos y de-
sapiadados atormentadores, San
Luis rty de Francia,.- sepultando
por sus manos los cadáveres de
los pobres apestados, Sán Pedro
Claver, hecho perpétuo esclavo de
los negros y enfermero de los le-
prosos, San Juan de Dios y San
Vicente de Paul, consag.rando su
vída a los más arduos y sublimes
oficios de la caridad: todos estos y
otros innumerables •ejemplos de
cristiano heroismo, de que están
Ilenas las historias de los santos,
han demostrado al mundo, qu. e la
Religión cristiana es la Religión•
de la caridad: porque ella
inspira a los hombres la caridad

Domingo de la Santisima Trinidal—Fiesta del Corpus

practicar todas las obras de

misericordia.
Dentro de los muros de nues-

tra ciudad teneis almas consagra-
das al ejercicio de la cariclad.

Serán las Siervas de Jesús, se-
rán las Hermanitas de los pobres y
las Hermanas de la Caridad y las
Religiosas que gratuitamente se
dedican a la enseñanza s'eres eptois-

tas y vosotros vociferadores de una

compasión • que no podeis sentír
porquela condenan vuestras teorías
sereis los desinteresaclos que prac-
ticais la esteril moral de hacer el
bien por elbien?

Risum teneatis...
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Dos [misterios • augustisisimos
•celebra la Iglesia en esta semana.

Hoy el de la sardsima Trinidad.
El jueves el de • la santísima Euca-
ristía.

Por el primero los católicos
creemos y confesamos que en Dios

hay tres p rsonas distintas en una
sola naturaleza divina, o sean Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, Dios ca-
da uno de ellos, y todos juntos un
solo Dios. Misterio profundíŝimo
revelado en distintos lugares de la
sagrada Escritura, pero muy prin-
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.cipa 1 me nte en el -Evang,elio de sat t . perfecta me nte. debe ener. 'porilojá é-
Mateo que se lee en la misa nos igual capacidad que la cosa
ta festiyida,d., donde, se -nos refiere comprendida..: Si comprendiésemos
que Jesúsdijo a sus discípulos:rxid, pedect3mente a.Dios, deberia-
é instruid a todas las naciones, mos, ser por. .necesidad iguales a
bautizándolas en el nombre del. Dios?
Padre y del Hijo y del Espíritu San- 	 El otro misterio -es el de la au-
to.» Misterio ante eI cual la razón gustísima Eucaristía. -Cristo Jesús,
enmudece asombrada.	 próximo a morir, no quiso ausen-

En efecto,, la razón humana„ si tarse completamente de nosotros,
quiere proceder racionalmente, no y halló un medio de perpetuar en
•ebe sentir por esta oscuridad otro • cierto modo su presencia corporal
sentimiento que el de • una respe- sobre la tierra, Instituyó, pues, es-
tuosa admiración. Este misterio a- te amorosísimo Sacramento, ha-
dorable perteneee a los que cons- clendo que por sus palabras, y por
tituyen la íntftna esencia, el ser de las palablas de los sacerclotes re-
la naturaleza misma de Dios. Aho- presentantes suyos y hercderos de
ca bien, la razón huniana, que se su autoridad, el pan se convirtiese
ve obligada cada día a "p* ararse y a -en su Cuerpo adorabie., y el vino
enmudecer cuando se le pide cuen- en su preciosísima Sangre.
ta de la naturaleza íntima de la más	 La fiesta del Corpus es • una de
insignificante hormiga o de la más las mas grandes testividades del
ligera hoja de uil árbol, seria tan Catolicismo, e indudabiemente la
vana y tan jactanciosa, qUe se cre- mas popular. El reZo es magnifica
yese envilecida por no poder com- composición de santo Tomás de
prender la esencia intima delserde Aquino; los himnos Ilencs de su-
Dios? Y no obstante de esta obser- blimes afectos, y los salmos de la •

vación que dicta el. buen . sentido, mas oportuna aplicación. La se-
la impiedad, que no •puede •expli- cuencia •que se canta antes del
carse ningún secrelo humano, re- Evangelio contiene minuciosarnen-
husa creer por la necía excusa, de te explanada toda la doctrina ca-
que no puede comprender este se- *tólica acercad este misterio..
creto divino. El que comprende

14a fiesta del Corpal es la . fiesta cristiana católica, española .y vinarocense:

por excelencial iCelebrémosla con todo entusiasmo!

'



Nolicias

de Máycy de 1934 • SAN SEBASTIAN	 PC)

junior bajo la dirección deI P. Auclí. S
j. Cuantas señoras y sefieritas deseen
practicarlos- pueden avisar en esta Ad-
nistración.

—Hary sido bautizados: Los hermanes
gemelos Antonlo y Agustin Valanzuela
Zaragoza, hijos de los consortes josé y
Manuela, siendo padrinos . del primerc,

Vicente Valanzuela y Conche Badenes

y del segunclo Ramón Zaragoza y Tere-

sa Roda.
Franciseo Salvadar Febrer„ hijo de

Francisco y Luísa, apadrinado por Bau-

tista Febrer y María Salvador.
A todos nuestra rnas eumplida en-

horabuena„

=LA CUBANA. Jastreria y Camiseria.

Se solicitan costureras carnisas para ha-
cerlas en su casa, page buenos precios.

Ruiz Zorrilla, 27	 Vina•oz

—Velefónica. Han sido alta en teléfonos
D. Fascual Cruselles, de la calle de San
Francisco, con el número 91 x; D. Juan
Castell, sastreria 19 x, chalet 19 R y D-
Joaquin Garcés, fábrica de baldosas/

122 R.

=.91 2alamós para pasar una tempo-
rada con su hermana dofia Matilde
marchó el viernes la sefiorita Lola Gi-
nesta Santos a la que deseamos feliz
viaje.

JAINIE OHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93

—eSantos eiercicios. En el Noviciado que
las Religiosas de Ntra. Sra. de la Con-
solación tienen en Jes ŭs-Tortosa se da-
rá una tanda de ejereicios espirituales
desde el diez al dieciseis del próximo

Servicia fijo semanal enire 1öspiertosde
•BARCELONA Y ITINAROZ

y vice-versa
por el vap.or Ehati

admiliendo carga y pasaje a precios
redueidos

Salída de Vinaroz: Todos los jueves
Llegacla a Barcelona: los viernes.

Duración de la travesía Vinaroz-Bar-
celona i i horas.

Inforrnes: Barcelona, Marítima Suc. de P.
Garcias Seguí S. A. - Plata 4, Telf. 15887

José More.y Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos

con trasborclo en Barcelona.

=91ecrolgáica. Confortada con los g an-

tos Sacramentos y la B. A. de S. S. y
tras larga enfermedad que sufrió con
cristiana resignación entregó s alma al
Creador el dia 23 de los corrientes, la
venerable anciana dofia Francisca;Ratto
Recafio, de 88 afios de edad. El acto de
su entierro verificado el clia ŝiguiente

así como la Misa de corpore insepulto

se vieron muy concurridos.
Al testimoniar a sus afligidas nietas

dofia Rosita y Srta. Francisca Araque
Delmas, viznietos Bernardo y Paquita
Chaler, sobrinos y demás familia nues-
tro mas sentido p•arne encarecemos a
nuestros lectores la asistencia a los so-
lemnes funerales que tendrán lugar
D. m. mafiana, lunes, a las ocho y media
en la parroquia arciprestal, por el
ma de la finada q. e, p. d.
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—Tras brillantes exámenes en el Insti
tuto de Tortosai ha obtenido cuatro So•
bresaHentes el aventaiado alumno jus-
to Serfano Ouevol. La enhorabuena al
estuclioso joven y familia.

—DVornbrarnientes. an sido nombrados
Iscales, propietario y suplente espec-
tivamente. del juzgado de este partidol
cinn José Ramos Ten y don Manuel Tos-
ca BcIrrás a quienes deseamosel mayor
acierto en el ejercicio de sus nuevos
cargos..

—Teranean ges. Se a1qula Cbalet amne-
blado y muy espacioso, con luz eléctri-

abundante agua, y ot •as comodida-
des, s i tuado ,en él mejor punto de la
partida de San Roque, prOximo a la
playa y a l población. Para precio y
otros detalles informarán en Villa .0o-
ciutilde.

—91'n demenÉe. Ta ingresado -en •el Ins-
tituto Pedro Mata de Reus, por cuenta
de la Diputación provincial, el demen-
te Vicente Farcha Domenech, de esta
dad.

—Zatirina. El miércoles marchó a Ma-
dricl nuestro arnigo D. Juan Morales Pe-
drell para en representación de su se-
flor padre, proceder a la elección cle
los seis toros de la ganadería de D. Es-
teban Hernández que han de ser lidia-
dos en el dia de San Juan por los dies-

tros cPillalta, £arieta y Chiquito de la

Audiencia. Dacla la pericia del Sr. Mo-
vales no cludamos Iserán 'nruy •uenos
mozos los seis que •lija.

JOSE G1L CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, L9	 V2rharaz

—5anta genetat Estl mafíana a las on-
ce y media cel-ebrará junta general la
Congregack5n de jóvenes luises.

5Konserrat, para visitar aq-uel mo-
na-sterio rnarch,5 el joven empleado clel
Banco Espafiol clel Créclito, José. M.a
Fons Muñoz, que se encuentra disfru-
tando de vac•ciones Feliz viaje.

=Aprovecbad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
vende 4a Drogueria Esteller quedan
como nueilos.

—Mestahlecida: La setiorita Lolita Mi-
valles Fontanet se encuentra gracias a
Dios, completamente restablecida de su
áltima doiencia. Lo celebramos.

—Ze qjilla,real. Procedente de Villa-
rreal tuvimos el gusto de saludar en es-
ta a las hermanas de 'nuestro estimado
Sr. A •cipreste dotia Vicenta, viuda 'cle
Moner y sefiorita Pilar Bono, con su
sobrino Antonio Sampere, Sean bien
veniclas.
—Xodista de corte sistema Martí, tra-

laajo en fino, Ileva figurin, se ofrece a
• domicilio, Razón: SanCristóbal 43.

51	 SAN SEBASTIAN	 27 de Mayo de 1934

Consultoric) •ie enfermecfacles cle Iot cdas
CAL1XTO E3OLDU

MÉDICO OCULISTA
Exprofesor A. de ia Facultad de Medicina de Barcelona, exmédico oculista

Hospital Clinico, exayudante del ',Dr. Arruga (1924-1930)
Tratatniento de toda cl-ase de enfermedades de los ojos,graduación de la vista,

operaciones.	 Visita de to at ya horas convenicbs. Dozal 77-Vinaroz.
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—VrasladoNuestro querido amigo

Subdelegado de Marina en esta ciudad
don Peregrín Senet Fehrer ha sido cles-
tinado a Aguilas (Murcia) a clonde inar-
chará a priineros del próximo rnes. De-
s ,-.amos al Sr. Senent que le sea grato
nuev-o destino.

—Telaqueria para senoras: i-la regresa-

do dc Tarragona la seriorita Paquita
Meseguer que en breve inaugurará un
salón de peluquería. La deseamos feliz
éxito.

=Tropaganda de la 9. O. C, El Diputa-

do a Cortes por esta provincia, expre-
siciente de la Federación cle Obreroz-
Católicos, don Antonio Marti Olucha,
acompariado del Rdo. Consiliario de
dicha federación, Dr. don Enrique
.Asensio y del joven de San Mateo don
josé Landerer, dedicó los dias de la ŭ l-
tima Pascua a celebrar en varios pue-
1)19s del Maestrazgo, diversos actos de
propaganda sindical católica. El lunes
por la noche, a su paso hacia Castellón
se detuvo en esta saludando a sus amit-
gos.

5uan granell. diputado católico
tambien, estuvo en esta el domingo y
aprovechó el viaje para visitar en su
gravedad a la •iadosa anciana doria
Francisca Ratto.

Celebramos habe • tenido el gusto de
saludar a tan distinguidos seriores.

serán proclarnaclos en la Parro_
quia para contraer matrimonio`a n-edia
dos del prSximo junio l oven Fran-
cisco Farnás, hijo del acreditado indus-
trial nuestro • distinguido amigo clon
Bautista Farnós, con I a eñorita Pepita
Pascual Gomban. Reciban nuestra mas.
curnplicla enhorabuena.

JOSÉ Wha MIRA Y DE
ABOGADO

Mayor, i, pral.	 Teléfono 243,

CASTELLÓ.Nr
En Vinaroz . los jueves de 9 a i en

Fonda Vinda Aparici

—Despuas de penosa enf-rmedad S1.3-

frida con cristiana resignación, y con-
fortada con los santos Sacramentos. en-
t -egó su alma a Dios la seriorita Vicen-
tica Sacanelles. Activa e inteligente lle-
vó el gobierno de la industria y comer-

cio que acred i tó en esta plaza y de ca-

racter alegre y bondadoso supo gran-
jearse todas las simpatias las cuales se
nusieron de relieve con el sentimiento
que produjo su inesperada muerte y en
el acto de su cristiano entierro asistien-
do enorme gentío, de todas las clases de
la sociedad vinarocense.

De veras nos unimos al justo e inmen-
so dolor que sufren sus familiares her-
manas doria Felisa y • doria Filomena de
Ferrás, doria Tonica de Piquer, herma-
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HOTEL ESPAÑA
B ARCELONA

(Al lado del Liceo)	 200 IIABITACIONES
EL PREFERIDO PARA FAMILIAS

Pensión completa a precios reducidos Selecta cocina

Pertenecen a la misma Dirección HOTELES UNIDOS, S. A.
los siguientes establecimientos

Hotel Oriente . .	 VALENCIA	 .	 Hotel Victoria
Hotel España	 . .	 ALICANTE	 .	 Hotel Palace .
Hostal de la Gavina .	 GRANADA .	 Alhambra Palace
Hotel Terramar Palace	 SEVILLA . .	 Hotel Madrid . .
Golf Hotel "I erramar .	 CÁDIZ	 .	 .	 Hotel de la Piaga .	 .
Hotel Europa . .
	 f3ILBAO . .	 Hotel Carlton .

SAN SEBASTIAN Hotel Maria Cristina
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BARCELONA

S'AGARC5 , •

SITGES . .

TARRAGONA
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nos políticos clon Elías Ferrás y don

Germán Piquer, sobrinos don Joaquin

Ramirez y dofia Maria y sefioritas Filo..

mena, Amparito y Natalia y *d e más fa-
milia.

El miércoles se celebrarán solennnes

funerales en la Arciprestal encarecien-

do la asistencia así corno oraciones por

la malograda Vicentica. R. I. P. A.

—E: lunes a las 8 y media se cantarán

dos misas funerales en la parroquia en

sufragio de dofia Francisca Ratto.

El mismo dia a las 9 y cuarto solem-

ne funeral en cumplimiento del cua•to

aniversario de su fallecimiento en 1 -

fragiode dotia Rosa Caballer, esposa

amantísima que fué de nuestro querido

amigo don Bautista Herrera.

—E1 martes se cantarán t •es misas en

sufragio de dofia Agustina Roso, viuda

cle don Vicente Bas. e. p. d.

Encarecemos la asistencia.

—.ea fiesta del Corpus.

Con la soleinnidad acostumbrada se

celebrará en nuestra Arciprestal la fies-

ta del Santísimo Corpus Ch•isti.

El miércoles a las 6 solemnes víspe-

ras y completas, siguiendo el eje•cicio

del Mes de Maria.

EÍjaeve.s las misas rezadas a las 5 y

media. 6 y media, 7 y media cle comu-

nión general, 8 y 1. A las 9 y media

terc:a, misa solemne con sermón. por

la t arcle a las 5 solemnes visperas, tri-

sagio y procesión. iCatólicos vinarocen-

ses! Celebremos la fiesta del Corpus con

la fe y con el entusiasmo de nuestros

antepasados. Cumplamos corno buenos

católicos vinarocenses asistiendo a las

grandiosas solemnidades religiosas de

nuestra Arciprestal.

Durante los dias de la Octava a las 8

y media se cantará prima y Tereia y

misa conventual.



27 de Mayo de 1934	 SAN SEBASTIAN	 14

El próximo domingo la fiesta de los
Mayorales de la Cofradia del Santisi-
mo.

— Ziansportes CARLOS
Agencias en: £arcelona: «La Solvencia»-
Tantarantana, 23 - telcf. 19913, Ampos-

ta: J. Fosch, Mayor, 12 - Zarp eScz .featen
Carlos de la Mcipita: Carlos, S. Francis•
co - telef. zo. Tinaroz: F. Miralles (Mo

nago), S. sidro, 16.

Servicio diario por autocamidn

—2an y Catecismo.

Hoy misa a las 8 en el Convento, ca-
tecismo y por la tarde merienda.

El dia del Corpus lo mismo, misa a
las ocho y almue•zo.

—Mopero

A las i i y media celebrarán confe-
rencia las señoritas del Ropero.

—Circulo de 6studíos Para las señoritas
el martes a las 7 y para los jóvenes a
las 8 y aderr:ás el viernes.

hacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO REDÓI electri-
cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente.
—El lunes, dia 28 se unirán con los
clisolubles lazos del matrimonio en la
parroquial de San Miguel Arcangel de
Alcanar, el joven contratista de obras,
de Reus, don Emilio Martin con la vir-
tuosa sefiorita Carmen Gasó, hija de
nuestro querido amigo el entusiasta vi-
narocense don Manuel Gasó.

El Señor conceda interminables feli-
cidades a los futuros esposos y enhoras-
buenas a sus respectivas familias.

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

Dolores Dornenech Batalia
M O D I I 'S T-.

San Isid •o, 27

—Una nuetia guia

La Comparlia'Teléfonica Su .déseo
de facititar el intercambio de coMuni-
caciones ha acordado
sola las listas telefóni-casSig,tiiéritPS:
Lista n•° 8 (Murcía, AlbaCete y AliCant)
Lista n•° 9 (ValeriCia : S easteiiób)
Lista n.° 10 (Zaragoza,41uesca ,y Terueo

n la nueva lista figurarán to.dos
;bunados de los Ce'ntritis Telefóniceis
comprendidos en las provincias men-
cionadas.

Todos los nuevos teléfonos que se sO.7
liciten y las variáciones que se pidah
hasta el 31 del cbrrierite Mes en las ofís.-
cinas de la Compañía.en la localidathy
se repartirá gratuitamente.

—Vartana casi nueva, se , vende. Razón
en esta Administración."
—La señorita Anita Calcinch - Cáhó,her-
mana de nuestro querido amig,o'er Rdo.
D. Thmás Calduch vistió, ei santor hábiz
to el dia 29 de este mes, en el Conven-

1,	 •

to de Trinitaria Desálzaá de ValenCia;
recibiendo el nornbre de Sor
cordia de la Santisima Trinidad.

. Nuestra más curhplida énhorabhena
y que él Señor cohceda santa perseve-
rancia a la nueva esposa en el feliz es-
tado del claustro..

—2iano en venta triny barato. Razón'en
eáta Admón.
—EI lunes, a las 8 rnenoŝ . cuarto, se di-
rán dos misas rezadas. en, el altar ,mayor.
de la Arciprestal ën sufraglo .de Miguel
Carceller, e. p. d.

Imp. Yda. de Josí Soto.VINAROZ
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EL LIOUIDA0110
Centrah Boria, •16	 Sucursal: Ruiz Zorrilla, 17

BARCELONA	 CASTELLÓN

TEJIDOS, PAÑERiA, SEDERIA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, iCALCET1NES, CA11-
SERIA, INEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC,

La casa Enejor surbla en generos lanlasía

Siempre últitnas novetiatles

Precíos Silll competencía

P1 Y MARGALL, 71
Vi NAROZ

ber,

Rdó.

iábi

ven-

lcia; 'a

iena

eve-

es-

n en

di-

cruel

Sección Sastrería
fiecilimosconlínuamenle las allas novetiaties enpaiiería.

Si quiere veslir Lien, no Jeje tle Lacernos una visila.

CORTE ELEGANTE
CONFECCION ESMERADA

PRECIOS LIMITADOS
RUIZ ZORRILLA 52
VINAROZ
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REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

ET.sde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su-
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda
Banca operante en Espafía, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:

p. "/ anualCUENTAS CORRIENTES: . • • , •	 A la vista 2
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaonocondicioneslimitativas 3 1 72 por 1.00

1
•IMPOSICIONES: a plazo de tres meses

a plazo de seis meses
a doce meses o más . • •

1c

estaRegirán para las cuentas corrientes a plazo, los
Forma para las im posiciones a plazo. 1

1

1
• . 3	 por 100

3`60 por 100
• . 4	 por 100

tipos máximos sefialados en

ikomixtwage	 ifflimpaugummEamm 1•111n1~111111MCMIIIIM '

Hojalateria
ELECTRICIDAD

Isutalaciones para motores

VIDRIOS

Baldosillas para claraboyasporg~2202	
CO DE C S

CASA

JOAR11111
1~1~1111•MMOR	

Santo Tomás, 12

Vinaroz

L0
Catpital U*0.04010.000 erlea pe
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Ftedacción: Casa Rectora!, Teléfono 88
AdrrrolnIsteación: Pi y rfiassaltioria
Imprenta: Castelaro 211

Pl'eCi0 de la suscripción:
0`50 pcsetas ai mes

GPMEIll



Moto-Nave "REPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a prechs reducidísimos.

c:•.a Barcialona todos losrrillároc,les
SALIDAS	 Cha Virlaraz todos las sábaclas
Fletamentos combinados con todos Ios puertos de Esparia, con entrega de co-

nocimiento directo,
Para informes: a sus consigoatarios
En BAKELONA; Fraucisco Arguimbau - Paseo Colón, 18: tef.° 15732

En VINAROZ: Antonlo Esparducer Vidal (kijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74

EI BATICO eSPAÑOL DE CREDITO S. —fl.
CASA CENFRAL: lré'3 ADRID

Capital 100.000.000 de pesetas 	 Reservas 59.727.756.6 Plas.

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursalles e Espa5a y fiVlarruecos
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE g BONA

. 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/ 2 por ciento anual

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patantados pars el eulto eayOlieo

Lámparas para el SIntisime s Mechas p q ra 1a3 12113mas de gran
duración-Carbón para el incensario Inc'en! o de esquisito aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Velas metálicas de artístico ornato•Algodón y
pasta para ilu minaciones rápidasa V mu missw . A ceites refinados
Brazos metálicosexpresamPnteadapádos a la LAMPARA. ROURA
Ofioinas y Talieres	 Dirección Postal

Sall Cristobal, 14	 Prodoclos Litúrgice ROURA

Fi rUE R AS Gero:u

1	 co(
el
I is

Pr
te
d..
na
dic
a e
ta
viti
de
sor
cor

taw
sia 1
raz/
cogi
mó 1
nosc
cent
vida
dios,
dos
sus



1=1

tas.

;A

•

gran

ro rna

16n y

ados

URA

ital

ROURA

Piño XX1 Vinaroz 3 de Junio de 1934 Núm. 22

beetz.E	 i 4~1/311etinical Vinatiiira)«.)«arimot,

Domingo dentro la octava de Corpus

La Igleìa, ocupada durante estos
ocho dias ŭnica y exclusivamente en
el culto y consi deración del adorabi-
lísirno misterio de la Eucaristla, nos
propone en el Evangelio dela presen-
te dominica la parábola ö ejemplo
d.. tin señor que dispuso una gran ce-
na, y convidó a ella a varios por me-
dio de sus criados. Empezaron todos
a excusarse con vanos pretextos, has-
ta que, irritado el señor, orclenó in-
vitar para aquella cena a los pobres
de la ciudad, a los ciegos, lisiados y
sordos, y finalmente a los mismosdes-
conocidos que se encontraran por los

•caminos inmediatos. Así se llenó la
casa del padre de familia, y fue con-
curridIsinu su cena. Esta parábola,
sucintamente explicada, no es sino
una alegoria del augustisimo Sacra-
mento del altar, a cu3a participación
nos convida todos los dias la sania
Iglesia. Este amoroso convite es de-
satendido por muchos con frívolos
pretextos, hijos de su pereza y de su
exagerado afecto a los negocios del
mundo. Los pobres, los sencillos de
corazón, los humildes acuden a la ce-
na santa del Salvador, y con ellos
comunica este sus dulzuras.

La fiesta del Sagrado Corazón de Jesŭs

EI viernes, dia despues de la oc-
tava del Corpus, solernniza Ia Igle-
sia la fiesta suavisima del sagrado Co-
razón de Jesŭs. Ningun día podia es-
cogerse mas oportuno. Crísto nos a-
mó hasta el punto de darse todo por
nosotros. El asiento de este amor, el
centro • de su vida fisica como de su
vida moral, la hoguera de sus incen-
dios, el sagrario de sus mas encendi-
dos afectos, el secreto calvario • de
sus mas crueles dolores fue durante

•toda su vida su sacratísimo Corazón.
Venerando, pues, este Corazón ado-
rabilísimo, veneramos la Persona au-
gustisima del Verbo humanado, en lo
que tiene de mas dulce y entrañable
con relación a nosotros; sus virtudes,
sus afectos, sus martirios. Sus virtu-
des, para imitarlas en lo posible a
nuestra infsera condición, sus afectos,
para corresponde, los - en lo que per-
mitan nuestras fuerzas; sus martirios,
para compadecerlos y agradecerlos.
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Y como cada uno de sosotros lleva•
tambien en si fflismo un pobre cora-
zón, centro tarnbien de la vida física
y moral, b tluarte donde se traban
nuestros más empetiados combates,
tabernáculo escondldo de nuestros
afectos y de nuestros sufrimientos;
como ese pobre corazón nuestro so-
lo padeciendo puede vivir, y solo a•
mando puede templar sus amarguras,•
de ahí que el Cristianismo le propon-
ga constantemente 'como el objeto
mas digno de su imitación, de su a-

Gran sesión dominical. Debe-
res de los patronos católicos. El
Coliseum atestado de arriba a bajo.
El duque del infantado y otros pa-
tronos presiden y corroboran des-
de el escenario. Los temores del
pad •e Laburu de parecer subversi-
vo, no se cumplieron. Si los obre-
ros sufren ; los patronos no ganan;
todos están descontentos; los nego-
cios van muy mal; el paro aumen-
ta. Uua voz amiga que aconseje

para resolver el tremendo proble-
ma no puede molestar ni pedudi-
car a •nadie. El conferenciante se
excusa modestamente. El consejo,
la enseñanza, no son suyos. Son
de la Iglesia. •El conferenciante no
ha:llecho más quecitary glos r pu n-
tos fundamentales de las F,nciclicas.

Injusta distribución de las riquezas

La actual distribución de las
riquezas no es justa. Hay que dis-
tribuir o repartir. Si no se bace

El Pa Laburu expolle los deberes de los patronos
No es •justa la actual distribución de las riquezas. El desconocirniento de la
doctrina de la Iglesia, causa primera de la ruina social, Institución de pe-
queños propietarios; participación en los beneficíos; salario familiar, segŭ n
las encíclicas. Escuelas profesionales: "los primeros apóstoles de los obre-
ros han de ser obreros". Dar trabajo a los obreros católicos, por lo menos,

como a los no católicos

Es necesario constituir una gran Asociación católica de patronos

mory de sus compasivos sentímien
tos el Corazón sacratísimo de.

Corazbn como el nuestro.hericlo,aun-
quedemascrueles heridas:el Corazbn
como e nuestro amante, aunque demds
dignos y encendidos amores. Cora-
zbn que en cambio de sus padeci-
mientos solo pide ser compadecido.
e:Quien tjosaría negarle a ese duicísimo
objeto la amorosa correspondencia
que tan abundantemente prodigamos
a miserables criaturas?
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de grado se hará por fuerza. Si los crificio, y lo hace por sus ideas
propietarios de extensas fincas las más que muchos católicos por sus
hubieran ceciido por su justo .pre- creencias. Sin embargo, en gene-
cio a los colonos, no se las hubie- ral, son buenos, aunque con inte-
ran expropiado. Esto es lo primero ligencia extraviada. Quién se ha
que hayi que distribuir mejor: la preocupado de sacarle de su error,
tierra. Hay que hacer sobre ella de instruirlos y educarlos?
multitud cle pequeños propietarios.	 Eseuelas profesionales

Después, buen uso de las ri-	 Aquí hay por parte de los pa-
quezas. Con lo que se gasta en di- tronos un abandono críminal. De
versiones, lujos excesivos y vicio	 la escuela hasta los doce años to-
hay de sobra para remediar el pa- davía se cuidan algunos. des-
ro y la pobreza, tanto en Madrid pués? Se le abandona en los años
como en otros sitios. €Cómo distri- más peligrosos; por eso sale de la
buirlo rnejor? La Iglesia, por boca esCu la católica• y pronto 'ingresa
del Maestro infalible, lo viene re- en el sindicato revolucionarío. Es
pitiendo. Plimero, la participación	 preciso crear escuelas profesiona-
cle1 obrero .en los beneficios de la les donde se dé al adolescente
industria. Que sepa que la empre- obrero tres clases de formación:
sa y la producción y el utillaje son doctrinal,social y técnica. Y en la
algo «suyo». C,on eso se acaba •on parte social se debe formar obreros
los «sabotages»; se ha estimulado selectos para el apostolaclo' ; sólo el
su actividad y su intJligencia. Se- obrero puede entenderse con el
gundo, el salario familiar. El obre- obrero. Lo dice Pío XI: «Los pri-
ro tiene derecho a decorosa sus- meros e inmediatos apóstóles de
tentación para sí y para su familia. los obreros han de ser obreros
F,ste es un problema de estudio también.»
complejo y solución difil; pero es

	
Los patronos católicos deben

preciso ponerse a ello. Lo exige la favorecer la formación de sindica-
justicia social. Si el patrono no po-  tos católicos; no para dirigir1os.ni
ne limites a sus ambiciones, fflor manejarlos a su antojo, haciendo
qué lo ha de poner el obrero? Si de ellos instrumento de su ambi-
al pationo le aguijonea el ansia de ción, sino para que /os obreros
enriquecerse, al obrero lo empuja por si defiendan y fomenten sus
la desesperación. Sabe que la vio- intereses profesionales. Los patro-
lencia es el ŭ nico medio para re- nos no han querido comprender
mediar su miseria; eso supone so- que con eso quedaban salvaguar-
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dados sus legítimos intereses. «Le-
gítimos», porque un cristiano no
puede admitir la brutal definición
de que «la industria consiste en
obtener del ser humano la mayor
surna posible de trabajo por el me-
1101' salario posible.»

Trabajo a ios obreros eatbliens

Otra obligación gravísima del
patrono católico es dar trabajo al
obruro c-tólico. Es una vergilenza
que el obrero católico, que no
quiere afiliarse a las Casas clel Pue-
blo, se vea desechado; y, en cam-
bio, el sindicalista, es admitido.
Así fornentais vuestra propia mi-
na; criáis tigres. El obrero de bue-
nas ideas, al verse en ese trance,
se va a la Casa del Pueblo a que le
den un «carnet», que significa su
jornal, Decis: «il\to quiero conflic-
tos!» .Sí? Pues con eso los
creas, y terribles, para el porvenir;
y mentáis vuestra propia mina
criais tirio que ha de triturarte.

Para lograr eso debidamente,
los patronos católicos deben aso-
ciarse, formar una Patronal católi-
ca que pueda dar esas garantías
de ocupación y condiciones justas
de trabajo a los obreros. Con eso,
muchisímos de ellos romperían su
«carnet» gc-)cialista y formarían, a
su vez, Sindicatos católicos, asi
quedarían garantizados po • la mo-

•al crisiiana los derechos e intere-
ses de unos y otros. Por miedo

clais t-abajo a los obreros revolu-
cionarios, sin pensar que os entre-
gais atados de pies y manos a
vuestros peores enemigos. Ponéis
al obrero en el terrible dilerna: o
no conier por no trabajar, o alis-
tarse en las filas del comunismo o
del socialismo.

Si los patronos católicos se
unieran y decidieran dar trabajo
solamente aÍ obreto católico, las
Gtsas ciel pueblo quedaban de-
siertas. qué no ha de haher
una organización patronal católica?
La tienen los rnédicos, los ingenie-

•os, los arquitectos, los abogados.
En vez de entregarnos vencidos al
socialismo, qué no formar
Patronales de católicos para poner
en práctica las Encíclicas, para ha-
cer eficaz vuest •a actuación frente
al sindicalismo revolucionario?

Patronaies eatólicas

Patronales católicas que no vio-
len la justicia y la caridad; que es-
to no es católico. Asociaciones pa-
tr• nales . para mejor sujetar a los
trabajadores, no serian católicas.
Con Asociaciones patronales cató-
licas y Asociaciones obreras cató-
licas, ni aquellas abusarian de su
poder, ni habría jornales de ham-
bre, ni las unas se mezclarían en los
asuntos privados de las otras, ni el
obrero exigiria injustícias, ni se
serviria de la huelga para fines ilí-
citos, ni rendiria menos trabajo del



3 de Junio de 1934	 SAN SEBASTIAN

•ebiclo, ni cometería actos de «sa- 	 Resumen para la acción

botage». Los patronos tienen dere- He aqui un escueto reSumen de
eho a asociarse, pero dentro de las las ideas expuestas por el padre
normas de la Iglesia; los obreros Laburu en su conferencia. Faltan,
tienen dereeho a defender sus in- claro está, la voz y el gesto vehe-
tereses, dentro de las normas de la mente, los aplausos del p ŭblico,
Iglesia.	 los detalles concretos y aplicacio-

. Una vez asociados los patro- 	 nes certeras de esos•principios, tan
nos católieos, podrian emprender, cristiaños, tan claros, como difíci-
en gran escala, la reorganización les de practicar. Tada la conferen-
completa de la economia sobre las cía tenia por objeto inmediato y
easas dristianas, enseñadas por la práctico, la c •eación de esas Aso-
Iglesia. Con ello les seria facil la ciaciones patronales católicas que
formación del obre •o, según se ha en Bélgica y en otros países han
dicho; las grandes reformas socia- dado tan excelentes resultados. Y
les de participación en los • benefi- • ésta también es la parte más «nue-
eios y salario familia •, podrían ser va» de la conferencia. EL DEBA-
pronto una realidad, la educación TE, comentando las Enciclicas, ha
social y técnica del obrero podria propugnado, repeticlas veces, esas
alcanzar a grandes masas. No se soluciones para los prOblemas eco-
puede, no se debe, tratar a los o- nbmicosociales.
breros como máquinas. Las conse- Es una triste cosa, y eso ha
cuencia de este sistema anticristia- contribuido más que nada al fo-
no las estamos pagando ahora. mento del sindicalismo revolucio-
Hace tiempo que la Iglesia, por bo- nario, el que, después de tantas
ca de León XIII, denunció este sen- Enciclicas y advertencias y man-
tido materialista de la economia; datos de la Iglesia, no hayan apa-
no se le escucho, y el castigo al- recído todavía Asociaciones católi-
canza properciones tremendas.	 cas de patronos. Los obreros han
• Los patronos católicos deben formado Sindicatos católicos, es
poner remedio por su parte. La A- decir, han manifestado, el deseo
sociación patronal católica es una de practicar en la defensa de sus
reatidad en • Bélgica, desde 1920 intereses la moral católica; l os pa-
Deben entrar en esa Asociación tronos, no. Al contrario, se los ve
los elementos intelectuales, a fin . unidos 410 empresas que blasonan
de que con sus consejos orienten y actŭan contra la Iglesia, y con
a los patronos.	 desprecio absoluto de las normas
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pontificias. igué propósito de en-
mienclar,-E1 padre ,Laburu h-a tron a-
docon arta razón-contra . esta . con-,	 _	 .	 _
ducta anticristiana y suicida: iGran
valor apostólico el suyor Ya • es
tiempo d que se pirediquen estas
verdades. Nosotros hemos juntado
nuestros fervorosos aplausos a los
clatnores del p ŭblico, Aplausos a
la doctrina, tantas veces y tan in ŭ -
tilmente predicada; y aplausos ai

En ol Hospitio zaragozano fratesan los odutalloros.

Se conocen detalles de las causas
que han movido a la Diputación
de Zaragoza a destituir a los maes-
tros educadores del Hospicio Pro-
vincial. Se sabe que, desde que sa-
lieron los Hermanos de la Doctri-
na Cristiana, al advenimiento de
la Rep ŭblíca , había en aquel esta-
blecimiento un gran ambiente de
indisciplina. Los asilados ponian
rótulos subversivos por las pare-
des y se entregaban a. la lectura de
periölcos extremistas. El primer•
chispazo surgió en el comedor,
donde uno delos asilados sostu-
vo un•'violento altercado con uno
de los maeStros educadores. Algu-
nos asilados han declarado que
los Maestros los maltrataban, has-
ta el•extrem' o de que hace algŭ n•
tiempo llego un nitio llo' rando, con«

predicador, que ha sabido repetit-
elPlern
qtïeJé uòìistö • a l ui Undo,
ezï Ii forMahistórica dehnóMento.
Ahórá' • patrOnos CatólicO• tie-
rven la . palabra.Como'decía ef pa-
dre Laburu; ;a . receta. éstá. ah.: el
enferrno está grave. 	 uerrán apli-
carla?

MANuEL GRAÑA
(De s1,1 Debate»)

varias lesiones, al despacho del
presidente de la Diputación.

Ett la noche del 4deabril hu-
bo un «plante» de asilados y apa-
learon a un maestro, al que inten-
taron a • rojar por una ventana a la
calle. El diputado de la•Izquierda
Radical Socialista, señor Sáinz de
Medrano, ha dicho que la tnejor
solución citte puede darse al pro-
blema de la educación y vigilan-
cia es encomendarla a una Comu-
nzdad de re iglosos.

Añadió que lo ocurrido era
consecuencia del fracasO de un
sistema. A1í no han fracasado ni
los maestros educadores ni su di-
rector, ha fracasado el sistema, y.
por lo tanto, debe ser modificado.•
El espiritu trasnochadarnente anti-
clerical que irneró durante los
primeros meses .del advenimiento

DE TODAS PARTES
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ki?1 r,é( ri men bsti álatl 1 ar tárieriekgíai SPbOndad '-dáti"Santi-
tpda, laboi de,rellálosos; ;:ipor efica iz dad sigueitiguals quešiernpre To-
y respetuosa , w12•fuera,.^ y en- kriu- •dos'iÖs que • Se aCercan ' a' él' 'se que;-

chas ocasiones, comá en éstd, se dan'maravilládos de-sú paso sekuro y

obró con dernaSida ••precipitaásán 	 de su prestancia..Sn sálud "general es

11 suprirnit a los religiosoS del	 excelente. La enerlia y actividad de
Su • Santid d asombra ilICILISO á los-Hospicio. Esto -es tOdo, y abora	 es-
qu e le•ven diariamente y le conocen

tamos
•
sufriendo las consecuencias bien. A pesar de sus setenta y siete

•de aq ŭ ella impremedita ióri 	 años, dúrante los ŭ ltimos doce meses

	

ose 475 y de 696 dias Para el cabre, de dielaS	 ha trabajado seguramente más que
Habiendo I legado noticias a.1 go- hingún hombre de su edad. Duranté

bernador de Albacete que en algu- el Afio Santo, el Potifice dirigió 1307
•os pueblos se quejaban de las discursos, sermones y pláticas. Mil
cu intiosas cantidades que habian' d-e estosdiscursos en italiano y ei res-

pe:-cibido los delegados del Gobier- • to en francés o alemán. Doscientas
no con motivo de, sus • 

visitas' ha pláticas fuerón dirigidas a parejas de

ordenado reali s
zar tina detallada recien casados. Cuatrocientas a gru-

información. Seg ŭn di ĉha Infor= pos
. de jóvenes catókos pertenecien-

tes á varias organizaciones, y sesen-
mación, lo percibido durante el ta a grupoJ de personas especializa-

bienio por los delegados guberna- das en determinados oficios o profe-
tiv:os asciende a 67.993,65 pesetas ) siones. Los mejoressermones del
destacándoseel delegado don Re- pa durante el Aflo Santo serán colec-
migio Rodriguez Margarit, que co- cionados en un volúmen conmemora-
bró 46.893,20 pesetas, dánclose el tivo especial.

•casO insólito de justifica • cuatrO-	 ' La basé Bibs sélida de education

cientos setenta y seis •dias .el año	 • El •Consejo de Educaeión de In-•
1931 y seiscientos och.o el año glaterra acaba de publicar una Me-

•1932.

	

	 moria que compendia las deliberacio-.
El góberriador ha manifestado nes de Una conferencia celebrada en

que no está dispuesto a tolerar que marzó de 1934, que tuvo por objeto
se repita esios abuso. prepárar a los maestros pa: a	 ins-

	

' n	 ,s
trucción religiosa.

•Nos parece bien, .pero Ipuede
La Asambleí se . ha congratulado en

• quedar así este caso, ; que tiene otro clèstacarel prestigio . que ha querido
nombre en castellano?	 • en tolo et ,l0áiS la educación religio-• •

	

••• •	 '	 'Ll cumpleados . del Papa	 et interés que por ella sienten

•El día 51 :de Mayo c•mplió* el 'Papa 	las•atitóridádes lócales y los profeso-
77 afios de •z,	 res. Interés que se ha concretado en
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la práctica en las facilidades otorga- rivestirse de un vago sentido mora-
das a los maestros para que se for- lizador, qne denomina «solidaridad:
men en esta thsciplina, que no sin un humana», en el que quiere apoyar su/

•alto sentido pedagĉsico consideran fuerza educativa.
los ingleses pieza capital de la edu- 	 Aunque esto es estópico.
cación de la juventud. Así, hoy día 	 De la falta de educación espiri-
la formación religiosa de los futuros tual, qu es imposibre cuando se des-
maestros británicos es copiosísima.	 plaza de la enseñanza a la Religión.

Cual es la razón íntima de este se siguen males dañosos, no sólo pa-
predicamento social de la enseñanza ra los individuos, sino para la misma
religiosa? Pues una concepción pru- sociedad, como repetidaniente afir-
dente y sabia de lo que es la verda- mó Leán XIII. Porque la primerá
dera edncacibn. No hay sisterna edu- consecuencia se echa de ver en el
cativo que tal nombre merezca, si no decaimiento de la moral pública, en
tiene como fundamento la formacfón la relojación de las virtudes ciudada-
moral del índividuo. Qué educación nas, en la cri is del sentimiento pa-
puede concebi,rse sin enseñar a los triéttíco. Perdida ta noción de lo ho-
hombres algo tan esencial como ser nesto y de lo justo, abierto en el cau•
dueños de sus pasiones y no sus es- ce a los vicios, con •1a corrupción de
clavos? He aqui la quiebra fundl•men• las costumbres,y soltando el odio de
tal del laicismo, no ya desde el pun- las clases sociales con la concepción
to d • vista de la cultura—porque son materialista de la vida, poco tarda en
muchos los pedagogos ateos 'que se sugir la sombra de la anarquía y de
inclinan a procurar en la ensefianza las fuerzas destructoras de la socie-
conocimientos religiosos, sin los que dad. He aqui otra razón potísima que
es imposible entender en ninguno de ha llevado a los pedagogos inglesesa
sus aspectos la historia de la humani- afirmar que «la Religibn es vital para
dad—, sino en el terreno estricto de el bienestar y la prosperidad de los
la pedagogía. Nula es en la en3eñan- Estados», y a procurar por •todos los
za laicamateriatista la formación de medios que la enseñanza de la reli-
la conciencia y del espiritu, nula la gión florezcan ca a día más intensa-
elaboración del hombre con los hábi- mente en Ias escueIas p ŭblicas y pri-
tos virtuosos que le pueden conver- vadas. Saben cual es su responsabili-
tir en ciudadano digno y honrado y dad en la formación de los niños y
bienechor de sus semejantes. 	 jbvenes de ahora.

Incapaz el aicismo de mantener- suerte espera, si no se .im-
se desprendido de la aconfesionalidad pone una corriente de renovación es-
porque ha sido siempre, corno denun- pirituaI que ya apunta, a • esta juven-
cló Viviani, «una mentira y una h1po- tud actuaI, educada en un amblente
cresia, de circunstancia». ha querido • materiaIista y TevoIticionario?
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—9ornada extensiva. Por ácuerdo del
correspondiente Comité paritario, des•
de el dia primero de los corrientes has-
ta el treinta de próximo Suptiembre re•

rr i á en todos los Bancos de est loca-
lidad la jolnada ,de verano por consi-
guiente las horas de caja serán ŭ nica-
rnente de a 13.

---Teraneantes. Se alquila Cha:et amue-
blado y muy espacioso, con luz eléctri-
ca, abundante agua y ot •as comodida-
des, situado en el mejor punto de la
partida de San Roque, próximo a la
playa y a la población. Para precio y

otros detalles clirigirse a J. Taboada,
ealle de Dozal 51. Vinaroz,

—eSegundo aníversarío: Pasado mariana
martes 5 •del actual se cumple el segun-
do aniversario del fallecimiento de do-
ria Emilia Guimerá Adell, por lo que
las misas que se celebrarán en la Igle-.
sia de San Agustin a las 8 y 8 4 3o. y a
las 7 en la del Convento de la Divina
na Providencia, asi como ia función de
la tarde, seran aplicadas por su eterno
descanso. Suplicamos la asistencia a
alguno de dichos actos,

Reiteramos nuestro pésatne a su es-

poso don Francisco Adell Guillem, pa-
dres don INIanue/ Guimerá y doria Erni-
lia Adell, hermana seriorita Lolita y de-

illáS familia.

Varrasa ha fallecido don Martin
Argemi y Palá, hijo politico de doria
Antonia Chaler, habiendo recibido los

Santos Sacre Ile .tos: Al asociarnos a la

pena que embarga a todos sus cleudos
encarecemos una oración por el alma
del finado .q. d. e. p,

Servicio fijo semanal enire los pnertos de

BARCELONÁ-1 Y VINAROZ
• y vice-versa

por el vapor
achnitiendo carga y pasaje a precios

reducidos
Salida cle Vinaroz: Todos los .jueVes
Llegada a Barcelona: los viern(es.

Duración d-e la travesía Vinaroz-Bar-
celona 1r horas.

Informes: Bareelona, Marítima Suc, de
Garcias Segui S. A. - Plata 4, Telf. 15887

josé Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Seadmite ca •ga pa •a todos los puertos

con trasbordo en Barceloua.

—Desde el ro al 16 de junio se dará
una tanda de ejercicios espirituales en
el Noviciado de Nuestra Seriox-a de la
Consolación (Tortosa). Las serioras y

sefloritas, que deseen concurrir deben
avisarlo cuanto antes.

=ffallazgo: Tenemos en nuestro poder,
para darlo a su dueño, un Título de
propiedad de un nicho, que fué encon-
trado el pasado domingo. Está a norn -
bre de M. Frexinet.

	 ••nnn11.1n111•nn•

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 Nrnaroz

—Con permiso. Se encuentran en esta
con 45 dias de permiso los soldados Vi-
cente Juan, Emilio Llatser y Benito
Guardia que prestan el servicio en Ma-

drid.
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CALIXTO BOLDU
.1n4ÉDICO OCULISTA

Exprofesor A. de la Faculiad de Medicina de Barcelona, exmédico oculista det
Hospital Clinico, exayudante del Dr. Arraga (1924-- 1930)

Tratamiento de toda clase de enfermedades de los ojos, graduación de la vista,.
operaciones.	 Visita de io aiya horas convenidas. Doz11 77-Vinaroz. OINIM

11

-51 pagar. Lascontribuciones del ac-
tual trimestre se cobrarán hasta el dia
io del presente mes en el sitio de cos-

tumbre.

curarse, Ha sido trasladado para
su curaci(5n 1 ospital provincial, el
vecino de esta Manuel Roca.

—áaludo: Hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta a doria Francisca •Morales

de Suay.

JOSÉ M.a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, i, pral,	 Teléfono 243,

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

—9eliz viaje: Despues de asistir a los fu-
nerales de su a6ue1a doria Francisca
Ratto q. e. p. d. reg •esó a Barcelona
nuestra querida susc •iptora doria Rosi-
ta Araque Delmás viuda de Chaler
acompariada de su hermana seriorita
Paquita que pasará con ella una tempo-
rada. Lleven feliz viaje.

—alodista de corte sistema Martí, tra-
bajo en fino, Ileva figurin, se ofrece a
domicilio. Razón: San Cristóbal 43.
—aloyorales del áantisimo. Para e 1 pró-
ximo afio han sido elegidos mayorales
del Santisimo nuestros buenos amigos
D. José ja Calatayud, don Antonio Es-
parducer,.dofia Elvira Daufi y doria Mi-

sericordia Tosca, a quienes damos la
más cumplida enhnrabuena.

venidos: De Madrid y Barcelona,
respectivamente regresaron los jóvenes
Paco Esbrí Monllau y jose Marin Fons
Mufioz, de Villarreal el maestro albariit
don Manuel Ga •cés Borrás, Sean hien
venidos•

-=Al uevo Oirectol. Ha tomado posesión
del cargo de Director de esta sucursal
del Banco Español de Crédito, don
Emilio Tormo, que ejercía el d- inter-
ventor en la sucursal cle Tortosa. Le cle-
seamos mucho hacierto.

—Salvador Miralles, gileno. Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

—Vautinas: Ya están elegidos los seis
toros para la corrida de San Juan. Las
reses que han de ser lidiadas por

£arlera y Chiquito de la audien-

cia son, segŭn referencias fidedignas,

muy parejas y muy bonitas, y en ver-
clad que no fué menester decir que son
bravas, para estar de ello convencidos
basta saber de que ganadería son.

En los sitios de costumbre han sido
fijados los carteles anunciadores del

gran festival, que por cierto, 'son muy
artísticos.

.Cuarca, vino para pasar una tern-
porada en ésta, doria Nieves Puclaal de

,Pino. qea bien venida.



954	 de junlo de 1934	 SAN SEBASTIAN

del

ista,.
troz.

la

ona,

fles

"ons
)afiil

hien

sión
irsal
don
ter-
. cle-

r de

seis
Las
Cj

• er-
son
los

ido
del
iuy

111-

de

fiesta dei Corpus., Aunque sin
pompa exterior de la tradicional proce-
sión cuyo recuerdo vive en el corazón
vinarocense corno eco de emociones
.sentidas,.gestas gloriosas y setstirnien-
tos de fe y piedad de nuestros padres
aunque sin el regocijo popular. sin los
alegres volteos de las campanas bende-
cidas por la Iglesia para los actus de -Ia
vida religiosa de sus hijos, a-unque sin

regocijo exterior y griteria de los ni-
tios corriendo y saltando por las calles
alfornbradas de flores •con su aescanso,
preciada conquista de sus deseos, aun-
que sin todo este aparato exterior d-e
luz, de color, de sentimiento y de vida,
que sin duda es necesar-io suprirmir
para que los obrer6s vivan con abun-
dancia y todos con felicidad rebosante,
sin todo lo que constituye la pompa ex-
terior de la tradicional y popularísima

fiesto del Corpus se ha celebrado estl
con grande suntuosidad, fervor y asis-
tencia.

Hoy se • celebrará de nuevo la fiesta
del Corpus, en nuestra Arciprestal, y es-
ta es la fiesta tipica del pueblo cristia-
no vinarocense, cuya piedad necesita
de otra fiesta y solemnidad para expla-
yarse.

Hoy es la Cesta dé ios Mayorales •de
la Cofradía del Santisimo.

A las 7 y media misa de comunicin
general. A las y media tercia y tnisa

solernne con sermón por .el Rdo. Dr.
D. Antonio Justo. por la tarde a las 5

g.a función solemne al Santísirno y pro-
cesión. Adorernos todos al Santisimo
Sacramnnto.

fiesta det eSagrado Corazón de ge-
siís. El rnartes, miércoles y jueves tri-
duo de Cuarenta Horas por las obliga
ciones del Rdo. D.Federico Costa. Be
neficiado que fué de esta Parroquil

El viernes, festividad del Sagraclo
Ccrazón deJesis, a las 7 misa de Comu
nión y exposición •de S. D. M. qUecian
do expuesto e4 Santísimo todo el dia. A
las 9 tnisa cantada y por la tarde a las
6 y media fl inción solemne,

El Sagrado Corazón deJesis nos pide
que con nuestro fervor, con nuestra co-
rrespondencia a su arnor infinito apre-
suremos su reinado prometido en nues-
tra Espatia con n-.as veneración que en
•tras pa•tes.

—2an y Catecisma. Hoy como en la
fiesta del Corpus después de la misa de
8 se dará el almuerza.

—Se encuentra entre nosotros el Rdo.
p. Francisco Teaa con motivo de dav
ejercicios a las Siervas de Jes ŭ s.

Bienvenido.

Dolores Dornenech • Batalla
.1110DIS T A.

San Isidro, 27	 Vinatroz

—Ha regresado de Adzaneta en donde
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fia pasado una temporadita e/ Rdo: don•

josé Muedia, Berieficiado de 'esta pá-
rroquia,

—2ro 6elesia et 2atria. E1 próxi mo do-

mingo empieza en Tortosa . la Semana

2ro et 2atria hasta ei dia 16,

con el fin de responder a la iniciativa

de la jnnta Central de A. C. pedimos a

Dios sea muy eficaz y de abundantes y
santos resultados los trabajos meritísi-
mos de la magna Asambhea que con el
dicho motivo se reunirá en Tortosa, y
a la cual quisi rámos cooperasen con
'su asistencia cuantos pudiesen de nues-
tros lectores.

"Gr ansportes C A R LO S.

Agencias en: ,Barcelona: « La Solvencia».

•Tantarantana, 23 - teief. 19913, Ampos-
ta: J . Fosch, Mayor; 12 - Zarp ca.5 a jeatera

Carlos de la cg?ápita: Carlos, S. Francis-
co - telef. to. ciiinaroz: F. Miralles (Mo-

nago), S. • sidro, 16.

Servicio diario por autocazión

son ellos.
El doctor Marafión ha enviado una

earta a E I Liberal, de Bilbao, en répli-,
ca a un articulo que publicó en dicho
periódico el director de «El Socialista»
sefior Zugazagoitia, lleno de injurias
para el doctor.)	 .

Dice éste: «No me interesa eI respon-
der a ellas p ŭblicamente. Pero si quie-
ro decir esto: que quien con su•dinero
hace salk a los eStudiantes a la calle a
alborotar y a hace • lá huelga quedándo-
se en su casa, es un canalla. Y el sefior
Zugazagoitia saber que yo no lo soy.
Miente, pues, a Sabiendas. Y yo se lo
digo».

4La Gaceta del Norte) deduce de la

anterior carta lo que sigue:
Primero. Que hay qnien se gasta ese

dinero en sacar a la calle a los estu-
diantes para que alboroten y hagan
huelga.'

Segundo Que bay estudiantes que
por dinero walen a ia calle a bacer todo
eso,

Tercero. Que e serior que da su di-
nero para ernpresa de tan alta culinra,

se queda tan tranquilamente en casa,

mientras los estudiantes justilican lo
cobrado destrozando la Universidacl,
aporreando guardias y defencliendo lo
sagrado del bonito fuero univ@rsitario
con el mismo tesón—lo saben los afi-
cionados •—con que los toreros defien-
den los burladeros.

Cuarto. Que el serim que ha hecho
eso es un canalla.

Falta una cosa para que todos quede-
mOs satisfechos y sepamos con quien
nos jugamos los cuartos.

Quién es ese sefior?

--. 1\Tecesitais hacer una instalación

eléctrica?.— EMILIO REDÓ, electri
-cista, de la calle de San Juan. ofrece

efectuarla rápida y económicainente.

—0e regreso. Ha regresado de Madrid
la distinguida sefiorita Pepita Landete.
Durante su a• sencia de esta su -ciudad
natal ha asistido con gran aprovecha
miento , a las clases de m ŭsica y cantos

escolares del. Instituto Escuela de Ma-
drid. Bienvenida.

=Han sido proclamados en la Parro-
quia para contraer en breve matrimo-
nio el joven Ramón Ferré Pago con la

sefiorita Ramona Benet Segura.

La enhorabuena.
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=2)rimera Conzunión. En la Iglesia Pa-
rroquial de San Valero de Valencia y

en el altar de la Virgen de los Desam-
parados recibirá solemnemente por pri-
mera vez la Sagrada Comunión la •niria
Rosita .Puchol Bort hija de nuestros bue-
nos arnigos don Miguel puchol y doria
Enriqueta Bort, La enharabuena, lo
mismo que a sus seriares padres tios y
demás familia.
—EI viernes tuvo lugar el entierro de
Maria Tecla Vál1és, que falleció a la

edad de 59 afíos, habiendo recibido los
Santos Sacramentos. Al acto asistieron
muchos parientes y amistades de la fa-
milia de la finada, habiendo venido de
Rosell y otros pueblos. Nuestro sentido
pésame a la familia de la finada(e. p. d.)
y en particular a su hijo político nues-
tro amigo don Manuel Ram6n.

—Copiamos del semanaro
(6nferrno disiinguido. En Cálig donde

reside regentando una de sus escuelas
se encuentra gravemente enfermo
nuestro muy querido amigo el laureado
poeta, culto lite •ato y celoso Maestro
Nacional don Juan Manuel Borrás Jar-
que. Al amigo Borrás se le administra-
ron los Santos Sacramentos en el dia
de San Pascual a :petición propia.

Las ŭ ltimas noticias que nos propor-
ciona su distinguida familia de esta, es
que dentro de la gravedad se ha vislum-

brado algo de mejoria. Descamos viva•

mente se acentŭe esa mejoria para que
venga pronto el completo restableci-
miento del amigo querido.»

Segŭn n ŭest •as noticias el enfermo
va mejoranclo aunque no con la rapidez
que de veras deseamos.

-z----eSuhastas. En virtud de lo acordado
por este Ayuntamiento, se pone en co-
nocimiento de los interesados que el
próximo dia 20 del actual a las doce
horas tendrá lugar en el sal n de Sesio-
nes de la Casa Ayuntamiento de la su-
basta del ar •iendo de las casillas del
mercado de Abastos con arreglo al
pliego de condiciones que está de ma-
nifiesto en la Secrétaria iVlunicipal. El
dia siguiente o sea el 21, a la misma hb-
ra se procederá a la subasta de los

puestos fijos con arreglo al mismo plie-
go de condiciones. Lo que se hace p ŭ -
blico para general conocimiento. Vina-
roz, 2 de junio de 1934. El Secretario

José Cid

—fflegalo al 5isilo. Doria Azacena Cros
regaló para el dia del Corpns al Asilo
un hermosísimo pavo. Dios se lo pre-
miará.

=-Ca 2eregrinación a -Courdes. Ya se
acerca el -día de la partida. Ya están
inscritos cuantos tomarán parte en la
Peregrinación y formarán el grupo de
Vinaroz.

A fin de que •esulte el viaje hasta
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Sagunto, en donde nos luniremos a los
peregrinos, con la mayor comodidad lo
efectuaremos tanto a la ida como al re-
greso en un magnificouutob ŭs. pudien-
do• pa •arnos en todos los pueblos del
tránsito.

En Lourdes coincidiremos con las pe-
regrinaciones una de Holancia, .dOs de
I3élgica y ti-es de Francia.

Uno de estos dias serán llamados los
peregriaos de nuestro Grupo para re-
cibir la insignia, el librito de los cánti-
cos y.clemás objetos que s e acostumbra
dar . a cada uno de los peregrinos.
=Circulo de eatudios. En atención a que
ei viernes de esta semana es la fiesta,
clel S. Corazón de Jes ŭ s solo habrá Cir-
culo el martes.

=Se encuentra entre su familia; tertni-

na.do el cu •so acaclémico, cop notable
aprovechamiento, el joven D. Joaquin

Adell.
de la p•ensa.

jWesurgen con grarz esplendo, la proce-
siones del <,Corpus». En Granada reinó
indescriptible estusiasmo popular. La
muchedumbre aclamó al . Santisirno CD

las calles y en la Catedral. Los Institu-
tos annados acompariaron a la carrnza
descubiertos. El pueblo granadino ador -
riólos balcon –s con sus mejores galas.
Espelas alfombras de juncia y flores a
Iglargo del recorrido. Impcnente gentió‘
en la tradicional procesión de Toleclo
A la custodia pi ecedia Ia Banda de trom-
petas de la Academia. Los timbaleros
ru,unicipales vestian la tipica indumen-
taria del siglo XVII. Con el A•zobispo
Primado desfilaron los caballeros •del
Santo gepulcro. Desfile solernnísimo v
fervoroso en Sevilla. La Cate,dral, ter-
cr templo del muntio ei anplitrid, es-
ta• a completamente Ilena de fieles. El
Cardenal Iludain Ilevó la magnifica c•s.••
todia, joya del siglo XVIII. Victoreado

por la multitud, hubo de bendecirla des-
pues desde el balcón del Palacio arzo-
bispal. Ocho concejales Ilevaron las ba-
ras del palio.

La población entera ha pre-
,senciado lel paso cle la procesión de
Corpus. •

Cadíz. La procesión del Corpus
revitió gran solemnidad y brillantez. El
paso de la Virgen del Rosaria, Patron,a
de la ciudad, fué ovacionaciísimo.

eSantiago: La procesión del Corpus
resultó lucidisima. Los fieles entonaban
cantos. Las calles totalmente engalana-
das, con,colgaduras y alfombras, cerran-
do la marcha la Banda Municipal.

21asencia. La procesión de Cor-
pus por las cal-les ha sidn verdadera-
mente apoteósico,

dn Ciudad 3eal. El comercio cerró
totalmente, y a las siete y media salió
la procesión cle la Santa Iglesia Prio•ial
con entusiasmo jamásIvisto.

Jn Orihuela se ha celebrado la proce-
sión del Corpas, que salió de la Cate-
dral. Las calle del recorrido engalana-
das con colg,idnras en iluminaciones e-

lécti icas, y	 entio enorme.
Y lo mismo en muchas ciudades y

pueblos de Espalia las procesiones del
Corpus han revestido un ientusiasmo y
fervores de piedad incliscutibles. Esta es
Esparia. íGloria a Jes ŭs Sacramentado!

—Oistinción a un c7esuita espariol. El R.
P. Ignacio Puig, J. subdirector der
Observatorio deI Ebro, ha sido designa-
do por eI Gobierno de Ia Rep ŭ blica
Argentina para instaIar un Observato-
rio de Fisica deI GIobo cerc2 de Bue-
nos Aires. EI dustre sabio saIdrá para
aquelIa Rep ŭblica suramericana a prin-
cipios de agosto. Aprovechará su es-
tancia en aquel pais para clar varias con-
ferencias cientificas que Ie han sido
pedidas.

Imp. Yda. de Jesé Soto.VINAROZ
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BARCELONA	 CASTELLÓN

TEJIDOS, PAÑERÍA, SEDERIA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, iCALCETINES, CAM1-

SERiA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS LANAS PARA LABORES ETC. ETC.

La casa «nejor surida en generos

aeuxpre úllimas noveiales

Precios sin conapelencia

PI Y MARGALL 71
VI NAROZ

Sección Sastrería
Decildinos confinuamenie las allas noveclacies en pañeria.

Si quflere wesiir Lien, no leje tle Lacernos una vísiia.

CORTE ELEGANTE . -
CONFECCION ESMERADA •

FIRECIOS LIMITADOS
RUIZ ZORRILLA 52

•	 VI NAROZ



CASA

JOAR11111 P

orrurvestrommormarsawa.«....14•1anr.....s..--...zszt...Enwar;

Santo 110aláS, 12

41naroz

Hojalateria
ELECTRICIDAD

Isntaiaciones para motores

VIDRIOS

Baldosfflas para claraboyas
fritlan=nr==.•n"1-1417,~511.1.'2

512211

1.20 e, 01)0 e) 0 0,

Le k= jriszlr.7.T narm	 111

rt7,-..,zroZI=C 2.2a e irjra m4s,tz	 	  ta112/3 	\170

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Desdel.° de julio de 1933 y a vírtud de la norma del Consejo Su-

perior Bancario de observancia general y obligatbria para to.cla la

Banca operante en Espafia, este Ba.nco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . • •	 .	 A la vista. 2	 p. ".',, anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limita.tivas 3 1 2 por 100

	

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . 	 •	 s.)	 por 100

	

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

	a. doce meses o más . .
	 4	 por 100

máximos sefialados en estaRegirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos
Forma para las imposiciones a plazo.
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El Evangelio de este domingo

la presente dominica se ob-
serva el celo de la.Iglesia en incul-
carnos la confianza en Dios como
una de las principales virtudes del
cristiano, para quien debe ser la
presente vida un contínuo comba-
te. El Intróito, la Oración y todas
las demás partes de la misa respi-
ran, digárnoslo asi, esta dulce se-

el enemigo, concluye insistiendo
en el mismo dulce espíritu de con-
fianza: «Dios, dador de toda gracia,
que nos llamó a su eterna gloria
por Jesucristo, después que hayais
padecido un poco. El mismo os
perfeccionará, fortificará y conso-
lidará.»

El Evangelio nos muestra so-
guridad de que nuestras cosas es- bre este mismo punto una de sus
tán en manos del Padre celestial, páginas mas elocuentes. Es la her-
y de que, sin olvidar lo que debe- mosa parábola del pastor que, te-
mos hacer para cumplir con nues- niendo cien ovejas en el desierto,-
t •os deberes, el primero de todos pierde una de ellas, y va y deja las
es arrojarnos en brazos de su mi- noventa y nueve, y anda buscando
sericordiosa Providencia.	 la extraviada hasta dar con ella, y

La Epístola, que es de san Pe- colócala gozoso sobresus espaldas,
dro, enseña lo mismo con tiernisi- reúnela de nuevo al redil, y siente
mas expresiones, «Humillaos, di- mas gozo y pide mayores enhora-
ce, bajo la mano poderosa de Dios, buenas por esta sola que halló
para que os exalte al tiempo de su que por las restantes noventa y
visita o del juicio, descargando en nueve que no tuvo necesidad de
su amoroso seno • todas vuestras buscar. Y a pesar del sentido cla-
solicitudes, pues El tiene cuidado rísimo de esta parábola o compa-
de vosotros.» Y despues de haber- ración, se entretiene el Salvador en
nos exhortado a no cejar por esto exponerla, ponderando el j ŭ bilo

en la lucha que sostenemos contra que causa en el cielo el rt-torno de



un solo pecador convertido. Y no
satisfecho con esto, añade otra pa-
rábola de igual significación, com-
parándose a sí mismo a una mu-
jer que ha perdido en su casa una
moneda de plata, y no cesa de
buscar hasta hallarla, y convoca a
sus amigas y regocíjase con ellas
mucho más por la moneda encon-
trada que por las restantes que no
perdió. Y se ve a Jesucristo delei-
tándose en estas suavísimas imá-

genes retrato de la bondad y mise-
ricordia de su Corazón sagrado. En
ellas derrama con mayor profusión
su pintoresca elocuencia; en ellas
se refleja con mas viveza que en
otra alguna su espíritu de amor.
Son su verdadero retrato, son la
reproducción sensible y animada
de aquellas otras palabras tan bre-
ves como expresivas: (Soy manso
y humilde de corazón.»

10 de junio le /934
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San Antonio de Pádua, Rogad por nosotros
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Era un viernes, 13 de junio de

Contaba 36 años cuando Anto-
nío de Pádua, que nació en 1195.
vivió 15 años en la casa paterna,
2 en el monasterio de San Vicente
de Lisboa, ocho en el de Santa
Cruz de Coimbra, y i i en la Orden
de Frailes Menores, desaparecía
por siempre de la faz del mundo,
para vivir en la inmortalidad,
aquelia vida que jamás acabará.

El primer cuidado de los frailes
al morir San Antonio, fué tener
oculta a todos la noticia de su
muerte, por temor de una irrupción
ael pueblo tan pronto como se su-
piera el tránsito del Santo. iVano
empeño! Los consejos y pensa-
mientos de Dios son mu'y diferen-
tes de los pensamientos y consejos

de los hombres, porque, tan pron-
to como Antonio allá en Arcela•se
dur4mió en la paz del Señor, mul-
titudes de inocentes nirios—como
si les movieran y Ilevaran espíritus
invisibles—corrían por Ias calles y
plazas de Padua, gritando: «il-la
muerto el Santo!	 muerto el
Santo!	 inuerto San Antonio!»

•Conmovióse la ciudad a estas
voces infantites corno en un gran-
dioso suceso, como en una des-
aracia com ŭn. Una inmensa mul-
titud de pueblo, mejor dicho, el
pueblo entero, olvidándose de to-
do, como impetuoso río corrió al
convento de Arcella, y todos uni-
dos en un solo afecto, lloraban in-
consolables la muerte del Padre
amantísimo. «i0h Padrei—excla-
maban—dónde has ido para no
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volver ITIáS entre nosotros? i0h Pa-
dre de Padua... su astro y su guía!
pónde has ido sin tus hijos, oh
Padre nuestro venerado? Pobres
huérfanos Oónde hallaremos un
apóstol semejante a ti que nos
anuncie la palabra de Dios? 1\14a
has sido tú quien nos engendró en
CrIsto por medio del Santo Evan-
o.
27,

elio?
•

Paduanos, podríamos decirles,
no lloreis la muerte de Antonio...
su sepulcro no ha de cubrírse con
cipreses funerarios ni con sauces
llorones, porque su muerte ha si-
do la muerte de un ángel. Una

rados vigilan sus despojos, al re-
dedor de cuyo sepulcro Ilamarán
los siglos a las generaciones.

San Antonio vivirá en medio
de la Iglesia con sus virtudes y
con sus milagros.

Su memoria será bendecida y
su protección invocada.

San Antonio será• siempre el
Padre de los pobres y el p•otector
de los niños.

El Pan de los pobres de San

Antonio es, la institución que pro-
clama a San Antonio como la pro-
videncia de todos los necesitados.

Veneremos y honremos a San
multitud de espíritus bienaventu- Antonio por el cual

el peligro se retira -
los pobres van remediados.

Ruega, Santo po • nosotros en los cielos
donde al lado de mi Dios estás,
por el pobre en desamparo,
por tddos los humanos desconsuelos
que reclaman tu venero inagotabl : de bondad.

Por los niños•que lloran las ausencias
de la madre que se fué a la eternidad;
por tus niños tan amados
y por tantas inclemencias
que torturan a la pobre Humanidad.

Ruega a Cristo por nosotros
Antonio glorioso y santo
para que dignos asi
de sus promesas seamos.
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1 `0‘ de fun'io .de 1934,

RZSçATE FELIZ:
«La Misionerá Concepcionista. »

es una doble hójitá rnérisual qu'é
fas Religiosaá	 lizmácit-

lada ConceptiOn; • fundadag
nue ;tro gran ArbolYispo Costa y Bo-
rrás y que tienena su 'cargo . las mi-
siones de Bata en Fernando Pó.

De dicha publicación •tomamos el
siguiente relato, que quisi .éramos le7
yesen todas lae jÖvenes y mujeres de
nuestro pueblo para que viesen de
que abismo de horrores y degrada-
ción las libró el Cristianismo.

b\lo sabéis la historia • de la niña
Mecha? Pues ella misrria va a contá-
rosla, mas anteS, Ia. 'Hermana Misio-
ner encargada de instruirla adelanta
unas notas por via de introducción.

Hace cerca de un año nos trajeron
a ese Colegio-Misión de Bata una ni-
ña procedente de un poblado cerca-
no a Nkue, su edad seria de trsce a
catorce años, aunque aparentaba .no
tener más de ocho; por lo raquitica y
delgaducha que estaba, Al principio
no hablaba con nadie.y andaba :triste
y cabizbaja, avergonzada, seg ŭn ella
rnisrna, de la vida que habia ilevado.
A muchas les ocurre esto, a medida
que van conociendo ia vida cristiana,
sienten gran confusibri y vergiienza
de las costumbres paganas y estado
salvaje en que han vivido. Poco a po-
co fuimos ganando la voluntad d'e la
pequeña, que sigue tan delgadita co-
rno cuando vino a pesar . de cuidarla
bien,. debido sin duda a los ina os tra`
tos que recibió de los atiyos.

Dice
«Guando yo tenia, ocho atIos(el las«

nĉr saben a punta fi-jo la edad que tie-
' nen):muri ĉ) mi padre, y rni hermano
mayor ine vendib a un vieja que tenia
bastantes mujeres de varias edades,.
entre las cuales era yo la más joven.
Me tenian como criada: al ir ellas a

• Ja finca se me lievaban para hacerme
trabajar mucho rnás de Io que podia,

a nuestro regreso caryaban sobre
•mis espaldas un haz de leña tan gran-
de que me abrumaba. Mi dueño • osea
dicho viejoilasreñia porque rne hacían
trabajar tanto, pero eilas no hacian
caso. No tardé mucho en ponerme,
enferma de mabasa especie de le-
pra, y mi madre vino a buscarme pa-
ra curarme en casa. Cuando ya esta-
ba convaleciente, veo un día que ve-
nian por mi, con grande, aparato.
ghé será esto?, me dije, algo gordo
ocurre, y en verdad aqbel día empe.,
zaba para mi un nuevo calvario. .7u
marido ha rnuerto, rne dicen, y co-
giéndome bruscamente se me ilevan
consigo. Como mi casa estaba muy
distante de aquel lugar, euando 1Ie-
gamos ya el difunto estaba enterrado
y aqui empiezán las ceremonias.

