
SA

•

INIII

Tods,

laroz

0/ N
as

eC:),Z

vigees

annai

REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

•AITIO XXII	 18 de Abril de r935	 Núsn. •17

•

REDACCION: Casa Rectoraly Teléfono 38
ADMINISTRACION: San Cristábaly 13 y Cesta y Boorás 8
INIPREN'TA: Castelars 22 	 Sfiscriptilh: 0 4 50 pesetas mentuales

VINAR Z



doria
Rodt
hern:
fami:
las n
gund
fragi
Ciud

V na
•

t nj»,11.j r•L •r! . 1.1.‘

1

Móto-v ...e....r ,,,, 	 ....„.„„,	 „.„....,.,

	

$cic..iici.„ . lthii-hi.....o.littilia ..4 :*	 - y. 4

	

.,	 .	 ...,	 .,....	 .,	 ...	 .

SAL11iÅŠe Barcelona y . V. i iiaroi todos 1. 91. Olérco1esi.Y.,..1.4.11do,s...

Fletes rellill m 	 eSI011tinadosioli felliii0s . dibialik ..1111111:ifalatial, ••....	 ,	 ....,... 	 •	 .	 .	 y'y 	•	 •	 ... •	 . 	 -.,.	 , 	 •	 •	 .

En VINAROZ:. Antonio..Elparthice ...,310a1 - COUSigla.taie y, Armador.5asset, 5, tef.° q4

,	 . 	,	 .•.	 ..„	 , . Pa.ra, 1.rifbil n;lés: 	.:''''''''".•''''''' ‘'''''..'`''

En BARCELO.N4Hijos ":01.. francisco Argnimbatt .. Paseo 4e ...coi .o,..110.157,32 .y.24159
Ãgencia ...Cálili... 1 111';J'aiine'.: :. Mijfiŝti'i'átTránsior rlista — Illansa .,;18 . ' y .20 tef.° 35944

//.\\:"	 0 0

	

0 a	
V.7./VYI1\Y^\\/2\.N.
NS,/.\\Irt\NZ/\‘NNZA\N0 0

0

los lariejoresVINDS41[01115 .1 i	 BAI\ZAci 0
O 0
O 0

faz sIsTRequil CliMISERld
0

'Ésijedalidad uniformes militares
• .	 •

Q'

VINAROZH
q.

yivw\-7\r/vo" ta,	 \-7 7.A	 A\

S. , cámbio de dueño deIá . • .

ADA ..DESANTA TYRESA

1

 Espaelosas í-higiénicas liabitaziones- Espacioso camedor -.,Grancles , ouadras, cochera y garage

COMPRAVENTA en comisión de_toda clase , dofrutas, I3uepos precios

I:Stá: . l'résa, 1 , v Rech	 .TeléfOno núm..506

PF..0t): :UCTOS . LITURGIC:OS . ROURA.
..Produetos patentados para el ,eulto .. eatOlieo.-.	 ,.....

Lámparas para el Santisirno, Mechas irra las znns de gran
duración-Carbón para el incensario Inciensos de esquisto
aroma Ceras litŭ rgicas-Ve'.as metálicas de artístico ornato.
Algg d6n y pasta para iluminaciones *rápidas . Vidum missw
Aceites reílnados Brazos metálicos expresamentPadapados
a la LAMPARA ROURA
Ofteinas y Talleres- Direeeión Postal

,	 ,
• .

San Cristoba1,14.. 	 Piodtit1os-iihidiro.11OURŠ,
Fi C7 LJ ERAS .Gerona

a 1/Zarti 011-7-a
;• AGENTE C NIERCIAL COLEÓIADO :



[159

944

)74

6

111111i1

Vinaroz 28 dellbril de 1935	 Iúm. 17Arto XX11

an sebastian

;ran

ist9
ato.

ssw

.dos

Ite‘ristti Semorseil Villarofeerise

Ell Señor

D. Domingo esteller y Vallés
Abogado

Expresidente de la Exma. Diputación Provincial de Castell6n

falleció en esta Ciudad el 3 de Mayo de 1933

A LOS 64 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos g la B. • de S. S.

R. 1. P.

Su afligida viuda doria Gloria Rodriguez Barrio, hijas
doria Maria Esteller Agramunt y Srta. Caita CYCallaghan
Rodriguez, hijo politico don Antonio Gimenez Garcia,
hermanos, hermanos politicos, primos, sobrinos y demás
familia suplican a sus amigos la asistencia a alguna de
las misas que el próximo viernes, conmemorando el se-
gundo aniversario de su defunción, se celebrarán en su-
fragio del finado en todas las iglesias y oratorios de esta
Ciudad.
V naroz, Abril de 1935.	 NO SE INVITA PARTICULARMENTE

ta,V.

011RA
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sado,c9airo estat lönt§
son las estaciones de

lluvías?
—Pues cuando Ilueve.

Pero pzimo puedes tú con-
tailaŝ?
	 '

—Porqu durante cuatro lunas
(meses) llueve todos los dias, y dtí-
`rante: ocho lunas no llueve nadz.

--Wues si que es chocante tu
paiŝi Y qué es lo que coméís?

Cebada cruda, raices, ortigas,
coles silvestres y harina de

todo?

el Padi
uno es
ma con

hice mi

iSi
taba tan
lleno, qi
el dia. I

de Dios,
miso pa

—En
bueno.

—No
con Dios

entre vos
•	

—Si;
andamos
hora de c
mulgar. (
len el sáb
llegar el s
mulgar el

máis a D]
--Mi

es mucho
queria con
Misionero

•tlainto abla cón Leilah
t

--1Quién es?
--Yo, un chico rnadrilerio. Jua-

nito.	 tŭ? •

—Yo, Leilah, un chico de Abi-
,

Eso está muy bien. Va-
rnos a charlar un poco. Hacía mú-

t io tiempo que tenia ganas de
háblar con un negro corno t ŭ . Por-
que tŭ serás negro de verdad, fflo?

Completamente, excepto los
dientes y el blanco de los ojos.

por qué eres tan negrol 	 rcuando hay carne, nos la comemds*
Pues porque todo el mundo ĉruda también; pero esto sólo ibá

lo•es laqui.	 • dias grandes: cuando las bodas
hay por allí ningú
	

•tuando los entie •ros. Entonces, a

blanco?
	

hosotros,.los pequerios, nos dan

tidy ŭ tio en'nuestra tribu. un htleso grande para chupar. ISí
Es grande y seco; tiene una bárba vieras qué bueno nos sabel
que se parece a la cola de nuestras 	 para beber?
ratas,. y los ojos de cOlor de cielo. 	 —Agua..Y los dias grandes un

queremos mucho. Ahi le lla- •poco de cerveza.
mamos «Padre».	 --Nosotros nos tratamos mejor.

• —Cuantos años tienes? 	 Tenemos azŭcar, chocolate, paste
iCualquieralo sabe!	 les.y buenos trozos de carne bien
--1Pero es que no sabes cuan- • ,guisada, y víno. Ya quisiera poder-

do naciste?	 te enviar un oco. Pòtqé estás

• --No iEra tan pequeñito en- tan lejos? Si éstuvieras aquí parti-
tonces... 1	ria a mediás contigo.

--,Perotdespties te lo han padi-	 --Yo,lambien; si t ŭ •estuvieras
do decir tus padres. Yo ya sé que con nosotros, cuando me 'dieran
tengo'doce arios.	 un hueso tŭ lo chupatias primero,

--Yo téngo dos codos de alto. y yo, despues.
Y desde que sé pensar se han pa- 	 —iGracias!
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clo pequeña. Ya cOmulgarás
do se te hayan caido los dientes de•

del to.do	 leche.» Y sabes.	Pues
---iQué suerte! MenoS mal que cogió una piedra y se , p:fa!tió los

el Padre nos ha dicho que cuando dientes,'Y 'sd'ruil r á erseñar1e al. Mi-
uno es cris ianO pilede tener el al- eionero que ya se Je ĥabian

.rna cOmpletaménte blanca. 	 Entorices él Pádr :e'll-Oró;	 al dia

	

eres cristiano2	siguiente cornulgó' mi lieirnana.
—Si, hace ya tres lunaS. Ya	 • —NoSOtros 'no -s lerían"los capa-

hice rni Primera Comunión.• iQué ces de hacer'eSo. • -
dial iSi tŭ 'lo hubiaras visto...! Es-	 a D.ios co-
taba tan contento y .me sentía tan mo nosotros?
lleno, que no quise comer en todo	 —Sí, sí.f.'pero'no tan fuerte.,
el dia: Despues, tenia tanta 'harnbre	 poi qu1é 'nO 'ribs enviáis
de Dios, que le pedí al Padr .e per- vosotros unO o 'd6á ' Padres más?,
miso 'para« comulgariodos los dias 	 iSi'vieraŝ qué pciid m 'da' V. er a las

	

lo' ĉoncedió? .	•	 tribus de alrededot qtìe n. 'fia-n oido
—1-Si. •	 « .	 ." • •	 •	 hablar de Dios! Cuado"'61-0-"'so—lo

— , Entonces tŭ eres blinco del.
todo?

• •

---Entonces, es que t ŭ eres muy
bueno.

--No del todó;• pero siento que
con Dios cada dia uno es mejor.

todo el mundo comulga

en lationtaña átiardandO , fo'.s coscle-
ros de mi padre veo a
este'pálS, en el qie nadie habla
una• palabrá ni de Jes ŭs, ni de Ma-
ría ni del Ciéló ni d tõdàs esas

entre vosotros?	 cosas que yo tampoco conócia an-
.	 —Si; nosotros, los pequeños, tes,

andamos todas las maña' nas una	 --Ciertarnenteque debe ser tris-
horá de camino para venir a co- te no conocer a Dios.
mulgar. Otros que ertán lejoS sa- 	 —Pero tŭ , hermano blanco,
len el sábado, por la mañana, para 	 qué es lo que haces en tu casa?

llegar el sábado. por la tarde, ylco-	 —Yo voy a la escuela.

est

mulgar el domingo.
—iAhl iCómo se conoce que a-

máis a Dios!
—Mí herrrianita pequeña, que

es mucho más pequefiá que yo,
queria comulgar también; pero. el
Misionero le decia: ,Eres demasia-

después?
—Despues yo continuaré mis

udios.
Después?

—Despties iré al se•vicio

jeY despues?
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—Despues, no sé, habré e egi- que no habia pensado nunca erD

do una carrera.	 esto.
—j,Cuál?
	

que•tú n rezas el Pa-

—No sé.	 drenuestro?

—iSi quisieras venir con noso- 	 —Si.

tros...10ye si tŭ llegaras a ser sa-	 —Entonces, uio dices todos
eerdote, tú también podrías venir a los dias: «Padre venga a nos el tu

hablarnos de Dios.	 reino»?

—*(,Yo sacerdote?	 —Sí

qué no?	 qué has hecho ahora pa-
-iPues es una klea que no se ra que venga el feino de Dios?

me habia ecurrido nunca! i,De mo-
do que tu 'dices que hay mucha 	 El niño de Madrid ha colgado
gente alli que no conoce a Jesŭs?	 el teléfono. Se ha quedado pensati-

-Solamente hay una aldea. vo. Sueña. Ve a lo lejos un fondo
Por l o demás, aqui todo el mundo de selvas africanas, una Inuche-
es pagano. Si yo fuera blanco, yo durnbre espesa de pobres paganos
iria a convertir a los negros. ¡Si que lesuplican de rodillas:«auie-

vieras lo triste que es vivir y mo- res venir a salvarnos?

rir lejos de Dios!	 P. BAETEMAN

—Hermanito ne o ro te aseguro	 Misionero Lazarista de Abisinia

De tocias partes

1501000 personas en la plaza de San Pedro
	 del mediodía.

La ccola» ante las puertas de
la Basilica estaba ya forrnada a lasEl domingo de Pascua dió el Pon-

tifice.la bendición dede el balcón siete de Ia mañana, y una hora
después—a los treinta minutos dede la Basílica Asistieron a la 191,28a

unas5o.00ó personas en la Basíli- abrirse la puerta—ya estaba Ileno
el templo. Se habia reservado unca y 150.000 en la plaza han asis-
lugar especial para las dos peregri-tido a las ceremonias religiosas de
naciones de jóvenes austriacos yla Pascua de Resurrección en el

Vaticano,	 ya la	 bendición aletnanes que se encuentran aho-
ra en Rorna, y que acudieron for-pontificia, dada desde el balcón
mados con sus banderas. En lacentral de la Basilica, poco antes
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tribuna reserv.ada a los principes cho tiempo, esperaba una multitud,
estaba la princesa Malia Trancisca , que no bajaria de- 150.000 'perso-
de ,Orleáns Braganza.con sus hijos nas, cuendo se les unieron las que
y la princesa Enriqueta de Borbón habían asistido -a la misa pöntifi-
Partna. En la de los parientes del cal D'aba guardiá un nutrído des-
Papa, todos. Con el Nuncip en .Ita- tacamento de' tropas italianas. La
lia estaban los embajadores de llegada del Pontífice en la silla ges-
pón y Chile, el ministro de portu- tatoria fué anunciada por laS-troin-
gal en el Quirinaly e l ministro de petas a las 12`45. Venia en la silla
Justicia de nda. En la del Cuer- gestatoria con capa pluvial y tiara,

po diplomático cerca del Vaticano, y mientras lás tropas • presentabán.

todos los representantes de las po- armas y las banderas se inelina-

tencias extranjeras.	 ban. Su Santidad proriunció, con

A Jas ocho y media 11egó el voz muy clara las palabras de la

Pontifíce en la silla gestatoría, sa. bendición. Terminada ésta, se des-
ludado con una inmensa aclama- bordó el entusiasmo de la

Aeornpañan aUPontítIce tre- tud en•los minutos que el Papa
ce cardenales, yeíntiséis obispos, pernianión en el balcón.

	

todos los di oe natarios del Vaticallo	 Et Papa recibe a dbs-mil excombatientes

	

y jos generales de tocias las Orde- 	 franceses

nes reli olosas. lambién reezbió a 400 jóvenes de
	En la misa se cantó la Episto-	 la Juventud patriótica frankesa
	en latín, y en griego, , y la capi-	 ROMA. 20-E1 Papa "ha recibi-

lla musical cant el «O quem ,glo- do elenauladelasBendicionesados

	

riosus», de Vítoria, y,el «Tu esPe- 	 mil•ex cornbatlenteS franceses q'ue

trus» y el Oremus pro Pontifice», llevaban treinta banderas. •Les
de Palestrina.	 acompariaba t embajador; Char-

La ceremonia teiminó a las les Roux, el mutilado ita ianb, y

12 1 15, y a continuación se formó diputado Delcroix.; .el directivo de
el cortejo pontifical, con objeto de la Asóciación y vicepresidente del
que el Pontifice diera 1, bc,ndición Comité Italia•Francia, principeRu-
al pueblo. En la escalinata formó ffo. Los ex corribatientes ofrecie-

la Guardia Palatina, con bandel a y ron al Pontifice algunbs •vol ŭme-

m ŭsica, y , los genclarmes . pontifi- nes con ilustraciones de los Alpes

cios. Acoptinuación, la' s , dos pere- franceses y de lds Pirineds. El Pa-

grinaciones de las Juventudes.	 pa pronunció un discurso. Les

, En la plaza, desde hacia mu- agradeció la visita tanto más por
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tratarse de soldados veteranos de
la gran guerra. Ellos participaron
en la gran tribulación, • que fué
también una elara demostración de
su valor y de su virtud. Combatie-
ron en todas las batallas y han sa-
lido vencedores gracías a la Pro-
videncia y • a los Angeles Custu-
dios. Les auguró que saldrían ven-
cedores siempre en todas las bata-
tallas de la vida. La vida es milicia
y las batallas de cada dia exigen
igual disciplina, resistencia, valor
y perseverancia en la guerra.

Términó dándoles la bendición
y haciéndola extensiva a sus faini-
lias y a sus hogares y a la Francia
querida,

• Las Juventudes patrióticas

También el Papa recibió en le
Sala Ducal a euatrocientos jóvenes
de la Juventud patriótica francesa,
acompariados por el co ronel De
Massignac, secretario general de
la Asociación.: Pio XI pronunció
un discurso en el que afirmó que

el nombre en que están agrupados
constituye una magnifica presenta-
ción, .La iuventud significa fuerza,
generosidad, ardor y porvenir, y
patriotismo significa alto y noble
amor colectivo por la patria, tierra
querida no sólo por lo que es ma-
terialmente, sino también j. or lo
que lleva, ha Ilevado, ha . visto y
ha dado en los siglos.

El patriotismo francés debe

dar en sus sentimientos, en su vi-
da y en sus acciones el puesto de--
bido a la religión catódica. Recor-
dó las gestas de los franceses y el
apelativo de primogénita •de la
Iglesia. Hizo votos para que sigany
siendo siempre dignos de su nom-
bre y les dió la bendición.

EI Papa recibe a dos mil jóvenes alemanel

Han regalado un automóvil pa-
ra las Misiones,

El lunes de Pascua el Papa re-
cibió en el Aula de las Bendicio-
nes a dos mil jóvenes alemanes
pertenecientes a las organizaciones
de Exploradores y de «Nueva Ale-
mania». Les acompariaban los • di-
rectivos y capellanes con monse-
rior, Wolker, fundador 'de los Ex-
plorndoreS. El Pontifice se asomó
pritnero al balcón que da al patio
de San Dámaso para bendecir el

automóvil que le regalaban con
destino a las Misiones y despues
despues se sentó en el Trono ro-
deado de las banderas de las Aso-
ciaciones.

Los jóvenes cantason algunas
canciones, acompariándose de
trompetas y tambore•Monserior
Wolker leyó un mensaje de saluta-
ción, en el que se decia que los
alli presentes representabari a tres-

cientos . mil jávenes organizadoS
que permanecen fieles a la Iglesia
y a la Patria.	 •

El Papa pronunció un discur-

so en a
héis prE

con fich
bién N
porque

todas
.sothos a
la Juver

-estos
•usos y
diversos.
constitu
conserv,
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za y no
mento d
dudaren
peligros
nosotrol
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sagró toda su vida a la iglesia„ y en-
leriaba teología en el colegio que an-
tario funcionaba, adjunto a la iglesia

de Santa Maria de l•s Angeles.
Desde muy joven, el padre Kent

otostrĉ3 una gran pasión por el estu-
dio de la filologia comparada; dedích
suma paciencia a los origenes bibli-
cos y talmadicol. labor que le permi-
tiò hacerse de un enortne repertorio
de lenguas vivas y muertas. Cuando
alguien mostraba su addración p)r
los conocimientos del padre •ent,
este solía respoR er: «Existen miles
de leuguas, y yo sólo sé 54•. •

Aunque atacado de sordera du-
rante muchos aia- os, el padré Kentso-
brellevaba su incomodidad paciente-
mente, y siempre estaba dispuesto a
porter sus conocimientos a disposi-
ción de cientos de personas que le
visitaban. desde figuras cientrficas
de fama y anticuarios a uncionarios
de tribunales, que le consultaban
cuando surgía alguna dificultad en
resolver algún problema lingilistico.
Modesto siempre, el padre Kent ja-
más hizo alarde de St1 profundo sa-

ber.	 •

Collferacia del P. Laburu sobre «Psicología

del toro de

so en alemán, en el que d•jo: «Fla-

héis prometido servk a la Patria

con fidelidad1 asi debe ser.. Tam-

bién Nos amamos a Alemanía,

porque Nuestro amor se extiende

todas partes. Saludamos en vo-

sothos a los representantes de , toda

la JuventuciCatólica alemana. Eft

-estos tiempos tan difíciles, tan con-

fusos y aun tan dolorosos, desde

diversos puntos de vista, vosotros

constituís a mejor feserv. a para ta

conservación de la vida católica en

Alemania. Esta es Nuestra con(ian-

za y no dudatnos, aunque el mo-

mento de ahora sea tan difícil, ni

dudaremos aunque sobrevengait

peligros rnayores. Di•s está con

nosotros.

Les dió la bendición y distri-

buyó infinidad de meciallas entre

edos.

Un sacerdote poliglota fallece ell Loudres

Hablaba 54 lenguas

•El padre William Kent, de la
tglesia Catlica. que poseia cincuen-
tay cuatro lenguas, ha fallecido en
esta capital,:a los setenta y siete•

• anlos de edad.
• El padre Kent '. 1tabia nacido en	 El padre Laburo pronunciará hoy

Londres, donde pasó toda su vida, domingO en el teatro Coliseum, a las•
exceptoun viaje a Bélgica, que era once de la mañana, una conferencia

el ŭnico pais que conocia. A pesar sobre »Psicologia del tow de lidia
de ello poseía cincuenta y cuatro len• en el campo», con proyecciones ci-
guás, «recOrd» que pocas personas nematográficas, originales del confe-

	

pacIrlan detentar en 1 actualidad. El 	 renciante.

	

padre Kent hablaba con fluidez mu- 	 La conferencia ha sicio Organiza-

	

chas de esas lengtias, El finado con- 	 da por la Asociación Catófica de Pa-
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dres de farnilia, para stls Escuelas de
aprendIzaje profeSional de obreros,
y'fiá despertád0 un Irán interé.s,
no. iclá la er'udidáo'del

en materia de caracteriologta y por
sér Štema q'ue hasta • ahorá nádie ha
tráfado blentifidamente.

tin
1NCE

Préstamos Ilipotecarios sobre ,fincas
6 0 anual. plazos haSta de 3O años.

So ĉiedad Esimbela de Elfithidu	 rtaes, SA.
Delegado R4ional:

J,	 A6ofiSdo.
Dozal 63.	 Teléfono 93

VINAROZ

—e5eiando aniversalio El próximo vier-

nes dia 3 de Mayo, en que . se curnple

el segundo aniversario del fallecimien-

to de D. Domingo Esteller Vallés, q. e.

p, d. se ofrecerán en sufragid de ,su

alma todas las misas rezadas que se ce-
.

lebren en la parroquia arciprestal, y

en todas las demás iglesias y oratorios

de esta ciudad.

En nombre de su afligida viuda doña

Gloria Rodriguez Barrio, hijas dofia

Maria Esteller Agrant y Srta. Caita

0 Gallaghan	 h'ijo político

. D. Antonio Ginneriei Garéia, be'rManos,

sobrinos., primos y demás	 a

quienes reiteramos ridestrO 'pésame,
_

encarecemos a nuéstros' 1ectoreslašis-

tencia a alguna de las 'referidas

--Necesitais bácer Una .irjátilaCión

eléctrica?.— EMILIO RED41.elctri
-cista, de la calle dé San fuah 'ofrece

efectuarld rápida y económicamente.

---Operado regresado de Castellón

en donde fUé felizmente operaflo de

atiendicitis por el reputado Médico Dr-

Batalla, nnestraquerido amigo el joven

josé Redó Llonart, p'reSidente de la

Congregación de luises, • a'quien felici-

tarnos.

• —Nimbramiento . Con motivo ,de sus

bodas de oro con eI periodismo, la co-

misión gestora de la Diputación ba

nombrado Director del ,Museo provin-

cial a nuestro amigo D. josé Castelló y

Tárrega. Enhorabuena.

.COLCHONERO
A i`so ptas. los corrientes

Ingleses a 2`50 ptas.
Miguel Vives Nieseguter

Angel; U.° '29f=Winaroz

jaauguia ĉión	 pááado sábado, dia

2, fu'élna6add en' el edifiCió de la

AriObispó COsta y Bo•rás,

que'oCupd el pUitc; •& . Pescadores el

Ateneá Républieáná Radical.

Asistieron al acto inagural ei Sr.

GObernador Civi1 D. josé Nufre, el

dipUtado á 'Cortes don josé Morelló v

el Presidente: de la Diputación don

Carláŝ Selma.

—9Vo tireii los viantes y monederos por

viejos ó usadOs que estén pues con los

tintesque ijende' la Orogueria Isteller

quedan con-1O nuevos.

— Oistincic

.abogado f

nombrado

Research I

tudiar Ìas

mosféricof.

dzelicitamc

, ción cle.qu

-Casa en

,se vende.

Reas
Semana

,los‘estudic

Maria Chil

tro bjen

=c,Bien vei

dias entr<

amigo D.

<lela Casa

De La

Iteto Domi

CA
mÉl

Dozal 77.

-ffiiert veJ

temporack

res tios y

ra comuni.

•ito Ferre

.rso el acre<

-Cortedo,

Sa
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INCENDIOS	 VIDA	 ACCIDENTES ROBO

Agerite: SA.NICIA.C10 PALCO

;=7.Cámpara,s, pantallas, aparatos,

diferente cristalería, pa •a sala,

.mecior 7 recibidor. Precios; de compe-

Research La•ue (Grupo Inglés) pa •a è, tencia.

'tticliar las racliaciOnessolares .y ec•s 'át.2	 í3ombil1as desde "5 á 6o bujias- a .o`So
,

mosféricos en su relación con 	 Radio.. .pesetas, Casa cStelpera

1Fe1icitamos al Sr. Chfilida por la distim"	 --,Bautizo El día 20 • ué bautizada la pri

•ción ,cle . que ha sido .robjeto.	 nlera nifia cle la fani1ia Garcia-Giner,

us e la piaza de S. Antonio 	 .apadrinándolaen representación de—Casa n	 •	 32
:0- e	 marná, la nirla Maria Teresa •Ballesterfs-v.ende. Razón en esta Administraci n..
h. a • Gin.er y el culto Registrador de

Reas :regresai.on deSpués'de pasar
n7 a Se	 la propiedad del •Ferrol, nuestro

mana Santa y Pascua . con los suyos
estudiosos jóvenes 'Ricardin y 

josé apreciable amigo D. Eduardo Balleçaer.

Se 4mpuso el nombre de MariMaria	 Ronchera hijosde nues- 
•

Reciban . ,nuestra mas eumplida en-vtro b jen ,amigo don julio. Feliz viaje.
• horabuena los ve.nturosos esposos,

=c,Bien	 clvenios Se encuentra por unos
•alroismo tiempo la .hacemos ex-

..	 .,dias entre nosotros nuestro quericlo
tensiva a -sus abnelos maternos 1). An

r	 amigo D. juan EsteIler joven viajante
gel Giner y Cofía Ikrbara RoCa.

la Casa Folch de Castellón..

ia	 •	 De La jana • regresó el jo .ven carpin-
trídao en nataes terminación dei

la	 Itero Domingo Garcia julbe.	
clizo jan'to

En Lcurdes termina hoy el soletnni-
s,

ei	 • 	 A LiXTO BOLDÚ	 simo Tríduo eucarístico para Ia termi

MÉDICO	

-

nación del	 Santo jubilar de la Re-
. OCULISTA

T.	 Dozal 77.	 VINAROZ .dención ordenado por el l'apa. Mas de

treinta mil católicos de •odo .el mundo
el —£ien venido Despues de pasa• una	 se han reunido en Loutdes. Alií están
V	 tert porada .en Ba•celona con sus setio-

res tios y para recibir en esta la prime- 	 ta para asistir a la clausura del Afic)
ra comunión, ha •egresado el nifio jua-	 Santo. Sesenta cligtvidades eclesiásticas

)r.	•nito Ferr• • Lozano hijo de nuestro ami- 	 han Ilegado de América, Asia, Africa,
go el acreditado peluquero D. Juan. 	 Oceanía y Europa con sus grupos e

.?r	 —Correcior de fincas Salvador Miralles	 peregrinos. Entre los delegados desta-

Fileno. Santa Mangdalena, 5.2 Vinaroz. 	 can•doscientos cincUenta indios de

—Oistinción Nuest •o rnigo el joven

;•bogado Ð. jaime Chillida Nos ha sido

,nombrado mierribro de la WorId. adiO

los delegados venidos de todo el plane-
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./lombav, , ataviadns de rrrodo pintoresco...

De .las iepreseh-taciones; einopeas,.

más nutrlda correspend i a Bélgica, con,

einco	 1.erëginofs, Les reyes- de Bél-

,ffica hat rernitide uria	 Ot1 U-11.1C P1 tal , ce-

rona de flores, La ex emperatriz Zita,

a rchiduque OttÉ4. 'eFprincipe javier Boi-

Fospiincipes cle

casa de Borbón . 7 Rorbón Sicilia 7 e).

•prncipe yla princesra deSe, se en-

.cuentran en Lourdes.

La solemne ceremonia Tríduror

por cEs'posición especial del .Papa r ha

de ser en 1935. más' solemne que r.uncar

y se subrayará como heeho tínico en la

historia de la Durante- estos

dias, lncesantemente se han celebrado,

ciento cuarenta rnisasi en e sag7ado re-

cinto de Lourdes,- donde, en •1859, se

apareció la Virgen a . Bernardeta de.

Soubirons. Estas misas tienen el gene-

rose designio cle moyer las almas a la

paz y a la. felicidad dél génere bumana.

• Las fiestas de Lourdes .se abrieron

con una proCesión fantástica. Treinta

mil catélicos con luées de antorchasr

recorrieron los jardines que circuyen

la gruta, entonanda a coro eÈ Ave Ma-

ria».

Uno de los acontecirnientos de mayer

resonancia mundial a sido el apote6-

sico recibirniente_del„Cardenal pacelli
Legado	 Papa'. El clia24 a las 	 de
la inafiana, salro de la estación central

de Roma el. Cardenal . Legado

pontificio para las fiestas de Lourdes,

acomoafiado de la Misión nombrada al

efecto.

Las tropas italianas con bandera y
m ŭsica le rinclieron honores militares y.
ejecutaron el himno	 Tocle

e? Cúerpo Diplomátice-acudió :a	 es

1611.4 a eltPŝ pedide,..asii c' emo monsefío7

Pizzardo, el gobereader,Se pafini, e! co-

mandante de ros 'Cuerpos armados, el

maestro de:Cánla.rás:e1 Nitci1e Ita--

Ha r monseiler Borgencini; el ministro.

pleuipoteelario r Sai ic :1.ie1 dIrecter ge

neral del ministerio de Relaciones Ex-

tranjeras. repiesentantes cemanda n-

teiStar y del p p efecto de -Roma.

la ,frentem llegó el ministro

Loois Marin para eeibir al Cardenal,

Pacelli r Legade del Papa r en nombret

del Goblerno, cle parls.

Al 1,legar el Cardenal pacelli a la es-

tación se ejecutaron los himnes francés

y pontificio r y el seflor Marin subió,

tren para saludar en nombre de Francia

al Legado-del Papa.

El Catdenal, el ministro y los ,séqui-

tos continuaron en el tren .especial cors

dirección a Niaa r dende. se ha organiza-

do una recepción en su honor.

aClegacia a Sourdes.

A las tz`4c) llegaron dos trenes espe-

ciales con el Cardenal Pacelli y ochenta

prelados„ entre Cardenales, Arzobispos

y Obispos y un gran contingente de se-

glayes.

El Cardenal Pacelli fué cumplimen-

tado por las autoridades de la prefectu-

ra de jarbes, y le rindió honores el re-

gimiento de dicha población.-

Después de revistir las fuØrzas,

prefecto de Tarbes pronunció unas fra-

ses de bienvenida y a continuación Se

organizó la comitiva para atompariar a?

Legado ApoStólico al palacio Arzobis-

Pal.
1. El CardenalYacelli agradeció la ma-

ravillosa acogida COD un discurso, que

analrea:

In.nalbat

,esposa

,dolor

I

enci

almas

tpor

ne en
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nairca:- ckrateeritela íntenclan de rso

‹Sebre-esta dolce etta efran-
-cia .—dijaPaceliti—z, deo. deÁno umerables

tunlbasxecuerdaneJndpcile001G.r, dP
íla gustra dende ltatrtas inadres vtankas
,esposas,guardan, ses,,,coracooes,_e4

dolor sagrade de sos .espeses .y ;.de ,60$

heroicameryte caldos, .estotylegt40
encentrar un .,ece	 .-tedas. las

•linas pan ,4a grato plegariat ordenada
por el.po ntifice a	 134/
ne en tedos los tirbcorielde-da tietTa*.

Comentario 4.nioe
Les que sean capaces de.entender

que cornprendan , e1 alcanoe de los ko-
lOres .eréepeionales .ĉ.oti)Eitie el •Probierno
blieolrancés kaa tribukade-al Repeesen -
Itante del Vicario de Griste, ai Sume
ipon tgi oe.

de ,amor y,calldad ces nu est res oS

,

róxiTED . deminge-?recibiriin: la
pritatera Comuni& 9 nes • y 9 rallias
suestres tqtad 8.. -

De lesios .y. nasiqUe recibi rá n 1a

garimera Certitanton hay muchos a quic-

oes nadá tes'falta, otros a quienes tode

/es sobra y .otres,:quelso tieneo 'inada

.Entre los que no tienen nada 9C haIlan

y nidas suestros, por los

cuales.,pido un caridad:de ,un vestide

para -cada -one.

