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•Moto-Nave "REPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.
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CASA CENTRAL: 111 A 111
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Reslivas 59.727.756.6
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REALiZA TODA CLASE de OPERACIONES • de BANCA y BOLSA
403 Suctersates era Espa gla y rn arruecos
CORRESF'ONSALES EN TO DO EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ
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San Sebastlan
It ty -trisltek Mennearitekl Virmaroc'earime5

NUESTRO 'DEBER
En estos dias en que los padres de famiiia han de elegir escuela para sus hijos, creemos oportuno recordar a los católicos SUG obli-

puede dar a los nitios esa formacibn
religiosa y moral que :necesitan. No
forman al niño en los principios religiosos, porque niegan toda religión,
gaciones en este asunto de tanta y no pueden formarles en los princitranacendencia para los mismos pa- pios5nora1es, porque la moral se ba• dres, para el bien •de sus hijos y para
sa en la yeligión y no hay moral sin
el mismo estado.
rel igión.
Ante todo.es necesario escoger Luego los padres han de elegir
para los niños . una escuela en donde para sus hijos la escuela católica donse les de una educacibn religiosa y de la haya y si no la hubiera han de
moral. «Sin una buena formación re- convertir todos sus esfuerzos a proligiosa y moral, dicen los Prelados curarla, poniendo el bien de sus hijos
Españoles en su Declaracibn Colecti. sobre todas las conveniencias.
va, toda cultura de los espíritus se- Leamos las 4nstrucciones que sorá malsana; os jóvenes no educados bre el particular nos dan nuestros
en el respeto de Dios serán reacios-a Prelados en su Declaración Colectisoportar niguna dišciplina para la hova:
nestidad de la vida, y avezados a no
Contra la ensefieinza laiea

negar nada a sus concuspiscencias•

No menor esfuerzo han de :poner
serán llevados fácilmente a agitar en combatir la enseñanza la a, trala misma p z del Estado».
bajaripor la modificacibn de as leyes

Ahora bien, «la escuela atea, en que la componen, y,bajo ning ŭn conque segŭ n la expetiencia contem- cepto contribuir voluntariamente a
poránesa ha demostradoae convíerte las instituciones que en ellas se ins-

siempre la escuela laica o neutra a piren o la promuevan. Así como pro-,
despecho de a que pregonan sus de- curando tener escuela católica para
fensores», seg ŭ n la misma (Declara- sus hijos, aun creando la propia, • si

ción Colectiva

e Episcopado» no es preciso,

y hay de ello posibilida
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•el rilgtpr de.,catérlicol?-'1
•,• s-s?••
d es, los toies nora}izanie1•113"'
'
enseñalz1 Iltga
pafil cf,'9
guna
, enseña n TVg. losa: «Nunca
obra religrOsa, IncliSpensábl.
los caiólicos se ocuparán lo bastante
• cle su conciencia, ni se proponen seaun a costa . de los rOs . grandes saparar a sus hijos del cuerpo y' del esy defender espìritu de su nacibn, sino al contrario crificios, en sostener
darles la educacipn más perfecta y cuelas, asi • corno en obtener leyes
más capaz de contribuira la prospe- juntas en materia de enseñanza; sus
éxitos en este orden serán en mayor
ridad del país, asi ta' mbién, oponiéndose a los avancesde la escuela /ai- gloria y la mayor eficacía de sus acca, obra 'del Estado, impediran la per- tuaciones,como han sidode los católiturbaCibn de la conciencia de mu- cos be,lgas que puedan servir de modelo en esta obra renovadora y conschos que sin desear aquélla habrian
de Ilevar a sus hijos a la escuel'a p ŭ - tructiva».
Las órdenes cle nuestros Prelablica descristíanizadora y contribuirán a evitar la segura desmoraliza- dos son terrninantes. Cumple a los
ción . del pueblo si progresase la que se precian de católicos obedecer
escuek atea en que, segun la expe: a sus legitimos supenore. Y entencla7
riencia contemporánea ha clemostra- mos que se trata del bien de •los
do; se convierte siempre la escuela dres y de los hijos 3 , de1 mismo eslaica y neutra a despecho de lo que tado.
pregonan sus clefensores. Y no hay
CASO RARO
que olvidar a este•propóSito las insPara el que sea arnig,o de cur
trucciones •de la Sede Apostólica
acercs de las cautelas que han de po- riosidades aritméticas, he aqui
'una que merecerá su atención: Se
ner eu práctica los padres cuyos hitrata del nŭmero 12.345.679. Parejosse vean en la precisión de frecuence que el n ŭmero en cuestión no
tar la escuela laica, informándose . de
tiene nada extraprdinario, pero
los textos que en ellas se enseña, pa- Muttp1icad13 por 9 y obtendreis el
ra exigir por todas las vias posibles, •el siguiente: 111.111.111. •• acaque polo menos nada se•les ensefie •ba aqui todo; si lomultipllcais por
opuestO'a la Religión y a la sana mo- cada uno de los m ŭltiplos sucesiral, sustrayéndolos diligentemente a vos de 9 es décir, por 18, por 27,
por36,etc., obterzdreis•estos•curiola influencia• de :otros alurnnos que sos resutados: Mutiplicando por
pudieran pervertirles, • procurándoles 18 resultaráel n ŭnzero 222.222.222;
fuera de la escuela una instrucción si lo mutiplkais por 27, tendreis
cristiana, • tanto más sólida cuanto su 333.333.333; ŝt" por 36 resultard
fe corra en aquella mayor •peligro.» 444.444.444,.en fin, por -61 obtendreis:lasi,guientesuma:999.999.999.
• COn razon„ pues, nuestr3s•ObisComo se ve, es un número verpos nos inculcan una y btra vez daderar.nente' curioso.
./Jr•'?
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MARIPOSA
Ansié fortuna, busqué placeres,
sofié en la glorfa ., pedf el amor.
ique a la luz iba y la luz buscaba
icual mariposá, m corazóni
• Y ta.nto ansiaba y sOfiaba tanto
que sus deSeos cumplidos vió,
amas. , los deseos de un alma •onrada
alcuan caros
Tras los placeres halló el hastfo,
tras la tortuna, ia decepción,,
y halló al olvido tras de la glorla
y a •a mentira junto al amor.
así las luces que a . buscar fba
hicieron sombra •en su derredoig
•
el Sagrario
oló angustiado mi corazón:
«igOlpe ĉnne el mundo y me duele el golpe
. ilnedad
ccomo un manojo . de pasionarlas
.mis penas puse a los pies de Díos
y allí en lo oscuro de la iglesita
y entre esperanzas jel Sol brillól
iBenditos sean la pena dura
y el cruel dolor
si nos conducen a Aquel que puede
•

Idarnos sin sombras, placer y amor,
;a Aquel que al cristfano por cada amargura
le dfrece una rosa de consolación
•

he •visto nurica .a ningun
hombre volver las :espalclas a la
•Iglesia y hacerse ateo -con el obfeto de ser mas caltoy mas
de,- mas honrado y virtuoso,
,ATo

•

•

PINA MAR

No he visto a nitigun cristiano

verdaderoy practico renegardesa
religidn en el lecho de la muerte•
pero, si ke visto muy a menudo
contrario.

23 de Septiembre de 1934:SA SEBASTI:AN
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fué.,a la doctrina. .
Pancho a los ocho arios.
-Entra donde están S11$ pacIres
.
Pancho a los once a.rios..
y les dice:
—Mi primo Manuel se prepara
— Mi primo Manuei va a la
Doctrina todos los domingos. A. a la Primera Con-v ŭnión, yo tammi también me bo..ustaria•ir a la bié-n quisiera hacer la Primera Comunión.
•
Doctrinao,
Atnbrosic> m ás ina 1 hu tnorado
El padre contesta malhumorado:
iLa doctrina! esto. te dará pan? que la otra Vez:
—Dice Manu•l que la enseria
la Pritnera Comunión
—Si,
un cura que es muy bueno, que te dará pan cuando no- lo tengas. •
estima mucho a los nirios.
Media la seriora Francisca y di—Que es cabalmente lo que yG ce:
no quiero; que vayas tras de curas.
—Pero Ambrosio, no seas asi: a
Media la mad •e y dice,
este nirio , te emperias en educarle
—Déjale iz alli le enseriarán al como una bestia. Nuestro hijo tieniño a creer en Dios.
ne un alma; mariana será un hompregunta bre; tú querrás que sea un homDios?
—Pero
Ambrosio, que es el nombre del bre digno.
padre.
—Medor es un buen perro y no
--No seas asi, Ambrosio. Alli le tiene alma; y respecto a• la Comuenseriarán un mandamiento de la nión...
Ley de Dios que dice: «Flonrarás
Y aqui siguió una blasfemia que
padre y madre»; le enseriarán a ser no hemos de repetir. El niño no hibueno.
zo la Primera Comunión.
—A mi que no me vengán con
beaterias :\Tes a Medor?--dice sePancho tiene ,catorce años
rialando a su perro, que está me---Mucho tarda en venir a cotner
neando la cola y acariciando, ora nuestro'hijo—dice Francisca a su
a Pancho, ora a. Francisca, ora .4 maridO.
Ambrosio:---:-Medör es un buen peMientras esto dice, llama a la
rro y nunca ha ido a la Doc. trina.
j5uértd ui mut-aipal . que acompaMadre é hijo 'temieron que no ria a Pancho 'chorreando sangre.
saliese . de boc- a de Ambrosio una
j'ero
q ŭ é ha sucedido? pre,
racha de blasfemias. Pancho no gunta alarmáda la madre.
•
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de Septiernbre de 1954
--iQué ha de haber sucedido!-rcontesta el guardia— por ahí andando a pedrad s.
—No te alarmes, mujer dice
Ambrosio—Asi se hacen fuertes
los mucha chos.
---Está bien, ciudadano--diceel
municipal--otro día ya vendrá Vd.
a recogerlo en el cuartelil
Pancho ha cumplido los dieciseis años. La madre ha muerto.
—Ea, varnos a cuentas, joven-díce Arnbrosio a Pancho cron rnth
cha seriedad. Hace cuatro noches
que usted se viene a dorrnir ai las
tres-de la madrugada'.1 se
pasa la inoche?"
Donde me acomoda; a Vd.
qué le importa? Entienda Vd,•que
yo no soy ningún niño. Hago lo
que me‘ dá la igána; porque estoy
enedaddè hacerlo. Yo a Vd. le parni despesa sin quedar a cleber:le nada. Pues estanios en - paz. A;e
pregunta Vd.'a Medor a dónde va
a pasar la mañana o la tarde cuando se marcha dé casar
Respecto' a Medor tengó un palo para-romperle las costillas.
Y conmigo no tiene Vd, palos; porque ya sabe Vd. /o que le
costaría. Se . acabaron los tietnpds
dél despotisma.
•••n•nnn

Pancho tiene veintidós años,
gana un-buen jornal; S ŭ padre

SAN SEBASTIAN

5

tá irnpOsibilítado para trabajar. Vive con Pancho que constddra a su
padre como una'carg,a que él no
está dispuesto a ŝeguir soportandoe.
Allí está el pobre- AmbrosiO
sentado en una mala' silla; . con
Medor al lado. Sulljo no le dirige
nunca la palabra. Este se dice den:tro de sí:
iSi se mtiriera' pronto- este
hombret
Una noche Ambrosio Ilama a
Pancho diciéndole que „le ha de
hablar.
impertinencia másleoritesta Paného de'tnála inanérai
Panchti; que no he
probado bodado 'en tocró
qiié?
trY a
—Es qu ãécirico diás que
a nuestra vecina no le" has- dadó
un céno:
--iMire Vd, qúe es 'fuerte cosa
el que yo tenga- qué alántenér a
uri gandull
AI oir resta pálabrá, salida' de
labioŝ de su propto'hjo, prob ĉc de
leirantar el pald = que le servía de
apbyo; pero tuvO' que limitars é a
ebhar contrá Pancho una niiráda
dé profunda
Vaya, eŝto se acáb ór • dibe
cho—o Vd. sé vade'eŝta caŝ á'oyo
no'vueliro a ella.—ES :que sóy'tu*pádre...
qŭieté Vd- decir- con
esto?

SAN SEBASTIAN

25 de Septiernbre de 1954

y le

que soy yo quien te puso na la Doctrina... sabe YcLÌ
Al decír esto Pancho con aire
en el mundo.
—Si Vd. me puso en el mundo socarrón, al padre le vino un desni yo se lo pedí,ni selo agradezco . mayo.
Si al ponerme en el mundo hubie- •
.
•
.
se aclquirido para mi un capital...
Al volver en si se encontró en
Pero ni me dejará Vd. dinero ni otra casa. Recogió al desgraciado
me dió Vd. educación.
Ambro.sio el primo de Pancho,
Es que un hijo tiene obligación aquz-,s 1 Manuel que iba al Catecismo
de asistir a su padre.
y que hizo su Prirnera Comunión.
—Esto debía decirlo la Doctri• 7—Es

do I
prol

éste

e.n IE
than

Dios, el aima,
ha visto a Dios? Quien
ha visto el alma?
Es que el rnundo de las realidades no se reduce a lo muy poco que hAbrás visto con tus ojos,
Si para ti no hay más que lo que
has visto, ese mundo tuyo se reduce a bien poca cosa.
Habia en cierta población cuyo nombre no hace al c,aso, un
maestro de Primera Enserianza,
llamado D. Prudencio. ,La población distaba mucho de ser de primero ni de segundo orden, •lo que
quiere decir que la plaza de maestro era poco retribuída; pero así y
todo, D. Prudencio, sin alardea'r de
pedagogo eminente ni haber viajado por el extranjero e • a •un excelente educador de la niriez, como
lo. prueba una lección suya de catecismo que resumiremos muy bre-

lo ha visto?
vemente.
--ffiabéis visto a Dios?—pre-;
bcr untaba D. Prudencio a sus alum--

no . d

110S.

—No;—le contestaban.
el •alma la habéis vísto?
—Tampoco,—le respondían.
—Pues áhora yo os voy a ba.cer ver a Dios y al alma; pero no
con vuestros ojo,s de la cara precisamente, porque habeis de tener
entendido oclue el hombre es un ser
racional que, además de los ojos
del cuerpo, está dotado. de entendimiento; el hombre piensa, el
• dotado de razón, y
hombre está
con los ojos del entendimiento,
del pensamiento, de , la ,razón, ,ve
cosas que no ve con los ojos del
cuerpo.
Don Prudencio saca del•bolsillo su reloj lo enseria á los niños
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SAN SEBASTIAN

flos, pero, que conviene tengan
presente . otros que no son nifios y
que creen haber dicho upa grap
Napoleón en la roca cle
Santa Eletza, decía al General
Bertoraucl: «Mis , victorias os han
hecho creer en nu genio; el tmlverso me hace creer, en Días.d- Que
sIgnifica la Mas bella ntaniabra
rillitar comparado con el movimiento de los astros?

23 de Septlembre de 1954
cosa con repetir aquetio

de DIOS, el

alma attlea lo ba visto?
J. GATLL

Admiramos el gento de Newtou
que descubrió las leyes del movinaento de los astros dpera que
inteligencia es necesaria para
establecerlas, y que poder para
lanzar eu el espacia y mover con
tanta velocidad y regularidad
estos innumerables mundos que
canstituyen el universo?
—Desde el dia 27 secelebrarán solemnes Cuarenta Horas„ en sufragio de
serlora Consuelo Bover (e. p. d.)

JAIXE CHILLIDA
ABOGADO
Dozal, 63

Teléfono 93
—D. Lui's Taboada con su han•
dado por terminado el verano aquí y
regresa • on el viernes a Barcelona. , Feviaje.
—Grz el Convento de la Oivina 2ovidencia ,se. celçbra desde el palado viernes
navena del glorioso Arcangel San Miguel. El dia 29 fiesta glorioso, Arcángel por la mariana a las 8 se cantará la Santa Misa dentro de la cual ŝe repartirá el Pan de los Angeles en , la•solemne Comunión general.,
Por la tarde a las-5 será la .función
con el ejercicio de la novena, canto de
la coronina.Y sPr rP4q. a garg 9. ,,del 1Rdo.
P. Vicario de Villarreal, franciscano.

—1\Tecesitais hacer una instalación
e' éctrica?.— EMILIO R EDói electri cista, de a calle de S'an juan. of•ece
efectuarla rápida-y econórnicamente.
—Mejorado. • El médico del Hospital
provincial don julio Roca, hermano del
fármacéutico detesta D. Ráfael, que fué
Sacrainentado, se halla notablemente
mejorado. Lo celebramos.
--Tffienesita componer la máquina de
escribir? Acuda al rnecánico Manuel Miralles de la calle de San Francisco.
=La imp. reta loto y don Vicente Catalá faciiitan calendaríos del Sagrado Corazón de jes ŭs para 1935 a treinta céntimos.
—El rniércoles regresó a Selva del Campo dolia Teresa Calduck que vino para
visitar a su,Sr. padr'e , graveMente 'enferrro. Lleve feliz viaje y reeiba la -,expresión de nuestra condolencia.

•• • ' •

••9 ••• •

:•J

•
J'•417.50,1'.9'41....1t."':
ig. •

•

'

7 ,,
"

t
•

• • • • • ..~4..••.,-.1•V•'*".1',

•

-

ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

eil

0
aleti4411
ell el priifier aniversado de sit faJlecidento ocurrido en
esta Cludad el dia 26 de Septioifibre de 1933
A LOS 18 AÑOS DE EDAD
.R.
P.
Sus desconsolados padres D. Bautista y Dolia Teresa; hermanas Teresa, Sebastiaña y Manuel:herniano
politico, sobrinos, tios, primos y demás familia al recordar a todos su amigos y conocidos tan sensible
pérdida les encarecen una oración por el alma del finado y la asiste. ncia a los solemnes funerales que

Crl

áu sufralo se celebrarán en la parroquia arciprestal.
el próximo mi.ércoles dia 26 de los corrientes.
.Vinaroz, Septiembre dé 1934
No se invita partieularmente

'25 de Septrembre de 1934

SAN SEBASTIAN

Serviciafil seuranat entre lospwrios de

joven Pedro Adell Rabasa tre falPeci&
a los iS años edall en igual fecha deP
año pasado.
Muy encarecidamente suplimos a
nuestros lectores la aástencia a ban pi adoso acto.
A sus aflig,idos padres don BaAlsta v
doña Teresa, hermanos, sobrinos, tios,
primos y demas familia les reiteramos
eI testin-sonio de nuestro n- ás profundo
pésaMe,

BARCELONA "Y ITINAROZ
y vice-versa
poT el vapor 92irgen de Mfrica
ulmitiendo earga y pasaie a precies
7Cci rrcidos
Salida de Vinaroz: Todos Pos jneves
Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de ?a travestia Vinaroz-Bareelona ti horas.
tinformes: Barcelona, MarítimkSne. de P
Garcias Seguí S. A.. - Plata 4 7 Telf. 155887
)0Sé Morey Pleta r g.,. Armader
Vinaroz: J. Aragonés Sti mó-Con sign ata rio
Se admite caFga para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona.
—J gi.ila piso 2.° de la casa p:aza
del Salvador sobre drogueria glosehr
=Cincuenta años. El miércoles pasado,
19 de Septiembre, se cumplieron
años de a avenida del rio e9ervol por
haberse formado una barrera eri e9
puente de itiierro. de Pa via férrea.

Congreso &caristico. El Ildo„
Sebastián Verdera Pbro. embarcará mahana en Barcelona en el vapor Oceania
Con rumbo a Beenos Aires para asistir
Congreso Eucaristico que allí ha de
celebrarse. Lleve fellz viaje y que nueztros Santos Patronos o devuelvan sano
y salvo a su patria.
—Se encuentra en esta doña Teresa Redó Vda. de Sabater. Bienverrida„

PANI IDE VIENA
J. ZAPATER
Castela 9

Teléforror 59
—21rinier aníversalio: El próxintio miérceles dia 26 de los cc>rrientes ee eelebrará D. rn. en la parroquia arciprestaP
nn solemne aniversario en sufragio
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—De Slicanar a Castelión ha regresaclo
el Sr. inspector de Sanidad Exterior D..
Antonio Gimenez acompañado de st3
señora esposa.
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MIRA Y DE
A-BOGADO
Teléfono 243
Mayor, ti r. pral,
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CAST
Vinaroz los jueves de 9 a r. en
Fonda Viuda Aparicti
—91atalicio. Los jóvenes esposos don
Sebastián Redó R.abasa y doña josefa
Anglés Tosca están ezle enhorabuena
por el nactniento de su segundo hijo,
nr> precioso nificr que vino felizmente ab
mundo er a madrugada del vienzles„
Nos unimos a su contento y felicitamos
a los sefrc>res padres, abuelos y demás
familia del recien naeido.
=fiken ocnida. Llegbde Fuente Enseguree donde permaneció »nes meses, la
setilora esposa de D. Casimiro Caballer
muy fortalecida por el also de aquelia&
aguas.
=Aproveetrad /os nronederas por viejos que eean pues eon el Tinte que
vende a Drogueda Esteller quedan
como nuelos.
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Don juan Arsuaga -.-Sagaréfay
eg-undo' del 'Cuer.pO General de sei-vi. cios Ilarítirtsos7 Subd-legado, Vanr-ititno
,del Distrito de V,inaroz y Capitán de
Puento.
•
a go saber: ure . no- • babiendo • apa.,
Teciclo los eirileaOS de .72 lien-zos de•
r metros -cada uno, 13 lienzos rnas de 25
=metros cada,uno, zgo anzne:os de los
,convenidos para palangre del .Ernpera
«dr 5 pier.as de 'Corcho de medio ructro
,cuadrado aproximacs.amente, 47 corchos
pesca a palangr y -6 pozales de los
,r.:orresponcHentes a las panas, encontrado todo a la deriva por la barc.a de peS,ca cSan CKst613a10 folio 547 deli3. a lisde SF.11 Carlos, e 4-ra 2o de julio
iio nasreganclo de este puerto á Ibiza
y a una 5 millas antes de Llegar., se
c•se anuncia la c‘orrespendit nte sul3asta
•que tendrá luga .r . en esta Subdelegacién
a las •to de la maliana del dia 20 Cie
LOctubre próximo siendo el precio de
ilicitación :35o pesetas, irescientas cin,ctienta en que-esiá justipreziado por los
••„

peritos.

Lo que se publica por medio del
presente Para general conocirniento.
Vinaroz ig de Septiembre •1934
• Subdelegado Marítimo juán Arsnaga.

CÁL1XTO .PDLDT3.
MÉDICO OCULISTA.
Dozal 77. *
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—Suevo servicio: El Consignatario de

entre' Tharcelona<
Viriaroz„,..• con
-moto—velero •PEDRO COMPTE/
•,efectuando con los rne,ncionados buques• servicio bisemanal, siendo sus
das lo, rni.e;rooles T SabadoS de ambos
puertos, elicitamos a este comercio
por tal mejora y nos congratula enbien
-(!e. Vinaroz y su comarca.
ufragio En la igl ,esia de,San..Agustin
el altar de Ntra.. S •a. del Consuelo
cele-brarán misas los dias 24, 25, y 2•0;
sufragio de 1a Faermana de la Correa
josefa Barranco (e. p. d.) aplicán'dosele además la santa misa y el ejerci-cio propio del Cuarto De.)mingo, dia 23.
En nombre de su wflictida
Inos la asistencia •a alciuno cle dichos
que quedará surnamente
actos, por
reconociáa.
f
,•• , • • •
—Salvader . Miralles gilenni corr, eclor de
fincas.. Sa . nta Magdalena, 5. 2. Vi.naroz.
-:-9ubitado ZI'quefu jefe cle estaciSei
f. c. y loera illtimarnente . de Almenara
.nuestre . distinguide arnigo . . D. juan
Cirujeda Esteve, en atenta :carta nos
participa haber obtenido
c ión. .
Al ofrecernos sus servicio.s: persona"Calle cle Pelaye
les y su dornicilio en
-1 a de Valentia nOs encarga la
-ofrezcamos en su nombre a la infinidad
de buenos amigos y conocidos •on, que
•uenta -en esta Ciudad..
Agradecemos - tanta deferencia y le•
deseamos muchos aflos para 'poder
paz de si fainili del.fruto
frutar
de su trabajo.
—Mercado‘ Algarroba -a 5.*O.
mendra común 4`75; marcona'5.75.
y patatas. a 2 .5O.is, :cebolla . a
pesetas. • •
•

pEPITO, nuestro par-

rIlloto — velero
ticular amigo D. Anionio Esparducer
• Vidal, desde esta pasada sernana ha
inaguraclo un nuevo servicio sernanal

25 de Septiernbre de 1934
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ACCIDENTES ROBO

INCENDÍOS VIDA
SA.1%nr

Ha regresado de su pere_
grinadón a losr más famosos isantuarios
españoles el joven ðe esta Pedro Vidal
Ayora. Reciba nuestro sa;ndo de bien
e n ída
—Tiaticada.. Se encuentra enferma de
algán cuRiado, cfoña josefa josé a ta que
pe la ad:ninistró el Saoto Viático. Celebraremos 5 u rneĵoria,
--Se a1quiIa Chalet cerca del mar y
in rninuto del pueblo.
ta,
Razón Sta
—Oefunción. El lunes por la noche
a los 72 años de edad, el antigno
y acreditado sastre dors Antonio Cal• duch Cedó. E. p. D. El acto de su entierro verificado el dia siguiente se vió
extraordinariamente concurrido inanifestándose /as muchas amistades de
que goza la familia del finado.
En sufragio de su alma se celebrarán
•D. m. el próxitno martes en la iglesia
parroquial solernnes funeralee a los que
encarecemos la :aeistencia.
Testimoniamos nuestro pésame a sus
sefiores hijos, nietos, herrnanos y clemás familia.
•

pagar. Hasta final de/ presente mes

están al cobro en loe bajos de la casa
capitular las cédulas personales, el segundo semestre del reparto de utilida.cles (consumos) y todos los demás arbitrios municipales,
---2erro lobo se vende. Razón aqui.

í2

V-4•2%.1.4C0
=Senvenido- Se encuentra . entre no-

setros nnesrtro queride arnigo
Dr. D. Vicente Enrique r con s herma.raa Vicentica. Coinddiendo su estancia
en la fiesta de la Congregación, de la
que fué celoso director.
Sean bien'venidos.
=Han contraido
matrinaonio en îa Ar.
ciprestal el joven ipclutstrial don Sebastián Miralles Fontanet con la señorita
Elisa Diage Sierra, habiendo bendecido
la unión el Sr.. Cura Arcipreste. La boda se celebró, en.la lintirnidad por el reciente luto de familia..Los nuevos de sposados salieren de viaje para Valencia,
Madrid, Zaragon y otras capitales. Fel 3cidades sin fin a los nuevos esposos y
enhoraebuenas a sus fasnillas rnuy queridas nuestras.
erales. Mariana, lunes, a las nueye
se celebrará un aniversario general en
sufragio de dofia Vicenta Arnau Onixal.
Encarecemos ka asistencia y reiteramos
nuestro sentido pésame a Ja familia de
ka finada. R. I. P. A.
—11aquinaria y enseres panadería se
vende, junto o por separado. Razón: jo5 é .a Ciurana. S. José, 55. Vinaroz.
—Sniversario: El miércoles a las • 9 en

ia Arciprestal se celebrará un aniversario general en sufragio de Domino
Senet Vallés. Reiteramos nnestro sentido pésarne a SU5 padres y familia,
—Ayer sábado, contrajeron matrimonio

25 de Septiembre de 1934
en la Iglesia Parroquial el joven José
Velilla Cnmes con la sefioríta Rosa Albella Esc •ivá. La enhorabuena y felicidades sin fin a los nuevos esposos.
—Han siclo amonestados en la parroquia pa • a contraer en ',breve matrimo.
nio el joven Sebastián Alsina Burchelo
con la sefiorita Josefa Roxals Sánchez;
el jóven Agustin Roso Buch con la sefiorita Isabel Ramona tTrinidad Esteller
Estupifiá y el joven Fernando Juan Cervera con la sefiorita Antonia Llopis Va_
llés. A toclos la mas cumplida enhora,
buena y que Dios haga muy felices a los
futuros esposos.
=.0an y Catecisrno. La misa a las 8, des-

pués catecismo y por la tarde merienda
—Circulo de &tudios. Mariana lunes a
las 7 para los circulistas congregantes.
—ffiestas en dan Slateo. Nos comunican
de San Mateo que reult6 un gran acontecimiento la fiesta del Santo patrono
con vuelos de campanas y procesión.
Era con ansiedad esperada esta fecha
phrque en tiempos del furor sectario hacian servir las campanas para actos profanos y estaban impedidos. los actos p ŭ blicos •eligiosos. Ya pasará. como ha
pasado siempre el sarrampión sectario
—.Ca e5agrada garnilia. En la próxima se:

mana se abrirán las clases el Colegio
que dirige el "competente Maestro don
joaquin Tirado. Está ya nombrado el
nuevo Maestro que auxiliará al director
del Colegio. Coutinuará durante esta Eemana abierta la inatricula.
fiesta cle los Congregantes a su celestitzl glatrono dan .Cuis gonzaga. Cuando

• esOribinios esta gacetilla • se está celebrando el tríduo a San Liais.Gouzága,'La
brinantísima resaltando la imagen de San Luis en el presbiterio. La
• Congregación en pleno con su directiva
en sitiáles de preferencia. La asistencia
de fieles numerosa el Predicador Pad•e
Benedicto, CarmeIita elocuentisimo.

SAN SEBASTIAN

13

Hoy cs la fiesta principal. 1 a misa soi emne a las 9 con sermón por el mismo
orador sagrado. Por la tarde función so.
lemne despaés víspe • as que empeza•án
a las 4, sermón y procesión terminando
con !a adoración cle la Relíquia deI Santo. por la noche en el salón de actos del
Círculo se celebrará velada literario cómico dramática musicaI.
•

=EI pasado dorningo hizo su p•ofesiOu
reIigiosa en eI Convento de Refigiosas
CIarisas de Ia primera RegIa de Ia Madre Santa CIa • a de Ia* Divina Providen
cia de s esta ciudad Ia novicia Ŝ or Rosa• io de San PascuI, oficlanclo en tan soIemne acto eI Sr. Cura A •cipreste y
siendo padrinos don Antonio Arin Forés y dofia Rosa Urquizu Lluch. Con tan
fausto motivo se tiasladaron a •esta de
Ia vecina ciudad de BenicarIó numerosas amistades de la feliz. esposa del Sefior, a quien felicitamos y le deseamos
santa perseverancia. • La enhorabuena
a la Rda. Comunidad, seriores padres
padrinos y demás familia de ,Sor Rosario de San. pascual..
=La seriorita, Consuelo Roca ha entre2000 sellos para las Misiones.
—9Iovena y fiesta al Arcargel eSan Sktiguel en la Arciprestal. En la•Arciprestal

durante la misa de 7 en su altar propio
se continna la fiesta del glorioso Arcangel Ran Miguel y el sál-adoj a Ias. 9 se
cantará una misa por Ias intenciones de
sus devotos. Esperamos a todos Ios de.
votos deI Sauto ArcangeI, eI rezo diario
de Ia Coronilla pa •a impIorar eI vaIiipe de Ias mimento• dei. gIorioso PrInC
Iicias angéricas en defensa de Ia IgIesia
para que, como dice Ia oración que se
rece todos Ios dias depues de Ia santa
misa, arroje aI infierno a Satanás y' a
todos Ios demonios que andan sueltos
por, el mundo para perder Ias aImas.

linp. Vda. de
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•LIOUIDADON
Central: Boria,16 •
BARCELONA

Sucursal: Ruiz Zorrilla,17
CASTELLÓN

. TEJIDOS, PAÑERiA, SEDERIA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCETINES, CAMISERiA, GÉNEROS BLAN-COS, LANAS, SUETER.S, LANAS PARA LABORES• ETC. ETC.

1 9 easa mejor surlikla en géneros laniasia
Sierrnpre rig higgias novelagles
Precios sin cognpeiencia

.PI Y MARGALL

71

VI NAROZ

ección Sastrería
• eciLignos conitinua guenie las allas novedades en pañería.
Si quiere vesiir Lien, no Jeje le Lacernos una

RTE ELEGANTE
CONFECCION ESIVIERADA
F'RECIOS LIMITADOS
RU1Z ZORRILLA 52
•

Vl NAROZ

CASA

ilojalateria
ELECTRICIDAD

GOM11111

Isntalaciones par'efflotores
VIDRIOS

Sarito Toffiás,

12

Vinaroz

Baldosillas para daraboyas
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C DE C S ELLö

Calpiten 4C1.000.000

..A.F5^ez.n.cla
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
! Banca operante en Espafia, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
A la vista 2
p. ' i t ,, anual
CUEITAS CORRIENTES: . . . . , . .
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 i í, por 100 11
3
por 100
.
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . . .
/1
. 3‘60 por 100 1 1
.
a plazo de seis meses . .
I
/1
4
por 100 ‘‘
. •
a doce meses o más . . .
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta
Fornia para las imposiciones a plazo.
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:ál gos can entes
Mi,amigo Juan tiene unas teo- to a ser católico, me precio de sernas muy candentes en materia cle lo tanto como el primero.
enseñanza y deescuelas.
—No digo yo que no lo seas
Oye Juan, hube de decirle ha- Juan, pero si que te repito, que
ze dias, fflor qué no envías tus hi- oyendote hablar como lo has hejos a la escuela católica?
cho, si que parece que no lo seas
--rrancamente, Sebastián, me
—No lo veo yo as‘i.
contestó, yo en materia de ense- —Te lo voy a probar. Dime, siñanza miro siempre a que ap • en- no: Mezas el Credo como católico
dan mis hijos. En cuanto a la doc- y crees cuanto en él se contiend
trina cristiana ya la aprenderán en
—No faltaba mas. Pero, es que
casa o en la Iglesia los que quie- en el Credo se dice que no envie
mis hijos a la escuela laica?
ran.
modo Juan, que t pare—Algo hay de eso y aun algos
ce bien la escuela laica, sin Dios y y mucho.
—Otra que tal.
sin religión y teniendo escuela
—0yerne: No dices cuando recatólica prefieres llevar a tus .hijos
zas el Credo creo enla 8-cnta Iglea la escuela láica?
Y qué inconveniente halla sia Católica?
qué tenernos con eso?
usted en ello, Sebastián?
vas a ver. J?ecuerdas lo
Y no es flojo, amigo Juan,
que dice el Cateeismo, qué cosa es
porque en ello tu fe católica...
la santa Iglesia?
—Alto ahi, amigo no exagere—Algo... si... pero...
mos, porque yo podré tener mis
—Si, comprendo, ya te lo diré,
defectillos como todo hijo de vecino y pod •é no practicar tanto la yo. Dice el catecismo, que la
religión como otros, pero en cuan- .9ía es la congregación de todos los
•
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Jeles crist' ianos que tienen por Ca.!

SAN SEBASTIAN

si cabe habla el Papa León ,XIIL
Dice este Papa: «Es absolutamente
beza a CriSte
.„ Serior: **Ti U'eStrb
cielo y
Slt ViCdrío èn la necesario que los padres y madres,
tierra. Luego si'él Papa eS • I Ca- dignos de este nombre, vigilen por
beza o el Jefe de los católicos y el que sus hijos, Ilegados a la edad
que hace las veces de Cristo en /a de aprender, reciban la enseñanza
tierra, para enseijarnos, regirnos y religiosa y nada hallen en la esuobernarnos los católicos debemos cuela, que ofenda la fe o pureza de
obedecede, comd al misnio CriSto: costumbres. La ley divina juntaLuego 'si el • Papa condena la mente con la ley natural imponen
•
escuela laica y te prohibe enviar a los padres esta solicitud por la
tus hijos a la escuela laica y mari- educación de sus' • hijos, y nada
da que en la escuela se debe ensé- puede dispensarles. •La Iglesia,
iiar la doctrina
guardiana y defensora de la intetodo eso dice el Papa?
gridad de la fe, y que en virtud
estamos? Pero no rne ex- de su misión recibida de Dios, su
traria, pues, habiendo , olvidadO'tin autor, ha de llamar a la yerdad
poco el Catecismay teniendO ade- cristiana a todas las naciones y
vigilar cuidadosamente las ensemás an poco descuidados tus
beres religiosos, no'es mudho qUe fianzas dadas a la juventud puesta
desconozcas las" ensefyinzaá del bajo su aioridad, la Iglesia ha
Papa. Mas, no importa;-. yo te' lás condenado claramente la escuela
daré a conocer. Si, amigo :mio, el Ilamada inixta o neutra y ha avisaPapa dice. todo . esto que' has' oidO do repetidas veces a los padres de
y mucho mas que vas a oir, si tie- familia a fin de— que en negocio tan
nes paciencia para eseuehartné. importante estuvieran siempre alerEl Papa Pio IX en la propoŝ ición ta y sobre aviso.» Y más afiade
48 del Syllabus condena a Ios qu'e León XIII: «Es necesarío que no
dicen que «Pueden los católicds sólo en horas determinadas se
aprobar aquel método de edu .car la serie a los jóvenes la religión, sijuventud,.que está "separado de la no que toda la fOrmación restante•
fé católica y de la autoridad de la •exhala fragancia de piedad cristiaIglesia, y que se encamina 'sólõ . o na. Que si esto falta, si este hábito
al menos primariantente al tonoci- sagrado no penetra y no calienta
iniento d'e las cosas natúrálés • y a las allnas de nuestros y discipulos
los fines de 'a vida social terrena.
bien poca utilidad podrá sacarse
j(lstá claro? Pues, tan c. lato õ MaS de .cualquier doctrina: frecuenbs-
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rnente se seguirán rnas bien daños
io leves.»
Continuaría, pero temo cansar
tu atenckin.
—No, al contrario, le oigo con
gusto, porque sé ahora lo que antes, francamente, ignoraba.
—Terminaré pronto. El Papa
actual, Pie XI, enseria: c F,s contrada a los principios fundamentales
4de la educación la escuela Ilamada neutra o laica, de la que está
excluída la religón. Tal escuela aodemás, no es prácticamente posible, porqué de hecho viene a hacerse Irreligiosa». Y finalmente el Codigo de Derecho Canónico, que es
obligatorio como ley para todos
los católicos, ei el canon 1374 establece: «No acudan los jóvenes
católicos a las escuelas acatól cas,
neutras, mixtas...»
Y por lo que toca a los Prelados esparioles claramente han hablado sobre esta importantísima
materia, prohibiendo a los católi-

cos la asistencia a las escuelas
cas, neutras o ateas, que eslo
mo viene a ser la escuela sin re:
gión.
Si despues de estas enseriar
zas, todavía hay católicos que s
emperian un'IO contrario, tu
querido Juan, si mérecen ser teni
dos como buenos hijos de la Igle
sia.
—Ciertamente esta es la verdad
lo confieso, amigo Sebastián. Si
soy socio de un casino debo su
jetarme, a lo dispuesto por su re
glamento y a las órdenes de la di
rectiva, de lo contrario yo mismi
me expulso de la sociedad. h
de ser la Iglesia de menor autori
dad para los católicos que la de u
casino para sus socios? •
—Venga un abrazo, amigo Jua
no era• de esperar otra actitud d
tu recto proceder; desde hoy
sabes tu obligación y estoy segu
que la cumplirás.
—Palabra.
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que escandalizare a uno cle esos pequeñuelos • mas le valie
que con muela de molíno al cuello fuera arrojado al profundo del ma
ha dicho el Divino Maestro. Y hoy son muchos los que tal pecado
meten y muchos mas los que lo consienten.
Horroriza escuchar los relatos de las Impledades que se enseñan
los ntños y pone espanto en el alma el pensar lo que será la socle
de mañana, cuando los que hoy se crían como lobeznos, se sientan
bos fuertes.
Desgraciada'sociedad! Desgraciados los paclres • ellos serán
primeras víctimas de su ínconsciencia y de su estóico abandono.
•

elona
Casa:
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-9s pata&El viejo Antonio con pena las
bajas de su gallinero que a buen seguro recibe las visitas de alguna inocente zorra, •
No sabiendo qué hacer, y dando
pruebas de ser demasiado crédulo,
visita a una adtvinadora, a fin de recibír un buen consejo y poner rernedio al mal.
Este fué el consejo: durante la
lunaJ nueva,1 pondrás a la izquierda
del gallinero trece pajitas formando
una estrella; y a la derecha, una horquilla y un rastrillo cruzadus.
• La consecuencia fué mara2il1osa.
El sortilegio ha alejado a todos los
zorros... pero sblo durante ocho dias;

en el noveno, hubo nueva rapiña.
•Entonces un guarda d.e campo encontró arviejo desconsolado y hablándole ai oído, le dijo unas palabras.
. No tenía'el granjero mucha confianza en lo que le había dicho
guarda; sin embargo, pone en el gallinero, varios lazos.
Una noche, cuanJo empezaba a
briliar la luna nueva, grandes gritos
despiertan al granjero. Corre al gaIlinero... y zorro diréis que encontró? Pues a la adtvinadora que
habia reanudalo las intúlrumpidas visitas nOcturnas.
'El viejo Antonio cogio una zorra... de dos patas.

Una joven agraciada, rica y piadosa se enteró U22 día de que su pretendiente, en una reunión de ióvenes sospechosos, habia coreado las 1'712,piedades de sus compañeros, diciendo, que, el hombre 720 era.mas que una
máquína, que destruida, ya no queda nada de ella.
• La ióven sintió un golpe terrible en su amante corazón, pero serena y
reflexiva le escribió la siguiente carta:
«Me habéís dejado atónita al decír que 220 éramos otra cosa que mciquinas; por brillantes que sean las cualidades que tengais la bondad de atribuirme, al fin sólo serán para vos perfecciones de un bello juguete que se
puede tirar o romper cuando desagrada, sin que quede el menor disgusto
en la conciencia. No extrañeis, pues, gue una mujer que cree poseer algo
9nás quefrágil y perecedera belleza se niegue a entregar su mano y corazón a un hombre máquina.»
•

Nuestra Peregrinación • a Lourdes y el Pilar
Es demasiado grande, trascen- excomblientes que ha tenido ludente y colosal la Peregrinación de gar en Lourdes la pasada semana
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para que no nos ocupemos de ella
abriendo un paréntesis en esta sección.
Publicamos su anuncio en el
núme,, ro anterior y hoy por las noticias que trae la prensa, poclemos
dar ya algunos detalles.
El pasado domingo, día 23, llegaron a Lourdes cincuenta mil peregrinos de la Gran Peregrinación
cle antiguos combatientes e hijos
de combatientes, esperándose ei
lunes la llegacla de algunos tniles
rnas de peregrinos. Estos hombres
fueron soldados de la gran guerra
pertenecientes a todos los países
beligerantes Francía, Béigica (lengua francesa) Bélgica (lengua flamenca) Austria, Hungria, Alemania, Inglaterra, Estaclos Unidos Canadá, Italia, Malta, Portugal, Polonia, Checoeslovaquia, Rumanía y
Estonia.
Esta manifestación de piedad
es la mas concurrida de cuantas
han celebrado juntos los -que lucharon f •ente a frente durante cuatro años sobre • fronteras de toda
Europa.
En la explanada de la Basilica,
ante altares de campaña, se apiñan
hombres que hablan diferentes
lenguas, y sobre sus cabezas tremolan, al mismo viento, banderas
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que .fueron guiones de mesnadas
enemígas. Y en diferentes lengua.
jes, que sirvieron para expresar
mutuos odios, se pide al Cielo la
gracia de la paz. Y para que la comunidad cle deseos que une a los
viejos rivales quede más visiblemente manifiestä, por deseo expreso del Papa, en la guardia de honor
que se ha tnontado—también por
indicación del Sumo Pontífice-desde la media noche ante la Gruta,
alemanes,• franceses y belgas se juntan ocupando luga •es inmediatos
en todos los turnos, que se van relevando de hora en hora.
Siguiendo este espíritu de Su
• organización de los
Santidad, en la
dive •sos actos se ha tenido en
cuenta que intervengan representaciones de las mismas nacionalidades. Asi, el prime •o de los actos
piadosos, que ha sido una misa
por el eterno descanso del rey :Alberto de Bélgica, fué oficiada esta
mañana por un sacerdote belga,
uno francés y un alemán. Los tres
antiguos combatientes. Otra misa
soletnne celebrada después para
impet •ar la paz fué oficiada por el
Arzobispo de Birminhgan, a quien
ayudaban cinco Prelados pertenecientes a cinco naciones diversas,
todas ellas participantes en la gran
conflagración.

Los hombres son clegos para ver sus propios defecios y linces para
ver los de los demds.
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Herodes ha pasado a la histaria como un monstruo de crueldad
porhaber decretado la degallczciótz de los niños de Belen y sus cercarilas. ciQué clase de monstruos son los que decretan la muerte de la fe
y de la inocencia en las niños de toda una nación? d'Hay peor crimen
que converiir a un niño en un ser desgraciado, en una fiera, para ser ei
azote de la sociedad, la deshonra de su familia y el vel dugo de st mismo?
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Un niño bien educado es una riqueza
—Esa vida es muy triste, Catali—Nada de parientes de Indias:
na, decla a su mujer, un pobre peón esa riqueza a que yo me refiero la
de albaflil.
tenemmos aqui: son Paquita y Pepe.
por qué Antonío? contesta—iNuestros hijos! iPobres criatuba a Su marido la buena Catalina, ras! iSi valdría más que Dios se los
una mujer deI pueblo, buena cristia- llevase!
na y dotada de excelente criterio.
—No, no: que no me los quite
• —ciPor qué, dices? . Vamos a ver Dios Nuestro Sefior. Ven, Antonio,
cuanto dinero tienes en la cómoda? ven: verás qué hermosos están nues-E1 indispensable apenas para ir tros dos angelitos.
comiendo hasta el sábado en que coY Ilevó a su marido a ver a las
brarás tu jornal.
dos criaturas que estaban durmiendo
—iMi jornal! iMis dieciseis pese- y en cuyas frentes padre y madre
tas, si no llueve! Pues no es esto imprimieron un beso muy afecmuy triste no tener más que lo abso- tuoso, ese beso que sólo saben dar
lutamente necesario? Y vendrá día los padres. •
en que seremos viejos, y no podré
encaramarme por los andamios..,
Cuarenta ahos van cumplidos des-Para aquel día yo tengo una ri- de que Catalina y Antonio se cruzaqueza: falta que sepamos hacerla ron las palabras que he recordado.
producir.
En las afueras de Barcelona se
ihola!, jina riqueza, vanta un chalet, no espléndido, pero
mujercita mía?
elegante y bastante confortable, roDos riquezas tenemos.
dea el chalet un jardin y sentado jun-Explicate, tienes en el Ban- to a• un surtidor está Antonio vestido
co de Londres? Okguardas alguna con su chaqueta y con su gorra que
pingtie herencia'que te ha de venir cubre una cabeza toda blanqueada.
de algith ricacho, pariente tuyo que Muy cerca de él está Catalina, hava a volver de Indias?
ciendo calceta.
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Saltando las escaleras del chalet
itte dan al jardin, aparece una hermosa niña juguetona, sonriente:
—Abuelito, abuelito, aqui traigo
para u,ted el a i muerzo que ha prepaIrado Mand. Arriba está mì prinno julio, qne pronto bajará a darles
abrazo a V. y a abuelita.
—Y poder . decir que esta dich.a
la debernos a nuestros hijos, decia
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Antonio, .con losojos humedecidos
de lágrimas.
—Recuerdas cuando •yo te decia
muchos años atrás que con Paquita y
Pepe, Dios nos habia mandado una riqueza? Aunque pobres nosotros les
educamos lo mejor que supizios y
a .hora -el Seíor nos recompensa haciendo que disfrutemos de los frutos
una buene educación.

No se carnprende el empeño de ciertos sujetas en decir que n-o teneenos alma . que rto hay Dios, que elcielo y el infierno son cuentos viejos.
Si no tenemos alma, luegosomos como las bestias,
c7 Te canviene que no haya Dios? d*Que no hayacielo ni infierno? Por
(algo será.
El que obra mal teme a la GuardiaCivil, al juez y a las cárceles.
Al hombre honrado le conviene que haya Dias y an fuez
que dé a cadacual lo merecida.
-- v91 tortosa: regreesó la Srta, Isabe

Nolicias
JAIME CHILLIDA
ABOGADO
Dozal, 63 •

Teléfono 93

—51 Valencia: marchó el pasado sábado despues de pasar varios dias en esta
con su sellor hijo el jefe de la G. M. el
Comandante de Infanteria D. jose Rodrigo, quien tuvo la atención, que agradecernos, de despedirsenos. Feliz viaje.
• —Vraspaso: La linea de autobuses .Vinaroz-Ulldecona-RoselI ha sido adqiirida por nuestro arnigo de La Cenia D.
Froilanjaques Cifre a quien feiicitamos.

Ouerol Egea des,pues de pasar una tern portda e esta. Feliz viaje.
glarcelona para perfecionarse en
su profesión marchó el joven peluque"
to David Soncho Sans. Feliz viaje.
—eSaladoTuvimos el gusto de saludar
en esta el Rvdo. D. Manuel Roca, Pbroi
que vino de Ulldecona para asistir a
los funerales que secelebraron el pasado martes en sufragio de D. Antonio
Calduch Cedó q. e. p. d.
—Salvador Miralles 9ilenn, corredor de
fincas. Santa Magdalena, 52. Vinaroz.
veniclO s Se encuentra entre no•ot •os procedente de Albocacer el joven Ismael Martinez ;Boix, res.tablecido
por completo de su reciente enferrnedad. Lo celebramos.
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COMPRA DE ORO
de todas clases, pagándolo a los más altos precios
Dias de compra del 34 de septiembreal
• 4 de octuhre solamente

ABONAMOS

•

Pesetas

Por una onza de oro moneda 18V00

Por una moneda de 25 ptas. 54‘50
.
Por una libra estdriina •53`50
Por una moneda francesa de 20 s frauos 41‘25

Por 20 Dollars
220`00
Por cantidades precios especiales
También se compran objetos de to
das clases de oro, relojes, cadenas, den_
taduras y todo lo que contenga parte
de oro, por una onza re1 año 1724 se
pagan l000 ptas.
•

Solamente se compra hasta el dia 4 de oCtubre

para infurrnes dirijanse a ia

FONDA SAN PEDRO
• vINA ROZ
lla delen esta otasiön; avisando se pasa a damicilia

OEO EN BA J£1.
•

—Srentenario gregariano: Empezará a

celebrarse mafiana en la capilla dela Comunión á las 7 v media en sufragio de
Dofia Antonia Costa Pascual,en conmemoración del primer aniversario de su
fallecirniento ocurrido el 27 de Octubre.
En nombre de sus afligidas hermanas
y demás familia encarecemos la asistencia,

O eSepternbre de 1U-41

propfedad D. Ecluardo Bal}eNter peris
con su familia. Feliz viaje.
Theesionaola El martes iba por el paseo
con varios de sas an)igos el íoven Sehastián Miralles yspalla t gues cuando .d110Smözalbetes' que se divertian molestando
a loS paseantes r •ali6. una piedra que
al darle sobre el ojo innierdo le hizo
chorrar sangre.. A ello sucedió nn desmayo. Fué asistido de primera inten. .
ci6n en el bar del Sr. Libo•i contigue)
al paseo. Dicho Señor„ su hijo y el joven josé L. Vicent acompañaron al paciente al 1onicili,o del abogado D.
joaquin Sanjuan•en clonde se hospecla.,:
siendo . visitado por el • édico. D. Sebastián Roca. Afortunadamente y gracias a Diosno reviste el siniestro mucha•
gravedad.. Nos permitimos llarrar la
atenciók cle los guardias municipales
sobre estos grup.os de chicos y a Veces
de mayores, que parecen gozar molestando al pacífico vecindario. Celebraremos la pronta curación del paciente.
—La compaffia de seguros cLa Unión
y El Fenix Españoll; de la que es
Agentè . de esta comarca D. Santiago
Falcó, ha pagado D. Pedro Giner
Torres, como indemnización por el incendio de. una máquina trilladora de
propiedad, ocurrido en Catí el pasado
mes de Agosto, la cantidad de
lo.816 pesetas.
--. 1\Tecesitais hacer una instatación
eléctrica?. — EMILIO R EDÓI electricista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y' económicamente.

do vetaneo: Terminado su vera-

—0e Cestona en donde pasó un par de

neo en esta • marchó el miercoles á El
Ferrol el titular de aquel Regist • o de la

meses con su sefiora madre regresó el
pasado lunes Dofia Cristina Diaz de

--

,

1s 11 an guerei
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falleció en esta Ciodad el dia 25 de los corrientes
A LOS 66 AÑOS DE EDAD

E. P. D.
• Sus afligidos viuda doña Dolores Mengual han; hijos
doña 11/laría de los Dolores, Tornás, rancisco y Vicente; hijo
político D. Manuel Zapater Costa; nietos María Dolores y Ma-nuel; hermano D. Sebastián, herrnanos políticos, primos, sobrinos y demás familia al participar tan irreparable pérdida a
todos sus amigos y conocidos les encarecen una 'oración
por el alma del finado y la asistencia a los solemnes funerales
que en su sufragio se celebrarán D. rn. en •la parroquia arciprestal, mañana, lunes; primero de OCtubre, a las 8 y media.
Vinaroz, SeptieinPbre 1934

No se invita

particuIarmente

)
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Vicent acempafiada de sus hijos javierito y María Lidón.. Sean bien venides..
avajas.rnarché, a Sag.unte para
su escuela la
reintegrarse al puesto.de
inteligente maestra nacional DoSa Pe,
pita Gruímerá. Celebrarnos Va haya pro-

—9)e

•A

bado é veranea.
• .91 Virig. Terminadas las vaeaciones
escolares marclaó . a Tirig la culta maest ra nacional Slta.Dfia. Eniiia S,antapau.
Feliz viaje.•

de
—531en veniclos• Ha regresado

y Madrid el cije de reereo a Zaragoz a
su
rujano dentista D. MigeiFola con
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tencia..
Osaal P ma
Testimoniarnos naelbrO•
sentido,a su desconsolada don
Dolores Meagual, juanrhijos dofaia Uolo
res, Tomás,. Francisco- y Vicenter hij
politico don Manuel Zapaterr, nietos Lo
lita yNif.Janoloy herrnano- don Selyastiá
bermanos políticos, prirnos, sobrinos
demás familia.
—Comunica la alealdfa que el
D. josé. Sanchiz se presentó a la Corp
ración Mnnicipal despidiénrdose y s
plicando.a1 alcakie se despida £12-1 pu
nombre,.corno lo, bace.
blo en
El joven Pepito Far
51ccidente.

montaba el viernes una bkicleta y
seflora esposa.
y
en,
esta tarde a las 33o,
pasar por la calle de San josé
—9atbol Para
el carnpo de deportes del «C. D. Alcachactro le tiró uma piedra partiénd
de qu
nar, gran partido de Futbol entre los
ceja. Llamernos l, a atención
que se eviten e
equipos representativos del «Centre de
corresponda pera
Esportsz. de Ulldecona y el «AthletIc
actos de incultura.
iguadad de
la
de Vinaroz. Dada
—Entre los opositores admitido s e
as fuerzas contenPientes y reciente
exámerr-oposición a ingres& en el
i
ltimo encuentro celebrado engisterio se encoentra don Franc
aŭ n e ŭ
tre los equipos arriba mencionados, que
Gonabau Miralles al que felicitamos
jugaron un bonito y emocionante par. encuentra enferma la Sra. Vda
=---Se
para esta
pronosticar
Franaisco Vives, Hacemos v
tido no es dificil
don
interesaute match. Tiket de
tarde, otro
por su pronto restablecimiento..
SOCi09
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La noch
ida y vuelta Socios
—93esgraciacto aecidente .
pasado domingo una rnáquina de
1150.
Tras larga y penosa enniobras arrolló, en la estación de
• SVecrológica.
fermedad falleci6 el dia 25 .de los coal joven de 25 arlos josé Carrión
arios de edad, don Tomás
cia, natural de Velez Rubio (Al
rrientes, a 62
juan Querol. E. P. D. Su entierro se veseccionándole la pierna derecha.
rificó el miércoles constituyendo una
das las autoridades, que acudier
irnponente manifestación de las arnistalugar de la desgracia, se le condu
des de que el finado y los suyos gozan
Santo Hospital y falleció el día si
celebrarán
en
Matiana, lunes, D, rn. se
te dándole cristiana sepultura.
ia iglesia 'arciprestal solemnes funera
Marcharon a Bar
—9eliz viaje,
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rná

con su Sra. esposa que terminaron ei
verano en esta. Tarribién salió para la

•vig-da.

ijos dola Uolo
yycenter

misrna

iter, nletos Lo
don Sebastiá

cia, clon Antonio Ratto, con su
familia.
El RdO. Sr. Cura de Roquetas don juan

B. Muoz, con su seflora herrnana Rosa
y sobrino regresaron ya a s Parroquia.

o-s) , sobrinos

dlón y a Burriana el Rcio. D. Vicente
Enrique con su hertnana.

diénrdose y s

—La sefiorita Consuelo Ros fta entregado 2000 sellos usado ŝ para cristianizar salvajes.

espida d 2-1 Pu
.1o, hace.
p e pi t o Far

rnes del dtnaó. aoso rio Mariana ernpieza el mes de Octubre, ei tnes 'consagrado por la Iglesia a la Reina del ROsario.
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Es voluntad de la Igiesia que nos dedigur-rnos al . rezo del Rosario en familia

se le condu
eció el día si
sepultura.

aron a Bar
lon Enrique

lo Uglesia de dan grarrcisco. Se cedebrará el clia de la fiesta a su santo Ti-

tular con misa eantada por da rnafiana
y función por la tarde.
— .Tara y Catecismo.
•

Floy a las 8 misa, despues eatecisme
por la tarde meriencia.

— Circalo de &tudios
El lunes y viernes despues de la función del Rosario , por la noche.
--dageada

ia joaquin Tirado y el ilustrado Maestro
ante jestIS Sacramentacio, implorand o
don Lorenzo Martí.
de la Santísima Virgett el triunfo' cle la
Escuela No ĉ turna n el mismo Colesanta fe
gio.

na la Sra. Vda
Hacemos v

.na derecha.
que acudier

todos los dias a la mistn hora.

El Colegio tiene •bierta su matricula
particularmente y p ŭ b licamente y en.
este mes ccin gregrándonos en la Igles y darán las clases :el Sr. director don

admitido.s e
gres& en el
don Fvanc
felicitaloos

snáquina de
estación de
osé Carrión
z Rubio (Al

función del Tránsito del Seráfico de
Asis empezando la novena que seguirá

María Fornós de Miralles a Caste-

que el W.laest
In té a la Corp
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ate. La noch

en donde fija si residen-

Las Religiosas de la 1 ivina Providencia obsequiarán a St2 seráfico Padre San
Francisco el dia 4 con rnisa cantpda
/as 8 y por la tarde a las 5 la tierna

á

Eu la Arciprestal se rezará todos los
dias las tres parteá del . Rosatio, unaen
da misa primera a las 6 • cuarto, otra
en 1a misa de 7 y la tercera con toda
solemnidad • pdr la noche a las '7 expues to el'Santísimo Sacramento.
Esperamos que conio • odoS los atiO
y mas aun acudiremos al llarnamiento
de la nuestra madre'la Santa Iglesia.
Todas las noches habrá. sorteo ex.
traorditiariu "de Rosarios,
— aosatio y fiesta. de e5an 9rancisco en
el Convento En la Iglesia de lá Providen. .
eia todos– los dias a las 7 menos cuarto
Itabrá misa, exposiciÓn de S. D. M. y
Santo Ro•ario.

— dorteo. Ë1 próximo domingo, dia
se celebrará en las Cajas de Recluta

7,
el
sorteo para ,e,constituir Ios cupos d
instrucción y de filas, determinand o
quienes han de servir dentro y fue •a de
ia peninsula,
venidos: para pasar unos dias

de vacaciones con su farniIia vino de
Barcelona el joven oficial de COrreos
nuestro queridísimo ami o D. juan
Giner con su seflora esposa y simpáticos hijos.Celebramos les sea g •ata su
estancia entre nosotros.
— 2rocedente de Barcelona y Madrid
.respectivamente y con motivo del fallecimiento de su serior pad • e, vinieron

•
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ros- jovene-s Paco y Vicente juan Mengual.
—nhorabrzena Los jóvenes maestros-

D,.Emilio Miralles Selmat y Francisco Braur Agramu-nt han sida destinados a Castellón a . donde marcharán er:
breve pg ra pose sionarse de susrespectivas escuelas,. Sa enhorobuena..
—Vrasiodo. Desde Gandesa ha
trasiadado
Zafrael
gistrador de la Propiedad D. Paulino
Huertas que anteribrinente estuvo acluf
Fericitamos alSr. Huertas por el ascenso que este trasladado supone en su
briliante carrera.
—A eda1de 6S afros ha fallecido joaquin Miralles Miralles.. Encarecemos
oraciones por su alma. Nuestro pésame
a su hija y
volado ai cielo los nifios juan y
Rosa Serret Gombau, dos angelitos que
tendrán sus padres en el cielo, cuyo
pensamiento mitigará el dc>lo• de sus
padres,
--Fueron bautizados la sernana ryasada
Maria de las Mercedes Gbiol Figueres
hija de los consortes Rafael y mercedes
apadrinada por Rafael Obiol y Monserrat prats, Rattona Luisa • Tomás Beltrán hija rde los consortes Bautista
y Ramona apacirinada por los hermanos
josé y Luisa Marcobal y •Rosa y jnan
Seriet Gombau.'hermanos gemelos hi3os de los consortes Bautista y Angeles
apadrinados por Fernando Batiste y Rosa Ardison.
—Mando. El Sr: Alcalde de esta Ciudad
HACE SABER: 'Que el dia 1.° del
próximo mes de Octnbre entra •á en
vigor la concesión del servicio de extradición de letrinas y pozos negros a • favor de don Felipe Esteller Vallés.

SAN SEBA S TIAY
Que desde dicha fecha queda terminantemente prohibida la 2, xtracción cle
letrinas a persona
que ìo sea
concesionario, svo en, el caso ,de que
slgán vecina y solo con destilso y necesidade• al•abono de sus fincas, quieral
hacer personalmente dicho servicio.
Y que cuantas personas tenga necesidad de usar el trea de saneatnientc,
deben solicitarlo en las Oficinas municipales doncle se les entregará e-1 opor
tuno permiso.
Vinaroz 2S Septiembre r 934
el jnstituto c2e 2. a nseñanza de Me-

nicarld-de ac•erdo con las disposiciones
vigentes, está abierto- el plazo cle Matricula Oficiai hasta ei dia 5, de Octubre
próximo.
=Acadernia de dibujo y pintwo: La corn petente profesora Srta. Avelina Anguera, nos participa que mafiana quedara
inaugurado el nuevo curso en su academla. Le deseatnos mucho éxito.
entierro del ár. Carner con asistencia
del clero y aworidades El jueves se ce-

lebró el acto del entierro ciel cadáver
de don jaime Carner, ex ministro de la
república y ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
La comitiva laencabezó una escuadra
de batidores a los que seguia el Clero
con Cruz alzada y e féretro.
Formabsn la primera •presidencia el
Gobierno de la Generalidaci con el sefior Companys y el sefior Carreras
Pons, en representación del Estado. Y
la segunda el Ayuntamiento, el Alcalde,
la tercera los familiares.
Han asistido los exministros sefiores
Azafia, prieto, Domingo, Casares Nicolau d'Olwer y Santaló.
La comitiva ss ha detenido ante la
iglesia de San Francisco en la cual el
Clero ha entonado un responso.
Murió habiendo recibido los auxilios de
nuestra santa Religión.
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REALIZA TODA CLASE DE OPERÁCIONES BANCARIAS
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Desde 1. 0 de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en España este Banco 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 limitativas 3 1 / 2 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres mes. es .
••
.3
por 100
a plazo de seis meses .
• . 3`60 por 100
a doce meses o más . . • ••
por 100
• . 4
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalaclos en esta
I Forma para las imposiciones a plazo.
•
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LA REINA DE LAS VICTORIAS
Así llama la Iglesia a ia Reina clel procesión cantando el Rosario, en deSantísimo Rosario. Y con razón: manda del triunfo para el pueblo crisporque, desde que layirgen revela- tiano.
ra ei Rosario a Santo Domingo de
Hoy los enemigos de la santa fe
Guzman para acabar con la herejíaal- católica pretenden convertir a Espabigense, cuantas victorias consigib el ña en baluarte de la impiedad, para
pueblo cristiano contra los enemigos acabar con Ia Iglesia inmortal fundade su fe católi ĉ a, al Rosario son de- da por Jesucristo. , Y , para conseguir
bidas. «El ROsario, dice el Papa León su satánico empeño ban desatado ,la
XIII, se instituyó, principalmente, prensa envenenadora de los hijos :del
para impforar el anxilio de la Madre puebló, y han aMonton' adO arrnaŝ y
de Dios contra ios enemigos de la pertrechos de gtierr'á cl uantoS meReligión Catbliĉ a». Y jainás se ha dios de destrucción han inveniado los
oído decir, que cuantOs han acudidO hombres, a fin delevantáreltronode
a la Virgen Santísima hayan sido a- Saianás sobre lás ruinas calcinadas
bandonados y sin anvilio El más gran- de alcázaros incendiados, volcanes de
de y peor enemigo que tuvo la fe ca- fuego y charcos de sangre española.
tólica fué el poder turco. Y hubo un
nos ha librado de la esha desmomento en que el peligro de la me- pantosa hecatombe?
dia luna amenazaba la civilizaciòn cubierto los tenebroso.) planes de las
cristiana de un modo inminente y hu- se ĉtas perversas2 lYtiseripordía ha simanamente inevitable. Quien hundió po del Se' fibr que há desbaratado los
Pará siernpre en las' agtiaS de Lepán- planes de los eneMigos.de la
to el poder de loS> hijos: del de la Patria. El Rosario de Marfa,
Ñuién confirmó e ŝta derrota en Vie- Madre sismijre de Misericordia para
na ý en Corfŭ? El orbe católico : y la los españoles, sus hijos predilectos,
misma Iglesia atrIbuyb siempre estas nos ha librado una vez más clel poder
insignes victorias a la intercesión y del infierno em, eñado en la ruina de
al popler de Maria, invocada eficaz- España,la portadora en todos los siglos
rnente por los pueblos que sal an en de la civilización catblica a todas las
•
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partes del nthndotniverso.
d.Que reis, y si queremos y debe-•
mos quéret, querels consegiii

pleta victoria. y acabar para siempre
con la impledad, que es la ruina áe
las almas y de los cuerpos, de los
pueblos y de las naciones? Haced
con los hijos fieles de la Mesia lo
que los corifeos de las nefandas sectas de perdición con sus secuaces.
Poned en manos de todos y emputtemos todos el arma siempre ven-

cedóra del Santísimo Rosario.
jeatólicos elpefloles! -94 mos a
titiestra Madre ' que ;::nos dice:
Hifos míos en mi Rosario está cifrada la salvación de vuestra Patria.
No lo dudemos; hoy como hayer
y como siempre la Reina del
mo Rosorio será la Reina de las vic
torias.
El triunfo y la victoria de la Espaiia de Maria por el poder será del
Santisimo Rosario.
•

Diálogos canclentes
—Me alegro, amigo Sebastián
de encontrar a Vd. después de
nuestra última entrevista.'Se habla
tanto sobre escuelas y enseñanza
que acaba uno por tener sus dudas
y, francámente, quisiera saber la
verdad en cnateria tan importante.
—Ya sabes, que siempre me tienes a tu disposición; con que empieza cuando quleras.
—No me ilaré de roga •.
Comprendo que la Iglesia cOndene la escuela láica y veo Jiaro que el deber de todo católico es
enviar sus hijos a la escuela católica. Pero vio le parece, amigo Sebastián, que en cíerto modo sería
mas conveniente dejar la educación
religiosa de los niños para cuando
estos pudiesen formar criterio 3r
entonces elegir loque quieran;:o estudiar la religión, o no conocerla;

seou i rla o no se u uirla. Asi es como
se respetaria la conciencia y libertad d . 1 niño.
Efectivamente, lo mismo que
tu dices es lo que andan diciendo
por esos mundos ciertos sujetos,
cuyas hipócritas palabras descubren sus obras nefandas. Esos
mismos que repiten a todo viento
que no se debe enseñar la religión
al niño, que no se le debe imponer
la educación religiosa, porque eso
es oprimir y quitar su libertad, son
los que en la escuela laica arrancan la fe de la conciencia det niño, y
los que le imponen el ateismo y el
odio contra Dios: 1\lora es así? Asi
respetanla concien ;ia y la libertad?
—Mucho hay de eso y crea que
si durasen mucho las cosas como
están, no se adonde iriamos a pa-

""I
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var con lo desmoralizados, atrevidos, insOlentes e irreligiosos que
suben no pocos niños. iPobres
criaturas!
Y hay que ver la inconsecuen.
cia de esos sujetos.
Si el iiirio enferma de difleria, a
ningŭ n padre se le ocurre decir:
«Hay que respetar su libe •tad; esperemos a q ie él pida el suero antidifterico». Al chico se le pondrá
el suero y encima se pagará dinero. Y el rnuchacho luego lo agradecerá. Al niño se le imponen verdades históricas, geográficas y
cientíticas que él no comprende,
sin aguardar a . que él solo elija.
Es esto un atropello a su libertad?
ffls que no se at •opella la 1ibertad
del niño cuando se le imponen
verdades para hacerle un hombre
it-istruido y solo se le atropella
cuando se le irnponen verd des
• para hacerle un hombre bueno y
honrado? Porque al fin de cuentas,
de eso trata y eso se propone la
refigión.
—Con lo poco que ha dicho,
amigo Sebastián, estoy al cabo de
la calle en lo . que me interesaba
saber. Lástima que no le oigan algunos arnigos míos de tertulía.
—Pues, para que puedas tu hablarles y enseriarles la verdad i te
expondré algunas ,sencillas razones de sentido' comun. Escucha,
El hombre está necesariamente

obligado por una ley moral a practicar el bien y evitar el rnal. Es
esto verdad?
—Como que si no lo ftiese seríarnos cnrno Jas bestias...
—Es asi, que e que está obligado a cumplir una ley no es moralmente libre para cumplirla o no
cumplirla,
—Claro; porque si ya detimos
que está obligado a cumplirla,
ino podria ser libre para no cumpli•ia?
—Luego el hombre, ya sea nirio,
ya sea grande, que para el caso es
lo mismo, en cuanto a cumplir la
ley no es moralmente libre, esto
es, aunque tiene libertad fisica pa•a cumplirla o no,•pero no tiene
lzbertad moral, esto es, no tiene
derecho a cumplir o no cumplir la
ley, sino solo obligación de cumplirla.
—En,tiendo: por ejemplo yo tengo libertad física para dar a cualquiera una bofetada, pero notengo
libertad moral es decir, no tengo
derecho a dársela. Estoy obligado
a cumplir la ley moral que me dice,
que lo que no quieras para ti no
lo quieras para otro.
--Muy bien dicho y •entendido.
Prosigamos: luego si estamos obligados a cumplir la 'ey, ei enseñar
al niño laobligación no de ampliarla
es imponerselaporqueyalatiene; educaral niño demanera que él misrno
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en el orden religioso, sea en el de
las letras, de las artes o de las ciencias. Luego cuando te ven,gan,
amigo juan, 'con esas zarandajas y
embustes de la libertad- del hiño
enviales con la m ŭsica a otra parte. A otros con ese bulo.
Gracias, amigo Sebastián, y
sepa que me aprovechará la lección. Pero crea, que hay muchos
ciegos que no ven esas cosas tan
claras.
Di mejor, que no quieren ver-

las: que son los peores ciegos. Son
unos desgraciadós que teniendo la
libe •tad en los labios, • no la tienen
ni en su alma, ni en sus obras. La
han vendido al petiódico que leen
3, creen como unos papanatas y al
ainigo mus charlatan que explota
la boberia de la clientela.
Bien merecido' lo tienen por
haberse apartado del magisterio de
la Iglesia. Quien no quiere creer a
una buena madre, ha de sujetarse a
una mala madastra.

Nuestra PeregrinaCión a Lourdes y el Pilar
(Contínuación)
Los días tranquilos Ilenos de santas y puras emociones sentidas al calor de las manifestaciones entusiastas
de la fe cabe la Gruta maravillosa de
Ia Virgen, transcurrieron plácidos comolasaguas de.clara corriente de cristalina arroyuelo, deslizándose sobre
blando lecho de verde césped.
Más, era preciso despedirnos de
aquellos lugares sagrados, testigos
de nuestro amor a la Virgen Blanca;
de aquellos lugares en que tantas maravillas de amor a Jesŭs Sacramentado contemplamos; de aquellas piscinas en las cuales tantos dolientes vimos esperando su curacibn al contacto del agua milagrosa, con la luz serena de la resignación reflejada en
sus semblantes deinacrados por laenfermedad. Era forzoso separarnos de
alli de aquellas multítudes, que más

dichosas que nosotros, todavía se
quedaban en aquel oásis de amor y
gloria preparado por Dios para consuelo del humano•mortal, que tiene
la dicha de poseer en su alma el rico
tesoro de la fe cristiana. No se aparta con menos sentimiento el tierno
infante de los pechos de su madre cariírlosa, que nosotres del bendito regazo de la ciudad ee la Virgen y de
las maravillas de la misericordía y de
Ia gracia. El cielo, antes tan alegre,
nos parecia envuelto en ténue velo de
tristeza, las aguas bullidoras del Gave, cuyos murmulIos nos parecian
antes himnos de amor y de alegria,
ahora nos parecían salmos l ŭgubres,
como los que cantarian los hijos de
Dios en los rios babilónicos, colgadas sos cintaras en las flácidas ramas
de los sauces llorosos; los montes cubiertos de verdor que antes parecia se
le-vantaban irguiendo su cabeza para
•

svenerable
rnirarngs con alegre complacencla
cosas
a»ora los mIrábarn,os cospo
glosabkkas , er' s, ep la, mosas
morados .apeŝadurnbrad O
p,a I abrus- de,,la
•
hára ttiste de su sepayacicin.
, 9s, .:todos , los ,perégrinos,
= e,st-ába m
›.
Los cà átos se áhogarban ,en
v ten cian os• los misrnos, q ue, po
tras gargantas anudadas por el pe- cos días antes, allí tatubien nos
sar; las miradas vagueaban siri encontrábamos, para presentarnos
atreverse a fijarse en parte alguna, ante la Virgen y recibir de nuestra
porque todo nos parecia velado po• Madre dulces palabras de bienvela tristeza; montes y aguas, Gruta nida.
y Santuarios; llanos y valles, de toPero, icuan diferentes emociodos ellos ofamos salir una sola nes experitnentábatnos...! Vuelve a
voz: iadios! Para qué mirar? Có- nosotros esos tus ojos. rnisericordioino podian alegrarse nuestros co- sos, decia el Sr. Arzobispo, y desrazones cuando todo estaba tan pués, de nuestro destierro, en prentriste? iY habíairnos ,de decir a riues- da de tu arnor, nzuéstranos a Jesŭs
tra Madre el adios de despeclida..! Truto benclito detu seno virginal
auizá el ŭltimo de nuestra vida
Después. unos cantós entrecoraqui en la tier • a? Madre mía, si así tados por los so1lozos.. y • pronto
fuese, recibenos para siempre en
noS alejamos, mejor dicho, nos
el cielo.
arrancaron de aquel p,edazo de cieAcuérdate siempre, Madre de lo. Pero, si los g • upos se dispersaini alma de los que con tanto amor ron, pronto volvieron a 'formarse
te visitarnos y con tanto pesar nos otros mas pequeños, • que volvían
despeditnos de Tí en la Gruta de de nuevo a la Gruta a da • el ŭ ltiLourdes. Las lágrimas que nos vis- mo adios a la Vi • gen. No revolotean
te derramar, aquellas que Tu man- tantas veces las avecillas en torno
daste recoger a tus ángeles en cá- al nido amoroso donde pian sus
lices de oro, para llevarlas ante tu polluelos, como cada uno de noTrono del cielo, serán sietnpre tes- sotros iba y venía de la Gruta y
tigos de nuestro amor.
volvia otra vez al í, repitiendo la
mirada ardiente a la-Virgen y pro•
•
Hubo una despedida oficial, pe- nunciando el adaos, que siempre
ro no con el seco y árido formu- era el ŭ ltimo y de nuevo al molismo de las despedidas humanas) mento st.; répetia
sino hondamente•sentida, como se
Era la ho • a de la salida de los
sienten en el fondo del alma las autos de los hoteles para la Esta-.
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Paredia que Titgs criledába
Qcopsue.19 e volyer ‘,1 :ver1,-.1.a)G,Frqta
y la Viirge 9‘Y. 19zs $ a P tuar (3,5; ari
.sar frente a ellos
el tren. A I
el último,adie g, y k)s últimos
cvivas y ei
canto , de . la • Salve
Begina,1114ter
tos

.üciïhre de 1934

it,figéles debtain suplir m
. bestras : voces:en el.,-tantá de la Salve . a

Rea y Madre íitie.stra';',porclue
142elt_IP'Panto-5.510A),00jAn.brotar de
miestros pechosetribargados-porist
i(Continuará)

Hinino a la Stma. Virgen del Pilar
• Virgen Sa.nta, Madre
luz hermosa, claro dia,
(que la tierra aragonesa
te dignaste visitar,
este puebio que te adora„
de tu amár favor impplorai
y te aclama y te bendice
a.brazacio a tu Pilar.
•

—De paso hacia La jana a donde fué

para posesionarse de su nueva escuela
y procedente de Zxragoza, tuvimos ei
gusto de saludar en ésta, dias pasados a
culta maestra nacional Srta. Deía. Casiana.Mora.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Pilar sagrado, faro esplendente
rico presente de caridad.
Pilar bendito trono de gloria„
tu a la victoria nos llevarás..
Cantad, cantad himnos de
honor y alabanzal
cantad, cantad a ia Virgen del
Pilar
del Arno, esposa del que fué Ayudante
de . Marina de esta, nuestro amigo. D.
juan Feliu. Tan triste noticia causó la
mayor so •p • esa entre las numerosas
amistades q ŭ e conserva dicha familia
en Vinaroz. Nos unimos a la pena que
embarga al viudo de la finacia, hija D•a
Catalina, hijo político D. Fiorencio G.
Araez, Administrador que fué de esta
Aduana. Encarecemos sufragios por su
alma:q. e. p. d.
el Conservatorio de Másica y De-

—Befanción . La noche del ma •tes dejó

clarnación de Valencia ha aprobado en
brillantes exámenes, el ingreso y primer curso de canto la Srta, Pepita Lan-

de existir en Valencia, Dria. Catalina

dete, Enhorabuena.

Dozal, 63
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—Tara estudiar Filosofia y Letras en

aquella Universidad marchér a Valencia
la Srta r Enriqueta Lanclete Albalat.
Feliz viaje.
encentrai ei esta el joverr D.
Higinio Rc>ca Ribe • a y.Doña Lola Giner

Vda. de Carsi. Sean bien venidos,.
--Nenesita componer a máquina
escribir?Acuda al mecánico Ni anuel Mi-

7a1les de la calle de San Francisco.
=9Vuevo damicilio D. Tomás IVIancisidor de Aquino nos participahaber tasladadosuclorriicilio a' la plaza de San
Agustin n°. 7 en donde él y su familia

se ofrecen a sus amistades,. AgradeceITIOS tal deferencia,
•

Slarcelona march6 después de pa•

sar el veraneo entre nosotros la
viaje.
Banasco.
YCliZ

—Yin de veranea

i

i.

eléctrica?.—

BA:

admitk

Salid
1.1e1
ra

juan Ramou de la

Figuera con su

regres6 a Cálig:
despues de veranear en sus posesiones.
de Castellfort.
Por idéntico ..notivo regresaron de San
Jorge la familia de D. Sixto Miralles Gailen , y de Santa Bárhara la defi joven
abogado y secretario del Ayuntarniento D, josé Cid Lopez.
--Salvador Miralles gilenn, corredór de
fincas. Santa Magdalena, 52.

—51 Talencia marchó • despues cle sa.

tuclar en esta a sus sefiores pad•es
Catalina Monserrat de Quiz que tuvo
cián de. unos que se, extraviaron.
la atenci6n de despedirsenos ofreciénhacer una • instalaci60 donos su nuevo clomicilio en la calle de
EMILIO R ED(.), electriia. de anuella capital.
Cadiz, 65
cista, de la calle de San Juan. ofrece
La seflot a Monserrat nos suplicó ofre efectuarla rápida y econ6rnicamente.
ciésemos en sn nombre a sus nurnero
—5Warc1zó a Tarrasa despues de pasar
sas amistades la, academia de corte y
un par de meses con su tia dofia Vir- ,confección con su patentado sistema
toria Mateu, la Srta. Anita Centelles So4Monserrat •Gala» que inaug rará Pn
rolla hija de nuestros buenos amigos
breve y como directora de la ual poD.José y dofia Anita. Lleve feliz viaje. drá expedir titulos de profesora en tan
nuevo y ventajoso sistema a favor de
El culto rnaestro nacional
nuestro amigo D. German Car- cuantas alumnas demuestren, aptitudFelicitamos a la Sra. Monserat pos su
bó ha sido jubilado por cumplir la edad
reglamentaria. Enhorabuena y para invento y a deseamos en su nueva
ndust •ia las mayo • es prosperidades.
muchisimos afios que pueda disfrutar
del descanso debido a sus muchos mé- —2iano en venta muy-barato. RazOn en
ritos.
esta AdmOn.
--closar ios Agradeceremos la presenta-
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AN SEBASTIAN •

Servicio fijo semanal entre los poerios de
B, A.RCELO.NA , IV,VINA1102'
y. wice-versa
por el vapor cPitgera de
admitietul o zarga
pasafe a tecio-s
reducidos
Salida de Vinat-oz: Todos los itteves
Llegadla a Barcelona: los viernes.
Duraeión de la travesia Vinaroz
• celena i horas.
arlforrue Bwrcelona, Manitima Suc. de P.
Garcias Seguí. S. A. - Plata Telf. 5887
10Sé Morey Plata, 4, Armador
Vina roz: J. Arago Tyés Sintó-Consignatatio
S admite carga para ttocies les puertos
con trasbordo e •<1 11 Barclona.
—Convalecienie: P arii reponerse de sta
áltirna enlermedadque. le
en el hospital militat- de biza se
esta disfrukando de
mes
rrntiso ,e1 soklado de Manina Sebastián Serrano Ga-rda, cuyo pronto y total restablecirnieuto vivamente desea4'11

--B.Uaan giner Terminadas las vaca-

ciones que disfrutó en esta con su familia, regresó a Barcelona el inteligente
eficial de Correos nuestro distinguido
amigo D. Juan Giner, acompañado de
su señora esposa y prole. Celebrarnos
haberle tenido en nuestra compañia y
le desearnos feliz viaje.
=Oos alrnacenes calle S. Nicolás se al-

quilan. Informes aqui.
—.Ca Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga celebrará esta
mariana a las once y niédia la junta generaI regiamentaria pa • a . renovar la
di rectiva.
=Vrentenario: En la Capilla de la Co-

7 de Oeitihre -ele-1191,4

snunión con'tiatia a las siete y nr ectla d;t
rnatiamael trentenario de rnisas y re-sari,os en sufragio de dofia Costaq.,
p. d., viIndosP extraordinariamentecon.ourddo.
F» A N roe vieNA

J. ZAPATER
'Castelwr, g

Teléfon.o, 5g
=øeWarriana en dende visité
liermana So • Sofia de las Siervas de
jestis a regresado con .sts hija doña
Sebastíana Ibáñez e Ratto, Sean 1lDien
ventidas.
—Cort porpáso Disfrukando de vacac -ros-res se .encuentran por urros dias en
Bareelona el joven ern pleado del Bancto
de Castellón Juan Forn6 Sabate.

CALIXTO BOLDIT
MÉDICO OCULISTA.
ViNAR02
Dooal 77.
=Ayer se unieron ton los indisolubles
lazos del santo matrimonio ante .el altar de la Virgen en la Capilla de la Ar:
ciprestal • el joven Gerardo Caballer
Forner con la setiorita Anita Comes
Ga r cUt.
Los jóvenes esposos han recibido
muchas felicitaciones a las cuales unimos las naestras, deseándoles interminables felicidades enviándo la enhorabuena a sus respectivas familias.
—Maquinaria y enseres panaderia

Se

vende, junto o por separado. Razón: oCiurana. S. José, 55. Vinaroz,
sé
—2)an y Catecismo,

Hoy la misa a las 8 misa en el Con.
vento y catecismo, Por la tarcle merien da.

SAN SEBASTIAN

7de Octubre de I954

•I 1

—Se alqulaChalet. .cerca del mar y
an minuto del pneblo., .

r,-ciados
amigos Manaiel y Adela, haláenclo t
eibido valioscs regalos por palté de la
§amilia d-el novio y de sus arristades.
La boda tendrá lugar dentro de 123
.segunda quincena deP eorriente rnes.
Con grata satisfacción enviamos a
las distinguidas familias Ohiól-Collantes
la mas cumpolida. enhorabnena:
A•agonés, bijra de nnest o

Razón Sta •Ritar
— Ckeule de
El Innez y vier nes después de la fune
ción del Rosario.
— fasfuncione.s del.Rosario,.
•Con gran asisten:ia r mas, si eabe,.
.que nunca,. y con . graá :solernálclad se
. , celebran en 4a, Areiprestal.las funciones
sernana social de garagora.
Brillantísirnarnente se ha celebraclo.
.del Santísirno Rosaria Porla mafiana
la misa
Izenoche con la ex•
la anunciada Semana SOcial dle btragoposición de S. D. M. eantándose los
za en la cual ban inte •venido personalimisterios, salve r letanía y la Estación al
dades de tan relevante prestigio en
Santisimo. En, ,el próxime nilmero
campo social COF/10 Severino Aznar,„
blicaremos 1,as intenciones.
Sangro y Ros de Olano, López Nuñez..
D,esde ayer„ s4bado por la : tarde y -Zaragiieta, Masecia, Gadea,. de Pitarque
.clurante todo el día• de hoy, fiesta del
y otros.
Santísimo Rosaries se ganá el jubileo en
Nuestro venerable Pre/ado el Exmo
la Iglesia Arclprestal, .aplicando las inDoctor D;Félix Bilbaopronuncióel .dis
curcurso de apertura, que fué eiogiadulgencias par las benditas almas del
disirno, subrayada con grandes aplausos
Purgatorio.
_
y ovacionacio.
JOSÉ fla MIRA Y DE ORDUÑA
Han asistido ilustres personabdacies
APOGADO
extranjeras y numerosos congresistas.
Mayor, 3, pral.
Teléfono 243
Celebramns el grandioso éxito de)
Congreso Social de Zrragoza adhiriénCASTELLÓN
En Vinaroz los jueves cle g a i en.la
donos con toda el alma.
Forala Viuda Aparici
..
=Aprovechad los monederos po • viejos que sean pues con el Tinte que
la Capilla de la Comunión han
vende la Droguería Esteller quedan
contraido matrimonio el jóven SebasCOr110 Inlel OS.
tián Alsina 13urchelo con la señorita Pepita Roxals Sanchez. Muy de veras decirniento del Obispo de eSegorbe.
searnos toda .sue,rte de• felieidades sin
El • día •1°. de. este mes falleció el
fin,a los nuevos, esposos y .damos •cumExcmo. Sr. Dr. Fray Luis Ami , Obisplidas enhoras buenas a sus respectipo de Segorbe.
vas familias. •,
Su cadáver-fué trasladado de Gode•
---A sido pedida para el joven Doctor lla a Masamagrell. Su muerte ha siclb
Florentino Co;lantes Javier la .manp de
rnmy sentida por. sus Televantes virtula simpática señorita Mano l íta Obiol
dess.
•••••11•11‘•
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SA.Ñ ŠEBASTÏA
NOSot.itoS conservaMos grates recuer-dós : der ;/;érie-rable. '' 1,Pnrelado Dr. • Fray
PLuls Airtigó • en lá tiSkia Cón que sé digthó disti ngui rnoS pá ra asistir' a las fiestas
•el 5.0• centenario de ša Málagosa .imagen
•e ç an Sebastián.
Elevarnos nuestras oraciones ilustrizirno finado y esperamos pisdosamente
que el Setior habrá premiado las .grandes virtudes del hurnilde 'Gapuchino
Exmo Sr. F •ai Luis Amig
R./. P. A.
pertida de S,Rocyne con entra s.
da por la carretera y CO0 camino direc
to al mar, se alquila chalet amueblado
razón a esta Admón.
— 41 ueva horado Desde ei dia primero
de los corrientes se hi restablecido
)os Bancos la jornada ordinaria, despa e'lando para el pablico de 9 a yde 3
vnird.iaa 4 y media.
Los corwercios cle comestibbes de 8
y de 3 a 7. Los demás abren por la
mariana U rela hora mas tarde,
—Ei domingo 23 recibió las aguas
Santo Bautismo imponiéndole los nombres deluain josé el hijo de nuestr-o

queridos amigos D. Sebastián Redó y
Doria josefa Anglés, Anteayer viernes,
doria josefa Anglés de Redó oyó ia misa
de purificacién en la Capilla dela Comunión de la Arciprestal.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO
San CristObal, 19

VInaroz

—La Rda. Madre Evarista que ha permanecido mas de 20 arios en la Benefí• de Castellón
cencia y en el Hos ital
prestando valiosos servicios al f •ente de

7 de Ochibre de 1.9.33
<las Comurridades de estos benéTicos establehimientos ha sido ftasladada
Rospital de esta ,citadad con -el 'cargo

Superiora . d e las benernéritas
rmanas 'de la Consolación,
Tarnbién se iia poseslonado del •carge
.de Superiora del acreditado'Colegio.deQ
Sagrado Corazón de jes ŭs dirijido pot
las Hernnanas de la•ConsolecIón la Madre Sor Elvira.
Reciban nuestro -saludo de. bienvenida.
—46 alquila piso 2:3 de la casa plaza
del Salvador sobre drogueria Mosch,
—En el Hospltal de Villarreal •a fallecido santamente la'religiosa sor pau1;i7
na crue en la misma ciudad había desemperiado ei cargo de Superiora en el
• Colegio de San Pascual.
presithó el entierro el Rdo. Sr,
cipreste,‘el concejai del Ayuntanúento
y Admínistrador e11 Hospital y ei ilus•

traclo Médico del establecimiento doctor don Manuel Coret, El Serior habrá
premiado en el cielo sus actos de caridad„ R. I. P. A, •
—05e olquila o vende almacen calle San
josé. Razón en esta administración.
—En e1 Convento e la Divina Provi

dencia se reza el Santo Rosario a las 7
menos cuarto durante la misa..
Est•rá expuesto S. C„ M.
—Las Te •esianas celebrarán por la tarde su junta para Ia fiesta de la Seráfica
Doctor,a,
—.Ca fiesta a la Tirgen del
El viernes a las 9 y media y en
sia de San Francisco • se celebrará por
sus dovotos solemne fiesta con misa
cantada. Como en los arios anteriores

Qctu.f). yeile 1
.

SAN. SE

ST17.4

encrerarnOs .que, to5los, hp,s_d_evotos
Virgen,:bonrarán.a la Reina..y Magre d:e
Ios españoles agradeciendo el'beneficip,
9:11°;
a so, peb1ican)11 1 )tede ,sla venida cuando
,
,
. alai r), vivia en c'arne
o por gronds niultiOdes. No.
mortair apereciéndose, llevada ,par los pr esenOade
, .
ángeles, al 2. p0StÉPI : 'actiago en •Zarago- puedes decir'qu'e no crees'en nillagros
•2a y cleiándonos en prenda de su amor po-rque noIos basvisto. A parte de ney proteccpión e Sagrader pilar sinitx)lo ‘cedad qt.ve soi.porbe tl áfirinaci6n, porque son was lás
qUeel-eernossi
de la constancia de nuestra fe i. amortáb.
•Honrçaios a Ja Virgen del Pllar ro- verlas que las que vernbs, putde darsegando po1a salvación de nuestra Pa- .nce1 gusto de er eada afro el milagro
de la licutfacción de la sangre de San
tria,
jenaro con s-olo trasladarse a Nápoles y
—2erra loba se vende. R-azón aquí.,
estar allí en la Catedral el 19 de Sep,—Ha tornado posesián de su cargo cotiembre. En nuestra ciadad, tenemos tesSagrada
mo Auxiliar del Colegio de
tigos que presenciaron eti Nápoles este
el 91ustrado aest •o don Lorenmilagro no bace nueve años.
zo Martf.
—Hoy sera la tercera amonestaciónde
Tiene 3u domiciIio en Ia calIe de
jóven y acreditado guarnicionero D.
San Isidro ell donde vive con su señora
Agustin Roso Buch con la señorita Isamadre y hermanita a las cuaIes damos
bel Estelier Estupifil, que en breve conla bienvenida, deseando que les sea
traerán matrimonio,
grata su esbncia entre no.otros.
Damos": po • adelantadb ia enhorabueenhorabuena aI cuito Niaestro y al
na a sus familias y a los futuros espolos
acreditaclo CoIegio de Ia Sagracla
por cuya felicidad hacemos fervientes
votos.
destie
pesetas ea
—9/lerecuto. Algarroba . a 5o pts.. almendra común 475, marcona 5 . 75. aceiIMPRINTA SOTO
te J5, cebobla a o`75 y patatas á . 250
-Millares de personas se congregaron en
pesetas.
la Catedial de N-ápoles eldia 19 de sep—En Adzaneta continua reponiéndose
tiembra. para presenciar eì milagro de
el Coadjutor de esta Rdb. I). Vicente
San Jenaro.
Bellés. Felizmente fué operado en la
Poco antes de las nueve fué exPuesta
garganta par el e.-ninente Médico espe
la sangte del_Santa y dieror cornienzo
cialista y operador de las enfermeciaoraciones. •
A las_diez y seis minutos la sangrese des de Ia nariz, oidos, boca y• garganta
doetor D. Mig_ueI Lloret, de VaIencia.'
licuó y eneste,,rnornento se-disparó u tla
CeIebraremos su pronto restabIecisaiva. de dieeinu.eve, cañonazos.
miento y que se haIie entre nosotros.
Cada, año. se , repite este milagro: presenciado por las autoridadesdeNápoles
imp. Vdal deliesé SothVINÁROZ

opuDimpe

1111U11111110

'()

000.000 fa- . fitzbe-e-tals;

wei-la cia cle 77XIN.45assiMOZ
REALIZA - TODA CLASE DE OPERACIONE8 .BANCARIAS
Desde-1.° de julio de 1933 y a:virtud . de la norma del Consejo Su1 perior Ba,ncario de observancia general y obligatoria, para toda la
Banca operante en Espafia, este Banco no podrá abonar -intéreses
superioreá , a los siguientes'..•
CUENTAS CORRIENTES: . . A la Vista 2
.OPERACIONES ,DE AHORRO: - Libretas ordinarias de.Allórró
4‘
1 de cualquier clase, tenga ó rio cOn ĉlicion'es lilni/tatiVa-s . .3 1 / 2 por 100 fl
1MPOSICIONES: a plazo de-treS.ine ŝ es ._ . -._._ . . '.- - 3
pót 109
"
a plazo de - seis meseS . . ., . ‘ '. ' . .-- 3`60 .pór 100
a -dOcé-Ineses -o más: .-- . . ' .. .- .. . - . 4 - por 100 ig
• ."
Regirán paralas . cuentas'corrieptel-a plazo,los tipos. Máxi.rn ns serialados en .esta

11~:".

I Forma para laá irnposiciones a'''plazó:'
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Redacción: Casa Rectoral, Teléfono 88
Athinds-eistoiacSán: Pi y Marga51, 13
imprenta: Casteiar,
de la stiscripción:
0`50 pcsetas al mes

PITC10

Moto-Nave "PEPITO"

t tfIC

Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.
cz e ELarcelorna tocios losmiércols

SALIDAS

1 - CDeAfiriaroz toclos los sábaclos

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

En BARCELONA, Francisco Arguimbau - Paseo Colón, 18: teff 15732
En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de À. Esparducer Adell),Gasset 5, Tef. 74

PITICO €SPANOL DE CREDITO 5. fl.
CASA CENTRAL: IIVI ADRID
Capital 100.000.000 de pesetas
lieservas 59.717.756.6 Ptas.
REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espana y Marruecos
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VIN AROZ
INTERESES QUE1, BONA
por ciento anua1 •
cta. cte. a la vista .
2
«
3
1
«
«
« a tres meses

.to

•

•

«
«

.

« a seis meses
« a un ario . •

CAJA DE AHORROS

.

«•«

.

3`60 «

.

«
«
«
3 1 / 2 por ciento anual
4

juí

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos iliatenteidos para el eulto eettólieo
Lámparas para el Sántisimo s Mechas .p-ralaa mi3...n 3S dr. gran
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A LA EDAD DE 76 AÑOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos ij la B. A. de S. S.

E. P. DSus afligidos sobrinos D. Ramón y D. Victor López
juan; sobrinas politicas Dria.Gertrudis • Gresas, Dria:Lucia Tejedor y Dria. Francisca Homs, primos y demásfamilia al
participar a todos sus amigos y conocidos tan irreparable
pérdida les suplican una oracián por el alma de la finada
y la asistencia al novenario de Misas y Rosarios que en la
Iglesia de San Agustin se celebrarán a partir del próximo
sábado dia 20 a las ocho de la mariana y a . las seis de la
tarde.
Vinaroz, Octubre 1934 •
tio se invita partitularmente

14 de Octubre de 1934
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2
14 de

EI año 305 de nuestra Era, Dioclecianoltizo acuñar una medalla
con esta frase inscrita: En recuerdo del cristianismo desaparecido».
aué opinais de la medalla? de
la inscripción? éV del Emperador?
Su jactanciosa vicforia fué bien
efitnera Al poco tiernpo él
cleclano, bajaSa a la tumba, mientras que el Cristianismo se mani9s' taba pujante y ganaba miles de
almas.
También Mahomet decreta más
tarde eclipsar la Cruz, sustituyén.
doia por la Media Luna. Pero he
aqui a la Cruz víctoriosa resistiendo los embates furiosos de la Media Luna y a ésta en vergonzoso y
constante retroceso. 'Eclipsar al
inmortal? iQue- loCura! Como laSistoria no convit-rte,
en el siglo XVI se atreve a ŭ n Luterd a profetizar la caída del cato- licismo romano. Escribe Orgullosamehte asi al Papas• Martin V: «En
el transcurso de mi vida, he sido
vuestro azote: a mi muerte, seré
vuestra ruina». El... Lutero... «La
ruina de la Iglesia y del Pontificado w Lutero ha muerto. La Iglesia
ROniana vive todavía y vive
na. Madin V tuvo su sucesor. Pio
XI también lo tendrá. Y hasta el
fin de los siglos repetirá la historia
que Lutero, sin ser un tonto ha si-

do, sin embargo, un falso profeta.
ES terrible la A-Ii:StOria:.. Pero
para orgullOsb• es confusión
vergonzosa ser por elia flagelado.
Y Ilegamos hasta Voltaire. Supo también herir, rnorder y burlatse. El 3o de Mayo de 758 se aventuro a dectr: . '«Dentro "" de vetnte
años veréis el estado en que quedará el Galileo». Y en efecto, vein=
te años después, el 30 de Mayo de
1778, moría Voltaire en la mayor
desesperación y era juzgado por e1
Galileo.
Sesenta y siete años hacia que
Voltaire había muerto sin que
po.der del GalileO en nada se hubiese menosc4bado, cuando en
1$45 aparece Victor Cousin
Vi115:10 a predecir que «El Cristianismo no tendrá vida para Más de
cincuenta
años». Y a su vez Vic7
,
tor 'Cousin en 1867 fué a reunirse„
en la,tumba con Voltaire,
dose de este modo el espectácula
de su propia confusión.
En i9u3 hallamos en EL RADI-.
CAL esta nueva profecia, caída de
la pluma de Arturo Ranc: «Erj
1905, o a más tardar en 1906, será
enterrado el Catolicismo». En 19oÉ
el Catolicismo vivia a ŭ n. Pero
turo Rane yacia en el sepulcro.
enterrado sin tener la satisfacción
de asistir a las exequias que habia
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predicho. lEnterradOl' «mturto–el
Catolicismo». Hoy se muestra. más
pujante que' nunca.
profetas'del fracaso y
los entertarnientos.» Son bien duros los divinos desengaños. Vuestra lucha con el Inmortal ha sido
harto insensata y desigual.
qué decir de las orgullosas
frases
de Combes en 1904?
Voy—decía él—a concluir con la
reacción clerica I. Dadtne no más
de tres meses». Se le han dado los
tres meses, y después de estos,
otros muchos. La reacción víve
pujante todavía. Y Combes desapareció de la escena. Y sus discipulos presencian, en cambío, esta
creciente reacción que se pasea a
través de Francia- y que se va haciendo tan fuerte, que será rnenester concluir por cederle el paso.
• Y en loca competencia, como
si hablase Satanás por sus bocas,
dijo uno, hace pocos años en Fran-.
cia, que apagaría las luminaria
del Cielo y en España dijo otro, no
hace mucho, que ya se habia acabado con la Iglesia, ya no habia
católicos en España, España ya no
era católicam Y lo que ha sucedido y lo que está sucediendo lo vemos con nuestros propios ojos, no
es necesario que nos lo cuenten.

Y si de estos fracasos de los
falsos profetas prediciendo el fin
de la Iglesia inmortal pasamos ,a
consiclerar el fin espantoso de todos los perseguidores delCatolicismo, verdaderamente habremos de
concluir, que Dios vela por su
Iglesia y cuando es preciso castigar infidelídades y pecados, coge
el látigo en sus manos, que unas
veces son las sectas, otras las revoluciones, losierrores, las herejias,
pero una vez satisfecha su Justicia,
vuelve a manifestarse su Misericordía. La vara con que castigó es
arrojada al fuego y los hijos, que
son los miembros de su Santa Iglesia, vuelven a ocupar su puesto en
la mesa de t Padre, para recibir sus
caricias y esperar la herencia inmortal del triunfo en la tierra y de
la gloria en el cielo. Dios misericordioso abra los ojos a tantos desgraciados hermanos nuestros para
que vean los divinos desengaños
a la luz de los fracasos de todos
los combates contra la Iglesia y a
la vista del funesto fin de sus perseguidores vuelvan al amoroso se.
no de la Iglesia, Madre cariñosa
que no quiere otra cosa que el
bienestar y la felicidad temporal y
eterna de todos sus hijos.

La dieha huye de los que la buscan y no saben que e.9tá dentro de
su conciencia.
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Sallta Teresa de Jestis
sje.rnpre thablaÉ

1n199;31,porriar, Î.n;ia cho especht
que ;va Špo-co.;
rosas
t1et
tiablarA LOPIOs ,con alegriadera
De ninguna cosa -hacer burla.
Nunca reprender ,a nadie sin
clis,creCión, humildad y confusión
de,si mismo.
.Acomadarse ,a la cornplexión
d,e .quien trata; con ,e1 aJegre, alegre y .con ,e1 triste, ,triste; sen • fin,
ha,cerse itodo ,todos, paria ganarlos•a todOS.
Nu. nca -hab ar sin •ensarlo .bien
y encomendgrlo a Nues•ro Seño•,
para que ,no se hahle cosa que le
desagrade.
N- unca decir cosa suya digna de
,de SU• ciencia, virtudes,
linaje si no tiene esperanza que
habrá provecho y entonces sea con
humildad y con consideración que
aquellos dones son de la mano de
Dios.
Nunca encarecer mucho las cosaŝ, sino con moderación decir lo
que se siente.
Nunca afirmes cosa sin saber
la primero.'

N.unea,se entrometa ï dar su
parecer en todaslas-cosas,si no se
lo piden .,-o- la baridadla demanda..
Jamás de nadie oigas ni digas
mal, sino de :ti mismo, .y cuando
holgare ŝ en esto, vas bien aprovechada.
• Cuando estuvieres alegre no
sea con risas ciemastada-: , sino con
alegría humilde, modesta afable y
edificativa.
No pienses faltasej-enas, sino las
virtudes y itus propias ffaltas.
Huya siempre la singularidad
cuanto te fuera posible.Jamás hagas ,cosas que no puecias hacerlas delante de todos.
No hagas comparación de uno
a otro, porque es cosa odiosa.
Cuando algo te reprendiesen
recibelo con huwildad interior y
exterior. y • uega a Dios por quien
te reprende.
Cuando un superior manda
una cosa, no•digas que lo contrario rnandó otro: sino piensa que
todos tienen santas fines y obedece a lo que se te manda.
En cosas que rio le va ni le viene, no sea curiosa en hallarlas ni
pregu ntarlas.
•

.E1 avaro no posee las riquezas, ellas son las que lo paseen a e

Solo posee la riqueza el que sabe distribuirla.
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Registro que tenia en su Breviarío Santa Teresa de Jesús
Nada te turbe
nada te espante
todo se pasa.
Dios no se muda;
con la paciencia
todo se alcanza.
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Solo Dios basta.
GLOSA
Anna al que solo es bueno

Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,

por excelencia;
mas el amor se prueba

nada te turbe,

con la paciencia.

Hazte, por Jesucristo,
como ignorante;
y , venga lo que venga,
.

Conserva la fe víva,
y ten confianza,
que quien cree y espera

nada te espante,

•

Todo lo alcanza.

Cree, , si eres tentado,
que así conviene
y que vence • al infierno

1Ves la gloria del mundo?
pues e muy falsa:
no hay ' en él cosa esta

quien a Dios tiene

todo se pas .

Nada le aterra al justo
ni sobresalta,
y como Dios es todo,

Aspira tu a la eterna,
que siempre dura:
y aunque se pase todo

nada le falta.

Dios no se muda.
Viva Santa Teresa
la grande Santa
que endiosada decía:

SOLO DIOS BASTA

5

6
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VERDADERA DICHA
• n n•!.