Me hicieron entrar en una choza
de nipa, me carnbiaron la ropa que
lievaáa puesta, por un trozo de paño
viejo y allí alrededor del fuego, to-
das las mujeres del difunto botuko,
inclinadas, con la cabeza entré las
manos, habiarnos de llorar un mes en-
tero. Los parientes y amigos de:nues-
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tro hombre no nos perdian de Vista;
encerrados en la misma estancia

charlabán y se divertian; pero
si nosotras probdbamos de mirar o
reir según •jsus chistes, nos echaban
picante a los ojos para hacernos
rar, pues nos decian que no teníamos
pena d habérsenos muerto el mari-
do. (Eso del picante o pimienta lo
usan mucho los morenos en sus corni-
das y tambien para castigar a las mu-
jeres, eĉhándoselo en las partes mas
sensibles del cuerpo).

iQué largo se me hizo aquel metz,
sin salir, ni hablar con nadie! iQué
pesado fingir siempl e, lloriquear por
lo que no se siente! Cansadas y ma-
gulladas por la constante e incómoda
posicihn a que nos obligaban, vimos,
por fin, abrirsenos una tarde1a puer-
ta de la choza. Ya respiramos aire...
se acabb él due/o. dGozaremos qui-
zás de libertad? eso entre pa-
ganos, jarnás. La rnujer es siempre
esclava.

Aquella noche se nos dejó acos-
tar sobre unas hojas secas y de bue-
na mafi na gran fogata nos esperaba
para saltarla al compás de baston..-
zos a las costillas. Después de esta
dolorosa ceremonia, procedieron a
cortarnos el cabello y luego nos man-
daron al rio para bafrarnos. ¡Buena
necesidad teniamos de ello pues ha-
cla un Mes que no nos hablamos
vado ni peiriado! Aseadas ya, nos die-
ron pafio nuevo, nos hicieron comer,
bien y nos entregaron al dueño que

nos •habia heredado.
A mi me tocó otra vez un hombre

viejo •con el que estuve hssta que vi-
no de la isla de Fernando Póo un
hermano mio que servía a unos seño-
res blancos, los cuales le ha-

• bian dicho que no está bien vender a
los viejos las niñas pequeñas y así
uno de ellos dió a mi hermano sesen-
ta duros (precio corriente en ia ven-
tz de mujere) para que me rescata-
ra y me llevara a un Colegio de las
Madres Misioneras.

Al principio yo no podía creer eu
mi libertad; eso de no pertentcer a,
ningŭn botuko es una dicha tan gran-
de que me parccia un • sueilo, un im-
posible, y así es, pero mi pobre her-
mano ha de:estar de criado con el tal
señor hasta pagar la cantidad de mi
rescate.

Cuando • mis compaisanas sepan
mi feliz suerte querrán venir muchas
a la Mision. Dichosas las que lo con-
sigan, pues yo cada dfi. me siento
más feliz y agradecida al buen Dios
que quiere hacerme hija suya par el
Bautismo, que pronto recibiré, co-
mo asimismo • la Primera Comunión y
otras muchas, las cuales ofreceré
por el serior europeo que se prestó a
mi rescate y por los lectores de «La
Misionera Concepcionista» bienhe-
chores nuestros, que•tantas cosas
nos mandan y en cuyo obsequio he
relatado lo más triste de mi vida pa-
gana.
(De «La Misionera Concepcionista)>.

110115005MOSIZSSIC 11110111101~1111
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El Evangelio de este domingo
la presente dominica se ob- el enemigo, concluye insistiendo

serva el celo de la.Iglesia en incul- en el mismo dulce espíritu de con-
carnos la confianza en Dios como fianza: «Dios, dador de toda gracia,
una de las principales virtudes del que nos llamó a su eterna gloria
cristiano, para quien debe ser la por Jesucristo, después que hayais
presente vida un contínuo comba- padecido un poco. El mismo os
te. El Intróito, la Oración 3r todas perfeccionará, fortificará y conso-
las demás partes de la misa respi- lidará.»
ran, digárnoslo así, esta dulce se- ElsEvangelio nos muestra so-
guridad de que nuestras cosas es- bre este mismo punto una de sus
tán en manos del Padre celestial, páginas mas elocuentes. Es la her-
y de que, sin olvidar lo que debe- mosa parábola del pastor que, te-
mos hacer para cumplir con nues- niendo cien ovejas en el desierto,.
tros deberes, el primero de todos pierde una de ellas, y va y deja las
es arrojarnos en brazos de su mi- noventa y nueve, y anda buscando
sericordiosa Providencia.	 la extraviada hasta dar con ella, y

La Epistola, que es de san Pe- ;-;o1 óca1a gozoso sobresus espaldas,
dro, enseña lo mismo con tiernísi- reúnela de nuevo al redil, y siente
mas expresiones. «Humillaos, di- mas gozo y pide mayores enhora-
ce, bajo la mano poderosa de Dios, buenas por esta sola que halló
para que os exalte al tiempo de su que por las restantes noventa y
visita o del juicio, descargando en nueve que no tuvo necesidad de
su amoroso seno • todas vuestras buscar. Y a pesar del sentido cla-
solicitudes, pues El tiene cuidado rísimo de esta parábola o compa-
de vosotros.» Y despues de haber- ración, se entretiene el Salvador en
nos exhortado a no cejar por esto exponerla, ponderando el j ŭbilo
en la lucha que sostenemos contra que causa en el cielo el rc-torno de
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un solo pecador convertido. Y no
satisfecho con esto, añade otra pa-
rábola de igual significación, com-
parándose a si mismo a una mu-
jer que ha perdido en su easa una
moneda de plata, y no cesa de
buscar hasta hallarla, y convoca a
sus amigas y regocijase con ellas
mucho más por la moneda encon-
trada que por las restantes que no
perdió. Y se ve a Jesucristo delei-
tándose en estas suavisimas imá-

genes retrato de la bondad y mise-
ricordia de su Corazón sagrado. En
ellas derrama con mayor profusión
su pintoresca elocuencia; en ellas
se refleja con mas viveza que en
otra alguna su espiritu de amor.
Son su verdadero retrato, son la
reproducción sensible y animada
de aquelias otras palabras tan bre-
ves como expresivas: «Soy manso
y humilde de corazón.»

10 de Junio le /954
	

SAN SEBASTIAN

Sall Antollio de Pádua, Rogad por llosotros
Era un viernes, 13 de junio de

1231...
Contaba 36 años cuando Anto-

nio de Pádua, que nació en 1195.
vivió 15 años en la casa paterna,
2 en el monasterio de San Vicente
de Lisboa, ocho en el de Santa
Cruz de Coimbra, y i i en la Orden
de Frailes Menores, desaparecia
por siempre de la faz del mundo,
para vivir en la inmortalidad, en
aquella vida que jamás acabará.

El primer cuidado de los frailes
al morir San Antonio, fué tener
oculta a todos la noticia de su
muerte, por temor de una irrupción
del pueblo tan pronto como se su-
piera el tránsito del Santo. iVano
empeño! Los consejos y pensa-
mientos de Dios son mu'y diferen-
tes de los pensamientos y consejos

de los hombres, porque, tan pron-
to como Antonio aflá en Arcela se
durmió en la paz del Señor, rnul-
titudes de inocentes niños—como
si les movieran y llevaran espiritus
invisibles—corrian por las calles y
plazas de Padua, gritando: 4qHa
muerto el Santo! muerto el
Santo! il-la tnuerto San Antonio!»

• Conmovióse la ciudad a estas
voces infantites corno en un gran-
dioso suceso, como en una des-
cfracia com ŭn. Una inmensa mul-
titud de pueblo, mejor dicho, el
pueblo entero, olvidándose de to-
do, como iinpetuoso rio corrió al
convento de Arcella, y todos uni-
dos en un solo afecto, lloraban in-
consolables la muerte del Padre
amantisimo. «i0h Padreí—excla-
maban—dónde has ido para no
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volver más entre nosotros? Pa-
4dre de Padua... su astro y su guía!
pönde has ido sin tus hijos, oh
•Pad •e nuestro venerado? Pobres
buérfanos fflónde hallaremos un
apóstol semejante a ti que nos
anuncie la palabra de Dios? 1\lo
has sido tú quien nos engend •ó en
Crlsto por medio del Santo Evan-
(Yelio ?•

Paduanos, podríamos decirles,
no lloreis la muerte de Antonio...
su sepulcro no ha de cubrírse con
cipreses funerarios ni con sauces
llorones, porque su muerte ha si-
do la muerte de un ángel. Una

rados vigilan sus despojos, al re-
dedor de cuyo sepulcro llamarán
los siglos a las generaciones.

San Antonio vivirá en medio
de la Iglesia con sus virtudes y
con sus milagros.

Su memoria será bendecida y
su protección invocadas

San Antonio será• siempre el
Padre de los pobres y el p•otector
de los niños.

El Pan de los pobres de San

Antonio es, la institución que pro-
clama a San Antonio como la pro-
videncia de todos los necesitados.

Veneremos y honremos a San
multitud de espíritus bienaventu- Antonio por el cual

el peligro se reti •a -
los pobres van remediados.

Ruega, Santo por nosotros en los cielos
donde al lado de mi Dios estás,
por el pobre en desamparo,
por tddos* los humanos desconsuelos
que reclaman tu venero inagotabl de bondad.

Por los niños•que lloran las ausencias
de la madre que se fué a la eternidad;
por tus niños tan amados
y por tantas inclemencias
que torturan a la pobre Humanidad.

Ruega a Cristo por nosotros
Antonio glorioso y santo
para que dignos asi
de sus promesas seamos.
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RZSçATE FELIZ.•
«La MiSion'era' Concepcionista»

es una doble hOjitá Mensual que
blican las Religiosaá de Inmacu-
lada Concepción; fundadaS • por
nue ;tro gran Arbobispo Costa y Bo-
rrás y que tienen a‘su 'cargo las mi-
siones de Bata en F'ernando Pó. •

De dicha publicación tomamos el
siguiente relato, que quisiéramos le-
yesen toclas lae jbvenes y mujeres de
nuestro pueblo para que viesen de
que abismo de horrores y degrada-
ción las librò el Cristianismo.

e:No sabéis la historia de la niña
Mecha? Pues ella misma va a contá-
rosla, mas anteS, la Hermana Misio-
ner eneargada de instruirla adelanta
unas notas por via de introducción.

Hace cerca de un año nos trajeron
a ese de Bata una ni-
ña procedente de un poblado cerca-
no a Nkue; su edad seria de trsce a
catorce años, aunque aparentaba • no
tener más de ocho, por lo raquitica y
delgaducha que estaba, Al principio
no hablaba con nadie y andaba :triste
y cabizbaja, avergonzada, segán ella
misma, de la vida que habia llevado.
A muchas les ocurre esto, a medida
que van conociendo ta vida cristiana,
sienten gran confusibri y vergLienza
de las costumbres paganas y estado
salvaje ett que han vivido. Poco a po-
co fuimos ganando la voluntad de la
pequeña, que sigue tan delgadita co-
rno cuando vino a pesar • de cuidarla
bien,•debido sin duda a los ma os tra•
tos que recibió de los suyos.

• Dice así:»
« C t ando yo tenia , ocho adosj`ellas.

nty saben a punto fijo la edad que tie-
. nen):muri ĉy mi padre. y mi hermano
rnayor me vendi ĉy a un viejo q.ue tenia
bastantes mujeres de varias edades,
entre las cuales era yo la más j:oven.
Me tenian como criada: al ir ellas a

•la finca se me llevaban para hacerme
trabajar mucho más de lo que podia,
y a nuestro regreso carwaban sobre
mis espaldas un haz de leña tan gran-
de que me abrumaba. Mi dueño osea
dicho viejoilasreñia porque me hacían
trabajar tanto, pero eilas no hacian
caso. No tardé mucho en ponerrne
enferma de mabasa especie de le-
pra, y mi madre vino a buscarme pa-
ra curarme en casa. Cuando ya esta-
ba convaleciente, veo un día que ve-
nian por mi, con grande aparato.
e:Qué será esto?, rne dije, algo gordo
ocurre, y en verdad aqttel día empe,
zaba para mi un nuevo calvario. .7u
marido ha muerto, M e dicen, y co-
giéndome bruscamente se me llevan
consigo. Corno mi casa estaba muy
distante de aqUel lugar, cuando Ile-
gamos ya el difunto estaba enterrado
y aqui empiezan las ceremonias.

Me hicieron entrar en una choza
de nipa, me catnbiaron la ropa que
lievaša puesta. por un trozo de paño
viejo y allí alrededor clel fuego, to-
das las mujeres del difunto botuko,
inclinadas, con la cabeza entré las
manos, habiamos de llorar un mes en-
tero. Los parientes y arnigos de:nues-
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tro hombre no nos perdian de vista;
encerrados en la misma estancia co-
rnian, charlabán y se divertian; pero
si nosotras prohdbamos de mirar o
reir según chistes, nos echaban
picante a los ojos para hacernos ilo-
rar, pues nos decian que no teníamos
pena d habérsenos muerto el mari-
do. (Eso del picante o pimienta lo
usan mucho los morenos en sus comi-
das y tambien para castigar a las mu-
jeres, eĉhándoselo en las partes mas
sensibles del cuerpo).

Ñué largo se me hizo aqtael
sin salir, ni hablar con nadiel iQué
pesado fingir siempt e, lloriquear por
lo que no se siente! Cansadas y ma-
gulladas por Ia constante e incómoda
posicitm a que nos obligaban, vimos,
por fin, abrirsenos una tarde la puer-
ta de la choza. Ya respiramos aire...
se acabb el duelo. Gozaremos • qui-
zás de libertad? iAhl, eso entre pa-
ganos, jaMáS. La mujer es siernpre
esclava.

Aquella noche se nos dejó acos-
tar sobre unas hojas secas y de bue-
na mafi na gran fogata nos esperaba
para saltarla al compás de baston..-
zos a las costillas. Después de esta
dolorosa ceremonia, procedieron a
cortarnos el cabello y luego nos man-
daron al rio para bafiarnos. ¡Buena
necesidad tenlamos de ello pues ha-
cla un nies que no nos hablamos la-
vado ni peiriado! Aseadas ya l nos die-
ron pafio nuevo, nos hicieron comer,
bien y nos entregaron al duefio que

nos habia heredado'.
A mi me tocó otra vez un hombre

viejo con el que estuve hssta que vi-
no de la isla de Fernando Póo un
hermano mío que servía a unos sefio-
res b1ancos, los cuales le ha-
bian dicho que no está bien vender a
los viejos las nifias pequefias y así
uno de ellos dió a mi hermano sesen.
ta duros (precio corriente en la ven-
tz de mujere') para que me rescata-
ra y me Ilevara a un Colegio de las
Madres Misioneras.

Al principio yo no podía creer eu
mi libertad, eso de no pertentcer a.
ningŭn botuko es una dicha tan gran-
de que me parccia un • suefio, un im-
posible, y así es, pero mi pobre her-
mano ha de:estar de criado con el tal
serior hasta pagar la cantidad de mi
rescate.

Cuando mis compaisanas sepan
mi feliz suerte querrán venir muchas
a la Mision. Dichosas las que lo con-
sigan, pues yo cada dí. me siento
más fellz y agradecida al buen Dios
que quiere hacerme hija suya par el
Bautismo, que pronto recibiré, co-
mo asimismo la Primera Comunión y
otras muchas, las cuales ofreceré
por el sefior europeo que se prestó a
mi rescate y por los lectores de «La
Misionera Concepcionista» bienhe-
chores nuestros, que tantas cosas
nos mandan y en cuyo obsequio he
relatado lo más triste de mi vkla pa-
gana.
(De «La Misionera Concepcionista».

loweeweemee ellosowewelkso
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°Miranclo al Campo
La labor de losj,sindicatos agrí-

co as católicos en beneficio de los
socios agricultores es enorme y
trascendental para el bienestar, de
las familias prosperidad de los
pueblos y la paz social.

Basta fijarnos en un Síndizato.
Para convencer a los que toda-

vía no lo estuvieren, basta fijar
nuestra atención en un solo Sin-
dicato.

Tenemos a la vista la Illernoria
impresa del ejercicio de 1933 que
hemos recibido del Sindicato Agrío-
cola Católico de Villarreal.

El Sindicato auxilía a sus so-
cios agricultores, defiende sus inte-
re ges, procura el mejoramiento
económico de la Agricultura, ayu-
da a los socios pobres para que
pasen a ser propietarios, facilitán-
doles lo necesario para la adquisi-
ción y roturación de terrenos y
cambio de cultivo, .multiplicando
los propietarios, segŭn el consejo
de León XIII, socorre en sus en-
fermedades a los pobres etc. etc.

Esta es obra debienestar de paz

•y de progreso. Ahí van los datos

Eseuelas

El Sindicato Agricola tiene
propiedad suya dos magnificas es-
c ielas con personal competente y
a las cuales asisten un promedio
de iso alumnos, a los cuales co-

rno prernios en libretas se les da
una cantidad que no baja de 500
pesetas.	 Biblioteca

Posee el Sindicato Agrícola una
nutrida y selecta • biblioteca en la
cuai no falta la Encíclopedia Espa-
sa, los más recientes libros de so-
ciología, novelas sanas y periódi_
cos y Revistas profesionales de to -
das clases.

Beneficencia

El Sindicato Agrícola destina
cantid des a beneficencia dedican-
do parte de sus beneficios, habien-
do entregado e 1 pasado a ri o
4.8 5 2,20. Casas baratas

La Cooperativa de este Sindica-
to dió un gran paso, en el ejercicio
que nos ocupa, en la edificación
de un gr.upo de 61 casas. Con ello,
además de solvcionor el asunto de
la vivienda a muchos do los aso-
ciados, se contribuyó eficazmente
a aminorarila marcada crisís de tra-
bajo durante el ario 1933, en el ra-
mo de la construcción.

Cooperativas
En ABONOS se han servido a los
señores asociados 1,536.322 kilos
de primeras materias, las cuales
han im.)ortado pesetas 400.687`89
En Isecticidas ptas.	 4.802` z o
En Fumigación «	 65. o8`85
En Panaderia «	 98.925`05
En tienda	 176, 28`99 
Total recaudado en
Cooperativas ptsa.	 845.362`98
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Aperos de alquiler

Por este concepto se han recaudado, ptas. 	 4.705`55

FumigacIón

El número de tiendas tratatas ha sido de 42.679 y el coste de estos
servicios ha sido de pesetas	 61.588.5o

Movimiento general de Caja

El movimiento general ha sidoel siguiente:
En Caja Rural. Ptas, 	 1.812.520`88

Ingresos En Sindicato	 1•042•455`91

Total igresos	 2.o 54.976`79- 2 .o54,976`79

Pag"
 En Caja Rural; Ptas.
h,Th Sindicato 

L000,935`82
.040.566`03

Total pagos	 12.041.501`85-12.041 501`85

Suma el movimiento total , ptas.	 24.o96.478`64

Sección de Socorros Mtitaos

El movitniento de esta Sección durante el ario 1933, ha sicle el siguiente:
CAJA	 Los ingresos habidos ascienden a pesetas 36.671`96

Los pagos suman pesetas 	 .	 •	 • 25.141`43,1

Movimiento total de la Caja, pesetas	 .	 • 61.813`40

SOCORROS	 Las catidades . 1íregadas y distribuídas entre
los seriores socíos enfermos, ascienden a ptas. 21.599`95

ENFERMOS El número de enfermos socorridos durante el año, es de 295

SOCIOS El n ŭmero de socios del Sindicato es de 	 2.667

Terminamos

con las mismas palabras con que
termina la Mernoría firmada por la
Directiva del Sindicato Agrícola.

Aunque a grandes rasgos, que-
da reseriada la actuación de este
Sindicato durante el ario 1933. La
labor económica social por el mis-
mo desarrollada puede enorgulle-
cernos, ya por la importancía de

la misma, ya por la finalidad
que al Sindicato le mueve a actuar
siempre en beneficio y por la pros-
peridad moral y económica de sus
asociados, sin miras egoistas y con
la mirada puesta en la colectividad
procurando enjugar lágrimas, aten-
der necesidades, fomentar nuestra
riqueza agricola y en general cuan-
to redunde en beneficio de los so-
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cios, dentro de los marcados limi- de la Bolsa por parálisis de ope-
tes de la Ley de Sindicatos Agrico- raciones. Y ruina de los transpor-
las, inspirándose desde -luego en tes por carencia de mercancias. Y

•los salvadores principios de	 so-	 ruina de los teatros, de los «cines»,
ciologia cristiana. 	 de los artistas, de los escritores„

Villarreal 9 de'lebrero de 1934. de todo un pueblo esperanzado en
LA OBRA DEL SOCIALISMO	 la cosecha ubérrima.

La obra de paz, de bienestar y	 Ruina de todos, pero	 bene-
cle prosperidad realizada por el	 ficio de quién? j), e los obreros?
Sindicato Ágricola de Villarreal es	 Ellos serán precisamente las pri-
la que idalizan todos sus similares 	 meras victimas. Ellos, que ante la
en nuestra provincia y en toda Es- cosecha magnifica tienen seguros
paria.	 ahora jornales. que jamás tuvieron,

Ahora veamos7i 1a obra del socia- hn de renunciar a comer
lismo.	 tnandato de sus lideres. Ni los

Su obra es la ruina de todos.	 obreros, hi los propietarios, ni el
A la vista está la pretendida	 proletariado, ni la burguesia, ni el

huelga de canyesinos.	 manual, ni el intelectual.
No diremos de ella una sola absolutamente nadie, sale beilen-

palabra de nuestra parte, copiare- ciado por la huelga en lo más mi-
mos tan solo lo escrito por un nimo. Todos, por el contrario, pa-
hombre que no es de de •echas, co- decerán darios muy graves. Y
mo ahora dicen.	 tales circunstancias, ffluede preva-

He aqui como lo explica Cris- lecer la huelga? I D'uede prevalecer
tóbal de Castro:	 contra la voluntad de todo el pais,

«iDejar que se pierda la mejor contra los intereses de todo el pais,
cosecha que hasta hoy ha conoci- contra la dignidad de todo el pais?
do Esparia! Esto es, decretar «urbi Los tnismos campesinos no la
et orbi» la ruina de la nación quieren; lo que quieren ' es trabajar,
Ruina de la agricultura, con los comer, salir del infierno del paro,
propietarios sin cosechar y los jor- caltnar la mis •ria suya .y de los
naleros sin comer. Ruina de la in- suyos. tQue el socialismo los coac-
dustria, con las fábricas sin prime- ciona, los amedranta, los aterrori-
ras materias. Ruina del comercio, za? Pues contra el terrorismo so-
con las tiendas vacias de produc- cialista está la ley, égida de los
tos. Y ruina del Fisco por huelga pueblos está el Gobier-
forzosa de contribuyentes. Y ruina no, asistido por el pais en masa;
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.están la vida y la honra de un Es.
ztado de veinticinco millon:s de ha-
bitantes, que no puede permane-
cer ni un día más bajo el terroris-
mo vesánico de unos sectarios per-
turbadores de Ia paz y destructores
de la economía y de la patria».

Y ahora, vosotros, labradores,
vosotros obreros juzgad.

Si quereis paz, bienestar m ŭ tua
ayuda para mejorar vuestra situa-
ción, defensa de vuestros intere-
ses y prosperidad para vuestra pa-
tria entrad en los sindicatos cuyas
obras acabais de verrealizadas por
el Sindicato Agrícola Católico de
Villarrea I.

Pos las obras los conocereis.

Je alquila crsa recien construíd a
planta baja y dos pisos, Santo Tornás, 8.

EDICTO
Don Diego Ortega Jordana, juez de

primera instancia de este partido de
Vinaroz.

Por el presente edicto se hace sa-
ber: Oue en virtud de lo manda0 en
providencia de hoy dictada en autos
ejecutivos, hoy en via de apremio, que.
se siguen en este Juzgado, promovidos
por el procurador don Luis Calatayud
del Castillo en nombre de la S. A. VO-
LUND de Copenhague (Dinamarca)
contra don Bartolorné Galán Martoreli,
mayor de edad, pescador, vecino de

sobre reclamación de canti-
dad, SE SACAN A P ŬBLICA SUBAS-
TA, por término de Ocho dias, los bie-
nes embargados en dichos autos, corno
de la prnpiedad del ejecutado. y son

ios siguientes:
t. UNA barca de pesca nornbra-

da cMIGUEL›, casco de madera,
valo •ada en dos mil pesetas	 2000

2. El motor que mueve clicha
barca marca VOLUNI), de acei-
tes pesados, de un cilindro, po-
tencia 55-66 H. P. velocidad 325
revoluciones por rninuto. peso
bruto cuatro mil kilos, tasado en
ocho mil pesetas	 8000
3. La maquinilla instaIada ,en
dicha barca, tasada en mil pesetas woo
4. El velamen, redes, malletas,
tres . bous, bidones, bote y dernás
acceso •ios para la pesca tasacio
en mil pesetas	 r000

Total doce mil pesetae 1 2.000

Cuyo rernate o sabasta de los referidos
efectos tendrá lugar en la Sala A udien-
cia de este Juzgado el dia veinte y uno
del corriente mes de Junio a las doce
horas lo que se hace saber para cono-
cirniento de los que quieran interesarse
en la subasta. ADVIRTIÉNDOSE; que
no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras pa •tes del precio clel
avaluo, •y sin que por los licitaclot es se
coasigne previamente en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al
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efecto. una cantidad igual por lo menos

al diez por ciento del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subasta,.

c ŭyas :consignaciones se devolverán a
sus respectivos dueños, acto contínuo
del remate, excepto la que corresponda
a I mejor posto • , la cdal se reservará en
depósito como garantía del cumplinnien-
to de su obligación, y en .su caso como
parte del precio del remate: Oue se
venden todos los descritos bienes for-
mando un sulo lote: Oue podrán hacer-
se posturds a calidad de_ceder el rerna-
te a und tercero.

Dado en Vinaroz a cinco de Junio de
mil novecie.ntos treinta y cuatro.-Diego
Ortega— El Secretario — 1 Rodrigo G-
Guarch.

J AIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93

=2)ara misiones: D. Vicente Catalá ha
entregado rsoo sellos usados para la
cristianización de salvajes.

--DVuevo talle? El competente mecáni-
co don ManueI Miralles ha montado un
taller en la calle de San Francisco dedi-
cándose cor: especialidad a la construc-
ción y reparación de brŭjulas. Desea-
mosle mucha prosperidad.

—ffleraneantes. Se alquila Chalet amue-
blado ylmuy espacioso, con luz eléctri.
ca, abundante agua y otras comodida-
des, situado en el mejor punto de la
partida de San Roque, próximo a la
playa y a la población. Para precio y
otros detalles dirigirse a J. Taboada,
calle de Dozal 51. Vinaroz.

—6n Talencia ha sido operado el que
fué Notario de esta don Joaquin Ubeda.

Celebraremos prk->n ta curación.
—Acción de gracias. El jc>ven Pepitc>

Cano Besaldu rh asistió 1a sem•na pasa-
da a oir la santa Misa en acción de gra-
cias. Hacernos votos para que prontc>
quede tctalmente restablecido.

—5Weiorado. Nuestro suscriptor D. Se-
bastián Marmaña ha podido vence: la
grave bronconeurnonia que le tuvo re-
tenido en carna. Esperamos verle pron-
to por la calle completamente curado.

— Ztansportes C A 1:1L O S
Agenclas en: ,Barcelona: «La Solvencia »-
Tantarantana, 23 • telcf. 19913, SImpos-
ta: J. Fosch, Mayor, 12 - Zarp Ja .íeaten

Carlon de la Rápita: Carlos, S. Francis-

co telef. ro. Tinaroz: F. Miralles (Mo-
nago), S. sidro, 16.

Servicio diario per autocamiön

=fßiefr venida. ge encuentra en esta

Sra. Vda. de D. Pablo Bejar.

£enasal. La Sra. esposa de D. Ca-
srmiro Caballer se halla en Fuente En-
segures tomando aquellas aguas.

—El joven Enrique Fressinier Roca
aca ba de obtener en los lexámenes del
2.° afio del Bachillerato 3 sobresalientes

y 2 Matrículas. Enhorabuena extensiva
a:sus Sres. padres y abuelo.

—Se ha posesionado de su cargo en es-
ta el Interventor del Banco Español de
Crédito D. Vicente Tarrega.

=Salvador Miralles, gileno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—Los nifios Juan y pepito Heredia nie-
tecitos de nuestro suscriptor de P. Nue-
vo 1 . José Lázaro nos han entregado
300 sellos usados para cristianizar pai-
ses salvajes. Encarecemps a cuantos re-
cogen sellos usados que no les corten
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los piquitos pues los inutilizan y no sir•
ven.

María Pascual acaba de regre-
sarr do Barcelona practicándose ery •el
painado de señora. Desde la próxima
.semana tendrá su peluqueria abierta en
la ealle San Cristóbal, num. 9, 1.° de es-
ta ciudad.

=Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
vende la Drognería Esteller quedan
como nueldos.

nuevo notaria: La familia elel nue-
vo notario de esta D. Rafael Cerdá. Alan-
dete se encuentra ya entre nosotros des-
•ace varios dias.. Reciba nuestro saludo
,de bien venida.

=3l Marcelona marchó después de su
breve estancia en esta la señora esposa
de don Sebastián Cueala. Feliz viaje.

Servicio fijo semaaal entre los puertos de

BARCELONA Y VINAROZ
y vice-versa

por el vapor Ehatits
admitiendo carga y pasaje a ptecios

reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.

Duración de la travesía Vinaroz-Bar-
celona i i horas.

Informes: Barcelona, Ma •ítima Suc, de P.

Ga •cias•Seguí S. A. - Plata 4, Telf. 15887

José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Sim6-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos

con trasbordo en Barcelona.

—Vaurinas. El próxims domingo dará
comienzo la temporada taurina en nues-
tra plaza,- con la desencajonada de los
seis toros que han de ser lidiados el día

de S. Juan por los diestros CPillalta. 93u-

ltel a y Chiquito de la 5ludiencia.
La empresa que no repara en sacri-

ficio alguno siempre que redunde
bien de la fiesta nacional, ha realizado
este año un verdadero esfuerzo pa•a
que las fiestas taurinas sean verdaderos
acontecimientos. Además de la corrida
que ya hemos venido anunci nndo y de
la cual dados los nombres de toreros y
ganadero no hay sino que esperar una
gran tarde, ha organizado una uovillada
para el día de S. Pedro en la que se li-
diará ganado madrileño por los «ases»

de la novilleria Lázaro Obón que viene
precedido de bien ganada fama como
coloso de los coletudos de su clase, José
gracia el novillero de las grand-es ac-
tuaciones en la pasada temporada y
Martin Milbao que el pasado domingo
ar •ancó grandes ovaciones al p ŭ blico
barcelonés, alternando con las más des-
taCadas figuras novilleriles.

Para el de Julio se ha confecciona -
do un buen cartel de toreo bufo que se
guramente hará rebosar de p ŭblico
nuestro coliseo,
—2an y Catecismo. Hoy la misa a las 8,
despues catecismo y por la tatcle me-
rienda.

El miércoles fiesta de nuestro 2rotec-

tor eSan Antonio a las 8 misa y después

se dará un pan a cada uno de los niños
y niñas.

2an de los pobres de e5an Sintonio.

El miércoles en el altar p •opio se dirá
una misa a San Antonio a las 8 en su-
fragio de don Antonio Escrivano (e. p.
d.) Después se da • á un pan a cada uno
de los pobres de las Conferencias.

El pan que se dará a los pobres de
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las Conferencias y el de los nifios y ni-,

fias del Convento en este día es del Ce-
pillo dei pan de Ios pobres de !San An-

tonio de la Parroquia.
Este Cepillo del pan de San Antonio

tiene una junta administradora com-

puesta cle varias sefioras cuya presiclen-
ta es doria;Nieves:Uguet y bajo la direc-
ción del Sr. Arcipreste que tiene a su
cargo vigilar y atender a las necesida-

después en . Villarreal en donde se vi.
sitará el sepulcro de San Pascual. A Sa-
gunto se Ilegará a la 12 para visitar lo
más irnportante de la histórica ciuciad
y después de la comida,, a las dos, se
unirá el Grupo vinarocense a los clemás
peregrinos en el tren azul procedente
de Valencia. La liegada a la frontera de
Canfranc scrá a las 3 de la matiana con-
tinuando el viaje por los Pirineos a

1

des muchas veces ocultas de las fami- 	 4 hasta las S que se Ilegará a Lourdes.

lias, San Alltbnio está tan interesado	 De •egreso entrará :a peregrinación

por los pubres que socorre a sus devo- 	 en Zaragdza en donde permanecerá por

tos que acuden a el con la condición	 la tarde y noche hasta las 12, visitando

que han de pagarle depositando la paga	 el Santo Pilar de la Virgen y los monu-

en su Cepillo del pan de los pobres. 	 mentos de la inmortal ciudad de los

Quien quiera conocer la milagrosa	 mártires del Cristianismo y de la Inde-

protección de San Antonio que lo prue- 	 penclencia.

be.

JOSÉ Mi a M1RA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

• • ••,!..931

l\layor, i, pral.	 Teléfono i243,

'CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en

Fonda Viuda Apa•ici

=51 Courdes. Mafiana, si Dios quie•e,
es la partida de los peregrinos qne van
a visitar a la Virgen en su Gruta de
Lourdes y en el Pilar de Zaragoza.

Con este motivo la misa primera de
la Parroquia será a las 5 y media a la
c n al asistirán los pe • egrinos comulgan-
do en:la misma. Y despus del desayu-
no en un magnifico autob ŭs que espe-
rará en la plaza par •oquial saldrá el
Grupo vinarocense. En los pueblos del
tránsito se unirán algunos peregrinos.
En Is Vil:as de Benicasim será el al-
muerzo. Habrá parada en Castellón y

De regreso el mismo magnifico auto-

b ŭs de la casa Balaguer espera á al

Grupo vinarocense en Sagunto por

mafiana del sábado dia 16.
Oue Ileven todos felicísimu viaje.

felicidad Gano lo que corno no

debo lo que llevo, no tengo odio a na-
die, no envidio la felicidad ajena, me
alegro del bien de los demás y estoy

contento con nii suerte.

—El jueves contrajeron matrimonio en
la Capilla de la Arciprestal el joven Ma-
nuel Vizcarro Monrroig con la setiorita
Rosa Cuny Fibla, Los novios salieron
en viaje de boda. Interminables felici-

dades a los nuevos esposos.

—51<es del á. Cóhazón d6 gesŭs. Conti-
n ŭa en la Parroquia por la mafiana en
la misa de comunión a las 7 y por la
tarde el ejercicio propio con exposi-
ción a las 6 y media. En el Convento de
la D. Providench la misa es a las 6 y
media y la función de la tarcle a las 5
y media.
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EDICTO
Don Diego Ortega Jordana, Juez de

primera instancia de este partido de
Vinaroz.

Por el p resente edicto se hace sa-
ber: Que en virtud de lo mandado en
providencia de hoy dictada en autos
ejecutivos, hoy en vía de apremio, que
se signen en este Juzgado, promovidos
por el procurador don Luis Calatayud
del Castillo en nombre de la S. A. VO-
LUND de Copenhague (Dinamarca)
contra don Vicente pau y Blasco
pescador, mayor de edad, vecino de
Periiscola, sob • e reclamación de canti-
dad, SE SACAN A PŬ BLICA SUBAS-
TA, por término de ocho dias, los bie-•
nes embargados en dichos autos, como
de la propiedad del ejecutado. y son
los siguientes:
i. UNA barca de pesca nombra-
da «JOVEN MANUEL», casco de
madera,valorada en mil quinien
tas pesetas	 1500

2. El motor marino que mueve
dicha embarcación marca Volund

de un cilind •o, potencia 55.66

H. P. velocidad 325 revoluciones
por minuto. peso bruto cuatro
mil kilos, tasado en ocho mil pe-

setas	 8000

3. La maquinilla instaIada en la
misma barca, tasada en mil [pese-

tas	 l000

4. El bote, bous; velamen, ma-
lletas, redes, y demás acceso•ios
para la pesca tasado en mil

pesetas	 l000

Total doce mil pesetae	 is.500
Cuyo remate o sabasta de los referidos

efectos tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de este Juzgado el dia veinte y uno
del corriente mes de Junio a las once
horas lo que se hace saber para cono-
cimiento de los que quieran interesarse
en la subasta. ADVIRTIÉNDOSE, que
no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio del
avalucr, y sin que por los licitadores se
consigne previamente en la mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subastal
cuyas consignaciones se devolverán a
sus respectivos duerios, acto continuo
del remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, la caal se reservará en
depósito como garantía del cumplimien-
to de su obligación, y en su caso como
parte del precio del remate: Que se
venden toclos los referidns bienes for-
mando un olo lote: Oue podrán hacer-
se posturas a calidad de ceder el rema-
te a un terceru; y que los bienes pueden
examinarse estando actualmente en po-
der del ejecutado en Perliscola.

Dado en Vinaroz a ocho de Junio de
mil novecientos treinta y cuatro.•Diego
Ortega— El Secretario Rodrigo G.

Guarch.

—En el Hospital de Castellón ha falle-
cido Manuel Roca Palau. El sábado se •

celebrará en nuestra Parroquia un ani-
versario en sufragio de su alma. A su

viuda y familia nuestro pésarne. Supli-
camos oraciones por el finado R. I. p. A

—0e 2a1ma: La seriora doria Margarita
Bordoy viuda de Alloza con su hijo
Emilio han llegado procedentes de Pal-
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mwde Mallorca para pasar una tempo-
rada en esta: Sean bien venidos.	 .

—51 Taleincia paraasistir a la. primera
comunión de la monisima nifia Rositá
puchól Bort, marcharon sus tíos dofía
Josefa Pla, viuda de Llaudis y don Bue-
naventura puchol. Lleven feliz viaje.
Nos unimos al contento de la familia
puchol Bort por tan fausto aconteci-
miento.

—9in de curso. Procedente de Caste-
llón se encuentra en esta con su familia
el estudioso joven Javier Vicent Diaz
que ha terminado el cu •so con brilllan-
tes calificaciones. Enhorahuena.

la partida de S. Roque con entra-
da por la carretera y con camino direc-
to al mar, se alquila chalet amueblado
recien -iconstruido, espaciosas habita-
ciones; cocina económica, luz eléctrica y
abundante agua. Razón Villa Valls. Vi;
naroz.

—9bevo pt esbitero. Él próximo domin-
go,idiadiez y siete el Ilmo. Sr. Obispo de
Tortosa conferirá la sagrada Orden del
Presbiterado al virtuoso seminarista de
Valencia nuestto paisano y querido
amigo don Juan Meseguer Reverter, a
quien y familia felicitamos cordialmente

—eerito mercantil: En la Escu‘q a de Es-
tudios Mercantiles de Barcelona ha ter-
minado el peritaje mercantil con 2 ma-
triculas, 2 sobresalientes, 2 notables y
aprobado el joven Agustin Forner Re-
dó. Enhorabuena.

—2ensionaaa. En el dia de ayer y des-
pués de haber celebrado su enlace nup-
cial en la parroquial iglesia de esta ciu-
dad la joven Rosalia Forner Miralles, le
fueron entregadas por el Inspector Ge-

neraI, don Francisco AIares. de «EI
porvenir de Ios hijos», que representa
en esta don David Sancho, 5.000 pese-
tas, importe del seguro dotaI de toma
de estado que con trató con dicha com-

• pafïia eI 15 de febrero de 1931. Enho-

rabuena.

—En nuest •a Arciprestal se han unido
en los indisolubles lazos del santo Ma-
trimonio el joven Gaspar Ferrá Camós
con la seriotita Rosalia Forner Miralles,
actuando como testigos D. Bautista Mi-
ralles Miralles y F •ancisco polo Forner
A los recien clesposados les deseamos
toda suerte de felicklades.

Tambien el mismo día, sábado se
unieron en el santo matrimonio el jo-

ven F •ancisco Lluch Ortiz con la sefio-
rita Frandisca Meseguer Oueral. para
acompatiar a los nuevos esposos a los
cuales deseamos que no tengan fin sus
felicidades, vinieron muchos familiares

y amigos de Benica •ló y de Catí.

—Hoy serán proclamados para contraer
matrimonio en nuestra arc i prestal el jo-

ven Francisco Blasco Blasco de Caste-
llón con Ia setiorita Maria de Ios I oIo-

res Sanchiz Usach. A Ios futuros espo-
sos y sus distinguidas famiIias la nues-
tra más cumpIida enhorabuena.

-Han sido bautizados: Rosa FeIipa Soto
Montía, hija de Sebastián v EIvi •a, apa-

drinada por Rosa Oue •oI Ruiz, Magda-
Iena Febrer Ayza, hija de Bta. y Ma-

nueIa; Enrique Febrer Martí, hijo de
A ngeIjy Er.riqueta; Vicente Mutioz prats
hijo de Vtcente y ManueIa; Ca • men Se-
nen Bellés, hija de Domingo y Teresa.

A todos Ia enhorabuena.

linp. Vda. de José Soto•VINAROZ



íEJ1DOS, PAÑERIA, SEDERIA; GÉNEROS DE PUNTO; MEDIAS,_CALCETINES, CAMI-
SERiA, GÉNEROS BLANCOS,,LANAS, SUETÉRS, LANAS PARA : 'LABORES- ETC. ETC.

reciós sin comitielencia

ecikimos 	 Ifas novelajes en.partería:
.Si	 tiejé'de Locernós una
0:0te	 ,GANTE
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 BANCO DE CASTELLON I

smarzerlicia cle
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde	 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 España, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a 1os siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . . 	

• .

	 A la vista 2
	

p. °/o anUaI
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativa s 3 1 /2 Por 100

a plazo de tres meses . . 	

• 

3 •por 100
• 3`60 por 100

• . . 4	 por 100
los tipos máximos sefialados en esta
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AygmaIs de Izco, 20 • VINAI101
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a plazo de seis meses . .t( G‘

a doce meses o más	 .
Regi •án para las cuentas corrientes a plazo,

Forma para las imposiciones a plazo.
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Moto-Nave "PEP1TO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.

CDe Baroelons toclos losi-nlércoleá
SALIDAS	 De Vinaroz todos los tiabeaclos
Fletamentos combinados con todos Ios puertos de Espafia, con entrega de co-

nocimiento directo.
Para informes: a . sus consionalarios
En BARCELONA; Francisco Argulmban - Paseo Colón. 18: tef.° 15732

EnVINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (bijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74
	 11112=11:116.1~1121:11eir.2011112115e,

BATICO eSPAÑOL DE CREDITO 5
CASA CENTRAL: Pia ADR1D

tapital '100.001.000 tle pesetas 	 Reservas 59.727.756.5 Plas,•

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

•	 403 Sucursales en Esparla y Marruecos
CORR ESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ

INTERESES QUE 1 BONA

cta. cte. a la vista..	 .	 .	 .	 2	 por -ciento anual
« « a tres meses	 .	 3	 «	 «	 «
« « a seis meses .	 .	 •	 3550 «	 •«	 « •

« « a un afio .	 .	 •	 4	 « s «	 «
CAJA DE AHORROS 	 .3 1/2 por ciento anual

PRODUCtOS LITURGICOS ROURA.
Produetos patentados para el eulto eatólleo

Lárnparas para el Sántisimo s Mechas p 'ra la3 m131-1 3S it gran
duración-Carbón para el incensario Inc1ensos de esquisito aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Ve.as metálicas de artiestico ornato- Algodán y
pasta para iluminaciones rápidas -Vinurn rnissw Aceites refinadb2
Brazos metálicosexpresarnPraPadapfbaJos a la LAMPAR A RDUR A
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El Evangelio de este domingo
El Evangelio de hoy nos refie- ra que era para su boca más dulce

re la pesca milagrosa y el Ilama-	 que la miel. Jesucristo la Ilama

miento al Apostolado de Pedro, alimento del alma: alimento, no
Andrés, Santiago y Juan. Explane- monótono, sino muy variado, pa-
mos brevemente sus primeros ver- ra no causar 1edio, y no solamen-
sos.	 te variado, sino delicioso, para los

Hallándose Jesŭs en la ribera que no tiene estragado e gusto es-
del lago de Genesareth afluyó gran piritual; de rnodo que Orígenes y
muiihed ambre de gente para oir la, otros muchos autores le compar.an
palabra de Mos. Era tal el atracti- al maná de los Uraelitas.
vo ejercía el divino Maestro en el 	 Desgraciadamente, son muchos
alma del pueblo que le seguía en los cristianos que, lejos de sentir
tropel a donde quie •a que fuese, y hambre por este maná, dicen, por
no sólo para que curara 'a sis en- lo menos prácticamente, corno los
fermos sino también para oir su israelitas: Anima nostra jam nau-
palabra. Nada ext •año, porque de seat super eibo isto	 han de
Ia palabra de Dios puede decirse hallar gusto en este delicadísimo
lo que de la sabiduria: C012 ella manjar, si tienen el estómago

rne vinieron todos los bienes», ya no y envenenado con inmundas
que engendra la verdadera sabi- lecturas? Quiera Dios que no les
duria en nuest •as almas, enserián- sobrevenga el7castigo que llovió
donos a hui • el vicio, a practicar sobre aquellos ingratos. Felices,
la cariclad, arnar a Dios y seguir el por el cont •ario, los que oyen la
camino del cielo, David la compa- palabra de Dios con ánimo de
ra a la más acrísolada plata, por- practicarla porque, tienen seriales
que da al hombre medios pa •a en- evidentes de ser del partido de
riquecerse en el espiritu, y asegu-	 Dios.
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Y vió Jesŭs dos naves que
bía junto al lago ete.:Nose molest6
Jesŭs porque las turbas le atrope-
llasen en' virtud del vivo deseo de
oirle, sino que procuró saciar su
hambre santa, y, viendo dos naves
junto al lago, una de Pedro y An-
drés y otra (a lo que parece) de
Santiago y Juan, entró en la de
Pedro y le rogó que le apartasen
un poquito de la orilla, para que
pudiese predicar con más co-
modidad. Aquella nave era figura
del alma, en la cual entra el

ara coltnarla de bendiciones. Es-
'tabai . vaia y cerca de Jesus, por-
que lo primera que xige „Dios pa-
ra entrar en el ,altna es que se des-
prenda de los impt,dimentos terte-
nos y se acerque a El por medio
de la oración, Jesucristo :no man-
dó sino que rogó a Pedro, para en-
señarnos a tratar a los sŭbditos
con mansedumbre y
y porque la gracia suele obrar en
las altnats con suave, eficacia y no
con violencia.

Ya poco la queda de vida
Desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros dias . todos los enemi-

gos de 13 Iglesia han tenido afán de pronosticar su muerte tomarido sus
malos deseos por seguridades.

Emperadoyes del más grande imperio d,l mundo, después de .hacer
correr rios de sangre cristiana; soberanos de otros reinos y estaclos,. pc«
derosos gobernantes; grandes sabios y, magnates... han repetido en di-
ferentes fortnas, pero siempre en tono tan seguro como Ileno de odio:

no hay cristianos! iYa se acaba la religión!
Pero, a pesar de tanta sangre, de tanto pode r, de tanta iliquidad, la

Iglesia lleva 2.900 añosde vida, y aumentando :continua.nente sus fie-
les, tiene yalrescientos cineo millones de creyentes.

N.7 sigue aumentando, y sigue aumentando...
Mientras sus enemigos van 1:)ajando al sepuIcro uno tras otro.
Como bajarán los actuales, y los que vengan detrás, itodos! itodos!
Diciendo al caer a la fosa lo que Juliano el apóstata:
---iVenciste, Galileo!
il?esdichados que odiats a la Iglesia de Cristo: si va a acabar, d jad-

la morir tranqui l a y 110 os t-netáis con ella!	 -
Y si no ha de acabar, isometeos a lo qtte nunca. morirá!
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ENSEÑANZAS SOCIALES
Justieie quiero, Señor...

iY que no clespotricaba poco
Caralampio con lo de los haberes
del Clero!

—Retranca—decía , ripara qué
lo quieren? Bien está que se lo
hayan quitado y mal está que les
clen algo; ique se las compongan
corno los demás nos las compone-
mos!

—Pero es que era suyo, de la
Iglesia, que lo habian donado sus
fieles año tras año, siglo tras siglo.

dos el Alcalde—para poner en
vuestro conocimiento que queda
abolida la propiedad partícular, y
que desde mañana todas nuestras
tierras y ganado pe •tenecen al Es-
tado, se labora •á en com ŭn y se
pagará el trabajo en bonos de dos
pesetas para comprar en el bazar-
tienda común que se abrirá para
todo el pueblo.

Y uno de los que más chillaba
era Ca•alampio.

—Lo mío es mío, me lo quedó
—Pues que no lo hubieral o- mi padre y me donó otra parte mi

nado—decia el pedazo de atún. 	 tía Anastasia. iYo no aceto! *
—Pero es que la Iglesia ladmi-	 —Pues, fflo eres socialista?

nistraba esos bienes para bien del	 • —Sí, pero de los del reparto,
pobre, sosteniendo asilos, liospíta- siempre y cuando me tocara más
les, escuelas.	 de lo que tengo.

	

—Pues que no lo sostenga; no	 —Pues te ha salido el tiro por
faltará quien lo haga.	 la culata.

* *	 —Pues yo no aceto. iVaya, se-
Prum, pun, pun, prurminpun... ñor Alcalde, que no aceto!

	El tambor del pregonero suena	 —Re ;ibirás bonos de dos pe-
-«De orden del señor Alcal- setas.

	

de, que, habiendo trinnfado el so-	 Yo quiero lo mío que es mío.•
cialismo, por orden superior se	 —Aguantarse y callar, o te
obliga a todos los vecinos a que mando ar •ear la primer paliza.

	

vayan al Ayuntamiento esta no-	 Caralampio salió ju •ando y
che,a las ocho pa •a proceder a lo con las orejas gachas.
que haya lugar».	 * * *

* * * Cerca de su casa se tropíeza con

Y allá fué Caralampio a ver a el serior Cura que, al verle furioso

qué se le llamaba.	 y gesticulando, le pregunta.
—Pues os Ilamo—les dijo a to-	 Oué te paha hombre?
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11:\- PROGRAMITA
he aqui U. /2 programa redento r de los cornunis.tas:

Canfiscación total de tierras y casas, puesto que todo ha d ser del
Estado. Ouema de todOs los titulos de propiedad, confiscaciones de ca-
pitales en rnetálico. Supresión . del dinero.

Muerte a Cuantos posean más de 5.000 pesetas, sea en lo que sea.
Muerte de todos los seres in ŭ tiles, ancianós, incurables impedidos,

etc., a.l . grito de itrabajar a morir!	 •

Supresión delos-matrimonios y la familia, supresión de la paterni-
dad; los hijos pasarán 'a pocler del Estado.

Supresión del ejército; tbdoS voluntarios y de • as universiclades; bas-
ta salDer leer, escribir y contar.

Muerte al que no esté cOnforme con este programa.
Úna cosa .seha olvidao a los que han conjeccionado este progra»2a

redentor.
El suprirnir los cemen•erios porque en poco tiempo la nación seria
ezzonne cementerio.
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—Pues que me quitan lo mío,
oye ustde?, ilo mío!, lo que ine

quedó mi padre y lo que me donó
rni tia Anastasía. jEso no es justi-
cia!

—Corno no lo era el que a la
Tglesia le quitaran lo que la habian
donado los fieles.

—Pues no acepto.
—Te dará.n • algo en recompen-

sa.
—Si, un bono de dos pesetas

diarias; pero lo mío me viene a
psoclucir un ario con otro más de
díez. Esto no es justicia, señor
Cura!

—iHornbre!, segŭ n, segŭ n; •si
lo lotro lo era, esto lo es tambien, y
si esto no lo es, lo otro tämpoco.

—Déjeme de filosofías: que se
guarden sus bonos y me dejen lo
que es mío, pues eso es robárme-
o.

—Eso decíamos nosotros: que
nos devuelvan lo nuestro. dVas
entendiendo ahora lo que •es justi-
cia y lo que es •obo?

17 Caralampio, rascánclose el
cogote, repetia:

—1Ta lo vov comprendiendo...
en cabeza propia, en cabeza pro-

pia.
Abrirán los ojos los pequeños

propietarios piensan en . socia-
listas o en comunistas?

Pues abrirlos pronto, porque
•uego será tarcle.
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De todas partes
San Antonio proclamado Patrón de Por-

tugal.—Por Breve Apostólico pu-
blicado el día 13 el Papa proclama
a San Antonio de Padua Patrón
de la nación portuguesa. El
mento conienza con las palabras
«Sanctae 1?ornanae Ecclesiae», y
recuerda la univel salidad de la cle-
voción del puebio cristiano al San-
to taumaturgo, que Ilega al extre-
mo de que con justici hubo de
llamar León XIII a San Antonio, el
Santo de todo el mundo.

Su Santidad, se adhiere al de-
seo expresado por el Cardenal Pa-
tr'arca cle Lisboa, por todo el
1 2 piscopado portug'ilés, y en vista
de ello, acuerda tal ptoclamación.
El Papa agrega que San Antonio,
además de ser portugués, adquirió
'en Portugal su educación y for-
mación en el estado eclesiástico, y
edificó con su profunda y extraor-
dinaria virtud la tierra portuguesa
antes que a Itália y al resto de Eu-
ropa. Con justicia, pues, los fieles
portugueses podrán honrar a su
Santo como celeste Protector de
toda la nación, y tan poderoso in-
tercesor obtendrá grandes gracias
de Misericordia Divina para su pa-
tria en estos momentos de univer-
šal angustia y necesidad.

Terminada la exposición de

motivos del nuevo acto de bene-
volencia del Papa para con Portu-
gal, el Breve recuerda los privile-
gios que la proclamación lleva
consigo, y termina bendiciendo al
Episcopado portugués y a toda la
noble nación /usitana.

Proyecto de ley yanqui contra el «cine»

inmoral;

Washington, 9—Como conse-
cuencia de la iniciativa de algunos
Prelados católicos de que se decla-
re el «boycot» a las peliculas in-
morales, el diputado en la Cámara
de Representantes, Raimundo Ca-
nnon, ha presentado en dicha Cá-
mara un proyecto de ley encami-
nado prohibir el tránsito entre
los Estados de la Unión de pelicu-
las que de alguna manera presen-
ten alguna lacra moral.

Defendiendo el proyecto de ley,

Canon declaró que el go por too
de las peliculas de hoy dia son ina-
decuadas para los niños y puso de
manifiesto que la atmósfera de
Hollywood rezuma inmoralidad
hasta el extremo de que los padres
de familia temen presentarse en
un «cine» con sus hijosante el pe-
ligro inminente de encontrarse con
que se representan peliculas ver-
daderamente bochornosas.

Vaya muĵ er

—La tnujer que dió muerte a su
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hija, Hildegart Rodriguez, propa-
ganclista libertaria, ha puntualiza-
clo algunos detalles de su vida, que
no dejan de ser aleccionadores.

Desth, pequeria fué educada en
el odio a la religión. Fueron sus
héroes, sus idolos, Maceo y Rizal.
Admiraba a los caballeros del
triángulo. Ella y su híja estaban
exentas de todo sentimiento reli-
gioso. La hija perteneci ŭ al parti-
do socialista.

Y después esta confesión:
—Un día me clijo mi hija: «Es-

toy cansada y aburrida. Mátame».
Le contesté: cMátate tŭ ». Me repli-
có: «No tengo valor». Entonces le
di mi palabra de matarla. Eila sa-
bia que yo e •a fiel cumpliclora de

Puede muy bien asegurarse, sin
faltar a la verdad, que la causa ins-
trumental de todos los acontecimien-
tos histbricosque se vienen desarro-
llando en las naciones, hace ya mu-
cho tiempo, obedecen ciegamente a
las fuerzas secretas de la Prensa.

«Cuando pocos ailos ha (escribe
el P. Dueso en su op. La grande

obra), Combes y Clemenceau barrie
ron de Francia casi todas las institu-
ciones catblicas, el Anuario de la
Prensa francesa asignaba a Paris 172
diari ps de los cuales 156 eran cor-
dialmente hostiles al cristianismo, y
de los restantes apenas Ilegaban a

tni palabra. Y, una madrugada pot-
fin la maté. Sentía desgarrárseme
el corazón. Nías otras cien veces
que viviera, otras cien • la mataria.
Estoy orgullo-sa de haberia mata-

do.
Esa pob ..e muchacha, que vi-

vía en un ambiente de aberración

y de monstruo-idad, dió en algún

tiempo conferencias en las Casas
del Pueblo sobre u i . tema que era

una blasfemia.
-Pobre víetiiìit cle no sahemos

qué oscuros y misteríosos horro-
res, los pz-Irtidos revolucionarios la
aceOtban como guía!

Era lógico.

cuatro los que batailasen a car a-
bierta por la Reiigión. Algunos no- te-
nian más bondad que el ser má; o
menos neutros... En los departamen-
tos, la inferioridad era todavía más
enortne. La lucha, pues, resultaba
imposible, y Francia, con tantos mi-
les cle admirablesIntituciones suctun-
bió bajo la acCión demoledora de la
mala prensa.» Tambien en Esparia
han tenido que lamentar los católi-
cos semejantes desastres proclucidos
por el abandono.

Hora es ya qtte los católicos apo-
yen sin cicaterias la prensa católica

Hace mas un buen periódico que
cien predicadores.

El descuido de la buena prensa

—Zere

lona el r

I3ov

porada <

—5fiano
esta Acit
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Yara que sirven los frailes?
SqVin alganos, ios frailes son se-

vres clevída estéril, que ocupan gran-
•es caserones. No todos lo creen as1
Y entre. los que creen cine los frailes
han hecho algo por la causa de la

nidad, fi9;tira D. Vicente Blas-
,co 1bnez, que suponemos no se-rá
sospechoso de benevolencias con el

Pues Blasco 1Miez escribia c_isf
ett su lib;:o«La A.rgentina y sus (.2 .ran-
fiezas.«,

El hombre de sayal y enerda
acompau'ió al guerrero eri sus expe-
liciones. Injusto sería no reconocer

Ja influencia civilizadora del misione-
ro cristiano en hs ndias Occidenta-

.les. Frente a las bárbaras regftmes
indígenes, e.ste solitario, • que llega-

• ba •on el impulso desinteresado de
la Fe, prepagó las dulzuras del is-•
tianismo. El indio, que en muchos .

w paises era antroófago y devoraba al
Wanco, máS po rito reiigioso que por
hambre, sintiose subytigldo por la

manse.clumbre del. conquistador .sirt
armas, tnás atIn que porlas doctrinas -
que predicaba, incomprensible para
unos pensamientos obtusos

Su influencia, rápicia y
va, hizo cambiar a los pueblos indf-
genas de., creencias, abrazando en ma---
sa•la nueva religi5n; aunque perdura-
rán en su alma ciertos restos de la
pasada idolatria„

En estos solitarios encontró
aborigen sus primeros protectores.
El itombre de armas, influenciado por
el .concepto ,aristotélico que aún pre-
dominaba en el Derecho europeo ,de
aquelia é.poca, creia que el vencido
.de otra raza estaba destinado, lógi-
c.amente, -a	 esclavitud. Espfritus e--
vangélicos cornó L.as Casas

dominice.) y otro-sreligiósos, pro•-
testaron contra tal abuso, .siendo los •
apóstoleS del indlgena pesanclo-, en el
ánimo de lotegisladores de Inclias y
ilevanclo su defensa apasionada hasta
una generosa y Ciega exageración.»

venido. Ha reGb resado e Barce-

lona el mae,tro carpinteto don Sebas-

dán Bover, que permanecié una tern-

porada en la capital catalana,

—2)iann en venta L11 y barato. Razón en

esta Acinlón,

--Mornbas Worthington. Hemns tenido

el gesto de saludar al representante re-

gional de la importante casa de Bombas

y Máquinas Worthington D. Rafael Ca -

talá qu(-. ha estableciclo su dorniciiio y

oficinas en Ia casa rtiii. i del Paseo Ma-

rno,

Desearnos al Sr. Catalá 1-5rosperida-

des en sus negocios,

aLquila c tsa recien construida

planta baja y dos pisos, Santo Tornás, 8.
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seminaristas: Habiendo obtenido
las máximas ealificaciones en los re-
eientes eYárnenes defin de earser
nieron de Tortosa para pasar 1-as vaca-
eiones eon se• respectivas familias r los
seminaristas javier Red6 Llonart y josé-
Boix Ouerol, a quienes felicitamos.

—5Carario de verano. Desde el primero.
de los cerrientes hasta el treinta del
próximo septiembre,Yas Iroras de des-
pacho en todos los Bancos de esta pla-
za serán dniearnente de 9 a

partida de S.. Roque con entra-

cla por la earretera_ y con carnino direc-,
to al mar, se aIqifla chalet arnueblado

recien ednstruicio r espaciosas lhabita-
ciones, cocina económica, luz eléctrica y
abundante agua, Razón Villa Valls. Vi-
naroz.

--1--Siíejoraaa. Se enenentra notablemen-
te mejoiada de la dolencia que clías pa-
sados la obligó a guardar cama Dija.
Concepción COmes, viuda de Obiol. Lo
celebramos.

—5civenes estadiantes: Con las más bri-
llantes calificaciones han terminado el
presente cu rso los jóvenes Ramón Adel)
Fons y Cristinita y josé-Luís Vicent
Díaz, a quienes y familias respectivas
felicitamos.

de corte sistema Martí, tra-
bajo en fino, lleva figurin, se of •ece a
dornieilio, Razón: San Cristóbai 43.

vacaciones: Nuestra ernerida sus-
eriptora de Barcelon• Ga--
só Uceda que durante )os qalinee dias.
de que ha disSratado vacaciones
Tarragona„ y el Cerro de los Angeles.
en Yadrid, ha estaclo brevemente entre-
nosotros antes de regresar a eapital
eatalana.. c.elebramos haber tenixio
gnsto de saludarla..

• Dolores	 irsenéch Bataila
MOD1ST A.

San Isidro, 27 V irls:row:

de Tiono. En el Conserva-
torio de Másica y Deelarnaei nde Va-
lencia ha obtenido las más altas ealifi -
eaciones en los exámenes de ingreso y

dos primeros cursos de solfeo y teoría3
la 7Y if5a, Paulita Velilla Marzá a la, que
felícitamos así como st inteligente-
profesora Srta. Evelina Ratto.

—2odas de plata y pringera comurdyin..
En la Misa que celebrará hoy e» la igle-
sia del Convento de la Divina Providen-
eia el Rdo. D. juan Piquer Valanzuela
Phro. eura ecónomo de San Blás, .de
Tortosa conmemorando el XXV aniver-
sario de su ordenación sacerdotal, re-
cibirá por vez primera la sagrada comu-
nión s sobrino Angelin Giner Ribera
hijo de nUestros-amigos D. Angel Giner
Roca y Díja. Carmen Ribera Piquer.
Enhorabuena la más cumplida.

—Vartana casi nueva, se vende. Razón
en esta Administración.

C orls c..4 I t c) ric> cl	 de los cv fos

CALIX -r0 E3OLDU
MÉDICO OCULISTA

Exprofesor	 Faceltad d-e	 cìica de	 reelorra,, ex.médico , octil ista deD
exayndante de 15,r. Arra,ga- (1924---1930)

Tratamiento- de- toda claser de enferrnedaaes de los oios-, graduacIón cife-	 vista
operaciones.	 Visita de to. ai ya horas col,weniths. Dozal	 Vinaroz,:'

Po
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Llegacia
Duración

lnformes:13
Garcias Seg

josé
Vi n a roz: A
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E! Sr.•Atc.a
nota para st

«Vistos los

la Comisión c
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V L—zevo..abog. ado: E:n la . tr iviver-sidad .de
Barcelona y . con	 brillantFísima

en los elzámenes de fin-de
ha terminado su carrera., 4,„1..tteniett'-

•o el títudo de Licenciado en Derech-o.,
-el ave..ttrajadb ju)vert don Tomás Ramos

Delmás. Recibs a .nuestro Inten •arnigo,

Innevo letrado„ la Más ctimpl,ida-enhora•

•uena., cu y a felicitacián hacernos exten-

.sk7aa sus respe..ta l-les padres por tan
legítiuno motivo

el Unsiituto 91; aciorta 1 (le segunda
Enstdmnza	 Tortosa ha obtenido tres

s )bresa!ientes v dos • notables en el

curso del baChillera.to el jc.wen Ricardo

()(terol

vniento, hace. ptb .lico que 1 próxinto
clia 28, poi l.a tarde, se .celebrará. .la 13a-

talla de Fiores, y parasu mejororganiza-

ción, se ruega a cuantos quiera.n ton-ar

•• parte en la tnistna, lo comuniquen

to antes a la secretada de

Se abre concurso entre hs que se de-

dican al negocio cle Confe.ti y Serpenti-

nas para la adjudicación de los puestos

pi`tblicos de venta, durante. •!a P.atalia•

Oueula abierta la admisit-Sn de pliegos'en

Seccetaria hasta el jueves dia 21

JOS, GIL CW-FINA
24130G-ADO.

San Cristóbal„ 19	 rcla

:r
r.

fl

Aprobó también el segundo curso

p!an ciclico sut hermano A ngel.,

Enhorabuena.

Servicio fijo seinailal eillre los puerios de

B egLO	 A 110Z
y vice-ve,.-sa	 •

por ei vapor 04atis

admitien-'o carga y pasaje a precios

rethucidos

Salida de Vinaroz: Todos los jueves

Llega. cia a Barcelona:los viertw..s.

Duración de la travesía Vinaroz Bac-.

celona zi horas.

iinformes: 13arcelOna, Maritima Suc. de I.)• •

Garcias Seguí. S. A. - Plata , 4, Telf. .15887

josé Morey Plata, 4, Armador

Vinaroz: j. Aragcrlés Simó-Consignatario

Se admite carga para todos los ,puertos

cón t 'rasbordo en Barceloua.

--eBatalla de	 res:

E! Sr. Aicalde nos envia la sig-uiente

nota para .su publicación.

«Vistos 19s . ofrecimientos recibidos,

ìa Comisión c1e Fiestas de este Ayunta- • gunda etapa..Pdr ia tarde a las cuatro y

—giestas feia. ExLacto del prograrna

'ofici I de laSfiestas y feria que. celebra.

Vinaroz con metivo de las restividades

cIe San juian y San Peciro.

Dia 23. a las diez de	 Ivoche inat,

guración de la feria.

Oia 24. Al amanecer diana y morte-

'retes. Por la tarde la gran corrida que

,anunciamos aparte.

Bia 25. inaguración de lä exposición

escolar y clel cMuseo Vinaroz».

.•.Bia 26. Visita a la exposición escolat-

y Museo Vinaroz..

.!-Dia 27. A laseis cle la tarde en el

rnuehe transversal cuc.afias y regatas.

'Zia 28. Clausura de,la esposición es-

colar. Por la tarde batalla .de flores.

por ia noche castillo de fuegos artífi-

ciales.

,Bia 29. Magnifica novillada..

Wia 30. Carrera ciciista; primera eta-

pa.

Oia	 de jutio. Carrera cichsta,
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Lin UNION Cb FeNIX espriÑoll

medie gran acOntecknitnto-

Pbr a noch-e 1.in de fiesta

con traca de colores..

Toc. las 1a noches en el pabellán, de la

feria:concierto por c•La, Artisfrica Vina-

rocerise›,..

En el Cornedor de 10 Pobresconyida

extraordinaria todos los dias.-

jelvkio especial. La Corp}paSia de los

Carninos de Hierro de Norte de Espa.

fla ha establecida billetes reducidos de

ida y vuelta y trenes especiales duvan-

te los dias de feria.

Slutos Wecliterroírreo e. c5. tendrá

igualmente servicio extrlordinario. De
Castefión saldrá un coche a la una de

a tarde del dia 24, que regresatá el
misrna dia después de la corrida,

JOSÉ M MIRA Y DE GRDUÑA
ABOGADO

Mayor, pral,	 Telefo»o 243

CASTELLÓN
ET, Vinaroz los jueves de 9 a i en )a

Fonda Viuda Aparici

—Con permiso. Disfrutando de un mes
de vacaciones se encuentra en esta con
los suyos'el Auxiliar de Sanidad Mari-
rima de Ayarnonte nuestro amigo D.
Agustin Faro Llanusa. Enhorabuena.

—2rimera misa. El próximo domingo
D. rr. festiviclad de San Juan Bautista
celebrai á su primera misa el nuevo sa-

cerdate Relo, clan juan, Dileseguev Rever

tev. Con 1al motivo enviarnos nuestral

enhorabaena mas sin-cera a la di,stin-

guida farnilia dl jove:b presUero cu.•.

yas a nos ungidas besanios.

—Teraneantes. Se alqui'a Ch alet aruae---

blado y nnkry espacloso, con luz.

abundante. agna y otras cornodida-

des„ situado en e-I mejor punto de

partida de San Roque, próx.-irno, a lai

• playa y a la población. Para precio y
otros detalles dirigirse a J. Taboada,„

etlle de Dozal	 Vinaroz..

—41 paerto. E Consejo de Ministros se

ha acordado la subasta del muelle pes-

quero y grania para pescado en el puer-

to de esta ci ndad por el presupuesto de

13.1.155 pesetas. Celebramos de verab.-)

tal mejora.

93arcelono. de donde vinieron para
asistir a la misa que por sus intenciones

celebró el jueves en la ermita de
nuestros Santos Patronos, regresan hoy
nuestros buenos amigos don Enrique
Casas, oficial jubilaclo de aquel ayunta-
miento y su consorte doña Sebastiana
Fábregues. Lleven feliz viaje.

=Congregachin. El próximo clomingo
cuarto del presente mes, celebrará la
Congregación de Maria Inmaculada y
San Luis Gonzaga la misa de comunión
y plática reglamentarias.
=Salvador Miralles, 9ileno. Corredor de
fincas. Costa y I3orrás, 52. Vinaroz.
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a eYer2 £uis.. En la igksia de

se celelyrará derata,te los

dia .s- 19, '20'y 2 ,1 d-C IS corrientes sciern-

,ne tricluo en honor del	 :.glico Sam

•oneag-a atrone de. la juventud.
verlptrtina será -a las eince

.57 rn-edia, El d:a . de San	 tis habrá
.commivión gr eneral a 1-as 4ocho de

tzañalra. Se recorr-iienda

—9anté treneral:	 CongzegacieSts dejé-

wenes luises celebrará esta rhalat.za a

las once- ?',r nnedía jun:ta general.

— Z7dresp'ortes C AR L c:/

Ag-Ptadas en: Maicelona: cta.Solvencia.15-•

Tanta•ran.tana, 2. -3 • te;.:ef. tgej 13, ArTip.9.5-

ita: 5. Fosch„ Mayor, 12 • Zarp 5a .,leaten

Carlas de la 9ápita: Carlos, S. F:-ancis-

co telef. 1 .0. - narozz F.	 irales <Mo-

nago), S. sidro, 1(9.

Servido latio por auhicanión

—aurnas. La. afición . v .inare. cense, tras

u . e. ; diasde mortalespeva se volcaráes..,

•a . ta,rde et) la taquillas de nuestra plaza.

de torös . para presenciar el desencajo-
raamiento de los stis ejemplares de los
ilzerederoS de D. Esteban Hernández y.
-iteltuivar su látnina,

Toros: que se han de lidiar -e.1 próxi--
cno domingo p,or 1s famOs .os e'spadas

Barve:-e. y 'Chiq.4.to de .1a Ata:-

• A propósi to:cle corrida, 'tarerqs y to-
,ros, dice YoselitoeiColuarca».:

,e7C:n gran .cartel de .-corrida
se .ka lanzado a lacrItica popular, sien-

o acogido cOn epresiras mnestrasde
asenti tnento. La crítica 1pu1ar es

estas cosas. La coricið pronie-
te 	 sonada. Hay paño, cle calidad.

Tres nombres que son. de por si una
.garantia: Villalta, nombre que es .en
toreo sineStvirno de hombría ., de pundo7
oori de afición. Villalta que en los
rnuchos años qu-se Ileva de alte_rnati.va
o. nce, no ha .cedido un pairno de tet-reno
4 corno un buen arag3nés! a sus rivales.
compañeros.

el manción del t oreo
el dorninador de bravtiras y manse-.
dumbres, el muletero . que azota a los •
toros bordando primores y asombra
los p ŭ biicos con sus faenas, plétora de
sabiduria, de valor y de facultades.

Y Chiquito de la Audienza'; no se po-
dia presciOir del torero setioconscien-
temente valiente:, de su toreo fino.

re .posacia, .en un temple majes:tuoso.

que denota la gran seguridad ei si mis-
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Presente estal,en:la memoría cre toctos
la gran faena realizada en aquel su-
primer tofo, pasacla Peria,.eecutancky
aqueHos naturates, señores

natarates soto,„ en, 109. ndos y ponien-
do como colofón a la hazafia n formi,-
clable estoconazo r perfilándose aobre e-1
pitón contrario y entranclo recto y con

coraje. Y una . ovación que la oyeron,
en st putblo..

otro n om bre:: Esteban ilernandez Thin
vacada cu,yos toros, etvidados C041

gen cia y esInero,, han sido a plaudidos. en
1 0S COSOS tanrinos por stlbravura y SUP

nobleza. ena de as pocas ganaderias

que conservan sn , rangp sin clecender
a dlar e si a 1;as:convenienzascie tcvreros
y empresavios sin otro afan 1.9ne el ln-
crativa

Cuatro hombres que arantizan e/
éxita Espect-ción grande clespues de
la terrible cogida de Nicanor en Madrid)
de la que convalece. Despues de los
triunfos en otras plazas de Barrera y
el de la Audiencia y a esperar. Pronto
amanecerá el dia Cri que el flamear de
lios Capotes ponga exaltaciones de sana
alegria n los corazones de nuestra afi-

ción
--clieraneantes: Se alquila chn/et recien
construido cerca del mar, bermosa te-
rtaza. Razón a S. Domenech. San Vi-
cente, 17.
—E1 lunes se celebrará tres misas can-
tadas de requien en sufragio de Maria

Tecla Vallespin, R. I. .