Me ddrijo a los sefieres tpadres de ,1-es

iros y taiias a' les cuales 4-es sebra tode

y aite irijoa todos . los que sientan en
cristi anc,- pidié'ndoleá.para:poder asistir
euestos4luestrosqueridos 8 nillos
das. Ningtinareiftexián más sobre esto..

Una advertencia soilamente, •

ets,antes<sientan era,,su,coraión

pirci de..Oio;dedaroes algo para

nuestres,niges.ylnias.poocaren enviar-

.1okoy misnto y en:la medida de las de-

seos que...tengan de darnos cuando lean

estas	 '

pa ra et dominÉo bade estartodo he-
cho y entregado . a los nifios... 	 •

No os clesctaideis. 'Estoy esperando
vuestra 'relpuestl.	 '

Hasta ahora,' además de lo apuntado
en el palado n.mer,me has entrega-
do doitia josefa Cortina 4 estido;Fami-
Ha	

-
Arseluet-Serres tvestido do-

da' Soledad Fons lo'pesetas; la niria . Lo-
lita Vidal Arnau a corte Vestido y dos
pareŝ de medias. 'En el próximo thIme-
ro continuaremes la lista.

Dios prealiará lo que hiciereis per
le9 niftos.	 •

Catecismo de 1.'.Comunión. Todos Ios
dias por 1a mañana a Las zt y media y
por . La •arde a Ias 5.

—Vriauo :Vucarístico de la tetminación
del Año eSanto. Hoy a las 7 media misa

OVuestra adhes k;R

Nuestro venerado Prelado se halla

en Loturdel representando atoda su did-

cesis y con estames nosotres. Y cum-

pliendo sas fieSCOS celebraroes el Trf-

duo.Eucaniatice en noestra. Arciprestd

que hoy terminamos. Uoidos Papa

per nuestro pareledo.y a 4,a .grandiosa e

incomparable oración colectiva deLour . -
« • des pedimes -per la paz del mundo.

iVirgen de Lourdes.'Reina la .paz,
Salvad al munda, salvad a suestra Es-
pañal

Catecismo Gracias a nuestros
bienlaechores y cele,stia les Protectores
pudieron nuestros qUeridos nitlos y ni-
trias cemer la rti gna el •clia de pasctaa de
da Resurreccidn -del Setior. Se repartie-
i'011 253 monas1Locual quiere decir que
hicimos cententos y klices a 253 nitios

pirecle ` habe.r niejor . placer y satilfac-
cion mayor que • el . Ver a 253'nities mas
alegres qUe unaS palctias 'comiendo una
Mona., que'de ôtro' Modo la 'htabiesen
visto tan solo en las manoŝ de otros

a Los cuaLes quizas Les hubiesen
envidiatIÙ?

pero herraos de completar La obra
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decompnión genere yfrespnéS
elel jUbileo. por lw tardera las 4...srlpe-
ras, exposición def Santfsimo r Santer
Rosarie soleniner visita del Jubileo,pro.
cesi6n eurarístira y procesi ĉn a.Ia Gru,

de la Virgen de Leurdes.

deataria. El martes por a. tar-

de empieza eonFa reparaci6n el.Mes

de María. Todos los dias habrá, misa .de

comenión a las 5 con . el ejerckio, deI

Mes de Maria y por la tarde en,

prestal el ejercicio• solernne las 6a y

media„EnSan Agustín será a, las• 5. y

media y en San Francisce, despoés de

la Pavroquia. En la fglesia de la,previ-

dencia y	 las de la tarde.

Obsequiennos todos a yirgen

elre de Dios y Madre nuestra.. •
—.Ect Congregaciórz dee5un Suis invita a

todos sus socios• activos y pretecto-

TeS a ta misa de comuni6n de lass 7 y

media y Santo Rosariadel próxime de-

mingo en Isufragie del socia protector

don juan E:ta. Sendra Cacala e. p. d,

-.ta excursián del Colegio dela e5 ag rada•

5arni1ia Los alumnos sefioritos juan

josé Fa1có Ramon Giner, josé Valls r
Depin Gomez de Arce,juan M. Artola,
joaquin Garcé-b y Agustin Obiol hán
presentado hermosas crónicas de la ex-
cursión, pero recibidas ayer por la
mañana solo pudimos escoger la mas
corta, no pudiendo tomar cle cacia nna
aIgán detalle discreptivo, comc> deseá,
bamos.

Crónica De Ia excursión 1I Colegie
de /a Sagrada Famiiia -1.0ue gozot. One
aiegriala Ias 7 y media de la mañana
va babia gente a las puertas del colegie
kT inieron los autos y los nifios subieron
A las 8, emprendirnos la marcha y toda

gente desde log balcones y las puer-
tas nos decía adios, dimos la vuelta al
puebio y nos fuimos y Ilegamos a Ullde-
cona, estuvimos anos lo minutos y voi-
vimos a emprender la trarcha y al cabo
de ìri rato Ilegatnos a Santa Bárbara,

nos est uvirnes ta mbi én 041	 DO. minu-
tos y votvirnosa emprender la marcha
y per ekcamIcOE vimas el canaldel Ebro
y por fin tiega mos a Tortosa. Ftbirncis
ver eF Mercadoi la Catedral, 1a Virgen

la Cinta y nos fulmos a ver al Señor

Obispoq después el Señor Obispo iios;

urra estampita de Saw Cristóbal nos

cont& la hsoria de San • Cristóbal. Des-

pués fuimos a ver el Colegic> de san

Luis y nuseo;después de ver el

see, nos fui mos aarque donde recogi •

mos las cemidas y nos fu4rnos. a .comer-
al colegiO, de-San joé-,. donde e estudia

va carrera de Sacerdote; des-pués nes

fuimes eti busea de los antos para ir

floquetas. Vi ITIOS el Observatorie en,

tres grupos-, u-nodie hombres y niños

grandes,,otro. de mujeres y otro, de los

»iños a cada grupo n PadrP jesuita„

después de ver el Observataria nos fui-

D1105 a una sala donde e padre Rom.aña

nosexplicólaTierra en comparación con
Ia Luna r el Sol cemperade con la.tierra

y unal cosas moy bonitas de tas estre-
ilas, bebimes con mucha sedyldespués

nos fuimos en busca de los autos y allí

nos embarca MOS p-a ra irnes a casa, pero
antes don joaquiti mir6si faltaba algu,
na persana de las que venian en la ex-
cursión y al cabode un rate , emprendi,
mos la marcha Para Vinaroz. pasamcS
por Santa Bárbara y Ulldecona y Ilega-
mos a Vinaroz; dimos la vuelta a Vina•-•
roz y al Ilegai- a la puerta del colegio to,
da :a gente nos esperaba. Ibamos 3 au•
tocars y z defamilias de altunnos
Colegie. Eramos 153 excursionistas.Ba-
jamos de los autos y nos fuimos a casa,
22 de Abril	 r935	 •Agustin Obiói

--jnyítada por la familia del nota •ie C.
juan O'Callaghan para asistir a la boda
de su hija Cencepción, se encuentra en.
Barcelona la Srta. Concepción Red6
Llonart. Enhorabuena.

Vda. de losé Soto.VINAROZ
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BANCO DE CASTELL
ICapítai 1?..0.000.000 cle pesetas

cle °Vail\71..=C;),Z
REAL1ZA TODA GLASE DE OPERAGIONES BANCARIAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Super'.or Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: . . 	 . .	 A la vista 1`50 p.	 anual

OPERACIONES ,DE AliORRO: Liin-c, tas orclinarias de Ahorro

de ClIcI iquieruldse, twri 0110 ondiciones 1iTnitativas 3
	

por 100 6.1

IMPOSICIONES: 1 pidzo cle tws nieses
	

3	 por 100
	

6i

plazo cle seis nieses

dOCC MeSCS niáS .

ksammig--Egomm

Mateo Canol

faller de Confeccla

- ilitilltds NolehlEs íll

„Soconio /1

. .	 3‘60 por 100

4	 por 100

Maimmirommanizar	 eik
ZSVAMM:1Z. - "V/A:""Z,\"\kNiV
n 	 N/,1	 GRAN FABRICA DE	 .11

%
N,

> BAIDOSAS 111DRÄULICAS >,
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Vinaroz 5 de Mayo de 1935	 túm. 18

11-ee-vista Serut it 1 tc111 V ilaroeeinse

D. Domingo Forner Miralles
falleció el 20 del pasado Abrii, despues de recibir los Santos Sa-

cramentos y ia Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.

Su desconsolada esposa dofia Teresa Chaler su hijo

Francisco, hermanos dofia Teresa, don Sebastián Pbro.

y clon Manuel; hermanos politicos don Francisco Chaler

y dofia Josefa Escudero; sobrinos, primos y clemás fami-

lia, ruegan en caridad a sus amistades la asistencia al

sclemne funeral que tendrá lugar mañana lunes, dia, G en

la Parroquial a las 8 y media, por lo que les quedarán

eternamente agradecidos.
Vinaroz 5 Mayo 1935.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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Sabido es que nuestro Santisi-
mo Padre, el Papa Pio XI, en su

Constitución Apostólica Quod su-
periore anno, de 2 de abril de 1934,
al extender á todo el orbe católico
el Jubileo universal extraordinario
celebrado en Roma, serialó como
tér. mino de dicha extensión el ŭ l-
tirno dia de la octava de Pascua

del presente ario de 1935, es decir.
el próximo domingo, dia 2$ de
abril. Y ha querido que ese térmi-
no o clausura del Ario Santo uni-
versal se celebrase con un tríduo
eucaristico en Lourdes, al que se
asOciasn, por lo menos con la in-

tención y el deseo, todos los fieles
del munda.

Es evidente que el Romano
Nntifice ha querido que al cele-
brar el décimo nono centenario de
la Redención del género húmano,

eñiazásemos con el recue •do de la
pasión del divino RedentOr el re-
duerdO de Maria, su inmaculada y
dolorida Madre.En el plan de la
Redención desemperia un papel
iniportantísimo la Virgen Saritisi-
ma. La salváción del género hu-
mano viene por la redención de
Cristo, y a ésta cooperó Maria has-
ta el punto de podérsele Ilamar co-
rrédentoi,a; no porque las acciones
de María traspasasen los limites de

acciones . de ‘pura criatura, sino

porqu cooperó a que las acciones
de Cristo fuesen teántricas, es de-

ci •, acciones de Dios hotnbre y,
por tanto, de valor infinito, capa-
ces de reditnir mil mundos. Maria

conocia • perfectamente cuantas
amarguras y dolores habia cle

tarle el se • madre de Jes ŭs, y sin

embargo consintió en serlo, a carn-

bio de que los hombres todos que-
daran redimidos. El cuerpo de
Cristo se formó en las entrarias pu.T
risitnas de Maria; la sangre del Re7
dentor habia sido sangre de Maria.
Jamás tnadre alguna amó a su hi-
jo ni sufrió tanto por su hijo comó
Maria amó á su•s y parti-

cipó de sus dolores. Con razón la
que es reina de los tnártires y ma-

dre de la divina gracia, es también

Madre del amor hermoso y de la
santa esperanza, porque la mayor

herrnosura del amor es la que le
prestan la abnegación y el sacri-

ficio, y la más firme esperanza es
la.que se apoya en la eficacia de
intercesión de la maternidad divi-

na.
Ha sido una circunstancia sig-

nificativa, sabiamente buscada por
el Santo Padre, que no hubiese so7
lución de continuidad entre el fi-

nal. del Ario Santo y el principio
del mes de mayo, consagrado a
Maria para que el pueblo fiel pu-
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diese tributar a la Madre del Divi-

no Redentor homenaje filial de
más tierno amor y más fina grati-
tud ante el vivo recuerdo de los
frutos de la Rderición.

D'entro de unas horas empren-
deremos el viaie camino de Lour-
des para tener el consueló de pos-

,	 •	 .
trarnOs antela itn4gert de'la Vir-
gen Intnaculada y totnar

.	
parte

•
•

tiva en las piadosas solemnidades
de aquel trídu.o eucaristico. Pero
antes, amados diocesanos, quere-
mos exhortaros, con toda la efu-
sión 'de nuestro corazón paternal,
a •. que durante este mes de mayo,
que pronto vá a etnpezar, obse-
qŭ iéis a lá Virgen Santisirna dón
verdadero . dariño de .hijos enamó-
radds y agiade. CidOS. Es 'Maria
nuestra madre, nnesti :a correden-
tora, nuestra abogada, la que nos
libra de los peligros de al na y•
cuerpo, la que nos alcanza la gra-
cia santificante y la que pedirá pa-
ra nosotros la perseverancia final.
Paguemos tantos favores con una

devoción tierna y una vida cristia-.

na y ejemplar. Acudid todos los

días al templo durante el mes •de
rnayo, asistid al piadóso ejercicio

llamado de las flores, freduentad
los santos . sacramentos, rezad el
santb roSario, procurad que los ni-
ños tomen también parte :en estas
piadosas rnahifestaciones de culto
mariáno;'en una palbta, haceos
dignos del ám. de la Virgen inma-
culada y ella os colm‘ ar' á,de bendi-
ciones celestiales, A los pies de la,
intheren de la Madre de Dios en el
Pilar de Zaragoza, en Lourdes y en

Monserrat, rogará por • vosotros
vuestro Prelado. Nuestro ruego se-
rá, que todos sepamos aprovechar-
nós de los' frutos - de la redención,
que nos móst-remos agradecidos a
las gracias y dones con q ŭe Dios
nos favorece, que venka a noSo-
tros su ieino, que alcacemos el fin
pant e t que hemos sido creados,
Busquemos primero el reino de
Dios y su justicia, que lo demás
se nos dará como añadidura.

Tortosa, 23 abril de 1935.

t FÈLIX, 0}3,Ispo DE TORTOSA

s.

El Evallgelio explicado por los •ilifios
Sabemos que Nuestro Selor Je-,

sucristo resucitó al tercer . dfa de ,en-
tre los muertos, y que estuvo 40

•dias apareciéndose a sus apóstoles.
Y una de estas apariciones es

e Evangelio que nos dice hoy la

Santa Misa y es la siguiente: Los a-
póstoles estaban cerrados en el Ce-
náculo atemcr i zados de que lo que
habian hecho a su Divino Maestro se
lo hiciesen •a ellos. Y estando
puertas cerradas se les apareció, di.

i-
o

L-
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Entonces vino Totnás a reunirse

con eflos y ellos le contaron que ha-
bian visto. al Maestro; qué hermoso,
qué resplandeciente que estaba, y el
Ies decía: No me vengáis con cuen-
tos. Y ellos le decian: Si, hombre,
pero es que 'no te'ro crees? Debiais
estar soñando, pues yo no me lo cree-
ré• mientas no lo vea con estos ojitos
y le toque con mis. manos.
Entonces se les volvió a aparecer di-
ciendo la salutación Inuy amabde:
Pax. vobi,s o sea.La paz sea con vo-
sotros y luego dirigiendose a Tomás:
Tóca mis llagas de las manos y el
las tocó luego cogiéndole las ma-
nos'a ' Tornás se la pus' o táda dentro
de la herida del corazón o del costa-
do y luego Tomás cayó a los pies del
Maestro cliciendo: Dios mio y Señor

•

•

•

Columbia, pais de misioneros en

Norte América, no había hecho su

Primera Comunión; era detriasiado

niña, ero deseaba tanto recíbir a

Dios!... y habló de ello al misio-

nero.

Padre quisier: hacer rni pri-

apostol iba con el. Judas le vendió y
luego se ahorcó y para.qué pensar si
está en el infierno? Pedro y Tomás
le abandonaron y los otros cerrados
en el Cenáculo. Uno nad.amas habla
que estába en su Madre y la Magda-
lena.

Figuraos que sois ricos y teneis
muchos amigos y ellos se alaban di-
ciendo: Soy amigo de tal. Pero de la
noche ai dia volveis a la pobreza y
os abandonan. Y lue. go ocupais si-
tio de mandar la .Nación. Entonces
que hariais con aquellos que os ha-
bian dejado? Nuestt-o Señor Jesucris-
to es tan bueno que siempre les per-
dona y les ama sin acordarse de a-
gravios.

,	 JOSÉ VALLS PRUSIONOSA

(AltiMn0 del Colegio de la Sagrada
Familia).

—0, uisieras hacer tu pritnera

Comunión? No puede ser, eres de-

masiado niña y no sabes bien lo

que es la Eucaristia.

Volvió a insistir la chiquilla,

pero no consiguió :nada.

Un día, hacia las doce hallába-

ciendo: La pai sea" cán vosotros, y mio y nó pudo decir mas cosas y lue-
luego les dijo: Todos a'quienes voso- go Nuestro Señor Jes- uctisto le dijo:
tros perdonaréis los pecados les se-	 Bienaventtitados los que creen sinver.
rán perclonados, ya todos a quienes . Figuraos vosotros . que Nitestro
vosotros no perdonaréis los pecados Señor Jesucristo cuando lo condu.
no les serán perdonados y es desapa- cian atado entrelos •sayones ningŭ n

La Primera Comilllicill de ulla llÍtia salvaje
Una niña salvaj&que vivia en mera Comunión.
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se sola • en •la iglesia. Contra • su ti. Y repite toda su oración.
costumbre, monserior Durieu, al 	 Entonces el Padre, dirigiéndo-
pasar cerca del templo, sintió vi- se a la asistencia:
vos deseos de entrar y hacer una —Ya eis,—les • dice— cóMo
visita al Santísimo Sacratnento. Hi- escucha Dios las oraciones que se
zolo así, sin que s apercibiese. de hacen bien. No tengo yo costum-
su presencia la niria que rezaba en bre de ir a la iglesia a la hora en
voz•alta delante del tabernáculo	 que esta niria se encontraba:
Decía: «Duerio y serior mío, el sa- Gran Espiritu me incitó a ello. Hi-•

cerdote dice que no te conozco; ja mia, has hecho muy bien en ve-
pero si te conozco: eres el Hijo de nir a rezar; el Jefe de arriba me ha
Dios, eres e! nirio•que nació • en el abierto los ojos; veo que conoces
establo de Belén; tŭ habitaste en a Jesucristo, harás tu primera Co-
Nazaret; te encontraron en el• tem- munión.•
plo entre los hombres de • oración; 	 La pequeria rompe a llorar...
tŭ hiciste a los apót toles; • tŭ les Cuando se hubo sosegado exclama
enseriasie a rezar: tŭ has muerto	 --Padre, estoy tan- contenta que
en la cruz y resucitado al teree	 se me figura que estoy en el parai-
día... Ya ves si te conozco blen... so.
Te pido pues 'una cosa que de se- iDichosa niria! Ojalá que su fe
guro no me vas a nega •: abre los viva y su ardiente deseo de unirse
oios al sacerdote para que vea que a Jes ŭs en la Divina Eucarístía,
te conozco».	 penetre nuestras almas de idénticos•

Por la tarde, después del canto • sentimientos.
de vísperas, en la Iglesia, llamó a 	 Y esto que • os he relatado, no
la fervorosa niria delante de todos es cuento, ha ocurrido de verdad.

los •fieles.	 por eso resulta tan hermosa, y por
—Ven acá, pequeria. Cuántas eso he querido que la supieseis.

veces has visitado a Nuestro Se- 	 Quizás varios de los que leéis

mirada hacia

muró:
—Padre,

vayais a hacer vuestra primera Co-
munión... Os deseo, que la hagáis
como la hizo la •pequeria salvaje

de Columbia, que conozcais a Je-
sŭs, que entra •en vuestros corazon-

el nustonero, mur- • citos para llenaros de sus gracias,

• como le conocia ella, que vayáis
he hablado mal de blen preparados; que no os ocu-

rior, hoy?
—Quince veces.

&ué le has dicho?
La niria vaciló un•instante,

mas luego, levaittan--do • su timida
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peis derijestido, del lazo que„
váis....eSó es lo de'in'eít-OS'.'1niiiéstro
Serior no se fija en•.el'adornol ej-
teriár, lo qŭ é qinere . .es que vayáis
à. El cn1 Iñata 13;1an ĉa
el Vélo que ĉŭlré.ijŭ 'eStráS-cabeidá,

laio , qŭe OStentlis'eri
lOs que sOiS áirid ŝ, lo ĉide desea es
qŭe anáíéis ' lé aMéiS
rnucho A veĉeS se ven nirioS ni-
rias que hacen su pritnera COmu7
nión ĉon uña ligéreia'que da per:)a
No	

I

lós initéiš. E eI 'acto n'iás
grande de vuestra vida... ES ŭ ri

El Pontifice babla del descanso dominical.—

E1 Papa ha recibido a lbs direc-
tivos de la JuVentud Católica çíta-

lianá. Leyó el men ŝaje de saluta-
ción 'el 'presidente general profeSor
Gedda, al que respondió el Ponti-
fiĉe cOri'un discurSo :recomendan-
do la dífusión de la 15rensáj ŭ veni1
Se extendió también sobre la ne-
cesidad de ob ŝ ervar plenamente 'el
descanso dominical y la .santífica-
ción de las fiestas que la impieciad
quiere elímínar para elitninar así
a Dios, a quien odian. Lo primero
es el culto del Serior, que es al mis-
mo tiernpo deber esencial de la
criatura. La Santa Misa es ••lo
cipal dél dia festivo; es la satisfac-
ción plena y adecuada •de todos

de cielo en la tierra...
En cierta ocasior, Ie pregúnta-

ron a Nápoleón ' Cuál habià sido el

día-más' hermoso	 vida. To-
dós los e rocleaban .creyeron
clue iba a cOntéstar éldiá en`que ,a-

riara tal o cual bata lla. o el día que
le hi ĉieron Ény'éracior.., Šabéis lo
qué dontest(5?

«El día más he'r'iTioso de iru vi-

da fŭé 1 de mi primera C011111'-

nióri».

Nd o olvídeís.
MARIA DE ECHXRRI

Icis deberës. de la criatura hacia- el.
Creador. El Papa explicó Fas con-
seCL' iencias sócialeS de ia no san7
tificaCión. "de"	 .. fiestaS. Todo

•mnndo, aun aquellos que hasta
ayer parecían dornihar in-
dúStria y en el 'comerciO, COmO
Atnérica, están en Crisis-profunda.
En cambio, perdura un "relativo
biériestar en - Inglaterna y cierta
pt:osperi'dad en 1 indlistria y en el

comercio. Esto se debe a la obser-
vancia absoluta del descanso dotni-
nical en..aquel . pais, ' en que hasta
las calles 'pareceri participar en
es* e deSca. nso, tan silenciõsás están
esos días.

Oacifistas?—Entre todos 1. os gne
Clias han ciárnado contra la

tierra
.1th '3'7a á 12
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dérra o ha labid9 n .uno sólo que
:11;a5's aliado . ŝu v'bz. iáínírá'Rtisia.'tOs
.ŝbViett • ŝéti « iabt : N iÓr tie
tánciéitel á kita s thilltare ŝ oir,pué-
Ibibs

Aŝi" estly de amaestrados iniés-
ltrbs revotcionarios.:

Ellos callan; pero
,árgano . del parl o comunista de Ru-
-sia,!e ŝcribe.:

• cEl . patriotismo ffila-

unado de 11' n ' saCrificio sin Jmites por
la patria, de una proftin ĉla res.pcú-
ábiiidad'Por ŝ ti'siiérte
b-rda'éti pbderbSaS'Oleadáŝ dét
26n dentiestró . iiéblo.Eŝté-s. 15:átri:b'
tiŝino 'soviétido , 'nutre' , laS filaš.dé
nuestro Ejército de héroes; . detabai-
Illeros. de millones de brazoŝ guerre-
ros prestos a lanzarse en irresistible
avalantha- .sobre , ‘ les 'enetnigoŝ de1.
pais* y a soritnirlosle la •supérfi ĉ ie
dela tiertai»	 '

Este es ;e1 lenguaje de los pacifis-
tas, de los enemigos de, -guerra y
del facismo cuandolan arraigado eti
el Poder y han creado su Ejército de
fiéroes y de caballeros.
Oos seroplanos para

Cardenal •

Fauslhaber bendijo en el•aérodromo
de esta ciudad, IoS dos aeroplanoS'y
ifos :diez automóviles destinados
servicio de las Misiones en Africa,
oincipalmente en el territorio cle las
antiguas,colonias alemanas. Miles de
perwas alstieron al acto; entre los

invitados de honorse encontraba
iamoso «as> de la aviación transoceá-,.
nica, capitán Koehl, que es el.. orga-
niiador de este Servicio. Tambien a-

ŝistieron mumerosos;dignatarios ecle-
ŝfälticos, oficiales del Ejército s
lá Nvia;ckin -y repreSentantes de la

,ciudad de Muiiih,Ondeaban los -cb-
láres del 'ReiCh 5 "/ el átárillo y él em-
blétha dé' I gléSia , • justa posició'n
cepn del tjércitó:.

En su -discurso antes la 'bendi-
ción, dijo el Cardenal i desde el altar
/evantado en el illiS1110 campo, que la

abre sus brazos a l•s progre-
sos de la técnica y reconoce su
nificación para el reinado de Dios en
lá tierra. Los tnisioneros tendrán •ae-
róplanos pára Su cotnetido.

Tániinadd'el acia, el Cardenal
Fau 1 h aber dió la bendicfón.

El aeropl- no ;a1 -qt`tele le ba piteŝ-
to el.nornbre de «Ccuz •volante», es
el tipo más moderno de los Dornier.
Será pádetTati1 Sthulte.,
quien durante la guerra; fué aviadar

nen .el frente de Palestifia
La ,psieo1oîa1 totbillidia en. 	campo.

La expectación por la conferen-
ciacit ue "el dotnin' ,g6 dió el Padre

Laburu s'obre la psicOlogía •del to-
ro de Iidiã ér ecain' po, e'ra 'verda.;.
deramente ektraordinaria. Descle
varios dias •a•tes habianse agótado
todas las localidades y 1 auditorio
se desbordó durante •el acto por
los pasillOs del Teatto Coliseurn.

Tuvo lo conferencia mero ca-
rácter cientifico• el • Padre Laburu

extendido los estudiosde la psi-
cologia animal cornparada, tan cul-
tivados en muchas universidades

clel extranjero, al toro de lidia, con-
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tinuando de esta manera aunque
por cauces nuevos, una
rnayoresaficiones de su primera
juventud.

En sus primeras palabras hizo
constar el carácter puramente
cientifico de la conferencia. Anun-
cia que los ingresos que se obten-
cvan con su conferencia serán des-b
tinados a tas Escuelas Profesiona-,
les Católicas, que sostienen los
Padres de Familia.

Al fmal de Ia conferenda el
Padre Laburu descendid, del esce-
narior donde le acompairaba la
Junta directiva de ta Asociación
de Padres de Familia y, una vez

Préstafflos ffipotecaríos sobre fiticas
6 °I,v anual, Plazos hasta de 30 años.

Satiedad Españala de Edifitatib y Pristames, S. A.

Delegado Regionall

ChillIda, Abogado
Dozal, • 63. 	 Teléfono, 93

VINAROZ

—36 sido hautizado Ramón Sebastián
Forner Idiralles„ hijo de Ramón y Agus-
tina, apadrinado por Sebastián Ferrer• 

y Federica Chaler. Xuestra mas curn-
plida enhorabuena.

—Wefunción El di/ 23 del • pasaido mes
se verificó el entierro de Sebastián

apagada la luz, proyectét y explicó.
variaspelículas sob 	 a , vida der

toro de lidia en el campo, que
había obtenkto directamefite
diversas ganaderias de Andatucia.
y Satamancao.	 confererencia
mantuvo vivo el interés del
o que premió con fervorosos

aplausos el tralyajo del Padre, La-
lurue

Lamentose el padre Laburn de,
quenohayaen toda España una
cátedra de psicalogia animat, y de
que, teniendo una riqueza experi-
mental exclusiva nuestra en los tc-
ros de lidia, nadie haya emprendi-
do este estudio.

Serrano Fontanet,. viudo	 Vicenta

Santapau. A sus hijos Sebastián y Cintat

y demás familia nuestro sentido pésame

R. p. A.

---9unerales Mariana,	 m. se celehra-

rán en la iglesia parroquíal 3os solern-
nes funerales en sufragio de Domin-
go Forner Miralles que fallecio F dia

veinte del pasade Abril a la edad de
64 años, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la B„ A. de S. S.

En nombre de sus familiares a quie-
nes reiteramos nuestro pésame, enca-

recemos la asistencia.

—1n el Sisito se celebra desde ayer a

ias 5 de la tarde y con exposición de

S. D. M, la ovena en honor de la Stma
Virgen de los Desamparados titulat de
dicho establecimiento.

El próximo domingo, fiesta principai
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misa e comnnión..general a •.las

a las9 y media. Ja misa solemne

-cantada Porel coro de serlóritas -y por
„ .

ia tardeèi el ejércitio. de úlinò dia

lá noyéna habrIsernión que oredi-

cará el Rdo. don juart Bta. Aragonés,

Areipreste-de San •Mateo.

Visitando el oratorio con las debi•as

disposiciones ,e1 próximo domingo po-

. drá ganarse indulgencia plenaria.

Las Hermanitas de, los pobres :enca-

,recen la asislencia.

—Corredor cie fincas Salvador Mirants

Santa,Mangdalena i •52 •Vinaroz.

- Contra . el cine..inntoral. Organizada

por Ia juventud. •emenina de • Acccién

.Católica se . ha célebrado en .muchas c••

,Ditales de Espatla, entre das Madrici.,

Bilbao.,.Zaragoza y Parnplona vn o serna•

•na contra	 inrhoral.

.•.R sta.carnpatla exige una apartación

unánime, decidi • a y urgente de todos

dos cat5ncoS. APtemiantes son los Harna-.

Ini-entosciel Papa á cató.licos para

-que conSideren in deber de concienoia

ocuparse de esta. cuestión cada día más

importante.

pues, consecuencia —pa'labras,

,de sla •arta del Cardenal paceRi al presi-

dente dela Oficina . Ca•ólica de Cine-

aItarriente cleseabIe que Ios catóIicos

.organizados se preccupen constante-

mente Ici-nemaz • en sus Juntas y se-

siones de Acción CatóIica, ast como en

•us CircuIos de estudios. Es también

•mpresoindibie que la Prensa . Católica

vigile .constantemente sus críticas cine-

matográficas, alabando . eri e1as clara-

rnente los buenos y .reprobando .resuer

tamente los malos».

-Casa.en	 plaza	 Afitonio tV).,32

.se vencle. Razén en esta Administraci.n.
•

— linpleo pa'ra pbSesióbarSe de un 'ern-

pleo de importancia erì la .agencia

tr ansportes Codor marChó a Barcelona ett

clonde fija su residencia el jovenMa

nuel •Foguet. , Tenga	 via.je .y

enhorabuena.

-Zen venida Con motivo de la pIiin.e.ra

cornuii•ió.t de su sobrina Maria Adell

vino de Valencia la distinguida • sefiora.,

dofia •Lo:a Fons de Ij auet, Sea bi,en -ve_

nida.

- tireis los guantes monederos por

viejos ó usados que estén pues con

tintes que yende la Brogueria steller,

quedan como nuevos.

•=g3ier: veniaos Han regresaclo de

viaje de novios los jóvenes consortes.

Ramén Miró Miralles y Carolina Mira-

lles Torres a quienes y familias res-

pectivas reiteramos ' .1, a enhorabuena.

COLCHONERO
A t`so ptas. los eorrientes

Ingleses a 2‘50 ptas.

Miguel Vives Meseguet
Caile del Angel, n.° 29=Vinaroz

Ag,radeceremos Ia presen-

tación de dos cat •ets exttaviados dias

pasados en •la areiprestal.

-Befunción En Alge-mesi fa l leci6 t•as

penosa enfermedaci ei que fué notario

de esta don Joaquin Ubeda .Saráchagl

E. P. D.. Reciban su señora •viuda é

hijos nuestro senticio pésarne.

-2.roclantas El domingo fueton • atuo-

nestados los jóvenes José Cerve •a Fo-

nellós y Antonia Lores Lo •as, cuyo

eanónico matrimonial se ce!ebrará •en

,breve. Enborabuena.
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VIDA•ACCIDENTES ROBO

S'ANTIAG-0' FIAL#00

recirnieic Et5n 'peíitO' i ridns:".

trial nuestro amigo D. Vic'ente • Toŝ eá -

Bover h eiid1 tei6ré alra-
decennos de ofréternos áá nueVa reli=

dencia en	 rclot	 (Cortes,'..566J-ia),

—Tainicá La Sita. Pepita : Mirailes Fer_
nandez nos participa haber abierto; ati,"

talle? de. '41aihica en--"eY einé:
tiene instalada la preciósa maquina reL
cientemente adquirida. La. estamos

mueho éxito..

-Necesitas bacer trnafustalacf61';

eléctrica?.—
cista, de la calle de "San juan ofrece
efectuarla rápida y econ&M. icamente.