«SiemPre tendi'éis 'a • los •obres
con vosotros», dijo Jesucristo, o entended, que por bien organizád6S
que esteis, nunca la dicha llegará.
este mundo para todos.
Es ley de naturaleza, que se observa en la historia: junto al rico el
pobre, y cuanto más ricos hay, más
abundan los pobres. J'ero es este el

ideal de la perfección social?'No, él
ideal cristiano y humano•a lá.vez,
que la dicha se extienda al mayor.
tnero posible. Sin esto, toda
por rica y brillante qtie • Sea,
es una mentira, es una impostura
el fondo, ess una injusticia Q viblación
de las leyes de la caridari y, de la hu-•
manidad hermanádas;
.
•Más e:en 99. é cotisiste .1a dicha y
cómo se extenderâ él mayor n ŭ mero
posible? La
consiste: en la mayor p'6=

sib!e para el Mayór ''n ŭ nieró pbSible
en la mayormáralidad pOsible para el
mayor nŭmero posibje y. en:ei :mayor

bienestar pOsible para el •mayor ntimero posible. -Riqueza intelectual,
oral y Material extendiéndose a los
ásét es el ideal.
RIqUeza intelectual, extendida
por medio de la recta enserianza,, riqueza myal,,extendida y afirmada por
rriedici dela buena educación moral y
1iáióŝá; y riqueza material, extendida y aTi rmada por la buena dirección del trabajo y la organización de
la cars idad y la justicia. Estas son las
necdsidades y estos son los medios
Satisfacerlas, en faltandolcualquiera de ellos, no. -h y verdaderamente
dica para el mayor n ŭmero', sino 'que
los más trabajarán para los menos, y
el género humano. se hallará dividido
en dos clases enemigas: Ja de los qitte
no tienen, la delos Satisfechos y lá
de los necesitados, la cieiOS ricOs (que
serán muy pocbs) y ía de. los *Pobres
•
(que serán 16s much6S).
ANDRÉS MÁNJÓN

poder del sufrimiento
En una conversación fatniliar,
dijo cierto dia un sacerdote :las
. siguientes palabras:. «au .eréis con- m•
vertir a una fatha? Procurad que
haya en ella un alma que sepa sufrir. aueréis que vuelva a Dios un
alma que os sea querida? Sufrid
por ella»,
Oyó estas palabrAs una niria

del pueblo que acababa de hacer la
primera Comunión, y por una gracia especial del cielo las comprendió.
La pobre niria habia visto a
rnenudo a su madre llorando y se
llenaba vergiienza cuando casi
todos los dias su padre volvia por
la 'noche embrutecido por el vino.
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•El dia en que la fu revelada la se, y eq padre se irritó.
Tuerza del sufrimiento abrazó a su
—Corperás
como
dos
-.
,. y tres son
,
madre con tal efusión Cle ,ternu ra, cinco,--le dijo éste encOlerizado.
que conmovió a la desgraciada e$-,
--Nó, replicole la niña cort firposa,, y la. dijo: «Madre Tía, eslad meza; no lo haré, mientras os emalegre: pronto, ya - lo veréis, mi pa- briagueis, mientras hagais llorar a
çdre no os hará ilorar
más >.
•mi madre y blasfemeis: lo he pro,
41.citia
d .siguiente, durante la QQ`' metido al buen Jesús, y- quiero sumida, único's momentos en que se frir para que no os eastigue.
veunía la familia, la nitia comió un
El padi.e bajó la cabez.;t. Por la
poco de sopa y un pedazo de pan
noche volv. ió sererio, y la niña es:
,
y rehusó lo demás.
taba encantadora por Sti alegríaNTo te sienies bien? le dijo su por sus gracias y apetito.
madre maraVillada.
Pero 'et hábito arrastró otra vez
. .
—Si, tnadre.
al padre, y la niña volvió a su abs-COrne, pues, díjole su padre.
tinencia. Esta vez el padre no se
—ijoy rio puede
atrevió a decirie una pa.labra: sola, , se,r.
Creyó,se que , eya un capricho mente rodó por s , 1 mejii a una
de la n'iña, y pe 1n 5istler9ngruesa lágrima y cesó de comer:
• Por, la noche el padre VelVi6 su rrtadre también lloraba: solo la
borracho como siempre. La niña, niña estaba tranquila,.
que ya se habia acostado, pero
Luego, levantándose 3que1 y
que no dormía, le oyó blasfemar y estrechando a su hija entre stt's
,
.
se puso a 'llorar en silencio. Era la brazos, le dijo:
prirnera vez . Clue el blásfemo le' yobre imártir! y esto lo haaTrancaba lágrirnas.
rás siempre?
--St, padie, mío, hasta,
al sentarse en
Al diá sicruiente
.zr, .
. que o yo
la mesa, tampoco quiso tomar otro • muera, o V. se convierta.
iHija mía, hija rnía, ya no haalimento que pan y agua.
-La madre empezó a inquietar- ré llorar más a tu madre.
n,

1

.,

I

7

_

Bay muehos extraviados del camino de la verdad. Sonhermauos nuestros. Debemos amarles, porque asi nos lo manda Jesucriste. Amad a vuestros
euemigos. Debemos hacerles bien: Haped biell a los mismos que os odiau l nos ha dii rtsto. Eirnayor bien que podemos hacercho tarnUen nuestro Seiior Jesuc
,
les, es, 'volverles al carnino de la verdad, y el medio meior para conseguirlo, es, sufrir por ellos.
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Dfia. Lucía Tejedor. y Da. Francisca
Homs, y demás familianuestro más sentido pésame.

INCE

Servicio fijo senianat eatre los puertos de

JAIME CHILLIDA
Aílt•OGADO
19 oza I, 63 Teléfono 93
—Quinto arriversarto Celebrando el
quinto aniversario del fallecimiento cle
Doña Josefa Llatse,r Arseguet se ofreceran en sufragio de su alma las misas
rezadas que mafiana lunes se celebren
a las 6 y media y 7 y media en el altar
de San José de la glesla parroqul así
•
como la misa de Comunión
general y
función solemne del Sto. Rosario de
dicho dia.'Hay cohcedidas ndulgencias
•
en la forma de costumbre. Encarecemos
la asistencia.
--Alecrológicd En Ia madr ugada del
miércoles falleció en esta ciudad a la
edad de 76 afios victima de penosa en_
fermedad y habiendo recibido los Santos Sactamentos y fa B. A. de S. S. la
sefioxa Dofia Maria Elodia n Agut
E. P. D. El acto de su entierro que se
ve • ificó en la tarde del mismo dia re
sultó muy solemne y estuvo extraordinariamente concurrido. ualmente fué
numerosa 1a asist ia a la misa exequial que se celebró el j ueves en la arci presta I .
El próximo 20 •empezará en la
igl esia de San..Agustin un;novenario de
misas a las ocho de la mafiana y de Rosarios a las seis deja tarde.
Reiteramos a los sobrlmos de la finadaD. Ramón y D.Victor . López Juan,sobrinas politicas Dfia. Gertrudis Gresas,

BAHCELONA Y.VINAR ĈIZ
y vice-versa
por el vapor Tirgen de Africa
admitiendo carga y pasaje a precios
reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de la travesía Vinaroz•Barcelona ii horas.
informes: Barcelona, Ma •ítima Suc. de P
Garcias Segui S. A. - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J.Aragonés S1m6-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona.
Castellón march6 habiendo terminado su veraneo en esta D. Juan Bta.
Sendra Cucala con su hermana Srta. Te •
resa y su sohrina Genoveva Olmedo.
Feliz viaje.
---gin de veraneo La familia del Sr.
Inspector-Maestro D. José Viliaplana
nos participa haber terminacio el
neo n u chalet ofreciéndose nuevamente a sus amistades en su domicilio
de la!plaza de San Antonio. Agradecemos tal deferencia.
—5klaquinaria y enseres panaderia se
ven de, junto o por separado. a n: José M. Ciurana. S. José, 55. Vinaroz.
e encuentra entre nosotros, pasando su convalecencia, el Rdo.
D. Vicente Bellés Roig,
ro. coadjutor
organista de nuestra arciprestal. Lo celebramos.
=Dos alrnacenes calle S. Nicolás se alquilan. Informes aqui.
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eu-rtNix • espn.N.,,94
G1JFl
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Rono
»:0...447u043

4,11..gwaratetz:
•

—Con permo dfana f) m regresartsi

Barc' elOna'el' jódiert 1igue1 Giner t 07:

Tres qinte diSfl'utando Cle' .vaCaciones, esitUvo'unos. di ás "en 'esta ron sus - sedotes
padres'y

farr9acéutico

Luiís•

Ratto...

--49ienv
• eniders, • Para., visitar -a nstros

santos.Patronos yCelebrar una roisa en
En-plita han ilegacio -de Barcelona
nuestro buen a n igo el Ingeniero indus-

.9.9aletoia marchó después de asar

trialaOtrlosé'Oueraltn sUS simpIti-

tttna ten3pbrada en Roquetas y en estai
sedora doika áolOres Llatser. Feliz
Viaje.
=Aprovechad los monederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende
Drogueda Esteller quedan
•,

cos hijos setIorita Ca.r pnen y josé Maria,
quienes i'secien han te(minado
llerato.plá.cemes.. •

1 0 1110 1141 C. OS.

El Consignatatio del
itnoto velero PEPITO, nuestro particular arnigo. D. Antonio Esparducer Vidal
ba inaugurndo un nuevo setvicio sernanal entre Barcelona y Vinaroz; con el.
Inoto ..velero cPEpRO COMPTE, efec=9./Idevo servicio.

Chalet cerca del rnat
minuto dd puthlo. Rátón Sta • Rita, 8.
lunes se verifitóen.

ja de Recluta de..Castellón el . sorteo de
loS nrözos. ' del a. ctual ao .obteniendo,•.
os de Vinaraz,' los Sig' uientes n tluteros: ,
Vicente Miralles Cervera.et 125 y José .
Mitalles Fontanet. el 126,. y corresp.on-

den al segundó Ilan-tarniento
Sebastian Pablo Farcha nárn. 296, joa-.
tuando con los mencionados buques ei
quin. palonto Serret 307., Agustin Ribeservicio bisema.nal, siendo sus salidas
ra Vila• 478 e Hipólito Robles García
los miércoles y sábados.de atrbas puer- •
499; estos cnatro . son del .primer reemtos.
plas zo de la Peninsula. Pedro Segura
nosotros se , e71duentra por
Llovet 662, josé Serres Borrás 678, Seatnos dias co,n su farni!i laSrta Pilarin
bastián Torres Suara 767, joaquin Adell
Ferrer hija de nuestro estimado susDaufi 866, Gregorio Agramunt Roso
criptor el sargento de la G.uardia Civil
87.6 y Pedro Amela Puig 928. corrtes-,
de San Jorge. Sea bien venido.
ponden al 2.° . 11amarniento de España.
Pascual Barceló Bueso 1024 es del cu-

CAL1XTO BOL Dti
' MÉDICO OCULISTA

Dozal 77.

VINAROz

regresódias pasados con
•su hija Conchita la sefiora esposa del
—De 2nrtiana

po ,de. instrucción. Bautista . Bonet Gonel
1139, Manuel Bover . PaStor 1166, Bta..
Casanova Esteller (231 1 josé Caijal.lá
Tomás 1254, Antonio Chaler Agramunt
1321, Sebastián Forner Giner 1471, •Do-

debctubre de1934:

-SAN-SÉBAS'il'ANT• • •• -

fr
mingo Forner ,QueroLt47z, Sebastián,
•ascó Rabasa 1552 y josé-Juaa Puig
estos nueve serr excedentes •de
eupo. Rochigo Guereh Chjllrdar Tomás
Rarnos Deirnás y Agustín R g tto. Aragonés no se sortearon par ser de euota y
José Lluch Forés tarnpoco por servir
yá corno volantario. Total los 26. de Vinaroz..

JOSt fl a NTIRA Y DE ORCIMA,
A B 0 G .A D 0
Teléfonso 2.93
Mayon, /1 9. pral.
CASTELLÓN
icteves de 9 a en
En Vinaroz
•
•
Fonda Viuda Aparici
Rosarial

Continua celebrándose el Mes
Santísirno Rosario con el esplendor y
asis lencia acostumbrada. Por la maSana
a las 7 rnisa, durante la cual se reza el
Rosario y por la tarde a las 7 con toda
solenanidad, expuesto el Santísirno Sacramento.
En este n-:es el deber de todo católico es acudir a su Iglesia obediente a la
voz del papa que nos llama a todos sus
hijos para qae al rededor de Jes ŭs-Sacramentado elevemos a la Madre de
Dios la oración eficacísima del Santo
Rosario para conseguir el triunfo de la
Iglesia y en particular para nosotros !a
salvación de nuestra patria.
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J . ZAPATER
Castelar, 9
Teléfono, 59
•

Si son

—2an y Catecismo A las 8 misa en el

Convento despues catecismo y por la
tarde rnerienda.
Es el tiempo de preparar el membriilo para proveernos para las rneriendas
de los niños. Necesitamos azucar. Una
farnilia nos ha regalado 5 kilos. Dios se
lo prerniará.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO
Vinarc,z
San Cristábal, 19

no reza el aosario. La medida de • nues-

tra fe cristiana es la devoción a la Virgen. El Rosario es la manifestación de
este amor y devoción. Antes no había
una sola familia en cuyo hogar, en cuya
casa, no se rezara el Rosario. Hcy son

Palmira Uguet. 6, Familia Sendra. 8,
Dfia. Josefa Barranco. to, Diia. Clotilde
Daufí. tr, Dria. Rosario Juan. 12, Familia Meseguer. 13, Srta. Concep:ión Balanú. 14, D. Manuel Lias. 15 D.íia. Jose-

es tenido por buen clistiano quien

,Carr.

IDE VIENA

—5ntenciones del .Wosario.
Día 2, Una familia: 3, Srtas. Barceló.
4, M. I. Sr. Francisco Borrás. 5, Dfia.

Vo

17, D. I

aruchas farnilias 'que nc.- rezán ek
Roslarios. Señal de.yre la piedtaci cristiana no Teina en las farnifia: Reiiotemos
y:tanesta costurnbre cristiana, eno.afronPirt
,
vinarocense. Sobre tocio. :en este ines.
cu-rnplarnos los católicos nuestro deberVayarnos a la Iglesia a rezar•el Rosaric>
ante Jesús Sacrarnentadop En todos los
pueblos de España se Ilenan las Iglesias
durante este Mes del Rosatio implorando la paz v la salvación de España.
La Virgen escuche nuestras plegarias
y salve a EspaSa de las manos de sus
enemigos. Cumplamos todos nuestrc>
cleber,

son los p
La siet
ha pr9du
Que
olas,
fin
toda auto

•

•

ha pagad
los rnanei
hora de t
ros en
Jucha son
cen.
Que re,
ternidad
madre pa

escribir?
ralles de I
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14 de Oclubre de 1933,
P-•
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16,
Inocencia Reve-rter.- - —Est 4. celebrándose estosdias ,ert But
17, D. NIcolás Peltrfo. 8,fl.. Geymáti, itos;irese1 Congleso. Eitcari'stico
Carbó'.'("COnti n ŭ árá)...
ternacional. por lá radiso y por la prensa flega a todas partes l Clarnoroso
la Iglesia de4 Convento de 1 a Diwina Provtidlemcia se reza
triuntfO de jesás Sacramentado, cuyo
Santo
sario en la misa de las 7 menos cuarte.
reivado proclaman mírlares d-c
g-loy exposición de S. D. M.
e1adan9s Oe.todas las partcs del
44niveiso mundo que se hallan ,congrr-.
piSO 2.e de la casa p!aza
«1 lel SalVador sobre .drogueria -Mosch. ‹Tados n Beenos Aires, jes ŭ s
Sacramentado!
de 4studios..
tra- -1,1atser,

El lunts y viernes despues de la fuiinciri del Rosa.rio..
—ecttecisrne glarroqpial.

Todos los diaS a las 5 de a tarcte en
a Arciprestal.

•

—0Tecesitais hacer •una instalaci62
eléctrica.— EIVIILTO RE.0151 elecitricista, de la calle de San juan. ofrsece
efectuarla rápida y económicamente,

--5Vecrológicas
En Válencia 1-4a entregaclo . su alma
—Días de hor4-or y de luto paya
Creador la señora • Dria. Manuela
dad de hogares de espatioles, hermano
Forner, viuda 'de josé Borrás,. A sus
nuestros, ha producidO la revolución
ida por el odio sembrado durante desconsoladas laijaá Isabel y Manuela
hijos políticos Luis Manglano y josé Rigits at10 •; de 1,ibertinaje.
Si son abominables lásimechos mas lo bera y dernás familia nnestro más sentido pésame y encarecernos oraciones
so44 los príncipios que los producen.
por la finada. R. I:P.
La siembra de doctrjnas subyersivas
Tarrasa ha fallecido el joven vina,
ha producido ya SUS amargos frutos.
rocense juanito Aragonés. A sus atribuQue vean los engatiados a donde les
lados padres, hermanos y dernas famiIlevan las monstruosas cloctrinas contra
1-.
lia les testimoniarraos nuestra mas sentoda autoridad y el orden social.
tida condolencia y suplicamos a nnesAl fin y al cabo es el pueblo quien
tros lectores encomienden a Dios el
ha pagado con las vidas de sus hijos
alma del finado, R. i.s p. A.
1 o s rnanejos de los dirigentes, que, a la
—Tiaran en venta muy barato. Razón en
hora de recojer el botin, son los pritueesta Admón.
ros yen la hora.de perder la vida en la
—Han sido amonestados en la ParroJucha son los primeros que desaparequia pa •a contraer en breve matrimocen.
nio el joven Agustin Borrás Forner con
Que reine la paz . y la verdadera frala setlorita Dulce Ayza López.
ternidad en todos los corazones de la
Nuestra enhorabuena.
madre patria nuestra querida Espaila.
—Orenesita componer a máquina de
escribir? Acuda al rn' ecá.nico Manuel Miralles dela calle de San Francisco.

—IVIariana, festividad de la seráfica Dbctora Santa Teresa de jes ŭs, se celebrará
misa de Comunión y por . la tarde des-

,
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Rornru
n del Posario liabrjá La rnisa del,) M,aestra
de
la
funci4
,.•
•
"!.
cla por un coro de rìisd rn . l. voces
adorackOn. de a Reli914a d 1 Santa.
la Schola Cantorum cle los jóvenes conLa novena 'que anualmente consa.. .
gran a su excelsa- Madre y Patrona las gregantes estuvo admirable. La proce•
js')venes Teresianas ernpezará el sábado. sión de la ta •de recorriendo las calles
de la ciudad en"triunfal carroza la imadet
im25PRp
gen cle la Virgen del . Rosario fué uno
e s 81 (301I a
de esos actos que jamás se borran de .la
--Felicitamos a tocias las que tienen la
Mernoria. Pasaban cle novecientos homdicha de llevar el nombre simpático y bres los que cirioen mano y el escapuglo • ioso de la incomparable espatIola lario al cuello figuraban en la procesién
Santa Teresa de
Tornaron parteen ka fiesta varias ban—Matiana hará su p •ofesión solemne das de m ŭsica y una . banda de cornetas.
en el Convento de la Divina providenAntes de la procesión recorrieron
cia la religiosa Sor Monserrat de Cri ŝto cal!es tocando alegres pasOclobles..
Rey. La solemne función empezará a
De los pueblos comarcanos asistió un
las 8 y media.
gentío eno •me. El doctor Benavent
--E1 p •óximo domingo, dia z, se celecuando huho ,-ntrado en el grandioso
brará el «Dia Universal de las Misiotemplo arciprestal la magnífica procenes».
sión subió al p ŭ lpito y emocionado por
Todas las colectas que se harán en
todas las Iglesias estarán destinadas a el espectáculo sin igual del entusiasmo
y los miles 'de fieles aclamando a la
las Misiones. Pensernos que Cristo
Virgen se desbordó en un torrente cle
po • todos los hornbres y hemos de
alocuericia. Muy bien por ‘ las simpáticas
cooperar a Ja salvación de todos los
Rosarieras de Villarreal ypor los pueblos
hombres.
A fin de que a todos lieguen:los fruque tan adMirablernente sienten los santos de su copiosa Redención hemos de
tos amores de la Religión y de la patria
elevar al cielo nuestras oraciones y
—En la pasada semana han sído bautiofrecer nuestro óbolo pa • a los euantiozados Francisco Romeu Roca, hijo de
sos gastos que llevan consigo las MisioFrancisco y Beatriz, apadrinado por Jones. Ayudemos con el 'sacrificio de
sé Roca y Julia Rosa. Francisco Mas Mioráción y de la limosua a los sacrificios
ralles hijo de Francisco y Teresa apadrinado
por Antonio Miralles y Nativiheróicos de nuestros Misioneros.
clad Mas. José Que •ol José, hijo de José
EI próximo dotningo es el dia espey María apadrinado por Bautista Quecialmente destinado por el Papa para
rol y Dolores Miralles: Dolores Sanz Alla oración y la limosna en favor de las
biol hija de Sehastián y Adelina, apaMisiones.
drinada por Facundo Fdra y Carmen
Chaler. La enhorabuena a todos.
—El pasado domingo se celeb • ó en Vi=Ha contraído matrimonio el joven
llarreal la fiesta de la Virgen del Rosario por la Asociación de Hijas de Matia juan Esteller Beti con la Srta. Rosa Miralles Vidal. La enhorabuena.
del Rosario. Como en los cuatro dias
preparatorios pa • a la gran fiesta- predícó el Docto • Benavent. Estuvo sublime.
Vda. de Josí Soto•VINAROZ
p
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Central: Boria, 16

Sucursal: Ruiz Zorrilia, 17

BARCELONA

CASTELLÓN

TEJIDOS, PAÑERIA, SEDERIA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCETINES, CAMI=
SERiA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC.

ia casa mejor surtiia en géneros tanfasia
Siempre úllignas novelales
Precios sin compelencia
P1 Y MARGALL, 71

VI NA ROZ

Sección Sastrería •
Decildmosconlinuamenfe las abas novedades enpafieria.
Si quiere vestir Lien, no deje le Lacernos una visita.
CORTE ELEGANTE

CONFECCION ESMERADA
PRECIOS LIMITADOS1
RUIZ ZORRILLA 52•

•Vi NAROZ

flojalateria

CASA

ELECTRICIDAD

JOAQ11111 GOMBAll

hatalaciones para:motores

VIDRIOS

1

Sanie Tomás,

12
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior 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. 1 0 anual
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tengaono condiciones limitativas 3 /, por 100
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
0 1

1

‘

41

1‘

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos mákimos sefialaclos en esta
Fortna para lás itnposiciones a.plazo.
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Redacción: Casa Rectoralo Teléfono 88
Admínistrac5án: Pi y Marga11•13
Imprenta: Castelaro 22
Precio de la suscripción:
0`50 pcsetas al mes

Moto-Nave "PERITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidísimos.
•
De Barcelona taclas losrrthárcoles
SALIDAS
IDe Vinaraz toclos las sábaclas
Fletamentos combinados con todos los puertos de España l con entrega de, conocirifiento directo,

Para informes: a sus consioalarios
En BARCELONA, Frandsc9 Arguinthau - Paseo Colóli, 18: tel° 15732
EnVIN,LILROZ: Antonio Isparducer Vidal (Iiijo de A. Esparducer Adell),Gasset 5, Tef. 74

BATICO es tkswol, DE CREDITC) S. A.
p

CASA CEF{AL IADRID

Capital 109.000.000 de pesetas

Reservas 59.727.756.6 Ptas.

REALIZA TODA CLASE de OpERACIONES de BANCA y BOLSA
403

Sucursales en EspaSa y Marruecos

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VIN AROZ
INTERESES QUE BONA

• •
cta. cte. a la vista .
a tres meses
a seis meses
a un año .
•
•
CAJA DE AHORROS

•
•
•
•

2
por ciento anual
«
«
«
3
«
«
3`60 «
«
«
«
4
3 1 /2 por ciento anual

ca

PRODUCTOS LITURGICOS ROURA
Produetos patentados para •el eulto eatólieo
Lámparas para el Sántisilno, Mechas p-ra IìsiniBilas d! gran

duración-Carbón para el incensario Inc'ensos deesquisito aroma
Ceras lit ŭ rgicas-Vas metálicas de artistico ornato•Algodón y
pasta pa • a iluminaciones rápidas • Vinuri missae Aceites refinadon
Brazos metálicosexpresarnenteadapádo3 a la LAMPARA. RDURA
Ofieinas y Talleres
San Cristobal l 1

Direeción Postal
Produlos Litúrgico 11911RA
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ña. iMTONl cosTei PASCUR
en el primer aniversario de su fallecimiento ocurrido el dia 27 de
Octubre de 1933
habiendo recibido los Santos Sacramentos u la B. A. de S. S.

D.E . F'
• Sus desconsoladas hermanas Dfia. Mariana, Dfia. Agustina y

•Dfia. Soledad, sobrinos, primos •y demás farnilia, al recordar a todos sus • amigos y conocidos tan sensible pérdida les encarecen la
asistencia a alguna de las Misas que en sufragio de su alma se
lebrarán, además de las Gregorianas que contirthan a las 7 y media
en la Capilla de la Comunión, de la Arciprestal, en todas las Igle' sias y Oratori os de esta Ciudad, el próximo sábado, día 27 de Ios
corrientes.
Vinaroz, Octubre 1934
: NO SE INVITA PARTICULARMENTE

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ìr

Bila.

ti ei8 PI Fï
VDA. DE BQRRÁS

qu.e falleció en Valencia el día 12 de los corrientes

D. E. P.
Sus desconsolados: hijos Isabel y Manuela, hijos polí
ticos Luís Manglano .y ).áiguel Ribera, nietos, y demás
familia,
Participan a los Sres. lectores de «San Secastián» y
demás amistades tan sensible Ordida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que se
celebrará mailana lunes ., dia 22, a ias 11 de la maríana,
en la Iglesia Parroquial de Santa Maria, de Villanue ya del
y al rosario que se reZará el día 23 y ocho diassiGrao,
,
guientes, a las 17 . 45 en la referida Parroquia, altar del
Santisimo Cristo , pur lo que les quedarán eternamente
agradecidus.
Valencia, Octubre 1934
43.t.:111941.:~1n.

••1.!
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El Dia misional
Hoy es el dia consagrado por
el Papa a la oración, propaganda
y limosna para las Misiones.
Todos los católicos debemos
interesarnos vivamente por las Misiones. Fuesto que Cristo murió
po • tocios y a sus fieles encargó
que propaguen po • el mundo entero su do Arina salvaclora, todos
debemos contribuir a la•difusión
y propagación por el mundo entero de la buena nueva a fin de
que a todos Ileguen los beneficios
de su divina sangre redentora de
toda la humanidad.
Esta es la oración que nos ensefió el Divino Maestro: Venga a
nos el tu Reino. El Reino d Cristo es su santa Igesia.
Todos debemos orar para que
este •eino venga a todos los hombres, que todOs entren en el, que
todos se salven.
He aquí lo que pide el Papa
en este día de las Misiones:
1. 0 Que el peníatimo dornin,qo
de octubre, y como institución permanente, sea día de oración

y propaganda misional en todo. el
mundo.
2.° Que en todas las lifisas de
dicho domingo se añada, como «Colecta Imperacia pro re gravi», la
oractón «pro Propagatione Fidei».
3.° Que la predicación en dicho domingo sea cle carater
nal, con aplicación especial a la
-Obra de la Propagación de la 1e,
excitando a los fieles a inscribirse
en ella, sin la intención de limitar
la predicadón a solas las Misiones.
4. 0 Que a cuantos en dicha
dominica comulguen y oren por la
conversión de los fieles, se conceda
indulgecia plenaria aplicable a los
difantos.
• Sea, pues, hoy especíalmente
nuestra oración fervorosa, nuestra
tra limosna gene •osa nuestro propósito eficaz y efectivo de ínscribirnos en la Obra de la Propagación de la fe para contribuir constantemente a la extensión del Reinado de Cristo, a la salvación de
las alrnas de los infie l es, que esta
es la obra de las Misiones.

Los lilandamientos de la ley de Dios son tan provechosos para ei
hombre, que a no estar obligados a obedecerlos, por propio interés deberiamos practicarlos.

2I de Octubre de 1954 V, -
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PRENSA CATOL1CA!
Cris
Recordemos la Historia, Tras- con el magnífico broche de su
lademos nuestra imaginación al preciosísima Sangre el libro de su
vida.y tunclación del Cristianismo..
principio de la Edad antigua.
Los, discípulos de Cristo se esLos samnitas han'sido derrotados... Apio Claudio se ha• apodera- parcen por el mundo para dar a
do ,de Sicília... Anibal vencido... conocer la Buena Nueva.
Pedro fija se residencia en la
Cartago arrasada.... Esparia romanizada.... El mundo entonces co- capital del Imperio, consigiiiendo
nocido está en poder de I,os roma- numerosos adeptos.
Ni a Calígula, Nerón, Domicianos... iRoma es la dueria del mun•no, Cómodo, y Diocleciano, les
do! .
Se ha •constituido el Imp,erio parece bien haya de abolirse la esRomano,y A.ugusto, lo gobierna... ,clavitud, ser los hombres•libres e
Y mientras tanto, en una cueva de • guales ante Ley, amarse los
Belén, entre los rigores del invier- unos a los otros, se rechace la inino, cuando ctoto orbe in pa,ce com- quidad, ei aduiterio et vicio y a
posito», y de la más pura de las cIepravación... No apártemos los
virgenesnaceel Redentor del mun- • jos todavía. Contemplemos su
do. Los ángeles lo anuncian. •Los cólera. iMirad sus decretos ,persepastores y los reyes,10 adoran. Sus cutorios, que hacen de los que hupadres le aman y veneran. Y El biesen sido sus mejores s ŭ bditos,
crece en edad, saber y virtud delan- pasto de 1,as fieras pa •a divertirse y
• divertir al «pueblo rey»!. iMirad
te de Dios y d,e Ios hombres.
Han tronscurrido treinta arios •como cubiertos d brea ardenaquedesde el feliz sueeso acaecido el 25 llos hombres , de voluntad férrea.,
de diciembre. El Nírio se ha hecho cuya •odilla no ha querido doblarhombre. Cumpliendo su divina se ante las divínidades romanas!.
Abramos las páginas de la
misión se ha lanzado por la .Tudea
y Palestina,, predicando una doc- Edad Med •
El Crístianismo triunfa. Los
trina desconocida hasta entonces.
La confirma con milagros."Confun- Pontífices consiguen Clurante el
de en Jerusalén con sus parábolas reinado de Pipino el 13reve, el pOa los escribas y fariseos. Y cierra der temporal en Roma y Gregorio
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VII e li)ouncio III lo elevan a su
Avancemos unas páginas más
rn ayor a pogeo.
y estarnos en• la . Edad Moderna.
De los espiritus enamorados de América, gracias a la generosidad
Cristo nacen las Ordenes monásti- de Isabel la Católica y los esfuercas, siendo la principal la de los zos de Colón y los Pinzones, ha
Beiledictinos, que emplean el tiem- sido descubierta. Almagro, Pizarro
po predicando, orando, y convir- Cortés, Balboa y un sin número
tiendo en deliciosos cármenes los de• guerreros, colonos, comercian•
tes y aventureros, han conquistaterrenos yermos.
Los sacerdotes, frailes y Obis- do por la fuerza de las armas y el
pos, prudentemente guiados por heroismo, vastisimos territorios palos Papas, consiguen sea adoptada ra la corona de Esparia. Y unos
por ios visigodos, borgorieses, ga- cuantos rnisioneros Franciscanos,
los, y francos, la religión del Már- Dominicos, y Agustinos, se han
cuidado de levantar las iglesias y
tir ciel Gólgota.
Durante este tiempo los árabes los monasterios, las escuelas y las
fanatizados por Mahorna, y al gri- universidades, de enseriar las arto «No. hay más Dios que Alá y tes y los oficios, de abolir la esclaMaho rna es su profeta» conquistan vitud, en fin, han procurado dar al
la arabia Egipo norte de Africa, indigena la cultura material y espasan Gibraltar, vencen a Rodrigo piritual, la lengua y la civilización
en el Guada i ete y se apoderan de que los ha de unir a la madre Patria.
Esparia.
Los esparioles rehechos en As- Llevemos los ojos hacia Alematurias: han conquistado la Patria nia, y veremos al Agustino Martin
desde Pelayo a los Reyes Católicos. Lutero, aprovecharse del futil preY para cerrar la Edad, veamos texto de la publicación de una bua los infieles apoderarse de Los la por León X. y apoyarse en los
Santos Luga •es y a Pedro el- Ermi- abusos de Tezel, para redactar las
tario formar la primera cruzada que noventa y cinco tesis que :colocó
pone Jerusalén en manos de Go- en la puerta de la iglesia de Widofredo. Las restantes cruzadas Ile . temberg, constituyendo la base del
vadas a cabo por Federico Barba- Protestantismo.
rroja, Felipe Augusto, Ricardo La Dieta de Worme condena la
Goazón de León, Federico III y nueva doctrina, pero Federico el
San Luis no obtlenen sino mez- Sabio proteje a Lutero, terminando
éste la nueva doctrina en un casquinos de •echos.
•

SA NI, SEk3ASTIA .N.
tillo.
La Reforma se propaga consiguiendo . muchos prosélitos en perjuicio dé la Iglesia, Oto éSta encuentra dedididoS defenSoreá en
losindividusdela CoMpañía de
Jes ŭ s, fundada» ad majorem Dei
gloriarn «por el ilustre
cuano San Ignacio de Loyola.
No cerremos aun la Historia, si
antes ver a Felipt; II enipeñado en
no dejar prosperar la Reforma Protestante, en sus dorninios, manteniendo guerraS en los Paises Ba-
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jos, sufriendo la pérdida de la Invencible y venciendo gloriosamente en Lepanto, clánde el intnortal
don Juan de Austria hundió para
siethpre el pode •io turco que tenia
atemorizada a la cristiandad.
Dejemos ya el Libro, pues aunque persecuciones y triunfos ha tenido la Iglesia desde entoncs es hasta nuesiros dias, creo nos bastarán
para el fin qu rne propongo, los
hechos citados.
EDUARDO ALBIOL FERRER

(Contin uará)

filmos inthos i pllgildilln y mudhlesí1i la ruoluidll e3
g

Se van conociendo algunos de
los hechos ct ueles "realizados por
revolucionarios en los dias en que
parte de la población estuvo en
sus tnanos.
Además de los centros oficiales que fueron incendiados, hay
numerosas casas particulares, almacenes y tiendas que han sido
robadas e incendiadas por los revoltosos.
El Palacio Episcopal de la Corte y de la Delegación de Hacienda,
han sido -también destruidos por
los rebelcles.
En el trozo comprendido entre
la calle del Rosal y las de Santa
Cruz y Santa Susana, hay nuMerosas casas particulares incendiadas.

En las aceras del Banco Asturiano sólo queda en pie la casa en
que se hallaba el estanco próxiino
a la plaza de la Escandelera.
En la Acra de enfrente de la
misma calle, hay tnuchas casas incendiadas incluso el hotel Inglés.
Sólo se han salvado las tle la
familla del señor Rapiello y ot•a
contigua.
Al sacerdote don José Villanueva director del Liceo Asturiano le
hicieron prisionero en el Campo
de San Francisco y después de
atarle y de rociarle con gasolina le
prendieron fuego.
La familia Labat San Román,
dueños de la Fábrica de Cerillas,•
estuvo . prisionera en San Lázaro y
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los revoluciOnarios se disponian a a esos prisioneros.
ftisi I arles.
Cuenta también que uno de los
Esta familia se pudo salvar. detenidos, arectado por ei páitico,
merceel a una de sus
sirvientas, empezó a•dar gran,des voces,, pi•
que conocía a los asaltantes e in., diendo a los revoltosos•que le inatervino para que no les mataran.
taSen, y el encargado de la custoLos revolucionarios se• apode- clia de los prisioneros le Ilevó ante•
raron de los coches de la fábrice una ventana, le arrojó por ella y
y saquearon la casa de los seriores
los rebeldes hicieron una descarga
Labat, sin hacer daño a sus pro- y le dejaron muerto.
pietarios.
Pocos minutos despué ,s, un
Incencliaron asimismo los re- sastre de Tusón que estaba loco,
voltosos la casa del teniente coro- fué artojado por una escalera,
nel señor de Arévalo, situada en la donde le acribillaron a tiros.
calle . de San Francisco, y la manOtro de los detenidos tuvo que
zana de casas de la calle de Uria, Umplar la sangre que habia deja.do
desde la de Delicias hasta los al- el sastre.
macenes F.oti tela.
Los prisioneros estaban el
Don Leopoldo Aronz
Instituto, antigua residencia de /a
secretario del cuarto distrito de Compañía de Jes ŭ s. Ocupaban una
la Compariia Telefónica, que se de las aulas, y en el piso de abajo
encontraba accidentalmente en habían ciepositado los rebeldes
.0vieclo y que estuve prisionero de cuatro toneladas de dinatnita.
los rebeldes, ha hecho un relato de
Constantemente •les amenazalo ocurrido en Oviedo,»
ban con volar el edificio a • 1a meEntre otras cosas dice: que en nor represalia que se vieran oblila mañana e1 nnercules los rebel- gados a tomar.
des se llevaron de la prisión a tnás
Por fin el sábado, viendo los
de cuarenta personas para poner- rebeldes que perdían, volaron el
las delante .de las tropas • revoln- edificio, pero, por fortuna, la dinacionarias en el asedio al cuartel de mita no hizo explosión de una soPetayo.
la vez, y muchos de los prisioneEntre estas pe •sonas figuraban ros lograron escapar por la ,calle
unos veinte guardias de Asalto. de Santa Susana y la del Rosal.
los frailes del convento de Domi• Uno de • los fugados fué don
Alfredo Martínez, • '.1 parece qua
nicos, doce Canónigos . y otros,
ii serior Arranz no vió volver otro fué don Nicanor de las Alas
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En muchas casas se acabaron los
Purnariño, director del Banco
alimentos, pues contadas familias que
turiano.
El serior Arranz pudo ponerse no fueran las de los revolucionarios,
en salvo el jueves por la noche, habían hecho provisión. Las tiendas
que no habián sido saqueadas repargracias tyue entre los revoluciotian en secreto y sigilosamente sus
narios habia un antiguo cartero
productos. Sólo se fabricaba pan en
coliocido suyo, que obtuvo del los barrios y para- los revoltosos.
Cornité rojo la autorización corresVí un convento que habia sido vopondiente.
lado con dinamita cuando estaban
Una de las prilueras medidas dentro las monjas.
que tomaron los revolucionarios
Uno de los condenados a ser vicfué asaltar los comercios y las jo- tima de los revolucionarios, era el
díputado de la Ceda, sefior Fernányerías.
En las misnvis calles se despo- dez Ladreda, y para escapar de las
iras de los revoltosos, este sefior, disjaron de las ropas que llevaban
puestas y se vistieron con las que frazado, anduvo por los_ tejados varios días en busca de refugio.
habían robado en el saqueo de los
A los guardias civiles se ies atacomercios.
ba a los árboles o postes, y al pie de
Muchos revoluciona ios iban estos colocdban un cartucho de dinacargados de alhajas y con varios mita, ensafiándose despues con los
relojes de pulsera puestos,
cadáveres. Con los de Asalto, el proLas noticias que se reciben de ' cedimiento era may parecido.
Sama de Langreo dicen que entre los
• Me consta—sigue diciendo el caingenieros muertos figura el sefior pitán ---que dos camiones con guarRodriguez Arango, a quien los revol- dias de Asalto, quedaron destrozatosos cortaron, la cabeza y arrastra- dos y muertos por efecto de varias
ron el cadáver enganchado a un co- minas que fueron puestas en el camiche.
no.
Al Párroco le mataron, le des- Oviedo ofrece la sensación de una:ciucuartizaron y los restos los pusieron dad en ruinas de la guerra europea,
en venta en un escapar, te.
Los revolucionarios robaron deI
Algo parecido hicieron con los»ca- Banco de España mas de quince midáveres de los guardias de Asalto y llones.
de los guardias civileá.
Las pérdidas en Oviedo se calcuUn capitán de ingenieros
retíra»
•
lan en centenares de millones.
do que, para hacer entrega al miM.anifiestan de León que los renistro de la Guerra de interegarites voltosos se organizaron desde el pridocumentos, ha Ilegado de Oviedo, mer momento en forma perfecta consdice:
iituyendo un , Comité revolucionario
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cadaTitrebtd:Se : ot denó una movi- .'rn.r.e4ra ciudad nadie tan . dignó .de
general dejóvenes de• vein- . admi•ación, respeto y earítio.• Nunea
titres a loscuarentaaños-dei edad, y la . tradicional hoSpitalidad
esta forma se corbiguib poner en se. ejerció c. on visitante que , liegara
pie un ejército de mas de 20 000 rodeado de un .halo de majestad tan
hombres.
imponente, Porque estos veinte viaEn lOs pueblos del valle de Alle, jeros que nos llegan de Asturias son
principaIrriente en Cabañaquinta, la én pritnér Ingar NIÑOS. Y son ade.revolución comenzó rnediante'una a- inásHUERFANOS. Y s'on tambiénbundante série dè ekplosiones qtie -frío da el escribirlo—VICTIMÁS.
sembraron el terror en-tre el vecindaiPcibres niños! iPobres criaturi•rio p,aelfico. A1 día Siguiente hicie- . tás cuya . debilciad inocente no
ron una nueva requisa de armas y de- dique para la ierocidad de los malvasarmaron a los vecinos no revoltosos, dos! Villanamente asesinac l os 1os pailevíthdose d loS hotnbres ŭtiles de dres, leales guardias civiles, hombres
unos pueblos a otros para que figu- enterizos que saben morir serena- •
rai-an entrelas filas revel.les. Las se 7mente.cumpliendo su deber, la orianñales distintívas de los revoltosos dad de estos angelitoS no llenaba aun
eran, en .un principio, el saiudo so- las aspirac.iones cruelés de los asesiéialista; . díciendo al • mismo tieMpó: nos, seres infrahumanos mil veces
1Purto árriba».
'peores qtie las bestias.' iiiY LOS
EL SALVÁ JISMO DESATÁDO CEGARON!!!
En la Prensa del Vrernes se arum- • L'égán los • huerfanitos 'con stis
cia ia 111egada a Madrid de una atub:1- ojos sin luz:, tacteandOE en él vacío
lancia con,25 hijos de guardias civi- con sus manitas pálidas, que fingen
les, cuyos pacire.y madre fueron ase- aleteos de mariposa desconcertada,
sinados por los rebeldes, y a los que las manitas que faltas del apoyo fir, los sal v‘ajes. arrancaron los , ojos. •tne y Suave de la mano viril del paEn ei Instituto Oftálmico están dre, sienten dobleinente la angustia
todos los médicos dispuestos para dololosa de su orfandad. "Factean las
asistir alas inoceutes criaturas
manos de los cleguecitos para hallar
El.poeta Carrera dedica un artY- su ruta entre la .noche plena de sus
culo eirsocion•nte a los niños , y Val- sombres y tactean tambien en su
divieso se di•ige a . las : almas cari- conciéncia buscando .1a rt zón de su
tati.as y pudie,ntes para que presten desgracia inmensa. J 3or qué, Señor,
calor a las inocentes criaturas vícti- por qué? •
ma1.7, de barbarie....
está la revolución!ReU0S , ITIUERFANITOS CIEGOS voíuctón cobarde, subterrán.ea,. sin
He eîdo que hoy llegan a Mádrid .eSpiritualidad • y gal 1 a r a; , :revol uveinte niños. Jarnás, jamás Ilegó a ción que lleva su ruta jL1,one _de
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entrañas palpitantes de criaturas
destrozulas por la metralla; revolución roja de cándida sangre deniño en la que fatalmente habian
de ahogarse . estos miserables especuladores y ejecutores de la criminalidad revolucionhria: estos
miserables, repugnantes y odiosos,
cuya sensibilidad permanece inalterable ante el desgarrador espectáculo de los cuerpecillos inocentes, con sus carnes rotas y sangrantes, en una dolorosa agonía
atormentada, o ante átos desdichados que se debaten entre los
dos grandes dolores de su ceguera
y su orfandad, sin poder explicarse la bárbara c • ueldad de su sacrificio.
A todos estos y a todas estas que
ahora se entregan al piadoso zascandileo de demandar clemencia
para los asesinos, los pondria yo

10

frente a los huerfanitos ciegos que
hoy nos Ilegan de Asturi .as y les
escupiria el rostro: 4('SL7 quien pidió
piedad para estos?P es que solo
• es la figura torva, siniestra y repugnante del asesino ya merecedora de perdón y de vuestros escrŭ pulos?»
• Hay que recibir dignamente a
esa veintena patética de cieguecitos huerfanos y hay que rendirles
el mas encendido y fervoroso de
los hctnenajes. Homenaje sin
pompa y sin solemnidades, senciIlo y Claro. pero empapado de lágrimas de gratitud y de termura.
Que los pobres niños hallen tibio
calor de nido y amparo maternal
entre nosotros. Porque sinó lo hiciéramos asi icon qué justa ira
nos lo demandaria Dios !
JOSE SIMON VALDEVIELSO
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Nolicias
JAIME CHILLIDA
ABOGADO
Dozal, 63

Teléfono 93
Uulián Hirau 51.pamunt Licenciado eu Medicina y Cirugia, Inspeetor
municipal de Sanidad de p icafia(Valencia) ha f enído la atención de ofrecernos
por medio de elegante tarjeta su clini-

ca y servicios facultativos. Agradecemos
al joven é ilustrado médico tal deferencia y le deseamos éxitos en su delicada
profesión.
—Mestablecido En Castellon se encuentra g. a. D. completamente restablecido de su reciente enfermedad nuestro
querido amigo el comandante D. Enri
que Pardo Garcia. Nos alegramos.
—Aprovechad los monederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende la Droguería Esteller quedan
como nuel, os.
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—5Warclui a San Jorge después (ie pasar

p, d.

varios clias en esta • laSrta Pilarin Ferrer
hija cle nuest •o qtrericlo suscriptor y
amigo D. José. Feliz viaje.
áete en donde por espacio cle 3
mrs.ses , estuvo con su hermana Hoña
Josefa a la cual se le practicó una delicada operación quirárgica de la qáe g.
a. D. salió muy bien, ha regresado r, a .
Sebastiana Serret. Sea bien .venida y

Dicho dia, se ofrecerán en sufragio
de su alina todas las misas rezadas que
se celebren en esta ciudad aclemás de
la Gregoriana, que se viene celebrando
con extraorclinaria concurrencia a las 7
y media en la Capilla de la Comunión
cle la iglesia parroquiat.

-enhorabuena.

JOSÉ Mea MIRA Y• DE ORDUÑA
ABOGADO
MAyor, t, pral.

Teléfono

243

CASTELIAN
En Vinaroz los jueves de 9 a r en la
.Fonda Viuda Aparici

—Sluevo módico La familia del acreclítado farmaceutico nuestro distinguido
amigo • D. Matias Santos, está de enhorabuena. Su hifo D. Ricardo es el tercero
entre sus hermanos que acaba con
cr rande éxito su brillantc carrera. En Ia
facultad de Barcelona donde cursó sus
estudios como alumno interno, tras
difIciles ejercicios de exámen ha obtenicio el titulo de Licenciaclo eri Medicina. Reciba poi elio el joven méclico.nu-

Recomendamos a . nuestos lectores la
asistencia a alguno de los referidos actos al . mismo fiempo • que reiteramos
nuestro mas sentido pésame a tocla la
familia cle la finada particWarmente a
sus hermanas doña Mariana doña Agustina y dofia Soledaci.

=91uevo servicio. El Consignatario del
moto velero PEPITO, nuestro particular arnigo D. Antonio Esparclucer Vidal
ha inaugurado un nuevo seiviciO semanal entre 13arCelona y Vinaroz, con el
moto-velero PEE.; RO COMPTE» efectuando con los rnencionados buques el
servicio bisemanal, siendo sus salidas
los miércoles y sábados de air bos puertos,

=Befunción Por laes que la que pu blica-

mos veran nuestros lectores confit ma
da la triste noticia clel falleCimiento .de
dofía Manuela pla Forner, Vda. de D.
estra felicitación que extendemos a sus
J osé I3orrás,"acaecido enValencia. Reiseño.res pacIres, abue,los y demás
teramos nuestra condolencia a stts Sras.
hijas doña Isabel y doña Mantiela, •hijcis
=s1)ii,ner aniversario El próximo sába• políticos I). Luis Mangrano y II). Miguel
do lia 27 se cumple el del
así como a todos sus cleudos, a
to de doña Antonia Costa Pas:ual q. e.
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la par que recomenclamos una. oraci_ón
ptria fitada q
e. p..
d orprngo pasado en Barce=.5"Alovios:
.
•
lona, fué pedida la mano de la distin,
guida señorita "Conchita O`Callagban
vitlaétin,11íja; de nU.s est • o querido amigo el Notario de aquella capital don
Juan,. para. el, joven -don José :Palau Ca,mitjatia- cuya . hOda se. 'celebrará en
breve. Con tal rriotiijo' ŝ e Crtizaron entre
..10s-p:rometidOs vali sosOs . ,' >regálos. Unimos nuestra felicitacIón a fas . muchas
que:reciben las . farnili p S d`Callághan•'

•
'

Señicie iO leináilai eiltre lolplertos de
BARCELONA Y ITINAROZ
y , vice-yersa
por el vapor cPkger/..de,.Stfrica
admitieno carga y p,asaje a,,precios
reduciclos
Šaiida de Vinaro,z: Todos los:jueyes
Llegada al.-larcelona: los viernes.
Duración de la tra,vesia Vinaroz-Barcelona
horas..
informes: Barc,elona, Matíti.rna Suc, de P.
Gai'cias Ŝ eguí S. A. - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, 'Armador
Vinaroz: ). . Aragonés
•
. Simó-Consignatario
•
Se adtnite carga . para todos los puertos
,co n L' a sbo r do -en Barcelona.
ase encue;ntra ccinlipleta
, -mente
, reStablecida de
•

.

•'

la dolencia qttela retuYo'un rnes'en casefibra dóña' -. Mátitiel za .. C-Ornes de
'Iháfie7
E viç.iies.saIió yà de casá:
PYeigio .1a:-Santa.:•Mi'sa en acci6n de:
.^('b; raCial.'LO .célebraMos:,
9!CCIOnq YegreSCS , :con

.

::SUS hijOls,
Carmen y José María,...,..de_SpiiI'll44
.1-1- uestros.'-SantOs Patro

12

nos y asistir a unit Misa en su honor, el
culto ingehiero industrial nuestro amigo don José María Que • alt. Feliz viaje.

--Necesitals hacer una instalación
eléCtrica?.— EMILIO RED451 electricista, cle la calle 'de Sati Juan ofrece
efectuarla -rápi,da y económicamente.

--Verminado elveraneo ett 51.1 magnifico
chaiet, inarchó a Valencia con sn joven
y distiuguida esposa nuestro estimado
amigo I). Carlos Alvarez. En su cortés
visita despidida se nos ofrecieron
por nurstra mediación a todas sns amistades en tku ci omiciiio cI P -aquella capital
G. V. Germancias 26. Muy agradecidos.
FPliz viaje.
—Cambio de domicilio Nuesto distinguido amigo el culto maestro nacional de
Villafranéa del Panadés D ...Francisco de

A. Argemí, nos comunica el traslado de
de su domicilio a la plaza de Jaime I,
13- 2°.- t a . en donde -se ofrece a sus
amistades. Agradecemos sl y atención.
en venta muy bárato. 'Razón en

esta Admón.
—eVan Ralael Arcarigel El próximo
rniércoles festividad del atcangel San
Rafael, sus-dehotos le obsequiron con
una solemne misa mayor cob sermón
en la arciprestal.
•—gratitud al OFPicito'g ftierZa arrriada.
El l a .jército es61ht idíé6 ý . generoso corno*srempre-ha' élcrItO; ,tina
e_
rePlendo,,la giatitrid y admiiacoi de
todos. los luenoS eSPañbles....:*
Con el mayor e, ntusiasmo:nos.rut imos
los,aplau. ,sos que . Espáñá'f,e§ ! tributa.
Es{ afilY jia'stO que
i
iamos to.
,
,,áuseripción
no.eltro óbolo
•
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abie •ta para premiar he •óicos sacrificios de la fuerza p ŭ blica que han salvado de una ruina cierta a Espatla entera.
El homenaje nacional la Ejército y la
fuer2a p ŭblica tiene toclas las simpatías
de todos los buenos hijos de Espafia,
componrr a máquina de
escribir? Acuda al mecánico Manuel
de la calle de San Francisco
----. E1 jueves se unieron con los indisolubles lazos del Santo •matrimonio el
jovenpkgustin Roso Buch conl . t señorita Isabel Esteller Etitupitiá.
A las muchas felicitaviones recibidas
unimos la nuestra deseanclo z-t los nue7
vos espbsos intertninables felicidades,

=..eo de siempre.
los diri lzentes de la revolución?
preguntau todos. Pues, coino sirmpre;
unos han huido alextranjero, ot •os, han
sido sacados Ie sus escondrijos, otros
todavia permanecen escondiclos... Y,
mienttas, los engatiaclos y alocados po•
stis falsas prédicas expuestos en la calle
a la mettalla..,
Lo de sienipre.
--En la Arciprestal han contraido ma•
trimuoio el joven Fernando Juan Cervera con la setiorita Antonia Llopis Vallés. Reciban nuestras felicitacionescon
las de sus arnistades y por dilatados
atios que perduren.
=Contin ŭ a con la soletnnidad acostumbrada la solemne novena a Santa Teresa de jes ŭ s por las simpáticas Teresianas en la función dél Rosario a las 7 de
la noche. El próximo domingo, fiesta
principal a la 7 y media misa de comunión general, a las 9 y media la solemne con sermón y por la tarde ŭ ltimo
ejercicio soiemne de la novena.
—Han fallecido Ricardo Caballer Gar.
cia a la eclad de 84 a ĉios, Josefa Roig
•
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Nogneron aia edad de 84 años, Margarita Espat:.clucer Oliu a la edad de 74
atios. Roguemos po • sus almas. El pésame a sus lamilias.
—El lunes una misa cantada de requiem
en sufragio de Ricardo Caballer.
—El jueves un aniversario en sufragio
de . Euan Aragonés. R, I. P. A.
un articulo firmado por Ramiro
Maeztu ropiamos.

«Lo que ha sido todo esto va a revelarnoslo ia información de Eibar, en
el unrazon de lo que seg ŭ n los nnalistas, iba a ser el oasis vasco en caso
de revolución social en el resto de Espatia.
. ‘ 1stábamos en la lista para ser asesinados, 250 personas de ordeu. El plan
de los revolucionarios, una vez triunfante ., era cazarnos como a conejos en
nuestras casas y cortarnos a todos la cabeza.Paraellos tenían preparado •ungran
taio o tronco de tnadera de haya y una
gran hacha bien afilada, y el ejecutor
era conocido en la Casa del Puebio
por el apodo del «Verdugo», y era un
muchachon alto y fornido, que fué detenido y a quien se ha hecho mostrar
en el cenienterio er escondite donde tenian guardadas centenares de granadas
de mano; aparecieron éstas en dos nichos de construcción reciente.»
Otras gentes cle orden, más afortunadt1,-. nosabian que estaban en Ias listas
de los rehenes y de ías víctimas. Ahora
lo irán averiguando en toda Espatia. y
si contin ŭ a la preclicación de luchas de
clases, como es indefectible que al propósíto siga el conato de la acción, ya
saben lo que les espera para el día en
que, aprovechadas las ensetlanzas del
actual f • acaso, se intente de naevo la
revolución.»
Imp. Yda. de Jesé Soto•VINAKOZ
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La fiesta de Cristo Rey
celebra la Iglesia la fiesta
de Cristo Rey.
Como Rey estaba anunciado el
Redentor por los profetas.
Como Rey se presentó en el
mundo y fué buscado por los
Magos en Jerusalen.
Cotno Rey y por su calidad de
Rey fué ‘ sentenciado el Redentor
del mundo,
Jesucristo afirmó su realeza ante Pilatos. «ffires tu Rey?»— preguntó el juez inicuo 3 Jesŭs—Tu
lo dices. Yo soy Rey y para esto
he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
El Divino Maestro nos enseñó
a orar diciéndonos que pidiésemos la venida de su reino. «Venga a nos el tu eino.»
Cristo reina en los hombres
.por su gracia en las almas, por su
ley en las conclencias, en las familias y en la sociedad.
Reino espiritual el de Cristo pe.
ro para los hombres que viven en

este mundo, y para todos los siglos y todas las razas.
Cuando reina Cristo en los corazones produce la caridad; cuando reina en las familias, la paz; y
cuando se establece en las nacione hace brotar el bienestar, produciendo siempre la felicidad que
nace de la tranquilidad del orden.
Porque todas las cosas ha hecho
Dios para los hombres, pero a los
hombres y a todas las cosas para
Jerucristo su ŭ nico Hijo Nuestro
Señor.
Si queremos salvarnos, no hay
otro nombre sino el de Jesuc•isto;
si ias sociedades han de vivir no
tienen ot •a vida que la del Redentor de la humanidad. Acatemos el
reino de Cristo cumpliendo su santaley,que es yugo suave y carga ligera y adoremos su divina y humana realeza como Dios y como
hombre a la vez, Rey de los hombres, de las familias y de los pueblos.

2 ,8 de Octubre de 1934
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Siendo la Historia segŭn Cicerón Maestra de la vida, y dandonos
a conocer los hechos de nuestros
antepasados, nos puede servir de
guia en el presente . y en el 'porvenir,
rni ánimo al anteponer ese bosquejo
histórico, no ha sido otro que el de
poder sacar , algunas ensefianzas y
consecuencias para •el presente y el
futuro.
Primera ensefianza: Cuando el
Cablicismo nace, los 'fariseos y judioss, quierér ahögarlo en la persona
de Šu Fundador: cuya 'Sangre corre
por su fostro, eneráe de sti.-costado
de sus pieŝ y manós, deSdiende por
el madero de la Cruz, y fertilizando
la,tierra,que lo Yió predicar, orar,
amar y perdonar, la hace brotar discípulos esforzados, que ensalzan la
figura del Hijo del Hombre, propagan
su Religión, sacando de cada prosélio un nueyo m4rtir ,para la nueva
catisa. , ft 'quse verlien <do su . sangre ' en el
Circo O'en la'calle,. feéunciiian la tierra de tal rnanera, que el árbol de la
Iglesia nade. fuerte," robusto, .sano,
capaz de resistir los embates s de;
tiempo, de las nuevas persecuciones
de los poderosos emperadores de
ayer y de los potentes poderes ocu!tos de la ,actualidad.
Segunda ensefianza: Ayer unos
misioneros partiéron para América, hoy, parten para Oceania, Afri-

ca y Asia. Las tierras arnericanas
'fieron eYangelizadas -ayer; COmo lo
son hoy k Soceánicas, las africansa,
chinas y las índicas. La virtud, el sacrificio, la caridad, tl amor, el ejem. plo, larazón, la Predicación y la oración, Ilevadas a cabo por esos y esas
Héroes del samor a Dios' y al prójimo,
triunfan en las almas sencillas lib,res*
de prejuicios múncianaleS, triunfan en
las almas embrutecidas por el pecado
y el ertor, pero que anepentidas se
humillan ante el Dios ,de Justicia que
no lo es menos de Misericordía.
Y
,
una vez perdonas.dos, creen, aman y
adoran ál DipS' ŭnico
iŝon catblicOs.
Tercera ensetic nza: Lutero ha
produCido la escisión en ia Iglesia. El
libertinaje qúe Puede tener 'el
bre en su doctriná y .nuestra tendencia al .mal, sirven de aliciente para
su propagaci ĉon.
El mahometisino, judaismo, ateísmo, materiallsmo y , masoneria, • con
Sus , numerosas sectas, disfrutan ,hoy
(allunas hass ta están de moda), de un
niirnero bastante crecidos de . partidarios. Para con ŝéáuir .más y soátener
que tienen'están liichandO en ĉarnizadarnente: No ellOS don ellos, !no!
Todos poseeri èl err'or. ..Nadie tnerece los ataques délos demáá. Sdlo la
Iglesia 'que Po ŝ ee la Vérdad y la Luz,
tiene el valor , de merecerlos todos.
En estos ataques no emplean el cir-
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co, ni el coliseo, ni los rnartirios. El
Cuando la predicación, seguida
arma empleada es la mejor que hubie- del ejemplo, ayudada por la oración
sen podido escoger.
y el sacrificio han sido empleadas...
Sus embates no van encaminados ihemos vencido!
contra el cuerpo. iEl alma les intereCuando nos hemos dormido en los
sa!
para conseguirlo que hacen?.
Iaureles de la victoría y los . anticatóPues sencillamente Ia propaganda licos batallan con ansias locas de reverbal y escrita, la calumnia, la difa- ducirnos... ihemos perdido!
mación, la acomodación de la HistoY en qué caso católicos del munria a sus caprichos, las promesas y en particular católicos de Esparia y
irrealizables... itodo es empleado particularísirnamente católicos de Vicon tal conseguir un partídario más! naroz. en qué caso nos encontramos
iQué les importa que los menos va- en la actualidad? Sin duda alguna en
yan a ellos de mala fe y los más por el último.
gran ignorancia de los más elementaEl laicismo, la masonería, el males principios de lógica, derecho, e terialismo y todo esa antireligiosidad,
Historia!.
ha desatado -sus ataques cual furioso
iQué les importa que al no creer huracán contra el ásbol catbico. El
en Dios se pierda el concepto de au- árbol tiene buenas raices, el tronco
toridad, crezca el espiritu de rebel- • es • corpulento, el ciclón ni aun multidía, se fomenten los odios, aumen- plicandO sus esfuerzos podrá arranten las cárceles y disminuyan las carlo. Pero todo árbol, tiene ramas
iglesias, con tal aumente el n ŭmero débiles, fe poco arraigada, pasiones
de sus partidarios para que los suban agitaias, malos ejemplos por delante,,
a los altos cargos de la sociedad aun- ignorancia de lo más Indispensables
que- esta se hunda, si lo ŭnico que les catblicos de moda (o de misa de onimporta es que perezca la Iglesia pa- ce) y el vendaVal se las lleva. Y ante
ra que no haya quién les heche en ca- esa amenaza que se cierne sobre noemos de acobardarnos?
•
sotros,
ra sus maldades!
Tal vez me pre giuntareis, dort- iNo! de ninguna manera. Cristo nos
de vamos con todo eso? Vamos a de- alienta, «tu eres Pedro, y sobre tí leducir algo importante. De la Hístoria vantaré mi Iglesia y las puertas del
hemos obtenido cuatro enseñanzas y infierno no prevalecerán contra ella».
de esas en;eñanns, podemos deduEnarbolemos pues, la bandera del
cir las siguientes consecuencias:
Crucificado, luchemos por nuestras
Cuando la Iglesia ha sido perse- creencias y nuestra fe. Si un sin-n ŭguida y la sangre de sus hijos derra- mero de periódicos irreligiosos, revistas indecentes, novelas indecoromada... ihemos triunfado!
Cuando las armas han sido em- sas, espectáculos inmorales,! propagandas subversivas, amenazan despleadas, no hemos ganado nada. •
•

_
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fritirnOŠ; no 7 carecernOs noSPoirosde, tilinente 'bukcarnos" por otros errbperiodistas y escriOres 'que'batállan. néós'éaminos. 1nTo nos avergoncemos
incansáblemente nŭ estra'réliáión. de ser apóstoles de' Cristó,' puéŝtO
Ayudémosles. Ellos son Thts `Paladities que praeIIo nO tenemos i-hás que
que rioS defienden ante. :peligro y decirsiempre Iá verdái. 'Somos' la
nos lo ensertan, ellos Son los que rios ŭ nica Verdad deI Mŭ ndo y no debe'
ensehan a defender 1órqué creertios astistarnos"e1'enemigO;
y perseverar en to que 'practicamos.
Obedezcamos aI .Maestro, «enseSostengamos ta prensa catblica. fíando . aI que no sabe», «danclo buen
AsimiternOs sus consejo ss para cons- consejo a quien Idnecesite», «socotituirnos cacla uno de nosotros en ŭn rriendo aI prójimo»... Obedezcamos
ápice del tronco de Ia IgIesia, que al Pastor.
sostenga una de esas ramitas voIan- Leyenio, PRENSA CATOLICA
deras que no resisten Ia fuerza de Ia Compraando, PRENSA CATOLICA
tempestad. Propaguemos Ia religión Propagando PRENSA CATOLICA
que nos -ha de dar Ia tranquilidad de Orando porIa PRENSA CATOLICA
conciencia, y Ia paz socIal l que inuEDUARDO ALBIOL FERRER

Los horripilantes crímenes de la Revolución
Lo que dice Lerroux

A la una y media de la tarde
abandonó el señor Lerroux la Presidencia, donde estuvo toda la
mafiana.
Me ha visitado el embajaclor
de Francia,
Tambien vino don Melquiades
Alvarez, acompañado del diputado
a Cortes por Asturias don Alfredo
Martinez quien tne ha contado cosas ocurridas en los sucesos revolucionarios de Asturias de algunas
de ias cuales ha sido testigo presencial.
En otra ha sido victima, y algunas tenian la referencia de pri-

mera persona.
Ha sido un relato de sucesos
verdaderamente terrible, y que antes no habia querido ya darles crédito, por suponer que eran producto de la itnaginación, a causa
del terror.
Realmente los relatos ponen
pavor al ánitno del más templado,
y para comprobar todas estas cosas, he acordado que vaya inmediatamente un ministro a ser testigo de lo que ha sido la región asturiana, y idosteriortnente irá una
comisión, de la que formarán parte otros ministros, con objeto de
levantar los ánimos y para que las
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SAN SEBASTIAW

gentes tenganconfianza en • .que se•
hará justicia recta por los tribunales, porque no pueden quedar impunes ciertas cosas.
Se comprueban las salvajes atrocidades cometidas en Asturias.

visto los restos
dicho religioso
Don Melquiades Alvarez refiri6
que su casa fué sa 'queada siendo'
quemados todos los enseres.
Como algunos periódícos
•

izquferdistas viéndose a plastados por la realidad brutal de los
hechos pŭ blicos, apelen con incalificable frescura, contando
con la borreguil ceguera de sus •
lectores, al burdo recurso de
atenuar los hechos, atribuyendolos a exaltación de la imaginación y exageraciones pasionnles, no extrarien nuestros
lectores que nos entregemos un
poco en presenciarlo lo que se
ve tOdo el mundo. Seguimos

Al salir de la Presidencia don
Melquiades Alvarez y el diputado
asturiano don Alfredo Martinez, el
jefe liberal demócrata dijo a los periodistas:
Hemos venido a exponer al
Gobierno los aspectos de las verdaderas atrocidades cometidas en
Asturias, que ponen espanto eá
ánimo.
El diputado señor Martinez confirmó varios de los casos que ha
dado la prensa, entre ellos el del copiando.
Madrid—Esta . tarde estuvo en le
sacerdote, que atado a un árbol,
fué obligado a estar en cruz bajo Congreso el diputado por Asturias
los cañones de los fusiles de los don Alfredo Martinez, que confirrevolucionarios, los cuales le de- mó lo dicho por el jefe del Gocian que lo mabrian en cuanto ba- bierno esta mañana en la Presidencia del Consejo.
jase las manos. y al final cayó desAñadió otros detalles espeluzvanecklo.
nantes. Se han encontrado esqueRatificó asimismo el señor Mar- letos con grilletes en las mancs,
tinez un suceso con ocasión de la colocadas éstas a la esp• lda y sutoma de Sarna de Langreo, en el jetas a una escalera, que lo mismo
que los esqueletos aparece queque fué expuesto un sacerdote con mada.
el vientre abierto y la cabeza corta
No se sabe si son de hombre o
de mujer, o clérigos o suglares,
da, con un letrero debajo que
porque son bastantes los religiosos
«se vende carne de cerdo».
Otro caso es el de un •eligioso que perecieron en esta forma.
Tomamos de una carta particular
atado con cadenas, y después roEscribe a su familia un señor
ciado con gasolina.
que se ha encontrado en el lugar
El señor Martinez dice que ,ha de los sucesos /o siguientes:

sAN,s_,11,34471.A.N,
„
«por los , periódcos ya os ha7
hreís enterado de al cr unos de los
hechos salvajes,. 'son-. tan. , horripilantes, que l• s p,eriódlcos no, quie.-

ren manchar el papel, al relatar las
groserías incalificables y martirios
cometidos con muchachas, religiosas, sacerdotes, guardia
etc...»
«Después de profanarles con
actos que da asco pensar, se han
valído de líquidos para dejar sin
vista a los nirios de los Guardias.»
«Han crucificado a religiosos;
después de saqueadas han destruido Iglesias, Baneos,. edificios Culturales, casas...»
«Dignos son de compasión, péro
las atrocidades -:cOlnetidas clarnan
usticia»
•«No podeis imaginar el heroisrno de los •soldados respondiendo
a la voz de sus Jefes pata salvár a
estos pueblos de la ferocidad de
los revolucionarios..;»
«El soldado, aun herido, sigue
dispuesto en ir 1 frente para que
no quede impune tanta iniquidad...»
Tal es el. horror y la indignación...
Las inocentes victimas de la revolución

Madrid.--Ho.y conferenció el
subsecretario • de Sanidad serior
Bermejillo con •el gobernador civil
de Palencia, el cual le confirtnó
como ciertas 1.as noticias que y,a se
•

de. 194

tenian en la subsecretaria respecto a lOs nirios- que , habia" abanaonadoslen Barruelo 37.
El gobernador afirmó que habia.
en esta sítuación unos 200 niños
cuyos padres o habian sido heridos, n-tuertos o hechOs 'prisioneros
o habian huldo.
En• esta cifrá estaba rt incluidos
los niñosIeridos.
El ministro de Trabajo ha dado
orden de que uno de los jefes de
la Sección de Beneficiencia del
Ministerío saliera hoy para Rilencia, donde trabajará conjuntamente con el gobernador y la • Junta de
Beneficiencia provincial pára acudir a esOs pueblos y recoger a dichos níriOs COIT las mismas normas de actuación con que ha sido
enviada por la subsecretaria de
Sanidad •la delegación que march6
hace dias.
El diputado Fernandes Castillejos capitán de Estado MaYor
regresó de Asturias y confi•mó
las crueldades llevadas a cabo por
los rebeldes y afit'ma que el G e' neral Ochoa las ha confirmado.
•

Interisantes relatos de Madrigal
•

El diputadO Perez Madríg'al,
cpte se encuentra en Asttirias realizando una información sobre
los sucesos revolucionarios, ha,
confirmado la intervención de los
azarlistas en el rnovir-niento, probándolo el encarcelamiento de sus
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Asturicts.'
Afirmael referído d1putadó qué
cuando se trasladaba • a Tedck) strii(ro Men u n der a ia cárcel,'ei ‘13 uebló

pedia que lo matasen y así intentó
hacerlo un legionario emputlando
hacha, pero se c impídió un
oficial„
Dice que antela necesidad de
enterrar muchos cadáveres se abrieron fosas ant; el cuartelillo en
que se halla.ban Javier Bueno y
otros.
Estos creyeron que es iban a
fzu at ar y pabidecieron„ doblá.ndoseles las piernas.
También afirma "que el alcalde
socialista de Sama de Langreo fué
quie1 di.rigi los asesinatos de 'os
ingenievos, la matanza de los religiosos y que él fué quien •retnató
a I os o guardias.
Esa iera aun no a sido deteaida.
Impresiones de Oviede

La entrada en Oviedo ha sido
para mi impresionante. Desconocía la ciudad. Las casas han sido
fb ombardeadas por cationes de los
Trevolucionarios desde las lomas
de las cercanias de la capital„ El
servicio de •limpieza es normal..
Casi todas las fachadas están acribilladas a balazos y todos los crislales están rotos. Las ruinas ahumadcts atnenazan con desplornarse.
Los edificios mejores y rnanzanas
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enteras de caŝas tendrán que reCátistruitSe.' Los destrózos en las
Fábribás de'artnaSe el ctlartel
deInfáriteria h'ari sido ' inm•nsos.
Hán sició acribillados de una manera invero ŝimil„
Todos los testigos de los horrorosos crimenes d a revolución
dicen que cuando se conozcan las
crueldades cometidas por los sanguinarios revolucianarios quedarán
todos horrorizados.
De San Sebastiá.n dicen;
Hoy se ha tenid-o noticia aquí
de la muerte cle Fernando Olavide
victima de los revolucionarios asturianos.
Olavide„ petteneciente a ,distinguida farnilla guipuzcoana, desempetiaba el cargo de gerente de
la fábrica La Montoya, de la Uuión
de Explosivos.
Durante los suces(9s, Olavide
fué detendo y juzgado por los revolucionaríos.. Estos acordaron fuvaliéndos2 para ello de los
dos empleados más adictos a él •n
La fábrica, Obligándoles a matarle.
Catorte personasoasesinadas

Comunican cle Turón:
En I a madrugada del dia 5 de
este mes., los más destacados comunístas y socialistas, recorrieron
la mayor patte de los domicillos de
los obreros„ diciéndoles que la revolución habia empezado y triunfaba en •toda España. Se obligó a
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,
loá obreros a salir de sus easas y
fueron„ Itrrn'as.. Más
tardeprocedieron, Jos . revoltosos
efeetuar detenclonesy :y entre . ,loS
detenidos en los prírneros mornentos figuró el eorrespansal del.dia
rio católico cle Oviedo «Región»
don César Gómez, así como dos
hijos cle éste, los euales fueran llevaclos a ta Casa del Pueblo, que
desde aqueI momento quedó convertida en prisión.
Detuvieron también a don Ráfael del Ri.go, ingeniero director
de la Empresa Hullera de Turón,
al jefe de guardas jurados de dicha
empresa don Cándido del Agua y
a otros varíos empleados de la,
misma ernpresa, entre ellos al capellán de /as minas. Tambié' n de-:
tuvieron al cura del pueblo y aseis
maestros, Hermanos de la Doctrina
Cristiana,del Colegio que tenia establecida la Hullera deI Turón.
El sábado día 6, los revoltosos
detuvieron también a los ingenieros don Francisco Ferna, don Luis
Bertier, don Emilio Durán, don Sebastián Sáez Santarnaria, éste hermano de/ director general de minas. Practicadas las detenciones,
patrullas de revolucionaríos se dedicaron a recorrer los domicillos
de las personas de orden, llevándose 'as armas que poseian,
A las tres de la tarde del sábado empezó el ataque al cuartel de

SAN SEBASTIAN
la Guradia eiviI situado en el ba-.
•al
rrio de la 'Rábaídaria.. Atcárdri
e'dificio desde el p'rimer 'rrioniento,
con eartuehos de'diriaMita y bom:bas'cle inana. LOs en h ŭ mero de bcho, al mando del suboricial don Eugenio Hernández,
hícieron una heróica resistencia
que duró, varias haras durante la
cual cayeron muertos el jefe del)
puesto y dos guardias civiles y resultaron herídos otros dos.. Tambien resultó herido un hijo del suboficials
Lc>s revoltosos cometieron después varios desmanes llevándoseropas armas y objetos de diversas
casas,
El sábado, los revoltosos apresaron a un teniente coronel .de carabineros, un comandante del mismo euerpo y cuatro paisanos.
• Tc>dos fueron y encerrados en
la Casa del Pueblo. En la madrugada del dia 8, estos detenidos,
fueron sacados del encierro y I1Qvados al cementerio, donde se les
dió muerte, asi corno a los seis
profesores de las escuelaS, Hermanos de la Doctrina Cristiaria, y a
un Padre pasionista de la resideneia de IVIteres que se enconiraba en
Turón. El n ŭ rnero de asesinatos
cometidos por los revoltosos fué
de once. Todas estas ejecuciones
se hicieron en el cementeriO. Pero
los revolucionarios no debieron
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iquedar saciados - aun, p' or lo 'visth,"
onkquehaban hechOy la tnadrugada del da slguiest;te fueron
-.sacados de la Casa del Puello y,
Ilevados alcementerio, clonde corrieron la misma suerte que los,
:aute-riormente asesinados, el ingeniero clirector de la Hullera del
Turón, don Rafael de Riego, .el jefe
guardas don Candido del Agua
y el corresponsal de cRegión» y
.ernpleado de dicha empresa, don.
César Górnez.
A las once de la noche
¿juevesdia 8, se presntaron elementos del Comité revolucionario en l Casa del Pueblo y dirigiendose a los que aún seguian
presos, les dijeron que el movimiento habia fracasado y que por io
tanto quedaban en libertad. Entre
11os que aún seguian presos, figu• iraban los ingenieros que citamos
al principio de esta información, y
varios empleados de hulleras del
Turón, Los revolucionarios; acto
seguido, huyeron pero antes se
apoderaron 'de 8 r,000 pesetas que
habia en 1a caja de 1a Hullera, así
como de otras cantidades que pertenecian a diversos comerciantes

de

9

la 1oca1idad.

I

•

Las iaductores de los criminales
Es culpable y asesíno el que
rnata, pero, 2,no. es rnás culpable
el que pone el arrna homícida
del criminal y le incita y le azuza para que mate?
Debate»
Toniamos de
« La revolución avanzaba paso a paso. Varias veces
Socialista » ha anunciado las matanzas que preparaban. Dos
dias antes exígía la rendición
de sus adversarios. Refiriéndose a lgs ministros radicales, decia clararnente que los ahorcaTían en la Puerta del Sol. Las hojas de las juventudes socialistas
pedian a los jóvenes marxistas
que afilaran los cuchillos y cargara.n con postas sus escopetas
porque la hora del degtello general se aproximaba.
Varnos a la ínsurrección armada—decían las notas de los
cornunistas—. A proclarnar la
dictadura del proletariado. Las
páginas de «El Líberal» y del
«lieraldo » están llenas de parecidos avisos.

E? tránsito de 1a Iglesia a unla seetu, Ñe«hae e getieralmente por el capor el de la virtud.
mino de los vicio9, y el de una secia ala

sjellwre
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—Jenesita componer a máquina de
escribir?Aeuda ál mecánico Manuel Miralles dela calle de •an Franeisco
-£0.9 ZeVisores del 2orverair. Nuestro
arnigo don José Roso representante de
JAIME .CHILLIDA
Los previsores del Porvenir„ particina
ABOGADO
a los asociados de esta seczión que duDozal, 63
'Teléfon 93. rante todo el mes de Noviembre les re=Uovera estudioso. Habiendo terminado servará la participación que les corresel Bachillerato C013 notable aprovecha- ponde de la Loteria de Navidad, asi,"
miento, marchará mafiana a Va:encia corno que ha recibidc> los calendarios
pa •a empezar el curso en aquella Facul- para 1935.
tad de Medicina, el• hijo de nuestro es- —DVuevo profesor. Ha sido nornbrado
timado suseriptor de Cálig don juan Ra - profesor de Dibujo del Instituto elern6n de la Figuera. Enhorabuena.
rnental de segunda enseñauza de Benicarló, nuest ro querido amigo el jóven
—9d'ombrarnientos.Con caracter de interinos ban sido nombrados respeetiva- escultor dc>n F •ancisco Vaquer Llatser,
que desempeñaba dicho ca •go interinamenre para las escuelas nacionales de
rn ente. Lo celebramos.
San Mateo, Castellón y Vinaroz los jóvenes maest •os señorita doña Asunción
=Aprovechad los monederos por vieVidal Bort, don juan Bta. Boix Cbaler jos que sean pues con el Tinte que
y don juan Bta. Gornbau Miralles. Envende la D •ogueria Esteller quedan
horahuena.
como nuelos.
—fflecesitais hacer una instalación
—Jutragios. Todas las misas que ei
eléctrica?.:— EMILIO REDÓ, electr. i
próximo dia 30 se celebren en las igle-cista,del Snju.ofrec
sias y oratoríos de esta cludad se ofreefectuarla rápida y econOmicamente.
cerán en sufragio de don Florencio Gi-st Castellórz re,g,resaron tras breve ner Roca, conmemorando el noveno
estancia en esta don Isidoro Boix y su aniversario de su defunción. E.p. d.
señora esposa. Feliz viaje,
—216xima apethara. Nos participa doña
Catalina Montserrat Gala que el dia dos
Aragonés. Para asistir a los solemnes fune • ales que con extraordina- del próximo NoviernbrP en su domicilio
ria concur • encia de fieles se celebra- de Valencia (calle de Cdiz 65, 1.° r,a)
ron jueves en sufragio de su sobrino
inaugurará la academia de corte y conel joven juan Aragonés I..anga q. e. p. d.
fección, con sistema de su propia inrecientemente fallecido en Tarrasa, vi- vención, patentaclo con el n ŭ mero
no rše Alcalá de Chive • t el rroco de
100572. Dispone de profesorado comaquella feligresía don juan ta. Aragopetente y dará clases económicas, ensenés, Pbro. a quien y demás familia reiñanza por mensualidades, rápida, gateramos • nuestro pésame.
rantizada y por correspondencia; con-
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capitciPtIVapia: Ha regreŝado
.Orihuela (Micante) a clonde ftzé en co-

Vg-delOctubre cle 1933

,,01 c1241aviija:. a dontle•fge pára tonlar
z..4 .:,;,,,,,....,
' ',.-,Š.,- ,.›.
.,
aqueilas salutíferas aguas, ha regresado
:',. 1.
n-nestro biZert aigo D. juán . Moraler.
Fuster, Séa bien venido.
,t. 11.5.<-";''.

-.:

: ::n ,-

enisiOn de servicio ,e1 digno capitá.n de
•Servicio filo seinanal ealre los puertos de
guardia civil d 311 Enrique Tapia Rua• BARCELONA YVINAHOZ
elo-Norrna. Sea bien veniido..
vice-versa
,
por ,e1 vapor .fflirgen de africa
JOSÉ . M
114111A
DE .0,11DIIÑA
a.drai•iencto c'arga,'y pasaje a precios
,ABOGADO
reduciclos
Mayor, z, pral.
• Telefono, 243
• Salida de Vinaroz: Todos les jueves
CASTELLóN
a 13arcelona: los viernes.
Vinaroz los jueves CIC 9 a en la
Duracién de la travesia Vinaroz-BarFoncla Viuda Apwrici
celona zr horas.
--ascabarates: Estat llarnando poderosa.
infortines: Barcelona, Marítima Suc. de
cuerite laartenciell el eseaparate del cáTelf. 13887
GrarciaS Segui S. A.
Q11 ercio de tejidos de dán Mantzel Arse3-ose.Morey . Plata, 4, Aravador
41áltde se hallan expuestos vaVinaroz:J. Arago nes, SirnO,Consignatario
Tios artículoS para ÏaprOxinsa tenapoSe,a.dinite carga oara todos los puertos
rada de inviernb, sirviendo de Dnarricon tcasborclo.en Rarcelona.
quíes a diferentes •estidos, bonitos
=-"Graslade El jovert escultor, Sebastfán
INecos con los ojós ilurninados.
Bordes nos participa e3traslado cle
•
En cCasa tot pa les doness, lucen
dotrticivio a, la caile del Dr. Lluch, 275„
tarnbien el precióso escaparaterecien
t.. de Cabarial .(Valencia).
n stálado con un extenso surtido...
rnarchó el asado dorningn.
El de casa Jaques estí. igualnzente
nuestro estimado annigo D. Victor LOcuuy bien presentado.
per C013 s seilora es ,posa y tres hijos..
—Mien verl' ido. Ha regresado de
teliz viaje.
f,ranea de dcl y otras poblacion-es que
viisit6 en viiaje conz'ercial el accedi •
CAL1XTO BOLD Ŭ
tÁdo comerciante de esta don Vicente
mÉnico OCULISTA.
alernad.
Pozal 77.
VINAROZ
en
venta
muy
barato.
Razán
en
—Zarza
guardar. El próg itno jueves,
*
esta Adrndn.
festividad de Tg dás Santos es de pre--(5,Peivrkdo Despiésde haberse1e. practicado en Valencia una delicadá opera- eepto con obligación de oir nzisa y prohibición de trabajar. •
ción quidirgica se encuentra notablecnente rnejarado en sta ralud, nuestro
Zirreer etiernes. Ei prOximo viernes, prirnero clel rnes, se honrará al S. CoraeOrt
alistiuguj. dlo anigo, eltnedico •de Castecle Jesús cort los cultos de costurnbre.
alón D.. Pío Segura. Lo• celebramos.
•
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Hary salido ryara Barcelona
cuales pasaron todo el dia con
doña juana García 7 doiva Dolores Sorosiendo asi testigos presenciales de có1,Ie y doria Dasilisa Polo, con sobrinimo el digno profesorado se clesvisre en
ta Isabelin Felip. dofla Basilisa perrnatodo momento sacando siernpre el manecerá allí una ternporadita, durante la
yor provecho para sus alumnos.
cual teradrá al cobro, en su
Thea fiesta de:lasVeresianas. Hoy ter• (Lauria, 65), los recilx)s de suscripción
mina la sulemne novena a la serafica
y talones de loteria d,e, nuestro g susMadre y Doctora Santa Teresa de jesás
criptores de aquella capital.
con Ïa fiesta .,` principal. A las siete y meoeigaidaclar».Par.a ultimar detalles
dia la misa de comunión general„A las
referentes a su intalación definitiva en
9 y media tercia y misa solemne con
•Barcelona, cerrando su sucursal en esserrr n por el Rdo. P. Carmelita el mismarch6 a Barcelona el gerente de
rno orador del solemne triduo que pre• 4E1 Liquidador» nuestro amigo D. Fer'dicará tarnbién por la tarde en la so
nando Gómez Ferrada. Feliz viaje.
lemne función dedicada a Cristo Rey
ptocuradar de los Tribunales nuesque terrninará con . la procesión con el
, tro particular arniga ,clon Luis CalataSantisimo precediendo 1a mágen de
yud del Castil:o, ha tenido la atención Santa Teresa. La función de la tarde
de participa r nos el traslado "de st d'oempezará a las 4, y terminará con I a
y despacho a la calle IVIayor,
adoración de la Reliquia de la Santa.
n dm. 7, en donde, por nuestro conducHa ' llamado poderosamente la atencito se ofrece a sus numerosas amistades
On la magnifica y artistica ilurninación
y distingujda clientela.
del altar mavor Anagrama de Maria y
viaje.

--7eirculo de, ,stadios.

El lunes y viernes de la entrante se
mana a la hora de costumbre.
zz--Excursida
El colegio de
• la ,Sagrada
celebró el ..jueves
una excursión escolar ,a1 ernaitorio
..nuestro Santos . . Patro19s.
fueron a pié y para el regreso aprovecharon . losrdi.fereutes ,autornóviles, y carruajes que,.orrecieron a tal efectoas
fámi1as-délos—a1Uinnol' . álg9raás delas

el escudo de lanta Ter'esa. La enhorabuena a las Teresianas y su digna junta
Directiva sefloritas Pepita Verdera,
Carmen Gasulla, at men Serret,; Cqstina Vicent, Teresita Castell, Amparito
-Alcoverro -Rosita Juan. Conchita Fanco
y 'Conchita 'Ribera.
Para contraer en breve rnatrimonio

scrán Tioy • inonestados en • Parroquia
el ioven jo‘aquinlVlirálles Fcirner-con la
stilOrita Teresa . SalVador Beltrán'. Reci-

•
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ban los futuros esposos, y sus padres
nuestra mas cumplida enhorabuena,
—También hoy serán amonestados el
joven Sebastián Pascual Ribera con la
zeñorita Rosa Fonellosa Caballer a los
jóvenes que en breve se unirán con
santo matrimonio asi como a sus padres
nuestra mas cumplida enho•abuena.
=2an y Catecismo. La misa en el Convento a las 8 y . después del catecismo
se dará almuerzo. Lo mismo el dia de
la fiesta de TOdos Santos.
— 91ecrólógicas:

El viernes se verificó el
entferro de D. Agustin Comes viéndose muy concu • rido. A su esposa doña
Teresa Forne •, hermana doña Magdalena y demás familia nuestro maw sentido pésame. Encarecemos oradones
por et attua del finado. K. I,
—EI pasado domingo tuvo lugar el entierro de don Bernardino Mombiedro
Romero. Falleció victima de un ataque
a los 8o años de su edad. En el acto del
entierro se pusieron de manifiesto las
nutnerosas amistades que contaba el
bondadoso anciano y su distinguida familia a la cual testimoniamos nuestra
condolencia. Suplicamos oraciones por
el finado q. e. p. d,

PAN E VIENA
J . ZAPATER
Castelar, 9

Teléfono, 59

=EI martes se verificó el entierro de
Vicenta Querol. Rogad , a Dios por su
alina. NuestrO pésame a sti familia.
—Ha siclo bautizacla imponiéndole el
nombre de Manuela una preciosa niria
hija de los con t.ortes Ata,rés AIbiol y

15

Antonia Anglés, siendo apadrinacla por
Agustin Anglés y Rosa Querol. La enhorabuena.
— eatecisrno

2arroqpial.
Todos los dias a las 5 y cuarto de la
tarde habrá clases de Catecismo en la
Iglesia parroquial y enla Iglesia de San
F •ancisco. Muy encarecidamente rogamos a los padres envien a sus hijos al
Catecismo.
- 61 mes del Santisimó Rosarío Continua-

rá eI mes del Santisimo Rosario con
misa de Comunión a las 7 y Rosario y
Ja función solemne a las 7 de la tarde
por las intenciones que public3remos
en el siguiente n ŭrnero.
— æa jiesta dcVodos e5antos Se celebrara con la solemnidad de costumbre. Las
misas como los dorningos. Por la tarde
a las 3 y media visperas de la festividad. seguidamer.te visperas de difuntos
responsos. rezo de ias tres partes del
Rosario y serm5n de almas. A las 6
maitines y laudes del oficio de difuntos.
Este dia desde las doce y por todo
el dia siguiente se puede lucra • el j ŭ bileo• visitando cualquier Ig l esia aplicando la indulgencia plenaaia de cada
visita por las benditas almas del Purgatorio.
de los fieles difuntos El vie•nes
es el dia especialmente dedicado por
nuestra madre la Santa Iglesia para rogar por los fieles difuntos. Por la mañana empezarán las misas a las 4 y media.
Este clia empieza la Novena de las
almas a las 6 y media de la tarde.
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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 Ban cario de observancia general y obligatoria para toda la
i Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses
1 superiores a los siguientes:

.

CUENTAS CORRIENTES: . . . ,

I
k

P

•

p. "/„ anual

A la vista 2

•

ÓPERACIONES ,DE

AllORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono cdndicioneslirnitativas 3 ',/, por 100
** .„ 3
por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
. 3`60 por 100
.
a plazo de seis meses
4
por 100
• ..
a. doce meses o más . ,.
it

t1

6(

tt
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4I

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
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FE RITO"
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Servicio fijo yyájiido entre, Barcelona y Vinaroz a precios reducidisitnos.
SAL1 D AS ,

C1, - E3arc-,alcirra tc)clos .1c)rinhátcales
Cha Vinaroz tc•clos Ios sák:Daplos

Hetamentos combinados con t p doslos, pueTtos de España, con entrega de conocirniento directo.
Para informes: a sus tonsignatarios

En BARCELONA: Francisco Arguimbau,EnV:INA1101:

Paseo Colón, 18: teff 15732

Antonio Espaylluseryidal(huro cle 4..Esparducer Adell), Gasset 1, Tef. 74
n:•11•11111~

CREDITO 5.
CASA CENTRAL: 112 ADRI Etl
,

Resetvas 59.727.756.6

Capital 100.090.008 de pesetas

• )tas.

REALIZA. TODA CLASE de OpERACIONES de BANCA. y BOLSA

403 Suclassalés en Esparaa y IMIalpiruecos
conlIESPONSALES EN TODO EL 111UNDO

Sucur.ál én. V.I NAROZ
INTERESES QUE 1BONA
por ciento anual
. 2
cta. cte. a la vista .
.
«
«
«
«
3
.
« a tres meses .
«
«
«
3`60 «
« a seis meses .
«
«
«
4
.
.
« a un afio .
«
3 1 / 2 por ciento anua1
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Despads de la gran ofensiva revolucionaria
ferocida teducionariad

F,s un espanto, 1/1111 locitra, lo
oeurrido en Asturias. Alli se fusilaron sin piedaclapersonas ind,fensas, despues de someterlas a las
nmyores torturas; se ha arrastrado
canalleseamente a los sacerdotes
por las ealles y luego han sido quemados vivos; se ha abusado de pobres rn ujeres en presencia-de sus familial e se ha ensañado la bestia
en humildes reli()iosas . se ha erucificacio a religiosos; sehan volado
puestos de la Guardia civil con sus
familiares en el interi()1 . ; se ha disparado contra grupos de niños y
mujeres que iban por las calles en
desfiles dantescos, se han destrozado los cadáveres.„ en una palabra, se han cometido los actos de
mayor refinamiento criminal hasta
el extremo que algunas de las victimas peclian por caridad a sus verdugos que se quitara Ia vida para no presenciar aqta.::os dk.stnanes horrenclos.
De todo esto se hablará en su

dia anipliamente para demostr•r
que hubiera sido en España despues clel triunfo de las hordas desmandadas, un inmenso cementerio, una hoguera... sangre, fango,
lágrimas...
13so no ha sido la pasión politica, eso ha sido la criminalidad
desbordada, asesinando e incenclianclo.
inclignación brota de toclos
los corazones en estos momentos,
pero no contra esos clesgraciacios
lanzados a la sedición, a esos instrumentos de la revolución tan anunciada y tan consentida, sino
contra los directores de la revolución, contra los inductores, inientras los trabajadores engañados em puñeban el fusil, ellos huyen o se
exconcien o preguntan einicamente porque son deteniclos.
ijrito de Espaha

il.ejos cle la metnoria de los españoles, hasta la pesadilla de que
tales hechos puedan perpetrarse!
!Y lejos para sietnpre el horror
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,Dospuls de la gran ofellsiva revolucionaria
Ferocida revOlutionariad

día ampliamente pa •a demostrar lo
que hubiera sido. en España deses del triunfo de las hordas desmandadas, un inmenso cemente•io, una hoguera... sangre, fango,
lágrirnas...
Eso no ha sido la pasión polítíca, eso ha sido la criminalídad
desbordada, asesinando e incendiando.
La indignáción brota de todos
los corazones , en estos momeritos,
pero no contra esos desgraciados
lanzados a la seclición, a esos instrumentos de la revolución tan anunciada y tan consentida, sino
contra los directores de la revolución, contra los inductores, mientras los trabajadores engañados empuñeban el fusil, ellos huyen o se
exconden o preguntan cínicamente porque son detenidos.

Eš un esi5an'to, - una locura, lo
ocurrido en Asturias. Alli se fusilaron piedad a personas ind,Tensas, despuéS de someterlas a . las
máyoréS torfuras; se ha arrastrado
canalléScarnénte a. los sacerdotes
por las c. aNS y luego han sido quemadós "Vívos; . ,se .há abu*Sado d
. e obres ujerèseìreencia . de sus
es, se ha ' ensáñado la bestia
en hurnildes religioSas; se ha crucíficado a religiosoS; se han volacio
puestos de la •Griardia civil con . sus
farniliares en 1 interior; se ha disparado Contra gru. pos de niños y
mujerés que iban por las calles en
desfiles dantescos; se han destrozado" loS cádávéres... en una palabra, Se hán conietidO ‘ los actos • de
mayor refinamiento criminal hasta
el extremo gue álgunas de las victimas pedians bor caridad a sus v' erEl grito de Espalla
iLejos qe la rnemoria de los esdugos -que sé /es quitara la vida .para no presenciar aquclos desma- pañoles, ,hasta la pesadilla de que
tales hechos puedan perpetrarse!
nes horrendos.
!Y lejos para siempre el horror
De todo esto se hablará en su
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de escenas que jamás, jamás, jamás, soporta nig ŭ n pueblo digno
de serlo, ninguna socieciad organizada, ningún Estado que' se rige
por la tey.'
Pero hay quedescuajar el mat
de raiz, impidiendo por todos los
medios, pues para eso eslan los legisladores, el envenenamiento de
las inteligencias, la relajhción de
los sentimientos, porque de ahi dimana la ferocidad de los instintos,
que entre <sangre, fango y lágrimas» despiertan 1a noble ira de las
conciencias rectas y honradas.
Y el grito de un p. ueblo hay
que escucharlo, porque estan penetrante, queesimposible huir de él

(De la Canstancia, San Sebastián)
•Los quebranfos de la revoluciao

•

Las informaciones que llegan
de Asturias van poniendo de manifiesto todos los horrores del
huracan revolucionario que sobre aquella industriosa región
ha desatado la furia socialista,
ayudada por el sectarismo y la
vesanía de los, políticos despechados porque el pueblo les echó del Poder.
• Lo que todavia no pueden
concretar los informes que se reciben, por ser prematuro todavia, son enormes quebrantos económicos de esta insensata lucha fraticida que ha sumido a
Asturías en la más espantosa

rniseria y cuyas consecuencias
hán de reflejarse sensiblemente
en la economia española.
Los edificios destruidos, los
comercios saqueados, las fábri-

cas derruidas, y las industrias
arruinadas por la mano siniestra de la revolución socialista,
suman ya centenares de
nes. • Linase a esto lo que costará reparar las-averias en las comunicaciones, .construcción de
puentes volados, postes de telégraficos, reposicion de cables eléctricos, • material de trabajo,
etc., y llegaremos a alcanzar una
cifra verdaderamente fantástica,
suficiente para provocar la ruina en que ha quedado sumida

la región asturiana.
Esto, en cuanto a las consecuencias de momento, pero la
perspectiva para lo sucesivo no
puede ser más desastrosa, ya
que la paralización industrial y
mercantil ha de dejarse sentir
por mucho tiempo y con su inevitable secuela de un aumento
considerable de falta de trabajo.
Estos son los beneficios que
los falsos redentores del proletariado puede ofrecerle después
de su descabellada intentona.
Después de robos, crímenes y
violaciones, lq ruina económica
y social.
(E1 Correo Catalán, de Barcelona)
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Vidimas sagradas
LA PERSECUCION DE LOS SACERDOTES

De los actos de crueldad de
Asturias y de los actos de crueldad de algunos pueblos de Cataluria que se van conociendo,
parece que han sído víctimas
propiciatorías los sacerdotes, y
de un modo todavía más especial, los sacerdotes rurales. Ello
si otras muchas pruebas no hubiera de lo mismo, bastaría para acredítar la salvaje e ignorante ferocidad de los revolucionarios, pues los sacerdotes suelen
ser en gran parte de los pueblos
no sólo el elemento de mayor
caridad, síno tambien el de mayor ciencía.
/,Cómo •ha de ser posible que
el revolucionario ame al sacerdote?
Por eso, los que no somos
revoludonarios, los que deseamos vívir en paz, es justo que
procedamos de inversa manera
de como proceden los revolucionarios.
Hagamos al sacerdote objeto de nuestro celo. Honremos al
sacerdote en la paz, rodeémosle
de prestígio, y le prepararemos
su defensa, que será también la
defensa de la Patría, cuando lleguen, sí llegan, los p:i.ríodos revolucionaríos.
Los pueblos que saben hon-

3

rar a sus sacerdotes, son ŭnicamente los pueblos pacífícos y
moderados.
Los hombres que les injurían
y les atacan son solamente los
pervertídos y los cobardes.
Para juzgar a un pueblo, basta ŭnicamente conocer como
trata a sus sacerdotes. El pueblo en que los sacerdotes son
ínjuríados • y escarnecidos es
forzosamente un pueblo de men-•
guada cultura y de perversos
ínstintos.
De El Correo Catalán de Barcelona

• Víctimas inocentes
iNo hay corazón, por duro y
corrompído que sea, que no haya sentído un estremecímlento
de•horror ante el espectáculo de
esos nírios— hijos de los mártíres del deber—víctimas ínocentes del más espantoso de los
odíos, de la más salvaje y cruel
de las venganzas!
• iNiños ínocentes!... Su sola
presencía, su misma sonrísa,
detuvo míl veces los instintos
más fieros. iNífios huérfanos!...
más dignos aún de la compasión
y de la piedad. iHuérfanos de
padres que morían en el cumplímiento de su deber!
Estos niños han sentído en
sus ojos puros, ínocentes, el dolor agudo del puñal que un corazón, mil veces peor que el de
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las:hienas,
en,sus 9tkbitas
para vaciarlas. ,iQue ,no
darles muerte para que vivieran
en dosgracía, para lque • fueran
vív' os testígos d:e:un odio que no
se sacía con el asesínato, con el
incendío, 'con el saqueo y la
muertel...
iQué abismo de degradación,
qué refínamiento de maldad,

4•lie Noviembre de 19Z4

que ínstintos- de perversión se
manifiesta en los autores de este harrend.oc rímen! iMonstruos
de lesociedad, hijos de la 'revolución, abortos del infiernol
Lector sí tienes híjos niflosí
contémplalos un niomento y medíta, con espíritu cristiano, esta
tragedía.
(De la Gaceta del Norte, de Bilbao)
MIEMI

El coinoedor inartirío dol carmelitaJ padre Eufrasio
Lo ocurrido al P. Eufrasio del
Nirio Jesŭs es•lo sig .1i2nte:
El dia 6, a las dos de• • a tarde,
tuvieron que abandonar el convento los veinticinco religiosos que
en él se albergaban, entre ellos el
superior, todos los cuales se dirigieron a diversas casas particulares con el •fin de buscar refu e,o io
en la seguridad de que, si pertnanecían en el convento seríanasesinados. Solatnente •quedó un • bermano muy vaIeroso, que permaneció en el convento hasta el lunes,
por •la tarde, y que pudo comunicar por teléfono con las áutoridades, hasta que, fué interrumpida la
cornunicación por los destrozos
causados en la linea. Los rebeldes,
al entrar en ei convento, lo detuvieron; pero afortunadatnente pudo librarse a tiempo y ha vuelto
entre sus hertnanos de Comuni-

dad.
Conio lus rebe/des habian confeccionado- unas listas en las que
figuraban determinadas personas
y estaban pet fectamente documentados respecto al n ŭ mero depersonas . que habia en los conventos, y
en los domicilios de personas amigas, que en un caso de apuro, po•
dian dar albergue a los Carmelitas,
éstos decidieron huir vestidos de
paisano; pero a causa del gran n ŭ mero de ellos, y de lo admirablemente que estaba o •ganizada la
persecución, fueron detenidos más
de i5 de ellosy llevados al Instituto, en el cual permanecieron hasta el momento de ocuriir la espantosa explosión de dinamita.
Para demostrar hasta qué punto estaban bien-informados los revolucionatios, basta decir que uno
de los sacerdotes prisioneros fué
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4 de Noviembre de 1954
interiogado,por uu maestro de esctjela, comunista, que se encontrata entre los rebeides y co.irno
aquel neg'ira stt, nombre y dernás
cirĉ unstancías, , e1 inaestro le hizo
una relación extensa de todos sus
antecedentes, sitio a que concurria
y persOnas con quienes , se , trataba.
Los detenidos fueron llevados primeramente a un puesto de policia
revolucionaria eslab l ecida en la calle de Martinez Maríaa donde se
hallaba el cuartelillo de Policía urbana. En este loJal fueron ericerradas 32 persopas, .captufadas en el.
hotel La Flora,, que después fueron ptiebtas .en libertad.
El Padre Eufrasio
, del Nirio Jesŭs, que era una persop , a extraordinariamente ínstruída, , y que había viajado mucho pOr 'Europa,
habiendo perma- necido algŭn tiernpo en Polonia, era queri ĉlisimo de
todá la poblazión de Oviedo, pues
se trataba de una persona sencilla,
de un alma fina y delicada, incapaz de hacer el menor dano a sus
semejantes y que viyia en. absoluto apartado de toda, actívidad políun notatico-social. Era, , además,
,
ble dibujante, urk m ŭsico excelente
y un poeta delicado.-Su sensibilidad espiritual era conocida de
cuantas personas le trataban, y se
tuenta de él que cuan tenía notícia de que algŭ n religioso reali-
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zaba algŭ n acto que motiyara censuras, jamás quería sorprenderle
en la falta, y co in buepas palabras
sabia corregir lo que estimaba,dig7
no cle amonestación.
El padre Zufrasia del Niño Jesŭ s decidió abandonar el convento
el día 6, por la ,tarde, pero halló en
la puerta un gran
de re, n ŭ mero
,
voltosos y tuyo que retroceder,
ocultándose otra vez en el edificio.
Seguro de que seria capturado, huyó por el jarclin y,, pasando por la
terraza, ,dió un dificil salto por encíma de un muro , le doce metros
de altura, , cayendo en el patio de
una casa,de vecinos, inmediata al
convento, por una parte en que la
altura del muro se hacia mas baja,
No obstante, el, golpe fué tan terrible que se dislocó una cadera y
quedó en el,suelo sin poder moverse. A los ayes y qUejidos del
superior de los Carrnelitas acuclie7
ron alguno ŝ vecinos, que lo recogieron y lo auxiliaron, llevándole
a la habitación de una de las familias de la casa. Allí permáneció algunos dias, siendo solicitamente,
atendido.Pero eldia I2 1 0 sea la vispera de la llegada de las tropas, el padre Eufrasiopor considerar que su
presencia era un,peligro para los
vecinos caritativo ŝ que tan noblemente.le habianacogido, decidió
enérgicamente, y sin ceder a ,sŭI

,
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plicas e ínstancias de las prersonas
que le tenian en su casa, marchar
al hospital para continuar alli su
curación. Hubo necesidad de Ilamar una camilla, que lo recogió y
lo trasladó al benéfico estmblecimiento, vestido de paisano. Esperaba pasar inadvertido entre heridos y enfermos, perd, hallándose
en la carna del hospital, no tardó
en sel . re,;(alocido por dos enfer,meros sociali-tas, que ininediatamen-te le denunciaron.
Poco tiempo perrnaneció, pues
el Padre EufraSio . en el hospitall
Allí era bastante conocido, pues
acudía con frecuencia a dicho es:
tableeimiento para confesar a los
enfermds. Cinco guardianes le inteimgaron acerca de sú nombre
y demás circunstancias. • • En un
princípio negó ser religioso, pero
las personas que interrogaban le
dieron tocla clase de seguridades,
afirmando que podía decir la verdad, porque estaba entre cáballeros
Entonces, el P. Eufrasio contestó:
• En efecto yo soy el . prior de
los Carinelitas.
Parece ser que , una de las causas del odio con que fué tratado
de la pasión terrible e inexplicable
de que fué victima, fué que el P.
Eufrasio era hijo de -un guardia civil retirado, que vive en Mieres,
y que se halla al servicid de una
de las Compañias mineras.