—.-5I . pagal FIasta el dia 20 del actual
, se cob •an en periodo voluntario, los re-

cibos de repartimiento y demás arbi-
trios municipaies. Pasado dicho dia se

cobrará, por la via de apremio-
Lo. que- se hace pŭbLi co. pava p e n eral'

COrlocirsientE>.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO,

Doza 1 63 Teléfono 9:;;

--eSe al.jua piso a rsuebla dr> para vera-
neantes cerca del mar..R.aaón
nistracIón periódico..

=Ce ieb-1 .0.Se er	 leado
pasado e1 acto, de recibi • 1a, iner
Com.unióiv	 Rtosiota pachol , I3ort.

Fu- ce I ebran te e 1	 i	 11,10 m.•
,x5 que prommel6 tma. senticia . y
4.-uente plática_

LOs invitados . Nue-ron.
con espléndidc> refresca

Renovarnos la enho,rabuena a la si -
pática Rosita y anì.ilia pucho!-Bort.

—6xclrnenes.. En el Instituto de BenIcar-
ló se han exarninado. de Ingreso y pri-
mer curso Marla Talavera Agárre y SI.D

hermani,to,	halyiende» obtenidu
brillantes calificaclOnes.
Enhorabuena.
—Necesitais hacer una instal«ación>
eléctrical.— EMILIO R EDór
cista, de la calle de San Juan. ofrece

efectuarla rápida y económicamente.
—erecios de plaza. La algarroba se coti-

za a 3 ` 875 almendra corniin y mollal a

4`50, marcona s'so. habichuelas t'so,
Trigo 7, Arbejones s, Habones 4`50 y
patatas t`75.

—2ien venidos. Ayer a mediodia regre-
saron de Lourcies y Zaragoza los pere-
grinos de esta ciudad, contentos todos
y satisfechos de haber visitado clichos
lugares santificados con las apariciones
de la Santisima Virgen.

Imp. Vda. de Jed Soto-VINAROZ
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Sobre celebraciöll del "Día de la Prellsa Católica"
De nuevo en el cielo del año

litŭ rgico se acerca la festividad de
San Pedro y con ella la c.:lebración
del Dia de la Prensa Católica, y
nuevarnunte sentimos el deber de
llamaros la atención, A. H., acerca
cle ese problema de la prensa, tan
im porta nte y trascenclente como
desconocido u olvidado.

Son todavia rnuchísimos los ca-
tólicos que no se han daclo cuenta
de la necesidad de oponernos con
todas nuestras fuerzas a esos ata-
ques que los enemigos de Cristo y

de su Iglesia dirigen con una per-
tinación infatigable por medio de
la prensa diaria. Y es esto tanto
más de lamentar, cuanto que cada
dia resulta mayor el daño que la
mala eprensa está produciendo a la
rnoral cristiana y al mismo orden
de la sociedad civil.

Sabida es la sugestión que en
el ánirno del lector ejerce la letra
de imprenta. La organización de la
vída moderna que solicita la aten-
ción de las gentes hacia multiples

problernas antiguamente descono-
cidos, ha hecho que cada clia se
reflexione menos y (due nos entre-
guemos con mayor lacilidad a las
sugerencias que se nos ofrecen.
Pensar por cuenta ajena nos resul-
ta más cómodo que esforzarnos en
tener críterio propio; y de ahí que
cacla periódico resulte, para sus
resptctivos lectores, un verdadero
maestro revestido de autoridad in-
discutible. Para cuantos ignoran
cómo y por qué género de perso-
nas se escriben determinados pe-
riódicos, resulta poco menos que
.;orno dogrna de fe cuanto en el
periódico se afirma o se defiende.
Afiádase a ello el innegable talen-
to con que no pocos escritores per-
versos saben vestir con apa•iencias
de verdad los mayores y mas di-
solventes errores, y podremos de-
ducir los enormes daños que la
tnala prensa ocasiona entre las
gentes incautas. La persistencia de
la acción y la simpatia creciente
que el reriódico inspira en el áni-
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mo de sus lectores, se conviette
bien pronto en una suave o desca-
rada tiranía de la que es dificilsus-
traerse. De donde resulta que el
lector de un mal periódico, no tar-
dará mucho en convertirse en un
mal cristiano.

Esa es la ŭ nica explicac,ión de
que muchos católicos, que en
otros tiempos eran creyentes prác-
ticos, hijos sumisos de la Iglesia,
juiciosos en sus apreciaciones y

edificantes en su vida de relación,
se conviertan en indiferentes, es-
quivos e inmorales, cuando no en
descaradamente opuestos a cuan-
to signifique espíritu cristiano.

iY pensar que muchos católi-
cos son lecto •es de la mala preirsa
sin tener en cuenta el daño enor-
tne que se están acarreando! Como
quiera que el mal no puede se • ob-
jeto de la voluntad sino en cuanto
se presenta con apariencias de
bien, hay que suponer que esos ca-
tólicos lectores enamorados de la
mala p •ensa, lo , son, no porque la
tengan por mala, sino po •que la
consideran como buena. A demos-
trarles que se hallan en un perni-
cioso error han de ir :encaminados
nuesíros esfuerzos.

Un cat6lico no puede ser lec-
tor o suscriptor de un periódico
malo, por más que ese periódico
se presente como medelo de infor-
mación, de técnica periodistica, de

elegancia literaria o de agudeza de
ingenio. El venenoresulta siempre
perjudicia l , aunque se nos ofrezca
en copa de oro. Pero es que ac-
tualmente, en España, no puede
decirse que la mala prensa sea su-
perior a la prensa católiea en ese
respecto. La prensa'católica puede
competir con cualquiera y aun su-
perarla, en amp itud de informa-
ción, tecnicísmo periodístico y de-
más condiciones que pu. den ha-
cer atractivo a un periódico, pero
aunque asi no fuera, todavia los
católicos vendrian abligados a re-
chazar el periódico impío y reci-
bir el católico,

Si se desea que la buena pren-
sa mejore, no es pretegiendo la
mala el tnedio más adecuado para
conseguírlo. Resulta una insensa-
tez que el dinero de los católicos
y de la gente de orden vaya a pa-
rar a las cajas de los periódicos
malos, que aprovechan luego ese
dinero en atacar con tnayor efica-
cia y coraje al catolicismo y el or-
den social. Indudablemente que si
los católicos españoles se hubie-
sen dado cuenta de sus deberes y
en vez de proteger la prensa dotri-
naria o la prensa abierlatnente de-
safecta al catolicismo, hubiesen
protegido a los periódicos genui-
namente católicos, no tendriamos
que lamentar ahora ia extensión
de la inmoralidad en las masas po-
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pulares que7lamentamos, ni
las consecuencias que Ile-

va siempre consigo la relajación
de los vínculos morales.

A ŭ n estamos a tiempo d rec-
tificar nuestra conducta, y a reme-
diar timaños males va encatnina-
da la celebración del de la

Prensa Católíea. Oue los católicos
lean exclusivamente prensa cató-
lica; que cada católico lea su pe-
riódico católico. No es mucho pe-
dir eso, y sin embatgo, para con-
seguirlo, se requiere • el .concurso
de todos, la cooperación de cuan-

• os sientan celo por la salvqción
cle las alinas y deseen la paz social
y la graddeza y7prosp ridad de la
patria.

Todos pueden tomar parte. en
esta pacífica • cruzada en favor de
la •Prensa Católica, mediante la
oración, la propaganda,. la limosna.

Orar para que los católicos obce-
cados abran los ojos a la luz de la
verdad; para que los periodistas
católicos sean dignos instrumen-
tos de los planes divinos; propa-
ganda, pa •a que la prensa católica
se clifunda, sea conocida y amada
de todos; limosna, para que nues-
tra ayuda material, nuestros anun-
cios, nuestra colaboración, nuestro
dinero, vayan en auxilio de la pre-
nsacatólica, que por sei virnos y de-
fendernos se impone hoy los ma-
yares heroísmos. No consintamos
que contin ŭen por más tiempo de-
batiéndose en la idnigencia esos
periodistas beneméritos, verdade-
ros apóstoles de la pluma, que tan-
to se esfuerzan en defensa de la
Religión y de la Patria.

Tortosa, 1 ff de junio de 1934
tFÉLIX, OBIsPo DE TORTOSA.

Por an sacrificio un ngel protector
Gozo siente elavaro al contem-

plar sus tesoros, placer inmenso
experimenta el labrador cuando re-
eoge en el campo el frutoil de sus
sudores, y con indecible alegría
abraza la madre a un hijo que lio-
raba perdido, tnas, ioh! ninguno
de estos goces es comparable al
que hace latir el corazón del Misio-
nero en la	 enditai hora, en •los

preciosos momentos de salvar un
alma, ya consiguiendo arranearla
de la garras del demonio convir-
tiéndola a Cristo, ya derramando
sobre otras las aguas regenerado-
ras del Santo Bautismo, y también
cuando, por rnedio del mismo, abre
las puertas del Cielo a un parvuli-
llo que, sin la oportuna llegada del
Apóstol, debía perder para siempre
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la vista de Dios y el Reino eterno
para que fué, creaclo, y así es impo-
sible no sentir profunda y dulcísi-
rna emoción al escuchar cuanto
de allí nos dicen esos hombres re-
dentores de la humanidad, en nom-
bre del Redentor divino.

Como sucedido a él misrno, hí-
zonos no ha tnucho la siguiente
edificante relación un santo Mi-
nero que, por amor a Cristu ha pa-
sado entre los negros los mejores
años de su vida.

«Seria la primera vez — nos
decía eI fervoroso Padre que pa-
ra recobrar tnis perdidas fuerzas,
vine a Esparia desde aquellas leja-
nas islas, y para seguir de algún
modo trabajando por los infieles,
visitaba diferentes Colegios, a fin
de encender los corazones de la ar-
dorosa juventud el amor a las al-
mas de los desgraciados salvajes
pues, luego de haber pisado aque-
Ilas tierras siente, el corazón que
atna a Jesús verdaderas ansi s de
procurarar por todos los medios.
su mejoramiento temporal y sobre
todo , Sli eterna salvación.

«En uno de esos Colegios
continuó el Padre	 encontré una
niña de un corazón hermosísimo
que, con un sacrificio, quizás he-
<róico para ella, logró la salvación
ele un alma. Aunque pequeña to-
clavía, conmoviose profundamente
con tni relato y en alas de los más

no:bles sentimientos, al llegar a su
casa, pide a su inamá pára las Mi-
siones, una batita que acababan de
hacerle para el vera p o que <:olnen-.
zaba ya. Su buena inantá se la en-
trega gustosísima, y la niña me la

inklecib'e contento. Guar-
cléiagradecido, a firt de conseguir
con ella alguna uonquísta para.
Cristó, y se cotisigiiió pues al vi-
sitar en una de mis excursioues
misionales varias viviendas de
aquellos pobrecitos hermanos
nuestros', encontré en una de ellas
a una níñita que en brazos dt; su
desconsolada madre, agonizaba ya
i0h, qué cuadro tan aflictivo!

Salvaje corno era la mujer,.im-
posible estuviera bautizada le infe-
liz criaturilla. Comienzo por procu-
rarle algunos reme -dios que no dap
resultado alguno satisfactorio, pe-
ro mis ansias son • de que aquella
niñita puedá volar al Cielo, y la
madre se resiste tenazmente, no
consiente que la bautice. Viéndo-
me por fin, obligado a dejar a tan
desgraciados seres, salgo de la
choza triste y pensativo rezardo
por ellos, cuando, ioh. misericordia
del Corazón de Jesús! .a los pocos
pjsos se digna inspirarme que me
valga de la batita d-:: aquella ange-
tical colegiala pala persuadir la
salvaje mujer.

Desando irì i camino, entro de
nuevo en la choza, presento a .
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ojos de la madre el trajecillo que
va a ser suyo si me permite bauti-
zar a su hijita. Condescendiente al
instante, y algunos momentos des-
pués el altna preciosisima cie 1a
morenita , abandonando Sticuerpo

feo y quebrantado, entraba radian-

Lta Iglesia y los obrevos

La Iglesia ha devuelto al traba-
jador la dignidad de hombre que
le habia quitado el materialismo
pagano.

Cuando la Iglesia comenzb su ta-
rea de evangelizar al mundo entero,
1.. humanidad se hallaba dividida en
dos grandes castas‘ : o mejor en dos
grandes clases:la de os hombres li-
bres y la de esclavos. Estos eran en
e! Imperio Romano hasta 135 millo-
nes, contra veinte millones de hom-
bres libres; y a toda esa mayoria e-
norme de séres humanos que en con-
diciones de valer superaban muy fre.
cuentemente a sus señores, se les ne-
gaban todos los derechos elementa-
les humanos, se les mataba como ani-
males sin delito punible por las leyes
se les vendia, se les echaba a los es-
tanques para cebar a los peces que
habian de servir a los señores en sus
grandes banquetes... El esclavo era
una cosa de su señor, y no tenia nin-
gun derecho frente a él.

Esta idea monstruosa la atacó
desde el principío la Iglesia, enseñan-

te en la Mansión de la Gloria, don-
de eternamente benclecirá a Dios y
alabará a su dulcísima Madre, la
Virgen Inmaculada, sin dejar de
interceder por los que contribuye-
ron a su felicidad.

do la igualdad de los . hotnbres todos
como hermanos, hijos de un mismo
Padre. Para hacer triunfar esta idea
era preciso vencer dificultades enor-
mes como cambiar la mentalidad del
mundo culto de entonces, abolir una
colección muy considerable de leyes
relativas a los esclavos, desterrar
.costumbres seculares y transformar
esencialmente la sociedad misma.

La Iglesia Ilevó a cabo esta obra
a costa de la sangre de sus mártires,
de la persecución de losemperadores
de la más fiera guerra que jamás se
ha hecho a institucibn alguna. Pero
venció a Iglesia, y gracias a ella una
porción de la humanidad, la más nu-
merosa, y a veces también la más
escogida, recobró la dignidad del sér
humano, y desaparecieron las dos
castas para form .ar una familia, la fa-
milia de los hijos de Dios.

* * *

A raiz del descubrimiento de las
Indías Orientales y Occidentales, la
codicia de los colonos se esforzaba
en hallar razones que justificasen la
utílización de los indigenas como bes-

POR GRATITUD



24 de Junio de 1954 SAN SEBASTIAN

t
ias. La razón principal era ésta, que

hasta muy poco sostenian en Nortea-
mérica afgunos'eScritores: Los indios
y los négros no . son de la misma • es-
pecie que losablancos. Y la conclu-
sibn ésta: Luego se'les puede utilizar
como bestias. Esta doctrina antihu-
mana tuvo una enemiga infatigable:
la Iglesia Católica. A ella por medio
de las misiones y de los Reyes Ca-
tólicos de .,España, que sostuvie,on
luchas encarnizadas con la codicia y
desaprensión de los colonos, deben
los incligenas americanos el ser con-
siderados corno hombres, con todos
los derechos de ,tales.

Nos interesa hacer notar que es-
ta evolución hizo a fuerza de razón,
de muchísima raz ĉan, y de un trabajo
continuo, infatigable, sin violencias•
Por eso la idea de la dignidad hurna-
na ha ilegado a penetrar hasta lo más
profundo de la civilizaciô.n, aunque
muchos obreros no se lo agradezcan
a la Iglesia.

*

La Iglesía es la autora y defen-
sora de las instituciones e ideas
que buscan la mejora de los traba-
ladores .

Basta sólo recordar la enciciica
Rerum Novarum, de León XIII, y

hisioria de la influencia de ese in-
mortal documento en la legislación
social cle los paises europeos poste-
rior a

* *
La Iglesía es la autora entre

los hombres de todas la institu-
ciones de carídad.

Es sabido que los marxistas odian

hasta ia palabra caridad. Asi ha de
ser necesariamente, puesto que ellos
profesan el rnateril , ismo, y el mata-
rialismo no tiene corazón. Es inutil
pedir peras al olmo. De un , minente
Marxista Son estas palabras: «Odia-
Mos a 103 dristianós porque predican
el ainor y la compasión; nacla de amor
al prójimo, lo que necesitamos es
oclio» (Lanacharsky).

Con pa1abras sin embargo, no se
puede hacer tilla realida	 tan
e imponente como es la necesidad de
cnidar a los enferinos, a los ancianos
a los desamparados o clesvalidos; la
necesidad de enseilar y educar a los
hijos; de socorrer a los fracasados
de tuil modos en la lucha de cada día.
Y para esa realidad hay una sola
solución; la caridacl. La Iglesia tie-
ne el secreto de es'a bellísim• •virtud
y hoy mismo la ,pocleis encontrar a la
cabectra de sus propios enernigos en
el lecho del dolor endulzando sus a-
marguras en la persona de algunos
de sus hijos más selectos.

Una solu .ción de la cuestión social
sin caridad, es una solución que re ŭ -
ne a un tiempo estas características
nada bellas: es antihumana, es cruel,
es irracional, es un mito. Pero la ca-
ridad entca solamente en una solu-
ción de la cuestión social, en la solu-
ción de la Iglesia.

La Iglesia es la única que se ha
interesado sîn egoisrnos cle ninguna
clase por la suerte del obrero, el cual
le debe a ella toda la estima y toda
su participaci ĉm en la vida civilizada.
Al fin la Iglesia es la continuación de
h. persona de aquel Sefior que dijo:
«iYo soy el buen pastor...!»
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fluieu ,era Peiro?
barqUero cle las pla-.

yas de Gal .ile mas rústíco . y , po-
1) r e (f; ignorante que /os ,b,arqueros
•cle las playas cle nuestra

Sa le melié eu 	cabeza ã ese ijarquere?
Poca cosa. Dejar su barca, irse

.á Ibma hablar a 1 J i alto y claro á un
• poderoso emperador Ila.mado Nerón

•decirie poco mas o menos que
vemia á. volver lo de abajo arriba y
.y. lo de arriba a bajo preclicar el
descrédito de sus afamados dioses
y el cu1to de un nuevo Dios cia-
vado por toda recomendación en.
.un cadalso, establecera.ilisu trono
y proponerse reinar en él, aun
.años y dos mil años despues que
habríacaído delsuyo el Emperador
y sus sucesores. iPrecisó es confe-
sar que se le metieron en la cabe-
za á Pedro el barquero cosas muy
originales.!

las. emprendio?
Y'nosolo lás emprendió sinó

,que las realizó. Sin hurnana ins-
trucción empezó á confundir á los
sabios sin elocuencia empezó a
persuadir a los pueblos sin artnas
empezó a venc2r a los empera-

dores,, sin	 riquezas	 empezó
a edificar tetnpios. Ahi teneis su

obra. Laii?.oma cristiana de nuestros

dias COU sus magnificencias, con

su. dominación universal sobre Ids

,co • azotles, con su dinastia de tnás

de doscientos principes sucesores

suyo-1, todo esto es obra de él, del
pobre barquero, dI 1oo pescacior,

sollador cle, Gatilea.

112 fu .  2 su• perseua?
C.laro: lo que habia de ser. Que,

a la.s primeras palabras cogiéronle

en sus garTas los satélitesdel Etn-

perador, y dieron coi él n a. car-

Cei de los ci itnia.1s y cld alli ie

,ile5.7 aron a morir. Y no obstante, él
aseguraba que de este modo habia
de vencer, y todo el muncio se reia.

•clei pobre loco; y el loco, no obs-

tante tuvo razón. Ya •lo .11abeis vis-

to. Venció y los lisnyos reinan

• Explicad 2 .51 3 maravilla •
algún inct:édulo que me

suplícole ne explique esta pá-
gina cle la historia.. Pc.,,d•o bacque- •

ro atacanclo el -formidable poder cie
los emperadores cle Roma pagana.
Los emperadores de Roma pagana
aplastando a Pedro en.sus p.rime-
•os pa.sos como es aplastado un

gusanillo de la tierra bajo la pisa-
da de un •igante,. Y sin einbargo„
el gigante con su fortniciable po-
der desapareciendo en pocos años
cle la escena del mundo, y el infe-
liz pescador„ el tnísero gusanillo
ocupando el lugar del gigante y

reinando en su misma capital en
un trono qbe du•a ya diecinueve
sigios. Suplicole a ese pobre incré-
dulo que me diga i estos hechos -

son óno son verdad; y en caso de .
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serlo como no perede negarlo r que
rne saque de dudas; pronto, pron-
to que me resuelva cómo pudo ha-
cerse todo esto si no lo ha hecho
Dios. Y si lo ha hecho po-
niéndose en contradicción con to-
do ;o que suele suceder en tales
casos, invirtiendo todas las leyes
históricas, tFastornan-do todos los
cálculos humanos, haciendo de
sueños ridículos magníficas reali-
clades, entonces hab •á de confesar
que en el establecimiento de ìties-
tra sacrosanta religión hay si-
quiera un milagro, el milagro his-
tó •ico de •u establecimiento sobre
la tlerra. Y si tiene algo de lógica
o de buen sentido, habrá de copn-
fesar que una religión cuyo cimi-
ento es el milagro ba de ser po
consiguiente la verdadera religión

La Ilatividad de Sao Jun liatiaisfa

Tres nacimientos celebra el mun-
do catblico: el de Nuestro Seflor fJe-
sucristo, el dé la Virgen Santisima y
el de San Juan Bautista.

Del nacimiento de San Juan, dijo

eI Angef a Zacaries que serla motivo
de alegria.

Porque fué el precursor del Re-
dentor del mundaa- quien señalá co-
mo Cordero de Dios que quira los pe-.
cados del mtmdcp.

El mundo cristiano contintla cel
brando el nacirnienta del Bautista
con demostraciones de ale-gri , cum-
pliéndose la profecía del angel
Señor.

la Iglesia nuestra Madre en la
oracibn liturgica de la fiesia delSan-
to Precursor pide a Dios, q,Ite hizo
este dia honorable, que Ilene a los
pueblos de alegrias espirituales y di-
rija a tos fieles por el camino de la
salvación eterna.

Que nuestra alegria en esta fiesta
de San Juan sea verdadera corno es
laque no está ocasionada o motiva-
da por el pecado y se cumpla en to-
dos los que celebramos la fiesta de
San Juan, que por su intercesián si-
gamos siempre e/ camino ún1co de la
felicilad ternporaI y eterna, que e; el
señalado por Aquel que dijo de sí
mismo: Yo soy el camino, la verdad y
la vida.

rz---e3a1udo. A todos nuestros queridos
suscriptore y lectores y en general a to-
dos cuantos con rr.otivo de las fiestas y

feria de San Juan y San Pedro, visiten

nuestra ciudad, la Revista «SAN SE2
BASTIAN» envia el mas corthal saludo,

JOSÉ M.a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Teléfono 243-Mayor, v, pral.

CASTELLAN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en I a

Fonda Viuda Aparici
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EDICTO
zonOiegó Orteg. 5thdana, juez de

primera ins•ancia de este partido .de
.VillA VOZ.

Por el presente 'edicto se hace saber:.
en virtud de lo mandaclo •n pro-

videncla cle hoy dictada en autos ejecu-
tivos, hoy en via de apremio, quese si-
guen en este juzgade, ptornovidos por
.el Procurador clon Luis Calatayud del
Castillo en nombre de la S. A. VOLUNI)
de Copenhague (Di•namarca) contra clon
I3artolomé Galán MartorelI, mayor de
edad, pescador, vecino cle
sobre teclamac6n de cantidad,
CAN , DE NUEVO A PÚBLICA SU•
BASTA, por término de ocho dias, y
con. la rebaja del veinte y cinco por
ciento dr la tasación, los bienes:embar-
gados en dichos autos, corno cle la pro-
piedad del ejecutado y son los sig-uien •
tes:.

1. Una barca de pesca nombra-

da <MIGUEL», casco de mader?t,
valoracla en dos mil •esetas	 2000

2. El motor que mueve dicha
barca marca VOLUND de zcei-
tes pesados, de oun cilindro, po-
tencia 55-66 H. P, velocidad 325
revoluciones por minuto, peso
bruto cuatro mil kilos, tasado en

nC110 mil pesetas.	 S000

•. La maquinilla instalada en
dicha barca, tasada en mil pese-

tas	 1000

4. El velamen, redes, malletas,
tres bouS, bidoneS, bote v clemás
accesorios para lapesca tasadoen

mil pesetas.	 1000

TO iAL cloce mil pesetas 	 12.000

.Cuyo remate o subasta de los referi-
dos efectos tencliájugar en la Sala Att-
diencla cle este juzgado el día tres de
julio práximo a las doce horas lo que
se hace . saber para conocimiento.. .de los
que quieran interesarsé 'en la subasta.
ADVIIMÉNDOSE: que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos

ceras partes del precio de avalno, v sin
que por los licitadores se consigne pre-
viamente en la mesa del juzgado o es-
tablecimiento clestinado al efecto, una
cantidad iguai por lo menos al diez por
ciento del valor de •los bienes que sir-
ve de tipo para la subasta, CIEVaS con-

signaciones se clevolverán a sus respec-
tivos dueilos, acto continuo del remate,
excepto la que corresponda mejor
postor, la cual se reservará en clepósito
como garantia ciel , cumplimiento de su
obligación, v en Sli caso C01110 parte del
del precio del remate: .Oue se
venden tocios los descritos bienes for-
mando un solo lote:Oue podi an hacer-

se p gsturas a calidad de ceder el rema-
•e a un te•ce•o.

I )ADO en Vinaroz a veinte v dos de
junio de mil novecientos treinta y C113-

— Diego Ortega.	 El Secretario,

Rodrigo G. Guarch.

— ZIonspories CAR" LOS
Agencias en: ffiarcelona: 	 a

Tantarantana, 23 • telef. 199[3, c,71rnpos-

ta .: j. Fosch„ Mayo r, 12 - Zar p • ie a t t eSo rt

Carlo9 cie	 Rápita: Carlos, S. Francis-

co - telef. to. ciiinaroz: F. 1N •Iiral1es (Mo-

nago), S. sidro, 16.

Servicio diario por aulorsiós

--EI Inspector provincial de Sanidad
•arítima, don Antonio Gialeuez ha re-
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gresado- con su [familia cle Diezma, en

doncie permaneció una temporada,
—Teranecnies. Se alqui 1 a Chalet annue-
blado y muy espacioso, con luz eléctri-
ca, abundante agua y ott-as comodicla-
des, situado en el mejor punto de la
particia de San Roque, próx ; mo a la

playa y a la población. Para preclo y
otros detalles cliritirse a j. Taboada,

talle de Dozal 51. Vinaroz.
—Co-naecorado. Se ha conreclído la me-

dalla de oro clel °Brasil al sabio Jesuita

P. Puig ál que seg ŭn nuestras noticias

se ha encargado de la instalación del
Obsetvatorio de S. Eigue de la Argen-

tina.
—Dirnera Cornunión. En el Calegio de
S. Corazón de Tarragona que dirigen las

MM. Carmeli:tas de la Caridad recibió„
el 10 clel pasado, por primera vez la S.
Comunión la angelical niña pepita Es-
teller Gombau. Reciban sus señores pa-
dres y en particular la afortunada nifia
nuestra enhorabueua'

hacer una instalación
eléctrica?.— EUILIO ED45? electri

-cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápicla y económicamente.
=Qetcícios. El dia 2 de íulio empeza rá
una tanda cle ejercicios espirituales cli-
rigidos por un P. de la Compafiia de

Jes ŭ s en el Colegio de las Escuelas Pías
de Casteflón. La pensión, todo compren-

dido es de 30 ptas.

—92eraneantes: Se a!quila chalet teciFt)
construido cerca del mar, hermosa te
yraza. Razón a S. omenecila San Vi--
cente,. 17.

—Con permiso.	 Ha	 ohteniclo
dias de licencía y se encuentra en esta
el solidado de cnota pep;to Aragotté .

—eSe atquiia piso arnueblado para vera-•
neantes cerca del mar. Razón en

nistración periódico.

—EI aprovechado alumno Justo Serrano

Que •ol llegó para celebrar las fiestas
con sus sefioras tias.

--Desea V. obteuer limpio el trigo cle-
la cosecha y la paja en pacas? Utilice la
trilladora emplazada en la era de gas-

paro, extramuros calle del Puente.

—Saialicio: Nuevamente se ha visto

alegrado el hogar de los jóvenes con-

sortes D. Manuel Arseguet y Dña. Pilar

Serres con el nacimiento de una precio-
sa nifia. Muy de veras nos unimos al

contento de tan buenos amigos a quie-
nes felicitamos asi como al señor abue-
lo y demás familia cle la recien nacida.

—51odas de plaia: . El domingo se cum-
plió el vigésimo quinto aniversatio de
la unión matrimonial de D. José Fran-
cisco Redé Saura con Dfia. Sebastiana
Llonart Miralles quienes lo celehraron
asistiendo a la misa que por sus inten-
ciones celebró en la capilla de	 co
munión de nuestra arciprest 	 el gdo.

C%T:7 nsultaria cl 4a . 	r rri e cf a cl ies ci I s cij c)

CA'LIXT'0 E3OLDU
MÉDICO OCULISTA

Exprofesor A. de la Facultacl de Medicina de Barcelona r exmédico - oculista de
lospital Clinico r exayuclante del Dr. Arr.y..-ga (1924--1930>

Tratamiento d. toda clase cle enfermedacles de los oios, graduación 	 la vista
opera clone-s.	 Visita- de ioa y a horas conveniths. Dozal 77-Vinaroz
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josé	 Pbro. y comatlgando CO 151

tSUS cuatro hijos. Reciban nuestra en-
:horabuena la	 Llonart

	

ittie nes	 Sellor coneeda celebrar sus
,bodas de ona,

JAUME CITILLIDA
ABOGADO

Dozal 3	 tek.lafono 93

-Enios reeleartes exánnenes ciel Instituto
3altnes de ilareelona el joven Ernesto.

del earteroí. uan Verdera ha
obtenido una natrícula	 Ilonoa

qobresalientes y 3 Notables) Enhora
,buena mas cumplida.

=Se .encuetran restableeiclas las Srtas.
Teresita Ramos y Anita Meseguer qtte

inclispusieron ligeramente la pasada
semana. Lo celebramos.

--rambien se ha t-epuesto totalmente el
niño del Practicante •D. Juan Rieart

—geilz víaje Dija Magdalena Barceló
Vda de Sanz con su hija Srta. Amalia
marcharon a Madricl en clondere sicli-
rán unas setu a nas	 lado de su familia.

=Xlegaron para pasar aqui los dias de
fecia D. pedro rMarti con su Sra esposa

•e hija esposa de D. Alf •edo Serrano.
Sean bien VetlidOS.

Rosa Pla de Diarte e hijos se en-
•uentran aqui con sus hermanos por
unos dias.

--Varios'afcionados de 4a Pefía Taurina
proyectan celebrar una becerrada el dia

8 de julio. En el próximo n ŭ mero D. rn.

ampliaremos detalles.

ao dias de permiso ha Ilegado el
soldado de Marina Gines Dornenech,

13ien venido.

Maestro D. Jose Sanchiz ha sido de-

signado por la Inspección de 2 Énseftan-
aa pa •a •epresentar a sta provincia
•corno delegado de:la misma en la asam-
blea de Mutualidad escolar que patre-
eina el Insti•uto N. de Previsi5n.
P,urante su ausencia re,genta su eseue-

la el joven D. Emilio Miralles Setrna
que con singular aprovecharniento ha
terminado con el ŭ ltimo curso la carre-
ra de/ magisterio 3T al cual como a su
fanailia felicitamos purello muy cumpli-
clatnente.

	••nn•n••n•bb

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, ig	 Wriaroz
—filécirno aniversario Las misa rezadas
que se diran en la parroquia e iglesias
de esta ciudad y otra en la Parroquia
de S. Francisco de Srta. Cruz de Tene-
rife el sábado próximo 30 del actual,
serán en sufrag-io de a Sta Amparo
Sendra que cumple cliez afíos de su
fallecimiento. En nombre de la familia
de la finada q. e.p. d. suplicarnos a los
Sres lectore: la asistencia.

—giesta de guatdar. El día de S. Pedro
viernes, es de precepto y no se puede
trabajar. Las colectas que se verifica-
rán en todas las Iglesias serán para la
prensa católica. No debe dejar nIng ŭ n
católico de contribuir en la meclida cle
sus fuenzas a tan santo y patriótico fin.

la partida de S. Roque con entra,
da por la carretera y con camino direc-
to al mar, se alquila chalet amueblado
recien construido, espaciosas habita-
ciones, coeina económica, luz electrica y
abundante agua. Razón Villa Valls. Vi-

paroz.
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En palamOs donde resicle

ha dado a luz felizmente un precioso

130 dofia Matilde Ginesta Santos, joven
esposa del mecánico naval don Jacinto

tópez: Será bautizado con el nombre de
José actuando de madrina Sti tia mater-

na señorita Lola.
1 n.reuestra mas cordial enhorabacna

lá familia I.6pez-Ginesta.

—ffin de curso. Con brillantes

ciones han terminado el eurso lc>s jOve-
nes estudiantes de Bachillerata Pepito
Cano Besalduch y Ricardo Argnera Llo-
vera, a quienes y familias felicitamos.

Dolores Domenech Elatalla
31 0 DST A

San sidro, 27	 Vit-troz

.--7-.6nferrno. El maestro N. jubilado y

apreciado amigo don José M. Calatayud
sufrió /313 ataque el pasado viernes Ouie-
ra Dios que. desaparezca el pelig •o y

cure prontamente.

—Hoy a las 8 y media en el_altar mayor
de la Arciprestal celebrará su primera
misa el novel sacerdote Rclo. don Juan
Meseguer Reverter.

Con tan fausto motivo •eciba nuestra
mas corclial felicitación nuest • o quericlo
amigo, asi corno su señora madre:

tia señorita Anita y demás familia.
Nunca faltará la Iglesia y siempre la

proveerá Dios que la sostiene de mi-
nistros suyos sacerdotes escogidos del
pueblo pa •a continuar la ob •a salvado-
rade Jesucristo.

En estos tiempos son mas necesarios
sacerdotes apOstoles sacrificados po • el
bien del pueblo como el divino M testro
y esta gracia le pedimos al Setior para
nueSt •o amigo del alma que hoy por •

vez prImera celebra el santo sacrificio
de la

Servicio fijo semarfat entre ros pttertos de

Bil. RCELONA 17" VII•;11-10Z
y vice-versa

por el vap4yr
admitien •'o carga y pasaje a ptecio:5

red uci dos
Salida de Vinaroz: Todos los jbeves.
1.1egada a Barceiona: los vernes.

DnraciOn de la travesía yinaroz Bar-
celona i.i horas.

Info:anes: Barcelona, Matitima Snc, de
Garcias Segui S. A. - Plata 4,,Te1f. 15887

José More.y Plata, 4, Armadot-
Vinaroz:J.Aragonés Sim(S-Consignatarie>
Se adtnite carga p-ara torlos los puert,' s

con trasbordo en Barcelona.

—51migo pFerniscio. En la Escuela de
Artes y Oficios de Valencia, en un con-
curso celebraclo entre los que obtuvie-
ron sobresalientes en los exámenes de

fin cie curso, ha obteniclo t-1 tercer pre-

inio consistente en diploma cle honor y
y una'tratificaciOn en metálico muestro
querido amigo el inteligente escultor

Sebastián Borcles. Reciba nuestra

taciOn mas since•a.

=De Valencia paia pasar en esta las

presentes fiestas Ilegaron la señora es_

posa e hijos de don Carlos Esparducer,

Sean bien venidos.

—6studiarde aventajado. En el -Instituto

de Tortosa ha ternainado el te •cer cur-
so del Bachillerato obteniendo sobresa_
liente en todas 1.as asignaturas el joven
Tomasito Vallés Amigo, a quien felici-
tamos muy curnplidamente así como a
sn sefiora tia dofía Josefa Arnigo. distin-
guida paisana nuestra y culta maestra



nacional de Santa Bárbara, bajo cuya
competente dirección cursa los estudios
tan aventajado joven.

— 21n ángel al cielo. La pasada semana
fueron enterrados en el cementerio de
esta ciudad los restos mortales de Isa-
bel Felez Guardia que subió al cielo en
Segorbe. Sirva de atenuante a la pena
que sienten sus afligidos: madre dofia
Teodora Guardia Fernandez viuda de
Felez, abuelos, tios y demás familia la
consideración de que tienen quien ve-
le pur ellos ante el Altisimo.

_En la Capilla de la Comunión de ia
Arziprestal se unieron ayer sábado con
los lazos indisolubles del santo matrimo
nio el joven Francisco Farnós Camós
con la sefiorita Pepita Pascual Gombau.
A la feliz pareja deseamos que su feli-
cidad no tenga fin, asi como damos la
mas curnplida enhorabuena a sus distin-
guidas familias.

EDICTO
Bon Oiego Ortega ffotclana, Juez de

primera instancia de este partido

Vinaroz.

Por el p •esente edicto se hace saber:
Que en virtud de lo mandado en pro-
videncia de hoy-dictada en autos ejecu-
tivos, hoy en via de apremio, que se si-
guen en este Juzgado, p • omovidos po•
el Procurador don Luis Calatayud del
Castillo en nombre de la S. A. VOLUND
de Copenhague (Dinamarca) contra don
Vicente pau y Blasco, pescador, ma-
yor de ,edad, vecino de Pefiiscola,
sobre reclamación-de cantidad, SE SA-
CAN DE NUEVO A .PŬBLICA SU_

BASTA, por término de ocho dias, y

con la. rebaja: - del Veinte y chico , por

ciento de la tasación, los bienes ernbar;
gados en dichos autos, corno de, la pro,-
piedad del ejecutado y Son los siguien
tes:	 •

r. Una barca de pesca nembra-
da «JOVEN MANUEL», casco de'
madera, valorada en mil quinien-
tas pesetas
2. El motor marino que mueve
dicha embarcación marca . VO-
LUND de un cilindro, potencia,„
55-66 H. P. velocidad 325 revolu-.•

ciones por minuto, peso bruto
cuatro mil kilos, tasado en 'ocho

8óoomil pesetas.
3. La maquinilla instalada .en
dichl barca, tasada en mil
tas	 •	 ióoó

4. El bote, bous, velamen, .1;er
des, malletas, y demás accesorloS
para la pesca tasado en mil pese=.

e tas.	 1000
Imammel~ww• •

TOTAL once mil quinientas pts t ,11.5Q0

Cuyo remate o subasta de los refeti- -

dos efectos tendrá lugar CIl la Sala, Au-,.

diencia de este Juzgado el dia ,tres,
Julio próximo a las once horas lo. ,que

se hace sabe • para conocimien ,tode 1.9s

que quieran inte • esa •se en la suba.sta-

ADVIRTIÉNDOSE: que no ,se . admitir

rán posturas que no cubran lasdus
ceras partes del precio de avaluo, y
que por los licitadores se consigne pre,-
viamente en la mesa del Juzgado, o .. es-

tablecimiento destinado al efecto,- utra::

cantidad igual por lo menos al ai‘ez•
ciento del valor de los bienes.,qu,e,sir

ve	 tipo para la subasta, cuyas
signaciones se devolve •án a suá respec-.

tivdŝ , ' , dueño's; acto continuo del
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excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito
como garantia:del cumplimiento de su
obligación, y en su caso como pa •te del
del precio de la venta: Que se
venden todos los descritos bienes for-
mando un solo lote: Que pocitan hacer-
se posturas a calidad de ceder el rema-
te a un tercero.

DADO en Vina •oz a veinte y dos de
Junio de mil novecientos treinta y cua-
tro. Diego Ortega. El Secretario,

Rod • igo G. Guarch.

-A la edad de toaños ha entregado su al-
maal Creaclor la niña Te • esa MirallesMi-
ralles sumiendo asus padres y familia en
el mas profundo dolor el entierro se
vió concurridísimo asi como los fune-
rales celebrados por su aima. Testimo-
niamos a sus seriores pad •es y famiria
nuestra concloIencia, asi como supIica-
mos oraciones por Ia maIograda Tere-
sita a quien eI Serior tenga en su gIoria-

-Vourina. Fue • on ya desencajonados

en el redondel de la plaza, los toros pa-
ra la graudiosa rorrida de hov.

Los seis toros son preciosos, gordos,
lustrosos y con el tipo cle la casta más
refinada.

Es sin cl uda la corrida mejor presen-
tada que se ha visto en Vinaroz desde
hace muchos años.

La imponente ovación con que se•
premió la irreprochahle presentación
de la corrida, tuvo que agradecerla el
maycral de la ganaderia; v el intel igen-
te empresario don • Juan Morales recibió
infínidad:de felicitaciones.

Total: que„t clon Esteban'Hernández ha
mandado lo mejorde sti afaMada gana «
deria, lo quei indudablemente: sabrán
aprovechar los fatnosos, matadores 93a-
rrera CVillalta y Chiguito de la Audiencia

para que el pŭblico salga satisfechísimo
He 'ahi el nombre de los seis astados
N°. 26 <Lumbrero» negrozaino,

• 74 «Humero» id.	 id.
• 56 «Codicioso» id.	 listón.
• 76 <Gineto»	 id.	 bragado.

94 <Chispero) id,	 bragado
• 34 (Astutiano» id.	 bragado.

El dia de San pedró será la maguífica
novillada con seis p •eciosos novillos to-
ros cle la ganaderia de don Francisco
Sánchez, de Salamanca a cargo de los
renombrados y valientes diestros Cáza-
ro Obán, Xartin £ilbao y 5ose gracia.
No dudamos costituirá una buena fiesta
taurina.

—2an y Catecismo. Misa a las 8 en el
Convento, catecismo y por la tarde me-
rienda, costeada por el nuevo sacerdo-
te y querido amigo Rdo. D. Juan Mese-

gier, Dios se lo recompensará.
El viernes fiesta de San pedro la mi-

sa a las 8, catecismo y merienda por la

tarde. Nos falta un balón. Jlabrá una

buena alma que en estas ferias se acuer-

de de nuestros niños.

—Continna el Mes del Sagrado Corazón
de Jes ŭs con misa a las 7 y el ejercicio

de la ta • de a las 6 y media.

En nuestra Arciprestal ha tenido lugar
la celebración del santo Matrimonio
que han contraido el joven Sebastián
Salvador Arnau con la señorita Lorenza
Comes Bo • rás, Nuestra más cumplida
enho •abuena a Ios nuevos esposos y
respectivas famillas.
—2ascual 5báñez. FeIicitamos a este es
tudioso joven y distingnida familia que
ha obtenido eI . titulo de Périto IVercan •

til aprobando en ŭltimo curso con bri-
IIantes notas.

Itap. Vda. de José Soto.VINAROZ
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don FERMIN élDeLL GIJIMERA
FAIRMACUTICO

Viudo en primeras nupcias de Dria. TERESA 013ÚN LÚCIA
falleció en Cinctorres (Castellón) el 8 de Octubre de 1933

A LOS ES3 AÑOS	 EIDAD
habiendo T ecibido los santos Sacramentos j la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus desconso/ados esposa: Dria. María Gracía Guardio/a Mau-

ri, hija Dña. María Teresa Adel/ Obbn, hijo paítico D. Francisco
Ame/a Fuster, nietos, hertnanos, tia, primos, sobrinos y demás fami-
/ia, participan a Vd. tan sensibie pérdida, /e ruegan /o tenga pre-
sente en sus oraciones y se digne asistir a a/guna de /as misas re-
zadas que en sufragio de su a/ma, se dirán e/ /unes, día 8 de /os co-
rrientes, en todas /as ig/esias y oratorios de esta ciudad por lo que
/e quedarán eternamente agradecidos.
Vinaroz, G Enero 1934	 NO SE INVJTA PARTICULARMENTE
El Examo. e Ilmo Sr. Obispo •de Turtosa ha concedido indulgencias 	 forma aeobtombrada
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PR1MER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don. Miguel 5oto Meyer
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO DE TELÉGRAFOS

Falleció en Tarragona el dia 8 de Enero de 1933

A LOS 48 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los santos Sacramentos u ia B. A. de S. S.

R. I. P.

Su viuda Dfia. Enriqueta Forner, hijas, hijo: politi-
co, hermana, hermanos polltie(s, sobrinos, primos y de-
más parientes

Ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios.
Todas las misas que se celebrarán, pasado mañana, dia
9, en la Iglesia Parroquial, San Francisco y San Agus-
tín, de esta Ciudad y en Tarragona, en laIglesia de San

• Juan de . diez y media a doce„ • serán aplicadas • or el
eterno descanso de su alma.

Varios Sefiotes Prelados han concedidn indulgencias en ia forma acostumbrada,
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iSanta Bernardita, rogad por nosotros!
La humilde nifia de Lourdes y Religiosa dela Caridad elevada a los altares a

los cincuenta años de su muerte

El dia de Ia Inmaculacla se ce-
lebró la solemne canonización de
la Beata Maria Bernarda Soubi-
rous en la catedral de San Pedro
clel Vaticano ante nias de 50.000
personas de las cuales unas'i 2.000
provenian de España,
Bélgica, Inglaterra; Checoeslova-
quia, Méjico e Islas

-A las ocho de la mañana ofre-
cía la hasilica un aspecto deslum-
brador por la espléndida ilumina-
ción y profusión de adornos. Ya
entonces se puede decir que lio
cabia nadie más en las amplias na-
ves del templo. Ent •e los asisten-
tes figuraba Feclerico Cristian de•
Sajonia, veinte parientes de la nue-
va Santa, representantes de las Or-
denes religiosas , en especial de la
de la Beata Soubirous y el Cnerpo
diplomático en pleno, q ŭ e octtpaba
una tribuna especial, También
asistían los caballeros de la Orden
de Malta y de la del Santo Sepul-

cro.
Poco antes de las nueve hizo

su entrada el Papa en la Silla Ges-
tatoria, rodeado de la Corte ponti-
ficia, Cardenales, Obispos, Abades,
y supetiores.de las Ordenes reli-
giosas. En el ortejo figuraba

magnífico estandarte en el que, por
una cara representaba la apari-
ción de la Virgen en la gruta de
Lourcles a la Santa, y por otra cara
a Maria Bernarda en oración en el
monasterio de Nevers.

El cortejo papal, magnífico de
color por la variedad de vestímen-
tas y uniformes, avanzó lentamen
te por la nave principal de la basí-
lica, entre las aclamaciones de Ia
muchedumbre, que delirantemen-:-
te saludaba al Santo Pontífice,".
quien bendecía desde la Silla Ges-
tatoria continuamente. Iba prece-
dido de ioo Obispos y 24 Carde-
nales.

Después de haber repetido tres
veces la petición del decano de los
abogados consistoriales, Milani, y

a continuación el canto de laLeta-
nía de los Santos y del «Veni,
Creator», el Papa proclamó a Santa
Maria Bernardeta Soubirous, y or-
denó que se celebre su fiesta el dia
io de abril, que fué el dia de su
muerte. La muchedumbre, que ha-
bía escuchado las palabras del Pa-
pa en medio de un silencio abso-
soluto, prorrumpió en aplausos y
aclarna.-Áciries, al mismo tiernPo
que se cantaba un «Tedeurn» mien-
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tras caía el velo que cubría la
la Santa, v que había sído

colocada encima de la puerta
del templo. La muchedUtn-

bre que desde fuera de la Basilica
seguía las ceremonías por no ha-
ber encontr2tdo sitio dentro, se unió
a las voces del interior, y bien
pronto el «Tedeum» era entonado
por todo el pi ieblo. Al mismo tiem-
po todas las iglesias de R()ma lan-
zaron sus campanas al vuelo.

Después de la ceremonia de la
santificación soletnne de Maria
Bernarda, el Papa ofició una misa
solemne, asístido por los Cardena-
les Verde y. Monserior Juliano, Su
Santidad se volvió al pueblo y le-
yó la hotnilía de ja Santa, cele-
brando sus virtudes. ln el Oferto-
rio se celebró la ceremonia del
ofrecimiento símbolíco de pan, vi-
no, palornas y gorriones vivos.

Las • ceretnonias tertninaron a
la una de •la tarde con la bendición
solemne del Papa al piteblo, que
le aclamaba contínuamente, y

acto seguido Pio XI se retiró al Pa-
lacio del Vaticano.

* * *

Después ds las aparíciones per-
maneció Bernardita dos años con
su fatnilia, Mas por gestiones • del
pártoco ingresó •luego • como en-,
ferma pobre en el Hospital de Lour-
des, regido por las Hermanas de la
Caridad y de la Instrucción Cris-

tian g . Declarado el carácter sobre-
n attirál .de las •apariciones de 'Lour-
des v construida la iglesia acabó,
la rnisión de Bernardita. Saiió ésta'

1, ourdes el 4 de julio de 1866
para tomar en Nevers el hábito de
las religiosas encargadas del Hos- •
picio de Lourdes. Al despeciirse de
la gruta, prorrumpio en lágrimas y
sollczos y exclamó; «Oh Madre'
mia! z:Córno podre dejaros?» Ya no
volvió .a ver aquellos lugares en
que habia vivido horas inena-
rrable dicha,

17,9 el convento de Nevers curn-
p-lió con -exactit 1,1 SL1S deberes • e
religiosa. En tt)dos sus actos ma-
nitestabe una co npleta natúralidaci
una sencillez encantadora. Conti-
nuaba con su asma, sufriendt) d.1-
lorosas crisis. La Virgen, que a tan-
tos enfermos devolvia .1a salud en
Lourdes, no quiso devolvérsela a
Bernardita. Le habia prw:ietido ha-
cerla dichosa, pero no en este mun-
do. Aqui dehia llevar dolorosacruzt
como las almas . privilegiadas, y la
llevó con alegria, pues sietnpre es-
taha alegre y jovial. Unas veces a-
sistia-a los enfermos, otras cuida-
ba de 1asacristía. - Siempre . huyó de
cuanto, ,Inerian honrarla pór lós
faVore- , • les ciue hahia • reci-
bido. H:7,;) sn -orofesión solemne
de•vot(1-: 02.113,-tuos en 1878. Con-
fesói! p2: ..-:Inamente que «lamáSht-
bia tr io de. seo • de cometer ith
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recaclo ».
Sus dolenciás se agravaron en

ei ao i879. Sentada
esperaba la Miterté y rechaiaba todo
consueló. «No, itada deconsuel(ls,
sino fortaleza y paciencia»,
Y con acento seg,uro indicaba que
esperabá ser recibida por la Virgen
en el Cieló. El 28 de mario recibió
la Extremaunción y el i6 de abril
rnurio invocando a María Inmacu-
lacla y reZatido el Ave Maria. Tenia
reinta y cinco años Al saberse que
habia muerto los trenes llegaron a
Nevers abarrótados de gente. Fué

preciso diferir ei sepélio hasia el
día i. ASistió y pronun-

ci ĉS la oración fúnebre mónseñer
Lelong, ÓbisPo entonces dè Ne-

ver-z. Ii I -09( .;13 se iticoó el proc so
o-dinario de heatificación y hoy la
veneramos éritre los santos.

La Iglesia que enselza a los po-
bres y humildes, porque solO reco-
noce lanoblezadela virtud, acaba de
honrat con la niayor glorifiCación
a la pobre pastorcita de Lourdes.

Desde ahora para siernpre será
por todo el mundo invoéada. iSan-
ta Bernardita, rogad por nosotros!

Recetario popular
Para el de'sarrollo y belleza •del euerpo

El secreto'rnás grande para la
' fuerza, esbeltez y herthosura •del
cuerpo es quizá beber agua y no
menos de ocho vasos cada día, ya

• que si no álcanza ésta a ocho va-
sos al día, hay•peligro de no tomar
el agua necesaria.

Viciado con sus productos es-
pírituosos, verd 3deras ponzoñas
los más de ellos, que destruyen el
cuerpo y embi .utecen el alrna, llega
el hom bre a forjarse y a abrigar
una idea muy irnperfecta sobre la
importancia del agua en la gran
economia de la creación. Supone
siffiplemente que sirve para regar
las plantas, beber los ariimales, y

parit que con los me-clios de lim-
pieza que ofrece se conserve la sa-
lubridad. Y no pára mientes en el
hombre tal dornO se presenta á
nuestra vista con su bellez forma,
sti posición erguida, lleuo de ma-
jestad, de alegria y fuerza, y sin
etnbargo, en esta belleia de fortna
no hay duda que el agua es la que
tiéne su :mayor y máxima parte.
Supongamos sino que ésta pudie-
ra extraerse, toda de repente no el
oxígeno y el hidrógeno citie se
combinan para formar el • agua, si-
no el fluido o liquido que existe
en el cuerpo • bajo esta forrna corn-
puesta, Si tal sucediera esta arro-
gante arquitectnra y construcción

11%
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órgánica se 'marchitaria al punto,
para convertirse en.un mero per-
gamino. Asegikra la ciencía qne
nueve ,-1,écirnos:deUpeso del: cuerpo
del hombre se componen.de.agua.
De modo que si un.), hombre pesa
120 lib •as, las io8 son agua; ex-
traklas éstas, quedarían solamente
12 libras de rnateria.

Este hecho puedecomprobarse,
por un sencillo experimento. Un
pedazo de carne twigra, •supullga-
mos de buey, cortada,en una pul-
gada dè espesor y colocada en un
horno de una temperatura baja,
dejándola permanecer en él hasta
que loda su agua se „ hubiese eva-
porado, se volverá tan delgada co-
mo un papel y tart ligera Corno 1111

COrCilo. COn Un' t p rocedimiento un
poco más cientifico, seria fácil re-
coger el agua, y en este caso •el
peso del vapor condensado y el
residuo sólido harían el peso 3del
pedazo de carne. Si la tajada de-
buey pesaba dieciseis s onzas. el pe-
so del agua sería de 'eatorce onzas
y media y la materia sólida de una
onza y medía. •

Siguese, por tanto, la gran in-
fluencia que, .en realidad, tiene.el
agua en el_desarrollo y be l leza del
cuerpo humano y lo equivocados
que andan los .qu.e desprecian tan
magnifica",behida, a pesar de tener-
la tan a tnano y a tan fácil alcan-
ce.

Por la salud y be11e	 del alina

Muchos se afanan por conse-
ub uirli salud v hermosura del . cuer-(
po, que es flor de un día, y des-
Cuidan la salud y belleza del alma
inmortal, que se adquiere y con-
serva yau , nenta bebiendo • el:agua
víva que es ia gracia de C r isto, que
se bebe recibiendo bien y con fre-
cuencia los santos sacramentos,
principal nente la sagrada Euc t-
ristia, a la cual Cris. to nos convida
diciéndonos como a 1a Satnaritana:
Si tu conocieses el don de Dios y
cuien es el que te dice, dame de
heber, puede ser que tu le huhie-
ses pedido a el y el te hubiese da-
do agua viva... el agua que, yo le
daré vendrá i.a l 'ser dentro d ti un
manantial de agua vivaj que tna-
nará sin cesar hasta la vida eter-
na... Cristo nos da la felicidad ver-
dadera que es itnperfecta en este
mundo y, será perfecta y consu-
tnada en la vida eterna.

Cuautíoso le;ado al matrimodio que teu-

ga Inas hlos. 1-7,n._T4)ronto.Th
do el magistrado Mr. Charles Mu-
lay,...pte iega su inmensn i forttina

matrimonio de Toronto que te 1-
ga mavor d ŭ inero de hijos entre el

ei,	 lido desde el año
1 9 2, feena	 ine otorgó;enest t-
mento, v el	 1936.:

Por thora e , t4 fort l ina, -kple -se•
elt-v	 millouen

.	 ;t ti modestoirìatrimo-
;.	 ,10.\\ri est, q te tieue 22

hij . — viv
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UN AÑO MÁS

Un año más... Los últimos vien-
tose lo Ilevruon, coniô una hoja
caida, confunclida entre el revuelo

de loS árboles entre el soplo gé/i-
do que ",ahoga la canción de los
pajarillos y entumece y llena de
temblor los miembros de los po-
bres, iUn año máS! En las noches
silenciosas del Año, en el ambiente
tibio del hogar, todos heinos oido
el monorritmo metálico y familiar

reloj: horas, minutos, •siempre
iut	 mpre severo,

Susurra el péndulo «nunea,
nunca, nunca vuelve a ser
lo que allá en la eternidád
una vez cantado fué,
Y cuando inquisitoriamente he-

rnos mirado'ilos signos7misteriosos
de la'esfera, la manecilla que

• cansable nos señala las horas que
nuestra vida echará de menos, in-
diferentes no hemos pensado en
que cada latido de sus entrarias
frías, es un pedazo de vida que se
nos va tras el; que a medida que a
su son monótono crece el tiempo,
menos tiempo nos queda para com
parecer a, , te e Su r. Thez con
las cuentas claras y el alma dis-
puesta a recibir de su justicia el
prernio o el castigo. Y es verdad...

Una verdad que parece suefio fu p
-jado por los genios • maléficos y

torturadores,
Jamás el- t•empo suspendió su

avanzar irnplacable a través de las
edacles. Jamás la fina a • ena su-
surrante entre •las convexidades
transpaientes del viejorloj, retar-
dó su.-caiiketerrible en su simbo-
lismo,

1.••n••n•=1•111n10M

iCuantos sentimientos ha sus-
citado el finado - año en su postre-
ra agonia, ell los mil temper.unen-
tos humanos integrantes de la vi-
da del pueblol

tir o hay quien ha sentido res-
balar tibias lágrirnas entre los sur-
cos labraclos en su rostro por el
tieittp()?

:\To hay corazón'que se ha de-
jado sentir alborozado previendo
un feliz acontecimiento que ha de
llevarle po • los mágicos senderos
conduncentes al fin verdadero pro-
puesto por sn nobleza?

no hay cerebro, corazón y
materia ineducadas, apartados de
Dios, dados a todaslas denigrancias
del mal que se han desesperado y
llorado su impotencia ante la itn-
ha n posibilidad del levar a efecto un
proyecto inhumano y ya pretérito?
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!Oh r..1:Mos - 1iá Puesto sobre la
ruin costra que habitamos tántos y
tan diversas manifestaciones en
todos los órdenes de la
cante vida hUmanat íElévense a El
surnisas ias gestas gloriosas y
honradas de los justoS, y las baje-
zas. rastreras y miserables de los
pecadores .impenitentes.t

La España artistica pierde a Pi-
nazo. José Pinazo era el pinter que
escaló el pináculo de la fama a
tuerza de pintar, de concebir sus
maravillosas cornposiciones colo-
risticas con matices _.de pétalos y
esencias de cálices extraidas de los
evocadoras flores de su paraiso le-
vantin.O

Cosaa de lata Yeanquis. Esto
que voy a relatar sólo puede ocurrir,
como se verá, en Chicago.

Un sefior que se Ilama De Costa
entró en un restaurante que exhibia
en el mostrador una selecta colección
de mariscos. Habia tambien urias lah-
gostas vivas, y el sefior de Cóstas,
que por cierto es miope; acercó su
cara pdra examinarlás con más deta-
lle.

De pronro uno - de los crustáceos
atrapó consus.pivas la nariz del se•
fior De Costa, y pan librarle de
aquella tenaza 'hubo que cortar a pa-
ta a a langosta; con lo que el obser-

iBien puede ei Arte pictórico

a sti gran representank, Lie
supo rendirie hotiores C011 su

con su trabajo incansable y uria

constane superación	 si

Impo,sibte reiatar los áconteciilli--
entos del aue pasi).

El Dios del ,amor y . de la ,paz . que
presid los tiempos desde la eterni-
dad dirige los rotos respiandOres de
Ias huManas tragedias y envie la luz
bénéfica delá santa pai a los hom-
bres de buená volu ŭ tad uniendó/os
con los vinculos del arhör fratetnál,
realizando los santos ideales de la
verdad traida a -la tierrá .por ••os
RedentOr.

JosÉ MoLÉs
Congregante

vador Sufrió lo indecible y sacb su na-
riz :perforada, como para colocarte ta
anilla.

De Costa se fué directamente a
los tribunales, que es'a donde van en
Chicago todoS los que han,sufrido al-
guna averia más o _rnenos reparable.
Y estiMulado, si ŭ duda. pOr los recla-
mos 'cinernatográficOS qŭé: dan cŭ en-
ta tle los seguros, Sienipre por Millo-
nes, •con que inudds ',artistaS prote-
gen sus brazos o:sus 7pantorrillás, re-
clanió del duefio el restaurante tina
in • emnizac ón de un millón de pese-
tas por los dafios y perjuicios recibi-
dos de la lango ta.

De todas • Partes

,4(5
nariz
tos d
los n

dad,
hacei
resta

que
-jaula

Prc
traba
que S

1112,11'11

el far

IN>

g,

dore

nismi
ideal
en la
la in!
que
tabla
las a
ción.
diah

engr
reve



6ale Enero de-1954	 SAN SEBASTIAN. •

-

tórico

que
?i.e,

Lirla

que
terni-
es de

luz
hom-
dólos
ftnal,
le la
D

El dueflo del restaurante respon-
th5 Ljie por eSa cantiaad ofrecia la
nariz. la pierna y un ojo a los ejérci-
tos de langostas que pueda haber en
los ma

Y los magistrados. por unaninm
dad, reconocieron que îo se le puede
hacer responsab'e al dueño de un
restaurante de la furia de

porque hasta ahora no es usual
que los crustáceos se conserven en
jaulas.

Colosal estátua de la Virgen

Prosiguen con gran actividad ios
trabajos para la construcción dt1 faro
que se alzará sobre la bahía de • Me-

«Duce«, que vigila con par-
tLal'ar atencliM esta obra, desea que
el faro sea uno de los mayores del

Mundo,
Quiero—ha dicho--que la «Ma-

dona« que corone el faro sea una
acabacta obra de arte.	 •

Los rayos de luz que i:urninar'án a
la bania serán proyectaclos por los
ojos de la gigantesca estátua, que
llevará grabada a/ pie esta inscrip-
ción: «Bendigo a ti y a, tu pueb/o».
Una tra lición piadosa refiere que la
Virgen dijo estas pa/abras a un hab i

-tante de Mesina el aña 42 después
de jesuctisto.

Ma coni se tras/adará a jerusa-
/én y, utiaando /a energia de una
/ámpara encendida en e/ Santo *Se-
pu/cro, a/umbrará este faro, p r «ra-
dio», por medio . de /as ondas u/tra-

c.ortas,

Tribuna libre
tiabla Castelar
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gan los destructores y profana-
dores de cruces y otros monumen-

. tos religiosos...
«Para todas las artes el cristia-

nismo señala el nacimiento •de un
ideal divino, que el arti,ta no Imadrá
en las formas, ideal que hará rebosar
la mspiración en la mente del ai,eta,

que inundará de una luz vivisima las
tablas y los lienzos, que levantará en
las altpras, tan etérea como una ora-
ción, la calada cŭpula cle las Cate-
draies gótiCas. El espírhi huinano,

engrandecido, renovado por esta gran
revelacióii, que Ilegará hasta el fon-

do de su ser, hasta la raiz de su vì.
da. se transfigurará"para realizar ba-
jo un nuevo ideal las eternas leyes
de la Historia. El antigUo Edipo, cie-
go, maldecido de los hombres, culpa-
do e inocente, juguete de los díoses,
romperá este yugo de hierro, levan-
tándose a pronunciar su libertad y a
reconocer en si fuerza bastante pa-
ra contrarrestar la ciega fatalidad del
destino. Las diferencias sociales se
borrarán al pidé de los altares, los

Rt-yes hundirán en el polvo la frente
y se cleclararán iguales ante Dios con
sus vasallos, hiriendo asi en su raiz
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—Acción de gracias y felicitaciones.

Con:eqpresente n ŭ mero entra nues-
tro sernanario:en el año vigésimo pri-
mero de sdexistencia periodística.

Para el que conozca,por experiencia
ta mudanza y caclucidad de las cosas hu-
manas,-motivoes el presente para ala-
bar.a.*Dios y .lagradecerle tan setialado
beneficio, pues,Pa Dios solo debemos el
permanecer en el . wismo puesto siu re-
troceder ni . :cambiar nuestro rumbo,
emprendido y continuado solo: por su

ia.

Una mirada retrospectiva nos hace

contemplar a uno y otro lado del cami-

na recorri do en el largo espacio de

veinti ŭ n años, a varios compañeros
nuestros, nacidos quizás con más b•íos
que los de nuestra humilde Revista y

que yacen olvidados con el triste epi
tafio de los que fueron. Paz a los inuer-
tos. Dios que sostiene nuestra flaqueza

y yuda nuestra debilidad continuará
protegiéndonos para proseguir nuestra
obra para su mayor gloria y bien de to-

dos.
A todos ntistros amigos, suscriptores

y lectores debernos gratitud y de su
bondad esperamos continuarán favnre-
ciendo la Revista San Sebastián que en
este su primer n ŭ mero del año 21 de su

6 de E
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los antiguos bárbaros privilegios. E1 	 ce, á el dogrna del progreso, que co-
hombre dejarál de ser enemigo del mo un filtro de nueva vida, rehará
hombre, sentirá que cada uno lleva	 sus fuerzas para combatir y le dará
en sí a la Humanidod, y que la Huma- esperanzas para triunfar y creer en
nidad nos lleva a:todos, y bajo esta	 1 realización de sii ideal.
snblirne idea, entrará en el hogar de	 ToclosJos hombres, todas las cla-
su enemigo para llamarle bermano. 	 ses, el labrador que imprime en la
La leyjmoral servirá de base a la ley 	 tierra el;pensamiento clel hombre, pi-
politica; los pueblos sabrán que no 	 diendole, en cambio, el néctar de su
es licito cometerun crimen, ni aun	 vida; el industrial que domefia la Na-
en nombre de la salvación de la so- turaleza y la hace una fuerza huma-
ciedad, que podrál salvarse siempre	 na; el pensador que busca en ,la cien
por la	 libertad y por	 la justi-	 cia el enigma'del espirítu; el • poeta
cia. La Humanidad, próxirna siempre	 que presta alas a la Humanidad para
antes a desfallecer, recorciando su 	 volar con más rauclo vuelo hacia su
pecado contra Dios, redimida ya por 	 divino ideal, tcclos los hombres, si.
la sangre derrarnada en el Calvario,	 trabajarán para realizar el reino uni-
oirá aquella voz dulcisima que la di- versal de Dios, prometido en el
ce que sea perfecta, como nuestro Evangelio a los individuos y a las na-
Padre:es:perfecto, y séntirá y cono- ciones».
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vida desea a todosun afío Ileno de
y teMporaleo.

—se alquila almacén tspac ioso, C..alle

Febrer de la Torre. 1azón, calle Santo
Tomás,

SEBVICIO .1111PIDO SitiVIAN414'
Entre los puertos de

cl)inaroz y £arcelona

por el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admityien e4 o carga y pasaje..

Salicla de Vinatoz: Toclos los miérco
es a las 4 tarde. 1.1egada a Barcelona.

Los jueves a las 6 de la mañana.
• Pa.ra infortnes en Barcelonaz Marítima

Sucesora de P. Garcias. Plata n ŭ m.
en Vinaroz a su Consignatario J Arago-
nés Sim6.-Costa y Borrás, 9„

Bia ade ;'precepto: Hoy, festividad de
os .y;Intos Reyes, olpifania, es de pre-

,cepto, con obligación de oir ruisa y pro-
hibición deZtrabajar.

—Zespedicia. El inteligente suboficial de
la Guardia Civil don Joaquiu Rodrigo
recientemente tras;adado a Vall de thcó
se despide por nuestro conducto en su
nombre y:en:ei de su señora: esposa e
hijos, de las numerosas amistades con

• que cuenta en esta. -
Sentimos:la separación de :tan bue-

nos amigos a quienesi desearnos les .sea
grata su nueva residencia.

—9efunción: En Burrianal ha fallecido
habiendo recibido los Santos Sacramen"
tos, la señora viuda de Monsonís, madre
de la religiosa de la Consolación Sor
Delfina y abuela de •nuestra apreciada
suscriptora señorita Francisqueta Gi-
meno, E. P. I).

Enviamos nuestro sentido pésarne a
su familiä y encarecemos oraciones por
su alma.-

—2actiizo- Con i nombre de Ricardo
fulé baUtizado solernueMente-el niñoÁue
dias pasados 4 a luz doña Filomena
Ronchera, esposa qç questro t?uerl

• .
amigo D.. Rafael Llatser.

ueron padrinds tfa la jOven seño-
rita Teresa Sabater Pascual y su prime
josé M.A Chíllid Ronchera.

Reiteramos nuestra- enhorabuena a
los señores padres, abuela, padrinos y
dernás familia clei recien bautizado.

JOSÉ 111.3 MIRA Y GE dRDUÑA
ABOGADO

Mayor, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
E Vivaroz los jueves de 9 a a en1 la

' Fonda Viuda Aparici

=eSe alqui1u: piso espacioso. Calle de
Agustin Safón, 21

—2roclarnas: Han sido amonestados
para contraer matrireonio el jciven y
competente farrnacéutico don José Ma-
ría Luch Garin con la distinguida seño-
rita Pura Ribera HernO.ndez.

Con tal motivo felicitamos a tan sirn-
páticos novios y a sus recpectikras fa-
rnilas,

—Aruevos rnaastros: El jciven maestro
nacional don Paseual F3arceló Stieso,
que en los cursillos celebrados recien-
temente en Valencia aprobizi en brillan-
tes ejercicios el tercer grado de los
mismos ha sido nombrado maestro inte-
rino de Alcalá de Chivert. •

-Tarnbién con caraeter de interino ha
sido destinado a la escuela de Alaya el
joven rnaestro don:Agustin Ratto Ara-
gonés.

Enhorabuena.
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INCENDIOS	 VID A	 ACCIDENTES ROBO

Agerite — SANXIAG-0 1AI4C0
• —eSUfragios: liabiendo regresado ya de

Cinctorres a donde fué la familia ciel
médico dentista don •Francisco Ame1a
con motivo del fallecimiento de su pa•
dre político dOn Fern-rin Aclell Guirnerá
farmacéu'ticode aquella villa, el próxi
mo lun'es, dia ocho de los corrientes se
ofreceran `por el alma del finado tocias
las misas rezadas que se cele iTh ren en
parroquia Arciprestal, San Agustin, San

• -Franci ŝ co, Convento, Asilo y Oratorios
de‘ las• .Siervas .de jes ŭs, Colegio de la
Consolación y Ospital.

EncarecemOs a nuestros Jectores J *-1

• asistencia a alguna de dichas misas,

TeStimoniamos nuestro pésame mas
sentido a los deudos del malogrado don

• Fermín Adell Guimerá q. e, p. d. muy
especialmente a su serlora viuda dofía
María García Guardiola. hija dofia
ría Teresa-•Adell Obón, hijo político
don Francisco Amela Fuster, nietos.
hermanOs, tia; púimos y sobrinos,

=fflaulizo. El dia primero del presente-
año recibi6 en la parrOquia arcip'restal

• 71	 ' 	 •	 •	 '

las regeneradórá ŝ ágnas. del'antd Pau-
tismo 'el - he'rn-iös6 nifio 1'éC1ent6.Mente
dadoa Iuz o ' fá'O'f.1 á	 atrnen Sa‘njUan,
eŝ pOsa, de n ŭ estr/o < bŭ en atnigOdon- Al-
fl'eCIO'GÓrnei cle Ar'Ce. Se le imp ŭ áo el
nOtiibre dejesus ap.adrinándole la se.-
fiorita Maria . Clirrent y .el jóven capitán
de Aviación ; dón Ernesto Góniez.
• g eCiba la dist i nguida faii1ia del nue-

vo cristiano nuestra MaS cumplida en-

horabuena.

JÓSE GIL CORTINA
ABOGA DO

San Cristóbal, 19 •	 Vinarc:›z

—51 filas. En Castellón se a incorpo-

rado a filas para hace • el servicio mili_
tar como soldado de cuota el jóven Pe-
pito Aragonés Adell, hijo :del acreclita-
do industrial don José. Que Jel pruebe.

—aftisa de purificación: El jueves, salió
de casa oyendo la Santa Misa de
ficación la seflora dotia- Filomena Ron-
chera de Llatser. Enhorabuena.

—Cuario aniversario. E1 próximo día

trece, en que se cumple el cuarto ani-
versario del fallecitniento de1a seflori-
ta e Angelita Meseguer Reverter, q.

ofrecerán en sufragio de su alma
las misas rezadas que se celebren en la
parroquia arciprestral e iglesia de San

Agustin. Recoinendarnos la asistencia.

DIETARIOS para1934

—Con permiso. Disfrutaudo de perruiso
se encuentra, ep esta a., a e
so ado de la Armada Ginés Domenech
Éatalla. Sea bien:venido.

eartagena marchó pa •a • reiiicorpo-
rsea su destino el soldado, de .aquella

• base nava' I ,Luis Selma. Feliz viaje.
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hacer una instalación

eléctrica?.— 1.3>IILIORED451
'de la calle de Sap Juan ofrece

afectuarla . rápida , y económicamente.

=De 51dzaneta: Hemos tenido el fusto
de saludar al Sr. alcalde 4dpneta
que está po • unos dias con su hermano
el Rdo. don Vicente Bellés, coadjutor-
organista de la Arciprestal.

=Ha fallecido Dolores Miralles Ribera
consorte de Francisco Agramunt ,Cha-
ler. Suplicamos oracignes en sufragio.	 ,
de la finada. R. I. P. A.