=e5a/ado Tuvimos el gustc> de saludar
en esta, procedente de Vafl de- 1J 7x.6 al
Rvdo. dee Manuel Rc>ca y Pbro. y
Barcelona al rico comerciante de
aquella plaza don juan Camós Fábre-
gues.

-Marchó a Barcelona para varios dias
la seijora esposa del digno director del
Colegio de 1a Sagrada Pàrnilia, don
joaquin Tiracto. Feliz viaje.

pantallas, aparatás, pPlafo
nes, diferente eristaleria, para sala, co
medor y recibidor. PrecioSde compe-
tencia,

-0e1 extianiero EIa regresado de su
viaje cc>mereial por Alemania y Francia
el joven y activo exportador de narania
don Casimiro Caballer, Sea bien venido,

•

—5fierecidoÏdiltiikekín kuestra querido,-
arrit6'61 .. eátto aeSirO . tiacIóoai y	 -
11)11ĉistá d61-iaïanuI BOrráS: jai
ha sido disti/dgUido Po14. • 'el .' &,er>tro d

ner .rriláríaole Di
ector eorrespondientte. F4eeiba con tab

motivo nuestra filas entusiasta fellcita-
eión y cordial enhorabueni.

=Zanola casi nueva se vende en bue-
nas coodáciones.Informes en esta admi-
nistrack5n,

—áufragios El martes, dia Siete r ten-

drán lugar en la arciprestal'rol 'Sc>lern-:

nes funerales e sufragio de .do5a Do-

bres juan mengual, que falleció el 16

del paáado Abril habiendO recibido los

S. S. y fa B. A. de S...S.
Encarecemos a nues i rol lectores la

asistencia y teiteramos nuestrc> pésame
a los- afligidos deudos de la finada q. d.

D. g.

Pascual

faito Fe

Agramut

,cisco Gt

Ayorai L

oquito Put

Enrique

pepito 1
FandOs,

Roso Ped

cual Chali

Roca., .0n

13rau Fori

guer, Salk

ípolo

Manuel

Forner J
Guiner Gi

Vinaroz

ijuanito

:tin Ferran

luan Kre

Borrell,

cisco San

Lluch, ji

hordes
Aguirre,

rede Folc

ler, Benit

bera Este

Manuel p
'bater, A

Francisco

paquito f

genes Pa

Paquite

glés Gasta

da Esparc

Chaler
Cervera, 1

10SANSEBASTTAN.5 de

EMILIO REDÓT electri"

CAL1XTO BOLDŬ
MÉDICO OCULISTA

Dozal 77.	 VINAROZ

—Siños y liñas gue reciben la 2rimera

Corrauniórh
RiFies

melchnt Boix Llopis, Sebastián Ouerof

Segura, josé Sierra Adell, Arcadio Se-
gura Adell, ,Agustín Segura Arnau, Vi_
cente Domenech Tosca,. Manuel Naja
Desdá, Manuel ganjuán Roca, Rafael
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aerel

Se
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-

Vi

Naja

afael

Pascual Ruhio Ju an Arn Bertya I

faito Ferrer ...Lázarcq.:.Ramón..-A1Mela

Agramunt, josé Anglés Cabádés, Fran-

•cisco Guimerá Beltda, Luis Vives

Ayora, Leopoldo Esteller Miralles, Pa-

,quito Puchol Quixal„ juanito P1. Salazar

Enrique Mira juarez, Luis rotres Forner

pepito Más. Forner, juanito Caudet

FandOs, Manuel.Caballer Roig, Manuel

Roso Pedrajosé Llatser 1iraJ1es, pas

cual Chaler Banasco, .Emilio Fressityier

Roca., O nési mo Brau FOrilen, Sebastián

13rau Forner, Antonio Fabrega Mese•

guer, Salvador . Castells Serra„ paquito

ípolo olina, Antonio .Gombau , Juan,

ManuelPivaRoure,Manue1 Domenech

forner juanito Albiol Barber„ .Luis

iGuiner Gil ViCentl Drag,ó .Querol, Isaias

Vinaroz Ayza., Cristobal Gilabert Forner

Juanito Ayza Fonollosa„ Eustacpio Mar-

tin Ferrando, Manuel Ciurana Guzlnán.„

juan Kreato Bonfill, Antonio Drago

Borrell, Mariano Morifort Giner, Fran-

sco Sanabuja Bosch,j Man uel .Mundo

Lluch, juan Orts Ayora, Comingo

Bordes Eixarch, Enrique Meseguer

Aguirre, josé Rodrigo Guerra, Reca-

redo Folch.Troncho, Jairne Beltrán Cha-

der, Benito 'Querol pascual, Bautista Ri-

bera Esteller, Manuel Carbó puigcerver,

Manuel Pitarch Sabater, Fidel Boix Sa-

bater, Antonio pitarCh Segura, José

Francisco Monfort, juan ,Castell Ribera.

paquito pablo Ribe •a, Pascual Hemó.

genes Pascual.
Siñas

paquita Segira Ade ,I1, Encarnita An-

glés Gasulla, Maria Adell Fons, Raimun-

da Esparducer Caballer, Nlisericordia

Chaler Mitalles, Misericordia Redó
Cervera, Manolita Forcadell Raga, Car•

.Ayza,;:Maria• Chaler • Fotita-

net., Teresa Quixal Miralles,• Rosita•Za.•

ragozá Gornban, Angelita Leixa Matea,

Lolita Cano Besalduch, Tet esitá • Castell

.Serralta„ Natalia Piquer Sacanelles, Isa-

bel 'Gil Comes,—Rosita Cano• Caudet,

Carmen Segarra García, Laura Miralles

Ro. ure, Te •e•ita Faro Llatser, :paquita

Miralles prats, paquita-Fibla Ayza, Do-

lores Oascual Fetia, Rosita Hermógenes

•ascual. .fv.iercedes Barber Zaragozái

Carmen Betés-Giner„ . Agustina mengual

Ferrá....:Sebastiana Guadalupe Alsina, Te-

resita Roca Gil., Agustina miralles pak-

cual, Inés Ten Figueras, JOsefina Valls

QueroLEster Salvat Fernández,W1.1 Jo-

sefa Serres Forner, maria Solá So.lsona,

Teresa Catalá. Sierra; pepita Forner

Sirés, Antonia Albiol Anglés, Rosita mi,-

ralles Gasó i . Carmen Comes

.Raquel Sancho Vicente.:.Felicid . ad Ri-

bera Fuster, .Dolorez montia Querol,

Teresa Batalla Giner,.Adela López Llo-

pis, julia •Gasulla Blanco, Lolita Ayza

Sales, Teresin Senent Domenech,1Emi-

lia Bellés Gil, maria miralles .mengual,

Rosita Tárreg,a Tornero„ Conchita Al-

biol Barber, Teresita Gombau .Fo•ner,

Conchita Miralles Borrás, Conchita For-

ner Fontanet, Agustina Ribe • a pascual,

puríficación puchal Roure„ Angelita

Valls Torres,. Lolita pla Ribera„ pepita

Sospedra B •au. .pilar pitarch ..Sabater,

Joaquina Sorli •uster, pepita Subirats

Polo, Agustina Ribera pascual Teresita

Arnau Bordes y Teresita miralles Este •

11.er.

—Café «La garza» en paquetes, el me-

jor Café y el que dá más regalos, Casa

Serrera.
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félitita'niós	 'seribres• padres

—.Cicencido r del. servicio milaar coma
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*taiie:na'étj.dit•66'nu .Stin,GinéSiá Santos.
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e arragOnci lia regre•ado con
n:.?	 '	 •	 ...

•senora • eSpósa'e-lJ 	 digno direCtór

de este Banco Esvatiol detréditO,:

Horas a Jes ŭs Sacramentado,"por las in-

tenciones de la Extriet. Sra. Condesa vi

da de Creixell,Se . desciabrIrá. a su D. M.

por lamafiaba. a. las 6 . Y media.. A las 9,

misa cantada y 1a unciZn de sla Reser-

'va' solemne 'empezará a las 6, y media

•de la tarde. El dámingola misa canta-

da será a las . g. •y .media y la función de

latarde- empeza,7á a :as	 .

elue es ..eayse?.E1- tneior p rcx1 ucto . pa ra,

lavar lana y sedasólo Cuesta •3o, cénti-

nios en . la Dioguelia

predicar ei.Ildzanetal

el Rdo. don José Muedra. Feliz viaje,

—geticitación. A los nis -y . nifias que

hoy tieuen ladicha de recibi-r ia prime-

ra Comuniĉd; a sus sefrores pacires y
„

farni ias la mas complida felicitación y

que . jes ŭis Sacrabentado, por mediación,

de	 Santi.sinia Vfitei de :	ricor-

Máriír,Sán Sebastlán,..'conser-

vé loŝ corazones	 niñas tan.
.

puros . comn hoy, pará ŝ er . 'hörnbres de

arraigadas creencias .y cóstúmbres cris-

4111.•

lo

st

le

to

tr
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1i • .il•S • 19,, u'!	 f••
t	 .1;	 irirp
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iserieor-
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enho. .ra-
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m unión

urcionar

bien.7

por

A to-

itud. En

nios las

Tlaestros

sastres que han contribuido y señoritas
que han puesto su buPna •voluntad y
trabajo. Dios Ies -premiará a todos su
caridad.

Hoy, como de costumbre, Ia misa en
el Convento a las 8 y después catecismo

—2ara los peregrinos a Souraes g el
Los que han sido agraciados en

los sorteos verificados con algún pasaje
para la peregrinación deben presentar-
se para recibir las instrucciones :que se
les dará a fin de hacer las inscripciones
Lo mismo advertimos a cuantos quieran
tomar parte de la peregrinación. El
tren de la peregrinación pasará por la
estación de esta ciudad el día zo de ju-
nio a las 6 de la tarne.

por toda esta semana procuren avi-
sar cuantos hayan de formar parte en
la peregrinación. Al presentarse procu-
ren entregar 4 fotografias necesarias
para los pasapo •tes. Por cada uno de Ios
peregrinos harmos una solicitud y lue-

go después avisaremos oportunamente
cuando se les haya de entregaz toda la
documentación para eI viaje.

Insistimos en la conveniencia de pre.
sentarse durante ,&ta semana los que
hayan de formai parte en Ia peregrina-

ción.
Los enfermos que deseen venir en la

peregrinación gratuíta han de avisar

cnantos antes pa •a enterarles de lo que

deben hacer. Ante todo se ha de adver-
tir, que, la enfermedadad ba de ser in•

curable seg ŭn los meclios de la ciencia
y además de los certificados médicos es
necesario proveerse de las correspon-
dientes radiografías comprobantes de
Ia enfermedad.

Comprenderán los interesados cuán•

to importa presentarse por toda esta
semana, para arreglar las documenta-
ciones y enviarlas a la Hospitalidad de
N•a S.a de Lourdes, a fin de obtener en
tiempo oportuno los carnets definitivos
del pasaje.

—Nog la gran ftesta de la 2rimera Co-
munión de nirios Por la mañana la misa
solemne de la Comunió n se celebrará
a tas 9, Por la tarde a las 4 después del
ejercicio del mes de Mariase, • haiá el
acto de perseverancia y consagracion
de los niños y se les dará el recuerdo
de la primera comunión.

—Conterencia de seño , as de eS. fflicente
de 2aul Hoy, después de la función de
la tarde se celebrará Conferescia ge-
neral reglamentaria. Se encarecen la
asistencia a las señoras.

—Xes de Todos los dias en la
Arciprestal misa de comunión a las 7
en la cual se bace el ejereicio del meS
de las flores y por la tarde la función
solemne a las 6 y media. Antes de la
Parrocinia se hace el mes de Maria en
el Conveato, Asilo y San Agustin
después de la Parroquia en San Fran-
cisco.

=--cPeraneantes Se desea alquilar un
chalet amueblado con luz eléctrica y
abundante agna situaclo en el mejor
punto de Ia partida de San Roque cerca
deI mar y de Ia carretera, referentia
«Villa CrotiIde.

—Contra los perros La aIcaIdia ha pu-
bIicado un bando ordenando eI empa-
dronamiento de Ios perros, prohibien.
co su vagancia sin bozaI y conminando
con muItas a sus dueños. Muy bien; que
se cumpra.

Imp. Yda. de Jesi Sete4INÁltel
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San sebastlan
Wenrista Sernemal Villearooeirise

La Cruz fudaifiento e ullestra ilationalidad
La unificación de los senti- n ŭestra nacionalidad„ porque en

thientosreligiososengendra, forma ellos la Cruz fué el sendero det
y robustece el altna de los pueblos. pensamiento español,
Por el arraigo profundo de la Re-	 La írrupción musultnana afian-
ligión Cató l ica que modeló nues- zó más fuertemente et sentir reli-
trainacionalidad desde tos antiguos gioso de los españoles, quienes le-
tiernpos, España debe a la Cruz jos de separarse, permanecieton
del Redentor Ša razón de su ser.	 más unidos en el ideal supremo de

Cuando en ta España romana la Religión, y, como consecuencia,
se. iniciaba la decadencia de las adoptaron la com ŭn denominación
instituciones, y 1a corrupción cle decristianos en oposición a los mo-
costutnbres habia vislumbrar el ros, enetnigosde nuestras creencias
hundimiento de la sociedad, la Esta unidad espiritual, funda-
predicación del Cristianismo po • tnento de la nacional, no se rom-
los apóstoles Santiago el Mayor y pió en los ocho siglos de la Re-
San Pablo fué la semilla que, rega- conquísta; pues si el etnpuje sa-
da por la sangre de los innumera- rraceno diseminó a los españoles,
bles mártíres en los cuatro p •ítne- a medida que desde Covadonga y
ros siglos de nuestra era, clió Ifruto San Juan de la Peña y la vI rca

de unidad, cuya razón se hizo os- Hispina las conquistas aumenta-
tensible en los tn ŭ ltiples Concilios	 ban, los pequeños n ŭcleos cristia-
entonces celebrados,	 nos iban agrandándose hasta cons-

Más tarde, con Recaredo dejó- tituir poderosos reinos que apare-
se vencer or el Catolicistno la cen ya unificados en el momento
arriana monarquía visigoda, y de la totna de G•anada,
los Concílios de Toledo hicieron 	 La historia de la España me-
más compacto el fundamento de dieval es la historia de la Cruz la

.59

144	 .

74



Y así contemplamos el magní-
fíco esOctáculó de esa grandiosa
Gruzada espl riola de "ocho centu-
rias,.que pone la espada al serVi-
cio de •la Cruz para devolver a la
Peninsula los justos titulos de su
nacionalidad. Lo reyes de
los monarcas de Aragón, los eon-
des de Barcelona y los *seriores de
Vizcaya; intérpretes del uniníme

sentir . de los esparioles, consagran
con actos de uligión las victorias

debidas a la Cruz, levantando igle-

sias ; • inmo•lando ofi ..endas, rema-

tando sus coronas . con la sazracia

enseria dél Cristianismo y tornan-

do el preciado título de Católicos.
Alfon-o VI conquista a Toledo

y consagra la iglesia de Santa Ma-

ria la Blanca. Alfonso VIII se ve
rodeado de lôs p. ríncipeŝ cristianos
de Esparia y de rnuchos seriores
extranjeros, que a la voz del Pon-
tífice acuden a las Navas de Tolo-
sa; en aquel memorable día 16 de
iulio de 1212. , salvan a Castilla, y
'con Castilla a Esparia, y con Es-
paria a la Cristiandad aménazada

Ileros, «cordews al tariicio de la

cainpana que Ilarna a la oración, y
leones al sonido del 'clarin que
convoca a la pelea», realizaron u•a
epopeya plagacla de sublimes ges-
tas.

* Fernando 111 el Santo, clespués
de poner la primera !piedra de las
suntuosae catedrales de Burgos y
Toledo, colocó ja Cruz sobre le G:-

ralda d Sevilla, 1. 248, apenas la
Jaime I el ConquistadOr

hizo levantar la fortísima catedral
de Pallna de Mallorca tan pronto
se aduerió de la isla, Los Reyes
CatóLicos, en 1492, sustituyen la
Media Luna pot lá Cruz en lo alto
del alcázar de Granada, como iri-
buto al ideal sagrado que devolvió
a los esparioles la independencia
de nueStro • suelo, el seguro
ritiestra :iacionalidad.

Pero este esiriti'l cristiano
nuestro y esta nacionalidad espa-
riola no caben en los confines de
lá Penínsnla y en su enorme fuer-

za .expansiVa, se dilatan por 	 ue-
vo MUndo. Cristóbál Colón pla'nta

que porJa ufda 0 .11 sentiovien0.,' por leeferoz acometida de lõs,	 .
,

154ca launda	 cional	 hades ;bbteniei:icÚ>,
sólo eXtOorfapri,te 	 Victória, que

	

.	 •
desastre de la laguna de la Janda, gradd:con el nombre de «Eltriun-
corno.lo,..deinuestra el hecho tantas fo clela
veces repetido de unirse los reinos 	 El espíritu español se satura de
en defensa de su fe cuando la ven Cristianismo al crear las Ordenes-
perseguida y su nacionalidad ame-	 de Bantiago, Galatrava,
nazada.	 Alcántara y'llfontesa , c4os caba-

1 a Cl»,2
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(,ruz ei AmO!ica al, : posar su,

planta ii cunah.iiìi, y. al . .lado de

la Cruz, el de :España..

Los •.canquistadores van .• guiados

por la . (1.:ruz.v 110 desenvainan.•la

espada cuanclo la •enumeración de

las verdades evangélicas son su-

-fiCientes; COITTO W.:011teCiÓ C()51 11-t

conquisti. cie Nicaragua ror Gil

González

Delante de los conquis,tadores,

y a muzllos certenares

tros iban los . misioneros conquis-

tando el altna de IGS iiidis a cam-

bio de grandes penalidades; ense-

ñándoles las . verdades divinas v

letras • humanas a costa •de put-

vaeiones; imtatvéndoles el sentir

español con riesgo de su propia

•nnn••••=1.1n

vida..Y merced a . los . esfuerzos cie

los conquistaclores, héroes de•la

Patria, y de los misiorieros, héroes

de la Religión y cie la Pat'ria ĉon-

j'untamente, España . puede hoy

coniemplarse iVLciïe te veinte

ciones, por las que circula su

co • re su fe y dice su habla; es

decir, la nacionalidad .española se

•extiende por América, porque la

Cruz abri ŭ iuminoso surco n los

corazones de los inclios.

iCruz benclita del Calvario! E'n

ei clécimo nono centenario de la

Redención, recibe el tributo de

amor de un cristiano españo.1..

EDUARDO PEREZ AGUDO

Catedrático de la Universidad

de•Barcelona.

El Evangelio explicado por los niños

Estaban , los discípulos encerra-
. dos en la casa de Jerusalén en Ia mis-
ma casa donde hicieron la cena antes
de . morirse Jesŭs. Estanclo los discí-
pulos alli y con las puertas cerradas
entró Jesŭ s y les dijo: La paz sea
con vosotros y los discípulos tan con-
tentos de ver a su Maestro y el Se-

rior se fué y vino Tomásy los otros
discipulos a Tornás le dijeron, hernos
visto a Jesús y Tomás les dijo: no es

verdad. Menos que y o no meta las
manos en las Ilagas de sus manos
de su Costado no me lo creeré
cabo de Ocho diasse presentó JestIS

y les dijo: La paz sea con vbsofros y
liamó el Señor a Tomás ý le dijo:
Tornás mete las manos en laS llagas
de mis manos y de nii Costado y To•
más le dijo Sefior mio y Dios m'o.

Tambien les dib pode'r para pet-
donar los pecados cuando en su apa-
rición dijo Jesŭs a sus apósto'es: re-
cibid el Espiritu Santo, todo lo cjue
atareis en la tierra atado serà en el

Cielo y lo que desatareis en la tierra

desataclo ser .á en el Cielo. Los após-
toles no se portaron toclos bien con
su Divino Maesiro, San Pedro le ne-
gó tres .veces y Jels se lé apareció
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y le hizo cabeza y jefe de su Iglesia,
judas le vendió por 50 monedas de
plata, se abc rcó •y se condenó, San

juan fué el ŭnico fiel, este es el dis-

cipulo amado. Jesŭs se aparece a to-
do; a todos ama !Cuan bueno es el
Sefior!

LarrA MARI CARDONA

(Alumnd del Colegio de la Con-
solación).

Este Santo Evangelio nos conme-
mora dos apariciones de Jesŭs a
sus discipulos.

Estando los apóstoles cerrados en
el Cenáculo o sea en el itio donde
Jesŭs celebró la Sagrada Cena apa-
reció iesits en medio de ellos y les
dijo: La paz sea con vosoiros. En-
tonces !os apóstoles se llenaron de
alegria al ver a su • maestro. jesŭs
dijo entonces: como mi Padre me ha
enviado a Mi asT os envio yo a vo-
sotros, a quients perdonaréi ; los
pecados les serán perdonándolos y a
los que no les perdonareis les serán
retenidos y Jesŭs desapareció. To-
más no estaba reunido con sus com-
pañeros y cuando se reunió, estos le
dijeron: Hemos visto a nuestro Ma-
estro resucitado, • estaba reluciente

como el Sol y sus vestidcs •blancos

como la nieve.
Entonces Tomás dijo: yo no' me lo

creo; bien enterrado que estaba; y
sus compañeros le decian, si hombre
le hemos visto. Yo no creo si no
meto los dedos en las Ilagas de sus

manos y si no meto mi mano bien
metida en la Ilaga de su Costado.
• Otro dia estando tambien Tomás

con ellos apareció de nuevo Jesŭs y

les dijo: la paz sea con vosotros. Y
dijo; Tomás )en mete tus dedos en
las Ilaggs de mis manos trae Ia mano
y métela bien en la llaga de mi cos-
tado. Tomás no quieras ser incr'é-
dulo sino fiel; tu has creido porque
lo has visto, bienaventurados los que
no lo han visto y lo han creido.

Entonces Tomás dijo; Señor mio
y Dios mio.

Los apóstoles se portaron muy
mal con su maestro en su Pasión
menos San Juan, a quien Jestis en-

cárgó a su Madre. Pero Jesit'sla odos
quiere. Jesiis se aparece resucitado
par que estén bien ciertos de que
era verdad.

MIREN KARMELE

(Alumna del Colegio de la
Consolación)

Estaban los apóstoles en el Ce-
náculo en una casa de Jerusalén en-
cerrados menos San Tomás y se
vieron a Jesŭs que les decia: la paz
sea con vosotros as'i como me envió
el Padre Celestial yo os envio a vo-
sotros y lo que atareis en la tierra
atado será en el Cielo y lo que de-
sesataréis. en la tierra desatados será
en el Cielo y Jesŭs desapareció.

Los apóstoles todos gozosos di-
jeron a Tomás: hemos visto a Jesits
nuestro Maestro y Santo Tomás dijo:
no me lo creo hasta que yo meta los
dedos en las Ilagas, Los apostoles
contestaron es verdad, lo hemos
visto, y nos ha saludado como siem-
pre nos ha dicho la paz sea con vo-
sotros y nos hemos a l egrado mucho
y Santo Tomás dijo: quita. yo no

me lo cre
un sueño
taban toc
sentó Jes
vosotros.
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tne lo creo, eso es que habeis tenido Tomás tu sin verme no creiste ben-
un suerio, Al cabo de oc ĥo dias es- ditos sean los que no vieron y cre-
taban todos los apóstoles y se pre- yeron.
sentó Jesiis y les dijo: la pai sea con Jelus inoStrb sii jamor aparecién-
vosotros. Nuestro Señor j6iid,ristS dóle a tddOS, Olvidandb ió iiaí qué
ilamö a Totnás y le enseñá lás liagaS alg ŭ ná se portalon en lu pasiOn y
y le dijo rneté tus dedóS en IlliS 1Î	 fes convenciá !de su vetdadéra re-
gas.	 stirreción.

San Tomás se arrepintiti y nO, 	 PURIFICACION GINER

más pudo decir Señor mio y Dios	 (Alumna del Colegio de la
mio Nuestro Señor jesucristo le di-o Cófisolación)

Llegall 22 hadrfanos de guardias asesinados eli Asturias
Sas padres marieron en Turon, 011oniego y Sama

Un puñado de niños nombre de la Guardia Civil, la
diose el' sábado, entre sollozos, de acogida qu: se daba a esos huer=
sus madres, á las puertas del Orfa- fanos; tuvo que suspender,sus pa-
nato Naciorial de El Pardo. Son labras para que los brazos de los
once huérfanos de guárdias cides trecientos pequerios colegiales
asesinados hace siete meses en aliviaran la congoja de sus nuevos
AsturiaS. Otros tantos vendrán, carnarada ŝ .
dentro de unos dias y faltan aun

	
Turón,, 011oniego,

inuzhos, astillás sue tas de Al perderse entre lOs. grupos
naufragio, que han quedado aco- de hiños y mayores repiten los ni-
gidos en el seno de sus familias al rios recién llegados los mismóS
rescoldo de unos hOgares •otos. nombres, tristemente tonocido ŝ eri

En el acto de bienvenida, el toda Eŝparia:	 .

lb . nto ruldoso, desconsolado, de	 —A mi padre le tnataron lõs de
aquellos niños, que intuian tOdo el Turón.
drama oculto tras los discursos y	 —Al	 de 011oni'ego.
el pásodoble de la Banda del Co, 	 —Al miu, los de Sama.
legio, pusO un nudo en las gár- 	 Estds prinieros riiños —«huér-
gantas de casi todos los persentes fano ŝ por la Patria», cotno les lla-
y,e1 tnisino generál Cabanellas, al

	
nió el conde de	 llegados

agradecer al conde de Argillo, en a El Pa-do se llatnan: , Camilo Lá-



12 de Mayo de 1935	 SAN SEBASTIAN

meia Quirós (sti padre Murió . en	 de . Beneficencia, el de la Guardia
Sotrondio); Juan Hernácidez García Civil, general Cabanellas; el gober-	 gua,rdias:
(en La Rabaldana, Turón); Eutimio •a •o • de Madrid ý 1,os diputados
Hernández García (Turón); Daniel d. e ACcción Popular por la provin- 	 .•estós pe
Manzanares García (011oniego); cia de Madrid seriores Fernándei	 urierot
Luis Valera Rodriguez .(Satna de Heredia, Esparza y. .Martin Artajo,	 ,ción y
Langreo); Manuel Garcia Rocha y e,I de egldo del miniSterío de	 ia gratit
(Llanera); . Manuel. Agapito Gutie- Trabajo en el Patronato, conde de 	 ii1es c
rrez.Sanz,(Sama de Langreo); Ale- Argillo. 	 ,este ette•

jandro Rodriguez .CarraVillas •(Sa-	 •	 En el salón de C os expresó

rna); Coloina Lamela Quírós (So- este ŭ ltimo, ante el Colegio reuni- 	 1.,os
trondio); .Amelia Alvarez Alvarez do, sn gratitud a la Guardia Civil

(La Felguera); María de la Concep- . po. r haber traido al Orfanato a unos
ción . Sánchez Ferreira (Satna de niñós, hijos de Esparia, pues lo
Langreo).	 fueron de qiiienes inurieron defeu-

	

Acaban de Ilegar de Asturias, diendo nuestra civilización y nues-	 .15fou
can 'vatios gUardias Civiles que les tra cuItura.
han' acompariadõ . paternalmente en 	 El director de Beneficencia pro-	

Con asisl
Gestoa

el : viaje. Atraída tal vez, por eI uni-	 metió que, en lo que de él depen•	 inca.i. s

forme y ariorando' Ias caricias d	 da, el Orfarrato de El Pardo tendráa la.	 .

	

otros brazos, una de l• s nirias • ilo , la consignación.presupuestaria su- 	 ciasor

	

raba desconsoladamente • tUando el ficiente . pala llenar las cit,n camas 	 San Vice

	

guardia Generoso Martin García; qUe tienen aúr Iibres, yldirigiéncto: .	 r	 da gestió

	

encargado de acompariar a los yia- se á ios colegiales reUnidos, les pi- 	 -siStieron

jeros queria bajarla .al- suelo :y. de-	 dió que hicieran objetO de ,est e•I,t1 	 setrtacioe
jarla entre.sus nuevos:•camaradas.. caririo a • los . nuevOs benjamines, ,	provinch

	

Tuvo' que deshaterse : de ella p.or• que son «unos esparioles peque- 	 saltar en•

	

la fuerzl de la persuasión; mas, no rios, hijos de unos . • españoles . muy	 sarrolladl
bien se disolvieron las lágrimasde grandes» .. ,	 •(néfiCo pG
la niria entre las risas y Ias atencio- 	 Finaltneute, el genera1:Caban	 idad, y

	

nes desus comparieras, empezaron Ilas afirmó, en.frases cortadas, que 	 •	 homer

	

a correr las de aquel en un grupo él, acostumbrado a los azares y . pe-	 Los c
de guardias.	 ligros propios de una vida rnilitai 	 en los sl

.11 gratitud de los 32.000	 agitada, no• habia : sentido •nunca	 hijas de I

	

, guardias oiviles de Espat una emoción parecida a la que el	 desvalidc
Al ingreso de los nuevos	 grupo de los niños huérfanos le

giales asistierOn . el director general 	 causaba:	 • BILB,•
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–En 140 tubre de 10 S 32 .000

;guaTcfias civIes de España—aña-
,dió--agradezco lo que .se hadepor
•estos pequeños, hijos de quienes
aurieron efl defensa dela
• y de España. Esta acagida, y

gratitud deeses 32.e00 gualdias

• ivijes constará e e• Meinorial de
,este enerpo.

lien tamas

Les visitantes recorrieren eJ

transiorrnade 'Teciente-
mentte Jiasta ei punto de ser Ia pri-
me-ra .institucíón en su dlase de Es-
paña.

Contando los veintidós 'nuevos
edlegiales, hay en eJ celegio 306
acogidos. Pefo tiene cabicla para
etro :centenar raás, cuyas cainas
se hallan vacias en espera de una
consignadión presupilestaria su-
ficiente:

•DE . TODAS pA4TES
llomenaje a una,TCligi09, 'en Logrohe

Con asistencia del presídente de la
Gestora 'de	 Diputacién

se ha celebrado el hotnena--
je a la directara del Asilo

sor Regina de Sunarcea, de
San Vicente de Paul, par st acerta-
da gestión al frente del rnisma. A-
-sistieron las autarídades y repre-

sentaciones devatig s puebles de la.

provincia. E4 señor Zuato hizo re•
saltar en un discurso la labor •de-
sarrollada en ei establecimiento be-

néfico po • Ias lit'rrnanas cie la Ca-

wiciad, y dedicó frases de entusias-

ta hotnenaje o sor Regina.
Los corazones nobles agrade.

cen 1os sacrificios , que hacen tas

hijas de lareligión en beneficio det

desvalido.
Por esoarilio a

BILBAO: El fiscal.ha evacuado

.trámite de -calificación en la tan-
sa 'que se sigue al ex•. tetviente al-
calde ce Bilbao, don Ambrosio
Gabirsu, por s :upuesto delito de es-
carnia ál Dogrna v •eretnonias de

Religión 'católica. Pide para eí

prolesado la pena ,.e dos rneses y
un día de arre.tc, más niii pesetas
de multa, El sumario lAtsó inine-
diatainentea la Audiencia, la cual
ha señalado para e día g la cele-
bración de a vís a. n el mistno
aunto se acuercia la prisión del se-
ñor Garbisu, que estaba en liber-

tad. Esta orden há sido inInediata-

mente complitnentacia par el .111Z'

•gado„

Buno es que la justicia reine

en la sociedad para el bien de to-

dos h wiendo •espetar io que se

debe,
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rreinta alt ilemas victorgan

Patrolla de Murcia

MURCFA., Varfas , holeaS d:Uró
procesii-ón de la ïiigen d la FI>erl-
santa r patro,na de esta ciuedad. DO-

vante e1 trayeetor fué. aclanlada
Virgen por más. de 3ozoo, POSO-

nas que presbnciaban la procesión,

Casi toda.la huevta.seglign eS . tra-
diehmal, ha Ilegado a Iacapiital .pa-
ra rezar y aconnvañar a suf patrona.,.>
AlYrian mareha varias bandas de
rdisiear y figuraban	 de
señaras, cabalteráS y jóvébelv de
Congregaciones religiosas, Tanl-

bién eran muchós los huértano. s
qúe iban con velas a la procesión.
Ei paso de la Patrona que
co Inallt9 blaneo . .y.11evalya baStón

de generala y Ia corona ótlada de

pedrerias, fué acogido coh indes-

eriptibles muestras de entusiasmo.
De balcOnes y azoteas arrójaban a
su pasoinfinidad de flOres. Presi-
dia it procesión el PreIc10 de
diócesis. Toda, la eiudad aparecia
engaldnada con colgadtirás de

•
. Al. entrar la Virgen en la Ca-

tedral se reprodujo el entusiastnoi
Se entonó el himno de la corona-
ción, se eanto una salve y los vi-
tores y aplausos duraron más de
doce Ininutos.