4 de Novfernbre de 1954

En el mistuo hospit.a l fué acor• dada la sentencia de inurte, por
• cuatro votos contra uno..En aque7
llos trájicos mornentos,. el Comité
socialista habia • ido sustituido
por otro , mas avanzado, que esta7
ba dispuesto a fusilar a toclos los
religiosos que eayeran en su poL:
der. En eada local de , la ciudad
donde existían prisioneros o habia
mando revolueionario se dabl ei
caso de exiStir dos Colnités distin-,
tos, que solian reñir unos • cofl.
otros en té:aninOs de verdadero salvajismo y amenazándose con laS,
armas, al disputar ,sobre diferien:H
cias cie criterío y apreciación de
ci..cunstancias. Como ocurre freeuentemente, surgió una persona,
caritativa entre los Tevolucionarios
del hOspital. Hombre de gran co-.
razón y de nob e ps toceder . de los
que aforkmadamente la especie
humana. da ahundantes ejetnplos
para evitar el desPrecio que de
otra mánera sentiriamos por la sociedad. Este individuo lé procuró
al P. Eufraŝio • Una blusa de enfermero para que disfrázado con ella
puediera abandonar el hOápital, y
le ayudó a incórporarse. Pero el P
EufrasiO no podiaMoverse l a causa de la lesión sufrida en'la cadera
Los otrós cuatro tigres q:ue. le . habian condenado'a muerte .Se
dera-Oon de I, ý sa ĉái-dole Pdr una puerta traserá del hospital, le
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Introdujeron en urì autornovil, con
el fin deejecutar l.a senten cia. Antes,
hicieron investigaciones en diver7
sas casas, para que el P. F,ufrasio
ayudara a buscar a otro religioso„
.1-(7,ugenio de San José, tarnblen
LCarrnelita, a qtrien buscaharì. los
revolucionarios, sinpoilerle encon-,
irar por la sencilla razán de-que se
hallaba ya detenido y pr eso en
Instituto, dato que Cra ignorado's
por sus perseguidures. Ei
frasio ignorante también de este
detalle„ procuró'despistar a .stis apresores, dándoles señas
en doncle sabla que elP.
;genio no seria ha1lado
.
Esto autnentó: la indignación
de los .reveiluciOnarios que.,
znente., decidieron ejeCutarle„ Las:'
correrias del autoinóvil pór las calles de Oviedo duraron escaSainen'te una hora, pnes el P.. Eufra.sio
salió a las diez y înedia del hospital y a Ias doce ,estaba ya ftlsilado,
El prior de los Carmelitas fué con7
ducido al barrio de San Lázaro.
d.eiante de toda la chiquilleria y de
as inujerucas del barrio, fué sacacado del automóvil y condu
rudamente hasta un muro que cievra el mércado de ganado alli
lénte y a • a . carretera. Le colocaron con las manos en• alto, corno a Redentor al sey crucificado,
y Cindo verdugos le ap.untarou con.
P. Eufrasio, a.l ver
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qtte habia llegado el horrible inomento de su muerte, sonrió, y, acercándose a los que apuntaron,
d ij Q-:
--Hermanos rthos, os perdone
a todos.,„
Y,trató de abrazarlos. Pero ellos
dispararon, hiriéndole en la frente
de un tir9. Cayó al suelo, y uno de
, ,195 agresores le vió MOVer los la'"dios en no se sabe que despedida
o queeración prostrera...
Despues de un feroz insulto se
)4oyé. decir a uno de los rev alucio narios:
—Aún ruriasîos dientes?
Y poco deSpués sonaba el tiro
de gracia.
Y los chiquillos y tymjeres"
gue presenciaron la ejecución se
acercaron a examinar •el cadáver, con la curiosidad propia de
aquel trágico momeuto. Los restos
del tnuerto fueron Ilevados al crematorio de San Roque, donde el.
cuerpo fuá convertido en cenizas.
Se comenta 'tnucho la tranquiy la presencia de ánitno con
que el padre EufráSio permaneció
en los últirnos y trágicos rnornentos de su vida y ia serenidad con
que recomendó a las persartas que
cuidaron de él durante el tiempo
que estuvo recogido en la casa de
los caritativos vezinos que no temieran a la inuerte. Su obsesión.,
era la suerte-L-que ignoraba—que

4 de Novrembre de 1934
hubferan podido correr strs hermanos de Comunidad: Sé asegura que
• el Ipadre Eufralio había ofrecido
,dedicar unao a la tedención de
infietes por cada dia transcurrido
de revolución. Come
nado en el sexto dia, seis erán los
años que debía dedicar a aquella
sagrada
Este fué el trato- feroz que se
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a/ santo padre Eufrasio del Niho Jestls. Duranie algunos dias se
:creyó que el 'cada'ver aparecido en
el Prado de San Frandisco, quernado con gasolina a pie ãe uno de
los arbustos, ,era , e1 ce dicho religioso; pero después se ha ailreriguado que sus restos fueron
conno deciamoS antes, al horno crematorio.
(De A. B. C.)

tancía.
‹El
embre
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,,LPara epiienes es6iben?
Tomamos de las «aotas del block» de «El Debate»

Asintimos estos ,dias a la protesta
vehemente contra determinados peribdícos emperiados én deeir que fes.,
Asturias no ha pasado nada.
Las personas decentes, indignados
exclaman:
--nue no ha pasátó nada .r íQue ne
hubo erimenes, ni saqueos„ ni
cias1
Si; los . hubo, y acitrelloS periódieos
lo saben,tan bien o mejor que noso-

tros.
Perp ellos estIn en la obligación
de neg.arlo, corno les ocurre a Vos delicuentes, aun a los sorprendidos einfraganti».
Porqué tales periódicos son autores o cornPliees.
e:Córrio van a ĉOrifesar que lo ocurrido en hsturías 1-Ta sidó una explosión de salvajismO y dê barbarie, si
dia tras dia lo han préparado desde
sus columnas con el prophsito de ne-

garlosi fracasaba y de, prohijarlo en
easo de triunfo?
*
Vamos a reeordar... Un_ dia se
descubre‘ en el domkilío del diputado,
socialísta Lozano un paquete con 5o
pistolas.
El «Heraldo» acude en
cliputado:
«Se trata --dice de una mardoira poiltica para desprestigiar a los
socialistas»
• Otro dia se descubre en un <sarage» de- Madríd un arserraf de 600
pistolas, tambien de los socialistas.
• <tE1 Jaiberal» comenta:
«No nos satisface el alijo en . consideración a que esas armas estaban
destinadas a la defensa de la Reptlblicá»,
Se descubre el contrabando de
Asturiab '. La ' Prensa cómplice procuradisimu1ar1OS7 quitarte to a irnpor-
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tancla.
<EI Liberal» del dia 12 de septiembre (lice:
> ,«Segun las primeras treferencias,
los consignatal ios eran los soc ialis
pero estoscréen saber ,que
Consorcio de• • industr.4as' Militares
hizo la venta de los cartuchos
a Por,
tnal,
Entretanto, se detiene a ios republicanos que tienen cargos edilicios, aunque ningun cargo resulta
contra ellos, ya que, antesde proclamarse la República, se les podia suponer complicados en cualquier tnovimiento revolucionario; fitero abora
no.»
Cuando el hallazgo de artnas
enla Casa det Pueblo, «El Liberal»
actua de encubriclor y afirtna que
ias bonibas son pisapapeles y las pistolas encendedores,
No es nada.
No tiene importancia.
Todo lo que hacen los socialistas
es tan inocuo, que hasta utt rredactor
del «Heraldo»
•asiste una noche a
•
una movilización de las milicias marxistas. y se derrite de admiración
por lo que ve. •
Paso . a paso vamosal final previsto.
•Estalla lo. de Asturias •y fracasano ha pa. Y, como
• es natur
•

sado rr,t da.

*
*
CuandO detienen a la salida de
Mieres a unos forajidos con Sus trajes manchados de sangre, y unas
gabardinás que todavia • iievan las
etiquetas con los precias, responden

9

„cinicamente a la tropa:
•

• --Sornos inocentes. *No hernos
hecho nada"!
Cuando en los tnoutes de Le5n la
Penemérita descubre a unos fugiti.vos que ilevan los bolsllos repletos
írle billetesprocedentes del robo, los
ladrones se disculpan:
--iNosotros no hemos robadol
Cuando se averigua quién es el
hárbaro que voló el cantión cargado
de dinamita y descuartizó a 20 soldados y guardias, el criminal ntega:
—Yo no ful.
Cuando el enviado del «Heraldo»
escribe un•artículo que aparece en
en el número del 29 de octubre„ fechado en Oviedo', desPués de recorrer la ciudad martirizada, l• rotula
asi:
«NI crImenes, nï saqueos, ni violen-cias».

* * *

crírnenes, ni saqueos, riì vioŠencias.
Esto se afirma en la prirnera
•
na.
•En 1a segunda, jpor inadvertencía
o descuido, publica un relato de la
trsuerte.del imgeniero don •Rafael def

Riego, asesnado per los revolucio- •
narios.
Don Rafael del Riego, el creador
de Turón,•el hombre que consagró
veinte allos de su. vida al trabajo en
las minas, , afattándose, dia tras dia,
por procurar el bienestar de los obreros.
• iY le han matado!
EI que relata el suceso dice candorosamente:
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—Nometo explicor e entreg6
en cuerpo y altna a los obTeros, y ya
ve usted córno sé lor han pagado.
No se puede explicar este crimerh
Pera 110 desconfiamos ðe leer una
rectificación a tiempa. Aun es posible que «El Liberal y acuda eti auílo
de su herrnano slarnés y reproduzca
aquella descripción inenarrable que

hizo en el mes de mayo r a prop6sito
de otro asesinato, paia que tampoco encontraba explicacIón:
•»Parece que la victima se interpuso inopinadamente en ia trayeetoria
la bala».
todavía hay 4uien tee esa pren-
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el ffiso prirnerode la casa n ŭ rnero 33
ete }a calle del Soc.orra en donde se
ofrecen a sus buenas arnistades.. Enhorabuerra..

r.
con's
tasadi

Serviciofio semand entre fos pnertosde

JAIIVIE CHILLIDA

ABOGADO
Dozal, 63 Teléfono 31Ý
—agradecimferda[T-as serloras herma•

nas y demás fanilia de doila Antonia
Costa Pascual e. nos recorniendan clemos ias gracias en su nonabre a
sus numerosas amistades que se - dignaron asistir al trentenario gregoriano y
diario de misas que se celebraron en su«
fragio de la misma corrmernorando el
primer aniversariode su defunción,
—eSoludo Prócedente de Tortosa tu-

vin-ros el gusto de sa!uclar en esta a D.a
Angelles Reverter, viuda de Meseguer-

Casa

MANUEL BELTRAN

Gran uttida d guantes de iie1 flesde 5.50
y guantes de lana

Casa MANUEL BELTRAN
—auevo domicilio. El culto maestro na-

cional nuestro amigo D. joaquin Ramirez y su distinguida consorte ,Doria
María Ferrás, han fijadosu • domicilio en

BARCELONA 1.7" VINAROZ,
y vice-versa
• por el vapor Tirgen de Wrica
admitiendo carga y pasaje á precios
re(Incidos
SaÌcì de Vinaroz: Tocios los jueves
Llegada a'llarcelona: los viernes.
Duración de ia travesía Vinaroz-Barcelona ii horas..
Informes: Barcelona, Marítima Suc. de
Garcias Seguí S. A. - Plata 4, Telf. r5887
josé Morey Plata, 4, Arrnador
Vinaroz: j. Aragon és Si rn&Con sign ata rio
Se adrnite carga para todos los puertos
con trasbar,clo en 13arcelona.

ED IC TO

Don Diego Ortega jordana, juez de
primera insta-ncia cle este partido de
Vinaroz.
Por el presente edicto se hace saber:
Ou' e en virtud de lo mandado en providencia de hoy dictada en autos de . juicio ejecutivo, hoy en via de apremio,
que se siguen en este juzgado por
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procurador D. Luis Calatayuci del Castillo'en 'nombre`de la socieclad -«Akti
eselskabet Volund» cie Copenhsagne
,,,Dinamarca), contra el:fiecino de Perliscola Rafael Albiol Guztnán sobre
redarnación de cantidacl. Se sacan a
p ŭ biica subasta„ por té r mino de ocho
dias los bienesj embargados en dichos
mtns y valorados por perito, en la forma" siguiente:
Ptas.
r. ',Una barca de pesca„ casco
de madera nombracia «Dolores»,
con'su palo en;bastante naal uso.
1.0.00
tasada en
2. El motor marino instalado
en'dicha barca, marca VOLUND,
de 65 75 H. p. de un cilindro,
• 4.000
de aceites pesados, tasado en
3. La maquinilla instalada
también en la misma barca, tarn-

devolverán a sus respectivos duetios
acto contínuo del :yernate, excepto la
que corresponda al mejor posto •, la
cual se reserval á en depósad s corno garantia del eumpli miento de su
S n y en su caso como parte del precio
•ctle la ventaz Que se venden todos los
descritos bienes formando un solo lote„.
1odrán hacerse posturas a calidad
de eeder". e-Vrernate a un tercero; y que
Joi 1)11tileS Se enCtlentran ,en poder del
ninistrador judicial nombrado don
R t ni;n Redorat Cornelles de Benicarló,
por si quieren examinarlos.
Dido en Vinaroz a treinta de Octubre de mil novecientos treinta y cuatro.
Diego Ortega
El Secretario
Rodrigo G. Guarch

bien en mal uso,, sin alambies,

•
ABOGADO
Mayor, e„ pral.
Teléfono. 243

tasada en

600

Total cinco mil seiscientas pesetas 5.600
, Cuyo rernate o subaata tendra lugar
en la Sala Audiencia de este juzgado de
primera instancia de -Vinaroz, el d•a
TRECE DE!NOVIEVIBRE próximo a
las once ho •as, lo que selhace saber pa_
conocimiento de los que quieran interesarse en la subasta: 51dviniendose,
que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras,par tes del precio de avaldo y sin que los licitadores
consignen previamente en la mesa de
este Juzgado o establecirniento público
destinado al efecto una cantidad igual
por 1 menos al diez por ciento del
de los bienes, que sirve de • tipo para la subasta, cuyas consignaciones se

•

•

MWIMI•11.-

JOSÉ M.a MIRA Y DE 0.11DIJÑA
•

•
CASTELLÓN
En Vinaroz. los jueves de 9 a e -en la
Fonda Viuda Aparici
•--Cos 2revisores del Zrvenir. Nuestro

amigo don José Roso representante de
Los Previsores clel Porvedr, participa
a los asociados de esta sec.:.‘ión que durante todo el mes de Noviembre les reservará la participación que les corresponde de la Lote •ia de Navidad, asi
como que ha recibido los calendarios
para 1935.
•

CAUXTO BOLDiú
MÉDICO OCULISTA.

Dozal 77.

•

VINAROZ

4 de Nwiembre de 1934
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TNCIC5N

Extenso túrtido
en lanaI . anlora para abrigos Seffora
„
crescle 12 pesetas porte
1ŬLTI1AS . NOYEDADES' 'EN TELAS . P.ABA .VESTIDOS
GN . :F7105

Scno er.

FoU51\177‘;) l

TOCIAS

cL.Aems

CASA --ARSEGUET

podrá vestir

lamáxima elegancia y economía
•

Veá attestra secciáll reclamo; faatasias a

O. ' 75

pesetas metro
.1~111a.

Ascertsa Nuestro arnigo D. AnaStasio Salvador ha aseendido a Sub Tris-,
Compañía
•• pector de Explotación
Ferrocarriles del-NOrte con- resi.
dencia en Bilbao. Reciba nuestra enhorabuena a la que segurarnente se uniráa
Ios muchos arnigos que conserva el Sr Salvaelor en nuestra ciudad,
—Administracidta Los señores suscriptores,de la Revista oSan Sebastián›-pueden adquirir la participación de CiOS
pesetas que les corresponde en el núrnero ioghs :abunando la rnensualidad
de Noviembre. Aquellos quese suscriban el presente rnes tambien' tendrán
derecho al bi11ete de Navidad.-. Ad yertimos también a los Sres. suscriptores
que abonan la anualidad por medio de
reembolso, que la sernana próxima,
D. m., se les enviará /a participación de
lotería en el mismo reembolso que se
les expedirá.
• --Olecesitais haeer una ,instatación
eléctrica?. -11111ILIO REDely electride San Juan ofrece
cista, de la
efectuarla
y económicamente.
• rápida
•

nción. En Alcalá de Chivert ha
•fallecido doña Inocedcia Arnella„irnadre
de nuestrO arnigo el médico de dicha
población don Antonio Cucala y tia de
los ilermanos señores Sendra. A los
señores hijos 'de la finada„ . entre los
cuales seencuientranIainbién la Suljerio:
ra de las IVIM.'Téresianas; de.laS'Palrilas
y doña Josefa Cucala,- Darna Catequista
en Guayaquil y demás, parientes, nnes'tro más expresivo pésatne,.. a la par que
suplicamos. sufragins por la extinta
d.
q.
Chalet cerca del mar a un
—,Se
minuto del pueblo. Raión Sta, Rita;

—goven artista; En el domicilio d nuestro buen arnigo donjOsé Rédó SaUra,
hernosle'nidci el guáto de adinirar la
obrai de arte 'recien acabada por
hijo Pmpito,- presidente de lá'Cc•ngregación de SatLiiis. Alumno aventajado
dela Acadernia‘ municipal . dé .dibujo
adquiri6 bajola dirección aéertáda dé
don francisco Argerúi perfecto conocimiento del ,dibujo lineal, su
parte teórica 'corno :práctica.' Con esta
hasese aplicó al dibujo‘ de figura'. De
el Jisilerde, ancia nos desamparados se practica el mes, de :as althas
• su cornpetencia . en tál -modalidád y de
• Purgatorio durante todo
inspiración de,artista es •testimonio
Noviembre.

‘4:‘
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el magnifico ctiadro representando el
Santo CristO de Limpias que, dirigido
pOr'el nuevo profesor de la Acadernia
don Francisĉo * Vaquer, lleva la firma
del joveri . dibujante. Ebanista competente como es" Pepito Redó ha encerrado su cu1r nun marco serio y sencilló que da 'mayOr realce a su obra
Nuestra mas entusiasta er,horabuena.
—any Catecjs. rno. Á laS 8 misa, en el
Co•Nrenio, (leŝ pués Cate cismo ,, y por la
tarde merienda.- •
diarzas de Catecism o. Se darán
toclos los:clias para los niños y nifiaŝ feq
la Iglesia karroquial e Iálesia de San
Francisco alás 5 y cuarto de la tarde.
—.91 las señoritas del Ropero del dagra-

do Corazón ;,de cJesús se las advierte,

esra,
la

Conferencia y mucha utilidad podrían

reportar a lbs pobres si•lo hicieran
todas las que pueden hacerlo iUn poco
de . sacrificio por amor de Dios y de los
pobres!
—Circulo de.&tudios., Para los, jóvenes
coggregantes los lunes y viernes a las 7
y

media de la noche.

—Arovena de alrnas. Contin ŭa celebrán-

dose en la Parroquia a lal 6 y Media de
la ta • de. *
—.Ca fiesta de las Veresianos. Será.me,
morable la fiesta celebradapor las" siin=
páticas- Teresianal. Re ŝ ultó solemnisimo el Triduo final • de lá Novena y extraordinariarnente solemne ' la fiesta de
la tarde del domingo - dedicadá a Cristo
Rey. La mas cumplida enhorabuena especialmente a las sefioritas de la junta
directiva.

que a las it y media de _hoy habrá Con-.
ferencia y seguirá todos los dorringos a
la misma hora. Que todas st- den por
Congreŝo ucarístico 5nternacional
avisadas y procu • en asistir porque
, rede dluenos 51irès. Han terminado felizclama su asistencia la necesidad de pro- mente los actos del grandioso Congre*So
porcionar vestidos para los pohres.
_ Eucaristico Internacional. No hay pala-..Ca Conferencia de eVan Vicenie de bras para ponderar la excelsitud
de caballeros se celebra todos lol ponderable de aquella explosión sublidomingos después de misa de once. Se ' *me. de amor árdlente a Jesucristo en el
invita a todos los cahalleros a que in- Santísimo Saeramento del Altar. Dosgresen como socios activos.
cientos •rnillones de católicos con el,Cardenal.Legado del Papa y.. el Gobiernti
=.eo Conferencia "de sñoras de árrn ffli
de la nación al frente de los aetos todoE
cente de £aul c'elebra Sus besiones los
del CongresO,es algo que excede a to-: jueves a las tres de . la tarde. Muy : bien
.harian las setioras en pertenecer a la da ponderación. Los seriores hijos de
•
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nuestr.0-,4-Mf , v-4 ralles,

Josefa, Teresita y Maria Rius, Ramon-

residetnes eri Buenos Aires, han remi.
tido 41. fami1ia un n ŭ mero e`Xtraordi

cita Bruna, Carmen y Rosita Lioret, María y Conchita Obioi y otras. Dei sexo
fuerte, saiudamos entre ot • os a Tos se-

nario 1e1a Revista «2ara ti». dedicado

riores don José Rius, don Jaime Juncosa
al Corikr*so, que es una marairilla. Es
(padre e hijo).don Damián LIoret, don
una in9eStra del entusiasmo indescrip•
tible de 4.quella Rep ŭ blica „ por y para Julio Salom, don • Casildo Rodrignez y
el Santialm
j o Sacramento der.Altar. iSea - • dOn Juan Garéía. Terminada la solemne
.ceremonia que fué de inmensa emoción
por siempre bendito y alabadoi
—dlodaf Á. las 12 del 27 del próxi.no y después de unas cuantas poses ante
los fotógrafos, en caravana de magnífipasado,Oétubre y en la parroquia de
cos autos, recorrieron la Capital hasta
s'anta Afatia de Jes ŭs de Barcelona, se
el «HOtel Miramar de Monjuich» clonde
efectuó -eVenlace matrimonial del joven
se tornó'el. aperitivo, de donde se trasdoctor FJOkentino Collantes Javier, con
Ja sirnptica seriorita Manolita Obio 1ladardn al «Hotel Parque de Barcelona»,
en cuyo sal n central se celebró el banAragonéS.h,ija de nuestros queridísimos
arnigos cícinManuel
y doria Adela.. La
,•
Iglesia apayecia resplandeciente de luv

quete de boda, exquisitamente prepa-

presentes por; su belleza, realzada con
su magnifiéT,traje blanco, artístico ramo de 1irio yjnardos, y , hermoso ve o,

concierto y juegos de prendas, hásta
rnuy avanZada la noche, quedando ver..
daderamente reconocidos todos los concurtentes a las atenciones que en todo

rado por dicha casa, siendo muy felicitado el gerente de la misma, por la 'sup,
luciendoptís mejores galaso,estando ei
tuosidad que fné servido. LOs herrnosés
altar malto;idogde c celebrér la ^boda
tarjetones «Men ŭ Recuerdo» y por inimagnificalente a0orna,ĉ1O:. Al; compás
de una mar:Chaintéypretada por• • ciatiVa de la distingnida 'seriora doria
,•
•
la capilla cie la paiioquia entró en el Carmita I3runa de Cucarella, fneron
templo, de; . brazo de.su,seii.Or padre, la i dedicados por. lOs not;ios, a cada uno de
novia; siendo.la admit'a ĉ ión de todos los ,los asistentes. Prolongose li fiesta con

el que iba SOStenido por la rnonísima
Consuelín, lobrinita de lá,
. contrayente

momento, tubieron los seriores de Co,
con hermolo-trajecito semi•época. A. Ilante-Obiol y distinguidas familias.
continuación, el novio'de sniokin,.dando Los novios salieron en viaje de boda a
varias capitales- de Esparia y del Exel brazo a st:p.rirna y rnadrina dOria•Matranjero. Muy sinceramente ,felicitamos
ria Rius de F,11„tis. 'Acompatiaba a la madre de la ecilityayente . el padrino •on á los ,seriores Collante Obiol deseáadoJuan B. SibeelSubdelegado marítimo y
,les una Inna, de miel intertninable.
capitán del 1erto . de Barĉelona: Muy
El corresponsal
eieganb-s Tasl:distingtiidas SetioraS doria
—Los arnigos de Ir ŭ n que le acompaSofia pascuak14 Sivera doria Carmita
Bruna cle Cudatifell.a„.doeia
fiaban lo recordarán sin duda.
de Juncosa. d10 Teresa Miró Vda, de
Una tarcle salió Indalecio Prieto de
Juan, doria AcIeIà Obior de Rodrignez,
doria Loia Gaicía de Saiom y serioritas
villa «Iruskitan» de lie.P d,a)1,a 4 d91.1•!zkef

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE LA

J011111110

hdrá
v..

ildilifli

Vioaroz, 1111¢ fallecid crisliallaffiellie efi llarrelou e
a 10 de Ottollre tle 1934

Sus desconsolados padres José García Bordes .y Joaquina Forner Chaler, hermanos Ob jufia y Marío, hermano político redro Boada, tios,
primos y dernás parientes, al comunicar a todos .
tan irreparable: pérdida, les suplican triruten un
recuerdoen. sus oraciones en memoria,-de la
finada.

16

SAN SEBASTIAN

•

4 de Noviembre de 1975

hallaba refugiadodescle hacia una se- , noria socialista clenunciaba ante el parl:
rriana„ Hablaban de: su fuga r y Prieto., famento *que el partido socialista se
óclarnó:
habia comprometido a desenadenarJa
veces que nTe vea en tranCe revoluctón, que era su deber/.
He jui Ias palabras textuales:
de evadirrnc, me escaparé
enta
El. deber- sea cualesquiera los
exista eso.,.
•
groston que. su seaoria (por e r. LeAl decir ‹iseso› señaló a Fuenterrabia
amenace..., sean cuales sea lo»
y a Ia pr o ongación natural: Zarauz . rrox)
,
Guetaria r Zumaya... A toda la costa, riesoos, los peligros, sea la que sca•
Ia. ampIitud en eI rigor con que su
vascá donde Indalecio prieto tiene organizado un servicio permanente cle floria nos amenace (despues de oi)
menos que nunca podemos faItar a ese
fugas. Ens los áltituos -días de septiemnuestro deber, repito, es la
bre estuvo en viaje de inspección par,a,
"',
b
14 '
revoIpción, ron toclos Ios sacrificios,
comprobar su funcionamiento regular.,
con toda Ia t •isteza y arnargura de Ioss•
Lõ encontró perfecto.
castigos con que su c eñoria nos con
Ya podia. empezar ia revolucián,
Hoy mejor que nunca se advierte tocia
Los caudillos—de Indalecio a Denque encerraban estas param
primero la consabida I mentira
arás—peon
bras, por cuanto , que al pronuncia,rIas el
cloaca o 1a no menos consabida gasolipensarniento de Indalecio no estaba* en
nera, y luego dileròn a los férvidos:
Ios sacrificios ni en Ias amarguras de
a la calle a partiros el peIos castigos. Estaba en París.
chO,..
Ei que nunca estuvo en la calla fué
= .1ecroi. <50ica,,En:pIena juventud ha ,faIndaIecio.
IIecido en BarceIona Ia Srta. Joaquina
El 'pamer diade Ia revolución •andaGarcia Forner, natu •al de esta ciudad
ha buscando la salida.
eI mayor desconsueIo a
surniendo
Ya está en Paris; orondo rverborreico
sus Sres. padres I ). José y D. a Joaquina,
y aburguesado, acreditando su calidad
hermanos D a. Obdulia y Nlario hermal
de aristócrata malogrado.
• no poIitico D, Pedro, Boada•tios, pri=Ha terminado la revolución de
mos y ,demás ariIia ,a quienes' enviamos el testimonio de nuestra s mas viva
Octubre --cieclará á los
•
periodistal
•condoIencia,
-Su pficamos ,a n uestros
—enseguida estableceré com-unicadión
• Iectores tengán p •esente en -sus oracon mis
ciones el aIma de Ia finada q, d. D. g,
Lo dificil es qtie sus amigos estén en
—A Ios 17 añosade edacl ha entregadp
condiciones d'e correspobder.j..bs urios
su aIma a Dios Nuestro señor ei joven
en la carcel,' los- ótros huidos. Y en su
feudo, en Bilbao, lós•prietistas, deses- •Bautista4
rmela Bas.E.1 acto del entierro
viose
Muy
concurrido. A sus seño•es
van
dejando
un
regnero
'de
perados.
padres-y, demás testimoniamos
bombas y pistolas, que no indica Ia
rnejor disposición p'irá ernpezar de n ŭ nueSti-o - sentido pésarne. Rogamos a
evo a cumplir el deber revolucionario
nuestros lecto •es tengan presente'en
que les impuso su jefe.
sus oraciones elalmadel finado. E. P. D'
—El dia 7 de febrero • del prezente afio
Imp, Vda. de Josí So,to.VINAROt •
lndalecio Prieto, en nombre de la mi.
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REAL1ZA TODA GLASE DE OPERAG1ONE8 •BANCAR1A8

- Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma de1, Consejo Supeilor Bancario de observancia genera1 y obligatoria para toda la,
N Banca operante en España., este Banco no podrá abonar intereses
superiores-a 1os siguientes:
,-._.
A 16 vistá
' CUENTAS CORR1ENTES:
2.
.
/0 aTrull
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libreta.s ordinarias de Ahozro
de cualquier c1ase, tenga ono co indiciones limitativas 3 1 /2 por 100 tg
por 100
3
1MPOSICIONES: a p1azo de tres me ŝes .
‘c,
. 3`60 por 100
a p1azo de seismeses
6‘
por 100
4
a. doce me jses o más . .
••

•

•

•

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en
Forma para lás tmposicio \nes a plazo.
•
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Redaccián: Casa ecoral Teléfono 88
AthwInlistdracSán: Pi yMaga13
Irraprenta: Casteiaro

Precio de la suscripdón:
0`50 pcsetas ai mes

-

Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vinaroz a precios reducidisimos.
cha Barcelona toclos losnnlercoles
S A L I ,D A S
IDe Vinaroz todos los sábaclos
Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de conocimiento directo.

Para informes: a sus cousiguatarios
En BARCELONA; francisco Arguimbau - Paseo Colón, 18: tef.° 15732
En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell),6asset 5, Tef. 74

BATICO €SPAÑOL DE CREDITO S. f1.9
CASA CENTRAL: liVf ADRID
Capital 100.000.000 de pesetas
liesewas 59.717.756.5 Ptas.
CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA
403 Sticursales en Esparma y Marruecos

REALIZA TODA

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal en VIN AROZ
INTERESES QUE I BONA

cta. cte. a la vista .
.
. •.
«
« a tres meses .
.
.
«
« a • seis meses .
.
.
«
« a un ario .
.
.
.
CAJA DE AHORROS

2
por ciento anual
«
«
«
3
«
«
3`60 «
«
«
«
4
3 1 /2 por ciento anual
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PRODUCTOS LITURGICOS ROURA

Produetos peitentados parei el eulto eat011eo
• Lámparas pa • a el Sántisitrto, Mechas w'ra las coizmas gran
duración-Carloón para el incensario Inc'ensos de esquisito aroma
Ceras litdrgicas-Velas metálicas de artístico ornato•Algodón y
pasta para iluminaciones rápidas• Vinun missw •Aceites refinadoe
Brazos metálicosexpresamentf . adapádos a la LMPARA. RURA

Ofieinas y Talleres
Sau Cristobal, 1h
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Direeción Postal
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,E1 solemne funeral que se colebrará mailana, dia a la,s
,diez, en la Iglesia Arciprestall será en sufragio de las
almas ,de
S vicihnas Je ,la .pasatia revolueitín
R. I. P.
La comisión organizadora invita a todos los
vinarocenses a tan piadoso y patriático acto.
No se invita particularmente

inaroz, Noviembre. 1934
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Francisco . 111fra y Orduña
ABOGADO-NOTA RIO
falleció en esta Ciudad el dia 14( de Noviembre de 1929
habiendo recibido á Santa Extremaunción

«,E

tis

• R.

Sus desconsolados viuda, hijos, hijos políticos, nietas y demás
familia, •uegan a St13 amigos se sirvan encomendarle a Dios en
sus oracion, s.
Las misas que se dirán el próximo miérco1es, a las 8 en el altar
del Sgdo. Corazón de Jesùs de 1os P.P. Esco l apiosi de Valencia y
••en lb. parroquia de Benifato (Alicante); a las 7`50 y 8,`30 en el altar de la Virgen del Carmen de la Parroquia Arciprestal y a las •8
en la igIesia de San Francisco de esta ciudad seran aplicadas en
•sufragio del alma del finado.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Nobre. 1934
Varlos Sres. Prelados concedieron indulgencias en la forma acosturnbrada.
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SAN SEBASTIAN

Ulla carta admirable del Rdo, Careaga
Comprendemos la inclignación • ficialidad. Pero permitame, serior,
que suscitan •en las conciencias diredtor, : que la • complete, corrki'
justas las insidiosas infortnacio- : testigo de vista e inforrnado a coánes con que parte de la prensa ha ciencia por lo que se refiere a las
pretendido cubrir con un velo de •cuencas de Mieres, Turón y Aller,.
impunísmo las atrocídades come- con la suerte corrida por amigos.
tidas en Asturias. Por ello juzga- : mios queridos ycompañeïos,dé'
mos inter esante la publicación de ministerio.
esa admirable carta que el sacerdo- Si el informado- hubiera esta.J.
te asturiano Rdo. Angel de la Puen- do en Moreda habría visto
te Careaga, ha remitido al director Ilado a balazos y dest • ozado por
de la revista Estampa» y cuyo la dinamita el Centro Cató i ĉó
texto damos a continnación:
Obrero, donde tan bravamente se,
Las informaciones , tendenciosas
defendió Vicente . - Madera ĉó-n •2S
Ei presbitero do:t Angeli de la compariaros casi un día entero
Puente ha dirigido al director de una docena de escopetas. Allí
«Estampa» la,sigtiiente carta rela- habrían.dado cuenta,dela muerte twa. a los sucesos de Asturtas:
de cuatro valtentes obreros,• qtre
«Sc.4-lor director (.1e . «Estampa». no pudieron o no acertaron a ets.;.
Madrid.
caparse con los demás, y del cbMuy serior tnio: Con . pena, más barde asesinato 'del párroco, el
que con indignación, he leido en buenísimo don•Tómás, cuandO
su revista del 27 la crónica de su buseaba refugio en una casa obreenviado especial a Asturias, don ra en su huida dìiánte la noche.
Si el enviado especial se hubieFederico Goye.
Con pena, sí, de ver la frialdad ra acercado a Valdecuna, le hacon que este serior restime su visi- brian enseriado el lugar donde l ŭ é
ta a estas cuencas minera.S dicien- tnuerto a tiros, a la vista de sus
do: «Pues nada... Entré por Cam- familiares, el párroco don Manuel
Lobato. Si hubiera estado en Lopomanes, subi hasta Oviedo,
des.vié'al , val'le de Langreo... y na- redo habría visto la tumba denues.
tro párroco de La Rebolleda, dOn
da.»
Dejo al señor Goya la respon- Luciano Fernández, acosado fierasabilidad de su infórmación, tan mente en el •monte como ttna alíinexabta cOmo.cruel eii su• super- maria, cond'ucidO hasta el' icetneri•

/
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terio en terrible Via Crucis y obligado a cavat su fosa cuando apenas si podía teiterse en pié. Los
que asistieron a la exhumación de
su cadáver pueden dar testitnonio
de cŭ mo estaba su espulda, renegrida con los golpes de los fusiles
de sus verdugos. Si se hubiera detenido en 011oniego habría escuchado el relato del martirio del párroco don Joaquin y de las atrocidades sin nombre cometidas con
su cadáver. En San Esteban de las
Cruces se habría enterado del cobarde asesinato de su párroco
cuando iba detenido por la calle de
Manuel Llaneza, en Mieres. En esta villa le hubrían dado detalles de
la sangrienta caza de dos jóvznes
estudiantes Pasionistas cuando
cruzaban en su fuga el •io Caudal,
cerca de su convento.
En el cemente • io podria haber
asistido conmigo al desenterramiento e identificación del Pad•e
Emilio Martínez y del H. •Arconada, jesuitas, cogidos y fusilados en
Figaredo y habiera podido contemplar aquellas cabezas machacadas,
lo mismo que la del pobre sargento de la guardia civil, enterrado
con' ellos en la misma • fosa, en un
cuadrado donde yacian, seg ŭ n el
testimonio del enterrador, 47 cadáveres, algunos de camaradas con
su caja, los demás sin ella, de Dios
sabe: qué infelices. Y en otros si-

4

tios de/ tnismo cetnenterio habria
visto varias tab/illas con indicaciones cotno ésta. «Un sa •gento y
dos religiosos». Y en el cemente• io de Turón, junto a las largas
zanjas preparadas de antetnano
para sepultitras, habría visto, también :ontni,szo, además los cadáveres, tan desfigurados con sus rosa hombre
tros triturados del n
don Rafael Riego y de sus fieles
ernpleados Crómez y Del Agna, empaquetados con él en la tnisma
fosa, y de otros jefes de distintos
Cuerpos, los ocho cadáveres de
imposible identific Ición personal
de los Hermanos cle las Escuelas
Cristianas y el del Padre Inocencio
Pasionista de Mieres. Con espanto
pude comprobar, por la actitud
crispada de sus miembros, el rumor de que varios de ellos habian
sido enterrados a ŭ n con vida...
13ara qué detenernos en describir iglesias profanadas, destrozadas
y aun destruídas por el fuego, cotno la de La Felguera? aué itnportancia tienen al lado de lo referido las penalidades y amatzuras de los que han buscado su salvación en la hukia a los montes,
o las de los que hemos esta, o prisioneros y condenados a muerte,
hasia con la fosa preparada?
Yo le invito a usted, señor , director a comprobar personalmente
sobre el terreno la exactitud da
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cuanto le digo, y a medir la responsabiliciad de Ia Prensa, que
año tras año ha envenenadu y . enloquecido a estas pobres gentes
obreras, : entre las que conozco tantas buenísimas persorias,
de mejor suerte, bien seguro de
qtte su conciencia de hornbre 1ton-
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rado no le permitirá repetir frívolametne, corno su enviado especial:
«Pues nada... nada...»
De usted atto. s. s. y capellán.
Angel de la Puente Careaga,
Presbiteros
Fábrin de Mieres. 3o-X-1934»

Por que se pro: duierop los 1,1411o$ cle Astuvias.
. Uno de nuestros hombres pŭ bli_ ra preparar esos crímenes nefandos,
cos, que justo es . reconocer que no que nos avergiienzan tanto como nos
ha pecado nunca de demasiado avi- irdignan, y hay que pensar en que es
sado —nos referimos al sertor ?ico
necesario evitar su repetición.»':
Avello, cuyo n' ornbre consignarnos.Otro párrafo del mismo discurso
serior Lerroux:
para que no:cargile . otro con el sam•
beníto. —, decia el otro día, que ét «LOs Consejos estudian ŠOS meera de Asturias v conocía rnuy bi.en dios de dotar al Estado de mayores
aqueIla regitm y sus problemas, y no medios de previsión y de defensa.
podía comprender como se hablan De éstos ha carecido el Estado. Se
producklo los sucesos que se acaban ha v.isto cómo algunos maestros, que
tienen.und misiÓn sacratiSima, - p' erde desarrollar en la misma.
E1 sefior Lerroux se encark0 po- vertían á la infancia én los momentos
cas horas después de explicárselodi- más peligroSos.
Y dijp minutos después el sertor
ciendo en uno de los párrafos de sit
Gil RObles:'
discuro:
«En Asturias ocurria que la in- «Un partido pol,ttico que vivTO y
dustria carbonera habiallegado, por medró en tiernpoS de la . Monarĉjuia y
el estado de sus condiciones cOmer- de la 'Dictadura, que se adhirì6 ála
ciales, al punto de que los «stoks« Rep ŭblica, no . por' la Repŭblica ' niisno tuvieron salida, teniendo que acu. mai sirio por veren . ella un damino
dir el Estado en su socorro, en bene-. para sus finesrevoludonarios, es resficio de la clase : obrera, cuyo paro ponsable del movimiento, el cuál
había que evitar. Se votaron muchos apareció en sus comienzos en agosto
millones para sostener aquellk. indus- de 1933, en cuya época ya se habian•
tria y 'aquellos obreros. Y ahora ve- daclo los primeros pasos, no desde
fuera, sino descie el mismo Poder,
mos . qtre , tales ine.díOS han . servidp pa-

I1
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consumándose la traición.»
dComprende ahor. a el señor Rico
Avello cómo se incubaron y produjeron los hechos revolucionarios de
Asturías?
Hubo unos maestros que ensetiaronlosprincipios revolucionados; hubo un Gobierno que preparó a los
hombres para la revolución y les dió
armas, y hubo otro que les sostuvo,
les alimentó y les dió dinero, dqué
de particular tiene que la revolución
se produzca? i hay principios revolucionarios libremente predicados en
la escuela, en el mitin, en la prensa
y en el mismo. Parlamento; si hay armas abundantes sacadas de las fábricas nacionales y puestas en tas manos de los revoludonarios por el mismo Gobierno como plieden test • imoniar los señores Prieto • y Azaña; y
hay dinero y alimento pata los re )olucionarios, como atestigua ahora el

SAN SEBASTIAN
mismo presidente del Consejo, justo
es reconocer que lo extraño y lo
maravitioso serai que la revolución
no se hubiera producido.
Los hechos de Asturias han sido,
pues, una cosa normal y iógica, un
efecto necesarto de una causa conoQuien quiera que los efectos no
se vuelvan a producir quita la causa.
Quitada la causa se quitan los efectos, dicen los filbsofos, y dicen muy
bien.
Córtese la propaganda de la revolución; desármese a los revolucionatios, y castIgueseles y perSigaseles en tugar de ayudarles y atentar
les, y ta revolución será imposible.
dNo Se hace nada de estO, .o no
se hace todo esto?
La revolucidn rebrota: á. No tiene
duda.
•

•DE TODAS PARTES
nas—dice el señor • Borrás pagaLos mineros sublevados no pue= ban los jornales más altos Je Eudenjustificar su rebeldía, ni siquie- ropa por ia jo • nada más breve.
ra con la excusa de que la desesUn reporter que visita Barrueperación les llevó a la revuelta.
lo descubre su•riqueza. Los jornaVarios cronistas han ratificado al- les—afirtna--oscilaban entre veingo queya:sabiarnos por haberlo po- te, veinticinco, treinta y hasta cindido comprobar personalmente en cuenta pesetas. En Ba • ruelo fununa visita a las minas asttarianas • cionaba todos los días un cinemahace veinte meses.
tógrafo y un «cabaret» con tanLo• • mineros vivian mejór que guistas. Habia hogar de obrero, en
los labradores. Las mitias asturia- el que entraban 2.000 pesetas menCobraban los jornales mis altos de Espatia
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suales. Después del movitniento re- cavon los revolucionarios que el
volucionario, las nrinas liquidaron edificio sería pasto de las Ilamas,
entre sus obrecos, es decir, entre como todos los de la capítal. Puelas mujeres de los obreros, porque do, pues„ asegurar que rui rápida
e.los se hallahan detenidos o huían Ilegada a Oviedo, y el paso de la
por los montes—más de 400,000 defensiva a la ofensiva, salvó del
pesetas.
incendio a gran parte de la poblaEstos tnineros, vo'canizados ción.»
por una propaganda satánica. que Oviedo convertido en una tea,
les inoculaba ei odio contra todo El final presentido por Indalecio en
lo existente, durante los dias rojos su discurso del eine Pardirias, cuanestablecieron en ei territorio que do Itahlaba del «faro lurninoso» endominaban till régimen de
nendido por la revolución.
Y el Comité central revolucioYa veremos si los folicularios
nario ,decreta:
• que fueron a Asturias en calidad
«Cada dos dias se facilitarán de bomberos honorarios pant sofovales a la población civil, tenien- car la Ilamarada marxista, se apredo en cuenta que 1a racil-n revolu- suran también a apagar esta declacionaria por persona no puede pa- ración del general.
t,ar de los alimentos que, en ei réDesinflandenlo
gimen burgues, se adquirian por
Conocemos las hojas clandes1‘50 pesetas.»
tinas que ponen en circulación enDejar un sueldo de lo, 1 5 ó 30 t •e los obreros los Comités de la
pesetas para aceptar un raciona- C. N. T., el Socorro Rojo Internarniento de t`so sólo cabe en gen- cional, los grupos sindicales del
tes a las que el odio de clase . ha Sindicato Unico del No •te y los
raído hasta los más elementales Comités; comunistas.
No obstante los esfuerzos de
instintos de razón.
* * *
quienes las redacta por aparentar
Vale la pena de.no perder esta una fortaleza, una cohesión y un
declaración hecha por el general entusiastno que'no sientun, las úlLópez Ochoa a su Ilegada a Madrid timas hojas descubren una verdad
«F,n Oviedo se habían •tomado que ya ne admite paliativos, ni
po • os revoludonarios medidas pueden ocultarla los directivos ropara. reducir a cenizas la población jos que actuan en la sombra.
Hace cuat •o dias se dió en una
A la dueria de la casa donde instalé mi cuartel general, le comuni- de las obras del Hipódromo la or-

8
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den de huelga de brazos caídos pa_ la revuelta revolucionaría es curioraprotestarcontrala detenclón de'un so exhumar Ios' cOncepios que
delegado dé . 1a C. N.T.La orden no' kinzaban a la circulación los case cumplió. LOs obreros manifesta- becillas sucial-enchufistas en
ron que no les . interesaba la deten- período de euforia ievolucionarfa
que precedió a la'rota.
ción.
En
colización de1Sábad0 . 1111:-:.DonIlidH, el
y patético,
bo quienes se resistieron. a pagar doninda, clamaban . dándose formilos impuestos de SOCerio con estas • dables .puñetazos en el pecho:
palabras lextuales:
Frente a estas falanges .del par•
--Nosotrós no hacemos: más.tído soc,ialista y de a U. G. T.,
el ‘Que apliqueti asncorro' frente a 'eso es impoSible ( 4 , ‹ wer
los dos millonés qUe s recaula- nada en España, Somos, no sólo
ron para lograr Unas actas que son• lus más, sm p os los más potentes, y
somos quienes, : poniendonO s .en
inúti . es y los millones •recaudados
acción podentos controlar,en fecha
para unas armaS que' no han
intnediata, los destinos •pOlíticos
utilizadas
del
La circular número 2 7 reparti
Os he clicho j iie para tni el
• da ayer en las obras, firmada por
el Cowité del Sindicate Unico de unfo, si a la Incha vamos, es indula ipaustria de la construcción,ter- dable: es innegable que la victoria
no ofrece ninguna ciase de cludas.
mina de la siguiente mailera: .
Los hechos han venido a po«Este Cotnité está quejoso de •
ner una trágica mueca de escep.tila , mayoria de los compañeros.»
•«Existe algo de decaintiento y cisrno a las rotundas afirmaciones
de falta de enegia y es ahora, pre- del «leader» n.° 2.
Y añadia, comoprogramaconscisamente ahóra, cuando los COT
mités necesitan la . ayuda de los tructivo:
compañeros, y, sobre todo, que se La enseñanza necesita tbda una
desechen escrúpulos reglamenta- revolución.,. Hay que cerrar las
rios y nortnas burocráticas y se a- puertas de la Universidad al señ .oplique el remedio direCtamente, y ritismo y hay que abrirlas de par
hoy tnejor que mañana.»
en par a los hijos del pueblo.
Las organizaciones revolucioEfectiVamente. El esqueleto renariasse desinflan.
quetnado de la Universidad de
Exhumando pérrafos Oviedo es palmaria demostración
Después del fracaso rotundocle del prog •ma socialista.
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Seguia, el fa ritástico financiero líticos. Lo que no obsta para que
socialista
despues dela derrota se rasguen
Voy a decir aqui, ahora, donde las vesticturas y se suelten el pelo,
hay dinero.
entre jipidos angustiosos, reclaEl oro que tiene almacenado el mando piedad para tos feroces vicBanco de España suma 2.466 mi- timarios.
liones cle pesetas ei su valor no1a TEVOilltiüil inevista y anunciada
minal, a la par. Mas, como tiene • «Cataluña prepara una segununa prima de 1 42 por cien, eseoro da revolución. Obtendrá con ella
vale hoy 5.967 millortes de pese- to que se intentó en la primera, sin
las.
lograrlo: la proclarnación de la ReEsto que voy exportiendo son pT)lica catalana. Maciá concibió la
medidas pltra adoptar inrnediata- revolución corrto una federación
mente tras la victoria,
bre de hombres y pueblos libres.
Ahi pecó de premioso y vaci- Este es el verdadero sentído de la
lante el desahogado cabecilla„Sus revolución. Enestasegunda acomesecuaces . de Asturias, no esperaron metida, Cataluña realizará el primilavictoriapara adoptar las medidas tivo propósito de Maciá: instaurapreconiza.das por sus rabadanes. ción de"la República catalana y
Ahí están como ejemplo, los ca- subsiguiente federación con las cletorce millones del Banco de Espa- MáS Rep ŭblicas españolas... Si Esfía en Oviedo, botin copioso de las paña revolticionaria no aceptase la
.libertad de Cataluña y de Fuzkadi
primeras batallas.
hahria que renunciar a la segunda
También la Nelken, curioso
iemplar de sernilismo socialista, revolución, pero toclo parece
encarnado para rnayor vergilenza cai lo contrario... Para vencer a
en figura fernenina, proponía pú- Cataluña se necesitaría una gueblicamente sus soluciones radica- rramu y áspera y una dictadura mucho más fuerte e inhumsna que
les. Véase una como muestra:
Si contara con dinero—decia todas las soportadas hasta la fecha,
—yo traería a los campesinos am- (De un artículo firmadoporJaibrientos a Madrid para que entra- me Aiguader y Miró, publicado e-rt
.4Pamf1et) el 16 de agosto cie 1934.)
ran con sus hoces en el parlarnen
to y degollaran a los diputados.
Disturso del Pantifice a ls médian
•
También recibió en audiencia
Feliz expresión de los pladosos y
clernentes sentimientos de los revo- a clos mil jóvenes.
Pontífice ha recibido hoy
I icionarios para sus enemigos po-
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2,500 personas pertenecientes a las
iiierZas sanitarias'ex- cOmbatientes y
a la Criiz Rojja y ha pronunciado un
discurso, en'el qúe ha dicho, en re;
sumen:
«Figuráis entre los más destacadOs bienhechores de, la hurnanida4,
pueSto que IOS médicos se 'prodigan
por ev. itar clolores . y' aliviar penas. y
no sólo eso, sino ' que arrebatáis a la
nmerte v'ictimas ya designadas..
sión sublirne y generosa aunque muchaS vécés io p.iède hacer mas que
Ihnitar o retardar in poco lá marcha
inexorable de la muerte. Sois sacerdotes, tanto- rnas cuanto que •1a obra
desarrollada.pOr , el médico supera los
£1e1 cuerpo . para alcanzar las
ironteras del ;alma..La obrd de los.
los inédicos es . digna ciertamente de
una epopeya.»
El Papa dice cple está en grado
de afirmar io que dice por su experienciá persónal, ' POrque pOdido
conocer personalmente los efectos.
El Pontíficehä.visto a • los médicos bajo una vivide sluz,.especia.mente en los tiernpos,de guerra, en.los
que los médicos conquistaron thulos
imperecederos„de gratitud 32, ad-.
rniración. La guerra es siempre una
cosa terrible, incl • so cuando es jus-

ta inevitable para la legilima defensa o por derechos sagrados. Pero en,
esta cosa tremenda los médicos pudieron Ittchar un campo de abneg.ación sublime y de sublime ,heroís=
mo. Se lanzaron cori impettl 'g,enerosO contra la muerte, y en el propid
reino de la muerte combatieron con-.
tra eJla en tn duelo .cordinuoí.admirable e einfatsabie.
E.1 Papa recordó despues a San
Lucas,rnédico, apbstol y.evangelista„
y terminó dando la b-endicibn a los
médicOs presentes y a. .toda la gran
farnilia dolienie de los enfermos.
a ias mil jóvoan

Tainbien ayer recibib Su Santidad
2.0r,Y) jáVenes 'dé la Acción Católica. de todas las diècesis de ltália, y
les dirigió un discurso aludiendó al
al COngruesosEUcaristico de Buenos.
Aires, que califica :de verdadero
tritinfo, Dios que al menos en -esta ocasibn recibió de los pueblos los honores que le son debidos. Añadió que
el CongresO, fué un verdadero mila-.
gro,.como han podido Ver los que siguieron las cerernonias del Congreso
y corno pudo comprender el propio
Pontífice por medio de la Mara villosa
inventión de la «radio».
•

•
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de su sf-fiora rnadre Dofía Pilar Tosca
Guimerá, viuda de Caballer,fué pedida
•
la mano de la Srta, Maria Asunción
Feliu
San
Vallmitjana, Sala
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de Codina, para su hijo Bonifacio
habiendo cambialo con tal motivo va-
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113re próxinux nuestra más cumplicla
enhoralmena.

Solemne funerid
Mañana celebrarán los católicos
Vinaroz el solemkne ftsneral por las
victimAs de la pasada inten tona revoEucionaria. El acto, profundamente pa.
triótico y religioso, será a . las diez de la
anailakna en la Iglesia Arciprestal„ interpretándose la inspiráda misa y resp.onso del Alaestro Perossi.
Esperamos que Vinaroz a impulsos
de su patriotismo y santa ciildadaníai
hará honor a S14 brillante historia y rendira curnplidamente ei rratjor homenaje que se puede ofrecer a los victimas
de revoludón pasada.
Con rnuy buen actserdo se ha querido
que el acte de mañana, aunque iniciado
y organizado po • ei arculo Católico
tenga un marco amplíarnente generoso
que encuadre el sentimiento de todo
puebio, sira distinción de sectores ni matices.
No se cursan :invitaciones particulares, porque se quiere que tenga
el interkés y encanto de la máxima sinceridad y espontaneidad que respira sientpre la liturgia del pueblo.
Tenemos, pleno convencimiento de
que tos funerales que anunciarraos serán
'1.1 11 a manifestación imponente de fervor, una•plegaria ciamorosa, una vibración que arranque de lo más hondo del
alma del pueblo, que se supera siempre
cuando se congrega a 'rezar por sus
rnueltos.
Que todas 1103 sintarnos convocados
•

SAN SEBASTIANl't
para asisti • rnailana a la Iglesia
prestal y que todos os miernbros y sec,
tores que integran el pueblo de Vinaroz
con sus autoridades y representaclonest
entida1es s.orporaciones yfuerzas vivas
unidos en una misma fé y santo ideal
de elevado patriotismo, raos encoatremos reunidos, para dedicar una plegacia yel atás sentido recuerdo y homenaje a la memoria de "toclas
victimas de los sucesos revolucionarios.

NOTA: Un grupo de jóvenes ha
iniciado una suscripción ets .esta ciadad
a fin de destinar los fondos a engrosaa
las listas cle los donativos de toda España para peerniar la fuerza p ŭblica poy
su su actuacióa en os pasaclos sucescis
y a tal efecto invita a todas a inscribirse en dithas listas, .
La colecta que tendrá lugar durante
el funeral , será destinacia al rnisrno y
patriótico fin.

Servicio fijo semeal entre los puertos de •
BARCELONA Y VINAROZ
•
y vice-versa
por el vapor Virgert de
admitiendo carga y pasaje a precios(),,
reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de la travesia Vinaroz Barcelona 4 { horas.
Inforrnes: Barcelona, Maritima Suc. de
Garcias Segui S. A. - Plata 4, Teif.
• josé Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Si mó-Cotasignatario,
Se admite ca •ga para todos los puertos
con trasborclo en Barcelona.,

SA N tsEB,,I$TIA N

Iglíntire

•
ATENCIC5N
Extenso Surfido en lanas angora para abrigos S N'ora
desde 12 pesetas corte
ULTI1V1AS NOVEDADES EN TELAS PARA VESTID'OS
F>1.)1n11-0 c>a -TorDAs ce....Aaws
ROS

Sc>lo err

•CASA A RSEGU ET

podrá vestir

coi la nláxima eiegancia, y economía
Vea auestra seccióa reclamo; faatasias a 015pesetas mietro
La congregació e IVaría Immaculada y San Lois GOnzaga h nombrado
para su junta . Directiva a los jóvenes
josé •Redó, presidente; juán Bta. Nento,
tesorero; josé Sant tpau, viúe tesorero;
Severino Gui merá, secretario; juan Ay
za, vice secretario; . Luis
tecario; josé Crastell vice bibliotecarioMucho esperarnos del cein y enausiasrno de la nueva directiva. A todos la
mas cumplida enhorabuena.
—Los nirios del catecismo de San Jorge
por conducto de st digno Párroco nos
envian para las rnisiones 4.too . seillos y
clos paquetes de hojas de papel de plata. 11uy bien por'los niños de San Jorge.

JAIME CIIILLIDA
ABOGADO
Dozal, 63

•

Teléfono

—2rimer anívergaria El próximo vier-

nes dia 16 cle los corrientes, Conmemorando el ' primer aniversario del fal}ecimiento de D. Miguel Diago Pirión se
celebrará en la parroquia utì •fuueral
solemne en sufragio "desu almá q. e. p. d.
En nornbre desu atribulada farnilia a la
que reiterarnos nuestro Más sentidu
.pésarne, encarecernos a nuestros lecto-

zes la asistencia,
—Jaltula Hernos tenido el gusto de sa-

ludar al capitán iubilado D. Pedro. Martí
quien con su seriora esposa„ regresará
a Tortosa en breve..
—50iano, en venta muy. barato. Razán er)
esla Adrnón.

.

,•

—Térdida Agradeceremos pres nta-

ción de un.catret que se extravió hace
Š 5 .dias.
VelefóriicaHa . sicìo alta en teléfonas D
Ricardo Ouerol Esrivano,de la calle de
San Vicente,, C0111 el nrn. 78. y D. juar)
Ribera Piquer, de la piaza parroquiat
ron el narn. 47.
=Cortes abrigo para Sra. muchos abrigos excInsivos.
Nosotros sin liquídar venclemos mas
barato que nadie.

ARSEGual -

-geliz viaje. pasados en esta un par de
meses regresó a Palma de Mallorca la
Srta. Maria Teresa Sabater Pascual,
acompariándola en s,u lujoso coche hasta Valencia su •prao don :Rafael
ser, En dicha capital ernbar.:(5, en el vapor que capitanea su serior padre, nuestro amigo don León. Lieve feliz viale.
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REUS cambio de dueño , de la
POSADA DE SA.NTA TERESA
Espaciosas e higiénicas habáciones- Espacioso comedor Grandes cuadras, cochera

y garage.

COMPRAVENTA en comisión de toda clase de frutas. Buenos precios

Zwala.a= =\/Zarti 011va
AGENTE C .IERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, I y Rech
Talencía marchó para unos dias el

jóven D. Rafael Cerdá Velazquez, primogénito del notario de esta. Feliz viaje
—Oefunción: Sup:icamos a nuestros lectotes una oración en sufragio de don
Blas Monsonis, padre de Sor Delfina,
del Colegio de 1a Consolación, que
Burriana, habiendo recibido
los Santos Sacramentos. Nuestro pésame a.su diStinguida familia. E. P. D.

Casa MANUEL BELTRAN
Gran Surflio ðe guantes de piel desde 5`511
y guantes de lana

Casa MANUEL BELTRIN
=Cuarenta 5Coras: En sufragio de doña

Agustina Felip d.e Fontanet, q. e. p. d.
se celebrarán en el Convento de la D.
Providencia, desde el jueves al domingo próximos. Se expondrá a S. D. M. a
7`r5, la misa conventual será a las 7`45
y la función de I.1 tarde a las 4`30. Recomendamos la asistencia.
=9Vatalicio. 1.os jóvenes consortes don
Agustin Verdera Forner y doña Lola
Breixiano So •olla están de enhorabuena
por el nacimiento de su plimogenito,
un precinso niño que vino felizmente al
mundo en I s inadrugada del lunes. Muy
de ve •as nos asociamos al contento de

Teléfono dims 506
los felices pad • es, abuelos y familia.
—Quinto aniversario. El próximb miercoles dia caturce se cumple eI quinto
aniversario del fallecimiento de quien
fue nucstro querido amigo y culto notario de este Dist •ito don Francisco Mituña. E..P. 1).
ra y
En sufragío de su alma se ofrecerán
varias misas rezadas en las iglesias de
los PP. Escolapios de Valencia, parroquial de .I'Benifato y Arciprestal y de
San Francisco de esta ciudaci, seg ŭ n detalle en Ia esquela. que publicamos en
otro lugat del presente n ŭ mero.
Reiteramos nuest •o pésame a los setiores viuda, hijos, hijos políticos,, nietos
y demás familia del finado, y encarecemos la asistencia a alguna de Ias referidas misas.

— 23rórroga:Ha sido prorrogado hasta
ei próximo día 15, eI plazo para paga•

sin recargo, el segundo semestre del reparto de utilida,tes y demas “rbitrios
munici,,ales.
—t'Necesitais hacer una instalación
eléctrica?. R E Dól electri
-cista,del SnJuof•ec
efectuarla rápicla y económicamente.
—91ecro1ókica l'or habérsenos transpan ŭpelado omitimos en nuestro
la
noticia
mero anterlor
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clel fallecimiento ocurrido en Barcelona
de nuestro paisano D, José Codorniu.
Muy de veras encarecemos oraciones
por su alma q,e. p. cl. y enviamos nuest •o pésame más sentido asu seriora vinda, hijos y hermanos, particularmente
a su hermana S • ta. Lolita.
—Amigo «JORDI» si quieres i • eiegante y no sentir frío, adquiere un

GABAN IVIIC•
—92inaloz erz ,£arcelona De todos es

sabiclo el culto especialísmó que tributan a nuestro glorioso patrono San Sebastian los vinarocenses residentes en
Barcelona. Sus mayorales se desviven
por acrecentar cada •atio el esplendor
de la fiesta que le dedican en la Font
den Fargas. Los d e este a ri o
han tenido varios aeuerdos acertaclisimos, entre ellos el cie construir un anda
para Ilevar procesionalmente la • imagen
de nuestro Santo; y para que la ofrencla
fuese Imás vinarocense» la encargaron
a un taller de Vinaroz. La hemos visto
en coastruccion; aclivinamos en eIla
una cosa de gusto. Un anda para Sn
Sebastian merecía ser hecha por un
vinarocense. Nuestros hermanos cle
BarceIona podrán !ucirIa con santo
Felices y dichosos los vinarocenses
de Barcelona :t quienes, :ejos de su pa
tria chica, les es dado preparatse jubilosos a celeb •ar p ŭblica, solemne y dignamente la fiesta al sánto de nuestros
amores.
—El pasaclo jueves falleció en Va l l de
Uxó eI Rdo. Cura de la Parroquia cle la
Asunción clon javier Ballester Pbrci. que

14 •

fué siempre favorecedor cle nue ro Semanario. Nos asociamos a la pena de
sus deudos y recomendamos una oración por el finado q. e. p. d.
—eVe alquila o vende en san CarIos de la
Rápita casa recien construída para fonda situada en sitio céntrico. Condiciones móiicas y facilídades de pago. Razón: Agustin Cruelles, plaza Mayor, administración del ferrocarril de Tortosa
a la Cava,- San Carlos de la Rápita.
—En Tortosa ha fallecido nuestra antigua suscriptora doria , Pilar Fontcuberta
Vda, de Ferré. A todos nuestros lectores
encarecemos una oración por su alrna
q. e. p. d,
—Ofreeimiento. Los jóvenes esposos

Modesto Sabater y Carmen Simó han

fijado su residencia en Valencia c. E.
Viries 191 y por nuestra mecriación se
despiden de todos sus amigos y conocidos ofreciéndóse en el referido dornícílio.
'-- gueron bautizados: Jnsé Arnau Zarago za, hijo de los consortes José y Erminia.,
apadrinado por Sebastián Zaragozá y
Misericordia Felices y Pedro Garcia
Boix, hijo de los consortes pedro y Encarnación, apadrinado por Sebastián
Boix e Isabel Sanz. Enhorabuena,
—2roclamas. Hby tendrá lugar la tercera amonestación del jóven José Chaler
Atagonés con la seriorita Teresa Forner
Forner,
• A simismo la segunda del•jóven Sebastián Chale • Domenech con la seriorita Pepita Gombau Roso. Nuestra mas
cumplida enhorabuena,
linp. Vda. de José Soto•VINAROZ

LIOUIDADO0

Central: Boria, 16
BARCELONA

Sucursal: Ruiz Zorrilla,17

CASTELLÓN

J

TEJ1DOS, PAÑERIA, SEDERiA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, OALCETINES, CAMISERiA, GÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC.

la casa inejor surida en géneros lantasia
Siempre

novelaies

Precios sin compelencia

P1 Y MARGALL 71

VINAROZ

Sección Sastrería
ReciLimos conlinuamenie las allas novelacies en pariería.
Si• quitere veslir Lien, no deje le hacernos una visila.

CO RTE ELEGAN TE
CONFECCION ESMERADA
PRECIOS LIMITADOS
RUIZ ZORRILLA 52

•INAROZ

CASA

Hojaiateria
ELECTRICIDAD

JOM111111 GO 1

isuralaciones para:motores
VIDRIOS

Á1

Santo Tomás, 12

Vinaroz

Baldosillas para ciaraboyas

Nossam~:~e~,,,:;.1
"19.1W—Z)
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REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no podrá abonar intereses

superiores a los siguientes:
A la vista 2
CUENTASCORRIENTES: . . . .
. .
OPERACIOIES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

p.

anual

de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 /2 por 100
por 100
• 3
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .
11
• 3`60 por 100
•
a plazo de seis meses .
por 100
• 4
a doce meses o más .

lt
4‘

lt
‘‘

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sei3alados en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
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Redacción: Casa Rectoralg Teléfono 88
Aófl P y Margalls13
imprentat Casteiars 22
la suscripcid:
01 50pcsetas al 11165

Precio de

Moto-Nave "PEPITO"
Servicio fijo y rápido entre Barcelona y- Vinaroz a precios reducidisimos.
DelElarcalona todos lostinle&roo~
SA.LIDAS
Coe VInaroz todos los sábaclos
Fletamentos combinados con todos los puertos de Esparia, con entrega de conocimiento directo.
Para informes: a sus cousiguataries

Francisco Arguintbau - Paseo Colón, 18: tef.° 15732
EnVINABOZ: Antonio Esparducer Vidal (hijo de A. Esparducer Adell), Gasset 5, Tef. 74

En BAKELONA,

BAT?C0 €SPAÑOL DE CRENTO S. fl.
CASA CENTRL MADRD
Capital 100.000.000 de pesetes

iteservas 59.727.756.6 Ptas,

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espana y Marruecos
CORRESPONSALES EN TODO • EL MUNDO

Sucursal en VINAROZ
INTERESES QUE I BONA
por ciento anual
cta. cte. a la vista .
.
2
«
«
.
3
«
«
« a tres meses .
«
«
«
« a seis meses .
3`60 «
.
«
«
«
« a un ario .
.
.
4
«
3 1 /2 por ciento anual
CAJA DE AHORROS

PRODUCTOS LITURGICOS 1OURA.
Produetos patentados para el eulto eatOlieo
Lámparas para el Sántisimo, Mechas p-ra las mismas d! gran
duración-Carbón para el incensario Inc'ensos de esquisito arorna
Ceras lit ŭ rgicas-Velas rnetálicaS de artístico ornato•Algodón y
pasta pa • a iluminaciones rápidas• Vinun rnissw Aceites refinadoz
Brazos metálicosexpresamentr-adapádos a la LAMPARA. RDURA
Oneinas y Talleres
Direoción Posial
Sau Cristabal, 1

F.l

UAS

Produlos Litúrgico 1111111IA
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Causas de la terrible tragedia
Dice un vecino de Oviedo, tes- munismo, causante de ésta y de
tigo de la horrible fragedia, lo si- cuantas •evoluciones se han verifiguiente que tomamos de un articu- cado en los tiempos presentes.
, lo que publicó la prensa:.
Se han cometido vilisimos ase«El horror experimentado por sinatos y crueldades inauditas, han
los que hemos , vivido , en Oviedo sido destruidosr. los editicios mál
duran.e los nueve dias de la tetri- notables de la ciudad, bibliotecas,
ble y espantosa revolución clue re- archivos, obras de arte de valor
cientemente hemos sufrido., es ine- indefinible; desaparecieron casi ennarrable.
•
•
teramente algunas calles; pero no
Los disparos incesantes de las quiero discurrir sobre esto que, con
ametralladoras y fusiles; las
fre- ser muy. interesante, no tiene com•
cuentes detonaciones de los cario- paración con la importancia de las
nes, carluchos de dinatnita y bom- causas productoras de los hechos
bas potentes; el resplandor de los acaecidos y de los que en breve
numerosos incendios, el constante plazo se repetirán con mayores
peligro- de
• pe •ecer cruelmerite a proporciones, si no se ataca el mal
manos de los incendiarios y asesi- en su •aiz.
noS; la carencia de luz y escasez de La Universidad de Oviedo con
agua yde alirnentos, mantenian en las predicaciones y el ejemplo de
zozobra constante a los desgracia- algunos profesores que criaron a
sus pechos a la F. U. E. conocidados moradores de la ciudad.
Las cosas y personas religiosas mente revolucionaria; la mala Pren.
fueron el objeto preferente del odio sa y en especial el «Avance», exy :de ladestrucción, mostrando traordinariamente difundido por
bien a las claras el origen k- judio y toda la provincia, el favor dispenmascinico.del„ socialismo y del co- sado por los Gobiernos al socia-
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dorninador cornpleto de los
parita\ Jurados mixtos, tribunales
,
rios, inspección del tiaho y de
las escuela, la dictadaiu de las
Casas del Pueblo, que acaparaban
el tralyajo para SLIS socios con ex-

clusión plena de los obreros no
sindicados; la ineptitud y ia complicidad de algunas autoridades, he
aqui las prinzipales causas ,de
revolución.
Una parte de la Sociedad
lechos
tambien cómplice de
latnentados.
Muchas personas «bien», como
ahora se dice. se p qseaban ,imuy
ufanas compalia ,de Ireodomlo
Menendez por 1as callesIde Oviedo
y a el acudian ery busca de, reco-

mendaciones.
Comerciantes e industriales
proporcionaban a Teodomiro,,Oliveira, Juan Antonio Suárez y otros
socialistas, comisiones y . .representaciones, con -las Lcuales vivian
como los burgueses más acomodados.
Yo he visto anunciado en

Ejemplo para
Un ejetnploi viviente y palpitante actualidad de la,,armonía
entre , la ciencia y, la . fe y prácticas
cristianas , lo -están dando los hotnbres de ciencia, los verdaderos in-

2

«Avance» al Banco asturiano„ a
numeTosos comerciantes e industriales y a médicos en tanto nútuero, que Ilenaban con sus reclamos
la tercera plana.
Desde el lider obrero que presentó por primera vez, hace afios
en el teatro Fontan de Oviedo, a
Pablo Iglesias hasta los lideres
.actualesílhan:disflutado de la protección de los plutócratas, de quienes han .recibido 'sustanciosas
co misiones.»
, Y ahora veatnos lo que sucede

entre nosotros
Existeen nuestra ciudad algun
,a_vance» sostenido .por la suserlpción , de los señores
J,xiste alg ŭ n Teoclorrairo a bcr asajado y encomiado por las , personas que se dicen de orden?
6o hay complicidad alguna de
plutócratas, adinerados y hombres
de orden con los centros y sociedades en donde se fomentan les
teorias tnarxistascausa dela horrible trajedia que lamentamos?
ei puede continuar esto asi?

y para los que Jllo 10 scoll
telectuales de la capital,de,España.
• En Madrid los hornbres de
ciencia, los que se dedican al estudio y .cultivo ,de las oiencias en todas sus diferentes manifestaciones

Ça
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se hallan agropaclos en diferentes unión entre la ciencia y la fe y de
Cofradias bajo la invocación- y pa- educación de los intelectuales, ,Retronato de a'gún santo, con sus cibieron la Sagrada comunión
prácticas cristianas dignas de loa unas•doscientas personas. Asistiey de ser conocidas. •ron catedráticos de Universidad,
Los Doctores y Licenciados de catedráticos de Instituto, los doctoCieucias y Letras se hallan agru- res Van Baunberghen, Ulecia, Lupados en la Hermandad de San que, Huarte, Mañeru, en lepresenIsidoro, Arzobispo de Sevilla.
tación de la Hermandad de San
El dotningo, 4 de este mes ce- Cosme y San Damián; don Juán
lebró esta Hermandad de Doctores Bautista•Guerra, por i la Hermandad
y Licenclados en Ciencias y Letras, de San Ivo, y numerosos profesobajo ia advocación de
Isidoro, res, archiveros, etc. •
su Patrono, una fiesta simpática
Por la tarde, en el salón de
para la imposición de la medalla a actos del Colegio del Pilar, se celenuevos socius.
bró una velada literaria, que fué
• La fiesta se celebró en la Igle- presidida por el Nuncio 'de Su
sia de Iacallde Zorrilla a lhs 9 •Santidad, el Obispo de Cuenca , y
de la mañaña. Realizó la imposi- varios doctores.
ción de inAttllas a mas de un cen- • El hermano mayor de la Hertenar de nuevos socios hermanos mandad de San Isidro y catedrátiel Obispo de Cuenca Doctor La- co del instituto de San Isidto, don
plana, después de cantado el Veiti José Ibairez Martin, dijo, quela HerCreator, leyéndose la fórmula de mandad aspiraba a tener las dos
la•Hertnandad para este acto, que caractirísticas patrias: catolicidad y
que es una•magnifica promesa cultura. Toda la politica exterior
de actuación católica en el orden de España, desde . los Reyes Católicos, significa el desea de estableintelectual.
A continuacOn 'sedijo la santa• cer el•imperio de los intereses •mo
misa. La Schola del Colegio de rales sobre los materiales y extenlos Sagrados Corazones cantó •la •der la religión católica•en todo el
misa eri colaboración con todos mundo. Aclujo la recomendación
los asistentos •al acto. El padre de Isabel •a Católica respecto a la
López Roselló, de las escuelas Pias protnóción de la fe en Africa y enpronunció una oració3 sagrada. tre los infieles de América, e . hizo
Mostró la labor cultural de San Isi- notar que la colonización españodro y le- ofreció como ejemplo de la no ha encontrado semejante en
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pinguna de las realizada por otros
pueblos, ya que establecida una
igualdad entre los conquistadores
y los pueblos sometidus desconocida po • otras naciones. Se refirió
después a la leyenda negra, fruto
de los extraños y malos esparioles.
En los siglos XVIlly XIX culmína
este desafecto de los españoles antipatriotas, que en el siglo XX han
dicho que Esparia ha dejado de se•
católica. Un examen superficial así
lo hacia creer, pero bien se ve que
lo perdido en extensión lo ha ganado en intensidad el catolicismo
español. Afirmó que la Hermandad
de San Isidoro está constituida
por hombres de fe y de cultura,
dispuestosa difundirlas con la mirada puesta en el Evangelio, ŭ nica
fuente para resolver los problemás
que hoy aquejan al mundo. Tributó un homenaje de adhesión al
Pontifice en la persona del Nuncio
y, al agrad_cer la colaboración del
Obispo de Cuenca, hizo notair que
la Hermandad nacia sometida al
Episcopado.
Después pronunciaron discur-•
sos varios Doctores y Catedráticos
ensalzando la labor cultural y cientifica de la Iglesia y finalmente el
Nuncío de Su •Santidad. siendo
ovacionado.
Tres mit médicos proclamau su fé

acto itnportante realizado
en estos mismos dias y en el mismo sentido debemos ariadir al anOtro

terior. Como los doctores y Livete.
ciados en eiencías y letru9 están
agrIrados en la C fradia de San
Isidoro, así los Médicos tienen Slb
Herniandad de Sall Cosme y San
Datn ián .
Esta Hermandad celebró el domingo pasado su fiesia en la Igle-:
sia del Carmen de Madrid.
Lo mas selecto de la •ntelectualidad médico-fartnacéutica de
Madrid con varias comisiones de
ot •as Herrnandaties de niédicos de
Shn Costne y San Damián de provincias, federadas, representando
a tres mil méclicos, se hallaban en
la Iglesia, edthcando con su fervor
en la soletnne rnisa de la mañana.
Por la tarde se inauguró el cu•so
de la Academia Deontológica, filial de la Hermandad Médico-Farmacéulica de San Cosme y San
Dam ián.
Presidió el Nuncio de Su Santidad con las Directivas de la Herrnandad y de• la Acadernia, el subsecretario de • sanidad, el director
general de Beneficencia y director
general de Sanidad.
Pronunciaron Iscursos varios
doctores y el doctor Z ŭ riiga, Presidente de la Academia, al dar las
gracias al Nuncio con párrafos elocuentes dijo:
«Venímos a restaurar la Medicicína en Cristo con el ejercicio
católico de nuestras profesiones to-
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tal y absolutamente opuesto al
ejercicio materialista y ateo de los
que vanamente se empeñan en
‹creer y hacernos creer incompatible la Medicina con la fe»

18 de Noviernbre de
Las Cofradías de Ingenieros

Los dife • entes Cuerpos de In2enieros están organizados en Madríd en diferentes Cofradías religiosas; la Cofradía de Santo Do«En fín, aspiramos a dar a la mingo de la Calzada (ingenieros
Iglesia una legión de médicos, de Caminos) de Santa Bárbara (inodontólogos y fartnacéuticos, dis- genieros de Minas), de San Isidro
pnestos a servir a Dios con todo (ingenieros agrónomos), de San
nuestro corazón con toda nut,stra Isidoro (ingenieros geógrafos), de
alma, con todas nuestras fuerzas; San José y la Sagrada Familia de
Nazaret (ingenieros industríales) y
dispuestos cort este lábaro, a triunde San Francisco de Asis (ingefa • de la iii iferencia y del materia-_ nieros de •Montes),
iismo».
Una prueba mas de su piedad
Por fin habló el Nuncio de•Su y fervor religioso la han dado es•Santidad puestos todos de pié, tri- tos días los Ingenieros
butándole una inenarrable ovación en • los sufragios por las
Las Herniandades Médico-Far- altnas de sus•compafieros asesinamacéuticas de los Santos Cosme y dos en los sucesos revolucionarios
Damián están adiwiriendo un de- de•Asturias. Los funerales se celesartollo extraordinario. La de Ma- braron en la Iglesia de las Calatradrici cuenta con más de 500 her_ vas y en la misa comulgaron más
manos, engrosados ŭ ltimamente de doseientos ingenieros.
Ante tan fiermosos ejemplos de
:on la incorpo •ación de la Congrepiedad y religión causa •isa el tegación de Santa Apolonia, de los
mor pueril y tonto de algunos de
odontólogos madrileños. La
ración de Hermandades ha realiza- cubrir su pecho con un escapulado una intensisima labor en pro- rio o medalla, frecuentar los actos
religiosos y acercarse a la sagrada
vincias y boy existen veintiunal
Cotnunión. Asi como indigna tamestablecidas en Coruna, Asturias,
bien el timo de algunos vividores
y Santander, Vizcaya, Guipuzeoa,
quJ explotan la eredulidad de los
Alava, Logroño, Burgo‘ Palencia,
incautos, haciéndoles creer, que
Valladolid, Zamora, Zaragoza, Cáes de intelectuales tener en poca
ceres, Mallorca, Valencia, Sevilla,
estima cuanto se refiere a la reli- •
Córdoba, Granada, Málaga,Murcia gión.
y Madrid.
Hoy mas que nunca es propio •

•
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de igribrantes sr cle gente atrasada
vivir alzdados de laS práctiCas cristianas que siempre fuerón 3'r son
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,
ei distintivo de las personas honí.adas e ilustradas

ción ex
te: el
M P.
Seeret1
les.que
clusi ±70
jurisdic.;

Los eilchufes" Iocialistás ell el Ministerio del Trabajo
CopianioS:'
«El obrero del puerto de Alicante
Vicente Alberola Albiñana, desengañado. de la actuación de los socialistas, nos remite unas interesantisimas
cuartillas sobre el momento sindical
de España.
.
la
triste
,
Empieza desclibriendo
• .
ŝ ituación en que ha quedadO España.
deSpues de íál reVOiUción mar'Xisia,
liaciendo uná excuráló'n a iš ántecedentes dei MovirnientO revolUCionario.
Pasa después a referirse concretamente a la actuación dei ministerio
del Trabajo, donie todavla .ekisten
entiaades y. personas de significación
revoluCionaria.
Cita el caso concreto del Instituto Soclal de la Marina, iunda .do por
el rnarinerO marxista sieñol Saralegui
que eŝ utn n ŭinero de enchufes y prebendas para e1 socialiSmo,
«Al Pósito Maritimo de Málaga.
—dice ser socialistas sus dIrigentes, se le otorgó un préstamo de
,cuarenta mil duros», cantidad que
fué acluninistrada con tal delicadeza
por los socialistas malagueños, que
tuvieron que subastarse las einbarcaci,ones adquiridas con este capital
con el quebranto consiguiente para
los intereses del Estado.
Además de los dos millones, el
•

ministerio de Marina, tenia en su presupueito para este , Instituto una asignación de «trescientas cincuenta
Pesetas
anuales» p‘ ara . seccibn. cul.
tural y benéfica de este Institpto y
deMás se le entregaba para a ŭ rnentar
e;á dantidad lOs aPrOŭecharniento
de la zona marítimo-terrestre; ingresO que representaba una cantidad análoga y a veces Isuperior a la presupuestada en marina.
Al advenimienio de IaRep. ŭblica
los sOcialistas que tienen olfato para
descubrir las madrigueras donde pueden enehufarse, se dieron inmediatamente cuenta del filbn que reprz,sen.taba para ellOs ese organismo protector de los pescadores, y para te-•
nerio a su libre albedrio lo arrancaron del ministerio de Marina Ilevándaselo al feudo de Largo Caballero,
para utilizarlo como un inedio más de
satisfacción a sus insaciables apetitos.
Otro tinglado tienen inventado los
sciaiistas anexo al Instituto Social
de la Marina, al que ;e dan el pomposo no,nbre de «Secretariado COoperati io». Este nuevb organismo que
dirige como secLetario general el ex
dipátado socialista de las Constituyentes señor Fernandez Egocheaga,
fué creado durante el bienio y su fun-
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ción exclusiva se limita a Io
, siguien-<
te: el Mortopolhá de Petroleos Ú.
M. P. S. A. suministra al ponposO
Seeretariado unos taionarios de vales que éste vende con carácter «exclusi90,» también, a ,Ips pósitus.de su
jurisdicciön, y ios ,pescadores de ,toEspaña, no tienen más remedio,
pertenezcan o no a lès pó;itos ciue
surtjrsedelcombustible
que consumen
.
.
para . el funcionamiento de sus motore' tq l,esutç nr/anismos, extendidos
por to:lo el 1iU1 por ei carácter de
Monopolio quelos pl(Sitos ejercen,
cobrandoel Secretariado Cooperati vo
Central un céntimo. por éada litro de
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que los pósitos suministren -a
los pescadores.
Esta contribuci ĉm, que parece ridíctO por lo ex!guo de Ia canticlad,
sciende anualmente á más de siete
milloues de pesetos, y ásf vemos al
seéretario señor Egocheaa rod'eado
de. gran pompa y con magnificoautomóvil de se propiedad recorriendo
los pósitos del litoral y orientándoles
de acuerdo con sus ideas políticas.
Termina el seor Alberola sus interesante cuartillas pidienclo al Gobierno que ponga fin a estos escándalos.»

Fernández Cuenca se separa de El Sol"
«Leemos en el Debate>1

CárlOs l'ernandez. Cuenca noS envia copia tie Ea carta
que há envíado al director de
Sol», present'ando la diniísión de
critico de ccine» que 1a venidos
desempeñando en diCho p.eriódico
por considerarseincómpatible con
la ideologia polítiCa sustentada ,en
las columnas de este„
Dice el seño • Fernández Cuenca que después de recorrer Asturias y ver la obra de odio, pervásídad y delincuenciaperpetrada
por sociálistas y comunistas al
amparó de las izquierdas republicanas, no puede seguir colaborando en un periódícO que traiciona
a España y'a la juSticia coa una
•

ca(npaña impunista disvirtuadora
de lo suceLlic14).
Afirma que el solo hecho de
poner • su firma en aquel periódico

sería hacerse cómplice de una
campaña que repugna a su patriotismo, a su catolicismo y a su
amer a la justicia.
Termina diciendo el señor Fer-

nandez Cuenca que abandona las
ventajas que entraña el cargo que
ha venido desempeñando, pero
que se siente satisfecho de hacerlo
y cumplir así un deber.»

Los hombres rectos aplaudirán
al señor Fernandez Cuenca que
sacrifica todo el porvenir de su
honroso trabajo ante los imperativos de su oonciencia honrada.

SAN SEBASTIAN
rPero, qué nornbre rnerecerá el
p!oceder de • los que continuarán
sosteniendo ese Diaric al cual no•
puede seguir colaborando un bornbre hourado que quiere ante todo
salvar su conciencia?
Hombres de orden, clase con-
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servadora. católicos que sosteneis
conl vuestro dinero a periódicos
blasfernos, propagandistas de ideas
disolventes que arniarán los brazos
de los que cOrtarán vuestras cabezas, fflo os avergilenza la conducta de ese hornbre honrado?

—G bligada don Antonio Fabregat ha
ascendido a subteniente . Enhorabuena.

CALZADOS
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=Ociav
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del fa!le
ler Mar2
se ofrec
quisas 1,1

—55faestro propietario. Ha sido nombra-

—Ha fallecido en Valencia don Salvador Nebot, jubilado de Acluanas que estuvo varios años en las oficinas de esta
Ciudacl, dejando muchas y buenas amistades.y. p.
Damos nuestro mas sentido résame
a su setiora viuda e hijos.
—áe alqtiila o vende en, s an CarIos de la
Rápita casa recien construída
para fon.
da situada en sitio céntrico. Condiciones rnó.licas y facilidndes de pago.
zón: Agustin Cruelles, plaza Mayor, administración del ferrocarril de Tortosa
a la Cava,- San Carlos de,la Rápita.
—Tetición de mano. Para el joVen ernpleado de Telégrafos Eduardo Darsa,
ha 5ido pedida la mano de la señorita
Mercedes Farnós Pou, cuya boda se celebrará D. na. a primeros del próximo
año. Enhorabuena.

RE

Sta.

11n1./.n

do propietario de una de las Escuelas
de San 111artí cle Maldá (Lérida) el jóven
Maestro, don Pa5cnal Barceló Bueso,
por lo que le felicitamos la mismo que
su familia,

18 de 1
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TEACTOR 12 PTAS.
Casa TOT PA LES DONES

—53ien venida: De Santa Olalla (Toleclo)
en donde pasó una tempOradita con sus
señores padres y familia ha regresado
con lus niñas Dña Ceferina Valdivieso,
esposa del culto maestro director del Colegio de la Sagrada Fanilia, D. joaquín
Ti • ado Climent.
—(9jales a máquina Pilar, 6o•bajos.
—Desde áan Jorge regresó con su fa-

milia a Almazora nuestro buen amigo
D. Adrián Esteller. Feliz viaje.
-Trórroga: En la ŭ ltirna sesión celebrada
por la comisión gestora provincial, se
acordó prorrogar hasta el 20 del próximo Diciembre la recaudación de rédulas personales en periodo voluntario en
todos lokpueblos de la provincia.

tar de 14.
en los o
la Cons
tencia.

Servicio

BAU

por
admitiet

Salida
Llegz
Duració

Informe
Garcias`
jos
Vinaroz:
Se admi

C011

--Defun
Málaga t
driguez,

1934

neis
icos
Jeas
Izos
caon -

18 de Noviembre de 1934

SAN 'SEBASTIAN

9

REUS carnbio cle dueño de ta

• POSA DA DE SANTA TERESA
Espaciosas e higiéaicas habitaciones- Espacioso comedor Graades euadraa g cothera y garage.

COMP RAVENTA en comisión do to4a1ase do frutas. Buenos plecios

a/-1 lila=uti
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, 1 y Rech

Teléforto n ŭm.506

ha

itabEado. Suplicarnos una oración por
=Ociavo aniversario: El próximo miér
COleS día veintiuno de los corrientes.,
su aurna q. e. p, d„ Testi moniamos n uesconmemoranclo el octavo aniversario tro pésame a su seffora madre, vit3d2i
del fallecimiento de cloala Rosalia ChaDfia, Rosita Arseguet aCostes, hijos y
ler Marzá viuda de Arseguet, q. e. p, d- demás familia,
se ofrecerán et3 sufragio de su alma las —Congregaciónz Ei próx:mo dorningo,
quisas rezadas que se celebren en el alellattO de presente mes, cetebrará la
tar de l. purísima de la Arciprestal y Congregadón de Maria Inmaculada
en los oratorios del Asilo y Colegkil de
Si
a Luis Gonzag,a l a rn-isa de comunión y
la Consolación. Encarecemos la asisplátita reglarnentarias, la hora de costenci a.
tumbre,
KY„

do)
suS
[C10
SO1

:o-

fa go
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en

Servicio fijo semanal entre los puertos de

JAIME 'CIETILLIDA

ABOGADO
BARCELONA 17. VINAROZ
Teléfono 36
Dozal, 63
y vice-vet-sa
por el vapor Tivere de Mfrica.
—Unvitado Por nnestro particular arniadmitien do carga y pasaje a precios go D. josé fflerge estuvo el pasado sábado en ésta el R. P. Roclés, S. J. direcreducidos
Salida de Vinaroz: Toclos los jueves • tor del Observatorio del Ebro. par la
tarde visitó nuestra parroquia arcipres•
Llegada a Ilarcelona: los viernes,
tal en donde el Rdo. Sr. Cura mostió al
Duración de la travesia Vinaroz•BarIlustre visitante cuanto en ella merece
celona a i horas.
Informes: Barcelona, Marítima Suc, de P* ser visto, sin omitir la Gruta de Lourdes en construcción. Después de dar un
Garcias`Segui S. A. 7 Plata 4, Telf. 15887
paseo por la playa tomando el aire de
José Morey Plata, 4, Armador
nuestro mar, el p. Rodés regresó a
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Tortosa satisfechiNimo por las ,muchas
Se admite carga oara todos los puertos
atenciones de que, en su breve viita a
con trasbordo en Barce lonu.
esta, se le hizo objeto.. Feliz viaje,
--Oefunción. El miércoles falleció en
Málaga nuestro amigo D. Andrés Ro- =9Iuevo seivicio de autos. D. Francisco
Martinez, empresario de la línea de audriguez, Capitán de la Marina Mercante,
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tobuses Vinaraz Benicarlór ha aurnentadt) el servicio ., y modificadoel hoTario
que deede el, dita "dos de los carrientes
és asi:

Saiirl as de Behicarló; Por la. snailana,
I s iso y istorela
a las 7`30 9‘15 - y 5‘30.
tarde a las
Salidas de Vinaroz: por la- mafiana a
y.12 y por la tarde
las 8,4 3a - 9`45. las 2 -30 - 3 1 30 y 61.
• Los coches que salen de Beniearló.a:
3as 7`3o mañana y 3 tarde proceden de
Cálig, a cuya villa Ilegan los que- salen
Virsaroz a.las rs mañana y.6 tarde.
Vinaroz enlazan: el primer coche
que sale de Benicarló por maflana,

g rata estancia e n-

Qt
capital regiò na I.. Sean

enhorabuena.
—5aspe. ccOn. Se encuentra e Gijón.
girando . visita cle inspeeción a oquelloS

<Trese

En
algun.
tes sts
qrses.

gos exclusivos.
Nosotros siì liquidar vendenios mas
barato que
Cas.,AIERSWG1....1E1"

Cel

natal.

—0 anda para Jan eSebastián regalo de

cie

ios que fueron y • de los que son • en Bar'celona mayorale; de nneirt y Santo l'atrono ha sido embarcada para ditiet capitai en ele motonave • pePito. Felicita-

thes, et

--LLeennos:
«Indalecio prieto saldrá mafiana para

GABANES

dad./-

Casa tot pa les dones

4.111a p

p . sitos asarítinios el- Inspector : de •la
proviocia de Alicante nuestro amigo
don joaquin Vidal. Feliz viaje.
.=Cartes abrigo para. Si . a. nruchos abri-

eon 4os de Rosell,,rea Cenia, Ulldeeona •
y Tortcsa y el primero de la :tarde, con
los de Cati, Vorella y San s Carlos de la
Rápita. El pritnero qne sale cle.Vinaroz
por la tarde es a la llegada de los de
Morella, La Cenia y Rosell.
De veras Celebramos la mayor comunicación que con ell .o se facilita entre
dos pueblos tan cercanos.
P,ELLIZAZ.

-5enti
aplau
cuanc

que la
de los
dre y
misz
Por 'I.a

mos nueVamente a sitsestros hermanOs
de Barcelona.

Cattnes.(Costa Azul), en dond.e pasará,
reponiéndose, la- tem'porada
como huésped de la señora Martinez Sierra, que posee una villa e aq.uella,ciuAsí.
bollo.

muerto,al boyo y el vivo

•

-9abi1ación En atento B. L. M. nos par-

Nuestro qtierido amigo el

ticipa nuest ro arnigo D. Ramón
Bonora. capitán de carabineros haber

Rda. don Sebastián Verdera Gonel há
regresado de Buenos Aires a cuya ca-

obtenido su pase a la situación de reserva y fijado su dannicilio en Valencla
(Albocaya, 2o . bajo) en donde estará a

pital fué para asistir. al Congreso Inter-

disposición de sus numerosas amistades

nacional Eucaristico.
Cuenta maravillas•el Rdo. Sr. Verdera al relatar sus impresiones de la en-

de las que por nuestro conducto se despide. ,
Muy agrattecidos a las atentiones deP
Sr. Meliá correspondemos a sns ofrecimientos y deseátnosle feliz viaje y

tusiasta recepción del Legado Pontificio, de grandiosa- procesión, de las
comuniones de • centenares de miles de
hombres y de nifíos, del carifía cou que
eran.recibidos y tratados por los Ar-

Corona
3

Rosaric
nr. s est

sagradc

da. Car
'4

esal dev

po•
sos y

cuente

esper,a,1
Oue I

sus dev,
produzc
todos ,lo

--2an y

C.onvent
tarde

CirculA

COng.Tga

y media
cPerde ra.
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gentinos y del entusiasmo COil que
aplauctian las inmensas muchedumbres
cuando aparecían
los españoles; y C111
••
•
una pa labra, i de- ta, . do' s los actos
de4 Con.
.
rareso.
En la Argentina recibió la yiSita de
algunas familiasvina'rocenses y parientes suyos que le colmaron de atencioqnes.
Celebramos su feliz arribo a la
natal.

Sean

nn •

• nOs

3

—Conviene t epr-OCiacirlo. 10ié iendo asi.

Porla tarde el eje •cicio solemne de la

• cki surnario instruido * por el aiijo de
armas de Asturias y en'el que en•tiende
un ju. ez especial, va_desarroliándose dia
por dia,y nos consta ,que a esta hora
deben haberse'acreditado en él hechos
singularmente graves. No es elmenos
, .
importante el de que el Ministro de
Guerra español, cuando io ,,desempeñaba el setior Azaña, estuviera pagando
sus sueldos a todoi los oficiales revolucionarios portugueses fugitivos que entrarop ep , España después del fracaso
del intento de derribar, al
Gobierno cle
•
su páis.
• Sabemos que esto consta en autos.
.1\/. ecesitamos encarecer la Igravedad del
hecho? Fueron muchos miles •de pesetas
los que se gastaron por el ministro
de la Guerra, señor Azafia; para costear
en Madrid y;en, SevillaV en otras poblaciones la estancia delosrevolucionarios
portugueses, precisamentme cuando
con esPiritu verdaschilrárn'ente cicatéro

Corona Pplor.os , desp.l iés del .Santo
Rosario a las 6 y ser(nonr. s está encargado el elo.cuente orador
sagrado Padre Affonso de lo Inmaculada. Carrnelita e s. ca z l'or la trad ; cional devoción a la Virgen de los polores,
poy la , suntuosidad „ de íos actos
sos y l Jnerecifia farna . de orador elbAlfonso
,de la inmaculada
,Cuente del
, •
esperamos numerosisima .asistencia.
•Oue la Virgen 4Santisima pretnie a
sus devotas Esclayas su entusiasmo y
produzca frutos de verdadera
piedad . en
.
todos los corazones.
--2an y Catecisrno. A . las en el
Convento udespués ,qate scismo y por la
tarde merienda.
jcivenes
--reirculocle .qsmdios..,Para
, . ,„.
congrégantes Jos lunes y , viernes a las 7
y media d e' Ia noche.
•

•

•

rcleentifilas
de
que
Ar-

dirán el próximo ViertleS en ía capilla
de la cornunión de la Arciprestal se
ofrecerán en sufragio del jovers vicente
Obiol Comes, q. e. p. d. cortmemorando
el cuarto^aniveisario tde s
f,unción
En rrombre de su familia a la que reite..
r.amos nuestro pés?rne, encarecernosla
asistenc

a misa y media.

,1

o el
ha
cater-

Se

pendientes de.pago algunas suscriociOnes del:extranjero, seguramente
„
•
—a'eSeptenario y fiesta ç& as4'ŝ clovos
por no . teper -érden . lide . liquidarlas los
de la Utrgen de los .golores. ,Matiana, IU- • familiares y apoderaclos de les abona4114-s, empezará ei so .lemne Septenay,io
dos. Agradecetemos comuniquen ese
quelas_señoritas Esdavas, de .1a Virgen
aviso paya que se,abone Ia anudidady
-,
de los Dolores dedican a su Divina Mala parte:cle Interia que Ies corresponde
dre y Reina aman'ísima. Todos los días en eI billete ao.965.

de
3a rl'acaita-

ara
a rá,
n

—eSafrogios. Las misas -rezadas que

IV

fDos aptendices faltan en Carfocerias

Tercle.

!
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SAN SEBASTJAN
reAtringian 2;J el máximo los
jastos de materia de vestnarió,. de aIojamiento en las uniciacies espatiolas„
Aparte, pues, de'la responsabliliclad
'que envuelve el becho de ti1izar a
extranjeros en contra del Estado, es imprescindible, exigir estrecha responsabilidad administrativa a quien no
ba en • dejar ine r rn- e al pais
so pretexto de econornias en • el
Ministerio del Ejército, mientras que

11 deNoviernbie de

(r,
1 5

ci
de

con excesiva y punible generosidad
habria las arcas del Tesoro a los indeseables artifices de la revolución.Poco
mucho,.ese dínero no puede perderlo

rç

el Estado español;.
Ya es bastante con haber padecidc.

ias consecuencias de tales inirigas trai€ onevas para que- adernas pasemos poF
alto esos dispendios del sefior Azaaa»
(De 4 La Gaceta del Norte›)

•

Pr

de
•R d

ATENCIÓN .

ao

Extenso surtido en lanas angora para abrigos Seriora

doi

desde 12 pesetas corte

dor
d'Or
dor

EILTINIAS NOVEDADES EN TELAS PARA VESTIDOS
• Gre I\1 EIROS ID F> U NITO IDE TO DAS CLASŠES

• Solo en CASA A RSEG U ET podrá vestir
con la máxima elegancia y econotnía

•Si

cfĉir'
ittOi

Vea nuestra sección reclamo; fantasias a 0 . 75 pesetas nietro
•tOr

• -7--Página gloriosa escribió Vinaroz en
su historia el lunes,.1 2 de!oscorrientes,
ál celebrar el solemne funeral por las
víctimas de la revoluciOn.
•
El alma popular vibró con vibraciones de emoción, irradiando sentimiento y entusiasmo de sublim,e exaltación
patriótico religiosa.
Y no fué el concurso de la multitud
ni el severo e imponente ceremonial de
• la líturgia, ni,e1 canto majestuoso de las
composiciones del genio musical jlo que
conmovi6 al pueblo congregado, sobre
todo ese conjtánto de maravillosa unción sagrada flotaba en ei ambiente Ios•
•mas subIimes amores de Dios y de Ia
Patria en eI mas grande sacrificio de
Ios humanos que es Iá sangre derrama-

da; y eI puebIo sinti6 y se conmovió
como no s.e conmoviera jamás.

iBien por Vinaroz! Bien por las dignas autoridades militares, judiciaies 7
• dignas representa ĉ iones de todos los
elementos oficiales del Estado, bien por,
•todos.
España con su ejército, con su Bene•mérita. con su Fuerza p ŭblica recibi6 el
homenaje de los vítores a la salida de
•

• la función religiosa.
• Dejemos desbordar los amores santos
del alma popular.
Cumplamos todos con nuestro deber
• de espatioles y° de católicos. La sangre

de las víctimas derramada pedirá perd6n o venganza si somos generosos en
• el cumplimiento de nuestros deberes

11-

dor
dor
d9n
:ctór

don
ttrar
dor
don

Sru
don

buil
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ildaPOSto-mo fu amos dignos hijos
de Espafia que pide el esfuerzode,todos
para ,salvarla.„
• ,

dad)

:

rai.poF
a

—Gratitod .de 14 allaad .d,e. Yinar
r_gg..,g_10,140grzapiiiblica„p.or.
17,000 ,pqnzpp r4pigtzto,. frente a la
„
Pesetas
ProdtgQ de. Ia •colecta
del día
237‘85
2s
RdQ. Sr,. Cura Arcipreste
,Saura
59
‘don s ViveS Brau
2s,
dOn .Aittonio Esparducer
3.5
25
dOn Mateo Cano
25
2
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25
'
25
d'Okrigel'hosCh'
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tir

)ió
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• ,•
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•

Srtali• FhiliananaS Meseguer:
don rige1 Gíner

ro
ts
2
10

59
25.-

50
• 50
zoo01•1111110~~1111111

!ber
1re
)eren
tres

871485
(Continuará)
,Los. cludadanos• que• deseen contri
grátitud-al Ejercito

dad contra la revolución pueden dirigirse a don Agustin Guarch, Banco de
Caste/16n o esta Reijista.

JOSÉ ,M.a MIRA Y •DE •ORIMA
ABOGAD`O
Mayor, 1, • pral
Teléfono 24
•CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9.ai en la
Fonda Viuda Apariei

Los niejo.re1 YINOS Y LICORES
los encontrareis en Casa Redó,
Santo . ,Tomás núni. 8

1s
to.
1s
25.

y fuerza pública derensores de-la sacie-

--Hoy . será. I te rce ra: arijonestacián,
joyén Jaime .Anglés Sánchez con la sor
fiorita Rosa Ouerol•En. breve
contraerán rnatrjrnonio. La enhorabue.
na a . ios fut,Lbros esposos y sus respectivas familias.
rambien fueron •arnonestds 'el •ap
sado .Lion-ungo.eijoven E , Irigne Co:1:Mir
ralles con ia seriurita st-baltiana Coll
Baldria: .gn ĥc)rabutina.

Pwc

k1dii A'duStI'd
dbn
AIiÏoSerret
dorelon''ZátSater'
don AguStinViriana
donMilentie,Mfiana,
dbn..,Báutistaeii-era
dodl Angel i Girieil ,-RocadoriiAlfitdaGértezdeArce
donloniziniShnjuan
tdohtikenstid. Galrely!
[),al GliiriajfIbdrigueiNd

15

-

jueves contrajéron matriálonlo.ei
jovenAgastfii Borráŝ Fbrner con -la sefiorita:Ayza Lŭ pez. Felicidade's sin fin.a
los nuevost esposos.1
—Néerológica..Victirn a de un-ataque'ha •
fallecidola Oiadosa seftora Dria.DoloreS
Vataniuel% E1 'acto del entierro y funerales-se vieron concurridilimo. Suplicamos oraciones2por su alma y a 'toda sn
distinguida familia•-nuestro mas sentido
.
pésarne.'IPA.
—Se alquila -Chalet cerca de1 mar a un
minuto del-puebloAkathn

rerNix esPn'Ñoli,,

uriloN
INCENDIOS

0
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ViDA — ACCIDENTES'— —

Asgerite:

sA NfriA4G-o

—Nuestro arnigo clon Sebastián Red
abie • to un establecimiento de viuos
y licnre de las mejores marcas y de su
perior calidad en donde las personas

de gusto exquisito podrán encontrar
cuanto eti esti- ramo de vinos y licores
.pueda desear el n-,as exigente. •Dada la
competencia y honradez del Sr. Redó
Rabasa auguramos el éxito mas rotundo
a su nuevo esta l )leci niento.
erese.taciórz. F21 - iniércolés celebrarán las a l umnns d e l Colégio del Convento de la D. Providencia. lá fiesta de
la presentación de 1,1 Stmá. Virgen,

Casa • 111ANUEL BELTRAN
Grau Surtidll de guarts Ée eI desde 5`50
• y gllantes de lalla
•
Cas,a MANUEL BELTRAN
—9Vornbramiento: 1-lan Siclo nombrados
vicepresidente dé Ia. •Congregación Mariana, Gines Domeneh y bibliotecario
josé CoIell, a quienes felicitamos,

hacer una . instalación
eléctrica?. EMILIO REDeb electri
.de San juan ofrece-cista,del
efectuarla• rápida y económicamente.
=La Misa y Cornunión que Tos . Congregantes de San ofrecerán eI próxi•o domingo, asi corno eI Santo Rosario
que se rezará,durante Ia misa, serán en
sufragio de todos congregantes, soci.os
,protectores y demás bienhechores de Ia
Congregación. AI finaI de Ia misma.se

rifálá entre lo ŝ cOn'gregantes 1 ue. ' ‘a ŝistan un piadoso y bonito objeidde arte.
ijORDI» si quie •es ir elegante y no"sentir"frio, adciniere'1.,:thic"' '
GABA - N . 1/110 -

,

ttis

—La Congregación Mariana clé Sa'n
ofrece a sus protettores v Bienhethores
p.artipación en 16S ' n ŭ mero g 27912 v
8164 de la próxinia Loteria de Navidad.

—Toclas las misas que se celebrarán
desde la primera , a Jas.6, y , tnedia vIa
Ú l tima cle las 9 entel alta,r;de la Virg5n
de ' Ics DoIor P s de.,
de I t Comunión de, ,AlciprestaI
,
serán apIicaclas en t sufragio„de:clon Andrés Rodrignez Bravo,
p., d.. Encare-

cemos Ia asistencia y a su
doria
Rosita Arseguet y demás
-,reiteramos nuestro sentido. pésame.r. —Han sido bautizados: , Jos4 szcímingo
Tusto Pastor Verdera hijo cle
Agustin y Dolores., ,,apadrinado , pbr juan
Verdera y Dolores,ISLOto lla..: •FianciSca
Serret Casanova, hija:delacin-to-S, Francisca, apadrinada por itian Serret Adell.
y Maria Estel,ler Gombau,Seba g tiári Serrano Miralles, hijo de SebastiÉtrVicenta apadrinado por•Sebastián-Giner

y Consuelo Redó. Sebastián; -Dai-sa - . Ribera, hijo'de Sebastián y Agustina, apadrinado por Bartolomé Aulet y Teresa
Beltrán. La enhorabuena a todos.

•hup. Vda de JoséSoto•VINAROZ .

EL LIONDAD011
Central: Boria, 16

BARCELONA

Sucursal: Ruiz Zorrilla, 17

CASTELLÓN

TEJIDOS„ PAÑERIA„ SEDERÍA, GÉNEROS DE PUNTO, MEDIAS, CALCET1NES, CAMISERiA, G.ÉNEROS BLANCOS, LANAS, SUETERS, LANAS PARA LABORES ETC. ETC,
Ila easa Inejor surtilla en qéneros lantas
ía
S iempre siiihnas novetiaties

Precios sin compelencia
PI Y MARGALL, 71

VI

NAROZ

Sección • Sastreria
D eciiiinos-conlinuamente las ahas novetlaies enpañeria.