=EI miércoles se ve •ificó el entierro

de don Eduardo Antoli Roso, que,
ció cristianamente, .habiendo recibido
con fervor los Santos Sacramentos.. El
acto flnebre sP ce1ehr6 con gran concu
rrencia. A su viuda hijo y derná& fami-
lia nuestro setitido. pésame. Suplicamos
oraciones por el finado, e.-p. d.

--Catecismo perroquial. Desde. el- .1unes
se reanudarán las clases diarias de.Ca-
tecismo, en la Iglesia parroquial a las 4
y media de la tarde.

Procuren los padreá enviar a sus -hi-
jos al cat..cismo. •

• =E1 martes-y viernes- habrá Cir ĉtilo de
Estudios a las 7'y media. • • -

---Ca fiesta de la e9hgra,da^ grcz'
Se -celebrará , ĉon gran sóleduSlidid

próxima domíngo 'dia 147 preĉed:ida
solemne-tríduo qué enVp'étárá -el jileves;
Las funciones serán a las 6` y' media de
la noche, ypbr:la, t/afiaria .a' -las 7 y tfie-'

• dia-mita-de -Comani6n.'
-

De los Sermones r- está" eheárga'do, el
Rdtho. P. Gen'eíal 'del Instituto 	 la._
Sagrada Fainilia. Están de enhorabuena
por tal motivo los numerosisimos devo-

.tosde i Ja Saíráda 'Familia. Acudamos
todos`a honraú a lalSagrada.
Nazaret'y' a oir la eloruente y apostóli-
ca preclicación-der Rdmo.'Pad're Gene-
ral • que nos honrará eáte atio con su vi-

-EI ntleVO ' eolegio de la eSagiada

lia de cliinaróz.
Han empezado ya, gracias a Dios, las

dases en el n ŭevo Colegio de la" eSagra-
da í.amilia, dirigido por el ilustrado y
activo Profesor don Joaquin Tirado Cli-

ment.	 ,
Hernos oido elogios al Director que

aguardamos tributárselos muy

dos al terminar el curso. Los ,padres

que se inleresPn por la cristiana edu-

cación de sus hijos y por su completa
instrucción- han de ver con simpatía es-,	 _
te nUevo •centro docente que honrará a
Vi naroz.

De tódaS vetaá - tiierece nuestra mas .
calti rosá • ret-O rntii :dáCi 6 n

Meso- nante acorleci171iIntp-7 9enerRs,os
don. ati9Os.,:_jabrosos,
des Propósitos. Cumplamos todos como
buenos

El jilevespor la noche qued0, abierta
al pŭblico la exposición de ,pr.gndaásder
vestir y jugueteá que,regalar,

h.t.s	 •71`	 -n 	 "

hoy' fiesta , cte tos antsjpyçs a
fioŝ y niñasdel Cateciámo clei..Cotwento.

El despacho parroquill estabA. coii-

vertidõ en un morlumetltal escaparate,
brillarttemente ilurpinado,

Desdee1 momento que qued6. ex-c
puesta,kt4sta,..41,1ityas.horás-de: nochel
un gentio enorme agolpaba a la reja de
dicho despacho. renovándose continua-

'
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rxiente. Lo mismo sucedió ayer por todoeiy por	 nciéhe:.*; •

.Si todös)los•arios ba ido espléndida
la;expossicióni, et:joregente ha sobre-
pujado sitndo •un'Vei-dádero derroche
por el ntltne'rCry•calidad. de las prendas
de vesti • y por el buen . gusto de su co •
locación. En . el centéo'Sé destacába
precioso nifío co-n 'este létrero, que ile-
vaba en la nianá1 éhiquets del Con
ven.

Verdaderannente ha cos5tittrido en ef
presente ario un resonante aconteci-
rniento.

A él han contribuido todos. La en-
cantadora'hiria Pilar Tapia ha obsequia-
do a los nirids con pteciosos jerseys.
velti'dosy juguetes. los comercios•

de ta Setiora viuda de Puchal y Antonia
Sanchez, noi han llegado numerosos y
bonitos juguetes; una seriora os ha da-

do s pesetas. una seriorita 5; una fami,
lia to, y otra familia 5. La seriorita Pe-
pita Landete, que ya nos habia dado va-
rias prendas nos ha traido bonitos ju-
guetes y otros y otros... Como escribi,-
mos bajo la impresión de una emoción
i pmensa, que proCurareinos dorninar,
no continuamos . detallanda donativos,
qne otro dia tendrán aquí su . lugar.

Sabian a miel los sabrósos comenta-_
rios. Los condensaremos todos dicien-
do, que la monumental exposición

chiquets del Conven ha sido una
de paz. Un acercarniento para . darse el
abrazo de paz de hermanos de las de to-

das las ctases, la indicación de un pro-.
grama- a seguir. PreocCipense los pu-
dientes cle las necesidades de los indi-
gentes y con todo el corazón determi-
nense a socorrerlas, con generosiciacl,

con verdadero amor y carifio. Demc,
p tit y 'vestido y viviencla a los que nO
tienen esas cosas neceSariaS, Eso es
cesario y urgente y •-lb t Venitnos precli,,
cando desde mucho tiempo y practiCan.-
clo en 1,1 medida que podernos, pero no.
en la ni . dida que deseaMos y esPera.
inos de :a caridad de to,los que se rea-:
I iza rá.

Esa obra .de cariciad acomparia la
cbra de justicia social,. dando trabajo
remunerado a los que no: lo tienen,
I.;€ de esoen otra ocasión),

A la sublirne visión de paz de la obra
cie carida •ealizada han contribuido to-
dos.

Las serioritas del Ropeco • han em-
pezado SUS habilidades y han uesto su

trabajo en la confección de las péendas
de vistir; la seriorita Pura Ft-exes ha
clo incansableen el cortar...

A. todos, a todos sin excepción rencil-
naos efusivas gracies con todo el Cora.
zón y pedirnos al cielo. bendiciones-para.
todos. •

Pero esto es un Rrincipio q-ue se hat
de aumentar. Hemos de rnultiplicar
donativos y el trabajo. Y no ha de ser
una vez o dos al ario, sino ha de ser tra-
bajo continuo de verdadero arnor que
nunca está. saciado de hacer bien y

,siempre d,esea hacer tnas.
Acudamos todos a la •Iratt obra de ca-

ridad h,acienclo,.e! bien- a manos Ilenas
todos,, sin, distinción, a tod.os -cgantos
estén necesitaddls.,

Hoyse repartirá la•ropa yiuguetes.
Po • la tarde rnerienda y cantosal Nifío

Jes ŭs'en el B,elep -y mariana, domingo, a
las 8 misa, catecismo y por la tard,e
Orlql
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Como se anunció se repart0 el
de NaVidad un pan y arroz a ,cada
'y niñi.. El arroe nos lo dió don Obdullo
Balanzá. NOS se lo premie y aumente
su caridad para otra vez, que no

Repetimos las gracia a todos y el Ni-
fio Jestiís. que Ileva en sus brazos . nues-
tro Protector San Antonio l contin ŭe trá
yendopos nifios y protectores:

=i4an sida bantilad'os Alfredo Ladom-.
ba Puig; hijo de JUan Bautista y Car-
Mén y apadrinádo por Bautista Puig y.

Antonia Caballer; y la niria Isabel Gar,
cia , Sanz, hija de José' e Isabel apadrina,:
da por Victor Garcia y Anita Sanz.

La enhorabuena.	 -

—DVEzeva gunta Birctiv.a. La Junta
rect iva de la flo •eciente Sociedad !€Pe-
fia Taurina» ha quedaclo constituida en
la fot ma siguiente: Presidente; D. Bau-
tista Herrera Pauner. Vice D. José Far-
ga Adell. Secretario, D. Luis Calatayud
del Castillo. Tesorero;
plaan Persiva. Vocales: D. José Verge
Pertegás;• D. José Asensi San
Pedro 1VIorales Pedrell. La enhorabuena

todos.

=fhatalicio: Contoda felicidad ha dado
a luz u precioso nifio Dria. Angeles
Sorlí, joven esposa de nuestro buen a-
migo el factor latorizado de los érro-
carriles . del No.rte,•	 Manuel.parsa.

Felicitamos a lossefioreá padres,,	 •

buelos .y clemas familia;del.reciennacldo.

—Neya En lalunta general'céle-
brada el pasado, dorniiigo por 'el Circula
Católico de Obreros, fue •on renoyadOs
,Ilgunos cargos de su directiya, quedan-
do elegid.oS los seriores D. Agustin
guarch puarch, p. Sebastián Tosca

merá D. Mateo Canó Garcia; D.Sebas:
tián Redó Rabasa,.D.linget Ginet4 Gi-
ner, D. Luis Vives 13rau,-D...guenalien,
tura Puchol Puchol,	 !1Ricardo
PI y D,, Severino Guimerá juan, a tri=
dos les Éellcitarnos.
—.9érdida: Agradecti-ernos la Presenta-
dOn de una pulsera de oro cíne se per-
dió el chta deSavidad .desde la
parroquial a la calle del Puente, fl

Todos los industriales sujetos a
el libro de ventas, vienen obligados a
presentar las declaradones de Voltiniéri

de Ventas y Operaciones correspon-
dlentes ál ado Ï9 por todoel presen-

te mes de Enerés tn la Secretaria •del
Ayuntamiento (Negociado de Indus-
trial) en evitación de incurrir en las
responsabilidades legales.
Vinaroz 4 de Enero 1934 El §ecretarici,

aniversário-ethimemorando

primer aniVetSario del fallecimiento de
dcin Mig-uel Soth neyer, octirridO en
rragona a los 4§ arlos dé édad i liabiendó
tedibidó los Santos Sacramentos y la.
B. A. de S. S. se ofrecerán en sufragio
de su alma q. e. p. d. las misas rezaclas
que el próximo dia nueve se celebrarárk
en la Parroquia; San Francisco 	 San,
Agustin de esta Ciudad y de diez y me-
dia a doee en la parroquia de San Juan,
de Tarragona.

Recomendamos a puestros lectores:t
asistan a alguna cte ellas.

Reiteramos nuestro péŝame a su' se l
-fiora viuda doria Enriqueta l'Forner. hi-

jas, hijo político, hermana, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás pa,
rientes„

Vda. de Jesí lote•VINAROZ
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Centran Boria, 16

BARCELONA
Sucursal: Ruiz Zorrilia,17

CASTELLÓN.

TEJIDOS, PAÑERIA, SEDRÍA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, ,CALCETINES, CAM1-

SERIA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETO. ETC.

La casa nmejor surtila *en .géneros laniasía

5.leinpre. 	novedades

Precios sin compeiencia»

P1 .Y MARGALL, 71
VINAROZ

sect.1.ált .S.a.stréria. 
i unosconianuamenie leé	 as alias novelades enri:paeria.L• 	 - •

Si quiere vesiir kilen, no Jeje:de hacernos una

CORTE ELEGANTE
CONFECCION ESMERADA

PRECIOS LIMITADOS
ZORRILLA 52

VI NÁR dits
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Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma de.1 Consejo Su- 1

perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda, la
Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses -1
superiores a los siguientes:
•CUENTAS CORRIENTES: . . .	 . .	 A la vista 2	 p. " „ anual
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Servicio fijo

SALIDAS

o eatre Bailetotta.,;.rnilroz a prOios redaellisigtos.

el‘ -rvyrNisira*!iodaliá.944~7,4411:1S
éla:P"`Cillij.1 41 ta

Fletamentos combinatios co. ri tddotleis portu deEspata, -Qonzdt.
ocirto Etti 	 D.

ra illfórmes: a sus ionsignatatig 	.fir BálCEI9NApUilsk r ilerty4.Cristiiia i . 1:- tefi° 11836.,
,o	 •	 .10Zilitoll1d espai èrVda11ijo de A. tiOldlicer Adell ) Galet,5, Tel 74

•1

apital_ .109.000.000 de pesetis
RZAÉIZA TODA CLASE de OPERAĈI,ONES

403 y.	 .
ggpbÑsAL-iths :EN'

SUCitt'Sal

1011-19:71755.5,1•Plasi •

•

cta. cte.
INTERESES QUE ABONA

.a la vista .	 . 2	 por ciento anual
a - tres meses . •

.«
	 sels meses

« a un afio	 . .
CAJA DE AHORROS 1/2 por cien o anual

; n••• n •

PRODUCTOS LITUFZGICQS .. RQURA .
. ':Irrocíciét. Oŝ c-eitehtátticiá- .24i4ik 	 •

Lárnparas para •el • Sántíŝ irno, Meĉhaŝ para las misnias de gran
• duración-Carbón para-el -lineensario :InCiensoŝ 'de- -esquisito- aroma

Ceras lit ŭ rgicas Velas metálicas de artístico ornato-Algodáti y

pasta para iluminaciones rápidas• Vinum missw- Aceites refinados
Brazos metálicosexpresamenteadaptados a la LAM.PARkROURA
Offeinas 3-7 Taileres.

• •	 tDiéecOón Postair-	 ,
San . Cristobal, 14 . 	--11Éztos-Liturptos 81)1111A

-FsIGUERAS (Gerona)
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WesTiLstek	 Vinturooeliia.amie•

ADRIANA DE ARCE ESCRIVÁNO
7IUDF1 DE GÓMEZ •

Falleció en esta Ciudad el 12 de Enero de 1931

Sus desconsoldos hijos José, Alfredo y Ernesto, hi,ja
politica Carmen Sanjuan Escrivano, nietos y dem'	fá-
milia ruegan a sus amigos y cornocid,os la . tenga,n presen-
te en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que
en sufraglo de su alma, se celebrarán mafiana lnnes, dia
15, a las 9, por lo que quedarán eternamente agradecidos.

Las misas que se celebren dicho dia en la Parroquia y
demás Igiesias de esta Ciudad se aplicarán en sufrag,io

No se •invita parti ĉ tilarm' érite

Vinaroz, 14 Enero 1934

de su alma.

•Ci
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la Sagracia Familia
Décima

íSacra Familia bendita
Bendita mil veces seas,
pues con tu gioria recreas
•la Majestad infinita.
A Ti, Beldad exquisita,
Ilorando mis extravíos
y los pasados clesvios,
te entrego mi corazón,
iMiradle concompasión!
No me dejeis Padres mios!

(Compuesto por el Siervo de Dios, Rmo, P. Mañanet, Fundador de fos
« Hijos:de la Sda. Fainnia», cuy• proceso de Beatificación se está in-
coando.)

Glosa

Las fuentes cuando murmura
entre la hierba aromosa;
la luna, cuando aniorosa
con los soles que fulguran
por le comba do figurant
tiérnos idillos excita;
los hemisferios que habita
la doliente raza hurnana,...
todo en cantarte se afana

iSacra Familia bendita!

• Por Ti, al cerrar noche oscura, I
se cubre el cielo de estrellas,
por Ti las flores son bellas...
Y cuando infunde pavura
la imbe que con bravura

3

agua echa y truenos, recreas
del iris con las preseas
que en Ti se ilumina... Y claman
como siempre los que te aman
Bendita mil veces seas.

Los espiritus alados
himnos . te cantan sonoros,
y sus dulcisimos coros
por el orbe entusiasmados,
pregonan tus regalados
oores para que no veas
indes en tu imperio y seas
or los hombres ensalzada

y por el cielo alabada,

Pues con tn gloria recreas,

En

con tod•
CO 11 S.11 S
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En Ti posó la Belleza
con todos sus atractivos;
con sus cantos incentivos
la recatada Pureza

iluminar tu grandeza
se acercó con faz bendita.
y en Tí, en fin, se felicita
viendo su Obra coronada
con tu Beldad no igualada

La Majestad infinita,.

Por eso, cuanto contiene
la bOveda azul, de bello,
es solo débil destello
que de tu hermosura viene.
Por eso, cuancio proviene
al pecho, que ya palpita
como flor que se marchita,
art.1 , 1-> a t • iste y mortal,
ruega le apartes su mal
A Ti, Beldad exquisita.

El alma es cual mariposa
que buscando el perfumado
néctar lejos de tu lado,
a trechOs inquieta posa
de flor en flor engañosa.
Mas, tan solo desvarios
y torturantes vacíos
fuera de Ti solo estima,
hasta que a tu atnor se arríma
Llorando mis extravios.

jPerdón, Familia Sagrada!
Que si mucho he delinquido,
tnucho así I t evo sufrido
solo con ver enojada
vuestra divina mirada.

iPerdón! Ved . que son dos •ios
de llanto los ojos míos..,
No me juzgueis con rigor
y olvidad mi desamor
Y los pasados desvios.

Si pajarito yo fuera
te consagrara mis cantos;
si tórtola, mis quebrantos
a tus plantas depusiera;
si astro, tnis rayos te diera;
si querube, el rojo air ĉsa
de nìi ardiente adoración...
Mas, en tu Bondad confiado,
ya que dar mas no me es dado.,
Te entrego uii corazón..

Antes de su ser, la nada;
en su ser, humilcie fango;
tal es Sli nobleza y rango...
iJesŭs mío! iMadre amada!
iBuen José! Su infortunada
suerte, a conmiseración
mueva al vuestro corazón;
y aunque el mio hubo pecado,
no le echéis de vuestro lado,
iMiradle con compasión!

Y en los m ŭltiples vaivenes
a que la tlerra .me induce, •

con tus.ejemplos reduce
mis males en veros bienes.
Mi amo •, en el que me tienes
se funda. En haceres pios
se conviertan mis desvíos.
Y cuando venga la- muerte
a dejar mi cuerpo inerte,

me dejeis, Padres MiOS!

JUAN M. BORRÁS JARQUE
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Tribuna libre
Ilabla Menén* pelaye

Soy católico, no nuevo ni vie-
jo, sino católico a machamartillo,
como mis padres y abuelos, y co-
toda la España histórica, fértil en
santo- s, héroes y sabios bastante
más que en la moderna.

Soy católico apostólíco y ro-
mano sin mutilaciones ni subter-
fugios, sin hacer concesión nin-
guna a la irnpiedad ni a /a hetero-
doxia, en cualquiera que se pre-
senten; ni rehuir ninguna de las
lógicas consecuencias de la fé, que
profeso, pero muy ajeno, a la vez,
de pretender convertir en dogma
/as opiniones filosóficas de éste o
el otro sector particular por respe-
table que sea en la Iglesia.

Estimo cual blasón honrosisi-
simo para nuestra patria el que no
arraigase en ella la heregía duran-
te el siglo XVI, y comprendo, y
aplaudo, y hasta bendigo la Inqui-
sición como fórmula del pensa-
mtento de unidad que. • ige y • go-
blema la vida nacional a través de •

lós siglos, como hija del espi•itu
genuino del pueblo español, y no
opresora de él sino en contados
indivíduos y en ocasiooes rarísi-
mas.

Niego esas supuestas persecu-
ciones de la cien.cia, esa anula
de la actividad ,intelectual y todas
esas atrocidades que rutinariamen-
te y sin fudamento se repiten.

LA TRAGICA LECCION
La escena se desarrolla en Suma-

tra.
Es la hora de la siesta. De un gru-

po de árboles, 'donde se guarece con-
tra ei sol una casita de troneos de
madera, se levanta un clamor: «iAda
oelar! iAda oelar! ilJna serpfente!
i'Una serpiente!»

Margarita ,despertada .de sobre-
salto, corre a la ventdna, y al ver un
grupo de cazadores blancos y neáros
que se acercan a la casá, baja inMe-
diatamente.

--iUna caza magnifica!, la grita
Kurt su marido. Wen a verla!

– iQué horror, Kurt. Yo nunca
he visto semejante culebrón!

--Es una especie muy rara, y de
•su piel sacaremos mucha plata.

– j'ero está verdaderamente
muerta? No le veo ninguna herida-
pregunta Margarita temblando.

—Yo mismo la acabé con nli bas-
tón. Trae a la pequeña para que veá
la magnifica cáza.

—Deja en paz a la pequefia –con-
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testa la joven rnadté-- Es muy ner-
viosa la pobrecita; bien sabes que
tiene uralcrror invencible a las cu-

-Razón de más para que pierda
el iriiedo. Viviendo aquí, a dos pasos
de las b el vas virgenes, hay que apren-
der a dorninat los nervios. Tráela.

—iDéjala, por favor, Kurt!
—Ya sabes que no me gustan sit-

plicas ni I loriqueos. Tráela.
La mujer obligada a çeder al ma-

rido autoritario y violento, se retira,
viendo poco después •con ia pe-

queña
—Buenas tardes, papá—grita a-

legreinente Mientje, que aun nada
sabe del imobstruó.

—Buenas tardes quérida. 	 has
portado bien?

—Sí papá.
—Pues para .premiarte, te quiero

enseñar •una cosa que te agradará mu-
cho.

Y tomando por la mdno a la niña
de seis años la lléva a donde está la
horrible serpiente.

—iPapá, papá...1—exclama la pe-
q- ueña aterroriza.da..

La madre interviene:
cómo tiene miedo?

—iCalla tonta!—grita Kurt—. No
te hace nada.La serpiente está muer-
ta.

--iMamá, mamá!—Srita la niña
excitadlsima, agarrándose a 1os ves-
tidos de su madre.

Kurt la coge. -Pero Mientje, fue-
ra de si por el miedo, le muerde la
mano.

iAh, el horn-
bre, furioso--. iTe enseñaré yo a
obedecer! Te voy a encerrar coh la
serpiente, y así te acostumbrarás a
miraria de cerca.

A una orden suya, .los zriados ne-
gros arrastran la serpiente a un sóta-
nos oscuro; Kurt los sigue, trayen-
do a remolque a Miedtje, sordo a sus
gritos desgarradores y a las sŭplicas
de la esposa.

La puerta del sótano se cierra de-
trás de la pequeña que queda sola
con el asqueroso reptil. El hombre,
•impasible, •,cierra a .1Iave, mientras
dentro se oyen gritos •que partirian
la piedras.

—fflamá! •iMamá!...
• El corazim de la pobre madre es-
ta para .estallar, pero demasiado co-
noce la testarrudez del marido para
suplicarle imítilmente. Más bien pro-
cura consolar a la niña:

• —No Ilores, no grites, hija. Si
callas, papá te abrirá.

Mientje no oye razones, y redo-
bla sus gritos desesperados..

—Vamos a comer —dice Kurt fria-
mente. Cuando haya deja do de gritar
la abriré. Es menester que nuestra
hija se haga valiente, e:entiendes?

Un grito horrible, desgarrador,
resuena en-el sótano; luego silencio.

no llora—dice la
madre, a quien el grito dela hija abrió
el córazón con un atroz presenti-
miento.

padre se quedó un rato escu-
chando.

Bien, entonces voy a abritle.
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iAsi se educa a los hijos en Alema-
niat Por fin, Mientje ha aprendido a
ser valiente.

Los dos se acercaron al sótano.
--iHíja! Ya viene papá a abrirte-

grlta la madre.
La llave da vuelta en la cerradu- »

ra; la puerta se abre.
iHorror!
La niña está tendida en el suelo,

sin vida, con el rostro livido e hin-
chado, mientras la gigantesca ser-
piente enroca el corpezuelo en sus

El Papa recibe a una legación finlandesa

Su Santidad ha recibido a una Mi-
slón extraordínaria finlandesa
compuesta por el doctor Holt Wi-
tting, ministro del P •esupuesto, y
el secretarío, Carlos Johan Dahis-
trom.

La Misión ha ido a Roma con
objeto de dar las gracias a la Santa
Sede, porque ella fué la primera
que reconoció a Finlandia apenas
se constttuyó como nación inde-
pendiente y también dar las gracias
a Su Santidad por su participación
en las fiestas del septuagésimo
cumpleaños del Presidente de la
Repŭblica. También lleva el encar-
go de agradecer el apoyo que han
recibido los estudiosos finlandeses
para sus trabajos en -la Biblioteca
Vaticana.

terrib/es espíras...
Quién puede domínar un senti-

miento de horror al leer este episo-
dio espantoso, cuya verdad está au-
tentica por el testimonio de un an-
ciano misionero?

Por desgracia hay muchos padres
como Kurt. Los padres que exponen
al peligro de perder su propth alma,
enviándolos a las escuelas sectarias,

son acaso más crueles que este
hombre Drutal?

(Del «Osservatore`Romano»(

El recibimiento de la Misiói, se
ha verificado en la Sala del Trone-
tto, cambiándose discursos en len-
gua alemana Su Santidad declaró
que sigue con particular simpatía
las actividades del Presidente y del
pueblo finlandés, a quienes apre-
cia profundatnente. Además mos-
tró su alegría por los estudios que
se han realizado recientemente y
por cuanto se ha hecho en Finlan-
día para preservar y reforzar en el
pueblo los sentimienos religiosos.

Termínada la audiencia, 111 Mi-
sión se dirigió a cumplimentar al
Cardenal Pacelli y después al Car-
denal Ehrle, a quien ofrecieron la
insignia de la más alta distinción
honorífica.

Donadores de sangre. —También el
Papa ha recibido en audiencia al
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Consejo Nacional de Voltrntarios de ias efemérides más gloriosas de
de la Sangre, que le ha presentado la historia de la humanidad y que
una relación de las actividades de de hecho el mundo civilizado
sus socios, consistentes en ofreci- ne celebrando en una u otra forma
mientos de su propia sangre para acontecimiento tan trascendental,
transfusión a los enfermos graves 	 •esuelve, unirse al homenaje que
que de. ella tengan necesidad. Ei en el presente ario secular se rinde
Papa elogió vivamente a todos por en todo el mundo a quien es cen-
la obra eminentemente cristiana tro de la historia de la'humanidad‘
que realizan, que es tanto más no- aut()r de la paz de los individuos y
ble cuanto que hacen sus ofreci- las naciones y restaurador de la
mientos sin afan de lucro alguno. verdadéra libertad. La presente

ileertada disposie án.— I1 Gobierno solución será comunicada al exce-
h ŭ nguro acaba de prohibi r los lentisiMo serior P •esidente de la
concursos de belleza femenina, República, al excelentisinno serior
fundándose en las consecuencias Nuncio Apostólico, al ilustrisimo
dolorosas y a menudo trágicas.. serior Arzobispo Primado de Co-
que las participantes en tales con- • lombia, a los ilustrisimos Obispos,
cursos han tenido que sufrir en su Vicarios Apostólicos, a los gober-
inmensa mayoria. 11 paradero de nadores y pu.blicada en los anales
muchas ilusas es casi siempre la de la Corporación y en carteles.
•vida equivoca en los locales noc-	 Las que se pintai —Los periódicos
tu •nos.	 de Londres asaguran que en 1933

La disposición gubernamentar las inglesas han gastado en pro-..
ha sido acogida con uná!lime sa- ductos de belleza, cien millones de
satisfaccción.	 libras. Un presupuesto de guerra y

	

La Cámara colombiana se adhiere al	 mariPa.
Aho Sauto.= La Cámara de Represen-	 .Sólo en Londres, el lápiz rojo
tantes de Colombia ha transmitido vendido para pinta •se los labios
a las primeras autoridades civiles 	 formaria un total de cuarenta kiló-
y eclesiásticas de • la República el	 metros de largo.
siguiente telégama:	 El número de clientas que han

«La Cámara de Representantes frecuentado los Institutos de be-
considerando, que el presente ario lleza se eleva a 526.531.

	

se celebra el XIX Centenario de la 	 De ario en ario este presupues-
muerte de esucristo, qu la fecha to, pa •a adquisición de herrnosura,
de tal acontecimiento seriala una crece en proporciones increibles.
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Y lo mato es al deeir de los
que frectintan Inglaterra, que a la

—RestableCido. Se encuentra completa-
mente restablecido cfe la indisposición
que le obligó a guardar cama, joven
coadjutor organista de la Arciprestal
Rdo.	 Vicente Bellés, Pbro. Lo cele-
bramos.

SERVICIO RÁPIDO'SEMANAL.
Entre los-puertos de

Tinaroz y glarcelona
e 17 el vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitierri o carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los mierco•
les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona
Los jueves a las 6 de la mailana.

Para informes en Barcelona: Maritima
Sucesora de P Garcias. - Plata n ŭ th. 47
en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-
nés Sirnó.-Costa y Borrás, 9.

—..91 los radioyentes. Desde el dia dos
se expiden en las oficinas cle Telégra.
fos las licencias para uso de apar4tos
receptores durante el presente ailo .

importe es de cinco .pesetas para los
instalados en casas particulares y de so

4-h-ASTIAN

mayoría de las inglesas no se las
conoce.

para los establecimientos páblicos o de
venta de materlal cle radio.

—Vraslado. Nos paiticipa D. José Obiol
Verder9, propietario fie Pos importan -
tes Zaliérés Xecanicos dbiol que estoŝ

in sidó traslaclados a la 'casa dŭmero
de la calle de San Francisco (antigua

fábrica d'e lIcores del 	 Tala'vera),

donde of • ece al público sus serv•cios.
Desearnos al Sr. Obiol la mayor prospe-
ridad eì sus negocips.

--WeVortosa ha regresaclo el joven y
competente oficial carpintero josé Re-
dó Llonart. Sea bien venido.

	n••••n

JOSÉ	 MIRA Y DE OROUNA
ABOGADO

Mayor, i, pral.	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici
	 n•nnnnn"

=Apiendiz falta en Gi lleres Jendra.

Watrinionio de regreso. abiendo re-
gresado de su largo viaje de boda, he-
mos tenido.el gusto de saludar a los jó-
venes esposos . D. Francisco Baila Tosca
y Dfia. Juanita lierrera Caballer, a quie-
nes reiteramos la enhorabuena.

14 d
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=Se ercuentra restablecicla de la in-
disposición que sue sufrió clias pasado. s
dot Concepción Escardó,

alquila almacén espacioso, Calle
Febrer de la Torre. Razón, calle Santo
Tomás, 5,

—2ina desgracia. El martes entre las es-
taciones de Santa Nlagclalena cle Pulpis
y Benicarló, fué arrallado y inuerto por
el tren expieso cle Valencia que llega a
Vinaroz a la una dr la tade, on hombre
que cruzaba la vía. ENo son estas las
consecuencias rle la suspensión cle los
vigilantes en los pasos a nivel?

Lamentamos de veras tal clesgracia y
pedimos una otIación por el altua cle la
infeliz victima. R. I. P. A.

Venta de Aceita3 Paros de Oliva al Detall

rOSÉ M. EllILLIDA
RAFELS GAROIA, 73	 TELEFONO, 67

VINAROZ
SUBASTA.

D. Luis del Castillo, Juez Municipal

de Vinaroz.

En virud de to acordado en

verbal civil en ejecución de •sentencia•
p •omovido por Juan Martinez Castell

contra R. S. J. se sacan a p ŭ blica subas-

ta los bienes siguientes: Pesetas
Una máquina cle escribir Under-
wood portatil 	 350
Siete sillas comedor	 28

Una mesita de madera	 12

Y una maquina cepilladora con
sierra circular polea y correa	 600

El remate tendrá lugar en este Juz-
gado el clía i6 del corriente:a las ti ho-

ras. No se admitirán • Posturas crite no

cubran las dos ter.ceras partes del

lúo y para toniár parte en la subasta

• deberá consignarse.en la mesa del Juz-

gado el to por. ioo del valor de los . bie-
nes.

Vinaroz 8 cle Enero de 1934
Luis del Castillo	 El Secretario,

J. B. morales

=Se encuentra en esta reponiencio sit
salud un tanto quebrantada dotla Lola
Fons de Uguet. Celebraremos su pronto
y completo restablecimiento.

—Vartana casi nueva, se vende. Razón
en esta Administración.

—El viernes.- mar .chó a Cartagena para
reintegrarse al servicio de la Marina
nuestro amigo el jóven Ginés Domeneh
También nriréhó a Castellóti para cOn
titiir stt estudios Ramón Adell Fonl y
por el mismo motivo en la Facultacl de

Medicina de Valencia, HIginio Roca
Ferrer.

—cLa Catalanap, compafiia acreclitadi-
sima, en los seguros contra incendios:
acaba cle entregar a don Sebastián Fon-
tanet Ga •cés, por medio de su repre-
presentante don Juan Bta. Setidra. la
suma de MIL • SETECIENTAS CIN-
CUENTA PESETAS por los pequicios
recibidos en ei accidertte ocurrido hace
poco en la Calle ciel Convento al que-
márse parte cie la c^sa ý efectos perte-
necientes al Sr. Fontanet.

—Hasta el 20 del actual está abierta ai
pago la patente de circulación de auto.-

móviles, después se cobrará C013 el re•

cargo consiguiente.
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—jegundo aniverswin. Mañana lunes 15
clel actual se cumple el segundo aniver-
sario del fallecitniento del 1)r. D. Agus-
tín Ribera Gonel, las misas que se ce-
lebrarán en:la iglesia parroquial a las 7,

7 4 3o, 8, y 13o del día 16 serán aplica-

das por su eterno descanso. Suplicarnos
la asistencia alguno cle dichos actos*
Reiteramos nuestro a su Sra
viuda clofia Pura Hernández, hijos don
Agustin, don José y sefioritas Pura,

Conchita, hermanos y dernás fami-
lia.

—Con licencia, Disfrutando de quince
clías cle licencia se :encuentra en esta
proceclente de Cartagena el soldado de
la Armada Agustin Ginesta Santos. Sea
bien venido.

vinarocenses de Marrelona. 	 os

Mayorales cle San Sebastián y 	 Centro
Viitarocense de Barcelona celebrarán
en el presente afio como los anterio-
res soletnnísimas fiestas en bonor de
nuestro glorioso Protector y Patrono el
Mártir San Sebastián.

El próximo domingo, dia 21 la
Font de Enfargas, ha b rá solemne misa

mayor con sermón a las diez de la ma-

fiana, dándose a continuación un con-

cierto por la banda de m ŭsica que dii-i-

ge nuestro compatriota Carlos Valls,
Por la tarde en los salones del Centro
tendrán lugar diversos festejos tiplcos

de la terreta,

Muchos plácemes merecen nuestros

paisanos de Barcelona que unidos es-
trechamente con los fuedes lazos de
un sentirniento religioso, la clevoción a
nuestro Santo Patrono y otro senti--

miento patriótico, le arnor a nuestro Vi-
naroz, celebran juntos como verdaderos
hermanos la fiesta al Santo nuestra9
predliecciones el Glorioso Mártir San
Sebastián.

Muy bien por nuestros cornpatrícios
íViva San Sebastián!

—Defunción. En Tossa (Léricla),:ha fa-
lle.cido después de recibir ios Santos
Sacramentos el virtuoso sacerdote Rdo.
D. Jain-re Bagué pbro. muy conocido en
esta Ciudad en la que pasaba las vaca-
ciones. R. I. P.

Encarecemos a nuestros lectores una
oración por el alma del finado r nuestro
querido y antiguo suscriptor..

Enviamos nuestro pésam a toda
atribulada familia, particularmente a la
sefiora Elodia Juan.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 6	 Telefono 93

Talencia en donde tienen su resi-

dencia marcharon después de pasar en
en esta las riestas de Navidad. dofia
javiera Válanzuela de Esparducer y sus
hijos don Carlos, don Juan y .sefiorita
Luisa. Lleven feliz viaje.

—ffiien venidas: Han regresado de la
Ciudad del Turia las befioritas Lola y

CA5A ARSEGUET
Por fin de temporada, grancles rebajas de p.recio en Laneria,

Mantas, eldréciones, fliftimbras y Género - de Punto:
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Pepita Ginesta, acompañadas de su se-

ĉior padre don Agustín. Sean bien ve-
nitias.

—De clurriana a donde fué con motiv.o,
del fallecimiento de su seriora madre,
ha •eg •esado la religiosa de Consola-
ción Sor Delfina Monzonís.

Ileiterámosle nuestro pésarne asi co-
mo a la demás familia de la finada q,
p. d. particularmente a ti señor viudo
y nieta señolita Franrisca Gimeno,

—9Iatolicio: A mediodía del jtteves dió
felizmente a luz un p •ecioso niño doña
Concepción luan, joven esposa del
cial del legistro de la Propied don Luis
Fran co•

Nos asociamos al contento que ena.

gena a los señores padres, abuelos y
demás familia Flan:o-juan, po • el naci-
eniento de su primogénito.

JOSE G1L CORT1NA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 Vinaroz

Vortosa ha relresado doña Cinta
Monllau de Esbri. Sea bien venida,

=Vercer aniversario: El dia doce se

cumplió el del fallecimiento de doña
Adriana de A • ce y Escritrano, viucla de

Gólnez. Con tal motivo y en sufragio de
su alma se celebrará matiana, lunes, a
las nueve, en la parroquia arciprestal
un funeral solemne, ofreciéndose po•
ia mistua int-nción . las misas •ezadas
que clicho dia se celebren en la parro-
quia y dem s iglesias de esta Ciuclad. a

alguna de las cuales recomendamos a
nuestros lectores la asistencia.

Reiteramos nuestro pésame a los se-
fiores hijos de la finada don josé, don

Alfredo y don Ernesto, hija politica do-

ña Carmen Sanjuan, nietos y demás fa-

-Concurso. Ponserge abastecedor del

ateneo dé Tinaroz. r.a Junta del Ateaeo
de Vinaroz en seBión del viernes, 12

tornó el siguiente acuerdo:
Ante la.necesidad de legalizar la si-

tuación del Conserge abastecedor de
.eáta socied-ad la Junta Directiva sin 	 r-

dar cuenta detallada a la Ge-
neral, acuerda sacar a concurso dicha
plaza, rogando a los concursantes pasen
por Secretaria de dicha Sociedad donde
encontrarán el pliego de condiciones.

El plazo para solicitudes será de oeho
dias a contar de la fecha de su plablica-
ción.

=«.Ca fiesta de la eSagrada 9amilia. Hoy
celebramos en la Arcipresta
tica fiesta de la Sagrada Familia prepa-
rada con solemne triduo.	 •

Por la mañana misa de comunión get
neral a las 7 y media. A las 9 y tuedia
tercia y misa solernne con sermón por

el Rdmo, P. Antonio Samá, General de
las Congregaciones de los Hijos de la
Sagrada Fanilia. Por la ta •de a las 3 y
media visperas y ejercio de la Sagrada
Fannlia con procesión.

Hor remos t la Sagrada Familia y to-

das las familias cristianas deben estar
representadas en estos:solemnes cultos.

fiesta dc nuestto excelso 2atrono

áan áebastián. Vinaroz se dispone a ce-
lebrar la fiesta cie su Patrono San Se-
bastián y decímos Tinaroz, porque no
concebimos que haya vinarocenses que
no haya tuanytdo a los pechos d su
cristiana Nladre la devoción al Santo



Las misas después del oficio y en seguida la del perdón.

No • se invita particularmente,
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Dña. Rafaela Cafero Lozano
Viuda de Don RAMÓN 5/1105M/

falleció en Barcelona el 29 de Diciembre de 1933
• Sus afligidos: D. Jtii. •ija politica Dfia. Dolores

Garcia-Gual, nietos, biz-nietf)s, brrnanos politicos, so-
brinus y D. Juan Garcia. Gual, recuerclau a sus amista- -
des la desgracia que les apena. y aI suplicarles una ora-
ción por la finada. les invit n al funeralque en su . menio-
ria se celebrará en la Parroquia de San Andrés de Palo-
mar (Barcelona) el dia 18 de Enero a las nueve y media,
quedándoles desde ahora inuy agra,decidos por la asistenia
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Mártir cuyanombre bendito . está escri.
to. en todas las gestasde nuestro pueblo
E! día de San Sebastián se hallan los
corazones de todos los vinarocenses,
aun de los que se hallan mas lejos desu
patria quencia unidos con un mismo
amor al Santo ante su altár de 1-a Er-
mita.	 •

Los cultos con que lo obsequiaremos
serán los, tradicionales como •lo practi-
caron todas las generaciones de los hi-
jos de Vinaroz. Dia vendrá en que po-

•drán ser completos y con tanto mayor
• esplendor cuanto más tiempo está nues-
tro entusiasmo comprimido.

Viernes, 19. Por latarcle a las 3 vis-

El:. día de« los-Jantos '-Reges fué •e
verdadera fiesta -para • nnestros -nirios.
Las serioritas catequist•s , repartieron

• Las--prendas de -vestiry inguetes a les
nifíos. « Por la tarde hubo merienda y ci-
ne.

Onedarnos en que en este ingar ha-
-biamos cle continuar , haciendo mención
cle . los clonantes para nu-estros nifios• y
curnplirpos la palabra«haciendo 'pública
nuestra gratitud al niaestro 'sastre -don
juan Caste•l que con thia • generosiclad
-espléndida • nos ha • regalado varios cor-
tes de pantalonesi Dios se lo-premiará
como se lo pedimos.

También hernos de •manifestar nues-
peras y Comp l etas. A las seis solemnes	 troagradecimiento a los encantadores

• Maitines y Laudes.	 niños •Pepito y Ampalito Cano Besal-
Sábado, 20 5 Por la inariana a las 9	 duch por •los cortes de pantalón que

misa•rezacla en el altar del Santo •en la	 nos regalaron. El Serior conceda pronto
Ermita. A las io y media misa cantada	 y feliz testa blecimiento al simpático
con sermón.	 •ni•o Pepito y tolme'cle venturas a

Por la tarde en'ila-Arciprestal, a las 4.	 herinanita y seriores padres. Y
visperas , y procesión.	 nuaremospor«este carnino, por que hoy

El p •óximo domingo, 21. a las 7 y
•media misa de comunión- general. A las
9 y media misa solemne con sermón.
Por la tarde a las 3 y medla visperas
solemnes, ejercicio del primer dia

-novena, procesión y adoración de
Sagrada

• iVinarocenses!:Oue no falte uno • si-
quiera a-la cita que el Santo qutfido

nos da en su fiesta -ante su altar 'en la
Ermita. y manifestemos que hoy.,rnás
que munca queremos ser vinaroceiíses
de veras amantes hasta el delirio de
San Sebastián iVi• aSan Sebastián!
—2an y ecitecismo. Hoy a las 8 misa,

después catecismo, y por la ta •de me-
rienda y cine.

nos Ilarna la atención el acto que en la
mencionada fiesta de los , jantos Meyes

realizaron els chiquets del Conven. Que
hicieron? Pues•que tomaron .posesión

dc su campo de deportes. Y no digo po-

sesión quieta y tranquila .porque aque-

1 .10 fué un sdesbordamiento de algazara
y alegria infantil imposible de descri-

bi • . Esperamos poder invitar a •todos

i. uéstros bfenbechores en un dia no le-

jan6 a la inauguración - del nuevo eqai-

po'de fntbol que se es'tá seleccionando

y que en.tiempo . no lejano ha •de• eclip-

sar a los mas farnosos de Europa y del
mundo... ,Que se rien ustedeS? Pues to-
( 1 s somos de la misrna madera y adon-
(:-. llega uno puéde Ilegar ot •o y a nues-
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• tros nirlos no les faltan arrestos y cua-
liclades... Al tiempo.

—ffallecimiento. Con el mayor senti-
miento hemos de dar cuenta, a nuestros
lectores de la pena que embarga a la
familia de nuestro amigo D. Julio Salóm
Calero po • el fallecimiento cle su Sra.
madre ocurrido e S. An d rés de Palo-
mar. En medio tle la aflicción que les
embarga. a la cual de todo •cOrazón nos
asociamos, sirvanles de consuelo las
manifestaciones de afecto que han re-
cibido de la Gerencia y todo el perso-

•nal de la Compañia a que pertenece ei
señor Salóm. El Centro C. Vinarosenc
envió al acto del el tielit,
representación. En nombre de la fami-
lia d la finada q. e.p. d., damos a to-
dos •endidas gr„cias a la par que S11-

plican.os la asistencia	 IOS fuatrales
solemnes que en aquella Parroquia ten-
drán luga • el 1 róxino jueves dia 18.

=El clía 8 ttrvo lugar el entierro de
Franci.,:ca Guimerá Borrás. A su viado
F •ancisco Mengual, hija y demás fami-
lia nuestro sentido p same. Los funera-
les se celebrarán mafiana en la Arcí-
prestal a las 8 y media. R. I. P. A.
=E1 dia 6 falleció Rosa Pallarés Marti
habienclo recibido los Santos Sacramen-
tos. Encarecemos oraciones por la fina-
da e. p. d.
—Han sido bautizaclos Manuel .. Orts
Avora, hijo de Bautita y Concepción,
apadrinadó por los hermanos Antonio y
Agustina Ayora; Francisca Cerver.a Ara-
gonés, hija de Bautista y Francísca, apa-
drinada por Francisco Aragonés y Fran-
cisca Mariano: y Joaquin Fibla Casals,
hijo de Agustin e Isabel, apadrinado
por Rosa Fresiner Fibia. Enhorabuena.
—El martes se celebrará a las 9 de la

:rnafíana en la Arciprestal un sólemne
funeral en sufragio del malogradojoven
Manuel:Aragonés Esteller, e. p. .ci. En
nombre de sus pad • es. abuelos y
se invita a todos. Reiter -ámos con este
motivo nuest •o mas senticlo pésame.

—En el Colégio de las Herrranas de la
Consolación se han abierta las clases
nocturnas gratuitas para todas las jóve

•nes que no asistan a otras escuelas. Da
da la importancia de ese Cent • o docen•
te y la fama que la Escuela Nocturna
adqui •ió en otros afios, serán muchas
las jóvenes que se aprovecharán de ese
medio de .instrucción.

—Colegio de la Jagrada garnilia pata ni

iios. Funciona con g •an aprovechamien
de los alumnos y satisfacción de sus pa:
dres este importante cent •o de estudios

También están abiertas en el mismo
Colegio las clases nocturnas.

-Ha fallecido. habienclo recibiclo los au
xilios espirituales, nuestro amigo don
Pascual Fuentes Monzó. El acto de su
entier •o que tuvo lugar ayer por la tar-
de estuvo muy concurrido. Nuestro pé-
same a su viuda, hijos y familia clel fi-
nado, e. p. d. Enca •ecemos oraciones•
por su alma.
- Arupcial. Seg ŭn 1eenic en «Correo de

Tortosa». En la parroquia de San Blas
han contraido matrimonio la Srta. Enri-
ta Cases Albacar y don Juan O'Callagan
Martinez, joven abogado y oficial del C.
de Telégrafos,con destino en Reus. Ben-
clijo la unión el Rdo. D. Juan Píquer.

Por reciente luto de familia la cere-
mania ha •evestido máxima sencillez.

Felicitamos a los nuevos esposos y
respectivas familias, particularmente al
culto notario de D. Juan O'Callagan

Vda. de Jesé Soto-VINAROL
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Beneficiado del Sagrado Corazón de Jesús ds la Villa de Tossa (fierona)

qt-pa fallecUó a Ices ESO años ciea eaciacl
el clía dîez clea los corriear-~s

.habiendo recibido los Santos Sacramentos2 g la B. A. de S. S.

EPD..
Sus deco.nsolados primo y demás parientes, sus familiares

Dña. Elodía M. Juan Agut y Dña. Camila Sureda Sala y el clero
•parroquial de Tosa, encarecen a todos sus amigos y conoci-
dos y lectores de San S'ebastián una oración por el eterno cles-
canso del finaclo y la asistencia a las rnisas que mañana lu-
nes, Chlt 22, • se celebrarán en la iglesia de San Agustin de esta
Cindad,a las 8 en el altar de Jesús Nazareno y a las 8`3o en el
de la Virgen del Consuelo, por lo que les quedarán altamente
agradecidos.	 NO SE INVITA PARTICULAMENTE

Vinaroz, 21 Eller0 1934
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El ideal del hombre honrado
El hombre honrado tiene un

ideal que es la razón de toda su
vida.

Amante de la verdad la busca
con interés, dominando stas pasio-
nes y cuando la ha conseguido, la
abraza con amor y la sigue sin va-
cilar como norma de su existencia.

La verdad que es luz para la
inteligencia es bien para la volun-
tad.

El hombre honrado vive de la
verdad y del bien y para el bien y
para la verdad.

Si la práctica del bien le pide
el sacrificio de •sus intereses, los
sacrifica y si la defensa de la ver-
dad le exige el holocausto de su
vida, se inmola voluntariamente.

El triunfo del ideal con ,e1 sa-
crifício del egoisrno nimba la f-en-
te del hombre honrado con la au-
reola gloriosa del mártir.

.yero quien este y le alabare-
mos? Porque verdaderamente ha-
brá hecho una cosa admirable en
su vida.

Este es San Sebastián.
Buscó ,la verdad y la halló en

la doctrina de Cristo y la abrazó,
poniendo en práctica sus enserian-
zas.

Fué preciso sacrificar su fortu-
na y distribuyó sus bienes entre
sus herrnanos indigentes, vió que
convenía el sacrificio de ambiciones
que pudieran apa • ecer nobles, y

renunció honores merecidos que
le brindaban, su vaior, su pericía,
su prestigio y aun el cariño de sus
subordinados, que idolatraban en
su persona, a la que podían levan-
tar sobre el pavés proglamándole
César, prefiriendo ser modelo de fi-
delidad y obediencia al Impetio
que había jurado d:Ifender con sta
e-pada: y por fin conoció que el
holocausto de su vida era conve-
niente para consagrar su fe, mos-
trar su amor y serialar a los cri :s-
tianos la ruta del cumplimientO
heróico de su deber y se entregó
volulitariamente al martirio.

Abracemos el santo y divino
ideal de Sebastián y con la convic-
ción de la fe cristiana entreclbuémo—
no.s al apostolado deferldiendo

• fluestras creencias de los ataqUes
del enemigo y practicando el bien
que es , la sírateis .de su moral.

Confiernos én la gracia que hi-
zo fuerte a Sebastián y en la pro-
tedción de nuestro Sánto. Aliente
nuestra esperanza la eficacia divi-
na y redentora de la doctrina de
Cristo. Solo esperseguida cuando
a su ignorancía se unen las insa-
nas pasiones.

Pero ella es tan fuerte que ven-
ce todo poder, el de los errores y el
de la fuerza que los apoya.

Od uien se acuerda de los ver-
dugos dé Sebastián? Solo la gloria
del Mártir permanece :iluminando
los siglosy atrayendo los coraZones
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Gozos al Mártir S an Sebastián
Prodigioso Tutelar,

Sebastián Mártir sagrado.
Sednos C012 Dios A.bogado
en la tzerra y por el rnar.

Milán os dió noble cuna,
y su bastán Diocleciano,
de capitán veterano
diste envidia a la fortuna:
pues por héroe militar
sois del orbe venerado.

Bien a Marco y Marceliano,
presos vuestra fé animaba,
cuando por ella trataba
castigarles el tirano:
cuya palma han alcanzado
viéndose martirizar.

Vuestra ley ya descubierta,
con alhagfiefío rigor
reprueba el Emperador,
mas vos le cerrais la puerta:
y asi de ciego indignado
os manda asaetear.

Con celoso y santo afán
á las flechas dais el pecho,
y os dejaron de este hecho
un puro San Sebastián:
en esa columna atado
quereis a Cristo imitar.

Vuestra Imágen peregrina
no quiere estar retirada,
pues si la dejan cerrada
vos os correis la cortina
prodigio bien singular
que tiene al mundo admirado.

Dando golpes prevenis
en vuestra ermita, que Dios
obra el milagro por vos
en este y cualquier pais
pues el que os llega a invoca r
queda al punto consolado.

Vuestra reliquia asegura
a Vinaroz todo amparo,
que por un prodigio raro
disteis norte a su ventura:
vuestro día sefialado-
la quiso el cielo feriar.

Viéndose esta Villa opresa
de aquel contagioso mal,
su fé os lleva al hospital
y de todo punto ‘cesa:
visiblemente humanado,
de uno en uno os ven curar.

En el agua al marinero
como en la tierra al devoto,
le sois guia y fiel piloto
y consuelo verdadero:
a un Santo tan sefialado,
quién se le puede igualar?

Como tanto os ama a vos,
y os festeja con fiel celo,
de vos espera el consuelo
la ciudad de Vinaroz;
pues en su Puig situado
alli os van a visitar.•

Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado.
Sednos CO22 Dios Abogado
en la tierra y por el mar.
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iGloria at santo Pa rón!

Hoy, en es. te día memorable, que
afio tras año y de•  Igene-ración en ge-
neración viené Sucediéndose ininte-
rrumpidamente siguiéndo él transcur-
so del tiempo, se dilata - n ŭestro co-
razón y se remoza nuestro cuerpo,
contemplando Ia arrágante y gallarcla
figura del .noble .y santo varón, que
supo defender, hasta caer exámine
por los mortales dárdos, los santos
principios de la Religión que fuercir
norte y guia de su existtn ĉia.

iViva San•Sebastián! clama el
pueblo enfebreci,do gor el amor que
siente en su pecho. •

iViva Sán Sebastián! claman una
y mil veces, 'y cual cánticos celés-
tes Ilegan hasta las alturas, confun-
diéndose conel homenaje que el ctelo
tributa al martir querido.	 .•

iSan Sebastián! El pescador en
el mar, cuando el ronco estampido
del trueno hace presagiar la tormen-
ta, y las encrespadas y ernbraveci-
das olas, se estrellan con :ensordece-
dor a baraunda contra la fragil embar-
cacibn, invoca con todo el fervcr de
su corazón tu santo nombre. y sube.`
llegado, al puerto, a tu santa Ermita
para rendirte tributo de gracias.

Pero en este día de hoy, no es
solo el pescador, el que en pintores.-
ca caravana, se lanza apenas amane-
ce el día, a visitarte; en este dla, es
todo un pueblo el qti sube a tu Er-
mita, a rendirte ferviente homenaje

de pleitesla y adrniraciân. -
Los alrededores de tu

semejan formidables viveros huma-
nos, por la multit ŭ d que altí se reune.

dé legocijó Para grandes y
chicos!

Los viejos, e sienten rejuveneci-
dos, al recordar que hijos y-nietos
están repitiendo una . vez más loS ĉan-
tos a San Sebastián y lo-s regocijos
que ellos celebraban en su pasada ju-
ventud. Cantos, bullicio,
esto es la que se respira en éste am-
biente saturado por el- perfuthe del
tomillo y plantas aromIticás de las
que Ilenan la montafia dé la Errnita:

Después... el regreso al pueblu.
La gente baja doliéndole dejar aquel
lugar, en el que los mayores, han re-
cordado sus tiempos . de juventurl, y
los jóvenes tanto han disfrutado.
Ahora... a esperar otro año.

Con esta esperanza, la gente va
descendiendo poco a poco • hasta la
ciudad, no sin antes volverla vista pa-
ra dar su ŭltimo adios al•Santo, mu-
sitando esta plegaria:

iSan Sebastián! iPatrón nuestro!.
iBendito y alabado sea tu santo

nombre!
ilntercede por nosotros, y perdo-

na si este año no hernos Sabido o no
hemos p.odido celebrar tu fiesta con
el máximo esplendor de siempre.

Tal vez otro año...
VICENTE FOMBUENA. (Congregante)
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De todas partes
EI Reich considera el cristianismo como	 tuguesa que regularmente agoniza

la base de sus trabajos,—Ha blati	 en cada mes en «El Liberal» desde
una reunión celebrada por la sec- hace seis años.
ción silesiana de la Unión de los 	 Segŭn los ŭltimos informes del
alemanes católico, el vicecanciller «servicio especial» del mem.,• iona-
von Papen, despues de recordar las do periódico, el Gobierno de Oli-
palabras de Hitler proclamando el veira Salazar, está dando las bo-
cleseo de paz del pueblo alemán y queadas. Y las pruebas no fallan:
pidiendo la igualdad plena y ab- el comercio castigado por muchos
soluta de derechos con las demás impuestos «ha reducido su perso-
naeiones, demostró con abundan- nal haciendo numerosos despidos»
tes citas de la Encíciica papal «Oua- «Bastante capital ha dejado de cir-
dragesimo Anno» la feliz armonía cular para convertirse en parasita-
y la concordancia absoluta entre rio .». Las leyes han perjudicado al
lás posiciones de dicha encielica y capital sin beneficio para los obre-
la política nacional socialista. 	 ros, ya que la dísminución del n ŭ -

Von Papen recordó después mero de empresas ha traído un au-
que los di •ectivos de la nueva Ale- mento del «chomage«.
mania han repetido en innumera-	 Lo del «chomage» es también
bles ocasiones que el Reich ccinsi- del servicio especial.
dera el cristianismo como la base Pero es asombroso e increible
de todo trabajo •de ,edificación y lo .que pasa en Po •tugal, y el perió-
quiere defenderle contra todos los dico no lo explica a sus lecto•es
ataques.	 que deben estar boquíabiertos. •

De como tratan los Ilamados grandes dia- 	 Porque el dia 19 de octubre de

rios a sus lectores. —Así podiamos ti-	 1933 «El Liberal« publicaba una
tular un articulo que podriamos es- información con estos títulos ‹Ha
cribir sobre esta materia, pero co- diinitido el Gobierno de Oliveira
mo no es este el lugar, nos conten . Salazar,—Después de numerosos
tamos con el siguiente recorte de aplazamientos, el Gobierno tiene
«El Debate».	 que plantear la crisis por imposi-

El pasado domingo «El • Libe- ción del Ejé • cito,—Varios genera-•
ral» publicó la información corres- les se disputan el encargo de for-
pondiente al mes de la fecha, so- mar Gobierno.—E1 fracaso de la
bre el fracaso de la dictadura por-	 política fascista•de Salazar,»
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j,Cómo puede suceder que un
Gobierno dimitido en octubre con-
tinŭe su labor desastrosa en enero
del ario siguiente?

iMisterios del «servicio espe-
cíal»!

ffli ué pensarán de sus lectores.
los que tales patrarias escriben?

,12ue hacen los 1isioneros?.—E1 padre
Jacinto Marin, misionero•domini-
co, que reside a orillas del Rio Ti-
gre, en la frontera del Per ŭ , ha lo-
grado agrupar a diferentes fami-
lias disgregadas de indios, fundan-
do el pueblo de «San Jacinto»,. do-
tado ya de residencia misionera y

de capilla, donde ha sido bautiza-
do un grupo d adultos. En la
Prefectura Apostólica de Canelos.
trabajan activisimamente los mi-
sioneros dominicos en la evange-
lización de unos io.000 no cristia-

Con este titulo eneabeza el cé-
lebre escritor, hace tiempo conver-
tido, Felipe Sassone, un articulo
que publica A. B, C. y del cual son
sus ŭ ltimos párratos que dicen asi:

«Se mor ia mi pobre amigo, horn-
bre hontado y sin religión, que to-
da su vida habiarne dicho que no
creia en Dios, por mas que obrase
C01110 si creyera, y me pidió de
pronto un cura que le administra-

nos, indios semicivilizados en su
mayoria, que viven dispersos en
zonas diferentes. No descuidan
tampoco el bienesta • material de
su grey. Así, por ejemplo, en la
parroquia de Mera, dichos misio-
neros construyen actualmente una
central eléctrica. Han abierto asi-
laismo una carretera de 85 kiló-
metros que pone en comunicación
rápida a lus pueblos de Arapicos y
Mera. Las obras han sido costea-
das por la Misión, sin que ésta ha-
ya percibido subvención oficial al-
guna, a pesar de que tales mejoras
redundan en provecho directo de
los ecuatorianos. No faltan, sin
embargo, bienhechores generosos,
quienes juntamente con los habi-
tantes de los pueblos referidos, han
contribuido, con entusiasmo, a la
realización de los trabajos citados.

se los últimos sacramentos. Debió
ser muy grande mi expresión de
asombro—en el fondo, alegria de
verle convertido—cuando él, teme-
roso de que le replicara, me selló
los labios con gesto y adetnán:

—No, no me digas:nada...
—Pero si yo...
—Calla, te lo ruego: no me di-

gas nada, y, sobre todo, no pora-
fearme mi mala conducta anterior,

UN BUEN HOMBRE
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me 3 fees la buena de ahora, y te
burles de tni conttición, que mal
puede parecerte tardia cuando a
Dios no se lo parece, achacándola
a un miedo que a mi no me aver-
glienz , porque es s into temor de
nìi alma que antes de escapárseme-
por la boca, como pgique, la mari-
posa de los griegos, ha visto en la
claridad del cielo su catnino de Da-
masco. Serias un mal cristiano
tal hicieses. Para ti rni conversión
es como una victoria, y sólo pue-
des regocijarte de ella, sin que pu-
diera justificar tu mofa, ni aun el
pensar que con escarnecer tni in-
consecuencia, contribuias a que
etros se arrepintiesen en plena vi-
da cotno yo ahora en trance de
m uerte.

Callé ; y, cuando ya satisfice los
deseos de mi amigo, a ŭn hube de
indicarle cómo le convenia firmar
un volante de los que daban en la
parroquia en que constase su deseo
de tener sepultuta eclesiástica; pe-
ro al hombre le pareció supérflua
rni advertencia y suficiente haber
confesado y comulgado para que,
con el testiinonio delcura, se supie-
ra y respetase su voluntad. Insisti
yo con mis temores; porfió él, y
asi hubo de replicartne al final.

—Si no basta el hecho de ha-
ber recibido los santos sacramen-,
tos en uso de mi voluntad y tazón,
tampoco servirá tni firma. Pero en

resumidas cuentas a ini no tne in-
quieta pensar lo que hayan de ha-
cer con mis restos, y no quieras
descub:ir en esto, ni en algo que
pudiera decir a pesar mío rezago
alguno voluntario de mi laiaísmo
o, mejor, de mi ateismo de ayer.
Ahora bien, veo que tocio era lite-
ratura, por creer que quien se erno-
cionaba en lo pagano entre las co-
lumnas de El Paternón, no podia
conmoverse a lo eristiano entre los
cipreses de piedra de una iglesia
gótica. Ya sé que todo es cotnpati-
ble, y como te iba diciendo, ini
cuerpo no es mi alma, y te confte-
so que ahora que voy a despren-
derme de mi cuerpo le he perdido
todo el amor que le tenia y en el
caso de que en mi cuerpo queda-
se algo de la divinidad en su recto
sentido de eternidad, no será la
tierra la que lo consagre, sino mi
cuerpo a ella po • haber muerto en
el seno de la iglesia. Que lleven
donde quieran tnis despojos, que,
si reposan en un cementerio laico,
serán en todo caso los otros muer-
tos lcs que dejen sus tutnbas in-
dignados de mi intromisión en una
tierra que tnis huesos laicos no
querrán descansar.

Confieso que measustó la exal-
tación de mi amigo, ique ya levan-
taba lt-t voz y :no advirti que ;on
ella le volvia la salud.

iCalla, calla, que tendré*que
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liamar al cura otva vez y reconci-
liarte!

Pero él repuso con más calma:
—No, no creas que estoy loco,

Estoy alegre, no sé por qué; 'me
siento revivir, pero no estoy loco.
Deja que eso lo piensen y lo digan
1os otros, mis amigos laicos,a quie-
nes no oclio, que, a fuer de compa-
sivos, por no manchar mi memo-
ria argumentarán con la falta de
mi razon obscurec:cil por la ago-
nia. Si lo dijera, 1,1 no les lleves
la contraria. A lo mejor... Mi ene-
miga fué siempre la razón, una ra-
z ŭ n práciica, utilitaiia, materialista

	  Noticlas

—Jufragios: Mailaria lunes dia 22 de

los corrientes, se celebrarán en la igle-
sia de San Agustín, a las. 8 en el altar

de Jes ŭs Nazareno y a las 8 1 3o en el de
la Virgen del Consuelo, misas rezadaS
en sufragio del Rdo, don Jaime •Bagué
Ferro. Pbro. Beneficiado del Sagrado
Corazón de Jesŭs. de Tossa de Mar (Ge-
rona) en cuya vilia falleció tras penosa
enfermedad, sufrida coi cristiana-resig-
nación a la eclad de sesenta afios ha-
biendo •ecibido los Santos Sacratnen-
tos y la Bendición Apostólica de Su
Santidad,

En nombre de sus attibulados pri-
mos y demás parientes, familiares doria

y orgullosa, acaso convenga perder
esa razón, para que el corazón ten-
ga todas sus razones que la razón
no entiende.

Dicho esto calló un punto, lue-
go manifestó que tenía ganas de
comer. Total, que mi amigo está
ya bueno. Esta mañana, último día
del año, hemos ido a tnisa juntos.
Y no está loco. No es un pensador
ni un teólogo, ni un filósofo, ni un
artista, ni un político: es un buen
hombre, nada tnás. Y cuerdo, ab-
solutamente cuerdo, imi palabra de
honor!»

FEL IPE SASSONE

Elodia M. J.tan Agut y ddria Camila Su-
reda Sala y Clero Parroquial de Tossa, a
quienes reiteramos nuestro pésame

mas sentidol encarecemos la asistencia

a algunas de las referidas misas y no ol-

viden en sus oraciones el altna del fina-

do q. e. p. d.

JOSÉ Mia MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, 1, pral. • 	 Teléfono 243

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

=Vraspaso: La fábrica de gaseosas así
cOmo los demás negocios que explota-
ba en ésta nuestro amigo don Ruperto
Guiral Roda, han sido cedidos a don
Sebastlán Juan Que •ol, competente in-

dustrial de esta plaza.

•

SU

cul

per,
tadl
cnoa

1-
•ral

Mu,

ios
dtcl

en

c—,)

inte

IN

regi

tiro
der 1

Co•

—.0
Mat,
nogi

Fra,

—Z
San
BOI/
Ond



Zra Eilero,c5. 1934
	

SAW, IFSAgt1 N.,

	su setiora esposá é i'aijas a Castellón, en	 no Paco.

El Sr. Gáirat mchó el rnlat	 Cinta.:;gsbriackmpafiadalle su laerma-

_
aya- 42-á pi-talfiatá s u -,rstdeticía.	 A' la misrna capittal marchó para unos
Ante	 'de.s'ped_trse	 'el icréditado comerciante don Ale-

	

personalmente de sus numerosas amis- 	 jandro Esteller con su sefiora espo-

	

tacles nos suplicó curnpliéramas en su 	 sa dotla Africa Cazorla,. Lleven feliz
notubre tal cortesia.

	

Lieven feliz viaje los sefiores de Gui- 	
=genoviaria. Se asegura que la Corn-

	

ral y que su nueva residencia les sea	
pañía • de Ferrócarriles del Norte, hamuy grata.	
o'rdenado la realización cle los tiabajos

	

A don Sebastián juan. le deseamos 	
necesarios Para que de momento, en el

	

los mayores éxitos en su nueva activi- 	
actual apartadero de Alcímar, pueda es-d 1d industrinl.
tablecerse un servicio de viajeros y

	

-:-Vartana casi nueva, se vende. Razón	 mercancias de • poco peso, sin perjuicio
en esta Administración.	 de que cuando las circunstancias lo per-

	

--A Talencia. Salió para Valencia la	 putda convettirse dicho aparta-

	

iuteligente profesora cle piano serlorita	 dero en estación.

1.411.U1llQi ?1.14. rtNix-•espriÑoll
SEGU	 05

INCENDIOS	 ITIDA — ACCIDENT_ES ROBO
A:gerite	 SAA.NPrI A. 0G- 0 •1B"` ry cco

H.abiendo cumplido la edad
regíantentaria se le ha concedido el re-
tiro al guardia prirnero de este ' puesto
de la Benemérita dán Manuel Gásulla
Cortés a quien felicitamos. 	 •

—Clases de Solfeo, Piano, Harmonia,
Materráticas en general, Francés, Meca-
nografía y Taquigrafía•

Dirigirse a SRES. DE MANCISIDOR.
Fravesia Agustin Safón, 7 -• 3.°.Vinaroz.

—Vraslado. El Rdo. S •. Arcipreste de
San Mateo, nuestro amigo don Melchor
Boix Rarnbla, Pbro. ha sido destinado a
Onda de cuya parroquia se ha posesio-
nado, Enhorabuena.

—gratis: Recomendamos a todas las jó-

venes que deseen matricularse que en
el Colegio de la Consolación se dan cla-
ses gratuitas para adultas; todos los dis
laborables de seis a siete de la tarde.

Celebraremos sean muchas las 'jóve-
nes que se aprovechen de tan impor-
tante centro eocente.

—Amonestaciones: Para contraer matri-

monio con una joven sefiorita cle For-
call ha sido amonestado en la par•oquia
el joven Juan Querol Ribera, Enhora-

buena,

—Salvador Miralles, gzleno, Corredor de

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinarog.
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—Congregación de Maria 5ninaculada y

jan Suis gonzaga. Hoy dorningo dia 21

festividad de San Sebastián, se celebra-
rá en los salones del Círculo Católico
solemne velada Literario Musical en su

honor, a las 9 y media de la ndche y con
arreglo al siguiente programa:

fonía.

2.° iViva San	 por el Sr.
Redó Llonart.

3.° Una Imagen misteriosa, poesía
por el Sr. Vicent (José Luis).

primer beso». Boceto dra-
mático en un acto y tres cuadros, en
verso, original de:E. Sainz Noguera.

5.° «Un alcalde en Aragón» humora-

cla haturra en dos cuad •os ' y en prosa

de E. Lagunas.
Finalizará la velada con los Limnos

de San Seba .ttián,y de la Congregación.
La parte musical correrå a cargo de

a competente joven p •ofesora sefiorita
Evelina Ratto.

Si • va â todos cle invitación.

--se alquila almacén espac i oso, Calle
Febrer de la Torre. Razón, calle Santo
Tornás, 5.

—gin de vacaciones: Terminadas las 111-
timas vacaciones regresaron a sus res-
pectivas p •ocedencias los estudiantes
Emilio Miralles, josé: Santap-u, Javier
Vicent, Francisco 13rau, Sebastián y Ro•
drigo Guarch, Antonio y Vicente Mar-
torell, Ricarclo y José Maria Chillida,
Francisco Forner, Tomás Ramos, José

Castell, Mario Sorolla, Luis Ratto y Pas_
cual Ibáfiez. Feliz viaje.

SERVICIO RIPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Tinaroz y cBarcelona
en el vapor VIRGEN DE AFRICA
Admitierr4o carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los rniérco-
les a las 4 tarde. Llegada a Barcelona
Los jueves a las 6 de la mafiana.

Para informes en Barcelona: Marítima
Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m. 49

en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-
nés Simó.-Costa y Borrás,

—93e Itarina: Los inscriptos compren-
didos en el alistamiento del afio actual
deben presentarse ante la Junta loca,
de este Dist •ito el p •imer dorningo de
Febrero próxirno, con el fin de acredi-

tar su aptitud p •ofesional, a tenor de la
nueva ley cuyo artículo 40 dice: Para
que los inscriptos puedan acreditar el
ejercicio de la navegación, pesca o in-
dustrias maritimas, a flote en fecha an-
terior al alistamiento las Auto•idades
de Marina del punto en que residan o
en cuyas aguas naveguen, librarán las
oportunas certificaciones a la vista de
los roles.

A falta de éstos se tenclrán en cuenta
los datos que consten en las libretas de
navegación o en ot •os documentos que
puedan presentar los interesados o la
declaración formulada po • éstos, si fue-
ra corroborada por otros inscriptos

CASA A•RS EG U ET
Finin de temporada, grandes rebajas de precio en Lanería,

Mantas, Edredones, Alfombras y Géneros de Punto,
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comprendidos en el alistarniento o por
dos testigos de riotoria solvencia,

-Necesitais hacer una instatación
eléctrica?. — E3tILIO g EDói electri-

-cista, de la calle	 San Juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente.

—Hoy, dorningo de la Ootaira de San
Sebastiku se celebrará, siguiendo la tra-
dicional cóstumbre, la fiesta de nuestro
exce!so Patrono. Por la mariana a tas 7
y Media misa de comunión eeneral; a
las g y media tercia y misa solemne con
sermón. Por la tarde a las 3 y media
vísperas ejercitio de la novena del San-
to, procesión y acloración la Sagra-
da Reliquia.

La novena seguirá todos los dias con
zuisa a las 7 y media y la función por

tarde a las 6 y media C011 exposición
de S. D. M.

Honretnos todos, como es debido a
111 uestro Santo.

' Venta o Aceites Puros de Oliva al Detall

JOSÉ M. C111,LL1DA
EAFELS GARCIA, 73 	 TELEFONO, 67

VINAROZ
-2ánÿ Catedsmo.

La misa a las 8, después catesismo.
Por la farde la Merienda en la sacristia
d e la Arciprestal después de la proce-
sión de San Sebastián.

Podemos, gracias a Dios, dar satisfac-
torias noticías de riuestra enfermita la

nifia Sebastianeta Bosch, la cual:se halla
convaleciente. En su enfermeciad reci-
bió con gran fervor los santos sacra-
mentos y ha Manifestado iiernpre

simos deseos de volver al Catecismo
del Convento. Hasta en el delirio de la
fiebm pedia a su madre que ha velado
siempre junto a su camita, que le:pre-
parara los vestidos para ir al Convento.
Prontovendrás ya yerdad Sebastianeta?
Te esperatros pronto con grandes de-
seos de ve •te entre nosotros.

El áltimo domingo, fiesta de las eSagra-

da 9ami1ia fueron obsequi:Idos nuestros
nirlos en la merienda con un rico chori-
zo regalo de D. Emilio Miralles; dueño
de la importante casa de come.stibles y
panaderia de ia calle de San Francisco.

Dios se lo premie.
ffitia novedad? Y tal... y tan grande,

que nuestros niriosla han celeb • ado con
entusiastno 1='reguntais cual es? Pttes
nada menos que. todos los nirios nues-
tros, que por sus ocupacion .ts no pue-
den asistir a las clas ,-s diurnas. tendrán
clase noctu •na gratuita.