El inaries fué traládada la
gen de'la . FuenSailta, PtitrOna.dè
Murcia, a su ermitorio del Mon-

te. Ell er Montento de saîir las
campanas dé 1a Catedrarfueron
lanzadas a eTo. En ra plaza.
millares de personas prorrum-
pieton • en vitorel raclamacio-
nes„ las bandas..dérnúsica toca-
ron el Hinino de la Coranación...

.Siguid.a .1a Virgen, un gentió,
inmenso.

Dos horaS.despuesitlegaba
Patrona a su ermiteTio colcada.
.en su frono, se cantĉo una salve:
y se celebró una misa. Durante:
todo • el dia MáS de 30,000 rome-
ros desfilaron por la capilla.

ectentaricp
Así . célebran los pueblos

cultos las fiestas . de sus Patró-
TIOS.

Otprenderemos?

•• Rero para . Rusia.—ET Gobierno
ruso anunció la .emisión de un
empréstito szle 3.500 miilónes de
rublos.

La noticia tiene .cierta tras-
cendencia al referirse a. un pais
que, como Rusia, engafió al pro-
letariado diciéudole que iba a

suprimir el réginien capitalista
y que no hace mucho tiempo
acordó su Gobierno. . prescindir
del crédito como medio de arbi-
trar dinero para el Estado.

El fracaso del tan cacareado
régimen comunista, es . más .sig-
nificativo toda.vía.pues demues-
tra la.falta de dinero por un la-
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, Agerite: SANICIAG-0 VALCO

El jueves a las ocho de la.

sinatiana pasaron hacia 57a4encia

clistas nacionales y ,extranjeros que dan

la primera vuelta oiclista a Espalia. S 14

tránsito por esta ziadad presencia-

do por numerosos grupos que se fer-

maron junto la carretera..

eí quereis que las prendas de vestiv

•queden corno nuctras, comprad les tin-

tes en frie y calientes que ivende

Oroguería 4siteller.

—2éraide: Agradeceeemos . in presenta •

ción de nuna cruz., remate de unes rosa-

dos,:que se extravió ed domingo pasado.

—Secrelógica: En Benicarló ha 'entre•

<1 ado ssu alma al Creader la setiora ma•
dre politica del guardia civil distingui-

do sste puesto Sc. Escura, a qttien

testimoniamos nuestro pésame. R. I. P.

—Corredor de fincas Sadvador Miralles

Fileno. Santa Mangdalena, .52 Vinaroz.

—Sovios ,de regreso: Cespues de su lar-

go viaje de novios en ei que visitaron

limportantes capitales extranjeras han

regresado a Lt Cenia el ilistrada mécli-

co de aquella vil!a, nuestro amigo D..

Caniel Liambart Torres y su joven con-

sorte Dfia. Guadalupe jaques, a

quienes reiteramos nuestra enhorabue-

tna.

---ta cárcei: Por reciente disposición ha

sido reintegrada a su antigua categoria

ia cá.rcel de este partido judicial,

aeva industria: Seg ŭ n . noticias fide-

dignas, será reotada tutity en toreve en

as afueras de eska ciudad una linippr•

lante fábtica de pastas y productos

Augurarces feliz éxito.

C A LIIXTO BOLDÚ
mÉffico - OCULISTA

kyzai 77,	 VINAROZ

2alarnás ha revesado despnes de

spertnanecer algurros meses e esta D.a

Matilde Ginesta de López con sus tres

hijos;

Talencia marchokel pasado domin-

go la S •ta. Lola :Ginesta;

A Castellón el joven confitero Agus,

Ginesta, Fediz viaje.

—91upcia1 El jueves se unieran con el

vinculo indisoluble clel Santo Matrima-

nio, en nuestra parroquia arciprestall

el competente mecánico de a Compa,

fiia Catalana de G3s y Electriciciad, Se-

bastián Gasulla Forner con la setlorita

Agustina Scrrius Curnelles quienes sa-

dieron ei mismo dia en viaje de novios„

Enhorabuena a los cotarayentes y

respectivas

-Que es -Cayse? Ed mejor producto para

davar lana y seda sólo ' cuesta 30 cénti-

mos en :la Orogueliasteller

—firesta en el Asilo Hoy se celebra en

el Asilo de esta ciudad la fiesta prin-

cipal ett honor de su	 titular da Stma,



hacer una instalación

elóctrica?.— EA.IILIO REDót electri
-cista„de lá calle cle 5an, jua» ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

ejercicies Ha regresado de Tortosa

en donde asistió a nna tanda de ejer-

cicios espirituales' la Srta. Teresita

Castell, hija del sastre don juan. gien

venicla.

—9e1tz viaje De Q pnes de pasar con rio •

sotros larga temporada h regresado a

13a rce.lona el joven e inteligente perito

electi icista clon Eduardo AlbiO1 Ferrer,

A la misma capital marchó, disfrutando

de vacaciones el joven empleado

este I3a .nco de Castellón Manuel Garcés

Domenech. Lleven felizviae

Préstanios Ilipetecatios snbre fincas

6 °I.,anual.: Plazos hasta de 30 años.

Socie tspa.oa 2Edificación y PTÉSIBMOS, SI-
Délegádo Regionai:. •

• J,	 Abogado.

Dozal, 63.	 Teléfono, 93

" VIN A ROZ

— 51 Vortosa Ayer regresó a Tortosa

con sus señoras mamá y tia, el joven y

virtuoso sacérdcite don juan '111eseguer

Reverter, que ha pasa do va • ios dias

'entre nosotros. Celebramos haber te•

nido el gusto de saludarle:

—51scenaido: Por reunir las condiciones

reglamentarias ha . ascendido a sargento

de complemento el .cabo de la P.
nuestro amigo Tomás Ramos Delmás
a quien felicitamos.

Mat ívdt
	

Sli14161 1:Ériglprol€,,,

11,64
do	

rk174/111.
911 of	 e	 o	 Ástagtmcici» nZrgi

el Gobierno sovi „ cos:Ilac9.1 un„,, quiNuenal, puesto que está
llamannento a. los obreros, djr destinado a sostener la expan-
déndoles que «esperthi que todo ión de la industria' rUsa • siìi.
el que tenga .tra-baío habrá de • pótencia económica parahacerlo •

suscribir el impréstito • por io por si • sola, E Gobierrio
meno.s con una canticlad igual ruso,. Ofrece el • ocho por.
al salario de tres semanas. Co-•ciento de interéS y premioS en
nocidas lo expresivas» que son fOrma de loteria 	 ciulenes sus
las indicaciones de os soviets a criban moyores caritid.ades.
sus siThditos, ese . empréstito Y apesar de todo, fracas4 el
constituye una expropiación de empréstito. Todo lo cual es una
los salarios de los obreros y • . prueba palmaria del fracasoeco-
un atenlado a su libertad e nómico deirégimen so\'Tiéfico y
gastar el dinero que ganan como de la falta • de libertad, que existe
tengan por conveniente, • 	 • 	 en aquel pais tapileno de inte-

Esta apelación al crédito es rrogantes„
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connisae .-cemoni6n generai a. da$

siel e, rdisacantada a la,s n;deve.y,,media

y por la tarde,

-de ŭ ltime chia de nsavena 0911 sermód'	 .	 .	 .
per el ;Rde. den luan	 Aragenés

Vbro, arcipreste de San Nlateo.

-7eafé 4'..eaParza»	 paq/ettes, ei

jor Calé y el que dá tnás egos, Ca4a
aerrera.

EDICTO
DON Jt.OS .E VAQU.147,1k.SACAF

LLA Al3oaaclo juez Municipal actdante

den el Juegado	 Prirrrera Instan-cia-	 •	 .
a Ciddad e Tortosa y Sk4 Parti 010.,

Por-e, presente edicie eibie

"nléraos, de utos de uic,io. ejecu •

tive promovddos por ellrrocurador den

.joaquin A.ngela ,Espun.ty ia representa-
ción del Bance Cornercdal	 Barcek)na,
contra den Šosé Oueral Sanciho que se

encuentra TeKesentade por el tarribievt
• .

Procurader den 'Entique Reig Ohava-

rria se sacan pef ptirdefa vez a páblica

5ubasta las fincas sigeientes: •

1.4 Una caSa situada en Alcanar,

•calle N-devai sin nárnero., de cuatfo me-

tiros de ancho • per cdnco de orido, de

planta baia, dos pisos alte y cebierta

cle tejado, linda derecha entfande•con

Consuelo Bert, izquierda Agustin 13,a-

doch y détras, Magdalena Llagostera,

-.segán desoripción hipotecafia, y seg ŭe

da descripción del rerito don José Flo-

rensa Condali lindapur,da derecha en-

trando con Cenktio Garriga Balleste, iz-

iquierde con viuda. ,.de joaquin Suñer y

detds Magdadena 1...lagostera. De valor

segán tasación •ei dicho P erito 1)0S

MiL PESETAS,

'	 "	 •	 «.

	

2.43 :Propiéthicl	 ‘er. la i'artida

	

..,..	 •	 .	 •	 •
planrel del Reide 4e1tértnino ./11t11.3:11Cipa

San járge, pl'o yincia de Casted.ión de

l.a.131ana, de 1113 tiectáTea, cuarenta

Ireas, selenta centiáreas, de superficie

eleivalente tres jornales noyen;ta

suri e‘énti.znos dejernal del pais y tana

,frarción .de nieinte 113,etrOS

plantade de elivos plena producgóll,

4indante l Norte cen tierras de jacinto

Sancho Fibl 10, Suf carndno de San Rafael

y Cenia a Vinar,94 Este cen tierfas de

J.oé Ouecal Sancho y a O. 'cort las. de

fia-utista Sofolla Sancho y losé Badada

jman. valer segán tasación ded diche

Pelito il noveoientas cincuenta y

	o pesetas. Y	 •

•• 3 ..*° Otra .letedad en 1-a rdisrna pat-

tida	 térrnine..que.la anteriori • • planta-

.	 olivos plefia producdón, de unaltec,:•

tárea,. coarenta y dos echedta

neentiárels, equivalentes a tnes jornales
coventa yseis ,céntirdos cie jornal del

pais y-ona fracción"de treinta • •cdatro

:11ndante al Nobte con tierras de

jacinto Sancho Fibla; a1 , Sur., camino de

San R.afael y Cenia. a Vinaroz., Este, con

tderfas Ramón Querol Sanch g y .al Oes-

te,con las de josé Querol Saneho„ De

valor segán . la dicha • tasación rail •*n-rN

yecientas ochenta y ci•nce pesetas. 	 -

Se advierte • que la subasta tendrá

dugar	 dia siete- de junio- próximo

hora de l as doce en.Ia. gala .AudienCia

de este jazgacia; que los licitadores de

berán depositar previamente enia n-iesa

judicial o ea.el ettablecimiento- destina.-

de a• efectoel diez por riento del valat

éxpreSado, no admitiéndose poituras
que.no.lo cubra,; que se entenderá que
.tudo licitador acepta como bastante la

›.

93
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1itu1ack5n que Pas•eargas o graverrre-

nes anterieres y prefererites a las del

actor si s. hubit-re continuarán .subs1>

tentesr entendIndose que el vematante

queda subregado, etv responbabdad

de Ias rnismasysin desttinarse a su extin-

Ción et, precie del remateaslcomo:tam-.

bién se.entendetá que acepta corno bas-

tánte I a ti tur1 ación y de más obligaciones

que imkponen ls1eyes vigentes„ y que

lsantos y certificaciones	 Registro-

estarán	 manifiesto en la ecretaría

del refrendante.

DAD 0 en Tortosa a cuatro de Maya

de rn novecitentos treintá y . cinco.—

jolé Vaquev—J.: Angel Mur.

Souttieá. Cuanto mas Se) aproximg

Va fecha de Fa peregrinacióna Lourdes

mayor es el entusiasmo..PeY0 aI entu-

siasmo, debe'aconfapañar e11 interés de

organizarnos.

Al efecto celebraremos boy prime-,	 .
ta reenbón a la ŝ 7 y media en la casa

Rectoral a la ctia) deben asistir para re-

cibir las instrucciones necesaria5. cuan-

ts)s sean poseedores de los n ŭ rneros

prerniados y los que deseen inscribirse

tambien Como peregrinos..
,

Los señores:de fuera de Vinaroz que

pasean n ŭ meros premidos deben- pre-.

sentarse por si o por persona que les

represente o enviar cuanto- antes por•

carta el número premiado o su res-
guardo pata canjearlo por el pasaje.

Entiendan todos quee diá 15 termina,
el plazo fijado párá las insc.ripcciones

y después de esta . fecha, completado el

tren, no podrán adrnitirse nuevas 1ns-

cri pciones,

Una vez mas Vinaroz presentará a l a

Vísien de LeuVdes en Étt.milagro.a

Gruta una nutrida y digna representa-

ción que lg onvark a laciudad de la Vir-

gen de la Miserkordia y Ilará • honor

neestra historial mariano.

•Los enfermos que ,deseen obtener

pasijes gratuitos puerien pedirlo per

tado e;} día de hoy.

Lourdes! Ira se acerca el día de-

ntieb:tra paT tilda. La 11rirge:» nos espera

de nuevo en la Gruta. •

—Se ha celehrado en Ermitorio la

fiestá de San Gregorio con misa . canta-

da y sermón. Ape.sar de la ligera ilo-

vizna la asistencia bá sido nuMerosa.

La enhorabuena a los Mayovales don

Manuel Pihanar don Mateo Cano, don

José Molés y don•Virenté prats

para el año entrante han sido nom-,

brados Mayorales don José Redó, don

José Miralles, Juan Carsi y Tomás

Wiíralles. La enhorabuena a tbdos.

=Teraneanies Se alquila chalet amue-

blado„ y muy ,espaciolo con luz eléctri-

cidad abundante agua y otras comodi.-

dades, situado muy próximode la playa

de la población y de la carretera.

para precio.y otros d etalles, informa-

rá J. Taboada, Vina Clotilde. Vinaroz.

4nherahuena Nuestro buen amigo Co:

Juan . Verdera Mariano ha adquirido

L AvPllá cuatre extenses' solares en

donde se propone' edificar otros tantos

magnificos chalets.

-4jerdcios .espiiituáles para jovenes

bajo la dire ĉción, del Rdo D Valentin

Herr6e . pbró.'iendrán Ingár : D m. e'n

Jeŝŭs •Torteáa e1 28 . del ' Presente rnf s

al 3 del próximo Junio. Quienes de-
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:seen tomar parte en os ismos pue.4e	 E D1CTO
.-avisar e esta cnistraci6n.

• —Don Diego Ortega jordana, fuez de
-Chaleten buenas coudiciones. Razón primera instancia dé este partido de

-sastreria Cano.	 •INARQZ.

-áe vende casa con planta baja y dos	 Po• el•presente edicto se hace saber;
:pisos *calIe del Ankel rh ó 12,	 Oue en ,virtud de lo mandado en provi-

clencia de ayer, dictada ,en AUTOS-Waatizo El domingo recíbió	 la ar-
EjECUTIVOS, hoy en via •de apremio,ciprestal las aguas del Santo Bautismo
que se siguen en este juzgado, promo•la preciosa niña Maria de	 Soledad„
kridos por el procurador D. Luis Cala-trecien naoida cle los jovenes consontes
tayud del Castillo 	 nombre de D. josédon patricio Galiá y doña Matia Verge. •

Safiudo Gondleo, contra don jUANLa apadrivaron en tan solemne acto el
joven artista José Molés y la Srta. Mayia ADELL BRUSCA, de esta vecindad,
Ramón, .	 sobre reclarnación	 cantidadi se'saĉan

pública subasta, por término de ochoEnhorabuena a	 de la nueva
dias lns s

•
guientes bieneS embargados

•cristiana particularmente a sus dichosos
en tales autos como de la pertenencia

padtes y sirnOticos padrinos.
clel ejecutado;

-ZrasladelDesde Barcelona marcharen	 —Una arnasadora„ con motor
para una ternporada a• Cádio nuestros marca ‹Turu» ' tasada por • périto

, buenos . amigos Los consortes don josé 
ets mil quinientas pSeetas	 •t.soo

•
Alernany y dolla Anita Esc.amis con sus 

2 . —Treinta cajas de poner pan,
Tronisimos hijos y su señora madif tasadas en sésenta pesetas
datia•Dolores Manzanares iuda de. Es- 3.—Una batea tasada por perito
camis. No habiéndose •podido despedir en veinte y'rinco pesetas
personalmente de sus inurnerosas amis- 

4. —Un pirometro marca «Turu»
tades nos encargan cnmplamos por, tasado en veinte y cinco pesetas	 25

ellos tal cortesia. Feliz v.iaje. 	 5.—Un aparato de radio marca
=Zen venidos Con motivo de la pri- «Philips, modelo 1935, tasado en
mera coMunión de su sobriná, vinieron	 quinientas pesetás	 soo•

el inteligente escultor don José Candau 6.—Un trinchante tasado eu cua-
•con su señora esposa dola Victoria • renta pesetas	 40

,Forner y monísimas niñas	 7 —Un artriario ropero con luna,
Asimistno el culto maestro naciónal 	 tasado en ciento cincuenta pesetas tiz)•

don Francisco Avila y don Bonifacio. 8.—Dos mesitas de nOche, tasa- •

Caballer con Su joven •consode. 	 das en éincuentá pesetas
procedentes de Tortosa tuvimos el 9.--Un tocador tasado en cin-

gusto de saludar en esta al capitan ju-	 cuenta' pelétas	 50
bilado don Pedro Marti con su señora 	 to.—bos butacas en cincuenta

e hijos.	 pesetas



1412 de Maya de 1935 SAN SEBASTIAN

31. —Una máquina de coser mar-

ca 4SINGERz, tasada tres-

, Cientas pesetaQ

•,12.—Una cheslonge tasáda en

quince pesetas.

.13.—Usta cama de matrimonio,

madera de nogal. con dos cocho-

,nes, tlisado en doscientas cin-

cuenta pesetas

14. —Dos baules, en quince pe-

setas

5:—Un horno eléctrico en

cientas pesetas

t6.—Una balanza de mármol

marca ‹Tnru» tasada en cincuen•

ta pesetas.

1 .7.—Una cuchilla de cortar pan,

en quince pesetas

18.—Una cuchilla esférica de cor-

tar pan en cinco pesetas

19 5 —Un molinillo para pan. en

diez pesetas

20. — Dos láttparas tubulares de

la tienda en treinta pesetas.

puertas vidrieras d,e la

tienda en doscientas cincuenta

pesetas

22. —E1 cristal del escapa •ate en

Cierito setenta y cinco pesetas

• 23.—E1 mostrador de madera con

tapa de mármol en . tresclentas

pesetas	 •

24;—Otro mostrador mas peque-

tio, de madera con tapa d e mái'-

mol en cien pesetas

25,—La estanteria o anaqueleria

, del establecimiento en ciento cin

cuenta pesetas

26.—La balanza automática mar-
ca «Magrifiá» con dos platos de
porcelana, para pesar hasta diez

kilos en doscientas cincuenta pe-

setas	 • 	 250

390 27. —Una mesa • comedor estilo

modemista. en ciento cincuenta

pesetas	 150

28.—EI •bufet del comedor con

tapa de Cristal y Itina en ciento

cincuenta pesetas 	 iso

	

250	 29.—Una láinpara de clistai v

bronce en cien pesetas 	 loo

	

is	 30.—Cuatro sillas comedor y dos

siliones en cien pesetas •

700 Cuyo rernate o subasta de los refe•

ridos efectos tendrá lugar en la saia

Audiencia de este juzgacio el día VEIN

50 TE Y cuArRo DEL ACTUAL . a las

doce hotas, lo que se anuncia para co-

15 nocimiento de los que quieran intere-

sarse en la subasta, ADVIRTIENDOSE

que todos Ios efectos descritos se su-

bastarán	 separadamente, • formando

	

io	 treinta lotes, y que no se admitirán pos

turas que no cubran las dos terceras

30 partes del precio del avaluo, y sin que

por los licitadores se consigne en 'a

mesa de este Juzgado o establecimiento

	

250	 deStblad0 al efecto, una cantidad ignal

por lo menos al diez por ciento del va

175 lor de los bienes que traten de rematar,

cnyas consignaciones se devolverán a

sus resoectivos duerios, acto continuo

300 del remate, excepto las que correspon-

dan a los mejores po.stnres, las cuales

se reservarán en depósito como garan

	

loo	 tia del cumplimiento de su obligación

y en su caso como pa •te ciel precio 'de

la venta: que podrán hacerse posturas

	

150	 en calidad de ceder el remate a un ter-

cero; que los efectos que se subastan
•	 están de manifiesto para poder exami

narios los que quierat: tomar parte en



R-1.P. A.

Su afligida esposa doria Victoria Peris Macip, sus hijos
doria Piedad y ‘don Eduardo; hijos politicos don Atilano
Arizmendi y doria juanita Giner, nietos • y demás familia,
suplican a sus amigos la asistencia a alguna de las misas
que se celebrarán mariana, lunes, dia 13 de Mayo, en la ar-
ciprestal y demás Iglesias y oratorios de esta ciudad.

Vinaroz y Mayo de 1935

NOSE INVITA POTIOULARMENTÉ
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Primer aliersario del fallecimiento •del sehor

0. Elag iO Hailesler 011111113
Registrador de la Propiedad de Villarreal
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11 subesta,. pudiendo presentarse en es	 -Circudo de gstudios ErD . esta semana

ordéb ' flbrá CirculO cle É Qindios el PUnes y

	

liq)aráigne,s'e 1es? •15d1llta1t rik6.:... iiiarilfiesib::	 ias qné se 'aVisarán,

y que los gastos Óe sttbáít'a' ,!lé'Il r? .d .e	 iteidda cte. 1 éolegio de

can	 .‘rt.n5át:áf1'ilslif)-,101)5 eii . Vt .	Se	 ron I a s sefiori tas que

er la miisma a las cualel
clen tós rein toa yrti cát	fe I cit" si corno a sus famil	 y

prof& óras.

quereis comprar :ngttetes, co!oniasi.

flores, pendlentes, collares„ alurninio;

Vlsitad la seccion cle o`9.5 en la Dtogue-
Pia • 0.9 teller.	 .

—Wan stdo bautkados Cristob701 San,

iapau Ferner„ hijo de ICristobal y Te-

resl r apadrinado Libori Aclell.

Teresa Sopedad. Salvador Lloracb,

•hita de Joaquiu y Teres3 apadri,nada

• por tl,anycin Marcel y Cartnera Llotach.

Enti;orabueria.	 •

-nto tireisios.•uantes y monederos por

usadus que estén pues con los

tintes que ,vende 1 'Drogueria &stelle,
quedan . corno nuevo.s.

-ftangCaiecišrnò, A las S rnisa en el

Conventd; eatecismo y por la tarde rne-

.. riendá. Él•pasadoodotningo, dia de la

Pritnera . Cornunión, : fué ul dia e gran••.,,
facc i ones	 e los hogat'es . ben•de.cldos	 fiesta .pata n pestros: nilos . y.,, nitiaS dell

pt Diós, cornO sorlos hogaiesvnaio	 Convento. Nuestra .más cumplida l enho-
,	 .	 ,

-censes. plos conserve niestps	 ños „rab,upna
• tr;;r;',	 1,1	 ,	 •Q5 nios,

11.:, I YI11 .17,51a 1 .1 çt?	 1591'y hga c:OpeO.f. las	 ;1-"a , A'st ensi ĉin
, irdes cu..tians ri folP cizõt1s n	 n6l aTiçsta

bán contf

tay	 OP	 1.03	 !:)y bninas a	 buido on sus Òònativos .y , irabajoS:;':

de los niflosy nasi 5,010	 ,Relitión,
.	 7.";	 • ..	 ,

pUede . presentar	 ..,11,erra de •

a nor v alegría v	 puras, ,santas sa

tistacciones, fiesla libre	 goluntaria
arptida y sentida. Com o-el sol en el fir-

matnento'brilla y brillará .esta, fiesta re-
- • fet ctora	 e criEtiána Òe1ala. po. •

..›	 •	 r7'	 ,,	 ,	 .

pdat HeSta cle atnor que Une, los cora-,:

zunes en una sola fe . fie.sta cle...santas •

CP -15éiatíiá5 y de las inás:.intim' a. s,s. • sa.tis-.
•....	 •

sus	 s á.. "ai	 r-apiasrnasafet tuot as.
'tn`os'Or la'* •priniera . Com-unió.fl de	 Mat:

a'cintetiel iesAs	 si,empre	 ;15. l'tvá.ri. '	 •	 '.	 .
'COJTIO nijos. • 

•

, .	 „.	 por haber,r,egalld9,1,9.mil.traje,:'..conm51:eto
z,1111.	 :

	

ceite de la r919,19figel4P1.1igtri.11/1-050 	 P'OT 1 a

."a:Ta;*
•51019.,,,
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rnana

nes y

fiorita pepita Juan Cervéra por la con- afios de idad, En sufragio de su alma se

fección de un juego interior de ropa y 	 celebraron solemnes •unerales al dia
vestido de nifía, asi :mismo a la Srta.	 siguiente.

Concepción Boix que ha entregado un 	 Nuestro sentido pésame a su viudo
juego de ropa interior. Nuestra gratitud Joaquiu Beltrán, hijos y demáS familia
a Dria. Doloreŝ de Cerdá que nos ha re- y suplicamos oraciones por su alma

goiado un t •aje de nifio; y a los setiores • E. P. F'...

de Arseguet Serres por lo mismo. Tam- 	 --5nstituto de 93enicarló. El plazo para
bien hemos recibido trajes de nifios y	 Matricularse de ingreso empezará el •día
nifias de algunas sefioras y diez pesetas	 is y finalizará el 30 del corriente mes
de otra. Gracias muy cuinplidas a las	 en la Secretaria de este Centro, durante
fioritas Catequistas Amparo Royo, Con- 	 las horas de oficina, debiéndose presen-
suelo Giner, pepita Landete, Anira Za- 	 tar al efecto:
pater y pila • Gausax y a las seijoritas	 A..partida de nacimiento (Legalizada s
del Ropero del S. Corazón de J. Lolita	 el alumno nació fuera de la p•ovincia)
Codorniu, Dionisia Ricart. Lolita Ribe• 	 B.-Certiticado médico
ra Conchita Llasat, Natividad Caballer, 	 C. papel de pagos dl Estado 	 5
Filomenita Ferrás, Rosalia Sorolla, Ro• 	 I). Dos sellos móviles de 0 125 pts. o'so
sif a Landete, Celin Salvador; Ampaiito	 E. En metá:ico	 2`50
Alcoverro, Caita O'Callaghan y Rosario F.-Instancia hecha poreí alumno

•García. Por 1a prime•a Comunión de su	 con póliza de	 r‘so
hijo Luisin Dfia. Consuelo Ayora de Vi- 	 •El SeCretárío, José:Vidal
ves y el Capitan D. Luis Vives ..nos han gutbol; Hoy en Ulldecona aquel «Cen-
entregado 50 wsetas y el nifio Pepito tre d'Esports> con «Gimnástico F. C.>
Ang1és Cabadés nos ha ent •egado para de esta.

los nirios clel Convento de un buen n ŭ -	 —Mafiana lunes, se celebrarán misas en
mero demediaspesetitas que guardaba de	 todas las iglesias de la cidaci en su-
regalos.

fragio del alma de don Eladio Balles-Dios nuestro Sefior recompensará a
todos su caridad.	 •ter. Regiátrador de la Propiedad que

—El viernes por la mafiana entrégó su fué de 	 conmertorando el
alma a Dins dofia Maria Garcia Pedra a 	 aniversario de sti faIIecimiento 'COn tan
los treinta y un afios de edad Por 1a 	 triste motIvo,. reiteramos nuestro mas
tarde se verificó su entierto constitu .	sentido pésame a Ia g ra., viuda dofia
vendo uua gran ,manifestación de duelo Viétoria Peris y . ŝetiores hijos , y demás
'Muy de veras acompatiamos en ,su do.•deI linado y tritareCemos Ia
ior a Sti afiigiclo 'esposo don Ramón asistencia a aIguna de Ias misas.
Chaler e hijitas 1aria y Juana v demás	 —El martes se cantará una, rnisa en su-
familia. peciirpos al Setior la resignación 	 fraÉlo de Teresa Miralles poio , que fa-
cristiana ŭnico lenitivo en estos trances
los más 'doloroSos y Oracioneá por la 	 a la edad de	 afíoŝ habiendo re•

malograda difunta.R.A, •	 cibido los Santos Sacrarnentá. , Enca-'

—E1 jueves se .verific6 , e1 - entierro •de	 recemos la álistencia.
Rosalia Sebastiá Salvador, consorte de
Joaquin Belt •án 'que fa I leció a los 33

•nsaia-

le to-

nales
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OPERACIONES DE MIORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga ono condiciones lirnitativas 3

•JAIPOSICIONES: a plazo de tres meses

Intereses que abona de acuerdo con laš disposiciones vigentes
del Consejo Slperior Bancario 	 c	 (
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PRIMER ANIVERSARIO D
SEÑORITA

VIEENTICA SMANELLES MONTIN
del Comettio y Vice.Presidenta de ia Craz Rija

de esta Ciadád

que falleció el día 20 de Mayo • de 1934
Habiendo recibido los Stos. Sacramentos ij la B. A. de S. S.

R. I.	 •

. Sus desdonsoladas hermanas Maríajefisia y Antonia, her- •

manos pOliticos Elias Feltás y Gertnáli Piquet ., sobrinas María,
y Fildtbena Ferrás, Amparito y Natalia Piq 'iter) sobrino político
Joaquitt Ramirez y demás familia (presentes y ausentes) al re-
cordar a SUS atnistades tan dolorosa pérdída, leš agraclece'rán
la.asiStencia a álguna de las tnisas que en sufragio de sti alma
se celebrarán en 'la ArcipreStal y demás Iglesias y Oratorios ‘de*
est.a Ciudad, el próximo lunes dia 20 de los corrientes.

No se invita particularmente

1150 XX11	 Vinaroz 19 de Ma o de 1935	 lijm. 20
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". Los prodigios de Lourdes
esto he venido, hija mial

•

En a última romerfa francesa
a la gruta Massabielle, la Virgen
Blanca quiso ctar una prueba más
de la clemencia de su C,orazón de-
volviendo la salud a un enferm,o
que estaba próxirno a la muerte.
Se trataba de un anciano br.tón
muy testa •udo, y que por primera
vez llegaba a Lourdes. Hacía cinco
años que sufria de parálisis gene-
ral: tenía las piernas inertes, los
brazos rígidos como el cayado de
un pastor. Era una ruina. El mis-
mo decia que no tenía más cosa
buena que la lengua y también el
corazón. Efectivamente, su viejo
corazón era sincero ý creytnte. En
él se habia refugiado la vida, toda
la vida ardiente del pensamiento,
del amor y de la fe. Ese bravo cris-
tiano ama a Dios, y .a menudo le
di •ige sŭplicas ingénuas y senci-
llas como esta: «Haced de rni viejo
esqueleto lo que queráis; no será
vuestro siervo el que os ctispute el
más minimo pedazo.»

Cierto dia su hija le dijo:

—Vamos a Lourdes. Quizás la
Santrsima Virgen quiera sanaros.

—Calla, chica; fflo compren-
des que sería una quijotesca aven-

•tura emprender, a mi edad, un via-

je de doscientas leguas con un
cuerpo que es un saco de miserias?
Sin ernbargo, ya que tú lo quieres,
bija mia, no dígo que no. Sólo te
advierto que .nn regresaré en el es-
tado en que iie encuentró, si voy
a lourdes será para sanar o morir
allí

Un rnes después estaba en
Lourdes.

cIónde ine conduces?—in-
crepó el viejo bretón al camillero
que le conducia en un carrito de
mano.

—Al hospital, amigo mío—res-
pondió éste.

Mirando el enfermo a su hija,
que se hallaba a su lado:

—Ana Maria—le dijo—, yo no
he venido para encerrarme en un
hospital.

La moza se esforzó en hacerle
comprender que era necesario. Pe-
ro en los ojos del padre parece que
estaba escsita esta voluntad, ar-
diente, imperiosa, implacable: iNo!
ino! y no!

—Pues bien, padre, os condu-
ciremos donde queráis.