Si quiere westir Lien, no Jeje tie hacernos una visila.
CORTE ELEGANTE

CONFECCION ESMERADA
• PRECKDS LIMITADOS
RUIZ ZORRILLA 52

VI NAROZ
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CASA
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ELECTRICIDAD
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obligatoria para tocla la
Banea, operante en España, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
p. °/„ anual
A la vista 2
• •
CIENTAS CORRIENTES: • • • •
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 ,/, por 100
por 100
3
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
. 3`60 por 100
a plazo de seis meses
. 4
por 100
••
a doce meses o más .
•

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta

Forma para las imposiciones a plazo.
.41514044,1»111*,
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ucursal en V I Ñ AROZ
INTERESES . QUE
cta. cte. a la vista .
a tres meses
.
,
« a seis meses
,
« a un ario .
.
«
CAJA Dg. , AHORROS

« «

g

BONA
por ciento anual
2
«
«
«
3
«
3`60 «
«
«
«
«
4
3 11 2 por ciento anual

PRODUCTOS ,L,ITURGICOS

gui

J

R 0 - 13 R

Próduetos. patentlidos parta el eulto eatólieo

Lárnparas pa:ra el Sántis- itnes.Mechas p^ra las zniatnas de gran
duración-Carbón pa ra el incensario Inclensos de esquisito arorna.
Ceras lit ŭ rgicas-Velas metálicas de artistico ornato•Algodón y
pasta para ilurninaciones rápidas . Vinun rnissze Aceites reflnadoz
Brazos metálicosexpresárnentPadapá dos a la LAPAR
M
A.ROURA

artoinas y irallores
San Cristobal, 11

,D1131130i45/121 Postal

Prodhdos litúrgico 11011RA
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Vinaroz 25 de Noviembre de 934 Ntim. 47

S•n Sebastian
nri stea

1 VIA-12a. iroc •evise,

ALOCUCIÓN PASTORAL
eacargando oraciones, sufragios y acciones de gracias con ffidtivo de los gra.
vísimos sucesos de priffieros de octubre

religión
mejor,
el soEl criterio providencialista es cialismo, y un grupo separatista,
en la Historia luz bienhechora que de ideologia también izquierdista,
nos hace ver los aconteximientos, han sido, seg ŭn parece, las fuerzas
no sólo en su exterior manifesta- que, unidas en un misrno efán de
ción, sino también con el enlace dominio y de violencia, han cauque entre ellos supone la • innegable sado el trernendo trastorno, ayuverdad de que nada sucede al aca- dados, o al menos alentados moso, sino por la voluntad o permiso ralmente, por todas las fuerzas podel Serior , sgún la conocida frase líticas y sociales de caracter izlos hombres se mueven y Dío,s les quierdista.
Les salió al paso la autoridad
guía.
A esta luzhemosde contemplar, constituída, representada, en el Gohijos amadísitnos, los tristísitnos y bierno por un grupo de centro (los
graves trastornos ocurridos duran- radicales), ayudado por algunos
te el pasado octubre, que han cos- ministros de partidos francamente
tado miles de vidas humanas y derechistas (agrarios y populares).
cientos de millones de pesetas de Precísamente la subida al poder
de algunos de estos ŭ ltimos (dia 4
pérdidas rnateriales.
Todos tenéis presente la sinies- de octubre) fué el pretexto para
tra visión de los tristes hechos. Un declarar ia huelga revolucionaria
partido político, que es al mismo que dió comienzo al movirniento
tiempo una escuela o una teoría sedicioso y culminó en Asturias,
económica y hasta una especie de extendiéndose como reguero de
Tristes hechos

25, de Noviembre de 1934

SEBASTIA,N

C

pólvora desde el día. 5 , y en.Barce 7,. el apagamiento del foco de Astulona, por . .10. proclamaCión,, .etel• Es. 7 rias. -Los destrozos han sido enortado Catakátí cOm0 ReplY) . 1Ca.'»fede.. mes, con asesinatoS'sacrilegos (enrativa independiente, necha s cón tre sacerdotes, religiOs'os semina-

y

ristas, cerca de cuarenta), destrozos
toda solemnidad en la noche dei
deteitiplos, ataques horrorosos a
día 6.
Proclamado el estado de gue- los puestosde la guardia civil, desrra esa misma noche, el Gobierno valijamiento de Bancos (del de
se halló a.poyado por todas. las 0-viedo robaron más de catorce rnfuerzas llamadas conservadoras, I lones), tiendas y casas paric ilares,
ofreciéndosele hasta lás partidos y multitud de edificios y monuderechistas enemigos d.el régimen, mentos artísticos destruídos.
unidos en el arnor a la patria y al
Un lamento dolorido y • un esorden social, amenazados tan gra- pasmo de horror han brotado • de
vemente. .
Esparia ent:ra, pensanclo qu.e, si
La fidelidad del ejército y de p,or la divina misericordia no se
toda la fuerza pŭblica, unida a ese hubiera cortado tan rápidamente
, apoyo . ciudadano, dió fuerza a, la el movimiento, hoy de seguro
autoridad, y en la madrugada del nuestra patria sería un montón
domingo, día 7, fiesta del Santísi- ruinas, ya que se ha sabido que
mo Rosario y recuerdo de la bata- desde las grandes ciudacLs a los
lla de Lepanto, se rindió la Gene- pueblos más pequerios, los revolralidad de Cataluria, arnainando tosos tenían organizaciones conscon ello la revuelta en• toda la re- tituídas, cuyo programa era el asegícin, entrando las tropas en • vie- sinato de sacerdotes y algunos prodo eI día 12 2 fiestá de Nuestra Se- pietarios, y deslrucción de los temriora del Pilar, capital de una parte plos, casas de la guardia civil y
de la cual, se habían . apoderado los otros edificios p ŭ blicos.
revoltosos, costando otra semana
(Continuará)

Lean los obreros y comparen
Pestrozos en fisturias
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dijo que volvia de Asturias tristemente impresionado ante la magnitud de
las pérdidas sufridas por aquella región a consecuencia de los sucesos
revolucionarios.
Han sido baja en la contribución
industrial los recibos de todos los cornercios e 1indfrias de Oviedo que
han desaparecido por haberse destruido los edificios donde se hallaban
instalados.
Igualrnente han sido dadas de baja en la contribución urbana 58 casas
cuya destrucción ful completa, y representan aproximaclamente un valor
de 10 millones de pesetas.
En ,Gijón han desaparecido cuatro casas valoradas en 60 ó 70.000
pesetas, y en Avilés han desapareci7
do siete a consecuencia de incendio,
que se eval ŭan en medio millón de
pesetas.
Además, y también a causa de incendio, han desdparecido documentos del Registro fiscai de Villaviciosa y de Avilés, que será muy dificil
consttuir, porque los antecedentes
que babia de ellos en la Dele'gación
de Hacienda han desaparecido también con motivo de incendio.»
Para reparar los destrozos materiales hechos en la Universidad y
otros centros docentes de Asturias
por ios revoluciouarios, seg ŭ n los
cálculos presentados por los técnieos, se necesitan nueve nzalones y

nzedio de peselas. .
Eso aparte de los destrozos incalificables de la destrucción de las bibliotecas que no hay millones para
reparal .

Esta es• la obra de los revolución
Esto puedes agradecer los obreros a
los que se erigieron en sus dirigentes. Para los obreros explotados y
engarlados solo ha quedado la miseria y eI hambre.
Ahora lean los obreres lo que
están haciendo en su favor los patronos cLitólicos.

La Asociación de patronos católicos de Espatia, ha dirigido a la
prensa la siguiente nota:
«El Consejo de esta Asociación,
reunido para legalizar la constitución
de la misma ha querido que su primer acto oficial sea elevar una instancia a los Poderes públicos para solicitar de estos que se ocupen de resolver el problema del paro obrero,
aprovechando la ocasión para pedir
a toda la clase patronal, y, principalmente, a los patronos católicos,
que han de senttr como ningim otro
los deberes rle su privilegiada situación social, que colaboren con los
Poderes p ŭbiicos para resolver tan
pavoroso problema, empleando sus
reservas en obras que puedan proporcionar trabajo, en la seguridad de
que, si todos hacemos cuanto esté en
nuestra mano, el problema del paro,
que ha surnTdo en la más espantosa
miseria a numerosos hogares de trabajadores honrados, ha cle atenuarse
de tal fortna que pueda darse por : terminado.
iPatronosi iPongámonos a la altura cle nustra niisión, haciendo desaparecer para sietnpre la horrible
plaga del paro obrero! iNo toleremos
un día mas la vergLienza de ver mo-
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rir de hambre a hermanos nuestros,
que piden trabajo, mientras tengamos una peseta paralizada!»
Instaneía el Gobierno

«El Consejo directIvo de la Aso
ciación Patronal Católica de España,
ha tenido el acuerdo de dirigirse ai
Goblerno para hacerle constar con
cuánta satisfaccibn ha visto la aprobación del proyecto provisional con
tra el paro iobrero, instándole para
que continue por este camino, llevándolo a la práctica con la celeridad
que los circustancias demandan y volviendo a ocuparse de tan profundo
problema para poder resolverlo en to-

4

da sîi magnitud, pues entiende ser
deber elemental del Gobierno proporcionar adecuado trabajo a todos
los ciudadanos de la nación, cuyo destino rige, evitando asi.el baldbn que
significa para una sociedad civilizada el ver privados a gran parte de
sus miembros hasta de 1as cosas más
precisas para • conservar sus vidas.
Para la resolución , de tan apremiante problema, así como en todas
aquellas cuestiones en que defiendan
los altcs intereses de la patria, el Go•
bierno cuenta con nuestra decidida
cooperación »

El Evallgelio explicado por nuestros nillos
El evangelio está tomado de
San Mateo.
Los evangelistas^son San Mateo, San Marcos, San Lncas y San
Juan y cada domingo se toma algŭ n trozo de alguno de estos que
se lee en la misa.
Hoy se celebra la fiesta de las
basilicas de San Pedro y San Pablo que son de las principales basilicas que har en Roma, pero se
lee también en la misa el Evangelio propio de este domingo.
El reino de los cielos ,es semejante a un grano de mustaza del
cual sale un arbolillo que luego se
hace grande y al atardecer se refugian las aves de los aires y los paAquello que cantan son

• las gracias que dan a Dios por los
beneficios que les ha dado durante
el dia. También es igual a un poquito de levadura. 1-7.n el sitio donde amasan hay harina y agua y si
le ponen un poquito de levadura
se fermenta.
El reino de los cielos es la
sia la cual ha nacido en una cueva, en la vieva de Belen y se ha
hecho grande y con los 12 apóstoles y discipulos predicaron la
Doctrina Cristiana por Judea, Esparia, Africa y por todas las partes
del mundo. Y la doctrina cristiana
es a levadura que haconvertido ál
mundo.
JosÉ VALLS
Alumno del Colegio de la Sagrada
Familia.
18-11-34
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Boletin de la A. de Maestros Católicos
PRESENTACION
• La Federación Católica de Maestros, residente eni Madrid; cuentá algunos afios de existencia. 'No es
nueva, por consiguiente. Algunos, érios socios b adheridos, de aquella Federación y cotizábamos directamente a Madrid, por
faltar la organización propil. en esta
provincia.
Y a llenar este vacio es a lo que
venimos: a qtje la próvincra de Castellón tenga su organización propia
a este respecto. Como la tienén muchas provincias; unas con las asóciaciones de San Casiano, otras cón las
congregaciones marianas del magisterio, todas tan conócidas. CoMolos
abogados, los doetores y ticenciados,
los médicos, etc. tienen sus asociaciones profesionales con el carácter
de católicos.
Que a ello hay derecho, es irrebatible. Que es una necestdad agt upar
segŭ n los dictados de la conciencia
de c .da uno, es tan natural, tan 111gico y . tan evidente. que no hay
quien no lo vea.
Verdad es que hay zonas donde
p pder convivir con un progama
muchos de ideologias dispares
en otros órdenes. Tal es concretando a nuestro caso, la Asociación Nacional del • Magisterio, a Ia que saludamos efusivamente. Cuando se habla de uniòn, nosotros pensamos que
el eje de eIla debiera ser la Nacional
en ella debieran fundirse todas las
asociaciones que defienden programas análogos..

• Pero, fuera de estos programas
hay otros matIces y principios que
allí no caben reglamentariamente: tales•son nuestros fines; claramente
confesionales • unbs, • de protección
otros a la ensefianza •privada, annonizando sus problemas con la oficial.
En cambio, han nacido otras asociaciones de Maestrbs, ĉon fines diarnetralmente opuestos a los maestros
como católicos, Y deber de conciencia es agruparnos los que verdaderamente sentimos en‘católico, para defender legalmente lo q ŭe nos demanda tan sublime dictado confesional.
• Los fines que tnos proponemos
constan en el artículo • primero de
nuestro Reglamento.
Que los estudien así los compafieros, "de la ensefianza oficial como de la privada,.y los que vean
en ello•sus aspiracianes satisfechas
y šu conciencia tranquila, que nos
remitan prontamente su adhesión,
Y a los demás que no piensen
como nosotros, n uestro saludo cordial y . 1a seguridad de que pa •a los
fines escuetamente profesionales y
económicós, hemos de ser todos
unos, con toda lealtad y estrecho
compañerismo.
Juan M. BORRÁS JARQUE
NOTA: Las adhesiones pueden
remitirse a cualquiera de losindividuos de la Junta Provincial. o al
domicilio social«Circulo de la Con•gre aación, calle Fermin Galán (antes TWayor, Santo Domingo, n ŭ m.
8, Villarreal.
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SIN MADRE
El rosal de mí vída no florece
Sín gozar de sus dulces embelesos;
Mi frente se marchíta sin sus besos,
Sin sus ojes mi senda se oscurece.
Y es que el hombre sin madre languidecey
le opríme el malestar con duros pesos,
Y aun gustando de amor castos excesos,
Su espíritu se cansa y desfallece,
Por eso Virgen sSanta. Flor del delo,
Cuando derne la •noche su negrura,
Y se entregan al goce los mortales,
Yo vengo a tus altares con anhelo
A buscar de tus ojos la blandura
Y el calor de tus •brazos maternales.
MAXIMO GONZALEZ, C. M.

La earta• de un religioso

Los moros estáll astistados de tallta barbarie
El R. P. relasco, Superior que fué de los PP. Dominicos en nuestra ciudad,
ha escrito desde Oviedo al
actual Superior, R. P•
Eduardo Aguilari las noticias siguientes:
Oviedo, 23 . X - 1934.
M R. P.Eduardo Aguilar Donis
Querido P. y H.°: No puede usted figurarse el ca.lvario que sufrió
toda Asturias en los quince dias
que la dominaron los revolucionarios, Oviedo está medio arrasado,
el comercio saqueado, casi todas

las casas asaltadas y robadas; la
desolaclón, la sangre y la muerte
por doquier. Se calculan en más
de 6.000 muertos. :Los frailes y
curas fuimos el blanco preferido
de sus odios triunfantes, Asesina•on
a mansalva a sacerdotes indefensos, ensañándose con ellos con todo lujo de tormentos, desde quemarlos vivos hasta descuartizarlos
poco a poco.
Nuestro convento ha sido pasto todo él de las llamas. Convento
y Seminario quedaron :reducidos
un montón de escombros. No pu-
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dimos salvar nada, nada más que
la ropa puesta, pues las balas y
bombas nos sorprendieron cuando
estábamos disfrazándonos. Cada
uno salió por donde pudo y como
puda.
A mi me sorprendieron los pistoleros en un sótano con 4 seminaristas, y después de recorrer una
ve • dadera vía dolorosa, con pelig • o constante de ser muertos a til'OS por las turbas, dueñas de las
calles, fuitnos encarcelados en
Mieres, donde pasamos catorce
dias bajo la férula de los revolucionarios. Lo que allí pasé no es para dicho. Estuve varias veces a
punto de ser fusilado y en un contínuo sobresalto. Vivo de milagro.
Nunca creí salir con vida. La historia es la • ga y no para contada en
corto. De los nuestros no pereció

26 de Noviembre de 1 954

ninguno, ni aq ŭ í ni en la Felguera, donde lo pasaron. mejor que
noŝ otros. Nuestra iglesia no sufrió
mucho y facilmente se puede reparar, La sacristía, con todas las •
ropas, siguió la suerte del convento.
Para sofocar la revolución tuvieron que venir de 20 a 25.000
hombres, con los del Tercio, Regulares de Africa y moros. Los moros están asustados de tanta barbarie y dicen que no ver en Africa,
lo que en Asturías.!
Cuente estas cosas los que
por rni se interesan, ya que no estoy para escribir, pues he quedado
tnuy destrozado.
Saludos a todos dentro y fuera.
Con el mejor afecto fraternal.
P. VELASCO
(De El Iris de Paz»)

entre nosotros.
—Mallazgos: Quienes hayan perdido
unos lentes anteojos con estuche
unos rosarios muy bonitos sírvanse reclamarlos a esta Adrninlstración.
—Amigo «JORDI» si quieres ir elegante y nosentirfrio, adquiere un

GAEEAN MIO
aprendices faltan en Carrocerias
Terdera.
venidos Hemos tenido el gusto

de saludar en esta al joven Cecilio Rodrigo Gasulla que p •ocedente de Vall
de Tixó se encuentra por unos dias

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Teléfono 24
Mayor, r, pral
CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a r en la
Fonda Viuda Aparici
--DVataticio En Barcelona ha dado a luz
felizmente un preciosó nitió la joven
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ATENC1ON
,Extenso
surtido ,en Iinas
angorl pAra ,ahrigos Señorl
,
„
desde 12 . peseías corte

RE

ULTIMAS NOVEDADES EN TELAS PARA VEST/DOS

Espacin

GeNEIRO,S cp PTO
Solo

PI

DTODÄS CLASS

en CASA A RSEGUET

con la máxiina elegancia y economía

COM

podrá vestir
•

Vea nuestra sección redamo; fantasías a 0`75 pe getas metro
esposa de nue ŝtro amigo D. Juan Batalla
a quien y farnilia damosla 'enhorabuena
asociándonos a su contento.
—eVe alquila o vende en san CarIos de la
Rápita casa recien construída para fonda situada en sitio céntrico. Condiciones módicas y facilidades de pago.•Razón: AgustinSCruelles, , plaza Mayor, ad-.
ministración del ferrocarril de ToriOsa
a la Cava,- San Carlos de la Rápita.

C )41..

ZA.DOS

WORK 14475
TRACTOR 12 PTA.S.
Casa TOT PA LES DONES

=Tencledora arnbulante Ha sido nombrada vendedora ambuIante de Loterias
en esta Ciudad Rosa Redondo polo.
—elegando aniversario Cumpliéndose el

próximo martes, clia 27 de los corrien.
tes •ei sea undo aniversaio del
ento de Doña Sebastiana Fons Vidal

•iuda de Esteller q. e. p. d. en ,nombre
de sas seflores hijos y . familia suplicaL
mos la asistencia a alguna cle las misas
rezadas que dicho dia se ofreceráneri
sufragio de su alma eu las iglesias y
oratorios de esta ciudad.
hacer una instalación
eléĉtrica?.— EMILIO REijó, electricista,"de de San Juan ofrece
efectuarla rápida y ecOnómicarnente.
—auevo domicitio Dofia Romualda Albiol viuda de • Balaciart ha tenido la
atención, que agradecemos, de ofrecernos su nuevo domicilio en BarcelonaGracia, Travese •a, 171-tienda.
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— ffo vcn aplicado En la Escuela Industrial de Tarrasa el aplicado e inteligente joyen Eduardo Albiol Fe ••er en los
exámenes de Reválida, ha obtenido la
calificación de sobresaliente, y por con
siguiente, el t tulo de Técnico Electricista.
Muy de veras felicitamos al nuevo
Técnico, hacienclo extenSiva la felicitación a su distinguida familia y en especial a su madrina la Maestra nacional
pofia Francisca Fe•re•.

los en

nico Seba
na pasada
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•JADIE CHILLIDA
Dozal 63

ABOGADO
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REUS cambio de dueño de la

POSADA DE SANTA TERESA
Espaciosas e higiénicas habitaclones- Espacioso comedor - Grandes cuadras, cochera y garage.

COMPRAVENTA en comisión

de toda clase de frutas.

Buenos precios

7-una=.• Z\Zarti 011-vna
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, I y Rech
=EI gc.rdo de Navidad 29.400 lo encontrará en el mercado casilla n ŭ m. 9..
—Vilduo En la Iglesia de S. Francisco
empezará mañana D. rn. el triduo a la
Stma. Virgen de la Medalla Milagrosa,
ctiyos ejercicios propios se celebrarán
a las cinco y media de la tarde.
=Cuarenta hotas a jes ŭs Sacramentado
por las intenciones de dofia Nieves
Uguet vda, de Escrivano. se celebrarán
en la iglesia de S. Francisco, del jueves
al domingo próximos.

CASA

REIDÓ

Los Imejort es V1NOS Y L1CORES
los encontrareis en Casa Redó,
Santo Tomás núm. 8
El joven e inteligente mecánico Sebastián Gasulla marehó, la semana pasada a Barcelona solicitado por la
Compafira Catalana de Gas y Electricidad para trabajar en sus fábricas. Enhorabuena.
—EI exquisito bacalao inglés lo. encontrará en el mercado en la

—Oefunción.Nuestro querido paisano
buen amigo don Antonio Domenech, jefe que fué de las estaciones del ferrocarril de esta y de Torreblanca, ha fallecido sumiendo en:p • ofundo dolor a sus

Teléfono núm. 506
setiores hijos, nietos, hermana y. demás
familia a quienes testirnoniamos nuestro pésame. Enearecemos oraciones por
su alma q. e. p. d.
—ffluiere comer bien y barato? Haga
compras en la casilla n ŭ m. 9.
s
—Stejarado: Gracias a Dios se encuentra notablemente mejorado el joven Ra fael Aragonés Forés que du •ante la semana pasada tuvo que guarda • cama.
Celebraremos sa total restablecimiento.
—..eas obras del puerto se están activando. Continua la construcción . de bloques
para el muelle pesquero.
Para la prolongación del muelle de
Levante hay también muchos preparativos activándose el tendido de via férréa para el servicio de vagonetas.
Nos pe • mitimos llamar la ateneión
del encargado directbr de dichas obras'
sobre la observancia del descanso do
minical. Ouienes trabajan en obras p ŭ blicas están mas que nadie obligados a
cumplir las leyes. Connamos no se repita el caso del domingo pasado en que
vimos trabajar alli algunos peones.

G BANES
P.ELLIZAZ
Casa tot pa les dones
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guardia: El cabo . del Ejército
nuestro amigo José Batiste Navarro, ha
sido aprobado para ingresar en• la Guardía Civil. Enhorabuena y estensiva a su
familia.

JOSE GIL CORTINA
San Cristóbal, 19

--E
las

ACCIDENTES ROBO
SATIAGO 1 -'251. 0

—91ecrológica La . familia - de nuestro
queridísimo amigo D. Ramón Adell
Vizcarro está de luto por el fallecimien to en Ulldecona de un • tía suya. •Muy
de veras participamos de su dolor. Encarece:nos a nuestros lectores oraciones por ia finada q. d. D. g.
—EI gordo de Navidad 29.400 lo encnntrará en el mercado cas11a n ŭ m. 9.

ABOGADO

C)

VIDA

INCENDIOS

Vinaroz

—Operadas Dofia Frsncisca Guimerá
esposa del carabinero don Joaquin
Pérez, a la que se le practicó una delicada operación quir ŭ rgica se halia en
trance convaleciente.
Igualmente se encuentra muy mejorada la sefio •ita Rosalia Sorolla Fomarit, por cuya salud nos interesamos.
—EI exquisito bacalo inglés lo encontt ará en el mercado en la casilla n.° 9.
de aplauso. De Barcelona ha
regresado el mecánico don Tomás Miralles Esteller. El objeto de su viaje ha
sido despedir al Pacire Gavaldá. y entregarle un buen lote de unos aparatos
plra clescascarar aroz. En las Misiones

1

SU

Nav
---á

que evangeliza el celo ŝ•:).Padre Gavaldá
se valen los indígenas de morteros para
la operación de quitar la cáscara del
arroz, perdiendo en ello trabajo y la mitad de la cosecha. Aplaudimos e'. rasgo
de nuestro amigo y Dios se lo premiará.
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=Cortes abrigo para Sra. muchos abriaos exclusivos.
Nosotros sin liquidar vendemos mas
barato que nadie.

Evan
quia
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Csa AIRSEGUET
—..Ca festa de les Catalinetes.
Hoy es la fiesta de Santa CataIina, la
festa de les Catalinetes, fiesta de emoción infantil de vida y alegría, de intimos recuerdos que se guardan • muy
hoodos en e el relicario de los corazones
vi narocenses.
No está lejos • el día en que vuelvan
las an‘iguas tr2diciones a dar calor y
vida y alegría al pueblo que desea sus
fiestas consagradas por las generaciones
de varias centurias.
Nada violento es durable. En la lucha
por la libertad el espiritu acaba siempre
por romper las cadenas opresoras de
Ia conciencia.
--Ñuiere comer bien y barato? Haga
sus compras en la casilla n ŭ m. 9.
ár. gobernador
El domingo pasado por la tarde honró
nuestra ciudad con su visita el Exmo
'Sr. Gobernador Civil de la Proviucia
fa
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con el fin de presidir el entierro de
un compatricio suyo y favorecerlo por
su bondad,
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po.r la tarde a las 6 y media. •Las Asoeiacioaes de las Hijas de María Inmaculada, Teresanas y 'Filornenas, la Con--El, viernes empieza el. ejercicio de
gregación Mariana de luises, el clero y
las cuarenta avemarías preparación para
el pueblo citólico debemos stodos esNavidael,
forzarnos en obsequiar ahora mas que
--8odas El jueves contrajeron el sannunca a nuestra Divina Madre en el
to Matrimonio el joven Sebastian PasMisterio de su Concepción Inmaculada
cual Rivera con la señorita Rosita FonePatrona de España, contribuyendo con
ilosa Caballer a los cuales deseamos
nuestra asistencia a los solemnes cultos
interminables felicidades asi como dapara dar testimonioele nuestra fe y amor
mos la enhorabuen a sus respectivas
filial a la Santísima Virgen Maria.
--Gratitud de la ciudad de Vin , roz a la
e.tplicach5n det Janto 0.rangelio.
• Fuerza p ŭ blica por su her5ico •comporHoy publicamos la explicación dei
tanaiento frente a la revolución
Pesetas
Evangelio que se predicó en la ParroSuma Anterior
87185
quia el pasado domingo, presentado por
don Juan Carsi
.25
el nifío José Valls, alumno del C.olegio
cion Gaspar piá
3
de la Sagrada Familia. Tambien han
20
dofia F •ancisca. Ferrer Flos
presentado por eserito la explicación del
don Sebastián Redó
Evangelio las nirIas Rosita Faro, Rosita
dOn 0..Balanzá Asensi
Ramos y Miren Karmela Arsuaga. Estas
clon _biaquin Gomban
tres explicaciones se publicarán en
•3
2
clon Salvador Martinez
próximo número, Dios .nediante. Todos
.25
don Ritcardo AlCoverro
los niños y nifias que oigan el santo
cion Vicente Bernat
Evangelio en la Parroquia tienen deredoña Rogelia Bernat
cho a presentar sus explicaciones por
don Luis O'Connor
escrito al Rdo. Cura Pár •oco. De todas
5.CÌ
2
don Buenaventura Puchol
las explicaciones p •esentadas escodon J. M. Chil l ida Meliá
gerán dos: una de los niños y ot •a de las
don J. M. Chillida Saura
nifias, para su publicación. Los primedon Obdulio Balanzá Capuz
• os domingos de cada mes se darán los
Carsi Industrial y Comercial S,
precuios a los que hayan presentado
don Dom:ngo Obiol
sus explicaciones del mes anterior. Fe
don Felipe Mirailes Caballer
licitamos e los nifios y nifias po • su digdon José Aragonés Simó
no comportamiento. Animo y adelante
don joaquin Garas
siempre en ,el camino del bien.
2
don Pedro Giner
novena de la ffnmaculada. El viernes, dia 30 empieza la novena de la InTotal
1093`85
rraculada Concepcion de la Virgen MaContiu ŭ a abierta la suscripción y
ria fodos los dias misa por la •matiana
esperamos ' que . durante esta sernana
a las 7 y media y la función solemne
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procurarán inscribirse caantos deseen
contribuir a fin de remitir cuanto antes
lo recaudado a su destino.
—&-lhorabuenu. El farero don •Franciseo García Orts y sui joven esposa'doña
Maria Castelló Gómez que desde las
Islas Canarias han sido trasladados a
Palma de Mallorca, antes de posesionarse de su nuevo destino se encuentran
por unos días en esta.
Sean bien venidos y enhorabnena.
—Tan y Catecismo.
Hoy a las 8 misa y después catecismo
Con motivo de la solemnidad del dia
y para que los nostles chiquels y chiquetes del Conven puedan particIpar de la
misrna se les darán rosquilles y3 chocolate como es costumbre en las clases de
la Providencia.
Nuevo beneficio que hemos de agradecer a Jos innumerabIes que recibimos
de nuestras buenas monjitas y de nuestro inmortal Protector el siempre glorioso y milagroso P yamantisimo Padre
San Antonio.
—93ando. El Delegado Gubernativo del
Ayuntarniento de Gijón ha publicaclo
un , bando del cual tomamos lo siguiente:
• ct.° Queda terminanteme'nte prohibida la b/asfemia, asi como toda manifestación o empleo de palabras groseras
y mal sonantes que tiendan a menospreciar a las autoridades funcionarios,
personajes históricos, poIíticos, etc.
3•0 Toda persona embriagada será de'tenida y a la vez multada, al igual que
el dueño del establecimiento que lo hubiera consentido, entendiendose por este, el ŭ ltimo establecimiento del que
haya salido,
4.° Se hace presente la prohibición
de cantar por las calles .y lugares frecuentados por el p ŭ blico . especialmente por la noche.»

25 de Noviembre de t953
No vendría mal que se publicara
aquí un bando igual y que se cumpliera
fiesta de las &sclavas. Con ,gran lucimiento y solemnidad viene celebrándose el SeptP nario que las Esclavas de
la Virgen de los Dolo •es dedican a su
divina Madre y patrona. La iluminación
expléndida con artisticas combinaciones
cada noche a cual mas sorprendente,
Los cantos verdaderas filig •anasde buen
gusto. Los sermones elocuentísimos del
padre Alfonso de la Inmaculada h,an
atraído cada vez mas oyentes deseosos
de oir el desarrollo magistral de temas
interesantísimos. Hoy culininará las 4 olemnes funciones con la fieta priocipal.
Por la mafiana a las 7 y media misa de
Comunión general. A las nueve y media
después de tercia será la misa solemnc
con sermón. por ' la tarde a las 4 visperas y ŭ ltimo ejercicio de la Corona Dolorosa con sermón. Tanto por la mafiana como por la tarde predicará el mism locuentisimo orador. Terminará la
fiesta con71a procesión, rifa. de objetos
entre las asociadas y nombramiento de
las nuevas Esclavas para el siguiente
afig Muy de veras felicitamós a las sefioritas Esclavas Amparo Delmás, presidenta, Evelina Ratto, pilar Salazar
Carmen Gasó, Caita O'Callaghan,Sebastiana Santapau y Teresa Giner.
«Uastoría de Tinarcis». Se necesitan
para atender algunos pedidos de la Academias de cultura alguna de ellas exextranjero, tres ejemplares del tomo I
de laJCistoria de Tinarás. Si alguno
puede desprende •se de alg ŭ nejempiary
está en buen uso se le satisfará su irnporte.
--La farmacia de turno es la de don José M. Lluch, plaza parroquial.

Imp. Vda. de José SotoSINAROZ
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
§ Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: .
A la vista 2
anual
p.
OPERAC1ONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 Por 100
II

// 2

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .

g‘

•

3
por 100
3‘60 por 100
4
por 100

a plazo de seis meses .
a doce meses o más . .

•

IL

LI

I

Regirán pa a las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialaclos en esta
Forma para las irnposiciones a plazo.
,
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ALOCUCIÓN PASTORAL
(Conclusión)
La Providencia ha, protogiclo a España, Esta es la ŭ ltima

grá

.consoladora I: cción que querernos
derivar de los sucesos: el arnor que
el Serior nos tiene. Todo el Inundo ha visto en el desarrollo de los
tristes acontecieinientos una especial providencia del Serio y una
proteccción de la Santísima Virgen,
en cuya fiesta del Rosario, de madrugada, se verificó la rendición
de la Generalidad, que evitó una•
hecatombe en toda Cataluria y aun
en toda Esparia.
Se ponderan una porción de
circunstancias sobre todo la rapidez del desenlace de lo de Cataluña, para hacer resaltar el hecho de
la relativa fácil represión de una
revuelta que contaba con tan enorrnes rnedios. .
No contradice esto lo indicado
en la 4,a de las consecuencias
que hemos venido explanando,
pues pa • ece evidente que, a la lar0. a la autoridad se hubiera impuesb 2

to, pero habría sido después de 1
deStrozo de España, cual suzedió
en Oviedo, por ejemplo, donde los
daños son incalculables.
iÏ
Deberes presentes

No queremos alargarnos, amadísimos hijos, y después de las
consideraciones hechas-, cumplamos nuestro deber de orar por
nuestros hermanos difuntos, de
desagraviar al Serior por tantos
pecados cometídos, de socorrer
tantas necesidades creadas y de
dar gracias por los males evitados
He.mos visto con gusto que espontáneamente o recogiendo piadosas indicaciones, se han celebrado solemnes funerales, con
asistencia de autoridades y pueblo,
que ha vitoreado en muchos sitios
a los representantes de la fuerza
p ŭ blica que tan generosamente ha
cumplido su misión. Donde aun
no se haya hecho, debe hacerse, o
al menos organizarse alguna Misa
de Comunión, por tales intencio-
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nes.
con este objeto, segŭ n esperamos
Pero si es saludablé pedir por . ha de hacerse en otras diócesis.
nuestros hermanos, con admiraY, aunque parezca extrario anción. cariño y los plint los que te tanta desolación, demos gracias
murieron víctimas inocentes o en al Señor por la rnísericordía que
cumplimiento del deber; con mise- ha tenido con nosotros. Porquericordia y compasión por los que, siempre ha:; motivos para li acción,
engariados, empuriaron armas fra- de gracias, ya que Dios es bondaticidas, hemos de mirar a ŭ n más doso Padre hasta cuando nos casalto y ofrecer desagravios al Señor, tiga, pero ya hemos insinuado que
tan ofendido. A la discreCión de en los pasados acontechnientos ha
los Rdos, Sres. Curas dejarríos el
sido su bondad la que ha
modo, que podria ser la recitación en•muchas de sus circunstancias.
de las letanías al Sagrado Corazón
y la Oración de Reparación man.
Preparemos lo porvenir
•
dada para la fiesta del mismo SaUna ŭ ltima parte queremos togrado Corazón, (La fórmula se•ha- car, aunque sea brevísimamente,
lla en la pág. 190 del BOLETIN de puesto que ya se incluye en lo di•
1928).
Cho: la conducta que hemos de obRespecto de socorros y donati- servar con relación al fut-uro.
vos, recomendamos el que se conLo sucedido tiene todas las tratribuya a la s . .1Scripción en favor - zas de un aviso; démonos por adde la fuerza p ŭblica, abierta oficialertidos.
mente, lo mistno que la remisión
El enemigo, quebrantado por
de ropas y objetos para los pobres el fracaso, no cejará, sin embargo.
de Asturias. 14as seriorás de la A. Tiene muchas raices y se ha exC. pudieran ayudar a esta obra dé tendido mucho el socialismo y las
caridad, bien envian,do los lotes a fuerza.s' afines que le han ayudado
lu Junta Diocesana de Tortosa 2 o a en la acometida. El descalabro sula Auxiliar de Castellón, bien " di- frido es un buen punto de partida
recta mente al M. I. Sr. Provisor de para una labor ŭ til de educación
Oviedo.
de las masas obreras, fuera de las
Respecto de las familias de los utopias marxistas. Pero es preciso
sacerdotes, religiosos y seminaris- desarrollar una intensa cción sotas sacrificados, tnerecen especial cial, aplicando las enserianzas ponatención por parte del Clero, y des- tificias, especialmente de la Rede luego aceptaremos donativos rum . novarum y Quadragessimo
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anno, e infundiendo espíritu de tes obliga la A. C., de ser apóstoles
justicia entre patronos y obreros, y seglares y trabajadores bien unidos
•en todos tambrIén espbritu de cari- con la •Jerarquia y dependientes
daci social, para que, •hermanados de
los factores de la producción y
La bienhechora corriente de
,cumpliendo sus mutuos deberes, una acción social cristiana y • de
sellegue a una convivencia cristia- una A. C. bien entendida y practina. Los favorecidos por la fo•tund cada, harán reflorecer los campos
,es preciso que examinen seriamen- hoy yermos, y la alegría de la vida•
sus deberes, ya que por su ma- en un ambiente de paz y de orden
yo • cultura y formación tieuen social, sonreirá sobre las Ilanuras
más obligación de portarse bien, que el odio y la impiedad convir•clesechando el concepto pagano de tieran áridas estepas.
la propiedad eii beneficio exclusiHágalo así el Señor, y concévo del propietario y ejercítando los danos la intercesión de su Madre
deberes sociales de la riqueza.
benditísima y Madr• nuestra la•
Si los deberes sociales obligan Virgen,.
4.1 un gran sector, a ese mismo sec- • Tortosa, 14 de noviembre de 1934.
tor y a toia la masa de los creyent FELIX Obispo de Tortosa

Ante el altar de la Inmaculada
DIALOGO
=A1 verte brillante y bella
cual la matutina estrella
sobre este tu rico altar,
•no me canso de mirarte,
y quisiera al contemplarte
a tus plantas expirar.
Ya que siempre me has amado,
díme mi bien adorado,
e:qué es lo que quieres de mi?
Me tienes pronta a ofrecerte
toda mi vida y mi suerte,
quel muero por ir a T1.
d.Qué quieres, dí, Madre mía,
para celebrar tu día?

Pué quieres?, iclí, por favor!
—Siempre, hija mía, te he amado.
—Qué quieres, bien adorado?
—Sblo quiero...--Aué?—Tu amor.
—Yo te ofrezco las riquezas
y las rnundanas grandezas
con su fausto halagador.
Aceptarás mis ofrendas?
—No me placen estas prendas,
—J)ues qué deseas?—Tu amor.
Te ofrezco mis ilusiones
mis halagueñas visiones
de sonrosado color.
dará esto alegria?
1\lo las quieras made mia?

5
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---No:--Que Clesea g ?--Tu arrior.
alma; rni • ser. rni vida
mi pureza tan querida
consagro hora a tu hono:;
¿ cl ue más quieres, Macire hermosa,
de tu hija cariñosa?
—A IlláS de esto, tu amor.

amante pecho
como un volean se inflama
y su poderosa llama
llegará hasta tu mansión:
Siempre pura y fervorosa

a áus pies Vendrá á postrarme
y vendrástu a ábrazarme
y eritraré en tu cordón.
Como paloma en su nido
arrullarás mis amores,
Rein de misticas flores
te amaré con fé y ardor.
No temeré al enemigo
pues que abrigada en tu manto
será siempre este mi canto:
Amor, Amor, siempre Amor.
EME..

tontas y a locas
--iJesŭs! iJesú! qué sermón
nos echó ayer tarde el cura!
ihay! todavía me dura
el terrible sofocón.
iMujed imujer!, pues,
fué lo que dijo?
Dijo cosas...
iinsufribles! íorrorosas!...
Oigame, Antonio, oiga usté.
Nos dijo que más de cuat•o
apenas tenemos seso...
sabe usted por qué eso?..,
porque varnos al teatro.
Se metió luego en las modas,
y, clarito y sin ernbajes,
nos dijo que nuestros trajes
nos condenarán a todas.
Contra, el diatio y folletin
estuvo el señor tremendo...
Nos querrá siempre leyendo
Kempis y Villacastin?...
Después soltó un chaparrón
contra el baile, y dijo que era...

córno dijo?... ifriolera!..
icentro de prostitución!
Su puso luego a charlar
contra los noviajt.s largos,
jay qué ratos tan amargos
nos hizo a todas pasar!
Y, por fin, señor Antonio,
al terminar nos decía:
iSi; sois hija• de Ma•ia...
y sobrinas del demonio!...
plo ve usted con qué rabieta
la bilis desahogó?...
yor supuestu, bien sé yo
que h-t perdido la chaveta!
Pué contesta usted, Antonio?
le parece el sermón?
fflo fué una exageración
lo que dijo ese bolonio?..
--il3ah! Por poco te sofocas,
icáltnate, querida •ura!
1\1.o ves tŭ que el Padre Cura
hablaba a tontas y a locaŝ?

Asesieu
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9 de Diciembre de 19‘54

La horrorosa tragedja de Turón
Asesinato de 8 hermoos de las Escuelas Cristina
ta, y del ingeoiero Den

Según datos fidedignos, el hecho sucedió de manera siguientc:
A las tres de la madrugada del
dia 5 de oCtubre fué cuando estaIJó revolución en el pueblo de
Turón. Teniendo los revoltosos
que, rendir primeramente a la fuerza pública, hasta eso de las seis
no molestaron a los Hermanos; pero a esta hora fueron a registrar la
Escuela en busca de, a r mas, y al
verse frustracios en sn . intento
(pues crektn enl:ontrar 1111 arsenal)
los cohdujeron en fila a ia Casa
del Pueblo, - jUntamente con el
R. P. Inocencio; Pasionista de Mieres, que desde la . víspera, según
costumbre, había acudido a la Escuela a ejercer su ministerio sacerdotal con mo.ivo del primer viernes.
Allí, y en compañía del serior
del Riego, dos militare y otras dignisimas personas, comenzó el cautiverio sin saber cual ní cuando
iba a ser el desenlace final.
Las horas, que debieron ha-;
cérseles .eternas, las empleaban en
rezar a coro . todos juntos, conversando de vez en cuando sobre diversos acontecimientos que -po-

y el P. Ignoceocio, Pasiools=
de iego

drían Î'oner fin a tan caótica situación; po pronto, ní eso les permitieron los guardianes rojos que
los custodiaban, yr cada unb tuvo
que orar en voz•baja.
En cuanto a la alimentación en
la cárcel, no sulrieron escasez, gracias al caritativo serior del Riego
que, con su proverbial bondad,
mandó que les Ilevasen la comida
del Casino, ya que a los demás se
la traían sus familiares.
De antemano,
dado 10 incierto del desenlace, todos los esos ordenaron su vida •con Dios,
valiéndose del compariero de infortunio, D. Tomás, capellán de la
Escuela.
Siguiendo el monótono reglamento de la prisión, transcurrieron
cuatro dias aguantando toda clase
de insultos, hasta que en la noche
del ocho al nueve, a eso de la una
de la madrugada, se presentó una
«patrulla roja» y el guardia de la
prisión ordenó con voces destempladas. que se formaran de «tres en
fondo», pues —decia—les iban a
a Ilevar al «frente», y nombraron a
dos militares que con ellos se encontraban, al Padre Pasionista y a
los ocho Hermanos,dejando a Ios
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demás para otra tanda.
Salieron del cautivzTio, pero no
para ir «al frente», sino nara recorrer el para ellos ignor.kdo catnino
del Calvário, pues una vez en la
calle les ordenaron que se dirigiesen al cernenterio, amenazándoles
de mue •te si hacían la menor ob•
servación,
Llegados a la puerta de la necrópolis, l es dieron el «alto», y
abriendo la verja del lugar, y despités de encerrar al enterrador en
la sala de autopsía, les ordenaron
penetrar de uno en uno y colocarse al margen de unas fosas previamente preparadas.
Colocados delante de aquella
l ŭgubre sima, y teniendo detrás a
a lossicariosque les apuntaban con
sendas pistolas y fusiles, ya podían
suponer la triste sue •te que se les
deparaba, lo cual no se hizo esperar, pues a la fría voz de idescarguen!, una lluvia de balas .(que se
supone fueron disparadas con ametralladoras) segó las apostólicas vidas de los valientes confesores de
Cristo, cuyo ŭnico crimen, por el
queeran cobardemente asesinados,
fué el de enseriar a los hijos de sus
verdugos el sendero de la verdad
y de la justicia. Ya han caido; pero
aŭ n no bastó eso a la furia de aquellos i feroces verdugos que se
cebaron en sus inocentes victitnas
después de verlas sacrificadas. Al
•

6

Director le cortaron la cabeza. Lo
que hicieron con el Hermano Victoriano, que hacia un mes que habia llegado de n Colegio de Palencia, fué horroroso. Cuando cay6
sobre la fosa, herido tnortairnente,
pronuncio unas palabras de perdón pa •a sus enemigos y de s ŭ plica a Dios. Sus asesinos, en vez de
tener compasión, le apostrofaron
diciendo:
—«aué dices t ŭ, so.. (aquí
un insulto feroz).
Y cogiendo una maza de hierro
que estaba a su alcance, dieron
con ella diversos golpes en la cabeza al pobre Hermano, hasta que
se la destrozaron...
Tal como cayeron la a fosa fueron sepultados por el enterrador,
• quien se limitó a echarles tierra encima. 1-51 reconocimiento de los cadáveres se verificó el dia 21. Había seriales evidentes de ensariamiento en los mismos. Se comprobó que el Director tenia separada
la .;abeza del tronco, y otros, de haber recibido tremendos golpes en
la cabeza. Además, pasma el pensar que, por la actitud de sus
miembros, varios de ellos habrían
sido enterrados a ŭ n con vida. Esto
nada tendría de extrario, ,dada la
precipitación con que fueron enterrados...
Una vez hecho el reconocimiento, fueron colocados los cadáveres
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sendos atatides, que serán llevados a Bugedo (Burgos) para darles cristiana sepúltura en el cementerio de la Casa donde se formaron e hicieron sus estudios estos valientes solclados de Cristo,
que componian la plantilla cie profesores de la 14:scuela de Turón,
fundada en igiS, para educar a los
hijos de los mismos rnineros, siendo uno de, fos funda.dcres precisaen

•
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rnente el ingeniero Sr. Riego„ sesinado tarnbién vilmente •por los
•evolucionaries.
El Director tenia 46 años. y los
otros siete profesores, oscilaban
entre los 22 y 34. Como se ve, todos ellos cayeron eil plena juventud, como cae un fuerteretoño que
se troncna, una lozana fruta que
se corta, una hermosa Iflor 'que
siega en su pleno dia.

••n•n•n••••

ale

JATIVIE CHILLIDA
ABOGADO

a

•Dozal 63 Teléfono, 93
--Nnest v o amigo el letrado 1 , . José M.a
Mirá . ha sido nombrado secretario de
tos Jurados Mixtos de Castejón. Se le
felicita,
—EI gordo de Navidad 29.400 lo encnntrará en el mercado casilla niun. 9.
—Ha ido adquirido por D. Virgilio
Verge el cafe que en la piaza cle los
Tres Reves tenia D. Tomás Casanova.
Se le desean prosperidades.
comer bien y barato? Haga
sus compras en la casilla n ŭ rn. 9.
--7--Obsequio Muy original e interesante
elobseciaio qae CHOCOLATES SÉRRT
dedica este ario a sus clientes. Justifica
la ansiedad con que son esperados todos los arios, Se trata de un apa•ato
higrómetro combinado con la placa

anuncio de sus famosos chocolates, F e
licitamos al Sr. Serret por el acierto
conseguido al aunar la propagancla, con
la utilidad y el interés del valioso obsequio, que al pregonar la reconocida
bondad cle sus elaboraciones han de
mutiplicar sa ya nUmerosísima clientela.
—E1
, exquisito bacaláo inglés lo encontrará en e/ mercaclo en la casilia n ŭ rn ‘ 9

CA TAXTO BOLDÚ
MÉDICO - OCULISTA
DOZal

77.

VINAROZ

--G Maestro tornado po

sesión de una cle las escuelas de esta ei
joven maestro nacional nuestro amigo
D. Emiiio Miralles Selma. Enhorabuena.
Cartagena ha regresado despues
de pasar varios días en esta el inteligente motorista naval Luis Selma Llatser.
Feliz viaje.
...zr.-Cortes abrigo para Sra. muchos abriacis exclusivos.
Nosotros si liquiclar vendemos masbarato que nadie.

Casa ARSEGUE.1"
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• ATENCIÓN

FIEU
P0•

Extenso surtido en lanas angora para abrigos Seffora:
desde 12 pesetas corte

Espaciosas e

ULTIMAS NOVEDADES EN TELAS PARA VESTIDOS

CO1VIPR

GiNialROS EDS. F3 UN'TC>

"TOCDAS CL-ASS

S010 en, CASA ARSEGUET Podrá vestir

Zwi

con la máxima elegancia y economía
Vea auestra sección reclafflo; fantasías a 0 . 75 pesetas inetro
-- gelíz viaje: El jueves marchó a Va-

lencia Dria, Isabel Bas, viudade Miza
de pasar varios días entre
nosotros. Feliz viaje.
—Befunción: El mié •coles a la edad de
83 arios, falleci6 tan cristianamente como había vivido el ilustrado médico y
virtuoso caballero D. José Maria Chillida Meliá. E. p . D.
Las mu'chas y buenas amistades captadas por el finado se vieron manifestadas en el acto de su entierro •que estuvo ex4 raordinariamente concurrido.
Ayer; viernes, se celebraron en la parroquia Arciprestal ios funerales en sufragío de su alrna que resultaron muy
solemnes.
.•
Testimoniarnos nuestro pésame el
más sentido a sus desconsolados viuda
Dria. Filomena Saura Aguilar, hijos D.
José Manuel, Dria. Filomena, Sor pura,
Sor Lourdes, D. jalio, D. jo quín, Dria.
M aría y Dria. pilar; hijos politicos D. J.
Agustín ROca, D. Rodrigo Guarch, Dria.
Consolación S p la, D. Ernesto Tejedor
Dria. Teresa Ronchera y D. jaime Saura; hermanos D. Adelaida. y D. Manuel,
nietos, sobrinos y demás familia y encarecemos oraiones por el alma del
finado.
•

•
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vares por tie
Suma
dos dias escl
de los 15 dip
15oo pesetas
diarias por p
Pensión dc

cosecim.

Los colonos,han saldado todds nUS
das e incluso han devuelto los anticipos
SEVILLA. 4 —En el inmediato pue,
blo de La Algaba, los propietarios. seriores Benjumea Medina Hermanos
arrendaron el pasado ario un lote de ter • enos de regadío para parcelarlos entre 6o colonos. A dichos r colonos les facilitaron los aperos y:simientes que
precisaban y, además, les abrieron un
crédito para el desenvolvimiento de
sus actividades, con la garantía de la
futura cosecha. Los colonoslen cuestión
sin más contrato queiuna couver ŝ ación
verbal y sin ,intervención de ninguna
clase, han saldado todaslas deudas que
tenian con los propietarios y les han de
D.,1 los anticipos que les habian hecho. Los señores Benjumea 1.14edina
Hermanos, en vista del comportamiento de estos obreroá, les han hecho un
donativo.
Como el resu!tado ;;:de este parcela.
miento ha sido admirable, los seriorPs
Benjurnea Medina se proponen este
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cambio de dueño..cie la

POSA DA DE' SANTA TERESA
Espaciosas e higiénicas habitacines- Espacioso coined o' i - Gráades cuadras. lcochen y garage,

(301VIPRAVENTA en comisión

de toda clase de frutas. Buenos

ptecios

2\Zarti 011-7-a
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, 1 y Rech
año entregar otros terrenos de su propiedad a otros obreros que están muy
interesados po • los resultados obtenidos
por :os anteriorez.
Esto es lo que hacen quienes sienten en católico y ponen en práctica
las enseñanzas de los papas en sus
Encíclicas.
Ahora veamos lo que hacen los lideres del obreismo.
Ellos lo que se dicen explotados
comen en hoteles que les cuestan a
ciento veinticinco pesetas diarias por
barba,.. Lo que necesita una familia
03rera para un mes se lo traga un
explotadO en un dia...
Lean lo que copiamos de las nol.as del
blok de «El Debate»:
Ahora ha salido a flote la factura impagada del hotel de San Sebastian,
donde se alojaron los diputados de la
Esquerra, cuando en el mes de Agosto
hicieron aquella incnrsión de almogávares por tierras vascas.
Suma Ja factura 3.000, pesetas por
dos dias escasos que dur • la estancia
de los 15 diputados catalanes. 0 sea a
isoo pesetas por dia, y a too pesetas
diarias pOr pe•sona.
Pensión cle lujo, cual co • responde a

Teléfono núni. 506
su alcurnia, a su refinamieto y ai concepto que de la política tenian los de
la Esquerra, como lo han demostrado
con el bar de lá Generalidad, con los
repartos de habanos y con otros detalles
suntuarios
Lo extraño es que esa factura ha sidO
presentada al ayuntamiento de San
Sebástián, que la.ha rechazado con razón. Se trata, sin duda, déun error. Ŝe

la deben, pasar al partido nacionalistá,
que fné el que se solazó con la visita 5 y
el que se desvivió por tender a los
huéspedes y hacerles grata la estancia.
Los animosos jelquides hahrán sufrido un gran disgústo al saber que a la
hora de pagar han sido postergados de
esta manera agraviante.»
gordo de Navidad 29.400 lo encnntrará en el mercado casilla n ŭ m. 9.
fiesta de la 5nmaculada.
Hov celeb • a el Mundo católico la
gran fiesta de la Concepcióu parisima
de: la Madre de Dios y de los hombres
y España de modo particular celebra
en este dia la gran fiesta de su excelsa
Patrona.
Vinaroz, cuya devoción a la Inmaculada Conceperón heredó de sus antepasados, conserva este precioso tesoro
en los corazones de SUS hijos como en
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precioso relicario, y cada ario, cuando
llega este día, se desborda su entusiasmo, que se manifiesta en las numerosísimas comuniones y en la extraordinaria asistencia a los actos del culto a
Madre y Patrona.
Asi lo• esperamos hoy cte todos los
católicos.
Hoy es nuestro gran día. He ahí el
programa, que ha_de ser para todos el
santo y sefia y la orden del díað
por la mariana a las 7 y media misa
de comunión general. A las 9 y media
misa solemne con sermón, por la tarde
a las 4 vísperas, ejetcicio solemne de
la novena y procesión.

iCatólicosl: Celebremos la fiesta de
nuestra Divina Madre Inmaculada con
todo el entusiasmo e nuestras almas
como católicos
arioles nvinarocens,
OSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Mayor, 1, pral
Teléfono 24
CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la
Fonda Viuda Aparici
—Conferencia gcner al.
Digno remate de la gran fiesta será
la. Conferencia general de sefioras que
se celebrará en la Arciprestal terminaclos los cultos de la ta•de.
Hemos procurar en nuestros her.
tuanos pobres para proporcionarles
vest os para el invierno.
Este es el objeto p • incipal de esta
Conferencia además de cumplir con ello
e Reglamento que la presente.
Asistid, setioras, que deber tenemos

de practicar las obras de misericordia_
El gc,rdo de Navidad 29.400 lo encontrará en el mercado, casilla n ŭ m. 9.
comer bien y barato? Haga
sus compras en la casilla núm. 9.
—61 Jr. Megistrador. Se ho reintegrado
al Registro de la Propiedad de este partido el Registrador propietario don Miguel Pastor Orozco, ex director general
de Montes, Pesca y Caza, Enhorabuena.
—EI exquisito bacalao inglés lo encontrará en el mercado en la casilla n ŭ m. 9
Servicio fijo sentaual eutre los puertos de
BARCELONA Y V1N .IZOZ

y
por el vapor Virgen de aftica
admitiendo carga y pasaje a precios
limitados
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de la travesía Vinaroz-Barcelona ii horas.
formes: Ba •celona, .Marítima Suc. de P
Garcias Seguí S. A. - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos
con trasbordo en Barce lona.
—Cultos a eSanta ..Cucia. El próximo jueves, dia trece de los corríentes, se celebrará en la parroquia solemne misa
cantada en honor de Santa Lucía, sufragada por varias personas devotas.
—Xejorado. Se encuentra notablemente mejorado el labrador Francisco Miralles Miralles que dias pasados se fracturó una costilla al caer de una escalera en su cenia del camino de la Virgen
—ffiesta escolat. Los nifios de las escue-
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nor de Sti celestial patrono San Nicolás-.
Los del Colegio de la Sagrada Familia
• asistieron con su digno profesorado a
la misa mayor en la cual cornulgaron•
De las escuelas nacionales, fueron eu
:gran n(imero los nifios que dnrante toda la mariana acudieron a la igiesia para santa misa y comulgar. Por la
ta7rde, daba gusto ver en el rio como to
dos los nitios î muchos que ya no lo

son clevoraban el dulce pastiset.
=EI gt,rdo de Navidad 29.400 ló encontrará en el rnercado casilla n ŭ m. 9.
algarroba que desde hace bastan-

te tiempo se pagaba a precios verdade
ramente irrisorios s pareee que ha des•
pertad) interés en el rnercado. Son va.
rios lo- s cornerciantes fotasteros que han
abierto almacén en esta dispuestos a

Ziacer compras, El sábado pasado . se hizo algu operació n a diez céntimos
In as del precio ordinario. Los cosecheros se resisten aun, esperando el precio
de dos pesetas a • roba; y conflan Oonsegui rlo consideranclo, entre otras circunstancias, que para ef ario próximo se espera muy escasa cosecha. Sabído es de
todos que la algarroba de Vinaroz, es
por su calidad preferida d todos Ios
mercados.
•—•Quiere comer bien y barato? Haga
sus compras en la casilla narn. 9,
=E1 jueves por la tarde se verificó el
entierro de doria Teresa Guirnerá Salórn, viuda de Antonio Pedra, viéndose
rnuy concurrido. A sus hijas y farnilia
les testimoniamos nuestro p•ofundo
sentimiento y suplicamos a nuestros
lectores encomienden a Dios el alma de
Ia finada. R. I. p. A.
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=--Aprovechad los monederos por vi-ejos que sean pues con el Ti te que
vende a Droguería Esteller quedan
corno
ii cangel al Cielo.

El lunes ontregó st alma a Dios la
angelical nifia Asunción Sales Morán,
hija cle nuestros arnigos clon José Sales,
Brigada de •la Guardia . Civil y doria
Asunción Morán. Su muerte ha surnido
en un dolor inmenso a sus desconsolados padres y farniliares, pero la dulce
esperanza de verla en el cielo mitigará
su pena con la resignación de los justos. Los que hansido testigos de la fe y
confianza con que la angelical Asunción
pedia a la Virg•n que como Madre la
Ilevara a la gloria y el fervor con que
recibió a Jes ŭ s . Sacrarnentado lievarán'
en sus corazónes el recuerdo de cornO
suben al cielo las almas inocentes.
El acto del •entierro'así corno los funerales celebrados eu Arciprestal
fuefon una nutridísima y general rnani.
festación de simpatía y de cluelo. asistiendo nurnerosos Guardias de 1 Benemérita de este puesto y de los pueblos
limitrofes presidiendo el dignísimo Capitan del distritos don Enrique Tapia.
A los seriores pacires y farrsiliares cie
la angelical Asunción nuestro má.s sen.
tido pésarne.
—eSe alqtila o vende en q an Carlos cie la
Rápita casa recien construida para fonda situada en sitio céntrico. Condiciones módicas y facilidades de pago. Razón: Agustin C • uelles, plaza Mayor, administración del• ferrocarril de Tortosa
a la Cava,- San Carlos de la Rápita.
—El exquisito bacalao inglés lo encontrará en el mercado en la casilla n ŭ m. 9
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INCENDIOS VIDA — ACCIDENTES ROBO
ger~: A.1%-rfriA. C1-0 Yr2sÄLCO
fi Pstas que por el Quin-

caagésimo Aniverseario de la Dedicación de la Iglesia deÌ ConTento de
Divina Providencia de religiosas clarisas de la primera • re gia r se celebrarán
en la ciudad de Vinaroz en este rnes de
diciembre.
Solemnes Cuarenta Horas en acción
de gracias a Jesáty Sacramentado los
días r3, 14,15 y i6. Haránl Guardia cle
Honor a jes ŭs Sacramentado las reliigiosas y las alumnas r ex•alumnas, y
Asociaciones católícas cle la Parroquia.
joie rti raísimo Diduo
1 ;ia 1,°

Jueves r3 cliciem bre. Dedicado a los
Santos Protectores e patriarca San Jo
sé, San Antonio de Pádda y el glorioso
Arcángel San Miguel. Por la mafiaua a
las 8 y rnedia misa solemne. Terminada
la misa celebratrá su Profesión Religiosa la Novicia Sor María de la Soledad
en el siglo Agustina Pifiana Tosca, de
Vinaroz, oficiando por delegación del
Exmo. Sr. Obispoel Rdo. Sr, Cura Arcipreste, Por la tarde a las 4 se cantará
solerune Trisagio, sermón por el Rdo.

Dr. D. Reca •edo Centelles Pbro. Ope
rario Diocesano, y solernne Reserva.
Dia 2,°
Viernes,. dia 14. Dedicado a los: seráficos padres San •Francisco y Santa Clara. Por !a mariana a las 8-y medil •misa
solernne. Acto seguido•se hará la solem
ne Institución cle Ja Asociación cle ex•

alúmnas del Colegio de la Providencia,.
Por la tarde a las 4, trisagio r sermón,
D. Jaime Flores Pbro
por el Rdo.
y solemne Reserva.
D,ia 3.°
Sábador dia /5, dedicado a la gloriosa
Titular de la Iglesia la Divina Madre dela providencia. par la mafiana a las 8 y
media misa solemne.. )t-slynés
misa hará .su Profesi,Cyl>
giosa Sar Adoración del Santísimo Sacrattnentor e.n el sigla Maria del Carmen
Maner Bono r de Villarreal. oficiando ca•
•mo Delegacio dei Exn-)a. Sr. Obispo
Rdo. Sr.'Cura Arciprese, Por la tarde a
las 4 solemne trisagio, predicando ep
Rclo. Dr. D. isidoio. Bover Oliver. Se
terminará con la solemne Reserve.
Fiesta principal
Domingo, dia 16
Por la mafiana a las 8, misa de Comunión aeneral. A las io .11/Iisa solemne
siendo el celebrante el Rdo. Dr. D. Juan
Estruel O. D. y predicando el Rdo. Sr.
Cura Arcipreste D. J. F-ascual Bono.
Por la tarde a las 4 trisagio, sermón,
•Ve Beurn, soleinne ReserVa y Benclición
de jc-s ŭs Sacramentado.
eSoletnne unetal
Ei lunes, 17, se celebrará solemne Funeral por los bienhechores del Con - vento, aiumnas del ColegiO yReIigiosas fa-

Decidas.
—E1 gordo de Navidad 29.400 lo encnntrará en el mercado, casilla n ŭ meto 9.
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—Riquísimo moscatel para tod clase
de pastas, vinos insuperables de mesa,
licores. y champangs de las mas acreditadai marcas y clases. precios sin competencia. Comprati CASA REDÓ, Santo Tomás, 8.

idenciap,
serm
Pbro..

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO
Virnarc)z
San Cristóbal, 19

Iloriosa
Idre
las 8 y

---Cos gestores de la revolación dejan en
lamentable estada económico ala Oiputación de Oviedo Agotado el emprestito

lai

ocho millones y medio hecho por el
Banco de C •édito Local, quedaron sin
terminar e impagadas casi todas las
ob • as emprendidas superabundancia de
personal no asignado a servicio alguno
indebida inversión de los fondos pro
vinci-les, derroche de gasolina para la
propaganda subversiva. La nueva gestora se propone prescindir de todos loh
cialistas y pistoleros de acción adscritos
a las nóminas. Despues del sue:to anterior lean la noticia que sigue, que tiene
miga:

=?) ur

o Saarmen
ido co•

5po
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tdo .ep
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ornu.mne,
Juan
)., Sr.
lono.
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ción

Futr en; fan tl9.

(.ea detención de íOeíia, .Cos cato, ce millones del fflanco de sparia.—Se dice

que los catorce millones sustraidos de
la sucursal del Banco de Espafía en
Oviedo, fueron repattidos entre los
becillas del movitniento. Se asegura que
de la parte que correspondió en este
reparto González Petia faltan recuperar zoo mil pesetas. Ya sabemos tambien por la prensa que van descubrien
do escondrijos en donde aparecen cen
tenares de míles de pesetas. Todo esto
a cuenta de que se había de abolir la
moneda y a cuenta de redimir al prole-

13

tariado. Hora es ya de que los obreros
conozcan a esos redentores socialistas y
comunistas que recogen el botín a la
hora de la revuelta y dejan explotado y
arruinado al obrero, huyendo cuando
pueden a disfrutar en el extranjero una
• vida de opulento burgués.
—Amigo, si quieres ir elegante y no
sentir frío, adquiere un
GABAN IV110 •

-Vridao: La V. O. T, celebrará como to-

dos los afíos en honor de la Inmaculada Conc.epción, solemne triduo durante
los divs 14, 15 y 16 de los corrientes.
El viernes y sábado será la función vespertina a las cinco y media el domingo
al t erminar la de la Parroquia,
venido: Procedente de. Barcelona se encuentra en esta con sus sefiores
padrese1joven peluquero David Sancho. Sea bien venido.
hacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO R ED45, electricista, de la calle de San Juan ofrece
efectuarla rápida y económicamente.
—51 pagar: pasado matiana, lunes es et.
dia para pagar sin recargo las
contribuciones correspondientes al cuar
to f rimestre del presente afio.
—Suplicamos a los nifios y nifias que
nos honran enviáncionos sus composiciones sobre el Evangelio del domingo5
que procuren entregarlo en la Casa
Abadia el jueves por la mafíana. Debido
a haberse acielantado un día la publicación de este n ŭ mero por la fiesta de la
Inmaculada. se envió a la Imprenta el
material también un dia anticipado por
l o cual no pudo incluirse lo enviado por
los nifios y nifias.
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Hasta el •n ŭmero próximo, si Dios
quiere que subsanarernO s esta deficiencia involuntaria.
c>w VIENIA
J . ZAP A T. ER

Castelar, 9

Tetéfono, 59

a Ios futuros contrayentes y a sus respectivas familias.
sido bautizado: Ramón Guardino
Roda, hijo de Francisco y Rosa, apadrinado por -Ramón Zaragoza y Teresa
Roda,
La enhorabuena.
•

•••nn111~

—Gratitud de la ciudad de Vinaroz a la
Fuerza P ŭblica por su henllico comportamiento frente a la revolución
Pesetas
it38`84
Suma Anterior
25
don José Asensi
25
don Adollo Cabadés
don Casimiro Cahal1er
25
don Jaime Ratto
don Federico Callao
5
25
don Rafael Llátser
doña Concepción Camós
5
Un voluntario
5
Total

1263`85

contraido matrimonio el joven
Enrique Coll Miralles con la seriorita
Sebastiana 13osch Miralles. La enhorabuena y felicidades sin fin.
de &tudios. En esta semana
tendrán lugar el lunes y el viernes.
$1

y Catecismo.
Hoy misa a las 8, catecismo y almuerzo y mafíana domingo por la maflana a las 8 misa, catecismo y por la
tard• merienda.
—Hoy serán proclamados en la Arci:
prestal para contraer matrimonio er joven Antonio Vizcarro MiraIIes con Ia
sefiorita Misericorclia Cervera Farcha,
y el jóven Juan Poro Esteller C013 Ia se
fiprita Anita Costa Segura.
Nuestra enhorabuena . n-uv cumpIida

CASA RECX5
los mejores VINOS Y

LICORES

los encontrareis en Casa Redó,
Santo Tomás n ŭm. 8
gesŭs El Rdo. D. José
Ferrer dispone de distritos apropiados
para practicar clicha devoción al precio
de cincuenta céntimos. Al mismo precio
facilita igualmente las novenas de S.
Míguel y de San Rafael.
-DVuevo domicilio El joven Director de

Outrŭ rgicas D. José Maria Anguera y
Llovera y su famlia ofrecen a sus amistades su nuevo dotnicilio :en Ia «Villa
Fiiotnena» cle Ia partida de San Roque,
Agradecemos su atención.

—Operada Se encuentra en trance
convaleciente después de Ia Iigera ciperación quir ŭ rgica que se Ie prácticó
maestro confitero D. Joaquin Zapat•r•
Deseamos su pronta curación totaI:
—Se hacen ojaIes a máquina. piIar,
—Mevisia mílitar. Hasta finaI del presente mes pueden pasarIa q nienes estén
obligados a ella, ante cuaIquier autoridad civir o militar.

Marcelonaha regresado D Fez nando Gómez Fet rada, gerente de «EI Liquidador». Sea bien venido.
flap. Vda. de José Soto.VINAR07
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Desde 1.° de julio de 1933 y a Virtud de la Tiorma del Consejo Su•perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda 1a
Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
,
. . • A la vista 2
p. °/() anual
• CUENTAS, CORRIENTES: . , . ,
OPERACIONES",DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier,clase, tenga ono condiciones limitativas 3 /2 por 100 &
111/POSICIONES: a plazo de tres meses .
„ . . , 3
por 100
• a plazo de seis meses .. .
, . . 3`60 por 100 &
4
••
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por 100 &&
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Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sehalados en, esta
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Vda. en primeras nupcias de D. Juan Sorolla y en
segundas de D. lingel Fernández
falleció en Tarrasa, el día 5 de los corrientes a la edad de 74 arios
habiendo recibido los auxilios espirituales

E. P. ED
gran.
aroina
dórr yi
11.3kA

1101111A

Sus afligidos: hinjos Dña. Ana, D. Juan, Dña. Angela y Dña.
Francisca viuda de Estrada, hijos polítícos D. José Centelles,
Dña. Rosa Gisbert, D, Vicente Alvarez y D. Miguel González;
nietos , hermana Dña. Victoria, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás parientes al participar a todos sus amigos y
conocidos tan dolorosa pérdida les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada.
Vinaroz, Diciembre 1934
t , .
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j ilal GREG01111, EMPABANZA
i
falleció santamente en Cestona (Guipuzcoa) el día• 12 de los corrientes
A LOS 78 ASI*08 DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus• afligidos hijos, y muy particularmente su hija
Dria. Cristina Díaz Emparanza é hijo politico D. Javier
Vicent Fabregat, participan a sus distinguidos amigos
tan irreparable pérdida y muy especialmente invita con
su asistencia a los actos del novenario de Misas y Santo
Rosario que D. m. conaenzará hoy dia 16 de los corrientes y continuará todos los dia g a •las 8 de la mattana en
la Capilla de la Comunión de la Iglesia Arciprestal, por
lo qtie les quedarán eternanaente agradecidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
VINAROZ, DICIEMBRE 1934

•• •

P1*5
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•

ROGAD 1 DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
.n•••••1‘

110,Marld ile Ia.Siela Gil y •Espiliosa
qunfalleoió ell esta Ciudad el día 13 de los corrientes
a los 61 afios de•edad
•••••

habiendo recibido la Santa ExtremauncIón.

•

• '1.:•'#

••••::.?;.

• R. 1. P. A.

Su desconsolado esposo D. Fraucisco •Gonel
Arnau y demás familia, al parti• cipar a todos sus amigos y cono- •
cidos tan sensible pérdida les suplican oraciones por el eterno
descanso de la 'finada.

•
•

Vinaroz, Diciembre de 1934
n•• n

•
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Cosas de todos los daís
La escena pasó en París. yersonajes...?—Mr. Ch... famdso rnédíco materialista y el P. F., muy
conocido en la capital de Francia
por su extraordinaria elocuencía.
Entre ambos se entabla por breves
instantes el siguiente curioso diálogo...
—Convénzase usted, P., el alma
no existe, la ciencia ha dado a esa
antigua creencía importada de pueblos ignorantes el golpe de gracia.
No básta afirmarlo... En qué
os fundais doctor?
—La cosa es sencilla;
visto alguna •vez un
No.
—.fflabeis oído un altna?
—No.
fflabéis olido un alma?
—No.
.fflabéis gustado un álma,
—No.
—fflabéis sentído un alma?
Ah, si, serior doctor--dijo el
F. o gracias a ,Dios siento un
alma.
pase—prosiguió ei in-

docto doctor;—aqui terv-anos cuatro sentidos contra utlo en pr,:eba
.de que no existe.
Oída tan formidable consecuencia, el farnoso predicador re
torció agudamente el argumento
preguntándole en tonos irónicos.
—Supongo que sois doctor en
medicina, decidm :
r,t)iior'or?

—No.
Flabéis olido un clolor?
—No,
Habéis gustado un dolor?
No.
--Habéis sentido un dolor?
—Sí.
iAb! Sí? Vaya, vaya, serior
Doctor — concluyó el P. — pues
aquí tenéis cuatro sentidos contra
uno, que evidencian que no hay
dolor, y sin embargo, fflle negaréis doctor, que el dolor existe?
• iLógica, serior mío, lógica! El
doctor indocto quedó abochomado ante una distinguida conourrencia y con el palo que quiso
herir salió apaleado.
•,ww1

•La educaci ĉon ciel niño
Muchas veces hemos pensado
y nos hemos preguntado seriamente cual podría ser la causa de ese

espíritu de insubordinación y rebeldia que tan marcadamente •se
nota en la juventud de•nuestros

16 de Diciembre de 1954
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clias y que va resultando a una
verdadera plaga
Lo diremos sin rodeos. Para
nosotros la raiz del mal que deploramos está en la pésima educación
que el nirio recibe en la casa paternal.
Nos causa horror

el recordar lo que.pasa en la mayoría de los hogares modernos.
En ellos no recibe el niño formación alguna; y si la recibe, es deficiente y muchas veces perniciosa
y mortífera; en ellos está por los
suelos el principio de, autoridad y
de obediencia, en ellos reinan solo
la insubordinación, la rebeldía y
el más completo desorden. .
Lo que inteotamos

al denunciar ese hecho tan deplorable, no es otra cosa que el Ilamar
la atención de tantos padres de familia, que en este punto tan capital y decisivo duertnen el sueño
profundo de la inacción y de la
más completa indiferencia.
Ello se rernediaría si los papás
y mamás recapacitasen en
La importancia de la eduoack

Si se reflexiona más sobre el
decisivo influjo que en el niño
ejerce la educación recibida en el
seno del hogar, durante los primeros arios de su vida, no creemos

5

que se enconfraran tantos padres
de familía tan descuidados de la
educación de sus hijos. Hemos de
tener presente que «la ŝenda por la
cual comenzó el joven a andar desde
un prznezpio, esa misyna seguirá
también cuando vielo.» (Prov.
22-6) La buena o mala educación
recibida por el niño en el hogar
es la que decide su futura suerte.
Habla el Papa

El Padre Santo en su maravillosa Encíclica sobre la formación
de lá juventud dice: «El primer
ambiente natural y necesario de la
educación es la jamilia, destinada
precisamente para esto por el Creador. De naodo gue regularmente la
educación más eficaz y cluradera cs
la ,'que se recibe en la fanzilia
cristiana,bien ordenada y disciplinada, ta•to más eficaz, cuanto resplandczca en ella más claro y constante el buen ejemplo delos padres,
sobre toclo, y de los .demás miembros
dela jamilia,».
Este deber es grave

por lo mismo, pesa sobre los padres la obligación de educar a los
hijos que Dios les haya concedido.
El descuidar este deber es un crimen atentado contra la felicidad y
el porvenir de los hijos.
y,

16 de Didembre de 193
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El Evallgelio del 2. Daingo de Adviento explicado
por lluestros itios
El Evangelio está tomado de San
Mateo; Estaba Juan el Bautista predicando a las orillas del rio Jordán y
Herodes, hijo de aquel Herodes que
mandó matar a los nirios inocentes
mandó encerrarle en la prisibn.
Luego fueron sus disdpulos a •la
prisión a contarle que habían visto a
Jesŭs hacer un milagro de este modo
siguiente:
Salia de una ciudad un entierro
de un nífío con su acompañamiento y
su madre (viuda) llorando y al salir
al portal delaçi,udad encontraron a
Jesŭs de Nazareth o sea a Jes ŭs Nazareno y este •mandb parar al entierro y dijo al rnuerto: «Levántate» No
vive en el desierto Jes ŭs sino en los
pueblos, cludades, etc. Y cbmo es
que tu haces vida penitente, vives en
el desierto y no haces milagros? Luego Juan escogió a dos más listos y les
dijo. Fijaos bien, id a Jes ŭs y decidle: Sols vos el .que lia de venir, el
Mesías, o tenemos que esperar a
otro? Dijo Jes ŭs: Esperaos un momento que ahora estoy muy ocupadoY vieron aquellos dos envidiosos
como curaba a los paraliticos, ciegos, rnudos, sordos, resucitaba a los
nmertos. Luego les dijo «Bienaventurados los que no se escandalizaren
en mi» y. ellos se dijeron estre si, nos
ha conocido la envidia que tenernos,
y luego cuando ellos dos se marcharon dijo jestis: Vosotros os creeis

que Juan Bautista es un profeta, es
más que 'un profeta es anuncialo por
los profetas y es el angel enviado
por Dios para preparar el camino de
su HijO que soy «Yo».
JOSÉ VALLS

El Evangelio de hoy esta tomado
de San Mateo.
San Juan Bautista envió a dos dis-.
dpulos, los más listos de todos a pre-

guntarle a Jesŭs ó sea a Nuestro Setiorpara comprobar si era Dios Nuestro Seflor. Jesucristo les dijo: .esperaos que ahora tengo mucho trabajo
porque estoy curando a muchos enfermos y predicando a los pobres.
Cuando ya se había ido toda la gente
que le seguía les dijo: Id a Juan Bautista y decidie .lo que habeis visto.
Entonces los dos discípulos se fueyon a la carcel donde estaba encerrado por orden del Rey Herodes y
le contaron todos los milagros. que
habian visto de Nuestro Seflor Jesucristo que curaba a los mudos, ciegos
leprosos, atullidos, cojos, etc.
JUAN JOSÉ FALCÓ SERRES

(Alumno del Colegio de la Sagrada
Familia.)
«El ' Evangelio de San Mateo»
San Mateo en el Santo Evangelio dice que estando San Juan Bautista predicando para preparar la venida de Nuestro Señor Jesucristo, tenia varios discípulos. Ei hijo de Herodeá aquél que mataba a los niños,
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16 de Diciembre de 1934

Jes ŭs nocontestó y les •dijo.,
rad el trabajo que tengo cuando acahe os contestaré, Jestis tenia a Sou ladigeron. fflernos visto a Jesits que do un corro de enfermos, cuando ,abacia : milagros? a los clegos los cura-. cabó Jesŭs su feena les dijo, contesha a_los sordos les bacia.oir y los le-. tadle a jilan lo que habeis visto que
prosos :es curaba. Esto queria decir a los ciegos les hacia ver, a los sorque tenian envidia que su maestro dos les hago oir y a los pobres les
no lo hiciera ,y Nuestro Señor lo
predicaba el Evangelio. Cuando marciera. San Juan eligió a los dos más charon aquellos dos individuos le,s dilistos y les dijo estas palabras, iros io Nuestro Señor.
buscar a Nuestro Señor y decHle,
Vosotros os creeis que Juan es
venimos de parte de Juan Bautista y un Profeta pues es más que Profeta„
venimos a preguntarle si eres
Juan'es mi Precursor un angel manque ha de Yenir o hernos de esperar dado por Dios para preparar los caa otro. Marcharon y cuando le encon- minos del Señor.
traron le Ilamerrort Señor; Señor,.veMINEN KARMELA
nimos de. parte de Juan Bautista que
nos ha dicho si eres el que ha de ve- (Alumna del Colewlo de la' Consolación).
hernos de esperair a otro.
rnanda que le metieran a Sati juan a
cárcei estando alIî San Juan se le
presentaron 11110-S discípulos que •le

es
Or

lo
ie

N-'

eesejo
nS.
te
1o.
eaY

ie
.1)S
:s
la

•

Operaban los del • bionio trágico!
Acaba de rnorir, tan cristianarnente corno vivió, una figura excelsa de la Ciencia: el doctor don Flo
restan Aguilar. El Telégrafo nos,dió
a su hora unos datos someros de su
vida ejemplar entregada por entero
al progreso cientifico y albiende los
demás.
Doctor en Medicina y Cirugia
Dental, odontólogo, autor de libros
y folletos interesantisimos, conferenciante exquisito, su nombre era tan
familiar en los centros cientificos
extranjeros, como en España. 'Basta
saber que el Congreso Dental Internacional de Paris soliCitó para él

pur unanimidad, el -titulo de Caballerode la Legión de Honor de Francia
que fué el ünico extranjero que alcanzó el galardón de ser nornbrado
Oficial de la Legión de Honor, después de las notables conferencias
que diÒ en el Hospital «Lariboisiere»
de
Era Comendador de la Orden -de
Francisco José cle Auária, Comendador de la Orden Medjii Turquia, Medalla de la Cruz Roja de
Alemania, Caballero de Mérito francesa, Placa de la Cruz Roja de Cuba, Comendadot de la Orden de Santiago, de Portugal, Gran Cruz de la

de 131c-flentím-e de 1934
Orden de fa Corona de ItaJ ia, Gran
Cruz dela Ordende Finlay.
Aparte de infinidad de condecoracionesespartrolas, era miembra preeminenté de la Academia de Medicina.

Fué, con Alfonso X111, el erdadero iniciador de la . Ciudad Universitaria.
Pero ante todo y sobre todo. era
un catálico ,fervoroso, un creyente
sincero.
Y así aconteció que apenas se
sentaron en sus poltronas ministeriales aquellos malos aficionados de café que padeció la nación amedrentada con la amenaza del látigo, de la
deportación y la carcel, le hicieron a
esta figura exceIsa dela Ciencia elpafiola los siguientes agravios:
Primero. Decretaron su cesantia
en el cargo de secretario de la junta
Constructora de la Ciudad Universitaria,
•

SAN•SEBASTMN

Segundo: Decretaron cesantia
como secretar i e, del Instituto deD
Cáncer.
Tercera Le quitaron una de tas
cátedras de Odontologia en la que
el señor Aguilar habia formado generaciones de odontólogos ilustres.
iAsi operaba aquella tropa que
la acabado en lo que vimos todos a
principios de octubre y que . es lo suficiente para que, por lo menos, que
dasa inhabilitada a perpetuidad!..
si eso hicieron con hom•re tan:
eminente, calcŭlese lo que harian con
los que, ocupando zonas más modestas de la vida, carecian de medios de
defensa contra tanta iniquidad.

ma
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CASA REDC5
Los mejores VINOS Y LICORES
Ios encontrareis en Casa Redó,
Santo•Tomás núm. 8

Los Mártires de Asturias
Entre imponentes montañas,
por una carretera que corre al lado de profundos despeñaderos
trazando víolentísitnos zig-zag, Ilegamos a La Felguera. Montones
de carbón, fábricas, almacenes, todo inuerto hasta que la paz se restablezca otra vez. Tropas, guardia
civil que Ileva prisioneros en los
autobuses. Por lo demás, La Felguera está tranquila; parece que

8

allí no ha sueedido nada. Salvo
contados edificios,.apenas se notan
los efectos de la revolución en las
casas. Parece qi,te toda la furia ha
descargado sobre Oviedo.
aué tal —preguntamos a un
caballero de La Felguera— la revolución aquí, ha sido muy violenta?
• Nos responde:—No han faltado
muertes e incendios, pero ha sido
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•ue SaMa es una prelongación de
La Felguera, puesto que no. separa
a ambas poblaciones más que unt
puente.
Pero entre Sama y La Felguera, hay una diferencia fundarnental, que a primera vísta escapa a
los ojos de los turistas.-La FelgueTa, desde hace muchos años, tiene
una %.7 erdadera joya; un Colegio de
Hermanos de las E ,icuelas Cristianas, que tíene actuahnente en la
matrícula 715 niños. Este Colegio,
nos dijo el caballero, ha sido
la gran defensa que ha tenido La Felguera de ios fu-ores revolucionarios, Sarna no ha tenido
Colegío y se han notado mucho
más allí los efectos de la mala
educación en los niños.
Podriamos decir, con toda exactitud, que en • La Felgqera, la escuela católica ha neutralizado los
efectos revolucionarios. Y que en
Sarna, los principios filosóficos de
la Institución Libre, llevados a su
ŭ ltima cOnsecuelicia, han fusilado
al Párroco y a 70 guardias civiles,
y han convertido aquella población en uná espantosa carniceria
hutnana.
Que el rninistro señor Villalobos, tan amigo ,de la escuela laica
y tan poeo amigo de la católica, se

16 de Dicrembre,.de 1934
traslade a Asturias y prigunte
aquellos habitantes de •La Felg. uera y Sama, si valen para algo los
Colegios Católicos, que no cuestan urt céntimo al Ministerio, y que
son verdaderos focos de cultura,
de orden y de patriotismo.
Claro está que al señor Vil alobos, los cuatro inspectores de Primera Enseñanza, simpatizantes con
el socialismo revolucionario de Sarna, habrán tenido buen cuidado
en no informarle de Ia labor de
aquellos beneméritos religiosos
que aun con peligro de muerte se
thdican a inculcar el amor a la Patria en los hijos del pueblo.
Allí estaban reunidos con sus
blusas blancas, bajo la dirección
de un director, hombre serio y de
carácter, que ha sabido conservar
su serenidad en los momentos dificiles a pesar de que a cuatro pasos de distancia, en Turón, habian
sido bárbaramente fusilados ocho
de sus hermanos.
La impresión de Sama es deplorable.
Nos dirigimos a la Iglesia. No
habla sido quemada, pero si destrozadas muchas de sus imágenes.
Alli estaba el joven coadjuto • , el
cual nos contó con toda clase de
detalles la muerte del señor Párroco. El intenso tiroteo entre los rebeldes que se hallaban en un cerro
y la Guardia civil, cogió en m•dio
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la casa del párroco, que al hiiir de
allí fué fusilado en plena calle central de Sama. Después, todo el
mundo sabe el escarnio que se hizo con su cuerpo.
Pero aun nos faltaba por visitar Turón. Nombre terrible en los
anales de la Historia
pero nombre tambien glorioso para
la escuela católica. Allí están, en
aquel cementerio los ocho rnártires
de la educación católica, los ocho
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Todos los educadores del
mundo los admiran. A aquel cementerio que está arriba, en la
montaña, irán los peregrinos espafioles a honrar a los que dieron su
sangre por la Iglesia y por la educación católica de los niños.
Y hay que decirlo para que lo
oiga muy clarO el actual ministro
de Instrucción P ŭblica, y todo el
mundo lo sepa, que ni él, ni el
Consejo Nacional de Cultura ni
los Inspectores Generales ni las
secciones técnicas, han sido capaces de dar en p ŭblico una señal de
condolencia por el fusilamiento de
estos religiosos. Si hubieran sido
fusitados en Inglaterra, no lo dudamos, aun cuando el ministro hubiera sido protestante o ateo, se
hubiera adelantado a manifestar su
dolor y a protestar enérgicamente
por el atropello a la cultura de
aquellos hombres cuyo grandisimo

pecacto era sacrificarse por la Patria.
Nunca se borrará de nuestra
memoria la conversación que en
Turón tuvimos con el Párroco y el
Coadjutor. En aquel despacho chiquito de la casa del señor Párroco,
junto a la modesta • Iglesia y no lejos de la logia masónica, hablamos
sobre todos los incidentes que precedieron al mar trrio de los católicos de Turón.
Los Hermanos, cerraron las
puertas y consumieron las formas
de la Capilla. A las sieie estaban
presos en la Casa del Pueblo y con
ellos un Pasionista y el Párroco y
el Coadjutor. Se prepararon para
bien morir, confesándose unos con
otros. La muerte pareeía cierta para todos, cuando uno de los cabecillas dirigiéndose al párroco y al
coadjutor dijo: «estos dos sobran»
Y no sabemos por qué, el caso es
que quedaron libres. Los Hermanos murieron fusilados y sus cabezas fueron terriblemente golpeadas. Todavía estaba en el cementerio la terrible maza que pesaba más
de cuatr.:. s, con la que no cabe la menor duda, habían magullado las cabezas de aquellos santos
varones educadores del pueblo. El
mismo párroco aplicó a la cabeza
de uno de los Hermanos la maza
en una de las muchas profundas
huellas, y se vió que encajaba
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exactarnente.
• dia que celebré en Oviedo, me ayuDescansen en paz los mártires dó un solclado del Tercio con su•
estra
de la escuela. Los Hermanos cle unil'orrne. En ciert. -COlegio Catóen
las Escuelas Cristianas, podernos lioo cie Oviedo, convertido en fory el
decir, que más que de pésame es- tin, les Guardias de asalto dieron
chimuestras de su piedad, y uno de
tán de enhorabuena,
'OCO,
En Turón hablamos con la tro- los jefes, todos los dias se acercao lepa, y lo Mismo allí que en las con- ba a una limágen el Corazón de
tmos
versaciones del tren, pudimos ob- Jesús y le besaba los pies.
preSe ha clemostado que , los más
servar dos cosas que queremos hacer constar aqui; El gran espiritu patrióticos son los más católicos.
No se olvide en el ministerio de
patriótico de nuestros so dacios,
las
Guardias de Asalto y Guardia civil. la Guerra, ni lo olvide tampoco el
rmas
Su gran espiritu religioso. 1)4z)r qué jefe del Gobierno, señor Lerroux,
abarb
no han tenido Capellanes? Yor. ni lo olviden todos los partidos po7 con
qué•ese regateo de los auxilios es- líticos, no se olviclen de aquel he)co y
pirituales a las católicos? Ouién cho histórico, cuando Cronwell
para
tiene interés en impedido y qué quiso formar un ejército valiente,
3 con
compromisos O'cultos existen para escogió soldados temerosos de
a paDios.
ellc?
nbeENRIQUE HERRERA ORIA
Yo,
y al conservo, y conservaré to(Del «Diario de Barcelona» del
da
Iran» mi vida, excelente recuerdo de
nuestra fuerza armada. El primer 29 de noviembre de 1934),
so es
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vende casa en la plaza cle la alame-

cla n ŭ mero 32. Informesosta y Borrás
S Vinaroz y Plaza Clavé, 3- Castellón

—Sefunción El dia doce de los corrientes falieció en Cestona a los setenta v

siete años de edad Doña Gregoria . Ernparanza viuda de Diaz.
Testimoniamos nuestro pésame el

mas sentido a toda su distinguida familia r muy particularmente a su Sra. hija
Doña Cristina é hijo político D. javier
Vicent.
Encarecemos oracíones por la finada
q. e. p. d. Asi como la asistencia al novenario de misas y santo •Rosario "que
empezará hoy dia 16, a las 8 de la mafiana, en el altar de la Capilla de la Comunión de nuestra Iglesia Ariiprestal.

CAL1XTO BOLD1,*
MÉDICO - OCULISTA
Dozal 77.

VINAROZ
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ATENCIÓN
Extenso surtido en lanas angora para abrigos Señora
desde 12 pesetas corte
ULTIMAS NOVEDA DES EN TELAS PARA VESTIDOS
GeNEF10 .5 D
LJNIT'0 cza 1-4:DiDAS CL.ASE.0

Solo en CASA ARSEGUET odrá vestir
con•la máxima elegancia y economía
•

Vea nuestra seccién reclafflo; fantasías a 0-75 pesetas ntetre

4nnn•nn••.-

--Caballeros Corbatas gran fantaSia
ligas, cinturones y tirantes siempre lo
encontrareis lo mas nuevo en easa

Testimoniarnos nuestro pésarne mas
s.incero a s clistingtyicla faiiia particularmente a sus hijos doña Ana,'dor?
juan, doria Angela y doña Francisca
£ernad.
—Tacaciones escolares Se ha dispuesio • viuda de Estrada, hijos políticos don
que durante el curso escolar se consi- jose Centelies, doña Rosa Gísbert, don,
V cente Alvarez y don Miguel González,
deren festivos del 21 de Diciembre al
nietos, hermana dofia Victoria, hermade Enero nclusives, el:lunes y martes
nos politicos, sobrinos y prirnos..
de Carnaval y todos los dias de la SeEnearecernos oraciones por el alma
mana Santa.
de la finada q. e. p. d.
—Hoy se empieza el ejercicio de las
SOinadas, preparación a la venida del
—iños: corno afíos afíos anteriores
Salvador.
.
Casa 93ernad tendreis vuestro buzón
=eSeñora si desca comprar algŭn objeto
para las cartas que habeis de dirigir a
de regalo visite a ,fflernad.
los Santos Reyes.
—ecrológica. Tras penosa• enfermedad
—Hoy está dP turno la larmacia de
falleció el pasado miereoles en Tarrasa
D. Rafael Roca de la calle cle San Frana la edad de 74 años, fortalecida su alcisco.
ma con los auxilios espirituales, nuesJAIME CHILLIDA
tra querida suscriptora y paisana doña
ABOGADO
Mariana puchal Mateu viuda en primeTeléfono, 93
Dozal 63
ras nupcías de clon juan Sorolla y en seComisión Local de 1Los Previsogundas de don Angel Fernandez,
res del porvenir, ha entregado 5 ptas.
Para asistir al acto de su entierro y
de lotería de Navidad aí'Hospital, 5 ai
solemnes funerales que se celebraron
•
Comedor de •los Pobres y • 5 al Asilo,
respectivamente, los dias 6 y 7, marchaDios se lo pague.
ron a aquella cindad dofia Lola puchal
viuda de Giner y doña p rovidencia Cu„
--Canas... muchas lanas preciosas
melles de Esteller.
bonitas; las mejores casa £einad.

12

nora

vestir
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—£ombillas eléctlicas a o`85 pesetas
desde 5 a 6o bujia. CASA HERRERA,

D. Manuel Ibafiez ha ivisitado dias pa
sados el de nuestra ciudad.

—Ha sido aprobado para ingresar en
la Guardia Civil el joven Cecilio Rodrigo hijo del que fué Sargento de esta D,
joaquín. Lo ceiebramos.

=E1 viernes próximo es de obstinencia
de carne y el sábado de ayuno y abstinencia,

=Cortes abrigo para Sra. muchos abrigos exclusivos.
Nosotros si liquidar vendemos masbarato que • nadie.

PARA NAVIDADES
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C rilli Si

ia parna, dorD
ancisca
os don
ert, don,
onzález,
hermaalnna)
ores en
buzórr
lirigir a
iacia de
1n Fran-

DA
;fono, 93
Previso, 5 ptas.
•tal, 5 ai
al Asilo,
•
ciosas y
id.

15

—Se encuentra mejorada Dofia Asela
Jorclá cle . Tosca. Celebraremos su pronta curación.
—La Diputación provincial ha despa•chado el expediente pa •a reclusión en
el manicomio de Jesús de; Valencia, de
Bautista Aragonés Chaler.
Servicio fijo semanal elltre los pftertos de

BARCELONA Y VINAROZ
y vice-versa
po • el vapor Tirgere de africa
admitiendo carga y pasaje a precios
limitados
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.
• Duración de la travesia Vinaroz-Barcelona ri horas.
formes: Ba •celona, arítima -Suc. de P
Garcias Segui S. A. - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J.Aragonés Simó-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos
con trasbordo en Barce lona.
=EI Exmo. Sr. general Grijalbo ha re
isado la pasada semana las fuerzas de
la G. Civil ide esta.
—EI gordo7de Navidad 29.400 1o7encnntrará en el mercado, casilla n ŭ meto 9,
—E! Inspecto • Provincial de Pósitcs

A ĉaba de recibir la Drogueria EsteIler los ricos Turrones de Jijona, Guirlache, Yema, Mazapán, Fruta y el exquiáito Pekinés a precios sin competen cia.
También encontrarán las ricas Mermeladas y Melocotón al natural, Charnpang, Sidras y Licores.
Hoy se aplicarán las misas rezadas
de la ciudad por elalrna de doña Genoveva Sendra de Olmedo así como las
que se dirán a las 7 y a las 8 en la Iglesia del Pilar de los pp, dei C. de M. en
Sta. Cruz .de Tenerife. Encarecemos la
asistencia a dichos sufragios.
—! Oe hierto...! !Oe hierro! así son las
medias que vende £ernad.
=Nuestro buen amigo don Honorio
Ramos capitán , de carabineros que fué
en esta y del que tan buenos recuerdos
se conservan ha ascendido a comandante quedando en expectación de destino•
•Enhorabuena y que no se haga de esperat otro ascenso.
=Oafones, Xchnparas y apwatos de lujo
para sala y comedor, gran surtido Casa
Merrera.
Juan Querol Ribera nos participa
que el Señor les haçconcedido un pre-

cioso nifio al que se puso el nombre de
Juan en el santo ;Bautismo. Participamos de su contento y vaya nuestra felicitación cumpIida.

16 de Diciembre le 1934
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IDAL ACCIDENTES ROBO
INtEINDIOS
A.wairite: A.1VP-i"IAG1-0 VA.I.400
LJ

g

— allecimiento. Víctima ce un ataque

falleció a los 61 afios, habiendo recibido
la Santa Extremaunción la señora doria
Maria . de -la Saleta Gil y Espinosa
E.

p. D.

• El día siguiente se verifícó su entierro solemne que estuvo extraordinariamente concurrido. En él se manifestaron lás muchas y buenas amistades que
la finada con su bondad de carácter y
excelentes dotes personales, supo conquista rse.
A su afligido viudo—el • exalcalde de
•esta ciudad don Francisco Gonel Arnau
y dernás familia enviamos lá manifesta
ción, de nuestro profundo •dolor y suplicamos ,a nuestros lectores . que, en sus
oraciones, no se olviden del alma de
dofía Maria de la Saleta Gil y •Espinosa
q, e. p. d.
—Calcetines y medias nadie puede com
petir con Slernad.
--Jnferrno.., Se encuentra ligeramente

mejoracia dofia Maria Giner de Ouerol
por cuya salud nos interesamos.
7 -5aguetes átos. ifieyes este aflo preciosidades en casa 53ernad.
---Oesgracia. El carretero que tiene a

su servicio el joven industrial don Obdulio Balanzá Asensi ha sido víctima cle
un accidente. A salir de casa Bonet llevando hierros en el carro- se espantó
caballeria, volcando en la acera de la
plaza del Santísimo, a consecuencia de

Ïocual resaltó el mencionado carreteio
con varias contusiones en la cabeza, al
parecer de alguna importancia.
Vivamente sentimos tal desgracia cleseabdo la pronta . curación del paciente
—Conzregación. El próxi,mo domingo

cuarto - del presente mes,
Congregación de 111,:ria •lunlaculada y
San Luis Gonzaga la inisa de comunión
y plática reglamentarias.
•

JOSÉ • M, a M1RA Y.
ORDUÑA
ABOGADO,
Mayor, 1, pral
Teléfono 24
•

•

ÚASTELLÓN

En Vinaroz los jueves de 9 a t en la
Fonda Viuda Aparici
—El exquisito bacalao inglés lo encontrará en el mercado en la casiila n ŭ rn. 9.
Talencia donde vivía, falleció el
dia ocho de los corrientes la virtuosa
sefiora dofia Pepita Ginesta, víctima de
la traidora enfermedad que desde hace tiempo minaba su _existencia. Para
asistir a su entierro y funerales, marchó
a aquella capi f al su prima sefiorita Lola Ginesta Santos acompafiada de don
Ricardo Bellés p iá. Reciban sus famj.
liares nuestro pésarne. Encarecemos
oradones por su alma q. cl. D. g.
comer bien y barato? Haga
sus compras en la casilla 1.111M. 9.
—Xesionado. El domingo fué asistido
en la clinica del joven médico 1). Adol•

14
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ROBO

15
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REUS carnbio de dij erio cle
POSADA DE SA NT A_ TERESA
Espaciosas e higiénbas habitacieues- Espacioso comedor Graudes cuadras, cochera y grage.
COMPR AV.ENTA en cornisión de toda clase de frutas: Buenos precios,

carretet o
:abeza, al
a.
racia depaciente.
dotningo
rbi i á ia
tculada y
comunión

)RDUÑA
'.1éfono 24
a i en la

enconn ŭ m• 9.
lleció el
virtuosa
ctima de
Isde haia. Para
marchó
,rita Lode don
s fami.
ecemos

7-Lzaz.z. • =\/Za=t3.
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, y Rech
fo Cabadés, un joven marinero a quien
Ia eairia de un barril sObre su pié :e
produjo una lesión en el dedo pulgar.
Lamentamos la desgracia.
o verade en•an Carlos de la

•Rápita casa recien construida para fon.
-da situada en sitio céntrica. Cendiciones móáicas y facilidades de •ago. Ra26n: Agustin Cruelles, plaza Mayor, administración clel ferrocarril de Tortosa
a la Cava,- San C.'arlos de la Rápita.
—Contin,tlan celebrándose con el mayor
•esplender las fiestas de las Bodas•de
Oro de la bendición e instalación de la
Reserva de la Iglesia del Convento de
ia Divina Providencia de esta ciudad y
de las cuales daremos cuenta en el pró'
ximo nitmero. Hoy Ia misa de comunión a las 8 y la solemne con sermón
por el Sr. Arcipreste celebrando el Dr.
don juan Estruel O. D. a las to. Por la
tarde la función a las 4.
—Arnigo,' si quieres ir elegante y
sentir frío, adquiere un,

sistido
Adol-

—„ta fiesta de ta 5nmaculada.

Cuanto dijéramos de la solemnidad..
de esta fiesta tradicional sería paido
ante la
Las comuniones fueron ntimerosísimas cturante toda la martana y a asis-

tencia: a todos lossctos extraordinaria.
La misa mayor, celebrada por el Rdo.
Dr. D. Retnigio Albiol, p•edicando
Rdo. : Sr. Arcipreste. cantada .por un coro nutridísirno de voces, con iluminación espléndida, asistencia numerosisima fué verdaderamente grandiosa y sobre toda ponderación brillantisima la
función y procesión de la tarcle.
Desde la estápida azafiesca blasfemia de que Espafia dejó de ser católica es cierto que las manifestaciones
de fe católica se suceden vigot•osamente
espléndidas y entusiásticamente grandes.
Bien por Vinaroz.

—Circulo de estudios

—Riquísimo Moscatel para toda clase
de pastas, vinos insuperables de mesa
licores y champangs de las mas acreditadat marcas 'y clases. p •ecios sin com.
petencia. Compra,c1 CASA RED Ŭ , Santo Tornás, 8.

El lunes a las 7 de la tarde y el viernes.

=EI gordo de Navidad 29.400 lo encontrará en el mercado casilla n ŭ m. 9.

GAEŠAN IVII0
y Catecismo

Haga

Teléfono n ŭ ni, 506

A :as 8 misa catecismo y aimuerzo.
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-z---Aprovechad los rnonederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueria Esteller quedan
como ,nuevos•
—Jolemnísimo Giduo que con motivo
de las Bodas de Diamante de! Instituto
de Nuenra Seriora de la Consolación y
Ape •tu •a del Proceso de Beatificación
de la Rvdma. Verp-rada Madre Fundadora 14.a Rosa Molas y Vallvé celehran
sus Hijas deI Colegio y Hospital, de esta Ciudad, en su Casa Colegio, los dias,
21 1 22 y 23 del presente mes.
2rimer dia

por /a mariana. A las 8 y media Misa
de Cr munión general, con escogidos
motetes.
rarde. A las 4 y media. Exposición
de S. D. M,, Trisagio a la Santisima
nidad y sermón por el Rdo. Dr. D. Pas
cual Nácher, Beneficiado de Villarreal,
Reserva y Bedición con el Santísimo.
Jegundo dia
Mariana, A las 8 y media, Misa d e Cowunión general, con rrotetes de celebrados autores.
Tarde. A las 4 y media Exposición d e
S. D. M., Coronilla de desagravios, Ser.
món por el Rdo. Dr, D. pascual Nácher,
Reserva y Bendición.
Vercer dia
ariana. A las 8 y media; Misa-de Comunión geueral con cantos alusivos al
acto.
A las ro solemnisima Misa cantada a
dos voces por julián Vilaseca. Oficiará
eI Rdo, 1)r. D. josé p. Bono, Sr. Cura
..4.rcipreste de esta Ciudad.
Tarde. A Ias 4 y media; Trisagio a Ia
Santísima Trinidad, con Exposición de
S. D. M, sermón a cargo der exp•esado

16

Sr. Cura, poesías y besamanos a Ia Santísima Virgen.
NOTA: Los cantos estarán interpretados por Ia Capilla deI CoIegio; Ias
poesias Ias declarnarán Ias artilmnas con
sencillos trajes cle ángeL
A. M. D. G.
•

RAN IDE VINA

J. ZAPATER
Castelar, 9

Teléfono, 39

--=-Slarítima Por cese cle consignataric>

del vapor eVirgen de ..Africa» en este
puerto de D. joaquin Aragonés Simóha sido encargado • de dicha consignación el que lo es de Ia Comparlia Trasmediterránea, nuestro arnigo D. Carios
Espa •ducer Fábregues.
—51yuntamiento de Vinaroz. Secretaria.
En virtud de Io acordado por , e1 Ayun-.
tamiento, se hace p ŭ blico que hasta Ias
doce horas dei dia 27 de/ actuaI, se recibirán en esta Secretaria Ios piiegos
para optar aI cOncurso pa •a Ia recogida
de basu •as, con arregIo aI pflego de
condiciones que está de manifiesto en
esta oficina, siendo eI tipo de Iicitación
de trescientas pesetas mensuaIes a Ia
baja. Lo que se hace p ŭblico pa •a generaI conocimiento. • Vinaroz 15 de Diciembre de 1934. EI Secretario, josé
Cid López.
--Necesitais hacer una instalación
déctrica?.— EMILIO R EDÕ, electricista, de la calle de San juan ofrece
efectuarla rápida y ecOnómicamente.
—Hoy a las r1`45 ceIebrará junta generaI iextraorciinaria, la Congregación
de Waria InmacuIada y San Luis Gonzaga.

Vda. de Josí Soto-VINAROZ
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Desde 1.° de julio de 1953 y a virtu 'd dela: norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y, obligatoria
para , toda la
. ,
il Banca operante en Espafia, este-Banco no pádrá abonar intzreses
superiores a los siguientes:
CHENTAS CORRIENTES: . . . . , . .
anual
A la vista 2
OPERACIONES DE A1101110.4,ibre tas,o,rdinarias de Ahorro
•
‘‘
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. • • 3 , por 100 . tí
.
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•• •
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Redaccíciin: Casa Rectoral, Teléfono 88
Adrninistre aciión: Pi y Margally 13
1nriprenta: Casteíar o 22
Precio de la suscripción:
0`50 pcsetas al nies
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En -BARCELONÁ;.franciscu Arguiinbau A Pálea:. • Colõn, 18: teff 15732

En VINA R.OZ:Intollio 'ESpIrdeeet Vidál (hijO de Ä. Esparducer Adell), Gásset 5, lref:. 74'
disumn.aionorert

BATICOtSPRIOL:DE CREDITO
.

CASA-CENTRAL: MADRID

Beservas 59.727.756.6 Plas, •

•fapital 100.000.000 de peselas'
REALIZA TODA

CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sticursales en Espaa y Marruecos
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO

Sucursal err VINAROZ
INTERESES QUE I BONA
•

6

.
.
.
cta. cte. a la vista .
«
.
« a tres meses
«
.
« a seis meses
«
« a un afio ..