Dios ha •epa •tido el don de la inteli-
gencia a todos y los pobres de un modo
especial lo han de cultivar con el estu-
diO para aprovechPrse en su vida de es-

te don precioso. Cuanto se haga or
preparar a los nifios pa •a saberse aya-
dar el día cle mafiana es muy meritorio.
No dlida mos que nuestros queridos ni-
rios sabrán aprovecharse de este bene-
ficio que se les p •oporciona pa •a su
bien y que ha de contribuir a su bie-
nestar el dia de mariana,

Y hasta el próximo domingo, si Dios
quiere que comunicareinos otra noticia,
que también es muy interesante.

JAIME CITILLIDA
ABOGADO

Dozal 63
	

Teléfono 93
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—Y has,ta el próximo domingo, si Dios
quiere que comunicaremos otra noticia,
que tambien es muy interes-tUte.

---Catecismn en la 2arroquía. No cle solo
pan vive el hombre.

Acuerdense los padres de Sll obliga-
ción de procuraa la instrucción religio-
sa para sus hijos, la cual se les propor-
c ar con la enserianza del Catecismo
que se da en la Iglesia Parroquial toclos
los clías a las 5 de la

JOSE GIL CORTINA
A BOG- ‘1, DC'

San Cristóbal, 19	 V:naraz

=Los Mayorales de n-fitestro Patrono
San . Sebastián y el Centro vinarocense
cle Barcelona envia a cada uno de los
vinarocenses suscriptores de la Revista
un elegante tarjetón, que incluimos en
el presente'número, invitando a todos
a I soletunísima fiesta que en honor
ciel Má.rtir glorioso celebrarán el do-
mingo 21 en . le Ermita d en Font den
Faluá.b

La enhorabuena a los , siropáticos y
-dignisimos Mavorales doria G!oria Ro-
driguez. don Sebastián Fáhregues, doti,a
Dolores NIiralles, don Juan O'Callaghan,
don José NIiralles,. don José Esteller,
don Vicente Domenech, a la respetable
Direcctiva de/ Centro Vinatosene y a
todos nuestros queridos hermanw los
vinarocenses todos a los cuales unidos
en abrazo de atnor fraternal, ante el
tar de nuestro Santo querido, con todo
el entusiasmo cle un amor delirantegri-
t.amos con tocla el alma vinarocense:
iViva San Sebastián!

Y a todos los vinarocenses:que en el
día de la fiesta clel Santo cle nuestros
amores se encuentren lejos de nuest•o

que • ido Vinaroz les envian-ros tatnbién
un abrazo de hermanos y con ello g en
el pensamiento y por eilos gritamos
igualmente: iViva San Sebastiánl

=Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues 'con el 'Tinte que
vende la • Drogueria • Esteller quedan
como nuelos.	 •

eSentida. Fn el sanatorio cle
Guadarrarna (Madrid) ha muerto D. Jai-
m e Chicharro y Sancbez Guio.

Luchó por Cristo como los valientes;
m rió resignado como los cristianos.

Nuestro homenaje a la memoria del
caballero católico sea la fervorosa ora-
ción que elevamos y pedimos a nues-
t •os lectores eleven en sufragio de su
alma. En paz descanse.

Los atribulados, viuda y trece hijos y

demás familia del ilustre finado reciban
el testimonio cle nuestra más viva con-

dolencia.

=e5e alquila: piso espacioso. Calle de
Agustin. Safón, 2,

áan 1ateo para reintegrarse al

frente de su escuela marchó el joven

maestro nacional D. Francisco Baiia y
su seriora Dria. Juanita H.errera, recien
llegados cle su viaje de boda. Reitera-
mos la enhorabuena.

=Congregación. El próximo domingo,
cuarto del presente mes celebrará la
Congregación cle María Inmaculacla y
San Luis Gonza cib a 1 la misa de cotunniOu
y plática reglamentatias.

luip. Yda. de José SotogYINAROZ
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CASA ARSEGUET
Finin de temporada, grandes rebajas de precio en Laneria,

Mantas, Edredones, Alfombras y Géneros de Punto,

----Congregacián de Maria jmnaculada y Castell, Mario Sorolla, Luis Ratto y Pas_
jan .Cuis gonzaga. Hoy domingo dia 2	 cual Ibáfiez. Feliz viaje.
festividad de San Sebastián, se celebra- SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
rá en los salones del Circulo Católico 	 Entre los puertos de
solemne velada Literacio Musical en su	 Tinaroz y Marcelona
honor, a las 9 y media de la ndche y con	 en el vapor VIRGEN DE AFRICA
arreglo al signiente programa: 	 Admitierr4 o ca •ga y pasaje.

fonia.	 Salida de Vinaroz: Todos los rniérco-
2.° iViva San Seb.	 por el Sr.	 les a las 4 tarde. Llegacla a Ba•celona

Redó Llonart.	 Los jueves a las 6 cle la mafiana.
3. 0 Una Imagen misteriosa, poesía 	 Para informes en Barcelona: Marítima

por el Sr. Vicent (José Luis). 	 Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭ m.
4.° «El primer beso». Boceto dra-	 en Vinaroz a su Consignatario J. Arago-

mático en un acto y tres cuad •os, en	 nés Simó.-Costa y Borrás, 9.
verso, original de:E. Sainz Noguera. 	 —De Marina: Los inscriptos compren-

5•° «Un alcalde en Aragón» humora- 	 didos en el alistamiento del afio actual
cla haturra en dos cuad •os • y en prosa	 deben presentarse ante la Junta locaI
de E. Lagunas.	 de este Distrito el primer domirigo de

Finalizará la velada con los I_imnos	 Feb •ero próximo, con el fin de acredi-
de San Seba tiány de la Congregación. 	 tar su aptitud profesional, a tenor de la

La parte musical correrá a cargo de 	 nueva ley cuyo articulo 40 dice: Para
a competente joven profesora sefiorita	 que los inscriptos puedan ac•editar
Evelina Ratto.	 ejercicio de la navegación, pesca o in-

Si • va ã todos de invitación.	 dustrias marítimas, a flote en fecha an-
-se alquila almacéb espacioso, Calle 	 terior al alistamiento las Autoridades
Febrer de la Torre. Raz6n, calle Santo 	 de Marina del punto en que residan o
Tomás, 5,	 en cuyas aguas naveguen, librarán las

—ffin de vacaciones: Terminadas las ŭ l-	 oportunas certificaciones a la vista de
timas vacaciones regresaron a sts res- 	 los •oles.
pectivas procedencias los estudiantes	 A falta de éstos se tendrán en cuenta
F.milio Miralles, José: Santap-u, Jávier 	 los datos que consten en las libretas de
Vicent, Francisco Brau, Sebastián y Ro• 	 navegación o en ot •os documentos que
drigo Guarch, Antonio y Vicente Mar-	 puedan presentar los interesados o la
torell, Ricardo y José María Chillida,	 decla •ación formulada por éstos, si fue-
Francisco Forner, Tomás Ramos, José 	 ra corroborada po • otros inscriptos
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comprenciidos en el alistarniento o por
dos testigos de notoria solvericia,

—1\lecesitais hacer una instalación
•léctrica?. — E VII LIO . 1/ EDói electri-
cista, de la cal1 de San plan. ofrece

efectuarla rá.pida y económicamente.

—Hoy, dorningo de la octaVa cle San
Sebastián se celebrará., siguiendo la. tra-
dicional cóstumbre, la fiesta de nuestro
•xce!so Patrono. Por la mafiana a las 7

inedia misa de comunión 1-enera1; a
ias 9 y media tercia y misa soletune con
errnón. Por la tarde a las 3 y media

visperas ejercido de la novena del San-
to, procesión y acloración la Sagra-
da Reliquia.

La novena seguirá todos los dias con
luisa a las 7 y media y la función por

iarde a las 6 y meciia con exposición
S. D.

Honremos todos como es debido a
nuestro Santo.

Venta ile Aceites Puros de Oliva ál Detall
••n••n••IIIMMIZ

JOSÉ M. 111ILLIDA
RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

VINAROZ

—ány eatecismo.
La misa a !as 8, después catesismo.

Por la farde la merienda en la sacristia
d e la Arciprestal después de la proce-
sión de San Sebastián.

Podemos, gracias a Dios, dar satisfac-
to •ias noticias de tiuestra enfermita la

nifia Sebastianeta Bosch, la cual:se halla
convaleciente. En su enfermedad reci-
bió con gran fervor ios • santos sacra-

mentos y ha manifestado ziempre vivi-

simos deseos de volver al Catecismo
del Convento. Hasta en el delirio de la
fiebre pedía a su madre que ha velado
siempre junto a su camita, que le:pre-
parara los vestidos para ir al Convento.

Prontovendrás ya uerdad Sebastianeta?
Te esperan-os pronto con grandes de-
seos de ve • te ent • e nosotros.

El ÓJtirno clomingo, fiesta cie la s e,Sagra-
da arni1ia fueron obsequi:Iclos nuestros
niños en la merienda con un rico chori-
zo regalo de D. Emilio Mira!les; duerio
de la importante casa de comestibles y
panacieria cle ia calle de San Francisco.

Dios se lo premie.

jina novedacl? Y tal... y tan grande,
que nuestros niri.os la han celebrado con
entusiastno Preguntais cual es? Pues
nada menos que todos los nirios nues-
tros, que po • sus ocup tciones no pue-
den asitstir a las class diurnas. tendrán
clase nocturna grafuita.

Dios ha repa • tido el don cie la inteli-
gencia a todos y los pobres de un modo
especial lo han de cultivar con el estu-

dio paua aprovechPrse en su vida de es-
te don precioso. Cuanto se haga o r
preparar a los nifíos para saberse ayd-

ciar el dia de mariana es muy meritorio.
No duclza mos que rinestros queridos ni-
ños sabrán aprovecharse de este bene-
ficio que se les proporciona para su
bien y que ha de contribuir a su bie-

nestar el dia de rnafiana,
hasta el próximo domingo, si Dios

quiere que comunicaremos otra noticia,
que también es muy inte•esante.

JADIE OHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63
	 Teléfono 93
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—Y hasta el próximo domingo, si Dios
quiere que comunicaremos otra noticia,
que tambien es muy interes-tnte.

—Catecismn en la 2anoquia. No cle solo
pan vive el hombre.

Acuerdense los padres de Sll obliga-
ción de procuraa la instrucción religio_
sa para sus hijos, la cual se les propor-

ar con la enseilanza del Catecismo
que se cia en la Iglesia Parroquial todos
los clías a las 5 de la tarde.

JOSE GIL CORTINA
ABOG DC>

San Cristóbal, 19	 Winat ro=

Y a todos los vinarocenses:que en el
día de la fiesta del Santo cle nuestros
amores se encuentren lejos cle nuestro •

querido Vinaroz les enviarnos también
un abrazo de hermanos y con ello s en
el pensamiento y por ellos gritamos
igualmente: iViva San Sebastián:

ee:Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues 'con el Tinte que
vende la • Drogueria • Estelle • quedan
como nuelJos.

eSentida. Fn el sanatorio de
Guadarrarna (Madrid) ha muerto D. Jai-
m e Chicharro y Sanchez Guio.

Luchó por Cristo como los valientes;
m rió resignado como los cristianos.

Nuestro homenaje a la memoria del
caballero católico sea la. fervorosa ora-
ción que elevamos y pedimos a nues-
t •os lecto •es eleven en sufragio cle su
alma. En paz descanse.

Los atribulados viucla y •trece hijos y
demás familia del ilustre finado reciban
el testimonio cle nuestra más viva con-
dolencia.

=e5c alquilo: piso espacioso. Calle de
Agustín Safón, 2.

jan iateo para reintegrarse al
frente cle su escuela marchó el joven
maestro nacional 13. Francisco Baila y
su seriora Dfia. juanita Herrera, recien
llegados de su viaje de boda. Reitera-
mos la enhorabuena.

=Corzgregación. 14-21 próximo clomingo,
cuarto del presente mes celebrará la
Congregación de 11/1aria Inmaculada y
San Luis Gonzaga, la misa de coluttnióu
y plática regiamentatias.

Vda. de José SotomVINAROZ

=Los Mayoraies de a-nestro Patrono
San . Sebastián y el Centro vinarocense
de Barcelona envia a cada uno de os
vinarocenses suscriptores de la Revista
un elegante tarjetón, que incluimos en
el presentenŭ mero, invitando a todos
a 1 solemnísima fiesta que en honor
del Mártir glorioso celebrarán el do-

mingo 2I en le Ermita d en Font den

Falgá.

La enhorabuena a los , simpáticos y
dignísimos Mavorales doña Gloria Ro-
driguez. don Sebastián Fábregues, dotia
Dolores Miralles, don Juan O'Callaghan,
(lon José Nliralles, don josé Esteller,
don Vicente 11)omenech, a la respetable
Direcctiva de/ Centro Vinatosene y a
totios nuestros queridos hermanw los
vinarocenses toclos a los cuales unidos
en abrazo de amor fraternal, ante el al,
tar de nuestro Santo querido, con todo
el entusiasmo de un amor delirantegri-
t .amos con toda el alma vinarocense:

i Viva San Sebdstián!



TEjIDOS, PAÑERIA, SEDRiA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCET1NES, CAMI-

SERiA GÉNEROS BLANCOS LANAS, SUETERS, LANAS PARÁ IABORES ETC. ETC.

la caSa - mehir Surida en geiaeriís lanlaSia •

Siexiapre -	 tipiiééLlet

•Precios sin compelemicia

Y . 111 \A-13QA,LLI

AROZ

ci• imosconfinuamente las alfes nove a es eup`aneria.

quiere 'ifes	 no Jeje otie Lacernos una vitsda.
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Isntaiaciones para lotores

Baidosilas para claraboyas

REALIZA TODA GLASE DE CPERACIONES BANCARIAS

Desde 1. 0 de	 de 1933 y a.--virtud de 1aioriia del Consejo
perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la-,

Banca , operante en España, este R anco n.o podrá abona2 irtc>ros()s

superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES:	 • •	 • •	 A 1a vlsta 2

OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 / 2 por 100

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses _ . 	 . 3	 por 100

a plazo de seis meses
a doce meses o más . .

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, l	 tipos
orma para las imposiciones a plazo. 	 .

Efifý~Rgra.---`—'9`24"2~E~SEEZEME
VSMONZZSZNZ'..IN*7,.\"ZWN'Zz.„

GRAN FABRICA D E

BALDOMS HIDRAULICAS

ilirector i oDietariu

ilovoldles ell todo limpo 	 J010.0 GAREls llopul

....«••nn•n•••

) a

máximos sefialaclos

. 3‘60 po? 100

. 4	 por 100
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VIEAROZ' Ayguals de izco, 20	 VIINfilSecorrk 11
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Reeirsecián p, easa Recternio Telé .lone 83

Ar_g railnlistra.clá gen Pi y Minrgals 3

kinprenten Costellarl 21,2:

Precie de la suscripú5n:
0`50 pesetas al ines



Motcp-Nave "PEF1TO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a preciDs reducidisiags.

IDeBarcelana tcido
SALIDAS Vinarcpz tocic) ioz; szábcdos

Fletanientos combinados con todos los puertos de Esparia, con entregá de co-
nocimiento directo.

Para infarims: a sus consiEllatarius
En BARCELONA, José Slorey-Cristina, 	 teff
EnVINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell),Gasset, 5, Tel 74 -

11

ESPANOL DE 4PW:';:t)
cAsa PEIITRAL:	 A	 LL1.

lapital 109.000.q09 de pesetas
	

RESONOS 59.127.755.-6 Ñas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLA

403 Suce.ussa2és en- EspaSa y Marenuectis

COHÉESPONSA.LES EN - TODO EL MUNDO

•Sucursal en VINAROZ

1NTERESE Ŝ Q E ABONA

- -cta.. cte. a la- vista . 	 .
a tres meses
a seis meses

« _a un a.flo

por ciento anua
''•
	 3

3`60 «
•

CAJA DE AHORROS	 3.1/2 por ciento anual

URAPRODUCTOS LITURGICOS
Prioduetos palentadOs paria . el culto -et.tsĉ 1,i;eci7

Lámpat'as pará el Sántflitud, Mecháá •parwilas ;rnisruas de grán,	 .„.	 _	 .	 ,
duració_11-Caybóli'para el incep'sa .rio:_hciensos -:de es .cluilsilb a.r..)rna-
Ceras lit ŭ rlicas-Velas metálicas cle -..-artiStico . ;ortioto: igoscksp y

.	 _
pasta para ilurpiiiaciones iápicîis Vintnyírpiss',..4ééites refin,adas
Brazos metálitosexpresamenteadásptadosklarALVIPÁRA-R.OURA
Oficinas y Tal.bres	 Direeción Postál:
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San	 tlan,
11-C s.r istì	 ei	 ti,t 1. ‘71 i	 vcerik

Döñ Siitie6h Bo Molinos
cha CD-  ñ. Te resa Viver

natural de Morella, falleció en esta Ciudad el 19 de Ios corrientes
Á LOS 68 : 4ÑOS DE EDAD

habiendo recibido la Santa Extremaunción
Fl.	 ,

Sus desconsolados . híja Dria. Antonia, hijo politico
D. Aáustín Míralles. , nietos: Antonio y. Cartnen, hermano

D. Facundo Viver Bonet (doinero del Real Colegio
del Corp. u's Christi) y demás famílía, al partíápar tan tríste
suceso a todos sus amiáos y conocidos les suplican una
oración por el alma del fínado y la asistencia a los solem-
nes funerales que en su sufragio se celebrarán en la pa-
rroquia arciprestal, mariana lune, día 29, a las ochoLyimedía.

No se invita particularmente.

Vinaroz, Enero de 1934



Fi rlm•ar aniversaric) ciel fall,acinniento

onsta He e i? GMVO
VIUDA DE DELM.L.81

Ocurrido en esta Oiudad de 1. 0 de Febrero de 1933

E. P. D.
Sus híjos Teresa y Gerardo, híjos políticos. Cristina

Lillo y josé Ramos, nietos y demás familia, al recordar a
sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al fu-
neral que para el eterno descanso de su alma se celebra-
rá el próximo ĵueves dia 1.° de Febrero, a las 9 en esta
Iglesia Parroquial, por lo que les quedarán agradecidos.

Las misas que dicho dia tendrán lugar a las siete y
medía, ocho y ocho y medía, en la Parroquia serán ígual-
mente en sufragio de la finada.

NO SE INJITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Enero de 1934

atil~



28 de:Enero de 1934	 SAN SEBASTIA N

Ideas claras sobre cosas turbias
•

La moralidad de las costurnbres de las costumbres, o sea aquel con-
es la base de todo orden, de todo junto de preceptos a los que debe el
progreso verdadtro, de toda socie- hombre sujetar sus acciones para ser
dad bien constituida. Un hombre in- y parecer lo que en lenguaje corrien-
moral aquí y en todas partes y siem- te se llama un hombre honrado a car-
pre es un hombre depravado y una ta cabal, Las costumbres, pues, para
sociedad inmoral setá siempre una ser buenas han de venir justitas• a la
sociedad de costumbres depravadas. sobredicha regla, han de ser guiadas
Ahora bien como entre cristianos no y fiscalizadas por la moral. Lo cual
hay otra moral mas que la moral cris- quiere decir, que la moral envuelve
tiana, los que que quieren pasarse necesariamente la idea de dependen-
sin la religibn de Cristo, para no cia: J)onde está, pues, la moral in-
cargar con el mote de inmorales y dependiente?
dar a la sociedad alguna base a fin La moral envuelve necesariamen-
de qtte nò se hunda, han inventado te por su misma naturaleza la depen-
tina moral que han bautizado,y perdo- dencia: dependencia por parte del
nen la palabra loF láicos, con el so- hombre de estas leyes que le dirigen
brenombre de independiente. De y le corrigen, dependencia por parte
donde resulta que con a moral in- de las mismas leyes de quien las tra-
dependiente el hombre ya no puede zó, que no es otro que el que hizo
ser tildado de inmoral y la sociedad todas las cosas, Dios, que, por lo
ya tiene una base sobre la cual apo- mtsmo que es el criador de todo, a
yarse.	 cada cosa le ha impuesto sus leyes,

Así han arreglado las cosas para como se las ha impuesto al hombre,
salir al paso de los inconvenientes que si el hombre no se ha hecho a si
que se siguen de haber arrojarlo a mismo, tampoco se ha dado a si mis-
Dios y a su Cristo de los individuos, mo las /eyes porque ha de regirse,
de la escuela, de la familia y de la que así como el Creador ha puesto
sociedad. Pero el arreglo es peor o en el mundo fisico las leyes constan.
tan malo como el desarreglo o desor- tes y fijasiquerigeffioscuerpos, asi ha
den del laicismo. Porque, tal como dado al mundo moral, al que perte-
suena la moral independiente en un necen las almas y las costumbres. re-
absurdo en sus mismos términos. gla; ciertas y seguras también. Si las
Moral e independiente son dos tér- dib, seria para que se cumpliesen,
mirios que braman de verse funtos. 	 es decir, para que fuesen la norma o

La moral, si no lo entendl mal en la pauta de las acciones humanas. Al
la escuela„`es, hablando Ilanamente dat, sin consultar a nadie, estas ; le-
si n pretensiones de filósofo, la regla yes, que reunidas forman la moral,



28

ni
firi
sa

ca
rn
qu
ce]

Y (

la
lac
el
bi
tn1

de
tif

ni;
rfl

ot

A1
ric

bi
so

vc
la
•a

ha hecho al hombre, no digo depen-
diente, sino esclavo de las mismas.
Luego si la moi-al és ley - qUe iné obli-
ga, jcómo puedo considerarme inde-
pendiente de la moral? Phde está
la moral independiente? La ŭnica
dependencia que cabé es la nuestra
respecto de las leyes de la morai
abusando de nuestra libertad, hacien,
do trizas sus leyes y pisoteando to-

Lo saben muy bien nuestros
lectores. Las esc- uelas fueron la
gran preocupación, elsupremo ideal
de la Repŭblica...

En artículas de periódico, -en
mitines de propaganda electoral y
no electoral, en las intervius con
periodistas nacionales y • ext-anje-
ros, se 'repetia siempre el mistno
estrebillo,	 •

Hemos creado siete tnil escue-
las...	 •

Edifícaremos escuelas por to-
das partes.

Pero cotno el lector compren-
derá facilmente, todas estas esas
poderaciones eran tornánticas, y
peligrosaS fantasias. Y cuando mu-
chos creian que habian muchisi-
mas escuslas, muchísitnos maes-
tros colocados en esas escuelas, y
millones denirios que iban a laEs-
cuela de la República; cuando se

das sus reglas. Y por desgracia hay
quien quiere lelevar estos actos de
rebeldía contra las leyes tnorales al
derecho de independencia de la mo-
ral

La moral independiente es lo que
la mujer independlentede su tnarido.
Jetidríais el mal gusto de que vues-
tra tnujer, prbfesara esta moral?

creía todas estas cosas, el ciudada-
no español sufre s ŭbitamente ahoT
ra el cruel desencanto de saber se-
gún infortnes de las asociaciones
de maestro,, que hau sído amplia-
mente difuit Jidos por la prensa:

•Que hay más de quince mil es-
cuelas regentadas por interinos,
porque el Estado no se ha dado
p •isa en proveerlas en propiedad.

• Que están por colocarse los o-
positores de hace varios arios...
• Que se han cometido los mayo-
res abusos en ciertas provisiones
de plazas del Magisterio muy ape-
titosas...

Que con ocasión o pretexto de
la fracasada sustitución de la ense-
rianza de los religiosos se ha for-
zado la máquina de hac maestros
«al minuto», con los resultados
que pueden suponerse...	 •

Que alguna escuela de Madrid
es regida por una mujer, qu2 ni es

•

4	 SAN SEBASTIAN	 28 de Enero de 1934

Las delicias del laicismo
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ma-estra ni sabe siquiera poner su 	 bles, las confortables, las inimita-
firma, caso que clenunció •la pren- bles escuelas, qtje han surgido so-
sa hace pocos dias... 	 bre el suelo dolo •ido de la Patria!

	

Que desde hace mucholtiempo
	 * * *

los ascensos han sufrido up estan- Porque aho •a resulta que algu-
camiento tal, que para muchos nas de esas escuelas, acabaditas de
maestros llegará la muerte antes hacer, casi amenazan ruina. Que
que el supirado y merecidísimo as- no tienen calefacción, y los nirios
censo...	 tiritan de frio y enferman 'en ellas,

	

Que muchos asuntos urgentes, 	 En Madrid se han cerraclo ya
y otros que no lo son tanto, como seis g • upos escolares, y pronto se

	

la resolución de concursos de tras- 	 cerrarán otros.

	

duermen beatificatnente en
	

Cuandos se habian inagurado?

	

el Ministerio, esperando un hOm-	 Hasta ahora se quedan si es-
bre que haga menos secta • ismo y cuela 12.000 iliñOS MáS.
más trabajo ŭ til para el Magisterio

	
En algunos grupos escolares,

Que no se paga a los maestros po • falta de ca1efación han enfer-
desde el pasado noviembre,la gra- mado el 20 por Ioo de los escola-
tificación por clases de aduttos... 	 res.

	

Que tampoco paga a tiempo el
	

Los comedores escolares han
Ayuntamiento de Madrid la indem-  lenido que reducir sus plazas.
nización de casa-habítación a los

	
Este ario- no se ha repartido cal-

maestros, a pesar de ser ésa una zado y prendoS de vestir a los ni-

obligación sagrada...	 ftos ipobres.
Que tampoco • paga el iAhl, pero no sólo por falta de

Ayuntamiento de Madrid lo necesa- calefacción. Periódicos republica-
río para la limpieza de los r,Grupos nos han dicho que en alguno de
Escolares del Estado, seg ŭn se ha- esos edifidios hay lodavia restos
bia hecho siempre en los ‹otníno- de las elcciones de noviembre y
sos tiempos» que pasaron. 	 diciembre; carteles, papeletas etc,

	

Que tampoco paga el Ayunta- 	 ¡Ni escobas para barrer las es-
miempo la calefacción de dichos cuelas, -señores!
G •upos Escolares, po • cuyo moti-	 iY a ŭn dirán que no hay buena
vo han enfermado muchos niños, y administración ni austeridad!
la inspección los ha hecho clausu-	 Vamos a ver; cuántos automó-
rar por motivos de humanídad...	 viles oficiales tiene el Ayuntamien-

ph s innumerables, las ama- to de Madrid? Cuánto se gasta en

•
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mantenerlos? .rCuánta gasolina se
consume? Oué servicios desem-
peñan? Quienes se pasean en esos
automóviles?

i0h, el amor al puebio! Oh, el
amor a la enseñanza! i0h, la pro-
tección a los niño!

«El niño, corno tocio ciudada-
no, pertenece al Estado» decia don
Felipe Bueno, y cuando hace frio,

se come el carbón que de-
be servir para la calefacciónde las
escuelas? Porq e ahora si es ver-
dad, el Estado deja que se'mueran
de frio sus ciudadanos niños.

*	 *

Con que ya lo saben ustedes,
No se paga calefacción, no se pa-

• ga a los maestrcs, se rebaja el nú-
mero de niños admitidos a las can-
tinas escolares, se ciertan álgunos
grupos escolare por iesultar inha-
bitables con los frios de invierno,
y, sin embarg , se gastaron cien
mil pesetas en representar Medea
(una tragedia, por el argumento y
por el despilfarro), y se gastaron
noventa mil pesetas en dar a esos
niños baratijas in ŭtiles, y se em-
plearon veintiocho tnillones en los
prolegómenos de una sustitución

• de enseñanza, sustitución que ha
constituido el más ruidoso y cos-

• tosos de los disparates...
iPobres niños! Los corifeos del

laicismo les hicieron creer que en
adelante, libres de prejuicios reli-

giosos, serian atendiclos y mitna-
dos con solicitud, se-atendidos y
cuidados	 con sol izi tu d, y
de la sociedad. La Iglesia no ten-
dria nada que hacer en la escuela,
porque los niños:no echarian dada
de menos; los organizadores y pa-
negristas del laicismo no dejaban
de repetir frases pedantescas, tan
expresivas como ésta. En la escue-
la no habrá ingerencias dogmáti-
cas. Los nirios, en un sano ambi-
ente de natu •alismo y rodeados de
mimo y de «confort», serán com-
pletamente felices. En lugar de las
viejas divinidades pondremos sua-
ve calor de la humanidad...

Pobres suave ca-
lor de hunl:tuidad..! Que lo digan
esas escuelas cerradas, que lo digan
esos 12,000 nirios de Madrid que
han tenido que ser echados a la
calle para que no p rezcan ide frio
en las escuelas p ŭblicas...

iPobrecitos niños!.. Para poner
en laescuela ese «suave calor de
humanidad, 1"se lauzó de ella al
Maestro de los Maestros, al dulce
Jesŭs, amante de los nirios, que ha-
bia dicho «Dejad que los niños se
acerquen a Mi!..

Y ahora esos niños, privados
del calor suave y tonificante de la
enseñanza religiosa, sienten ateri-
das sus almas... y por añadidura, ni
siquiera les proporcionan. los kilos
de carbón necesarios que el frio
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material no entumezca sus cuerpe- ro las madres pueden retirar a sus
citos desmedrados.	 hijos antes si concluyesen sus

iAsí trata el 1aicisinoa los hijos ocupacione y a ŭ n pueden durante
del pueblo!..	 el dia ' ir a arnamantarlos alguna

Ahora comparad viendo lo que ha- vez si lo desean.
ce la Iglesia :por los niños. Su Tanto los niño .s de pecho como
amor de Madre cariñosa lo de- los destetados reciben alimentacíĉm
muestra particularmente en multi- necesaria y adaptada a su tempe-
tud de obras protectoras de la ni- ramento, seg ŭ n prescripcisz5n
ñez, entre las cuales quiero habla- -médico diredor de los Asilos, que
ros hoy de La Clina de Jes ŭs, sim- es quien admite a los nuevos ni-
pática Institución benéfica a cargo rios,
de las abnegadas Hermanitas sa- Con esta alimentación adecua-
lesianas del Sag •ado Corazón. Esta da y suficiente se contribuye igual-
benéfica Institución está extendi- mente al mejoratniento de la raza,
da por varias naciones y en Espa- ya que tanta fuerza tiene la prithe-
ri existe en multítud de poblacio- ra alimentación de la infancia en
nes itnportantes. 	 su desarrollo.»

En las barriadas de Madrid le- Ahora leed la siguiente rela-
vantó la caridad esos asilos donde ción de una visita al benéfico es-
tantas pobres criaturas encuentran tablecimiento.
alimento, cuidado, amor y educa- 	 «No ha mucho visité una e
ción,	 estas Cunas. En sus lechos de es-

iY qué es la Guna de Jesŭs	 puma duermen las criaturas sobre
«La Cuna de Jesŭs tiene por el mullido l echo de crin vegetal,

misión facilitar a las Madres po- Sus camas de hierro, con sus col-
bres que ganen el sustento traba- chas blancas y limpios hules, sá-
jando fuera su hogar, y al efecto banas, mantas y fundas, forman
admite nirios en crianza desde los los tronos virginales e inmacula-
quince dias después de su naci- dos como la pureza de sus dur-
miento y los tiene en los Asilos mientes.
hasta los cuatro arios de edad, en	 Otros, mayorcitos, yacen jugue-
la que ya puede ing •esar en Es- tones en sus siliones tapizados "de
cuelas de párvulos.	 gutaperchal con tedos los requisi-

«La Cuna de Jesús está abierta tos indispensables de la óbligada
desde las siete de la mariana hasta pulcritud, o pululando por el salón
las ocho y medía de la noche, pe- con sus graciosos andado •es de
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madera.
El orden, esa 'regrla* precisa a la

convivencia social, se impone y
dirige con grave pauta la acción
cotidiana de laS monjitas. Las tra-
vesuras, las impertinencias, tan

trueve de hacer feliées a los pe-
queñines que Dids eñ su amorbsa
PróVidencia les confia.

«Una limosna por Dids para esos
angelitos dela • «Cuna de Jes12,9»,

asiduas cotnpañeras de los niños, 	 dice timida en el dintel de la puer-
sOn vencidas por ias actuaty.es	 ta la Voz dulce de la Hertnanita.
lesianas. No falta a. legría, ni él	 es la obra dela IgleSii sienl-
piar clamdroso de estas sencillas pre Madre cariñosa por m 'ás des-,	 •
palomitas...»	 preclos ý aŭ n perSecuciones que
CON QUE MED1OS SE SOST1E <;-- reciba de parte de muchos de sus

NE LA CUNA Dß JESŬS»?	 hijús desnaturalizadós.
La «Cuna de J . 1:1;'> vive mer-	 Leed estas palabras del gran republicano

ced al esfuerzo heróico de Jas	 y tiada clerical Joaquin Costa
mo. njitas que piden de puerta	 «Yo que no me he shumillado ante
puerta ,una limosna para sus pe-
queños asilados.	 los poderdsoesÌ, ni he quérido favór

No les importa a esas Santas alguno de los altos, me déscubro en

mujeres subir escaleras, recibir des- homenaie ante estas humildes reli-

denes y cae • ed el lecho, agotadas giosas que se olúidan de si mismas
de cansancio después de ŭn 'día y para atender a los demás por amor
otro de continua brega y de penOE- de .Díos, sin esperar otra recompen-
so catninar.	 sa dél mundo que desprecios y des-

Por bien empleado dan todo a denes».

razón • e Bruselas. y la mayor habia
seguido sus estudios durante nueve
años en el Colehio que las rnismas re-
ligiosas tienen en TokYo.

Santidad Pio XI envió a las nuevas
cristianas su bendicibn especial.

Y no son estas las primeras con-
versiones en I Cuerpo diplomático
japonés; en agosto. el sefior Hirouki
Kawal, ex embajador del Japón en
Varsovia, recibia el bautismo en el
lecho de muerte, y en junid, el cón-
sul general del Japón en San Paolo
(Brási/, autorizaba asu hija para re-
cibirèl buutismo.

Bautismo de dos bijas del Embajador del

Japón fin Paris.

El 4 de diciembre tiltimo en la
capilla de la Nunciatura de Bruselas,
las dos hijas del señor Santo, que de-
be dejar inmediatamente la Embajada
del Japón en Bruselas. para posesio-
narse de ignal cargo en Paris. fueron
bautizadas y confirmadas e hicieron
su primera Comunión

La mayor. Fusako Santo, tiene
veintiun años, y diez y nueve su her-
mana Mitsik(), ambas han sido edu-
cadas en el Colegia del Sagrado , Co-

410

Al
1D,
nes
que
nad,
esta
el

de ss
C );t
quiel
dad
error

7
ver
a nu(

aposi
cristi,
las di

te los
conv(
rar cc
mo S1

de
cias p
tria.

Pc
españi
con la
sado
hay q

oe



„

28 de Enero de 197<!;	 SAN SEBASTIAN

PAGINA DE JUVENTUD

SED OPTIMISTAS

	

A los jóvenes congre-	 que lo justifican.
gantes ds Maria Ininacula- El látigr o de lá persecución ha
da y San Lnis Gonzaga.

raotado nuestros rostros y al sen-
Al cornenzar hoy, con este artícu- tírnOs heridOS en nueStros más ca-

lo, rni comunicación con los jóve- ros séntirnientos hemos sacudido

	

nes congreganteS, en esta sección 	 el sueño que nos tenia aletar-
-

que dedicaré a la Acción católica, gados nos hémos puesto en pié
nada más apropósito que repetirles para hacer justiC;ia, con nuestras
esta frase que tan acorde está con obras., al dictado de católicos,

	

el carácter juvenil: sed optimistas:	 • Por doquier se nota ese resur-
Si•, amadisimos jóvenes, hemo9 gimiento del catolicismo español;

de ser optimistas. No . ciertamente- y aun los que - indiferentes o ene-
c );/ ese optímismo tonto qUe no migos de la Iglesia, más por ig,no-
quiere darse cuenta -de la graVe- rancia ciue. pár Maldad, viyen ale-..
dad del mal, de la difusión del jados dé Ella, odiándola quizás y
error,' que cierra lOs ojos para no atacándola como a su e'nerniga, se
ver los obstáculos que se oponen paran asombrados ante este espec-
a nuestra actuación y . a nuestro táculo que contemplan y oyen con
apostolado, sino cón él optimismo curiosidad esas doctrinas y esas

cristiano que reconoce el mal y ve prác•icas cristlanas cine . tan disti.n-
las dificultades y valora justamen- tas son en la realidad de lo que
te los esccillós, pero que abriga et ellos en u ignorancia imaginaran.
convencimiento de poderlos supe- Hay que aprovechar, amadisi-
rar con la gracia de Dios: oPtimis- mos jóvenes, estas circunstancias
mo sacado de la misma realidad tau favorables que el Señor nos ha•
de los hechos y de las circunstan- deparado, para cambiar la , faz de
cias porque atraviesa nuestra Pa- nnestra Éspaña, para que el catoli-
tria.	 cisino español que parecía haberse

Po ,que si siempre el católico apagado, y que si en realidad no
españoldebe ser optimista y cuenta estaba apagado estaba, si, oculto
con la gracia de Dios y con el pa- bajo la ceniza de nuestra apatía y

sado gloi: íOso de Españal - áhora de nuestro egoismo, vuelva a bri-
hay quizás razones nuevamente llar como 	 egelfiBijeeptylpAyfiAcItg
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as naciones.
Y eso lo habeis de hacer vosotros

jóvenes, eso es obra de juventud.
No os desanimeis, pues, cuando

mirando en vuestro derredor, veals a
la trunensa mayorla de nuestros jóve-
nes siguiendo un camino de sensuali-
dad y de placer, no os desanimeis
cuando considerando vuestro número
veais que sois pocos, muy pocos to-
d,via los que vestis la gloriosa insig-
nia de la Congregación Mariana:
Nunca deis entrada en vuestro cora-
zón al desaliento, el corazón jóven
debe ser animoso. decidido. valiente,
optimista...

Os voy a bacer una confidencia:
Cuando el verano pasado saria yo al
extranjero, juntamento con otros sa-
cerdotes, para estudiar las orgaraza-
ciones de Acción Católica de varias

«Del sagrado nacímiento
siendo el cuarenteno.día,
cual el sol resplandecía.
En sus brazos vírginales
su dulce hijo traía,
Hijo es del Padre eterno,
Dios y hombre allí venia.
En forma viene de siervo,
aunque los cielos regia.
para remediar al hombre,
del dario que padecía,
y aunque a grande costa suya,
abrírle celestial vía
para cumplír con la ley

naciones, salia en verdad no poco de-
sanímado. E1 estado en que se en-
contraba nuestra España, era como
una losa de plomo que optimta mi es-
píritu; en el hor izonte no veia yo en-
tonces el tan ansiado rayo de luz,
Pero cuando vi y presencié las mnra-
villas que la Acción Católica ha ob-
tenido en las distintas naciones; Fran-
cia, Bélgica e Itaiia, se apoderó de
mi el más franco optimismo. Si en
estas uaciones me decia, i han conse-
guido tanto, trabajando en peores
condiciortes y teniendo un terreno
menos abonado que el nuestro. cuán
to no podremos conseguir nosot . os?
Jóvenes, sed pues optimistas, traba-
jad y ejerced el apostolado con el
corazón, alegre, optimista... la victo-
ria será nuestra.

VICENTE ENRIQUE

su Madre a Dios le ofrecia
y por él da en sacrifícío
dos aves que allí traía.
Al templo fué Símeóri,
un justo que a Dios temía,
en el cual moraba Díos,
de quien respuesta tenía
que al Verbo eterno encarnado
con sus ojos lo vería.
El cual postrado por tierra,
recíbió al sacro Mesia
de los brazos de la Vírgen
qbe en sus manos le ofrecia.
Tomado, pues, en sus brazos,

Presentación en el templo
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todo lleno de alegria, 	 en forma de profecia:
cantó a.quel dívíno canto -	 viejo llevaba al mozo
que la Iglesía referfa,	 y el mozo al viejo regía.»
y así se cumplió lo escríto

	
Diego CORTES

feliz viaje

—5nstalación. En el Ga •age Verdera ha
sido instalado por la importante casa
VACUUM OIL COMPANY S. A. E. un
equipo de bidones precintados irrelle-
nables para la venta de aceites de dicha
marca, siendo esto de una importancia
surnamente ventajosa para todos los
consumidores de aceites, por la garan-
tra y economia de los mismos.,

Eita distinción que . ha tenido la cita-
da casa de instalar dicho equipo en el
citado Garaje pone una vez más de
manifie.sto las dotes que reune nuestro
buen amigo Sr, Verdera en ei negocio
del autornovil.

Para que el p ŭblico puecla hacerse
cargo de lo que significa este depósito
basta que el mismo aceite
que se vende en latas de 18 litros una
vale . pesetas 95‘5o y en dicho depósito
los 18 litros valen 85`60 pesetas, una la-
ta de 2 litros de 2 :5 á 9‘50 y el litro a

4`75-
Con la economia citada y la garantia

que representan dichos bidones irre-
Ilenables, esperamos que ha de ser un
éxito rotundo la instalación cle los mis-
mos, por lo cue felicitamos a nuestro
buen amigo Sr. Verdera.

hacer una instalación
eléctrica?. — EMILIO REDÓ, electr, i

-cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y eco.nómicarnente.

---Se alquila altracén espa c i os o, Calle
Febrer de la Torre. Razón, calle Santo
Tomás, 5.

—9lombramientos. D. Antonio Marco
Borrás, D. Arturo Trilias Miret y D Ar-
turo Prades Soler han sido nombrados

ìxi iares de IZ ,-caudación de contribu-
Hom, s de la'zona de Nules, figurando
como jefe de la zona D. Felipe Prades
Tena. La enhorabuena a los agraciados

• por su ascenso aunque sentimos la au-
s'encia de tan buenos amigos.

- servir. Terminado el plazo para el
• que disfrutaba de permiso el soldado de

la Armada, Agustin Ginesta Santos mar-
chó a Cartagena para incorporarse nue-
vamente al servicio militar. Feliz viaje.

Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

1115( M. 1:1111110A
RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

• VINAROZ
- Warrelona. Acompañando a su se-
ñora macire marchá a I3arcelona el jo-
ven director de industrias quirnicas

• josé María Anguera y Llovera. Lleven
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Si,

—Reclutas a filas. Los del segundo Ila-

mamiento del Teernplazo de 1933:debén

concentrarse : en las correspondientes

Cajas de recluta durante los días I I 2 y

3 del próximo Feb •ero los deltinados
la Península y el día 16, los que han de
servír en Africa.

--,-Ofrecirnientó. Nuestt o buen amigo D.

Ruperto Guiral Rdca, en atenta carta,

nos ofrece, y por rnédio de ndscitro -s a
sus numerosas amistades; su nuevo cio
micilio en CaStellón, talle de Fola,- 34;
bajos. Muy agradecidosi

SERVICIO RÁPIDO 1E,MANAL
Entré IOS pueríoS dé

cPinaroz y Slarcelona

én él vapdt VIRGEN DE AFRICÀ
Admitiendó Carga y pa ŝáje.

Salida dé Vinarciz: Toddá lds Miércó-
les a las 4 tailde. Llégada a' Barcelona

Los jneves á las 6 de la Mariana.

Para informeŝ eirlarcelona:Maritima

Sucesora de P. Garcias. - Plata n ŭm. 4,
en Vinaroz a su Consignatario J. Aragd-
nés Sim6.-Cdsta y Borrás, 9,

—5Wisas gregorianas. Durante todo el
mes de Febrero y los días i y 2 de Mar-

des, ruegan a ŝistan a alguno de dichos
actös. por lo que les quedarán agracle-

cidOs.

=2)ritne r viernes. E1: próximo viernes
primero de mes, se celebrarán los culL
tos de costumb •e en hònor del Sagrado
Corazón de Jes ŭs.

JOSÉ M. a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, i, Pral.	 Téléfono 243

CA.áTELLÓN
En Vinaroz los jneves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici
•	 •	 •

fiesta de eSan jebastián en ffiarce-

iona. Nos comunican de I3arcelona que
la fiesta del Patrono de Vinaroz en la
Font cl en Fargues tesultó solemnisima
sobre toda ponderación.

De una carta del entustasta Ninaro-
cense nuestro querido amigo don Juan
Giner tomamos lo siguiente:

«A las nueve y media, como estaba
anunciacla, hubo misa solemne, ocupan-
do la sagrada cátedra el Rdo. P. Pablo
Artigas, del Sagrado CorazOn de Maria,
quien cantó magistralmente las glorias

UNION CLi rtNix esPriÑoli
SEOU R 05

INCENDIOS	 VIDA — ACCIDENTES ROBO
A. gërite	 " 1VICIA G1- Co	 L4C•
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zo, se celebrarán en la Iglesia Arcipres-	 logrando entusiasinar tod.o los oyentes,
tai de esta Ciuclad y altar de la Vi •gen	 que llenaban por completo la Igle.sia,
de los Dolores, a las	 de la .mariana,	 haciéndotes derramar lágrimas. La ca-
por el alma de la finada Dria. Doiores	 pitla de r tnŭ lica de la Iglesia del Pino
Escrivano Nhyó.	 •	 interpretó una gran Misa. 1;1 Juan O'Ca-,

	

Sus sobrino ŝ -D. José, 'D. Allredo y	 Ilaghati regáló ún past.. t y una copita
D. Ernesto, al partiCiParlo a Sus amista;	 de vino . a cuantos: asietierdn a ntieStra
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gran fiesta. iCuánto gozamos en esta 	 Divina Providencia de religiosas clarisas
fiesta. La gente se agolpaba a la imágen	 1a novicia So • Maria Teres:a del Arcan-
de San Sehastián pa • a besaria. No fal•	 gel San Migue.1, en el sig i o seriorita Ma-
taron los vivas. a San :Sebastián como	 ria de las Mercedes Poza y Bartra. Ofi-
desbordamiento de nuestro entusiasmo.	 ció clelegado del Excmo. Sr. Obispo el
En estegrito vá compendiado todo 	 Rdo. Sr. Arcipreste. Fueron padrinos
nuestro amor al Santo querido y a nues- 	 en tan solemne acto el serior padre de
tro querido Vinaroz.	 la nueva religiosa don Luis Pon y

	

Fueron nornbracios Mayorales para el	 hermana política doria Monserrat Alon-

	

fio siguiente:doria ConchitaiRomagosa,	 so,
doña Josefa Félix. dofia Rafaela Caba	 Que el Serior conceda la santa per-
Her doria Rosa Carnós, doria Julia Alta- 	 severancia a la fervorosa religiosa que
va; don Enrique Casas, don Juan Pare-'	 con toda la aleg • ia de su corazón ha
ra, don Domingo Cardona 5,‘ don Agus-	 abrazado la santa regla cle las primiti-
tin .Ayza.	 vas hijas de la Seráfica Madre Santa
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Las sefloras concurrentes a la fiesta 	 Clara y a su familia y Rda. Comunidad

	

tuvieron la feliz idea de abrir una sus- 	 nuestra más cumplida enhorabuna.
cripción para regalar unas andas a San
Sebastián para llevar en procesión a
naestro Santo Patrono.

Agradecería se publicase en la ReVis-

ta que se convoca a todos los socios

del Centro CultutalTinarosenc a la jun-
ta general ordinaria que se celebrará el
día 3 de Febrero a ;as io de la noche,»

Después de leidas las líneas que que-
dan tronscritas, cuya lectura nos ha he-
cho llorar de emoción y sobre todo al .
compararnos con nuestros hermanos
queridisimos de Barcelona, solo nos res-
ta dar el más caluroso parabien a los .
entusiastas vinarocenses que de una
manera tan galarda saben hermanar el
amor de la patria con el de nuestro

Santo que son inseparables y alentarles
enja empresa gloriosa que vienen rea-

lizando.
Muy bien por los vinarocenses de

Barcelona. í giiva eSan Jebastiá!
=.2rofesión religiosa. El viernes hizo su
primera profesión en el Convento de la

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93

..ea fiesta de la 2utificación de la cUir-

gen. Se celebrará el viernes dia dos. A
9 y media tercia y bendición, distri-

bución y procesión de candelas y se-
guidamente la santa misa. Por la tarde
solemnes vísperas y COmpletas de la
Oedicación de nuestra santa 5glesia 2a-

noquial cuya fiesta celebraremos el sá-
bado, día tres, con solemne tercia y mi-
sa a las 9 y por la tarde vispe •as a las 2

=eViete Oomingos de e5an Yosé. El pró-
ximo domingo empiezan los e5iete 0o-

mingos de eVan José. Como todos los
arios y a ŭn en mayor n ŭmero espera-
mos serán los devotos del Patriarca San
josé que le obsequiarán con tan santa
devoción tan agradable al vírginal es,-

poso de Maria y Padre de Jes ŭs y con
la cual tantas gracias se al ranzan de su
poderoso patrocinio.
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=Ter egt inación diocesana a Roina.

Nuestro venerable Vrelaclo ha * publica-

do una hermosa alOcución paStoral - iU-

vitarido a todos sus amados cliocesanos
a fot mar parte en la peregrinación
Roma que bajo su presidencia • irá a la
ciudad eterna para ganar:el jubileo de:
Ano Santo, rendir homenaje de Venera •
ción y cbediencia al Vicario de C • isto y
asistir a la so l ernne canOnización -de • ia
I3eata Madre Micaela Sacramento.

La peregrinación será desde el día

27 de febrero al 8 de,marzo. En 3• a 1),.)

pular costará 310 pesetas. En eljcance I
•

de la Arciprestal podrán ver nuestros
lectores las'condiciones de :a perégri-
nación. •

—EI día 20 se verificó el entie••o
Antonia Mirallès LázárO, viuda - de 2 Bau-
tista Caballer. Ayer se celebraron los
funeráles siendo estos como el entierro
muy concurridos. Encarecemos • oracio..
nes por la fidacla e. p. d. ; y testimonia-
mos nuestro pésame a su familia...

—2an :y Catecismo. A las 8 misa, des-
pués catecismo y por la ta •de merienda

—Catecismo en la Iglesia parroquial to-
dos los dias a'las 5 de la tarde.

=Hemos tenido el gusto de sáludar en
esta	 nuestro • 'citterido ,áirtigo celoso
Beneficiado del Sttno.. Cristo - del HOspi-

•tal de Villárreal y Di orector de las Hija.s.
de Maria del Rosario Rdo. D. jOsé,A"Ve:^
lana, Pbro.	

•	 •

—Se ha traslaclado a su pueblo natal,
Alcalá, la senora . lVáriana AVila ObiOl
con su niadre Maria OlaiOl-Cornelles.que
por muchos' aflos eStuvieron en la casi-

Ila del 2on .dondácto de lá
Revista se elspiden de sus iintrieroSas

•

amistades. Sentimos su ausencia y que

les pruebe su,puelalo natal,.	 ,
=Han sido:bautizdos: Josefa Simó Do
menech, hija de]josé-y Agustina, apa-
drinada . pur joaquin y Concepción Simó
Roca. Wmancio Bta. Sanz Meseguer hi-

jo de V .-nan,cio y Ftancisca, apadrinado

por José Gdmiru y Dolo • es Simó. Ma-

puel DarzalSorli, hijo de Malluel y An-
eles, apadrinado por Nicolás Darza y

josefa Ballester. Rafael juan Bosch hijó•

Rafael y Ca v men. apadrinado por

;tivador Bosch. y Trinidad Caballer

Rosa Antonia Mas Forner hija de josé

y Antonia apad •inándola Agustin ' Este-

ller Forner y Agustina Baila I3ordes.

La ephorabuena a todos.

Matalicio. El dia de San Sebastián dió
a luz felizmente un precioso nirio que
será bautiza , 14) cc.m los nomb •es de juan
Sebastián, dona Francisca Balada Fab •e-
gat, jóven esposa de nuest •o amigo el
•racticante don Juan Ricart M-iralles.

Felicitamos con tal . motivo a los se-
riores, abuelos y demás familia del re
cien nacido.

—Amonestaciones. Han sido amonesta-
clos para contraer matrimonio el joven
fa •ero Francisco Ga •cía Orts con la se-
tiorita Maria del Carmen Castelló Gó-
tnez hija de nuestro buen amigo el fa-
rero de Islas Columbretes don Baldo-
mero. Sea enhotabuena.

—Clases de Solfeo, Piano, Harmonia,,
llatemáticas en general, Francés, Me,ca-_,
nografia y Taquigrafía•

•' Dirigirse a SRES. DE MANCISIDOR.,
Travesia Agustín Safón, , 7 - 3.°.Vinarpz.

—2rimer aniversario. El próximo jueves

14
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se cumple el;primer aniversario del fa.
Ilecimiento de dofia Modesta Demetz
Calvo, viucla de Delmás, E. P. D.

Con tal motivo, se ofrecerán en su-
fragio de su alma el solemne funeral
que se celebrará a las nueve en la igle-
sía parroquial yllas;misas rezadas que
se digan a las 7`30, 8 y 8`3o.

En nombre de isuslafligidoshijos do-
ña Teresa y clOnlGerardo, hijos politi-
cos doña Cristina Lilln y don José fla-
mos, nietos y den-ás familia a quienes
reiteramos nuestro pésame. encarece-
mos a todos nuestros lectores la asis-
tencia a alguno:de dichos actos piado-
sos.

—ffunta general. Esta tarcle clespués de
la novena de San Sebastián celebrará
j u nta general la Asociación de Santa
Filornena.

—2)érdida. Agradeceremos la presenta-
ción de unos rosa •ios neg •os que se
perdieron el domingo pasado.

--áBautizo. Con gran solemnidad ha sido

g bautizado el primogénito de nuestros
amigos don Luis Franco Caudet y doña

Conchita Juan.
Se le impuso el nombre de Luis, sien-

do apadrinado por sus abuelos don An-
tonin Franco y doña Concha Giner de

Juan.
Reitera mos nuestra mas cumplida en-

horabuena.

Vortosa: mra pasar varios dias en
la capital de la diócesis marcharon las
señoritas Rosa y Agustina Forner Mira-
lles.
• Lleven feliz viaje.

—nlecrológica: El dia 19 de los corrien-
tes faileció en esta Ciudad a la edad

de 68 años habiendo recibido la Santa
Extremaunció, don Simeón Boix Moli-
nos, natural de Morella, viudo de doña
Teresa Vive • .

El acto de su entierro verificado en
la mañana del dia 20 estuvo muy concu-
rrido.

En sufragio de se alma se ofrecerán
los solemnes funerales que mañana,
lunes, dia 29, a las 8 1 3o se celebrarán
en la parroquia arciprestal, a los cuales
encaremos la asistencia,

Sus desconsolados hija doria Antonia,
hijo político don Agustin Miralles, nie-
tos Antonio y Carmen, hermanos poli-
tico don Facundo Viver y demás fami-
lia, reciban el testimonio-de nuestro pé-
same mas sentido.

—Ayuntanziento de Tinaroz. De confor-
midad con lo clispuesto en el art. 3.° del
Decreto de 5 de Noviembre de 1933 y
ŭnico del 22 de Diciembre del mismo,
desde el día 29 del actual y durante el
plazo de quince dias estarán, expuestas
e n los bajos de la Casa Capitular las lis.
tas de exclusiones del Censo electoral,
durante cuyo plazo podrán presentarse
ante el Sr. Secretario del Ayuntamiento
las reciamaciones • ue se estimen per-
tinentes, a fin de que cumplimente lo
dispuesto en el art. 4 del expresado De-
creto. Lo que se hace p ŭblico para ge-
neral conocimiento. Vinaroz, 27 de Ene-
de 1934. El Secretario, José Cid López,

Waría janz, Hemos tenido el

gusto de saludar en esta a Dfia. Maria
Sanz, esposa del joven oficial de Mari-
na don Leopoldo Espért.

Vda. de José Soto•VINAROZ
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Servicio fijo y rápido .eitre Barcelona y Vioaroz *á "precios.retincidisinios.
Cie E3arcelarna toclas lasmiér=calaas

SALIDAS	 IDe Vinaraz tadas las sák:usplas
Fletamentos cornbinados con 'fiodos los p ŭ ertos de Espafia, con entregade ce-

nocimiento directo,
Para • informes: a sus consigaatarias

En BARCELONA; José Morey-Cristina, 1: teff 1áS.36
Eo VINAROZ: AntonioEsparducer Vidal (Itijo de A. Esparducer Adell) fiassel 5, Te /f. 74

BATICO ESPAÑOL DE CREDITO S. fk.13
CASA CENTRAL% EVI ADRID

•tapital 1011.000.000 de pesetas 	ileservas 59327.756.6 Plas.•

REALIZA TODA _CLASE de OPERACIONES de 13ANCA y BOLSA

403 Sucursafes en Espafia y Marruecos

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VIN AR OZ

INTERES ' ES 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 1/2 por ciento anual

PRODUCtOS	 ROURA
Produetos patenteados para el eulto eatólieo

Látnparas para el Sántísimo, Me•has para las mistnas cre gran
duración-Carbón para el incensario- -Inciensos de esquisito arorna

" Cera,s litŭrgicas-Velas Metálicas de artístico ornato-Algodán y
pasta para iluminaciones,rá.pidas- Vinum missze- Aceites refinados

Brázos metálicosexpresamente adaptados a la-LAMPARA R_OURA
Ofieinas y Talleres.	 Dilreeeitin Postal:

Saa Cristobal, 14	 fridectés Littirgicas ROURA

FIGUERAS Gerona)
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Por que los persiguen
Al pasar Napoleón I por delan-

te de una estátua de San Francisco
de .Asis, sahiió al santo descu-
briéndose con mucha reverencia la
•abeza. Pregunfole uno. de,,sus ge-
nerales que blasonaba de filósofo,
o como diriamos ahora de libre-
pensador, fflor qué hacía a unTrai-
le aquella reverencia? Contestó el
emperador: porque este Santo do-
minó un ejército más numeraso
que el mío, y sin fusiles ní
nes ejerció. en el mundo mas im-
perio que

Así hablan los héroes de los
hornbres heróicos, aunque setm
frailes al menos los veneran... C(5-
tno, pues, explicar, amado lector,.
el adio tan extrañO de Jos que los
vilipendian y lyersiguen? Vamos a
ver- si desciframos este enigma.

Presupongamos una ve•dad
tan gorda y redonda como el orbe
cle la tierra; a saber, que las perso-
nas, ya particulares, ya asociaclas,
solamente pueden ser odiadas y
perseguidas en un solo caso, que

es cuando son gente ruín y perju-
dielai a sus setnejantes.

Pteguntemos, pues, en pritner
lugar: los religiosos y religio-
sas gente malvada y ruin? No ha-
blatnos aquí de alguno que otro
religioso que mal tentaclo por el
demonio euelga los hábiÉos para
hacer de las suyas: a esos no ios
odian ni persiguen los enemigos
de los religiosos. 13or qué pues
aborrecen a todos los dernás que
perseveran fieles a su vocación?

maldad ven en ellos? Precisa-
rnente son, por su estado, la

más honrada y virtuosa clel
pues por eso dejaron el

mundo, para poder se • vir mejor a
Dios en la religión y Ilevar una
vida más perfecta. Y qui has de
saber una cosa que no todos sa-
ben: y es que todos los religiosos

y religiosas hacen tres
votos que son nada menos que
esenciales de su estado, el voto de
pobrcza, el de casiidad, y el de
obediencia. Por el votc de pobreza



renuncian a todos los bienes tem-
porales, de suerte, que aunque an-
tes fuese.h ricos y opulentos, se
k:luedan después t'an pobres, que
no pueden dísponer de un céntimo
contentándose solo con lo que se
les ciá pa •a alitnento y vesticlo.
Por el voto de casticlad renuncian

toclos; los placeres sensuales, así
a. los pwhibidos como a los lícitos,
y por supueH4o a toda clase cle di-
versiones mundanales. Por e! de
obediencia renuncia a 1,t clisposi-
cián cle su propia voluntad, suje-
tánclose a la de sus legítimos su-
periores en todas las :.:cosas. Dime
,;:no te parecen estos tres volos los
mayores sacrificios que de ha-
cer un hombre asi cle sus cosas
como cle sí rnismo? Conozeo a mu-
chos que eran bien ricos en el
mundo y los han hecho; y cónoz-

co a algunos que eran bien pobres.
v no han teniclo pecho para hacer-
los. Si me preguntas por qué ha-
cen votOs tan árduostodos los que
quieren s.s religiosos, te respon.
cleré que los hacen po • saber muy
bien que en ellos consiste la per-
fección evangélica que nos enserió
Jesucristo nuestro Serior, y en efecto
fácilmente entendemos que la afi-
ción a las riquezas, el deseo de
placeres sensuales y el desorden
de la voluntad suelen ser las tres
cosas que más impiden el corazón
pa •a que no se e • plee todo

ainar a Dios, en lo cual consiste
la , perfección. Conste, pues, que
'os que odian a los religiosos, abo-
rrecen a Jas personas que por str
estado son las mejores y más per-
.Letas dei inundo.

Pues c(51-no es que hay gente-
que los odie y aun los persiga co-
mo a bandidos y ladrones, a corno
a. fieras dañinas que hubiesen de
exterminarse cle la tierra? ;Será tal
vz porque, annque buenos en si,
son peducliciales por razón de las
presentes circunsta.ocias? iqué, han
de ser! Lo que ellos hacen ha sido
siempre buenO, y nunca podrá set-
malo iii perjuciicial. Ellos se enco-
miencian a 1.)ios en el retiso de sus
con\Lentos, urando o rezando devo-

tamente las divinas alabanzas; e.11os

estudian con gran tesón durante

el tiempo cle su carrera; y después
de aprender lo que es necesario,
conforme a su instituto, unos se
dedican a la enseñanza, otros a los
ministerios de confesar y predicar,
otros, a escribir libros de toda cla-
se de ciencias; estos se consagran
a ob •as heróicas cle misericorclia
con los enfermos, COn IOS lepro-
sos, con los huérfanos, o con los
ancianos pobres; , :icpielios dan un
eterno adiós a su patria para ir a
pasar grandes trabajos en las mi-
siones de Arica y Asia y civilizar
y cristianizar a los pobres salvajes
negros.	 puede haber en todas
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•estas ob as cie malo y perjudicial?
,Nr o son por ventura obras muy
briemas v dignas de ser admiradas
y recompensadas aun por sus mis-
mos enemlgos?

Preginitemos, pues, por tercera
vez por qué los odian tanto y
persiguen sus enernigos?
•..Sabes porqué? El odio que tie-
nen a la Religión católica, a la
rat católica l a la lev de Dios, y al
mismo Dios, con el cual quisiera

acabar si les fuese posible, para
vivir a sus anchuras, sin ternor.de
su eterna justicia. Este odio verda-
deramente satánico es el que les
hace mirar con tan malos ojos a
los religiosos, que son los que por
su estado y vocadón practican lo
más perfecto de la ley divina y del
santo Evaugelio, y con su ,:palabra
y e,jemplo lo enseñan a los demás,

es posible odio en el corazón
humano?

La rrììedïtis
La miecliti, vulgo cobardía, es

una enfermedad peligrosa para la
fe y cristianas costumbres que pre-
cisa combatir para evitar sus fata-
les consecuencias,
Sintornas. Inficionados están de
anieditm ,todos los católicos que
por varios temores o respetos hu-
tnarios dejan hacer todc el bien
que desearían o deberian hacer y
no impiden todo el mal que debe-
rían o podrian impedir. Los que al
tratar con itnpíos disimulan su fe y
religión, o al oir sus impied des
se sonrien sin decir esta boca es
mia.

Los que leen periódicos de toda
clase, pero dejan de leer los bue-
nos y por complacencias están
suscritos a p• riódicos malos y por
vanos ternores no se suscriben a

los buenos o dejan entrar a unos y
otros en su casa para tener con-
tentos a Dios y al demonio, Los
que por no parecer tan católicos
se retiran de Circulos que ostentan
en su fachada el noble título de ca-
tólicosy buscan para su recreootras
sociedades en que todo lo deja pa-
sarcomo la romana del diablo. Los
que mendigan arnistades de incré-
dulos para poder medrar o guar-
dar sus espaldas si llegara el caso
(que no las guardarán). Los que
a.dulan y obsequian a enemigos del.
catolicismo y asisten a sus entie-
rros civiles. Los que se abstienen
de dar su voto a candidatos católi-
cos, para evitar comprornisos o ba-
rajan nombres para que •esulte
una mezcla de mil dernonios. Los
que no emplean su auto •idad de
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padres o superiores para evitar es-
cándalos o castigarles como deben
3 conviene. Los que mandan sus
hijos a las escuelas láicas o neu-
t •as, sobre todo, pudiendo enviar-
los a escuelas católicas. Los que
favorecen de alg ŭn modo empresas
de teatro o saloneR de bailes de los
que ahora se usan. Los que no tie-
nen alma para asistir a una proce-
sión ini aun dentro del templo! Los
ip,ce C012 su presencia autorizan los
bailes u otros espectáculos inmo-
rales. Los que por no parecer bea-

Los actos ofensivos para la Religión,

castigados

Debe evitaTse lo que hzere senti-
mientos que todo czudadano

culto debe respetar.

Un bando del gobernador de Lugo.

Lugo. El gobernador ha dictado un
bando en ei que dice, que a fin de
evita • que las blasteinias y el me-
nosprecia de las ideas religiosas
puedan servir de pretexto para las
propagandas políticas de determi-
nado carácter, ha dado órdenes ter-
minantes a los agentes de la auto-
ridad para • que repriman severa-

tos (así lo dicen.) cometen faltas de
buena crianza en la misa (hasta
ahí se Ilega y tal es la inconirren-
sión).

lienzed ios. Uno solo bien prac-
ticado basta y sobra: SER HOM-
BRES...

Con9ecuencias si no se imne el
retnedio a tiempo. Oir del supreino
Juez en el día de la cuenta: Me
averglienzo de vosotros porque os
a ve,( r. otizasteis de Mí.-

Y el batacazo será infalible,
irremediable y tremendo.

mente cuauie- extralirnitación de
lenguaje que hiera los sentimíen-
tos o convicciones que todo ciuda-
dano culto clebe respetar. Anuncia
que sancionará con igual energía
todo acto que itnplique deliberada
ofensa a la religión, así como to-
dos a ĉluellos de carácter politieo
que vayan en daño del régimen
repnblicano, dirigidos dentro o
fuera de las iglesias precisamente
por quienes están obligados a dar
ejemplo dè ecuanimidad y sensa-
tez. Anuncia que itnpondrá multas
cie 25 a ioo pesetas.

De toclas partes

fe.

inum

cia?

reco

t11(111(

o q

conti

niate
ia rm

tencli

mate
nada

que I

dufeti

que c

no so

Qiéi
Sc

do el

dice.
pués
cieric
boca
la
hombi
gana
de en
época
ia, si

encon
getwe



4 t.:!e Febrero de 1954	 SAN .SEBASTLAN	 5

PAGINA DE JUVENTUD

iLA CIENCIA N I. EG A	 .F.E!

	Los que tal afirmación hacen, ig-	 cieron, y otta s que quedaron. y
tinran !o que es ciencia y lo que es

	

	 pruebas cle algim que otro cataciis-
mo.fe.

	

La fe nos dice: Dios creó el	 nos prueba con estola cien-
inundo en seis dlas.	 niega la cien-	 cia?. Senalamente prueba, que Dios
cia? Toclo lo contrario. La ciencia 	 hizo e : tratnclo en sei dias o perio-
reconoce que hay un Sér anterior al dos (ya que no sabemos:que duración
mrualo, infinitamente sabio y podero-	 tuvieron esos días) pues si bien 1a

o que lo hizo. La ciencia afirma	 ciencia solo nombra cuatro, es debi-
contra iam nte a	 que creen los	 do a que en los dos anteriores, bizo
materialistastas y transformistas. que	 Dios la luz y e Universo, y por más
la materia tuvo su principlo .como excavaciones que se hagan es impo-
tenclrá su fin; que antes de existir la	 sible que se hallen fosilizados ni la
materia no habYa nada, y como de la	 luz y el Universo que 'palpablemente
nada no puede salir nacla, resulta, 	 vernos existen sin fosilizar.
que la Materia la ll ubo de crear al-	 Y si suponemos apesar de lo cli-
guien; y que ahora que no hay naclie	 cho, que cnanclo Dio-, creó la mate-
que cree materia, ésta no se crea si-	 ria. (fíjese el lector que partimos ya
no solamente se transforma.	 de Dios) ya existTa e hornbre, (por

Una vez creada falta ordenarla arte de encantamiento 'es de supo-
Qién la ordenó? •	 ner) y que éste hombre fué el que or-

Sólo Dlos pudo ordenarla forman- denó el mundo, tambiért lo rebate la
do el universo. El hombre, único ser ciencia. diciendo: que es imposíble
inteligente no existía. La fe- nos que el hombre haya ordenado el Uni-
dice. que fué creado por Dios des- verso. lordenado solamentel- pues-
pués de haber creado el mundo. Y la to que hoy, después de haber conse-
ciencia lo confirma, al decirnos por 	 guido almacenat la sabiduria de si-
boca de sus arqueólogos, que hasta glos y mas siglos los grandes sabios
1a época cuaternaria no apareció el	 han aprendido a decir que no saben
hombre sobre la tierra; pues en nin- nada. (Claro está que comparando lo
guna excavación se ha dado el caso,	 que saben con lo que les falta saber)
de encontrar un fosil humano, en las 	 Es imposible que el hombre haya
épocas terciaria. secundaria y prima- ordenado el mundo: Primero porque
ia, sino que en éstas, solo se han hoy, si bien ha inventado algunas !e-

encontrado restos de animales y ve- yes sobre matemáticas, sobre trans-
getwes que aparecieron ý desapare- formaciones químicas y eléctricas,
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sobre fenómenos mecánicos, suelen
fallar muchisimas veces. 3olamente
las leyes que ha copiado de la Crea-
ción, s cumplen extricta y abscVuta-
mente; Las leyes de Newton Képier
sobre la gravitacibn universal, extrai-
das del movirniento de la tierra, se
cumplen siempre, y si alguna vez
han parecklo fallar, como en el des-
cubrimiento de Urano, es porque la
ciencia ignoraba la exissencia de
Neptuno, pues cuando éste se descu-
brib, la ley cumpliose.

Esta ley de la gravitación la cien-
cia en pleno sigio veinte, la puede
aplicar facilt-nente a dos cuerpos, si
son tres es un arduo problerna, y si
son cuatro la ciencia es imponente
para resolverlo. Pues bien, el Uni-
verso no se dompone de tres o cuatro
astros sino en niimero incontable. a
distancias incalculables, de todas
rnagnitucles, con movimientos sabia-
mente armonizeclos.

Fijémonos en algunos datos. La
Tierra tiene una circunferencia de
40.000 kilómetros, el Sol, es un mi-
llón cuatrocientas mil veces mayor.
Ei sistema solar ocupa 175 rril rnillo-
nes de kilómetros cuadrados: Orión
tiene más de cinco trillones.

La distancio de la Tierra al Sol
de 8 minutos, recorriendo la luz
300.000 kilórnetros por segundo, la
estrella Pular, tarda 46 años: y se-
gún Hersohell hay estrellas cuga luz
necesita un rnillôn de aflos para Ile-
gar a nosotros.

El niunero es grandísimo, se cuen-
tan hasta 125 millones de estrellas

6

en las placas fotográficas; y según
Keivirr, existen más de mil rnillones;
sin contar t 1.000 nebulosas conoci-
das. iY pensar que cada estrella es
un soi co!1 sus respeclivos planetas,
satélites y cornetas,!

Se mueven los astros a veloci
des grandlsimas, (La Tierra a 52 km.
por segundo; Arturo a 9.800.000 de

por día; Gro gn a 14.000 km. po.
s,egunclo;) con movitnientos compli-
endos y todos a la vez; y sid embar-

iiunca ha ocurrido:ningún choque.
Si Ios astremomos lo han predicho,
se han equivocado. Y si los vehículos
inventados por el hombre chocan
dioriamente, siendo en ve/ocidul y
ett número, pequefiísimos compara-
dos con los a ;tros cbitio puede ser
que el Uni se:,.rso sea conducklo tan
expertamente por el hombre?
si no Dios puede Ilevarlo?! Quién
sino El pudo orclenar esta complica-
da máquina?!

Y segundo: porque, habitando el
hombre solamente la Tierra según la
fe y la ciencia y no habiendo podído
aún hoy apesar de los magníficos me-
dios que cuenta tras l adarse de nues-
tro planeta a otros? Cón-to pudo en
la antígiiedad careciendo de estos
medios edificar tantos planetas? e:Có-
mo pudo hacer ese Sol que . nos alurn-
br?, si ‘hoy son meras hipotesis lo
que se sabe de él? e:Cbmo pudo ha-
cer esas estrellas que Ilenen el firma-
mentc, si hora no sabemos todavia
los planetas que las rodean?

En fin que negar a Dios lo irnpo-
sible a la ciencia, la cual dice por

4 deFebrero de 1934
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medio de uno de sus rnás ilustres
hijos. cPara creer en Dios basta le-
vantar los ojos al cielo.»

(Continuará)
EDUARDO ALBIOL FERRER

(Congregante)

4:1:1 baile es tan ocasionado al
dice San Francisco de Sales,

que tl mal corre en ellos los ma-
yores riesgos: asi como hay .plan-
tas que atraen el veneno de las ser-
4t-)lentes, así los bailes atraen el ve-
neno de las pasiones.» Y el poeta
Petrarca, cl ue no era ningun santo

dice: «EI baile es un espec-
lasH;,3 indijno de un ser racional,
Vpligna nte a los ojos castos, pre-
iudís de pasiones, manantial de

y del baile moderno decía un
escritor también moderno, que,
como el había bailado, si se casa-
ba y tenia hijas ni estas ni aque-
ila irian al baile, porque no quería
que se las bailasen... y nada más.