Y he aqui al bretón en la gru-
ia. Ha pedido a su hija que le jun-
te las manos con los dedos entrela-
zados, esas manos yertaŝ y esos

dedos' Str
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qué me
clé-m
Cerró
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nactie .ha
sob'éiis, : V
de aqui s
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En cuani
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Maria-st

La
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dedosšiìivida,. IleStni<ls 'que fué
cornpladidó, s ala ó:	 •

ya bŭedes dejarme,
qué me gietilto bsien nó te preocu-
pel de-tfit i "' -11

Cerró loŝ ojos, • sr diiigjó está
Aquelia a quien

nadielta invocado én Vano: «Vos.
soblis, : Virb• en María; qu-e nb'salzo,
de . aqui sirvd - cituertO 'o cbrado. Yo
flomtliero escogér; á vos os . co-
tresponele-Ver 1O . 'cjue. - ŝerá. mejor.•
En cuanto a mi, espero resiánado,
y os amaré con toda. níílma, blén
sea tendido en . el 'sépulcro o de

•pie y con garbó juvenil». •Y. esta
• fué stá ŭnidraCi<ln, ií'rep- itió

millares . de veces',-ba ŝ tlt . que Ana
Maria.. illegó ta	 Ordó:"

—Os voy a sacar de aqui,* p'a-
dre	 debéiŝ'terrer	 nece-
sidad	 .

PorP la. pritriera vez; desde- la
mañana-, él'enferrh6 entreabrió
pqpilás.y exclamó:

qpe, he venido,
para	 ;-'

La hiia insistió cariñosatuente„
pero el viejo, cerrando de nuevO
los ojos, ,declar .6 como cuando que-
rían llevarlo al hospital:

—1No! !No y no!
Comprendiendo qge -debían

respetar esa .d terminación, Aiía; ".
Maria. se , attodilló

La Virgen de la Grubt miraba
cen inefable sonrisa a ese magni-

•

• ••••• • • •

ei.11
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fico tozudo, que, por milésima vez,
hacía lacia Ella la misma
plegária: iy9 no . salgo de .aq .uí, si-

•

no rnuertoo curadai
• Los peregrinos que -p-asaban,
al ver a ese anciano inmóvil y con
los ojos cerrados, decian muy que-

• —IPocos dias. de. Nida le . que-
clanl!	 ;1	 •

S'uena la hora de la gran •pro-
cesión,triunfal;, la hora . benditá en
que se . enctientran Jbs enferniós"
con el dulcisimo y compasivo

•flo de la vidal Ana Maria •se.acerca

• ajs.11—P0a4s7:yjain)) to's	 10'	 r j. u n to

,„,
No se Opone y deja conducii,

con j9s ,ciernIs enfermos, ĉoloca-
do" en ,I.argas Pl.as ,en Ja explanada
que ha de recorrer Jesŭs Hostia, ert
el siempre emocionálite
de la procesión del Santisjrno, Sa-
aarnento; Aéa-bad" a- la ,procesión
sn habqr : oblenjdo,. 11.„
alivio, el viejo bretón dice a su

•hija:
• —Vuélveme a dOnde estaba.

Lá joven coge con resignación
las varas del cochecito,
gió a la gruta, pen ŝando: . .

tan terco,
Mi obre. pad,re siempre es ei

rnismo •...	 .
• Llega el crepŭsculo, las som-
bras se despliegan por la montaña,
se viene encima la noche.
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plo queréis comer?--pregun-
ta Ana Maria.

El hombre calla,
—Conviene que descanséis jr.

.durmáis,.pues , ya . es *muy tarde.
,Y el , sublime tozudo, .más in-

tratable que riunca, rt;sponde:
No he venido' aquí .para .dor-

Jnir, .

—1Ah!--murinuró, la pobre
chica, medio desesperada—, no

queréis comer, desúansar, ni dor-
Inir; es huele un poco a obstina-
ción.

El viejo abrió las pupilas, y
con acento de ruda impaciencía,
replica:

—No he venido•para es Y
ahora, seriorita me va a dejar aquív
sOlo, ,dedicado a mi negocio:

Ella rnarchó amargada 'y pen-
sando:

• --Mi padre se ha vuelto loco;

indudablemente ha perdido el jui-
cio.

• Unic- hora más terde, volvió

Estamos en el tercer domingo
después, de Pascua,

Et Evangelio está tomado de San
Juan, y es un trocito del sermón que
hizo Nuestro Serior Jesucristo en la
ŭltima cena que hizo con los apósto-
les y es: Estaba el Maestro en el Ce-
náculo de Jerusalén con sus apósto-

Aña María creyendo encontrar .a
suiradre dortnitio o quizá rnuerto„
más quedó corno estupefacta al
vedo de rodillas ce 'rca ,del carríto,
y con los brazos en cruz, lanz&
hacia él, emocionada ha ta el deli-
rio, pero no soriando siquiera que
fuese nilagro.

—Padre mío, mué hfricéis?
El la miró sonrien4. sua-

ve luz • e los hachones de 'la gru-
ta acariciabbh, transfigurándolas, las
numerosas arrugas de s ' rostru.
Se levantó ágil, *vigoroso ileno de
alegría, por baber vuelto (.',orno a
la juventud, y

--"Para esto he venido r hija

—/Gracíasi iGh Reina omni po-
terhe de los Piripeos!—exclamó la
hija—.1-labéis curado a mi amante
padre.

FELIX A. CEPEDA C. M. F.

Extractado d1 ernocionante

opŭsculo del presbitero Rousset,

titulado «Parlons de Lourdes.»

les y lueáo instituyó la Sagrada Eu-
caristia, que lo'hizo cogiendo 'un tro-
zo de pan y dijo: Eŝte es mí cuerpo

y se transfornió en la sultancia , dél
•cuerpo de Jesucristo y' luelo tri'man-
do un-,vaso de vino dijo, que era ' sit
sangre y se transformó en la sangre
de jeŝucristo, y luego cogiendo una

El Evegelio del domingo explicado por los oblos
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tohálla se la puso. en forma de de/án-
tál, les lavó los pieS a los após oles
y les diò. el Poder 'pará háder lo mis-
mo que El habia. hechO, que no fu'e-
sén señores, porque les enviabá para
ayudar a loS klemás y luego dijo el
trocito de serrnón qué es: -«Un troci-
to de tiempo no me veréis yllÓr réis

y un poquito de tiempo ya me ve-
réis». Ellos no lo entendieron yEI di

jo que el poqtiito de tiempo que es-
taré en el sepulcro y llóraréis s y el

mundo se reirá pero al cabo de^un po-
quito de tiempo ya me veréis porque
ya resucitaré. Nosotros para ser bue-s
nos tenemos que palecer un poquito
de tiempo que es nuestra vida y los
demás se reirán, pero cuando te mo-
rirás estarás en el cielo y te reirás
pero los que tese reirán luego al in-
fierno padecerán toda lá eternidad.

jOSÉ 1VALLS

(Alumno del Coleg'o de la Sagradá
Familia.)

•E 'TOD-AS PARTES
so de difundir la hena doctrina, sin
objetivo definido. Aquel acto fué el
germen de un fruto copiosisimo. Soy
oPtimista, porque tengo - fe 'en Espa-
ña, en el trabajo y en fa Divina Pro-
videncia, Yo hé isto emprender o-
bras que i los ojos huma. nos parecian
locura. Cuándo vaciléis, en una em-
presa por juzgarla superior vuestras
fuerzas, consultad vuestra concien-
cia, .y si ella t os dice . que la obra es
de Dios y que la intención es pura,
no • dudéis en acometerla, porpe por
encima de la prudencia humaria está
la corazonada instintiva, el don de la

cendental, terminandoconestas alen- gracia. En nuestros dias las mentes

tadoras palabras:	 ,	 hari de ser fria's, pero los corazones

Tengo q ŭe terminar con frases de cá l idos y decididos. Cuando nos .ago-
optimismo, porq-ue no puedo menos biá el peso de la's matemáiicas y por
de sentirlo. Precisamente aqui, hace toda la nacióri se 'extiende uná ola de

veinticinco años, iniciábamos . con un serisatez y de buen sentido, hacen

acio" en este mismo ttatro nuestras falta tambien espiritus audaces,

juverffles campañasde propagandaca . prendedores, tenaces, que rio des-
tólica, animados de un sincero impul- mayen. Los apóstoles trabajaron to-

telausura de la Aseirnblea de
•Peidrés de

Err Granada se ha celebrado es-
ta Asamblea impo; tantisima.

«Se va a dar eIprimerpaso hdcia
la Universid d Católica.» — eis cáte-
dras de Filosofia y Ciencias. funcio-
narán ya el próximo curso del C. E.•
U,; pronto se anunciará su provisión,
por concurso. La sociedad española no
ha de regatear su concurso. El Esta-
do debe tamblen contribuir, no con
donativos,sino con la proporcionalidad
escolar. Et,presidente de la Accibn
Católica pronunció un discurso trans-



/9 de Mayo de 1935 SAN SE,BAST1AN

da la noche echando la red y no co-
gieron un. solo pez.. Señores: arroje-
mos nuestra red una vez más y ten-
g mos confianza en •Dios.

Misa a 4.167 metros de
altura en et Atias.

RABAT.—Comunican de Marra-
quex Tre en la cima del Yebel ,Tub-
kal, que alcanza 4.167 metros.de al-
tura, se ha celebrado por vez prime-
ra una misa que fué dicha por el cura
del barrio del Guelix ' de M,arraquez.
Esta ascensión fué organizada por la
Sociedad Deportiva «La Harca», y

asistieron 23 personas que hicieron a
pie la ascensión det gigantedelAtlas,

Pilsudski ba muerto
VARSOVIA.—El mariscal Pil-

sudski ha fallecido ayer a las 8`45 de •
la noche, en el Palacio de Belveder.
Recibió . la Extremaunción. La muer-
te ocurrió a consecuencia de la debi-
lidad del corazón, determinada por
una hemorragia intestinal.

A media noché, el Gobierno en
pleno se trasiadó al Palacio' de Bel-
verde, para rendir homenaje a la me-
moria del mariscal Pilsudski.

El presidente de la Rep ŭblica ha
dirigido a la poblacibn la siguiente
proclama:

«El mariscal José Pilsudski nos ha
abandonado. Por sus grandes sufri-
mientos, ha sido un ejemple de ft.!er-
za y de resistencia para su p.ueblo.
Su genio y su voluntad de hierro han
dado vida a nuestro Estado y le han
conducido hacia una renovación de
potencia y de fuerza, sobre la cual
establecerá •Polonia sti porvenir.

Este hombre, el más grande de
Polonia, tomó la fuerza de su genio
•en las fuente; profundas de nuestra
historia. Nosotros aceptamos el tes-
tamento y continuaremos su obra.

Los almirantes franeeses
•reeibidos por el Papa

ROMA.--E1 Pontífice recibIó a
los almirantes franceses Mougued y
Delaborde que para verle, han veni-
do con los oficiales de las unidades
fondeadas en Nápoles. Tambien reci-
bió a los oficía:es , franceses que par-
thiparon en el concurso hipico.

Grandes fiestas en Paris
En el Programa oficial del Gobier-

no de! 24 de Mayo al 6 de julio, fi-
gura la representación del verdedero
Drama de la Pasibn, auto medioeval
que a todo lujo y propiedad se 'hará
en el esc.enario insuperable de No-
tre Dame. Signo de los tiempos el
que este París de los pecados, cuarr-
do se piensa en atraer forasteros ha-
ya que acudir a un acto religioso.

Esto y rebaja . del sesenta por. cien-

to 'en el billete d. veni ..a y cuarenta
por ciento en el de regreso, será lo
más interesante .de las fiestas.

Hecho prodigioso en Algemesi

•De tal puede calificarse indis-

cutiblemente lo ocurrido en esta

villa . con motivo de la fiesta de

San Vicente Ferrer y debido a la

inte •cesión del taumaturgo valen-

ciano.

Vive en la calle del Padre Ble-

da, n ŭmero 63, una sericra de 73.
años de edad, de más de too ki-

los de pesc

Bords, oor

de hace

Hace tr

poso, y ya

nerales, pei
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1,01	 nece!

-se4 . 	erci
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Mas para
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'Ios de peso., liarnada Josefa Naval
Borrás, completamente tullida des-
de hace más de.tres años.

Hace tres ailos a1leció su es-
poso, y ya no pudo asistir a losfu-
fieraJes . permaneeiendo todo este
tiempo sin pocier valerse para -nin -
Iguna neeesidad • y teniendo • quie
:seroondcicia por • s tts fa miliares.

El do mingo„. víspera 'de •Sari Vi-
cente„ corno en los ,deinás años, !e
Ilevaron el Señor a s ,easá para
• mp lir en parro q nía; Iriò'Ob.glante
vivir a seis metros de la de
los Padres :Escolapios y unos vein-•
te de la iglesia dei convento. MáŠ
tarde envicS a -su nieteeito a
• Santó que le coneedierapier.
nas» para poderse valer.

Alanochecer se eelebró
pidiéndoselo nuevamente

al paso del Santo por su casa, y
regresar la hija de la procesfón
dijo su madre que ta ayudara a

levantarse, porque se-ntia fuerzas
en las piernas„ quedando la hija
como petrifícada de asombro ai

,contemplar a su madre que se , sol-
taba de stits manos y caminaba so-
da por s,us pies.

día	 San Vicentt ,
sistió a mis, y ha seguído asis-

tiendo todos los dim y visitado •

vecindad y a otra impedida ve-
a„ que ia ha recibido llorando.
El lunes ú1tmo ,. octava de San

Vicente; se •calebró en la iglesia
del convento una misa ,en acción
de gracias, cantándose un «Te-
-Deurn Después de la rnisa el
pblic, que. llenaba dicha iglesia
esperó su salida y la` tributó 113 th-

chosaplau sos, entre lágrimas de
ernoción de todos los presentes..

Ha desfilado por su casa casi
toda la población, habiendo pro-.
ducido la impresión consiguiente
el indicado hieeho1

Maria Estrella de la Pa,z y Bonanza
El hombre es débil y puede

caer y eaer y cae profundamente.
«He visto, dice el autor de • la

linitación de isto; caer a quienes
eran ángeles del cielo, y a los que
por sus obras eran dignos de tdda
alabanza, los vi caidos en lo pro-
fundo.»

Mas para el pecador no puede

haber paz; para el vicioso no pue-
de haber reposo ni tr.anquilidati
Muchos lo han confesado asi de sí
mismos, •después que seconvirtie-
ron a Dios.

Y sin embargo, iqué cosa tan
amable es la pazI. has sentado

ulguna vez a la sombra de robusto
pino en bosque solitario, donde
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espesnra g ues, esá eS,una knágen

.de 1a paz.

te has: arrodllado nunca,

a l l4; e» las Jnelaneólleas- horas .del

atardecerg á suave•luz dei 'cre-

púsculor ante: e Sagrario callado y

solitario y al s resplandor ténue de •

lánipara . bendita? .Pues,

dulie T qué suaye rmansa se eleva
entonces apleía0at,en,v;ue/itaïen
la trangiiila y dichosa paz dela so-.

ledad y, del

Paz alos'hOtribres de bc:/ri
Yaluntadantaro'nìos • Ingeles

en iás eaniPiñaS dé Belén: dé bue-

na voinniad» ., esto e.s,, en PaZ de

Dios y sin . pécadO iriortai en .sus

almas,

Has
••

.visto •algun. yez desenea7..

derwrse una tempestad? Se.ri-

mèntèqu s.Cóic sé ágOlpan -

las nubes1 negras,.,01)selm'asi.--.-sorn,
brias como la noh.ernpújadas

por el .huraeán! Los. relámpagos.

ertiza.n . el esOclo y lo ilutffinan

con luz . siníestra; . rettimba.d . true-,
no, eruje y silba. el
el granizO. lie ahi una Imágen' de.1

alwa ,en pecaclo„. del alma "sin
sin tranqUilidad.,•,POOne . el pecaclo
esInbe torin' en' 	ens'om-
brede to' dO ' y Ileva	 su . sei'm la
tempestad y eI ray y desde esa

nube que pareee rodear. .por do-

quier al pecador, Dios lehabla con

vo/ de trueno. Por eso seb • peeador
no quiere hallarse a solas consigo,

mismo„ porque punto se halla

solas COF1 Dios, y.busea en el: . tu-

multo cle lás diversiones y del pla-

cer modo de aeallar esa . voz que

resuena siempre ei el fondo deD

alma. Este sentimiento de temor
angustia lo . han experimentado y

confe'sado muchos impíos, c01110,

David Strauss, q,ue lo•ilama tor-
mento horrible, que sólo el eristia-

nismo puede superarr

Sn embargo, en media de
mentas-,,y angustias- -de la vicla y

del pedado, que nadie desespere

de volver	 paz y bonanza" . Una
mirada anhetante, confiada y. hu-

milde a la «Estrella de paz y bo-

na,nza», una plegaria fervie,nte d la

Reina de,la,paz, que dió, al mundo

al que es «Pr5ncipe de la paz» y

Cordero de Dios que quita los 'pe-

cados del Munclo y en nuestra al-

ma volverá a reinir la calma y la

bonanza después de la tormenta y

de la angustia. ieuántos y euántos

han hallado en Maria aquella paz

divina, que su hijo legó como he-

rencia a los Apóstoles, aquella paz
que hace al hombre feliz en medio

del sufrimiento, del dolot y del,

martirio.
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Recibidas Ias cartas y tarjetas de
diferentes Congregaciones de la dió-.
cesis, no tenemos mas que agrade-
cer profundamerite no ya el habernos
facilitado los datos que suplicábamos,
sino las palabras con que se nos ani . •
ma a la sealización de la Asamblea•
Mariana. Pero infinitamente más a-
gradecemos per su valor, las oracio-
nesque porel éxito deesta sehan ele-
vado a Dio. M.ención especial mere-
ce la Congregación •de Almazora que.
ofreció la comunión de uno de 1os
domingos al feliz éxito de la Asam-
blea.

Es esta la llave en que , principal-
mente confiamos pués sin el auxiIio
de Dios y la poderosa intercesión de

Nolicias

- 2u1sera de oro Agradr ceremos la pre-

sentación de una pulsera de oro que se

extraVió la pasada sernana.

-6n Castelión pasando unos dias con

SUS tias y primos se encuentra doña

Amparo Ginesta de . Martinez. Oue, le
pruebe.	 •

-41 maestro•Orti El pasado domingo

tuvimos el gusto de saludar en esta al

joven rculto maest •o nacional de Rosell

nuestro amigo. D. Elias Orti.Ferrás.

--Zintera Comunión • Para asistir a la

primera comunión de su sobrina Eula-

lia Ayrnerich Margarit que la recibió el

su Madre'Santísima, nuestra exceIsa
patrona . 1a4nnIĉidada Concepción y
Ia de San Luis Gonzaga nuestro pa-
tróno, poco o nada podemos.

Por lo tanto agradecerfamos que
el ejempIo de estas Congrelaciones
especiaImente la de Ia de
AImazora tuviera muchos imitadores.

Además todo elIo nos reveIa eI
entusiasmo .que reina en la dibcesis
para reunirnos el dia . 22 deI prbximo
septiembre en unióircon nuestro ama-
do PreIado aIrededor deI altar de Ta
Madre de Misericordia y estrechar
Ios Iazos de verdadera ' fraternidad
con que estamos unidos Ios hijos de
María.

LA JUNTA

jueves en la cápilladel Coleĝio. de

ligiosas de la-purisimã de Tari'ása t re-

vistiendo el acto xtraordinaria sOlerit-

nidadse trasladfi a dicha Ciudad doña

Ma •ia Margarit de-Sorolla. acompañada

de sus hijo q Srta. Rosalia y Antonio.

Sea enhorabuena,

-&nferma: Desde hace varios • días

guarda cama doria , CarinPn Ribera, ' jo-

ven esposa de nuestro buen amigo •don

Angel Giner Giner. Nos interesárnos

por su salud.

—á áiarceloua marchó .para uncis

doña Eugenia Forner ,de Gasulla. •Feliz

viaje,
- 51:scendido. La Gaceta , ha publicado

una orden de Gobernación confiriendo.

el empleo de subteniente de la Guardia

Civil al s ŭ bayudante I. uoquin Ro-
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tro pésame en

--eSe vende cas
pisos calle del

-Corredor de
Fileno. Santa
-9Iota de
Ayuntamiento,
hasta el dia 3
Mayo, •el plazo

d rika. Ginery, ,de .	 ,17.o.mandancia oie
Castellérn. Enhorabuena.

753ien eniclosCot7. motisra ce nyyer-

sario. del fall-ecirniento, d •-don;
Ballester q, e. ps d. tuvimos el gusto
saludar en esta a str Sra. Viuda (oba

Victoria	 hijo de D. Ednardo y •

demk familiares.	 ,

---Futbol Esta tarde contenderán • .ery

cappo local, ,el equi	 mismo
con el Centre d Esports de UlldeCona.

•

AFE SUIZO
z..4314, - vencte

alle del	 avinve.ro

-valectente ce ,.aáltimat nfermedad
se enctrentra la, monísicaa nifia ,Rosita
Arm7'keet. Serres hija .de naestro buen,

iyhtmel. -Deseamos	 pronto,

restalyle:cientor	 -•

la partida cle Jan $átitie,:éntráaal

po la . carnetera 1:;earnitici diPette,
mar„ sealquila chalet arnoebladá; ci);11:

luz , eléctrica,agoa y otras comeclidadel,

RaIón:. Villa. Valls..../".	 •	 •

-xposición Lee mos en trn periódieb

de	 de -Mallorca:	 La lehora

Viucla. de	 ejar; ' que. '1à ajadb: Sn're)-

9idencia en palma de Ma i lorca f ha inath,
gurado en su cása AvIFinida'del os
Son Arrnadam's, kgá1èikeiai ' ob;ras
de s marido; qoe'está siendo visitadi-
sima, haciéndose' sgrandes efogios de
aquel insigne artista l tan querido y add

• mirádo« de todo4,: eSPeCialniente de • 12J

al ta sOciedad Espa e3-1 á é I nklesa:.

Béiar;. adernás pintar -rnochos re'

tratos ce Ia e21 Yeal frr1ia 7 pocoS son:

,loS palacios- deMadrid que-•no . -

gan . algonaobra 'soy• a.2 • f:
Merec e .. pláĉeineS, la idea'dé • Selora

Vda. del malogrado: ártisia;	 esrtarnso,,

seguros de que iaeGaleria .Beiap ,será3
• 1,

MVO 'clt los atractivos de rinestr9s
rstas"

Poi•` niiesti-1 parte feIcitamos a

•154a ria ertlbé destratidála— on kt'andioso,

é%ito ena expos ..ean räckira
•

bles "coadros.
• 4	 ,

4.44••••

Laylpresa0t , "Serynera.. ofrece pot-

nuieStr'b conducto su-.casa a lás nume-

rosas amilstades con efue caenta err

estem

rrstalllos lliptteciios sGhre flíiças

6 °f o. anual, plazos hasta de 30 atios.

Satieiaiiísp
De/egick) Regionall „

Abc::ngado,i •

1)oza1, 613.	 ,..-.Téléfone,,	 - •

VINAROZ

-OefunciOnEn Tarrasa donde viviá y

después de reeibir os. Sántos Sacra-'
mentos y la Bendición Apostólica de So

Santidad entnegó s g alma al Creador a-

la eclad.de 77 afros, el dia diez de los
corrientes nuestro estimado arnigo y

compatricio don Hermias Busqué Gis-

/NCENDIpS	 17-f11,112.	 ACCIDENTES ROBO

87.A.NT/AG .0 FIALOO
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fiert q, e. p. d.
'Enviamos nuestro pésame sus se

riotes hijos den Hermias, don Servando

doria Rosario y don Manuel, sobrinos

y démás parientes. y suplicamos a

uestvos lectores n a oración por el

=Terarteontes Se alq tii I a chalet a mue-

blado, y muy espacioso con luz eiéctri-

ciciad abundante agua y otras comodi•

dades, situado muy próximo de,la playa

la población y de la carretera.

Para precio y otros e'etalles, infornia.

j. Taboada, Vi4la Clotilde, Vinaroz.

-2ien venido Ha regresado de Tarrasa

a dende fué para asistir al cristiano

acto dei entietTo de su serior tio, ei

inthrstrial de esta plaza don Antonio
Sorolla Busqué.
-átafrogios Con rn e moran do el primer

aniversarie de i failecirniento de Doria

Francisca Ratto Recallo q. e p. d. se

<?recerán en sufragio de su alma las

misas rezadas del próximo dia 22 en la

i4esia del Convento, el 23 en la
plarroquia, S. Agustin, Asilo, Santo

Hospital. Colegio de ia Consolación y

Siervas de jesŭs y del dia 24 en S. Fran.

cisco y la función del mes de Maria de

dichos ŭ ltimos dias respectivamente en

S. Agustin y S. Francisco. En nombre

de su famil a a la que reiteramos nues•

tro pésame encatecemos ia asistencia.

-áe vende casa con planta baja y dos

pisos calledel Angei n.0 12,

-Corredor de fincos Salvador Miralles

Fileno. Santa Mangdaiena,	 Vinaroz,

-lota de alcaldia Por acuerdo del

Ayuntamiento, ha sido prorrogado

hasta el dia 31 del presente mes de

Mayo, el plazo para . pagar los recibos

sobre repartimiento, inquilinato y de-

m as arbitrios municipales. Pasado
dicho dia y sin mas dilaciones, será en-

tregado el papel pendiente al agente

eiecutivo para su cob •o por la via de

apteatio y embargo consiguiente. Lo

que sefiace pŭblico. or medio de la

preosa local, para general conocimien-

to.

—c'Necesitais hacer una instalación

eléctrica/.— EMILIO R EDÓ, electri,

ista, de la calle de San juan ofrece

efretuarla rápida y económicamente,

-2rirner aniversario Mariana lunes, se

cumpie el primer aniversariO de •la

muerte de la que fué virtaosa seflorita

Vicentica Sacanelles Montón E. P. D.

Segŭn es de ver en la • esquela

que insertamos .en primera página de

estd mtimero, se ofrecerán en sufragio

de d.a finada todaS las misas que dicho

dia se celebren en la par •oquia arci

prestal y demás igiesias y oratorios de

esta Ciudad y a las cuales encarecemos

a nuestros lectores la asistencia.
Rvdrno. é Ilmo. Sr. Obispo de

•Tortosa se dignó conceder indulgencias

en la forma acostumbrada.

Reiteramos laexpresión de nuestra

condolencia a todos los deudos de la

malograda Vicentica pa•ticula•mente

a sus hermanos doria Maria doria Fe-

lisa y doria Antonia, hermanos politi-

cos D. Elias Ferrá5 y don Germán P.i.

quer, sobrinas doria Maria y seriorita

Filomena Ferrás y Amparito y Natalia

Piquer y sobrino politico don joaquin

Ramirez.

—Vasos reforzados para agua 3 una pe •

seta Casa Herrera,
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—2autiza. El pasado domingo a.ecibió; en el que tomarán parte los diputados.

Villalonga v Martf. y otros. destacados,

oradores._ Estós serán obsequiados cor..

uná coniida íntirna en la fonda . de Sarr
pedra.

—.9an geatecismo Hoy a las ocho misa.

en el Convento, despues Catecismo

por Ia tarde merienda.

—Hoy a las t1`45,. D. 	 celebra0;

la Congrelación de Maria Inmaculada
San •Lufs Gonzaga„ junta Geperal ex---..
traorclinaria.

—41 mes de Slaria Contin ŭ a eu .1 a ar-:
ciprestal y demás iglesias . de esta.ciuda

a lasoras de costum bre.

51'nue stra exceisa . afrona ,Como pre

paración a la fiesta de nuestra excelsa.
Pa4 rdna y Divina Madre de;Misericor,..

dia elpróxim.9 sábado empezará.la .so

lernne novena en ia Arciprestal en la

función del Mes de MIria	 seis

edia de la tarde.

• Obsequiemos todol aNuer,a nivina -

Madfe y excelsa patrona la Virgen de

Misericardia, seárnosla 	 radecidos y-

manifesternos siempre que': sbmos 10.9

vinaro.censes hijos predilectos de Skt,

misericordioso .corazón..

—diniestro El viernespor la noche fué

atropellado por un carnión el portal -

de la calle de San francisco trn niño:de
cinco años que estaba . jugaudo : en el

arroyo. Asistido . inmediatamente . por

los médieos DFS. Cabadés,,Pino . y. Ribe-

ra le practicaron, •a , primera curo.,

juzgacio de InstrucciOrl instruye, las

oportupas

Flacemos v,9Ps Rinrla curacián deb •

infeliz •ryitio cuyó estado es de gravedad.,

Vda„de ieséSoto.fiNAROI

el

on,
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solemnemente las agtlas, regenefadoras

del Santo Bautismo, .1a rp,reciosa

recién nacicla de los jóvenes consartes

don Entique LOpez y dorra ;Conchita
•

Decap.

• Se la puso por notrtbre,Rosita r siendo-

padrinos su abuelo ,patern .a. don Pecira

y su tia: materna doña Rosita Decap„

R eiteramos, nnestra felicitacIón i a los •-

seflores padres ab. aelo, s, pa. dribos	 .fa-

•de la nueva , eristiapa..

—Carado. El i0Ven JOSé	 tiene g,

a. D. comple.tarnente curado el ante-...

br'aio izquierdo que se fractur& a

secuencia de una caida. Lo celebramos.

muy de veras.

—De Columhretes en,c,tonde pre s ta ser-

vicid de farero	 con S1 fa. milia•

nuestro	 don Balclo-;
merO, Castelló.Sea bien venido. Maychó

a diehas islas para. teernplazarle, nues7
t •o no menos arnicro don Iis.

Lleve feliz viaje.

—Citculo de.estudias Lunes y vier'nes:a.

las siete y media • en punto.

—Conareaación El .prOximo dorninga

cnarto de! presente .rpes, eelebrairá: D.

i. la tiíie comunión general .y.. pla4
tica fealamentarias,	 .

—5nauguroción Hoy	 M. tencirá . lugar

la inauguración ofi'cial ,en esta ciuclad

del Cenlro	 Gereolia Regional Agra-.	 .

Por la mañana, a • las ochcy y m:eclia

será bendecido el banderín en la parro-.'

quia arciprestal,celebrándase..uua

rezacia en sufragio de los , héroes cle la •
C. E. D. A,

A las cu•trO de la tarde habrá un
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San Sebastián
Re nristet Serna ri et 1 Vinastro9erinip

El discurso de Benavente
Don Jacinto• Benavente pro-

nunció un discurso en el homena-
je a González Marin en Málaga y
en cuanto se ha divulgado han
caido sobre el • dramáturgo los
sionados para tratar ,de ínjuriarle.

Es un setentón. Chochea. Díce
incoherencías. Hay que encerrarte.

Pero resulta que chochea y es-
tá al borde de la misma locura ca-
si toda España. Porque el insigne
dramaturgo no ha hecho sino re-
petir, con palabras ingeniosas y
cáusticls, lo mismo que han dicho
la •ayoría de los intelectuales es-
pañoles: desde Unamuno, Ortega
y Gaŝŝét y Baroja hasta Palacio

Maeztu; casí todos los'
desde Martínez Barrio,

Maura y Óvejero hasta los tom-
bres de extrema derecha.

Unos y otros, al exponer su
juicio sobre aquel periodo infa-
mante para la Historia política•es-
pañOla, han coincidido en la re-
pulsa y én la censura.

,He ahi algunos párrafos d 1

discurso llevado'por toda la pren-
sa y en el cual el ilitstre . Benaven-
te analizó con palabra 'fácil y. acer-
ba el àdvenimiento de la Repŭbli-
ca, la politiCA del bienio, la perse-
cución yeligiosa, el o' y los
mal llamados delitos politicos, .ha-
cienclo ver la sin 1azón	 tales des-

.
manes yla' necesidad rde su. Ithanar
sus errores.	 •

• El advenimiento .de la Repŭ bli-
ca defraudó a todos; 'fflor qué no
decido?; pero todos sentíamos la
necesidad de que aígo cambiara en
España. Y cambió, en efecto; y lle-
gó la Repŭblica, contra lo que se
esperaba, en paz y en gracia de
todos; algo bullanguera, eso si
con las cursilerias inherentes a to-. •
do cambio de réginien; pero sin
ofensas ni perjuicios dé nadie ni
de nada,Salvo de algunos rótulos
y estátuas; pero era lo menos que
podía tem. erse. Y no hay para qué
negarlo, todos estábamos satisfe-
chos.
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La autoiidad, .abitrarii desear cualquier qernante que
•

La satiŝ faĉción, duró-poĉo; im- . gobernar a un piieb1 .6 Sinceramen-
pacienclaS dé los vencidos, me or te religioso?,Y dela ,supresión de
diremo,k,:de .:los; «entregadós», in- las hettnariás d 1 Caridad, que,
coherencias y arroiancias de los cuantas veces- Seha intentado en'
vencedores culminaros en el Go- nornbre del laicisrno, sólo ha ser-
bierno más an4pálico,, .:vido para. confiymdr que son insus-
siVo, que ha slifridÖ Eŝpaña desde tituibles Yo êstoy persuadido de

los tiempos de Calomarde:	 .	 que todas esas persecuciones, más
Fué* . un .perido de lucha, de que por odios, bo n por intranqui-

odios,-de , host' iliciades, de atrope-	 lidad de conciencia, porque á los.
llos, que sobre Ia incinietud de/	 espiritus	 mezquinos nada 1es1
espirítŭ 11,egaban al Malestar fís̀	ofende tanto cámo un .ejemplo que.	 .
co; por-qŭe proeda de,dOnde .pro- les averglience. Quisiera, que na-

ceda, no .hay nada .tan odioso diefuera capaz . de hacer :. el bien

mo la autoridád,rbitiraria, y por que ,ellos saben qUe no, podrán

mucho tiempo no ,hubo otra nor. bacer nunta,

ma en España que- la arbitrariedad , 	 La aristocraciá espatiola	
Los

más insolente. 114ts . de. pesadilla,	 *‘7- çle, la persecución, támbién 	
m u n es

delit
en los que no •fué..Málaga, la .que sin, discernimiento,a 	 nuestraaris-

•

menos pad Jció, y, aquí, como en tocracia?.La aristocracia esp'añola, 	
asesina

otras partes deiEspaña, •e1ueblo ' que-ha sido siempre la más derno-.