CAJA DE AHORROS
PRODUCTOS

2
3

por ciento anual
«
«
«

3`60 «

«

«

«
«
«
3 112 por ciento anual
4

LITURGICOS

ROURA

Produetos patehtados peirta el eulto eatólieo
Lámparas para el Sántisime, Mechas p-ira las inizmas dt gran
duración-Carbón para el incensario Inclensos de esquisito aroma»
Ceras iit ŭ rgicas-Velas metálicas de artístico ornato•Algodón y
pasta para iluminaciones rápidas• Vinum tnissw Aceites refinadoz
Brazos metálicosexpresamenteadap:ados a la LAMPAR A RDURA
Orielnas y Talleres .Direociim Postal

San Cristelial, 14

FIC7 U

Prodados Lildigica 1199RA

RAS , Gerona

•

Servicio lijo semanal enire los piurerlos le

lona y

roz

y viceversa por la

moio-nave

admitiendo carga a precios reducidos.
Serviclos cembillailos d

otIio a

Se entregan conocimientos directos para tedos los puertos con trasbordo •en Barcelona
Inmejorable servicio con los puertos de
Palifia de Mallorca-lbizalalión y Palads (trasbordo Barcelona)
Salidas de Vinaroz: Los sábados
Salidas de Barcelona: Los miércoles a medio-día,
1NFORMES:

ifillaroz

Jodpill Aragollls Simú

Barcelos

Pedre- Oliver gapl

Collsigudiario
Teléfono, 98

Collsipldrio

Cristina, 2 pral,.Teléfouo, 13.105
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cambio de dueño de la

POSADA DE SANTA TERESA
Espaciosas e higiénicas habitaciones- Espacioso comedor - Grandes cuadras, cochera

y garage.

COMPRAVENTA en comisión de toda clase de frutas. Buenos precios

7 if Liaz-z. lyZa=t3.. 011-7-a
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Teléfono n ŭ m. 506

Sta. Teresa, 1 y Rech

\T;

eii

FeNIX esPrIÑoli

S EG tJ Fl C)
INCENDIOS — VIDA

ACCIDENTES ROBO

Ab.g«airitta: SA.1VICIA.G1-0 F`.,z91.JL4C0
JO É Mla M1RA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Teléfono 24

Matyor, i,

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la
Fonda Viuda Aparici
=Aprovechad los monederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende la Droguería Esteller quedan
como nuellos.

PAN
J.
Castelar, 9

DE

VIENA

ZAPATER
Teléfono, 59

—I\tecesitais hacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO REDÓI electri
-cista,del SnJuofrec
efectuarla rápida y económicamente.
—E1 exquisito bacalao inglés lo entontrará en el mercado en la casilla n ŭm. 9•

—Riquísimo moscatel para toda clase
de pastas, vinos insuperables de mesa
licores y champangs de las mas acreditadaw marcas y clases. precios sin competencia. Comprad CASA RED6 Santo Tomás, 8.
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JOSE GIL CORTINA
ABOGADO
San Cristóbal, 19

Vinaroz

s an Carlos de la
Rápita casa recien construida para fonda situada en sitio céntrico. Condiciones módicas y facilidades de pago. Rázón: Agustin Cruelles, plaza Mayor, administración del ferrocarril de Tortosa
a la Cavai- San Carlos de la Rápita.
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Jesucristog - La Encarnac ón y e1aoiiiiionto
El honibre caido

descendencia de Adan estaba irremediablemente perdida. •Envuelta en la ruina del padre común,
«yacia en la miseria, o mejor roda:
ba y se precipitaba de abismo en
abismo, toda la masa condenada
del género humano», «arrasada
por diversos errores y dolores al
suplicio sin fin en compañía de
los ángeles rebeldes, sus corruptores, sus tiranos, sus compañeros
de desgracia». (San Agustin, Enchiridion).
Compadecióse Dios de tanto
mal, y llegada la plenitud de los
tiempos,lcumplinedo la promesa que
•hiciera en el Paraiso envió al
mundo 'a su Hijo Unigénito, para
que hecho hombre quebrantara la
cabeza de la serpiente infernal, y
redimiera a sus hermanos los horr4bres.—Y Dios buscó una Madre
para su Hijo.
La

E(1::

•

Maria

• E •a estó hace más de 1900
años... En una pequeña ciudad de

la provincia de Galilea, en Palestina, vivia una jovencitá llamada
Maria, desposada con un carpintero que se llamaba José, descendientes ambos de la familia de David. Aquella jovencita era la ŭnica
criatura humana que, por singular
privilegio de Dios Omnipotente y
en previsión de 'os méritos del que
iba a ser Redentor del humano
• naje, habia sido preservada inmune del pecado de Adán, hermoseada, desde el primer instante de su
existencia, con más gracia que nin auna otra criatura.
Suspiraba Ma •ia con gemidos
inenarrables por la venida del esperado Redentor, Oraba retirada en
su oratorio, cuando se presentó ante sus ojos, enviado de Dios, el arcángel San Gabriel. Y la saludó
con estas inagnificas •palabras:
«Dios te salve, llena de gracia, el
Señor contigo; bendita 111 entre todas las Inuieres.) Sobrecogida de
santo temor quedó Maria al oir
estos elogios, pero el Angel la

23 de Diciembre le 1934

SAN SEBASTIAN

tranquilizó diciéndola: «No temas

Maria, porque hallaste gracía delante de Dios. Sabe que concebirás
en tu senqy darás a luz un hijo, a
quien llamarás Jes ŭs. Este será
grande; y será llamado Hijo del Altísimo: y edará el Señor el trono
de David, su padre, y reinará en la
casa de jacob eternamente; y su
reino no tendrá fin»..--Cómo puede ser esto?--preguntó Maria que
tenia hecho voto de perpétua virginidad—.Y el Angel le respondió,

«El Esparitu Santo vendrá sobre ti:
y la vírtud del Altisimo te protegerá
con u gracia. .Por lo cual el fruto
santo que de i nacerá será llamado
Hijo de Dios. Y has de saber que
Isabel,tu pariente, también va a
tencr un hijo en su .vejez...; porque
para Dios .nada hay imposíble»».
Ento'nces dijo María: »He aqui
la esclava del Señor; hágase en mi
seg ŭn tu palabra). Y el Angel se
retiró de su presencia.
Y al punto:—«En las entrañas
de la Virgen Maria, formó el Espiritu Santo de la purisima sangre
de esta.señora un cuerpo perfectisimo.— Creó de la nada un alma•y
la unió a aquel cuerpo.—Y en el
mismo instante, a este cuerpo y alma se unió el Hijo de Dios—.Y de
esta suerte, el que antes era sólo
Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre.
«Verbum caro factum est». El

4

Verbo se hizo carne.
La Visitación

Con la noticia quelã dió el árigel de la novedad que ocurría en
casa de su prima Isabel, p ŭsose al
puuto Maria en camino para las
montañas de Judea.
«Y entró en casa de Zacarías,
y saludó a Isabel».
« y fué así, que, en cuanto Isabel oyó el saludo zie Marin, comenzó el infante a dar saltos e eÍ seno de ella; y fué Iŝabel llena del
Espíritu Santo, levantando la
voz, con clamor grande, dijo: Ben-

dita tU entre todas las mujeres y
bendito elfruto detu vientre.-111as
dónde a mi que la Madre de
mi Señor venga a mi casa? Porque, apenas sonó en mís oidos la
voz de tu salutación, saltó de jŭbilo
mi hiio en 212í seno. Y bienaventurada quien ha creido, porque se
cumplirdn las. cosas que de parte
del Señor le fueron dichas».
El Magnificat

A estas bendiciones de Isabel
respondió María: Engrandece el
alma mia al Señor—y regocíjase mi
espiritu en Dios mi Salvador ,
porque puso los ojos en la bajeza
de su esclava; por eso me llamarán di.chosa todas las generacibnes...»
«Y permaneció Maria con Isabel tres meses; y se volvió a su
casa.»
•

25 de Diciembre de 1934
4

Entre tanto le llegó a Isabel el pídió un punzón y esnibió sobre
tiempo del alumbramiento.
una tablilla de cera: JUAN ES SU
Era un alumbramiento
.1a- NOMBRE. Y al punto se desató su
groso. Isabel y Zacarias, su espo- lengua y Ileno del Espíritu Santo
so, eran ya anci g.nos y no tenían empezó a decir: Bendito el
hijos. Que • ia Dios que el Precursor Señor Dios de rsrael, porqueha vzde su Hijo fuera fruto de un mila- sitado y rescatado a su puEblo.
gro.
•Angustias de San José
Ui a Zacarias que era sacerEntre tanto María había vuelto
dote, entró en el santuario a po- a Nazaret.
ner el incienso, mientras el pueblo
Cuando, al cabo de algŭ n tiemtodo esperaba en el atrio.
po, se dió cuenta José del estado
Y he aquí que, al retirarse, se en que se encontraba su esposa,
le apareció un ángel del Serior. perplejo y angustiado, desconoceTurbóse Zacarías, pero el ángel le dor como era de la obra milagrosa
dijo: 1Vo temas Zacarías, que tu del Espiiitu Santo, pensó en retioración ha sído oida: Tu esposa rarse, dejándola ocultarnente. Pero
bel dará a luz 2,tnhijo, a quien lla- mientras él revolvía estos pensa_
rnarás por por nombre Juan. Y se- mientos, un ángel del Serior se lerá para ti gozo y alegria, y muchos apareció en suerios y le dijo: «Jo-
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con su nacimiento se rcgocijarán, se, hijo de David: no temas recibi
porque será grande a los ojos del a Maria tu mujer; porquelo que en
Señor» udó Zacarías de las pala ellaha nacído es obra del Espiritu
bras del ángel, y en castigo quedó Santo. Dará a luz 7472 hijo, y tŭ le
pondráspor nombre Jesús (que quiedesde entonces mudo.
• Y en efecto, Isabel, la anciana re decir Salvador),porque él ha de
y estéril, dió a luz un nirio, por- salvar al pueblo de sus pec'ados.»
.EI viaĵ e a Belén
«Por aquellos días salió un
Juan es su nombre
Los parientes y amigos que ha- edicto de César Augusto, mandanbian acudido a felicitarla querian do que se empadronase todo el orllamar al niño Zacarías, del nom- be. E iban todos a empadronarse,
bre de su padre; pero Isabel se opu- cada cual en la ciudad de su oriso resueltamente,. diciendo: «No, gen. José fué a empadronarsea Bepor cierto; que ha de Ilamarse lén. Con él iba María su esposa«
Como el concurso era grande,
Juan». Y como todos se extrariaran y consultaran a Zacarias , este no hubo posada para ellos, ni enque para Dios nada .hay imposible.

25 de Dicíembre de 195 •
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,tre sus parientes ni en el meson
pŭblico, y hubierg n de recogerse a
un establo o cueva en las afueras
de la ciudad. « Y acaeció que, estando alli lellegó a la Viryen la hora
del parto. Y dzó a luz a suhijo unigénito, y le envolvio en pañales yle
reclinó en un pesebre».
Pero Dios va a glorificar a la
pobreza y la humildad de su Hijo.
LOs áilgelos
Estaban velando en aquellos
contornos unas pastores, haciendo
centinela de noche, sobre sus rebaños. Cuando de improviso un
ángel del Señor apareció junto a
ellos y les dijo: «No temáis; porque os traigo unan ueva de grandisimogozo para todo elpueblo:Y es que
hoy, os ha nacido en la ciudad de
David el Salvador que es el Cristo
Señor nuestro. Y servaos de señal
que hallaréis:al niño envuelto en
pañales y reclinado en unipesebre,»

7

Y al punto mismo, se dej6 ver
con el ángel un ejército numeroso
de la milicia celestial que alababa
a Dios y decía: «Gloria a Dios en
las alturas y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad».
Los pastores

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, díjéronse unos a otros
Ios pastores: Vayamos a Belén y
veamos ese prodigio que acnha de
suceder y que el Sdlor nos 1)11
nifestado». Fueron, pues, a tolt
prisa, y hallaron a,María, y a José
y al Niño reclinado en el pesebre.
Y cuantos supieron el suceso se
maravillaron.
María, empero, 'guardaba todas
estas cosas confiriéndolas en su
corazón.
Estaba empezada la obra por
excelencia de la , Omnipotencia de
la Sabiduría, del Amor de Dios: la
Redención del género humano.

«De mi Catecismo»

El laicismo escolar y los nifios
Los niños muchas veces, más
de las que nosotros nos figuramos
tienen un sentido apreciativo de
las cosas superior al de los hombres.
Esto no debe •extrañarnos, si
se tlene en cuenta que ellos se ha-

Ilan libres de prejuicios y pasiones que ofuscan la inteligencia
de h s mayores.
Yo he visto a nirios, reirse a
carcajada Ilena, de flamantes teorías sostenidas con seriedad por
hombres que pasan por verdade-
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Yo les he vistto, igualinente,
hacer afirmaciones categóricas, y
sin ningún género dc titubeos, sobre cuestiones que dividen y apasionan acaloradamente a los hombres.
En •onfirmación de lo dicho,
ahí va el siguiente caso:
• Un día me hallaba ante lin
grupo regular de niños, de quiesnes quise explorar su parecer acerce de un tema tan discutído oomo
el laicismo en la escuela.
Empecé pór captar la atencio'n:
de los niños con estas palabras.
Os voy a hazer una pregunta
difícil. Fijacs bien en ella, a ver •
quien se gana el título de niño
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23 de Diciembre de 1934

tabla de multiplicar se-rá más bue. no y virtuoso que el que no .1a
sepa.
—No, señar- .ccontestan todos a.
• porfía.
—Muy bien„ entonces un niño
que oonozca a •as mil maravillas
los ríos y cordilleras ' de España,
.será por este motivo más obediente y respetuoso que el que las ignore?
—iQue no!, ique nol— exclaman todos; vyéndose una vocecita.,
atiplada y burlona, que dice:: iVaya
una preguntital
1:)e mcido que el conjugar
los verbos irregulare el trazar un
romboide, el recitar la lista de los
reyes vísigodos, sin dejar ninguno,
no hace a los niños más honestos
Los muchachos levantaron to- y caritativosì
está que nol—replican
dos sus cabecitas y clavaron sus
ojos en mi persona para no perder los niños con aire de triunfo, como quien se he hecho ya dueño
palabra.
Empecemos-les dije.- Entre dos de la situación.
—Eutonces, segŭ' n todo lo diniños uno que sabe la tabla de
multiplicar y otro que no la sabe cho, ni la Gramática, ní la Aritméde los dos es mas bueno y tica, ni la Geometria, •tc. tienen
bastante fuerza para hacer buenos
honrado?
Todos se quedaron pensativos, a. los niños.
—iQue nol ique no! y ique no1;
han notado cierta incongruencia
en mi pregunta, y nadie se atreve ya lo hemosdicho antes.
yues qué asignatura os pa•
a contestar.
Ello me obliga a cambiar la rece a vosotros hará a los niños
buenos, caritativos, honrados, etc..
forma de mi pregunta.
Se trata de saber si por el so- etc.?
Catecismo! iEl Catecismoi
lo hecho de que • un niño sepa la

SAN SEBASTTAN

25 de Weiernbre de 1954
—Muy bien; perc> .no cuarqufer
Catecismo sino el Catecisino bien
ente-ndida, Hen sentide, y mejor
practicado. En una palabra: el Catecisrno vividae
Y ahora va Ia última pregunta
que tiene rnucha miga:
—Entre un •ifvo muy ilustrado
en Gramática y Aritmética, etc, pero sin Catecismo„ y otro menos
ilustradoperc> cc>n Catecismo,
'de los dos será más útil. a la soeiedad?
—EI segundo.
—Y esto por qué?
—Porque el segundo será más
provechoso a sus sernejantes.
—Efectívamente, tallustración,
no tiene fuerza bastante como decíamos antes, para obligar a sacrificarse por sus hermanos. La conclusión finai será, por consiguiente, que la escuela con catecismo es
mas beneficíosa a los pueblos que
/a escuela sin él,
Al lIegar aquí, un chíquitin de
ojos muy avispados, me interrumpió diciéndome:
•

Haga usted más preguntas,. que
yo se lo•que puede ser un hombresin Catecisona).
Pues dilc> sin necesidad de:
•
preguntártela.
—Un hombre sin Catecismo,,
puede ser un estafante y un :pistolero.
—Está bien, como que los
grandes estafadores no son gente
analfabeta, sino muy ilustrada q.Je
se-aprovecha de sus conocimientos
de dibujo, caligrafía y quírmica . para perjudicar a sus prójimos.
visto que teneis
Y basta ya;
ideas claras sobre el asunto, Dios
quiera concederos el• favor de discurrir cuando hombres corna pensais ahora siendo niños.
Al d,..),spedirme de rnis símpátiticos interlocutores y volver la espalda, oí que entre gran alborozo
gritaban los lliños.
4q,Viva el Catecísmo, que salva
a los pueblos!
RAFAEL MONLLOR, Pbro.
De «El Granito kl e Arena».
1.

Son muy anticlericales, pero ya se ve corno obran ell los
momentos serios de la vida
Con razón exclamaba el comandante Doval, después de ,.',detener al
principal cabecilla de la gran barbarie asturiana:

amos a suponer que se
ocultase en esa3 casa!
Es que así son de lbgicos, comandante.
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SAN SEBASTIAN
Se pasan 1a vida, corno se la ha
tpasado Ganzalez Peña, maldiciendo
de la Re1igh3n, injuriando a los católicos didendo que las /darnas de Aceión Católica son las damas de Estropajosa»., enseñando en la eseuela
laica de la que fué rnaestro, Io que
ha dado el resultado de que dan testimonio los cadáveres mutilados de
sacerdotes, de religiosos...
Pero llega un momento ,grave de
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trar eii Ja cáncel..
Pere Bormy tiene unlio deiîixee años. Va a quedar desamparado,
Parece que también en este veaS0
exige la lógica que se lo entregue -a
sus HH*** en Logia, o 10 mande a un
Liceo laico„
Pero inol Lo primero que pide al
trasponer los umbrales de 1a cáreel
•s que su hijo sea entregado a un párroco de París. A cualquiera.Lomisfia vida, y en vez de busear
mo le da„ porque saberique al lade de
de tanto correligionario y amigo, tutores así su hijo será educado en la
a donde Ilama González Peña, en la virtud y el bien. El instinto y el amor
seguridad de encontrar socorro, es a de padre han podido más que todos
la puerta de una virtuosa dama de la los prejuicios sectarios.
Acción Católica de una señora que,
Añádase, para ealcular la trasante las angustias del perseguido y cendencia del acto de Bonny, quees
sin calcular lo que su earidad puede la Prensa de la derecha, que son los
costarla al aparecer como encubrido- hombres de la extrerna - dereeha los
ra del• hombre que empujó a las ma- que le han cornbatido con tiláS tesón
.3as a tantos asesinatos de hermanos y violene a.
no titubeaba en
De París saltemos a Zaragoia.
• suyos en
La gente del bienio
darle albergue.
•
Casi a la v•z, y al otro lado de la que dominaba eri Diputaciones y
Ayuntamientos exp. ulsa a las Hermafr43ntera, se da otro caso.
EideBonny, el célebre policia nas de la Caridad, del Asilo.
En manos laicas y mercenarias,
francés, denunciado desde el instan• te del asunto StaviSky y el asesinato el Asilo se convierte en una anárquidel magistrado Prince, como hornbre ca orgía. El pueblo de Zaragoza, las
propias Corporaciones, hasta esos
sospechosLimo.
Pero es masón. La masoneria le formidables hombres avanzados que
ampara decididamente.No hay medio redujeron todas sus ideas de progrede que lo que la mayoría de la Pren- so ilimitado a cosa tan concreta y
sa francesa pide en una campaña Ile- sens donal como la de pedir que se
na de patriotismo y tan te,naz que so- suprima el toque de campanas clamabrepasa a las más sostenidas del pa- • ron a una:
--iQue vuelvan las Hermanas de
• tiotismo francés, se realice.
Bonny sigtte libre, hasta que una la Caridadi
Y las buenas Hermanas, olvidánacusación concreta e ;teriliza los trabajos de l•s Logias, y tiene que en- dose del agravio, volvieron.
•
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Paserrros : _de Zaragoza a Mackid, • iiiiCLENTO VEINTIDOSM, seggrti
iTambién, habian sido, expulsadas denuncia presentada a la Piputacibm
as Hermanas'del Colegio . de Pabla provincial de Madrid, que sastiene
Iglesiast.. e:Para que necesitában los el Colegio,. por el visltadar„ señorniflos sus cuidados maternales?.. LO. Del Pina.
que hacía falta eraquese enseña
Y se pide que a toda prisa vuelse la «Internacional» ). que se Hama- •van las Herrnanas de la Cariclad,„
sen unos a otros «carnaradas»
que
Que tarnbién, en Zaragoza, comol
saludasen con elÍ Evrazo e alto. y
en todas partes, olvidarán y perdo-•
puflo cerrada.
sufridos,sy vo-lnarán los ve jámenes
Muy socialTzante y rifilÝ progresI- verán a cuidar amorosamente cle los
vo r pero•nIños de que se cornpo- peq,uefluelos..
lle el curso actual, están enferrnos

téría Sabernos quiren .se ha encon,talón de Loteria y lo tiene
dispOsición de quien acredite ser 2t:1»
duefioy.
—Caleetines g rnedias nadie puede COMpetir con Wernad.
—DViiios erifennos Se encnentran g., a
D. muy Meoradds los .nifíos Maria L.1dón Vicent Diaz, juanito Caudet Fan
dos y Ricardin Llatser Ronchera.. Celebramos s pronto restablecimíento.
—..eos sellog de correo de 30 cts; ton. la
efigie de Pablo Iglesias podrán cireular
si • son legi,imos, hasta el próximo dia zs
a partir dicha fecha será detenicla
toda la correspondencia franqueada con
los referidos sellos,
trado t.n

--5uguetes átos. Reyes éste afio preciosicladeS en caáa SIernad.

-,--JuscriPzion pública El lunes le fuelon

mntregaclas al Sr. Gobernador Civiil
r.zoi‘Ss, pesetas líq.uido de . 1c recaudasnsdo en esta ciudad para engrosar
cripckin•nacional a favar de la fuerzal
pÚb I i ca.
—eSe vende easaen la plaza de la alameda n ŭmero 32. Informes . Costa y Borrás,
Castell6D
8.-Vinaroz y Plaza Clavé,
aaicelona Segun pueden,
ver nuestros lectores en el anuacio inserto en primera plana . del présente
n•mero,. se ha inaugurado unnuevo ser-.
vicio fijo semanal entre lbs puertos de
Vinaroz y larcelona cOn la rápida motó
nave ,:92irgen .de Xonsetrab.Su consig
natario en esta es D. jdaquin Aragonés
Sim6. . Enhorabuena.
bodas: Para asistir a a boda de
hijo Bonifacio marcharon el miélrcoles
a Barcelona su señora madre Dofía
Pilar Tosea viuda . de Caballer sus hermanos bofía pilar y Vicente y hermaAntonio Esparducer Vino político
dal • Feliz viaje y enhorabuena.
Muthas lanas preciosas • y
bonitas; las mejores casa £einad.
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=Aguirnoldo Por rel representante de

yp. juan Vidai, nietos y dernás
y suplicamos a nuestros lectores tuna
oración por el finado q. e. p.

‹Los previsores del Poren4r4. D. josé
Roso, hansido entregadas a la .-asociada
septuagenaria Coria Teresa Fabregues
Lacruz, la cantidad de setenta pesetas
como aguínalde de Navidad.
—Circalo Catálico Para la renovación
de cargos y dar cuenta de su marcha
administrativa, celebrará esta Sociedad
general ,ordinaria el próximo domingo dia 30 de los conientes, Sirva
de avi o á todos los Srs. socios.

JAI1VIE 011ILLIDA
ABC3GADO

.

Dozal 63 Teléfono, 93
—Cornida •extraorciinaria La CornisDón
Local de la .Cruz Roja Espariola obsequiará a los pobres del Comedor el dia
de Navidad con una comida extraordiensria, dulces café, etc. Oue Dios se lo
pague..
—Jaludo Hernos tendoeI gusto de saludar en esta a D. Manuel Simó Cortés
Valencia en
quién regresó a
donde ha fijado su residencia.
—9Iecrolágica El lunes falleció en esta
a la edad de 76 años D. Manuel Arnau
Bordes„ cuyo entierro celebrado ei mismo d:a constituyó una manifestación
imponente de duelo asociá.ndose a ella
las numerosas amistades de que gozan
el finado y los suyo

Asimismo se vieron muy concurridos
Ios solemnes funerales que, por su
eterno descanso, tuvieron !ugar en la
parroquia árciprestal el jueves dia 201
Nos unimos muy de veras a Ia pena
que aflige a sus desconsola.dos hijos D
Agustin„ Sta. Luisa y doria Sebastiana
hijos politicos Dofia Herrninia jaques

—Caltos a (Santa cPictoria El caso que
integran las Stas„ Anita Guimerá, Tere"
sita Ramos Remedios Lladosa Amparito
piquer., Conchita Guimerá, Caraina
.Caballer, Lolita Ribera Conchita Franco y pe pita Salvador, oelebran ren la
iglesia de San Agustin solernnes cultos
en honor a Santa Victoria Virgen y
Martir, .precedida ;:de piadosa novena
ceiebran hoy su •fiesta principai. A las
S n-isa de Comunión general con .‘órgano y motetes. Por la tarde a a 5 expuesta S. D.. M.. estación soleenne trisagio
novena, seirnón por el;Rdo. D. Ramón
Lajunta, Cura Ecónomo de Benicar13
procesión claustral con el SSmo. y solemne reEerva en aitar de la Santa,
dando fin con el canto de los goz'os e

hirnno.
La misa rezada que se dirá a las 9 se
ofrecerá en sufragio de ia S •ta. Angelita Meseguer Reverter. Encarecemos la
asistencia.
—Siñosfcomo afíos arios anterioms en
Casa clernad tendreis vuestro buzón
para las cartas que habeis de dirigir a
los Santos Reyes.
—.eas fiestas de bendición e instauraCiá Pi de la Reserva de la" Uglesia. del Convento de la Divina 2rovidencia. Se ha celebrado con el mayor esplendor y devoción, como correspondía a la importancia del acontecimiento y a la devoción
de los vinarocenses.

La nota característica ha sido la parte
principal que han tomado los Rdos. sacerdotes cle la Herrnandad de Opera-

55 de. Didembre de1954
3íos. Diocesanos.
Era de justicia.
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venerabire Fundador„ Mosen Sol,. recibió del cielo la inspiracIón de la fundación deb • Convento,
y por sus•sacrificios y desvelos se pudolievar a cabo. Por esto era el
ve. n tc>
de la D. Providencia de Vinaroz especialmente arnado, de aquel hombre provídencial. El fué quíen ei el día de la
ben-dición de la Iglesia celeb•r& la primera misa y puso a jesds Sacramentado e el sagrario. El SeDor ha querido
que en las bodas de ora de tan feliz acontecitniento un sacerdote rve cristiana
familiarídad del santo Fundador de los
Operarios Dlocesano, el R'do. Dr. D.
juan Estruel, celebrase la misa solernne
en aquel mismo .altar que cincuenta
años hacía la celebr6 su arnantísimo
Padrej
En el mismo palpit6 que cinc-uenta
años hace ozupó el incansable Apostol
Dnctor Soi abrasando los corazones de
los fieles con el fuego de su Lencendido
amor a ljes ŭs Sacamentadc>, en estas
fiestas, tres hijos sulyos, herederos de
su celo apostólico de sus amores eucarísticos, los Rdos• Doctores D. Ricardo
Centelles, D. Jaime Flores y D. Isidoro
Bover Oliver, 'nos han hecho gustar sabrosas mieles de amores eucarísticos,
enfervorizando nuestras almas en el
amor al divino prisionero del Sagrario.
Dios se lo pague y cpre tengamos la
dicha de oirles de nuevo.
Las profesiones religiosas se celebraron con el tierno ceremonial de la Orden desplegando la mayor solemnidad.
En la profesión de Sor Maria de la
Soledad del Sagrario de Jes ŭs fueron
padrinos don Manuel Beltrán y señorita
SLY

CC.>11

•

D2

Caranen Figrana y en su profesión Solemne fué apadrinada Sor AdoraciórD
d1 Saniísimo Sacramentc> por su abuela clofia Vicen ta Boix, vícuda de Bono y
su, tio el P.. Eufrasio de S.. LUis GonzaL
ga, Secretarío provincial„. Procurador
cle los Carmelitas descalzos Valen•cia
La más cumplidia enhorabeena a la
muy amada Connniclad de religiosas
clari Qas d.e la. DIvina providenci,a.
Las g •acias rnjs expresivas a log
Pdos. sacerdotes y a todos los fieles.
que han celebradc> con tanto- entusiasrno las fiestaS de las 93adas de Ora de
la Benclici•órr de la Iglesia del Convento
de la Divina providencia..
—Acaba de recibir la Drogueria Esteler los ricos TurroneS de jijona,. Guir,
lache r Yema r . Mazapán, Fruta y el
quisito Peki és a precic>s sincompeterlcia.
También encontrarán las•ricas Mer-meladas y Melocatón al natural.,, Champang, Sidras y Licores..
13

—Zesde alarcelarra.

Nos es surnamente sirnpático cuanto
nos vierre de nuestrc>s queridos hermanos vinarocenses de Barcelona, porque
•todo ello respira el perfume de amor a
la patria. por eso acogernos con singular cariño la idea de regalar una precíos1 anda a nuestro patrono San Sebastián, para pasear triunfalmente la sagrada Imágen del Martir qnerido en eD
dia de su gran fiesta.
También en el día 36 de corriente
mes, por la noche, se celebrará grandiosa función de teatro en el Centro
Cultural Vinarosenc Comarcal de Barcelona, destinando sus ingresos al ma-
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yor esplendor de las grandiosas fiPstas
de nuestro Santo•patrono, que en este
afio se p • oponen celebrar nuestro querídos hermanos de Barcelona en la Font
cl en Farga con extraordinario esplendor.
Igualmente se proponen nuestros
amados compatricios crear una medalla
de Mayoral de Jan jebastián y una
breta d homenaje a la vejez y otra para el nifio o nitia nacido en el día de
San Sebastián o en el mas próximo.
Nos consta que lon muchos los vina
rocenses que se proponen trasladarse a
Barcelona para unirse a nnestros hermanos compatricios y celebrar con e
entusiasmo de los hijos de esta tierra la
fiesta del Mártir Sagrado.
Bien por los vinarocenses. iViva San
Sebastián y siempre adelante!
— £ornbillas eléctricas a o`85 pese\ tas

desde 5 a 6o bujia. CASA HERRERA.
—E1 Cuadro artístico del Colegio de
‹la Sag • ada Familia» tan aplaudido bajo la dirección de su culto maestro don
Joaquín Tirado, celebrará en el Cine
Moderno los dias 2•6 y 27, con motivo de
las Navidades, una magnífica velada, en
la que se pondrá en escena la bouita
zarzuela «Los pastores de Belén».
EI acto empezará a las cinco de la
tarde.
No dudamos que dada la simpatía ge
neral a que se han hecho acreedores
alumnos y magisterin de «La Sagrada
Familia», y la bien conquistada fama de
los pequeños actores será cada función
un éxito colosal.
Nuestra felicitación al digno profeso •
rado del Colegio de «La Sagrada Fami-

lia» por sus desvelos en favor de su
alumnos, cuya formación integral pro•
cura con tanto ahinco y constantemente, aun en tiempos de vacar.
Casa A RS EGLJ EI •Vejidos
Grandes rebajas de precios en todos
nuestros artículos, por fin de temporada
Durante estas fiestas todos los compradores serán obsequiados.
<RPyes» los •egalos más económicos
y práticos en.
CASA ARSEGUET
— ean y Colecismo.
Hoy. domingo y el día de Navidad a
las 8 misa, catecismo y merienda.
Y ahora vamos a lo que interesa.
Preguntan algunos, si este como no han leido nada en la Revista..
Nos entienden nuestros lectores, srerdad? Pues, si, este ario, como tbdos los
afios. Hemos de dar ropa a nuestros
como todos los afíos. iNo faltaba
mas! Y aun sin advertirlo, ya nos ha en
viado el Comercio de tejidos del Sr. Arseguet un buen lote de abrigos y una
sefiora que responde a las iniciales de
I. C. siempre muy obsequiosa con nuestros nifíos nos ha entregado 5 pesetas.
Y ahora, con esta indicación y esta advertencia y súp1ic muy encarecida a
los generosos corazones esperamos continuar la lista de los donativos de ropa
para nuestros queridos nifíos, vestir a
nuestros nifios, es vestir al Nifio Jes ŭs.
Lo que hacernos por nuestros nitios lo
hacemos por el Niño Jes ŭs. Si se presentase el Niño Jes ŭ s con su Madre
Santisima y • patriarca San José pidiéndonos un vestidito, se lo negaríamos, Pues el mismo Jes ŭs nos pide que
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seamos generosos con lbá nifios, como
—.Cas fiestas de avicl Sircipres lo seríamos con con El, porque los potal. Dia,. 24, por la mai-lana a las 8 y mebres .representan la mismabivína Persodia prima y Calenda soleinne tercia y
na de jes ŭs.
misa de la Vigilia, por la tarde a las 3
Demos con abundancia y con aiegría
vísperas y Completas. Noche Buena a
porque quien mucho cla, mucho recibilas maitines y laudes, a las 12 misa
rá, el ciento por uno en esti vida y el
solemne, comuniót„ adoración del Niño
cielo en la vida futura.
jcsŭ s„ misas rezadas. A Ias 6 empezaConque estamos esperando los do
rÉn las misas. A las 9 y media tercia y
nativos Fara el aguinaldo a nuestros
misa cantada. A las i i .misa y Adoranifics.
ción: . Por la tarde a las 3 y media víspe Nuestra gratitud es poca cosa: esperas y noVena del Nifio jes ŭ s.
ren todos recibir en cambio las bendiMiércoIes 2.° dia de Navidal, a las 6
ciones y las gracias de Dios.
misa prítnera, a las 6 y mei, 7 y me—.Canas... muchas lanas preciosas y
dia, 8 y 8 y media. la cantada a las 9 y
bonitas; las mejores casa £ernad.
media y misa rezada a la tr.
—9elices 2ascuas. De todo corazón las
—Dofia Teresa Redó cle Sabater, ha re• deseamos a, todos nnestros suscriptores,
: gresado a Barcelona para pasar las Nalectores, oyentes y a todos los vinarovidades con.su familia. Feliz viaje.
censes, sin distinción ninguna; porque
—I Oe hierto...1 10e hierrol así son las
a todos ama el Divino Nifio Jes ŭs, por
medias que vende £ernad.
todos vino al mundo, para la salvación,
reintegro y la rifa de pasajel a .Coulde todos; y a todos nos manda que amedes. Por haber correspondido el reintemos de palabra, de corazón y de obra y
g •o al n ŭ mero que jugaban los que tiefieles al divino mandamiento y a todos
nen participaciones de .Courdes se rifa.
sin distinción amamos, y deseamos todo
ran 20 pasnjes y además 6 como los
bien y felicidad.
años anteriores. total serán rifados 26
Esta es nuestra divisa y a ella querepasajes, El so • teo se veríficará en el
mos acoplar nuestra conducta; hacer a
Círculo Católico el dia de Navidad a las
tod.os el mayor bien posible por arnor
8 de la Noche.
de Jesucristo que nos manda amarnos
Mucha suerte deseamos a nuestros
coMo hermanos los unos a los otros.
lectores para ir gratis a Lourdes.
Dlos nos ha hecho a todos :os hom=Se suplica a los sefiores de. la Jnnta
bres para vivir unidos• en la sociedad
y celadoras de la Gruta de Lourdes
cristiana, no odiándonos en la lucha de
acudan hoy a las 7 a la Arciprestal paclases, porque el odio es la desesperara darles cuenta de la terminación de la
ción de los condenados, sino atrándoGruta.
nos como verdaderos hermanos como
--E1 jóven y culto farmacéutico don
hijos de un MiSt110 Pa.dre, que está en
los cíelos, y redirnidos con la s.angre .Carlos Santos Ramos marchó a Sardade un mismo Redento •, Jesucristo.
fiola para pasar una temporada con su

„
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bermano don. José, farrnacéntico de dicha poblacio'n. Lleve feliz viaje.

do la Iesidencia en Albacete. Reciba la
enhorabuena..

—E2 miércoles se unirá con los indisolubles lazos del Santo Matrimonio •el joven don Erniiio Sanz Sanz culto maestro
• de Tabernes de Valldigna con la sefíorita Arnparo pérez pénez. Con este motivo se trasladarán el señor padre y hermanos del contrayente a d i cha población para asistir á la sagrada cerernonia de la boda.
Felicidades a los nuevos esposos y
enhorabuena a sus familias.

Castellán falIecio el dia quince de

NECESITAMOS
represeutante
máquina de escribir.

, ha re-

•

UNDERWOOD»

Cia. Mca. Guil/ermo Tr ŭ niger. S. AVALENCIA
Paz, 40

las Nae.
ion las

rnodista doña Clara Despons

ofrece a las Sras. de esta su taller de
confecciones en la Plaza Conde de Car-

2 X011/ -

reintelue tiese rifa.
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dos 26
en el
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Jnnta
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tal pan de la

•

iets, pral de Valeacia, asegurándolas
que en tcdo han de quedar complaci-

das.
—En vista del éxito sin precetientes
alcanzando el pasado año por los BESOS DE INI )I0 para el presente se
reanuda la elaboración de los mismos
rellenos de pura nata y má.s exqu/sitos
que el mejor bombon. Elaboración
diaria hasta Reyes.
Turrones en alta calidad. Legitimo
.gijona inconparable Crerna vea, escaparates.
Confiterta dlover

o don,
Sarda:on SU

—51scenso Nuestro arnigo D. Eusebio
Julve natural de esta ha ascendido a

Suboficial de la Guardia Civil tenien-

los corrientesel distinguido señor don
Bautista Blasco Domingo.. E. P. D. Su plicamos por stn aIma.
Enviarnos nuestro pésame más since-

ro a toda su familia, particularmente a
su Eefiora viuda Doña Maria Blasco,
hijos Dofaa Amparo y D. Érancisco é
bijos políticos D. Juan Antonio Llaudis
Becanes y Ooña Lolíta sanchis Usachs
=eSeñora si•desea comprar algán objeto
de regalo visite a aernad.

—Los niflos Vicente Valls, Rosita Ramos, Consuelito y Miren Karmele
Arsuaga nos han entregado la explicadón del Santo Exvangdio por escrita,
De los presentados tomarnos el
• te po • coincidir todos con lijerísitanos
variantes.
Los judios mandaron a unos sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan si
era C •isto y él contestó que no. Si era
Elias y él contestó negativamente, que
no. fp ues quien ere? Yo soy la voz que
clarna en el desierto; enderezad 10 caminos del Señor C ĉttno bautizas sino
eres Cristo, ni Elias? yo bautizo con
agua. En medio de vosotros hay uno
que no conoceis, y que es antes que yo,
que vendrá despues de mi y yo no soy
digno de desatarle la correa de sus zapatos.
Cespués de la explicación del Santo
Evangelio, por el Sr. Cttra nos habló de
la consagación y dedicación de los Templos o Iglesias, a Dios Nuestro Señor
por coincidir con la fiesta que se Celebraba el domingo pasadó. Nos habió de
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los sacrifidos antiguos.
• Antes de venir jes ŭs a la tierra los
sacrificios fos hacian matando cabritos,
corderos, etc. y Juego quernándolos y
aquello le ofrecian a Dios.
Al venir jesucristo el Ŭnico sacrificio
es el de la misa, ques es el que ofreció
jesucristo a la Cruz. para celebrar el sacrificio recibió los sacramentos y cumplió los deberes religiosos se levantan
• las Iglesias y se bendicen.
La enhorabuena a nuestros nifíos que
con el deseo de oir et Santo Evangelío
se trasladaron el domingo a la Misa solemne del Convento.
—Caballeros Corbatas gran fantasies

igas, cinturones y tirantes siernpre los
encontrareis lo mas nuevo en Casa
aernad.

•

—En la Igldsia de San Francisco se celebrará hoy el ejercicio del tercer día
del Tricluo que dedica la V. O. T. a la
Inmacnlada Concepción.
—eSe vende casa en la plaza de la alameda n ŭ mero 32. Infortnes Costa y Borrás
8-Vinaroz y Plaza Clavé, 3- Castellón
=En el Colegio de las Hermanas de ia
Consolación se celebra hoy la solemne
fiesta conmemorativa de las Bodas de
Diamante de la fundación del Instituto
La misa solemne a las io y por la tarde
a las 4 trisagio, sermón por el Sr. Arciprezte y Reserva solemne. La enhorabuena al ,Beneméríto Instituto de las
Hermanas de la Consolación.
—EI martes tuvo lugar el entierro de
juana Viscarro Forner. E. p. D. Nuestro pésatue a su familia.
—5ndemnización: Por consecuencia del

ahogamiento de Agustin . Galán Galán,

eI día 1,6s de Octubre último,. cuando,
trabaiaba a bordo de /a barca «JUAN
ANTONIO> de esta inscripción, dentro
deI puerto de pefiiscora, de cuyo accidente se instruyó el oportuno expediente, Ia Mutualidad de Accidentes de Mar
y de Tiabajo envió al Sr. Subdelegado
de Marina cheque por valor de 3.856
pesetas, que éste entregó co•o indemnización al padre de Ia victima D. josé
GaIán Bayarri.
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--fiuguetes eStos. aeges este año preciosidades en casa cBernad

—Ayer„ por la tarde, se verificó el entierro de Crist"bal Agramun fP Brau que
falleció a los 8oafios de edad,consorte de
Teresa Bordes Garcia, viéndose muy
concurrido. A su hijo y demás familia
damos er más sentido pésame. Encarecemos oraciones por eI alma deI finado
q. e. p. d.

G.ABÁN MIO. 40 pesetas
GABÁN MIO. 50 pesetas
GABÁN MIO. 6o pesetas
GABÁN MIO. 70 pesetas
GABÁN MIO. 8o pesetas
GABÁN MIO. go pesetas
GABÁN MÍO. ioo pesetas
• GABÁN MIO. i i 5 pesetas
CASA ARSEGUET
—Hoy está abierta Ia Farmacia de don
José M. a Llluch.
suscriptores que tengan Ia costumde coIeccionar «eSan eVebastián» pueden

pedir Ios n ŭ meros qae se Ies hayan extraviado de 1934, pues se Ios faciIitaremos gratuitamente.
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su1 perior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Esparia, este Banco no
• podrá abonar intereses
superiores a 1os siguientes:
. .
A 1a vista•2
CUENTAS CORRIENTES: .. , ..
p. 0 /0 anua1

g

1

OPERACIONE3 ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

1

.I

de cualquier. c1ase, tenga o no condiciones limitativas 3 ',/, por 100
. 3
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por 100
de tres meses • • •

11
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4
por 100

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta I i
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PRODLJCTOS LITURGICOS ROURA Produetos patenteados parea el eulto eatOlie-o
Lárnparas para el Sántisimas Mechas • p^ra las miamas gran
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El Papo hace un llamamiento a la paz
El Papa recibió en ia Sala de y del Estado, cosas horrendas que
Consistorios a todos los Cardzma- hacen temer que la inisericordia
les de Curia, para • ecibir la tradi- divina se convierta en Justicia y
cional felicitación de Pascuas. Ei venga a despertar tantas almas
decano, Cardenal Granito di Bel- adormecidas nuevamente en el
monte, leyó el mensaje de • felicita- sueño de la muerte.
• ción• Recordó la extensión del Ju- Alude después el Pontifice al
bileo a todo el muudo, el triunro Congreso Eucaristico de Buenos
del Congreso Eucarístico de Bue- Aires,• «refiejo del cielo. sobre• la
nos Aires y el del Congreso Jurídi- tierra, al rn .ismo tiempo que, como
co Inte •nacional celebrado recien- si fuera una represalia internal se
temente en Roma y la devolución hicieron a Cristo tanta ofensas.
s4.
Mostró después su complacena la Santa Sede de la Casa de
de cia por el éxito dei Congreso JuriLoreto, seg ŭ n los acuerdos
dico Internacional, que recordó al
•
Letrán.
El Papa contestó dando las mundo entero los inmensos benegracias en primer término, para ficios hechos por la Iglesia católiafirmar después que habia sido ca al darle un derecho cristiano•
providencial la extensión del Jubi- Reco •dó después la nueva situaleo a todo el mundo; pr ecisamente ción de la Casa de Loreto, en la
en el momente en que se de.senca- que—dijo—fué providencial 'a inenan sobre la tierra, después de tervención de la Vi •gen, al mismo
diecinueve siglos de vida cristia- tiempo que sobre la tierra atribuna, corrier es contrarias a la Re- lada se multiplicaban las penas y
dención, co •• ientes de ideas que los males de la crisis, cada vez más
se dirían una • proclamación reno- amenazadora.
«A todas estas desgracias
vada ie aganismo moral, social
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blicas y privadas se añade hoy este confuso, pero largamente difundido rumor de guerra o más bien
de armamentos beliciosos. Es algo
que desorienta, algo delante a lo
cual queda suspenso el espiritu.
Porque esto ocurre cuando estamos en la vispera del dia en que
sobre la tierra, llena de oscuridad
resplandeció :el canto «Gloria a
Dios en los cielos y paz]en la tierra a los hombres de buena voluntad».
«Nunca como hoy este cántico
debe ser nuestra plegaria cotidiana; nunca la Iglesia entera lo repírá con s ŭplica más•alta, porque
éste es nuestro profundo deseo. Se
dice: «Si vis pacem para bellum».
como afirmando que en todos estos argumentos no se debe ver

más que una precaución y una garantía. Quisiéramos creerlo, deseamos creerlo, porque la realidad
contraria sería demasiado terrible.
Pe • o si se quiere la paz, nosotros,
invocando la paz, dendecimos la
paz y rogamos por la paz».
1Pero sí por ventura ocurriese
que como utin suposición itnposible, por un fenómeno nuevo de
manía suicida y homickla, se prefiriese la guerra a la paz, entosices
tenemos otra pIe.aria, que se convierte en un deber: «Disipa gentes
quae bellavolunt». Disipa, Señor,a
quienes quieren la guerra.Pero noso
tros queremos siempre tener en el
co •azón yen los labios otra plegaria
que no sea ésta. Queremos catnbiar los augu •ios y decir: Paz, paz
y paz.»
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El Papa recibib a 94 madres Italiallas que
.Noventa y cuatro
tielleR

madres italianas—una por provincia—que entre todas tienen 910
hijos, llegadas a Roma para la
Fiesta de la Madre y el Niño, fueron recibidas por el Papa en audiencia especial en la Sala del
Consistorio. El Pontífice pronunció un discurso afirmando que
me •ecían una gran bendición, porque es una verdad bella y conso-

ladora que cada hijo que manda el
Señor es una bendición. Dios os
ha enviado muchas almas que custodiar, os las ha ccnfiado con segura confianza. Tened tambien
confianza en que la ayuda divina
no os faltará nunca. Concluyó
dando la bendición para ellas y
para sus ma r idos e hijos, y formulando vivos augurios por las fiestas que recuerdan el nacimiento de
aquel Niño divino que sintió pré-

res.
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SAN SEBAST)AN
dilección por lOs párvulos.
:Con gran
Las Itilvidades
•
solenmidad han empezadd al in anecer las c.eremonias t:adicionales
en la Basílica de la Navidad.
Esta mañana ha círculado por
la cipdad antigua la proceSión,
que desde hace siglos se celebra la
vispera de Navidad. Una gran multitud ha asistido en actitud recogida a la famosa procesión.
La afluencia de peregrinos de
toda Palestina, Siria. Egipto y de
todo el mundo es lmpresionante.
La ciudad presenta un aspecto inusitado. Han llegado destacamentOs
de policía y trk pas inglesas para
mántener el orden
La policía se ha visto obligada
a reglarnentar la circulaqón en la
ba' sílica y e• la gruta del Nacimiento.
Tanto en la basílica como en
la gruta han empezado las ceremonias en los ritos católico, griego y
armenio.:
• El campo en donde los pastores recibieron el aviso del ángel
anunciandolel nacimiento de Jes ŭs,
está ya lleno de gente, que espera
pasar alli las primeras horas de la
noche pa •a dirigirse después a visitar la gruta.
•

..

•La tiochelmena CII Campalia

•Sarrebruck.—Durante la noche
buena los campamentos de las
fuerzas internacionales han, estado•

30 de Diciembre de 1934
iluminados con el fuego de las hogueras. Las tropas entonaron cántícos y se felicitaban a gritos de
uno a otro campamento en sus varios idiomas: inglés, italiano, sue7
co y holandés.
ilautizo

ulla persollalidad Chilla

Brujas.— El reverendo Padre
Lou Tserig Tsiang. de la Ordes de
San Benito, ex primer ministro de
China, ha dado por primera vez el
Sacramento del Bautismo, al bautilar al que fué su colaborador en
el Mínisterío de Negocios extranjeros. Lióu Fou Tcheag, que en laactuaiidad es representante del Gobierno chino en el Consejo de Administración del Banco francochino.
Ull êxito editorial sin precedentes.

Un libro que no es de literatura de escándalo, ni desahogo de
un liberalista, ni una novela pasional. Un libro sobre temas teológicos y sobre la salvación del alma...
Su autor es el padre Getino, y su
título es el siguiente: «Del gran n ŭmero de los que se salvan y de la
mitigación de las penas eternas».
El iiustre deminico afirma:
—Lo que he escrito ha sido ya
muy estudiado y tratado por los
teólogos. Pero que es asunto que
interesa,lo demuestra el que desde
mi celda haya vendido toda la

50
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edición, sin necesidad de enviar
un ejemplar a las librerías.
la fiesta de ilavidad

Como corresponde a la fe y al
sentimiento católíco de España, la
fiesta de Navidad se ha celebrado
este año con tanta devoción como
esplendor, y sin que durante ella
haya ocurrido el menor incidente
desagradable. El catolicismo de
España se ha evidenciado, como
siempre en itoda esta fiesta religiosa Oficinas p ŭblicas. particulares,
talleres y fábricas, el comercio, han
guardado la fiesta de Navidad del
Señor, y llenos los templos, ha
sido ejemplar la fiesta en .todos los
hogares, templos de la familia española, que es la institución indestructible en que descansa la sociedad.

4

Defendamos la familia. Mientras la familia en España se mantenga fie a su origen divino, fiel a
las ratólicas tradiciones y al concepto Moral que la da savia y vida.
España no caerá en el caos revolucionario, y la sociedad española estará libre del peligro de disolución que am i otros pueblos y
que ha prendido a otros más descYraciados.
La fé y el sentii»iento
espariól son la médula de sociedad española y el fundamento de
la Patría. Si como un dia dijo con
tanta rabia como insenzatez el jefe
deI Gobierno aquel delbienio infamante, España dejara de ser católica, desaparecería como nación, y
su organización social perecería
en la mas espantosa anarquía.

La risa de los Santos
Lo que la buena seriora ternía
más en este picaro mundo, no era
precisamente un rabioso dolor de
muelas que le hiciera probar a qué
saben las noches toledanas; ni una
atroz jaqueca que le hiciese ver las
estrellas en mitad del día: ni tampoco una invasión de viruelas negras que la arrebatasen la flor
su hermosura; ni siquiera, por no
temer, temia a a muerte.

Lo que ella temia i de veras, 10
que de sólb pensarlo la ponia nerviosa y ya no le Ilegaba la camisa
al cuerpo, era, joh: lectorl ese ente
real que tanto rechaza la vanidad
mujeril, y se llama el ridiculo.
iCaer en ridículcil
iBuen Dios! Ip odía haber cosa
contra la cual se revelasen tan
enérgicamente todos sus instintos?
Porque solamente una mujer vanidosa, como era ella, y cuanto mas
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vanidosa con mas motivo, es ca- sirve más que para sacudir el polpaz de sentir lo. hondo y cruel - que vo y echar las moscas.
penetra uná risita burlona motiva—/jásela, mujer, que los poda por haber eaido en rich'eulo. bres todo lo aprovechan.
Ella sería capaz de perdonar muVenia otra pobre y volvia a llachas cosas, malos ratos, ingratitu- mar a la criada.
des, desaires, todo lo que se quie- —Julia, dale a este infeliz aquel
ra; pero lo que nunca hubiera per- refajo amarillo que está colgado en
donado, porque 1i.a sí misma se la percha.
lo perdona •a, es que en cualquier
que que su abuereunión la hubiesen hecho caer en la usó catorce años?
un ridiculo.
—Sí, ese.
Gustábale a la excelente dama,
—iAy, señorita! iPues si está
porque susinnegables sentimientos completamente apolillado!
de caridad la movían a ello, soco—!Qué importa! iDáselo!
rrer con limosnas las necesidades —Mire usted, seriorita, que ese
de los pobres, repartiéndoles pren- refajo tiene más agujeros que un
das de ropa ya usada, de que siem- catrecillo de rejilla.
pre tenia atestados los roperos,
—Pues aunque tenga, más que
asemejándose a esos mercados de una criba; dáseloe
las capitales en donde se exponen
Llegaba otra pobre.
al pŭblico y se venden por poco Y por ese estilo venía a ser toprecio indumentarias incompletas, da g las prendas de ropa que la ge.
deterioradas por el tiempo y el uso nerosa dama solía dar a los pobres
y en disposición para servir de pa- fundada en que los pobres todo lo
aprovechan, lo cual daba pié a la
dres del papel.
Llegaba un pobre a la puerta criada para hacer discretos ycáusy doria Clemencia Ilamaba al mo- ticos monólogos, como el ,siguienmento a la criada:
te:
—Pues, señor, ivaya un modo
—Julia, dale a este pobre la camisa vieja que esta doblada en tal de hacer limosnas mi señorita!
iDar a los pobres lás prendas' rotas,
cesta.
Xual, seriorita? que ruines y a, olilladas como si a .los
está sin botones y con las mangas pobres. les gustase andar en cueros!
Y es el Casa . que para..otras cosas
rotas.
me gasta un rumbo como una reiLa misma.
—iPero, seriorita!, si eso no na....y sólo para los pobres• es ta-
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—Okquella falda tan ":lujosa que
cafia. Porque ya que suele darles roestrenó el día del Corpus?,
pa, se la diera •más decentes...
—La misma.
Mas como Dios es tan bueno que
—Pero sefiorita, e:es posible que
de los males saca bienes, del alcibar
.de la hiel, miel y de Ia triaca bálsamo dé usted...?
—Anda pronto, y no repliques.
tambien supo sacar del temor que
dofia Clemencia tenía al ridiculo, bál- • Transcurrida una hora Ilegó un
samo y medicina para curarla de la anciano también, apoyado en un palo
costumbre, ya crónica, de socorrer pidiendo en caridad una limosna.
D.a Clemencía sonrió de alegria.
al prójimo con tanta escasez y misedale a este pobrecito el
ria.
traje de novio de mi marido, la corSucedió del siguiente modo:
Una matiana la buena criada Julia, bata de raso, los puilos y ia batanaal ir a dar los bulnos dias a su seño- dura de oro.
—iAy, señorita de mi alma! Se
ra la sorprendió con el rostro pálido,
ojeroso, y con más ganas de llorar ha vuelto usted loca?
—Obedece pronto y no me deque de fiestas. Temerosa de que se
sintiera enferma se atrevió a pregun- sesperes.
tarle cómo habla pasado la noche.
Obedeció docilmente la criada y
•
—Mal, contestó secamente. •
volvió a obedecér diez veces más,
— Vaya por Dios, señorita! 6bé repartiendo entre los pobres costosas
ha tenido usted? J.de ha dolido la ca- prendas de vestir, que le dolian , a
beza?
•ella como si las sacaran de su piel.
—Peor que dolerme.
No pudiendo contener más su ad-ffla sufrido algún ataque?
miración, al ver el profundo camblo
—Peor que ataque,
que en su señora se habia verificado,
estado a punto de morirs? y no queriendo que se pudriesen las
—Peor que morirme, y peor que palabras en su cuerpo, le preguntó
enterrarme, y peor que pudrirme... timidamente.
Anda, no me preguntes más, prepá—iSeflorita! Que se ha propuesme el cl-kocolate.
•to usted, con dar tan rícos vestidos
II
a los pobres?
A medio desayuno estaba cuando
me he propuesto?...1 Muy
se presentó en el zaguán de la casa preguntona estás.., Pero mira, te lo
un pobre pidiendo limosna.
voy a decir para que sepas a qué
llamando a la mu- tenerte en adelante, cuando vengan
chacha—sube a mi cuarto y bájale a pobres a mi casa... \lo me pregunesta mujer la ŭ ltíma falda de merino taste esta mafiana si estaba enferma?
negro que me hice hace ocho dias.
Si, señora, se lo pregunté porque
sefioritá! — esclamb Julia.
me intereresa mucho su salud.
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a la de

Matias Santos.

ince

'—GABÁN . M10. 40. pesetas
pesetas
GABÁN Mí
GABÁN 1\410. 6o . pesetas
• GABÁN Mk). 7o p' es:áas
GABÁN MíO. , 8o pesetas
GABÁN MíO. 90 pesetas
GABÁN MiO. loo pesetas
GABÁN Mi0. 5 pesetas

—En vista del éxita sin precedentes
alcanzando el pasado afío por los BE:'
SGS DE INk )10 para eI preset3te se
reanada la elSboración de los mismos
relIenos de pura nata y más exquisitos
que el mejor bombon. ElaboraciónCAS.A. ABSEGUET
diaria hasta Reyes.
Turrones en alta calidad. Legítimo
—ffiien veniaos Han regresado de Tagijona inconparable Cirerna vea, escapabernes después de asistir al casamienito
rates.
de su hijo don Emilio, el almacenista DConfiterta 2over
jaime Sans Sans con su familia
—eSufragios Las ñSas rezadas cltie se
—rnevista militar Mañana termina
dirán en esta ciudad y-las' de 7 . eni eli
plaio para cumplir con dicha formaliOratorio de las Pp.-del C..dé Maria de
dad quienes esten sujetos a ella,
Teneiife el martes" próxiino. Se
—Riquísinno moscatel parea toda clas
carán por el alinsa • de Doña Amparo
de 'pastas, vinos insuperables de • mesa
Cucala viuda de Sendra que falleció el
licores y champangs de las mas acredi
rnismo clia de 193o. Se suplica la asistadas marcas y clases. precios sin comtencia.
petencia. Connprad CASA REDÓ, San—91ifíos: como años anteriores en' to Tomás, 8.
Casa £ernad tendreis vuestra buión
—0e eSonta 53albara ha regresado e
para las cartas que habeis de dirigir a
joven josé Miralles Fcmtanet. Bien venilos Santos Reyes.
do.
—Con permiso . Ha regresado a Barce=Cuarenta horas Hoy terminan en la
de
vacaciOs
lona de donde vino er3 tiso
iglesia de San Agustin las solemnes
nes el intelige -te -perito industrial D.
Cuárenta horás a jes ŭs Sacramentado
Vicente Tosca Bover; Feliz viaje.
que empezará el jueves.
—eSe vende casa en la plazá de la alame—Caballeros Corbatas gran fantasias
da n ŭ rnero 32. Informes Costa • Borrás i gas; cinturones y tirantes siempre los
8-Vinaroz y Plaza Clavé, 3-- Castellón
encontrareis lo mas• nuevo en Casa
Castelldn regresó ' con sus hijas
£ernad.
después de pasar en esta los dias de
--Ca Zwhe Sluena Fué para nosotros
Pascuas nuestro estimado amigo D. Isi
memorable por la numerosísima‘ muldnro Boix. Feliz viaje.
titud que Ilenába la Arciprestal. el re.
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i ncontables sagradas comuxiliones.
dos y superados en ei afio nnevo qme
Y hay que añadir para ejemplo y
está pronto a empezarse.
Ificación de todos que a pesar de la
llágalo así el Divino Nifio cuyo Namultitud de comuniones repardas en
olmiento temporal oelebra el undo
Misa solernne de la noche durante
erstero teconociéndole como nico Sal
misas rezadas del dia de Navidad to se
vador del mundo..
paró de dar la Sagrada Corrunión en la
Alcá.ncenos esta :gracia nuestra Divicalla siendo algunos centenares los
na Mathe de Misericordia y .el M•rtir
fieIes que se acercaron a la Sagrada
San Sebastiánlbajo cuya protección nos
Mesa.
ponenosdenuevoene arlo,que va a
No podemos menostle alabar al pueempezae
blo de Vinaroz por tan grancliosa maner
Casa ARSEGU E-r
festación de fé y de pieclad.
.Vejidos
ñoviejo y
nueva.
Gr'randes rebajas de precios en"'odos
Con tan felices auspicios cerramos el
nuestros erticulos, porfin de temporada
ario que está a punto de expirar.
Durante estas fiestas todos lo-s compraY al hacer el balance dei afin que fedores serán obsequiados,
Inece y notar •en él algunas feehas de
cReyes1os
regalos más económicos
•
tfeliz recordación para el cristiano, corno
y práticos en„
la Navidad, el corazón se
CASA ARSEGUET.
siente con alientos de esperanza de nn
--e5olemnes funernies.
mejoransiento religioso y moral
Se eelebrarán en la Arciprestal el
tinas acentuado en el ario nuevo que vaviernes, dia 4, en sufragio del alma de
mos a empezar. Los ditirnos dias son prola señora doña María de la Saleta Gil y
picios a pensamientos serios reflexioEspinosa, amantisima esposa que fué
nando sobre lo pasado y haciendo prode nuestroestirnado amigo don Francis.
pósitos 'para el porvenit.
co Gonel.
Rectifiquemos lo que encontremos
Esperamos que los funeralesque emequivocado en nuestra conducta privapezarán a las 8 y media se verán concu.
da, familiar y ciudadana y propongarridisimos como lo fué el entierro de la
rnos el ser buenos y honrados, exactos
finada. E. p. D.
cumplidores de nuestros deberes res—Acaba de recibir la Progueria Estepectivos para con Dios., con ia ifamilia
iler los ricos Turrones de jijona, Guir
y nuestros sernejantes y con nosotros
lache, Yerna, Mazapán, Fruta y el ex•
rnismos.
quisito Pekinés a precios sin competenTodo esto haremos si somos católicos
cia,
prácticos
Tarnbién encontrarán las ricas MerEs el deseo que pedimos a Dios ver
meladas y Melocotón al natural, Chamcamplidos en todos los vinarocenses co•
pang, Sidras y Licores,
mo prencla segura de felicidad y de
.-2ien venido de un viaje a Padrid
ienestar que anhelamos ver acrecenta

PO.
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—Cuentos an prode mos-catet deeasa Red6,,do. la calle de $anto Tomás,
lo han encontrado ríquísimo,. babiendoay adquirido farna mereCida. Así
mente sucede en todos los licores y
nas de la ya acreditadísin4a, CASA
REDÓ.
— 2an

g Catethmen.
Hoy, a las 8,, rnisa en el Con; .rente y
o mismo el 'rnartes„ Enero después catecismo y almuerzo.
Decíamos tnie estábarnos seguros de
que continuaría la lista de los donantes
para proporclonar vestido y juguetes
para nuestros niños y niñas.
-Así es, en efecto: doña Francisca Ferrer, viuda de Albiol nos entrega 50
pesetas, una señora 5, una señorita 2,
dofia Nieves Uguet, viuda de Escrivano
710S ha remitició 6 pafruelos de bolsillor
6 bufanditas, 4 cortes de veStido y 8 bonitos juguetes. la Casa Selrna nos ha regaladó una caja d'e carne de rnernbrillo,
dofia josefa Morros 5 pesetas, don Six.to Miralles 5, señoritas Meseguer 5, don
Severino Guimerá 4, don Higinio Roca
seflorita Amparo Delrnás 21 plateria
Cros una
Mucho es lo recibido y .muchísirno lo
agradecernos a loa generosos donantes,
nuestros bienhechores, pero, son .mu
chos los nifios y niñas que nos piden y
con lo que tenemos solo hay pa • a empeza r,
Durante esta semana esperaznos recibir lo que falta. ITan solo suplicamos
que nos envien los objetos arstes del.sábado a fin de poder colocarlos en la exposición que, Dios mediante haremos
como todos lcs afios,

.de Diciembre de 79541

C

Con nn poquita de esfuerzo cada unp
podemos hacer rnuchísimo bi.en • a los
pobres. No fI lvidernos que ,solo quedal
esta sernana pura- entregar los donativos:,
de vestides, iuguetes• y dineroa fin
poder repartirlo todo el próximo domingo. Fbr amor de • Dios demos
nuestros hermanos pobres que serái
grande el beneficio que les proporcionaremos e incomparable el prernio que-.
recibirán de Díos cuantos se interesers
en . socorrer las necesidades de sus pr&.
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-- - juguetes átos. M'eyes este año preciosidades en casa 93ernad,
—Dia 1.° de Gnero ic Cireancisión del"
Jeñor.
• Es fiesta de precepto. Por la tarde,
después'de visperas. que empezarán a
las 3 y media, habrá función sOlernne
de principio de año.
=e5eñora si desea cornprar algÚn objeto
de regalo visite a clernaci.

Tliost

s,

— jaludo. Con motivo de :as presen,tes

fiestas hernos tenido el gusto de saludar er esta al cUlto maestro de Hastalet de BenaSal don juan pedro Miralles

con su señora hermat a; al Inspector de
Pósitos,cle. Alicante don joaquin Vidal
con su sefiora e hija; al recien casado
don Bonifacio Caballer con su joven esposa, al maestro nacional de San Sadurni de Noya don Emilio Sanz con la suya; al joven funcionario de la S. A. Azamón de Valencia Pepito Asensi Puchal;
al jóven escultor Sebastián Bordes,
activo viajant e don Agustin IGinesta;
inteligente y joven maestro don Pascual
Barceló Bueso; al maestro de San Ma•teo nuestro amigo don Francisco Baila
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con sci joven esposa, Qa1 joven viajante
la casaYolch de Castel ,lón .don juan
Esteller favarecielo recientemente con
el cgordol> y al estudioso oven den javier Vi-cent Díaz.

—Homenaje de la Ciudad de Vi so 8110Z
fuerza pública.
Por qaaberse t raspapelado ITO ' dimos
cuenta de esta ŭ ltima lista,.
Surna anterior
1.1.253 85
loBelemsl. Como en afios anteri .oFrancisco Arnela
0
wes son •uchas las familias que han seRoca
1
guido cristiana y tradirional costurnUn simpatizaate
lore de levantar en sus casas los cnaciBernardino Mercader
•2
ue-:
rmientosl o «Belerns y por ,cierto que
en,
Total
1„276`83
los
hernos
visto
mny
brmitos.
,r&.•
A DEDUCIR
—Las fiestas de las Bodas ri e diamante
Cante ,res kforasteros funerales
de la fundación del Instituto de las Herioy taxis
Ptas..6o
manas de la Consolación celehradas en
Iluminackin dia funtral
ei Colegio de este ciudaci resultaron
TOTAL liquido pesetas
. 2-01‘85
muy solemnes con gran asistencia,
Las que 'han sido ontregadas sal Gomostrando el afecto y simpati:n por
de„
loierno Civil de esta provincia.
Shenernérito Instituto de caridad.
a
Don Luis Bover regal-6 el importe de
Terminada la función del dorningo
la cera gastada en lts achones dia cle
por la tarde un coro naas hermosílos funerales, peseitas 12.
simarnente vesddas de ángeles repreto
-..Courdes: Los rthrneros premiados sonz
entaron magistralmente •un honito juSeries1 primera n ŭ rn. 1209, segunda,
57uete referente a la venerable Madre
ies
lo52, tercera„ 2671, cuarta, 3537, quínta,
fundadora rnerecienclo unánimes elogios
r'tk.
290, sexta, 360. Los otros veinte pasajes
por su brillantísirna actuación las bellítase sortearán a fines de Enero,
simas nifias Lolita Morales, Lolita Mari,
les
—Zinrier viefnes El próxirno dia cuatro
juanita Catalá, M. 1 Teresa Chillida, Carde
primer viernes de mes, se ceIebrarin
men Belda, Agustina Al hiol, Asunción
los c•ltos de costumbre en honor del
Fábregat y purificacilin Giner.
do
Sagrado Corazón de jes ŭs„
Nuestra mas cordial enhorabuena
—geliz viaje Para pasar las Pascuas en
—Ha sido bautizada la nifia Rosa ForurValencia con su hijo el oficial de aduaner Bottoni hija de Sebastiáfi y Maria,
nas D. Carlos marchó la familia de
apadrinada por Sebastián Forneri Vidal
zanuestro amigo D. Carlos Esparducer,
y Rosita Vineja Dosdá. Nuestra más
al;
deEpués de predicar en
curnplida enhorabuena.
el trisluo del Colegio de la Consolación
—2ien venido de un viaje a Wadrid
marchó el Rdo. D. josé pascual Nacher.
han reg • esado D. Felipe Ferrer Flos,
tos

:aila

•

con su hijo politico Cayetano Verdera y su nieta Isabelín, Sean bien venidos.

Feliz viaje.

--Canas... muchas lanas preciosas
bonitas; las mejores casa 51einad,
s.

y
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hacer tna i;nstalació,n,
eléctrica?. REI)145, electri
-cista,del 1Snjubfrec
efectuarla rápida y económicamente.
—..Cos .0astores de Belen La nota saliente de estos dias navideños n hay duda
que es gran acon:tecirnier:o artístico
infantil a que ha dado lugar la representación de la bonita zarzuela los 2asiores de Belén por el Cuadro Artístico
del Colegio de la Sagrada Familia.
Cuando el ya no solo acreditado, siné
famoso Colegio de la Sag •ada Familia
puso de relieve Pas condiciones artisticas de sus alumnos y la competencia y
laboriosidad de su ilustrado Director
en aquella memorable velada veraniega
en los iarclines del Colegio concelSimos
grandes espeianzas de futuros triunfos
pero deberno confesar que la realidad
presenclada estos dias:en el eine
Gderno con la representación de ..Cos
2astores de Belen tiene caracteres • de
superación. porque ha superado a 1;a
admiración la obra realizada or /os inian iles artistas, y Ia labor del Director
del Colegio que sin hipérboIe se puede
ca ificar de inmensa.
El dominio de sus papeles en los pequeños artistas, sus vestuarios d e gusto
exquisito, las decoraciories de experto
pintor escen "r fo ofrecen emociones
en todos los'cuadros,
El p ŭ blico ha corresponclido como
nunca. En las dos representaciones
teatro ha estado •ebosante de lo mas
selecto de la sociedad vinarocense que
no ha cesadb de prodigar merecidas
ovaciones.
Ha sido preciso que se repita la, re-

presentación en e1 día de hoy, dorningc.
oso t r a C 0-11 S:daría rin os • ••que; •e
ciera lc> rnio :el . . próximb. damingo,,
fiestade. los bantos
"El próximo tìúneiÓ • de-ésta • Revista
klevará extensa información
pties *queremos que si • v • corno . de recuerdo del grandios-ó : acontecinúento,
infantil llevado a el.Iz térrnino por
Colegia de la Sagrada , Familia . en . estasfies de Navidaé.
Muy merecido Io •iienen los inlantiles›
artistas y todo es poco para . recompensar. lainmensa labor cultural dei
la Sagrada • Familia;
Po • abora nuestra felicita•ón mas
efusiva, córdial y entbsiasta'alcis aTuinnos dél fámosb • Colegici .•de t la Sagrada
a • sus señores padres
liarés;-al puebldde Vinaroá qUe cuenta
coi n. n cent •o dacente dé tanta altúra
COmo . el Colegio de lá • Sagrada •Familia
dirigido por un profesbrado capaz de
realiiar las mayoresproezas en el
vO•de la inteligencia y del coraión de
la níñez escoIar.
finalMente nuestra felicitación al,
incansable,, culio y . mago pédagogo' dé
lOs niños don Joaquin Ti •add- Climent
y a su dignisiMo'auxiliar el cultO maest •o don Lorenzo
Baya nuestra since •a fe!icitación a
al emp • esa Torres.
•

--9utcol. Esta tarde en Alcanar; gran

partido de futbol . entre los primeros equipos de la ajuventud Depártiva Aldeana» y el lAthlétic Club de Vinaroz»
Vda de Jesé SotovV1NAROZ
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DeciLimos coniinuaraente ias alfas ifitiv"elatles

Si tjuiei;e v'eŝ tir tieía, no'Aeje .le Lticeriios

CORTE ÉLEGANTE
CONFECCION ESIVIERAPA
PRECJOS LIMITADOS'
'RUIZ • ZORRILLA .52

CASA

Hoialatería
ELECTRICIDAD
isatalaciones para:ffletores.

YIDRIOS

Santo Tomás, 12

Vinaroz

Baldosillas para elaraboyas
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REAL1ZA TODA OLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS
Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior 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. °/„ anual
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 / por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .
3
por 100 ‘‘
a plazo de seis meses .
• . 360
` por 100
‘‘
a doce meses o más . .
• . 4
por 100 ‘‘

•

2

4

4/

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
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1 t1 Nr aut-ootaintose,

Nuestra Peregrinación a Lourdeí y el Ailar
Acabamos de liegar de nuestra lo que ahora nosotros hemos visto
Peregrinación al Pilar y Lourdes y y sentido jamás podiarnos fantade nuevo aqui nos tienes, amado sear siquiera una cosasemejante».
lector, con la péñola en ia mano, Y es la verdad... pero es tamciispuestos, como en años anterio- bien la verdad, que todos esperan
res, a darte cuenta de nuestras im- nuestra reseña de la peregrina.ción
presiones.
del presente año.
Y lo primero que hemos de ha- ' Qué hacer? Pues, poner la
cer es sujetar nuestra iniaginación, confianza en la Virgen que nos
que pugna por ext nder • sus alas ayudárá, como siempre, y empecreadoras a los lugares que hemos zar sin mas preámbulos nuestra
narración.
visitado, reproduciendu en nuestros :orazones las emociones sen- Las. notas caracteristicas de
tidas, que por ser tantas y tan hon- nuestro Grupo de peregrinos‘vinadas, nos impedirian el reposado es- rocense.s son, no soloel n ŭmeroyel
entusiasmo, sino la disciplina que
cribir del fiel narrador
.Porque estas son las f •ases que . produce el orden...
brotan esps ontáneas de todos los • 0s reis? —Si nosotros somos
pechos y- pronuncian los labios de de la condición de aquellos a
cuantos han tenido la dicha de for- quienes gusta vivir fuera de la
mar parte de nuestras peregrina- ley...— ,Eso decis?
ciones: «Esto 'es . imposible des- • Alto ahi, será de ello lo que se
cribirlo: es necusario venir aqui quiera-decir, que no todo lo que
para verlo. Por rnas reseñas cp.le se dice es verdadero aunque tenga
leimos de las peregrinaciOnes y visos de verdad, pero a los hechos
por mas relaciones que hemos me rémito y afuera los dichos.
Y e; primerhecho que pfueba
oido a los que vieron y sintieron
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?o dicho esel primer acto de nuestra peregrinación.
Despues da bien discutido y
pensado, como es costumbre hacer las cosas, para hacerlas bien,
convenimos tódos los peregrinos
vinarocenses (némine cliscrepante)
en una de tantas y tan anirnadas
reuniones p •evias, acudir a las cinco y media de la mañana del lunes,
ri,aoir la santamisay comulgaren
nuestra:Arciprestal.Y a estahoraya
estaba el Sr. Arcipreste en'el altar y
en laCapillade la Comunión,ante el
Camarin de nuestra Divina Madre
Dolorosa, no faltaba uno siquiera
de los que habíamos de emprender
el viaje... ademas •de muchos .familiares y amigos que no nos delaron
hasta que a las 7, después del desayuno, estuvirnos colocados en el
magnifíco autob ŭs que pattió entre las- exclamaciones de despediquedándose unos con la santa
envidia deacompañarnos y saliendo ot •os con las tpas..halni,leñas
ilusiones y llevando en lós corazones ardores de entusiasmo capaces de derretir el hielo de lascor
dilleras pirinaicas que se estremecianya de placeresperando nuestro
paso. Pero antes que 'esto sucedíera habia buen trehoque recorrer,
aunque bastante tiempo para gozar de los panoramas cle mar y
tierra y montañas que iban desfilando y aludando nuestro paso

triunfal, a cuyos saludos ,correspondíamos con nuestros cánticos
y aleg • ia, enVidia de las aves canbaras que salian a la ve •a del camino para contemplarnos.
Despues del descenso de las
cuestas de O •opesa subimos a uná
meseta, desde donde contemplamos a nuestro sabor la •pintoresca
perspectiva que ofrecian las fa . mo.sas Villas de Benicasim. .
Semejaban bandadas.- de
mas que bajando de las vecinas
montañas posaban en la verde llanura, llegando .hasta.la playa pa•a
jugar con las inquietas ola q que
desaparecían en la,mdnuda
Momentos después entrábamos,
en.la capital cle la plana.
El magnifíco autob ŭ s se • desli-,
zabaMagestuOso . por las ealles
tricas atrayendo las miradas . de la
multitud de curiosos. Y nosotros.
arrellanados en las butaquitas dándonos pisto como.'buenos !hijos de:
la tierra......
pa •ada en la. Puert-.). del
.'
Sol para saluclar . a los amigos, que.
n.os esperabaii. y otra vez en marcha...
.A los pocos . minutos se presentaba a auestra..vista en medio , de,
una inmensa alfombra -de • verdor•
una gigantesca población, cuyos
edifíeios agrupados al , •ededbr de •
un • templo colosal„,. setnejaban
polluelo' s al redeclo • de su madre..•
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Era Villarreal.
grandezas fenecidas, contrastando
Imprescindible la visita a San con la plácida visión de paz que
•
Pascual.
Ilevábamos en el fondo del alma.
Los que por primera vez visiSagunto con sus vetustas fortaban al Santo quedaron maravi- talezas es el sírnbolo del imperio
llados de la riqueza y arte del pre- de la fuerza 'al servicio del odio de
cioso relicario que guarda el mas
• azas que se disputaban la hegemo-,
preciado tesoro de la ciudad de los nía del mundo. Era la civilización
Infantes y subió de punto la admi- pagana.
ración al penetrar, despues de esta
La visión de la Plana encuavisita, en elgrandioso templo Arci- drada en un marco risueño de paz•
prestal,enel cualnose sabe que ad- y de trabajo, de virtud y de honmirarmassi sus gigantescas ditnen - radez representa la civilización
siones olaesbeltezy claridad arino- cristiana, que convirtió las espaniosa de su bellisimo conjunto.
das en arados, rompió las Cadenas
Faltándonos tiempo pa ra visi- de la eselavitud y fundió los puetar otros monumentos nos dirigi blos, el griego y el ramano y el
mos a la Caja de Ahorros. Un so- cartaginés, fortnando de todas las
berbio edificio que une a la ele- razas una sola familia redimida
gancia y solidez de la construcción
por. la sang •e de un Dios, que mucla riqueza ornatnental y el confort re en la Cruz, dejando salir de su
Corazón la caridad como iris de
mas exquisito.
Honra su construcción al famo- bonanza que ha de entrelazar a los
so at:quitecto D. Pedro Cendoya hombres con los vinculos del
amor cristiano, fuente de vida de
autor del Palacio Nacional de
I t nueva hutnanidad regenerada,
exposición de Barcelona.
Pero... no divaguemos y vivaDespues de un b •eve descanso
mos en la realidad del momento.
en compañia de la señora madre
Pa •a nuestro Grupo e •a la hora
de nuestro Arcipreste, emprendimos la ruta interrumpida, cOrriendo de comer. Y brindando libertad a.
la pista bordeada de floridos rosa- todos los gustos, los arrxigos de la
les. Atravesamos los vergeles de la poesia bucblica prefirieron la somPlana y pasando por Nules y Al- bra de los árboles frutales para su
ágape, mientras otros mas posítimenara llegamos a Sagunto.
Las vetustas murallas y casti- vistas, se encaminaron al Hotel.
Todos disfrutamos doblemenllos de la histórica ciudad evocaban gestas épicas de remotas te, porque cada cual hacía su gus-
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to • y gozaban unos de ver el contento de los otros, comunicándonos la alegría y la satifacción por
corrientes de in ŭ tua simpatia.
Y asi sucede siempre que la
tad se asienta sobre el amor, que
hace respetarlosderechosy cumplir
los deberes, como contrariamente
el egoktno, que es egolatría exige
para este fako idolo el holocausto
de la razón de la volunt q d y de• la
libertad de los demás.
Siyo no quiero comer, 1-1e de
re,putar como ofensa el que otro
como si puede y quiere hacerlo?
Si yo no quiero creer, por qué
he de considerar como una ofensa
para mi la creencia de los otros?
po•de está la raiz del odio que
Ilega al
muera quien no piense
conforme pienso yo
sino en la soberbia humana, que
pretende el sacrificio de la libertad agena en aras del propio- pensar y querer? Estas y otras
reflexiones se agolpaban a tni
mente al ver la •cordialidad y
alegria al volvernos aTeunir después de la comida, cuando de repente, se oyó •una exclatuación
,
unánime:
—El tr n, el azul, nuestro tren...!
Y con-to -si este grito fuese señal de alartna o toque de rebato
comenzaron todos a agitarse y

moverse y co •• er en todas direc-.
Ciones, como .rebaño sorprendido
por la tormenta, buseándose unos a•
otros, totnando otros SLIS maletas • - y todos en con-fuso
tropel acielantandose• al t •en qtte
acababa llegar, mirando cada
cual el n ŭ me •o indicador del asien
to que habia de ocupar.
aqui esclatnaban unos,
mientras ot •os decian el 47, el 52...
nuestros números...—ponde tiene
usted su maleta, tne decia uno al
ver que no lievaba ninguna.—No
se preocupe, suba usted enseguida
alguien se habrá hecho carg( * ) c?e
ella al verla abandonada... iigriterio continuaba nombiándose unos
a otros para cerciorarse de que no
quedaba ninguno en tierra... Estela,_ Encarnación, Maria, Soledad, •
Solin, Teresitti, Teresa, Luis... Uyá
u . . á... siño retó, los enfermos que
se quedan... Si, se qUeclan aqui pa•a esperar el tren blanco .que vi•ne •
ensegu• cia de partir el • nuestro.:'
Adios ya nos reuturemos en Lourdes, si Dios quiere.... Adios...
• Laeoleada de nuevos peregri;
nos entró po • los pasillos corticios •
de los coehes como penetran las.
aguas del arroyo en un grande estanque removievdo y dando nue -. •
va vida a . las aguas• . estanCadas al
me.zclarse unas con otras...
• (Continuará)
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El Padre Prior de la Cartuja de
Miraflores ha sido destinado, sin cargo alguno, a la Pavia (Italia). Como
simple cartujo.
El hecho no tendi . ia importancia,
de no concurrir algunos detalles que
se la dan sobrada y que merecen ser
conocidos de los españoles.
EI pkidre Edinunclo Gurdón es
ingés de nacimiento y fué en su juventud protetante.
HIjo de 1111 pastor protestante,
pasó su niez enfermiza enFrancia:
en Normandiaprimero, y Ittego • en Ios
Bajos Pirineos.
«Mi vocación—cuenta ei mismo
Padre GurcIón—fue una cosa repentina e inesperada. No conocia
gŭ n monásterio; jamás habia hab ado
con un monje; nadie ine hizo nunca
una insinuación relacionacla con la
vida religiosa; y sin embargo, sentia
una fuerza intima y misteriosa que
me iMpelia hacia el claustro.»
Enfermo todavia ingresó en
Cartuja de Grenoble. A los pocos
dias • se veia totalmente curado de la
fatiga astnática que habia sufrido
durante varios años,
Cincuenta y cuatro años Ileva el
Padre Gurdón de cartujo. A buen
seguro que podria repetir aquellas
palabras que otro cartujo, en Miraflores, me decia en cierta ocasión,
en elogio de las excelencias de la
vida nomástica:
«Veintisiete años Ilevo encerrado
aqui, y me parece que acabo de in-

gresar....
• i«Asi de corto se me bace el tiempo!»
El año 1902, el padre Gurdon fué
trasladado a la Cartuja de Monteale. gre (Cataluña), donde permanció
diez y ocho años, durante los cuales
desempeñó los cargos de Sacristán
mayor, Procurador y, finalmente el
de Prior.
De Montealegre pasó a la Cartuja de Miraflores; era el año 1920, y
en ella ha permanecido hasta el pasado mes de Mayo, en que ha sido destinado a Pavia.
Durante estos tres ŭltimos atios
el Padre Gurdón salib del anonimato
de la Cartuja, revelado por nna ge_
•nerosidad que le dió fama, a pesar
•dei cuidado que siempre puso para
que fueran ignoradas sus limosnas.
El cartujo recibía cantidades de
alguna consideración. que le correspondian corno intereses de bienes familiares, y las entregaba para socorrer a los obreros parados burgaleses
Tan repetidos e importantes fueron
los clonativos, que el Ayuntamiento
hizo p.ŭ b/ica la gratitud del puebio, y
el agradecimiento lo exteriorizaron
aun aquellos concejales a quienes el
sectarismo suele habitualmente prohibirles estas demostraciones.
Eslos rasg ps del Padre Gurdán
estaban inspirados, no sólo por el natural deseo de aliviar las miserias y
calamidades de los humildes, sino
también por un inextinguible amor del
cartujo por España,
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iProdigio de nuestra Historia!
Casi nadá, muy .poco, conocia'el cartujo de la fisonomia de nuestro paiG.
Lo que se puede conocer desde el
encierro de la celda; las montañas de
Cataluña. las dilátadas extensiones
doradas o bermejas, que se columbran desde Miraflores. No pr.ocedía
de estas contemplaciones limitadas y
cortas el afecto el cartujo por España, sino'de algo más amplio, profundo y sentido, que tenia su origen
en nuestra Historia. El Padre Gutdón fué conquistado por la grandeza
y esplendor de un pasado que ilutninaba la soledad y austeridades de su
celda con la prodigiosa fantasmagoría de sus dibujos y de sus I uces. Santos y.guerreros, magnantes y reyes,
artistas y descubridores... El desfile
impresionante de una legión de hombres que 1ibian Ilegado a las cimas
de Ia santidad, del valor, del arte,
cle la ciencia...
El cartujo destinado a Pavia escribe estas palabras de
«La determinación de los Padres
Definidores, que es mi deber acatar,
me pone en la ne..esidad de despediu e de nii pat • ia adoptiva, España,
de nlî nuty querida p tria chica, Castilla la Vieja, y de la noble ciudad del
Cid, Burgos, ciudad de mi predilección. Excusado es decir q me despido con harto sentimiento; p ro esta
despedida no es más que exterior: en
mi 3 adentrosipermaneceré siempre fiel
nli atnadaEspaña y a Burgos, y a las
amistades que contraje aqui; siempre
seré españoly burgalés con tocla tni

altna; siempre,guardaré en. in.i cora.. zem sentimientos de . sincera admiración y de hondo cariño por .España,
y señaladt.nante por Burgos, «Caput
Castellae», y sus tan hidalgos mora
dores todos, que se comportaron
conmigo con tanta caballerosidad».
Caso ejemplar este del cartujo
que, al despedirse «para siempre»
de España, deja escritas estas palabras Ilettas de emoción para su
watria adoptiva», a la que conoció
y ainó desde el silencio de la celda y
la paz del claustro..
Más ejemplar hoy que nunca.
Un inglés enamoraclo de España,
a cuya naciona:idad se icoge por un
impulso sentimental, tnientras tdritos
españoIes reniegan de ella, iguoratites los urios, insufiaclos de pedanteria ios otros, pobres diablos todos, a
los que les falta categorla espiritual
para reconocer los privilegios y titulos que dan aristocracia y dominio a
una nación.
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-ciuclad -una •caclernia oficial de prepalacián nri l ita, necesaria paralos
,clos de cuota y para los del cupo ,ordinario qtte deseen reducit a ocho meses
el tiempo de su permanencia filas
,Celebr•remos se realice con •mucho
_xito.
ServIcio fijo setllanal entre los paerios de
13A IICELONA YIT INA ROZ
y
por -el :vapor
admitiendo -carga y pasaje a ptecios
reducidos
Salida cle Vinatoz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona los viernes.
11)uración de la travesia Vinaroz-Barcelona
haras.
Informes: Barcelona, Madtima Suc. de P.
Ga.réias Seguí. S. A. - Plata 4, Telf. 45887
josé Morey Plata, 4, Arrnador
Vinanoz: J. Aragonés Si mc5-Consignatario
a.dmite carga oara todos los puertos
con trasborcio en Barcelona.
VINAROZ

oRos aN

Corrida del 24 Junio 1934

Desde n barrera-.(1)
€Quien hizo el milagr&
De tal puede calificarse la intervención del reporter, en la reseña de la corrida cle estas •erlas llatnaclatt de San
juan y San Pedro„ por •ue realmente
preocmpaclisimo •corno se . halla afectado
por pe.rtinaz enfermeda n„ estaba muy
alejado su ánimo de la idea de presenciar quel sngestivo espectáculo.
Pero el dia 22, le sotprendió
dihctos a!legaclos.
ia visita
susi-J , -imos Paco y Rafaela, a quienes
cíel Barquero, silencio

,profesa un caritio fraternal, que con sus.
hijos Íe expresaron . Vivos deseos d-e visitar en . Su cons-Ipatiia el Ermitot! io de
San SebaStián, y'como 110 e -era posible
rehusár tan 'honrosainvitación, aliá mar•.
chci al sip:,r uiente dia 23 Caritalld0 a cora,
-una vez cobijados a la sombra de nuestro amado Santuanio los tan -conocidos
cGozos al Sebastián Mártir Sagrado-»
como obecleciendo al conjuro cle.
•aquellos tiernos cántiCos, sinóel
tero tal bienestar y tan saluclable reacción, que dando rencliclas gracias al
Ermita v
-tutyrtal Capitan . regres6
•-fué obsequiado 1)01' SIIS quericios cleudos con una barrer... para presenciar la
•uentiva. 'fiesta en nwmtro• reforna ado
coso taurino.
Existe tal concatenación . entre ei . ŭ'ltimo estribillo cantado-a nuestro Glorio •
so Patrón, y la s•ensación de placidez
sica . v moral experimentada, qtte el cronista hubo de pregtintarse gratamente
hizo el milagro cle
-sorprenclido
trocar el pesimismo y preocnpación, en
j ŭbi lo y satisfacci-5n?
El lector pensatá lo qtte quierd.
Lo cier•o es qtte eI qne .no pensaba
ir a los toros rn 3 VC I II6 decidiclo v opti
mista a la plaza.
La animación es extraidininaria, la
tard e -espléndida v el p ŭ blico se forja
grandes ilusione.s a juzgar por el cartel
Marrera y Chiquilo de la au•
diencia con toros de la acreditadisima
cr ananeria de Esteban Hernández, seis
animalitos muv bien criados y presentaclos, toclos negros, tres algo abiertos
de cuerna, que cumplieron en . general
con los del Castoreño arrancándose casi
tOdos de lejos, monsurreó el 3.° y alg ŭ n
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tanto el 4.9.
Cada día es más cresorientado el p ŭ bfico que asiste a las corriclas y lo peor
es que cacla unc se cree saber de la
fiesta cle toros ui parci ón, sin tene•
en cuenta al corn ŭ pcdo que es el elemento principal de la fiesta, nadie se
fija en el sin para clecir con , razOn o
sin ella, que está cojo, que es burriciego, que es chico etc. etc.
Y vamos con ellos:
que reapareda clespués de
gravísirno percance sufrido en Maclrid
no debió salir a torear pues se notaba
qne estaba resentido de la herida. En
su t.° toreó tranquilo y quieto pero sin
estrecharses ni xponer un alamarr
bo verónicas qoe no pasaron de regulares y salió del p•so en quites,
Con la flámull distarnziado marc6
pinchazo para laego una .estocacia r ligeramente desprendida. con derrame (silencio.
En su z.° 4Y de la corrida) le paró los
piés a prisa y corriendo sin que viéraramos nada digno de mención.
C.on la flnitila estuivo más cerca atacando con fé hundió el acero en todo lo
alto, resultando una buena estocada de
ìa que rocló el toro, se le concedió la
oreja, pero corno alguno3 intetigentes
protestaron la rehusó. Se retiró a )a
enfermería de la que uo salió,
•

diarrera venía decidido a por las pal-

mas, pero zafándose el bulto, ya que domina a la perfección el Itoreo sevillano
y practica muy poco el ronclefio, estuvo
toda la tarde muy trabaiador.
A su 1.° le paró los piés con unas
bunias verónicas para terminar con me-

de Jutio de 1594

dia ceflidísima,. marca Be!rnoritina, en›
uno-de los quites se arrancó por chicuelifias y bul>o entusismo general. Con,
la flámula dió pases en redondo, cle
firma, con• . alguno "que otro rodillazo,
cambiándose la muleta wor a espalda,
souó la m ŭsica en su honor, pero hay
que tener presente que toreó siemprepor la cara r sin exponer nada, Al matar
lo hizo bien enterranclocasi toclo el estoque en el morrillo. Huho ovación„
vuelta y rabo,
En su 2.° (5.5> cle1a tarde mulete6 mumovicla dando la sensación de que
que perseguia era sa1i del paso. Al pinehar lo hacía desde lejos y con feo estilo se puso pesado y se le chin6 con
con razón.
Chiquito de ta Stuthencia: No nos ex_

plicamos por que tomó •el pánico quetorn& al 3.er toro, pues no le vimos ma
la intención, bien es cierto que estuvo,
poco picadoy mal banderillado y por eso,
llegó algo enterado al último tercio y
espada no quiso ni verlo. Muleteó miedoso y mal, mejor dicho, el toro toreO
a él y perdimos la cuenta de las veces
que pinchó, siempre sinsoItar. y volviendo la cara, descahellando al tercer
o cuarto intento, griterío general.
En el 6.° dió lances bonísinnos y magestuosos de verdad y quifes toreros yleposaclos. Con la flámula dió pases por
alto y fundonando la mano de la verdad los dió naturales, seguido .r : de pecho, n-las naturales como mandan los cánones taurinos, qtie entusiasrnan al anditorio. No tuvo suerte al matar pues
pinchó varias veces clescabellando al
segundo intento. çe le aplaudió la laena
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,de muleta y se le perdonó • lo otrb,
De los suhalternoS nada.
Los toros buenos-en gene,ral eiceptó
1 3.o.

"Contaba COn 74 atios de edadi
cados a Ia enseñanza la mayor . parte de
Los achaque.s ,que desde algún
tiempo le . amenazaban acabaron por fin
La presidencia acertada.
,eon Str•vicia mortal lienánclo de desconSEMO C
suelo . a todos los s•vos que -lo • son., ade— Terarreantes. Se aIqui a Chalet amuei
mas de sus parientes, un •considerable
blado y muy espadoso, con luz eléctrinúmero cle ,antiguos altunnos v atnigos
ca, abundante agua y otras comodida-a quienes el..ftnado cautiw6 con .su bowdes, situado en el mejor punto de la dacl.
partida cle San Roque, próximo a la
El . 1unes por 1 . a tarde se -celebró su
playa y a la población. Para p •ecio y •ntierro que estuvo extraordinariamenotros detalles dirigirse a j. Taboada,
te concurrido . as como tos sc-)lernnes
calie de Dozal s.Vinaroz,.
Punerales que tuvieron logar miéreo:
=Ofrecirniento. Desde Cádiz se ha tras•
:es y .de los cuales avisamos oportunaladado a , Barcelona nuestra estimada
men•e a nuest•os lectores. del interior.
suscriptora doña Dolores Manzanares
por medio de la ,esquela rtpartida
que ofrece su domicilio Pasaje Carbornartes.
nell, 4 •- 3. 0 - t. a. Agradecidos.
Suplicamns •raciones por el ahna de
m. marchará D. josé María Ca-iatayud
—12evo O. 0. Mañana
p.d. enviamos nuestro pésame a su dis4-1 Tortosa para ingresar corno probantingulda familia, parti-cularmente •a.
do en la Hermandad de Opet-arios Dioviucla doña Agustina dei Castillo Bover,
i....esáno's,elvirtuoso coadjutorde Amposhijos don Luis y don Juan, hermanos
ta, nuestró muy . queridó an-iigo clon An
Rvdo, don Juan 0, D. y doña. Carlota*
drés Roca García, Phro. Que .el Señor
hermanos poiiticos clon•Luis y cluña joa:le c:onceda santa petsevancia.
-áe alquila . piso arnueblado para vera- .quina del Castillo I3over.
---J)esea V. obtetier Iirnpio l • trigo cie
neantes. cerca del mar. Razón en Adiniia cosecha y la paja .en pacas? Utilice la
alistración pericidico.
strenido. Se encuentra por unos t • illado •a emplazada en la era de
dias entte nosotros nuestro amigo o • paro, extramuros call • del pnente„
•

Francisco Gombau, mayordbmo del .Co- —ffligjeros. Corno todos los añOs, Procelegió lt ia I3onanova; . a • .quien' hemos
tenidb el gusto de saludar,

dentes de Laraehe (Marrtsecos) clonde
residen, hemós tenido el gusto d. e salu
—IDefunción. l domingo pasado falle- dar al acauclalado hotnbre de negoeios
I). José Gargallo y familia que de paso
eió érisuianamente cual habíi vividó
para Mont Dore (Francia) . se han detenuestro entratiable'ainigO don josé Ma. .
ria. Calatavud Guardiola, Mae5. tro- nacio-.. nido unos dias a Cumptimentar su fanal . j 1111(10 y Presidente dé la Confe- .. familia y arnistacies.'Lleven feliz viaje,
De Roquetas vipo acompañada d su
rencia je. Sati VicentedePàuIÆ. P. D .
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Connultaric) cle enfermediacies cle lo ckjesa
•

CALIXTO BOLDU

•mÉDICO OCULISTA
Exprofesor A. de la Facultad de Medícina de Barcelona, exmédica oculista cle
Hospital Clinico, exayudante del Dr. Arruga (1924-1930)
Tratarniento de toda clase de enfermeclades de los ojos, graduación de la vista
•
Visita de ro ar ya horas convenidas. Dozal 77-Vinaroz
operaciones.
mariclo Dfia. Antonia Llatser; de Valencia, sut hermana S •ta. Dolores, de Castellón D. Isidoro Boix con su hijo Vicentico; Sean bien veniclos.

JOSÉ Mi a M1RA Y DE ORDUÑA
A0GAD0
Teléfono 243Mayor, r, p •al.
CA STELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a r en fa
Foncla Viuda Aparici
Continua cumpliéndose
el programa de las que se celebran con
motivo de la feria de San plan y San
Pedro.
De los actos celebrados sobresalen
corrida del pasado domingo que nuestro
cronista taurina resefra en •otro lugar de
este n ŭ mero, la novillada cuyas impre sioneu publicaremos D. m. el próximo
domingo y la alatalidde flores en la que
figuraban carrozas algunas de las cuales
fueron premiadas.
Para esta tarde, en la plaza de toros
se anunria el notable espectáculo cómico taurino, cuya novedad consiste en
reioneo en motociclera7que no dudamos agradará al respetable.
De la carrera ciclista, se celebra hoy
la segunda etapa cuyo itinerario es:
Salida CASTELLÓN, Villarreal, Nues, Chilches, Almenara, Sagunto, Gilet
Estivella, Torres Torres, • Algar, Valde—Cas fiestas.

1.D

Uxó, Nules, Burriana, Villarreal, (Control de avituallamiento). Castellón, Borriol, Puebla Tornesa, Cabanes, Cuevas
de Vinromá, Alcalá cle Chivert, Santa
Magdalena de Pulpis, Benicarló y VINAROZ. FINAL DE LA CARRERA.
Total 190 kilómetros.
—Teraneantes: Se alquila chalet recien
construido cerca del mar, hermosa terraza. Razón a S. Domenech. San Vicente,
—La noche del 24 fueron abiertas dos
casitas de campo Ilevándose un -poco
dinero y una gallina que habia er:
ellas.
—El Ietrado don josé M. a Mira se encuentra en BenasaI reponiendo su saIud.

Dolores Domenech Bataila
MODIS T A
San Isidro, 27

VIrtroz

—Han ingresado en eI servicio de Ia
Armada juan Ribera, Ricardt, Redó y
Antonio AIsina.
—En Sanz (Barce/ona), fallació el pasado miércoIes a Ios 76 arlos de edad
nuestro suscriptor eI vinarocense don
MigueI Roure habiendo po • este motivo
marchado a dicha capitaI su hijo e hijos
poIiticos. Al da • el más expresivo pésa.
me a:su familia recomendamos una ora- •
ción por eI finado q. d. D. g.
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FNÏX espriÑoL
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VIDA

Fa • c)

ACCIDENTES ROB.0

gete SATIAO
GY

--flara el próximo dor•ingo dia 8,.tient
anunciadaía Peña • Taurina un magnífigco festival taurórnaco en nuestra •plaa
de toros. Se lidiarán cilatro bravos -becerros de a ganadeda de don Francis•o Villaubj cle AIfará por Ies distingu k i•dos socios d-e Ia Peña Vicenlco LandeEn riq ue. Solaus,•« a fael Aragon-és y
I3ertsardo Gracia, tornando s parte • CO Ell 0
banderilleroS•otros no menos sirnpáticos socios. Por •as nvachas arnistadesy`
tsimpatias .con-que euenta Iá. Peña Tau-.
51- n a., no dudamos que ia función ser
éxito, registrándose u fuerte en•-•
tración.
—Tirza nota. del £lock de cdi Belate» La

declaración hecáa , en •Ia Diputa ĉ ión por
el señor Ovejeto no ,puede ser más terminante:
cY0, que•soy socialistai hilo de republicano federal y hornbre de izquierdasi
opto, aunque rne expulsen del partido
por. laentrada en el Colegio . de Pablo
Ig,lesias de las Hermanasde la Caridad,
po • creer qUe las c • iáturas estarán'avjor atenclidas baio la discipli • a cle las religioSas que en manos mercenariaSde-•
celadores o•de viudaS .que Cumplan
misión a canibiO de un , sueldo, sin ninguna eficácia , para los recogidos.,. TO'do antes que •l. anticlericallsmo negati.
vc de lûs republicanOs•de izquierda»
Inex?licáble, • comenta «El Liberal».
Es natural que no quepa en ninguna

A. rySIDIO

cabeza de la (111e. esuí proscrita la razón.,.
•a actitud de Ovejero no ,.es
Aquí • . en otros paises hemcs ‘visto,
duso a conspicuos ateazns, pedir que•
ïo religioso se enearguen de se•ryicios
de enseñanza o I.3ene lficencia, que •,quedan desatendidos,y,.3in sustitución posible-cuando aclut llos los abanclonan. •
Lo grakrey - molesto es hal3erse • pasa•
clo la ,vida asgurando que las morijas. y
•railes n3 sirve.n. para nada, que son
competentes y la 1era nacional, y encontrarse de pronto con que un born bre
socialista de siernpre y C4311 una hoja de
1,néritos izquierdistas tau . indiseutibles,
se sale diciendo que no tieneJ„ ni pueden tener, sustitución Ias Hermánas de
•la Caridad.
aga usted urta rev-Olución paraesto'.
A ‹El Liberal» no le cabe en la ca
beza.
Es po • que hacr inucho tj.empo que la
tieno llena.
No decimos de que.

CalLILLII)A
ABOGADO
Teiéfono 93
proc.lamados en 111 . *Parro
quia el . joven Bantista Guardino . Av.za
con 1a señorita Maria Roure Forner.
En breve contraerán matrirnonio,
Nuestrá mas cumplida enho•abnena•
=Salvador Mira!les„ 9-iletio. Correclor dt.
fineas. Costa•y ilorrás, '52. Vin•roz.
Doial 63

•
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ítan y eatecismo. L-a misa a la-s 8, ca
tecismo y por a tarde rnerienda,

sf frioMa Enca-rnacién Iiral1es nos
ha regalado on gral . e. esto cle rickuísimas
fflanzanas,,que por lp e.0 ti1 es parecen
a-j,nzgar- por el gustotan qu4e
1,as come n nuestros iie. Y continuará
otra reMeSet.... rijos se le premiará.
Tambien una sefiora agradecida al(
s eñor por la . 1-3-rill-ntezdé los ex.áirenes
de sus hiyos ha ofrecido nna merlenda.
para I ps nifíos,
• Y..- íVa tenern os balón para los gra rit
des! Un . joven enva nombre daremos,
nos lo hi ofrecido.
El próximo domingo será el •debut
del nuevo equipo.
Gracias todos.
—Muy agradecidos al Sr. Alcalde Presfdente cle la Cornisión de fiestas por
haber invitado a nue gtro director ,a formar parte ciell Jurado e 1a batalla de
confetti,
del eapa sobre la dignidad
trabalo. El dia 25 recibió Pio XI a

la limpieza cle las calles
empleados
de- Rorna. TocloS ellos iban acompañados de sus iespectivas
Su Santidad r1gió , un .discurso
en que afirmé que no existen trabajos humildes en el sen,tido ,de inferioridaci, puesto que todo.trabajo y ho
neQ to dignifica al que lo ejecuta y le
hace acreedor .al respeto de todo el
mundo, El trabajo es una gran ley que
pliso Dios al hombre v que ha sido ennoblecicia po • el insigne'hecho cle que
el Redentor, al vivir entre los hombres,
quiso pertenecer a una ,familia de
obreros, Por otra parte, en cuanto al
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trabalo que vosotros realizáis, está entre los más atiles pára el decora y
higiene de todás nuestras ciudadeS y
y especialmente konia, que es tn gran.
centre-de todo el mundo religioso.
—eSelvus ha falleeicto despu' es de ser ope
Prdo y antes pidió y recibi4 los áantee:

Jacramentos_ El sefiar Sélvas tenia unos

treinta y ocho aties de edad y formé,
parte
del Comité revolucionario ante.
rior al advenimiento ie la Reptiblica.
Fué elegido alcalde de Barcelona en el
p. rimer Ayuntamiento republicano qu€.
hubo, y después fu elegido dipritaclo a

Cortes por las Constituyentes. Desempeñó nvás tarde el cargo de ca.nsejfera
de Gobernación, y

fué nom-

brado anico oobernadar general de Cataluta y comIsari p de Orden pablico.
simultáneamente y al cesar en el cargo
de trobernador general volvió a desempeflar ta consejeria de Gorbernación..
Era también abogado.
Petición prOp i a !habia recibido los
Santos Sacramentos antes de practicársele ia operación. Fué' operado a la desesperada de una perforación en el intestino.
misericordioso lo tenga en su
manta,gloria.

Siempre lo mismo.