—nurdes. Con motiVo de celebrarse

las Bodas de Dimanta de las aparicio-

nes de la Sma. Vírgen en Massabielle

siclo en extremo extaorclinario el

nilmero de peregrinos que el pasada

afío concturieron a Lourdes. Acuclieron

76 trenes especiales más que en 1932 y

se calcula en un millón"y .:soomoo fieles

los citte se poTh-aron a los pies de la

Virgen. Los enfermos se habrán apro-

ximado a 21.000 siencio asisticlos por

miles cle enfermeras v brancardiers-

nitrante la Peregrinación Nacionai

Francesa en la que tomaron parte

6o.ouo personas se presentó un espec-

táculo muy emocionante, Acuclieron 120

rnirac1es, 120 itICI1VMUOS rrancado,z de
las garras de la miterte. Un bloque de

hechos p rodigiosos con1rasta13s por

centenares . de médicos de diversas na.

ciones, algunos de religiones disidentes

y muchos bastante incrédulos, can la

más rlgurosa pulcrituri antes de ailar

quelas curaciones eran irnposibles sin

ia intervención divina era cosa de ad-

mirar.

SERV rcio ÁpiDo SEMA.NAL •
Entre los puertos de

fflinaroz y 2arcelona
en el vapot VIIRGEN DE AFRICA
Admitien d o carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

les a las 4 tarde. r.legacia a Barcelona

Los jueves a lt	 de la mañana. •

Para informes en Barcelona: Marítima

Sucesora cle P. Garcias. - Plata nitm. 4
en Vinaroz a su Consignatario Arago-

nés Sinsó.-Costa y Borrás, 9.

—Las Sieevas de nos han entre-

gado ;',400 selos usados y papel plata

para cristianizar lalvajes.

—De los pasajes regalaclos para la Pe-

regrinacián a Lourdes, corresponclien-

tes a Navidad cie 1933, han correspon-
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dido el 34S5 al Rdo. clon José Muedra
de Vinaroz, ei 2197 a doña Matia Agost
Vi1arroi2 de la c. cle San Félix de Cas-
tellón„ el- 3401 a-clofía Salvaclora Greses
de Renimaclet y C 326 al Rdo, clon An-
tonio Puig de Catí. Faltan a presentarse
el nám. 657 y 36o. E,I de la Set-ie 7. a se
en t rega rá	 núme ro 1662.

-iete Bomingos: El Rdo. don José Fe-
rrer, Pbro. vencle a cinco céntimos Ii-

britos para hacer los Siete dotningos en
honor de San José.

—jania gene ral. Esta tarde, después de
la función en la parroquia celebrará jun-
ta general la Asociación de jóvenes te--
2. ‘sianas para renovar su junta dIrectiva
Le recomiencla la asistencia.

!JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal h3	 Teléfono 93

—anfeuna. La monísima nifía Maria
Lidon Vicent Díaz se encuentra enfer-
ma en cama. Deseamos su pronto res-

tablecimiento.

Congregación de luises celebrará
jtinta genera.. esta mañana a las once y
media.

—Clases de Solfeo, Piano, Harmonia,
Matetráticas en general, Francés, Meca-
nografía y Taquigrafia..

Dirigirse a SRES. DE MANCISIDOR.
Fravesia Agustín Safĉm, 7 - 3.°.Vinaroz.

—Comida extmordinatia. Han sido obse-

quiados los anciatmi ltos del Sto. As;10

dia de	 Purificacón de N. Sefiora; con
una expléndida paella con pollos v dos
pri nci pios, huevos, longanizas ron toma-
te, vino y postres, por los señores clon
Alfredo Gómez v doña Carrnen Sanjuan
Tambien sus hermosos niños les obse-

gularon al final de la comida con cara-
melos y puros. Dios se lo pague.

=Jejorado. Nuestro amigo el acredita-

clo inclus t rial, don Vicente Martorell
Marti, cuya saincl llegó a inspirar a se-
mana pasada serios cuiclados se encnen-
tra gracias a Dios, notablemente mejo.-

rado. Lo celebramos.

—Salvador Miralles, gileno, Corredor de

fincas. Costa v Borrás, 52. Vinaroz.

..---&rtraordinarío de «61 Bebate». El pró-

ximo día doce. aniversario de la Coro-
nación del .Papa, serán inaugutadas D.
m, las nueve rotativas de tan importan-
te diario Católico. Con tal motivo publi-
cará el dia 13 un suplemento extraordi-

dinario de 64 grandes páginas.
Dicho narnero set-á un compendio cie

la grancleza histórica de la Iglesia espa-
hola, cif • ada en hechos, figuras y apor-
taciones a la cultura universal, cpte son
a la vez páginas gloriosas cie nustra His_
toria. Cesde los tiempos primitivos, en

que los habitantes de , nue3tro suelo ví-
ven dispersos, en la superstición y en la
idolatria, hasta la époc3 moderna, el

LINION	 eb 7-tNIX CSF'111901.1
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•n••••

•esfile cle los siglus va mostrancle en te-

<10S 1 0S •variacios aspectos de la civiliza-

ci(11)	 de 1a nacionalidad la .obra gigan-

1;_lsca de eclesiásticos en mejora•

iniento de las costun-thres, en 1.a .drgani-

zación polítca y so r ial det1 pais., -en .1a

,conservación de la cultura antigua, en

el•desarrollo de las Jibertades pablicasi

la práctica .de l caridad y de ia be-

neficencia, en la creación de escuelas y

Universiciades, en el espienclor de

Bel1as A • tes y de la Literatura., en ei

descul3rimiento, evangelización v colo•

nización cle Arnérica y Filipinas. Figu•

ras ingentes en todos los campos del

.saber, presentadas en sele, :tas monegra-

fias, forman una galeria magnifiCa de

nues t:ra Religión y de nuestra raza.

Ce ,ntenar de atitorizado..; inves-

zigtdores y • especialistas estŭ dian y des

‹cril3en en inlitner0 extraordinario los di"

lerentes temas que aparecen ilustraclos

profusamente con totografias reprodac-

ciones, dibujos, inapas. etc. etc.

• Recomendamos eficazinente la lectu-

ra y propaganda de «El De l-ate» honra

dei perioclisino español.

• En Vinaroz lo venden ,en ei kiosco

don josé Miralles.

1OS WL MMA Y DE ORDUÑA
AI3OGADO

1, pral.	 Teléfono 24311.1avor, 

C AST 1:1JÓN
En Vinaroz lus jueves de 9 a en la

Fonda Vi ŭ da Aparici
71100•11•

El ctia primero cie los co-

rrientes, en la arciprestal fue benclecida

tinión matrimonial del jóven e ilus-

rado farmacétitico don josé Maria

T•nch	 la distinguicia scflorita.

Pura Ribera Hernánclez, quienes satiie

.ron el	 s nìo día en viaje de novios.

Nuestra .enh-oraiDtlena a 1 .os nuevos

consortes v respectivas familias.'Que su.

.hina de tiiel i o tenga ocaso.

•—Han áido bantizados en la pasada se-

mana la niña Te'reSa I-.n ebrer Forner hi-

ja de los consortes Manuel v Teresa,

apadrinacla por Agnsvin Forner Arnau

Teresa Febree la niña Triniclad

Sebastiana Francisco Manfar, hija de Ics

•onsolles Nianuel v •Jost apadrinada

por ,Trinidaci Monfort Ïl.il. La enho-

rabu-na a todos.

Venta de Aceites Atiros de Oliva al Detall

JOSÉ VI. tiliELIDA
RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

VINIRAOZ

fl

----Catecismo en la Iglesia.Parroquial to•

dos lcs clias a las 5 rle la tarde.

--El sálJacio se celebrará un aniversario

0— neral en • sufratsio de lós .consortesb'

don Francisco Esc • ivano y doña joa-

quin- - Mayó. R. T

=-Mien venidos: Se encuentran en 'esta

con su familia el jóven factor de 1 .0s fe-

rrocarriles del Norte don Vicente Esbri

Monllau v su señora esposa,

—jirziestro. El viernes por ia tarde se

dirigian a la punta .del mitelle dos mari•

neros a quienes.una fuerte ola de ag-tta

que saltó por encima del inuro de con-

tención, derribó al suelo cansándoles

va • ias heridas aunque de poca impor

tancia. Lo lamentamos



D.Q.M.
Todas la.s mísas rezadas que se celebrarán el próximo

viernes día 9, en 1a Iglesía Parroquía1,1a de 8 y medía enla
Iglesía de San Francisco; las de 8 en la de San t Agustín y
Hospital; y las de 7 y medía en el Convento de las Siervas
y en•el Oratorio del Asilo de esta Ciudad, serán en sufra-
gío del alma del

Muy llLlstr Sel-Nor

Rafael Gil icolau PttT

Palb

en cumplimiento del vigésimo aniversario de su fallecimiento

Su viuda, Dria. josefa Cortína Pérez, híjos D. Rafael
(ausente) y D. José Gil Cortína, híja política Doria Joseli-
na de la Callejá y Navas (ausente) al partíciparlo a sus
demás pariente. s y amistades, le ruegan acudan a alguno
de dichos actos religiosos por 10 que les quedarán alta-
mente agrzdecídos.

Vínaroz, Febrero de 1934

- A\ysl	 ""1".2c,:01-i:t
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CASA • A RS EG ET
.Finin	 .telnpra 1t., grandes- rebajas de precio en Laneria

Mantas Edredones, flifonibrás y 6éneros de Punto.,
	.....n•n••••••••••nn•n

--9De viaje: Hemos tenido el gusto cle

-saIndar en esta al joven don juan •Que-
.rol Ribera que acom pañado de su'espo-

•sa visitOe.stá ciudad eu rjaje de nevios.

cdrno advertimos„ empiezá la

deboción de los Siete i )0mingos e San

josé. La..función de la A-ciPrestal será

.después de vísperas que empe:tarán a

L-Is 3 media. Habrá exposición cle S. 1).

M. Santo Rosario, canto de los Dolores

Gozos clel Patriarca San josé, tehni-

nanclo con procesián al altar del Santo•

la función de la Parroquia

r,1 e! ejt-rcicin de los Siete Dotnin-

os en la -11_!;lesia de San Franeisco y San

Agustín. Asi mismo se celebra ia fem-

tión de los Siete Domingo

deš Convento de la Providencia a las 5

y en la Iglesia del

Acuclamos al Sahto Patriarta piclién-

dole po • las necesiciacies del Surno Pon-

tifice„de la.Igies-ia, por nuestra patria y

por todo cuanto nos convenga en lo es-

piritual y ternporal.

Es valiosisimo y eficatisimo el poder

del castisirro Esposo de la Virgen,

de ì Sa l.,Irada Farnilia v Padre virginal

le Je.s ŭs para el alnor que nos tiene es

de padre arnall.tisirno.

Acucla mos a San José C011 ia confianza

que nos insp1 an . la conducta de la Igle-

sia ponerse bajo su patrocinio y• el

,eiernplo de los san tos, entre los- cuales

,como espafiules citainos con orgullo a la

seráfica Doctora `'..z-tnta TereSa,:•que.de-.

cia haber siempre obtenido euanto

pedido	 Santo Patriarca v anima-

ba a toclos a Ilacef io ;nm.sino ' con la se-

guridacl de que harfa eon todos 1r,

misma hahía experimendo.

--Necesitais haeer una instalación

•eléctrita?.— EINIILI0 pllió, electri-

cista, de la calle de Sa t luan. ofreee

eifeetuarla rápicla y económicame-nte.

---F,n la junta eelebrada por las jávenes

.FilOmenas han sido noruhrz-Has para

formar la Directiva la señoritas

tes Presidentai Isahe.1 Sanoho; Vice,

Blanquita Po!rt; Secretai • in, Conchita

Ratto; Vce,, Coneepti .c5n Nento; Teso-

rera„ Rositd Landete; Celadoras. I.olita

Serres, Consuelo Salvader, Pepita -rala-
vera y . Pepita Gisbert.

A todas ia enholabuena •as cum-

plicla..

=eSe	 piso espaci.oso. Cade de

Agustin Saf&n, 2.

=2an y Catecismo.

Hoy, a las 8, ! ..1 : a y clespués catec -K-

mo. Por la tarde merienda y cine.

Los nifios que tienen la ectad,compe--

tente asisten ya a la Escaela Nocturna,

Y ya hernos empezado por tznc, a en-

viar a nuestros nirlos a la Escuela diur-

ua.

• Nuestro deSeo es que asistan todos a

fin cle lograr los mayores adeiantos en

su instrucciim y educ •ción, a firì de dis

ponerlos para conquistarse con sus'ap

titu d e.s su porvenir •
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Esperamos que rro nos faltal á . ta yt-

P y prote-ccic ryii . .de. cu.nntos pueden y

deben.

Vivimos en s-ocieclad y rros 	 puesta.

•Dios en	 rnti, n(lo V 130S	 liamacio a

p tra haCCS	 pHr otrosr

ayudándonos como buenos hermanos.
No mireis a rni que pido sino a Dios.

ritie os lo rnanda, conla arnenaza .de no

salvaros, si dujareis de hacerlo.

Culmto rnás nos deis más harernos y

rontad goe es pero muchísimo

lo qtte deseamos hice r p-or nuestros

cineridos niños.
Cumpliendo la promesa que • os hi-

ei . nos de dams nria bnena noticia hace-

mcs saber a ttclos los)liños v niñas. que
desde hov, ca-leedomingo se sortearán
piezas de ropa para los nifíos y pa •a las

•iñas. E1 sorteo se verificará• por la
mañana entre los asisrentes.

hasta el póxirno doming.o. si DiOs

quiere, que os comunicaré otra noticia
que también ha de agradar inucho a
nuestros niños.

Centri

BA1

TEJIDOS

SERIA

JOSE GIL CORTINA
ABOG A Det

San Cristól n al, 19	 Wriarc)z
^ '•1

.445Nr.

—El próximo domingo, clespués de ter-
cia, se hará como de costumbre en esta
Parroquia , la publicación de la janta
Mula.

=Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
vencle la Drogueria Esteller quedan
como numos.

--ffligésitno anivdrsario. próximb
viernes,.di;4 9 de los corrientes se curn_
plen veinte años del fa l lecimiento del

11,1. I. Sr. Don Rafael Gil Micolau q. e.,

• p.

En Einfr1,1gio de su alma 1.5. e aplicarár.
todas las misas que dicho dia . se cele-
bre-n en la pArroquia t • stal y de,
más i eSI.S y oratorios de esta ciudad,

Recomenclamos a nuestros leetores

}a asistencia a alguna de ellas.
Reiteramos nuestro pésame a la fa

milia clel ilustre finado, particularmente
su señora vincla cloña Josefa Cortitra.

hijos don Ra Fael y don José e.

politica•cloña josefina de la• Ca liej a y

Navas.

--se alquila altnacén espac i oso, Calle
Febrer-de la Torre. R;tz6n, calle Santo

Tomás.„.5,

Ohecitniento. Ntflestro amigo don . Eu-
genio ipo1 Bordenave nos participa en
atento saludo el cambio ds residencia
desde Castellón a Benicarló, ofrecié.e-
donos su cloiïicilio y establecímiento ti-
pográfico en la calle de Garcia ..er-
nández, nú. 48 y 50. Muv agradeci-

dos. Deseámosles muchas orosperida-
des en su industria.

—Carnbios de domicilio: Las familias de.
D. Ricardo Alcove ••o y D. Obdálio 13a-
lanzá Asensi ofrecen a sus arnistades su
nuevo domicilio en la casa recien eclifi-
cada de la calle Mayor n ŭ mero 31, pi-
sos segundo y primero respetivamente.

—Vartana casi nueva, se. vende. Raz(çn
en esta Administración.
=-E1 pasaje gratis a Lourdes de la Serie
8 ha correspondido al n ŭ rnero 28 que
tiene abonado la joven Teresa Mirallts
Se ••et a la que feliritamos.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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LA SEÑORITA

Pagilitå liorrolles Balisie
falleció en Barceiona, ei día 3 del corriente

habiendo recibido los AuxiliOs esplrituales u ia B. A. de S. S.

E. P. D.
Sus afligiclos hermanos, hermana, hermanas politi-

cas, sobrinos, sobrinas, tía, primos, primas y demás
participan a sus amigos y conocidus tan triste

pérdida y les ruegan la tengan presente en sus oraciones.

Barcelona, Febrero de 1934.

iiño XXI Vinaroz lide Febrero de 1934 Núm. 6

-nr t	 S erix FIL n.1511 V'irøc,erise
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•incuagesiffia
La presénte orìinica 11ámaso

de QuincUagés..
de las treá quérateCden..col'n-b•pró';:
logo a la santaCuaresma;La Epis-
tóla es san Pablo, y en »ella pon
dera el Apóstol las excelencias de
la caridad. La ca •idad para con
Dios y la caridad Pára con- él pró--
jimo, he agni el resumen de toda

ley evangélica. Por lo cual etn-
pieza sentando el Apóstol como
verdad general, que aunque ha-
blase él las lenguas todas de los
Angeles y de los hombres, y tu-
viese tanto poder su fe que trasla-
daSe las montañas, y tanto alcanCe
su:ciencia que conociese a fondo
todos los misterioá, y tanto ardor
Su :corazón que se dejase despOjai•
de todo y aun de la vida por la
neligión; silódo éstó tuviese sin
caridad, 'no • ería 'mas q ŭé una
campana que produce •crinos so-
nidos. Hé aqui lo debes pen-
sar, pueblo tnioí de tantas virtudeá
sin relígión, de tanta inoral univer-
sal, de tanta beheficencia sin Dios
como Se predica hoy, y se apláude
y se pondera. Palabras, vanas pa-
labras, necias palabras rnada más
Busca sus resultados en la vida
práctica. Nadie Ios viójarnás.

El Evangelió es de san Lucas,
y en él se •efiere cómo caminando
el • Señor con sus discípulos hacía

Jeriísalén, les estaba..de ŝ Cribiendo
sígnorninias 'y u1tijes de su

próX:I •tíia pasi óii,	 la	 de sti
resurrección al día tercero, Al.  lle-
gar cércit .de JeriCó estaba un ciego
al borde del camino, y le saludó
por Hijo de David, pidiéndole se
apiadase . de , Su • desgracia. aué
quieres le dijo ei Señor. Sefror,
haz que vea, respondió; y hz-ibien-
do ordenado Jeü que lo condu-
jesen a su presencia, le restituyó
la vista. Cristo profetizó la pasiión
a sus discípulos, a fin de que
cuando la viesenrealizada no duda-
sen de su divinidad viéndole tan
abatido, antes tomasen cie esto oca-
sión pa •a afirmaise mas en ella
.vietado éumplido el vaticinio. Y
les avisó juntamente de su resur7
rección, pará cide la. esperanza de
ella les sirviese de aliento • en aque-
llas crueles horas de persecución.
Vemos, querid• pueblo, persegut-

da la Religión? Esto no debe aba-
tirnos, ,antes clebe hacernos cree •
más° y más en ella.1-)or ventuva
no ,nos prometió Jesucristo todo
esto? Si la Religión no •uviese per-
seguidores no se cutnpliría la pa-
labra del Salvador, y entonces •o,
fuera divina. Mas tras la pasión.
vieneja resurrección, y esta no
noslaltará, como aquella no nos
ha faltado.

Cua
dia
con
y di
la el
da 1
fin
cuel

en

que

ta, ro
hijos.
cía
al cc

n
1a ti
dido
espe
Córn
doñ
carn

tales
pués
patal
bato,
con
con



de. Febt ero de 1954	 SAN SEI3ASTIAN	 5

El miércoles empieza la santa
Cuaresrria. Llámase de Ceniza este
dit porque en él la Iglesia, 1)ara
confundir el orgullo del hombre,
y disponerlo a la mortificación y
la enmienda de la vida, le recuer-
da la misería su de origen y de su
fin sobre la tierra, diciéndole: Re-
cuercla, hornbre„ que eres polvo, y

en polvo te has de volver; acompa-

riando esta sentencia con la acción
de poner ceniza sobre nuestras
frentes orgullosas. Hé aquí en que
paran, pueblo mío, tus • locu•as,
ambiciones, partidos, avaricias y
rivalidades. Un puñado :de ceniza
es el compendio de tu arrogante
existencia sobre la tierra. éDe qué
te enorgulleces, pues, polvo y ce-
niza?

Ceniza que baila
• iBailar la fceniza!	 pudo

imaginar cosa más , peregrina?
Y sin embargo, la ceniza baila

que se las pela.
•Ayer por ejemplo, doña Carlo-

ta, robustisima señora cargada de
hijos y de trampas, bailaba y ha-
cía bailar sus blondas y perifollos
al compás de su voluminosa hu-
rnanidad que 3 1 moverse semejaba
la tienda de un quincallero sacu-
dido por violento terremoto. iQué
espectáculo aquel tan interesante!
Cómo brillaban los azabaches de
doña Carlota al temblar de sus
carnes aflojadas ' por los arios.

Y hacian bien en temblar las
tales carnes, porque dos horas des-
pués, su .legítima propietaría caía
pataleando, presa de mortal arre-
bato, y se largaba a la etdnidad
con viento- fresco, despidiéndose
con un guiño muy feo del paz-

guato de su t-narido, que la mi•aba
con ojos de gato espantado.

iAh! éPor qué bailará la ce-
niza?

Otra que tal baila.
D. Emeterio es un serior gua-

petón y coloradote, con tres mil
duros de renta y la cabeza llena de
gorriones. Acude al baile que íel
casino del cual es socio da todos
los años por carnaval. Es lo que ét

dice: Cada cual se divierte como
mejor le parece.

Pero D. Emeterio es muy cum-
plido, y al saber que sus conapañe-
ros necesitan de este artículo,lespro-
porciona ocho arrobas de un gol-
pe, muriéndose de repente, allí en
el mismo salón de baile, victima
de un ataque de apoplegía.

iDios mio! pero épor qué bai-
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lará la ceniza?
CUADRO FINAL

En casa de los inarqueses de
Picos-Pardos se da otra reunionci-
ta de confiánza, el'primer domingo
de cuaresrna. El - bufetes espléndi-
do; la concurrencia , animada. Allí
lucen sus encantos las bellas se-
rioritas de Hache y Jota, aI par que
enserian sus huesos y pergarninos

las aristocráticas serioras de Ele y

Eme, Todo es alegría, todo con-
fianza... pe•o...

Tres mests después, los
sos de la Señora Ele pasan al se-
quero municipal; los de la señora

, Eme son atacados de reuma y los•
encantos •de las bellas señoritas de
Hache y Jota desaparecen, como
por encanto, devorados por la tisis
y las viruelas.

qué bailará la Ceniza?

yo sé por qué la ceniza
baila. Baila la ceniza,para olvidar-
se de lo que es. Mas la Iglesia que
tiene buena mernoria y quiere que
la conservernos todos sus hijos,
nos dice en dias como de miér-
coles:

Acuér.date hombre que eres
polvo y que en polvo te conver-
tirás.

Y en verdad que este pensa-
miento es muy saludable. Porque
si lo tuviésemos presente, cómo

habiamos de emplear en bailar y
hader- ei'rrra' rnattacho el tiernpo que

Thos-nos . cho para . tejer . la 'corona
dé nuestra' diCha eterna?-

triudo de la escuela católi ĉa.	 En
los Estados Uuidos se ha celebrado
urrcertarnen para premiar el mejor
trabajo sobre.un punto de rnedicina
(enfermeclades tran ymitidas por Ios
mosquitos) entre aiumnos de escuer
las superiores (ya del Estacio, ya pia-
dosas), organizado por el famoso
Gorgas Memorial Institute.

Los concursant. s han sido 18.000
El prernio lo ha obtenido Joseph
Blendier, alumno de la alta escuela
de Milvokoe, de 17 afios. Esta escue-
la 'es un instituto privado carólico.

EI agraciado recibió el premio de
manos del Presidente . Roosevelt,
quien dispuso poner a su di•posición
un. auto oficial para que eljovenBlen-
dier, en compañía del , jurado pudiese
visitar lo más notable de Washington

Duodécimo Aaiversario de la Cormación del

Papa. Mariana, martes, dia 12 1 se
cnmplen doce años de la coronación
de nuestt-o Santisimo Padre el Papa
Pio XI.
Humildemente postra4os ante • el Ví-
cario de Jeucristo, sucesor del Prin-
cipe de los Apóstoles,- Maestro infa-
lible de la verdad hacemos Šervientes
votos de adhesitin a la cátedra de
Sna Pedro y elevamos al, cielo nttes-
tras plegarias para que el Señor con-
ceda a su Representante en la tierra
días de paz,
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PAGINA DE JUVENTUD

iLA CIENCIA NIEGA LA FE!

(Continuacibn) .	agua, sŠles, foSfatos, ácidos, etc. y ,
La fe nos Dios óreó al ham- al descomponerlo muerto, se encuen-

bre. La , ciencia f.o . confirma. Paes: tra formado por las mismas sústan-
cuanclo lia querido dar al hombre otro cías y en 1a misma caritidad?. e;Qué
órigeri distinto del divino, se ha es- 	 es pues, sino el alma lo que a ese

•treliado en el caos. Vearnosio. Uno 	 cuerpo le da' vida, le hac' e discurrir,
proviene de otro, éste de unanterior 	 pensar, aill ? r , çies.ear, etc.? e:Qué
etc. etc. hasta que llegamos por fín	 ferencia habrla entonces, entre un
a un primer hombre, si éste hombre • cuerpo .vivoy un muerto? j'or qué,
no salió de Dios,	 donde. 'vino?	 estando los dós en posesión de las
Los materialistas y transformistas,• mismas substancias, no viven los-dos?
dicen que existe,la gene.aciób espon- Si no eXistiese el alma, y sobre
thea. Al principio por dicha genera- todo no fuese.intriortal., DiOS ya no
clón salió 'un organismo vivo y de es- podría ser justo.. Sabémás que • Dios.
te ór ckinfsmb -hari salído lOs . végeta- existe; . qUe es perfedtd, porque de lo

s, los animales y el hoMbre. - Esta contrarió no seria	 y para ser
teoria Ifegó asarcanzar cierta prepon- perfeCto, ha de ser justo,. ha de te-
derancia . cuando i'aŭn la ciencia no	 ner otra vida diferente de ésta y eter-
h.abia descubierto los fenómenos de n,a para castigar o premiar a-ioS hom-
la fermentacibn y reproducción que bres, ya que est.a vída es de prueba,
permitieron demostrar a Pasteur ý. y Dios respeta la libertad de obrar
Meam ŭs	 la generación espontá del hombre, en todos sus actos; y pa-
nea no existe, «todo ser vivo	 ra poder dar ést.a vida, e 1 alma ha de
cede de otro sei- vi.vo	 se'r imnortal.

La fe rios dide: El hombre posee un 	 Es verdad, que la ,ciencia no
alina inmortal. 	 demostrado la	 dernostrado la existencia áe la otra
ciehcía lO Contrario? No ha podido vida, pero tambien e.s verdad, que.
cuanclo : I a	 intenta	 nó ha probaclo lo contrario.

- -Dicen : los químico:ál 'desconwo- 	 Pero noSotros debemos creer que•
ner el cuerpolumano; ma- existe, porque JesucriSto lo dijo, y
traz, ni fe‘ torta-, .hernos encontrado el Jes ŭs vino . al mUndo además de pará
alma,..pero,dacaso.poprueba eso :que sal.varnos,. para • revelarnos lo •que

el.ainia Es ,conw	 la.fe espiritual? - nuestra razbn	 hubiera podido sa-.	 .	 •
no pc.-ueba . que . existe el alma, el	 ber, ni descurrir nunca,

que 1 deáconvo' rier. el cuerpo hurna-	 Y no necesito detnostrar que Je-
no'viVO; Sienc ŭ enira ' cbinp. nesto de sucristo es dignìsinio de crédito, ya,
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que desde el momento que es Dios,
no puede mentir.

Yo creo haber tocado los princi-
pales puntos en que la ciencia y la fe
se pueden contradecir, y en ninguno
de ellos se han:contradecido. La. cien-
cia no hace más que confirmar lo que
dice la fe, pues siendo la hija deDios
y la ciencia hija de los hombres, y
estos hijos de ,Dios, resulta que la
ciencia y la fe han de ir unidas. Pues

No voy, lector amigo, a lanzar
sin tos ni son anatemas y vitupe-
riOs. Quiero, si, permitirme algunas
ligeras reflexiones, harto motiva-
das por lo que durante estos tres
dias está desgraciadamente a los
ojos de todos. Hablemos hoy de
carnaval, «Cada cosa a su tiempo,
como los nabos en Adviento.»

Od ué es el Carnaval? Es el Car-
naval una tregua o plazo concedi-
dos por la sociedad a los hombres
formales para que durante t •es dias
puedan•a sus anchuras hacerse del
nirio, del loco y del bufón.

De esta definición, y del modo
como la realiza en la práctica gran
parte del pŭblico en nuestros tiem-
pos, saco ahora, pueblo mio, para
tu régimen y gobie • no las dos de-
ducciones siguientes:

El Carnavál es siempre ridiculo.
Carnaval es frecuentemente

•es imposible que Dios cliga por boca
de su hija la ciencia cosas contrarias
a las dichas por su hija la fe. Y si
alguna vez parece se contradigan, es
debido, a que cultivadores losde la cien
cia, les falta aprender mucho, muchi-
simo, infinito; pará Ilegar a saber lo
mismo que el Autor de la fe.

EDUARDO ALBIOL FERRER

(Congregante)'

inmoral.
Y como tienes derecho impre ŝ-

cindible de exigirme • las conve-
nientes explicacion • s voy a dárte-
las sin demora.•

Es siempre ridículo. , El Carna-
val es el hombre poniendose a si
mismo en caricatura, y donsiguien-
dolo siempre. El Carnaval no
es más que el. •einado de lo gro-
•esco, de lo • ridiculo, que frecuen-
temente no Ilega a ser tal, sino que
.se queda en los límites de •lo cha-
vacano.

Empero ni de él hubieramos
hablado, si de ahi no : pasese, -pero
pasa, si , ,serior, y mucho muchisi-
mo. Además de ser siernpre ridi-
culo es frecuentemente inmoral.

Seamos:francos, pueblo herilia-
no; por qué razón' susPiran po • el
Carnaval lloran su brevedad • los
mocAones del trueno y las mucha-

Algo sobre carnaval
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chas :descocadas? No me Ilarnes
malicioso si digo, así, al-oido.,
que nadie lo diga, más que -1ú y
yo. Es porque el Carnaval es una
verdadera expansión de libertina-
je. Los que gustan .internarse ento-
das las honduras de esta tempora
da saben qne nunca es rnas desca-
mda derta porción det bello sexo

que cuando se presenta •on dos
caras, y que . la tupida tnascarilla
de raso tapa juntamente el rostro
y la vegiieuza. Y saben que el
pudor y la •desemvoltura., proscri-
tos durante e año de la sociedad,
.y relegados a ciertos barríos de las
ciudades, se pasean en estos tres
dias sueltos y desembarazados por
dos graudes salones, en donde es
de mal tono la modestia cristiana,

•57 considerado corno enojosa •traba
el pooteseñoril de las mujei-es hon-
radas lliré qu• ao lo sean las que
se prestan a servir de salsa y esti-
enulante •n estos banquetes de
sensualidad y lujuria? No lo diré
yo, digaselo al lá su conciencia, que
bien la tendrán ellas como cada
hijo de vecino.

Por esto la Religión se cubre
de no sé qué severa tristeza en es-
tos tres días. Sabe ló que en ellos
sufren la honra d• Dios y la mo-
ral pública, y reune en torno de
sus altares a sus hijos mas fieles,
como en el dia de la tribulación
junta el padre alrededor de si a to-
da la fatnila para compartir con ella

su pesar y su melancolia. Estos
tres dias lo son entodas las igle-
siasmdereparación y de desagravio.
Nunca en -el fondo de la obscura
nave. o en las solitatias •apillas se

• oyó tan dulce la armonia de •  .ór-
gano co.ntrastando con los estrepi-
tosos acordes dela música mun-
danal. E1 sagrado recinto parece
entoeces .puerto seguro„ y la rnu-
chedumbre loca y alborotadora
exteriOr diriase el •struendo de
olas encrespadas •ue se rompen
con furor contra los muros de la
casa cle Dios. Et tabernábulo -de
par efi -par abierto, la Hostia santa
brillaadoen el centro de la custo-
clia, la. 1uminación sobria y severa„
el, ambienie perfumado	 '

ditIce y silenciosa zonversa-
ción .de cien y cen c-orazones con
el Corazón sacratísime cle nuéstro
Dios, he aqui, pueblo atnigo, las
escondidas dulzuras a que te con-
vido, hé a'quí • lo que debe signifi-
car para ti„ Si eres católico de ve-
raS, el Carnaval.

flasta los paganos. Hasta los paga-
nos han conclenado los bailes. Ci-
cerón decia en la defnsa de Lucio
Murena que le encargó el Senaclo
que «Nadiea no estar ébrio o loco
podía bailar, porque el baile es el
último de los vicíos y el que los
cornpendiatodos». Un pueblo da-
do a los bailes es un pueblo co-
rrompido, falto de virilidad, de ca-
ráctery digno de ser esclavo.
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--_-.1)Vecrotrágica: : 	 tres• ,de
rrientcs falleció en Barcelona,, habiencip
recibiclo los • Santos Sacramentos y.la

Bendición Apostólica. cle S'Ll SantidadT

n ŭ estra a,preciacla suscríptora señorita

Pacinita Bo-rrelles f3.atisté..E, P. D.

Entusiasta vinarocense y fiel devota'
de San Sebastián. fué rnayoralesa erafió

pasadoen la fiesta que • dediCan

mente a nueStro . Patrotio. nuestros corn-

patricios residentes en • Bareelona.

• Su muerte bá• sido . muy s•nticla

esta. ciuclaci en la que .apesar
Inuchos años de sut. ausencia,: conserva;

muchas -y ni u y buenas arnistades. •

A toclos nuestros lectores suplicamos
tengan presente eisus oracions el.alma

de la finada..
A..sus sefiores berrnanos„ bermanas

politicas, sohrinos, tia, primos y rlemás

farniÌa enviatuos clescre estaS columnas
el testimonio de nuestro- pesame mas

sPnticlu,

sciÁpiro SEMANAL
• Entre los puertos de

Titiaroz y £t-zreelada
en el vapqr VIRGEN DE AFRICA
Admition d o carga y pasaje.

Salida cle Vinaroz: Toclos los rniérco-,

es a las 4 tarde. Llegada a Barcelona.
Los ;:jueves a Ias 6de la-rnañana..

Para inforrries en Ilarcelona:Maritima
Sncesora cle P. Garcias. - Plata n ŭ m. 4‘

en Vinaroz a sn Conáignatario J . Arago-
nés Sim6.-: Costa y Borrás, 9,

-- ,Gnferrna. Doña Iaria Esteller, espo-
sa del Sr. Insp.ector Provincial de
nidad- Exterior . don Antonio ' GiMenez

signe niaá ali;Viacla cle la dblencia citie
Sufre
• Ge I ebr a's'e ITIOS' S	 prl'011 t	 restalleci •

ar>ientó. •

-a vigente Ley de Caza;,..
queda ,absoin,íani7ente. probibida- tocla.
clase. d.cazaapartir 'del• p:resen-
te rnes liasta el 3 de Agosto inclusive„
exceptuán.dose las. p,alornas campestrest• .	 .
torcaces, tOrtolas y coclornices, que po-••	 •	 ••	 ••
drán cazarse desde el i5de citado
Agosto en aquellos predios en ue se,
encuentren segadas çoi-tada Ias. c6-
sechas.

	n•••n••n•••nn•••n•n•nn>.

JOSÉ Mi a MIRA Y- DE OROUÑA
•.	 ABOGADO-

Mayor, 1, praL	 Teléfono 243:
CASTELLÓN

En Vinaroz Jos ineves cle 9 a en la
Fon cla Vinda Aparici

grao de'Ca ŝ tellári régres6 lesp-ués,

de nasay"unos dias en esta con Sus se-
flores bijos:el-médico de aquel caserio
don Pedro délyino, Feriz

En 'Alclea-Ampostá ba s fa-

llecido nuestro querido suscriptor
RdO.dn Pedró Arenés Llaudiss, 'Pbro.
párroco de aquel.la

Enviamos . nuestro , pésame a su-farni
lia y encarecernoS, una	 a,CPSL3 .pp 1.* .s

alma q. e. -p, d.	 •
--=AproveChad lo•s thonecleros . pcir vie-
jos . que 'sean pueS Cori él TiIte que
vende la Drogueria Esteller quedan

1

como nueso ŝ.	 •
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extfuordinatio de . cj zebfrte: Se-
gŭn ananciamosen nuestro nárnero an-
terior, et próximo tuartes,:dia 13 de los
corr i eníesi se pondrá a lkventa en'toda
Espafia	 supletnente, extraordinario
con que Debate•vinaugurará• la . mo-
dernísima- maquinaria• .recienternente-
adquirída4. Dichoextraordinatios -quese
venclerá separadamente del nárnero or,
clinario„ constaráde 64 grandes páginas
conteniendo..interesantes originales•ilus-
trados con profusiówde -fotografias, te-
producciones, dibujos, mapas, etc; etc: ..

Su . Precio cincuenta céntimos:
De venta ,en •l kiosco•de • don• j.osé.

—513arcelont-u . en donde .. se . propone
pasar una temporada marchó la sefiori
ta Polores Domenech , Batalla.„ hija de.
nuestro anigo el maestroalbafiii D, Gi- -
nés.• Lleve feliz viaje,

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, zg	 V'rtaroz

—rnestablecida:Gracias a Dios se en-,
cuentra compietamente restablecida la

rnowfsima niña Mariá del Lidón Vicent
htja . del, competente director del

•anto cle Castellón.Lo celebramos.

A Bürrriana.,-n donde
jan su-residencia muatcharon •el martes
cou StAS respectivas fárnilias don Felipe
Prades Tena y don:Arturo Trillas Miret„
a o-entes'cle recaudación de contribucio--
<nes..	 •

Sentimos la ausencia de tan buenos
amigos a qu-t enes deseamos grata per-

. manenciaen su nueve destino.

hacer una instalación ,

eléctrica.?.— EMILIO REDó, electri -
cista, de la calle de San juan. ofrece
efectuarla rápida yeconómicarnente.

—Dias de wyczno. El miércoles, viernes

y sábado de la entrante:semana son de
ayono y el vlernes adernás de absti-

nencia,

—anferrneugtave. En Escos (Lérida) se

encuentra enferma ,de cuidado la Sra,
dofia josefa Barranco por cuya salud
rogamos a nuestros lectores eleven una

una sŭ plickal Señor.

---ge alquila almacén espac i oso, Calle

Febrer de la Torre. Razón„ calle Santo
Tomás, 3‘

iA	 .11
	

.,- •	 '
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1Z cliaz	 cacasicSigl.
Desde . el 14 at 28-- dé s este- rnes Cas a ga.5 50-Liet »

pondrá a la-venta , todOs los génerot restos de ternporada
a:menos. precio del•de coste. Grandet rebajas, durante
estos dias en géneros blancos de • hilo	 algod6n para

sábanas y confección
cha salcios; tocho son artículou

• cie pririnera	 aliciad
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=e'rdinatio a SBarcelona. Nos participa	 tros lectores ei elè próxIme- n ŭmero,

el recadero Foguet qn,e esta sernana•Dios quiere.,

saldrá pará Barcelona él martes y e 	 alquila: piso. espacioso. Calle de-
jneves. Feliz viaje r	Agustín Safón, z.

— tC geliciano. Hemos recibido lá

cfrata visita del HermanoFeliclano, . os-
pitalario del Asilo-Hospital de San Juarp
de Dios, quien nos suplica hagamos

agradecimiento a todo el ve-

cindario por las limosnas daclas para
sostenimiento del benéfico instituto a
que pertenece. Y quiere conste espe-
rialmente si gratitud a las autoridades

n to eclesiásticas C01110 . civiles que con
suma atención le han facilitado su co-
rnetido• Que Di09 se lo pague a todos.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

D oza I 6,3	 Teléfono 93

TRASPASO
Por ausencia del cluefio y no poderla

á tender se traspasa la Libreria, Papele-
ria, Objetos de Escritorio, Perfumeria
y jugueteria «La Aragonesa». Sita en la
calle Safón n ŭ m, 4,.sitio céntrico de la
población pa •a lo cual se da;in facilida-
des de pago, a persona solvente, diri-
girse al duetio, Jullo Fombuena en Vi-

naroz, Safón, 4.
—2an y eatecisrno:

Como toclos los domingos hoy a las:8
misa ý catecismo. Por la tarcle meriencla
cine y rifa de prendas de vestir.

La noticia que prometi la ver n nues-

SAN SEBASTTAN	 :Tl de 'Febrerode 1934
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`Gricloo de Cuorenta fforo.1 a
jesús jacrarnentado en desagravio de los
pecados que se corneten	 estos días
Ca rn avul.

Pi las y media de la mafiana se des-
cubrirá a S. D. M. y habrá misa rezada

A las7 y media misa. A las 9 misa can-
tacla. A las 3 de la tarde Hora Santa,.
visperas, sando Rosario y meditacián.
PoT la tarde a las 7 trisagio, sermón y

Reserva.
Hoy, donlingo, tas rnisas rezadas a las

5 y media y 6 y media, 7 y m dia, 8 y
A las 9 y media tercia y misa can-

tada con sermón. A las 3 y media vis-

peras y ejercicio solemne de los ;5ieie

Oomingos de jan 5osé,

—Miércoles de Ceniza A las 9 tercia,.
bendición e impozición de ceni2a y mira

cantada.

—8anta Cuaresnna. Desde e miércoles
de ceniza por la tarde a las 6 y media
hab •á santo Rosarío y ejercicio del Tia
Crueis, Los miércoles y viernes adernás
habrá sermón.

—Catecisinn para los nbios • nirias de
i. a Comunión.

Du •ante esta semana de 1-1 a 12 de la
• mafiana se inscribirán los nifios y nifias
que hayan de recibir en el presente
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fio a- . r Cointabión. Eri Ta --Sadrisfia.de
la Parroqula est,arán. los -sacerclotes .. ,en-
-cargadós. pa ra. • este

Toclos los días a las 5..de la-tar,de ha-

13rá, catècisnio enla Parroquia..,

yer	 Corn,un:ión
cle la Arci.prestal se , unieron con	 in-

dis-, I n13•es lazos	 .santo Matrirnonio.	 .	 '
•l joven juan. Bautista Febrer Mulet con
la seriorita Dolores Chaler Dorneriech y

,e1 jóven Francisco Prats Forés •013 la
.sz..riorita Teresa Avza Gornbau. La . en-
horabuena mas cumplida a s•s respec-
tivas fi1ias. y lelicidadesšin fin a los
i1 1:1 VOS nCS poses.

=Se encuentra .enferrno err: carna de al-
;guna gravedad nuestro arnigo .. don..Vic7
:tor Pechoabierto„ Celebraremos
pronto ,restablecirniento,

—EI miércoles verificó.el enttierro cle
Agustina Porcar Fontes, •viuda de • juan
13el. Las, fuuera les se ceierarán , e1.1 jue7
ves. Encarecemos la asistenda . • reco-
mendarn .os a las oraciories .de nues.tros

lectores el alma	 finada q. e..p.•

=E1 sál3ado se celebrará aniversario•ge.,
neral en sufragio de don. José Escri13a.

•no May6. E. P.. D.

—.Ayer, sábacio,. se uniteron •con los in-
disolubles lazos delsanto Matrimonio
oven Enilio Prades Abecía con l.a se-

vriorita Celia Josefa Meliá Garcia •ija del

,capitán de Carabineros don Rarrión
Desearrios feliddades sin firi a los

wecien despOsados y nuestra rnás cum-
plida enhorabuena a stis respecti•vas fa-

n

e . janto

Hoy,•después .detercia,.a las .9 y trie-

dia se hará la publicaciót . de la Santa

Bula. EsPeraMos que 'todoS.los
ços omarán	 santa,Bula,,agradecienclo,

grandes ptivilegios .y •gracias espe-

çiales,que . con . ella BOS concede a

.españoles el el Santo Padre.	 •

,E1 ericargado de empze.nder •las Bulas•
-es el Rdo. Coadjutor clon Juan I3ta. Juan

-909pero.

Se avisa a las serioritas dei Ropero
acudan a la conferencia que como cos-
turribro se celebra después de misa de
Qrice.

—La Congregación cle Maria Inmacula-

da y San Luis Gonzaga, obsequiará a
sus socios protectores .1os seilores
socios del Círculo Católico y en l•s sa-
lones del rni Q mo., con amenas veladas li-
terario-musicales durante los tres •dias

de Carnaval: .

• Hoy dominga, festividad cle Ntra,
Sra. -de Lourdes., se proyectarán las in-

teresantísimas 'Peliculas 2ernat dita

2eregrinación Dliacional a ..eoudes. Ade-

niás se re.presentará por el cuadro artis-
tico de la Cong-regación, el chistosísimo
Sainete «Funerales	 nzas».

• El 'Innes reprisedel dratná «El urimer

Beso» completando el programa, esco-
gidas.'películas.

El martes se proyectará la emocío-
nante película en tres partes 4:Miguel
Strogoff o el Correo del Zar›, finalizan-
do con el sainete catalán «Blanch y .N . e-
erre».

Hoy domingo debutará la orquestina

cethynn-5azz » de la Congregación diri-

gida por la competente profesora serio-

vita Eve lina Ratto e integrada pnr los
congregantes Sres. Sancho, Fornbuena%

Molés y Forner, que sin cluda harán las
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del En .1aS Velaelas' àei

1-unes y tharteS continnará si actuaciór)
la',Porquestina interpretando .eSebgidas
plezas. Se invita a todos.

'eonvoca a todbs los COngreganties
Marianos a la junta General extraordi•-
naria que se celebrará el próximo clo-
mingo dia, r8, en la sacristia de la Ar-
eiprestal. Se interesa . 1*.a asistencia-.•

de 1 agrada amifia. Con

Fa rnavor satisfacción rios haeernos eco,
de las alaba!nas que MereCe de todos

los padres de los alumnos de este ya
i'mportantisimo centro de cultura y er1.1-

eación . so digno e ilustrado- Hrector don
joaquin Tiraclo.. Los progresos de los
alumnos • son la rnejor prueba cle los do-
tes de pedagógicos, interés y eelo por
ia enserianza de la dirección.. Espera-
mos orasi,6n de nuevas felicitaciones v
nos prometemos ver en su completo
desarrollo la idea que ha presidida a la
fundación del nuevo eentro de cultura
vina rocense.
—911 aranja c-Pisseda dels Dos Vilás. For
su calidad superior y excelente bongust
ha tenido la mayor aceptación por cuan.
tos las han probado.

Se vende. Stos. Médicos, n ŭrn., 2.•
—Han sido bautizados

Teresa Carmen Luisa Miralles Dome-
nech, hija de Dorningo y Rairnuncla,
padrinada por Luis Casamijana ý Agus-
tina Miralles.

Rosa Teresa Forner Miralles, hija de
Antonio y .Agustina, apadrinada por
Manuel Falcó- y Carrn ,-n Arnau.

Antonio Feclerico Fontes Pascual, hijo
de juan y Dolores.,apacirinacio por Fe-
derico Meclina v Antonia Vidal.

M. a Libracla Pabo Mirailes, hija de
Agustin y jjsefa, apadrinada porjoaquin

rabló y RoSa Forner. Los nifros• geine:os;

Sebastián -y .Tuan Bta r Forner Gbnel hijos
y Antónia'apadrinadoS por jósé.

Chaler v Antonia*Forner y por jos&
Montón y SabinaIzquiertio: Enhorabuen a

día 9 contrajeron thatrimonio el jo-
ven BauEsta Miralles Ribera. con la Srta;:
josefa Febrer Fuentes La enhOrabnenaj
a sus faniìias y feliciclades intermina-
bles a los nuevos espasos..

—eViete Oamingos de eSan	 El

1-ar y devoto ejerciclo el las <,•Siete 0o-
mIngas de áan Uosér preparatorios de la
fiesta clel santo Patriarca continuaráD

en todas . las Iglesias de eiuáad como.

annnciarnos.
• El pasaclo dorningo fueron verdade-.
ramente nurnerosísimas las cornurriones,
que Se recibieron en la Arcipresta!
dande con el más brillante esplendor y
grandisimo número de fieles devotosdel

excelso PAre virgival de jes ŭs y espo-;

so inrnaculado de la Madre de- Dios,

celebró el ejerc-icio propio del primer
domingo. En las demás Iglesias cle San:

Franciscor San .Agustin, Asila y Con-

vento, fueron tambien nurnerosas las

camuniones,
Acudamos en las presente necesida-

des de la Iglesia a su ratrono universal
San fosé. Presentémosle el mernorial de
nues-tras peticiones contando en su
.li niento poderoso,E1 santo ratriarca que
salvó de las iras de Herodes al Niño fe-
sŭs salvará tambien de todos los
gres a st santa Iglesia y el que fué
lia de Nazaret cuiclará de socorrernos
en todas nuestras necesiciades.

=2érdida.. Agradeceremos la presenta-
ción de una llave que se perdió el vier-
nes por . la .tarde desde la calle .Castelar
al Convento.

Itnp. Vda. de José Soto.VINA1101
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TEPDOS, PAÑERIA, SEDRÍA, GÉNERDS . DE PUNTO, MEDIAS, CALCET1NES, CAMI-
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CASA

JOANIN GOMEll

Santo Tomás,12

Vinaroz

liojaláteria
•ELECTRICIDAD

IsMalaciones para motores

VIDRIOS,

Baidosillas para ciaraboyas

.0;

ESŠIE

ANCO DE CASTELLON
.-Iic)i-tedt. U0.000.000' cie ree.~-tra

..A.,2"exilcia cle 77 11\7mga. 1211.C.).=
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 1ag Banca operante en Espafia, este Banco no podrá abonar intereses

1

 superiores a 1os siguientes:

decualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 /, por 100
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
CUENTAS CORRIENTES: . . . 	 ,	 .	 A la vista 2	 p. °/„ anua1

IMPOSICIONES: a p1azo de trés meses . . 	 . . . 3	 por 100 c‘

a p1azo de seis meses . 	 .	 . 3‘60 por 100 cit

‘g	 a doce meses o más . . 	 . . .•. 4	 por 100
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalaclos en esta

Forma para las imposiciones a plazo.
ZEWEIVMS,
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la piadosa

Sra. Teresa Miralles escura
que fallecib en esta ciudad el día 9 de los corrientes a los 85 ahos de edad

habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la Bendión Apóstólica de S. S.

ID. E.

Sus desconsoladas hijas Teresa y Agustina Forner, hijo po-
litico Fomingo Forner Lores, nieto Domingo, hermanos Sebas-
tián y Domingo, hermanos politicos, sobrinos (presentes y au-
s .z. ntes) pritnos y demás familia al participar tan dolorosa pér-
dida ruegan a sus amigos encomiendtn su alma a Dios y asis-
tan a los funerales que tendrán lugar en esta Iglesia arcipres-
tal, rnañana, lunes, 19, a los 8`3o, por lo cual quedará eterna-
mente reconocidos.
El mismo dia 19, y ocho dias sucesivos, a las 7 de la tarde, en

la capilla de Ntra. S •a. de los Dolores se rezará el Santo Rosario
Zm obre=z 1.93	 No se Invita particuiannente
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nO Ĝ AD A DIOS POR EL ALMA DE

Joseía Barrallco Soch
que falleció . cristianamente en Escos (Lérida)) el día 10 de Febrero

de 1934, a los 69 arios

R. I. P.

Su desconsolada hija Maria
de los Dolores Ruiz, hija políti-

•ca Carmen • Bueno, nietos flmpa-
ro, José y Fernando y su demás

• familia, suplican a todos los lec-
tores una oración por el eterno
descanso de su alma, cuyo favor
les agradecerán eternamente.



t?pt.314,..1,11 '

R. 1. P.

Be José 1113113 Perres Giiallari
DEL COMERCIO

Falleció el día 13 de los corrientes a los 66 atios
Habiendo recibido los Axilios Espirituales u la Bendición Apostólica

Sus	 hijos Teresa, IZosario, PiIt, F •ancisco, José y
•Dolores, hijos politicos Francisco Baró, Juan Falcó y Manuel
• Arseguet, nietos, hermana politica, sobrinos, primos y detnás
familia, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir
a l os funerales que, para el eterno descanso de su alma, se ce-
lebrarán el próximo dia 20 del actual, a las 8`30, en la Iglesia
Arciprestal de esta Ciudad, por lo que les quedarán sumamen-
te agradecidos.

No se invita particularmente

Vina •oz, Febrero 1934.

•41,
-(r;	 f. ••
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Temas Cuaresmales
piensas, amigo mio, alguna

vez en tu alma y en la otra vida?
Si no lo haces, permite que te di-
ga que procedes temerariamente
en el :negocio rnas importante y
aun me atrevo a decirte que obras
irracional mente.

Suponganlos que vas andando
por un camino y te advierten, que
al doblar cierta encrucijada, ha3
una fiera monstruosa que devora a
los desprevenidos. Y te lo asegu-
rán hombres formales y te citan
casos de muchos que han pereci-
do -en las fauces d -el mónstruo. 1\Tia
serías temeratio y obrarias irracio-
nalmente si no tomases precaucio-
nes para librarte del tremendo per-
cance? Pues aplica el cuento. Los
hombres todos sin excepción nos
hallamos recorriendo el camino de
la vida, a cuyo fin se encuentra'la
eternidad, que devora a todos sin
compasión. Nos lo dice la Igrlesia,
nos lo confirma la rázón. I\To se-
rás temerario y hasta irracional st

no . tomas precauciones, no para
brarte de la muerte, que esta es
inevitable, sino para no caer en las
garras de trna eternidad desgracia-
da?	 •

Si, amigo mío, hay otra vida en
la cual conviene que pienses al-
gtina vez y como el santo tiempo
de Cuaresma es apropósito para

estas meditaciones, voy a ponerte
algurias . razones para que las me-
diteS ÿ Ilegues a penetrarte del con-
vencimiento de que hay otra vida,
en la bnal es prudente •pensar,-pa-
ra no exponernos a sufrir un de-
sengario fatal cuando tertnina la
vida presente con la muerte.

Y es nece.sario en estos tiempos
po.ner ante tu consideración las
razones de la existencia de otra
vida, porque icuantas veces, arni-•
go mio, habrás oido decir, que
do cuanto hay en el hombre es
materia y que nada existe fuera de
las fuerzas materialesi

Esto es un error absurdo, de.7
gradante y contrario a la sana filo-
sofia. Porque si en el hombre no
hay mas que materia , no hay in-
teligencia, ni ley moral, ni libertad
y en este caso el hombre puede se-
guir sus instintos aun los mas per-
versos y no hay otra ley que la
del mas fuerte y la sociedad queda
destruida faltando su base.

La .dignidad hurnana protesta
cont • a esta doctrina que borra to-

• da difer.?.ncia esencial entre el hom-
bre y el bruto, y hasta los paganos
se alzaron indignados contra Epé-
curo, que fué el primero que ense-
rió el materialismo y no váciló en
calificar a sus pocos secuaces con
el expresivo epiteto de puercos,

un ain
tal, y
otrét

ss eter
El

tos, la
ser.por
en nos(
que co
cuerpo

alcanzai
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etc, La i

dad de 1
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dad la ve
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rable se n
aconseján
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táculos?
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uso que hic
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La razón nos dice que tenemos
un alma espiritual, que es inmor-
tal, y por consiguiente Que hay
otrét vida que no puede acabar, que
ss eterna.

El árbol se conocé por ,-,us fru-
tos, la causa por sus efectos, el

ser por sus actos, ahora bien, hay

en nosotros actos espirituales, por-
que conocernos objetos que el

cue • po con los sentidos no puede
alcanzar; y asi conocemos lo ver-

dadero, lo falso, lo beIlo, lo justo
etc, La idea o concepto . de la ver-
dad de lo falso, de lo bello etc. no
es material, porque ni se puede
medir, ni gustar, ni tocar la false-

clad la verdad etc., luego estas ideas

La Eplstola de boy es .de san Pa-
bio a los fieles de Corinto. En ellas
nos exhorta el Apósto a no desper-
diciar la gracia de Dios que tan favo-
rable se nos muestra en este tiempo,
aconsejándonos'además la privación
de diversiones y pasatiempos. Abs-
tente de eilos, pueblo amigo; da este
tiempo para tu alma. dEs mucho aca-
so, pedirte que estés siete domingos
sin bailar o sin concurrir a los espec-
táculos? dEs rnucho eso para ŭ na al-
ma que ha de ser durante siglos eter-
nos feliz o desventurada, seg ŭn el
uso que hiciere de estas siete sema-
nas?

son espirituales y por consiguien-
te es espi •itual el alma que las
produce y en la cual existen estas
ideas universales y abstractas. Y
si es espiritual, es inmortal,porque

la muerte es por descomposición
de partes y en donde no hay ma-

teria no hay pa •tes y no habiendo
partes y por ende descomposi-
ción no hay muerte: lnego el alma

pcw su naturaleza espiritua es in-

mortal. Y si es inmortal, fflo exige
otra vida en la cual viva eterna-

mente?
Esto nos dice la razón. Solo la

pasión y el deseo de librarse de la
justicia de Dios, puede decir lo
cont • a rio

En el Evangelio se nos refiere co-
mo habiéndose !,retirado el Salvador
cuarenta dias a la soledad y ayunado
rigurosamente en ellos, permitb para
nuestra enseñanza ser tentado por el
diablo. Primero le propuso el tenta-
dor que para satisfacer su hambre
convirtiese unas piedrasien pan. Res-
pondiole Jes ŭs, que el hombre no vi-
via solo de pan sino tambien de la
palabra de Dios. En seguida le pro-
puso el diablo que se echase de lo
alto del templo a la calle par acre-
ditar su poder. Respondiole Cristo
que no se debia hacer burla del po-
der de Dios, ni tentarle exigiendole

Domingo primero de Cuaresma
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que sin causa ni razón obrase mara-
villas. Finalmente, enseñandole todos
los reinos del mundo y su gioria, pro-
metiéndole dárselos si postrado le
adoraba. Jesucristo desvaneció la
tentación del maligno recordándole
que solo a Dios se debia servir y a-
dorar.

El diablo o sus amigos, que lo
mismo vienen a ser, te tientan tam-
bien continuamente de tres modos
análogos. Por la codicia, por 1a va-
nidad y por la ambición. Por la codi-
cia: 4coyes :como no saben hablarte
mas que de intereses materiales, de
realizar fabulosos capitales, de tra-
bajar poco y ganar muchísimo...? Diles
que el hombre no vive !solo de esto,
sino que tambien debe hablarse de
Religión, porque no solo tienes cuer-
po sino tambien tienes aima, y cles-
pues de esta vida viene otra, en la
cual son inutiles las riguezas de la
presente. Por la vanidad: icuánto te
alaban y te adulanl Te dicen que eres
dueño de tu suerte, que tu voluntad
es la soberada ley, que nada es ,supe-

Escribia un periódico republi-

cano .
«Digase en todos los tono, en

todas partes y de todas maneras,
por todos los buenos ciudadanos a
todo el mundo:

«Eres libre; pero a trabajar.
«Estás en posesión delodos los

rior a tí, que te arrojes a doncle quie-
ras y de donde quierar,:que rno te ha-
rás da'ño, que todo !es lícito porque
eres libre, rey i y . aun Dios. iLocura
y inentira! Di a los neción tentaáo-
res, que entiendes la maula, que no
puedes echarte, no, cabeza abajo co-
rno te aconsejan, porque por condes-
cender con tan locas proposiciones
ya ma ŝ de •cien veces te has visto
descalabrado. Y para acabar de pa-
recerse en todo estcs tentadores al
diablo que tentó a Jesucristo, des-
pues de todo esto, imira cómo aca-
ban por proponerte que te postres a
sus piés y le .adores! Esclavo suyo te
quieren, :esclavo suyo pueblo mio,
para sus caprichos, y te prometen el
oro y el moro solo para llegar a este
resultado: reinar ellos y que sir vas tŭ .
No sirvas'a nadie como no sea a Dios:
el que te viene a exigirte servicios
en nombre de cualquier otra cosa, es
un tuno que quiere medrar a tu cos-
ta, y por fin de todo, reirse de tu bo-
beria.

derechos de ciudadano, pero a tra-
bajar.

«Puedes desemvolver desem-
barazadamente y :desemvolver to-
das tus facultades en bien tuyo y
de tu familia; pero a trabajar.

«Puedes aspirar a todo aspiran-
do al reinado justo de la democra-

tcia, pero
«Puec

•gullo,
bre, y en
.nada de
humanos
trabajar; c
que no bu
do, que nc

Ouien h
entrar en la
Pío XI, en
acostumbra
de su labori
jado sus ojo
que, lentre ]
mentos, hay
mente algun n

recuerdos pr
do ver, sobre
móreo de la
figurita
blanco con

t? juguete.
Para que

haya podido
mente a esta
sobre aquella
a la vista del
cance de su m
y otros instrur
tar una histor

•"; 
todos los mon,

La tinica política del pueblo
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tcia; pero a trabajar. 	 beando y sañando en Jauja, sino
«Puedes, en fin, decir .con or- con el sudor de tu rostro comerás

gullo, imitando :aPlauto: Soy horn- ,elpan, segun sentencía del supre-
bre, y en el solo hecho de serl•	 mo flacedor.»
.nada de lo que :corresponde a 1-os	 cA trabajar, pues, a trabajar.
humanos creo ajeno de mí; pero a 	 Esto no es politico de ningun
trabajar;:que no 'politequeando,	 sino cdtólico, apostólico, ro-
-que no bullendo, que no intrigan- mano.
do, que no gritando, que no clu-

Uu jugllete sobre la mesa de escribir del Papa
Quien haya tenido ocasión cie modernos. Po que un monumento

entrar en la Biblioteca particular de ha de considerarse la tal figurilla
Pío XI, en donde Su Santidad en dicho pedestal.
acostumbra pasar la mayor parte Y es, efectivamente, un mona-

de su laboriosajornada, y haya fi- mento de la bondad infantil, de un
jado sus ojos eta la amplia mesa en tierno amor al Papa.
que, :entre libros cartas y docu- En una audiencla el Padre San-
mentos, hay también inamovible- to acarló y bendijo, como sucede
mente algunos objetosestimados y muy frecuentemente, a un niño de
recuerdos predilectos, habrá podi- pocos años que le miraba, le mira-
do ver, sobre et basamento mar- •ba Silencioso, como en éxtasis. Un
móreo de la grande escribania, una juguete que habian dejado en las
figurita minúscula, un perrillo infantiles manos, en incesante mo-
blanco con manchas neg •as: un vimiento, sin duda para que no •
j uguete.	 chistase, se había inmovilizado...

Para que este nuevo huésped El Papa pasó.
haya poclído llegar tan atrevida- Cuando, terminada la audien-
mente a esta sala y ser colocado cia, entró Su Santidad nuevamente
sobre aquella mesa, precisamente en su Biblioteca, le fué presentado•
a la vista del Padre Santo y al al- un pequeño objeto en nombre de
cance de su mano como la pluma aquel niño, que, implesionado por
y otros instrumentos, no ha de fal- la visión dulce del Vicario de Je-
tar una historia, como la tienen sucristo, y emozionado por su pa-
todos los monumentos antiguos y ternal sonrisa y sus caricias, con.



CONTRASTES

.Fuí a un baile de carnavaL,
ícuanta luzl cuanta alegrial..
Mas tanto grito y retozo,„
tanto ruido y tanta risa
dejó mi cuerpo rendido,
dejó mi alina abatida...
... Entre inguieta y apenado-,,
en una pobre iglesita
y ante El que es 1u.. de Ios Mundos;

•doblé triste las rodillas.
Una intensa oscuridad
a la iglesita envolvia;
mas de aquella honda, qrdetud.
d.o- nada humano rompia,
de aquel solernne silencio.
donde Dios Vivo respira,
sali libre, sali alegre,,

provech
jos que

vende la I

nio nuevo;

venid
vios por las

paña han r

•creditado fa
Lluch Garin
irita Ribera I-1
ramos nuestn
ena.

—Cuarenta
22, 23 y 24 se

cdel Asilo de
de esta Ciuda(

dores Escrivat
que fueron

guno de dicho,

s°13rinos, don j
Ernesto Górne
•agraclecidos.

JOSÉ M.a
A

Mayor, pral.

• CA
En Vinaroz los

• Fonda

SAN SEBASTIAN
de; Febrero de 1.9Z4 •.1113 de FeL

mov:idapor la .
piedad de la bendi.,- los homenajes más soberanos, los.

ción, había querido decir al Papa presentes mas preciosos,. los testi-

lo que de viva vo. no habia podi- monios filiales más.intimo
s :, a

do manifestarle, y darle lo que oios.del Padre Santo-
r encitna de la

nunca se habria atrevido a ofrecer- mesa en que trabaja la mayor par-
1e en aquel instante inefable, Y le te del día. a pie de una bella efigie:

daba precisamente lo que él más del Sagrado Corazón que, con

queria, para que aquel pequeño. sublime 
expresión de su divino-

objeto le dijese lo que tenia oculto semblatite y de sus brazos y trta-.

en su corazoncillo tembloroso. 	
nos abiertos, parece revivir los.

«Su 5 juguete.	
dias lejanos de su infinita caridad

Y este juguete enicontró un 11.1- en la tiera, el día en que exclatná-

gar referente sobre la mesa de es- y suplicaba; «Dejad que verigan a

cribir del Papa, allí mismo donde- 11/Ii ios

van a pa •ar de tietnpo	 tiempo	 (De Düsservatare jliornetwo.):::
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Noticias

---=Aprovechad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedart
orno nuevos.

—Zenvenidos: De su Zargo viaje de no-
vios por las principales capitales de Es-
paña han regresado el inteiigente y
•icreditado farmacéutico don josé María
Lluch Garin y sujóvett esposa doria Pu-
irita Ribera Hernández a quienes. reite
ramos nuestra naas corclial enhorabue-
na..

—Cuarenta Moras. Durante los dias 2 r i

•22, 23 y 2.4 se celebrarán en la Capilla
cdel Asilo de Ancianos Desamparados

de esta Ciudad, a intención de clofia Do7
dores Escrivano Mayó, rogando a los
que fueron sus amistades asistan a al-
guno de dichos actos, por Jo que sus
sobrinos, don josé, don Alfredo y don
Ernesto Gómez de Arce les quedarán

avraclecidos.

JOSÉ M. a MiRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Teléfono 243Mayor, pral.

• CASTELIAN
En VinarOz los jueves de g a i en la

• Fonda Viuda Aparici

—grata vis.ita. El jueves tuvirnos el gus-
to de saludar a nuestra ilustracla cola-
lboradora seiorita josefina Martinez
na-Mar) que tuvo la atención de visitar-
nos, regresatado el rnismo dia a Alca-
nar,

Se encuentra notablemen-
te mejorado en su salud el acreditaclo
industrial don Antonio Martorell 114arti a
quien fué practicla una operación

rárgica. Celebrarernos se acelere la rne
joria,

—Alrnacén nuevo Dozal, 93 se
Razón; fábrica de baldoaas de la calle
del Pflar, nátn.
—Junta generat. Esta mailana a las on-

ce y media celebrará junta general la

Congregación de jóvenes luises.

—Vraslado: El competente Interventor
cle fonclos municipales, nuestro quericlo
arnigo don josé Marti Garcerá, ha sido
trasladado al Ayuntarniento de Gandil
a donde marchó el dia trece con su

Sentimos la separación de tan buert
arnigo a quien felicitamos por el ascen-
so que dicho traslado supone.

En su nomb •e Ie despedimos de sus
nurnerosas relaciones, cortesia que por
falta de tiempo no pudo curnplir perso-
nalmente,

Feliz viaje,
—Vartana casi nueva, se vende. Razón
en esta Administración,

sall llena de esa paz que es Luz y Vida.
iBendito el sfiencio ÚSCUTO

que las sendas de las almas
FINR MAR
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---Nrevo clo,

Marina ha in
calle de Cost

—EI miércol,
entrante sem
viernes no se

-HNecesitais

cista, de la
efectuarla ráp

—Sisalto al
de la matiana
cuando el jeje
se dirigía a .1a
gilancia de que
clo anormal en
jo no pudo intr
vio!entamente

dias Luis Sanz
contrando en el
de Castellón de
luarse Esteban (
había entrado et
ción para apodt
que le interesabl
tas por el jefe

pués, que su inte
pues un amigo st
aquellas oficinas

nero. Cacheado
z ŭas, varias llaves
pólizas y unos ant
puesto con su pc
del S •. Juez de p•i
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iAtención!
clias cle ocael.árz. .

Desde el 14 al 28 de este mes
pondrá a ia venta todos los géneros restos 

de temporada

a rnenos preció del de coste. Grandes rebajas durante
estos dias en géneros biancos de hilo y algodón para

sábanas y confección
cha	 Id oss; toci cp o en rtí,

ipriranr

—ácilado . A su regreso de Tortosa

donde ofreció, SU5 respetos al Rdmo.

Obísp() estuvo breve rato entre nnso-
tros el pasado martes,. el diputado a

Cortes por esta provinc ia don Antonio

Martí Olucha.
Aptovechandola circunstancia de que

en el Círculo Católico se celebraba una

velada dirigíó al numeroso
reunido unas elocuentes palabras de

salutació n.	
•

La misma noche sali6 para San Nta-

teo en donde el miercoles por la noche

di6 una con. ferencia y en la misma no -

che otra conferencia en Alcanar, en las
euales estuvo admirable. siendo ovacio.-

nado.
—61 pasaje gratis a Lourdes, correspon-

diente al n ŭ m. 360, lo ha presentado D.

Pedro Brusca Gausach, calle Mayor. 130

de Ulldecona. El de la Serie 7, n ŭ rn_

1662, se envió a don Sebastián Marzá

Ferrer de Benírnaclet, y lo tiene el

Rdo. Sr. Cura de aquella Parroquia, don

Miguel Zaragoza. El de la Serie g. n ŭ m.

343, pertenece a D. José Casafi, .Bayeî

36, de Benicasim, y el n ŭm. 713, de la

Serie to, lo tiene el abonado vinaroce n
-se D. Sebastián Sabater. Enhorabuenl-i

ICD7CY.
—91ecro1ógica:',E1 dia g confortada con

los Santos Sacrarnentos y !a. B. A. de

S. S, entregó su alma a Dios la venera-
ble anciana doña Teresa Miralles Escu-
ra, de 85 años de edad, .vieraiose muy
concurrido el acto cle su entierro que

se verificó el clia siguiente.
Lo/ solemnes funerales que se cele-

brarán D. m. en la parroquia arcipres-

tal:maña na , lunes dia, 19 a ras ocho y

media serán en sufragio de su alma q.

e. p. d., como la novena del Santo Ro-
sario que empezará dicho día a laš sie-
te de la tarde en 1aCapi11a de la Comu-

nión y a cuyos piadosos actos encáre-
eemos a nuestros lectores se sirvan asis-

tir.
Enviamos el testimonio de nuestro

pésame mas sentido a sus desconsola-
das hijas doña Teresa y doña Agustina

Forner hijo politico don Domingo For-
ner Lores, nieto Domingo, hermanos

don Sebastián y don tromingo, herma-

nos politicos, sob •inos (presentes y au-

sentes) y demás familia.

JAIME CIIILLIDA

ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93
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se dirigía a .1a cá.rcel, para ejercerla vi-
y,ilancia de que está encargado, no tó al-
go anormal en la pue •ta en cuyo cerro-
jo no pudo introducir la llave. Abrióla
violentamente con la ayuda de los guar-
dias Luis S.anz y Pascual Arrufat en-
contrando en el interior al que dijo ser
de Castellón de Ampurias (Gerona), lla-•
tharse Esteban Guibas Bataller, y que
había entrado en e! juzgado de Instruc-
ción para apoderarse de un • sumario
que le interesaba. Estrechado a pregun-.
tas por el jefe de la G. M. declaró des-
pués, que su intención , habia sido •obar
pues un amigo suyo le aseguró que en
aquellas oficinas se guardaba mucho di-
nero. Cacheado se leocuparon tres gan-
z ŭas, varias llaves, unos alicates , varias
pólizas y unos anteojos, eodo lo cual fué
puesto cou su portador a disposición
del Sr. Juez . cle prin-iera instancia,

SERVICIO RÁPIDO SEMANAL
Entre los puertos de

Vinaroz g Marcelona
en el vapor V1RGEN DE AFR1CA

Admitiendo carga y pasaje..
Salida de Vinaroz: Todos los miérco-

es a las 4 tarde. I.legada a Barcelona.
Los jueves a las 6 de la matIana.

Para informes en Barcelona: Maritima
Sucesora	 P. Garcias. - Plata n ŭ tn.
en Vinaroz a su Consignatario I. Arago-
nés Sim6.-Costa y Borrás,

—Maette sentida. En Escós (Lérida) •ha
fallecido clespués de cruel enfermedad,
sufrida con ejemplar resignación, la se-
tior.a doeía Josefa Barranco, viuda de
Rius, por cuya alma suplicamos oracio-
nes al mismo tiempo que enviamos
nuestro sentido pésame a su afligidisi-
ma hija y demás familia deseá.ndoles
cristiana resignación como lenitivo a su
dolor,

—51Valladolid para estar una tempora-
da con su tio, el Ayudante de Q. P. de
aquella eapital marchó la seriorita Celia
Frexes.