	

	
muy
una ide

español,,e1 buen , p.u,eblo español, .crática del mundo, la menos explo-

no tuvo más culpa quela del en-, tadora	 sus servidores, la	 .	
.de ser r

•

gañado; los instigadores, .aqui co7• generoswen el arrendamiento,,de	
bunales

afectos
mo en otras , partes, quiero . creerŝ usterrasy fincas. r Es que

que fueron esos L ayentgreros . sin turnulto'cle . las: Malas predicaci.07	
gozabar
delícuer

	

que ' es como . decir sin ma- nes,,elyel...xentren todo ŝ y salia .el	 los ver
dre, que la. gran guerra esparció que pueda»,, se ha despotricado .

por . el mun0o,,siji tnás desígniO , que • porigual contra todos los capita-

perturbar y . destrulr lo .. que .poco	 listas.

podía	 o[tarles destriiir ni per- 	 Vinieropluego. láS desafueros

turbar, porque nada era,.suy,o.,	deal-unos políticós ;de los pri:	Hasi

• La persecución religiosa •m eros tiempos de la Rt todo el
qué diremos de la persecu .- censores de los lujos y de la vida nada al

ción religiosa emprendida tan sín fácil de los poderosos de antes unabur
discernimiento? Ñué más pudiera y no fueron, una vez en las al- .	

. 

turas,
mas se•
las mor
erzos'e
jes a to
surnai
d el ad v

de.goza

.envidia

ficultad
desp

vidia, 11

de
dioŝ
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turas., ejemplos cle austeridad de
ie	 mas sencillez..Se pOses'ionaron de

las moradas sun•uosas, los almu-
le	 ..erzos'en Tue-ritelarrey'ria, • los .vi;i.

jes a todolujO., lá •cuchipanda, en
surna, • ' c'on toclas las c !rsilerias

r- del advenedizó qUe llega con prisa
s- degozarsin rei5arar . en loS medros.
le	 •	 Sil lujo de, anteš despertaba la•
is	 •énvidia de los . de abajo por las di-
i-	 ficultades de lógrarlo, éste de ahó-
IS	 desisertaba algo peór que la en-
s'	 vidia, la codicia, con la posivilidad
te	 de liegar acOns4,Yuirlo por los me-
r-	 dioS más fá iiês el saqueo, el pi-
n	 1ije, lá -revtielta, y el rObo y el

asesinato
• Los deilitos politcos y comunes

la.
	 Los mas vulgares • delitos co-

munes ascendieron a •la categóría

de delitos politicbs: Se robaba y se
asesinaba eì nombre de una idea
muy mala idea, eso si, pe •o en fin•
una idea, circunstancia que habia

•de ser muy ap-eciadá por los tri-

. • bunales de Justicia. Con mostrarse
afectos al regimen, Jos crimínales
gozaban de la consideración de
delícuentes politicos, en cambio
los verdaderos delicuentes poli-

ticos eran tratados como ctiminales
con el beneplácito de los gober-
nantes„ Y los :crimínales tenian
sieinpre razón.
• Por ,ŭ ltímo refiriéndose a los so-
cialistas, culpa . del fracaso del par-

tido a sus directo •es por sus ali-.
anzas con •comunístas y separa-
tistas por su antipatriotismo; todo
sin mas finalidad que la pertur-
bación y el ba •ullo, a salga lo que
s.aliere,•plad y sin concierto.

iDictadura del proletariado!--
terminó• dicie.ndo—. iQué fa•sa
trágica, corno ,las • tan aplaudidas
de Carlos Arniches! No les dirán
que esa dictadura del proletariado
es !una dictadura buracrática, •de
una pequeha parte del proletaría-
do; que la otra, la rnayor, mas
proletaría que nunca, se . quedará
con Ia.ilusión . y •a esperanza de
que alguna vez le toque el premio
de la l oteria de la revolución. Para
ello no hay más que apoderarse
del bombo y, nejor aun, para no
esperar azares de la fortuna, antes
del sorteo, alzarse con el dinero
de los.premios.

La borriquilla de Manján
Hasta hace Inuy pocos arios, , or su carácter de •profesor de la•

todo el que quería subir desde Gra- Universidad, canónigo del .Sacro
nada al Sacro-Monie solia alquilar Monte y director de las escuelas:

una• burra, .D 'on Andrés Manjón, que fundó en los cuatro. puntos
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cardinales de Granada, necesitaba
utilizar el modesto vehículo mu-

chas horas al día y tenía una pro-
pia.

Dos burras tuvo don Andrés:
ja «Paloma» de la que se conser-
van vagos recuerdos y la «More-
na», que le sirvió desde principios

de siglo hasta su muerte, y es la
que todo el mundo asocia a su ve-
nerable memoria.

Esta burra murió el dia i i en
fas Escuelas del Ave Maria de la

Cuesta del Chapiz, en donde lleva-
ba varios años disfrutando de una
plácida y bien ganada jubilación.

Cuantas personas conocieron
de cerca a la «Morena» coinciden
en que fué una burra muy mitna-

da y, por lo tanto muy consentida•
Hacía lo que le daba la gana. No
tenia idea de la prisa. Quien ca-

balgara en ella podia estar seguro
de llegar a su destino, pero sín
apremios cuando buenamente po-
día ser. Claro está que semejante

parsiinonía ŭnicamente don An-
drés se la toleraba, pues entreteni-
do en leer o en escribir, o en corre-

gir pruebas de sus libros, no se

daba cuenta de ella, pero en cuan-
to alguna otra persona, por excep-

ción, la uti : izaba, tenia que dtjarla
por imposible, con lo cual la «Mo-
rena» se salia con la suya de no
servír nada más que a su • verdade-

ro amo, ŭnica persona con la cual

jamás tuvo tun sí, ni un nó».
Bien sabía la «Morena» en lo

que don And •és, con toda su bon-

dad, hubiera sido inflexible; por
eso se detenia siempre que veía
un grupo de niños. Nunca pasó de
largo don Andrés por donde habia

nihos, y así le constaba a la «Mo-
rena». Una parada de la «Morena»
equivalia siernpre a un aviso a su
amo de que había llegado el mo-

rnento de echlr un párrafo con la,

infancia, a la que tanto ainaba. Y
terminado el diálogo a «Morena»

no necesitaba excitaciones para
proseguir su marcha.

No consta en ninguna parte
que la Morena» fuera orgullosa,
aunque bien justificado hubiera

estado el orgullo en quien,•or es-
pacio de veintitantos años, visitó
ta Universidad, y no asi como así,
sino con todos los honores, es de-
cir, escoltada por la flo • y nata de

los alumnos de Derecho—que sa-
lían a recibir a su arno a la calle

de San Je •ónimo—y atada por sus

propias y univer.,itarias manos a
las rejas del Centro docente, y

atendida y obsequiada y vigilada
solicitamente . para que nadie toca-
ra un pelo de su cuerpo, en tanto•
su amo despachaba la clase de Ca-
nónico.

Tarnpoco la «Morena» se en-
vaneció nunca del privilegio que•

tuvo en vida de su amo de circu-

lar dent
mistna s

sabe p.ot

•uando

tnino de
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lar dentro de la población por la
misma vía que las personas.No se

sabe por qué, pero es lo cierto que
•uando atravesaba • la ciudad ca-
mino de las Escuelas cle Quinta
Alegre o de las Vistillas, en Ilegan-
do a la Carrera, solía tomar por su•
cuenta el andén central que conti-

nuaba todo el Salón y la Bomba
arriba, no solo sin protestas del
p ŭblico, sino hasta con el beneplá-
cito y la simpatia de éste.

Las horas de descanso pasába-
las la«Morene» en St1 establo dle las
Escuelas del Chapiz, atendida co-
mo una reina. Asomada por la
media puerta superior del recinto,
siempre abierta durante eldía, re-
cibía el homenaje unánirne de 10S

escolares, ninguno de los cuales
dejaba de darle los ŭ ltimos restos
de las golosinas que allí recibie-
•on, y el que no tenía otra cosa
prccuraba traerle un puñado de
tresca hierba o las primicias de los
pámpanos que sombrean las pin-
torescas veredas que conducen a

las escuelas.
Era evidente el cariño de don

Andrés hacia la «Morena» tam-
bién, como sus niños, se detenia
a acariciarla siernpre que•pasaba
por las proximidades, del establo,
y cuando no la veia asornada a •la
puerta la llamaba. Con frecuencia,

asociaba a sus • charlas ihurnorís-

ticas sobre todo, cuando el temä

era estudiantil.

--Mi (Morena)--dijo en cierta.
ocasión a un grupo que visitaba
el Ave Maria--tiene mucho talen-
to. Todos los dias Ilega•a la puer-
ta de la Universidad, pero jamás
pasa dentro. He aquí- un ejemplo
que debieran tornar algunos estu-
diantes.

También •se cuenta entre los .
rasgos de ingerno y . modestia dei
virtuso pedagogo el Isiguiente he-
cho que le ocurrió en Valladolid
durante el Congreso Eucarístico
de 1913: una señora congresista le
acosaba con la petición d lgo de
su propiedad para tener «un re-
cuerdo de persona taa csanta»;
don Andrés se resistió cuanto pu-
do, pero ante la insistencia de su
piadosa adrniradora y por la fre-
cuencia con que calificaba de
santo,*decidió entregarle. un retra-
to suyo, montado sobre la • burra,

con. la dedicatoria siguiente:
«A tal s.anto, tal peana.»
Otra cosa que „no debemos

omitir en la biografía de la «Mo-.
rena» es el pugllato que e estable-
ció entre los gitanos que tánto
abundan por el camino del Sacro'
Monte, • para conseguir el esquilado
de la cabalgadura * de don Andrés.
A pesar de que la faena era gratis,
pues el cariño que profesaban al
P. Manjón, les imposibilitaba para *
cobrar honorarios tralándose de la
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«Morena», disputábanse todos co-
mo un grande honor rdcibir el en-
cargo de tal operaci6n. Pero debe-

mos hacer constar que el esquiIa-
dor oficia de «Motena› fué siem-
pre el mismo: José Amaya, hertna-
no de un maestro que don Andrés
formó en su Seminario. Por nada

de este mundo hubiera, don An-
drés , proporcionado a José Amaya
el disgusto de verse suplantado en

ia tarea que tantos años venía rea-
lizando tan a conciencia y tan de-
sinteresadamente„

Como notas póstumas consig-
naremos que el dia de su entierro

El liviador Pombo
En la travesia del Atlántico Pom-

bo se ha adjudicado la máxima velo-
cidad en avioneta.

Herrera ha dicho que el viaje ha
sido perfecto.

Ansaldo coincide ett la perfec-

determinó una huelga general en)
Escuelas del Ave Maria--fenó-

meno desconocido en los anales

de dicho Centro—y que el señor
Obispo de Guadix, antiguo y fra-
ternal compañero y colaborador
de don Andrés, que pasa unos
días en las Escuelas del Cnapíz, se

emocionó tanto al recibir la noti-
cia de que a Morena» había
muerto, que con la más espontá-

nea buena fe exclamó:
Dios la haya perdonadol

Francisco PERAMOS MONTERO
Granada,- 13 de mayo de 1955.

•• (EI Debate)

se le tributan.
El aviador Pombo es un joven

• muy Comulga todos los do-
mingos.

Antes de partir piclió que fuese
expuesta S. D. M. en el Colegio de
los Angeles Custodios, que fundó su

abierta,
Como

fuera un
de su viaj
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aspecto
flará auN
cia su fra
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ción del vuelo, encomiando la resis- abuela. Le acompafiaron sus pacires y

tencia física del joven. 	 hermanos.
Afirma que es el vuelo trastlánti- 	 Estos quedaron en el templo d -

co más importante de los realizados rante el vuelo,
hasta ahora.	 El aparato Ileva a la cabina la

Todos coinciden ert afirmar que la imagen de la Virgen de Bienapareci-
proeza es superior a lo realizada por do de Santander j la de Guadalupe
Hinkler, pues la avioneta es inferior de Méjico.
a la de aquél.	 Pombo dijo antes de partir que la•

El triunfo alcanzado por el joven primera visita que hará a su Ilegada
Pombo es una gloria para España. a Méjico será a la iglesia de Guada-
Muy merecidos tiene los honores que lupe, que es la ŭnica que permanece
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Como le dijeran que quizá eso
fuera un incoveniente para el éxito
de su viaje, dada la situación porque
atraviesa el puelo mejiicano en el
aspecto religioso, contestó que lo
flará aunque ello dé por consecuen..
cia su fracaso.

Cuando le dijeran que era abru-
mador realizar el vuelo solo contes-

que iría rezande el Rosario.
La,U. de Munieh otorga a

un jestúta espafiol la
maxin3a ealifieseión

En la Universidad de Munich ha
lerminado sus exámenes de doctora-
cdo en la Facultad . de Filosofia, el
pensionado del Go' ierno español P -
dre Eleuterio-Eloduy, S.

Ha Ilamado mucho la atención su
tests doctoral sobre la «Etica» de
Aristóteles.

Los , conocidos especialistas Rehm
Stroux han ofrecido al nuevo doc-

tor las columnas de su revista de
clásica para la publicación de

la tesis; y han convenido además,
junto con el famoso historiados de la
Filosofia medieval,Martin Grabmann
en dar a la disertacibn la nota más
elevada, que consiste en considerar-
la, no como tels, sino como obra ma-
dura: EI decano hizo constar que tal
calificación es caso raro.

El Padre Eloduy debe su forma-
ción, clásica, histórica y filosófica,
ánterior a la Universidad de Munich,
a loJ Colegios de Loyola (hoy Tour-
nai) y Oña (hoy Nlarneffe), y está
destinado por sus superiores a diri-
gir la e4ición cItica de las obras del

doctor Francisco Suárez,
Los Colegios de Loyola y Oña

han tenido que desaparecer por ser
jesuitas, gracias a la libertad que
preconiza el temible Nlarcelino yhan
sido tr-sladados a Tournai y Mar-

neffe respectivamente.
Aqul .con la libertad de Tobar, matar,
asesirtar eincendiar catedrales y bi-

bliotecas ya hay bastante.
Salvado por los misioneros

cuando se hallaba en la horea
Riocha (Goajira, Colombia).—En

l as ceremonias de Macuria (Goijira
Oriettal) sl jefe de ttna tribu de indios
resolvió ahorcar a un doméstico suyo
por haber cometido una falta. Adver-
tidos los misioneros Capuchinos, en-
viaron inmediatamente una comisibn
en demanda declemencia para el sen-
tenciado. Dadas las distancias, noera
posible poner al corriente del caso a
1as autoridades civiles: y la ejecución
se anunciaba inminente. En efecto:
cuando los intermediarios ilegaron al
lugar, ya se hallaba en la horca el in-
fortunado joven. Los enviados anun-
ciaron al cacique que, de consumar

, el crimen, sería denunciado y casti-
gado por la ley. Y Ittego en nombre
de los misioneros, le ofrecieron algu-
nos dones por el rescate del mucha-
cho quien se libró de una muerte se-
gura. Hoy en cambio se encuentra en
el orfelinato de misión; tiene diez

y seis años y se instruye para ser
bautizado.

Allá en los paises de las misiones
los misione os salvan de la horca d
los hijos del pueb1o; aquí, los que pre-
dican libertad, queman vivos y mar-

en
•	 •
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se
ie
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iirizan a los que no piensan como
ellos.

notede blogb cl>el Debate

ALBORNdZ,:en e discurso que,
pro' nunció el. pasaclo domingo en Va-
111adoli , fué explica,ndo , las . razones
por I s que expuls.ó , a varlos magis,
trados en su • época , de ministro de.
justicia,

—Uno de ellos„decia textualmen-
te. ib-d todas las matlarms a i compra.
con una cesta.

E! pfiblico . expre0 regocijo.
—Otro —tambien textual .—llega-

bá a la Audiencia con nna ca.bra que,
dejaba en el patio, y asi que termina-,
ba su labor se iba de paseo co' n .el
rumiante; al'que: . 1Ievaba ataclo. con.
una enerda.

El público volvió a dar setlalesde,
gozo. .

— Asi estaba la Justicia en
ña—c6titinub Albornoz—cuando: yo„

Noticias

venida: Ha . regresado de Caste-
lión Drib. Amparo Ginesta de Martínez.

—6nferma: La señora dorla Carmen Ri-
bera, joven esposa de nuest •o buen ami-

go D. Angel Giner Roca, se,.enelentra•
algo mejorada en su enferrnedad. Ha

cemos votos por su curación.

—Casa en la plaza de S. An itonio n.° 3.

vende. Razón en esta Administraci:m.

Y no,para ahi la cosa.
-A otro magistrado le tuVe que

dejar cesante...
• Pero al Ilegar aqui, e t propio

teresada es el que lo explica Icon es-
tas palabras.

—Me tuva que dejar eesante por
haber presidido la Sala que . dictó sen
tencia negando al señor Aibornoz e/

cobro que pretendia cle una minuta
por 590.000, pesetas (quinientas no-
venta mi/ pesetas), sentencia que • no
sólo.confirmó el Supremo, sino que
agravó, obligando al señor Albornoz
a devolver unacantidad que habia co-
brado indebidamente.

Oidalo cual, nos explicamos per-•
feetamente que Albornoz n-o pueda
ver a. un magistrado ni en celuloide
radcia.

Vayan: recordando . losobreros cO-
mo les redimiansusredenfores cuan-
do lograron tener en su manos>
poder y, ser losamos de España.

Préstainos llipotecarios' sobre fincas.
6	 anual. Plazos hasta de 30 arlos.

Sotiedadispañola do Edificath y Piístamos,.S.

•Delegado Regional:

J, ChIllida..- Abogaç cio,

Dozal, 63.	 • 	 Teléfono, 93

VINABOZ'
la partida de Jan Moque, entrada

por la •carretera y camino directo al

mar, se alquila chalet amueblado, con

luz eléctrica, agua y otras comodidades.

Razón: Villa Valls.

—De £arcelona en donde pasaron va-
rios días, han regresado el acreditado
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industrial Inuestro amkgo doel Ramón

Adel4 con su distinguida esposa doña

Soledad Fons é hija María. Bien venides.

- pagar EIdiatreinta v uno termi-

ma la prórroga concedida para pagar
sin recargo ,e1 reparto de atilidades y

demás arbitrios mumicinales.

-eorreder de finces Salvador Miralles

Filene. Santa Mangdalena„ 52 Vinaroz

-Zefunción Ei nifío de cinco ailoq

ifuanito Segura Arnatt víctima del sinies-

tre automodilístiec del que dimos
noticia .en nnestro n ŭ rnere anterior„ {a-

lleció el domingo por la madana. Su

padre que se hallaba de viaje en •Bar-

celona al enterarse de.l siniestro vino

precipitadamente, compartiendo con

la madre, hermano y dernás familia del

infortunado nifío la honda pena en que

tan triste suceso les surnió.

- El demingopor la tarde se verific5
-su entierre, resu:tando solemnísimo y

cextraordinariamente coneurrido.

Enviamos nuestro pésarne a los

<I( udos del finado ofreciéndeles como

lenitivo a su doler la consideraffin de

que tienen un valedor ante el Altísimo.

-Radio La Radio Vaticana dará erni

siones en castellano todos los miércoles

que no seara festivos de 3`30 a 3`45 y de

7 a 7‘15 de la tarde.

-.Cas obras del puerto La Gaceta ha pu-

blIcado un decreto de O. p. autorizando

a realizar los gastos•ue supone la eje-

cución de las obras correspondientes

al presupuesto adicional que produce

el proyecto de replanteo definitivo del

dique de Levante y refuerzo de los di-

ques actuales del puerto cle Vinaroz.

=Nejorada En Alcanar se encuentra

g. a D. notab'emente mejorada de 4a do-

lencia que la retuvo en oama warios

dias, la sefiera esposa de nuestre buen

amigo TI comerciante de esta plaza don

Angel Bosch Buch. Celebraremos su

pronta y total curación.

-9iesta de guardar El próximo ,ineves,

dia 30, festividad de la Admirable As-

censión del Setior a los Cielos, es de

prene o, con chiligación •de oirmisa

y prohitición de trabajar.

-guthol El pasado domingotuvo lugar

en San Mateo, un interesante partido de

futbol, entre los equipos representati-

vos de la «U. S. San Matee» «Athlé-

tic Club Vinaroz», finalizando con ia
victoria del equipo vinarocense por

tres taitosa cero, que durante el pat-

tido hizo gala de 4.14i mejor conjunto que

su rival.

-.Ca Oefia Vau4na celebrará gunta'

General extraordinaril hoy, dorringo,

en sa local social, para tt-atar asuntos

de surno interés.

CAFÉ SUIZO
se vende

Calle del Pilar nilmero 18

-guerra a la inrnofalidad El Boletin de

ia Generalldad, de Barcelona„ publica

un importante dec •eto del Sr. pich y

pon acerca de la inmoralidad en las

•layas Por él se probibe para el próxi-

•o verano la 'entrada en las playas

litoral de Catalufaa con trajes de batio

incompletos o que atenten a la moral.

Se impondrán multas de cien pesetas
los que Ileven trojes inconvenientes y

se castigará cou multas importantes g
prisión a los que practiquen el desnu-

dismo integral,
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	Aplauclimos tal disposición que COD	 presidida por et Sr. Alcalcie, formancle,

sideramos digná	 parte de 1:arep4.esentaba • lo-s Intereses,

—Cabaret multado. El• Sr. • Goeynacter algarroberoS •de eSta proVíncia visit6 en

civil . de Valencia ha. impuesto una- 	 MadriC1;. al Extne. :	.1á
multa de .quinientas pesetas al dueña . Guerra,.interesándoSe per la• selación

de un caba ret del grao . por faltas a la• de crisis que 	 producte;paclece,
moral, igualmente hizo con la ernpresa.•

del SalU Novedades por idéntica

vo.

Racen mucha fa I ta , esta c.1 ase de rne-

di das,

—eSantos efercios En- ei	 ovi.ciadorde

C,J•nsolación- de Tortosa tendrá lugar

del to al tó del p-róxime junia u-na

tancim de ejercicios ..espirituales para

señoras y seloritas.

—g)rimera comunión. Ha regresade -de

Tarragona la Srta.. .9arrnen Guarch

Guarch, que fué a dicha capital para.

asistir ai . solemne acta • de recibir la

primera cemuniĈ13 S sobrine Pepito

Casares Busutil . sobrino_ asitnismo

Sr. Ad .ministrador de esta Aduana D.

josé B:usutil Guarch. Enherabue.na .

—Ascenso. En la relación. que publica

el Dia • io Oficial deia Guerra,. de te

nientel. que ascien. den. a,. capitán,Jilgura

nuestro querido amigo . y ,paisano den

joaquin Farga .Adell del regimienton..°',

34 de-guarnición en Barcelona. Felici-

tamesle muy sinceramente,

—eYaludo. El viernes tuvimos el guste

de saludar en esta a puestro estlmado •

suscripter de Cálig dou. juan Ramón de
la Figuera.	 •

—Zen venido. Se encuentra . entre,. no-

sotros :el Rdo. don T, omás L'aballer

Pbro. cura párroco de San Carlos , de la
Rápita..

—±a algalroba. Una comisión e esta

Futran presentades Por loSdiputaclo •s-
Sres.. A 1 berol a, • V• i 1 Martí• y Bau,

El Sr..: Gil. Robles prometió• disponer

que en el pienso pará el ganado caba-

Ilar del eiércita se 1n cluya una . pa • te de
algarroba.

Los comisionades , regresaroz.. muy"

satisfechos.
.9eraneantes. Se a 1 qui I a cha I et amue-

blado,. y rnay espaciose con I ur

cidad abundante agua y . otras comodi-

dades, situado muy pióximocle la playa

poblaci6n •y de la.carretera.

para precia y otros letal les, informa.

rá J. Taboada, Villa C.lotilde, Vinaroz.

lluvia caída. l.a paSada sernana, se

considera rnuy benefi.:iosa para el cam•-

po. Gracias , a Dios.
—Vasos. referracjos. para agua 3 una .pe

seta Casa Herrera. -
—Hoy , serán arnenestados . en . 1a Parru-

quia .el joven Sebastián , .Agramunt Ri-

bera con la señorita .Manuela julbe .Do•

mech, Nuestra más culnplida enhora.

buena a los futuros espe ,sos y familias.

fiesta de la Ascensicin .del

El jueves, fiesta de prec5pte l es la ad,

mirable Ascensi ĉyn de. jestis a 1s cielos

A las i2 habrá misa con exposición de,

S. D. M. y canto de Noyena en contne,

moración de la hora . en que Nuessro

Sefier jesucristo, después de 4o días re-
suCitado, s'ubió a los cielos por su pro-

pia . virtud y poder.
Se rtiega a los • poseedores•

de los p
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ancle,

t6 en

le

ición

lece.

aclOs.

Bau.

oner

.aba-

:e cle

muy

nue-

ctri:

todi-

laya

•

de los primeros 1457,, 962., 1677., 2896,
• 404, 964 y 1194 premiados con un .pa-

•saje a LourdeS se siryan	 •n-
seguida a eltaS oficinas parroquiales..

'h ŭméro 1457 pertenece ala_ serie
roa; el 95o a la serie t a. y	 la
serie rz a. y los dernás números .a

sorteos cle Navidad.

Hoy a l as 11‘45. celebra rá junta ge-

•trteral. la Congregación cle Maria Inma-

culada y San •uis Gonzaga.

Registramos como caso poéo

frecuente que en •las montarlas

Ataestrazgo ha nevaclo es•e atao en la

tim decena de mayo.

---Ca anciana cieguecita doña Teresa

Miralles se encuei , tra enferma	 algán

'Nos interesamcs ;pior su salitd. •

—2an y Catecisrno. lioy a las 8 misa en

el Convento„ y después Catecismo y

por la tarde merienda.	 •

novena y fiesta a nuestra, Tatrona

Tirffen de la	 isericordía, , Está cele-
•

brándose con toda solemnidad la nove-

na preparatoria.para Ia fiesta cle nues

tra excelsa Patrona nuestra Reina y

Madre . de Miseticordia. Por la mailana

da trisa,a las 7 y porla.tarde la función

a las 7.con exposición•de S. I)..M. Hoy,

domin,go y . eljtieves, fiesta de la Ascen.,

sión ofell S.efior, pi:1a tarde a las 4 vís-

peras y,d,espués.la función, de la nove-

na.E1 próximo domingo a las 5 y

dia Misa en la Arciprestal , y enseguida

a la. Erruita, en• donde se di rá una misa

a laS' g y thedia.y a las zQ será Ia misa

solemne cOn sermón. Por la tarde a las

5 función solemne en la Arciprestal y

procesión.

Hanremos a nuestra di yina Madre y

Reina de Misericordia. Mostremos -que

somos sus hijos, dignos descend-ientes

de los qtte por patrona la •eligieron y

la honraron con tanto arnor y entusias

mo ,corno lo prueba toda nu-stra histo-

ia 	 del aroma divino del•

.arnor y protección a nnestra Madre y

‘Reina de Misericordia:
-1 itin de-la Bereeha Regionai 51 gra-

bía. El pasado clorningo celebró un

la Derecha .R. A. de esta cludad,

To naron parte I.os diputados Sres. Vi-

liaJonga y, Iartí y Šos distintinguidos

letrados Breva, Sanz y el diputado pro-

vincial Beltrán.

Acudieron,numerosas y nutridas re-

presentaciones de l os pueblos comar-

canos. Los elementos conscientes • de

esta que tiener 'alcances para darse

cuenta de la realidad actadieron en gran

námero. Los oraclores fueron ovacio.:
nados,

—(cMitin,dearceiinoorningo. A la

mis,ma hora daba un mitin e.1 S • . Mar-

celino Domingo, el cual dijo lo que

bia dedecir. pregonó la libertad corno'

panacea universal. La libertad con una

buena cesantia de Ministroes admirable.

Pero entendámonos, Marcelinn quie-

. re la libertad para todos, pero a • los

católicos, que e,tén:enéerraclos en la

Iglesia. Y los, sacerdotes a la Iglesia...

Esto último si que es . bueno. Ya lo

deéia el bondadoso.„Arzobispo nuestro •

queridísimo Doctor 'D. josé Meseguer
y Costa, que los sace:cloteS ''cleberi dar

,
ejemplo; asistiendo los primeros a las

funciones de la Iglesia. Pero clecia algo

más el Sr. Arzobispo Meseguer y eI

otro Arzobispo ei inmortaI Costa y Bo.
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iráS, defensor acérrimo de rosderechos
de Ia Iglesia, a saber, que la IgIesia ha
de estar n ei tempto y fuera deI tem-
pro con su culto, con st doctrina r can

su moraI. Jlemos nombrada al
ai defensor de Ia lglesía Cesta y florrás?

comc> no recardarIo cwando se • ven
atacadbs tan sin descara y petulancia

derechos de la Iglegia, de los cuales
fué sIempre invictísimo:defensor- el que
mereciós ser Ilamado el Atanasio de sil
siglo? «Cuando. ios intereses de

reclamen nuestr9 dt fensa,
pre se 1TOS 'verá en elpunto• más avan-
zado a participar de ta gloria quetienen
lös que se sacrifican por. tan santa can-
sa.» Así habIaba Costa y Borrás. Si, to
nombrarnos corz toda •eneradók> y lo
recordarnos con hondo sentiMiento.
viera y oyéra ciertas • Cosasr• Desde el,
cieto ruegue por nosotros para que
imliemos en la pureza de costumbres y
en la 'ntereza apoStólica para defender
a la santa Igiesia católica.

Pero volijamo g al Sr. Marcelino: pre-
dicando libertad para todos y cerran-
do a tõs católicos 'en los . lteárplos, tam-,
bien, cIaro está/ dijó aquello 1e •que ia

Repŭblica era 9olo para
Ahi duele. Que aqUeIlo no ofverá

No VoIverá eI famoso bienio en que io-

do era sólO para los que pataton por
España 'como langosta quedeja yermos'
los cainpos y arruinados Iös pueblOs.•

—EI viernes oyó Ia Imisa de Purifica-
ción doña Juana Giner de BalIester
vando su precioso hijito que fué bauti-
zado hace unos dias pcir eI Rdo. • Sr,
Arcipreste con einottibrede Eduardo.
Nuestra feEcitación nùy efusiva.

También oyó misa l e purificación en
eI dia de ayer ceIebrada por eI• Sr. Ar-
cipreste Ia señota doña Maria deI PiIar

Giner die García. La enhorabuena..

—aniverserio 8.0 Mañana, funes,. a Ias

9, se ceIebrará en la, Arciprestal solem-
ne funeraren sufragio de.dolla Fosa
Caballer,. amantisima esposa que fué
de nuestra entrariabIe amigo e/ acredi
tado cornerciante de esta pIazga -dón
Bautista Herrera. Reiteramos nuestro.
sentida pésarne. Encarecemos ia. asis-
tencia.

- martes a tas 9 se celebrará •una
misa cantacla funeral de Alfonso Mata-
moros.. e. p..d. Encarecemos a a sistencia

- ghbo: El viernes por la noche fué
asaltado ei comercio de don Vicente.
Piñana en la ca le del pilar, desapare-
ciendo la calderilla d ie Vas ventas deh
dia.