, ŝoLo cATOLteo SE
ARREFIN"I'1(5 A , LA HORA cil LA
muOTE )0 , 0c,:iiNi . iy!OcHos .t.ros,QuE
A LÁ 1-1. 013,A DE ' 0,JERTE .QŬ IEREN
MORIR . Ĉ 01). 110 CATOLICOS:
S
i o se ne.cesita otro 'aiiumento para
saber dondé está la v ey dad
'
kup. Vda de Jesé SoteaVINAROZ
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

de 1933 y a virtdd de la norma del Consejo Superior Bancário de observancia general‘ y obligatoria pa.ra toda la
"Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
p• (1„ anual
A la vista 2 •
• • • . -. .
CIJENTAS CORRIENTES:
OPERACIONES
, DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
.
de cualquier clase, tenga ono condicioneslimitativas 3 1 / 2 por 100
3
por- 100
. .
IMPOSICIONES: a plazo de tres rneses . .
• • . • 3`60 por 100
' •
•a plazo de seis mese s
.4
porng
.
•
a' doce meses o rnás .
Deside 1.°-de julio

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos niáximos sealacen esta
Fornia para Ias irnposiciones a plazo.
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El Evangelio de este domingo
Forman el Evangelio de esta do- turba de novelas amatorias y sensuaminIca VII de pentecostés algunas
les que todo lo inunda, los compañesentencías de Jesucristo sacadas del
ros libertinos o librepensadores, los
celebérriii,o Sermón del Monte, secentros de diversión profana y la mag ŭn nos lo refiere San Mateo en el
yoria de los espectácuios p ŭblicos,
capítulo VII de su Evangelio. De
qué son sino escuelas de error y de
ellas vamos a comentar las tres si- maldad, o sea profetas falsos? Guardulentes:
daos, pues, de estos falsos profetas.
.1• a «Guardaos de !os falsos proy si queréis distinguirlos con segurifetas, que vienen a vos,otros disfrá- dad, oíd esta segunda sentencia:
2•a «Por sus frutos los conocezándose con pieles de ovejas.» Siem .
pre h ý que temer más al enetnigo réis.» Como el árboi se conoce por
oculto y solapado que al descubierto sus frutos, así el hombre y sus instiy franco, y por esto nos previene el tuciones se disciernen por sus obras.
Qué obras o qiiè frutos se obtienen
Señor contra el primero con esta admirable sentencia. Y Ilarna profeta ,de esas lecturas, de esos compañeros
a los tales, aunque falsos, porque no de esas cátedras y de esas diversiose refiere a enemigos que annen ase- nes, sino la disipación del alma, el
chanzas contra la salud o la vida del indiferentismo re/igioso, el estrago
cuerpo, sino a doctores o maestros de las costumbres,la ruina de las faque envenenan • el alma sembrando milias y de la sociedad entera, a la
falsas doctrinas o induciendo al pe- corta o a la larga? Pues un árbol
cado con engañosas apariencias de bueno no da malos frutos, y un árbol
flustración, cultura, progreso, con- malo tiene qae darlos también malos.
veniencia social, exigencias moder- Regla infalible: los conoceréis por
nas y formas de buen tono. iCuántos sus frutos.
15.a «No todo aquel que me dice
hay de estos profetas o maestros en
la época en que vivimos! e:Qué son Señor, Señor, entrará en el reino de
los periódicos neutros, los catedráti- lo cielos, sino el que hace la
tad de mi Padre celestial; ese es el
cos o profesores racionalistas, la
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que entrará en el reino de los cielos.»
Obras y no solas palabras es lo que
exige de nosotros el Serior para que
nos pueda aprobar en el ŭltimo examen y galardonarnos con el premio
del cielo; Frutos buenos y sólidos,
que permanezcan hasta la vida eterna, y no vana y caduca hojarasca.
sólo buena para el fuego, es lo que
busca Jesŭs en eel árbol que plantó

2

para su servicio. e:Cómo puede Ilegar
al cielo quien no va por el camino
que a él conduce? Puts si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos, nos dice el divino Maestro.
!Y cuántos hay •en el mundo que se
contentan con buenos deseos y hermosas palabras, como si bastaran
ellas solas para agradar a Dios y
merecer la

Nuestra Peregrinackin a Lourdes y el Pilar
(Continuación)
La tarde se presentaba bochornosa. Una tarde gris, como ahora
dicen.
Y no podía ser de otra ntanera.
Después d una mañana agitada; acabada la comida; encajonados en un departamento del tren;
hundidos en los mullidos asientos; a las dos de una tarde de junio; arrastrados en un convoy q ŭ e
forcejeaba por subir desde el llano
de Valencia a los montes turolenses, eran circunstancias, propicias
a la soriolencia, que dueria de
situación, iba entornando los ojos
de los pocos viajeros que quedaban sin haberse rendido a las tentadoras caricias de •Morfeo.
Pero a pesar de los presagios
de una calma bochornosa, el genio
festivo d la alegria, como oportuno vientecillo disipó las plomizas
nubes que amenazaban eclipsar el

buen humor.
Dicen de los genios Ilumoristas, que todas las cosas mirnn por
el lado cómico. Lo que ptr a los
poet ts serios es motivo de inspilación para un canto elegiaco, a
Joaquinito y Serafin Quintero, Ar-

niches o Murioz Seca les sirve para sus producciones festivas.
Y por dicha nuestra venía con
nosotros el genio del buen huvnor.
Efectívamente, a uno de los
nuestros, o mejor dicho, hablando
para alusiones, a una de las nuestras, el monótono golpear del tren
que a ot •os hiciera dormitar, le recordó el sordo golpeo del pandero de
losgraves rnaeseshŭngarosque atroquelados con sendo chaquetón de
burdo pario, con la enorme pipa
en la boca, el pandero en una mano y en la otra la cadenilla que sujeta a una mona amaestrada vestida de arlequin, va recorriendo los
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pueblos haciendo plaza en todas que permaneciesen en sus deparlas esquínas, en donde en medio tamentos para entregar los tikets
de chicos y grandes baila el pobre que :habian de canjearse, por la
animalito iI cornpas del bom him de la cena en ruta.
bom, born hirn
de los golPero los nuestros estaban impes del pandero...
pacientes. Que •ian ver los A.manLa armoníaimitativa hacía vivir tes de Teruel. Preguntamos el tiemla escena asícornolasinflexiones de po de parada, y como teníamos
la vozimitando ladel moese himgaro
veinte minutos, bajamos del coche,
«Carolina, saluda al cahallero...! salimos del tren a paso ligero y
iCarolina saluda a la señora!...
emprendimos la subida de la emUna explusión de risa acogi ŭ pinada y monumental escalinata
la feliz ocurren , ia, que iba dejan- que conduce a la ciudad. En los
do por el camino una estela de ale- espaciosos rellanos nos parábamos
gría, a medida que la rnemoria para contemplar a uno y otro lado
desgranaba -episodios de la infan- los bonitos parterres de flores,
cia, que revivían con la g •acia y fuentes y árboles, y a medida que
colorido que les p-estaba una bri- subíamos extendianse a nuestra
llante fantasia y la ernoción de los vista pintorescas perspectivas. Allá
recuerdos de inocentes travesuras. abajo el Turia, en lo alto como
Transcurria el viaje tan alegre- a •co de triunfo colosal apoyado en
tnente, que sin da • nos cuenta de dos esfribaciones el magnífico y
las feraces huertas de Segor- atrevido puente de hierro y al final
be y su vega regada por el Pa- de la escalinata el grandioso grupo
lancia, entramos en tierra arago- escultórico de los A.mantes, grabanesa y nos hallamos fr ente a la do en piedra. El cadáver del Amanmeseta sob •e la cual se asienta la te en el féretro ella muerta abrazada a su amante difunto y en derrefamosa ciudad de Teruel.
Una larga hilera de racimos de dor el clero con Critz alzada y los
cabezas humanas apareció a lo circu nstantes estupefactos...
Nadie se arrepintió de haber
largo del tren al pararse en la Estación, esperando órdenes que no puesto a prueba sus piernas y sus
pulmones, que las dieron de recio
se hicieron esperar.
Nuestro simpático Jefe de tren, temple.
Y bajamos, con mayor faciliel joven y culto letrado villarrealense Pepito Sanz, recorria los co- dad que subimos, por cierto, a reuches avisando a los peregrinos nirnos de nuevo con los nuestros.
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Faltaban pocos momentos para la
salida del tren ynosesperabanton
la ansiedad que se puede suponer..
Nos asediaron,.a preguntas, pero no eran los otros tan pronto a
dirigirlas como nosoiros a contestarlas.
—Habeis visto a los Amantes?
Si, por cierto, pero no las tnotnias que nada dicen, síno un
magnifico alto relieve de .piedral
glie es una maravilla de arte. Y
qué es ese de los amantes? — La
historia, que por verídica pasa, dice, que Diego Juan Martinez de
Marcilla e Isabel de Segura s querían con ardiente pasión. Los padres de Isabel se opusieron a estos
amores e imponiéndose a su hija
la casaron con otro. La misma I10che del , casatniento logró Diego
Juan ver a Isabel, y . después de
las naturales explicaciones, al •despedirse para. sieinpre, cayó tnuerto
Diego Juan como herido por el rayo, Al dia siguiente, en el acto del
entierro, cuando se celebraba el
oficio de sepultura en misma
Iglesia, ap reció Isabel y abriéndose paso por entre el nutneroso con
curso, se arroja sobre el cadáver
de su amante y abrazada a el queda ,muerta.
Esta escena representa el grupo escultórico que hemos visto. •
iOué lástima no .hayamos
entrado en Teruel pará ver los
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monumentos que encierra esa ciu• dad •aragones. Porque debe ha••ber • Cosas notables, dignas de ser
visitadas...
Entonces se encargó D. Luis
Vives, que vivió álg ŭ n tiempo en
la ciuclad del TOi i
co de dartios
nos detalles de ;o tm..ts saliente
que recordaba haber visto, como
la Catedral, Ias famosas torres
tnuci-éjares de la mistna,• de San
Martin y Salvador construicias
de sillares, ladrillos y cerámica, las
cuales en sus cuatro caras presentan multitud de compartimientos,
cornisas y frisos superpuestos cle
prolijas labores arábizas.,la Estátua y Monumento al 'Beato
Francés de Aranda, fundador cle la
Santa Limwout, la fuente
Torico», La Glorieta y el Acneducto y Viaducto y la Puerta cie
Andaquilla...
• La noche se nos échó encima.
Rezamos el santo Rosario, cantamos et .hitnno a San Sebastián y
a la Virgen de la Misericordia y...
Zaragoza a la .vísta.
Al pasar el Ebro las mirada,s.
tOdas se dirigian enbusca del Templo del Pilar.
Allá estaba a la orilla del Ebro,
soberbiamente iluminactO. La hora
de la noche era aprOpiada para
.dejar volar la fantaSia recordando
aquella ot • a noche feliz en que,
veinte siglos hace la Virgen Santísima, aun viviendo en carne mor-
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tal, se dignó visitarnos. Aquel rnisbamos en aquellos momentos, y
mo cielo que ahora contemplába- parecíanos percibir la gratitud del
mos cuajado de estrellas se vió
Apostol y el fervorde los primeros
iluminado con resplandores celes- discípulos de Santiago alentados
tiales; en aquel mismo espacio, con la santa esperaza del amor de
ahora silencioso, resonaron cánti- predilección de la Reina de los
cos angélicos y las aguas que co- cielos, y pasaba por nuestra menIrían por este mismo rio retrataron te el amor de los espafioles de toe rostro divino de l a Virgen San- dos los siglos a la excelsa Madre
tisitna qUe descendió d esplen- de Dios, corriendo a besar el Pilar
dente trono de nubes, posanclo sus Sagrado como corren las olas del
plantas en esta tierra bendita, alli Elvo junto a la prenda augusta y
mismo, junto al Ebro, en donde divina de la proteción maternal de
oraba el Apostol que nos envió Maria.
Jes ŭ s para anunciarnos la buena ilaragoza, tu serás siempre el
nueva de su doctrina, pesa • oso de baluarte inexpuznable de la fe esque su predicación no correspon- pañola! El Pilar Sagrado que guardiera a celo del hij o del g rueno. das en tu seno será siempre ei
Pero:su pesar se convierte en gozo símbolo de nuestra fe y el consuey su rostro se ilumina de aleg • ia y lo y esperanza de salvación de
y salta su corazón a los embates nuestra nación venturosa.
de una oleada de felicidad cuando iBendita sea la hora en que
ve a la • Madre de Dios y de los nuestra Sefiora vi.no en carne morhombres y oye su voz celestial que tal al Pilar de Zaragoza!

le promete, que la fe de Esparia ja- La noche adelantaba su curso
más moriria, porque desde enton- y nosotros habiamos dejado la ceces la tomaba como su patrimonio. na para la ŭ ltima hora, a fin de aCon sus manos toca y •ecibe breviar las que faltaban hastala lleSantiago el Pilar bendito que en cr ada a la frontera.
Paramos los manteles, descuprenda le deja la Virgen, manifestándole ser su voluntad, que allí brimos las cestas, sacamos las remismo se le edifique un T mplo, servas de queso, jamón y otras
en donde permaneceria para siem- viandas y a
Seriores, vastedes gustan?
pre su maternal protección para
todos los hijos de su amada na(Se continuará)
ción española. Todo esto recordá-
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Himno a la Virgen del Carmen
Gloria y honor, Oh Reina del Carmelo
cante mi voz con plácido fervor.
Gloria y honor, mi reftrio y consuelo,
Gloria y honor, Princesa de Sión.
Tu escapulario
•Madre de Arnor
es signo cierto
de salvación
siernpre en mi pecho
lo Ilevaré
con el al cielo
yo volaré.

D•e todas partes
Gloria a San Autonio de Padua

•

—Por Breve Apostólico publica-

do, el Papa proclama a San Antonio
de Padua Patrem de la nación portu• guesa. El documento comienza en las
palabras «Sanctae Romanae Ecclesiae», y récuerda la universalidad de
la devoción del pueblo cristiano al
Santo taumaturgo que Ilega al extremo de que con justicia hubo de Ilamar León XIII a San Antonio, el Santo de todo el mundo.•
Su Santidad se adhiere al deseo
expresado por el Cardenal F'atriarca
de Lisboa, y por todo el Episcopado
portugués, y en vista de ello, acuerda tal procsmación. El Papa agrega
que San Antonio, además de ser portugués, adquirió en Portugal su educacibn y formacibn en el estado eclesiástico, y edificó con su profunda y

extraordinaria virtud la tierra portuguesa antes que a Italia y al:resto de
Europa. Con justicia, pues, los fieles portugueses podrán honrar a su
Santo como celeste Protector de toda la nación, y tan poderoso intei cesor obtendrá grandes gracias de la
Misericordia DIvina para su patria
en estos momentos de universal angustía y nécesidad.
Terminada la exposición de motivos de nue Ìo acto de benevolencia
del Papa para con Portugal, el Breve recuerda• los privilegios que la
proclamación lleva consigo, y termina bendiciendo al Episcopado portugués y a toda la noble nación lusitana.
Audieneia a los periodistas de Roma.

—El Pontifice recibib en audiencia a los periodistas de Roma, asi •
corno a los representantés de los pe-
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Tiódicos italianos; acompafiados de por úIimo, donó a c; da unó de los
slos dirigentes sindicales y sus farni- asistentes una medalla de Don Boslias y de los representantes de las co, que dijo representaba al hombre
maestranzas.
•n pIenititd de su más alto significaAntes de acudi-r a la ,audiencia, do, que quiere estar siempre, aun
los periodiStas habían .asistido a una
en los que se .refieren a la Prensa, a
misa en la Basilica de San Pablo,
en la vanguardia de.I verdadero proque •celebró un speriodista, monse- ,greso., corno Don Bosco mismc deiior Pucci. A continuación st dirigie- claró en una conversación que tuvo
ron al Vaticano y ocuparon las Salas ••on el Pontifice
Ducal y Regia para ser recibiclos por
Ei Embajador extra.ordillario de Espaila
Su Santidad.
el Vaticano.— El Papa recibió en
Cuando el Papa oentró en el lugar solemne audiencía embajador
de la audiencia fué saludado por una extraordinario de España, y minissaiva de aplausos y vivas. Pio XI pa•ro de Estado, señor Pita Rornem,
por entre loS periodistas j dió a
para la 1_Tesentación de credenciatodos a ,besar su mano. Despues se
les. Pueron a buscar ai embajador
sentó en el Trono y pronuncib un discurso • para dar las gracias a a la embajacla española el mlestodos por su visita, que le ofrecía tro de cámara, monseñor Mancia;
así una visión de conjunto de la pren- eicamarero cie honor Giove, y
«bussolanle», Saraceni. Llegó al
sa italiana, tanto en su composición
material corno en la alta airección e
Vaticano, a •las doce del día, y fué
Inspiracibn..
'recibido en la Pensilina, junto a la
El Papa elogia la obra cle todos Scala Papal por el carnarero de
como narradores y cronis•as de •los honor supernumerario, que le conacontechnientos jubilares, y de los dujo a las habitaciones del Pondias grandiosos, verdaderos espec- tifice.
táculos sublimesde fe, de Ios cuales
En la sala Clementina le espeha sido testigo Roma. Pero no sólo
fueron testigos, sino también partici- raba el sect etario de la Congregapantes como fieles. porque han que- ción del Ceremonial ., monseñor
Nardone, que le acompañó a la sarido ganar as indulgencias jubilares.
la de Tapices Mientras en las diPor ŭ timo, Pío XI, recomendó a
todos obedecer a las Directivás de verses salas que atravesó rindieron
Alejandro Manzoni, no traicionar honores piquetes de los Cuerpos
nunca la verdad y jamás proferir pa- armados del Vaticano.
labras que apfaudan al vacio y menosEl Pontifice esperaba en la Saprecien la virtud. Termiñó bendicien- la del Trono, circundado de su a 'ndo a todos los presentes, sus familias
viejos-y niños, a los dirigentes y, tecánlára eclesiástica y de su an-,
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tecárnara laica. Ent • ó el embajador a su secretario particular.
Al salir de la biblioteca privaen la sala anunciado por el secretarío de la Congregación del Cere- da el embajador, fué acompañado
inonial, y hechas las tres genu- por el secretario del cerernonial y
flexiones, leyó el discurso de •pre- el maestro de cámara, y después
sentacV>n de credenciales con ex- cle recibir honores de los Cuerpos
presiones de devoto homenaje. El armados y escoltado por la GuarPontífice contestó al discurso y dia suiza, fué a visitar al Cardenal
después invitó al embajador a pa- -secretario de Estado, monseñor
sar a la biblioteca privada, donde Pacelli. Por ŭltimo bajó a la Basísostuvo con él un coloquio cordial lic g , donde le recibieron represeiiA continuación presentó Pita tantes del Cabildo, que le acompaRomero al Pontifice, al encargado ñaron al altar del Sacramento,
de Negocios, Garcia Comin; al con- de la Virgen y al de la Consión.
Regresó después a la Embajada.
sejero de la Embajada, Estrada, al
primer secretario, López Garcia, y
mente restablecido de su última dolencia vino con los suyos duiante las pasadas fiestas. Celebramos haber tenido el
gusto de saludarle.

Nogicias
—5kleiorado Se encuentra muy mejorado de su reciente indisposición el acreditado cirujano dentista D. Miguel Pola.
Celebraremos se reponga pronto y totalmente.

JOSÉ M. a MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Teléfono
Mayor, 1, pral.

—Oefunción 1..a regresado de Castellón

en donde el domingo pasado asistió
al entierro de su tia D. a Joaquina Vicent Dols, q. e. p, d. nuestró migo D.
javier Vicent a quien y fani1ia testimoniarnos nuestro pésame.
—eSe alquila o vende almacen calle San-

José. Razón en esta administración.
243.

—eValudo Hemos tenido el gusto de sa-

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la
Fonda Viuda Aparici

ludar en esta a las Sftas Elisa y Natividad Gui •al hijas de nuestro amigo
Ruperto, que con su hermano Paquito
y prima Srta Teresita Blasco, han regresado a Castellón.

•

—G maestro Morrás 5aquel: Hemos te-

nido el gusto de saludar en esta al culto maestro nacional de Cálig, D. Juan
Manuel Borrás Jarque, que, completa-

=eVe alquila casa recien construicla
planta baja y dos pisos Santo Tomás, 8.
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FeNIX CSP
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FIZ' C1) S

UNCE7_44TDIOS
VIDA
ACCIDENTES ROBO
Ak er,e3rite: SAiktr:iriA1,4G-C>
21..1,100
—£Metes redacidos Se ha puesto en

niria NI•" Agustina Mercader Redó
ha entregaclo 425 sellos usados para
civilización de salvajes.

la -t arifa .especial nrirn. 102
•ombinacióa Norte y M. Z. A. para
;la expedición de bilIetes cle icia y vuelclvdet recien
—Teraneantes:: Se
ta a preciosTeducides, diarics, sin
construído cerca del mar, hermosa
lación de recorrido lo IBISITIO en
rraza. Razón a S. Domenech. San Vilocal cie cualquiera de dichas comcente, 17.
..pañias que en el combinado entrambas.
—El dia cie San Pedro en ia carretera
Estos bidetes serán •valecleros pa•a
entre Alcalá y Santa Magdarena, fué
.-efectuar el y egreso durante el dia de
atracado por dos sujetos un señor de
ITecha en:que se inicie el viaje de • da y el
Forcall que sernanalmente uende vino
-siguiente cuando la distancia entre la
por nuestra ciuclad robámdcle 400 . peprocedencia y ,e1 destino„ en trayectos
setas quellevaba prociucto de sus vensea igual o menor a cien kilótas.
metros. A este plazo se ariadirá el so=nhorahuena Hernos Saludado .al és• •
lareplazo d un dia por cada fracción de
sr.00 Idlórfretros., cuando la di.stancia• t udioso joven Agustin Esparducer Caballer, a qnien despUes de aprobar
•entre la procedencia y el destino en
.con brillantisimas notas en ia F,scuela
viaje sencillo, sea superior a
de Altos Estudios Mercantiles de Ba•Metros, auinentandose dicho plazo de
celona, el ario preparatorio y primero
valiclez en tantos dias como domingos y
de Mercantil, ' pasa las vacaciones en
fiestas oficiales existan dentro del indicnmparlia cie sus padres, a quien felici,cado plazo o inmediat'un-nte a la expitamos, a•i como . a /os Sres. Profesores
xación del mismo.
del Colegio cle I3onanova. en doncle
. Se expenderán previa exhIbición
cursa sus estudios.
indispensable de la •arjeta de inclentidad de cada viajero que sefacili,tará en
—92eraneantes. Se alquPa Cialet amueblado y muy espacioso, con lnz eléctritaquilla al público que la desee,
ca, abundante agua y otras comoclidapadamente, mediante la entrega de ana
cies., situado en el mejor punto cle la
otografía de tamario 4`5 cm. X 4 cal.
partida cle San Roque, p •óximó a la
y al precio de uua peseta cacia una..
siendo valedera pará un aria.
playa y a la población. Para precio y
ot • os detalles dirigirse a J. Taboada„
Para mas detalles los avisos expuescalle de Dozal 51„ Vin•aroz..
z:os al pCiblico en las estaciones.
•
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—D. josé Miralles 011er y Dfia. CEMYCristi na Lillo de Delanás se eneepción RarnOn Rodriguez nos particicuentra veraneando en su Chalet deparen un tarjet6n, el próxime enlace r esta con su
19 del actaal,, en Ja Parroquia de S. — Crirecirniento D. Sebastián Forner Brau,
Juan cle•la Rivera (Avenida del Puerto) y cloña Teresa Serres de Fc>rner han tenida la arnabilidad de partIciparnos
de Valencia, de su hija Ta maestra cloña
Concepción con do-n Manuel Bernaudez traslaclo de udornici1io a la calle Roger de Laaria, p oo,
de Ba•ce
Fuentes. Al felicitar a los futuros eslona en dande se ofrece a sus arnista13>osos, y familias respectivas, deseamos
cles. Agradecidos a
atenci6n.
que eI Cielo reserve satisfacciones sin
=.21rotestamos. En nombre de la moral,
medida a Ios próximos conyuges.
y con todas nuestras fuerzas, protesta--&ra Icz partida de S. Roque con entra«.
rnos contra la gran indecencia que para
da por a carretera y con carnino direcescarnio del buen nombre cle Vinaroz y
to al mar, se alquila chalet arnuebladc>
con grave peligrc> de la saind p ŭ blica
reeien construido, espaciosas habitase ha permitido este año ron ocasiOn
ciones, cocina econOmica, luz eléctrica y
de las pasadas fiestas. El puclor cle las
abunclante agua. Razón Villa Valls. Vihijas cle Vinaroz, la salud moral de
naroz.
nuestra juventud son dignos re mayei—Marcharon a Castel16n el sargento de
respete. Es del todo detestable que se
la G. Civil don José Diarte con su Sratolere el funcionarniento de dos cal)aesposa e hijos.
rets en pleno paseo marítimo r Y lo es
—I). Sebastián Bover regres6 el jueves
más que a las puertas de los mismos
pasado de Barcelona ternainando el
algunas desgraciadas den eQpectácnlos
plan de curación al cual está sujeto.
tan indecentes que asquean e indignan
a todo persona honrada.

JOSE GIL CORT1NA
ABOGA DO
San Crist6bal, 9

V2r-varaz

rniércoles fué encontrada en
acera de la c. Mayor un rnonedero con
una pequeña cantidad dentro. Se entregará en esta Adm6n.
—Felicitamos a nuestro arnigo clon juan
Verdera Mariano por la adquisición de
2 easas y on patio n los extramuros
de la c. de San Franeisco.
=Aprovechad los monederos por viejos que sean pues con el Tinte que
vende la Drogueda Esteiler quedan
como nue%os.

=Salvador Miralles,thlerto.Cerredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
Procedentes de Ba rcelona se encuentran por unos dias en esta
huéspedes de Dfia. Concepción Comes,
nuestra estimada suscriptora Eña. josefa Palau, viuda de Burgués y su nieta
Srta. Rosita Bu •gués a quienes deseaMOS les sca grata su estancia entre nosotros.
—.Cirenciado. Habiendo terminado
n
servicio en lilas se ha reintegrado a su
familia c: soldado de cuota Pepito Aragonés a quien, con tal motivo felicitavenidos

MOS.
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Consultorlo cle einfernnectiades Cle los 'ojos

CAL1XTO BOLDU

MÉDICO OCULISTA
Exprofesor A. de la Facultad cle Medicina de Barcelona, exm'éclico oculista de
Iliospital Clinico exayuclante del Or. Arruga (1924--r93o)
Tratarniento de toda ciase de enfermedades de los ojos, graduación de la vsista
.operaciones.
Visita de ro a r y a horas convenichs. Dozal 77-Vinaroz.

Vaijános

LA •NOVILLADA
día de San P-edro, C(Yil
fuerte
Tk'iento que sopló todo e d via y regular
,entrada, celebróse la anunciada corrida
con ganaclo de Arribas Herenanos y los diestros Lázaro Obón., MarEtin Bilbao y josé Gracia.
El zaragozano Obón., con su brillante
5§istorial de torero bravo, consecuente
y artista., se presentó ante nuestro
dispueste a ratificarlo.
Toceó a su prinlero, nep,ro y abierto
pitones, codicioso, con magníficas y
apretadas verónicas, eque se jalearon,
irepitiendo y superándose.
Suena la m ŭsica y el diestro, tras una
salida en falso., clava un gran par al
quiebro, que le vale una gran ovación..
Muletea, valiente, con pases por alto,
de pecho, gallardisimos, intercalando
temerarios molinetes, giranclo entre las
.astas. Con el estoqie, estuvo desgraaunque entró con valentía. Se
deshizo del .toro de cuatto pincha,zos,
una entera tendida, doblando a la puntilla,
A su segundo, cornigacho, con escasas defensas, le toreó bien de capa, entre aplausos.
Con la franela, uno bueno por aito; de
pecho, saliendo trompicado. Prosiguel
aodilla en tierra, moSnetes escalofrianEL

YI

te-sHisi fuese más tord! — y ayudados
por bajo. Entrandolien, un pinchaío
hueso, una entera sin efecto y descabello al -cuartointenta. Dió la vuelta
ruedo por 1a faena.
Martín Bilbao, cuyas Ŭ ltimas actuaciones en diyersas plazas, suscitaron
tantos comentarios, especialmente en
Madrid, de donde vino, herido dei pasado domingo, bizo el paseillo en nuestro coso, dispuesto a Ilevarse el triunfo.
primero un novino utífino y
En
nerviosillo, lo lanceó bien de capa, %ien,
do alcanzado. Trastea eficazmente,
y rápido, para •sefialar un rnagnífico
pinchazo, dos estocadas en mal sitio y
descabella. Hubo palmas, pe •o uorqué
se l e concediÓ la oreja?
Su segundo, rr§uy abie •to, sale 'corretón huido y peligroso,, El matador no
puede en rnanera alguna, ternplar un
lance.
Hace una faerta valentisima, retiranido repetidas veces al peonaje., ura faena de torero sereno y enterado y en
cuanto hace iuntar las manos al escurialense un magnifico pinchazo, y media en las agujas, que le hace rodar por
la arena. Gran ovación, vuelta, orejas y
saludo desde el terdia. Se Ilevó el triunfo.
josé Gracia, que en los toros de su
comparleros, lanceó moviendo traucho
los pies, toreó por verónicas a sus dos
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toros, tan cercay finarnente, comp ,lo
puede hacer el rnej.
, or. Y. con
_ mucha
.gracia. Pliso tre,s Kuenos pares áe "palitroques a cuarteo,.11 ,evándose una ova.eión E a su pr i mero, al que mulete6 molestado por el viento. El bicho, muy
llerVIOSO, se hace peVigroso y clesarrna
Un pinehazo, des medias rápidas y deseabella al pritner intento.
Al itiaio, eon la muieta, una, buena
primera parte. Despu:As se le subieron
los oiés a la cabeza y mule.teó esplénclidamente, est .":rándose en pases por alto,
con ganardia.., sin darse cuenta que tenia enernigo en el tercio opuesto. Pero montó l acero y cobró forrnidable
rnedia estocada, que desplornó al
rrojo. En surna,_ un• buen• corridita.
Qu-e ya e.ra bora,
Moi,És

Servicio fijo seinanar effire los pnertos de
•AIICELONA Y VINAROZ
y vice-versa
por el vapor atatis
acirnitien-'o carga y pasaje a precios
reduciclos
Saliìa de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada'a Barcelona:, los viernes.
Duración de la travesía Vinaroz-I3arcelona ii horas.
Informes:, Barcelona, Marítima Suc. de P
Garcias Seguí S. Á. - Plata 4, Telf. 1:5887
josé Morey Plata,4, Arrnador
Vinaroz: J. Aragooés Simó-Consignatario
,Se admite -carga para todos los puertos
con trasborclo en Barcelona.
—Caida Se encuentra muy mejoradb de
las lesiones quesufrió dias pasados al
caer én la escaiera de su casa, la señora Madre del culto abogado D. José Cid

1

En el,mostradqr del corner•
ctio de D. Mannel Beltrán, hernos teni
plaCer.cleadmiTar 'clos .preclosos,
retratos a lapiz;. obra del iliSte. prófúsor de clibujo D. Eni ique Meseguer.Unn,
Tepresenta
su esposa
Carolina
Aguirre y el oteo a la Srta. Joefinahij,a de nuestro querido suscri-ptor cle.
Cervera, D. José. A personas ĉ ompetentes en la materia hemos oido .pondelar el mérito- de dichas procluccio-nes,. por las que felicitamos may cumplidamente a SU autor.
alquila piso amueblado para raneantes ce • ca del mar. Razón en Administración periódico.
n 5arge regresaron despues depasar entre nosotros los dias de feria•
nuestro quericlo suscriptor el sargento
cle la gurclia civil cle aquel puesto D.
Vicente Ferrer con su esposa D a. Pilar
Tena é hijos Sta. Pilar y Vicentin. Feliz
.viaje.
viaje Para pasar una temporada
con sus hijos marchó a Calatayud
.acredita. clo comerciante de esta plaza
Angel Gin e r Giner.
eJ A

IME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63

•

Teléfono 93

El jueves ante el altar del
srgrnrio de nuestra parroquia se nnie7
,ron con los indisolubles lazos del Santo
Matrlmonio el jove» ingeniero et
Ayuntamiento de Castellón D. Francisco Blasco Blasco y la distinguida sehorita Lolita Sanchis Usach. hijadel culto
maestro nacional D. josé. El altar estaba ricamente ado •nacIdo con profusión

t11,.
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de flores y luces. Ofició el Rdo. Don
Juan Meseguer Reverter y durante la
misa hubo acompafiamiento de Organo
Para asistir a la boda vinieron de Castellón y Valencia numerosos familiares
y amigos de los contrayente. Los nuevos esposos salieron el mismo día en
viaje de novios hacia diversas capitales
nacionales y extranjeras. Oue el Sefior
les colme d felicidades. Enhorabuena
a sus respectivas familias.
novena a la <-"Iiirgen del Carmen.

Hoy empieza e nuestra Arciprestal la
novena a la Vitgen del Carmen. Los
dias laborables i las 7 misa de Comunión y el ejercicio solemne de la novena con exposición de S. D. M. a las 7
dede la tarde. Todos los dias al final de la
función de la tarde se sortearán doce
nto.
escapularios para los cofrades que enD.
treguen la limosna anual, la c ŭ al se relar
cibirá en la sacristía descle el primer
toque de la función de la tarde.
—2an y Catecismo. Dria. Lolita Sanchiz
xia
de Blasco nos ha entregado 25 pesietas
Pt
et
para nuestros nirios a fin de que con
tza
sUs meriendas celebren sus bodas. Muy
de corazón se lo ag •adecernos y pedimos alcielo porla prosperida y felicidades de los recien desposados, a quienes
el Señor llene de toda suerte de gracias
93
lel
y bendiciones.
Rafael Catalá es el joven que
nos regaló el balón pa •a nuestros nifios
to.
RepetimoS nuest • o ag•adecimiento.
et
a hoy tenemos u cesto de CiruePa •n
slas- de D.Juan Bta. Sendra. El SeflOr se
olo recompense. La mi ;a cle hoy a las 8
to
y catecismo y por la tarde , meriencia.
a—EI j • leves falleció Vicenta Agramunt
ri
Goinban,.viuda de Bautista Bonet. Su

13

entierro estuvo muy concurrido. Nues_
tro pé ŝ ame a su famllia v enarecernos
oraciones por Ia difunta R. I. P.A
—s ubió aI cieIo eI angeI Conchita ViIa
Burgos. A sus pacires desconsoIados
sírvales de lenitivo pensar, que•tienen
un valedor ante el
—Júnciones de verano. Segŭ n noticias

en la presente semana se instalarí en
el magnífico huerto del'Circulo Católico un elegante escenario pa •a las repre .
sentaciones que tiene en proyectocelebrar en este verano la peña" de ,:aCtores
de nuestros simpáticos jóvenes congregantes...kiiguramos un gran éxito.
fiesta de la calle de Jan Cristóhal.

La simpática fiesta de San Cristóbal Ia
ceIebrarán Ios devotós Mayorates de
su calle con misa.cantada
sermón en
Ia Arziprestal; el .martes alaso Ý . media
--ea familia catálica'con Sij . diario -Cató-

Dirne lo que leeá y . :te diré squien
e•es. Si lees prensa neutra cle lá citie no
quiere ser cle .1)ios ni : del diab:o, serás
de este ŭ Itimo pot que el divino Maestro lo tiene dicho:. Ei que no• . está con
migo, está contra
—Se encuentra veraneando en.esta.D.a
Bolores Balaguer. Tubimus el gusto de
saludar a D. Bautista Serrano, a D.Juan
Camós e hips y a Dria. Rosa Serret y a
la familia cie D. Lnis TabOada ., al loven
1). Vicente Tosca y a I). Mariano .Espert
lico.

El

"putpurri‘ del domingo

Asi puede calificarse el espectáculo
serio-bufo motorístico . del pasado ciOnlin
go. Hubo fiesta:paTa lodos y .... todos.. se
divirtie • on. Vamos. por partes:
Fidel Cruz.--:-Un joven con . ralOr 57 arte que se «hizó;•COLI . el pŭ blico 'en su
feliz actuación en .eï primero de los.clos
novillos que mató, al • cual . reeibió .:con
unos lances para pasar;pues el toro. era
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huido. Recogido que lo hubo se lo pas6 muy cerca con unas verónicas colosales que el p ŭ blico ovacion6 de veras
y obligó a repeti • . Con la flámula di6
una sesión de buen torear con unos naturales en que pasó con la mano a buena altura y despacio, seguidos de unos
cuantos adornos y una buena estocada
la segunda vez que perfiló (orejas, ovación y vuelta).
En el F egu nd o, un toro sin condiciones para la lidia se limitó a matarlo y
salir del paso decentemente. Se le
aplaudió la voluntad.
Los Charlots.—Hicieron las delecias
del p ŭ blico con sus ingeniosidades y
martirizaron dos novillos demasiado
grandes, aunque tocándoles parte en el
martirio.
El rejoneador en moto gustó por la
novedad aunque eË armatoste no armoniza participando en nuestra fiesta.
RAMONET
—gluette edificante. Víctima de un ataque cárdiaco ha entregado sa alma al
Creador, eri la vecina población de Cálig el vi • tuoso seminarista, alumno del
segundo curso de filosofía, Felipe Ferreres.
Su muerte ha sido preciosa como la
del justo.
Apenas se sintió atacado pidió con
gran insistencia los Santos Sacramentos
los cuales recibió con g • an fervor, repitíendo las oraciones del Ritual. Alma
eucaristica, cuando vió a Jes ŭ s Sacramentado en las manos del Sacerdote
1
quiso recibirle ariodidado, no pudiendo hacerlo por la extrema debilidad de
su cuerpo, que se agotaba po • instantes. El lecho de su agonia lo convirti6
en cátedra de enserianza, preclicando a.
lodos con lus ejemplos de cristiana resignación y santa alegría, repitiendo
con los acentos dei real Profeta: Mi alma se alegra en •,e1 Señor: pronto iré a
verle en su santa gloria.

14

Recomendó a los seminaristas su fidelidad a la gracia de la vocación y a
sus familiares e/ celo por la gloria de
Dios y salvación •de las almas. Pidió
perción a todos, derramando los circunstantes copiosas lágrimas de ternura ,
mient •as que el moribundo con la placidez de los santos que esperan unirse
con su Dios, exhaló su ŭ ltimo suspiro al
pronunciar sus labios la piadosa jaculatoria que frecuentemente repetía: Sagrado Corazón de Jes ŭs, en Vos confío•
El acto del entierro ha sido una imponente manifestación popular, como
jamás se ha presenciado igual. Ha sido
el t • ibuto de todo un pueblo sin distinción de clases ni ideas a la virtud de nn
jóven que en su edad florida, Conmueve a sus,cnmpatricios con los ejemplos
de una rruerte santa. Nos asociamos
muy de veras al justo dolor de sus padres, hermanos y familia •es, que en medio de su pena, sienten la intima satisfacción de contar piadosamente en el
cielo a su querido y bondadoso Felipe.
Atendiendo a una de las ŭ ltimas re comendaciones deI virtuoso finado, que
encargaba a todos que •ogasen por su
alma, porque deseaba iaIir pronto deI
Purgatorio para gozar de Dios en eI
cieIo, supIicamos a nuestros Iectores
rueguen a Dios por su eterno descanso.
R. •I. P. A.
—La Admón. de Loterias de Viriaroz
está de suerte, pues a su larga serie de
éxi‘os hay que afiadir el alcanzado en
el sorteo de 2 del actŭ aI. EI 4,° premio
(Pesetas 25.000) sus dos ! aproximacioneS, 13 centenas y va •ios de Ia -pedrea.
;Ea! jugado • es; que para yepetir Ia suerte hay en venta villetes de Ios sorteos
ordinarios y deI ;:extraordinario de
de octubre.
Imp. Vda. de Jesi Soto-VINAROZ
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REALIZA TODA CLASE DE OPERAGIONES BANCARIAS

E

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia genera1 y obligatoria para toda 1a
Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a 1os siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . . • . • •
• A 1a vista 2
p. 0/0 anual
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tengaonocondicioneslimitativas

3 1 /2

por 100

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
.
. . 3
por 100
a p1azo de seis
meses
.
•
•
. 3`60 por 100
‘‘
a doce meses o más . . •
. 4
por 100
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta
Forma para las imposiciones a•lazo.
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Mc:›tc5,-Nave "REPITCY'
SerVicio fijo y rápida entre Barceloná y Vinaroz a frecios reducidisimos.
,1 Cha Barcelone toclos los rri hárcoles

S-ALIDAS

De VInaroz tocioe loe sábacioe

rletaméntos combinados con / todos los puertos, de Esparia con ent r' ega de .co- nocimiento directo.
Para informes; a sus consignataries
EtuBARCELONA; Francisco Arguimbau - Paseo Colón, 18: tel° 15732
En V1NAROZ: Antonio Esparducer Vida1(bijo de A. Espardncer Adel1) Oasset 5 Ter. 74
la011M111•11).

BATÌCO eSPANOL DE CREDITO 5
CASA CERITRAL: MADRI
Dapital 100.000.000 de pesetas

ilescrvas 59.717355.5 Ptas.

REALIZA iODA CLASE , de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

403 Sucursales en Espasla y Marruecos
CORRESPONSALES EN. TODO EL MUNDO

cta. cte. a. la vista

«

por ciento anual

«

«
«
«
«
3`60
,«
«
3 /2 por ciento anua

a tres rneSes
a seis meses
a un ario
CAJA DE AHORROS

Produetos patentados para el eulto eatóli'eo
ámparas para el lántislmo, Alechas p?ra 13.3zins de gran
duracii50 ,,Carbón para el incensarioain ĉ .ensos de esquisito aroma
Ceras litIrgicas-Velas metálicas de artistica ornato .-Algadón y
pasta para ilurninaciones,rápidas Vinuz,nkissw . A.ceites refinadaz
Brazos metálicos expresamPutP adapiadoi a. la LAMP'ARA ROURA
_

OffloiniteyTaillaree ,Directoldzi Postal
Sai tiîslobal, 14

•

Prodhdes LiIrtca ROWIA

Un h
que su
bienes c
confiado
preparas
tonces
los deud(
ies notabi
que, al SE
acogierat

administr
cia de ca
prudencil
nes de fo
mosnas y
conseguir
Dios y de
al salir de
náculos el
en resu ME
GrQuij
paráhola

a quien pe
cielo y en
pueden re

zas mateJ

la vida t(

tuales, qu

y otros do

Año XXI Vinaroz de 15 Julio de 1934

Nŭ m. 28

a Sebastlan
et ‘r i t

0,41 te. irrx

ex 1 w%7 1.2-itaLr, cl• e€5.ri she

El Evangelio de este Domingo
Un hombre rico tuvo noticia de zas eternas, que son los premios
que su mayordomo ma'versaba los con que el Serior recompensará a los
bienes cuya administración le habia justos en la vida futura. Sól() las esconfiado; Ilamôle y le intimò que se Pirituales y eternas merecen con propreparase_para rendir cuentas. En- piedad el nombre de bienes.
tonces procuró ganarse la amistad de d'Quién es el administrador?—

los deudores de su amo,i rebajándo- Administradores de Dios somos toies notablemente las deudas, a fin de dos los hombres: cuanto poseemos
que, al ser privado de su cargo, le en e1 alma o en el Cuerpo, no es
acogieran en su casa. Lo que aquel nuestro, son dones de Dios, de 1os
administrador practicó con pruden- cuales habremos de rendir estrecha
cia de carne, eso deben hacer con cuenta. Más particularmente tiene
prudencia santa los que poseen bie- aplicación este calificativo de admines de fortuna, empleándolos en nistrador a los ricos, que amenudo se
mosnas y obras buenas, con lo que consideran dueños absolutos de stis
conseguirán ganarse la amistad de bienes y no cuidan de emplearlos, se
Dios y de los Santos, y ser recibidos, gŭn la voluntad de Dios, en socorrer
al salir de este mundo, en los taber- a los necesitados, contribuir al culto
náculos eternos de la gloria. Tal es, divino, etc.
en resumen, el Evangelio de hoy.
d'Quiénes son los que malverGrQuién es el hombre rico de la san los bienes de su amo?—Todos
parábola?—E; Dios Nuestro Sefior los q •e los emplean en satisfacer sus
a quien pertenece cuanto hay en el gustos, prescindiendo de los precepcielo y en la tierra. A tres clases tos y consejos evangélicos. Malversa
pueden reducirse sus bienes, rique- la comida el que come por guli ; el
zas materiales, o que se ordenan a vestido, el que viste pot vanidad o
la vida temporal, riquezas espiri- con inmodestia; el tiempo, el dinero,
tuales, que consi3ten en la virtudes (1 talento, la salud el que hace de
y otros dones de la gracia, y rique- ellos un uso prohibido.

15 de Julio de 1954
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CON6REGACIONES MARIANAS
klquel .oseran eruzados! quellos primeros jóvenes bien medaderamente os lo puedo poner recen el nombre de cruzados? iSí,
como ejemplo! En Siracusa, que eruzados de la Virgen Santisinia! •
ya sabeis es una ciudad de Sicilia,
El fruto de unos cuantos jóveel P. Sebastián Carabassi; y, mas 92 es.
definitivamente después en Roma, iY para que veáis lo que pueel Padre Juan León,se fijaton en clen unos jóvenes!..La idea y ejemunos jóvenes como vosotros, en plo de estos jóvenes se repitió por
quienes vieron muy buenas cua- todas partes de Europa y del munlidades, y les invitaron a reunirse • do. Y al principio se fundaron
con el fin de ser mejores. Y como Congregaciones, y más Congregaeran devotos de la Virgen Santísi- ciones diez !o menos cada año.
ma, les propusieron formar una Ahora todos los años, iparece men Congregación que se llamase de tira y- es verdad!, •se fundan más
María, en Ia que todos los que de mil Congrepciones por año.
se reunie,sen serían muy devotos iLos protestantes de Alemania y
de la Virgen, y por la Virgen y, con de Francia y los revolucionarios
su auxilio harian grandes actos de no os podéis figurar cuánto las tevirtud.
mian y las aborrecían.
Ellos, muy animosos, dijeron Oabéislo que es la Congregaque si, y comenzaron a reunirse , y ciónMariana?—Es una reunión de
así se hizo li. primera Congrega- jóvenes, que quieren ser verdadeción.
ramente buenos y comprometerse
Los primeros jóvenes fueron a ello; y para serlo se yalen de la
muy poc.os; mas muy pronto Ilega- devoción de la Virgen y se• ponen •
ron a seSenta; todos estudiantes, bajo su patrOcinio. Su fin es conaplicados y miý alegres, pero muy servarse sin vicios, hacerse verdabuenos.
deramente virtuosos, defender a la
Estps invitaron a otros de otras Iglesia de Jesucristo y sus • ideas
ciudades a hacer lo tnismo que y, ha er buenos, si pueden,- a ío-.
ellos, y diez arios después, en •el
dos sus . ,compañeros. iQué fines
año 1575, eran itreinta mil Ids con- más hermosos!
gregantes!... I\To os parece que a-Los Papas la han alabado siem-
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pre y la quieren mucho. Muchos
que están en los altares estuvieron
en la Congregación.
Los jóvenes cristianos se gloI ian de pertenecer a ella.
Rogad por las Congregactones.E1 Papa quiere que vosotros pidáis
a Dios que estas Congregaciones
sean muy estimadas y crezcan más
y más cada dia. Y esto es muy importante. Porque las Congregaciones son principalmente para
jóvenes y para las jóvenes. Y por
eso vosotros debéis rogar mucho
por ellas.
vosotros no perteneceis a
ella9? —Tŭ joven cristiano, que
quieres a Jesucristo y, por tanto,
tambien tienes devoción a su Santisima Madre no perteneces a la
Congregación?... Obsérva que en
ella los directores no quieren ad-

mitir sino a los jóvenes fervorosos y que prometen sinceramente
que serán cristianos de veras y
que tendran devoción a la Santisiina Virgen, Psrocura tu ser uno de
estos.
Si eres ya congregante.— Lo
más seguro es que si vives en sitio donde haya Congregación, seas
congregante. Y en ese caso te animo a que lo seas . de veras, a que
cumplas perfectamente el reglamentoy las costumbresde la Gongregación. Asiste cOn toda puntualidad a sus actos, cumple sus avisos, ten verdadera devoción a la
Virgen y celo de que todos los
congregantes sean animosos cristíanos, buenos amigos y limpios
de todo vicio.
REMIGIO VILARIÑO, S. J.

Nuestra Peregrinación a Lourdes y el Pilar
(Continuación)';
Son las tres de la mañana. Entramos en agujas en la la Estación
internacional de Canfranc. hay que
bajar y pasar por la Aduana. Mientras esperamos llega el tren blanco y nos •eunimos los 700 peregrinos que fo • man los dos trenes
de nuestra Peregrinación.
il-lemos visto a nuestros enfertnos—Es lo primero que oimos

3

a los nuest•os.
Y vienen contentos?— Encantados. Viajan en el mismo tren
que va el Sr. Arzobispo de Valencia.
En un ángulo del grandioso
salón central de la Estación aguardarnos la entrada en la sala, donde
esperan los carabineros que han
de hacer su oficia. Pareciamos
alumnos antes del exárnen de la

15 de,
15 de •julía de 1934
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das. Ya ves; te has presentado con
reválida,
•La revisión empíeza, Por gru- ella y te han tornado po • un mipos • érarnos introducidos para pre- A nadie le ha pasado lo
sentarnos con • nuestro equipaje. que a ti.--Pero, chica, si eso no
el?— inLos que estaban despachados sa- tiene importancia.—
lían por otra puerta que cornuni- terrumpe una voz.— Alto, dice
caba con el anden,
otro, entre marido y Innjer nadie
De pronto, por la misma puer- se puede meter...— Pero sí es el,
ta de entrada, en •donde se agolpa- quien ha tenido que carnbiar la
ban los • mas impacientes, y no monecla en la Aduana. Y a nadie
eran pocos, sale uno de los nues- han dicho una palabra sino a
tros abriéndose paso con grandes Claro, la maleta grande... Es que
• esfuerzos,--iSuspenso!— dice uno tiene tiene tipo de burg l iés... •Es—Qué pasa?— •exclarnan muchos tampa de hombre adinerado... Ert
que ya empiezan a alarmarse.-- fin, nadie debía meterse ent-e maNada, responde el aludido, no•se rido y mujer... y allL no quedó naalarmen. He presentado la mone- die sin colarse en el medio metienda espafiola que Ilevo y me orde- do baza... de jovial amistad.
nan cambiarla por la francesa. ToY con estos coloquios nadie
dos respiran con tranquilidad. No advertía que un viento mas que
había deseos de molestar a nadie. fresco penetraba nuestras telas de
Y en efecto, en menos tiempo del verano y se metía en las carnes. Y
que esperábamos, estamos todos tuvimos que buscar os abrigos.
despachados.
Teniamos la nieve a la vista cuNos hallamos ya en el tren•briendo los picachos de los monfrancés.
tes que nos cercaban.
Hay que • adelantar el reloj una
Poco a poco • nos dábamos
hora.
cuenta de cuanto nos rodeaba y
Son las cinco que son las cua- los que venian cori la ilusión del
tro..
confort de los trenes de Francia,
Les cuatre velles i les sinc no- quedaban desilusionados ante la
ves... Les cuatre de ans i les cinc realidad de lo que veian y tocaban
de are...
Asi como hay ensalzado •es del
—Ya te lo decia yo; esta male- tiempo pasado, «landator temporis
ta es demasiado grande y de • mu- acti» hasta el extremo de que a su
cha presencia. Debíamos haber to- parecer cualquier tiempo pasado
mado las otras que tenía prepara- fué mejor, asi hay aduladores de
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lo de fuera y despreciadores de
• naturaleza virgen sorprendida po•
propio, lo cual es altamente injusla ciencia que ha logrado bordear
to y antipatriótico. in medio •conabisrnos, penetrar las pétreasentravi • tit virtus.. La justiciu sobre todo:
riasdelos montes y soslayarcortadu
hay que da.r a cada uno lo que le
ras abruptas de bloques tnontahosos
corresponda, Y . en este caso la verpoblados de corpulento arbolado.
dad es., que aun a trueque de haNo creían Te • esita y Solín y
cer comparaciones, en material de
Genovevin que fuera tan hermoso
trenes aventajamos a los franceses el orto riente de un nuevo día,
en tercio y quinto...
cuando el sol :se acerca con sus
Y con tan agradable charla pasó
dotados rayos a dar el primer beso
una hora. Son las cinco, hora oficial a las flores y las pllantas al disperde Francia, la hora de salida. A los tarse miran en las fuentesy lesaves
pocos minutos cle partir el tren nos entonan sus himnos matínales y
i•ternamos en el túnel dle S kilóplantas y árboles y flores embalmetros, a cuya mitad está la línea saman con sus perfumes el espadivisioria de las dos naciones ve- cio radiante de luz y espIendor.
cinas. Ouince minutos empleamos
Las conversaciones se habían
en atravesarlo.
inte •rumpido: Solo exclarnaciones
A la salida,e1 panorama es sor.
de entusiasta admiración brotaban
prendente y encantador. Estamos
e lodos los labioá al contemplar.
eri plena luz. El sol envia eascadas la majestad poética de los panorade plata sobre las nieves que comas encantadores que absorbian
ronan las cimas de las montarias,
nuestras miradas y nos enagenaque unas veces se apirian fOrman- ban de placer.
do cordilleras y otras parecen desSi el objetivo de nuestra viaje
plazarse, para ostentar con más ga- hubiera sido la conte • plación de
i lardia sus faldas cubiertas de verdor,
las bellezas de la naturaleza, ya
Eltrenserpentea siguiendo el curso habiamos conseguido llenar todas
de los arroyos por el fondo de los ba
nuestras aspiraciones; pero otras
rrancos profundos.Bosques, casca- bellezas todavía más sublimes y
das, remansos de aguas cristalinas otros espectáculos mas divinos
queretratan como espejos bellos pai.. eran el imán que nos atraía para
sajes, rumores de rios y de aguas continuar nuestra ruta.
bullidoras, cabarias en medio de
De ahi nuestra inquietas anflorestas, corde •illos que pacen,
exhuberancia de fauna, El espirítu sias a pesar del goce de la belleza,
se extasía ante lo sublime de Una algo asi nos pasaba como al cora_
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zón hurnano que, siente nuevos y so, et delo en cuya gloria serian,
rnás ardientes deseos de felicidad, satisfechos nuestros anhelos. Tocuanto mas presume gozar de las dos de pie, abalanzados a los miracriaturas.
dores del tren por la parte del GaY estas nueshas ansias einquie ve, cIavábamos las miraclas en las
tudes se dejahan sentir mas hon- ve •des montañas que se acercadamente a proporción que adelian- ban de nuevo, hasta que por
tábamos en el viaje.
«Allá está» díjeron todos. iViva la
Y cuando las montañas parecían • Virgen de Lourdes! Y etectrizados
alejarse de nosotros para dejarnos
de entusiastno santo y entre lág(isolos en un valle extenso de
mas de alegría y de emociones del
verdor y contemplarnos desde le- altna brotaron de todos los pechos
j08 3r cuando a la vera del Ga- las notas vibrantes del canto de la
ve corríamos contra su corriente y
piedad y del amor a la Reina y Masus aguas con sus rumores pare- dre de los hombres: Salve Regina,
cían decirnos que ellas habían Matt,r Misericordiae.
visto a la Amada de nuestros coraNuestros ojos han contemplado
zones, aquelta Virgen Blanca que ya, aunque de lejos y por breves
como palorna había formado su instantes la visión dulcísima susnido de amores en eI agujero de la
roca de Massabielle, entonces to- pirada de nuestros corazones,
do era buscar el cent •o de nuestras iEstamos en Lourdest
ansias. el lugar de nuestro descan(Contínuará)

A la Virgen del Carmen
Con sus tnanos de Reina
tejió en el delo,
la librea bendita
que dió al Cartnelo.
• la señal de sus besos
fueron promesas.
Su promesa de Madre
fué de talsuerte,
qu p •oteje en la vida,
salva en la muerte.

Su escapulario
por guardar sus amores
es relicario.
Cuando del Purgatorio
sufra la pena,
de-allí vendrá a lib•a•me
su gradia plena.
iQué gran consuelo!
iBajo su capa blanca
subir al cielo!
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DE TODAS PARTES
fi begreso lelethadenal de Médices yó, expuso la obra realizada por la
Catidices de Paris. Asociación en España durante los
Desde el 9 al 13 del actual se ha tres áltimos años.
celebrado en París el Congreso Inter- Los asistentes Itan tenido la revenacional de Médkos católicos para laoi ĉm de que los católicos trabajan
conmemorar el 50 an ve,rsario de la en nttestro pais, de qtte se organizan
fundación de fa Asociación Médica de que la reacción de las virtudes trade San Lucas, San Costne y San Da- dicionales de nuestra gente es callaunián.
da, pero sólida y segura. Hay en EsLas . sesiones del Congreso han P aña ya 1.760 rald cos afiliados a la
sida religiosas y cientificas. Su obje- Sociedad de San Lucas, San Cosme
tivo es la relación entre la dencia y San Damián.
médica y la moral y por consiguien.«España, pues—comentaba
te cnn la Religiòn.
.
doctor Pasteau—, siente con más
El primer acto religioso se ha ce- agudeza que otras naciones la reaclebrado en la Basí ica del Sagrado ción espiritualista que se adviert en
Corazón. Ha predicado Monseñor todo el rnundo civilizado. A mediaBaudrillart y han comulgado quinien- dos del siglo pasado apenas habia
los filddicos.
médicos catblicos. Hoy nuestra SoLas sesiones científicas han teni- ciedad se ha extendido a más de 20
do lugar en el Centro de Estudian- pbises. Causa risa y lástima recordar
tes Católicos de Luxernburgo. ahora la causas por las que algunas
E'reside el Doctor Pastean, que es el eminencias de la ŭ ltima centuria aseDirector de la Asociación de Fran- guraban que la ciencia era incompa
cia j actŭ a de secretario el Secreta- tible con la fe. La mayoria de aquerio General del Centro de • Estudian- llos principios llamados cientificos
tes Catblicos Doctor Ferrand.
con mucha•gravedad, son hoy consiHan aeudido represeniantes de derados como cientificamente falsosk
Bélgica, España, Austria, Inglaterray
El secretario general doctor FeItalia, Hungria, Alemania, Méjico, rrand ha leido una ponencia en la que
Brasil. Argentina y Holanda. Repre- se propone la fundación de Facultasentan a España los Doctores Ber- des de Medicina en muchos paises.
mejillo y Vallejo de Simĉm. en las El doctor Pasteau hd propuesto la
discusiones no se salen del campo constitución de un Secret riado gede la biología que es el propio de la neral de las Asociaciones nacionales
medicina en sus diversas relaciones. de Médicos católicos. La residencia
El representante de España Doc. de este Secretariado será en Paris.
tor Bermejillo en un discurso que le- Publicaráse una Revista. Será el cen-
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tro de enlace para las sociedades de
todas las naciones por donde se haya
extendido la de San Lucas. Propone
tambien. la formación de un Cc>mité,
compuesto de delegados de todas
esas naciones. Las dos proposiciones
fueron aceptadas. El Comité constituído se reunirá el año •ue viene en
Bruselas, preparará el programa del
trabajo del I Congreso internacional
de las Socie dades para el año siguiente en Viena.
r.

Las curses feinenines de verano de Sardander.

Los cursos de verano en Santander para serioritas organizados
la Junta Cent •al de Acción Católica han empezado con una matrícula de cien alumnas.
Todo un éxito.
Muchas de las alumnas serioritas están en el intemado del Colegio del Sagrado Corazón •de Jesús. dirigiclo por religiosas francesas.
El valor representativo del intelectualismo femenino en estos
cursos lo demuestra el heCho que
de las alumnas matriculadas hay
cuat •o estudiantes de Derecho en
las Universidades del Estado, cinco de Filosofia y Letras, dos maestras nacionales, dos periodistas,
un oficial de Hacienda, un bachiller, un licenciado en Filosofia y
Letras y estudiante del cuarto curso de Darecho, un perito comercial
y una profesora mercantil y auxiliar a la vez de la Escuela Superior
•

de Comercio, Detalle muy significativo es que todas las alumnas,
sin excepción, posean uno o mas
idiomas extranjeros: francé e inb0. 1és italiano 7 etc. Y resalta la sin-•
gularidad de una alurnna que si-.
gue la tradición española de las•
Galindo hablando y manejando el•
latin.
Veamos la distribución de matriculas. En la catédta de «El
gir espariol en•la• Historia» hay 21
alumnas, en la Apologética, 2o; en
la de Acción'Católica de la Mujer,
18; en la de Canto Litúrgico, 13,
en la de Liturgia, 28; en la de Artes Plásticas 17, y en la de Selec-•
ción de Lecturas, 28.
Pe • o no se desenvuelven uni.
camente el recinto de este Colegio las actividades católicas de
este grupo intelectual femenino.
Llevan su interés y su atención a
otras partes y en direcciónes de
apostolado. Tal ocurre con la vida de playa, cuyos trajes han adecentado con el ejernplo. Es acaso
la nota mas simpatica y delicada
de esa catolicidad. Con arreglo a
unos figurines, honestos pero muy
elegantes que ha divulgado la acción Católica, estas muchachas, honesta y elegantemente pasean por
la playa sin distinción frente a los
trajes sintéticos demostrando que
el pudor no está •eñido con el
buen gusto •sino que por el contra
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rio, realza y valora la feminidad, hemos podido observar que no es ineficaz este ejemplo, pues empiezan a
abundar los trajes de este estilo. Se
da la circunstacia de que estas muchachas los lIevan tan bien, que hasta la belleza gana en calibre y en aíracciones. Y no digamos del respe-
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tto , que inspiran al buen sentido y de
las comparaciones enaltecedoras para ellas'que hocen los illiSITIOS hombres.
Sirvan de ejemplo estas sehoritas
empleando hasta el descanso del verano en st perfección intelectual
en obras de apostolado.

,ciones, cocina económica, luz eléctrica y
abundanteagua. Razón Villa Valls. Vinaroz.
Servicio filo semanal eutre los puertos de
camino La cornisión gestora de

5a Exma. Diputación Provincial ha
acordado informar de expediente solicitando la declaración de utilidad p ŭblica para la 'construcción de un cami) en la partida «La Cala»- de este 'término manicipal. Asimismo ínformar
tvorablemente el p •cyecto de cauce
de una linea de energia eléctrica con el
camino vecinal de Rosell a Vina •oz. so•
licitado por la Hidroléctrica del Maestrazgo.
—Continua rnuy grave en Valencia el
que fué notario de esta don Joaquin
Ubeda v al que desearnos que pronto
quede restablecido.
—áubasta. El 28 del pasado junio se
celebró en la Jefatura de O. P. de Castellón la subasta de las obras de la carretera de Vinaroz a Venta Nueva
kms,i al 6, adjudicandosele a don Pedro Belmonte Nebot.
la partida .de S. Roque con entra•
da por la carretera y con camino directo al rnar, se alquila chalet amueblado
recien construido, espaciosas habita-

BARCELONA Y VINAROZ

y vice-versa
por el vapor Ehatis
admitien d o carga y pasaje a precios
reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
1.1egada a Barcelona: los vie•nes.
Duración de la travesia Vinaroz-Barcelona TI 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 todos los puertos
con trasborclo en Ba•celona.
—La jefatu •a de O. P. anuncia que se
ha solicitado permiso para cruzar la carretera de Valencia a Barcelona con el
ferrocarril que ha de transportar la pied •a desde lì cantera del Puig a nuestro
puerto.
—Regresó a Castell5n la Rdma. M. General de las Si e rvas de Jesiis que va visitando las casas del Instituto y permaneció, por tanto unos dias en la de Vinaroz.
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CALIXTO OCULISTA
E3OLDU
MÉDICO

edicina àe Barcelona,. ex.nvéj.iico
Exprofes-or A. de la Facultad cle
exayadante del Dr. Arruga (1924-• v930)
Tratarniento de toda clase de enfermedadesde los ojos, graduación de la vista,
av ya horasconvenids. Dola 77-Vinaroz_
Visita de
operaciones.
—Recomendamos el mayor cuidado en
el usa de las planchas eléctricas. La pasada semana hubo un incendlo en casa
del Sr. Bley de la c. del Socorro,. y hace
poco tiempo otra en la c, de Alcanar
Cuando no se use Ia plancha debe desconectarse.

JOSÉ M. a

114111A Y DE ,ORDUÑA

ABOGADO
Mayor, 1„ pral.
Teléfono 243CASTELIAN
En Viinarez los jueves de 9 a t erv la
Fonda Vincra Aparici
Congregación de Maria Inmacula-

cla y San Luis Gonzaga, ce'.ebrará D. m.
el próximo domingo cuarte del presente mes, la misa de comunión y plática
reglamentarias.
—5unta generat Los jóvenes luises ce-

lebrarán hoy a las once y rnedia junta
general.
=Ofrecimierrto: don joaquin Vidal Gar-

gallo, ha tenido la atención que agradecemos, de ofrecernos, su nuevo domicilio en la calle de Quiroga, nárn. 6de
Alicante.
—eSe alquila o vende almacen calle Sán-

José. Razón en esta administración.
--Ca fiesta de la Tirgen del Carmen.
guhileo del janto Jscapulario. Empie-

za hoy a las 12 de esta tarde y termina
a las 12 de la noche de mafiana, lunes

fiesta de a Virgen del Carmen.
y novena
Esta tarde vísperas a
a la Virgen.
Matiana, lunes, 16, festividad del Car_
melo las nvisas rezadas empezarán a las
de la nrvafiana. A las 7 y media la misa
de Comunión general. A las g y media
misa soleinne con sermón. Por ia tarde
a las 6 y media ejercio del ŭ ltimo dia
de novena, expuesto S. D. M. y procesión. En la misa de comunión. y función
de la tarde extraordinario sorteo de Es capula rios.
Al terminar la función de la .tarde se
vestirá el Santo Escapulario del Carrnen a cuantos lo pidan. Gloria, honor,
amor y gratitud a la Virgen nuestra Madre que ncs ha dejado en su Santo Escapulario del Carmen una prenda segura de salvación.
— 5Wisas gregorianas. El martes. 17, empezará en la Capilla de la Comunión, a
las 8 y rredia, un treintenario de misas
gregorianas en sufragio del que fué Registrador de ropidad de ViIlarreal
don Eiadio Ballester. Reiterarnos nuestra condolencia a su viud doña Victoria Peris, hijos don Eduardo y doña Piedad de Arizmendi, hijos políticos, nietos y demás familia y encarecemos ia
asisteucia a las misas en sufragio del
alma del finado R. I. P. A.
=Salvador Mi ralles, £iileno. Corredor_de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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—Zefunción El pasado domingo falledó cristianamente a los 82 arios de
,edad , W. Rosa Escardó Farinós viucia
,de de Sebastian Bas ceyo entierro ve
rificado dicho clia por la tatal<e estuvo
niuy concurricl,a.
Enviamos nuestro pésame a sus afli131JOS D Sebastián„ D. Bautista
D. Pedro. D, Pilat- y
%a y demás,farnila suplicando una ora-ción pnr el alma de I,a finada q. e. p,
martes se celebrarán dos misas canrzadas en sufragio cle su,alma.
—£ien venidos Procedentes de El , Fe-

rrol se encuentran en esta el titular de
aqueq Registro de la propiedad D.
Eduardo Ballester, con su eposa
juanita Giner e hijOS.
del laicismo Desde que la

leproseria de Fontilies cay6 en poder
del laicismo no ha conocido dia tranquilo.
0 se sublevan los lep•osos, 0 Se or«soviet», o llaman en Slt
-Janizan
o padecen
auxilio a curanderos,
hambre, como ahora ocurre segun dice
eldieraldo».
El mismo dieráldo», que recogió en
su dia las declaraciones de quienes furron a incautarse de la Leprose • ia para
regresar dicienclo que aquello marchaba como una seda.
•

aSe . han recibido cartas de les leprosos denunciando que padecen hambre,
La clenuncia ha siclo ratificada pot ca-..acterizaclo q republicanes de la Unión
Autonomista.
aTambien se ariade que en sanatororio se carece hasta Io mas eletitental.2Se lo habván
—Eljueves, fiesia de San Vicente .cle
Paul, la Conferencia . cle Sefloras tendrá
'rnisa de comunión v por la tarde, a las
6, conferencia general.
Encarecemos la asisten ĉia,
--Cuarenta Moras en el Convento. Se ,ce-

lebrarán el jueves, viernes„ sábado yr. clomingo con las funciones de costumbre.
—El activo y simpático diputado a Cortes D. Antonio Marti se encuentra con
su familia en una casa de un pariente
suyo de la playa de Aleanar. Aunque
con ánimo de tomar un neéesario' descanso, ha salido ya pa •a Villafranca y
Vall de Uxó, donde ha sido llarnado para asuntos sociales.
— 9erro lobo se vende, Razón aqui,
=.9an y catecisrno. La misa a las 8 y
catecismo. Po • la tardefutboi v merienda. Nuest •a gratitud a doria Concepción

Comes por la cesta de riquisimos alba-
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ricoclues q-ue regaló- rra ra rruestros tvi los. Floy tenclrán ricas y abu-ndantesmanzanas regalo de la señorita Carmen
Sanz. A todos nuestra gratitud y Dios
se lo recomperisará. Gue vaya siguiendo el eiemplo.
A los niños gusta rnuchro ra frUsta
así corno se dice, que en la casa en doade entra el sol no entra el médicor asi en
la casa donde se come fruta ro entran las
las rnedicinas.
=El clis 75, fiesta de San jaime dios
mediante r se inaugurará el leatro de verano en- los iardines del Círculo
co. El programa áe la función Io anu-nciaremos en el próximo n ŬrnerOE
—Colezio de la jograda gamilia. La Dirección de este acreditadisimo centro
docente, segun nuestros informes, se
propone celebrar exámenes de fin de
curso en los primeros dias del próxinio
Agosto, y a mediados del mismo mes
nn festivol escolar, Muy de veras celebramos este feliz acuerdo, para que
vean los padres y familias de los alu-rnnos y el p ŭblicD lo que se enseña en el
Colegio, como se enseña y los progresos en la ensefianza.
Muy bien. Asi e bace.
—Wonumento a áanta Veresa cie 5esús.
El Ayuntamiento de la ciudad de
Avila ha acordado levantar un Monumento a su Patrona Santa Teresa jesus,
proponiendose que sea al mismo tiernpo homenaje nacional y encabezando
la Corporación Municipal la suscripción
con 5,000 pesetas.
Aunque sea con un insignificante
granito de atena nos proponemos contribuir al justísimo homenaje a Santa
Teresa de Jesŭs y aplaudimos el acuerdo del Ayuntamiento de Avila.
Y como es digno dealabanza el acuerdo del Ayuntamiento de Avila para
honrar a su Patrona Santa Teresa de jes ŭs así es execrable y vergonzoso el

T2

acuerdo cre acru‘e? 4-15-1» .ttarniento que
borra los nombres tle ios r ..-htron.os cuya fe y amor está en toch)5 ŝ ON 1.0i*S.1105.

—Co fiesta de jaa eristobcd. ;1_,(> carrtlde San Cristófolt Así se Ilarn6 desde
que empezaron a levarAarse sus primeras casas, así lo 11-amaron las generaciones de v5narocenses durante siglos y
así se llama hoy por el pueblo y así se
Hamará mientras haya memoria en los
hijos de Vinaroz para recordar la historia de su pueblo y corazón para sentir
los amores de la tierra bendita que nos
nacer. Hecho elocuente es la fiesta
que cada año el to de julio celebran los
devotos con misa mayo • y sermón y...
por ahora nada mas. Ya vendrá el rio a
correr por el cauce por do han ido siempre sus aguas.
Nuestra mas cumplida enhorabuena
a lo-s Mayorales de este afto don josé
Serres. (e. p. d.) don josé Asensi, dor>
Bautista Nento. don Sebastián Puchal,
don Pedro Marzá, don Fernando Gomez y doña Rosa Batiste.
Para el año próximo ban sido nombrados Mayorrles D. juan Ricart, D.
Francisco Plá, D. juan Sanz, Dfia. 13asilia Polo, D. Ramón Forne •, D. Sebastián
Sabater Baila y D. josé Gasulla, a quienes felicitamos.
—Han fallecida Dfia. Vicenta Santapau
y D. Bernardo Chaler, viéndose sus entierros muy concurridos. El miércoles
se cantarán dos misas en suf •agio de D.a
Vicenta Santapau. Encarecernos la asis:
tencia: Nuestro pésarne a sus repectivas familias.
—51 veranear Ayer ma •cbó con su seitora he • mana y sobrinas a pasar l'el veraneo en el balneario de Camarena (Teruel) lailustrada maestra nacional doña
Joaquina Decap Sanz. Feliz viaje.
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Nuestra Peregrillación a Lourdes y el Pilar
(Continuación)
Subidos a los autobuses prepaComo se desbordan las aguas rados bajaillos rápidos el bouleque discurren por un canal al rom- vard que en pronunciado declive
per las márgenes que las aprisio- va ladeando por la derecha al casnan inundando los campos, asi tillo roquero de la antigua villa,
salimos los peregrinos de los co- desembocando en el puente sobre
ches al parar el tren en la Estación el Gave, el cual atravesamos y dede Lourdes, corriendo a la inmen- jando a nuestra derecha los Sansa• plaza contigua. En aquel mis- tuarios con sus jardines, subimos
mo momento llegaban a la misma a una pequeña colina poblada de
los autos que conducian a la pe- coquetones hoteles. Ante el graregrinación belga que tomaba a cioso parterre que flanquea el Pa»
sus lares. Sobre aquel humano bellón Portugués paró el autobús.
Abriéronse las puertas de hiehormiguero aparecian multit id de
, cartelones con rótulos que indica- rro y mientras cada cual con su
ban los hoteles destinados a nues- equipaje correspondiente atravesatra peregrinación, a cuyo rededor ba el jardin, deseoso de entrar en
se agrupaban los peregrinos, su- el Hotel, otras discurrían entretebiendo enseguida a los autobuses nidas al rededor de las macetas
que les condujeron a sus destinos como mariposas en torno de las
flores, señalando desde entonces
respectivos.
Los del Grupo de Vinaroz se- las de su preferencia para cuando
guíamos nuestra bandera, que en- llegase el momento oportuno.
hiesta yondeante, recibía el ósculo•—Pero, niñas, hubo de avisarde bienvenida de los vientos pi- les, si ya tendreis tiempo para ello;
renáicos al reconocer a su vetera- ahora no hay que perder un mo-

na.

mento.
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Bien pronto tuvimos cada uno
la llave de la habitación que nos
habian destinado, Unos momentos
para la limpieza y aseo y en marcha hacia la Gruta, a saludar a la
Virgen. Aun hubo tiempo para celebrar, oir misa y comulgar la mayor parte de los peregrinos.
A las once era • el primer acto
oficial de la Peregrinación valen•
eiana: la presentación ante la Viruen de Ia Gruta. Y a esta ho-a nos
reuniamos los peregrinos ante la
Virgen Coronada y formados en
p •ocesión, eantando el himno de
la peregrinación, con las banderas
de Valendia y Tortosa, presidiendo
el Sr. Arzobispo de Valencia, nos•
dirijimos a la Gruta. Momento de
emoción sublime. El Sr. Arzobispo
sube a! pŭlpito y saluda a Virgen
en nombre de todos y le ofrece los
votos y las sŭplicas de duantos
alli nos congregábamos pidiendo
por nuest •os enfermos,que allí habian sido conducidos a los pies
de la Virgen Blanca.
El silencio es imponente. Las
lágrimas saltan de todos los ojos.
Pasados aquellos momentos en
que nuestras almas conmovidas
dirigian a la Virgen las mas encenchdas plegarias, rompió el silencio
el canto de la Salve 1?egina coreada por todos los peregrinos. Unidos con nosotros había innumerables peregrinos de otras naciones,

que al ver a los hijos de España,
habían querido manifestamos su
afecto de simpatía.
Como si las rodillas se hubiesen clavado en el suelo, allí permanecíamos absortos en oración suplicante. Cuan bueno era estar allí
en aquel lugar santificado con la
presencia cetestial de la Madre cle
Dios y Madre nuestra. Por fin, siguiendo el ejemplo del Sr. Arzobispo de Valencia, entramos en la
milagrosa Gruta y tuvímos el consuelo de tocar con nuestras manos
y besar con nuestros labios y bañar con nuestras lágrimas aquella
roca sobre la cual posó sus plantas la excelsa Reina de cielos y
tierra cuando se apareció a la humilde y pobre niña Santa Bernardita.
Era preciso alejarnos de aquel
santo lugar y nos arrancaron de
alli, no sin dejar nuestra alma y
nuestro corazón...
Cuando por el camino ibamos
encontrándonos nos saludábamos
con una sonrisa dibujada apenas
en el rostro todavía encendida por
la emoción que nos emba•gaba,
denunciando las lágrimas que aun
se escapaban furtivas de nuestros
ojos los sentimientos de amor y,
de ternura que llenaban nuestros
co • azones. Habia cambiado la escena. Parecíamos trasladados a
una nueva tíerra y a un rrtundo
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nuevo.
Cristo Serior Nuestro y poniendo
Como del cuerpo de Cristo, di- las sŭ plicas en manos de Maria
ce el Evangelio, que salia una Medianera de todas las gracías es
virtud que curaba a todos, asi pa- reconocer y confesar tod4 la fe
rece que de la soberana Señora cristiana, toda la economía admicuando se apareció a Santa Ber- rable de nuestra Redención.
nardita salió una virtud celestial,
Por esto en Lourdes se vive inla cual quiso la Virgen que perma- tensamente la vida sobrenatural
neciese en este lugar para trans- del cristiano, porque allí todos
formar las almasy hacerlas vivir la oran, rezando y cantando, a todas
vida sobrenatural cristiana. Esel re- horas y en todas partes. Y allí en
medio de laVirgencontrael natura- Lourdes se practica la vida cristialismo que en el mundo se respira. na que es el • cumplimiento de la
Por eso Lourdes es un nuevo munley de Cristo, ley de amor que hado una tierra nueva en la cual ce de todos una familia de herrnavivimos la vida del sobrenaturalis- nos, orando unos por otros y ayumo cristiano.
po•qué si no dandonos unos a otros, como los
por esto había la Virgen miembros de un mismo cuerpo
de pedir en sus apariciones que somos los hijos de un mismo
a Bernardita y manifestar sus de- Padre que está en los cielos, rediseos de que fuesen allí los cristia- midos por una misma sangre- dinos y que fuesen en procesión, que vina de un Dios Redentor que nos
fuesen allí para orar? Eso es Lour- hacongregadoen unamismaIglesia,
des, lugar de oración, tierra santa que es su cuerpo mistico. Alli en
en la cual se ora y se ora siempre, Lourdes oran los sanos por los ende día y de noche ante la Gruta y fe •mos y ofrecen los enfermos sus
en las Iglesias, en las explanadas y sacrificios por los que tienen saen las Piscinas, en las calles y por lud; alli los que tienen fuerzas las
las plazas ptiblicas. Orar es levan- emplean en asistir a sus hermanos
tar el pensamiento a Dios, es re- y los que • poseen ciencia buscan
conocer al hotnbre que es de Dios, en ella los remedios para propory es confesar su fe en la Providen- cionarlos a los que de ellos nececia divina que todo lo gobierna; sitan y los que poseen riquezas le_
orar es confesar al hombre que to- vantan palacios para los pobres
do lonecesita, que vive en un valle
que tienen amor y
de lágrimas y que Dios es la fuen - enfermos y los
te de todas las gracias y el Padre cariño aman y acarician a sus enque nos puede consolar, y orar por fertnos hermanos, infundiéndoles
•
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alientos y esfuetzos que necesitan
para sufrir con paciencia y
resignación
sus
dol ores,
Eso es Lourdes, lugar de oración, tierra bendita en la que se
respira el amor a Dios y se vive
practicando el amor al prójimo•
Alli en Lourdes se hace ordinario
el heroísmo de unos desviviéndose por los otros, unos sirviendo a
los que necesitan ser auxiliados y
etros demostrando su contento
aun en nledio del dolor y del sufrimiento. Es el amor de Cristo viviendo en todos los corazones, formando de todos un solo .corazón
y una sola alma. Es el milagro de
la Divina Eucaristía limento cotidiano de los que van a ,Lourdes,
llamados por la voz de la Madre de
Misericordia, que ha establecido
allí su trono para dispensar sus
gracias a todos sus hijos que la rodean suplicantes y amorosos. Alli
en Lourdes es en donde he sentido
con más íntima persuación y he
,visto brillar on luz mas e.splendente la divina eficacia de aquellas
sublimes palabras cantadas . por el.
pueblo en el acto de acercarse a la

Mesa Sagrada para recibir el Cuerpo adorable del Salvador: Ubi carítas, et amor, Deus ibi est... En
donde está el amor y la caridad,
allí está Díos...
Allí en Lourdes está Dios,
porque allí reina el atnor y la caridad. Allí nos congregó el amor de
Cristo para ser todos una tnisma
cosa.
Por eso es grande la alegria y
se goza tanto en Lourdes, porque
allí reina el amor de Cristo, sintiendonos todos verdaderos hermanos, cobijados bajo el manto
protector de nuestra Madre.
Engolosinado con los dulces
recuerdos de Lourdes he dejado
correr la pluma y hacemos aqui
punto flnal.
No nos olvidemos que estamos
ahora carnino del Hotel para el almuerzo.
En el próxitno número, Dios
rnediante, ya habremos llegado y
te contaremos al amado lector lo
que hicitnos por la tarde, si tiene
paciencia para continuar leyendo.
(Se continuará)

Como se mielltg a sahleadds palt Eilgallar al puoblo
Hace pocos dias falleció en el
Hospital Militar de Carabanchel el
soldado Emilio Montes , que había
sido dt,tenido por fijar • pasquines

revolucionarios en Morata de Taj uria, cuando la reciente huelga de
campesinos. Magnífica oportunidad para armar un poquito más de
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revolución.
Los que han inventado y atribuido a los jesui as la máxima «el
fin justifica los medios», sin duda
para clespistar, la han pu2sto ahora en práctica por enésima vez.
El Soczatista publicó un violentísirno articulo denunciando con las
intenciones que es fácil suponer,
que el referido soldailo había muerto «como consecuencia del mal
trato y abandono», que cle habían
matado la celda y la desidia», que
«en la cuneta de una carretera hubiera encontrado mejor asistencia»
Abierta una información sobre
el caso por el ministro de la Guerra, se ha comprobaclo que la verdad... es todo lo contrario de lo
que afirma El Socialista. El mentís se lo dan a este periódico, los
médicos, especificando los servicios que se prestaron al soldado
Montes, los soldados enfermos
Maximiano Rubio y Francisco Piñas, testígos de todo, dos tios del
difunto soldado que también se
hallaron presentes y la madre del
mistno Ernilio Montes que le asistió hasta el último momento
nes son más digno d crédito, estas personas •ncapaces de se • sobornadas, o los que a todo trance
quieren buscar ocasión de armar
camorra y alzar los puños en
Por supuesto, El Socialista, que
sabe administrar el silencio con
tanta cuquería, como las voces y

5

los puños, —que calló la c•istiana
muerte del célebre catedrático y
ex-diputado
socialista
Doctor
ha callado también la siguiente circunstacia, que en su
número del 13 de julio refería El
Debate:
‹Personas del , pueblo de Morata de Tajuña nos comunican que
aunque Emilio Montes fué propau andista de las Juventudes Sozíalistas murió cristianamente después de recibir los Santos
mentos, por él mismo solicitaclos.
El entierro—añaden—quiso ser
aprovechado para una manifestación revolucionaria. Acudieron socialistas y comunistas, y entre
ellos el señor Zabalza, por la Federación de Trabajadores de la
Tierra, y desfilaron delante dei féretro con los puños en alto. Pretendieron, además arrancar la cruz
grabada en el féretro, a lo que se
opusieron los familiares.
Con tal motivo hubo gran albo •oto, en el que dieron vivas al
comunismo y se cantó la ‹Internacional». Tuvieron que intervenir
fuerzas de Asaito.»
Véase, de paso, cuanta razón
tenía Baroja al afirmar, hace tres o
cuatro dias, que en España, en los
momentos de sinceridad, son católicos hasta los añarquistas; y de
paso también, obsérvese una vez
más el respeto que los socialistas
tienen a la libertad de conciencia
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PAGINA • DE jUVENTUD
Joven fieflexiona
Eres católico? j'orqué no te za al anunciar sus géneros. No amas
unes a los valientes que, • formando a Cristo de veras.
No sigues el ejemplo de los Apósya un ejército formidable en todo el
mundo, levantanla bandera de Cris- toles, que dprovechaban cualquier
to 1;1 ra que todos la conozean y la oportunidad para dar a conocer a su
amen; para que todos la aprecien y Maestro. No eres, joven, porque no
la bendigan; para que nadie la ultra- • eres estusiasta.
je y todos la defiendan?
e:Que • no te agrada? Razbn de más
eor qué no ladefiendesde tantos para que te unas a nosotros y a nuesataque de sus enemigos, no con fa- tra Juventud; nuestro ardor, nuestro
lacias y desplantes, como ellos hacen entusiasmo, nu. stra fe en la defensa
a falta de razones, sino con argu- dei ideal, caldearán tu frio corazón
tnentos fuertes, convincentes, que te llenándote de ánimos para que deseproporciona con abundancia la razón ches tu tibieza. Joven, aprovecha
ayudada de la fe?
las energiías de la juventud florida
eQue a lo haces? Pues acude a en defensa del niás puro ideal!
Ñtte no lo haces porque no
nuestros Circulos de Estudios, don_
Pues frecuenta nuestros
de ampliarás tu arsenal de conoci- bes?
mientos con otras muchas y sblidas Círculos de Estudio y aprenderás todemostraciones.
do lo que os precisa saber para se;
Tendrás también ocasión de ejer- guir a Cristo y practicar y propagar
citarte en la defensa de tu Religión, sus enserianzas de atnor a Dios, amor
que tanto amas. Aprenderás la solu- al prbjuno, sea quien fuere, y amor a
ción de las dificultades que los ene- ti rnismo.
En ellos aprenderás cuál es el demigos de tu Religión esgrimen como
seo de la Iglesia en tantas cuestiones
insolubles.
e:Que no lo haces? e:Por qué? de la actualidad palpitante.
Joven, medita seriamente...
e:Porque no te agrada? Entonces eres
de espkitu flojo; eres como aquel
•(De «Esperanza» Revista de la
viajante que sentia miedo y vergiien- Juventud Obrera e Valencia).
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DE TODAS PARTES
Pio )tl reeibió el dia 15 a 300
marinos yanquis
El Pontifice recibib a 300 cadete; norteamericanos y 25 ofíciales
que viajan en los acorazados «Arkan-

sas» y «Wyoming» fondeados actualmente en Nápoles. Les dirigió un discurso ponderando los sentirnientos
que inspira la grandiosidad y la potencia del Océano que hace admirar

su ex
perd

sent(

12,0(
finca

vecir
ción
yor»,
a cor
refor
tado.
le

plota
ario 3
ie ari

finca
ros
obret

El

Madr
de 4_1
0
pasar
de
Ív1

•

SAN SEBASTIAN

la sabidurla del Creador. Terminó
bendiciendo a todos los presentes y
a sus comparieros de navegación y a
la naves en que wiajan.
Cuando el Pontifice se alejaba,
los marinos le rindieron honores de
mando.

Ejemplo eatastrófieo de la eXplotación r ŭ stiea eoleetiva

Los 54 obreros que se dedican a
suexplotaciónde la finca Solomayor
perdieron el pasado ario 40.000 ptas.
Las pérdidas se elevan en el presente a un a cantidad mucho mayor.
El antiguo arrendatario pagaba
12,000 duros anuales y comian de la
finca 130 obreros.
En Aranjuez se comenta entre el
vecindario el fracaso de la explota, ción colectiva de la finca «Sotomayor», propiedad del Patrimonio, que
a consecuencia de la aplicacibn de la
reforma agraria fué entregada al Etado.
Los 54 obreros dedícados a la explotación nada cogieron el pasado
ario y perdieron 40.000 pesetas. Est
te año las pérdidas serán mayores.
El antiguo arrendatario de esta
finca pagaba al Patrimonio 12.000 duros anuales y de ella comlan 130
obreros.

El derroehe de gasolina que
haeen los eoehes ofieiales.
Los gestores de la Diputación de
Madrid recorren en una semana más
de 4_000 kilómetros.
Ovejero dice que esta Rep ŭ blica
pasará a la historia con el remoquete
de «La de los autos oficiales».
Madrid.—En la sesión de hoy de

25 de Julio de 1934 ,

la DiputacIón provincial, al examinar
los gastos de gasolina hechos por los
gestores en la semana que va del 2
al 8 del corriente mes, el gestor socialista serior Ovejero dirigió a estos
grandes censuras por lo elevado de
dichos gastos.
En efecto, en una semana los
destores recorrieron en automóvil
más de 4.000 kilómetros, gastando
777 litros de gasolina.
El serior Ovejero dijo que esta
Repŭblica pasará a la historia como
la Repŭblica de los automóviles oficiales, y que no puede haber Rep ŭ blica donde no hay austeridad.
La intervencibn del señor Ovejero causb malestar en determinados
gestores.
Crlas sobre ia Lkeproseria
de F o ti 1 1 es

Dice «Informaciones».
Por todos los peribdicos rueda la
noticia. Católic3s y laicss la publican y la comentan: el régimen de la
leprosería de Fontilles es inhurnano;
los enfermos padecen harnbre, se carece hasta de lo absolutamente necesario y se falta a los más elementales
preceptos sanitarios de separación
de otros enfermos y de los que padecen la horribie dolencia.
Y no es que falte dinero: es que
se administra mal. Sólo a Diputación de Valencia, por 53 leprosos
que tiene alli, paga anualmente
14,000 duros.
A eté lamentable extremo ha Ilegado la hermosa fundación del virtuoso Padre Ferris, de la Compañía
de Jes ŭ s, porque fué un jestiita quien

SAN SEBASTIAN
sintió en su corazón el dolor de esos
seres a quienes la muerte va pudriendo poco a poco y creó aquel refugio donde él y sus hermanos de
gión se entregaron, venciendo la repugnancia porque miraban al cielo,
al consuelo caritativo de aquellos
desgraciados.
Pero estos santos varones han sido expulsddos de España; no eran
dignos de vivir en una República gobernada por Azaña, y con ellos se
fué mucha ciencia, mucha virtud y
mucha cariclad. La as ; stencIa mercenaria no puede substituir a la religiosa, porque es muy distinta la paga
que se espera, y por unos duros no
se puede hacer lo que se hace por
un premio eterno.
Y ya Ilegó, con escánda o, con

23 de julio de 1394

dolores y con cruelciad, la quiebra
del régimen arreligioso. Vi está ahi
la tragedia de esos •enfermos, de
esos ex hombres: estasnpas de horrorespanto de la vida.
Y volveráel espectáculo blblico
de los leprosos en el mulaclar, restaflando sus Ilagas y dando voces para
que no se acerquen los sanos y no
respiren su pestilencia ni se contadien a su contacto.
Y así, por la lepra que corroe el
ulrna de unos hornbres que constituyeron esta España de hoy, sufren
cruel abandono estos otros, hermanos
de los que Jesiis sanó y a los que la
Compaffla de jesits cuidaba.
Hay cosas que sólo pueden resolverse en lo más horroroso: en I pra.
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—1\r ecesitais hacer una instalación
eléctrica?.— EMILIO R EDÓI electri cista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente.
—Convocatotiacia Artística Vinarocen
se»convoc.a Junta General extraordinaría para el dia 24 de los corrientes
a las 21‘3o de primera convocatoria y
a las 22 de segunda para solucion g r el
asunto correctivo impuesto a un m ŭsico.
Adrninistración de Xotelias pone
en conocimiento de los Sres a quienes
acostumbran reservar décimos, que en

adelante solo los guardarán hasta tres
dias antes del Sorteo, tal como ordena
la Instrucción.

Esto es debido a los ab fusos de que
por parte . de algunos, es objeto esta
Admon. y a los disgustos que se provocan cliando se olvida el guardar alguno poi no haber• siclo •etirado a
su debido tiempo.

F.n Vir

/a partida de S. Roque con entra.

—
Ba rceli
nas.

da por la carretera y con camino directo al mar, se alquila chalet amueblado
recien construido, espaciosas habitaciones, cocina económica, luz eléctrica y
abundante agua. Razén Villa Valls. Vinaroz.

—E1
Ermita
Teresit
ésposa
Ricard<
dico Sr.

—La Srta. Tonica Balaguer Gonel ha
obtenido, en la Facultad deMedicina, de
Valencía el título de Visitadora de puericultura alcanzando el n°. i ent •e las
concursantes. Enhorabuena.
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INCENDIOS
•VIDA — ACCIDENTES ROBO
Agerite: A NÏIA G1 0 F'`.A.1_4C0
—Hacernos votos para el restablecimi.ento cle la anciana abuela clel Rdo. D.
Juan Meseguer que se encuentra enferrna en Chert.
--La Gaceta ha anunciado la subasta
• del muelle pesquero y Lonja de pes•cacio cle esta, con un presupuesto de
a31,155`So ptas.
regresado de Artana .el Rdo. D.
juan B, Juan Banasco Pbto Bien ven•do.
JOSÉ Ms a MIRA Y DE ORDUÑA

ABOGADO
M.1yor, 1, pral.
Teléfono
CAsTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a
• Fonda Viuda Aparici

243.

en

—Dfia. BasiliAa Polo ha marchado a
Barcelona para pasar alli unas semanas. Feliz viaje.
—El rniercoles se puso enfernia en la
Ermita •oncle se hallaba con su hija
Teresita la Sra. 'Da. Providencia Carnós
ésposa del constructór de carros D.
Ricardo Cerve •a. Subió en auto el rnédico Sr, Cabadés a reconocerla y pudo
er trasladada . a la ciudad. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro
—2erro lobo se vende. Razón aqui.
=5unta general. Esta mariana a las once

media celebrará D. rn. junta general
Congregación de Maria InmaCulada

y San Luis Gonzaga.

—Operacto. Después de una delicada

ope • ación quirárgica que le practicó el
Dr, Candela de Valencia, se encuentra
ya, gracias a Dios, completamente tesiablecido el acreditado comerciante de
•esta plaza y muy querido amig,o nuestro don José Jaques. Ailuy de ve • as lo
•elebra mos.
Servicio fijo semanal entre los puertos de

BARCELONA Y -VINAROZ
y vice-versa
por el vapor 11111tis
admitiendo carga y pasaje á precios
reduciclos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de la travesía Vinaroz Barcelona r r horas.
Informes: Ba • celona, Maritima 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 todos los puertos
con trasbordo en Ba•celona.
=.71 filas. Terminado el permiso de
que disfrutaban, marcharbn a incorporerse a a sus •espectivos destinos los
soldados Ginés Domenech y Vicente
Juan. Feliz viaje.
alquila piso amueblado para veraneantes cerca del mar. Razón en Administración pericidico.
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MATEO FOGUET

—Cuotas. La escuela Levante F. C. tie-

ne el gusto de participaries que el pla20 r.° que como cuotas ha de efectuarse debe ser antes de finalizar el actual
mes. Esta dirección c • ee prudente hacer esta advertencia para que se esté al
corriente de este importantisimo asunto y a la vez se tenga preparadas las
cédulas c-le los padres de los mozos y
de estos y además los certificados de
nacimiento de los liamados a filas, en
nota aparte del n ŭ m. de herrnanos hembras y varones y si alguno de estos ba
servido. Todo esto para que en el momento que se instale en esa Ciudad
nuestro comisionado pueda sin demora
resolverles al momento todas sus consultas.
Cuantas consultas se les ofrezcan por
el momento pueden dirigirse a José Pérez Cutanda, pintor Sorolla n ŭ m. 1, Valencia.
—La Sta. Da. Casiana Mora ilustrada
Maestra de la Jana y sobrina de nuestro querido amigo y entusiasta vinaroeense Don Agustin Giner ha regresado
a Zaragoza, despues de haber tomado
posesión de su Escuela y haber permanecido algunos dias entre nosotros.
Lleve feliz viaje.
—ffiien venidos. Se encuentran entre no-

sot • os doria. Victoria Peris viuda de BaDester, sus hijos doña Pieclad y don
Atilano Alizmendi y nietos. Bienvenidos.
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Casinos (Valencia) para veranear,
marcharon el pasado domingo don José Sanchiz con su seilora esposa. Feliz
viaje.
—Veraneantes. Se alquila Chalet amueblado y muy espacioso, con luz eléctrica, abundante agua y otras comodidades, situado en el mejo • 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.
Málagn. Hemos tenido el gusto
de saludar a nuest • o querido arnigo el
oficial del faro de Málaga, don Agustin
Ten, que con . su sefiora e hijo se encu.en
tran en esa pasando una temporada
con sus•sefio • es padres. Sean bien venidos.
—0e atadrid y otras ciudades importantes que ha visitado en víaje de recreo regresó el rico propletario de esta don. Felipe Esteller. sea bien venido
—Tisita. Hemos recibido la grata visita
de doña Sara Torres, viuda del que fué
farmacéutico de esta ciudad. Sr. Uom-
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roart, que procedente deta Cenia en
donde su hijo don Daniel ‘ejerce su profesión de médico, regresó a Canet lugar de su Pesidencia. Feliz viaje„
= t uevo comercio. El joven Agustin
Forner Fontes, nos participa, y por
,nuestro conducto ai p ŭ blieo en generab
que ha inaugurado su comercio de comestibles, salazones y embutidos, en la
casilla nilmero 9 del Mercado de Abastos. Deseámosle muchas prosperidades.
domingo pasado fueTon amonestados en la parroquia para
celebrar en breve matrimonio •l joven
carpintero d-on Bautista Tosca
•on la Srta. Emilia Chaler Castillo a
quienes y familias respectivas damos
nuestra enhorabuena.
=giesta ae guardar. El próximo miércoles, dia 25, festividad del apóstol San
jaime, es de precepto, con obligación
de oit misa y prohibición de trabajar.
oclamas. 'El

CAL1XTO BOLDIŬ
mÉDico OCULISTA
Dozal 77.

VINAROZ

—En la fiesta próxima de San Jaime
serán proclamados en la Parroquia el
jóven Enrique López y Lápez con la
sefiorita Concha Decap Forner. Felici
tamos muy cordialmente a los futuros
esposos y enhorasbuenas a sus respectivas famillas.
—Ze viaje. Han regresado de Mad •id a
donde fueron para •endi • una visita de
cortesía al Exmo. Sr. Ministro de Justicia don Vicente Cantos, el exalcalde de
esta Ciudad don Felipe Ferrer Flosi
con sus hijos ofia Iabe1 Ferrer y don
Cayetano Verdera y su nieta. Reciban

2 de Jullo de 1934

nuestro saludo de bíen venida- g utbol Esta tarde a las cincoen Alcanar, gran •partido de Tŭ tbol entre hos
equipos «Centre 1:0 Esports» de Ulldecona y ‹Athletic Club de Vinaroz, dis putándose unalmagniTica co•a regalada por e cC. D. Alcanar». Acompafiando a los jugadores se trasladarán
esta tarde a Alcanar un buen n ŭ mero
de aficionados deesta.Que se diviertan,
—Ha sido nombrado Regist!'ador de la
Propiedad de Cafiete (Cuenca) Don
Juan Jimenez Daza, que venia desem
pefiando •iuterinamente el de este Dis.
trita; y ad cesar el dia 14 de los corrientes, hizo entrega de las Oficinas, al Sr,
Delegado delMinisterio Fiscal de este
Distrito, D.. Joaquin Sanjuan, que se ha
encargado por tal motivo provisionalmente del despacho.
—Hace unos dias guarda cama nuestro
querido y distinguido amigo D. Juan
Morales Fuster. Le deseamos pronto y
completo restablecimiento.
—Se encuentra bastante -aliviado de la
penosa enfermedad que viene sufriendo, el procurador de los Tlibunales y
revistero tanrino de • esta publicación,
Don Ramón Comes. Deseamos p•onto
y completo restablecim i ento a nuestro
querido amigo.

JAIME CHILLIDA

ABOGADO
Teléfono 93
Dozal 63
—Hemos tenio el gusto de saludar
doctor D. Isido •o Bover, O. D. y querido amigo nuestro que ha pasado unos
dias en comp^flia de su familia.
=Salvador Miralles, giieno. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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El Papa había entregado a Nobile una
Cruz cle madera con una larga punta
metálica en su base, para ser arrojada
dad cincuenta v nueve años de los que
.Pasó t • einta y ocho en la Compañía de
en el glaciar clel Polo Norte, y que
Jes ŭ s, dedicado a la Física y IVIatemátiquedara clavada, para lo cual el peso decas. Aparte de numerosas Mémorias y
la parte inferior e •a mayor, y con ello
obras publicó tres obras: «Física del
la Cruz cayó de tal manera que qued6
cOruscoli» (donde se estudía la materia
inhiesta en el Polo. pero, no pareciendo
en su más simple expresión), «Física
bastante esto al Papl, el dia que el paElemental» y «Física Superior». que le
dre Gianfranceschi pidió su bendición
acreditaron ante el mundo científico.
para pa •tir hacia Spitzberg, Pio XI le
Especializado en radiotelegrafía y raentregó una imágen de Nuestra Setiora
cliotelefonía, montó bajo la dirección
de Loreto patrona de los aviadores, tade Marconí, en 1932, la primera estallada en madera de cedro, que debería
ción «radio> de onda ultracorta en el
ser también entregada a Nobile.
Vaticano, que transmitía a la que MarEl padre Gianfraceschi, en la base de
con había establecido en Rocco di Papa
Spitzberg, se dedicó a trabajos muy inconi onda de o'6o metros, y de cuyas
teresantes sobre el valor cle la gravedad
y otras, investigaciones, sin descuidar
experiendas resultaron las conclusiones qué en estos tiempOs han permitido
la cura de las . 25o almas que a ei fueron
confiadas durante los tres meses de la
gene •alizar esta clase de ondas en la
transmisión corriente; así como un gran
exedición.
Con n-:otivo del Congreso Internaciopaso hacia la televisión,
nal de Padiotelefonía de Madrid, el paEl general Nobile proyectó el primer
dre Gianfranceschi estuvo en España y
vuelo en dirigible al Polo Norte, y, una
leyó inportautes Memorias, contribuprueba de su vivo fervor religioso, soyenclo activamente a la reglamentación
licitó del Padre gene •al de los Jesuitas,
padre Ledochowski, un padre de la
internacional: de los servicios telerraCompañía que fuera como capellán de
diados.
los expedicionarios y que, adémás, estuviera especializado en matematicas,
fisica y «radio» para colaborar en los
ABOGADO
Vir-iaroz
San Cristóbal, 19
trabajos. Tanto el Padre general como
el Papa pensaron en el padre Gianfran—Cuacho cutistico de la Congregación
ceschi. Embarcó en _el «Citta d i Milano»,
Mariana. El próximo domingo, en los
en Bergén. y a los doce dias de navegajardines del Círculo Católico, tendrá lución llegó al Spitzbe rg, donde fué insgar por el Cuadro A • tístico de los jótalada una base que enviaha partes del
venes congregantes la representación
tiempo a Nobile, quien hizo el viaje en
de la Comedia en tres actos «& 'sacris.
el dirigible «Italía>
en momento opor_
tuno.
tan de la aldea» y el sainete en dos cuapadre gianfranceschi ha muerto en
Roma. El finado contaba en la actuali_

JOSE GIL CORTINA
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dros «1 vecino del iercero». Los entre actosserán amenizaclos por la orquestina de la Congregación chnh 5azz
dirigida por la socia, protectora de la
Congregaci n y culta profesora seño• ita Evelina Ratto.
Se estrena •á un bonito scenario con
artísticas decoracionel pintadas por el
genial clon José Molés, Congregante.
=Vodos rinden honores al 2apa El dia
quince 1 este mes recibió en Audiencia el Surno Pontífice a 300 cadetes y
oficiales marinos de los Estados Unidc,s y tres días despues el 18 o sea el
martes pasado recibió el Papa a otros
cuatrocientos oficiales y gua rdiamarinas norteamericanos de la División
naval norteamericana anclada estos
dias en Nápoles. Antes de la audiencia
recibió privadamente Su Santidad al
almirante y a tres oficiales de
su Estado Mayor y a continuación se
dirigió a la sala Clementina, donde le
esperaban los restantes oficiales
Su Santidad dirigió an discurso en el
que ió la bienvenida a esos hijos suyos que tan bien i han organiza.do una
vida de estodio y de cumplimieto de no
fácil debei d la educación de la vo:untad y cle la instrucci(n de la mente,
Terminó el Pontífice su discurso con
su bendición, que es la bendición del
widreanciano.
Su Santidad fué saludado por lo oficiales y cadetes y despedido después
con hurras de honor y a la voz de manclo.
pero,.el presidente de la Rep ŭblica
norteamericana no ha consultado a los
rabiosos traga curas y mata papas de
por aqui para ver si les parece bien,
que sus marinos rindiesen honores de
mando al Papa?

,

15

Credo del obtero hnnrado.

Creo en la honradez de nìi madre.
Creo en el amor de rni madre.
Creo que la honradez y el amor jamás engarian,
C•eo que mi madre no me ha enseñado a blasfemar y a odia•.
Creo que mi madre me ha enseñado
a amar lo que mis I icleres me mandan
odiar,
Creo en lo que me ha enseriado mi
madre porque creo en la honraciez y en
el amor de mi madre.
—En la pasada semana han fallecido
Sebastiana Martinez Chaler, viuda de
Bautista Domenech y Agustina Miralles
Banasco, viuda de Sebastián Buriel. El
viernes se celebrará el funeral en sufragio de Sebastiana Martinez y el sábado otro funeral en sufragio de Agustina
Miralles. Recomendamos la asistencia
y oraciones por las finadas R. I. P. A
Nuestro pésame a sus lamilias.
Ha volado al cielo la nifia Rosita Mas
Foruer a la edad de seis mases. A sus
atribulados padres sírvales de lenitivo
pensar que tienen un ángel en el cielo.
—Cuarenta Moras a Uesŭs Jacramentado. Se celebrarán en la Arciprestal el

lunes, martes y miércoles, fiesta del
Apóstol San Jaime. en sufragio y obligaciones de don José Abadía pifiol. Se
descubrirá a S. D. M. y la función de
la tarde a las 6 y media.
‘w‘
=2an y Catecismo.

Hoy domingo y el miércoles, fiesta de
San Jaime, la misa a las 8 y por tarde
merienda.
=La junta general extraordinaria que
para el dia 24 de los corrientes había
de celebrar «La Artística Vinarocense}
ha sido aplazada.