Madrid marcharon con inteución
de pasar allí alg ŭ n tiempo la sefiorita
Teresita Castell, a la que acomparló su
sefior padre el acreditado sastre don

—VVuevo dornicilio. La Ayudantía de	 Felicitamos al Sr. Rodrigo, jefe de la
Marina ha instalado sus oficinas en la 	 G. M. y personal a sus órdenes por la

de Costa y Borrás (Casa Chillida)• actividad desplegada en la detención

—E1 miércoles, viernes y sábado, de la	 del asaltante.

entrante semana, son de ayuno, y el
viernes no se puede corner carne.

hacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO REDól electri

-eista, de la calle de San Juan. of•ece
efectuaria rápida y económicamente.

—Sisalto al guzgado; A la una y media
de la mafiana del pasa.do miércoles,
cuando el jeje de la guardia municipal



juan y la señorita Pepita Landete que
será ,. huesli,ect de su tio el iitstle cate-
drático de odontologia de la Universi-
dad Central, D. Bernardino Landete.
Lleven feli • viaje.

—Defanción: A la edad de 66 años fa-
el martes clon josé Maria Serres

Guallart, irnportante almacenista y ex-

alcalcle cle esta Ciudad.
Atacado desde hace tiempo por pe-

nosa zyn fermeclad, bajó sucuerpo al se-
pulcro clevolviencio al Creador su alma
confortada con los auxilios de nuestra

santa
nárnero y calidad de amistades

conquistadas pc>r el clil unto fné testimo-
nio la extraordinaria concurrencia al
actodesu, entierro,

No cludarnos se verá igualmente con-,
currido nuestro templo parroquial, pa-
saclo rrañana, inartes„ á. las ocho r me-
clia en que se celebrarán los solemnes
funerares pc>r su eterno descansd.

Enviamos nuestró pésnneb mas since-
ro a suis afligidos hijos doña Terera,
doña Rosario, cloña Pilar, don Francis-
cisco, don jOséy señorita Lola, hijos po-
líticos don Francisco Baró, don Juan

Falca y don Mannel Arseguet, nietos,
herinana politica, sobrinos primos y de-
más familia de don josé Maria Serres
Guallart q. d. D.,g.

Venta de Aceites Puros de Oliva al Detall

IIISÉ M. (11111111A
RAFELS GARCIAI 73	 TELEFONO, 17

VINRAOZ
—Circalo de estudios, La clase será esta

semana el martes a las siete y media en
el sitio de costumbre. •

—61 ff)ía del 2oniife, en el Vaticano
De todo el mundo llegaron telégrarnas

de felicitación
La Ciudad VatiCana y. Roma,

engalarindas
En Capilla Sixtina se celebró Urn

Capilla Papal con rnotivo clel X1I Ani-

versario de la Coronación del Pontifice.
Asistieron diez y ocho Cardenales, tres
Patriarcas, Obispcs, Prelados, • 1 ,ignata-
rios dela Corte,. Cnerpo diplomático, la
O •den de Malta y numerosos invitados.

Cant6 la misa el Cardenal
Rocca, Arzobispo de Bolonia, Stk Santi-
dad asistió en el Trono y dió la bendi-
ción a los asistentes, Fué entusiastica-
mente aciarnado.

Con motivo del XII aniversario de
Coronación contin ŭa recibiendo
Santidad telegramas de felicitación de
los soberanos y jefes de Estado de los
principales paises, así como los princi-
pes, personalidades„ Episcopado y de
las Asociaciones de Acción Católica cle
todo el mundo.

Su Santidad ha recibido numerosos
telegramasde todo el mundo, felicitán-
dole con ,ocasión del XII aniversario de
su Coronación.

Los pliegos expuestos en a antecá-
mara Pontificia, se cubren rápidn ruente
de firmas. DAFINA,

61 LJ ardoersario de la Coneiliacidn.
Con motivo del quinto aniversario de
la Conciliación, todos los Palacios de la
Ciudacl Vaticana y extraterritoriaies
existententes en Roma, han izado
bandera Pontificia, Aclemás todos 105
edificios p ŭblicos de Roma ostentaban
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la bandera Italiana, y las calles y edifi-
. cios importantes han sido esplendida-

mente.ilumivados desde la caida de la
tarde.

A primera hora de la tarde en la Ba-
silica Laterana se cantó un Tedéum)
siendo celebrante el Cardenal Arcipres-
te Monsefior Marchetti Selvaggiani.

—E1 dia 2.6 del corriente en la Parro-
quiab Basílica de Santa María del Mar
de Barcelona se dirán misas de ro a 12

con ofertorio . y rdsario en cada una de
ellas en sufragio del alma de la virtuosa
.sefiorita Paquita Borrelles Batiste e. p.
d. fallecida el dia 3 en dicha capitai
confortada en los auxilios de la religión,
en,ellnismo día en la parroquia de es-
ta ciudad se rezarán:misas a su inten-
ción, la familia agradecerá la asistencia
en alguno de dichos actos.
—E1 vendedor autorizado de la Lote•ia
N. Manuel Gasó ha• perdido la 6.a parte
del billete n ŭm. 28.353 del sorteo que
se ha de verificar el dia 21 del actual.
Se agradecerá la presentación al intere- •
sado que vive en la calle del Romero.

—Dhvenalio de misas. A las 8 y media
en: el altar de la Virgen de los Dolores•
de la Capilla dela Comunión se cele-
brará un novenario de misas con el San-
to Rosario que empezará el miércoles
en sufragio del alma del que fué nues-
tro querido , amigo el acreditado comer-

ciante de esta plaza clon José M a Serres
R. I. P. A, Encarecemos la asistencia.

—Hoy celebraremos en esta Parroquia
el Dia del Pápa. Por la matiana comu-
nión-generál y por la tarde funeián.

La colecta de hoy será por este fin,
=Han sido bautizados, Miguel •Montía

Querol hijo de Miguel y Teresa, apadri-
nado por Bta. Querol y Joaquina Bo-
rrás.

Sebastiana Mengual Mengual, •hijo de
Sebastiana y Agustin apadrinado por
Ignacio Rodes y Antonia Barbé.

Manuela Fede •ico Prats, hija cle Jaime
y Manuela, apadrinada por Ramón Prats
y Josefa Moreso.

111. a Librada y Juanito Parrado Blanco
hijos de Celedonio y Guadalupe. apa-
drinados por Cesáreo Parrado y Rosita
Adell y Vicente Domenech y Lorenza
Albiol.

Maria García Forner hija de :Bautista
y Reyes, apadrinada por Francisco y
Maria Forner.

Misericordia Arnau Llatser, hija cle
-Ricardo y Misericordia, apadrinada por
Domingo Arnau y Fii-omena Ronchera,

A todos la enhorabuena.

—2an y Catecismo. A las 8 misa y cate-
cismo y por la ta •de merienda y postre
de madarina., , y sorteo entre los asis-
tentes de prendas de vestir.

—Conferencia de e5a' n Ticente de 2aul.
La celebrarán hoy las setioras en la

sacristía de la Arciprestal después de
la función de la tarde. Se recomienda la
asistencia.

—Catecismo de los nirios y nirias de 1.a

Comunión. Todos los dias por la m?fia-
na a las r i y media y por ia tarde a
las 5.
=eViete Bomingos de jan 5osé. Conti-

nuan celebrándose en la Arciprestal y
demás Iglesias de la gudad.,

&traordinario de	 Bebate». La

nota culminante de actualidad la ha da-
do el número extraordinario que ha
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• lumnias'y falsedades, contra la más pu-
' ratradición'espafiola, contra los valores
más altos de la historia patria. -5.7" se han
podido lanzar, porque no ha habido u.na
fuerza de difusión cultural que los con-
trarrestara, al pasar a la masa, 'porque
no se habia formado entre la misma
opinión católica una conciencia culta
de lo que vale y significa por sus •aices

y grandezas pasaclas, el • más auténtico
pensarniento y sentimiento espafiol.

La Acción Católica inicia su camparia
sin salirse de sus lírnites estrictos. Sin

ai •e cle combate sin fragor de luchai

Dentro de la :egalidad, ,;. con profundo
respeto para el Poder constituiclo. Su
noble tarea, como con acertadas frases,
se consigna en el manifiesto, es hacer
que Espafia se encuentre a si misma,

rea yivando su historia. Que despierte
una co •• iente de cultura y de amor a la
gran patria espariola, que mueva a los
medios intelectuales a aficionarse al es-
tudio de estos temas históricos, en los
que tanto queda •por esclarecer y glori-
ficar aun..Y, sob •e todo, que trascienda
con eficacia a las clases populares para
que se hagan ineficaces las tinieblas del
sectarismo y brille la luz que clespide
el conocinniento profundo de lo que es
en su esencia más intima nuestra iclea
de patria: nuestra g,tandeza de nación,
el vínculo de nuestra unidad y el • ver-
dadero fulgor de nuestra civilización.y
de nuestra cultu•a.

—Decios de plaza. La algarroba se coti-
za a 2 pesetas, almendra cormln y inollai
5`5o, marcona 7, maiz s'io, Ilabichuelas
12, Trigo 7, Aceite 14 37 Patatas.3`so.

iii. Vda. de José Soto.VINAI101
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publicado el importante diario de Ma-
drid <eEl Debate» con el cual

inaugurar el dia I2, fiesta‘ de la Co-,
tonación del Papa Pío XI la colosal ro-
tatiVa, tinica en Europa.

Dichos n ŭmero ha merecido unáni-
mes y muy mereciclos elogios,

A las innumerables felicitaciones que
ha recibiclo el importante diario . uni-
mos las nuestras mas entusíastas.

—5Ca pasado Carnaval como pasan todas

las cosas de este mundo, Pero hay cosas
que pasan dejando remordimiento3 en
el alma. disgustos en el hogar, escán

•dalos en todas partes. La verdadera ale-
aría solo está en el .,:testimonio de la
lauena conciencia.

Crucis y sermones caaresmales,

Toclos losdias a las 6 y media •santo
Rosatio y Via Crucis en la Arciprestal
y los miércoles y viernes además ser-
rnón cuaresmal. Los clomingos será el
sermón por la mafiana y por la tarde.

—2eregrirzación a Roma, Actualmente
está organizánclose la peregrinación va-
lenciana, la Dominicana, la • Claretiana,
la Salesiana y la cle la Juventud Católica
todas las cnales prometen ser numero-
sísimas. En la peregrinación val,enciana
presidirán el Exmo. Sr. Arzobispo de
Valencia y el Exmo. Sr. Obispo de esta

biócesis.

—2); o Jcclesia et eatria. La junta cen-
tral de Acción Católica de Madrid ha
públicadO un manifieSto dirigido a la
Opinión nacional para emprender una
campafía cnItural pro Ecclesiz et Patria.
• Ésta es una cruzada oportuna y ne-
ceSaria. Nunca como en la época re-
sente* se han podido lanzar tantas ca-
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Temas cuaresrnales

o•

Cuanto mas lo considero, me-
nos comprendo el empeño de los
quepretenden arrancardel entendi-
miento del hombre la verdad de
la existencia de otra vida. Por que
además de la insensatez que supo-
ne contradecir a la razón que nos
enseña esta verdad y de la temeri-
da1/4.-1 e t	 exponerse a caer en
una etern idad desgraciada, tal
pro .cader es verdaderarnente cri-
minal.

éJuien no ve que al arrancar
del hombre la creencia en otra vi-
da se le ciega la fuente de los ma-
yores consuelos?

Suprimida la otra vida, la muer-
tc no tendría consuelos ni espe-
ranzas. fflué puede decir un in-
crédulo jnnto al cadáver de una
persona amada? Son amigos que
se separan con la certeza de no
verse jamás. Mirad	 esa madre,

de dolor, que llora la muerte
del hijo de sus entrarias. g?ué le
diréís? Que también moriremos to-
dos... y otras madres también llo-

l'all mistna desgracia...? yano
cousuelo! En cambio, la fe le dice:
Dentro de poco, unos años a todo
alargar, hallarás a tu hijito en el
cielo... un día irás a reunirte con
el... tu hijito es feliz entre los án-
geles.-..

Vosotros que llorais vuestros
muertos querídos, consolaos; los
encontrareis en otra vida mejor.
No, no termina todo en este mun-
do. Si asi fuera seriamos de la con-
dición de las bestias. Peor que los
brutos animales, porque estos no
sufren y nuestro corazón llora y
necesita consuelo y no lo puede
h.allarsino en la creencia en otra
vida inejor, en la cual se apagará
todo llanto y se convertirán en go-
zo las tribulaciones y viviremos
eternamente en compañia de los
seres a quienes amamos.

Y la creencia en la otra, vida
no solo es la fuente de los mayo-
res consuelos, sino que es la uni-
ca que puede formar hombres, lle-
varlos a la práctica de grandes vir-
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tudes y desperta • las mas nebles
abnegaciones. Y por .el contrario,
decir que cuando muere uno, todo
se acaba, es supritnir todct virtud y
odo deber. Y en ve •dad, si no hay

nada que esperar, ni nada que› te-
tner después de esta vida, qué in-
terés podemos tener en practicar el
bien y cumplir nuestros deberes,
algunas veces tan penosos? En tal
supnesto, el bien y el mal, la vir-
tud y el vicio no son ma.s que va-
nas preocupacionesy odiosas men-
tiras.

La virtud cuesta grandes sa-
crificios, mientras que el vicío
agrada a nuestra naturaleza caicia.
Ahora bien, si nuestra existencia se
iimita a esta tierra, es una tontería
sufrir tanto para practicar la virtud
y el deber y apartarse del vicio•

De donde se sigue, que si con
la muerte todo se acaba, el mun-
do, la sociedad se veria inundada
por un diluvio de crímenes. Y co-

Para que no vayan a la horca

En 1898 fueron ajusticiados
cotno asesinos dos hermanos, aun-
que tuvieron la dicha de arrepen-
tirse y morir cristianamente. Al
ot •o domingo estaba explicando el
Catecismo el Padre Creixell, que
los habia ayucíado a bíen morir,
euando se le acercó una mujer en-

mo decia Cauly: ((Si la vida futu•a
es un sueño, el hombre tendria ra-
zán para buscar en la vida pieser.-
te su gozo, su felicidad. Si no los
halla, le asiste toda razán para con
quistarlos por la fuerza, las armas
y la revolución. Y si fracasa, na-
die puede reprochat s le que selaban-
done a la desesperación y busque
en el suicidio el ŭnico recurso que
le queda,»

«Está visto, la ausencia de to-
da cre_tncia en la vida futura es el
camino cerrado a toda virtud, a to•
da heroicidad, a toda abnegación.
Es ,e1 camino abierto a todas las
pasiones, a todos los crimenes a
todas las revoluciones.

Ahí teneis la causa de todas las
desgracias, de las ruinas y critne-
nes que desolan a nuestia herrno-
sa Francia.»
. Y la causa de la desgracia de
los hombres y de todas las socie-
dades, aué mayor crimen?

lutada, con dos nirios, uno de cin-
co y ot •o de siete arios, y le dijo,
«Yo soy la tnadre de los ajusticia-
dos a quienes usted asistió el otro
día. Estos son los hijos del mayor,
mis nietos: ensérieles usted la doc-
trina. Si su padre la hubiera sabi-
do, no hubiera parado en la hor-
ca.

Ft
lia, m
iogias
zánda

La
fundar
hasta t
do a ce
nicas p
ra esca

Y e
cristian
rosos,
Auquac

to a tod
Italia, 1(
a unos (
chachos
aquel m
Roma y

Acqt
aquella j
siasta qt
su Patría
sión a la
Pío IX
vene•abl
encerrab
diente, le
alocuciót

«Verc
jóvenes,
y yo esto



25 de Febrero de 1934	 SAN SEBASTIAN
	

5

-

s

ri

t-

te
ie

D-

el
o•

as

las

de
ie-

-

in-
ijo,
;ia-
ltro
ror,
oc-
,bi-
or-

PAGINA DE JUVENTUD

Los albores de la Juventud Catálica

11111-1111

Fue por los años de 1869, Ita-
lia, merced a la gran labor cie las
iogías masónicas, iba , descristiani-
zándose cada dia más.

I,a masonería había minado los
fundamentos de la Italia católica,
hasta tal extremo que habían Ilega-
do a celebrarse procesiones masó-
nicas por a plaza del Vaticano pa-
ra escarnio del Pontífice.

Y en aquellos tiempos de des-
cristianización, dos jóvenes gene-
rosos, Mario Jani y Giovanni
Auquadevui, lanzan un llamamien-
to a todos los jóvenes católicos de
Italia, logran reunir en su cierredor
a unos cuantos centenares de mu-
chachos, y un día, el 14 Abril de
aquel mismo año, acuden todos a
Roma y se presentan ante el Papa.

Acquadevui, en nombre de
aquella juventud ardiente y entu-
siasta que ansiaba la salvación de
su Patría, lee un mensaje de adhe-
sión a la persona del Pontifice y
Pío IX entonces, aquel anciano
venerable cuyo cuerpo encorvado,
encerraba un corazón jóven y ar-
diente, les dirige esta hermosisima
alocución:

«Verdaderamente amadisimos
jóvenes, vosotros estais conmigo
y yo estoy con vosotros. Nosot•os

debemos combatir contra el error,
presentarbos a los enemígos y pro-
curar sacar de su corazón el vene-
no, y preservar a los todavía no
conta minados: Debemos atraer a
la causa de Cristo a aquellos que
no están todavía bastante decidi-
dos ara seguir el bien y la ver-
dad. Sí, hijos míos yo estoy con
vosotros».

«Yo recuerdo aquella es ena
memorable, cuando el Papa Sixto
era conducido al martirio y se en-
contró con el joven Diácono Lo-
renZo que le dijo: ,rDónde vais, pa-
dre mío, sin vuestro hijo?

Así me parece que acontece en
nnestros días. En estos tiempos, no
ya de suplicios y muerte, sino de
otro martirio no menos cruel, co-
mo es el martirio del odio, de la

de la impiedad (martirio
que vosot •os compartis conmigo
aprestándos a librar a la Iglesia de
las tribulaciones que la afligen);
tambien a mi me parece que estoy
en mediode tantos jóvenes que me
dicen: ‹Nosotros os acompañamos
al combate, a la lucha, a la victoria
y estaremos siempre a vuestro la-
do».

Y entonces, de los corazones
de aquellos centenares de jóvenes,
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que oian al Pontífice se elevó un
grito como eco a las palabras del
Papa: «Sí, si, hasta la muerte, has-
ta la tnuerte».

He aquí, 'amadísimos jövenes,
las primicias de la juventud católi-
ca. He aquí el grito de combate que
ha organizado las nuevasicruzadas
que pretenden conquistarno tan 80-

1 o ya el sepulcro de Cristo sino el es-
píritu, la civílización de Cristo que
el laicismo ha borrado de la so-
ciedad .

Con ese espíritu nacieron las
juventudes católicas y este ha de

e r el espíritu que siempre las ani-
me: «Hasta la muerte, si es preci-
so para defender a Cristo y a su
Iglesia, hasta la muerte p q ra defen-
der al Papa, hasta Ia muerte para

En el Evangelio se nos refiere la
transfiguración maravillosa del Sal-
vador en presencia rle ttes de sus
discipulos. Tomó Jes ŭs consigo a
Pedro, a Jaime y a Juan, condŭjolos
-a un monte muy elevado, y transfigu-
rose delante de ellos. Y su rostro se
puso resplandeciente como el sol, sus
vestidos aparecieron blancos como la
nieve, y se presentaron Moisés y
Elías conversando con El. Pasmáron-
se los discipulos, y príncipalmente
cuando-oyeron desde una nube la voz
del Padre celestial que decía: «Este

propagar las :verdades de nuestra
Religión, para recristianizar a la
sociednd.

é,No es verdad, amadísimos jó-
venes que éste es el espiritu propio
de la juventud y que al contem-
plar esta escena surgue potente

en nuest •o corazón generoso un
ansia de imitar a esos jóvenes ita-

lianos?
Por eso quiero exponeros en

esta serie de artículos, ese campo
hermoso de la Acción católica pues
al contemplarlo y forrnarnos per-
fecta idea del mismo no dudo os
animareis a trabajar en él y a emu-
laros en estas organizaciones mag-
níficas que van brotando ya en to-
das las regiones de nuestra Patria.

VICENTE ENRIQUE

es mi Hijo muy amado, en quien ten-
go mis complacencias. Oidle a El.»
Pedro rompió el silencio para decir a
Jesucristo: «Serior, bueno es estar
aqul: hagamos tres tiendas de cam-
paria, una para Tí, otra para Moisés
y otra para Elías.» Concluyose empe-
ro muy en breve la visión celestial,
y bajaron todos de la montaria, en-
cargándoles el Salvador el más pro-
fundo secreto sobre todo lo que ha-
bian visto, hasta despues de su glo-
riosa resurrección.	 •

Cristo, que sabia cuánto habian
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desalentarse los discípulos . con el
espectáculo de su ignorninio5a.muer7
te y humillaciones, quiso 'que tuvie-
sen cle su divinidad y gloria un

que les sit-viese de
prenda de esperanza en aqttel los tris-
tes moMentos. Pedro, mas impetuoso
que sus demás compafiet os, propo-
niale al Salvador que, puesto que tan
bien se hallaban eti aquel sitio, hicie-
sen en él perpetuamente sti residen-
cia. Olvidaba sín duda que el miste-
rio dela redención:exiia de su Maes-
tro los crueles padecimientos del
Calvario y las humillaciones profun-
das de la cruz. iQué leccibn! Tam-
bien nos enamorarnos facilmente del

bienestar pasajero de esta vida, y sus-
pirarnoS por ima existenda brillante
y glóriosa, cuando sabemos poi- la fe •

y por la ex perienda que la condición
de la verdad y del bien en este mun-
do es vivír en la persecución y la

Ya vendrán los dias de re-
gociio y cle gloria, ya vendrán, pe-
ro set á despues de las borrascosas
horas de la pasión, y entonces no se-
lán breves y !efimeras, sino eternas
é hiperececieras. Entre tanto lo dul-
ca- agradable de acá mirémoslo, no
como nuestro principal destino, sino
únicamente como aiiento que la sábia
providencia de Dios nos concede pa-
ra sostenernos y alentarnos en nues-
tra trabajosa carrera.

Notas curiosas históricas
En el discurso de esta publica-

cibn hemos coleccionado multitud de
datos históricos. que se hallaban,
muchos de ellos, ignorados en los ar-
chivos, habiendo servido a una plu-
rna ilustre vinarocense para escribir-
la Historia de Vinaroz, cuya obra,
dicho sea de paso, ha merecido lau-
ros de Corporaciones célebres litera-
rias y recibido los mayores elogios
de los doctos. Pero no satisfecho
nuestro afan siempre creciente
por conocer lo de casa, continuamos
investigando y esta tarea nos h pro-
porcionado el placer de conocer mul-
titnd de datos, que si blen, muchos
de ellos, no revisten notable impor-
tancia para los estudios históricos,
no dejan de tener el atractivo de ser

hechos acaecidos en esta tierra de
nuestros atnores y sucesos en los
cuales intervinieron compatricios.
hermanos Inuestros.

Hacer partícipes a nuestros que-
ridos lectores del placer que noso-
tros experimentarnos al descubrir di-
chos hechos, es lo que nos mueve a
publicarlos en esta sección, que hoy
comienza la Revista.

Además, en las investigaciones
históricas nada hay despreciable.
Aqui tiene ou lugar la frase biblica:
«Colligite fragmenta, ne pe-
reant.»Wecop,ed los trozos sobran-
tes, para que no se pierdan.» To-
do es aprovechable.

Hechas estas indiciciones, a gui-
sa de prólogo, queda justificada la
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presente sección, cuyo objeto indica
su epigrafe.

La creu del cami de Canet.
En la parte oeste del altozano del

Puig, a la vera del camino denomina-
do de Canet, partida del Puig, en
una Ilanura de matorral, se halla ele-
vada en tierra una piedra, que debió
ser una cruz, de la cual se conserva
la parte central y cuyos brazos desa-
parecidos fueron separados, no se
sabe si por algŭn accidente fortuito
o por perversidad iconoclasta.

En la piedra todavia se pueden
leer estas palabras, Aqui murió Se-
bastian y las fechas 1767-25 de
julio.

El deseo de esclarecer estos da-
tos nos hizoregistrar los libros parro-
quiales,y en el tomo de Defunciones
encontramos la sigiiiente partida-, que
literalmente transcribimos, y que es
una explicación que satisface plen -
mente nuestra curiosidad.

Dice	 «Sebastián Miralles, de
Agustin, murió a veinte y seis de Ju.
1io de este año ,mil setecientos se-•
senta y siete. Recibió solo los Sacra-
bentos de la Confesión y Extremaun-

cieon, sin pader recibir el Viático por
la herida que recibió en la cabeza en
la desgracia de habérsele ido a su
hermano la escopeta yquedó sin mo-
vimiento para abrir la boca. Fué en-
terrado al día siguiente en el Cemen-
terio, No testb. Dr. Pedro Escriva-
no.= Rubricado----»

La fecha de la piedra, 25 de Ju-
lio indica el dia del suceso desgra-
ciado.

De lo cual se infiere, que la colo-
cación de cruces, en despoblado, en
los sitios en donde alguna persona su-
fría alguna desgrada morta1, es en
nuestro pueblo una costumbre se-
cular.

Probablemente los hermanos men-
eionados irian cazando por el térmi-
no y lugar ya dichos, como acostum-
b .ran los cazadore:, de nuestros dias.

Ya entonces como ahora, suce-
dianaccidentesdesagradab l es,los. cua-
le sconviene evitar, tomando las pre-
cauciones que la prudencia aconseja•
Finalmente, es impio e inhumano des-
truir estos triste; recuerdos de las
desgracias de nuestros prójimos.

25 de Fe
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Teresa PFerrer
El jueves, t.° de Marzo, se cum-

plirán 142 arios del nacimiento
y bautizo de Teresa Ferrer Salóm
y ciento ocho años de su transito
a la gloria.

Sucede en los santos lo contra-
rio de lo que sucede en los que

no lo son. La memorir de los que
fueron va desapareciendo a pro-
porción que nos alejamos de la fe-
cha de su muerte, hasta que por
fin desaparece.

Los nombres de los santos son
inmortales. Y a medida que nos

--Oefanción:
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alejamos de la fecha de su mue?«te
ffeliz, su recuerdo crece, su memo-
vria se agiganta y los hombres los
alaban y bendicen.

Aa manera como aparecen con
su gigantesca mole las triontailas
4thtenuestravistacuando nos aleja-
tmo de eilas sasi los santos se nos
presentan mas admirables cuando
los contemplamos a una larga dis-
tancia de tiempo.

Tal sucede con nuestra ilustre
,zompatricia Teresa Ferrer Salórn.

Vivió, corno humilde violeta,
escondida a las miradas de sus con-
temporáneos, aunque, no por eso
clejaron de percibir la fragancla y
thos perfumes de su santidad, Ipero
boy ya se presenta , como rosa her-
mosísinaa que atrae las miradasde

que iontemplan sus virtudes,
cuYo cdno ĉ irniento va difundien-
dose, conqUistando admiradores

hasta el punto que nos infunde la
esperanza, de que ha de llegar un
tiempo, en que brillará corno astro
esplendente en el firmamento de
los santos.

Entonces, se cumpliráen nues-
tra Teresa ia revelación divina de
que seda eievada honor de ios

Altares.

Sus compatricios han de apre-
surar los dias de la glorificación
de la Sierva de Dios.

Es un deber pattiótico cono-
cer la vida de Teresa del Corazón
de Jesús profesarle devoción y pro-
pagar su conocimienth, para que
se multiplique el número de sus
admiradores y devotos y se mue-
van todos a pedir a Dios por su
intercesión gracias y favores ex-
traordinarios y milag,ros y sea pron-
to glodficada entre los santos.

	.11~~••n••

--Oefanciárt: El martes dia 20 entregé
su alrna a Dios nuestro estimado sus-
criptor D. Salvador Orero Chaler, a los
59 afíos de etdad,

Del namero de arnistades conquista"
das por el difunto fué testimonio la ex-
traordinaria concurrencia al acto del
entierro.

No dudamos se verá igualmente con-

currido nuestro templo parroquial, pa-
sado mafiana, martes, a las ocho y me-
dia en que se celebrarán los lunerales
por el eterno descanso de su alma.

-Nuestro pésame rnas sincero a sus
afligidos víuda doria Sebastiana Ribe•a
Redó, hijas doeia Rosita y sefiorita En-
carnación, hijo político don javier Soto,
hermanoq don Bautista, don Sebastián y
don josé, madre politica doña Dolores
Redó, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familia .de don Salvador
Orero Chaler q. d, D. g,
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de la eSangre:, Pasado

martes, empezará e• 1a iglesia de San
Agustín la novena al •anto Cristo de la

Sancib re. Todos los dias habrá Misa reza-
da a las siete y media 'siendo el ejerci,
cio vespertino a las cinco y

--eSafragios. En la Capilla de la Comu-
nión de la arciprestal continúa rezánclo-
se a las siete cle la tarde el Santo Rosa-
rio en sufragio de doria Teresa Miralles

Escura q. e. p. cl.
El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa

conceclido so dias de indulgencia por
cada acto de piedad que se ofrezca en
sufragio de la finada,

=AproVechad los monederos por vie-
jos que sean pues con el Tinte que
verde la Drogueria Esteller quedan

como nuevos.

—aguno. El miércoles, viernes y sába-
do son de avuno s y el viernes es además

de abstinencia.

Recomendarnos a nuestrOs
lectores la asistencia a alguna de las
misas rezadas que se celebrarán malia-
na en esta ciudad en sufragio de la se-
fiorita Paquita Borrelles Batiste, q. e.
p. d. fallecicla recientemente en

lona.

=e5e alquila: piso espacioso. Calle clt--

Agustín Safón, 2.

---VVovena de misas. El jueves.

rá la novena de misas con el Santo Ro-
sario que se celebra a las 3O e el al-
tar de la Vire,en de los Dolores de Ia
arciprestal en sufragio de don josé Ma-

ria Se •res Guallait, q. e. p. d.
Encarecernos la asistencia.

JOSÉ Mi a MIRA Y DE ORDURA
ABOGADO

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 2 43

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a

Fonda Viuda Aparici

—Consignatarin del Zpito ». Nuestro
buen amigo don Antonio Esparducer
Vicial, advierte a su clientela que el ac-
tual consignatario en Barcelona clel 1110 -

to-nave «Pepito» es D. Francisco Ar-
auirnbau - Paseo clf?	 - teléfono
15.732.

=,Bien oenida: Procedente de Barcelo-
na se. encuentra entre nosotros la Srta.
Romualcl- I3alaciart Albiol, a la que he-
smo tenido el gusto de s^luclar.
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VIDA	 ACCIDENTES ROBO
SAJNTXIA.4G-03 F`A.L.,C0

`.25 de Febrero de 19311

—2intura: En breve quedará abierta en
, esta cinclad una acaclemia de pintut-a y
•ibujo a cat-go cle a competente profe-
-sora Srta. Avelina Anguera Llovera.
•Celebraremos la acomparie el éxito.

	

,....01~1101011••••nn•n•	

JOSE GIL CORTINA
ABOGA 0

San Cristóbal, ug	 V2rnarabz

—Cuwenta horas. Hoy . terminan "en
Convento cle 1a Divina Providencia las
,solemnes Cuarenta .Horas a jeses Sa-
•cramentado por las intenciones cle clo-
.ria Francisca Llavina. viuda e Guaria-
.Dens.

.La función de Teserva de S. D..111. se-
rá esta tarde después de los ejercicios

,trle la parroquia. A. M. D. G.

=nferrna: Guarda carna desde hace al-

:gunos dias nuestro buen amigo don Luis
Fontanet Garcés,.por cuyo pron .to y to- •

taI restablecimiento hacemos votos.

SERVICIO RÁPIDO SEIIIANAL
Entre los puertos de

Tinaroz g 53arcelona

vapot VIRGEN DE AFRICA
Admitieno carga y pasaje.

Salida de Vinaroz: Todos l•s miérco-

,es a las 4 tarele. Llegada a Barcelona.
Los jueves a las de la mariana..

Para informes en Barcelona': Marítima
Sucesora de P..Garcias. - Plata ntn. 4.1

.en Vinaroz a su Consignatario j. Arago-
ués Sim6..-Costa y Borrás,

—5unta .generat. El •róximo clorningo a
las once y media celebrará D. m. junta
general la Cong-regación de jó•enes
ses

de Solfeo, Piano, Ha•monía,
Matemáticas en:;gentral, Francés, Meca-
mografía y Taquigrafía.

Dirigirse a SRES. DE MANCISIDOR.
l'ravesia Agustín Safón, 7 - 3 .°. Vinaroz.

—ia Sido adjudicada a don 'Nlanttel Ro-
da Giner a constrncción de las Escue-
,las Gradnadas cle S. Mateo por ui total

pesetas 187.09148.

--se alquila almacén espacioso, Calle
Febref cle la Torr•. Razón, calle Santo
Tomás, 5.

,pasaje g-ratis a Lourdes de la Serie
z i ha cor •espondido nám. 'i365 'que

aun no se ha presentaelo.

—Pasado mariana, martes, a las 9.40,
pasará por 1 estación de esta un tren
.especi 2 1 que se dirige a Roma para asis-
tir a la Canonización de la M. Sacramen-
to. De Casteilón van 46 peregrinos. Vi-
naroz esttltrá representado po • los her-

manos dön j. Bta. y seriorita Teresa
Sendr;-n que se incorporarán a la comi-
tiva. Una hora más tarde pasará ot•o
especial, procedente tambien de Valen-
cia y hacia Rorna con el mismo fin. Lle-
ven feliz viaje y que aprovechen mucho
las gracias del Ario Santo.
=E1 domingo próximo empieza la no-
vena de la G •acia a S. Fraticisco javier.
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TRASPASO
Vor ansencia duefio y no poclerla

atender se traspasa la Librería, Pape -

leria, Obietos cle Escritorio, Perfnmeria

y Jugueteria cLa Aragonesa>„ Sita en la

	

caile Safón núm	 s i tio céntrico de
población para lo cual se darán facili-
dades de pago, a persona solvente, di-
rigerse al duerio, Julio Fombuena en

Vinaroz„ Safĉvn. 4r

—Vsrentenario gregoriano. El martes,dia

27, enapezará un trentenario Gregoriano

en sufragio de doria Josefa Barraneo de

Rius (q. e. p. d.) en el altar de Ntra.
Sra. de la Misericorzlia, a las 7.

En nombre cle sn hija doria Lolita,
maestra nacic>nal de Esc6s, y elemás fa-
milia, encarecemos la_asistencia.

--e;nferma. Para cu•dar a su monísima
hija, enferma de tosferina, se encuentra

ent •e nosotros Ja jóven esposa de clon
Mariano Espert de Tapia, director del
Banco de Valencia en Albocácer. Cele-
braremos se reponga pronto la pacien-

te.

---1\Tecesitais hacer una instalación

eléctrica?.— EMILIO R EDÓI electri

-cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectua •la rápida y económicamente.

-5Cerinosasgemelas En Barcelona ha dado
aluz con toda felicidad dospreciosas ni-
fias la joven esposa del adn-rinistiador
de esta Acluana, nuestro amigo don Jo-
sé Busutil Guarch. Enhorabuena exten-
siva a toda su familia.

—Tacante. La Sala de Gobierno de la
Audiencia de Valencia, ha acorclado de.
c l arar vacante e: carwo de fiscal propie
tIrio de este juzgaclo municipal.

—Vartana casi nueva, se vende._Razón

en esta Administraci6n..

=eiegundo aniversario: Pasado mariana>

día 2 .7 connyemorando el segnndo ani.

versaria del fallecIrryiento de D. Agul-

tín Esparducer Adell, se ofrecerán en,

sufragio de su alma las misas rezadas-

que se celebren a ias 7 y media en eD
Asilc> y a las siete y media, ocho y ocho-
y media en la parroquia arciprestal..

Reconyendarnc>s la asistencia. R	 P. A.

—51scenso; Ha ascenclido a la categotia3

inmediata el Ayudante de Obras

eas clon Juan Ribra Gonel. Enbc>ralaue-

na

--Salvador Miralles, gileno 7. Corredor de:

fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.

Rorna. Formando parte de la pe-

regrinación valenciana marcharat a Ro-

ma el próximo martes nuestro querido

amigo 3:- suscritor de Cálig don Juan

Ramón de la Figuera con sa hija Am-

parito. Feliz viaje.

=Caadro de honor: La «Cruzada Misio-

nera» del pasado Enero publica en su

cuadro de honor de • solucionistas de
adivinanzas correspondiente al afío

1933, las fotografias de las sefioritas
Pepita Ferrer, Solin Adell. Juanita Pas-
cual. Carmen Alcoverro y Soledad Mar-
zá, a las cuales felicitamos.

Venta de Aceites Phros de Oliva al Detall

JOSÉ M. C1111•111A
RAFELS GARCIA, 73	 TELEFONO, 67

VINRAOZ
MIIM•

eSan Agustin se celebran hoy los
cu l tos de aeostumbrados en honor de la
Stma. Virgen del Consuelo.



SAN SE,BAST1AN	 25 de Febrero de 1934
)54

ina,

r,u
en,

das

cho

:ot

dt

z.

pe-
Ro-

trido
jUani

Arn-

Eisio-
n su

s de
afio

Iritas
Pas-
Mar-

3tall

0 9 67

•nn~1~M.

r los
de la

—En el tren 2.0 que el martes pasará.
flacia Roma van tambie'n dafia Maria
Fustegueras de Costas con su hija sefio-
Tita Cnnchita, dofia Antonia Ma•tinez y
as seloritas Concepclé'n y Antonia

004Cal!aghan.
•eliz

JAIME CHILLIDA

.ABOGAC)0
Dozal "63	 Teléfono 93

eVanta £ala..

No olviclemos tornar la santa Bula,
que es prenda de gran estima para los
católicos espafioles., que clebemos agra
decer al Santo Padre tan honrosa dis•
tinción.

I..a.limosna que se cla sirve para el man-
tenimiento del rtulto y establecimientos
benéficos.

Todos • ciebernos conocer las gracias
de la Santa Bula y su -significado, que

cle altísima honra pa •a •os católices
de Esparia y nadie debe clejar de to-
onarla para aprovecharse de •us gracias

--jama Cuaresma,
Todo los dias a las 6 y media de la

Ila tarde Rosario y Vía Crucis. Los miét-
coles y viernes además sermón cuares-
rnal.

Oorningos de eVan gosé.
Con gran solemnidad y asistencia

contin ŭan celebrándose en la Arcipres-

tal terminadas las visperas que empie-
zan a las 3 y "media y después en San
Francisco, San Agustín, Convento y

Asilo.

—Mi raguano y • Laná de Corch •  Casa

Storiera...

—Catecismo de los nilos yÌinas de 1•a

Cornurzión. Todos los dias por la ni fía-

na a las Id y media y por	 tarde a
las 5.

—9an y eatecismo,
A las 8 tnisa .en el _Corivento -des--

pués catecisnao. Por la .,tarde merienda
y mandarinas y rifa de prendas de ves.-
tir.

—Ropero del eí. Coratón de 5esti.s.:

Acudan las serloritas del Ropero a la
junta, a las y media, por que hay
que tratar sobre los vestidos de los

y niñas de	 Comunión.

=----Ha sido bautizada l nifia Maria Te-
•esa hija de los cOnsortes Francisco Ca-
talá y Rosalía Camós, apadrinada por
Francisco Catalá.ly Maria Fontes. La
enhorabuena.

—61inaentor del autogira. Fla sido muy
justamente homenaj•ado el ilustre Sr.

La Clerva, inventor de su Autogiro, que
ha conquistado fama y gloria inmortal
a la patria iespariola, que tales geniol;
produce.

Sr. La Cierva en los principios
invento maravilloso y en las prime-

ras pruebas fué despreciadamente tra-
tado por algunos •eriódicos que todo
lo ven a traves cle su sectarismo.

En el banquete que cAcción Espario-
ia» ofreció en Madrid al Sr. ra Cierva,
nn aviador laureado, Juan Antonio An-
saldo, recordó cómo fueron acogidas •

por un periódico de Madridllas prime-
ras experiencias del autogiro.

Fué el afio 1919 y el comentario co,
menzaba asi: «Nos lo suponi•mos: tenia
qus suceder...» E •a fatal que el Autogi-
ro fracasara. J'or qué? Pues porque era
«un artefacto consti . uido por el niño del
ministro de Flacienda».
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Al final - se hcia esta prudente adver-

tencia.
«Aconsejamos al joven inventor que

se dedique a otra cosa.>
fl.os lectores ya babrán . supuesto que

el periódieo que estiMulába d'e es'ia rna-
mei a los afanes del señoraLa Cierva era

El

---Trecias de	 La. alga rro. 1.5a -Se cöti
za a 2 pesetas, almenclra cóMún

rnarcona 7, maiz	 •Habichuela

1 . 2, Trigo 7, Aceite . 14, y Patatas 3.‘5o.

----Wri'consejo de Toltaire. La condesa
de Chatelet„ a quien el impio Voltaire

habia arrastrado al ateismo r al verse

el . lecho de muerte, preguntó a Voltaire
si pediría los últitros Sacramentos, y le
respondió:cEscoja usted lo más segu-
70:» Esta hizo llamar enseguida a un sa-

cerclo te,. pero cuando este ilegó„,la con-
desa era ya cadave•.

=E1 miércales se verificó el entier-ro-
de don Victor Pechobierto Lecha, que
falleció habiendo recibido los au.kilios
espirituales. Alguacil jubilado del juzga-
do era estimado- de todos.

A set setiora viuda.Miguela Carbó y a
:sus hijos y elernás familia nuestro sen-
tido pésarne y encomendamos a las ora-
ciones de nuestros lectores el alma del
finado. R. I. P. A,

— 9)iaticado. Persistiendo la gravedad
en que se encuentra nuest •o aniigó don
Vicente Martorell Marti", le ha sido
ministrado el Santo Viático, Desearnos
la pronta curación .-del paciente.

—58ien verlido. De Barcelona llegó nUPS-
tro qtierido suscritor 1 •). Agustín Braii
con stiseñora ésposa fijando aquí su
dornicilo, que ofrécen s sus numerosas

amistades en 1a plaza de Saz Telmo, 17.
Reciban nuestro más cordial salddO•

de bien, venida..

—2érdida. Agradeceremos la presenta-

cill de unas llavecitaS que se perdie.
ron el viernes por la noche en, la calle•

del Arzobispo Costa y Ebrrás.

ff"alarriós. marcharon .despnes de.

pasar varios dias en esta con su
lía Cña. IVIagdale.na Castillo de rarís y

sri hermana Sr`a josefa, Litven feliz
viaje.
—E1 sábldo- se celebrará el primer ani -
versarío solernne ei 1 .a Arcipre.st^1 en

sufragio de doña Dolores Escrivanc,
Mayó e. p. d.

Re•teramc>s con este motivo ei pésa
, me a su distinguida

--=Hoy las misas que se celebraián en
la Arciprestal y demás Iglesias de• la
ciuclad se aplicarán en sufragio del que.
fué 11/•, I. Sr. D. juan Bta. Redó . Canón-i-

osode Oviedo R. I. P. A.

—En la junta general de las Teresianas,
fueron nOrnbradas para la,Directiva las
setioritas Pepita Verclera„ Presidenta..
Vice. Cristina Vicent,. Secretaria r Car-
men Gasulla, Tesorera, Amparito Alco-
verro• Celadora. Mayor, Consuelo Se-
rret., Vocales, Conchita Ribera. Teresl-
ta Castell, Conchita Franco y Rosita
juan. A todas la mas eum•lida enhora:
buena.
— Ascenso. Habiendo sido ascendido y
trasladado a Alicante marchó el jueves
a dicha capital para toma • posesión, el
inspector de.pósitos maritimos nuestro
amigo don joaquin Vídal Gargallo •a
quien felicitamos.

Vda. de .Josó Soto.VINAROZ
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hojalateria
ELECTRICIDAD

Isntalacioies para motores

VIDRIOS

Baldosillas para claraboyas
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Ca.reital WO.000.000
CO DE C

ramaangierlicia cle 127il\TEIAllCZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGARIAS

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
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . . 	 • . .	 A la vista 2	 p. 0j 0 anual
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquier clase,tengaono condicioneslimitativas 3 1/, por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . 	 • • 3	 por 100

‘I	 a plazo de seis meses	 . 3`60 por 100
a doce meses o más . 	 • • • . 4	 por 100

Regirán pa •a las cuentas corrientes a plazo, lol tipos máximos señalaclos en
Forma pa •a las imposiciones a plazo.

111.
	 1.111111.n~K~

2:!111111111111111111111111111141111111,111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111

Mateo Canol
---
=
	

Ta1ler de Confección

\tZ..\\VVZ.nX\MMuZAZ,NZn7/.,n/,..\\Zn

GRAN FABR1CA DE

BALDOSAS HIDRAULICAS
s.

Diredor propietario

IIIIiifias ilovedades kll tode

1 Secorro 21 IINAllon

JOAQ111 GAOCIS B0111113

Ayguals de izeo, 20	 viNABOI 
s.
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-Servicio fijo 12,:rálido entre Barp-Oro.na y Yiarz a Orectis
cve	 Oci)zhn iér-pĉ 174áis

SALID
Fletamentos Combiri -ado1 con:.tdos jos puertos de aparlá s 'con'eáttega de co-

.
-

En . B411 CIVINA,-;-José :-.11011i 7 gisli:091:16.1.'158 :31
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INTERESES Q E ABONA

• 2	 por ĉiento anual
3
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P.E20-DUCTOS LITURGICOS 1-4OURA
Pitodue_tos patentados pt el eullo eatOileo

Látnparas para el Sántibirno, Mechas para las mistnas de gran
duración-Carbón p_ara el,ilwensario-Inciensos çle esquisito aroma
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pasta para iluminaciones rápidas- Vinum missw-'Ac -eitesi refinados
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Vaille•Marlorell Morti
ha fallecido el 'día 27 del pasado Febrero

A LOS 60 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos j fa B. A. de S. S.

E. P. CD.
Sus afligidos esrosa Mariana Vidal, hijos Antonio y Vicen-

te, hermana Vicenta, hermanos politicos Francisca y • Alfouáo
Vidal, sobrinos, primos y demás familia al participar a todos

• sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican una
oración por el alma del finado yla asistencia a los solemnes fu-
nerales que, por su eterno descanso, se celebrarán D. m. en la
parroquia arciprestal, el próximo miércoles, dia 7 de los co-
rrientes, a las 8`3o.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

•

i,;/15.9«,10-lij	
'.1C,1-•'•11i.	

•	 -‘• «

i.,*1700))'	 s',••
. • P * ••'0 '4 •



SAN SEBASTIAN	 24 de Marzo de 1954 4 de Mar.

Temas cuaresmales Así
tos de lo!
vida donc
brio. Los
pruebas q
do el almk
mire al
vida son r
la felkidac

.0 •dre(

Todos lo seres creados (stán
regidos por leyes conforities con
su naturaleza. Dios ha creado al
hombre libre pero no independien-
telLosseres intagentes y libt es han
recibido de Dios la ley moral para
que los dirija a su ŭltitno fin. Es-
ta ley conocida y promulgada po•
la Conciencia se resume en estas
palabras: harás elbien, evitarás el
mat.

Esta ley la sentimos todos y la
recenocemos todos corno de Díos,
puesto que aun a su pesar el hom-
bre aprueba y llama buenas sus
acciones cuando con ella se con-
forman y las Ilama malas cuando
a ella contradicen.

Ahora bien, esta ley, como to-
das las leyes, ha de tener su san-
ción, porque el legislador cuando
dicta una ley es con el fin de q ŭ e
se cumpla y el medio eficaz para-
que no quede incumplida es la
sanción, o sea, el castigo'para los
que no la cumplen y el pre'mio
para lol que • la • obedecen. Si asi
no fuera, sería ridiculo el dictar le-
yes.

Ahora bien. la vida presen-
te se premian todas las acciones
buenas o s casti cran todas las ma-
las? 0 lo que es lo mismo; existe
la sanción de la ley moral? Es
cierto que no. Luego ha de existir

esa sanción en otra vida, porque
cle no ser así, habria que decir que
Dios dicta leyes para que" no se
cumplan, lo cual es ridículo.

Además , si en este mundo ni
todos los buenos son prerniados,
ni todos los malos castigados.

Si solo existiera la vicla ptesen-
te, Dios no daría a cada uno su
merecido, lo cual no es justo; y
como Dios es la misma justicia,
esta exige otra vida,, en la cual to-
dos los mhlos sean castigados y
todos los buenos premiados.

El mismo Rousseau lo decía.
«Aunque no tuviera otra prutba
de la inmo . talidad del alma, sino
el ver como rien yr triunfau los
malos y como sufren y llo •an los
buenos, esto me bastaría para no
cludar de que no todo acaba con
la tnuerte, porque Dios existe y el
hombre es responsable de sus ac-
tos. La responsabilidad exige una
sanción y si esta sanción no exis-
te en el mundo, es necesario que
extsta mas allá».
pónde está la justicia de Dios?.,.

Yo os aseguro que ella no ha ab-
dicado, que ella cuenta todas las
lágrimas y todas las gotas de san-
gre que los malvados hacen derra-
mar. Tan cierto como que Dios es
Dios. El retribuirá a cada uno se-
gŭn sus obras.

Todos los
cuanto a la n,
somos
tos de alma y

Además, t
mente de Dio,
a un mismo fh
naventuranz .

t
De la igua

rechos esenciz
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Así Dios permite i os sufrimien-
tos de los justos, porque hay otra
vida donde restablecerá el equili-
brio. Los dolores de esta vsda son
pruebas que santífican, clespegan-
do el alma de la tierra para que
mire al cielo. Los dolores de esta
vida son nada en comparación de
la felkidad eterna.

C'drees tu en el infierno?-

preguntaron a un sacerdote los
jueces tiranos de la revolución, en
Lión.

cómo podria yo dudar
viendo lo que está pasando? Si hu-
biera sido incrédulo, desde hoy me
haria creyente.

Sí, existe otra vida para resta-
hlecer el desequilibrio de la pre-
sente.

Los que volcais, haciendo u Dios la guerra,
las aras de las leyes eternales,
malvados opresores de la tierra,
iternblad! isois inrnortales!

Los que gemis desdichas pasajeras,
que vela Dios con ojos paternales,
pelegrinos de un día a otras riberas,
!calmad vuestro dolor! isois inmortales/

Un poco de sociología
IGUALDAD

Igualdad eseneial

Todos los hombres son iguales en
cuanto a la naturaleza, porque todos
somos animales racionales, compues-
tos de alma y de cuerpo.

Origen y fin
Además, todos procederros igual-

mente de Dios y estamos destinados
a un mismo fin, que es, la eterna bie-
naventuranz .

Dereehos esenciales
De la iguaidad esencial nacen de-

rechos esenciales, y por consigulen-
te todos tenemos los mismos dere-

chos esenciales los cuales, debe ga-
rantizar la sociedad en que vivimos.

Estos derechos esenciales son; la
libertad de conciencia, o sea,la fa-
cultad que tiene ei hombre de abra-
zar la religión que Dios ha revelado
ser la. verdadera, despues de haber
examinado los motivos de credibili-
dad que la acomparlan,, la libertad
de tränsito y de trabajo; la invio-
labilidad del domicilio privado, la
propiedad privada; la libertad de
asociación, o sea, la facultad de
unirse el hombre a sus semejantes
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para conseguir un fin hónésro qUe no
perjudique a los demás y Ia . igualdad

ante
Difereneias persdnales

Pero aunque todos los hombres
son iguales por . naturaleza, esencial-
mente, tados los hombres son dife-
rentes personalmente en fuerzas
físicas, en inteligencia, en virtud y
en caracter.
Titulos diferentes de dereehos

Ahora bien, asi como a la igual-
dad esencial coit esponden derechos
esenciales, y por ser todos iguale;
esencialmente, todos tenemos igua-
les cierechos esencioles, asi a la di-
ferencia personal corresponde dife-
rencia de ‘derechos personales; y
por ser todos diferentes personal-
menie, tenemos todos diferentes
tulos de derechos personales.

El hombre fuerte, inteligente, vir-
tuoso y constante triunfa, ordinaria-
rnente, en la realización de sus pro-
pósitos: el hombre debil, vicioso, ton-
to y veleidoso jucumbe y fracasa, de
ordinario, en sus empresas.

.1Desigua1dad de elases
Consiguiente a esta . diferencia•

natural personal es la deszp,ualdad
de fortuna o de clases.

«Ha puesto en nosotros la natura-
leza—clice León XIII, grandlsimas y
muchísimas desigualdades. No son
iguales los talentos de todos, ni igual
el ingenio, ni la salud, ni las fuerzas;
y de la necesaria desigualdad de es-
tas cosas sigueseespontaneamente de
•igualdad en ia fortuna».

Utilidad de la desiguaIdad de
elases •Más, esta desigualdad de
clases, pobreF y ricos, que clasica-
mente resulta de la natural desigual-
dadpersonal,«es,-dice León XIII, con-

viente ala utilidad asi de los particu
lares como. de la cumunidad . p socie-
dad-, 70.rque s neCesita ' iiára su Obier-
nOla vida cornún de fácnitaáés div .er-
sas.y,oficiós ló •q*ue'liadia
el los principaltnente nitiev 'e'a lóS hom-
bres, es la diversidadcle • fOrtuna
cala uno.»

• Lta lr eha de elases es antina-
tural.

De lo cual se deduce, que si la
desigualdad personal es natural, y de
esta nace la clesigualdad de clases,
por consecuencia, la desigualdad de
clases es natural, esto es, obra de la
misma naturaleza, y pór consiguien-
te la lucha de clases es antinatural,
contra la misma naturaleza.

«Hay en la cuestión que trata-
mos—dice León XIII» –,
un mal capital. , y •es el figurarse y
pensar que son unas clases de ia so-
ciedad por su naturaleza enernigas
de las. otras, como si los ricos a
los propietarios les hublera hecho
la naturaleza para estar peleando
los unos contra los otros en perpétua
„0-uerra.

Lo cual es tan opuesto a la razbn
y a la verdad, que, por el contrario,
es certí;imo, que, así como en el
cuerpo se unen miembros entre si di-
versos, y de su unión resulta esa dis-
posicibn de todo el ser, que bien po-
driamos llamar simetria, asi en la so-
ciedad civil ha ordenado la natura-
leza que aquellas dos clases se jun-
ten concord s entre sí y se adapten la
una a la otra, cle modo que se equili-
bren.

Necesita la una de la otra entera-
mente, porque sin trabajd no puede
haber capital ni sin capitai trabajo.
La concordia engendra en las cosas
hermosura y orden; y al contrario,
de una perpétua lucha no puede me-
nos de resultar la confusión junta con
una sa .lvaje ferocidad.»
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Domingo tercero de Cuaresma
En la eplstola de ,hoy, dice San

Pablo: « La fornicación, y toda espe-
cie de irnpureza o avaricia ni aun se
nombren entre vosottos, comocorres-
ponde a quienes Dios ha hecho san-
tos: asf tampoco palabras torpes o
truhanerias, ni bufonadas, lo cual des-
dice de Vuestro estado, sino antes
bien acciones de gracias a Dios.»
dlias iCuán clistinta es muchas
veces tu conversación! dNo es cier-
to que casi nunca hal'as chiste y gra-
cejo sino en lo inmoral y desvergon-
zado? dNo es cierto que tus bromas
están salpicadas de dichos y cuentos•
que matan la inocencia y sacan al
rostro !os colores del rubor? dNo es
e-s vkl-d3d que sueltas equivocos y
frases transparentes que un labio cris-
tiano no puede pronunciar? dEs, pues
ĉristiana tu conversación?

En el Evangelio se nos refiere la

curación de un energ ŭ meno sordo-rnu-
do. a quien curó el Redentor. Los fa-
riseos, envidiosos de la gloria que
granjeaban a Jestis sus repetidos mi-
lagros, se atrevieron a achacarlos al
arte diabólica. Siempre obró asi la
hipocresia.No pudiendo negar la ver-
dad se ha contentado con desvirtuar-
la. Seas bueno, por Dios, y murmu-
ren de ti cuanto quieran los ?hombres
que al fin no s.on ellos quienes te han
de juzgar.

Sigue firme tu camino hacia Dios,
dejando que te ladren a derecha y a
izquierda sus enemigos, que lo son
tuyos. Un d't los mirarás éjos, muy
léjos de ti, y llorarán ellos, y reirás
tŭ , y se verá entonces de parte de
quien estaba en este ;mundo la ver-
dad y la honradez, y de parte de qui-
en la farsa y lamentira.

El Pacire Claret
Día de gloria para Esparia, y

en particular para Cataluria, el de
hoy e que la Iglesia eleva al ho-
nor de los altares a un híjo de esta
tierra, el que, a pesar de habex lle-
crado a las cimas de las dignidades
eclesiásticas, es aŭn conocido por
todos con el popular amable nom-
bre de: el Padre Claret.

Vida admirable llena la de este
hombre :singular, ofrece aspectos

tan varios dentro de una unidad
admirable de fisonomía, que su la-
bor se extiende a variadísimos
campos que son como otros tan-
tos capitulos de su hisloria, capaz
cada uno de ellos, de llenar cum-
plidamente la existencia bien apro-
vechada de un hombre.

Nacido en Sallent (Barcelona),
diócesis de Vich, en 23 de diciem-
bre de 18o7, sigue la tradición fa-
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miliar dedicándose a la filatura-, in-
dustria típica catalana. Para per-
feccionarse en ella pasa varios
arios en BarcelOna, y a los veinte
de edad, ofreciéndole su dominio
técnico perspectivas halagadoras,
reciffica el rumbo de su vida y en-
tra en l Seminario de Vich. Ocho
arios más tarde, el piadoso Prela-
do, que ve en él algo especial.
abreviando el tiempo norrnal de la
zarrera, le ordenat de sacerdote.

Cinco arios ejerce el sagrado
mínisterío parroquial en tiempos
difícileS, con singŭ lar prudencia y
celo, pero su espíritu gigante desea
campo más ámplio, y se dedica a
dar misiones, y durante diez arios
recorre Cataluria y las islas Cana-
rias.

Le sorprende eri sus tareas el
nombratniento 'de Arzobispo de

• Santiago de Cuba, y conve •tido en
celosisimo Prelado, deja honda
huella en la gran .antilla.

De los campos de Cuba, es Ila-
mado a la Corte para ejercer el de-
licado ministerio de confesor
la reina doña Isabel II. El que supo
ser cura modelo, infatigable mi-
sionero y gran Obispo, es en la
Corte palatino•prudente digno,
que sabe esparcir por doquier
ejemplos alentadores, consejos
santos.

Encargado de la dirección del
Monasterio del Escorial, transfor-

ma la octava maravilla del mundo
èn easa de estudios modelo, me-
jorando todos sus servicios, • aun
en lo maurial.

•Fugitivo de España de donde
la revolución había arrojado a su
sobe •ana, interviene aŭn con pro-
vecho en el Concilio del Vaticano,
y al regresar a Francia, la muerte
le entrega en brazos del Serior, en
el retiro del monasterio de Font-
froide, hasta donde le persiguió el
odio de sus enemigos queriéndole
arrancar de alli viotentamente.

Objeto de quiitce atentádos con-
tra su vida, en alguno de los cua-
les (en Holguin, en 1856) fué heri-
do de gtavedad, ab •umado de ins
farnes calumnias, fué varón de do-
lores, soportados con resignación
y paciencia heróicas.

Y con lo indicado casi nada
hemos dicho de su m ŭ ltiple activi-
dad, que con vida tan agitada le
.permitió ser predicador incansable
calculándose que en los treinta ŭ l-
timos •arios de su vida predicaria
más de diez tnil sertnones.

Como propagandista, organiza-
dor de medios de esparcir la bue-
na setnilla, su labor adtnirable se
manifestó en la fundación de la fa-
mosísima «Libreria Religiosa», de
Barcelona, que tantos libros editó
y sigue propagando.

Pero no fué sólo organizador
de propaganda, sinó escritor fecun-
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dísimo siendo admirable el nlime-
TO de ibros, folletos y hojas ,que
escribió sobre las más variadas ma-
terias. Y todo con un acierlo, clari-
dad, orden y competencia, que de.-
1-nuestran su 4nmensa preparación.
Acaso pasan demil sus escritos o-
dginales ,entre libros y hojas me-
InOreS.

Flo rn bre de con seje, re I acio 112. -

do con to_los los que durante va-
dos años trabajaban en el •campo
de acción de los católicos, son niu-
chisimas las instituciones que alen-

tó y que a él debie . on orientación,
y acas' o su vida, pero su obra
estra fué It fundación de la Con-
gregación de Misioneros Hijos del
Inrnaculado Corazón de María, que
extendidos hoy por veinte •nacio-
•es, le veneran como Padre.

esta figura excelsa ha dado
boy inmarcesibIe glorificación S. S.
Pío XI, elevando al honor de los
altares al Beato Antonio María Cla-
refy airá.

Tortosa, 25 de febrero de 1934.
Del B. 0; del Obispado.

Notas curiosas históricas
En el mes de Marzo del año

v767 navegaba por las costas •de
Es aña una embarcación de la ma-
tricula de Vinaroz, y despues de
haber salido del puerto de Alican-
te, falleció en • la misma uno de sus
tripulantes Ilamado Sebastián Olí u
Los compañeros del desgTaciado
01 iu entraron en el primer 1 ugar que
tocaron para avisar que Ilevaban
e cadaver de un tripulante, y pe-
dir que fueseenterrado.

Las autoridades de dicho lugar
se negaron a•recibir el cuerpo di-
funto, por lo cual la embarcación
vióse obligados a continuar su
rumbo. Más no pudiendo conser-
var por mas tiempo el cadaver, pen-
sn on los marineros darle tierra,

corno así io hicieron, tomando al
efecto todos las precauciones del
easo.

Cuando arribaron a Vinaroz,
comunicaron lo sucedido y el día
4 de Ab •il se hicieron en esta Pa-
rroquia los funerales del mencio-
•ado Sehastián Oliu.

Asi consta enuna partida del
iibro correspondiente, de Defuncio-
nes, la cual dice: «Sebastián Olíu,
marinero, murió en el presente año
de mil setecientos sesenta y siete,
en el mar, costas de España, des-
pues de haber salido de Alicante y
y no les quisieron re ;ibir el cuer-
po difunto en el primer lugar que
tocaron, por lo que se vieron pre-
cisados sus compañeros a darle
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tierra en eI cainpo, allora •cautas r. tecientos sesenta y siete, Dr, Pekir0

Ý aqui se hicieron los funerales en , Escrivano».

cuatro de Abril de . este año mil se-

CASA ARSEGITET
1" ej I cl c, e

Próximamente pondrá a la venta un

extenso surtido en géneros propios pa-
ra primavera y La Comunión.

Siempre l	 as nuevo, a los mejores

precios.

=Befunción. Traslpenosa enfermedadr

entregó su alma al Creador el dia 27 del

pasado, a la edad cle sesenta años y ha.
bienclo recibido los Santos Sacrarnentos
y la Bendición Apostólica de Su Santi-
dad, el competente y acreditado indus.
trial don Vicente Martorell Martí. E.

P. E.
El día 28 por la tarde con extraordi-

naria concurrencia, exponente de las
muchas y buenas amistades de cine dis-

frutan el finado'y su .familia, se verificó

su entierro.
Los solemnes funerales por el eterno

descanso de su alma -Fe celebrarán D.
m. el próximo miércoles, dialsiete de
los cdrrientes a las ocho y media. Re-
comendamos a todos nuestros lectores

la asistencia.
A su desconsolada .viuda doria Maria-

na Vidal, hijos don Antonio y don Vi-
cente, hermana doria Vicenta, herma-

nos políticos doria Francisca y don Al-

fonso V.Hdal„ sobrinós„ pri mos y

familia enviamola expresións de nues-

tró pésame mas:sentido.

—Clases cie Solfec>, Pianor Hartnonía,

Matemáticas en general, Francés, Meca-

nografía y Taquigrafia.
Dirigirse a SRES. DE MANCIS/DOR„

Vr1 Agustín Safón, 7 - 3.°.Vinaroz,

—e5e vende una caSa recien construída

en la calle de „bilcanar mitn. 52. Razóno.

Sta.. Ana, 24.

—Vraslado; La Gaceta de 111acirid, ha:
publicado a orclen trasladando a Alge-

mesí, al Notario tle .,esta don JoaquirD

Ubeda Saráchaga.
Felicitamos al Sr. Ubecla por el a 3-

censo que dicho trasladoimplica.

—61frecirn. iento. El inteligente maestro

nacional cle San Mateo don Francisco
Baila y su esposa doria Juanita Herrera,.

en elegante tarjeta nos ofrecen su do-
micilio en la calle de Morella, n ŭ m. 16.

Agradecemos tan fina atención.

JÓSÉ M.a NIIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO

Mayor, 1, pral.	 Teléfono 243

CAST ELLÓN
En Vina •oz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Apa•ici

—eSea bien venido: Con el fin de prepa_
rar la entrecla de un sectb uro dotal cle
5.000 pesetas a la jóven de esta Rosalia

Forner

n twonto„.-Se
,ziad el Inspectoi
de segnros dota
Hijos» don , Fran
,hospeda en•Ia'fc
‹lolicie Ood-rálnfl

-see% cle todo 1.0
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--n
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Forner MiraLles.„. próxinaa-a contraer
•nyttrinm-ran,-se ."encuentra en esta

el los pectorgenerale la compaíSla
‹le segnros dotale-f Porvenir de los

Hijos» don Francisco Abares, el cual se
4tospucla en la fonda viuda de Aparici,
donde pod rá . informar a cuantos lo

de todo lo relacionado con dicha
ase de seguros.

tellfort •Ir ..quer-idosu.S.'priptor de:: la 'revis
ta, y del Rdo.- dOn AnSelni .O.; Coadj ŭ tor
de. PefiíscOlaluri-6:. a: 16S- 83 afíos de
-edad. El acto del entierro fué solemní-
,simo, ponienclo manifiestn la g-ran
concurrencia, las s.impatias con que
cuenta la farnilia Zaragozá Ramos. Nues-
tra condolencia a nuestios queridos
amigos los Rdos. D. Casimiro y D. An-

uNioN	 reNix esPiriÑob
EG U R

INCENDMS	 VIDA	 ACCIDENTES ROBO
ge rite	 A. INT 'T I í-'‘. 0G- 0 F`	 C 0

de pletta. I,a Hermana Teresa

de las Siervas de jesIts celebró el pasa-
do clomingo..las 130CliiS de plata de su

so en el Instituto. Sea enhorabuena.

eeourdes. Del nárn. 532 cie 4a Serie
pasajes,gratis . a Lourcies es po-

seedora doria Concepción Asensi de
Balanzá que..lo tiene abonado. Se

.TR.ASPASO
Por ausencia dei dudtio y no poderla

atender se trasmsa. la Libret-ía, Pape"

lería, Objetos de Esct-itorio., Perfnmeria
y jugueteria «•a Aragonesa». Sita en la

calle Safón nám 4,, s i tio céntrico de la
poblacóu para le cual se darán facili-

dades de pago, a persona solvente, di-
riger.-e al cluetio, julio Fornbuena en

Vinaroz, Safón, 4,

-El miélc.)les pasado tuvo lugaren Cálig
el entierro, con cruz alzada y clero re-

vestido, (por primera vez allí desde ha-
ce tres años,..) de la venerable anciana
doria Mercedes Ramos, n-acire del Dr-
chn Casimiro Zaragozá, Párroco de Cas-

selmo, asi como a sus familiares, a la
par que rogamos a nuestros lectores
una ración por la difuntai

—En el Concurso • Pedagógico celebra -
do po • la Eclitorial Dalmau Carles, Plai
de Gerona, ha sido prerniado el folleto
Un hacer escolat modernizado»

Maestro vinarocense don juan. M, Bo-
rrás .Tarque.'Dicha afarnada Editorial se
propone publicar el . laureaclo folleto.

Servicio fijo semaaal entre los puertos de

BAI10ELON 'A Y VINAHOZ
y vice-versa

por el vapor Ehatis
acltnitien-l o ca •ga y pasaje a ptecios

reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.

Duración de la travesía Vinaroz Bar-
celona ir horas.

Infortnes: Barcelona, Maritima Suc. de P
Ga •cias Segui S. A. - Plata 4, Telf. 15887

josé MoreyPlat—a 4, Armador
Vinaroz: j.Aragonés Simó-Consignatario
Se admite ca •ga para todos los puertos

con t • asbordo en Barcelona.
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ACADEMIA LLOVERA
Dirigida por la Srta. 11. Avelina Anguera

Enseñanza de
Paisaje, Adorno, Dibujo al natural.

Arte 4ap1icsadek=1Vieta1 repujado, Cuero repuíador

Esmaltes, Dibujo.de labores, sedas y terciopelos.
Pastel, Acuarela, Lápiz.

Horas de clase: Naftana de 10 a 12. Tarde de 3 a 11

—junta general: Esta m^fiana a las on-

ce y media celebrará junta ge eral la
Congregación de María Iamaculacla y
San Luis Gonzaga.

familia Morrelles. En esta ciudad,
como en Barcelona sk,e vieron muy con
curridas las misas que se rezaron en
sufragio de la setiorita Paquita Borre-
lles Batiste q, e. p.:d. La familia de la
finada nos encarcta manifesternos su
agradecimiento a cuantos asistieron a
tan piadosos ac4os.

JOSE G1L CORTINA
ABOGADO

San Cristóbal, 19	 V'inarciz
—Accidente de auto. El martes viajaba
don Isidro Selva fjico, en el precioso
auto de su propiedad, conducido por su
hijo, cUando a poca distancia de Che•ta
volcó el coche quedando este muy des-
trozado y sus ocupantes con varias he
ridas de consideración.

Lamentamos el percance deseando la
pronta coración de los damnificados.

—5(yuno. El wiércoles, viernes y sába-
do son cle ayuno y el viernes es además
cle abstinencia.

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

—Vraslado: Ha trasladado

a Valencia a cuya capital marchó con

su familia el peluquerodon Jc>sé Sega-

rra. Fei viaje.

cobrar: Los acreedores del Banco

cle Tortosa podrán hacer efectivo
las oficinas del mismo a partir del pró-

ximo día	 seis, el cinco por ciento

de sus créditos reconocidos.

hacer una instalación

eléctrica?.— E1111 LIO Ft EDór electri-

cista, de la calle de San juan. ofrece
efectuarla rápida y económicarnente.

—51 pagar: Del uno al diez de los co-

rrientes corresponde pagar en esta

dad y sitio de costurnbre el primer tri-
mestre de las contribuciones al Estado.

=EI viernes se verificó el entierro de
Dolores Lores Gonel, de cincuenta y

ocho años de	 edad e. p. d.

A si familia nuestro más 2sentido pé-
same.

-Tarnbién el jueves tuvo lugar e1 acto
del entierro de Francisco Borrás Guz-
mán consorte de Maria Paris y el acto
del entierro de Antonio Alonso Mata-
moros viudo cle Maria Fibla. Fš. I.. P. A•
A sas respectivas familias nuestro sen-
tido pésame y suplicamos a nuestros
oraciones por los finados.

Venta de Aceite

JOSt
RAFELS GARCIA,

VIN
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VUNRAOZ
—Han sido bautizados durante la se-
mana.

Miguel Pefia Fortuny, hijo de Bautis-
ta y Concepción, apadrinado por

Fora y Pacinita Baliester.
joaquin Chaler Bai:a, hijo de joaquin

y Rosa, apadrinado por Bautista Baila
Damiana Sanz.
josé Arenós Albiol, hijo de Manuel

y Damiana, apadrinado por F•an•isco
Roig y Mariana Aren5s.

jaime Sierra Adell, hijo de Leopoldo
y Teresai apacIrinado por Manuel Liat-
ser y josefina Adell.

Rosa Cosclenach Alsina, hija de juan
1.3ta. R-osa, apadrinado porjacinto

y Leonor Guzmá.n.
A todos l‘a enhorabuena.

=Aprovechad los monederos por vie-
ios que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedan
como nuevos.

harnbre en Rusia. La catástrofe que
han sufrido los distritos del Sur de Ru-
sia es urro de las rná.s espantosas de
cu ntas ha sufrido nuestro planeta. Mi-
llones de personas han muerto de harn-
bre, sin recibir el menor auxilios

Esto dice la nota publicada por M.
Ammendes, secretario general del Con-
greso europeo de nacionalidades. Y un
periodista extraniero, testigo de la tra-
gedia que se desarrolla en las regiones

mas ricas de .Ukrania y clel Norte del
Cáucaso, eSsribe: «La .ca-mpafia colecti-
vista ha costado más victimas que una
gran guerral La No u'v elle Gazzette de
Zurachp ha calculado en rná.s de seis mi-
llones la cifra de personas que han
muerto en Ukranisa, víctirnas del ham-
bre. Yel (Manchéster Guardian», como
result-do de sus informaciones. deduce
que los representantes oficiales de los
soviets han confesado que el n ŭme•o
de habitantes en las poblaciones
ukranianas ha clisminuido en un quince
por ciento.