—Confortado con los Santos Sacrarnen-
, tos• falleció el día • 19 Baltasar ' Mestre •

Centelles verificándose su entierro el•
mismo diá •y los funerales el martes de
ha pasada Sernana,

Ayer se celebró el funeralt de joaqui-

, na Beltrán Fonellosa, cuyo entierro se • •

• verific6 el pasado domingo.
Nuestro más sentido pésame a sus res-
pectivas familias. E.P. D.
—Hoy será la primera . • amonestación

en la pa • roquia para contraer en breve

matrimonio del ilustrado • Doctor Con
Agustin Ribera Hernández, puy acre-

ditado Médico de nuestra ciudad,con la
stfiorita Carolina Caballer Matutano.La

•má1 cordial enhorablie'na:
—Porsegunda amonestadón serán pro-
clamados en la Parroquia el joven Bau-
tista Miralles. Fonellós con la se'ñorita
Maria • Chater Agramunt, el joven Agus-
.tín Calduch•Sorli con la sefiorita Cinta •

•Juan Se,rrano. A todos la enhorabUena.

hiip Vda. de Jesi Sete•VINAROZ
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Vrocerise

Salve Regina, Mater Misericordíaz
Despues de la oración del Pa- que no invoque á la Virgen con

drenu stro y el Ave'M3ría no hay tanta hermosa oración.

oración mas profundamente popu- 	 Práctica de todOS los monaste-

lar y más hermosa que la Salve.	 rios y coniunidades-religiosas'es el

Hay una leyenda de Alberico invocar a Virgen con el cantó de la

que• cuentl- como un día, .San Ber- Salvey como el sábado •s el día
nardo, ei el monaste•io ., de Gijón, conságrado a Maria . Santisima, así
oyó canta • a los ángeles la Salve, y en esedia,.todos /os' puebios tle ra°
creyendo ,él,•que .eran • sus Monjes, 	 cato/iidad,..ĉOle zp.,ios 'y
dijo despues al Abad: «Muy bien des, congregaCioneS y Tnuchéclum-

habeis cantado esta noche la Anti- bres se reuneb ante el altar de la
fona.1 .. E1 inismo doctor molífiuo Madre deDióspàrã eritonar el ar-
se extasiaba én el canto de la Sal- monidso' canto de la Salve.
Ve.; En Ia NoChe bue ia de 1146, a- Hablando de laSalve, dice 'San-

cornpañanclo al Emperador Conra- ta Teresa de • JesúS', que el primer

do 111, en,calidad de Legado Ponti- año que fué Priora del COnvento
al llegar a la invocación: de . 1a . Encartiación, • 1a 'víspera de

O cl•mens,:0 pía, O dulcis Virgo San SebaStián y Cnando'sercomen.

María pronunciolas con extraordi- zaba a cantar lá Salvel'egina, .211a-
natia , devoción i a •rodillándose tres	 ter' Miseric. ordice, • Vió '.cle'scender a

veces; . en niemotia de . lo cual co-	 la Vi •gen y ŝentarse'en'elsitial cles-

lócáronse tres planchas de • bronce tinado áI Abadesa.

en el pavimento, indicando el sitio Tan bella Oratión nó podia de-

de este suceso. La piedad cristiana jar de ser .consagrada ofidialmente

ha unido la Salve a la reina• de las pOr Ia Iglešia y el Papa Gregorio

devociones matianay después del IX la intrOdujó en la° liturgia y
•ezo del Santo u Rosavio nadie hay Condilio esPañol del . si:gló . XIV or-
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dena, que, todos los dias después

de Completas, en el Oficio Divino,
se rece a la Virgen la Oración de
la Salve. Ulthamente León XIII, el
Papa del Rosario, prescribió se re-
zara la Salve, todos los días des-
pués de a inisa.

Infinid•d de prosa y versifíca-
ciones se han • escrito sobre la
Salve, descollando San AlIonso
María de Ligorio en sus nunca bien
ponderadas Gloria9 de Maria, cu-
ya primera parte es una exposi-

ción alegórica de esta hermosa in-
vocación a la Virgen,

quien de los devotos de Ma-
ría al arrodillarse aute sus imáge-
nes no siente subir del corazón a
los labios la oración de la Salve?

ICuan bien cuadra la plegaria•
de la Salve a nuestra condición de
viadores1 Con ilimitada confianza

y filial cariño las almas piadosas
que rezan la Salve exponen a la
Virgen su condición • de desterra-
dos hijos de Eva en este valle de
lágrimas.,. Y la decitnos: Reina y
Madre de Misericordia, vida, dul-
zura y esperanza nuestra.. iY cuan-
to se alienta y se consuela nuestro
corazón, cuando le dirígimos•aque-
llas dulces palabras. Vuelve a no-
sotros esos tus ojos misericordiosos!
iY cuan bella esperanza se adentra
en el espiritu, cuanclo, finalmente,
decimos a la Virgen: «Y después
de este destierro, muéstranos a Je-

sus fruto bendito de tu vientre...
iö clementisima, o piodosa, o
Virgen Maria...!

Arfinal , del primer milenaio
de la era cristiana Adhemar de
Puy, a.I partir para la primera cru-

zada, en 1096 adoptó la salve co-
ruo himno militar para invocar la
protección de la Virgen. La Salve
era el cantico na7,cti,co de los mari-
nos de la costa.septentrional de la
Península ibérica en la tiempos de,
San Pedro Mozónoso obispo de
Sartiago de Campostela, en el si-
«Y I ) VII. Y I a Salve era el canto fa-
miliar de los marinos de Colón.

El puebló de Vinaroz puesto
desde su nacitniento bajo el patro-
nato de la Reina y:Madre de 1VIi-
sericordia, no ha ceSado de invoca•
a su Patron . t excelsa con la duld-
sitna plegaria de la Salve. Solern-
nemente cantaba su clero la Salve
todos los sábados en su Iglesia de
Santa Maria y en todas las casas
cristianas se rezaba después del

Santo Rosario.Esta ha . sido siempre
la plegaria que . han desgranado los.
labios de to, o hijo de Vinaroz
arrodillarse ante la s imágen .de su
Patrona: Dios te salve Rezna y
dre de Miserte'ordza... Esta fué su
plegaria y su himno en tiempos
paz y de gtierra, en la tierra y
el mar,..

Pero en la fiesta de nuestra
trona ha de brotar mas ardiente de.
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nuestro corazón este hitnno y ha

de se • con más ernoción sentída

esta nuestra cristiana plegaria.

Ante el altar donde tiene su

trono nuestra Patrona se unirán

todas ias voces de los hijos de Vi-

naroz diciendo: Dios te salve _Rei-
na y Madre de Miserícord,ia, vida,
dulzura y esperanza nuestra... Ea,
pues, Señora, Abogada nuestra,
vuelve esos tus oios misericorchosoR
a todos tus hijos de Vinaroz, para

iCon que énfasis repite el joven
que se cree consciente: «LibFe; cadl
uno es libre para'• pensar lo que se le
antoja...»i ; y lo dice,,y lo repite, y
eI que no ha oido tina . sola vez .deha-
cer esias falacias del entenciirniento,
que tanto estrago están haciendo,
oye que es libre, y repite: «y« o soy
libre»...; y el ob:ero inconsciente va
repitiendo:

Quisie‘ f at'enerte yo a ti a dos pa-
sos de mí, y— mirarte:de hito yde
ba abajo, sin peStariear, y decirte:
Mírame... fijo... Y ahora, óyeme:

• dLibre para pensar lo que quieras?
Falso.

—«dQue yo no soy libre?..»
—0yeme. Tù, tŭ no eres libre para

pensar lo que quieras.
Y aiemás te advierto que vas a

entender perfectamente el cómo no

que vivamos como hijos tuyos

como vivieron nuestros antepasa-

dos, reconociéndonos todos como

hermanos, al tener todos una mis- -

ma Madre y amparados por tu Mi-

sericordia, despues de este clestierro
tengamos la dicha de ver a Jesŭs

fruto bendito de tu v2entre. Asi sea,

así sea, o clernentisima, o piadosa,
o dulc6 Firgen Maria... PATRONA

DE VINAROZ, REINA Y MADRE

DE MISERICORDIA...

eres libre para pensar a tu antojo.•
Pruebo lo que te afirmo.
Dime: dCuántas son dos y dos?

que me aaelanto yo y
respondo por ti: «Dos y dos son cua-
tro.»

No eres libre para clecirme que
son tres ni cinco. Me titnes que de-
cir, ,que quieras que no, que dos y
dos son cuatro.

Oyem.e bien, doctor que no cesas
de clamar «arnplia libertad de ideas»:
si yo te pidiese tu firma, pero en se-
rio, fijate bien, en serio, , para que,
ccnforme a ese tu criterio cle «am-

plia' libertad de ideas», .diese con tu
firma, en serio, vuelvo a repeiir, per-
miso para la fundación .de una cáte-
dra deFisioiogía en la que seenseriase
que el órgano de I vi ŝ ión es el cora-
zón y el de la digestión	 ojo, dqué

Un rnomento de Reflexión
La verdad jamás tortura la razón
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dirías?
Comprendo lo que estás diciendo:

—«Eso es un diparate; yo no doy mi
firma para•semejante nececiad.»

Y te pregunto: J3or que es
parate eso? J'or qué es necedad?

—»Porque esas suposiciones, pa-
ra las que se me pide•la firma, son
falsas.»

—iiFalsas!!	 qué es ser algo
falso?

—«Que no es verdad.»
- qué es «que no es verdad»?
—«Que no es esa la realidad ob-

jetiva.»
—iiAh il  Ahora si que me has

respondido bien.
Tŭ , que decias «amplia libertad

de icleas», tŭ mismo dIces que tŭ no
puedes consentir que e criga que el
órgano de la visión es el corazón, y
el de la digestión el ojo. Y razonas el
por que tŭ no puedes consentir eso.
Y nalo cOnsientes, porque la realidad
objetiva no es esa, y salirse de la
realidad objetiva e falsedad.

Aqui está el tope de la «libertad
de pensar»: la realidad objetiva. A-
qui el encadenamiento de la «amplia
libertad de ideas».

• El entendimiento tiene que aco-
plarse a la realidad objetiva. Ý saltar
toda valla de realidad objetiva es, no
libertad, sino locura.

Eso es Icco, el que finge un «yo»
y un mttndo fuera de la realiciad ob-
jetiva.

Y por el contrario, eso es el sa-
b-io, el que más descubre y se amolda
a la realidad objetiva,

CAJAL no es CAJAL porque •dió
rienda suelta a su imaginación y se en-
cerró en su laboratorio a sofiar libre-
mente y él formó arbitraria y libre-

•mente el concepto de neuroma y el
de las re l aciones neuronales y se le
ocurrió inventar, calenturiento, la ar-
quitectonia de la corteza cerebral y
de la retina. No. •

CAJ 'At. es CAJAL porque pacien-
temente investigó la realidad objeti-
va celular e histolbgica, y a fuerza
de trabajo y de estudio, Ia Ilegó a ver.

CAJAL es quien es en Histología,
porque pacientemente, afio tras atio,
corte tras corte, microtomid, tras
microtomia, observación tras ob-
servación, dibujó y• anotó y Ilegó a
sorprend •r• la realidad objetiva para
darla al mundo. Por eso es CAJAL•

quien es.
Medita sobre esto.
Todos los grandes progresos cien-

fflicos, en todos los órdenes, biológi-
CO3, quimicos, fisicos, son a base de
serio estudio de la realidad objetiva,
para da • con sus leyes y sus consti-

tutivos.
El médito que más sepa acorno•

darse a la realidad objetiva de una
patogenia, éste es el mejor médico.
El histólogo que más sepa acomodar-
se a la realidad objetiva de una tex-
tura, ése es el mejor histólogo. No el
que fantasea, no el que inventa, no
el que es libre.

Y es que la libertad racional está
encadenada por la realidad objetiva.
Eneadenamiento que no oprime, sino
que eleva.

5
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A mí no me oprime, sefiores, el te-	 Y si lo tengo que decir, no scy
ner que decir que el órgano de la vi- 	 libre.
sión es el ojo y no el estómago. A mí 	 No, y mil veces no.
no me oprime el tener'que decir que	 «Yo soy libre para pensar lo que
Buenos Aires está a orillas del Plata.	 quiero», es un absurdo c'entífico.
A mí no me oprime el tener que de-	 La libertad lacional está encade-
cir que CICERÓN flié un orador y NA- nada por lo objetivó. Y la acomoda-
POLEÓN un guerrero. •	 ción intelectual a Io ' objetivo es la

Esto es la libertad, noble suje- 	 verdad. Y la verdad jamás tortui a a
ción a la reaiidad objetiva.	 la razón.

Y lo tengo que decir yo, y tu.

DE ProDris PIIRTCS

Vela de las Hermandades profesionales

al Santisimo

Para contnemorar la Vigilia de

la Ascensión del . Señor, se celebra-

ron en la Iglesia de San Manuel y

an Ben.ito de Madrid solemnes cul-

tos concedidos por especialisimo

privilegio del Santo Padre a las

Hermandades y .Congregaciones

•profesionaies siguientes: He.rman-

dad Pontificia de•San•Cosme y San

Damián (médicos, farmacéuticos y

odontólogos);Congregaciónde San

Ivo (abogados); Congregación de

Nuestra Señora de Belén y Huida a

Egipto (arquitectos); Cofradia de

Santo borningo de la Calzada (in-

genieros de Caminos); Cofradia de

San Isidro Labrador (Agrónamos;

Cofradia de Santa Bárbara (de Mi-

nas); Hermandad de San José y de

la Sagrada Familia del portal de

Nazaret (ingenieros indirstriales);

Cofradia de San Francisco de Asis

(de Montes); Cofradía de San Isi-

doro (profesionales de las Ciencias

y Artes Geográficasy Estadísticas);

Hermandad de San Isidoro cle Se-

villa (doctores y licenciados), y

Hermandad de San Fructuoso (an-

tiguos alumnos del I. C. A. I.)

A las diez de la noche comen-

zaron los solemnes cultOs con Ex-

posición Mayar y Estación a Jesŭ s

Sacramentado, y a continuación el

Santo Rosario. A las docd, bendi-

ción con el Santisimo y RPeerva.

A. las doce y cuarto, misa canada

en la que ofició el R. P. Fr. Facun-

do Mendigu hie, Provincidi de los

• PP. Agustinos) y comunión gene-

ra I.

Du • ante la Exposición velaron

las Asociaciones profesionales por

el siguiente orden: Diez a diez y

media: Ingenieros Industriales, Ar-
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q. uitectos, Ingeniros de Caminos,
Geógrafos; diez y tnedia a once:

Médicos, Farmacéuticos, Odontó-
gos; once a once y media: Aboga-
dos, Do ĉtores y Licenciados„nti-
guos Alutnnos del I. C. A. I.: once
y media a doce: Ingenieros de Mi-
nas, de Montes'y Agrónomos.

Bendición de avionetas en Valencia,

En el aeropuerto de Manises se
ha celebrado la bendición de la
avionuta «Aero Club Valenciano»
y de otras tres avionetas particula-

res. Terminada la cer,emonia, el
Obispo auxiliar, doctor Lauzurica,
subió a una avioneta, pilotada por
Teodosio Pombo, y voló sobre los
alrededores de la ciudad. En el
campo se reunieron todos los pilo-
tos valencianos, numerosas perso-

nalidades y señoritas inviladas al
acto, muchas de las cuales recib . ie-
ron el bautismo del ai•e.

El Papa recibe a los Médicos del Congreso In-

ternacional de Hospitales.

• El Papa ha •recibido a 400
miembros del Congreso Internacio-
nal de Hospitales, •compañados
del presidente general y represen-
tanies de los principales hospicios.
Ofrecieron al Pontifice una meda-
lla d oro conmetnorativa del Con-
greso y nutnerosas publicaciones
histórico-cientificas.

El Papa en unas palabras que
les dirigió, hizo un elogio de la me-
dicina,•que según dijo, es esencial-

rnente obra exquisita de caridad.
Con respecto al asunto de la

esterililación, expuso que el crite-
rio cie la Iglesia, •está claramente

expresado en la Enciclica «Casti
Cunnubi», proinulgada no solo

por el deber pastoral, sino también

po • el sincero arnor a la hurnani-
dad.

Después agregó: «Conocemos
bien a Alemania y contamos con•

caros atnigos en ella, pero • debo
reconocer con dolor, qué si el pro-
grarna alemán fuese aceptado por

otras naeiones, sobrevendrian de
ello daños incalculables a todo el
mundo. La vuelta al paganistno
significaría la vuelta a la terrible
depravación desOita por San Pa-
blo».

Cien mil gitanos de romeria a Santa Sarah

SANTAS MARIAS DEL MAR

(Provenza), 23--1\4ás de roos000

gitanos •procedentes de todas las
partes del mundo se han •reunido
en esta pequeña aldea mediterrá-
nea para asisti • a la peregrinación

anual en honor de Santa Sarah,
que tendrálugar mañana y el pró-

ximo sábado.
De este modo, este pequeño vi-

llorrio, integrado por restos de la
ocupación greco-romana,ha au men-
tado conside •abemente su pobla-
ción, que, primitivamente ascendia
a 1.400 habitantes.

Todos los peregrinos ttaen sus
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,provisiones, que cocirran en

h•gueras instalad: s a la puer-
íta de sus tiendas de campaña.

Es fir ne creencia de los •pere-
grinos que Santa Sarah perteneció
a una tribu nómada, y una leyen-

da •uenta que desern-
barcó en esta playa con otras dos

Santas, que luego dieron nombre
,a este pueblo, Harnadas Santa Mt-

ia 	 y Santa María Jacoby,
Sarah era sirvienta cle ellas, y
tres declararon ,haber sido presen-
tadas al Self1.01'.

Como Santa Sara fué egipcia y
su pie.l era ost.rura y brillantecomo

de los gitanos,. éstos le tuvieron
,,ran devoción.

Eta el siglo Xl, cuandó la igle-
sia local fué construida, Santas Ma
das era on centro de pereginación
que los nómadas ocupaban por
stres o cuatro dias. Antiguamente
los peregrinos venian a caballo
pero en ia actualidad han moder-
nizaclo sus medios de transporte

y se ve una gran cantidad de «au-

tos» • de todas las marcas, pueS
4nuchos gozan de espléndida posi-
ción, cámo se ve por las alhajas
que ìlevtu sus trinjens.

Durante los dos dias indica-
dos, Santas Marias será un cent•o
de animación y color, A la puertal
de la iglesia se venden velas, mu-
fiecos y clutherias, cuando las
campanas anuncian el cornienzo
de la misa, todo es silencio y fer-

vor. El sábado habrá •na proce-
sión hasta la playa, que será ben-
decida por el Arzobispo. Después
•cle cuarenta y ocho ho •as de rezos

•y plegadas, las reliquias de la
Santa volveran a ser trasladadas
y los peregrinos s-e dispersarán
hach. sus lejanos puntos de

•dencia,

El Jubileo d una feligiosa dega en Bor-

Deo.

El 5 de Julio de este año„ fes-
tejará la R. M. Elena Dawus, de
las frandscanas , de San José de
Patriccff(Irlanda) el 50 aniversario
de su liegada a las Misiones
Borneo inglés.

En 1885., en • efecto, • llegaba
eSta relizioŝa con cinco compa-
fieras a la isla . de Borneo, habi-
tada en aquella época por ' antro-
pófagos, •

En'el curso de esos cincuenta
años de trabajos irnprobos, la va-
liente Franciscana fundó diez con-
ventbs„ seis en Bomeoij cuatro en
Sarawak; fundó una Congregación
de religiosas indigenas. Organizó
la vida de thillares de p.obres
milias que vivian ii el mas oscuro
de los salvjismos. Creó comedores,
asilos hospitetles„ orfelinatos. itina
obra colosal.cle amor y cariciad!..„

Ciega desde hace años la M.
Dawus sigue prestando valiosos
servicios a la Misión y jamás ha
expres g do el menor deseo de vol-
ver a su patria.
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t.,os jóvenes congregantes van a ma-

difestar su entusiasrno per la Asamblea

Mariana que ha de celebrarse en nues-

tra . ciudad el domingo z2 de Septiembre

•éu primer acto
El prirn-er acto de su fervoroso en-

tusiasmo ser la gran festividad que ce-

lebrarÉ en honor de Nuestra Seora de

la Misericordia para declararla Patrona
de la Asamblea.,

ra de.jiitica

Era de justicia que la Patrona de

Vinaroz fuera la Patrona de la Asam

blea que en nuestra ciudad ha de cele-

brarse. Nuest • a Seflora de Misericordia

que través de los siglos ba protegido

siempre a nuestro pueblo r cobijándolo

bajo su manto maternál, debía recibir

el homenaje de sus hijos los jóvenes vi •

narocenses en láprirnera manifestación

p ŭblica de su amor y de su fe.

.ea enrgen de la alisericordia

invocada por todos
Los jóvenes vinarocenses al declarar

Patrona ae la Asamblea a su querida

Misericordia sienten la ma-

yor de las satisfacciones,. al pensar que

con este acto elnombrebendito de la Pa-

trona de nuestro pueblo será conocido

por la dilatada extensión de la diócesis

y pronunciaclo con venerado afecto y

glorificado po • millares de jóvenes, que,

como los hijos de Vinaroz, invocarán su

maternal protección.
.Ca fiesta grande

For eso quieren que revista la ma-

yo • solemnidad la fiesta de ta declara-

ción del patronato dNuestra Señora de

• la Misericordia so-bre la Asambie.a Ma-
riana, que por lo tnismo •será nuestra,•

arande fiesta.
"Godos invitaao&

Y no hay que decir que cuantos ele

mentos hay en nuestra cinclatl que sien•

tan los arnores de la fe y cFe a patria Se

han de unir al entusiasmo de les jóve-

nes y tornarán oarte activa en l• gran.

solernnidad. No hay dada que todos-

ocuparán el lugar que les corresponde.

Se irata de honrar a nuestra Patrona

unidos a los jóvenea vinarecenses la

proclarnaremos Reina y Madre v Pátro-

na de todos los jóvenes congregantes

de la eItensa diócesis dertosense.
kos actos religiosos

Los actos re igiosos empezarán et

próxime sábado.pória tarde a las 8, con

el Canto de Ia Felicitación Sabatina

etY la Arcip •estal y una soIemnisima

salve. El domin ĝo por la thariana a las

9, después de tercia, misa solemne por

la capilla de m ŭsica„ reforzada con va-.

liosos elementos, celebracla por e Sr.

Arcipieste, con , sermón por el Con-

gregante Rvdo. Don Andrés Roca„

E. Habrá Comunión general int •a mis-

sam para congregantes y todos los fie-,
les. po • la tarde a las 5 visperas, y so-

lernne Rosario «cantado y salve, admi-

sión de nuevos congregantes, sermón

por el S • . Arcipreste, actO solemne . de

declaración de patrona de la Asam- •

blea'a Nuestra Seriora de la Misericor-

dia y procesión.
Telada literaria

Por la noche en el salón de actos

del Circulo Católico velada cómico

invit
do espec

nfer
.encuentr

-el hijo

amigo el
Teus. Nc.

,que clest

—Aprobi
ejercicios

Madrid,

greso C11

ado res

Vicent i);

•motivo.

Préstan
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Sociodad fspi
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eratia

actos

Imico

dramática-literario musical por los con-

gregantesen obsequio a sus protecto-

res.

.S5rota importante

Invitados .estan *oclos pero de mo-

especial invitarnos a los niflos de i:a

,Co mu nión pa ra ue •vi sta la rnedalla

-nfermo Besde hace varios dias se

.encuentra enferrno de alg ŭ n cuidado

-el hijo pequerio de nuestro querido

amigo el lampista D.. joaquín Gombau

Teus.. Nos interesamos por su salud

,que clestamos la recothe pronta-rnente.

-Aprobaao En recientes y dificiles

ejercicios de examen celebrados en

Madrid, ha sido aprobado para sn in-

greso en la Escuela de peritos Apare-

jadores el estudioso joven javierito

Vicent Diaz a quien felicitarnos con •tal

motivo.

Préstantos llipotecarios sobre fineas
6 °l c, anual. plazos hasta de 30 afíos.

Soriedad Espailola de Edificatib 	 Prisfamos, S.

Delegado Regional:
J, Chillida.- Abogacio.

Dozal, 63.	 Teléfono, 93

VINA ROZ

velano Desde primero del pre

zente mes y hasta fin del próximo sep-

tiembre las horas de despacho para el

pŭblico en los Bancos de esta loca-

lidad serán de nueve •matlana a nna

tarde.

de la Congregación en la gran fiesta

la declaración del Patronato de Nues-

tra Seriora de la Misericordia sobre la

Asamblea Mariana,

iToclo por nuestia Reina excelsa y di-

•va Madre de Misericordia nuestra Pa-

.tronal

le partida de Jan , cloque, entrada

por la carretera y camino .clirecto -al

mar, se , alquila cha•et arnueblado, con

eléctrica, agua y otras comodidades.

.Razón: Villa Valls.

-Zeicer aniversario El próximo Miér-

coles dia cinco del • actual se cumple

el tercer aniversario del fallecimiento

de doria Emilia Guimerá Adell, por lo

que las misas•que	 celebrarán en

San Agustin a las 8 y 8`30 y

en ei Convento de la D. Providencia a

las 7, así como la funci-án•de la tarde

serán •plica•as por su:eterno descanso.

SuptiCamof., la .asistencia alguno de

dichos actos. Reiteramos nuestro pésa-

me a toda u distingaida familia.

-Crucifijo extraviado agradeceremos su

presentación.

pazar Del i al io cle este mes se

cobran las contribuciones del segundo

trimestre del corriente:ario en la •.off-

cina recaudatoria.

=e51 quereis que las prendas de vesti,

quecien • omo nuevas, comprad los tin-
• es .en frio y calientes que vende

la Bragueria &teller.

—«2ensión Valericia» Liamamos la

atención a nuestros lectores sobre el

anuncio que desde hoy insertamos en

las cubiertas, referente a la acreditada
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de

qpensión Valencia» de Barcelona„ la

preferida por nuestros paisanns en

aquella capital.

—eSaludo Hemos tenido el gusto de sa-

ludar en esta donde pasó varios dias

con su fan.nlia al foven capitán del

ejército don Joaqu i n Farga Adell.

—Zesgraciado accidente El lunes por ia

tarde en la carretera de UlIclecona

chocó contra un camión un foven ei-

clista de Benicat ló. Aunque el conduc-

tor dei camión lo paró rápidamente, no

pudo evitar que el desgraciado jOven

al dar la vuelta de campana sob •e el

radiado • se produjese heridas de irn-

portancia a consecuencia de las cuales

ingresó en el Hospital de esta Ciudad

en donde falleció la misma noche. Des•

pués de practicarle la autopsia fné

traslaciado su cadaver a Benicarló en

donde recibió cristiana sepultu•a.

Vivamente lamentamos tal siniestro

y encarecetnos oraciones por el airna

de la victima q. e. p. ci.

CAUXTO BOLDIĴ
1111DICO - OCULISTA

Dozal 77.	 VINAROZ

—0e viaje Marchó pa •a unos dias a Va-
lencia y Cartagena el joven y activo

dependiente de comercio, nuestro arni-

go Gabriel Miralles Segatra. Lleve fe-
liz viaje.

—cBautizo El pasado dominge fué bauti-

zacla solemnernente por el Rvdo. Sr. Ar-

cipreste la preciosa niña Ttiniclacl na.

eida recientemente de los jóvenes con-

sortes don Fernando Andinot y doña,

Trinidad Anglés Tosca.

Fueron padrinos los herrnabos Ra-

rnón y So l edad Adell Fons a quienes

felicitamos asi como a los Srs. pacires

abuelos y demás familia de la nneva

eristiana.

—De Adzaneta ha regresado el Rvelo,
don José Mnedra, Pbro. aeompatlán-

dol e don Francisco Béllés, hermano del

Rvdo. don Vicente. Sean bien venidos.

=Teraneantes Se alquila chalet arnue-

blado, y muy espacioso con luz eléctri-

cidad abundante agua y otras comodi-

dades, situado muy próximo de la playa

de la población y de la carretera.

para precio y otros eta1les, informa-

rá J. Taboada, V,ilia Clotilde, Vinaroz.

—£ien venidos Ha regresado de I3ar-

celona y Vich a donde fué acompañan-

do a su bermana doña Antonia, el Rvdo

don Sebastián Verdera. l'bro.

—ffan sido bautizados Juana Chaler

Garcia, hija de Ramón y Ma •ia apadri-

nada por Bautista Miralles y Ma •ia Cha-

ler.

Jose Joaquin Cerdan Iniesta, hijo de
Jesŭs y Maria, apadrinado por Jes ŭ s
Cerdan Medina y Maria Torres Garcia.

A tocios nuestra mas cnmplida enho-
rabuena.
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fiesta , de nuestra .excelsa .2atrona
Ja cPirgen de laWisericoraialloy • es la

f•iesta de nuestia exceisa ,Patrona. •So-

lemnicemos este gran clia corno-corres-

,ponde a • n ues tro amor de . 11ijos -de -tan

-divina Madre.

En la Ermik ,a las 8 y media se dirá

(una misa rezada y a las diez será la

•cantada con sermón. Se advierte ia

cpuntualidad en la hora.Por la ta • de en

Ja Arciprestal.-a las s solemnes vfsperas

•ejereicio clel • ŭ ltimo clia eie novena y

:procesión.

Acudamos tottlos euantos . -p os precia-

- .mos de seguir las traciiciones de nues-

ztro pueblo s honrar con el mayor er.-

lusiasmo a la Virgen Santísima iRei•a y

:Madre , de,Misericodía patro•a de Vina-

roz..

-Slatchó a San Carlos de la Rápita

-con motivo cle la enfermedad ele .un so.

.‘orinito suyo la Srta. 'Consuelo Roso

Esearció Se encuentra ya a:go aliviado'

-WestdelCorazón de gesús
empezadD •n I Arciprestal los ac

tos propios del mes del Sagrado COra-

zón de Jes ŭs. Por la mañana a las 7 mi-

sa.cle comunión y por la ta •de •el ejer-

-eicio .propio a las 6 y media.

algarroba Atendiendo las peticio-

nes .formuladas por las comisiones al-

garroberas de esta provincia„ patroci-

nadas por la Federación Castellonense

Sinelicatos Agricolas, el Exmo. Sr.

Ministro de la Guerra ha resueito au-

tor i zar el consumo de dicho artículo

para el ganado caballar del Ejéreito.

—Auestros jóvenes artistas
Nuestros simpá t icos jóvenes congre.

gantes están de enhorabuena. Ayer un

compariero revelaba su genio en el gra-

bado de la 114adonna sobre el márrnol, tál

es el jóven Sebastián Bordes; hoy es el

-jóven pepito Molés, quien nos manifies-

ta su al:na de artista en cartel anun-

•iador de la Asamblea Mariana. Colori-

do de .juvenil fantasia, riente y optimis-

ta; técnica original comprensiva del mo-

tivo artistico, visi6n de ideaiidad en las

siluetas flotantes en luces erepascula-

res de arreboles que evocan ensueños

de-lo	 esta es	 visión de

mente contempiadora de	 producción

ióven ,Pepito. Ma.ete animo; sic itur

ad ast•a....

—Rernos tenielo el gusto de saludar

Hermano Escolapio nuestro amigo don

Agustín Forner, que estará en s• ciu-

dad nata-I unos días po • asuntos

Bienvenido.

-Obsequto espléndido y aelicado. Hace

diasrecibitnos una carta de Barcelona

firmada por un devoto de la Tirlens
anunciando que•por el recadero recibi-

ría an cirial para Nuestra Setiora de

Lourdes. Nuestra sorpre Q a ha sido gran-

de al recibir un magníficC) cirial o ean-

delabro, imitación en pequeño elel que

hay' en la Gruta de Lourdes. El cirial

es de hierro forjado y es capat para

diecinueve citios. Es una verdadera jo-

ya de arte que acredita los talleres

«ffierros anisticos» de J. Flo, de Barce-

lona. El obsequio manifiesta no solo la

devoción y esplendidez del que lo ofre-

ce, sino s.0 buen gusto artístico y su eyi-.-

tremacla delicaeleza en el rnodo de ofre

cer!o. La Virgen Santísima se lo recom-

pense concediéndole abundancia de

gracias y reciba nuestra mas • p•ofunda

gratituth
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—Corredor:de fineas Salvaclor Miralles

Fileno. Santa Mancillene, 52 •Vinaroz

Nuest •os estimados St39.9:

cripto •es de Satt Carlos de Ia Rápita

don Antonio Fab •egat y doria Antonia,

FerrP están de enhorabuena por haber

aumentado su farniI c n eri acimi•

ento de dos hertnosos nietos que die-

ron feflzmente a Iuz eI pasado miér-

coIes su ja cbfia Concha y Ia esposa-

de su hijo don 1V•anoIo. Les ferickamos•

muy cordialmente.