Iwp. Vdaide Josí Soto-VINAROZ
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Evangelio de este Domingo
Dirigiò Jestis esta parábola a cier-

bola nos ensena Jesŭs en e Evangetos hombres que presumian de sí mis- lio de hoy una verdad importantísima,
mos como si fuesen santos, y despre- trascendental, cuyo conocimiento es
ciaban a ios detnás. Subieron dos absolutamente necesario 7para todos
hombres al templo para orar; uno era los hombres, y que tenemos confirfariseo y el otro publicano o pecador mada con hechos en la Sagrada Espŭbl ico.EI fariseo de pie, hacia p ra sí critura. Tal es la eficacia de la conesta oración: Dios, gracias te doy trición perfecta para justificar en un
porque no soy conzo los demás momento el "alma,perdonándole tohombres, ladrones, injustos, adál- dos los pecados mortales y por conteros, nl tampoco como este des- siguiente para asegurar, en cuanto
preciable publicano. Yo ayuno dos aqui puede asegurarse, la salvación
veces por semana q pago el diez- eternl. Es cierto que el alma que esmo de todos mis bienes. El publi- tá en pecado mortal merece las penas
cano por su parte, retirado a lo lejos eternas del infierno; que el pecado
no atreviéndose a levantdr los ojos
no puede salir del alma sin el arreal cielo e hiriendo su pecho por el pentImiento sincero de haberlo comedolor de sus pecados, decia: Dios tido; que siendo el pecado grave, hay
mio, sed propicio a mi que soy un obligación de someterlo a la jurisdicgran pecador. Quien os parece que ción de la Igiesia, confesándolo, si
agradó más a Dios? Na juzguéis por es posible, al sacerdote de Dios en el
las Apariencias, dijo Jestis, pues yo tribunal de la Penitencia. Pero tamos aseg,uro que el publicano salió bien lo es que un acto de contrición
del templo justlficado y santo; y perfecta, o sea, un acto de dolor funtodo lo contrario el feriseo sober- dado en el motivo de haber ofendido
bio, pues quien se exalta será hu- a Dios infinitamente bueno, perdona
millado, y quien se humilla será en un instante todos los peculos graexaltado.
ves, infunde la gracia en el alma y la
Bajo el simbolismo de una pará- reconcilia con Dios. Asi lo vemos en

.
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David que obtuvo el perdbn de sus
gra JíSitTIOS pecados con aquella palabra tan sincera: pequé contra el Señor; en el Apástol San Pedro, heri-

do instantáneamente de dolor por la
amorosa mirada de Jes ŭs; en el buen
Ladrón convertido en un momento de
crimínal en Santo, y asl en el publicano de la parábola. No deben pues,
ignorar los cristianos un medio tan
fácil de recobrar la gracia divina, si
tuviesen la desgracia de perderla por
el pecado, ni deben los pastores de
alm, s dejar de inculcárselo oportuna
e importunamente a los fieles a fin
de poner a salvo de cualquier contin-

gencia la salvación eterna, que es lo
tínico necesario. iEs cosa tan tetnerosa, es una temeridul tan insensata
y hasta inconcebible en quien tiene
fe, vivir un cuarto de hora en pecado
mortal, pudiendo en este breve tiempo morir sin prevencibn y condenarse eternamente!
Una fórmula brevisima, al efecto
indicado, podría ser la siguiente de
San Alfonso de Ligorio. Dios mío por
ser Vos quien sois Bondad infinita,os
arno y me pesa de haberos oferdido;
propongo confesarme y no ofenderos
más.

Nuestra Peregrinación a Lourdes y el Pilar,
(Continuación)
Quedatnos en contar a nuestros
lectores lo que hicimos en la tarde
de nuestra Ilegada a Lourdes, a
cambio de su paciencia en escucharnos y leernos, y lo prometido
es deuda que se ha de pagar. Supongo que el men ŭ del alrnuerzo
será lo menos interesante para el
lector, como lo fué pa •a nosotros.
Lo mas sabroso de el fué el relato
de las impresiones de la mañana
y los deseos impacientes manifestados de asistir a la procesión, que
en aquella misma tarde se había
de celebrar. Convenimos en tomar
un par de horas de descanso; pe-o,
upe te crees tu eso? Terminado el

almuerzo, apenas hubo tiempo para el aseo y arreg'o de nuestras
cosas en la habitación; antes. de la
el quu no fué bastante listol
quedó rezagado a la mayoría que
salió disparada hacia la Gruta. Mas
po • pronto que fuimos, otros nos
ganaron la mano. Por las calIes
que atravesábamos, ya encontramos a los incansables brancacliers,
que tirando de los típicos cochecitos , conducían los enfermos del
Hospit 1 de . la Virgen de los Dolores a la Gruta. Formaban hileras y
cruzaban las calles rezando todos
el Santo Rosario. Nos unimas a esta orante y doliente comitiva y
cuando Ilegamos a la Virgen Co-
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ronada„ habiendo p.asacia •
ban,.Desde el p ŭlpito
alameda frente al preciosb, grupo: junto a la Gruta, a lá derecha del•
escultórica S'aius Infirnwrion,. nos que mira i un . sacerdote exhorta a
cruzamos con otra procesión in-• oración y a la . penitencia a la multerminable de camillas y cochecL titud. LOs enfermos están a lí
tos conducidos por los , brancachers sus camillas y cochecitos esperanEran los enfermos del Hospital de dO el mo:nento de ser llevados a la
Ntra. Sra. de Lourdes, que •e •an Piscina, lo cual se verifica amedillevados también a. la Gruta. Por da que los enfermos que. han
todas las vias de los jardines que del baño son trasladadoS a l a es• desembocan en la espl nada y por planada frente a los Santuarios.
la plaza frente a los Santuarios y
Así pasan dos horas, desde las
y por las colosales escalinatas que dos a las cuatro. Mientras tanto en
conducen a la Basílica, la muche- las tres Iglesias del Santuario se
dumbre e • a inmensa. Nosotros si- celebran solemnes funciones a las
guiendo la ruta de los enfermos cuales asisten loS peregrinos de las
nos paramos ante las Piscinas. • diferentes nacionalidades. A las 4
Dentro de la plaza, rente a las Pis- la multitud es enorme: Rios de.
cinas, había multitud de enfermos gentes acuden apresenciar la proesperando ser introducidos en las cesión o a formar en sus filas. Los•
aguas de la fuente milagrosa. P •elados están ya en la Gruta; los
Mientras tanto varios sacerdotes sacerdotes se revisten con blancos
alternaban el rezo del Rosa • io con y muy holgadas sobrepellices; lcs
los cantos y alocuciones piadosas seglares vari tomando los cirios deexhortando a la oración. Tomaban positados en grandes cajás; entre
parte en estos actos centenares de la apiñada multitud se ven numeperegrinos ag •upados al rededor de rosas jóvenes tocadas con sus vala verja de hierro que cierra la pla- porosas y amplias mantillas blanza. El paso por la vía entre las Pis- cas, el palio está prepárado y a lo
cinas y el Gave era dificil, a pesar lejos se oye ya elsonido de la camde ser una avenida espléndida, pe- panita que anuncia el paso de Jero, pOr fin llegamos a la inmensa s ŭs Sacramen ado, que desdela Baplaza que desde la Gruta termina silica.del Rosario es llevado por un
po • frente en el Gave y po • los la- sacerdote a la Gruta, precedido del
dos se pierde en interminables ala- tipico Zuavo que con vistóso unifortocado con intangible tricornioy*
medas. Cuanto alargaba la vista
estaba cubierto de gentes que ora- senda maza de plata en la manogOl«.-
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peafrecuentemente el suelo avisan
do a los distraidos.
Habiendo tantos miles de personas solo se oye el rumor de las
aguas del Gave y el trino de algún
pajarito en la espesa arboleda.
Las campanas del Santuario
lanzan al viento las notas del Ave,
Ave María... Son las 4 y media. En
el mismo instante, como si todo
obedeciese a un resorte eléctrico,
una voz grave entona el .Pange
lingua. Los potentes altavoces recogen las notas de la Capilla de
cantores y millares de voces las repiten al universo. La multitud permanece arrodillada y solo se levantan los que van a formar en las filas de la procesión. Van primero
centenares de jóvenes tocadas con
mantilla blanca, que les cubre hasta más abajo de la cintura; despues siguen los caballeros, los
cuales son tantos en n ŭmero, que
sería dificil contarlos; luego los sacerdotes cuyo n ŭmero no baja de
docientos y por fin bajo palio el
Santisimo Sacramento llevado por
un Señor Obispo. En la presidencia los Prelados y a retaguardia
los brancadiers.
La procesión avanza tnagestuosa e imponente como una visión
apocaliptica. A los cantos seVeros
del Pange lingua suceden los cantos tnajestuosos del Lauda Sion

Salvatorem y Lauda Jerusalem Do-

rninun2. Si, alli está la Sión de la
tierra‘, ta Iglesia Católica representada por sus Prelados y por los tniles de fieles de varias naciones que
a una voz piden a la Sión celestial
que se una con nosotros para cantar al Salvador, Guía y Pastor en
hitnnos y cánticos El li•sanna al
Hijo de Davad resuena en las interrninables y frondosas alamedas
las cuales recorre la procesión
triunfal de Jes ŭs Sacramentado.
En aquellos augustos momentos soñamos en la grandiosa procesión triunfal que celebrarán los
bienaventurados de la gloria, cuando acabados los tiempos sea introducida en Ias mansiones celestiales
la Hostia Consagrada para ser en
el cielo el recuerdo del amor infinito a los hombres, del divino Glo•
rificador. La procesión harecorrido
todos los jardines y entra en la
plaza de la inmensa esplanada. En
el fondo el Santuario; a los lados
las monumentales escalinatas, rodean la plaza centenares de enfermos con sus camPlas y cochecitos, los mismos que primero estuvieron en la Gruta y después en
las Piscinas; junto a ellos apiñados
como muralla humana miles de
peregrinol dominados por ia emoción. La p •ocesión penetra en la
plaza y avanza por su centro. Las
jóvenes tocadas de blanca manti.1
lla suben ligeras como blancas pa-
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lomas por las escalinatas de uno y
otr-o lado, formando como la glo_ ria cle ks ángeles que circunclan
los cuados que figuran. la apoteosis de los santos: cubriendo todo
el frente de la gran pottada del Rosario en 1 ,ineas simétricas los cabaileros y por fin Jo sacerclotes. Jesŭ s Sacramentado acaba de entrar
en la inmensa plaza que tiene por
marco una inmensa multitud. Callan los cántieos llenos de majestuosa solemnidad y se oye una sola . voz, que resuena como un gran
gemido suplicante en un desierto
silencioso:
1Jes ŭ s, Hijo de David, ten compasión de nosotros».
«Jes ŭ s, haced que vea...» «Sdñor, haced que ande...»
Y cada s ŭ plica es repetida en
varias lenguas y por multitudes de
diversasnaciones. Jesŭs Sacramentado va pasando por delante de los
enfermos y bendiciéndoles. A las
s ŭ plicas suceden cánticos, breves,
pero cuyas notas envuelven
suspiros del•alma, plegarias del
corazón enternecido que contempla cornpasivo los enfermos y con
los ojos de la fe ve a Jes ŭs que los
bendice y los puede curar, si quiere. Señor, perdona a tu pueblo,..
Maria, mostrad que sois nuestra
Madre... canta enfervorizado el
pueblo y repetimos todos con la
fe en el altna y el corazón conmo-

vido y con las lágrimas en los
ojos: Señor, si quereis podeis curarlos, pero no se haga nuestra
voluntad, sino la vuestra... Rei,na
del Santisimo Rosario, rogad •por
nosotros . .
•

Ha terminado la bendición de
los enfermos y desde lo alto de las
escale • as ante la puerta de eptrada
de la Basilica,•el Obispo bendice a
las multitudes con el Santisimo
cramento, Con los cantos severos
de la liturgia sagrada entira Jes ŭ s
Sacramentado en la Basilica del
Rosario, cuyas puertas,antes cerradas, se abren al paso del Rey de la
eterna gloria.
La procesión habia terminado.
Corno las aguas delJordan contenidas formando grandes murallas liquidas a la presencia del Arca del Señor, volvieron a reunirse
en su cauce cuando bubo pasado
la Majestad de Jehová, asi las multitudes que se apiñaban a los lados de la plaza inconmensurable,
por frente a la esplanada y por las
dobles grandiosa sescalinatas, al pa
so*de Jes ŭ s Sacramentado, cuando
hubo desaparecido de la vista el
Santisimo Sacramento al entrar en
la Basilica del Rosario, rompiendo
la cohesión que hasta entonces las
conse • vaba compactas, i . rumpieron por todas partes, formando como ,un mar de gentes, semejando
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sus movimiantos el oleaje de aguas
agitadas por el viento.
iCuanto bien nos hizo entonces
nuestra bandera enhiesta en lo alto como fdro expuesto a nuestras
mitadas para encontrar ei puerto
de refugío, que era para nosotros
el lugar de reunión./ Aun así, desaparecieron algunos entre el oleaje humano formado por más de
quince mil personas moviéndose
en todas direcciones.
íCuanto hemos llorado! Era lo
primero que nos decian todos a
medida que iban viniendo. Y no
era necesario que lo dijesen, porque bien claramente lo denunciaban sus ojos todavía •empariados
por las lágrimas y sus rostros encendidos.
Las fuerte1 impresiones recíbidas habían producido tantos y tan
fuertes sentimientos en nuest •o corazón que toda nuestro ser estaba
bajo la acción de una emoción que
lo conmovia. El agua en ebullición
necesita una válvula que dé
lida al vapor para evitar la exploSión. Necesitamos llorar, po•que
las lágrimas desahogan el corazón
dando salida a sus afectos. Lloraron los fuertes como los mas sensibles,
Pe •o, icuánto habeis gozado al
mismo tiempo• verdad? decidme
con franqueza; pabeis orado algu-
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na vez con mas fé y Inas confianza, con rnás devoción y con mas
fervor que en la procesión de esta
tarde, y habeis sentido mas puras
e intensas emocion-fs? jAh! Es ue
Lourdes es lugar de ofación. Hay
aquí algo sobrenatural y• divinamente misteríoso que penet •a les
almas y roba los corazones...
Sin perder tiempo, porque se
hacía tarde para la hora de la coida que habia de ser nuestra cena,
nos dirijirnos a la G • uta a despedirnos de la Virgen pa •a este día y
de paso beber del agua fresca y
crístalina de la tnilagrosa fuente.
Pero, hablado de ŭ ltitna visíta, a la Virgen? No, porque muchos, casi todos querian volver potla noche a la procesión de las antorchas. y la razon que daban era:
porque necesitamos deSahogar el
corazón que tantas emociones ha
experímentado.
Y así fué. Termínada la cena,
cada cual a comprar su cirio y otra
vez a los Santuarios.
Pero lo que allí vieron y cuanto se solazaron los nuestros, con
otr9s cosas mas dignas de mención, te lo conta •é, amado, lector
en el próxitno nŭ mero. Por hoy
he cumplido mi palabra. Hasta
pronto, si Dios quiere.
(Contin uará)
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DE TODAS PARTES
Moral soeialista. Las obras realizadas para prevento-

En el tór ano de la Federacién de
las juventudes Socialistas, n ŭ mero
30 de junio, se publica una proclarna
en la que se dice:
«Hay que combaiir al enemigo
con todas las armas. Con todas. Todos los medios son licitos. Cuanto
más enérgicos y sangrientos traejor».
Lo sabíamos.
Oehenta mil pesetas de
gasto in ŭ til

Aranjuez.—Es objeto de triuchos
cornentarios el estado en que se encuentra Ia antigua finca de I.os jesuíanteriorrnente tan bien cuidada
por y que hoy presenta un aspecto desolador.
Hace poco más de dos años, visitó esta iinca el doctor Pascua, de filiacibn socialista, quien pretendió ver
en el emplazamiento de la misma, un
Iugar indicado para preventorio antitUberculoso.No obstante, el lugar,hŭ
medo,por la proximidad del río, no se
prestaba de ninguna forma a un establecimiento de este género. La Dirección General de Sanidad invirtió
ochenta mil p( setas en las obras, que
finalmente qued ron paralizadas durante ma de tres meses.
Ultimamente, el, actual director
de Sanidad, advirtib que la fitica no
valla para preventorio, y parece decidido que se dedicará a reformatorio de higiene mental, para cuya
construcción se han presupuestado
.un millón cuatrocientas mil pesea

rio ;on completamente inŭtiles..
Un diseurso del Papaa 1os
eiegos de Roma.

El dia 20 el Ponttfice recibió a
los ciegos del Instituto de San Alejo,
de Rorna. Le fu ron presentados por
el -padre Zambarelli, Procurador general y per el director del Instituto,
Somaschi.
Un joven ciego leyó, en sistema
BratIle, el mensaje de homenaje a Su
Santidad, el cual respondió con un
discurso, en que se complacia pon el
desarrollo adquirido por la Asociacibn dentro de la Acción Cateilica.
Recomendb vivamente a todos Ia oración, que será tanto más escuchada
cuando surge de vidas heridas por la
desventura. El Pontífice les recomendó que orasen todos los dias con obediencia, y disciplina y orden, y concluyb augurándoles que Dios les ilumine sus ojos del alma y del corazbn
paragozardelas bellezas de su gloria.
Bando del Alealde de Ltequeltio
eontra los Eibusos en las playas

«Esta Alcaldía comenzará a poner
en práctica una serie de eficaces medidas con objeto de evitar arraiguen
y fructifiquen las semillas de la ineducación, la desvergilenza, la inmoralidad y el «gamberismo», de cuyas
lacras han comenzado a producirse
diversos brotes.
Algunos mozalbetes, pocos por
fortuna, incultos y atrevidos, confundiendo lastimosamente la alegria y
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dinamismo juveniles •con la osadía
grosera y provocati0a, se•permiten
cometer actos de incivismo y no tie.
nen eparo en: molestar con sus incon..
tinencias y gamberradas a pacíficos
cincladanos y a personas honorables,
incluso en Ios paseos más •céntricos.
Estoy dispuesto a con la
máxima energia, el • asalto de • 1a via
pública por• eJos est ŭ pídos much,achos
carentes, ya de un mínimum de co-.
rrección, sino de la educación más
rudimentaria, y • aplicaré las sanciones del caso a cuantos s e e: xtralimiten
en sus expansiones y quebranten las
elementales normas de mutuo respeto que impone la conviven .cía huma.
na y que son postulado indispensa ble de toda sociedad libre.y orgánica
La desvergiienza. y la inmoralidad.
serán combatidas con especial empefio. Es preciso que nuestra villa no
resbale por la pendiente de relajación y desenfado que creá abismos
en torno a los n ŭ cleos populosos. La
juventud de ambos sexos debe frenar
sus inclinaciones a las groseras •expansiones, propias tan sólo de bestias
irracionales. Y ha de ser precisamente en Ias playas donde la corrección
se mantenga con mayor fervor. EI
cambio de ropa antes y despues del
barlo habrá de realizárse siempre en
el interior de las easetas. Los bariistas procurarán conducirse en forma•
que las delicias playeras no degeneren en incitantes provocaciones, , y
las mujeres no podrán ser inquietadas ni aun so color de diversiones. A
nadie se consentirá circule én traje

29 de Jadio de 195

de bafiani albornoz fuera de las playas.
Ni en la calle ni en los establecimientos se consentirán alborotos,gritos o . cantos destemplados. Se
en absoluto I.a blasfemia y cuantas expresiones , puedan• molestar a
utras personas.
Quien prefiera ambiente de • desnudismo e impudicias que no venga.a
Lequeitio, cordialiclad para el forastero,• atenciones y finezas si,•indecencias y desvergilenzas,- no.
•Al . emprender la presente campafía contra la•oIa de inmoralidad y
gamberrismo callejeros, confia en
que Lequeitío y sus visitantes comprenderán la necesidaa de ofrecer el
invidiable espectáculo•dé ser un pue-blo• culto, educado y de elegancia
moral bien cimentada, donde Cos indeseables o groseroS son •aislados y
despreciados C01110 justo castigo a so
proceder indigno.»
Bando tan ejemplar, por si mismo
se comenta.
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Parroquia la fiesta al glorioso Martir
San Valente con misa mayor y sermon
por la tarde ,j3 rocesióa al Sepulcro del
Santo que esta •á todo el dia expuesta
a la veneración de los fieles. La noveua continuará los días siguientes a las,
45`30 de la tarde.

CAL1XTO BOLDÚ
MÉDICO OCULISTA
VINAROZ
Dozal 77.

= g etiz viaje Han marchado a Séte la
Srta. Sebastiana Serret y su sobrina
josefa Caballer. Lleven felíz viaje.
— gYontbramiento D. Juan B. Faro 1,1anuza ha sido nombrado Secretario intérpete cle la Estación sanitaria del
piirrtn de Gandía.

Dolores omenech Batalla
MODIST A
VIna roz
San Isidro, 27

— geliz viaje La Maestra D. a Pepita Guimerá se ha trasladado con su familia
a Navajas para pasar el verano.
venidos Se encuentran pasando
aqui una temporada con su abuela, la
Srta. Pilar Gil Pradas, tambien veranea
en esta D. a Dolores Sorolla Vda de
Ardisón que vino cle Barcelona acompañados de la Srta. Encarnación Juan;
de la r •isma capital regresó D. Sebastian Roca.
alquila c isa recien construida
planta baja y dos pisos Santo Tomás, 8.
=:Opetada: Ha sido operada en MontpeIlier a causa de una hernia D. a jos fa
Serret quedando admir blemente bien
io que celebramos.
—0e paso hacia el Santuario Fontcalda,
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(Gandesa) donde permanecerá unos
meses hemos tenido el gusto de saludar
aqui al Rdo. D. Tomás Calduch pbro.
su destino E jueves march6 a
posesionarse de su cargo en ei Faro de
Punta Cumplída (Canarias) el Torrero
D. Francisco Garcia Orts acornpañado
de su señora esposa Doña Maria Castelló.Feliz viaje.
Servicio fijo semalial eotre los poertos de
BARCELONA Y VINAROZ
y vice-verba
• por el vapo • cPirgen de africa
admitiendo carga y pasaje a precios
reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Bareelona: los vie•nes.
Duración cle la travesía Vinaroz-Barcelona ii horas.
Informes: Barcelona, Marítima Suc. de P.
Garcias Segui S. A. - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragoués Simó-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona.
—eSemana accidentada

En extremo lo ha sido la pasada en
Vinaroz. Nuestro amigo D. Antonio
Vidal Garcia suft ió la fractura de dos
producida por la cahallería
del carro que guiaba el pasado lunes
al caer bajo las patas del a.nímal.
Juan Gasulla empleado de los ferrocarriles del Norte, por querer salvar a un individuo se lastimó dos dedos
de una mano al ser cogidos entre dos
topes.
El domingo tambien, atropellado
por una bicicleta, se fracturó la pierna
de un niño de D. Sebastián Ribera
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Guimerá de los exttarnuros de la calle
de
Y otra bicicléta montada
por el herrero D. José Gisbert que vive
en la calle de Alcanar le ocasionó una
caida v una herida bastante notable en
una pierna.
La noche del 22 hubo bastante alarma en la ciudad por .,las llamas que se
veían en el Monte uig, que resultaron
ser produzidas por los pastores en las
verbas secas.
El martes pudo evit , r or:la pronta asistencia del vecinclario un incendio en la casa de D." Consuelo Caballer de ia calle cie San Cristobal, se
prendió fuego en la chimenea y •habia
que ver las Ilamas que salian de la misma. El mismo dia en la calle de Sta•
Ana pasó algo semejante aunque de
.menos importancia.
Nue-stro buen atnigo don Rafael Cata.
lá representante comarcal de la Cia. de
Bombas y Maquínaria Worthington, bajando las cuestas de Cabanes cayó de
su bicicleta a una acequia de sillería,
de considerable profundidad, produciéndose varias he • idas en la frente y
megil;a y anteb • azo izquierdo. Los primeros auxilios se los prestaron •unos
carreteros y las vecínas cle una caseta
de campo. Trasladado a esta le asistió
en su clinica el médico Lc.do. Cabadés,
Deseamos y confiamos se le curen pronto las lesiones que padece.
El dotningo, dia 22 1 en la • playa de
.Ca aelavatera, tomaba el batio don Casimiro Caballer cuando a causa de fuertes cor •ientes subma • inas estuvo a punto de ahogarse; apercibido su•hermano
político Pascualin Ibáñez se echó al mar
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para auxiliarle,pero con tan . mala suer,
te que tambfén'él peligró. Le siguieron
en el intento de salvanne»to el jóven
Director de Industrias Ouimicas D. José M. Anguera y el empleado de la Federación Textil D. Jaime solans, resultando ambos nuevas víctimas de los furores del mar. Hubo unos momentos de
grande inquietud. Los ve •aneantes de
aquella partida y clemás bañistas despiegaton mucha actividad; llarnaban
unos por teléfono ot • os a voz en grito
pidiendo auxilio; otros Io prestaban laazancio cabos a donde asirse los náufraaos. Pronto lleoaron una • barca a motor
y dos lanchas pero en aquellos momentos estaban ya todos a tierra. Ahora están ya, g. a D. con el susto pasado.
Benemérita, personada en aqu-ella playa, prest,') muy bnenos servicios. La
señorita encargada de la Central Telefónica, hizo desde su oficina muy buen
t • abajo de Salvamento. El sastre don
Juan Castell, aficionado a la fotografia
impresionó varios clichés.

JOSÉ M. a M1RA .Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Teléfono 243.
Mayor, 1, pral.

CASTELLÓN
En Vinaroz los jueves de 9 a i en la,
Fonda Viuda Apa•ici
Recomendamos la asistencia a la misa rezada que el próximo dia
tres, como todos los meses, se celebrará en la capilla de la rom u n ón de nuestra arciprestal en sufragio de • la Srta.
Paquila Borrellel Batiste q. e. p. d.
—alodista de corte sistema Martí, trabajo en fino, lleva figurin, se of •ece a
domicilio. Razón: San Cristóbal. 43.
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INCENDIOS — VIDA — ACCIDENTES ROBO

Agerite: SA...N1CIA.G1-0 •P"\AIE4C0
—eritnes viernes. El próximo viernes,

•

primero de mes, se celebrarán los cultos acosturnbrados en honor del Sagra
do Corazón de Jes ŭs.
—Teraneantes. Se alqui:a Chalet amueblado y muy espacioso, 'con luz eléctrica, abundante agua y otras comodidades, situado en el mejor punto de la
partida de San Roque, próximo a la
playa y a la población. Para precio y
otros cletalles dirigirse a J. Taboada,
de Dozal 51. Vinaroz.
e
'G'arrosa. lespciés de pasar en esta
varios dias y asistir a una rnisa tezada
que por sus intenciones se celebró en
ermita cle nuestros Santos patronos,
regresó a Tarrasa doria Anita Sorolla
esposa de nuestro distinguido amigo D.
Jos , Centelles. Lleve feliz viaje.
—erecios en plaza: La algarroba se cotiza a i'875; Almendra com ŭ n a 5; marcona 5'5o; habichuelas a to 4 5o; Cebada
3 Trig-o 6'5o; aibejanes 5 y habones 5
pesetas. laa nota clorninante en el inercado es grande desanimación.

JOSE GIL CORTINA
ABOGADO
San Cristóbal, 19

Vinaroz

--Veraneantes. Desde Cálig se trasladó

con su familia a sus posesiones de Castellfort para pasar allí el verano nuestro
estimado suscriptor D. Juan Ramón de
la Figuera Giménez.

Desde Barcelona marchó con
co fin a Vilasa • de Mar la familia de
nuestro querido ainigo don •gustin Bas
Oue les pruebe mucho.
—91fuevo dornicilio: Nuestro paisano D.
Agustin Gil,. residente en Valencia *nos
ofrece , su nuevo domicilio en la calle
de Ga • rigues n ŭ m. 17 de aquella capital. Agradecemos tal atención.
—eYe alquila piso amueblado para v ,-raneantes cerca del mar. Razón en Administración periódico. .
—53ien venidos. Después de pasar varios
dias con sus hijos regresó de Tarragona
cioria Francisca Castellet, viuda de Marmaria.
De Séte (Francia) en donde estuvieron larga temporada vinieron doria Rosa Miralles y su hermana Srta. Lola con
la sobrina de ambas Rosita Verciera
Miralles.
De Barcelona vinieron a pasar unos
dias entre nosou c); Dria.Teresita v Srta.
Carmencita Adell Barceló hijas de nuestro buen amigo don Franciscola primera acompariada de su marido.
De la misma capital en I donde pasó
dos meses con su hermana doria Rosita
regresó el jueves la seriorita Francisca
Araque Delmás.
Se encuentra en esta el jóven don José Maria Cucala, hijo de nuestro arnigo
don Sebastián, Secretario judicial de
Barcelona..
Sean todos bies venidos.
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-.--=&nferrnos, Gracias a Dios se enccien-

tra restablecida de su . ŭ ltima dolencia
doña Providencia Camós: de Cervera.
Lo celebramos.
La serrorita Sebastiana Santapau, de
la jdnta de Esclavas de.la Virgen de los
Polores se encuentra en eama de algan
euidado. Deseamos st pronta curación.
diputado alard; Hemos tenido el

guste de sa!ndar ai diputadoobrero ca
tólico por esta provincia don Antonio
Martí Olucha que dias pasados estuvo
en esta saludando a sus arnigos,
—Tomás Murioz facilita licencías de
caza, San Jairne. 15,

JA1ME CJIILLIDA

ABOGADO
Dozal 63

Teléfono 93
g uhileo de la .Torciuncula. El jubl!eo
de la Porciuncula empieza a lucrarse
desde las cloce tel miércoles. dia 1, a
las doce de la noche del jueves, dia 2t
fiesta cle N. a Seriora cle los Angeles•
Las condiciones son visita a la iglesia
de San Frandsco o del Convento de
Chrisas de la Divina Providencia, rezanclo seis veces el Padrenuestro, Ave
Maria y Gloria por las intencionPs del
Sumo Pontifice, confesión y comunión.
En eada visita se gana indulgencia plenaria. aplicable este ario, por ser ario
e5anto, solamente a las almas del pur-

gatorio,
=Salvador Miralles, gileno. Corredor de
fincas. Costa y 13orrás, 52. Vinaroz.
!=telases de verano. Ejerciendo el derecho que le concede la legislación vigente y pa • a mejor atender a la instrucción y educacióu de sus alumnos por la
que tantas y tan justas felicitaciones re-
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cibeZsu digno director clon lloaquin
lado Climent, el Colegio d- Ia Sagrada
FamiIia ha inangurado sns clases de
verano, utiiizando el espacioso jarclin,
de que dispone.Deseanaos continde pin,-eaminos de éxito el citado colegio cuya
necesidad se dej6 sentir tanta tiempo
en esta Ciudad.
También el mismo acreditadisimo
Colegio celebrará en. sus ljardínes, exámenes pablicos de sus aIamnbs eI dia
y hora de Ia próxima semana que se
avisa •á oportunamente para que puedau
asistir cnantos interesados por Ia cuitura popuIar quieran enterarse de Ia
Iabor eseoIar realizada por dieho importante t‘ieentro escoIar que soIo pIácern merece de cuantos sienten eI ideal
de Ia insfrucción y educación de Ia
Asirnismo Ia dignísima Dirección de dieho CoIegio nosanuncia un festival escolar para la segunda quincena de Agosto
que sin duda cor •esponderá a Ia justa
fama que goza eI CoIegio de Ia Sagrada
FamiIia.
c/in avance. Como avance y a titu!o de
información recogemos la noticia de
que para el próximo curso hay el propósito de establecer internado en
mismo Colegio.
Celebradarroslinfinito tan irnportantísima mejora la cual ha de contar no
solo con el entusiasmo sino con la colaboración y apoyo de todos los buenos
ciudadanos.
=Nocial. En la Capilla de la Comunión de la Arc i prestal se han unido en
el Santo Matrimonio el joven Bautista
Guardino Ayza con la seriorita Maria
Roure Forner. Felicidades sin fin a los
nuevos esposos y enhorasbuenas a sus
familias.
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--61ogio a los motores de aceites pesados

OTTO•DEUTZ
Copia de la carta que con fecha 7
julio 1934 nos escribe don Carlos ie y
Zechini de Orihuela.
«Sres. CITI (Colón, 36).
Valencia.
Muy seriores mios: Al Ilegar a un
recorrido muy superior a kilórnetros
oo,000 con cada uno de los dos motores OTTO DEUTZ, tipo iM de 55 HP,
que tengo sinstalldos en mis órnnibus
1-11SpANO-SUIZA, creo un deber comunicarlo a ustedes con el testimonio
de mi completa satisfacción po • los resultados obtenidos.
Durante el tiempo en que funcionan
estos motore s, lo han hecho con regularidad absóluta, sin averías de ninguna clase y con-un consumo tan reducido de combustible que es preciso verlo
para poderlo creer.
Cubren los 214 kilómetros de recotrido diario, cada vehiculo, con un gasto
d • combustible de 12`8o pesetas o sean
4 , l itrOS de de GAS-OIL sin haber observado el menor aumento. a pelar del
tiempo qu<- Ileva de servicio.
Lo ŭ nico que siento es no haber
instalado antes estos motores en mis
Coches y me hubiese economizado muchos miles de pesetas que gasté en gasolina indebidamente pero de
esto no tienen ustedes la culpa, por lo
cual sólo felicitaciones les envio.
Cuenten con la amistad sincera de
s. s. q. e. s. m.,
Carlos Die y Zechiui
(Rubricado.)
Para informes: garage Giner Torres
Vinaroz,
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—2ien venidos Como tódos los arios
han Ilegado para veranear en esta la
setiora esposa e hijos del acreditado
médico de Roquetas D • . Segura. Sean
bien venidos.
Theesionado jugando en el huerto de

sus padres el nitio Manuel Domenech
al •esbala • y caer al suelo se produjo
la fractura del antebrazo derecho. Celebramos su p •onta curación.
—La distinguida familía del Comandante D. Enrique Pardo se encuentra veraneandn en esta ciudad. Que le pruebe su estancia veraniega.
—EI dia de San Jaime cayó en un lavadero de una casa de la plaza de San
Antonio una nírla de cinco , arios teniendo la suerte de •acudir a tiempo sa:
cándola antesde que:se ahogara.
—La fnìilia del Secretario del Ayuntamiento de Almazora nuestro distinguido
amigo D. Felix •Garcia lleg6 para vera.
near en esta. Bien venidos.
-El miércoles falieció la anciana Manuela
Burchelo Chaler a los ochenta arios de
edad verificándose su entierro el mistno dia. Nuestro pésame a su familia
R.I. p. A.
—Mautizos. En la pasada semana han sido bautizados la nifia Teresa hija de los
consortes Vícente Guzmán y Dolores
Roca, apadrinada por sus abuelos pedro Guzmán y Teresa Serra, Juan Bau
tista hijo de Juan Bautista Comes y Josefa Esteller, apadrinado por José Clara
y Francisca García. Enhorabuena.
—Despues de pasar dos dias con sus
hijos ha regresado o Villarreal doria
Vicenta Boix, viuda de Bono acompariada de su hijo el Capitan Aviador D.
Jnan ynietecitosJosé Pascual y Juanito.
Imp. Yda. de Jesé Sete-VINAROZ
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CO E C STELL
ealipit1 120.000.000
pe-~tc.1-3:1
acamg ie=cia cle 771=A537, CD.Z
REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

Desde 1. 0 de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la •
Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses "rg
superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . • - .
• p. 0 /, anual
.
A la vista 2
OPERACIONES . DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquierclase, tengaono condicioneslimitativas 3 1 /2 por 100
IIYIPOSICIONES: 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
•
IC

1G

•

lG

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialaclos en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
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El Evangelio de este Dorningo
Hoy se nos refiere en el Evange- quien no emplea su lengua para alalio, tomado del capítulo VII de San bar a Dios, o quien sólo la usa para
Marcos, la curación de un sordomu- proferír blasfemias, palabras soeces
do realizada por Jesucristo en el ter- y murrnuraciones, e:no hemos de concer año de su predicación, poco anvenir en que está poblado el globo
tes del segundo milagro de la multide mudos y tartamudos detestables?
plicación de los panes.
«Y al momento se le abrieron los
«PresentáronIe un hotnbre sordoy
oido, y se le soltó el impedimento de
muclo, suplicándole que pusiese so- la lengua, y hablaba claramente.» Tal
bre él su mano.» Se refiere el evan- fué el resultado del conjunto de opegelista con estas pal, bras a ciertas
raciones que Jesits realizó en el sorpersonas caritativas que se compadomudo, pues al instante de mandar
decieron del estado en que se
el señor a los sentidos del enfermo
halaba aquel infeliz, y ya que él no que se abriesen, obedecieron ellos y
poclia valerse d sì mismo, le sirvieron quedó curado el mudo. No falta ahora
eilas de oldos y de lengua para pedir la mano de Jesucristo que se impone
a los mortales, ni su luz que ilumina
SLI remedio. Tal ha de ser el oficio
a todo hombre que viene a este munde las almas buenas al ver tantos sordos y mudos espirituales como hay do; lo que falta es humildad, docilien et mundo: Ilevarlos a Jesucristo, dad y buena voluntad en las almas.
«Todo lo ha hecho bien.» Esta
conducirlos a la Igesia, rogar por
fué la conclusión que 3acaron las ser,ellos, hacer todo lo posible para que
oigan y hablen rectamente. Si no hay cillas gentes al presenciar el
de Jesucristo. Dios todo lo hace bieu ,
peor sordo que el que no quiere oír,
es verdad que el mundo está Ile- por más [que contra esta evidente
proposición se rebele nuestro amor
no de sordos cuando vemos tantos
que rechazan la corrección saludable propio, tizado por el demonio. Todo lo hace bien, tanto que nos pruebe
o el aviso caritativo y no quieren
o castigue, como que nos llene de sus
ciLir las enseñanzas de la Ig esia ni
misericordias.
e:Podrá decirse de caolr los sermones e instrucuiones reda uno de nosotros en la hora de la
ligiosas que necesitan para sal mrse?
muerte que todo lo hizo bien?
Y si no hay mudo más infeliz que
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Nuestra Peregrinación a Lourdes y el Pilar

francos por cacla cirio y váLa compra de los cirios para la
monos pronto, que se hace
procesión de las antorchas motivó
tarcle.
un sainete de cuya lectura no quiero privarte ya que no lo presen- Varias Sí; eis h p mens son mol
nobles. Nos pot anar en ells a
ciaste.
comprá a cap puesto. En elis
La escena es en el hotel, desvolen4 tratá lo que venen.
pués de la cena, disponiéndonos
Sen donen ve.rgoria de regatea salir. Como algunas emprendiechar. Dihuen que es cosa de
sen la marcha sin esperar a las
ciones. Pues si no fer..em així,
otras, las del Hotel liamaron la
jpronte fariem casal
atención:
jChiques.! 211.hon aneu tan de- Las señoras toman los cirios, los
miran y rerniran, los clejan y vuelpresa
ven atomar y por fin, cada cual
ela teniu el siti i el farolet?
Las seForas volviendo. .N7 ahon suelta los dos franCOS y se despíden
de la vendedora.
venen aixó?
Todos Aquí mismo. Aquí está la

seriora que los vende.
Una Tomanclo un cirio.

Acto segundo
Escena primera
la Calle, entre jardines y Hoteles,
al alardecer

cuan

Una Chiques, el any que ve mo
val aixó?
portém una maleta plena de
Vendedora Madam, deux francs.
siris i mos gilariem el viatje.
frans? A Vinaros
Una itjyá!
per dos francs li donen a una Varias Si, los podemos traer en
la maleta grande de feliz rnedos ciris com dos descansos
de la provesó del Corpus.

.No me vahen costar mes cars

moría...
que sels queden •los
Otras

•carabinés a la Aduana?
los que vaig comprá fa pocs
dies, a Deu no sigue retret, Una Chiques, vos fijéu qué amapal nostre Mártir San Sebastiá
nit•tenen les sinyores de aquí
Vencledora Madam, ne compran

pas... •
Una aue nols compren així a
Vinaros? Y tal... Aixi els pacr a tOt lo mon.
Un caballero Vaya; dadle d o s

aixó de ne compran pa...
Otra
tu no saps lo que aixó
vol dir?
Unci Tu dirás.
Varias Vol dir que no mos entenen...
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Una Y tal. Fan el toni
Otra Pues, chica no fem embuts
cuan parlem
Otra. No entenen lo que no volen
Varias Com els sorts de convinensia.
Una A mi no me la peguen. En
tans anys com venen els nostres per aqui, veigues tu, si
mos entendrán. No fa mes que
hores, que estem nosatros en
ells, i a mi no se men escapa
cap.
Escena 2.a
Los misrnos — Entran por las calles céntricas.
Varias iChiques! arrepareu,
iquins carrés mes preciosos...!
lodas iUya! Si fan mes goig que
els de Barcelona.
Una Yo 'm creía que aixó seria
un poble menut, i pareix una
capital de les mes boniques...
vos hau fijat que tots los
Otra
carrés i plases i cases tot es
nou?
Varias iQuines cases mes precioses! iQuines botigues de mes
lujo! iQuins edificisT
fina Y se coneix que están sempre de festa. .\ros hau fijat que
tots los carrés i plases están
adornats de arcs?
Una Es que- en este any celeb•en
les festes de la canonisasió de
Santa Bernardita.Per aixó, allá
en los Santuaris estes nits i

5

durant este any fan iluminacións extraordinaries.
Varias Allarguem lo pas. Atravesém este carré tan ample.
Cuidao los autos...
lodos iYa estém.!
Varias Anem primer a la Gruta
•

ahon va tota la gen.
Una Cuidao de separarmos, perque ya no mos trobariem...
Varias
Arrepareu si ya
chen... Aixó pareix el Chuí
Final... Quina vista mes preciosa. Tots van en lo farolet.
Ensenemlo també nosatros.
Vna Escolteu: ya canten... Sentiu? Ave, Ave, Ave 3Iaria...
Como si el canto hubiese sido
una consigna desaparecieron todos, despues de tO.do terminado
yendo cada cual por donde
pudo y •no supimos unos de otros
hasta que, nos reunimos todos en
el Hotel.
Y aqui venen les contalle.s...
No hay que decir que regresaron todos encantados y haciéndose lenguas de lo que habian visto.
Unos elogiaban la maravinosa
Combinación de focos eléctricos
que iluminaban los Santuarios y
Castillo, destacándolos de los
montes coMo si recibiesen los rayos solares en medio de Ja noche;•
otros el sorprendente efecto de luz
de varios colores de la corriente
de las aguas del Gave; quienes lá
vistosa y magnifica Iluvia de es,
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trellas que. sin cesar caía sobre la
estátua de la Vimen Coronada; los
mas no se cansaban de ponderar
la•grandiosiclad de la ilurninación
policroma de los Santuarios cuyas
líneas arquitectónicas aparecian
marcadas conbombilladas eléctricas
desde la portalada del Rosario hasta
la cruz ' de la aguja gática con que
rernata allá en los cielosja Basilica
de b Inmaculada Todo era fantásticamente sublime y sorprendenternente maravillosa.
Cada cual agotó los superlativos mas encomiásticos de su repertorio pa •a ponderar el efecto incomparable de la procesión de las
antorchas. Desde la Gruta,Millares
y willares de gentes, con suvela y
farolillo ihimiriado, se desbordaban
po • la alameda inmediata al Gave
y subiendo por la escalinata pasaban por la galeria superior frente
a la Iglesia de la Cripta, bajando
por la escalinata del otro lado, extendiéndose por fin por las alamedas y jardines dándoles la vuelta,
para terminar \serpenteando en la
inmensa esplanada frente al Rosario, cantando todos a todo pulmán
sin cesa • el Ave, Ave, Ave Maria...
Y como digno colafón y remate g1ozíosoy corona de oro de tan
prodigiosa, grandiosa y singularlsima procesión, la profesión de fe
católica, el Credo cantado con toda el alma por los millares de pe-

AN .gBASTIAN'
regrinos de, las distinta ŝ nacionaT
lidades unidos en un mis.mo e..spiritu de amor í la Santa MadreIglesia Católica Apostólica Romana.
Las voces que entonces llenaban los espacios, repercutiendo en
los bosques y en las montarias subían al cielo hasta el trono de la
Divina Madre de tpdos los hornbres la Virgen Santisima.
no visteis a los enfermos?-Preguntó uno que no pudo ir aqueIla noche a la procesión, esperando hacerlo en las noches siguientes.
—Ya lo creo que los vitnos.
Alli estaban bajo los árboles
corpulentos de la espléndiJa alameda que circuye el Asilo d N•a
S.a de Lourdes sentados unos en
los bancos, apoyados otros sobre
la verja de hierro y no pocos en
sus cochecitos y camillas. Todos
tenían su vela con el fa •olito colorado, cantando todOs conio nosotros el Ave Maria a la Virgen.
Aqui en Lourdes Jos enfermos son los Beniamines: todo se
hace por ellos y todos se desviven
por complacerles. No podian faltar
en esa sublime manifestación y esplosión de amor entusiasta a la
Virgen, Salud de los enferrnos, Causa de nuestra alegria y Madre y
Reina de Misericordia... Y hasta
mariana, si Dios quiere.
(Continuará)
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El 20 ani versario de
gc.ierra europea
Con motivo de cumplirse estos
dias veinte afios de los comienzos de
la que se liamó entonces guerra
europea, ha publicado «El Debate»
un n ŭ mero extraordinario dedicado
al estudio de ese acontecimiento
mundial. Es digno de ser leklo con
atendón.
En aquella famosa guerr mil trEscientos cincuenta millones de seres
humanos estuvieron en guerra. De
ellos, 1,200 millones contra 129 miIlones. La batalla del Somme costó
a los aliados 700,000 bajas. En el ataque francés al frente alemán de Verdŭm se emplearon . 120.000 toneladas
de proyectiles por valor de 700 milloîìesde francos, Solo Ios ingleses
gastaron en proyectiles de carión
5,000 millones de francos. El bombardeo de Verd ŭm por 1os alemanes duró seis dias y se percibió en Alemania a 200 kilórnetros de distancia.
Esparia providencialmente permanecio neutral. El Papa Benedicto XV
no pudo resistir a pesar de ver al
Mundo arder en una guerra sin igual
en los anales de la hurnanidad y mu-

ISla

tusta

El vigésimo • aniversario de la
guerra encuentra a las naciones dedicadas intensamente a la preparación
del próximo conflicto. El aire
mundo está poblado de los mismos
rumores que en los arios que precedieron a las batallas. iMás •barcos,

más soldados, más aviones! He aqui
la preocupación primordial de los
grandes países: Para todas esas armas se pcdria citar alg ŭn proyecto
reciente. Faltos de espíritu han fracasado los planes de la paz: henchi,dos de desconfíanza, cuando no de
rencor, prevalecen los preparativos
de la guerra.
sticederá?
bas fiestas religiosas
Declarado laico el Estado y suprimidk s las fiestas religiosas, quedaron
los gobernantes del inolvidable bienio tan satisfechos como si hubieran
realizado una excelente obra, pero...
séguimos tocando las consecuencias
de la reforma lo misrno tirlos que troyanos.
En la ŭltima sesión celebrada por
el Ayuntamiento de Valencia, el republicano, laico y autonomista sefior
Bort, concejal y presidente de la Comisibn municipal de Fiestas, manifestó que el concurso de bandas que
durante 40 años consecutivos venia
celebrándose, este ario no podrá Ilevarse a cabo por el retraimiento de
las agrupaciones musicales y la disolución de otras, debido todo ello a la
crisis porque atraviesan y que se debe a no haber procesiones religiosas.
El mismo edil agrego que antes
Ia banda premiada se la contrataba
para las fiestas religiosas y ahí era
donde tenía la compensacibn económica el esfuerzo realizado, pero actualmente sín este estímulo no interesa el galardón ofrecido en -eI cer

tamen, aunque sea en forma de pretnio en metálico.
La decIaracibn no puede ser más
elocuente ni mayor Ia .autoridad del
que pŭblicamente la hizo, pero a nosotros no nos viene de nuevo el tema.
Cuttiosidades

En M.adrid se gastan al día más
de medio millón de pesetas en bebidas refrescantes. Se consumen
trescienlas toneladas diarias de
hielo. EI consumo de cerveza se eleva a unos 7Z0.000 cañas cada dia;
500 por minuto. Las enfermedades de
estórnago e intestinos predorninan en
el verano por el abuso de bebidas
frias... En el pecado Ia penitencia.
Digno de
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aplauso y de
imitación

Don Norbasto Mendoza, vecino
de Madrid, acaba de dar un inagnfflfico ejemp.lo a los católicos con su
donaci ĉon a la diócesis de Victoria de
todas sus propiedades en esa ciudad.
Su dona ĉión consiste en el edificio
de una inmensa ífábrica—hoy trasladada a Madrid—, va1iosos terrenos
en la Ciudad Jardín y materiaIes , para Ievantar Ia parroquia y Ias escuelas. En tiempos en que tanta necesidad de ayuda ha menestel Ia IgIesia
para evitar la descristianizacibn de la
infancia, eI hecho debe ser destacado como estímulo a Ios catóhoos en
sus deberes respecto a Ia enseñanza.
Que tenga imitadores..
Se habla de un remedio contra el chncer

Rio Janeiro. El doctor Alva•o
de Almedia, después de varios
años de experiencia, ha anuncia-

do a la .Acadernia de Medicina de
París que el cancer es absolutamente curable en las ratas, y en un
«rapport» que hará público el 5 de
agosto revelará los progresos
notables que ha hecho en el tratamiento sobre el hornly.e. Almeida
que es profesor de Medicina en la
Universidad de Rio Mimbre comenzó sus experiencias en se•es
humanos el 5 de julio, sobre los
oficiales del EjérLito, doctor Saopolo y otros a quienes sometió a
un tratamiento de oxigeno en una
camara metálica de forma de torpedo, en el interior de la cual habia unapresión de seis atmósferas
y donde las moléculasdei oxigeno
operaban constantemente subre el
cuerpo del. enfermo. Dios le ilum ine
El juego de lempro pierde

El labrador vende al precio
que quieren paga. rle y cornpra al
precio que quieren venderle.
He aqui una carta digna de
atención. La publicó «El Debate».
Dice:
Serior director de El Debate.
Muy serior mio: Cuando los
que vivimos por estas latitudes
leemos en su pe • iódico a que viles
precios tienen que vender sus frutas, y sus frutos los labradores levantinos nos quedamos asombrados.
Porque es el caso que en toda
Galicia estamos pagando este ario
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•a 1,25 pesetas la docena de albari,coques(la • docena, fijense bien)9
• a `oo pesetas la docena de ciruelas
, (la docena) y asi,sucesivamente.
Sin duda entre los labradores
• de levante y los consurnidores dei
'Norte de España deb.e haber alguien o algo que nos irnprele coaner fruta a preciós razonables,
Convendría averiguar demde está
obstáculo. Les saluda su affmo.
s., q. e. s. rn., Litis Ayesta
Orense, 20-7-934
Pio Xl entenderá lior radio el

‘faro de Wieŝina

El Pontífice ha hecho saber,
•accediendo a la solicitud del Arzobispo de Mesina., que -el dia 12 de
•agosto encenderá desde su
privada, mediante el sistema
•e Marconi, la gran estatua de la
Virgen, que servirá de faro en el
,estrecho de Mesina. Además, por
znedio de la «radio» vaticana, bendecirá personalmente a •la ciudad
de Mesina, resurgida de as ruinas
del terremoto terrible de 1908
Audiencia a ililios oustriacos

Su Santidad recibió el día 30 a
2oo rnuchachos austriacos que,
invitados por el jefe del gobierno
italiano, pasan una temporada cerca delRoma, en el l_ido Marino. Les
acompañan veintidos oficiales austriacos, y asistió tambien . a la audiencia, que se celebró en la sala
del Consistorio, el rninistro de Aus
tria en Vaticano con su farnilia
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y otras personalidacies. Los•muchachos llevaban una bandera austriaca con crespones, y los banderinés blanco y vercle dela Heitnwehr
• Su Santidad pronunció un afectuosísimo discurso diciendo que'
eran •bienvenidos tres veces: como
hijos •de la madre común de la Iglesia; por sertodavia pequeños y por
venir de Viena, capital majestuosa
com-o.'pocas.
El Pontífice errtre o.c5 a todos
una medall•ta cle D. Bosco, C01110
recuerdo.
• La audiencia terminó lanzando
el más pequeño de todos los chi-cos que asistia un «iViva nuestro
arnado Santo Padrel» A lo que con
testaron os dernás con un triple
Audienria a un grupo de peregrins yaoquis

Su Santidael recibió el dia 28 a
una peregrinación de los Estados
Unidos, 'organizada por la «Catholic Travel» Los peregrinos procedian de Lourdes y despues de pasar por Roma, se proponen trasladarse a Oberarnmergau para presenciar las escenas de la Pasión
que alli se representa.
El Pontífice un discurso, en el que expresó a los peregrinos sus fervientes •augurios de que
a los clificiles tietnpos actuales sucedan dias de paz y prosperidadu
Tarminó bendiciendo a •todos los
presentes.
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Itudienga a u grupa. de. Nortemaelitan

El dia 31 el Pontifice recibió a
ióvenes italoamericanos,_ hijc>s
de obreros italianes emigrados a
Estados UriidoS_
También el doetor Restreper
embajador de Colombia ante la

Santa Secte, ha sida reci.bido,
por Su Santidad con objeto de entregar Papa las:aurtas 113 (lue
Gobiernakie su pais le reclama
ra otro puesto.E1 Pontifice ha otorgado.doctof Restrepo la gran.
Piano_
Cruz cle a Orden
•

élzmaz.

e

Servicio fijo, sentanal entre Ios puertosde

bolores Domenech Batalia
MODISTA
,Virva,r cow
San Isidro, 27
—2osesión Se ha posesionado- de

cargo el. nuevo Subdelegado de Marina
en está ciudad D. Juan Arsuaga Lagardey. Enhorabuena.
—En la Escrela Superior e Electricidad de paris ha ob-tenida el namere
xano un Ingeniero de los que han cursado SUS estudios en el instituto Católice
de Artes é Inclustrias dirigicin 'por
*yes uitas espaholes y coecomo es sabida
hubo de trasladarse de Madrid.a Liéja
(Bélgica) ..En aquella Escuela soho se
admiten los más aventajados alumnos
de las naciones.
--1\Tecesitais hacer una instalación
eléctrica?.— Er.41.ILIO REDÓ/

electri

-cista,del Snjuof•ec
efectuarla rápida y económicamente.
—4nferrno En Caltellón se encuentra
enfermo el funcionario de la Diputación D. juan Vidal, Celebraremos cure
pronto.

:11ARCELONA Y VINAROZ
y vice-versa
,-Rfrica
por el vapor Tirgen
admitiendo carga y pasaje a ptecios
reci raci dos
de Vinaroz: Todos los iueves
viernes.
Llegada a
Duración e la travesía Virraroz-Barcelona I hora,s.
Informes: Barcelona,. Maritima Suc. de PGarclas Seguí, S. A. - Plata 4, Telf. 15887
josé Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragon és Simó-Consignatario.
Se admite carga para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona.
—Se a encargado interinamente del
Registro de lafropiedad de Vinaroz D,
Marcelino Pruell.
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San Cristóbal, i g

Virtaraz
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—Llegaron para veranear en esta las
familias del notario D. j an Costas y la
del médico D. Antonio Otiveres. Searr
bien venidos.
=Han regresado:deyalencia los:Rdos.
don José Muedra•y don Vicente Bellés..
don Higinio Roca con su S • a. esposa.
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ACCIDENTES Ropo
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ealqail piso anweblade para vera-7
Ineantes cerca del mar.-Razón Admiknistracióc
—Marcharona Avellá,.(Cat4 la sefiorita
Reg,ina ViIcarro y seflorita Victoria Pe,dra y a 'Mo pó .don Antonio Esparcluzel,con s-u fardlia.
—eerro tob,ose vende. 1132) :61q aqui.
=Pasado mailana se celebra gán a las 'S
y media los iunerales por el alma de
'Cristóbal Forner que fallecié el pasado
(lorningo. A su señOra esposa y fareilia
tnuestro sentido pésame a 1. par que
Tecomendarnos la asistencia a tos funerales.
=Salvador 111iralles, ileno.. Correclor
Tincas. Costa •y Borrás, 52: Vinaroz.
—ACestona par. a pasar una temporada
con su sellora madre, marché el pasado
domingo doria Cristina Díaz de V•cent
acompada de sus hijos javierito y .Macría LicIón. Lleven feRz viaje.
—Caza. El día primero de los corrienttes se abrió el periodo legal de caza de
codornices, tértolas . y palornas.
—Con pertniso de veinte días, Ilegará
hoy a esta, m. el soIdado de Marina
Luis Selrna. Sea bien venido.

JAIME CHILLIDA.
ABOGADCD
Dozal 63

Teléfono 93

Oirector de ceomarcal. Estos

dias ha Sido nuestro ,huesped D.

Rafael Cabarres Ferrer., director del se,manario católico .reomarca-», que vino
,esta para recoge,roalgunos datos inteTesantes para e extraordinario que
‹Con3arca . » publicará D.. rn. con n-x)tive
,de las 'fiestas que celebrará Benicarlá
en honor de Sht patrono S. 13artómé.
Se etacuent. ra a D. notablemer.te mejorado de las lesiones que
se produj-o -C13 el accidente de que redentementefué :victirna, nuestro .estimaclo amigo don RaCael Ca'talá, agente
comarcal de la Casa Worthington..
Lo celebramos.
—Teraneantes. Se alquila Czhal-et arnueblado y muy espacioso, con luz -eléctrica, abundante agua y ot •as cornociidades, situado en el rnejor punto .de la
partida de San Roque, p •Oximo a la
playa y a la población.. Para precio y
otros detalles di •igi •se a J. Taboada,
.calle de Dozal 5i. Vinaroz.
—Oos alrnacenes calle S. Nicolás se alquilan. Informes aquí.

rnuelle pesquero: Seg ŭ r.:

nosparti
cipa nuestro querido amigo el inteligente. maestro albañil D. joaquin Garcés Borrás le han sido adjudicadas las
obras del muelle pesquero que mpezarán muy pronto en nuestro puerta.
Enhoraittiena.
--cPeraneantes. liernos tenido ei gusto
de saluddra la ilustrada maestra nacional de Tirigdorla Emilia Santapau y al

5-'1-eAgosto
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oen inclustrial de Castellón don
nerto, Caballer que.ciresde hace algunos
•ías se ennentran veraneando en esta
ec>n sus respectivas

•ALIXTO BOLIYÚ
MÉ:DICO. - OCULISTA •
POZl 77 . .
VINAROZ
—Opasiciones. Tras reñidas• y bril!antez
oposiciones ha sido aprobado con
n ŭ mero 2 para ingresar en a Academia
de
de la Armada el »Vell
Luis Selma Llatser
quien y farnilia
felicitarnos,
5nsp-ector dei Vimbre: E/ domingo
plsado tuvimos el gesto de saluclar en.
esta al cultolnspectortécnic• del Tirnbre.
nuestro querido amig.o D. Diego Manzano jade.,
-.=Aprovechad los monederos pror
que sean pues con el Tinte que
v'ende la Droguería Esteiler quedan
como nue/iose
—51 tas gialeares Marchá para breve
temporada a Palma de Mallorca D. Sebastiana Pascual vinda de Llatser con
su nieto Rafaelin. Hasta Valencia la
acompañaron SU3 hijos D. Rafael y D.a
Filomena Ronchera de Llatser. Felz Viaj e
—eSe alquila o vende alrnacen calle San
josé. Razón en esta administración,
—Oefunción Ell Chert entregó st alma al Creador confortada con los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. la
respetable anciana D. a Vicenta Sans
Domerrech, viuda de D. Cirilo Reverter
abuela del Rvdo. D. juan Meseguer,
pbro,
Testimoniamor nuestro pésame más
nentido a sus afligidos hijos dofia An-

gelita, dofia Leonor y don Joaquin y clemás familiã de la finada por curyo eterno descanso suplicamos •a nuestros lectoresuneoracián. R. 11.
—Cazadores: Tomás Mufioz facilita
cencías de caza, San jaime, 15.
—.Eafiesta aei eVantisima eSaloadar,
flesta de los labradoresr Esta era fiest;,-.1
de su patrono el Santisimo Salvador.
grem.ia. det eSalvad-ur era con
gremio de eVan Velmo una Institución,
principal en1a vida vinarocense..
Uno de los capitulos•de suss Estatutos
ordenaba que no dejara padecer a las
farnilias de los agremiados, debi-endo•
socorrerles el Gremic> en sus apuros y
necesidades.
El liberalismu:suprimió . los Gremios
para que /310' supiese el pueblo la obra
bienhechora corporativa de la Iglesia.
Y así ha salido ello.
Ma5ana festividad del Santisirno Salvador se celebrará a las•y media misa
solemne con sermón a intención de los
seriores Mayorales Sr. Cura Arcipreste.
don josé Ramos, don Sebastián Pascual
y don sebastián Miralles. Conservemos
las tradiciones glc)riosas de nuestro
pueblo.

JOSÉ M. MIRA Y DE ORDURA
ABOGADO
Telékno 243.
Mayor, 1, pral.

CASTELLÓN
En Vinaroz los juieves de 9 a
Fonda Viuda Aparici

en la

—Hoy. a las S, misa en el Convento,
catecismo y por la tarde merienda.
—Dollfus. el hombre recto y gobernante que se proponia el bienestar de sus •
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gobe.rnados y la .pros.peridad de stt Patria por la aplicación de 1-a dootrina del
.1Quadragésirno annc . de •.pío XE, . , dernos-tra nclo a las naciones que solo -en las
•octrinas de la Iglesia está la .salvación
la paz y la prosperidad de los pueblos,
ha sido viimente asesinado con .todas las
iagravantes de,una . ferocidad inhumana,
9rivado por sus asesinos de asistencia
:corpotal y
El mundo civilizado ha manKestado
si condolencia.e
El puebio austriaco ha demostrado
'Cuanto querla v est-itnába .'dos excelsos
•otes de St3 ,•Eefe.
El Surno Pontífice ha accedide •os
a
,deseos del gobierno austriaco de que
Dollfus sea .inhurnado en ,un 'sepulcro
junto al del abate Seipel en la 'Catedral
dt. V i en a.
Cárno infigtran el odio y explotan la
:mentira y la calumnia.

Unas Notas del Blak de cEl Debate:
• Es ante la muerte del adversario
,cuando se descubre toda vileza de
los infames.
Acababa de rnorir Dollfus y no pudieron contenerse los chacales que desMadrid parecian espiar con fruici&n
la trágica agonía del canciller. Y en
tuanto se confirmó7la noticia hicieron
ostentación de su salvajismo, de su voracidad canibalesca„ .encarnizandose
cOn el muerto como las hienas y los
buitres.
•Mientras la prensa civilizada del
mundo se inclina reve •ente y cOnster..
nada ante el cadaver, algunos diarios de
aqui se extrethecian en convulsiones de
posesos.
4E1 fatídico li1iputieise ha caido»,.,)
•
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-el .enano sanguinaria»...
verdugo valicanista».
-caídó estál»
No •eran Únicos, Sintonizaban con
•otra .prensa: con los diariOs de
que se distinguen por si ferocidad
• ista, con los que hace poco aplaudían
,las .ejecuciones de 1os jefes de las Secciones de Asalto, con los que exaltan la
matanza y la.g,uerra. Por distintos .carni.nos la ba-rbarie coincide en los mismos
fines»,
socialismo» . en su furor inhurnano
Ilega a escribir:
.cEn trances de esta naturalen—ase
sinato rie Dollfus—cuando no se pueclen rendir las armas ante 'el cariáveidel adversario, acostumbra .a pedirse
respeto pata el dolor cle sus familiares
rara vez se niega nadie a esapetici "n.
Floy sí; hoy hay que negar esa dernanda. Dollfus se ensangrentó él y dejá
que ,se •enlodasen sus famil•ares. Es oblioado traer al recuercio de nuestros lectores la c-arta que la esposa de •Dollfus
escribiera con vileza inigualable • la
mujer de uno de los socialistas muertos
por su marido, y a la que las tropas
mercenarias habian matado en el bombardeo de las casas obreras a un hijoy
No conocernos un documento parecitio.»
Esa carta a que alude es una impostura. Esa carta como se dijo y demostró en su dia, fué esc •ita po • un redactor det semanario satirico de Praga
(Simplicus» cletalle que ha acultado
cuidath,samente cEl Socialista».
De esa irnpostura hace hoy arma Para .ensafiarse con l• familia del muerto,
No es posiblesuperar la rniseria mo-

Stie Agosto cre 1-954"
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ral y la craeldhd de estas gentes que
pretenden regir undia los destinos
Esparla.
—Vr aslado l dorningo s pa sada rner chc5,
a posesionarse cle su, cargode Secretario Intérprete de Sanidad Marítiena cle
Ganclie el que lo era del puerto de Tarragona nuestro querido arnigo D. jualv
Bautista Fara. Dichcytraslado roha consegui do el5Sr. Faroen vi rbud de permu,.
ta. Enhorabuena.—Nornraniëu t Ha sid o, nombr ado,
arcipreste de Morella el aĉto. Sr. Cura
Ecónomo . de Benlearló, D..(DPrenclo,
tucía rviateo,. a quien felicItamos.,
—312 ár. jefe de Coneos. nace poeos
dias ciesde esta Administración fué devuelta a su destinatario pot falta de seflas una correspondencia drgda ai
eado,. juarr .ffta, ffuara Zapater.
Coadjutor de Tinaroz›-.
Si la rnedida adoptada para este easo
se . apiica por igual a todos los casosyno.
hay duda que resultarla tn gran perjuicio a los vecinos de esta ciudad y
no se aplica por :igual "a todos habríamos de estar los ciudadanos al cap:richo
cle un funcionario, lacual es odioso..
—El viernes, d o, las ióvenes Filomenas obsequiarAn a su santa patrana con
rnisa de comunicin •a las 7 y mecHa en
altar de Arciprestal, siendo el celebrante su digno director Rdo. D. Enrique A. Darder de Vera. Esperamos que
todas las devotas.de la simpática Santa
Virgerr y Mártir celebraran e dia de
Patronay corno recuerdo de . 1a grándiosa solemnidad con que la obsequieron
en el mes de Mayo. Así lo confiamos
del celo de las e ĉioritas de la junta y
digna• Presidenta.
—Unvitaoidra argentina al Arzobispo de
Voledo. El Arzobispo de Toledo ha recibido una invitación del de Buenos-Ai-

r2.4

res r Monseflor Copello , para prenunciar
discurso en la Fiesta cle la Raza, quese celebrarel día 1, 2* de octu•re en el
teatro Colón de la capital Argentina,,
eoincidiendO con el Congreso Eucarístico. Eri dicha fiesta hablark también„
en repvesentacién. clel Gobierno argentino, el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos. El cloctor Gonv15 ha cablegrafiado aeeptando la ínvitación
aaralecilucrola.
--Cornrocatoria:. «La Artl,tica Vinarocense» convoca a junta generaI ex.traordinaria para eI próximo viernes;
día o a Las 203o de primera convocatoria y a Las 221 de segunda r para tratar
cle in correctivo impuesto a
meintado en su enfermedad la seflorita Sebastiana Sautapau, Esclava deJa S. V. de los Doltores.
—EI comuIgatorio de Ia IgIesia d-e SanAgustín ha sido renovado cambiando eL
piso y coIocando eI frente ,:le márrnot,
--2oa . fflyuniandentos destituidosera £adajoz Esta medida se ha adoptado en)
todos ellos por las irregularidades advertidas El gobernador ha destituido
Ayuntamiento"de Valdetorres por ,, dir
versas irregularidades que se han eomprobadc en unareciente inspección.
De los 262 Ayuntarnientos socialistas
que habia en la prOvincia de Badajok
soIo cpedan ei Ia actuaIidad 4- pues
Ios restantel han sido suSpendidos y
destituiclos como consecuencia de las
irregularidades en ellos . advertidas. De
Ios 46 que quedan todaVi
a se hseen inspecciones en 29, Por Io tanto son 17
Ios AyuntamienIos sociallstas cuyos
vecindarios no han pedido que se IIeve
a cabo Ia inspección.

Imp. Vda. de Jesé Soto.VINAROZ
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CASA

Hojalateria
ELECTRICIDAD
Islltalacielles para motores

VIDRIOS

Snto Toinás, 12

Vinaro

Baidosillas 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 S-aperior Bancario de observancia general y obliga.toria para toda la
Banca operante en Espafia, este Banco no podrá_ abonar • intereses
superiores a los siguientes:
p.
A la vista 2
.
CUENTAS CORRIENTES: .
OPERACIONES , DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
‘I
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 /.., por 100
por 100
IMPOSICIIONES: a plazo de tres irieSes . • • • • . 3
‘1
• • . 360‘ por 100 lt
a plazo de
seis meses .
‘1
.4
por 100 - lí
a doce meses
o más . .
Regirán para las cnentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialados en esta
Forma para las irnposiciones a plazo.
•

ateo Can

INAnZN/;n""ZMZSZnZN"Z.ZION
GRAN FABRICA DE
z

t.e.5.51111=Z=

BAIDOSAS HIDRAULICAS

Taller de COlifCCCióri

Director propietargo

1.2 Iffilmas tio yg ddl g s /1 todo liempo
1i5-- Secolro; il•

• 11111BOZ

J010111111111111 1101111

z
5 Aypals de Izco, 20

z
VIMANO1

NZ;0,„\A;ZIIZXIllf.»;IXIZNZNZ\Z

r1=1,41.
ACC,11,
-- — — -- • -- • • •

linás, 12

)ro

\ Tizr-~ 1-11/4

I

4.....44.
jul,
% 1,....._
\
I" .* w
l ' 'kV.-#
I ..n e9!,,,,,,. .-.;,...,..._,:-74 ,.1,
i
11- 1 1 'a
, ‘.7P >i.:1

,

' 1- 5

.

At jÁ,,
,. s. 1.-e.7. ns y--s». . 0i--.

••+••••

' ''I ... ) . iLh .
4a A 11 y 0.1.,
/7zle isj 1 Á%k., 415.11f,..0

••
N

liiili
przirri
t.:-.;-..-...-.:.:.lifirly
L., n 1
.m.:.,1111
5. . :,.....,;„,.......,..„..,...,., ,,

•

...\

-

,......---

1(11

Is, 'I

14"11
eio
oda la
,.;,'Á\çgi.,1-1-91,5-1„.- •
.teress

n -. .,1/ ils
st::11", . '111
15'.17"---.
‘r*-2:1 C.20:CZ''.2n 1liijiiN4I' 1
..
.152.4i 1:-_—_,
''.01...,",..
- .-,-

--t----"::»
-,-,?-.
•

F-- —
....4!"
.•
a

-.
'

--=- –--'
--7----,---_
-- -;---

„........
-.-2,.........r—
. . . . '4.'"?

.1. ,.is t . n

s

t414

-...,.-- . -

rr.

.c. 110

L.1,41

• ,,,,
L11175
:11111Ii5
.'11111119 111111111"
-1111(1111

armal

.• h
• • 4117!-'1<t
•

.‘k

•••••••1 ••••

-1:r7:4'.!k:, +1 ,7V.•,T14, 0 6';il ir/771117:7 :7-7t77",
ll

4411..j.K.'44.11

•

0

•

,

0

7.›,:•••
-e_.£14—<4

10

10
01.

en esta
•

11110 IME---.------511rnero 32

DE

IcAs

INNO1

.1n;
(4.1

zNzNzsz

Z2 de ilgosto de1934

Reelesecián: Casn Rectorals TeEefono
chnEralstraterión: Pi y
•lenaressta: CasteParo

Precio de la suscripción:
0'80 pcsetas al mes
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Hojalateria

CASA

ELECTRICIDAD

Islitalaciones para motores
VIDRIOS

Sa 7.19 Tomás, 12
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Desde 1.° de julio de 1933 y a vírtud de la norma del Consejo Superior Bancarío de observancia general y obliga.toria para toda 1a
Banca operante en Espaiia, este Banco no podrá_ abonar•intereses
• superiores a los siguientes:
CUENTAS CORRIENTES: . . .
A la vísta 2
p.
anual
OPERACIONES , DE AHORRO: Líbretas ordínarías de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condíciones límitativas 3 , por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .
3
por 100
t
a plazo de seís meses . •
• 3‘60 por 100
• . 4
a doce meses o más . . . •
por 100
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta
Fornia para las imposiciones a plazo.
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Reciaccián: Casa Rectorais TeEéforge
." abraiinEstp
aclián: Pi y
firaprenta: CasteParo•2122
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a Sebastian
1-Ce•-v-isltelSei1Nrinieuroc,e5rime,

El Evangelio de este Domingo
Está tomado del capítulo 10 de
San Lucas y refiere que, en aquel
tiempo «Dijo Jesŭ s a sus disclpulos»
Bienaventurados los ojos que ven lo
que vosotros veis. Pues os aseguro
que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y
no lo vieron; como tambien oir las cosas que vosotros oís y no las oyeron».
• Por espacio de cuatro mil años
estuvo la humanidad esperando a su
Salvador, deseando su aparicibn para ser redimidos e iluminados con sus
ejemplos y ensefianzas. Dichosos los
que vieron y oyeron al divino Salvador. Dichosos lo pueblos que han
sido evangelizados por nuestro Sefior Jesucristo y viven en medio de
la civilizaciòn cristiana. Comparemos la suerte de estos pueblos con
la de aquellos a los cuales no ha llegado todavía la predicación del santo
Evangelio, los cuales víven en la barrie del paganismo.
Agradezcamos el beneficío de la
fe cristiana que hemos recibido viviendo segŭn las enseñanzas y doctrina de Cristo, e interesémonos por
los desgraciados infelices que aun no

han oldo hablar de nuestro Señor Jesucristo y viven todavia en la 'infidelidad. Ayudemos a las obras misionales.
cual es nuestro deber como
cristianos?
Continuemos la lectura del Santo Evangelío, que dice: «Levantóse
entonces un doctor de la ley y dijole
para tentarle: Maestro, debo
hacer yo para conseguir la vida eterna? Díjole Jesŭs: j-,?ué es lo que se
halla escrito en la Ley? 4:211é es lo
que en ella se lee? Respondió él:
Amarás al Señor tu Dios de todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente;
y al prójimo como a ti mismo. Replicóle Jesŭs: Bien has respondido; haz
eso y vivirás. Mas el, queriendo dar
a entender que era justo, preguntó a
Jesŭs: quien es mi prójimo?—Entonces Jes ŭs tomando la palabra d1jo: Bajaba un hombre de Jerusalén a
Jericó y cayó en manos de ladrones
que le despojaron de todo, le cubrieron de heridas y se fueron, dejándole
medio muerto. Bajaba casualmente
por el mismo Camino un sacerdote, y
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aunque le vió, pasóse de largo. Igualinente un levita, y apesar de que pasó junto a aquel lugar y le vió, tirb
adelante. Pero ' cierto samaritano,
que andaba su camino, Ilegóse a el y
al verle, movióse a compasión; y acercándose a vendó sus heridas,
bañándolas con aceite y vino, y subiendole en su cabalgadura, le condujo al mesón y cuidó de él.. Al
siQuiente sacó dos denarios de plata
y dióselos al mesonero, diciendo:
Cuídame ese hombre, y todo lo que
gastares de más yo te lo abonaré a
mi vuelta. e,Quien d esos tres te
parece haber sido prbjimo del que
cajó en manos de los ladrones? Aquel
respondió el doctor, que usó con él
de misericordía. Pues; anda, díjole
Jesŭs, y haz tu otro tanto.»
Reflexionemos un poco sobre lo
que nos enséfia en esta hermosa palabra el divino Maestro.
Hay quien dice: Yo no robo ni
mato, ni hago mal a nadie, soy un
hombre honrado.
Contestacibn. Para ser un hombre honrado no basta . no hacer rnal,
sino que es necesario hacer el bien.
Los que pasaron de largo junto , al samaritano no le robaron, ni hirieron,
pero no hicieron lo que debieron. Y
esnecesario practicar toda la ley.
Por consiguiente el que se cree
bueno, porque da alguna limosna,
y no amar a Dios como es debido,
no pus-de decirse que es un hombre
honrado, porque la ley es, primero
amar a Dios y además amar al prójimo. Y a Dios se •le ama cumpliendo
todos sus Mandamientos y no solo
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aquellos que nosotros nos pat-ezca
o nos venga bien practicar.Está igualmente en error y no puede ténerse
como honrado, quien ptactica algunos _ictos religiosos que se refieren a
Dios y descuida las obras de misericordia para con el prójimo.
Y para terrninar tan solo una reflexión. Los que pasaron junto al samaritano sin compadecersey auxiliarle son todos los sisternas y partidarios de ideas que aun pregonando
hanzanitarisnzo no han s,bido ni han
querido compadecerse del enfermo,
del anciano abandonado, del niño escrufuloso, del loco, del leproso. Solo
la Igleseia catblica es la Madre de los
héroes y de las herothas de la caridad. Son insastituibles se • oye por
toclas partes cuando en nombre del
laicismo sectario se arroja cie tos
hospitales a las Hijas de la Caridad
d.Se quiere prueba mas evidente
de la divinidad de la Iglesia?
--Asi pues quedarnos en que estcls
por el COMUni81920 absoluto.
--Cierto, todos hemos de ser íguales, para todos la miona fartuna.
r5 De suerte que si tuvieses en
propiedad dos casas me darias ttna?
—Si.
si tuvieses dos millones de
pesetas me darias uno?
_si,
si tuvieses dos cigarros me
darias uno?
Ah, eso no,..!
Y pues, wor qué?
—Porque precisamente llevo dos
en el
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Nuestra Peregrinación a Lourdes y el Pilar
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(Continuación)
dencio Melo, con sermón por el
Miéreoles, dia 13, fiesta de San M. Ilt •e. Lectoral de Valencia Dr.
Antonio. Aunque en medio de las Montañana. Por la tarde a las 2 y
explendorosas solertmidades de
media función en las Piscinas. A
Lourdes, que todo lo absorben, no las 4 y media Procesión Eucaríspodemos pasar a este día tica. Po • la noche a las 8 y media
sin dedicar, aunque solo sea un procesión de las antorchas y dessimple recuerdo, al Santo de to*do después Adoración Nocturna a Jeel mundo. Y cumplido este deber sús Sacramentado en la Basílica
de gratitud a nuestro insigne Pro- del Rosario con sermón y cánticos
tector y bienhechor de nuestros y a media noche, después de la
niños y niñas, continuamos el re- bendición y reserva del Santisimo
lato de nuestra Peregrinación.
misa y comunión general, pudienHoy es la fiesta de la Hospita- do todos los sacerdotes celebrar en
lidad Valenciana de cuya Peregri- todos los altares de la misma Iglenación formamos parte nosotros y sia.
por consiguiente es nuestra fiesta.
Cuando el día anterior leía este
no están siempre todos mismo programa delante de algude fiesta en Lourdes?—Es erdad, nos peregrinos me dijeron, admirapero cada Peregrinación tiene su dos al ver que desde las 7 de la
día señalado, en el cual se le da la mañana hasta el dia siguiente espreferencia en los actos colectivos taba tan lleno de actos, que apey además celeb •a algunos actos nas si dejaban libres las horas de
después de la misa
propios para los peregrinos. Suce- la comida;
de lo que en una casa, en una fa- y Comunión de media noche no
milia, que el Santo de cada uno es hay otro acto? Como quien dice:
fiesta para todos, aunque el indi- iVaya programa completo! iDía y
víduo que lo celebra sea uno solo. noche siempre en funciones! Ya
en qué consistió la fiesta de no es posible hacer rnas.--fflue no
nuestra Peregrinación?— He ahi el es posible? Pues, todavia mas. Terprograma. Por la mañana a las 7 minada la misa y Comunión de
misa de Comunión en la Gruta. A media nozhe se organiza la procelas 9 solemne Pontifical en la Ba- sión del Rosario dela Aurora; dessilica de la Inmaculada oficiando pues ei Via Crucis por el Calvario
el Exmo. Sr. Arzobispo Dr. D. Pru- de los Bretones, saliendo en proce-
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sión desde la Basílica... De manera que en Lou •des día y noche es
una serie no interrumpida de actos
y funciones religiosas. Así y todo
hay que tomar turno en las Basílicas para • la celebración • le los
Pontificales. En el día que reseñamos la Peregrinación Valenciana
celebraba la Misa de Pontifical a
las 9 porque a las i i otra Peregrinación francesa debia también
celebrar su Pontifical. Y rnientras
esto sucedía en la Basílica de la
Concepción otro tanto acaecía en
la Basilica del Rosario. iCuatro misas de Pontifical cada día! Y ni
aun esto debe extrañar •en Lourdes, porque algunos de nosotros
hemos visto celebrar un Fontifical
en la plaza frente a la Iglesia del
Rosario. qué devoción y cuanta
magnificencia en estos actos! Había en Lourdes, coincidiendo con
nuestra Peregrinación, entre otras,
una peregrinación holandesa, pre•sidida como todas por un Prelado.
Pues bien, aquella peregrinación,
además deunaexcelente Capilla de
m ŭsica, llevaba un coro: de unos
25 •iños vestiditos de cardenales.
Y habia que ver a los m ŭsicos y al
coro de niños y a los caballeros y
señoras y jóvenes y señoritas, en
una palabra, a la .peregrinación entera, en medio de la calle, presidi,
dos por su Obispo ensayando la
misa y las visperas que habían de
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cantar el dia de sa fiesta. Por desgracia esto apenas lo comprendemos nosotros.
Y esto es lo que vimds con
nuestros propios ojos.
• ,i,Hernos hablacladel Via,Crucis?
Además de los actos Solemnes colectivos clel Vía Crucis, para los
cua,les hay que tomar turno, como
para todo lo que s hace colectivamente en Lourdes, a cualquier hora que, se visite la montaña d la
Via Sacra encontrareis siempre
grupos ya de caballeros ya de señoras, que practic,an esta clevoción
con los pies descalzos... Con cuanta razón exclaman los nuestros
cuando conternplan el espíritu ru()fundamente religioso, ei rk.:cogimiento, y la devoción de las multitucies en Lourdes iEsto habían
de verlo los homb: •es de nuestros
pueblos!
Verdaderamente causa grima
pensar en tantos infelices a los
cuales se les hace creer que la religión ha pasado de moda... lo
que se ve es . que la impiedad y el
descreimiento es el que está cle baja en los pueblos cultos. SOlo •la
igno • ancia y la degradación por
ella producida y una vida sin
freno, completamente libertina explica que hayan tantOs que •vivan
Como si nó viviesen en una civilización Cristiana.
•
se cumplió el programa del
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dia de la fiesta? Por supuesto.
Cuando hay orden en la vicla, hay
tiempo para todo y se procede y
transcurre todo sin difícultad alguna y con la mayor facilidad y con
ánimo alegre y esforzado que parece nos hace insensibles al cansancio. Prueba de ello es, que ha.
cia las dos de la mariana subia
cierto grupo de peregrinos en correcta formación hacia nuestro Hotel, pa •ándose para hacer sus ejercicios gimnásticos ante las plazoletas iluminadas de los jardines que
hallaban a su paso. Hubo quien,
por las voces de mando y los
pasos acompasados que se oian
desde el Hotel, creyeron se trataba
de alg ŭn ejercicio que practicaba
algŭ n cuerpo de excombatientes
la gran guerra.
Pero no todo conviene decirlo.
Conste que fué una nota de buen
humor prueba del buen temple de
ánimo con que se realizó la jornada de la fiesta de nuestra Peregrinación.
Y basta por hoy. Tan solo un
detalle. En la función solemne de
la Adoración Nocturna tuvo lugar
la imposición de iiiedallas a los
brancadiers que llevan ciertos arios
de servicio con los enfertnos en
las Peregrinaciones y uno de los
agraciados fué nuestro amigo D.
Juan Bta. Sendra. Bien merecido
• lo tiene. Y mientras llega la otra

5

recompensa de la gloria que espera, la enhorabuena y para muchos
años que la disfrute.
Adios, ahora, lector querido y
hasta luego si Dios quiere.
(Continuará)

Un Mahometano se hace no-

vicio Franciscano

No ha mucho, se ha convertido
al catolictsmo un joven musulman
de Marruecos. Estudiaba en el
Liceo Gouraud di Rabat, y estando cerca de la :escuela Charles
de Poucauld, comenzó a interesarse por la religión cristiana, a la
que solia comparar con la religión
de Mahoma.
Licenciado en la Sorbona,
llamó mucho la atención por sus
brillantes excimenes. Fué perfeccionandose en el estudio de la
religiòn católica y al cabo de tres
años pidió el bautismo, y ahora
le tenemos novício franciscano,
preparándose para ser sacerdote
y volver a Marruecos a evangelizar a sus hermanos.
Este es el resultado de estudiar la Religtòn Católica. Todos
los que la estudtan un poco a fondo, o se convierten a ella, o al
menos la respetan y reconocen stt
excelencía. Y sin embargo, hay
hombres que sin tener ni siquiera
noción de lo que es la Religión la
desprecian y la consideran como
objeto de brula y chanza.
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la Asu nción
gloriosa Señora que subes
sobre las estrellas vestida de luzl
Acuérdate, Madre, que somos tus hijos,
cobijanos siempre con tu manto azul».
es esta que el cielo ilumina
cual fŭlgida aurora de paz y de amor?
Es Maria la Reina del cielo
de su vientre puro nació el claro Sol.
es esta que sobre los ángeles
asciende hasta el trono sublime de Dios7
Es la Reina de cielos y tierra
quien Dios por morada divina escogió.
Como el cedro sublime del Libano
cual alto ciprés en el monte Sión.
hoy iaaria a los cielos asciende
hasta la morada gloriosa de Dios.
iCuán hermosos, Maria, tus pasos
por el cielo empireo subiendo veloz1
pulsando los ángeles mil citaras de arn
celebran gozosos tu augusta Asunción.
Ven del Líbano, ven, dulce Esposa,
serás coronada de gloria inmortal,
arca santd de eterna alianza
que del paraiso la prenda serás.
Obra hermosa de Dios soberano
en ti sus riquezas le plugo mostrar,
tu corona serán las estrellas
los cielos y tierra te bendecirán.
Cual paloma levanta su vuelo
cruzando la esfera de plata y zafir,
hoy Maria a los cielos asciende
cantemos su Tránsito dulce y feliz.
Dios te salve divina Maria,
Señora del cielo y aurora de paz,
rogad por nosotros que aqui en este valle
quedamos en triste y llorosa orfandad.
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DE TODAS PARTES
Ztrio rasao ísaudable

•

•

Enel número anterior informába-mos a nuestros lectores áell-aso-o
de todo encomio y merecedor- .decfamos—de serirnitade. de un in•dustrial que habfa regalado unos lerrenos y el edificio de una -antigua
.,fábrica pala levantar unas escuelas
•católicas.
Hoy podemos darle una grata,nue.
semejante. Don Francisco javier
:Sánchez jiménez es el .nombre de
distinguido obogado a1bacetefio
zacaba de ofrecer al serior Vicario geIneral de su .11.ibees1s unos terrenos de
-s-u propiedad, para construir en el po9ul0s0;b3rri0 deLasCafiicas de aque.11a ciuda una casa para el párroco y
,unas escuélas.
Bien. Muy bien. Y irepetiremos
,corno el otro día: que cunda el ejem91o. Porque es ,preciso que ,cunda
Inucho.
Es hora ya de que 1os que son
,cos sepan serlo cristianamente.
No creemos descubrir nadá nueo sino repitir una verdad afieja, alirmar que Prensa y escuelds netamente católicas nos estan haciendo
mucha fá!ta. Una y otras son poderosos organismos sociales, verdaderas
palancasmod-ernas. Ycuando la escue
/a oficia sinDios es,hoyporhoyuninstrurnento de destrucción de las creencias y viento que se Ileva a I-os niftos
por los clerroteros de la incredulidad,
muy p, rticularmente a los • ijos de
familias modestas; quienes, por gra-

ia de Dios, son administradores de
una fortuna durante •u vida, deben
•corresponder ala‘bondad divina dando para los pobres ,Nrte de sus forLLTIUS.

•Si no .fundamos ,escuelas en las
se ensetie ,a los •ci-ucladanos de
.mañana que no se puede robar, tal
vez otros se preocupen—y se preocupan--cle fundar otras en las que se
Ies dirá que la propiedad es un robo.
Las consecuencias de uno y-otro sistema de educación han de surtiv efectos rnuy distintos.
Creemos qu-e no 'fa l tará quien siga .el Iuudable ejemplo.

fludieneiza ciel Papa
Roma, :6. —La priniera audiencia
.solenme•onculida _por el Pontífice
en Castelgandalfo ha z ido a los aiumnos de.1 Colegio de Propaganda Fide.
Eran 200 de 54 naciones. Despuesdel
besamanos, ia Schola Cantorum
Colegio entonó el «Tu est Petrus»,
y, a continuación,t1 Cardenal Fumasiorri Biondi mensaje de saludo y de adhesión al Pontífice, pidiendo para los jóvenes la bendición
apostólica. A continuación, dos gru.pos de alumnos, uno indio y otlo annamita, cardaron canciones de sus
países respectiv-os.
•Plo XI pronuncióun afectuosodiscurso •bendiciendo a los ffivenes con
palabras de gran , afecto y recordándoles que mañana serán los que Ileven la palabra de Gverdad a los respectivos -paises.

ŠN
Por último, los jóvenes cantaron el lOremus proiPontífice›-.
Esta mañana, en la audienciaordinaria, recibi ĉ notables persoellos el Nuncio en
najes,
lia. Recibió tambien al Cerd-enal'
que llegó a Castelgadolfo,
por la mañana y que volvió al Vaticano inmediatamente despues de
la ,audidncia.
despues a un,
E1 papa
gru-po de peregrinos italianos que
de Tierrft Santa y a setenta tnatrimonios recient casaclos, a
los que dirigió la paiabra despues
dei besamanos.
---El ",Pontífice ha enviado al
Podestá de Castelgadolfo diez mil
libras para repartir entre los pobres.
Por la tarde el Papa recibió- un
grupo de jóvenes católicos alernanes.. El Pontífice se complació- de
su Ilegada de Alemania, en donde
los católicos attaviesan momentos
dificiles, especialmente lo-s jóvenes;
despues Su Santidad les recomendó vehementemente que fueran y
se manifestaran solarnente como

12'de Agosto-i se t9;
cristianos y católicos fieles a
Santa rglesia y al Vicariocleeristo,
y les bendijo,. hacienclo , votos para
que autneryte la fe en Alernania.

Caso singutar
Er.t- Tublercurry de Irlanda, se.
ha- dado el caso dë una señora.
protestante que ha- queridc sutragar por si misma los gastos cle la
construcción de una igleSia católica en este lugar; pues dice ella
que quedó maravillada de la fé
robusta de• aquellos aldeanos, a.
pesar de no tener lugar digno en
donde celebrar sus cultos y elevar
sus oraczones a Dios. Esto sucedia erz el pasado verano, y la iglesia acaba de ser inagarada con.
arart solemnidad.
azkrz habará católícos, que
tienen de tales más qzte el nombre
que tratándose de hacer una litnosna para el mayor esplendor
del culto, sean raquíticos y nieguen a Dlos lo que han recibido
de E1.1Pera terzgatnos en cuenta
que Díos también será corto de
mano para con ellos y les negard
lo que de momento meis necesíten..
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Nolicias
—Maritima: Don juan Arsuaga. Sagarduy, Oficial
del CuerPo Gral. de
Servicios Maritimos, Subdelegado
a-

ritimo del Distristo de Vfnaroz y Capitán de su puerto.
Hace saber: Oue el clia 20 de julio
anterior naveganclo de este puerto a
Ibiza, a rnas de millas antes de Ilegar la embarcación de pesca «San
Cristobal» folio 547 de la 3"• lista de
este Distrito encontró a la deriva 27
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INCENDIOS

VIDA

, lienzos de .29 metros caiatno, i3 lienazos mas de ..2 .5 •metros zacla uno igo
anzueloS:de les conocidos para palan:gre del Emperador, panas de corChe
-deanedio metro cuadrado aproximadadamente, 47 corchos cle pesca. 2,1 palan....gre v 4 faroles de lcs correspondientes
a las panas. La persona 11;..ersonas
que se censideren •ccal derecho puede
• presentarse en esta Subclel•eg-ación
•el p!azo cle ias para .justificarlo,
Vinaroz S Agosto 1934. ,E1 Rubdelegado
:marítimo: Ju.an Arsuaga.

altnacenes calle S.Nicolás se
•nformes aqui.

Serico,fijo seinand entre los puertos de
BARCELONA Y VINAROZ

y •vice-versa
per el va . por Virgerz de ,Rfrica
sg.d tritieno carga y pasaje a ••piecios
reclucidos
de Vinaroz: Todos lo• jueves
Llegada a Barcelona: los vie•nes.
.Duración de la travesía V•inaroz-Bar"
celona i horas.
informes: Ba • celena, Maritirna Suc. de P.
‘Garcias Seguí S. A. - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: j.Aragonés Simó-Consignatari-o
Se achnite ca •ga oara todoS los puertos
con traSborde en Barcelona.

—fflien venidos. La Sra. esposa • del Ingenier(- ) D. Federico •Meir.brillera
pasado dorningo • con parte de
esta

ACCIDENTES ROBO
-para pasar el •verano.
•Han • -regresado de 'Valencia el chofer
11;1odesto Sabater con su Sra. esposa
Doña Amalia Simó e hijo clue pertna. necieron aIlí CC11 SUS paclres cerca •de
•un .rnes.
—Dofía . Lola . Giner Vcia. de Carsi con
su •y la Srta. Amparo Pelmás
marcharon a Moreila y Dofia Cristina
Lillo de Delmás t •asladó su residencia
a una Masia del térrnino de Rosell oara
atender a la salud cle;sns hijos.
eVanta Clara

Las religiosas de la divina Providen-,cia celebrk hoy la -fiesta ,de sti veáfica Madre Santa Ciara con inisa solem•e a las 8 que celebrará el Sr. arcipreste
y .por la -tarde fUnción de la novena.
A las religiosa. s clarisas de primera
Tegla cle Santa Clara nuestra enhorabuena y que u ceráfica Maclre les
Infunda su espiritu de pobreza angelia
y santa obserijancia.
—EI dia 5 del actual falleció de Barcelona Zoña Manuela Domenech Fonellasa a eclad cle -65 aos. A su S • . esposo
D. Francisco Esteller, hiles y dernás
-familia la expresión de nuestro senticlo pesame. Encarecernos una oración
s. g. h.
por la finada

--gran fiesia escolar: Han sído plena- .
•menteconfirrnadas nuestras neticias sede la
Cole ,io
crb ŭn las cuales .el
éxito
extraordinarío
c. o n
que

de Alosto dëi954:

dirige el culta maestro D. foaquin:TiTado Climent, celebrará el próximo dostnin,
go, clía 19 de los corrientes, soletnnes•
actos de f, cre- cultura y de esparcimiento. Extractamos a continuacIón e!«
programa de los mismos.
atas nizeoe. S oI e mn e misa cantada
Comunión general en la Ig1esia Arcijprestal.
orace y media.• Bendición del local y entronización del • Sagradb , CoraAin de jes ŭs.
31 las dieciseis y- mtdia c•GRAN . VEI,ADA) . en el- pa:tio-jarcliu
.a

TE

I .

«Starcha ffnfantil>

2.°

c Oiscurso

de iintrodizcciórrw.

3. 0 ("Gtozos, escogidos>.,
4.° cZt Cerezo» canto ríitmico.,
5.° cZeclamación> de- poesías,..
6.° . c6Y Dedinzi coro
crnecitacios»
8. 0. c..ea Tirgen de la &mitar

2.a

«ffi iirrrpiaboias> comedia
2.° c.fa leccióra» canciOn alegérica,
cOe cara al sol>

La velada será amenizada"por la Orquestina que dirige la competente profesora Srta. Evelina:Ratto.
La direcci6n, profesorado y a1umno9
de dicho benemérito centro docente y
nosotros en su nombre, invitamos a dichos festejos a cuantos, • i r s de todo
prejuicio, se sientan verdaderamente
enarnorados de la cultura popular. Es como mejor podran apreciar lo que, en la
formación de la inteligencia y del coramin de los nifios, significa_ el „Colegio
de la Sagrada

for?
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Dolores Domenech Batalla:
•
1V1
San- Isid roi. 27-

S. T" A

Vl-rnapr
—93ien venidos: Después de permanecer larga temporada- e Ll• Pa1am6s (Gerona)•se encuentra nuevamente entre nosotros•la setlorita- Lola Ginestas Santos..
st también
padre clon Aguss
esta por unos clias.
Para veranear en su- chalet vinieron•
de Castellén 1a farnsia de D. Isidoro Bobc
Par• una temporada, llegó de Mad-rid doña Consueliiohija del•
almacenista de aceites- nuestros amigc,
don- José- Manuel._ Se acompaS6 de
mon isi ma hija.
De Barcelona lleg.aron doña Angela
Rosa Miralles Arnau,. esposa
de don Luis Paris cuyo viaje tiene por•
fin principal oftecer una misa en a ernaita en honor del Mártir San Sebastián..
Acompafiada de si sobrina Srta. Isabelita Felip que veraneará entre noso,_
tros r vino también de la capital. catalana la Sra. dofta Basilisa Polo.
De Botarell (Tarragona), en donde
vacó• ha regresada el joven don José
Anguera Llovera.
Reciban todos nuestra bien venida.

JAIME CIIILLIDA
ABOGADO
Teléfono 9 zr,
El jueves7 di.6 a luz felizmente un precioso nio, doña Maria de
Lourdes Fábrega, joven esposa de nuest •o arnigo D. Obdulio Balanzá Asensi.
Sos unimos al contento que enajena a los felices padres, abuelos y demas familia del recien nacido a quien
Dios guarde.
Dozal
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CASA ARSEGUET

Grandes rebajas de predos por fin de temporada
—Curado de'las lesiones que -suftia, sa—2érdide Agradecerernes la presentai-lió ya de casa -e--1 activo -representante
•ción de una pluma , estilográfica. -que
•comarCal de la ,CasaWorthington, nues- . perdió eLjueves en el muelle.
-tro arnign don Rafael Catalé.. De ,veras
r------- .Aprovechad los monederos [Jor vielo celebramos.
jos , que sean . pues -con el Tinte -que

Dix
4. -adei,
igc,

---eNecesitais . hacer una instalación
vende la Droguería -Esteiler -quedan
FAVVILIO E EDõi electri- tomo nuevos.
,cista, -de 1a •alle de San juan. ofrece
=_–.„4/ níversatio Todas las misas 'que se
,efectuarla rápida .y-econámicartente..
,celebren sen toclas las Iglesias y Orala
toros de -esta ciudad, el dia 18 de los
-- -Mobo: El ,martes , a1 ,atardece•
-,casa ciue con sus padres hab i ta eljoven
corrientes,.serán en . snfragio ••de la se9eluquero Mign,e1 Voya, penetró un -fiorita Ana Serolla : Zanón sconmemo,desconocido sublendo seguidarnente al
1-ando el primer aniversario de sulfalleq)rimer piso-en clonde se apoderó de
cirniento. Reiteramos nuestropésame a
veitìtiun duroS, un pantalón y una cha—su afligida famiHa . y recornendamos a
darse cuenta el ama de casa
'nuestros lectores la asistencia a algude algunos ruidos que, oía- e-n el piSo
•a de -las inthcadas Taisas.
—eSe -alquila . o . erende almacen 'calle San
'cle -ella, se",decidió a t-subir cruzándose
5osé. Razón en -esta administracién.
,en Ia escalera coneI visitante, citie clán—2an y Catecismo.
cara
dola un -etrpujón y tapándela
Muy agradecidoS a nuestro distingurvesdr que .habia ro,con las prendas
do amigo don Luis Taboada por -el ceslbado, la derribé al suelo de donde preto de manzanas que ha regalado a nues-sa de grande . susto no pudo., de momen-

S 11.

to, levantarse. Mientras, el páiaio volá tros nifios. El Setior se lorecompensará y que •enga imiadores.
f
tranquilarnente. Al apercibirseel VecinHoy a las 8 miáa y catecismo y por
darie aui1i a la sefiora de Moya y dela ta • de merienda.
>3:nunció lo ocurrido a la guardia civil..
•o mismoel día de .1a fiesta de la
z—2erro lobo se vende. Razón aqui.
Asunción cle la Virgen,
le
•—Despaés de resolver • varios asuntos
profesionales, ha regresado de Gerona
CA TAXTO BOLD Ŭ
y I,a Bisbai. nuestro querido arnigo el
MÉDIC9 OCULISTA.
distinguido abogado don josé Cid LéVINAROi •
Dozal 77.
pez. Sea bien venido. .
•
•

1)

—.,Ca celebramos D. Manuel Ramón — 23rimera Comunión.
La fiuilia Guarch-Chillida está de
etenido unos dias en cama ha quedaenhorabuena, Su benjamina, la angelical
o totamente restablecido.
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iltaría de/ Ca. rmen recibió ayer por vezprimera- la sagrada Comunirón en la Capilla de la Comunión de nuestra
prestal, , oficiando el Sr. kreipreste..
jesás Sacramentado al posesionarse
del corazón de la felíz María del-Carmenla co•serve pura con:.la inacencia-de e1.3te suIrran día.
Nuestra felicitación a sus dichosos
padres- de-n Rodrigo y doña Filomena„ a
sus hermanos y familia.. En particular
fdicitamos dè toclo corazón a sir abue
dofia Fílomena y aI. venerable anciano su-• alnuelo don fosé Ms. a
honorable caballero y dictado de
cos prácticos que peor largos años ha
honrado con su saber y su. solicitad la
digna Vnvestidura de la medicina,.
como se ha mostrado siempre digno.de
ser un P'atriarca bendecido por el Sefior
con numerosa y distinguida farnili que
forman la mas esprIéndida corona de•su,
gloriosa ancianidad
—Teraneantes. Se alquiia Chalet amue-

blado y muy espacioso, con luz eléctrica, atundante agua y otras comodidades, situado en el mejor punto de la
partida de San Roque, próximo la
playa y a la población. Para precios y
otros detalles dirigirse a J. Taboaday
calle de Dozal 51. Vinaroz.,
--.Ca fiesta de la Sisunción de la Tirgen
titular de nuestra 2arroquia.

La fiesta de la Asunción de la Santisima Virgen es el dia grande de nue stra Parroquia por ser el misterio de
la Virgen bajo cuya advocación la colocaron nuestros antepasados.
Justo es pues que la celebremos con
la mayor solemnidad.

El rnartes a las- 3 selennes viísperas:-..
com pletasE-1 mié -rcoles festiviciaft- de Asunción- a las 7 y media misa de comunión
g_eneral. A las 9.,y media misa cantac1a.
con senmón y a las 11. - misa de hora con.
exposición de S. D M conmernorando
la hora , en que María Santísima subiC
en cuerpo y alma a los• cielos. por 11.1,
tarde a las 4; y media solemnes vis,pe
ras,. octavario . y procesión..
Los detnás cliass-eguirá el Ottavarie,
a las 6, y media cle la tarcle y por
mañana misa a 1-as 7.-.

fallA Y DE GROUrb
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CASTELIAN
En Vinaroz los j-ueves de 9• a en
Fonda Viuda Aparici
fiesta dei eSima. jalvador. Se cele--

bró este afio por los Mayorales con:rnisa cantada y sermón..
Esta hermosa fiesta de 1ms más antiguas de nuestra ciudad y que con mayor esplendor se celebraba por el Gremio de labladores adquirirá en el presente afick la magnificencia extraordinaria de los tiempos de nuestros antepasados por el entusiasmo y poder de los
señores Mayorales nombrados, como asitestá ya esperando toda la ciudad.
He aquí a los sefiores Mayorales:
clon josé Ramos, don Sebastián pascual
doña Elvira Rabasa, doña Mariana Brau,
don José Anglés, .don Luis Redó, don
Bautista Herrera, don Ratnón 'Adell,
don Higinio Roca, don Francisco Pu-
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chol, don Luis Vives, don Buenaventura
Puchol, don Sebastián Tosca, clon Se_
bastián Darza, don Juan Artola, don
Francisco polo, don Sebastián Valanzuela, don José Asensi, don Obdulio BaIanzá y Sr. Arcipreste.
A todos felicitamos y deseamos que
eI Stmo. Sa:vador Ies r 'onceda saIud y
acierto en eI desempefío de su tan honroso cargo,

JOSE G L CORTINA
ABOGADO
Vinaroz
San Cristóbal, 19
—Ze £arcelona a donde marchó acom-

I'C)

243

en

cele•• •
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Brau,
don
kdel I,
> Pu-

pariada de su hermano Sebastián ha regresado la seriorita Ca • men Cxasulla.
Sea bien venida.
—8aludo Hemos tenido el gusto de
saludar en esta a poria Cinta Tena de
Andreu con su monisima nifía Cintin,
que despues de visita • len esta a sul
parientes y amigos regresará hoy a
Tortosa. Lleve feliz viaje.
—Esta noche a las to, en .: el teatro de
verano delCirculo Católico el Cuadro
de los jóvenes :Congregantes pondrán
en escena el drama en 4 actos y en
verso titulada «5Cay Dovidencia) original del celebrado auto • Vidad y Roig.
La orquestina bajo la „ inteligente direc
ción de la profesora seriorita Evelina
Ratto amenizará 5, 1os entreactos. Como
siempre será numeroso y selecto el p ŭblico que honra los actos de la Congreuación.
—Ayer recibió las aguas bautismales
hernnoso niño hijo de los consortes
.a
nuestro amigo D. Antonio Olalla y
Concepción To • res cle Olalla, recibien-

13

do los nombres de Antonio RafaeI, actuando en ia'sagrada cerernonia eI Rdo.
D. José Mu P dra y apadrinándoIe D.
D. RafaeI OIalla y Ia setiorita Teresita
Torres. A todos damos nuestra mas
cumpIida en orabuena.
—Ha sido bautizado eI niño CristObai
Domingo Guzman Marti hijo de Ios
consortes Vicente y Marga •ita, siendo
padrinos D. Agustin Cabanes y Ia,seriorita Teresita Marti. Muy cumpIidas
enhorabuenas.
—Ha despertado gran iuterés Ia representación deI drama «Hay Providencia» que esta noche tendrá Iugar en
eI teatro de verano deI CircuIo CatóIico.
—Esta tarde en nuestro Circo Taurino
a Ias 5 se lidiarán 4 novillos de Letona
por Alejandro Puchal y Sebastián Torres los cuales debutarán ante sus paisanos con el traje de luces.
—Mariana:se celebrará misa cantada en
suf •agio de Conchita Ribera en conmemoración del primer aniversario de su
fallecimiento. Encarece•-nos la asistencia R. I. P. A.
=EI 1 unes selveri ficó el entierro de Vicente Juan Talart de 70 afíos de edad.
E. P. D.
—Esta sernana han volado al cielo los
nirios Enrique Ferrer Marti, hijo de
Angel y Enriqueta, de un mes c1e edad;
Juanito Miralles Drago, hijo de Joséj y

Juana, de un me de edad y Tomás Arenós Cabanes, hijo de Miguel y Magdalena de dos meses de edad. Sus desconsolados padres tendrán un lenitivo a su
dolor pensando que tienen a sus hijitos
en el cielo.
Vda. de Jed Soto-VINAROZ
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REALIZA IODA CLASE DE OPERACIONES BANCAMS
-........_.......__.
del Consejo SuDesde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma
Bancarío de observancia general y obligatoria palva toda ia

perior

Banca operante en Espafíeste Banco no podrá abonar juievees
•
superiores a los siguientes:
o,
p./0
A
la
vista
2
,
•
.
CUENTAS CORRIENTES:
OPERACIONES , DE AHORRO: Líbretas ordínarías de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condicioneslírnitatívas 3 / 2 por 100 ‘
por 100
. 3
.
IMPOSICIOliES: a plazo de tres ineses . .
. 3 60 por 100
•
a plazo de seis meses .
por 100
4
. .
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Servicio fijo y rápido entre Barcelona y Vicaroz a precios reducidisimos.
DeE3arc naloritsi todc) lomiércoles
Cha Virt á
- roz tocic) losábacio

SALIDAS

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

nocimiento directo.
Para informes: a sus cousiguatarios
Ett BARCELONA, Francisco Arguitubau - Paseo Colón, 18: Of.° 15132
EnVINAROZ: Antonio Esparducer Vidal (tijo de A. Esparducer Adell), Gassei 5, Tel 74
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CASA CENTRAL: MADRID

Capital 100.000100 de peselas

y

Restrvas 59.727.755.6 Ptas.