De esta mortandad horrible no se di-
ce nada en los periódicos revoluciona-
rios de aquí. porque son los Soviets sus
amigos los causantes. Y ya se ha dicho
que los excesos rusos encuentran su
justificadón en la necesiclaci de defen
der al régimen.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono 93

—i cPaga cultura! La situación cle la en-
serianza primaria, seg ŭn confiesan los
maestros que han constituiclo el Frente
Unico del Magisterio, es ésta':

Algunos grupos escolares han tenido
que perrnanecer cerrados por faita de

calefacción.
A los maestros no:se les paga deter-

minados emo!umentos y trabajos.
Muchas escuelas de Madrid llevan un

afio servidas por maestros interinos.
Hay is.000 escuelas en Espatia sin

personal p•opio•
Existen 6000 maestros que espe•an

su destino desde hace dos o más afíos.
Existen otros 9.000 clisponibles desde

D5t
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i.° de ene•o
Para protestar contra todo esto, se

han unido unos cuantos maestros, y hoy
bajn la presidencia cle Marcelino Do-
mingo. celebrarán 1719 mítin.

Marcelino fué nno de los creadores
de esas escuelas sin personal y de ese
perwual sin esruelas y contribuyó efi
cazmente para que se quedaran en la

sin ensefianza millares de niños.
Loque no es obstáculo para que al`

formarseese Frente Unico que quiere
rectificar los errores y desmanes que
se han cometido en cuestión de ense-

fianza lo primero que •se les ocurre es

aceptar como mentor y presidente a
quien los ha producido.

--qe alquila almacén espac ioso, Calle
Febrer de la To • re. Razón, calle Santo
Tomás, 5.

—.0efunción. El pasado sábado falleció
D. Luis Fontanet Garcés. Su entierro
verificado el clomingo estuvo muy con-
currido así como los funerales en su.

fragio cle su alma.
Enviamos nuestro pésarne a toda su

distinguida fatni;ia, particularmente a

su hermano, nuestro buen amigo don

Sebastián.

Encarecemos a nues tros lectores una

oración por el linado q. d. D. g.

—La encantadora nifía Carmencita
Cros Juan nos entrega 1,5oo sellos para
las misiones.

rta n a casi nueva, se vende. Razón
en esta Administración.

Oomingos de jan 5osé.

Con gran solemnidad y asistencia
contin ŭan celebrándose en la Arcipres.

t
a termin g das las vísperas que empie-

zan a las 3 y media y después en San
Frandsco, San • Agustín, Convento y
Asilo.

—áanta Cuaresmap
Todo los dias a las 6 y mnedia de la

la tarcie Rösario y vía'CrUcis. Los miér-
coles y viernes además ŝerrnóli . cuares.-
ffial.

—2)an y Catecismo,

A las 8 misa en el Convento y des-
ués catecismo. Por la tarde merienda
rifa de prendas cle vestir.

—Catecisrno de ios niños y niñas de

Comunión. Todos los dias por la m ifia-
na a las ii y media y por la tarde a
las 5.

—Miraguano y Lana de Corcho Casa

ffert era..

=Circulo de stud'ins, El martes y vier-

nes a las 7 y. media para los jóvenes
rirculistas.

El jueves empezarán las sefioritas
Círculo de Estudios. Las que quieran
asistir se servirán avisar.

=Conferencia del Ropero. Hoy a las
y media. Procuren asistir todas las se-
fioritas.

—Hemos tenido el gusto de saludar "a
la simpática sefiorita Conchita Mira, en
su b •eve estancia en esta ciudad, en la
cual cuenta con sus numerosas amista.
des.

—efourdes: El billete correspondiente a
la serie 13, se entregará a quien pre-
sente el n ŭ mero 1.573.

—Para la próxima semana se pondrá
en marcha el molino de José Fuentes
(antes Angulo)

Vda. de Jesé SotoRVINAR91
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Francisca Codorniu Iosdá

Vda. de D. E.TRQUE MOCDÍVI
Falleció en esta Ciudad el día 8 de los corrientes

A LOS 79 AÑOS DE EDA

habiendo recibide 1os Santos Sacramento s g ia Bendición de su Santidad

•Sus desconsoiados hijo D. José Pbro., hermana polf-
tica Dfia. Josefa. Gua.rch, sobrinos, Anselmo, Pepita, Ca-

simiro, Pactuita, Lola, Juanito, Srta. Amparito Boschy

demás parientes, participan tan irreparable pérdida, ro-
ganclo la, tengan presente en sus oraciones y suplican la
asistencia a los solenmes funerales que se eelebrarán (D. m.)
el próximo lunes dia 12, a las ocho y media de la mana-

na en la Iglesia Arciprestal.
El Enno. y Rvdmo. Sefior Obispo de Tortosa ha concedido 50 dias de indulgencias en la forma acastumb.ada

•	 xyz1;;A-N t5W47"1"71«rV71:1 7.1,517157:1 SW4~-11550

'1>	 14;* 4•:;Ao.,1



Viene muy al propósito de es-
tos temas la sintesis de la Confe-
rencia que el célebr.: P. Laburu, de
la Compañia de Jesús, dió el mar-
tes (primera de la serie que como
el año anterior pronunciará) en la
Catedral de Madrid, .con asistencia
de mas de siete mil personas. se-
0-ún lo tomamos de «El Debate«.

Comenzó el orador con aquella
famosa paradoja con que Demós-
tenes dió principio a una desus fi-
lipicas. Atenienses, muy mal van
las cosa,s de Atenas; y vosotros,
vuestra indolencia y apatia son la
causa de los avances de Filipo. Y
en este consiste nuest •a esperanza
de que podemos poner remedio.
Porque si vosot •os hubierais cum-
plido vuestro deber de ciudadanos,
entonces no pod •iamos salvarnos.
Pero una vez que os queda mucho
po • hacer, eso quiere decir que
pueden remedi qrse los males de
Grecia.

Católicos, el mundo se desqui-
cia; nuestra sociedad, nosot •os, so-
mos victimas de terribles desas-
tres. Si hasta la fecha hubiéram. os
vivido como buenos cristianos,
esos desastres no tendrian remedio
por parte. Muy lejos de
eso, hemos vivido paganos; de•
nuestra enmienda, de la práctica
de los deberes cristianos, de la re-

forma de nuestra vida, depende el
librarnos de todas esas calamida-
des.

En eso estriba nuestra esperan-
za; por que si los males que pade-
cetnos hubieran venido después de
haber hecho nosotros para reme-
diarlo lo que estaba de nuestra par-
te, no nos quedaba ni esperanza
ni rernedio. Podemos salir de esta
terrible ,:situacion trabajando con
actividad, y viviendo con valentia
la vida católica individual, familiar
y socialmente como es nuestro de-
ber.

Sumergidos en el materialismo

Seamos sinceros; no heinos vi-
vido el catolicismo en toda st.ï pu-
reza 37 ente-a verdad, los que lo ad-
mitiamos de palabra. Grandes ma-
sas catŭ licas por bautismo y por
nombre han vivido sumergidas en
el materialismo de la vida, con los
mismos vicios y en los mismos
pecados que aquellos que nada
querian saber del catolicisrno. Esta
es la causa de nuestros males y
aqui está también el remedio.

En los hogares católicos se ha
tas.ado la natalidad y se ha queri-
do gozar el placer animal, desarti-
culando el plan de Dios y cegando
las fuentes de la vida Católicos.
que tal vez cumplian en -su familia
los deberes de todo cristiano,no se
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han preocupado de curnplirlds en
la sociedad. ,Elan dado esos
cos a los obreros y trabajadores de
sus tierras distintos"salarios de los
que 110 eran católicos?° fflan lleva-
do esos católicos a sus negocios. a
sus fábricas, a los Consejos de sus
empresas, el criterio cató ico seria-
lado por el representante de Jesu-
cristo en sus Encíclicas?

Es la hora de la verdad y ilo

la hora de los necios halagos. Je-
sucristo y su Iglesia podrian	 r-
güirles todos esos vicios; t o más
gra.ve es que hasta se irritan y mo-
Lstan si el predicador católico, en
cumplimiento de su ĉieber, les
plantea estos problernas.

Y, sin embargo, Jesucristo les
puede acusar de mil pecados de lu-
juria, de avaricia, de soberbia, de
respeto humano, de desidia e ig-
norancia de aquello que debían
sabe •. No sois católicos; habeis vi-
vido fue •a en absoluto del catoli-
cismo. Grandes masas de católicos
han vivido en una apostasia prác-
tica de la doctrina de Jesucristo.
No nos queda otro remedio que
voIver a vivir en toda su integridad
la doctrina de Jesucristo.

El paraiso de la tierra

Qué sucederia en una socie-
dad si cada uno de sus miembros
viviese la dodtrina católica? No ha-
bria hijos rebeldes ni padres dés-
potas, ni infidelidades conyugales;

no habría ni crímenes ni
dios,. ni peiversiones sex ŭ ales, ní
estafas, nl robos, ní fraudes en el
comercio, ni negocto ŝ ilícitos. No
habría mentiras, nl calumnias ni
envidias, ni odios.

Suprimid de uria sociedad los
crírnenes, los robos, los hogares
srn caririo, las perversiones del
instinto, las calurnnias, los odios,
y esa sociedad seria el paraiso de
la tierra. Ariadamos la justicia, la
fidelidad. el amor, y el pa •aiso . 1le-
garía a ser cielo. Habría en esa so-
ciedad enfermedades y muerte; pe-
ro los mismos males fisiológicos
disminuirían enormemente.

Visitad esos lugares donde se.
hacinan los detritus de la persona-
lidad humana; esa multitud de de-
mentes y enfermos mentales de
todas clases; esa masa enorme de
degenerados produc. idos por el vi-
cio y los excesos. Visitad las cár-
celes •y presidios... todos esos ma-
les y toda esa multitud de desven-
turados hab •ia desaparecido de
vivirse prácticamente el catolicis-
mo.

Y lo tristemente doloroso es
que todas esas desventuras no son
obra solamente de los que ' desco-
no3en la ley de Díos y de su Igle-
sia, sino también de aquellos mis-
tnos que dicen y se precian de ser
sus hijos y sŭbditos. Ahora bien,
es necesario exigir a los católthos
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que vivan conforme a lo que piden
sus ct eencias. No basta un catolí-
cisrno de nombre. Cuando más, he-
mos vivido un catolicismo externo;
pero los colores de un rostro pin-
tado no dicen nada de ;a saluel del
cuerpo. Las manifestaciones exter-

Esta dominica llámase tambien domi.
nica Lcetare, que significa Alégrate,

porqué así empieza la misa de hoy:
«Alégrate, ó jerusalén, y reunios con
ella todos los que la amais; rebosad
con ella de gozo todos cuantos por
ella estábais tristes, a fin de qué os
sacieis de delicias y de consolacio-
nes celestiales.»

Viene a ser, pues, la dominica
próxima un respiro entre los rigores
y tristezas de la penitencia, como pa-
ra entrar con nuevo alientá en la se-
gunda parte de la Cuaresma, mas
austera aun y más dolorosa por re-
cordarse en ella los misterios de la
Pasión.

EI . Evangelio nos"recuerda la bon;
dad de jesucristo para con las tur-
bas que le seguian, a las cuales . sa-
ció en el desierto multiplicando mila-
grosamente cinco panes y dos peces.
jesucristo amaba entrañablemente al
pueblo, corno aun lo ama ahora: vi-
endo, pues, que durante tres dias le
venia siguiendo en número de cinco
mil personas, que habian dejado sus
casas para oirle, viendo ' que habian

nas de catolicismo no correspon-
de a una vítalidad católica verda-
dera e interna. Es preciso que ten-
gamos la sinceridad y valentía de
no ocultarnos a nosctros mismos
la realidad de nuestros ma/es, para
dejar de estar enfermos.

agotado ya las provisiones, y que
despedirles sin ellas era exponerlos a
que desfalleciesen en el camino, hizo
que se sentasen en la yerba, y ioman-
do cinco panes y dos peces que Ile-
vaba un muchacho, empezó a distri-
buirlos por medio de sus discípulos,
multiplicándose los pedazos en sus
divinas manos ha ,ta que alcanzarou
a todos.

Tambien por tl, ó pueblo, por tí,
porque te ama, ha obrado y sigue o-
brando jesŭs diari mente un prodi-
gio igual. Tambien por tí se multipli-
ca a sì IlliS1110 en la santisima Euca-
ristía, porque -;abe que tu alma anda
este campo de la vida sin otras pro-
visiones, y que si El no te la susten -
ta de vez en cuando, caerá de desfa-
llecimiento. Y por medio de sus mi-
nístros, actuales apbstoleš suyos, te
da ese Pan preciosísimo que es su
cuerpo, y por medio de la Iglesia te
manda que vayas a recibirlo siquiera
una vez al año.	 harás el perezo-
so, o el indiferente? insultarás tal
vez con tu desprecio la amorosa pro-
videncia de tu Dios?

Domingo cuarto de Cuaresrna
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Un poco de sociología	
•

El derechO de propiedad	 Qué es derecho de propiedad

Puesto que algunos queridos Es el derechO o facultad de dis-
amigos, lectores de la Revista, nos poner de una cosa y de su uso,
lian manifestado sus deseos de exclnyendo a los detnás.
que contínue esta sección de so- 	 Tambien se llama propiedad la
ciología, pues, son muchos los que misma cosa de la cual se dispone.
la leen con interés, ‘con el mayor	 Domitho y sus clases

gusto procuraremos complacerles. 	 La misma detención de la cosa
Trataiemos hoy del derecho de propia o de la p •opiedad, se Ilama

propiedad.	 domínio; el cual es perfecto si se
Deciamos en el anterior articu- extiende a la cosa y su uso; imper-

lo que toclos los hombres son igua- fecto directo si se extiende tan so-
les por tener una misma naturale- lo a la cosa, e imperfecto indi•ecto
za racional: todos están cotnpues- si tan solo se extiende a . su uso,
tos de cuerpo y de alma que lo in-	 Doble objeto de la propiedad•

fortna; todos tienen un principia, Las cosas objeto de la propie-
que es Dios y un tnismo • fin, que dad son de dos clases; Linas se con-
es la eterna bienaventuranza; pero, sumen can el uso, corno los ali-
personalmente, los hombres son mentos y otras° son permanentes,
dife •entes, es decir, son desiguales; como por ejemplo una casa.
lo son en fuerzas, en talento, en Ahora bien; el hombre tiene
salud en buena voluntad. Esta derecho natural de poseeritnosylo-
desigualdad produce necesaria- tros bienes. Prim eramente probemos
mente la desigualda' d en los bie- El hombre tiene derecho natural
nes de fortuna, por consiguiente, depropiedad sobre las cosas que se
si las desigualdades personales ra- consumen por eluso.
dican en la mistna naturaleza, en El hombre tiene derecho natu
esta radica la desigualdad de los ral a la conservación de su vida;

bienes de fortuna. Luego es con- es así que el,que tiene derecho a
tra la misma naturaleza pretender una cosa tiene tambien derecho a
la igualdad de bienes. 	 los medios; luego el hoMbre tiene

Asi como es antinatural atacar derecho natural a los medios para
el derecho natu •al que tie- conservar su vida; es así que en-
ne el hombre de poseer bienes de tre los medios de conservar•la vida
fortuna.Como lo varnos a ver.	 está el de las cosas que se consu-

í.1
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• men por el uso; luego •el hombre
tiene derecho natural sobre las co-
sas- que se con,sumen por el uso;
es así que las cosás que su consu-
men por el uso no pueden servir a
otros,sino solo al que las usa, lue-
go tiene el hombre el derecho na-
tu •al de excluir a los demás; es asi
que en esto consiste el iderecho de
propiedad; luega el hombre tiene
el derecho natural de propiedad so-
bre los bienes o cosas que se con-
sumen por el uso.

Tambien tiene el hornbre el de-
recho natural de propiedad sobre
cosas estables o permanentes.

Aduciremos varias razoites,
,a Desde que el hombre exis-

te sobre la tierra, en todas partes
del mundo, en todos los pueblos
y civilizaciones y altri entre salva-
jes ha existido el derecho de pro-
piedad sobre cosas estables y. per-
manentes; luego. esta institución
está profundamente arraiga en la
misma naturaleza dJhombre.

2.a Además, el hombre tiene
el derecho y el deber-de conservar
su propia vida; y sin el derecho de
poseer bienes permanentes y esta-
blesno podría realizar este derecho;
porque, la vida del hombre se ex-
tiende a lo futuro y. los tnedios de
de subsistencia no se 'hallan siem-
pre a la mano, sino que se han de
procurar con tiempo, de lo contrario
el hombre abandonaría la conser-

vación de su vida al azar, lo cual
es contrario a la previsión y a la
providencia que debe el hombre
tener de si mismo, con la cual de-
be prever tambien las contigencias
de la vida, enfermedades, ,acciden-
tes y la misma vejez; :Ittego es na-
tural en el hombre el de •echo de
propiedad sobre los bienes estables

a Además tiene el bembre
deracho por su naturaleza d cons-
tituir una familia; y los hijos son
la prolongación de la vida del a-
dre; luego se sigue lógicamente
que asi como el hombretieneelde-
rechoyel deber natural procurar por
su vida, así debe y tiene el derecho
natural de procurar porla conserva-
ción de la vida de sus hijos, que son
supropia vida; ycomo paraesto ne-
cesita de bienes establés, se sigue
que tiene derecho natu •al •de po-
seer estos bienes, o sea que es na-
tural en el hombre el derecho de
propiedad sobre bienes estables.

4•a Además, el hombre es
perfectible naturalmeate y para la
perfección de su cuerpo y de su
alma necesíta de bienes estables.

5.a Ultimamente la'propiedad
es condición necesaria pa •a que el

•hombre trabaje con estimulo y es
condición precisa del orden social.

Limites del derecho de propiedad

El derecho natural de propie-
dad no •es un derecho absoluto, si-
no relativo, y asi estásujeto a lími-
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tes morales y legales; tanto en la
manera de adquirir" la propiedad
como en ia de usurla tiene sus li-
mites. La propiezliatd no puede ad-
quirírse por medios ilicitos, porque
es un poder moral y no puede na-
eer de una iurnoralidd.

Además, tampoco puede crecer
indefinidamente. El régimen capi-
talista, que tiende a crear de itna
parte inmensa riqueza y de otra
completa pobreza, es contra la na-
turaleza del cierecho de propiedad.

Debe usarse de los bienes erk
consonancia con el fin de su pro-
piedad y así esilícito dilapidario en
clafto de la familia.

Tambien se debe dar de lo su-
pedluo a los necesitados, cuya

obligaciones de- justicia en easo de
extrema necesidad.

Titulo Drigiilario de propiedad

Los actos •con los cuales
hombre concreta en una cosa de-
terminacia su derecito natural de
propiedad son la ocupación y et
ttrabajo «La tradición universal y
la doctrina de Leon XIII atestiguan
que la ocupación de una cosa
dueño, y el trabajo en la mistua
que la perfecci(ma y transforma
con el fin de hacerla productiva
para si, :57 todo esto manifestado
cort actos exteriores que se,n
vistos por • los demás, son títulos
originarios del deretho en cont re-
to de propiedad

Buen recuerdo y mejor lección
Totriamos de ,«El Debate,»

Quisiéramos que lo que vamos a
copiar lo leyera la masa obrera, para
la que fué escrito, esa masa que «vie-
ne siendo victima del ilusorio revolu-
cionarismo de unos cuantos elemen-
tos disolventes».

Se trata de un editorial qne pu-
blicet «El Socialista» en su primera
plana al año de figurar en el Gobier-
no stis tres ministros.

El lector verá que el arriculo tie-
ne admirable aplicación en estos dias

•en que «El Socialista» alienta huel-
gas y se solaza con ellas.

El articulo lleva estos titulos;
«Así no se Va a ninguna parte.—e:Pa-
ra qué tantas huelgas?» Y dice;

«Una gran parte de la masa obre-
ra viene siendo:víctiina del ilusorio•
revolucionarlsmo de unos cuantos e..
lementosínsoiventes. •stos individuos
en su afán sensacion lis.ta de apare-
cer corno fervorosos revolucionarios,
no reparan en lanzar a la masa traba-.
jadora a movimientos . descabellados,
que, además de no produclrle bene-
ficio alguno, les causa ínmensos per-
juicios.

Está pasardo el mundo—y Espa-
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fla no habia de ser una excepcibn— rezca la Guat-dia civil? 	 disminui-.
por una honda depresión 'económica, do t eli dolor de las familias afeetadas
Están en crisis las industrias. No hay per aqŭella terrible tragedia? ha
trabajo. Y en estos instantes difIciles aliviado la sitilación econórnica?'No.
para la economia, nose tes ocurre a \To hubiera sido más prácticó reu-
escrs elernentos otra cosa que lanzar nir los jornales 'perdidos en esos dias
a los obreros a la huelga. Es decir, de huelga para ayudar a las familias

que ia situación cle las famililas o-	 de las victimas? Si pero este sacrifi
breras es difrcil, por,que .sus'ingresos cio no saben bacerlo los cu' ltivadores
son escasos para atender a las de la . ilusibn revolucionaria.
necesidacles de la familia, se les o- Es necesánf ro que la masa obrena
bliga a perder stisljornales para . au- no se deje sugestionar 'por el verba-,
mentar la penuria de stts hogates. • lismo huero que la conduce a estos
c'Es esto ladtrlisible?	 rnovimientos ineficaces y contrapro-

Se nos dirá que estas últimas huel- ducentes. En momentosde crisis eco-
gas denen uni sentidomoral, protesta- nómica, no se pueden hacer huel.gas
tario, de solidaridad con las victimas con probabilidades de éxito. Todas•
de los sucesos proclucidos por la Guar„ est4 condenadas al fracao. Y ĉada

fracaso es un netroceso en el camino
de la emancipaĉ ión de los trabajado-
res.».

SIn -comentarios.

-Choque. El miércoles a las tres y me-
dia de la ma5ana navegando a la altura

de las Isia9 Colurnbretes una barca de
pesca a motor, de ésta inatricula. pro-
piedad de los Sres. Sorolia. chocó con-
tra ella el pailebot a motor «Nuevo Co-

razónz. de la matricula de Soller. tirán-
dola a pique. La tripulación, realizando
grancles esfuerzos logró ponerse a flote
siendo recogida por el «Nuevo Corazón)
que la condujo a este puerto.'

Lamentamos la desgracia aunque nos

dia cvil de Arnedo. Está bien.. Ad-
mitamosla getterosidad del argurneu-
lo. Pero . qué se ha resuelto con esas
11 zelgas? elSe ha logrado que desape-

alegramos muchIsimo de que no alcan-
zara al personal.

• JOSÉ M.a MIRA • Y DE • ORDUÑA
ABOGADO•

Mayor, i, pral.	 Teléfono 243

CASTELL451N.T
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la

Fonda Viuda Aparici

=efuneión. En la Beneficencia de
Castelión ha fallecido la IVI, Laureana
que_fué Superiora del Hospital de esta.
Encarececemos una oración por la fi-
nada q. e. p. d.

—Miraguano y Lana de Corcho Casa
ffertera.
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ACADEM IA LLOVERA
Dirigida por la Srta. fi. Avelina iinguera

Enseñanza de
Dibuic)—Figura, Paisaje, Adorno, Dibujo al natural.

repujado, Cuero repujado
Esmaltes, Dibujo de labores, sedas y terciopelos.

Pastel, Acuarela, Lápiz.
Horas de clase: Mailana de 10 a 12. Tarde de 3 a

	la1.11~1~~1111•1

—9Vaezso doneicilio. La familia dei Sr.
jefe de la G. M.	 joaqufil Rodrigo
onfrece a sus nunterosas arnistacles
nuevo domicilio en las habitaciones par •
ticulates cle la cércel.

—JIata1icío E1 hogar de !osjóvenescon-
sortes dott Domingo Valls y doña Dolo-
res Sabaté Redó se ha visto alegrado
nuevamente con el nacimiento de un

ptecioso nifio que felizmente vino al
mundo era la madrugada del viernes.
Nos unimos al conteto cle los dichosos
padres y familia del recien nacido a
quienes da mos la enhorabuena..

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal	 Teléfono 93

desgracia: El pasado :ábado
viajaba en su coche p-articular por las
comarca cle Olot (Gerona) un herreano
de ratestros quericlos amigos don juan
y setiotita Asunción Vidal Bort cuanclo
al cruzar la via férrea de un paso a ni-
vel fué alcanzado por el tren, quedanclo
rr uerto. Profunclamente emocionados
por tal desgracia enviamos nuestro más
sentido pésame a la familia del finado,
particularmente a sus citados hermanos
y hermana politica doña Sebastiana Ar-
nau, suplIcando a nuestros lectores una

oracitin por el firtado q. e. p. d.

El diasiete fué pedida para
el joven Venencio Ayza la mano cle la
señorita Dolores Micalles Fonellós cuyo
matrimonie se ptwonen celebrar en
breve. Nuestra enhorabuena a los futu-
ros consortes, extensiva a sus famili; s
respectivas.

—áe vencie una casa recien construida
en la calle de Alcanar niam.. 52. Railn
Sta. Ana, 24.

—Statrirnonio:'En la iglesia parroquai
tuvo lugar ayer la celebración cltel rata..
trirnonio del jovenFrancisco Ga •cia Orts
con la distingtticla señorita Nlaria Caste-
216 Gómez, hija de nuestro quericio
amigo el oficial de faros don Balclomero
Sea enhorabuena y que jamás veart
eclipsada su luna de miel.

—Ze CastdIón, ha regresacio jose Luis
Vicent Diaz. Sea bien venido.

--Oelegados: Han sido :nombrados de-
legados en esta cinclacl, del jurado mk--
to provittcial de banca, 'don javier Vi-
cent Fabregat por la representación pa-
tronal y por la obrera don Ramón Miró

Enhorabuena.
—Zatto en muy baenas condiciones se
vende. Informes en esta Administra•
ción,
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—Vrentenario gregoriano. Todos los dias

a las siete y media se celebra en el al-
tar cle la Virgen de Misericordía, de la
Parroquia Arciprestal una misa rezada
en sufragio cle la Sra. Dria. Josefa Ba-
rranco ci. e. p. d. recientemente falleci-
cla en Escos Estach (Lérida). Recomen-
darnos la asistencia,

—51gano. El miércoles, viernes y sába-
do son de ayano y el viernes es además

de abstinencia.

TRASPASO
Por ausencia del duerio y no poderla

atencler se traspasa la Librerfa, Pape-
le. ría, Objetos de Escritorio, Perfnmeria
v Jugueteria «La Aragonesa». Sita en la

tile Safón n ŭ rn 4, s i tio céntrico de la
población para lo cual se darán facili-
clades de'pago, a persona solvente, di-
rigerse al duerio, julio Fombuena en

Vinaroz, Safón, 4,

Vortosa, a cloncle fueron para vi-

sitar a su hijo Javier, estudioso semina-
rista del colegio de San José, ha regre-
sado D. josé Redó y Dria. Sebastiana
Llonart, con su hijo Juan Antonio. Sean
bien venidos.

—geliz viaje. Despues de permanecer
varios dias en esta con sus •espectivas
familias regresaron a Castellón los es-
tudiantes D. Ramón Adell Fons y 1)•
Emilio Miralles Selma.

—21ann en venta muy barato. Razón en
esta Admón.

= AVISO =
One la recaudación voluntaria, en su

segundo perioclo, cle las contribuciones
del Estado corresponclientes al prirner
trimestre del actual ario, tendrá lugar
durante los clias 1.2 al 17, ambos inclusi-
ve, del presente mes de Marzo, en la
Oficina recaudatoria, calle de Agustín
Safón y durante las horas de costumbre.

Pasado este plazo se procederá on-
tra los morosos por via de apremio. Lo
que se hace p ŭ blico para general cono-

cimiento.	 Vinaroz, 8 Mano 1934.

—Salvador Miralles, gdeno, Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—Stozns de pesca: El ministro cle
rina ha nombrado mozo de la futura
Subclelegación de pesca de Vinaroz a
clon Tomás Jtiary Mengual y de la de
Castelión a don Ruperto Guiral Roca,
con sueldo anual de dos mil quinientas
pesetas. Enhorabuena.
—eSeptenario de los dolores. En la iglesia
de San Francisco contin ŭa celebrándo-
se con gran solemniclad y extraordina-
ria concurrencia el septenario en ho-
nor de los dolores de la Stma. Virgen. .
Los cuatro primeros sermones corren
a cargo del Rdo. Coadjutor de Alcanar
don Pablo Tosca, Pbro. estando confia-
clos los tres últimos a nuestro queridc>
Sr. Arcipreste. La función de la tarde
empieza a las cinco y media. Hoy será
después de los Siete Domingos en la
Parroquia,
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Talencia a 9oma a pié. En su

a pié desde Valencia a Roma para
gan-ar el ilji1eo del ‘4.110 Santo, se de-
luvieron vadas en esta los obre-
Tos de ricasent Cristóbal Herbás y Sal-
vador Berenguer, a quienes tuvimos el

i• t sto de aludar.

—eSuicidío frusíaclo. E viemes por la
imatiana a bordo del paile1ot 4:Cala Lla-
nes» que se hallaba en nuestro puerto,
su motorista josé Ferter ingirié acido

(sa fulnán. Cuando sus com-
paileros le advidieron síntomas de•en-
venenatniento diecon cuenta al Sr, De-
legack> de Marina a cuyas preguntas con-
itestó el intoxicado que había tornado
expresamente el áciclo sulf ŭ rico con in-
itención de suicidarse.

Asistido po • el Sr. Ivaspector de Sa-
Iniclad Marítime. D. Sebastián Roca, es-
te ordenó el traslaclo del paciente al

—D. Vicente Sancho de Alcalá de Chi-
vert es la persona favorecida con el pa-
saje t de Lourdes, correspondiente al

1365.

—aieeBornbigos de Jan 5osé.
Continda el ejercicio de los siete do-

mingos de San José en la Arciprestal y

demás Iglesias de la ciudad.

—eVufragios: El pr'ximo día 17 aniver-

sario del fallecimiento de D. Nicolás

Pelufo, se ofrecerán:en sufragio d stt

altna q.e. p. d. las:misas rezadas que se
celebren en la parraquia a las 7, a las 8

y a las 9..aeiteramos nuestro pésame a

su familia y encarecemos la asistencia.

£arcelona en donde pasa •on algu-

nos dias han re.gresado nuestro buen a-
migo D. Bautista Casanova con sn hija
Srta. Paca Sean bien venidos.

—Por conveniencia de carrera, y a pe-
tición propia., ha sido trasladado a Ta-
rragona nuestro amigo D. Luis d-e Aba •
ria Admor, de Aduanas de Cullera.

—Ha sido laa ntizado -en .1a pasacia
.mana juan Atatonio R-oca Ribera. hijo
de los consortes Cristóbal y Asuneión,
apadrinado por Antonio Vizcarro y
dela Ribera. La enhorabnena„

—Han fallecido Maria Bel Calduch, de
ochenta arlos de edad, viuda de Ioaquin
Meliá: Dolores Peig Sancho, de sesenta
y cuatro años de edad viuda de Evaris-
to Ferré. A sus respectivas familias
nue.stro sentido pésarne y encarecernos
oracionts por las finadas R. I. P. A.

—El miércoles, en la Capilll de la Co-
munión. empezará un novenario de mi-
sas con el rezo del Santo Rosario en su-
fragio de Agustína Porcar. Suplicamos
la asistencia.

piso espacioso. Calle de
Agustín Safón, 2.

—EI jueves se verific6e entlerro de
doiSa Maria Torres Torres viuda de don
.rosé Cardona, viénclose rnuv concurrido
f3ecibió con g-ran fervor los santos sa-
cramentos muriendo -piaclosamente. A
sus hijas y demás familia -nuestro senti-
do pésarne. Suplicamos oraciones por
la finada e. p. cl. y la asistencia a los

solemnes funerales que en sufragio de
su alma se celebrarán en la Arcipres-
tal el inartes.
—El «Cent •o C. Vinarocenc». Abaixa-
clos io. invita a toclos los •Vinarocenses
resiclentes en Barcelona al Champafi
que celebrará el día 19 clel cte. a las to
de la noche en SU local social en con-
mernoración del XIV afio de su funda.
ción.
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—Piadosamente como había vivido en-

tregó su alma al Creador hal:riendo reci

bido los Santos Sacramentos con edifi-

cación; a virtuosa señora cloña Francis-

ca Codornin Dosclá, viuda . : de don Enr ;i-

que, 11 :11tedra y macire amantisima de

nuestro querido amigo el: Beneficiado

de esta Arciprestal Relo. D. José Alue-

dra. El acto cle.1 entierro que se .verifi-

( . 6 el viernes por la tarcle estuvo ex-

traordinariamente concurrido manifes

tándose s generales simpatias que go•

zaba la fintlda (e. p. (1,)

A SL1 1:11j0, 11	 arnigo Rdo. D. José

.NIttedra testimoniamos nuestra conclo-

lt ncia, as,í como a su

J\ I suplicar a nuestros lectores ora-

ciones por la finacia encarecemos la

asistencia a :OS SC51erlltleS funerales que

t-	 t.n .sufra u i de su alma se celebrarán

rnañana i unts en la Arcipresotal
prolesiĉra c.ìe fe católica de ura

idecirátíco Leemos en nuestro

estimado colega <tEl Dehate»:

E n el banquete celebrado por los • Es-

tudiantes Catálicos de Sevilla, con moti-

vo de la festivad de su Santo Patrono,

catedrático de la Facultad de

señor Cañad p , que militó en las fi-

las del particlo socialista, pronnnció

disctirso est el que hizo.pública eonfesión

de fe católica. Dijo que cotho la Aloral

católica no hay nada, y hoy que España

no tiene libertad para lo bueno y si pa-

ra lo malo, se impone el que los estu-

diantes defiendan su ideário para que

España vuelva a ser lo que fué. El que

no cree en Dios es	 mal patriota

porque sin Dios no se concibe la pat•ia.
Yo, después de muchas meditaciones,
he llegado z.1 esta conclusión. Todos los

padres (1 . ben,ecitrear a suS hijos den-

tro de Ja i Jigi6u catáliCa, pues po • mu-

chó que se gastn én enviarlos a•Liceos

y ponerlos profesores para hacerles

hOmbres de cieìcia, si no som , buenos•

serán completamenté

Esto io ha podido ve • él , que después-

de haber militado en otras icleas y de ser-

víctima del error, ba vuelto al verdade-

ro camino, quee la catClica„

tInica que puede salvar a España en es-

tos Inomentos;›.

y Catecismo, A las S rnisa, des-

pués cdecistno v por la .tarcide merien-

cla y sorteo de prendas fle vestir.

de los nifíos q nirsaas cle

Comunión. Todos los dias por !a m -ña •

na a las i r y media y por la tarde
las 5.

serán amonesiados

quia para contraer en breve mat,i11;D-

nio el joven Ricardo Bellés PHá cm3

señorita josefa Ginesta Santos. Agu.s-

tin Pepió Pérez con Maria de los Dolo-

res Miralles Matamoros. josé

Obiol con Soleclad Boix Bort, Venancio

Ayza Sanz con Dolores Mi •alles Fone-

116s. A todos la enhorabuena.
=SIfoveneario de Uesús gliazareno. El jue-
ves empieza en la Arciprestal el solern-

ne v piadoso Nrovenario a jes ŭ s Naza re-
no. Por la mañana a las 9 misa cantada.

I'or la tarde el ejercicio de la novena

em pezará a las siete; predicancio todos

los dias el elocuente • orador sag-radt)

Rdo. 1)r. D. julián Sanjuán, Beneficiad

de la Cateclral Metropolit-ma de Valen-

cia. Acuclamos todos a honrar a nuestro

Padre jesús y oir la preclicación de la
clivina pálabra.

Imp. V. de José Seto.VINAROZ
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•a doce meses o más . .	 4 por 100
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R. I. P

D. Julián Sanz Roso
• ABOGOI EX-ALCALDE DE ESTA C1UDAD

Falleció en la misma el dla 13 •del actual, a los 67 ailos de edad
habiendo recibido los Auxilios Espirituales j la Bendición Apostólica

Su desconsolada viuda Dria. Magdalena Barceló, hijas Amalia y
Maria, hijo politico D. Leopoldo Espert, hermanos políticos D. Da-
niel Delmás y Dfia.. Rosa Roso, sobrinos ý demás familia, al partici-
par a sus amigos tan sensible pérdida, ruegan una oración por su
alma y la asistencia a los funerales que tendrán lugar el día 24 a
las 8 y media, en la Arciprestal de esta Ciudad, de lo que recibirán
especial favor.

Vinaroz, Marzo de 1934

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

El Ilmo y Excmo. S. Obispo de Tartosa ha concedido indulgencias en la forma acostnmbrada

•+.
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SAN SEBASTIAN

Los graudes dones de Jestis: la baristía y el Sacerdocio
La Hora -Santa, al principio del Ao Jabilar

Quiso el Sumo Pontifice que en el
•dintel del Ario Jubilar de la Reden-
ción se celebrase una Hora Santa,
para que el vivo recuerdo de la
Oración deI Huerto avivase en no-
sotros el espí •itu de oración, de
sŭplica y de alabanza que nos pre-
parase a la participación de los fru-
tos de la Sangre divina que ya en
el mismo Hue • to empezó a derra-
marse para lavar los pecados del
mundo.

Pero, por una feliz circunstan.
cia, viniendo este año la Pascua un
poco más adelantada que el ante-
rior, cerrándose el Año Saríto el
mismo día 2 de abriì, empezado en
Domingo de Pasión de 1933, llega
hasta el Domingd, de Pascua de
1934, ambos inclusive, abarcando
dentro de los 365 días del ario na-
tural dos Semanas de Pasión y dos
Sernanas Santas, como para darnos
medio de ahondar mas en el re-
cuerdo de los importantísimos
acontecimientos que de modo par-
ticular se conmemoran en esos
santos dias.

Esto ha dado ocasión a una fe-
liz iniciativa, bendecida por el mis-
mo Soberano Pontífice, de aprove-
char también esas setnanas para
organizar

otras Horas Santas, como broche

del Jubileo de la Redeación,

con la intención particularisima de

boTabar en n uestras almas dos amo-
res que mantengan siempre vivos
los frutos del Año Santo y una do-
ble gratitud que nos: una con nues-
tro divino Redentor, de tal modo
que, abrazados a El, vivatnos ,los
dias del destierro y con El desper7
temos al llegar a las puertas de la
eternidad.

Estos dos amores y esta doble
gratitud, son los . que debemos a
Jesucristo por los dos máxitnos do-
nes de los cuales nos hizo genero-
sa entrega e mismo gran jueves de
la Cena, y en el mismo sagrado
Cenáculo: la institución de la Eu-
caristía y a institución del sacer-
docio cristiano.

Y en esas Ho •as Santas que el
Papa desea practiquemos ante
Jesŭs para agradece •le sus dos
grandes dones, junto a la Eucarisr
tía, el don máximo porque es el
mismo Dios, pongamos el sacerdo-
cio y el sacerdote, ministro nece-
sario de la Eucaristía, y causa de
tanto bien.

Y el amor a la Eucaristia y el
amor al sacerdote, nos harán con-
servár vivos los frutos del Ario
Santo, frutos de Redención y de
vida, que nos dárán en el mundo
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la . felicidad posible y nos asegura-
rán, sobre todo, la conquista del
reinado celestial.

(Del B. O. del Obispado)
F,i jueves de la pa.sada semana

se ce 1 e rc.") !a Ilora ,5 ta9ii(1 Saerio-
e ì sta Parroquia, según lo

manciado. y hoy se ce)ebrará la
hora ,Santa para todos los fieles.
Por la mañana en tod is las misas
que se celebren en la Arciprestal,
San Agustin y San Francisco se
/eerá la lì 21 . 1/10S11 Pastoral de nues-

111n•••n••	

Oueridos niños: iOs anuncia-
mos una bella y grande noticia!

.AI terminarse el Ario Santo ex-
trawdinario d la Redención, que

•se celebra en Roma, es deseo del
Padre Santo que se conmemore en
todo el mundo la institución la
Santísima Eucaristía y del Sacerdo-
cio; de la Eucaristía, que hace pal-
pit3r el corazón de todos los nirios
buenos, porque eS el Sacramento
de su Primera :Comunión, y del•
Sacerdocio, que lo p. erpetúa y ad-
ministra.

Todos conocéis el grande y
próximo acontecitniento, pero se
ha querido anunciarle especial-
mente a vosotros, desde la casa de

tro venerado y amautisimo Prela-
do que explica los fines de esta
Hora Santa, A las 7 y media en la
Arciprestal se celebrará Misa de
Comunión general y por la tarde a
las tres y media habrá visperas, a-
doración del L2. 99222Ult

ìci Santa.
Esperamos que todos los fieles

tomarán paite en este devoto ejer-
cicio de oración, acción de gracias
y rcTaración.

vuestro Padre el Papa.
Queridos nirios, cuando hace

diez y nueve siglos, Jesŭs instituía
Santisima Eucaristía y el Sacer-•

docio, en el Cenáculo de Jerusalém,
estaban con El sus amigos mayo-
res, los Apóstoles, pero faltaban
allí sus amigos pequeriitos, los ni-
rios. Peto ahora el Papa, que ocit-
pa el puesto de Jesŭs, des .2a que
en los nuevos cenáculos, que son
las iglesias, estén tambien presen-
tes los nirios, para revivir a los
pies de Jesŭs la dulce escena de su
Primera Comunión, y reiterarle su
gratitud y su tierno amor.

responcled con generosi-
dad y prontitud a la invitación del

roche
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Mensaje a los nifíos de todo el mundo
para que tomen parte en las fiestas eucarísticas de fin del Afio Santo
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Papa.
Pensad, niños amados que en

la Hostia santa, aunque oculto,
está de veras Jesós, el raismo que
durante su vida terrena amaba tan-
to a los niños; aquel dulce Jesŭs
que decla: Dejact que los niños ven-
gan a Mi, porque de ellos ,'es el rei-
720 de los cielos; aquel Jesŭs que les
acariciaba, les abrazaba, les bende-
cía...

Y pensad tambien que, en la
Santa Misa, Jesŭs renueva el Sa-
crificio del Calvario, aplicándonos
sus méritos infinitos... que en la
Santa Comunión se une a nosotros,
haciéndonos una misma cosa con
El, dándosenos como prenda de la
gloria del paraiso, haciéndoos gus-
tar a vosotros, como a los niños de
Palestina, las caricias y ternuras de
su Co •azón amoroso.

Sedle, pues, agradecidos, como
vosotros sabéis amándole mucho,
mucho.

Y vuestra gratitud, nirios que-
•idos, vaya acompañada de re-
paración 	  Consolad a Jesŭs,
compensad con vuestra ter-
nura tantas ofensas como recibe en
el Santísimo Sacramento, y en la
persona de sus sacerdotes, y pedid-
le que suscite entre vosotros mu-
chas vocaciones de santos sacer-
dotes.

Para celebrar dignamente el
próximo acontecimiento, prepa-

taos a ser cada día más . buenos, 3
convertíos en apóstoles, para con-
ducir hasta el Ainigo divino a
quienes se hallan lejos de É l , para
que todos le adoren y todos le re-
ciban en la Santa Comurión.

Tomad parte en las funciones
que se hagan en vuestra parroquia,
y sean vuest •as altnas infantiles
los lirios que adornen los altares y
vuestra oración suave perfutne que
los aromatice...

El día 15 de tnarzo y el 18, se
celebrarán actos eucarísticos en
todo el mundo, y en Roma ade-
más, el clía 22 7 asistiendo el Papa,
Unios en espiritu a él.

Una cosa más se os ruega, de
modo especial; que pidais para los
niños infieles la gracia de que, re-
cibiendo el Bautismo, puedan des-
pués recibir la Primera Comunión.
Pedid esta gracia tan grande, por
la intercesión de la Santísima Vir-
gen, que en este solemne centena-
rio de su Materniclad universal, os
escuchará benigna, ella que, como
decía un niño que murió a los do-
ce años, «es tnás buena que todas
las madres del mundo juntas».

Niños queridísimos," contestad
con un vibrante y general; «ipre-
sente!» al llamamiento del Papa y
movilizaos todos, por amor de Je-
sŭs.
(R,adiado desde el Vaticano el vier-
nes 9 dernarzo de 1934)
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La Virgen de los Dolores
De colores macilentos
es manojíto de flores
la Virgen de los Dolores
a causa de sus tormentos.
Sacríficíos íncruentos,
es verdad, mas los ardores
del amor dan sínsabores
de grandes padecimieetos.
Estimando con delírío,
su vívír es un martírío,
su dolor es como el mar.
Es profundo y dilatado,
su corazón lacerado
se muere de tanto amar.

En la cruz le vió morír,
Le tiene ahora entre sus brazos
exangte, rotos los lazos
de su trágíco vivír.
Parece va a sucumbir
su corazón a pedazos
recordando a grandes trazos

su nacer y su morir.
está la enhorabuena

de aquelIa noche serena
de celeste resplandor?...
El Calvarío es un :destierro...
iSolal con el cuerpo yerto
del Dívino Redentor.
Hornbres todos los que pasais
por este lugar sombrío,
los que sentis el hastío,
los que absortos camínais;
los que tristes contempláis,
este cuerpo yerto y frío...

y ved si encontráis
dolor semejante al mío1
Mi Jesŭs, entre tormento,
abrillanta los portentos
de sus delíquíos de amor.
Si en su obra salvadora
me llamaís cçrredentora
bien lo soy por el dolor. .

R. Llach, S. F.

La modiación ufliversal de Sall Josè
No deja de ser una verdad pró-

xima a la fe que la Virgen Maria
es mediane •a universal de todas
lás gracias; y la Iglesia ha indul-
genciado la invocación «Maria, m e-
dianera Universal, ruega por no-
sotros». Esta prerrogativa debe-
mos atribuir al Patriarca San José
en su relativa proporción, porque

fué el varón privilegiado y elegido
para coope •ar en el misterio de la
Encarnación del verbo divino y en
todas las obras de Jes ŭs.

Todo esto se contiene en las
siguientes palabras de San Bernar-
dino de Sena, en el capítulo se-
gundo, articulo tercero: cSan José
fué el hombre especial elegido por
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Dios; para que-por str' mectración
entrase en el mundo,. ordinate y

honeste, ordenada y honeS•tamente
N ŭ éStrO - Serior Je ŝ ueristo».
que entró en el rnundo por medio
de este dicho ŝo Patriarca, procede
también orclinate en la dispensa-
ción de sus dones celestiales ) con-
cediéndolos prirneratnente a Jes ŭ s,
corno causa eficiente de ellos: Je-
sús los concede a su Madre: y de
Maria Santisima pasan a San José,
y de éste a los fieles.

El gi.an misionero y austero hi-
jo de San Érancisco San Leonardo
confirma en el siglo xvin la media-
ción universal de San José con las
siguientes palabras: «Consolaos,
devotos de San José, porque teneis
cerca el paraiso, y la escala para
Ilegar a él no tiene más que tres
peldarios o gradas, 4ue son Jes ŭ s,
José, Maria. He aqui cómo se su-
be y se baja por esta escalera: al
subir, los memoriales o las oracio-
nes van primero a las manos de
SanJosé: Sna José los lleva después
a Maria Santisitna, y la Virgen los
presenta a Jesŭs. Al bajar, los es-
critos, o las gracias son despacha-
dos por Jes ŭs; Jesús los entrega a
Maria, y Maria los da a San José.
Hace asi J ,Jsŭs porque es hijo; y
consigue y obtiene tanto Maria,
porque es Madre y puede y hace
tanto San José, porque es justo,
porque es Esposo, porque es Pa-

dre,» -
«Y, en , efecto Dips ,ha quericio

que todos los.estados •y., tpdas ;las
condiciones de- personas tuvieran
que agradecer algo. a San José,
porque acuden a él con especial
confianza, consideránciole abogado
particular de cada uno e intercesor
universal de todos. Porque en ca-
sa d :Maria y de Je.S Ŭ ‘;', 10S otros
supl•ican, pero San Jobé manda, y
con su mandato . impetra todo lo
que quiere. Por consiguiente, to-
dos los religiosos de todas las ór-
denes deben ser devotos de San
José y reconocerle como su fun-
dador, puesto que fué, •eg ŭ n opi-
nan muchos, el primero que hizo
o emitió los santos votos. Vosotros
los eciesiásticos, al frente de vues-
tra jerarquia, hallaréis a San José
que fué el primero que administró
el patrimonio de Je-z ucristo, y por
tanto os incumbe la obligación es-
pecial de ser sus devotos. Seglares
tomad por modelo a San José, que
vivió virgen si„ ero también ca-
sado, y vivió fue •.a del• templo, si

•bien tuvo erfcasa el t,0.1 an santua-
rio d.e Jesŭs y Maria. Vosotros
tarnbién,nobls y grandes del mun.
do, debéis ser devotos de San Jo-
sé, porqne fué ;de sangre real y co-
ronado de palmas y trofeos. Y vo-
sotros, plebeyos, artesanos y gen-
te pobre, debéis tener confianza en
San José. que vivió como vosot•os
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,eso	 ,stadores de	 frçnte.,•,	 .	 . <
.v_surna to los los vivo5 todos lós

mue,vtos; deben esperar en San
porque vivió con la	 y con

la vida Jesúls murió«.
«Fle aquí el a.bogado univessal

todos los criStianos, porque cle
San José fueron también lesús y
María, y muy rn. ucho. Hasta los in-
fieles y bárbaron deben telier con-
fianza'en San José, parque de ellos
tomó paralcular protección el
tiempo de su clestierro. . Es peo

Sevilla, no la corroida por el morbo
de la revolución engendro cle esos pa-
rásitos Ilamado pistoleros que agui-
sa de microbios hay en el cuerpo so-
cial de algunas grandes capitales; no

raja ni la rojinegra, sino • la que
siempre se ilama la tierra de Maria
Santisítna, esa que ya parece salir de
la terrible enfermedad que hasta aho-
ra poco le azotara y Ilegar a la con-
valecencia entrando poco a poco en
su vida normal con sus costumbres
tradicionales.—Sevilla la de la des-
lumbrante Cabalgata de Reyes ma-
gos,la de la celeberrima feria abriletia,
la de la Semana Santa universalmen-
te famosa y de las tenombradas Cru-
ces de /Viayo, la que tan gratas im-

que un infieI, peor ,que. tin bárba-
ro, el que no es devoto de San Jo-, 	 .
sé»,

Da diho se co,lige,como San
josé es rnedianero universal delan-
te cle jesús .y Maria 'y del Padre
celestial para irnpetrarnos toda'cla-
se de gracias y bendiciones. Por
las mariss de San josé pasó jesús.
jes ŭs quiere que todo pase por San
josé. Acudamos, pues siempre con
confianza a este Patriarca y
mosle una sola gracia, gracia de
una santa vida y inuerte, el santo
paraiso,

presionea deja en mi mente hoy tot°-
turada por tan dulcisimos recuerdos;
esa capital jamás superada y ni aurt
siqtaiera igualada en festejos de luces
colores, riqueza y majestuosidad fan-
tástica, como en las leyendas árabes
y en los cuentos de Hoffman, esa ciu-
dad que es la tercera capital de Es-
paria va a mastrar de nuevo al mundo
entero su nunca bien ponderada Se-
mana Santa, que cual Pellcula tecni-
color Ilena de vida, oro y plata, ha
sido será contemplada con suma ad-
miración y devocibn por inmensa mul
titud I egada de todos los paises y
hasta de los últimos confines del pla-
neta. Como en anteriotes pasará y
nos describirán en la prensa mundial

Lerí ur, t 	ttert(.1a
to CO n las fatt uas de- sus brazoa,,yp,• •	 ...	 •	 -

áEVILLA
(La tierra de María Santisima)
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1S de

de este modo, el...
DOMINGO DE RAMOS

En el azul puro del cielo el sol,
derrama atorrentes la luz sobre la

Son las dos de la tarde, una abi-
garrada multitud ha tomado por asal-
to las calles hasta el punto de hacer
casi imposible el transitar por a ciu-
dad, todo es lujo de calidad y cle co-
lores heterogéneos en el vestir, y a-
ristocracia en los modales propios de

grandes ciudades consmopolitas;
todo es movimiento en los transeun-
tes é itnpaciencia en los que esperan
sntados en las miles de sillas que es-
tan alineadas por ambas aceras n to-
das las calles para ver el desthe casi
interminable de las cofradias. Ya se
oyen las cornetas y el redoblar de los
tambores y aparece en la plaza de
La carnpana ante la atbnita mirada
de propios y extraños un hermano ri-
camente ataviado con ŭnica de seda
de color diferente al de el eapirucho
que cubre su cabeza y que le cae so-
bre el pecho, y la capa que cuelga
sobre sus hombros, lleva una gran
eruz y a la izquierda y derecha le a-
compafian dos hilera de innumerables
cofrades vestidos todos como él y que
portan cada uno un cirio enorme lu-
ciendo hacia el centro de la calle,
por. donde meciendola con ritmo len-
to y majestuoso parecen deslizarse
las bellas y artisticas imágenes lujo-
samente adornadas con joyas y pren-
das de terciopelo y sedas bordadas
con oro y plata fina de valor incalcu-
lable. El Lunes Santo vuelvert a salir

de sus respectivas capillas a las dos
de la tarde las imágenes tan venera-
das, tocadas con valiosos y grandes
mantos de terciopelo y sedap bicolor
que les diferencia a los de una:cofra-
dia con lOs de otras. Van desfilando
por rigttroso ,turno las cofradias has-
ta las dos de la madrugada, y el Mar-
tes Santo a las dos de la tarde vuel-
ve a empezar el desfiie de otras va-
rias eofradias hasta la misma hora, y
asi un día y otro siempre distintas
hermandades, hasta el jueves Santo
que empieza el desfile a las dos de la

Orcle y estan desfflando diferentes
cofradias clurante toda la noche y to-
do el Viernes Santo*.hasta /as dos de
la madrugada del Sábado. Una her-
mandad se desvela por sacar mejor y
más ricamente atav adas sus imáge-
nes que las de otras, y por esta catt-
sa resulta el desfile de una suntuosi-
dad grandiosa, de una fan asia itnpo-
sible de forjar ni por la mente de e;-
critor de inventiva más fantástica.
Todo esto seria sumamente doloroso
ue por echarlo en el olvido desapa-

reciera, a más de las pérdidas que
con ello ocasionaria a la bella ciudad
de las flores como han podido com-
probar en estos ŭltimos afios sus ha-
bitantes todos, por lo tanto, les de-
seamos un feliz resultado en s us ges-
tiones a los sefiores que intervienen
para hacer perdurable la tradicional
Semana Santa Sevillana,

MIGUEL RC5I,DAN VALLEJO.
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ALLEJO.

--nhorabuena. La damos muy cutrpli-
da a nuestro buen amigo el inteligente
astre don Francisco Calduch Parés por

la adquisición del precioso chalet que
é del S r. Gui • a I.

Oue pueda clisfrutarlo con sta farnilia
por naltech os años.

TRASPASO
Por ausencia del dueño y no poclerla

atender se traspasa la Librería, Pape-
ería, Objetos de Escritorio, Perfnmeria

y Jugueteria cLa Aragonesa». Sita en la
calle Safón n ŭ m 4, sitio céntrico de la
población para lo cual se darán facili-
dades cie pago, a persona solvente, cli-
rigerse al dueño, Julio Fombtaena en
Vinaroz, Safón, 4,
--‹El Debate» dió al p ŭblico, el pasado
martes 400.000 ejemplares, la mayor ti-
rada conseguida hasta la fecha por un
diario español. En Madrici se utilizaron
camionetas para la venta ambulante, En

• las Ramblas de Barcelona y ot • os sitios
hubieron de formarse colas ante los
kioscos para su adquisición.

—Los caballeros que deseen practicar
ejercicios espirituales, en jes ŭ s. duran-

te la.semana santa procuren avisar
cuanto antes al Co!egio de San josé de
Tortosa.

—Necesitais hacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO REDõ, electri-
cista, de la calle de San Juan. of•ece
efectuarla rápida y económicamente.

—51yurzo. El miércoles, viernes y sába-

de Congregación: El próximo
cŝ omingo, cuarto de mes, celebrará la
Congregación:de María Inmaculadada y
San Luis Gonzaga sta rnisa de comunión
y plá.tica reglamentarias.

—Oonatívo. PoriD.a.Maria de los Dolores
Rius y en sufragio "de su madre doña
josefa Barranco ha sido entregada la
cantidad de ochenta pesetas, para la
conferencia de San Vicente de Paul.
Que Dios se lo pague.

=e5e alquila: piso espacioso. Calle cle
Agustin Safón, 2.

—DVuena clinica. El Dr. Calixto Bolci ŭ ,
especialista en enfermeclades de los
ojol exayudante de: Dr. Ar • uga de
Barcelona, ex Profesor A de la Facultad
de Medicina de Barcelona, instaiará
próximarnente su clínica en en esta citt-
dad. Le deseamos mucho éxito.

=Nuestro amigo el Notario de Barcelo-
na don Juan O'Callaghan ha quedado
restan-ciclo de la caída que tuvo en la
pla2a de Cataluila cle aquella capital
y que le privó cle continuar sta vida or•
dinaria, Lo celebramos.

—Salvador Miralles, gileno, C'orredor cle
fincas. Costa y Borrás, 52. Vina•oz.

=Se encuentra en esta donde permane-
cerá una temporada el señor padre del

do son de ayuno y el vita-nes es aderns
de abstinencia.

JOSÉ M.a •M1RA Y DE ORDIMA
ABOGADO

Mayor,	 pral.	 Teléfono 243 •

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves cle g a i en la

Fonda Viuda Aparici



CastelaSn cloria Rosario de Alfara Solei.

abuela del- difunto comanclaute Sr. Ca-.

talár tan conocido y apreciaclo	 esta.

Reciba n todos sus deaclos el más

do pésame y que la finada cl. e. p,

—Toclos los pasaies de Lourdes habian

sido adjuclicaclos y faltaba hacer men-

ción del C/111	
de Navidacl, que co-

rresponclió a don Bautista Talervera, cle

Alcalá y del n ŭ rn. ,1365., Serie it, que lo

don .Vicente Sanclao, del mismo

senti-

.Coadj-utor.organista Rclo. don Vicente

Bellés Pbro. Bien veniclo.
—Doria Emilia Santapau Egea ha sido

nonibrada provisionalmente .para es-

cuela de Tirig seg ŭn la cGacetal

act ŭ al. Enho-ra.buena.

Servicio fijo semanal entre los puertos de

BA11-1CONA YITINAHOZ
y vice-versa

r -I vapo

e	

r Ehatira
p

ad rn itieryl o ca • ga y pasai,e a precios 1 ueblo. El niarn. 1419 de la Sene 14 i0.

reduciclos

Salicla cle Vinavoz: Toclos los jueves

Llegad a a Rarcelona : los -.7 i e 11- e ' s .

Duración de la travesí a V inaroz• Bar-

celona i 1 horas.

lnformes: Barcelona, Marítinaa Suc, cle P. los santos Sacramentos a petacio n plo-

Garcias Seguí S. A.- Plata 4, Telf. 15SS7 y>ia el Registrad or cle la Propiedad cle

José More.yPlat—a 4, Armaclor Villarreal don Elaclio 13allester. T.Im-

Vinaroz: j.Aragonés Simó-Consignatario . bién fué viaticacl a la Sra. madre del di-

Se admite carga oara todos los puertos fnnto Capel l á n de la Trasatlántica clon

con trasbordo en Barcelona. Vicente 13as Plaro. La seriora esposa cle

=--
-La seriorita Concepción Mira ha sali.

	 don José Araubonés, que inspiró serios.

do -para Roma, la pasada sernana, to-
	 cuiclaclos se encuentra bastante mejora-

mando parte en la Peregrinación qne
	 da. Po • toclos pedimos al Serior para

asistirl a la BeatifiCación del Siervo de
	 que pronto se restahlezcan.

)• s Pampilio Pieriotti. Lleve feliz via- -91ueva industria, Nuestrabuen amigo

presentá cloria En,carnación Arna u ou-
re esposa de nuestro arnigo doa Anto-

nio Giner Torres. Enhorabuena a todos

--Se encuentra gravemente enfermo,.

en Valencia, halaiédosele administrado

el jóven don José Ser •et Miralles

montado un taller de reparación de neu-

máticos y cámaras, en la calle de Sta,

Ana, n ŭ m. 30.
Auguramos brillante porveni r „a la

nueva industria, felicitando al amigo Sr.

Serret.

-a Moquetas regresó doria Antonia

Llatser de Rillo, acompariándola su se-
riora madre doria Dolorez Puchal, que

je y qu aproveche tan santa expech-

ción.
Han siclo encontraclo3 en el Mercado

unos rosarios de nac a r con la cadena

m

de plata y en la arroquia otros, al pa-
recer, de la misa clase. Se entregzrán

a sus dueños,

JOSE G1L CORT1NA
ABOGADO

San Cristóbal, 19

tot arios cle edad ha falleciclo en

\Priarcsz permanecerá con ellos una temporarla

Feliz viaje.
—A

10
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—dervicio especkel ;de trenes: Los billetes
ida y vuelta a Valencia a precio re-

ducido pueden tomarse hasta mariana
inclusive valiendo ,para regresar hasta
el dia 2E.

—5ndernización. «La Unión Levantina,
S. A. de seguros que representa èn es
ta comarca nuestro annigo don javier
Vicent, ha entregado a don Isidro Sel-

Flico closcienta , veinticinco pesetas
corno indemnización por los quince dias
que estuvo inapedido a causa del acci-
dente de auto de que oportunarnetVe
dimos cuenta a nuestros lectores.

• —Oefunción: A la edad de 67 arios y
confortada sit alma con los Santos
cramentos falleció el pasado martes D.
julián Sanz Roso, abogado y exalcalde
de esta ciudad, E. P. D. •

El acto solernne de la conducción de
Sli cadáver a su áltima morada, se vió
textraordinariamente concurrido.

Por el eterno descanso de sa alma se
celebrarán Dm. solemnes funerales en

parroquia arcipirestal el próximo sá-
bado dia veinticuatro de los corrientes.
Encarecemos a nuestros lectores la asis-
Yencia.

La setiora viuda doria Magdalena Bar-
celá, hijas seriorita Amalia y dofia

hijo político don Leopoldo Espert
bermanos pollticos D. Daniel Delmás y

doria Rosa Roso, sobrinos y clemás pa-

rientes del finado enviamo s el testimo-

Inio de nuestro pésame mas sentido‘

En el comercio de don Antonio Sán-
chez, de la calle Mayor, se hi recibido

tiri extenso surtido de palmas para el

Corningo de Ramos.

—9iesta de guardar: Mariana festividad

del Patriarca San josé Esposo de la
Stma. Virgen Maria,2acire nutricio de
jestls y eatrono de la Iglesia Universal,
es de p • ecepto, con obligación de oie
misa y prohibición de trabajar.

—21an y Catecisrno,-A las 8 misa, des-
pués catecismo y po • la tardcle merien -
da. Mariana, lunes, fiesta de San jo sé en
la misa comunión general cie torlos los
viirios y nirias. Después almuerzo y. pot
ia tarcie se rifarán prendas de vestir y
se dará a todos • os clásicns crespells.

Nuestra gratitud a todos los bienhe-
chores que nos han dado aceite y hari-
na para hacer los crespells para nues-
tros nitios. Dios se lo premiará.

Y aho •a una s ŭplica a las alrnas bue-
rsas, recordándoles, que acercánciose la
l'ascua, quisiéramw que nuestros niños
tuviesenla mona como en arlos anteriores

Esperamos de la inagotalale caridad
de los arnantes bienhechores de nues-
tros nitios y nirias que :se acuerden de
enviarnos huevos, harina, azucar y cli-
nero que todo . lo necesitaremos para
poder hacer una mona para cada uno
de ntP-s t ros closcientos niños y nifias.•

Tengan todos la seguridad que reci-
birán la recompensa de Dios Nuestro
Setior. Flagamos siempre I3ien a todos
y en especial a los niños. F,sto es ir

odelante ysiempre adelante iremos pa•a

el bien cle todos y la salvación cle las al-
mas que es el mayor 13ien.

—Catecisrno de los nifios nirias de i•a

Comunión. Todds los dias por la mnia-
na a las t t y media y por la tarcie a
las 5.

—.Ca DVove na de jesás 9Vazareno. Ccnti
nua todos los clias en la Arciprestal
predicando elocuentemente el Rdo. Dr.

uen Imigo
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D.Julián Sanjuan, Beneficiado de la
Metropothana de Valencia. La misa a
9 y . la función a las 7. de la ta •de. Hoy
seráDa función después de viSperas,

..que empezarán a las 3 y media.
Intenciones clel novenario; Dia 1.0 Fa•

milia Fontanet-Felip, 2.° jFamilia Balan-
zá-Asensi, Familia Serres-Borrás, 4.°
Familia Sendra, 5.° doña Maria de la
N. Ayza Ramos. 6.° don Juan Ribera,
7.° doña Ana Zanón, S señoritas herma-
nas Meseguer, 9.° doña Teresa Bas.

Reina de los Dolores eI orfebre valen-
ciano don José Vilaplana.

—Cirealo de &staclio para los jóvenes el
martes a las S y cuarto y para las seño-

ritas el miércoles a las 6 y media.

—4scuela noetaraa. Continuan las Her-

manas del Colegio cle . la Consolación

las clases gratultas nocturnas para las
jóvenes, asistiendo muchas alumnas y
con gran aprovechamiento para las mis-
mas. SIdelanie.

—Colegio de la áagrada 9ami1ia, Hasta

tin LINION Cii rtNix espnÑcni
EGUROS

114 CENDIO S — VIDA	 ACCIDNTES R OBO
Agerite
	 SAL TI.A.	 14°24.14C0

fiesta de la Virgen de los Oolores•
El viernes celebrarán las Esclavas de
Virgen de los Dolores a fiesta a nues-

t ra Divina Madre y Reina en el misterio
de sus Angustias, corno Corredentoras
de los hombres, que es el misterio de
su Matelnidad universal.

Por la mafiana a las 7 y cuarto misa
de Comnnión general. Por la tarde a las

solemne septenario Doloroso en la
Capilla clela Comunión y sermón' por
el Rdo. Dr. D. Jnlián Sanjuan.

La enhorabuena a las sefioritas Es-
clavas Amparito Delmás, Caita O'Ca-
llaghan, Teresa Giner, Pilar Salazar, Se-
bastiana Santapau, Carrnen Gasó y Eve-
lina Ratto.

=Ha estado entre nosot •os para cOlo-
car en la Capilla de la COmunión el ob-
sequio regalo que las Esclavas ofrecen
en el presente afio a su_Divina Madre y

el nuevo curso no pueden admitirse ya
mas alumnos en •este Colegio que t- »
breve tiempo tiene ya fama mny acre-
ditada y solo me •ece alabanzas y pláce-
mes de los sefiores padres de los alum-
nos por sus adelantos en la instrucción
y por la educación esmerada. por el
largo tiempo que pasan en el espacioso
huerto del Colegio con el Maestro Di-
rector, siempre enseñando y deleitando,
después de las horas reglamentarias de
las clas s.

Siempre adelante.

misa 'y Comunión general de la fies-
ta cle eVan 5ose. Se celebrará mafiana, lu-
nes, 19, festividad del Santo,- a las 7 y
media en la Arciprestal.

Esperamos que no habrá un solo ca-
tólico, que no estando impedido, deje
de asisti • a la misa y Comunión general
de San José.

Además de cuinplir con nuestro de-
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ber cristiano de honrar al Santo Patriar
ca, agradecerle sus beneficios, e implo-
rar su valiosa protección para nosotros
nuestras familias, nuestra Espafia y la
Iglesia, hemos de cumplir con el pre-
cepto pascual. Todos a cumplir con e5an
5osé, como devotos suyos y a cumplir
con la 2alroquia como hijos suyos.
—9luestra felicitación. A todos los Pepes
y Pepitas que tiene la dicha de llevar el
santo nombre del glorioso patria.rca San
José, asi como a todas las familias cris-
tianas qae le tienen como p rotector por-
que no hay santo tan popular como el
Santo Esposo de la Virgen Maria y pa-

dre virginal de Jes ŭs. moclelo de traba-
jadores, espejo de honradez ejemplar
de jefes de familia, de padres y de es-
posos, que todos tienen que espiar
aprender y esperar del valioso patrnci -
nio del Santo mas amado de Jes ŭs y de
Maria y del pueblo cristiano, el santo
mas humilcie y el mas glorioso en ei
cielo y en la tierra. Asi honra nios a la
vi rtud.
—Copiamos de «El Debate»: El dia i r
se celebró en el pueblo de Villa flores el
homenaje al diputaclo cle Acción Obre-
rista por Granada. Ramón Ruiz Alonso
hijo del citado pueblo saimantino. Fué
recibido éste y aclainado por el pueb.o
en masa,

Fué descubierta la lápida que cla el
nombre del joven diputado a una de

las calles clel pueb:o.
EI serior uiz Alonso, pronunció sen-

tidas palabras dejgratitud y fué ovacio-
nado.

Al terminlr-el homenaje Ia mujer del
presidente cie la Casa del Pueblo
que había: escuchacio las palabras del
sefior Ruiz Alonso manifestó al párroco
y al propio diputado deseosj de que és-
te apadrinara, a un hijo de cuatro me-

ses que estaba sin bautizar. Previa au-
torización del padre se celebró la cere-
monia, y el serior Ruiz Alonso prometió
atender durante toda su vida al ahijado.

—Han sido bautizados Josefina Fabre-
gat Fonellosa, hija de Bautista y Josefi-

apadrinada por Ernesto Fabregat y

Monserrat Fonellosa, Josefina Miralles
Puig, hija de José y Teófila, apadrinada
por Ramón Miralles y Rosa Garcia,

A todos la enhorabuena,
—Han fallecido Sebastian Esteller Co-
mes, Antonio Simó Simó y Josefa Que-
rol lipo11és. A sus respectivas familias
damos nuestro mas sentido pésame y
suplicamos oraciones por las finadas
q. e, p, d. El martes se celebrarán dos
misas cantadas en sufragio cle Sebastian
Este!ler. Recomendamos la asistencia.

—Vrece martes de eSan antonio. El mar-
tes en la Arciprestal en la misa de 7 y
media se distribuirá la sagrada :Comu-
nión y se hará el ejercicio de los Trece
Martes de San Antonio, cuya piadosa
práctica recomendamos a todos.
—!& niño gonzalo npez 9rexes ha su-

bido al cieloi En Valladolid; el i de es-
te mes de Mazo, subió al cielo el angeli •
ca! nifio Gonzalito, sumiendo en el ma-
yor ciesconsuelo a sus sefiores padres,
nuestros amigos •. José López, Ayudan-
te de O. P. de la Delegación del S. H.
del Duero y Dria. Celia Frexes a quie-
nes testimoniamos nuestra condolencia
asi como a sus hermanitos y tios espe,
ciaImente a su tia seriorita Pura Frexes-
que accidentalmente se hallaba en Va-
lladoIid, en casa de sus señores herma-
nos• Sirva a todos de Ienitivo eI pensa-
miento de que tienen un angI en eI cie-
Io, que interced-rá por todos Ios suyos
ante er AItisimo.

Itup. Vda. de Jed Seto•VINAROZ
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entral: Boria, 16 	 Sucursal: • Ruiz Zorrilia, 17

ARCELONA	 CASTELLÓN

,TEJIDOS, PAÑERiA, SEDRIA GÉNEROS_DE PUNTO, MEDIAS, CALCETINES, CAMI-

SERIA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC.

La casa irnejor surtitla en generos lantasía

oálnpre ízilitnas .nov.eiatles

Precios sin compelencia

P1 1( MARQAL.L, 71
V1NAROZ,

cción Sastreria
eciiimosconlinuainenle las allas novelaies en

quiere vesiir ken, nt.) eleje le Lacernos una visita.

CORTE-ELEGANTE
CONFECCION ESMERADA

PREC1CDS LIMITADOS
RUIZ ZORRILLA, 52
Vi NAROZ



flojalatería
ELECTRICIDAD
fsirtalaciones para matores

VIDRIOS

Baldosillas_ para ciaraboyas

JOAN Phinif

Santo Toniás, /2

Vina roz
n.`„,?<0.411"4"1"r... ""..V5t.151 11151M+2=numazeaviassensaszazz .7;341.2yxwro.„..1L.

Ce&plitaa 2-20.000.000 ohe

.„171AllCZA
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1,° de julío de 1933 y a vírtud de la norrna del Consejo Su-
períor Bancario de observancia general y obligatoría para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES, 	 .	 A la vísta 2	 p	 anual
OAERACIONES DE AllORRO: L.lbretas ordínarías de Ahorro
decualquierclase,tengaonocondícioneslimítatívas 3	 por 100 It

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses 	 .	 . 3	 por 100
g‘	 a plazo de seismeses	 • . 3`60 por 100 411

11	 a doce meses o más	 •	 . 4	 por 100
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta

Forma para las irnposiciones a plazo.

FrPillilillliiik111111111!111111.1111111t1111111111111111111111111i1111111111[11111111}11111111111i111111

.== ate Cano
l

s.A.sri-m=
Taller de Confección

tiofidiriEs Š1 latio tiEmpo
==

ISocorrei 21	 IINABOZI

Z.N.Z:NZNZNZNZMNZNZW"ZNZNXN
GRAN.FABRICA DE

• BALDOSAS HIDRAULICAS
• •Director propithrio
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A guals de Izco, 20	 egifinzz
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