•

REALIZA TODA CLASE de OPERACIONES de BANCA y BOLSA

•

403 Sucursales en Espafia y Marruecos
CORRESPONSALES EN TODO EL 3IUNDO

• Sucursal en • VINAROZ
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PRODUCTOS LITURGICOS ROURA

Produetos patentados para el eulto eatólieo
Lá.mparas pa •a el Sántísirnc, Mechas p-ra 1R3 znIzmas dt. gran
duración-Carbón para el incensario Inc'ensos de esquisito arorna
Ceras lit ŭ rgicas-Ve'.as metálicas de artístico ornato•Algdón y
pasta para iluminaciones rápidas Vinun . missw Aceites reflnadoz
Brazos metálicos expresarriente aciapt.ados a la LAMPA RA ROUR A .
Saa

Cristobal, 1!

.

DireociónPostal
Produlos Litúrgito ROURA

FICWWFIZAS Gero3a
•••••

en t
cuei
cual
esta
sona
cien

de

INTERESES QUE g BONA
por ciento anual
cta. cte: a la. vista .
.
• 2
«
«
«
• 3
a tres meses .
«
«
• 3`60 «
a seis meses .
«
«
«
• 4
a un afío .
.
3 1 /1 por ciento anual
CAJA I30,E AHORROS

Oficsinas yTalleresi

atra

cen
cura
de v
glor
y po
por 1
era
ces:
rach
nue,

a th

tran
rnorl

tate

gelí(
la hí
pres
con<

fltio XXI Vinaroz 19 de flgosto de 1934 Mátn. 33

Se astian
1C tac‘r i 1_4 telal

ez

i*ì1 N7 113 ea c.) e&riffirel

El Evangelio de este Domingo
Caminando Jesŭ s hacía Jerusalén, Dios con el hombre. Por cada flor de
atravesaba las provincias de Samaria gratitud que brota para complacer a
y de Galilea. Y estando para entrar
Dios y darle gloria, brotan nueve caren una población, le salieron al en- dos de corazones ingratos que puncuentro diez hombres leprosos, los zan su Corazbn y lastiman sus manos
cuales se pararon a lo lejos, pues les que derraman profusarnente benefiestaba prohibido cercarse a las per- cios sobre la tierra. e,1\lo son en masonas sanas, y levantaron la voz di- •yor proporción que la de los leprosos
ciendo: jestis, Maestro, ten lástima desgraciados ìos que no se acuerdan
de nosotros. Luego que Jesŭs los siquiera de darle las gracias a nuesviĉ), les dijo: Id, mostraos a los - sa- tro buen Dios? Bien merecido tiene
cerdotes. Y cuando iban, quedaron la ingratitud no sólo el calificativo de
curados. Uno de elios apenas echó
negra con que se la distfngue en tode ver que estaba limpio, volvió atrás, dos los idiomas, sino otros con que,
glorificando a Dios a grandes voces, mirándola con.relación a Dios, la han
y postrbse a los pies de Jesŭs, pecho • afeado los Santos Agusiln, Bernarpor tierra, dándole s; y éste do, Gregorio y otros, llamandola viera un samaritano. Jes ŭs dijo enton- cio deforme, raiz de todo mal espirices: Pues qué, d'no son diez los cu- tual, obstáculo de las bendiciones
rados» cBónde están los otros del cielo, viento abrasador que :seca
nueve? Alinp,uno de ellos ha vuelto las fuentes de la misericordia divina.
a dar gloría a Dios sino este ex- jbién admitira en .su corazón setranjero. Entonces dirigiéndose a- mejante monstruo?
Demos de continuo gracias a Dios
morosamente a éste, le dijo: Levántate, vete, que tufe te ha salvado. por los beneficios recibidos en e orEl hecho que nos refiere el Evan- den de la naturaleza y de la •gracia,
gelio de hoy no es un caso aislado en por la mariana, por la noche, al fin de
la hIstoria de la humanidad: es la ex- año, en los aniversarios de uuestro
presfón víva y exacta de la ordinaria nacimiento y de nuestro Bautismo,
conducta del hombre con Dios y de despues de salir de una enfermedad
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al vernos libres de un peligro, etc.,
etc. No se nos caiga de los labíos la
palabra Gracias a Dios. No pai ticipemos de la costumbre de los mun-

2

danos que al ser preguntados por su
salud contestan: Bien gracias. crA.
quién deben darse las gracias sino a
Dios, de quien procede todo blen?

Ull francés experimenta las delicias del paralso soviético
Eran los dlas en que la aproximación ruso-francesa contra la paz mundial iba creando un ambiente correlativo en la opinión p ŭblica. Ya desde hacia un ario habia llegado a ser
moda en Francia el delegar misiones de toda clase al «paraiso» del
soviet con el objetivo de impulsar
aproximación entre Parls y Mosc .u.
A co. ntinuación damos la palabra al
miembro de una de estas comisiones,
a un médico francés, el cual, a su regreso del pais del zar rojo, tuvo el
valor de contar la verdad a sus compatriotas.
Lión, 7 de junio de 1934
Mr. Paul Michand, asi se llama el
sabio francés, el cual disfruta de merecido prestigio en su pais por su capacidad en el sector quir ŭrgico, hizo
las maniftstaciones siguientes en el
curso de una conversación, mantenida con un redactor del periódico «Liibecker Genera-Auzeiger».
«Ĥerriet es amigo mlo. Seguí su
consejo al resolverme a ir a •Rusia,
•para ac. tuar como franco partidario
de la reanudación de una m ŭtua inteligencia y colaboración entre mis
compatriotas y la gran nación
va en la parte oriental de Europa.
Emprendi, pues, este viaje.

Con todo, he vuelto hecho un
y adv:rsario del sistema soviético, y no dejaré de pedir cuentas
debidamente a mi amigo Herriot. En
los dominios sujetos a St lin se contempla un estado de cosas, que son
ludibrio y escarnio de toda cultura y
civilización, y que son dernasialo horrorosas para poder describirla, siquiera sea con alguna aproximada
exactitucl. Dificilmente se habrá jamás contemplado tanta miseria y pobreza cot-no hoy dia se ven a la luz
del día • n Moscou.
iEstos seres humanos andrajosos,
en cuyosojosse reflejael hambre más
elemental! jEste vivir abismado, que
ya no es vida siquiera, sino tan ísólo
un casi inconsciente vagar animal! Y
eso que, como extranjero, uno lo pa.
sa muchlsimo mejor que cualquier indigena. Si bien, aun así y todo, no
disfruta uno de ese sinn ŭ mero de prerrogativas. privativas de quienes hoy
día son omnipotentes en la Rusia soviética: los funcionarios de la Guepeu.
Con todo y aun siendo extranjero se corre riesgo de morir de hambre, si por casualidad no se forma
parte de alguna misión o no se está
bajo lo salvaguardia especial de la
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Oficina de Turismo, el «Inturits», or- do de los más reputados cirujanos
ganisrno oficial. Yo mistno vi como rusos como asistente. Les vi desemun americano, (éstos son los que de peñando su deber casi sin interrupentre los extranjeros tienen el trato ción durante • todo el día y la noche.
de más favorecidos), aventurado a Cuanto menos, era preciso que estullegar a Moscou, fiándose de su suer- viesen a punto de intervenir en cualte, aguantó en el salón-comedor de quier momento dado. Una operación
uno de los mayores hoteles cle la ca- detrás de otra, cual en fábricas a
pital durante más de una hora, sin pista móvil. Y estos hombres, que de
poder conseguir que se le sirviese tal modo sacrifican su vida y su salud
un solo bocado. El personal lamentb verdaderas capacida les ciéntifcas,
no poder servirle. il-le aqu'i la prácperciben una mensualidad de 250 rutica real de la *propaganda turístical blos, siendo asi que por un sólo kiloY no es esto todo: «el turista extrandramo de mantequilla pagan de 20 a
jero, para colmo dentbles, se verodea- 25 rublos.
do cleagentes secretos de la G.P.U.
Y luego vienen los de la cuarta
Cada paso que da, va siendo espia- categoría, «los operarios de fábríca,
do.»
dependientes y fucionarios pŭblicos
Hay cnatro categoriaJ de hom- en generai». Estos perciben menos
bres en la Rusia del Soviet. A la ca- aun, lo pasan peOr todavia, segŭn lo
beza marchan «los que forman parte dispuesto en ese paraíso del pro'etade la G. P. U.». Estos son los que riado».
tnáscobran y mejor comen. Lo tienen
Mas el desgraciado que ni siquietodo.
ra perteneciese a esta ŭ ltima cate2oLuego viene el «Ejército Rojo». ria, para el Estado es como si ni siPero en tanto los funcionarios de la quiera viviese. Esta fracción del
G. P. U. pagan de 6 a 8 rublos por pueblo puede sin más perecer. Quekilogramo de mantequilla, han de a- da virtualmente condenado a morir
bonar los de la Guardia Roja por la
de inanicibn. iAfrenta cultural sin
misma cantidad, de 12 a 15 rublos.
par, frente a la cual Europa entera,
En el tercer lugar • figuran «los que tanto gusta de blasonar de «cuiacadérnicos» los que ejercen carreras tura», se muestra del todo impasible!
Volviendo a ocuparme de lo que
liberales a quienes favorecen tanto
según referencias, los omnipotentes pasa en el terreno de la terapéutica,
del Kreml. Put s bien, esos «favori- que es el mlo propio, he de decir, que
dos del culto proletario» perciben un por mas que los bombres del Soviet
quieran fiacer creer lo contratio•presalario tan irrirorio que apenas basta
cisamente, la situación aqui es tristipara su personal subsistencia.
Para citar un caso diré que en sima y hasta catastrófica.Una carenMoscau actué algunas semanas al la- cia absoluta., espantosa de elementos
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curativos. iEn toda Moscou no había
manera de encOntrar ni una sola pastilla de aspirinai» Lo propio puede
decirse, con poca diferencia, en punto a instrumental quir ŭ rgico.
Pero mi destino quiso que me cupiese
ensuerte eI Ilegar a conocer a Ia Rusia Soviética bajo otro aspecto más
grá fico todavia.Estuve en Moscou durante dos horas prisionero de • Ia G.
P. U. En toda Ia vida no podré oIvidar eI terror que pasé en este breve
Iapso de tiempo.
HueIga decir, cuan sobremanera
aliviado estuve, aI poder Iuego abandonar a M.oscou aI cabo de pocos
dias.
iHe aquí Ias impresiones que me
Ilevé de ese Estado Soviético como
ftancés y amigo de Ia Rusia de hoy
dia!»

Laicismo Escolar
La escena es enuna escuelalaica. El maestro, laico, entreverado
de comunista y socialista manda
a los niños que ptdan a Dios, diciendo con el • Dios pan...
Después de unos segundos de
silencio el maestro pregunta: d'Os
ha traido pan Dios?... Y concluye•
Ahl vereis que Dios no existe.
Pura petraña. Al que os diga que
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Dios. existe decidle que miente.
Añade el digno repvesentante de la ciencia: Pedid ahora pan
al maestro. Decid: Maestro, pan...
El pedagog,o oficial saca de los
bolsillos unos mendrugos de pan
y los reparte: Ya lo veís: el maestro existe y os da pan...
El orgumento es este: Si Dios
existiera, estaria a la disposición
del primer blasfeato que le ordena traer y llevar pan acá o allá.
Es asi que no está a la disposictón del prinzer blasfemo que le
ordena traer y llevar pan aquí o
alli; Luego Díos no existe.
Habrá que modificar un tanto
o aclarar aquella sentencla de
Aristóteles • «Asi como el hombre
cuando es perfecto en la virtud, es
el mejor de los seres anírnados,
así cuando se separa de la ley y
de la justicia, es el peor de los
animales... porque díspone de las
armas de la razón que los otros
no tienen.»
Pero d'y cuando el hombre no solo
renuncia a la verdadera ley y a la
justícia verdadera, sinó que
tambien renuncia a la razón? Entonces es el mas idiota de todos
los anímales.
Asi se envenena y embrutece
a los niños en la escuela laica o
atea.

Deber de los padres con respecto a la educacioll de los hijos
Este derecho natural del padre
de família es anterior a los dere-

chos legítímos del Poder p ŭblico
en el orden docf.nte y cultural y,
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en sí mistno, independiente de cosas que a una repudian y conaquél, por cuanto tiene un orígen denan el sentido com ŭn y la Iegiscom ŭ n con la vida de los hombres lación de las naciones respetuosas
quienes entran en la sociedad ci- con el derecho natural y humano
vil no inmediatamente, sino por in- en su organización civil.
termediación de la comunidad do- Cuando tan graves trastornos
méstica en quehan nacido.Loshijos, se producen en el orden juridico
antes que pertenecer al Estado co- de un pueblo, nadie puede mostrarmo ciudadanos, pertenecen a la fa- se indiferente ni inactivo, a no ser
milia como una extensión de la que haya desaparecido la concienpersonalidad paterna; y los que cia de la solidaridad social en que
por naturaleza tienen el deber di- se anuda y fortifica el vínculo intirecto de alimentarles, dirigirles y mo del consorcio civil y político.
educarles en todos los órdenes de Y menos en este caso, pueden ser
la vida física y moral son los que apáticos los católicos que al mismo
están amparados por el derecho tiempo y en un mismo ataque ven
correlativo e inviolable de prepa- vulnerados ;os derechos sagrados
rarles para su formación aun so- de su Religión y los de su personalidad civil como padres de facial y civica.
Por ello, a •rogarse el Estado un milia.
cierecho exclusivo, ni siquiera pre- A ellos recordamos, por tanto,
ferente, en esta 'materia; pretender las graves palabras con que León
el ejercicio de una misión directa y XIII y Pío XI les amonestan: «Los
tutelar propia sobre los hijos, que padres tienen de la misma natura- no son críatura del Estado, y cu- leza el derecho de ethicar a sus hiyos derechos no pueden dejar de jos, pero tienen además el deber
ser inmediatamente representados de poner su instrucción y educapor sus padres, todavía más, orga- ción de acue •do perfecto con el
nizar la enseñanza y dirigirla, con fin para el cualhan recíbido su promenosprecio y oposición a los ex- le por beneplácito de Dios. Los paplicitos derechos y voluntades de dres deben, pues, emplear todas
estos ŭ ltimos, supone la supresión sus fuerzas y una perseverante
y suplantación de a potestad pa- energía en rechazar toda suerte de
terna, aje rta, en su origen y en su injusticias en este orden de cosas,
naturaleza, a toda dependencia del en hacer reconocer, por modo abEstado, y engendra una subversión soluto, su derecho a educar a sus
violenta del orden natural de las hijos cristianamente, seg ŭn es su
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mente a la prá tica de los deberes
deber y sobre todo apartarlos de
religiosos; c) apartarles del trato y
escuelas •en que corren el
gro de recibir el veneno de la im- amiStad de los compañeros escolares que puedan poner en pelig•o
piedad.»
No es dificil-precisar las obli- su fe 'y costum. bres cristianas.
4.°—Todos ios fieles se esforzagaciones serias y urgentes que en
rárì a prest1.-tr su auxilio moral y
las presentes circu,nstancias imponen a los católicos españoles las material a la fundación y sostenienseñanzas pontificias y los pre- miento de escuelas católicas. y en
particular los padres de familia
ceptos del Derecho Canónico.
I.°—Deben los padres de fami- habrán. de ejercitar su derecho a
lia rilandar a sus hijos ŭ nicamente organizarse, reivindicando su libertad docente yr la creación de esa las escuelas católicas,
2.°—Prohibida severamente la cuelas católicas homogéneas en
asistencia a las escuelas a-católicas, conformidad con sus creencias. No
neutras o mixtas, o sea las que es- han de cejar hasta conseguir que
tán destinadas también a los no sea cumplida realidad este ideal y
derecho de la Iglesia: toda la ense- •
creyentes, sólo al Ordinario del
lugar corresponde juzgar si puede ñanza católica para la juventud
tolerarse la referida asistencia en cttólica en escuelas católicas.
(Declaración colectiva del EOiscodeterminadas circunstancias y con
do Español).
las debidas cautelas.
3.°—Cuando el Ordinario haya La Capilia en los Colegios
estimado prudente la anterior toEn una crónica, que, desde Inlerancia por existir causa razonada glaterra, envta a la pren,sa de Esa tenor de las instruceiones de la paña el P. Rerrera, referente a SU
Santa Sede, los padres y tutores visita a un colegio de los alredevienen obiigados gravemente a dores de Oxfort para enterarse de
gua • dar las siguientes cautelas: a) cuanto en pedagogia le interesaba,
inspeccionar por si mismos o por después de hablarnos cle los parpersonas idóneas los libros que • se ques, ardines, deportes, formación
ponen en manos de sus hijos y las literaria, moral y religiosa de los
doctrinas que se les inculcan; b) alumnos y darnos cuenta de la herprocurar que fuera de la escuela mosa Capilla del Colegio, como es
sean sus hijos o menores sólida- costumbre tenerla los Colegios y
mente instruidos en la Doctrina
Universidades de la Gran Bretaña,
Cristiana y estimulados celosa- dice lo que sigue:
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Me decia por . el carnino él inglés .terra se eduoa dejando a unlado a
•que me acornpañaba, • conzentando •Díos estan completamente equivo•lus inforrnes por incopletos que de ,cados.
edu,cación inglesa .dan dertos esPor eso sin duda han tornado de
:pañolesinstituctonistas, inspirados
escula de Inglaterra los deportes
en los •tiernpos de Rousseau,
pero 9Z0 ias capillas. Desarrollo fi,que del szglo -veinte:
sico, si, pero desarrollo espiritual
Diga es usted a •esos seilores •no. k9on las •escu,elas nuevas sonzá.:
•lue vengan, a Inglaterra y que se ,ticas sin alrna que se, qUZePeli inz..tijen bzen en las eapillas de los co- plantar en nu,estro pais, que es
legios, 'tbe si creen que •en Ingla- esencialmente •espirítual.»

Nuestra Peregrillacióri a Lourdes y el Pilar
,(Continuación)
Tamas que s-e contemplan desde
•
íUuién estando en Lourdes se distintos puntos de la ciudad, so-s-a»:,trae a la tentación de visitar la bre •todo desde la Plaza Real, son
,zélebre ciudad de Pau? Goza esta bellisimos y encantadores. Lo que
‘ilertnosa ciudad, aelemás de belle- más Ilamó nuestra atención fué el
zas naturales, de una bonanza cli- ,castillo de -Enrique IV o de l•s vizmatológicaexcepcional„ que la con- •condes de Bearn, célebre por sus
vierten •en a n-ras exce/ente de Tecuerdos históricos, además que
ciudades •invernales, Sentada no es despreciable como tnonu»sobre un promontorio enel valle del mento arquitectónico y como poGave ofrece descle esta parte un cos reune herrnosas perspectivas y
bellisimo a specto. Fué sorprendeten espléndida situación.
—Y estuvieron ustecles en Bet•elefecto qnenos produjo suscalIes
y boulevares, sus magnificos pala- harrram?—
Y tenemos recuerdos que •tarcios hoteles, sus dos hermosas
iglesias gáticas de moderna cons- clarán en borrarse de nuestra metrucción, así como todos los edifí- moria, Divididos los visitantes en
cios de la importante ciudad de pequeños grupos para bajar a las
•os Bajos Pirineos. A lo largo de grutas algunas de las nuestras
sus espaciosas calles pudimos ad- quedaron separadas de sus cornrnirar rnultitud de comercios con pañerd- y no sabiendo cómo pedir
soberbios escaparates. Los pano- que las dejasen unirse a estas pa•
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r9 dé Agost'er cre

peregrinaffin. Refiere su historira
que Grastón- V el 65"7/1Z tid0 su regreso- de Tierra Sanla lo construyópor la'semejanza que encontró entre la colina de Retharram y e1
Monte Calvario y como recuerdo,
de su , ex.pedición.
Es digno de ser notado,. que
Nada diremos de la- belleza de.
entrada, de toclos las pu blos.
los paisajes que contemplamos enq.ue- atravesamos vimos grandes.
nuestra etcursión.
Err una pequeña
virrros Crucifijos,,así camo en las encrucilos caminos..
el famosa Calvarío de Belharrarn jadas
Por alli no han pasado /as hor:runto pueblo de este rnismonombre. Las catorce? Estaciones das de les- bárbaros enemigos•de.
son catorce capillitas esparcklas ia civilización..
en la coiina. Este Calvario es rnuy
Respira mos a toda pu lm én los
visitado por los putblos de Fos Ba•
aires de la santa libertad..
(Con tin ua rá)
jos Pirineos que acuden a
ra ir toclas runtas,. empezaron
gritar: le papá, la marné... clamare.
y tanta gracia- hicieron
seguramente al encargado , de ordenar 1os grupos,. que las dej pasait ditiendo' sonriente: español

011~~1~1rardwa•wir

Nolicias
-=-Vraslacio..E1 Torrero don Francisco
García ha sido destinado al Faro de
Burriana. Enhorabuena.
—4n Talencia ha sicto construida otra
embarcación para don Joaquin Simó y
y se le está colocando:un potente motor de• 1. 4o H. P. para decicarla a la pesca del boii. Erthorabuena por la prosperidad que eso denota,
—La nifia Genoveva Oirneda sali6 para
Morella con sn Sr. to Rdo. don Quintin Sendra para presenciar las solernnes
fiestas sexenales. Fellz viaje,

vottosa. La Sierva de JesAs Sor
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Remedio ha sido, destinada a la residencisa de Tortosa_después d permanecerr
en esta catorce afíos. Lleve feliz viaje.
Servicio fio seananal entre Ios puertos de
BABCELONA Y VINABOZ
y vice-versa
por el vapor C17igeir d 1frica
admitiendo carga y pasaie a preclos
reduciclos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: los viernes.
Duración de la travesía Vinaroz-Barcelona
informes: Barcelona,. Marítima Suc. de P,.
Garcias Seguí S. A.- Plata 4, Telf. r5887
josé Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Simó-Consignatario
Se admite carga para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona.
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IINCENDIOS
'VIDA
AOCIDENT.ES ROBO
Aler erite:
INT9CLA: G1-0 11°A.Le 0
--Teraneardes: Se alierila , ctalet -reeien
-constr. uído-cerca del mar, hereaosa te‘Traza. Razón e S. Domenech. San Vi-cente, 4-7. •
, verridos. Se entuentra en ,esta
Rdo. Sr. Cura de Roquetas don 5uan•

1.13. Muñoz con 'familia. También Ile;garon doña Man .ezela •Vinaja de Chaler
,•con . sus hijos y el joven Vicente •Tosca.
no ĉhe del martes, 'frente
.a la fábrica de los StreS. Catsi, a las on,ĉe delamocl-te, chocaron dos
"iastinnándose los que las montaban. Uno
con varias herldes, fué curado

sefiorita pepita Balanzá y condu. ‹..ido luego al •Santo Hospita. E otro
larnbién 'forastero,-se Largó corno pudo
hacia su pueblo.

jAIME CITILLIDA
ABOGADO
Dozal ,63

Teléfono 93
—Han regregado de Madrid sla Sra, Vda
cion julián Sanz y su hija sefieríta

—Se entuentra -enferma, bastante de5icada1 la Sra. josefa josé. Rogarnos
Altísimo por su curación.
alquila piso seg,undo casa .n-15.na. 5
plaza del Salvador.,
=5Ca regresado desde esta -a 'Castellón
el sargento de la Guardia don josé
piarte. Feliz viaje.
—51 Vortosa en d-onde ha fijado su
marchó el Rvdo. don juan Me-

seguer Reve.rter. ,pbre. acompañado de
si sellora madre'y tia..sernorita Anita
Que.-les pruebe muchosu nueva reSidencia.
hater una instalación

eléctrira?.—electri
g
EMILIO REDÓI
rista, de la •alle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y econórnicamente.
La pluna ,estilográfica de
,cuya pé,'rdida dimos cuenta ,en nuestro
nilmero anterior fué entregada a su due-

to por el j6ven maestro capintero don
Sebastiá.n.plá Bover quien la en•ontr6
en el muelle del puerto. Al leer a uöticia en esta Revista pudo averiguar enseguicia aquien perteneda la plurna-en
cuestión.
--6"ntre nosotros. Pata pasar una temporada con su setlora tia clo'•a Elodia juan
y procedentes de Barcelona se enclentran en esta .don Vi ĉtor López .con su
señora esposa e 'hijos7,
-De ia misma capital vino para veraneat con sus tios los seriores de
ller-Cumelles la setiorita Anita Cente-

lles SoTolla hija de nuestros buenos
arnigos don josé y dofía Anita.
Tarnbién de Barcelona, disfrutando
de vacariones, el jóven don Emilio Pra,
des con su consorte.
Sean todos bien venidos.

Dolores Domenech Batalla
MODIST A
Vinarok
San Isidro, 27
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ARSEGUET
Gradel rebal dt: preclol por fia d. temporada..
CASA

En Palarn6s . (Gerona) . ha
contraido matrimonio la seriorita josefa
Castillo,•con un distinguido joven de
aquella vecindad. Enhorabuena..
Siáinga . regres& después de pasar
sus vacaciones al laclo de su familia el
joven e inteligente farero de aquel puerclon Agustin Ten con su seriora .e hijos. Feliz viaje.

dOSÉ :ORDUk-AA B OG AIO
Teléfono- 243.
CASTELLÓN
.Vinaroz los jueves de 9 . a 1, en'
Fonda .Viuda Aparici‘

Mayor,• r, pral.

----Res-Lablecido:Se encuentra gracies a
Dios completarnente restablecido el joVen paco Esbrí Monilau . qbe tuvo que
guardar catba la sernana pasada. Lo celebramos.
--1)e Carnorenar (Teru1) er curyo barneario estuvo duratite ir mes, regres
a esta con su señora herrnana y sobrina
la ilustrada nTaestra nacional doña joa.quina Decap. Sanz. Sea bien venidas..
-;--Zano en venta muy barata Razón en
esta Admón.
—Academia mlita,. EI viernes empez6
a funcionar en esta ciudad la academia
de instrucción premilitar, bajo la dirección del ilustrado y joven sargento clel
ejército don josé Serret López. Dicha
academia es de suma necesidad para los
aspirantes a soldado de cuota asi como

1.2ebt

-nió
:Ent

para- aquellos que habiendc> cle serviren el cupo-ordinarSo deseen reclucir &tiernpo de su permanencia en filas.
—,Bautizo: El clomi ng,o pasado fué- ba tizado en la iglesia parroquial, con los,
nombres de Obciulio Antonio el precioso niflo recien nacido , cle los- jóvenes.
consortes D.
Balanza Asensi
doña María de Lourdes Fábregas.
En solemne ceremonia ofició. el
Rvdo. Sr, Arc:preste siendo padrinoss
los abuelos del nuevo cristiano, don joFábregas y doña Concepción Asens'J
a tod-os )oscuales y demás familia reiterarnos nuestra enhorabuena..
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CALIXTO BOLDÍJ
mkpico,
OCULISTA.
Dozal 77.

caii

VINAROZ

,Con
nue

—.Tgrdida. El dia r de los corrientes y

desde la pglaza de S. Agustin p-asando
por la calle de Sto,. Tomás hacia el Convento. de Tas Monjas, se estraviaron
unos- rosarios de plata sobredorada:.
alguien se los ba encontrado, ruégase
los presente a esta Administración, de
lo q•e se le quedará agradecido.
Castellĉm marchó ayer el joven
josé Lais Vicent Diaz, hijo de nuestro
amigo D. javier. Lleve feliz viaje.
Salvador Miralles, gilena. Corredor de
fincas. Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
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Los alumnos del Colegio que tan
acertadamente dirige el competente
Maestro don Joaquin Tirado Climent ce-
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eb ra rá hoy gra n festiva escobar.
A las habrá misa'•cantada ele-Comu--nión .-en la Arciprestal. A las:ri -y ..media•
:Entronización del S. Corazón de
las nueva. s-clases q•e ,están -destina. .das para-ei
Por a tarde, a
,en losarclines
lel , Cole,gio,tendrá lugar .una amenisi-ma velacia sa .tenor . del pro,grarna -que
ha publicado.
Anticipadarnente'felicitarnos al direc1:tor y alumnos nos unimos de , todo co,razón
sole'rnne. fiesta.,
‘-. Ch alet a mue13lado y muy -espacioso., con luz eléctriabundante a.gua y comodida;des, situa-clo , en -el niejor punto de la
par•idade San -Roque, próx-irno a la
,playa y a la .población. Para precios y
,otro-s detalles dirigirse
j. l'aboada,
de 1).ezal 51. Vinaroz.
—Teraneantes. Se .a I q

•nn••n7,

—Octavatio de la asanción de 1a Wirgen

,Con •ran solerrinidad ..celebró en
•nuestra Parroquia la fiesta de S 14
la Asunción de la Santisiina Virgen•
vContinila relebrándosetodos los dias a
las .6 y rnedia .de la tarde la •urición
,•Octavario.E1 . mfércoles, lOctava -de la
Asunción, habrá además procesión
Bos 5terrnanas Se .encuentra en-

r0.
de

an
te
:e-

n

tre nesotros disfrutando de vacaciones
,e1 joven director del Bance Central •n
Dos Hermanas, D. juan Adell con su
-s eriora esposa,
=Aprovechad los monederos por
jos qUe sean pues con -el Tinte que
vende la Drogueria Es teller quedan
rtomo nuevos.
elpróximo dortainzo Gran función

1.9 ae AgoSto de 19Y4

'en -el Tea-tro . de ,verano . del 'eírculo Ca •
'tólicopara . el pról.-irno domingo. Estre-no del drama en dos actos litulado
--Zeutia por . dedda, original de nuestro
distinguide z,empatricio '..17-/-do. Dr.. Ds.
•sidoroSover Oliver puesto en,e.scena,
p orel cuadro de actores de la Conare-.
:gación bajo la di•ección del mismo au'tor. Adernás -se,re.presentará. -el .sainete
9Vegre.

—En la pasadasernana . `fueron bautiza•. das las nirias Rosa qsabel C-ervera•Gorn'bau, hij1 cle Sebastián . y Rosario, apa-drinada po • josé An,giés Tosca
Esteller Estupiriá.
• Mons..-.,rrat Sa1svadora'(:-Iorn13aul,ascual
hija de josé Seba. stiana, apadrinada por
Sebastián Miralles •y Nicolaza Mo•cillo..
•La ,enhorabuena más cumplicla a
,todos.
—Para .terminar ia temporada veraniega saiido para Benimarfull, el acaudalado comerciante D. Angel Giner.
—Ayer,por la tarde se verificó el en.tierrocle cloria MisericordiaForner vién-dose concurridisirno. A su viudo don
Manuel Felices hijas y de más
familia ,testirnoniamos nuestro rnas sentido pésame y suplicamos a nuestro.s
,lectures tengan presente . en sus oracioanna de la •inada. R. I. P. A.
D. juan Arsuaga Sagarduys,
'Oficial segundo del Cue •po General
de Servicios Maritimos. Subdelegado
Ilaritirno del .Distrito de Vinaroz y Capitán de su Puerto.
Liago saber: Que habi-e . ndo .embarcaciones que no figuran a sus nombres de
.las que las posean sus propiedades, a
fin de consolidar la propiedad de ada
Una .en su verdadero duerio, los que se
encuentran . en estas condiciones, se
•

_
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presentaránen esta Subcfe1egaci6n enplazbde tres meses, llevand-o- consP•
.go todos- los doeurnentos que obven en,
su poder para proceder wio que haya
vez comprobada á verdadepropiedacl..Laque s-e hace público
por medio del presente para "g.eneratl,
conocimiento . de los interesados.
Vinaroa 17 Agostoo 149(34... El Subde.,.
It gado Maríti 1/10 Juan, Arsuaga.
—Congregación E I próxi mo dorningo;„
cuatro del presente tnes;. celebrará la
Congrega-ci6n dej Maria Imaculada yt
San Luis Gonzaga su misa de cornu,
nión y plática reglarnentarias.
=-Cas patenies de inventos en•el nquncia,.
Durante el afío 1932 se solicitó . en todo
el mundo-3.395 patentes, De • ellas
rresponden: a Espafit, 2381; a Alernania, 466-," a Francia, 319-, a Inglaterra
217; a Estados Unidos, i6o; a
un número considerablernente menor a
las demás nariones, rasiJ, China,Egipto, Japón, , Yugoeslavia y Uruguay, no
registraron una sola patente de invención. Durante ese aflo eI número mayor
de solicitudes agrupadas por materias
es de 1-15 en nuestro pais, por «juguetes, mufiecas e industrias clIversas»,
sigue en n ŭ mera Alemania con 5,6, por,
Qproductos y procedimientos quirnicos
farmacéuticos y explosivos»; a continuación Francia, con 23. por vias férreas y rnaterial fijo y móvil›. En Inglaterra el mayor número de patentes es
por inventos de (Telegrafia y telefonia»;
en Italia por «Equipers de gtrerra; en
Estados Únidos por «Tabaco, fósforos
y artículos pa •a furnadores»; y, por
timol en I3é1gica por «Azlicares / cafés,
pastelería y jarabesl.
Un capitulo especial es el que se refiere a los inventos gtrerreros. Espafia

dirrante 1913•; sigue a îa caben de las»
naciones,,con. 37 inventos de carácter.
rnilitar la mayor parte por «rólvoras
explesivoss».Le siguen en nlimero ltalia,
Francia,..con oeho.
con
El día de Asunción contrajeron matrimonio en l• parroquia arciprestal el joven Enrique . L6pez Lóper,,
Conehita Decap„. quienes.
c-on la
saliemn el mismo dia en viaje de bodas,
Reite-rarnOS nuestra enhorabnena
los, nnevos consortes-ry distinguid,as
—La semana pas-ada fue atracado,pisto-Ia en mano, en las calles de Bsrcelon.,b
un veci-no, de esth teniendó que dar to.do eldineroque Ilevaba encima...
—El latvreado poeta vinarocense y
to public;sta D. Juan. Man uel Borrás, •
Jarque •a sidas>. nombrado. Maestro- Nacional de
Nuestra. más, cumplida enhorabuena..
Tambien en e rnismo Concurso . cle.
traslado, han sido- nombrados Maestros
de Vinaroz los cultos Maestros. D. joaquín Rarnirez• y D.. Aurelio Gorriz. Feli;citación y enhorasbnenas.
—La fiesta alAtifio 5estis d'e 2mga de lcg
famila Slíbaoet Medá, El próximo clo-

rningo se celebrará solernne fiesta al
ño Jesús de Praga por la distinguida familia Miravet-Redó a cuya custoclía sehalla la sagrada Imagen del Divino
en sa altar de la Arciprestal, por la mafiana a las g y mediatercia„misa solemne y sermón. por la tarde despues de
vísperas solerime función del primer dia
de novena.
sefiorita vinarocense Teresita Rabasa, que tiene su r Psidencia en Valencia ha regalado un precioso conopeo de
tul para el Sagrario de la Arciprestal..
Jesús Racramentado se lo prernie..

lwp. Vda. de Jesí Soto-VINAROZ
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Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la normo. del Consejo Stiperior Bancario de observancia general y obligatoria para toda la.
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•
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.
.
.)
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‘
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.
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. 360
i
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•

I
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. . .

P. 1 1
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE LA SRA.

Josefa Caballer Dornenech
Que n la paz del Señor falleció en la ciudad de Sall Carlos de la Rápita a las 3
de la tarde del 27 de Agosto de 1934, a los 72 ahos'de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 14 la B. A. de S. S.
R. I. F.

Su afligido . hermano Rdo. Sr. D. Tomás Pbro. cura de aquella
parroquia, sobrinos presentesy ausentes y familiares, al participarlo
a sus amigos y conocidos les ruegan se dignen asistir a la misa
Exequial que en sufragio del alma de la difunta se celebrará en la
dicha ciudad de San Carlos, el día 3 del corriente, a las 9 y media
de la mañana ó bien a alguna de las Misas rezddas que en el mismo
día y siete horas de la mafiana se dirán en Vinaroz en el altar del
SSmo. de las Iglesias: : Arciprestal, San .Agustin, San Francisco,
Divina Providencia, Asilo de las Hmtas. de Ntra. Sra. de los Desamparados, Oratorios de las Siervas de Jes ŭs y de la Consolación,
por lo que les quedarán agradecidos, Vinaroz, Septiembre 1934
El Exmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado canceder las indulgencias acostumbradas

2 de Septimebre.de.1.954
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El Evangelio de este Domingo
«Acercábase el Salvador a la ciudad de Naim, y con El iban sus dIscipulos y mucha gente. Y cuando estaban cerca de la puerta de la ciudad,
he aqui que sacaban a enterrar a un
difunto, hijo ŭ nico de su madre, la
cual era viuda, e iba con ella grande
acompañamiento de personas de la
ciudad. Asi que la vió el Señor, movido a compasión, le dijo: No llores.
Y arrimóse y tocó el féretro y los
que lo llevaban se pararon. Dijo entonces; Mancebo, Yo te lo mando,
levántate. Y luego se incorporó el difunto y comenzó a hablar. Y Jes ŭs lo
entregó a su madre. Con esto quedaron todos penetrados de un santo
temor y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran Profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su
puebio».
Los muertos resucitados por Jesucristo son obtas de su omnipotencia con la cual se mostraba a los hornbres como Dios. Pero al mismo tiempo son seriales de otras cosas con las

ei

cuales quiere inrtruirnos el Divino
Maestro.
Los muertos significan los peca-

sé

te

dores muertos por el pecado a la vida de la gracia. Y asi como solo Dio;
puede resucitar los cuerpos difuntos,
así solo El puede devolver la vida de
la gracia a los que la han perdido
por el pecado.
Mas para la conversión de los pecadores mucho ayudan las oraciones
y obras de ce l o de los demás. Jes ŭs
se movió por las lágrimas de la madre. Aprendan las madres a llorar
ante Dios por la resul rección espiritual de sus hijos. La oración de una
madre mueve a misericordía el Corazón compasivo de jesits. Y tod s debemos oyudar a nuestro probjimos.
Los qu Ilevaban el féretros se pararon ante jesús. Llevar los hombres a
jesucristo para que le conozcan y
conociendole le amen y amándole le
glorifiquen, he ahí la grande obra en
la cual todos tenemos nuestra parte
con el ejemplo y con la acción.

el cráneo, se halló también un
cumento, que atestigua que era el
El Párroco de Baquio comunt- de Santa Inés, Virgen y martir,
ca que ha sido encontrado alli el compañera de Santa Ursula.
cráneo de Santa Inés.
Este documento lo firmajuan
Según su referencia, el hallaz- Echardo, Canónig,o del templo de
go se efectuó el dia 9 de Mayo por Santa Catalina de Colonia, y en
un obrero que estaba efectuando el que se hace donación de la
unas obras de reparación. Dentro líquia al hidalgo vizcaino Juan de
de ana bolsa donde se encuentra Butrón y Mogica. El documento
del erzthneo de Santa Inés en Baquio.
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tlene fecha 4 de Noviembre de 1577
Hechas atros averiguaciones
en los documentos parroquiales,
se han encontrado .alusiones al
crdneo de Santa Inds en años anteriores.
Declarada oficialmente por la
Iglesia la autenticidad de la reliquia, el Obispo de la diócesis ha

3

ordenado que se exponga a la veneración de los fieles, previa una
solemne función religiosa que se
celebrarc2 el 2 de Septiembre.
Como es sabido Baquio es el
pueblo natal de nuestro venerado
Sr. Obispo, por lo cual es doble
nuestra alegria.

Nuestra Peregrinackin a Lourdes y el Pilar
(Continuación)
Era la noche en que habíamos
de rezar en Lourdes ante la Gruta
el _Rosario de .Penitencia, segŭn
decia el Programa de la Peregrinación.
Peregrinos españoles sentíamos
con el corazón dolorido los males
de nuestra Patria, castigo de nuestros pecados y recurrimos a la Virgen para implorar de su misericordia el perdón de su Hijo Divino
ofendido. donde mejor que en
la Gruta de, Lourdes yenitencia!
iOració. n! dijo nuestra Madre del
cielo a Bernardita, aquí en este luga • sagrado embalsamado con los
perfutnes de su celestial presencia.
«Yo quiero, la decía,
por siempre desde hoy
hacer de está Gruta
lugar de oracion.»
«Yo quiero que un Templo
se e/eve en mí honor,

que vengan mis híjos
aqui en oración.»
«Quiero penitencia
y ardiente oración
por los desgraciados
que ofenden a Dios»
Y como hijos de la España
desgraciados porque a Dios ofendió, a la Gruta fuimos para hacer
penítencia y ardiente oración.
Las aguas del Gave rumorosas
habianse llevado en sus ondas los
ecos de cánticos que por todo el
dia habían repetido los ecos de las
buontañas pirináicas. Los peregrinos habían ido desfilando después
de enviar a la Virgen el adios de
la noche. El silencio era imponente: la soledad de la noche velada
por la oscuridad convidaba a la
oración. Solo aparecia iluminada
la Gruta de la Virgen por los centenares de cirios que alli arden
desde que Bernardita encendió el
primero en los dias de las Apari-
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ciones. Allí ante la Gruta estábamos nosotros los peregrinos españoles, Del fondo de nuestros corazones brotó un cántico, mientras
las lágrimas caían silenciosas por
nuestros rostros:
Reína de Lourdes bendita
sin tnancha en tu Concepción,
por el Papa, por tu 1-5spaña
ruega, oh Madre, ruega a Dios.
A ia Gruta portentosa,
do tu planta se fijó,
hoy acude a venerarte
el peregrino español.
Oye atenta y bondadosa;
hasta el trono del Serior,
por tus manos Ilegue, oh Madre,
de este pueblo la oración.
Y desde su Gruta la Virgen parecía escuchar nuestra plegaria.
Estaba triste como nosotros, los
hijos de su Esparia, porque nos
veía con lágrimas en los ojos, que
expresaban el dolor de nuestros
corazones. Pero nos miraba compasiva... Nos infundia alientos ver
la imagen sagrada de nuestra Madre desde la Gruta misteriosa en
donde fijó su trono cuando desde
el cielo bajó, tnirando misericordiosa a Esparia su nación predileeta que no abandonó. Así lo proclaman las lenguas de todas las
razas cantando:
Del cielo ha bajado
la Madre de Dios;

•

•

•

2 de

•

En Lourdes de Francia .
su trono fijó
rnirando a SU Esparia
que no abandonó
Tomamos en . nuestras manos
.el Rosario, corno.lo tenía Bernardita en las suyas aquí en este . lugar sagrado, _:orno lo tenía en sus
manos mas puras que el sol la Virgen Maria y como los tiene pendiente de su brazo su Itnágen santa que nos mira desde • la Gruta.
cUn largo Rosario
que el cielo labró;
sostiene en sus manos
mas puras que el sol»
corazón de la Virgen debió
sentir todas sus antiguas ternezas
por Esparia al ver el Rosal io en
nuestras manos y oir de nuestros
labios este divino Psalterio. No
el Rosario la plegaria divina que
la Virgen enseñó a un hijo suyo y
bermano nuestro, el gran español
Domingo? ylegaria bendita y salvadora que en tiempos de la fe desolada y la Iglesia perseguida como los nuestros y tan calamitosos
como los presentes enserió la Vír(renal mejor de los Guzmanes!
iRemedio infalible de todos los males que aflijen a la Iglesia y a la
sociedad! iArma poderosa e inven•
cible que nos dió l• Virgen para
confundir los errores . y . herejias y
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abatir el orgullo de todos los enemigos del nombre cristiano! iCanto
de vietoria y de triunfo...!
Y para nosotros los españoles

11-

la salvacion de nuestra Patria, como dijo la Virgen a otro hijo suyo
y compatricio nuestro, el Beato
Padre Antonio María Claret.
iCon qué fervor se rezó el santo Rosario, la popular plegaria española, la oración del pueblo cris-

Una falsedad de
«El Soeialista»

5

Sin duda la Virgen escuchó
nuestras plegarias.
Nos levantamos con el corazón
confortado, alentados con la santa
esperanza de la protección de la
Madre de Dios, que selvará a su
España, como la salvó siempre por
el Santo Rosario.
(Confinuará)
•

ocastón pard poner de manifiesto
nuestro agradecindento y ennaltecer la humanttaria labor que en
este Hospital desarrollan las Hermanas de la caridad, sin que ni

Señor director de EL DEBATE
Muy señor nuestro:
Los que suscriben, enlermos
del Hospital Nacional de Enfer- ahora ni nunca se hayan preocUpamedades Infecciosas (antes del do de las creencias religiosas • de los
Rey) ruegan a usted se sirva publi- enfermos, siendo su proceder, en escar en el pertbdico de su digna di- te sentido, puramente neutral»,
reccisda la adjunta nota:
No dudando que será atendido
«En el n ŭmero de «El Socialista» nue9tro ruego, quedamos de usted
del dia 21 del corriente mes de atentos s. s. q. e. s. m.,
agosto se publica un suelto, de
Por el pabellón primero M. Julia
fondo ig,ual a otros publicados en
ocasiones anteriores y siempre de Lastre, J. M. Berostegui; por el pabecon las mismas intenciones, en el llón segundo, Gregorio Fernandez, Herque se dice, entre otros extremos, menegildo Pérez, por el pabellón terceabsolutamente falsos, «que las ro, Felipe de la Rosa; por .Enfermeruz
monjas coaccionan y toman repre- de Chamartín, José Suarez, Francisco
salias sobre los enfermos que no Simón.
van a misa».
Y siguen las firmas,hastacienNosotros prescindiendo de las
creencias o ideas politicas de ca- to treinta y tres.
Chamartin de la R,osa, 21 de
da uno, y solamente para evitar la
injusticia que :la referida afirma- agosto de 1934.
Sin comentarios.
ciön supone, aprovechamos esta

6

SAN SEBASTIAN

2 de Septiembre de 1934

7

CARIDAD CRISTIANA
La situacióa ea la leprosería de Foatilles reclama su ŭníco remedio...

A mis oidos llegó, a su tiempo,
sorprendente, la noticia. A poco de
la disolución de la Compañía de
Jes ŭ s echaban también de
Fontilles a los jesuitas. En
lo sucesivo los pobres leprosos
ya no tendrían con ellos aquellos
seres abnegados dulcificando su
calvario; no sentirian más sobre
sus llagas las acariciadoras manos
que curaban con amor; no encontrarían yá, en las amargas horas
del dolor, un rostro amable que
acudiera a consolarles al oir sus
quejas. Los pobres lep •osos no
tendrían en fin, quien Se pasase
las noches en vela y los dias en
constante estudio para encontrar,
con la ayuda de Dios, en la ciencia, un alivio en su terrible dolencia.
Y esta labor grande, generosa,
magnánima y abnegada quedaba
deshecha a impulso del violento
huracán levantado por la secta que
con tan refinado odio persigue a la
insigne Compañia de Jes ŭs. Pero
los gobernantes sectarios, no pudiedo dejar a los enfermos sin alguien que cu dase •de ellos, no por•
compasión, sino por precisión, pusieron enfermeros, gente mercenaria, realizando asi su sueño dorado:

sustituir la caridad cristiana, tan
odiada y combatida, por la asistencia laica, que también pretende
llamarse caridad, fría hosca, acomodaticia, incapaz del sacrificio.
IQué sensibilidad ante la ajena
desgracia ni qué amor hacia los
que sufren ha de sentir quien, por
ganar unas monedas, se expone al
riesgo del terrible contagio? éDe
qué manera cumplirá deberes tan
peligrosos el qua los , acepta pensando ŭ nica y exclusivamente en
la ganancia material? Esos deberes
sólo puede cumplirlos el hotnbre
a satisfacción cuando le sostiene
una sublime y desinteresada vocació n
ha sucedido lo que fatalmente habia de suceder. La situación
de los pobres leprosos de Fontilles
bajo el régimen laico es insostenible. Las infortnaciones que d vez
e cuando aparecen en la Prensa
nos lo dan a entender. Seg ŭ n esanoticias, a los enfertnos se les da
una completa libertad (he aqui otro
triste tnodo de entender la libertad), que lejos de serles beneficios
sa les perjudica grandemente. Se
les pe • mite usar libremente del alcohol, que tan perjudizial les es, ya
que excita violentamente la irrita-
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lincluso de rebeldía. Hernos «leído
más de una . vez que os eprosos.,
-en esta actitud, han salido del eslablecimiento., produciend-o la alarma de un grave-peligro para •la sa•ud pública.
Por caridad, por compasión a
Cos pobres /eprosos de Fontilles, yo
pido a todos los'españoles de co7razón unan su e•fuerzo para que
"no persista esta lamentable situa-ción. Ya •ha duTado demasiado e
pernicioso ,ensayo. Que se recojan
Tirmas, que la Prensa se interese,
que ios pollticos fijen su atención,
que se le-vante, en fin„ zlamorosa
íla voz de Espaila entera para que
, e1 Gobierno se apresure a rectificar
iloblemente y devuelva a aquellos
tinfelices lo Único que puede ali-
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viar su triste situación: •la caridad
cristiana. .Esa caridad que cuida
con amor y sin ternor; que lo •hace
sin-irrterés matetial y con .ei pensamierrto sólo en las palabras del
Divino Maestra: «Tuve hambre y
me disteisde comer; estaba desntdo y me cubristeis, enifermo y me
cuidasteis. Porque en verdad •s
diga: siempre que hiciereis estas
cosas CO 1-4 mis •pobres, conmigo
mismo lo hacéis»
Ese es el único secreto cle la
dulcisima caridad cristiana. El nos
explica todos los sacrificios, todos
los beroismos, todos los renunciamientos del ,corazón cristiano. tFuera de eUa no hay dádivas ni recompensas materiales .que muevan al
•hombre de modo semejante.
All.a

MERCEDES IBÁÑEZ FARRAN

La fuerza del ejemplo
Era un criminal: fué a presidio.
•y se fugó. Por segunda vez fué criminal; volvió a ptesidio y volvióa
fugarse. Tercera vez criminal, a
•residio. Tonto era. No tuvo más
remedio que sentar plaza—histórico—en el Tercio de Africa. El capitán, u no del Tercio que lo supo„
clijo:
—Le voy a hacer rnì asistente„
Sus comparieros quisieron di-

disuadirle:
tú sabes lo que vas a
•acer?
—Que lo hago mi asistente.
Le llamó.
—0ye, ffluieres ser mi asistente?
—Señorito .370?
— Si. .
—Bien, seriorito,
A los pocos dias tenia que co-
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brar et capitán cinco mil peseta s;
en plaza y dijo—histórico—a sus
compañeres:;
éSabéis Ie que voy hacer?.
Voy a mandar para que cobre la
cantidad de cinco mil pesetas a
asistente.
Manos a a. cabera.:
tú sabes lo que haus?
,A)•ero quieres regalarle cineo mil
pesetas?
• El capitán te Ilaraa y le
—0yeme vas a cobrar en la
plaza cinco mil pesetas.
—Señorito uo?
—Sí,.
—Bien,. señorito..
Y he aqui que vuelve a la plaza ei críminal,„
—Señorino, las- cinco mil pesetas,
—Muy bien, hombre,
•

Deelaraciones del eseritor rusaf Elireuburg

La miseria y hambre de .Rusia
se oeulta a los turistas ertgañándoles.
Hya Ehrenburg, uno de los eseritores más célebres de la Rusia
de los Seviets, acaba de lanzar un
Ilamamiento al Gobierno de Moscú
previniéndole contra el trato dado
a los turistas extranjeros que visitan Rusia. Su queja se refiere al
modo grosero con que su .abusa de
la buena fe de estos viajeros res-

d
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as g u a (5. Al día siguienter
una balai dk'> en el duerpo del capitán; desplomado, herido ,, se acot•
s familia cristianísima • y-dósu
ma nció: al asistente que trajese un)
sacerd. ote...Se confes6„ y al terminar de cofnesarse r desabrochándo•se debilmente la guerrera saeó intacto el fajo con las cinco mil pesetas en Desabrochó la
guerrera,. trénpulo, con la rn no.del
mo-rir y sacó un Crucifijo y dió eb
dinero- al asistente.
Oyer las cinco mil pesetas para
tí, pero . este. Crubífijo haz el favor
de entregárselo a mi:madre.
Y llorando; el criininal le•dijo:
—.Señorito, no; las cinco mil
peSetas para su madre, el Crucifijo,
para mí.
A. M. LABURU, S. J.

pecto a fa verdadera situación de
la vida actual en la Unión de Repúblicas Soviéticas.
Hya Ehrenburg cree que /a agencia turística del Gobierno de
los soviets crea un mundc irreal rodeado de una atmósfera de pros- •
peridad completamente falsa,:cuando la miseria y el hambre son la
suerte habitual de las masas soviéticas más allá de las fronteras que
los turistas no pueden franquear.
La agencia soviética, contin ŭ a
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,decla rando Ehrenbuirg, wgániza la infeliz madrt, ,recibió un certifithoteles : especiales, •l servicio de
•so si que
un cruel ,cuenios cuales es ,confíado a
•stado to de hadas..
•ayor •de' .criados •sPecialmente
Eil Gorky 1(Nigni Nogvorodi)'he
•ntrenadoS, de ,tal -suerte •ue
'yisto barriadas de obreros •e9-1 las
-viajero se Il•va lai•presión de q•e cuales famillas vivían .corno en
.en Rusia se , come .abunda•temen- •hozas y mezclados: pa:ejas jóvele. Se ofrecen en ,profusión orques- nes., n•ños., anc•anos; .todos juntos
tas, da•iings y otras atracciones, sin ninguna separación.
Q./z on el único fin de engailair a los
no es afrentoso cuento de
, cándidos extranjeros, cuyas mira- hadas?
das so• •es•iadas caidadosamenEn Voronezh he visto una sete de aquellos espectádulOs suscep- rie de viv i iendas couistruidas recitibles de -escandal-izarlos.
.entemente para los , obreros, com-.
Ehrenb ŭrg declara . con , •arables a los peores .tugurios,
queza que esto . no .puede continuar; Gentes desgra•i:Idas :arrojadas de
Si él (Ehrenburg) fuese •l guía, no las concentracionesilexpuestasalas
rnostraría .a los extranjeroS las pe- inclemencias del tiempo y de una
bres •nyágenes de la Rus•a del pa- lluvia constante„ , a las -órdenes de
sado, sino . de ia de hoy, con su funciona •ios imbéciles.... y refecto..cortejo trIjico de .gentes que sees- rios que apestan horriblemente.....
Ehrenburg demanda que
fuerzan y luchan por obtener vive:res. Verían entow:•s la tiendas va- exhiba •odo esto a los extranjero•.
dasš las privaciones del pueblo, el .a •in de mostrarles la imagen verdadera de las condiciones cle 'a vi.salvajismo del hombre por el
tbre., y no •e marcharian alucina- da actual en Rusia, .E1 mismo
•os con cuentos de hadas. Yo he .tiene habitación fija, y se hospeda
visto•-dice Ehrenburg-a una madre en un • otel donde no está seguro
cuyo hijo había Muerto en el hos- de poder obtener un vaso de leche
pital., permanecer durante cuatto cuando lo necesita.
noches junto al , cadáver esperando
inutilmente un certificado de failecirniento, que I. e era rehHsado por Alegar en disculp .a de nuestros
•l hospital bajo ei pretexto de que •efectos los que tienen los demás,
el niño habia muerto antes de es- es lavarse lasManos con cieno.
tar inscrito en el registro del esta.blecimiento. Por fin al quinto día 001:3514W121-1431- aie
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Nolicias
—telefórika:- Los sastres clan Mateo Cano y don fu-arr Castell han sido- altas en

Teléfonos, insta!ancle aperatos en sus
resp-ectivas casas y chalets cuyos númerois son respectivamente 82 R yXy
R. y X.
---=Regreso. Terminado su veraneo en
esta regresó a Barcel iona con su setiora
madre r esposa e hijos el almacenista de
tejidos nuestro amigo dnn Juan Carnós
Fábregues. Lleven feliz
=Aprovechadj, los monederos por viejos que sean pues • con el Tinte que
vende la Droguería Esteller quedan
tomo numos.
—DVornbrantiento: El Rd • . D. Andrés
Roca O. D. ha sidanombrado prefeeto
de estudios clel Colegio de San juran de
Avila, de Tortosa. Enhorabuena,
—Oesiinof El ioven carabinero Antonio
Ratnalleira Codorniu ha sido dado de
alta en la Comandancia de Castell&n.
Enhorabuena.

JAIME CIIILLIDA
ABOGADO
Dozal 63
Teléfono 93
—Es digna de enromiola actividad que
en contínua labor, eficazmente realiza
el maestro albán, nuestro amigo don
Joaquin Ga • cés, en m ŭ ltiples aspectosi
pues en la próspera y progresiva villa
de Ben_icarló son muchas las obras que
lleva realizadas; ŭ ltirnamente, para la
sociedad agricola San Sadurní, doce
kil "tneros de tuberia para riego y una

c
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balsa de cemento armado de seiscientos
cincuenta y cuatro metros c ŭbicos• de
cabida. De manera que además de la•
Mbrica deladrillos hidránlicos y tuberias,

para riegosi no descuida cuanto puedeabarcar en el rarno de la construcción,.
hasta alcanzar en Obras Públicas, como
en las de nuestro puertol Ia . escoller•
del muelle al contramuelle, próxitnamente a realizar en lo que boy es la
playa del Baradero.
Adelante, sefior Ga.rcés.
Y la enhorabuena, por su actividad
y amor a1 trabajo.
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—Ze Talencia a Vortima. Procedente
de Valiencia tuvimos el gusto de salu,
dar en esta a la sersorita Dolores Llatser, la cual acompariada de su sehora
madre marchó a Tortosa. Feliz viaie.
Servicio filo semanal entre lospnertos de
BARCELONA Y V1NAROZ
y vice-versa
por el vapor Tirgen de Stfrica
admitien d o carga y pasaje a precios
reducidos
Salida de Vinaroz: Todos los jueves
Llegada a Barcelona: Pos viernes.
Duración de la travesia Vinaroz•Barcelona zi horas.
informes: Barcelona, Marítima Suc. de P.
Garcias Seguí S. A: - Plata 4, Telf. 15887
José Morey Plata, 4, Armador
Vinaroz: J. Aragonés Si mó-Consignatario
Se admite ca •ga para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona.
La distinguida esposa
del digno Sr. Jefe de Correos nuestto

arnigo D. Enrique Meseguer, se encuentra gracias a Dios, completamente restablecida de su ŭltima dolencia. De veras lo celebramos.
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Agerite: A
—Copiamos cle ‹Tillarredf»
D. JUAN M. BORRÁS JAROUE
Es t e cultisimo Maestro Nacional., poela laureado, atiidado escritot- e histo,flador ved•ico y fecul y(Pro acaba cle ser
para veg,entar zt n de las es
-cuelas de esta ciudad. ,Granck satisfac. ción sin ducla sentira el amigo Borrás
veni,r a ejercer a esta ciuclad qtte Si
no es su propio pueblo, se le cousidera
,como villarrealense y como tl se le
.aprecia; pero más grande si cabe la senrbilnos nosotros que 9onocedores de que
el problema de la enseñanza.es prol3le•
iia de maestros nos alegra.-nos infinito
en tener un maestro 4 rnás clel nitinero
,zie los cumpl<idores y de los con.cientes
felicitamcrs
nos .felicitamos.»

.jOSÉ M. MIRA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
Teléfono 243
Mayor, i, pral.
CASTELLÓN
Vinaroz los jueves de 9 a
Fonda Viuda Aparici

le P.
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—Congreso &zecuistico Unternacional de
uenos Slires. El Papa ha nombrado al

Emmo. Cardenal Pacelli para Legado
l'ontificio en Buenos Aires. Será acompañado por Monseñor Cacciadominion
Maestro de Cámara de. Su Santidad;
anonseñor Ruffini, Secretario de la Congregación de Seminarios; el masqués

S

ACCIDENTES — ROBO
IIA 4G- (13 A. JC O

StIchetti„ C-orreo ayor de los Sagrados
l'alacios; monseñor Grano, Maestro de
Ceremonias del Pontifice; Comendador
'Galeazzi. Carnarero secreto, y e: marqués Pacelli qGua yclia Noble.
El Gobíerno argentino ha encargado
•a su embajador en la Santa Sede que
exprese al Contífice st agradecitniento
por haber nombrado al Cardenal-secretario de Estado, monseñor Pacelli., Legado Pontfficio para el-Congreso Eucarístico Internacional.
En su mensaie de ag•adecimiento,
Gobi-erno argentino afirrna que tal nombrarniento, verdaderamente extraordinario por la función que .desempeña el
Cardenal pacelli, acentlia el significado
especial del Congreso Eucaristico.
El Arzobispo de Toledo ha recibido
.una invitación del de Buenos Aires,
Monseñor Copello, para pronunciar un
discurso en 1.a Fiesta d• la Raza, que se
celebrará el día 12 de octubre en el teatro Colón de la capital Argentina, coincidiendo con e 1 Congreso Eucaristico,.
En dicha fiesta hablará también, en re.
presentación ctel Gobierno argentino„ el
ministro de Relaciones Exte • io •es y
Cultos. El doctor Gomá ha cablegrafiado aceptado la invitación y agradeciéndola.
La estación de cradio» vaticana ha
becho ensayos de comunicación directa
con Buenos Aires. como preparativo pa•
ra la transmisión del mensaje que el
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Papa leerÑ el 14 kle . octubre, Cíltirno día
del Congreso Eucaristico rnternaci-onal.
Durante el ensayo r monserlor Ottavianis
habló con el Nuncio de Ruenos A-ires.
rnonseñor Cortesi, y los directores clei
Congres • y ei director de «L'Osservatore Romano» con el director del
católico 0E1 Puelo» .. Durante el viaje
del Cardenal LegadO, la nave estará en
comunicación clirecta con la cradio»
vaticana. EI Cardenal pacelii se detendrá un dia en Rio janeirorpara lo- cuab
el transatlántica «Conte Grande»,. en
que hará el viaje„prolongará su detención ordinaria en la capital Brasi.1
hasta veintiocho horas:

CA11XTO BOLD Ŭ«
MÉDICO OCULISTA
VINAROZ
Dozal 77.
—2an y Catecismo.

A las g misa en e1 Convento y después Catecismo. por la tarde merienda.
En este tiempo tan abundante en
frutas agracleceriamos algán pequeño
obsequio para nuestrus niños. un po-quito cada uno entre varitos a poco toca
habría para todos.
Tan-Ibién es el tiempo de los inembáIlos y nos interesa hacer acopio para el
afio. Y además de los membrillos necesitamos azucar... Ya vemos que es mucho
pedir,Pero dice el Evangelio que es
rnas feliz dar que recibi • . s in duda por

el premio supera bundantemente mayor que da el Señor a los que dan a los
pobres.
Un rasgo infantil tenemos que alabar
hoy y agradecer con todo el alma y es
que el niño Antonio juan Esteller, que
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en Rarcelona en compañía de sus que_
rFdos padres se entera con gnsto y se
interesa por nuestrascos-as- y a cinien
hemns tenido la aeg1í de salxlarle en,
esta su- casa nos ha ent •egaclo seis pesetas per a els chiquets del Conven. i los selo premia rá cOrno nosotros se lo- pedim-os. Con el hemos tenido el gusto desaludar a s u tia la señorita Agustina.
juan , que ha pasado, unos dias. en S I Z,
pueblo nata .
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— cPeraneanles. Se alsqui,a Chalet amue-

SCIII

vem

blado v muy espacioso„ con luz eléctrica, abundante agua y otras comodidades, situado ell el mejor pv.Into de la
partida de San Roque, próximo a
playa y a la población. Para precios y
otros detalles dirigirse a Taboada,
ealle de Dozal 51. Vinaroz.
— -.Ca fiesta del 9fiño 5es ŭs de enzga.
pasado dorningo, corno se•anunció celebrose con la solernnidad .de todos lot-;
años la fiesta al Niño de jes ŭs de Praga, costeada por la distinguida familia
y muy querida nuestra Miravet Redó..
Cantóse la misa a voces por la cápilla
de la Arciprestal reforzada con valiosos
Arelernentos, p-redicando el Rdo.
cipreste. Por la tarde, después de solernnes vísperas„ empezó el primer dia
de la novena, continuando todos los
diasdurante la misa que, a las 7 se celebra en el alta • del Niño jes ŭs de Praga
cuya cnstodia está a ca •go de Ia distinguida Familia Miravet Redó.
Hacemos votos por tan apreciable familia para que el Divino Nifio jes ŭs cle
Praga la colme de sus bendiciones.
=Salvador Miralles, gileno. Corredor de
fincas. Costa yBorrás, 52. Vinaroz.
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CASA RSEGUET
Grandes rebajas de precíos por•fin •de temporada
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—Se`encuentrá entre nosotros doña Manuela Vinaja •de Chaler la cual desde
Barcelona en compañía de sus monísimos hijos se ha trasladado unos dias •a
esta - su ciudad natal. Sus queridos hiji-,
tos nos hán entregado gran cantidad de
sellos usados para las misiones. Bienveniiios.
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—.Ca áagrada gamilia. En ei Colegio
dirigido por don Joaquin Tirado Climent
queda,abierta la matricula para cuantos
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niños quieran ingresar para el curso
que en breve se abrirá. Los niños han
de ser presentados por sus padres'
encargados. El Director recibirá desde
una de la.
las 9 de la mafiana hasta•
tarde y desde Jas 6 a las 8 de Ja noche.

considerablemerite la matrícula en , C1
cu • so a empezar.
Apoyernos una obra educativa y •de
cultura tan excelente procurando con
nuestro concurso su máximo desarrollo
para el bien de toclos.
—Nuestro amigo el Rdo. don Sebastián
Verdera, tomará parte en la Peregrinación a Buenos Aires para asistir al Ĉongreso Internacional Eucarístico La enhorabuena.
--Cicenciaao del servicio militar se en•

cuentra, en esta con los suyos proteden,-.
te de Cartagena el .soldado de la Arrnada Ginés Gomenech. Enhorabuena.
•

Madrid march(5 , p- or razón -de sus
estudios el jOven . Pepito Verge
nuest • o amigo el cajero apoderadO de.1
Banco cle Toi tosa.
51 Vortosa regresó anteayer, danci6

Para el curso que va a abrirse ei Colegio cuenta con ot •o profesor con título, a fin de dar a la enseñanza y edu'por terminado su veraneo en. :eáta .1a
cación de los alumnos la intensidad y
distinguida lamilia del médico de Roextensión posibles.
quetas Dr..Segua.
Los alumnos entran en el Colegio a
dicha ciadad para ásistir a . las , solas 9 de la mañana y salen para comer
y pol la tarde entran a las tres y vuel- •lemnes fiestas en honor de a Stma. Virven a sus casas ya anochecido. En este ' gen de laCinta, el'joven ' Pepe ' Cucala.
alártelóha, despues- de pasar yariOs
tiempo tienen las horas reglamentarias
dias entre ndsOtros, regresó doña Elisa
de clase y bajo la vigilancia del Sr. Di•Gimenez de Cbcala esposä del secretarector pasan en el espacioso huerto jar
tio judiéiál nuestro arnig'O' D. Sebastián.
din del Colegio las demás horas en
ejercicios convenientes:
Megtesó ayer a Tortosa el vice rector
del Colegio dé San José, Rdo. D. Isidoro
Dada la acreditada competencia del
•Bover O. D.
y su dirección y las ventajas
Colegio
«
que se proporciona , a los padres y alum- •. 51 Caltageria, maráé, terminadas
sus vacacióries; •el soldiclO LUis Selma•
nos creemos que serán muchisimos los
Lleven tudos feliz viaje.
que querrán aprovecharse, anmentando
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JOSE G L 'CORTINA
ABOGA DO
San Cristóbal, 19
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en Ia esqueIa que insertamos en primera página.
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Vinaroz

FI AN Cla VIENA
J •

El domingo po • la niañari
despues de piestar se•vicio
de armas durante !a noche se disponía
a descansar falleció repentinamente el
carabinero de este puerto don Francisco Sales Facheca e. p. d. El mismo dia
por :a ta • de se verificó su entierro xtraordinariamente concurrido, manifestándose• las muchas ami,tades de que,
por su bondad de ca • acte • , goza'oa el finado. la cala mortuoria era Ilevada a
hombros por cuat • o compañeros del finado.
.„
• Los solemnes funerales en suf•agio
de su alma tendrán lugar el próximo

jueves D. m. en la 'i parroquia arciprestal. Encarecemos la asistencia a mismos y enviamos nuestro pésame, a sus
atribulados viuda, hijos y demás familia
—En San Carlos de la Rápita, falleció el
dia 27 del pasado agosto, tras penosa
enfermedad soportada con ejemplar re
signación y habiendo recibido los Santos Sacramentos v la B. A. de S. S. la
distinguida señora ri. oña Josefa CabaIler
Domenech. R. I. P. A.
pa •a asistir a. 1 acto de su entier •o se
trasladaron a la ciudad vecina ••
numerosos amigos de la finada y el clero de esta
Testimoniamos nuest •o pésame m.as
sincero a su desconsoIado he•mano
Rdo, don Tomás, • Pbro. cura de aqueLla
feligresia, sobrinos y demás famiIia
Encarecemos Ia asistencia a aIguno
de Ios piaclosos actos que se ceIebrarán en sufragio de 311 arma, detaIrados

pa•a
basti,

ZAPATER

Teléfono, 59
Castelar, 9
—rnautizo: El día de San Agustin fué
bautizacio solemnemente en la parroquia arciprestal el p •ecioso niño que
recientemente dió a luz doña Pepita
Vaque• de Rabasa, joven _esposa de
nuestro arnigo clon Agustin. Ni que deci • tiene que por nombre se le !puso
Agustin. Fueron padrinos sus tios don
Francisco Vaquer y setiorita Victoria
Rabasa. Reiteramos nuest • a mas cordial enhorabuena a los padres. abuelos,
padrinos y demás familia de nuevo
cristiano.
—Yecesitais hacer una instalación
eléctrica?. — EMILIO REDÓ, ,electricista, de la calle de San Juan. ofrece
efectuarla rápida y económicamente.
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--Ca fiesta del Consuelo: Hoy se celebra

en la iglesia de San Agustin la fiesta
principal de Ntra• S •a. del Consuelo. A
las ocho habrá misa de • comuni n general después de la eual se expondrá a
S. D. M. A las once y media • •ezo del
Trecenario y visita de altares, A las
t •es de la ta •de Santo Rosario y Estación al Santísimo. A las cuat •o y media
la función solemne con trisagio, sernión
que predicará el Rdo, don José Macip,
coadjutor de Villanueva, reserva y procesión claustral.
Durante el día de hoy pueden los cofrades de la Santa Correa ganar el jubileo en la forma acostumbrada.
=2rirner viernes: El próximo dia siete -

p • imer viernes de mes se celebrarán
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los cultos de costumbre en honor de!
Sagrado Corazón de jes ŭs.
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—Han reg • esado de L Avellá las Srtal.
Regina Vizcarro y Victoria pedra. Tarn—.Troclarnas: Hoy serán proclamados,
bien se encuentra aquí la Srta. DolOres
pa •a contraer matrimonio, el joven SeRamón.
bastián Miralles Fontanet y la setiorita
=latalicio. En Barcelona dió fmlizménElisa Diago Sierra cuya boda se celete a Iuz una hermosa nitia a Ia q ŭ e' eb
brará el próximo dia 20, sin ostentación
eI soletnne acto del bautizo se Ie pon
alguna debido al reciente luto de las
drá por nornbre Margarita, la distingáida serlora dofia Anita Escarnis, joven
Sea enhorabuena.
esposa de don josé Aremany. Nuestra
mas cumplida enhorabuena extenSiva
—Mien venidos. Para pasar varios dias
a toda su farniIia, particuIarmente a
en esta con su farr:ilia y visitar a nuesabueIa dofía Doiores Manzana •es.
tros Santos Patronos, llegaron de Barcelona don Sebastián Fresquet y su es--2rocedente de Nadrid hállase paáanposa daria Rosalía Gisbe •t con su hijo
do unos dias en Benicarló al lado de sus
juanito y sobrino Francisco Prades
sefiores hermanos, nuestro buen amigo
el que fué jefe de teléfonos de esta, D.
Fresqnet a quienes deseamos grata esEmilio Roso, a quien hemos tenido el"
tancia entre nosotros.
gusto de estrechar la mano.
—eSe alquila o vende almacen calle San
—Sesionado. El nifío del peluquero don
josé. Razón en esta administración.
juan Ferrer se fracturó la mufieca jti—Hoy domingo y a las to en punto de
gando al campo. Celebraremos su Pronnoche, celebrará el cuadro artístico
ta curación.
de la Congregaci5n. su ŭltima función
—áaludo. Hemos tenido el gusto de saen el Teatro de Verano representando
ludar al Maestro N. D. Enrique ROca
el chistosilimo sainete titulado cFuneque perrnaneció unos díaS en esta con
rales y danzas» asi como se p•oyectarán
su familia.
emocionantes y divertidas pelicuIas de
—..Cos vecinos de la calle de San Ramón
cine.
obsequiaron a su Patrono con misa maLa Orquestina ceMyn jazz» con su proyor, continuando Ia costumbre de mufesora Srta. Ratto ameniza •án la velada•
chisimos atios.
—Teraneandn en Ares del Maestre se
— gVatalicio. D. juan Parera Sanchiz y
encuentra la respetable familia de nuesDfia. Camós de Parera son padres
tro amigo don Alfredo Caudet. Que Ies
de una preciosa nifia que les ha concepruebe.
Nuestra enhorabuena.
dido
—Wercado. La aIga • roba ha bajacio
tuvimos el gusto tle saludar
—6,1
medik, cotizándose a 1‘75 pts.. Ia
dim Antonio
al jovc maestro
aImea com ŭ n se paga a 5 pts., Ia
(")
y
a don josé
Cari
mare, tiene dos plecios a 6 ptas. a
é
Ouerol
a du
y en eI aIniacen cleI compradomi
cebada a
dor a• s. habichuel a
•a. de José
3`25;'t ,, • a 7 y venciiitgla a 1`50.
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EI derecho y el deber de los padres a proporcionar
educación religiosa a sus hijos
Quien da el ser forma el ser. Ante una imposición de la enLos híjos son carne de la ca • ne de señanza laica, ante la enseñanza
los padres, y deben ser alma de su obligatoria ŭ nica, tal como lo enalrna.
tienden los masones y los socialisSi los que carecen del sentido tas españoles, habria que seguir el
moral del deber tener hijos, porque ejemplo de Bélgica, con las leyes
su Relígión no condene los proce- laicas, practicando la huelga escodimientos eugenésicos, que condu- lar indefinída, habría que hacerse
cen a un maltusianismo trasnocha- eco de aquellas vibrantes palabrs,
do y arcaíco, o porque carezcan de tan pletóricas de sindéresis y de
Religión, pueden irnpeclir a Ll 11 Es- valor, pronunciadas por una mutado confesional que imponga una jer del pueblo alemán en la Asamdeterrnínada educación religiosa, blea de Leipzig, cuando el Gobierque no es la que profesan, negán- no socialista sajón en 1919, tordose a la creación del se •, se va a ciendo el espíritu del articulo 149
impedir la formación del ser, y de i a Constitución de Weimar
formación en sentido espi • itual, proscribió la enseñanza del cate-1
moldeación de su carácter, dentro cismo en las escuelas, aldecir: «Yo
del contenido amoroso cle la reli- trabajo todos los dias para educar
gión católica, a quien no puede ne- y mantener a tnis hijos. La ŭ nica
garse a dar el ser ni siquiera a edu- herencia que podré legarles es la
carle fuera de su religión, ni per- fe católica, que abriendo las puermitirle asistir a escuela aconfesio- ts del cielo les dejará volver a reunal o acatólica (Codes iuris canoni- nir con su madre. Si el Estado
ci, canon 137 4), aunque pueda pro- arranca rni ŭ nica riqueza, yo no
permitiré que mis hijos vuelvan a
porcionarle religión en su hogar?
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la Escuela;.
iQué bien refleja el Santo Padre reinante en su Eircíclica Casti

Connubii e' pensatniento que estatnos exponiendo en estas palabra s.
«La fatnilia tiene inrnediatamente
del creador la misión, y por tanto,
el derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparabletnente unido con la estricta
obligación».
Esta doctrinaimperecedera trae
su fundamento del principio que
considera a la familia anterior al
EsUido, pues como decía León XIII
«ios hijos no entran en la sociedad
civil sino por la comunidad doméstica; de consiguiente que
doncle al interés material nada se
oponga, la vida espiritual de los
niños ha de ser dirigida y encauzada por los padres.
cLos padres—como adveraban
los Reverendísimos Metropolitanos
en la pastoral colectiva publicada
a raiz de promul ,garse la ley de
Confesiones y Congregaciones religiosas— tienen de la misma naturaleza • el dereho de educar a sus
hijos; pero tienz, n adetnás el deber
de poner su instrucción y educación de acuerdo perfecto con el fin
para i cual han recibido su prole
por beneplácito de Díos».
Armonizase el deber de los padres de educar religiosamente a sus

hijos—que como vecepto jurídico
se recoge en el canon r.r r3, sancionando su vulneración el 2319con las pala.bras de Cristo: «Dejad
que los niños se acerquen a Mi».
y con estas otras que tomarnos de
la «Doctrina de los doce Apóstoies» o «Didache», opúsculo publicado en el siglo I de la Era cristiana: Ti no tendrás en abandono a
tu hijo o a tu hija, sino que desde
su infancia les enseñarás en el temo .. de Dios).
Sobreviene, sin duda, el derecho de la educación al hecho de
generación de los hijos, por cuanto, corno afirma el Dr. Gotná, Primado de España, en su rund
tal obra La Famalia r 50),
la perfección del ser es como el
cotnpletnento del mismo se •, quien
empezó al hijo fueron solidariamente el padre y la'tnadre; ambos,
pues, deben solidariamente darle
la perfección por la educación.»
La enseñanza de la Religión, lejos de ser un daño, es un bien pa•a la Humanidad y pa •a la Patría,
sus principios rnorales son concordes con aquéllas, porque acepta el
arno • sin Ilegar a la exaltación materialista.
Si los tnismos laicistas convienen en la, necesidad de que la escuela sostenga y t •ansmita un cierto espiritu moral y social, proponiendo (Lanson) como fórmula un
K
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reducido n ŭ rnero de principios de
artículos esenciales y generales,
que los partidos y las creencias, las
esperanzas mismas y las aspiraciones los acepta, principios
y qué normas éticas existen más
aceptables para el común de las
gentes que los principios y las máxirnas cristianas ¿A ué, pues,
arrancar de los niños la Religión,
que sin ella la Moral estaria citnentada sobre tierras movedizas? Sin
Religión no hay Moral, y sin Moral no hay educación posible ni en
los niños ni .=Jn los adultos. Y en
este argumento convienen con los
católicos los p •otestantes. Un obispo de la secta episCopaliana, el
Filadelfia, viene
D •. Garland,
propugnando po • el confesiona-

El porvenir de los hijos es casi
siempre obra cle la madre.

•

lismo escolar «a fin de que no se
quebrante ni se rompa el más seguro fundamento de toda educación y enseñanza que es la religión».
No se objete, como argumento
Aquiles para no irnponer la Religión, que debe respetarse la conciencia del niño, porque el niño
no tiene conciencia y de lo que se
trata es precisamente de forrnarla,
y nadie puede hae.erlo con más titulo legitimo que los padres. Quien
da el ser forma el ser. Los hijos son
carne de la carne de los Ppadres y
deben ser alma•desu alma.
SABINO ALVAREZ GENDIN

Catedrático de la Universidad
de Oviedo.

Sidices cuanto te acomoda, tendrás
que oir cosask.ue no te acomodarán

COngréso Eucarístico de Búenos Aires
A pesar de faltar a ŭ n varias semanas para la celebrackm del Congreso Eucaristico Internacional de
Buenos Aires, ya se advierten en la
capital signos externos que evidencian el colosal accntecimiento que
se avecina. Son en efecto, muclŭ simas las casas que ostentan la insignia del congreso. Durante la noche,
insignias
estas
muchas de

3

•hallan ilum Pri adas
se
llamando
poderosamente
la
atencion.
Quienes viajan a traves de las
grandes superficies del territorio
argentino declaran que en todos los
ámbitos de la naéión se activan febriles preparativos para el Congreso
Puede decirse que el alma argentina
vibra con intensidad en el noble es-
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tífice.
• También a radio se ha lanzado a
una magnifica propaganda con una
actividad inconfundíblemente americana y una prodigalidad también muy
dal Nuevo Mundo. Todos los dias, el
Comité ejecutivo del Congreso Eucarístico. spor mediación de una de

fuerzo de manifestar ante el universo entero su fé en la Eucaristía.
Como antes se advirtiera en Chicago
Dublin, Cartago y otros puntos en
los que se han celebrado ya Congresos Eucaristicos Internacionales,
tambien en la Argentina se presagia
que se unirán a las masas católícas
otras muchas que habitualmente viven
una vida de indiferencia religiosa e
incluso de franca oposicion.

las emisoras más potentes de Buenos
Aires, publica su cotidi na información sobre el Congr. so.

Desde haceseis meses por lomenos
la prensa solvente de toda la nación
no cesa ide publicar anplias reseñas
de actos relacionadós con la 'organización:del Congreso, fotografias.etc.
Por doquier se multipliean las reuniones eucaristicas, 'congresos diocesanos o interparroquiales y de esta
forma va en -gradual aumento el en1
tusiasmo general para lograr que el
j- ongreso Eucarístico de Buenos
Aires revista los caracteres de un
acontecimiento memorable e incluso
históricolporque muy bien pud iera ser
que la magna concentración cucaristica coincidiera con la terminación de
la cruenta guerra del Chaco entre
Bolivia y e Paraguay.
Todas, absolutamente todas las
diócesis argentinas, han celebrado ya
Congresos diacesanos, cosa jamás
vista hasta ahora e incluso juzgada
poco menos que imposible. Es decir
que este acontecimiento religioso
mundial habrá tenido ya antes de su
celebr ación su repercusión provídencial princ palmente en el pais que ha
tenido el honor de ser acogido por el
Comité Permanente y el Sumo Pon-

Memás, dos o tres dias por semana, pronuncian discursos ante el
micrófono scogidos oradores que
versan sobre temas relacionados con
el Congreso.
Para poner de relieve la calidad
de las personas que toman parte en
este intenso ciclo, bastará decir que
entre los oradores que hair lthblado
hasta ahora figuran el ministro de Negocios Extranjeros señor Saavedra
Lamas, el de Cultos, el de Instrucción pŭblica y el de Hacienda. Todos
han exaltado la importk ncia del Congreso Eucaristico y han preconizado
a todos los ciudadanos argentinos y
colecti vidades extranjeras la necesidad de que coadyuven con todas sus
fuerzas ai éxito del Congreso.
Las colectividades extranjeras esperan grandes peregrinaciones de
sus connacionales. Todas ellas han
hecho bendecir banderas y estandartes que figurarán a la cabeza :de isus
delegaciones en las ceremonias que
se celebren durante la semana del
Congreso. Generalmente—figurando
entre las excepciones el caso de la
española la bendición tuvo lugar en
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presencia de representantes diplomáticos de los 'distintos palses. El
embaiador español declaró que oficialmente no podia asistir a ningun
acto relacionado con el Congreso
Eucaristico.
Los paises limítrofes de ld Argentina enviarán enotmes contingentes
.de congresistas. Así se anuncia que
vendrán 30.000 uruguayos. Crimarán
la cadena de los Andes en autobuses
a más de 4.000 metros de altura unos
4.000 chilenos. Los brasileños Ilegarán en imponente icortejo presididó
por su ĉardenal y numerosos obispos
Del interior del país, se calcula
que solo la'provincia de Bueuos Aires
dará un contingente ne unos 500.000
congresistas si se hallan medios delocomocibn para su transporte.
El sabio feligioso P. Boubée que
ha sistido a varios Congresos Eucarísticos asegura que el de Buenos
Aires será el más grandioso de todos

La colonia francesa ha recibido
un cable de Paris anunciando que la
peregrinaci ĉm de Francia vendrá presidida por el cardenal arzobispa de
ia capital monseñor Verdier.
Son esperados los sis2uientes cardenales: S. E. el Cardenal Hlond, de
Varsovia; S. E. el Cardenal Lavittano, de Palermo, S. E. el Cardenal
Leme, de Rio de Janeiro; S. E. el
Cardenal Verde y el Patriarca de
Lisboa.
La magna misa de campaña se celebrará en•la plaza España en la que
ya se está trabajando en las diversas
instalaciones p ra que pueda contener la formidable agloméración • de
fieles. El altar monumental se hallará
a 30 metros de altura y en los:cuatro
ángtdos de la enorme llanura se
rán otros cuatro altares de forma qpe
pueda seguirse el Santo Sacrificio
dede cualquier punto de elia

DE TODAS PARTES
Hoy y durante estos dias, primeros de Septiembre, de todas partes
negan hasta nosotros Ilevados por la
prensa los ecos de las fiestas celebradas en honor de la Santisima Virgen
y las noticias de las que se están celebrando a la gloria de la excelsa
Reina y Madre adorada de los espafloles. Que así como la tierra eŝpatiOla en sus montes y en sus valle ŝ ; én
la siérra y . en la playa, en la ciudad y
en la aldea está sembrada de ‘'antuaw

5

rios a la Madre de Dios, que pregonan la devoción de tos hijos de Espafla a la augusta princesa que vino en
carne morta: a tomar posesión de su
patrimonio, así las fiestas que durante todo el , año y principalmente en
estos:dias se celebran en esto .mismos
santuarios y eit esas-mismas ciudades
puebloS y áldeas, prueban que la fe
y el ámor a su Virgen vive en el corazhn de los hijos de Espatia. c'Qué
ithporta •que algŭn espŭreo, haya

6
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escrito que España no es católica?
Ya la paciencia en sufrir insultos se
acabó, y por todas partes se manifiesta la explosión de entusiasmos
harto tiempo comprimidos. Los pueblos coronan a sus Virgenes como Aviia; las vitorean paseandolas triunfalmente por calles:y plazascon dilirantes
anhelo como Morella y como Villarreal
Estos son los ' ecos que vienen de
todas partes ey ,,tas Ias noticias que
de todas partes Ilegan. Hoy no hay
otras noticias que las fiestas que por
toda España se celebran en honor de
la Virgen Santislma.
Pero todavia quedan pueblos que
gimen en la esclavitud... que sienten
el hierro de los esclavos pesar sobre
sus conciencias oprimidas por un puñado de sectarios, esclavos a su vez
de poderes ocultos que les manejan
a su antojo; pueblos que no pueden
manifestar pilblicamente sus amores
santos por sus Santos Patronos, por
su Virgen amada y en carabanas les
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vereis trasladarse a otros pueblos comarcales a unirse con ellos en sas
entusiasmos por una misma fe y un
mismo amor...
e:Hasta cuando no podremos adorar a Dio$ y a su Madre Santísima y
nuestra erilas calles y en las plazas?
e;Hasta cuarvlo hemos de Qivir encadenados colim esclavos ›in libertad
de manifestar p ŭblicamente Ia fe de
nuestras conciencias?Ci da pueblo tiene fo que se merece. Seamo hombres
de,fe sincera, conscientes de nuestros
deberes, • dignos de Ia santa libertad
y cuando Ilegue la hora de elegir a
los que mandan de nuestros destinos
acordémonos de los dias de la esclavitud de nuestras ;conciencias y portémonos corno hombres que han nacido para ser libres en Ia verclad. Es
preferible mil veces la muertt que
vida, cuando la vida carece de la
libertad y la muerte se ofrece por'un
santo ideal.
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La ensefianza %religiosa
La ausencia de la Religión •del
nuevo Plan de Bachillerato espariol, nos obliga, una vez más, a recalcar que nulo es el esfuerzo educativo de toda Segunda enseñanza
si no tiende, sob •e todo a la formación moral del alumno. El argumento mayor que demuestra la
importancia educativa de las disciplinas religiosas es el actual fraca-

so del laicismo, tema sobre el que
hemos escrito en no pocas ocasiones. Desde hace más de un siglo,
primero la paradójica doctrina liberal, luego la masonería. después el
nAturalismo pedagógico y el marxismo, se han esforzado en arrancar los estudios religiosos de la enserianza p ŭblica y hasta de la privada. Aparte de que el esfue-rzo ha
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.sido 1a1dio porque ha podido más
-siernpre, a la postre, 1a pujanza y
-arraigo de i opistianiismo,las mismas
..doctrinas de neutrdidad han • descubierto, al fin, su fondo de hipo.crehía y la itnposibilidad, no sólo
ide que un Estado puede Ilamarse
sino de llevar e laicistno a
RepetHamos cosas
abidas si intentáramos esbozar ,e4
,panorama del ii.cismo en cuínas.
IQueren-4os Ilamar la atención sobre
dos hechos.. El primero la reacción
antirreligiosa el comuniszno ruso.
Cuando Lenin afirmó que el laicismo era una hipocresia, tenía razón
Los Soviets eto eran, ni podían ser,
ineutrales. De aqiii que et laicismo
marxista desembocaraen una Renegativa,-que al ,decir del señor Llopis, en sta libro sobre Rusi3,
tiene sus dogrnas, sus apóstoles y
sus rnilagros. Este hecho se ha revelado claramente tarnbién en la
evolucióta del taficismo tnejicano.
L'asescuelas laicas perdieron su
neutralidad al convertirse en racionalista, y, más tarde, en antitreligiosas, como las rusas. El•otro hecho lo reve fascismo o et nacionabsodalismo alemán. Qué es
el laicismo de Gentile sino un afán
religioso del Estado? qué decir
de intento racísta de una Religión
nacional que quieren estable ;er
Ios secuaces de Hitler?
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Esta tendenoia antilaicis-ta ha
surgido per estas razones de índole pedagóg,ica y espiritual: 4:a Sin
la cultura no puede ser
más crue deficient2 e incompleta.
Es decir, constituye la Religión, era
misma, un elemento de cultura,
que no puede comprenderse
la ci,i1izacióri moderna. Este principio incontrovertibie lo reconocen
,muchos laicos. Baste decir que de
su eteconociiniento ha naddo la
Idea de que debe estudiarse en el
Bachillerato esa disciplina confusa que liaman Historia de las Religiones. 2• a Sin Religión, no sólo la
enseñanza carece de contenido patriótico, sino que falta a la exigencia más imperiOsa de la pedagogía: la fortnación moral del educando. 3•a La enseñanza de la Reigiön Interesa ai mismo Estado
que debe velar por la pureza de las
costumbres plablicas. Esta idea
constante en el pensarniento de
iglesia ha sido realzada con las declaraciones hechas e año pasado
por ministros . de Instruccción
corno et de Inglaterra y el
del Japón, que atribuyen al laicismo los males revoluzionarios •y
materialistas del mundo moderno„
4•a En fin, para los católicos, la enseñanza de la Religión tiene un
más alto propósito, como expresa
Pío XI en, su Enciclica «Divíni
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Ia fOrmación del verdadero 1ig.ióii1.(3s. alumnos, euyos padres.
eristiano.
hayan presentado una petición de
Pero casF no-s olvidamos de- dispensa por eserito,. al direetor de
nuestro estudio comparativo. Re- Fa escuel,e.. Los alumnos clispensaduciéndolo tan solo a los princi- dos están obligados a fre,euentarpales paises de Europa he aq,u ,D los un curso de moral excitkivamente
eiemplos más notablew
organizado para ellos (Rel:lamentcp.
Alemailja.—En el.régirnen, de en- orgánico, 29 sept.. 1924)1
Prusia y Baviera la . Resefienza
C1tecos1onquia..—E1 progranaA ofiligión figura en la Segunda •ense- ea1 establece la enseñanza de
fianza. No porque haya eseuelas Religibn ; sin . obligatoriedad.,
confesiona/es„ sino porque en •el • personal docente se le exigen títuprogrtuna
entra corno mate:- los y e1. ereeho . de •inspección lo›
ria principal la instrucción religio- ejerce el Estado. En S/dva,qtkia,
sa para las diversas confesiones instrueción religiosa es práctica(caso de Prusia) ,. En Baviera es in e u te obligatoria, atnen,las clases
obligatoria 1a enseñanza r salvo superiores.
que los padres de familia expresaA peslar det
_mente pidan Ja excepción de sus oficial„ hay liceos que. han.establehijos; Po-r lo clemás, en el • Reich el cidac..-apenanes y profesores de
.,aì . tic110 149 de la Constitución con- Religión „ como asignatuYa libre pa• . servó la enseñanza religiosa como ra los aiurnnos que la deseen.
materia ordinaria i pero sin , Hoelairda. — La enseñanza púp/ica
la obligatoria más que para los es neutra, pero en la enseñanza sealumnos ettyos padres ta exigiesen cundaria privada, k..quiparada . a la
Austria.—La Religión figura en oficia1, en_virtud dei principio de
los planes secundarios estUdiada tibertad de enseñanza se estudia
en toda su arnplitud. Ha consolida- amp/isimatnente ia Retigión en el
do la enseñanza religiosa en los Bachillerato,
tentios oficiales el reciente Contodos los centros secordato.
/a eneundarios oficiales y
BélgiCa.—En todos los cen itros señanza religiosa existe, con un
secundarios públieos y privados minkno de dos horas por sernana.
es matería obligatoria la instrue .
En ios «Councit
Iliglaterra.
ción religiosa y moral dada por Shoo/s» (escuetas olicia/es), es falos ministros del culto. Están dis- cuitativo de ias autoridades que se
pensados de seguir el ctirso de Re- dé o nó,
ensefianza religiosa.
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Normaimente, se da. 'En ,/os «Ptilb/ic Schoois» y en as demás es-cudas tibres subvencionadas, se
da a todos /os alumnos, cuyos a.drésa ffiden.
cla en todos los establecimienntos públicos y privados, sin perjuicio de que haya
:alurnnos cuyos padrespidan la exclusión.
italia.—La Religión es obligatog ia en todos los centros secundados*(a lo menos u cursp). Sólo
son dispensados losalumnos cuyos
padres lo pidan porescriito.
Polonia.— Es obligatoria ert todas las escuelas secundarias del
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Estado y ,en Zas de Zas Inttnicipaiidades autórxornas
Yugoslavia.—Se daen

os bceos
*oficides por sacerdotes, previo un
exarnen de pedagogía ante ek Obispo, y e nornbramiento
a propuesta de o s Pretados.
Hemos reducido a estas nac:io,
nes de Europa el análisiscomparativo por razones de espacio y de
impottancia de Z o s paises. Bastará
añadir que un régimen análoge
existe en .los paises escandinavos
(todos de Religión oficia(), en Bu/garia <Religión oficia/ tatnbien) y
en Rumania, que ha estabiecido uta
Concordato con a Santa Sede
—2osesiórz Con gran solemnidad se ha

—9eiiz viaje

El

Triaestro de Capilla D.

Vicente Garcia march6 aLugoy el 'Rdo.
O. D. Don joaquin piá a León,

JAIME CHILLIDA
ABOGADO
Dozal '63 Teléfono 93
—Vuelve la fortuna a visitar a la Adatiuistración dc Loterías de esta Cittclad,
pues ent • e el igranizo pe la pedrea, dejó
caer utt nuevo premio de tsoo pesetas
que los jugadores de Vinaroz se repar
tieron en décimos. Tiene esta ag,raciaAdministración a la venta los billetes de it de. Octubre mas los del sorteo
corriente y hasta los de Navidad!

posesionado de s parroquia e4 nuevo
cura ecéttorrao de Benicarló, Rvdo.
Ramón Lajunta Llorach„ Pbra. que lo
era de Ulldecona. Enviamosle nuestra
mas cordial enhorabuena que hacemos
extensivaa sus nuevosfeligreses.
cPerarteantes. Se alquila Chalet amueblado y muy espacioso, con luz eléctrica, abundante agua y ot •as comodidades, situado ett el mejor punto de la
partida de San Roque, próximo a la
playa y a la poblacIón. Para precios y
otros detalles dirigirse a J. Taboadal
calle de Dozal t. Vinaroz.
--cPinticaða Desde la noche del innes
se enctientra enferma, habiendo sido
viaticada ia veterable anciana Teresa
Miralles Bover. De veras pedimos al
Seitor que la reponga prontamente,
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fNCENDIOS VIDA ACCIDENTES ROBO

crerite:: STiGÖ AL0()
eSálíestro , E1' rniercoles por 1a rnailana,
volcó nn carra sobre, el puente . dels
Servol en i carretera de San Carlos
GraCias- Dios no tuvo eI percanceotras consecuencias que el consiguiente
sustoy Ievísinas esioes e os
rbs,

Se hart• incorpora-do- a filas
para baCer el servicloniilitar en- la Ar'io Febrer
rnadálos mozos de esta • Anton
•
Fuentes y Agustin Forner 'Cabal ler.

CA L1X- TO ,BOLDÚ
MÉDICO.
Dozai 7.

OCULISTA.
VINAROZ

=Teirdiun hijos. Mu-nster (Aleinania),
Una labradora de lá pequeilá localidad de Nord lausen , 1Iárn-ada irgen
Sterk ha dado a luz felizmente a sevigé,
simo primer
.tos niños Sebastián, josé, Mannel y
juan Chaler Vinaja har. entregado 15oe
sellos usados para las misiánes católicaS
Reitéramos el encargo ĉle qu-e no cortén lol piquitos pues Ios inutilizan tota1mente.1
— eSe alquila piso segundo casa narn. 5

cia de-la 1> rovincia. de A.lbacele.
— „Gsionado-E1 dia 4, tomando el bafíose.-

cia vó un vidrio en el pié el joven PepitoAsensi:: Aplicósele el suero antitetánico,
ytomadastacias las precauclones convenientes es-seguro que curara en breve,
Asi lo . des-eamos.
— )iarzy> en venta muy baratol Razón en,

esta Admón.,
— eSoltado, La s e ma n a pasada est u vi eron,

en esta D PaqUita • Tirado de Gauchiac
y S . rta. Vicentica Tirado Climent herMarras del cdto knaestro directOr
COlegio cle la Sagrada Fatni1ia, nuestro.
arnigo D.• joaquin. Clebrarnos haber
tenidoe el gusta de • saludarlas.
—Despido Ternúnaads sus vacaciones
regresó. a DOs Hermanas (Sevilla) . el javen director de aquel Banco Central,
nuestro arnigo. D. juan ,A.dell Juan
acompailada de s . 0 sefiora esposa
Teresita Torres. Antes•de , marcharse
fueron un dia a la ermita a despedirse
de nuestros Santos patronos. Lleven
iaje.•
feliz

A N fE VIENA

J . ZAPATE
Teléfono, 59

plaza del .Salvador,

Casteiar, 9

—Ha sirlo adquirido por D. Ramon
Sanchez de Tortosa ta eVilla María› de
la partida Llavattsra.
religiosa de la Consolación
Sor Teresa Brad que vino para saludar
a su familia ha regresacto a su residen-

— Oefuncion En Chutilla (Valencia) y a

e:

los 86 años de edad habieudo recibido
los S S. ha fallecido D. :Ponciano 01medo, padre de nuestro amigo el jefe
de Ia casa Singer en Canarias D. Francisco Olmedo, hermano politico de los
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Srs..de Sendra. Al testirnon•ar .a 'toclos
-g us deudos-nuestra condelencia supli,Camos ,encarecidamente a oraci.n
;por-el-alins . del :fi•ado q. c..p. d.
-=arthorabuenaI ffa sido norobrado dikputadogestor de -nuestra. provincia D.
J.Antonio Torres.

J de Sepfienibre de 19'n

en quese encuentran los alurnnos. Esta
satisfacción la hito esten ŝ iva a todos en
coriferencia -que con gran 'facilidad
de palabray en momentos humorístic-os
a los alumnos, despues sa1i6 de
Tegreso para Valencia a-compatlado de
-su Sargento,auxiliar.

3ervicio fijo semanál entrelospaertosde
BA RCELONA YVINA.ROZ
y .-vice-versa
pore1 . vapor q2irgen de i.Rtrica
..Admitien do carga
.pasaje -a precios
reducidos
Salida de . Vinarozz Todos los jueves
Llegada allarcelona: los viernes.
IDuración de
travesía Vinaroz-Bar•celona i hora-s.
i•nforrnes: Barcelona, Marítima Sac. deP.
Garcias •Segutsí S. A. -Plata 4, Telf. 15817
josé Morey Islata,
Armador
Vinaroz: ATagonés Si rn O-Consignatario
Se admite carga pa-ra todos los puertos
C013 trasbordo en Barcelona.•
--eVe alguila piso 2:0 de la casa p'.aza
Salvadclr -sobre drogueria Wosch.
paQut:: MatIana• es •el ultirno dia
para pagar
contribuCiones sin
—5-Can regresado de VaIlfogOna D. Ob

dulio Balanza Con su Sra. -esposa. Bien
venidos.
—aseuela piemilitar. El miércoles de
paŝ ada semana permaneci unaS horas
,en nuestra compaília en viaje de inspección acomparlado del Sargento auxi;l.iar el S • . Comandante Director .de l•
'Escuela pmmilitar t Levante F. C. de
Valencia y Director. del grupo de•nuesltra ciudad., marchando muy satisfecho
del estado de instrucción y .discipl•na

,j08É •14. a M1RA Y DE ORDUÑA
ABOGADO
•ayor, z.,.pral.
Teléfono 2•5
C A ST ELLÓN
tEn Vinaroz los jczeves de g a r
Fonda Viuda Aparici

n la

--Olaquinaria y enseres panadería se
Tende, lunto 0 por separacio. Razón: José M•a Ciurana. S. José, 55. '.7inaroz.
=.9.)esde gionserret en don"de pasó sus

vacaciones, ha regresado a Tortosa el
-funcionarie deos Ferrocz-Irri les del Noi-:te nuestro amigo 1)., juan Bta. Serrano
Adell con su setiora esposa dofía Mila"
gros Ouerol, .Sa hijo justito que vino
con su ta Srta. Isabel Onerol a pasar
varios dias en ésta regresá también. a
Tortosa. Peliz viaje.
---zNecesitais hacer una ..instalación
eléctrica?. — EMILIO R EDÓI electri
-cista,del Snju.Ofrec
efectearla rápida y .económicarnente.
Benia donde •fué clestinado re-

cientemente su •rnarido el carabinero
don. Dorningo Pino, marchó hace algu-nos dias, acompatlada de su prole dotla
Nieves Puchal„ Oue les pruebe •mucho
•u nueva residencia.
=Con perrniso, Se ausentó por varios
dias, disfrutando de licencia el culto
Ifuncionario de Correos, nuestro queri•
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do amigo . den Antonio Betés. Enherainena.

eontraer la señorita Tonica Gómez y
funclonario de Hacienda den César Benedito. Enhorabuena.
—Meflana r San Nicolás deTolentino, habvá en San Agustín,_ a Pas 8 misa y adoraci'ón de la reliquia. Después del cantci.
de les gozes será el reparto de paneciHos del Sante. El próximo clomingo
cofrades de la Correa pueden ganar jubileo plenario _en a Iglesia de San.
Agustín..

de oe,-oneo:: Terminacie,strveranee•
se encuentra nuevamente en esta la familia del reputado médico dentista cion
Francisco Amela„
e Morella, ha regresado. la Srta,
Ampare Delmás Sanz. Sean bien veniei0S,
•-ccx ffaragoza marchó dies pasados con,
su señora espesa el acreditado cirujano,
maestto albarigli don joaquin Garcés,
dentista clon Miguel Pola r Feliz viaje.
regresa de Bilbao a donde fué para acfTalencia regres& doña Victoria Pequivir la rnaquinaria que- necesita a fin
ris viuda cle Bollester. Feliz viaje.
dellevar a cabe con la mayor perfec—5unta general. Esta maliana a las onción las importantes o•ras qne tiene ence y media celebrará D. m. la Congretre manos.
gación de luíses,. junta general.
—Fueron bautizados: IVIaria Sebastián
=94ejoraaa de si áltima inclisposicióri.
Castell Chaler, bijo de juant y Maria
se encuentra a señora cloña
apadrinaclo por paulino Corcuera y En
juan. Lo celebramos„
carnación jaime. Rosa Arenós Valan—Ha salido para Bellás en viage de
zuela, hija de Francisco y Trimidad,.
recreoel acaudalado comerciante don
apadrinada por Miguel Vidal y Rosa FoAngel Giner. Lleve feliz viaie y le sea
ra. Anita Sabaté Darsa. hija de juan y
grata su estancia en tan rico manantial.
Anita r apadrinada por juan Forner y
miércoles permaneció breRoso Marzá r A todos la mas cumplida
v(s horas en esta el Rdo. Sr. Cura de
enherabuena.
Alcalá don juan B. Aragonés Pbro.
—51 Janta 3árbara naarcbó con su farfinador y M'eparador de Zanos.
milia disfrItando de vacaciones el culio
I3autista Cardona participa st
enida a
abogado y secretario del Ayontamiento
esta ciudad a áltimos cle la próxima sedon josé- Cid Lépez. Feliz viaje.
mana.
—51 g3ellás para tomar las aguas de
—Vgatalício La Sra. esposa de D. josé
aquel balneario marchó el médico clon
Cros ha dado fe1i2mente a luz un niño
Sebastián Roca. Que le pruebe.
en Tarrasa el que será apadrinado por
—Restableeidn. El Rdo. don juan Bta.
Federico Cros y por Ia ra. abuela
Muñoz, Pbro. párroco de Roquetas que
materna. Reciban los afortunados
tuvoque guardar ,carna la semana padres nuestra mas cordiaI enhorabuena.
sada se encuentra g. a D. completamen—Casomienio El Rdo. D. Sebastián Verte restablecido. Lo ce;ehramos.
dera oficiará el próximo jueves en el
casamiento que en Castellón han de
kup. Vda. de Jesá Soto•V1NAROZ
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGARIAS

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Su1 perior Bancario ode observancia general y obligatoria para toda la
Banca operante en Espafia, este Banco no podrá abonar intereses
superiores a los siguientes:
CIJENTAS CORRIENTES:
A la vista 2
p. 07„ anual
OPERACIONES , DE • AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
1 de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 1 /2 por 100 ‘1
•3
1MPOSICIONES: a p1azo de tres meses . . •
por 100
a p1azo de seis meses .
• 3 60 por 100 ‘l.
.1
4
por 100 l‘•
a doce meses o más . .

E

Gt

•

t

•

•

R egirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sefialaclos en esta
Forma para las imposiciones a plazo.
•
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