—Restablecida cie su ú.Itima enfern-re-

dad se encuentra g, a„ D. doria Con-

cepción Escard6 viuda de Roso. Lo ce-

lebramos.
&angelio explicado por los niitas

Nuestro serio • jesucristo .antes de

subir a los CeÌo estuvo cua •enta dias

con los Apóstoles po • tres motivos 1.0

pa • a que creyeran que había resucitactio

2,° para enseriarles la Doctrina que

tenian que predicar 3.'para consolarles

po • que tenia que subi • a los Cielos

pa •a prc• pararle• un sitio para cada una

Y les clecia; yo he venide del cielo a

la tierra y me subire otra vez para qu-

todos vayan al Cielo y decia: todo lo

que pidais el pdre por mi, os la con-
cederá„ porque os atna mucho porque

c • eeis en mi. —Juan Antonio Redó

(Alumno del colegio de la S. Familia).
—Nuestro distinguido amigo dOn Epi-

fanio Rincon ha tomado posesi6n de la

jefatura dela prisión de San Fernando

(Cadi4 La enhorabuena.
—91ecro1ógicas El miércoles tuvo lugar

el entierro de lajoven Tereáa Fibla
baller, que falleci6'a lOs ciieciseis afios
de edad. A sus desconsolaclos pad •es y
hermano acompariamos en su dolor.
El viernes se dirá una misa cantada er.

sufragio de str alma .y esperamos se ve-

rá tan e/ctraordinariamente concurrida,

como el cto del entierro. Encarece-

mos ' oraciOnes. por la fidada, R. L piA.
--EI Mismo-dia se verific6 tambien,

entierro . de iaria Corbeto Farcha, vien-

doseconculridíSimo. Falleció a la edad.

de 62 arioá. A s-u viudo, iìja y

nuestro tnás selitido pesame. Ei

Vierties Se celebrarán dos misas canta•

das en sufragio- de su- a l ma„ E.m peza rán,

a las &y media, Encarecemos lá asis-

tencia y oraciones por el alrna de la di-•

funta. R. I. p. A„

ei jueves por la tarde.

tuvo lugar el entierro de Agustin Chaler

Aniela„ que falleció a 1 . edad de

arios.- Et acto• fŭnebre viose muy concu-

rrido. Reciban su viuda Rosa Ch•ler„,

hijo José'y demás fatnilia el testimonio-

denuestra conciole-ncia. El dia r&se ce •

lel> • ará el fune •al pOr su alrna. Supll-

carnos ta'asisterréia y oraciones por

bnado R• I. P. A.
o•e totós deTineroz. El próximo

dia 29 de junio r feSt•vidad de San ' Pe-

drO'se celebrará ut•a gran • corrida de-

toroS; en la'que los aplaudidos n-ratado-

res M•anuel Mejías, £ienvenida, José Me-

jjás, 53ienifrenida y LUiS Gómez, &str.zip-

cliante estoquearán 6 hermosos toros de

la fainóSa ganaderla de don• Esteban

Herti'ández; .vecind de • Madrid, con sus

•correspond i entes cuacitillas de picado-
res • y banderilleros. Demás detal l es se
anunciarán oportunamente en carteles
y p•cspectos.
—latalicio cioña Teresa Domench de
Boix ha clado a luz • con• tOdo •felicidad
una.preciosa tiiña. Felicitatmos a los pa-
dres y. abuelos.

Vda. de Josá Soto.V1NAROZ



11,0:11

,

119TE g..g.,7

ll

‹sly,
•

(15T7-
e l935

se ve-

urrida:

ca rece,

)ien, el

vien-

fa edad

El

canta

)eza rá rt

a asis-

la di-

NTES

Venta exclusiva «CALZAIDOS TRACTORI

astelar	 z
E:-A111111l111111111111111,11111111111111111-1111thilli11.11Wiliitlffitlii11111111141111illfillf111111111111Wiffillifill11111tilllilllI1111111111111111114111111,11llifillill1111111111111111111111111E-zi

illsillifillitilf1111111011111( 11111111111111111111111111111111

tarde.

Chaler

de 63.

concu-

Ch.aler,,

se ce•

Supli-

por

Pellsilll	 IllI11e1äcon llesando	 pselas

CUAIRTO 120E Í3 ÁlSr0
ab

ell todas as Ilabitaciolles
róximo

an

ida de-

cratadn•

)se 114 e-

&staip-

DrOS de

12steban

con sus

picado-
ai l es se

:arteles

nch de

los pa-

ROZ

colliétte

,

811 - 11E111111 1

(JUITO A LA PI;AZA PAIACIO)
tiijiiiiiiiiiiitiiitiiiiïiiii

..111111111 141111 111 1111 1 1 11 1 11 11111 1 11 1 11f1111 11 11111i111 111 11I111 1 1 111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111111i11111111111111111111M1111111111111111.11111111111 1111111111111111111
==

ADiv\IA DE CORTE CONfeCC11N
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pa 'entado con el ti.°,100.572 propio y único
Directora e Inventora

Catalina 1/Ion.teerrat
Cadiz, 65	 ,	 VALIENCIR '

=	 Llases etomiillicas thaidas? por mensualidades, garantizadas y par torrespoadeacia
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Santo Toinás, 12

Vinaroz

Hojalateria
ELECTRICIDAD

Isotalaciones para motores

VIDRIOS

Baldosillas para claraboyas

BANCO DE CASTELLOI KI
Capital U0.000.00Q cie pesetas

1

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: . . .	 1 • I	 A la vista 1`50 p. 'I, annal
OPERACIONES ,DE AllORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga ono condicioneslimitativas 3 por 100 at

'ZWAIZMWSYSZW"'"XnX`nZ:NrINZ.
P-.

Z.	 GRAN FABRICA DE	 )i)
1Ñ

: Mateo Cano; .
= = , BALDOSAS HIDRAULICASnE.--1	 aeárs rilin. 

	

,..„..-	 N
Z

n
w	 Z

11-1	 Z Ilirector prapii
Taller de Confecció	

efaret-	 n	 ,

E tlitilas ilmdills kil todo liompo : 1 joilllm lificEs ijelms 1.	 ._
Socorro, 11	 1111 . 1110 .11 Calle del Ange12.20

1/17 z12.1.11xzwysyr.Nrs.:Nz11:

-Angeilcia cle Vaill'a.,AllCZ I

REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGAR1AS
•••••n•••n•••••••••••n•n•

I

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . . . 	 • I 3	 por 100 4 i

a plazo de seis meses	 . • .	 . 3`60 por 100
it a doce meses o más . • • •	 . 4 • por100

ti
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	  SAN SEBASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

AÑO XXII	 9 de Junie de 1935 • 	 N tim. 23

REDACCION: Casa Rectoralo Teléfono 88
ADMINISTRACION: San Cristábal l 13 y Costa y Borrás 8
IMPRENTA: Castelar, 22	 Suscripción: 0`50 posetas ffienstiales

VINAROZ
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Servieie , fijo'litithanal e'i=itre	 RCE LkONF 'y ViNIFIRO

SALIDAS. de Barcelona y . Vinaroz .todpsyloy.
[1/1.01'0111111.1110111.-.:10.01141..ton fotljOsluelos.. del1Palik-Balearel

Para . -i .rifOrrneta;	 •	 .-

En . BARIELONÅ: llijos de Francic.0. •-;Aygaimbatt: .Y.aseo--01.,.:Colóti,,. -1:87tefi .-15131 .y 24159-
Agencia	 y.2.0 tet° 35944

En V1NÁROZ: Antonio ..Es-paiyincer Yidal lonsignatado... y Ariador.fiasset, .5, tef.9 74.
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g	 Especialidad aniformes militares
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VINAROZ	 Soccírro, 27	 VINAROZ
O D

S
et

REUS cambiode dueño .de/ja-

P 0
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VDA, DE MANUEL ZAPATER

falleció en esta Ciudad el dia 4 de los corrientes, a los 73 años de edad
»	 habiendo recibido los Santos Sacramentos g ia B A de S. S-

E. P- D.
Sus desconsolados hijos Manuel, Pilar y Joaquin, hija politica

Pilar Parés, nietos Lolita y Manolo Zapater Juan, hermanas, sobrinos,

primos y demás familia al participar a sus amistades tan sensibie

pérdida les encarecen oraciones por la finada y laasistencia a los

solemnes funerales que en sufragio de su alma tendrán lugar O.

m, el próximo dia 19 a las ocho y media en la parroquia arcipres-

tali	 No se invita particularmente

Vinaroz, Junio 1935



Ha Ilegadd yá la hora del primer ad-'
to prepáráforió paia Í Magna Asain-
blea que han de celebrar en nuestra
hermása ĉ ludad as Congregaciones
Marianas el 22*der próxímo Septiem-
bre. Y nuestro primer acto es levan-
tar los ojo.s al cielo para buscar un
ProtettOr' cine: ríOS all;ente en la ent-
presa que hemos de realizar. a
quien han de dirigirse nuestras mirá-
da's, sino a nuestra Reina excelsa
Madre de Misericordia, que desdé
lòŠ.orìgenes de nuestra ciudad ha s Si-
ksiempre la Madre amante, cuida
dosa y solicita de los vinarocenseS,
ta que nos ha consolado en las penal;
dentado en las luchas y nos ha

de gloria?

Pues, si en todo tiempo se nos ha
triostrado cbtrio Reliia y cOmb Madré

ha presidicici rideSírás
de-be ser la Isátröna excél'sa de la
ASamb ea Mariana, corno Ella'
Patrona y Madre admirable de Vi-
natoz.

Con toda justicia y razón piies
loljóvenes congregantes vinarocen-
ses., répresentandb to	 1s jhve.
nešde tOdasu I '-
ásanas, proclarnarán = hoti a nuestrw
Reina y. Madre de Misericordia . Pa-
tfaña de la ASamblea Mahana.

Dia de'flibilo"sáritb : detle'set pai'a
todósias;híjóá e1Íiäz, pdrItiesu
Madre ,queridaserkbendecida y acla-
mada en todas partes hasta los últi-
MOS conflnes de la dilatada diócesis
dertosén11:-

do las fronteras diocesanas, por to-
das las regiones dé Esña a las cua-
les Ilievará la fama el eco de nuestra
Asambiea, juntaMenie con el nombre
duIcisirno de nuestra Madrede Mise-
ricordia serápronunciadocon alaban-
za el nombre querido de • Vinaroz,
esibs doS noMIreS IlOrióSOS qte Dids
unió al trazar nuestros destinos, fan
intimamente unidos, que no es poS1-
lité cdnocer nuestra historia sin leer.
én: tdde página el nombre de la
dré`de. Misericordia, a reina adorada
yla madre querida de los hijos de
Vinaroz.

Este, pues, es el gran dia qŭe
la preparadc Dios para la exaltaciá
de nuestros amores a la Madre
celsa que nos diera con 1a dulcislma
inVocatiÓn • de . Misericordiá.'

Vinaroëenses ,coe lo is dé co-
ratów,' pör štri1š anÒs; pal-
pitan en:todas laspáginas que refle2-
ren los hechos de la vida de nuestrol
Pactres, hoy es . rinéŝtro dia.

Los jóvenes conhregantes os
viian a todos para honrar a la Reina

Màddfé: MiSerfedraia : lá excelsá.
Patitna I de: nitéStro . ' pnébÚs.

Los M'andamientos de la ley de.

bios son tan provech'osds para el:

hornbre, que a no estar obligados •á

obedecerlos, p:Or'prOPi'd is dé-

beriOrtds'prietidatids.
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El sermón cle los peces
Fray Antonio y su, compariero

pasean lentos, pensativos por• la
muralla de Rirnini sobre el mar.•
Está la tarde pesada. Un hálito ca-
liente sube del Mar en cahna. Si
no fuera por la montaña, que pro-

yecta su sornbra ten el malecón,
no se podría dar un paso. Turnba-
dos sobre las •has losas, unos
pescad re remiendan sus •edes.
Otros dormitan • silenciosamente
con las rnanos sobre la nuca.
Otros, más lejos, cantan. *Su Can-
ción se desmaya en •la colina ar-
diente. De pronto, unos herejotes
asoman por Arco de Malatesta,
enarbolando en lo alto de un• palo
un trapo amarillo bordado de le-
tras negras. Parecen adalides de la
muerte. Toda la ciudad está infes-
tada de estas banderas amarillas.
Conversan a gritos con los pesca-

dores.
1\1() se pesca?

• —No se pesca. Cori esta calma
chicha no se puede salir.

—Ni hay para qué. No cono-
cimos rnayor penuria.

Y ariade una mujer desgreriada
que a duras penasasoma entre e..1
montón de negras mallas que está

zurciendo»—Para mí . que han sido
los herejes que nos ahuyentan la
pesca. Castigo del cielo.
Respóndele el vieio que lleva el:es-

tandarte:---,Se pa,•. seriora Filipona
que no .sotros profesamos la vetcla-
dera fe de Cristo. Los:; herejes son
aquellos frailazos. Mirelos que lus-
trosoS bien comidos. Se atraCan
en • el refectorio 3.7 luego se ponen
ese hábito pardo pa •a aparentar
penitencia Hoylan comido capĉin

ha visto su merced?
—He visto a una •devota . que

una, hermosa pareja.

Un pescador murinura: oScura-
mente:

—Y nosotros todavía por de-
sayunar.

Corno que mieniras . no los
hechéis de aquí tendréis encima
la maldición.

Son gente crédula y vehemen-
te estos pescadores. Alzan sus pn-
rios, gritan.

—iFuera los frailes!
Fray Odorato de Perdenone se•

vuelve trémulo a Fray. Antonio.
—Nos van a matar,
—No le importe. Moriremos por

Cristo.
Fray Antonio duda. Se meterá

en me, io de elloš, bizarramente
con la cruz en alto? . Está harto de
pretenderlo sin fruto. En cuanto
le ven en las esca eras del pórtico
o encaramado en cualquier mojón

en medio de la calle, se le van.
repente se le ocurre:
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--Vamos a predicar a los peces.
Fray Odorato le mira con asom-

bro. aué ha di (qVamos a
predicar a los peces?»

Bajan a las barcas. Un pesca-
dor está lavando la suya.

—Buen hombre, quiere dejarnos

la barca hasta que se ponga el sol?
—No, porque está recién lavada

y rne la mojarán.

No es para pescar ni para pa-
sear, sino para predicar a los peces

—Los peces no tienen orejas.
No le oirán.

—La palabra de Dios no necesi-
ta de oídos corporales.

El barquero rie con sorna.—
Ya no hay peces. Ayer pescamos
el'ŭ ltimo.

Otro pescador s hace sordo en
cuanto ve llegar a los frailes. Otro,
por fin, con más aviesa intención,
arrastra hasta la orilla una lancha
que tiene desfondado el sotabanco

de popa,
—Tengan, Padre, .mi barqui-

chuela. Maleja está, Pero valga la
buena voluntad. Y sube coriendo
a prevenir a los herejes que se han
agolpado en el muro.—

—iEh, váis a ver cómo se aho-

gan dos frailes! En cuanto se me-
tan en la ba •ca, al fondo.

Efectivamente, Fray Odorato
acIvierte con espanto que el agua
entra a •audales por la popa.

—Padre, que • nos vamos a pique

Antonio, sentado a- proa, con
la mano en la mejilla, mira al mar

imperterrito.
—No tema. Nada pasa sin la vo-

luntad de Dios.
DesdJ lo alto, las cabezas enra-

eimadas de los herejes acech3n

con anhelo.
Paro la barca está queda, os-

cilando levemente, en el agua tran-

quila.
Antonio se ha puesto en pie.

Llama inclinándose sobre la

—iHer.manos peces!

S ŭbitamente, la quieta super-
ficie, que era una lámina de plata,
se eriza y burb .jea y miles de ca-
becitas asoman bullendo, apretu-
jándose en torno a la ba:ca. Ya
tiene el fraile su prodigioso audi-
torio. En la muralla, los herejes

han enmudecido. Unos pescadores
absortos, saltan a sus barcas y co-
mentan sin atreverse a levantar la

voz:
tŭ estás?

—Calla, que espantamos la pes-

ca.
—1Cualquiera se atreve a pescar!
No falta alguno más recalcitran-

te que todavía insin ŭa:
—Eso es maleficio. Ese hombre

es un hechicero,
Pero ya la dulce y fervarosa

voz de Antonio se ha sobrepuesto.
—Hermanos peces, muy grande

es vuestra obligación de alabar,

se
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.se vuestra tposibidad, a nuestro
Creador, que os ha dado tan noble
elemento . para vuestra morada, te-
néis segŭ n os place, agua dulce y
salada; además, Dios os deparó
muclios refuglós cóntra las tem-
pestades y os dió un elemento cla-
ro y transparente y comida con
que podáis vivir. Dios, vuestro
creador, cortés y benigno, os dió
el mandato de wecer y muitiplica-

ros,‘ dándoos su bendición y cuan-
do en el diluvía universal perecían
todos los animales; sólo a voso-
tros salvó dela Muerte. También
os 'provey ĉn de aletas para que po-
dáis dirigiros a •donde os piazca;
a vosotros, cOnfió , por disposición
divina, guardar al pto‘ feta Jonás y
devolverlo a tierra sano y salvo, al

cabo de tres dias, vosotros propor-
cionasteis a nuestrO Señor Jesu-
cristo la moueda del cenSo, que El,
como pohrecíl i o, no tenia con qué
pagar. Vosotros fuisteis por singu-

lar misterio alimento del .eterno

Rey, Jesucristo, antes y después de
la resurrección. Por todo lo cual
venis muy obligados a loar y ben-
decir a Dios que os ha colmado de
más beneficios que a las otras cria-
turas.

Los peces , meneando sus ca-
becitas, demostraban su vívo' asen-
timiento.

Pero no le dejan terminar.
Aquellos mismos que enarbolaban
los pendones amarillos de la here-
jía, le tienden los brazos, piden a
gritos perdón. Entonces San Anto-
nio levanta las manos hendiciendo

a los peces.
• —Id en paz, herinanos míos.
En el seno de las aguas bendecid
al Señor.

—Y sontiendo, volviéndose a
la gente de la orilla:

—Ahora soy con vosotros.
JENARO XAVIER VALLEJOS

Un momento de reflexión
Pi dre, me dirá alguno, la reali-

dad objetiva, en dbs y'd'os son cua-

trod . en que ef ojo es el órgano de
no e! corazón, lo admito,

porque la veo entiendo, ipero...
en el dogma religioso , hay cosas que

-ni la,s entiendo, y yo, francanlente,
lo que no veo ni entiendo... franca-

mente, no lo admito.
4ue lo que tit no ves y no en-

diende, tŭ no lo admites?	 para
ti no existe?

fflntiendes t ŭ qué es la electrici-

dad? Entiendes„t ŭ qué es la.meteria?

Entiendes qué es la vida?
Anda, dilo pronto, que te haces
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el hombre más célebre del ;mundo.
e:No lo entiendes? • No eres tŭ el

ŭnico, Ni tù ni nadie de entre lOs
hombres entiende qué es la vida, la
materia, y, fíjate bien, fijate bien,
todos los hombres, y tù con ellos,
admiten que hay materia y vida, aun-
que nadie entiende qué es la vida y

la materia. e,Lo comprendes?
fflntiendes---lqué paradoja!-, -en-

tiendes tŭ qué es morir?
Aná, en las clases de citología,

euando se habla del problema el mo-
rir se Inbla de si es un problema de
protoplasma, de si es un problema
de nŭcleo, de si es un problema mi-
celar, de si es un problema de, coloi-
dest!

iUna interrogack5n muy grande!
Nadie sabe qué es morir, y 80,000

cadáveres diarios de hombres que de
esie mundo se van. d:No caes en la
cuenta, hombre, que nadie entiende

qué es vivir y nadie entiende qué es
morir, y sin embargo existe la vida y
la siega de la muerte?	 .

Y es muy natural; menguados es-
tábamos, si solamente lo que noso-
trosentendiéramos, tuviera existencia
Nada en 'obsoluto existiría, porque
no hay cosa cdya esencia nos sea co-
nocida.

No entendemos el vivir celular, y
la célula.viveicon sus millones de
tiples operaciones.

No entendemo3 qué es la materia,
y ahí están las masas solares y este-
lare con SI1S ivolŭmenes y velocida-
des asombrosos.

iiY refugiarte tù en el «yo no lo
ens tiendo» para nega. r el dogma r.11-
giosoll'

iPobre entendimiento humano!
iNo sé si.caes en la cuenta •de la so-
berbia de loco que este refugio supo-
ne en el hombre.

(De las conferencis del P. Laburu)
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Después de la escuela

A los padres que todavia no
han abierto Alos ojos para ver el
abismo de maldad que entrarian
las doctrinas comunistas y socia-
listas les brindamos algunos párra..
fos copiados de un itnpreso que
se reparte en México a los niños y
jóvenes.

Nos resistimos a ustampar en
estas columnas tanta abyección y
maldad, pero, a ŭn asi se darán
por enterados los padres?

Dice asi la repugnante hoja re-
partida a los nirios y jóvenes del
delgraciado Méjico:

«Si tus tiranos padres no te de-
jan ir a las Escuelas que la revolu-
ción construyó para ti, DESPRE-
CIALOS; ningŭn favor ni gratitud
les debes, ya que no fuistes fruto
de dolor, si no de vil PLACER.

Ellos quieren tenerte siempre
en , el obscurantisma fanático y
egoista de • su férula despótica
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quieren que sigas siendo esclavo
,abyecto de suá estápidos caprich.os
corno ellos lo fueron de sus retró-
<Y rados ancestrós ODIALOS.

Toma ejemplo de nosotrOs que
hernos logrado de,..itroz. ar el yugo
baurrtal e inhurnano cle . nuestros ex-
plotadares progenitores y de los
•ipócritas cur ts.

• Tus padres y los curas se 13an
para oprimírte y expoliarte..

Unete con los thaestros revolucio-
oarios de nuestras escuelas, y ellos
,con su orientació.) sociaiista te en-
señarán a ser libre.

• No ie quedes- atrás roinpe
yugo bestial de tu llamadó padre
o •de tt llatnada madre y corre a
reunirte co'n tus compe afteros libres

que están en las escuelas de la te.
volución • hadendo causkt • comŭ n
con sus protectores: LOS MAES-
TROS SOCIALISTAS.
Coyoac n. D. F,,^febreto ro de 1935

Esta es la propaganda •scalar
comunista que en •Méjico se hace y
a la cual se ha referido la prensa
española. P •opaganda repugn.ante
que nos resistíamos a escribir aquí
Pero hay todavía muchos espíritus

• distraídos que del3en saber dónde
va et programa de la revolución en
rnateria escolar: a forrnar •hombres
sin entrañas, como Iõ que han
redactado ese «Manifie,to», que
hasta el Africa salvaje no se
hubiera tolerado.

El temor de la Iglesia

t re-
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HACE veinte siglos • que la
Iglesia pasa al través de las eda-
des. , llevando sobre sus sienes cua-
tro coronas: de la vIrgtnidad, que
atrae; de la maternidad que alum-

bra; • de la realeza,. que impera; y
del rnotirio que sangra..

Y a pesar de que ella está

crearido y. sosteniendo el mundo
de la en tnedio de la

barbarie social que pugna por vol-
ver al bosque... sin embargo, la ac-

titud de • os cristianos„ frente	 la•

Iglesia es la mistna que adoptaron

los judíos ofrente. a .Jesucristo; la

nora.ncia, la irreligión el desprecio,
la persecución, el ostracismo, la
rn uerte.

Nada hay qUe afiija tanto a la

Iglesia ccrno ese: desconocimiento
sistemático y .profundo de su ori-
gen. de stiser, de SU triunlo.

No teme la Iglesia la revoluctón
del genio, porque, por Una inteli-

gencia rebelde, tiene Millones de
Sabios que se someten a su divino
magiste'rio,

No terne la revolución de la es-
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pada, porque las cabezas que- esta
eort eeì cainpo , de la son co-
rno las espigas maduras que corta

la hoz en los trigales: al'eaer e-; ; la
tierra preparan	 germinación de
nueva y rnas abundante coseciva.

No terne' ta revolución
•d'e los paderosos 'del dinero, porque
•lleva el secreto de inrn'ortalidad en
los harapos que heredó de Cristo.

Hay, una revolución que te-
rne la Iglesia y es la Revolución de•
la Ignorancia...; Nada tarv dificil de
vencer como un ignoranter

Af etrterrar a str suegra
iloraba juan , lubo >rutos
queereyeron se morl,

• ícuanda lloraba de:gusto.

Toda riîivida en el mar
-no me cautivaron moros,
Sruna :vez que entrlen tu easa
me cautivaron tusOjos.

efercicíos Han yegresado de Tor-,
tosa en donde tomaron parte en la 111-

tima tanda de ejercicios espirituales

los jóvenes Ismael Martinez Boix y Mi-

.guel Bellmunt Sales. Sean bien venidos.

La ignorancia religiosa arrancar
InSen ŝiblemeate,.., sus hijos a la
"Iglesia r o los sepuitá en
rastno . de cobar 'dia , díncredibliclad:

•igriorar . a bios, á 3e. sueristo y
a su esà es iá iistria de • ayer-
y Ia trerriesda,vea/ichici de hay.
• Los 'enem igos • inas temtibl es de.
1a Iglesia,, son los ipiorantes -,

•jatuaclos co	 n jalso saber
hace duros de cOraz&i e irre-

ductibles.

.Todas las'mañanas voy
a la orinita del rio
a preguntar a las aguas
si han, vistaal .cariflo mio.

• Ese querer tupy y..rnia
parece que está de Dfos,	 •
cuanto rnás nos lo murmuran,
más nos 4ueremos los dos.

tuenido Procedente de Castell'Ón

se encuentra en esta el , joven confitero

Agystin, Ginesta Santos.

--Corredor de .fincas Salvador • Miralles

Fileno. Santa Mangdalena,, sa •Vinaroz

= jervicio postal El servicio ‘Paque-

ta Yuestra» recie.ntemente estable-

cido ernpezó a regi • quedando au-

torizadas en esta provincia las estafP-

tas dé Alcalá de Chisvert, Almazora,

Benicar115,

;gorbe, Vall

Vive:r y la

--Vasos rel
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rancar
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'Benicarló, Burriana, Nules, Onda, Se-

gorbe, Vall de Uxó,	 Vinaroz,

Vive:r y la principal de Castellón.

•L-Vasos reforzados para agua 3 wea pe•

eta Casa Herpera.

—0e Oenia Proced'ente e Denia de
sdonde vino acompatiada . de su mat iclo y

prole se encuentra entr no-sotros doria

Nieves Puchal de pino. Sea bien .verida

—eSaludo Hemos tenicto el gusto de sa-
,tudar en esta al ioven e inteligente Ma-

quinista Naval nuestro mnigo D. Luis

Selma Llatser.

—6xámenes En el Instituto de Tortosa
ha terminado co19 brillantisimas califi

.caciones .el segundo curso de achi-

dlerato el estudioso ioven Justo Serra-

no Querol.

En el mismo Instituto y :t •al notables

•ejercicios aprobó el ingreso y plimer

curQo la simpática e inteligente setio-

rita Luisa Esparducer Valanzuela, En-

borabuena la mas cumplida.

—rneelutas Matiana a :as siete de la

tarde se reunirán ei la casa capitular

los reclutas ŭtiles del próximo reem.

plazo para recibir información sobre,

tas ventajas y convr niencia de apren-

der la inbtrucción militar antes de in.

gresar en filas. Asistirá a tal reunión

el sargento delegado de la acadeinia

militar que tanto éxito alcanzó el h eio

pasado.

—Vtaslaclo I •esde Tarragona ha sicio•

trasladado a Ceuta de cuyo Jurado Mi-

litar permanente ha sido nombrado

Secre tario de Causas, en virtud cle re-

ciente concurso, nuestro estimado ami-

go el joven sargento D. José Serret

López a quien felicitamos muy cle veras,

—Tacaciones Se encuentra disfrutan.

do de veinticinco dias cle vacaciones el

ilustrado apoderado cajero de este

Banco de Castellón, nuestro distinguido

amigo dort Agustin Guarch Guarch •a

quien felircitamos,

CAFÉ SU1Z0
S e vende óalquila

Calle del Pilar número 18
—2odas ae oro El• mairtes dia once, ce-

iebrará D. m. sus bodas de oro sacer-

dotales ei Rvda. D. Lino Redó, Pbro

Con tal motivo el refetido sacerdote

oficiará en la misa cantada seguida de

solernne Te Deurn las 8'3o en el Con-

vento de la DiVina providencia. En la

tnisa habrá sermón que predicará el

Rvdo. Sr. Ecónotno de San B a de Tor-
tosa don Juan piquer,

Felicitamos cordialisimamente al

Rvdo. Redó en su fiesta jubilar y en su

nombre pedimos a nuestros leCtores le

ayuden a dar gracias a Dios. Ad multos

annos.
—eSe compran Botellas cle todas dases

y medidas desde medio lit •o. Razon:

Casa	 del puente.
la partida de eSan Moque, entrada

por la ca • retera y camino directo al

mar, se alquila chalet ainueblado, con

luz eléctrica, agua y otras comodidades.

Razón: Villa Valls.
—2renaio extraordinario. • En el Instituta

de Artes v Oficios de Valencia h apro•

bado el tercer curso, obteniendo como

en los dos cursos anteriores, las notas

de sobresaliente y además el feremio ex-

traordinarto, nuestro querido amigo el

joven congregante Sebastián Bordes, a

quien con el mayor caritio felicitamos

por sus triunfos.
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del Colegio de ta

grada gamilia. n i0b .exámenes de

greso para el I3achil1erato. en el

to Nacional de 2Y Ensefianza cle Torto-.

sa ha obtehida, un •resonante triu-nfo

•an acreditado Colegio,de la eSagrada ga-
mereciendo. unánimes elogios los

brillantisimos exámenes de los siete

alurr nos presentados y ya admitidos

para el Bachillerató josé Valls pr•ño.

nosar juan josé- Falcó. Serres, Pepin

Gómez de A •ce Sanivan,. joa-quirr Gar-

cés Enriquez, juan Manuel Artala Sainz

de Aa y señoritas :14aria d •l Pilar Mo-

lés puell y Consuelito- Vives Ayora,

La meritisima labor cultural educa-

tiva que realiza el Colegio de la lagrada
podemos decirr q,ue ha sido re-

conocida y ya consagrada •oficialmente.
Cuantos sientan arnor a la cultura han-

de sentirse orgullosos ante el -triunfo

obtenido por el Colegio de la áagrada

gamilia y cuantos estimen a nuestra

ciudad deben tener la mayor satisfac-

ción porque el nombre de Vinaroz fué

con respeto pronunciado por cuantos

presencia ron los brillantisimos exáme•

nes de los alumnos del Colegio de la eSa-
grada gamilia, que culminaron en el

presente afio en el Instituto Nacional

de Tortosa. Felicitamos al ilustrado Di-

rector D. joaquin Tirado, que con un

triunfo tan rotundo ve premiados sus

esfuerzos, al culto Maestro auxiliar D,
Lorenzo, que con tanta abnegación

eoadyuva a la obra de cutura, a los sim-

páticos y estricliosos alumnos, a sus Pa.
dres y . porqué no decirlo felicitamos

aVinaroz que ha hizado y sostiene en

alto la bandera de su cultura en el Co.
legio de la áagrada gamilia, que si es

• pobr po p cairecer de todoapoyo oficial

es , rico y pró ĉligo en sacrif.icios realiza-

dos y para reaiizar en pro de I ecluca-

ción y cultura de los nifíos y jávenes-i

vina ocenses„

Préstamos Ilipatecatios •sobre

6°1 0.,anual.. Plazos hasta de 3.0 afios.

Socidad Esparda de ‘ Edifitación.	Pristainos,

Delegado Regional:.

J, ChiLlida. - Abogacio.
Dozal„. 63„	 Teléfono, 9

VIN ROZ

—.Wegalo a £7ra. seriora dP ctourdes. do-

fra Concepdón Comes viucla de Obio/1

ba regalado a la Virgen de Lourdes de

la parroqUia un precioso . rnante l para

el altar.. En la fienta de la Virgen de

los Desamparados estrenó también

altar de la Gruta de la Virgen dé Lciur-

des un precioso juego dé rhanteles re-

galo y confección_de ia señorita Ampa-

rito AlcOverro Balanzá. El mantel es de

tela de seda'pintado artistieamente

misma señorita Amparita a la cual

felicitamos por su gusto artístico, así

como a sus setiores padres por el obse-

quio a la Virgen. •

—Vriduo y fiesta a e5ania gilomena, Las

simpáticas Filornecas gelebrarán en es-

ta semana .solemne . triduo a Santa Filo-

mena el viernes, s l bado y domingo que

será la fiesta principal. Las funeiones

del Triduo ciel viernes y sábado serán

a las 7 y media de la tardé y de los ser •

mones eltá encargado el M. Iltre, Sr.

Dr. D, Juan Be,navent. En la fiesta del

domingo habrá comunión general en la

misa de las 7 y media y la s'olemne, será

a las 9 y media predicando e mismo

elocuentisimo orador. aSí cOmo también
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.drecITCará en. 1a furiCkin de lá farde que

‘ernrkiará a la ŝ s; rìdi DetddaS iĉre-
,rásx fencieambŝ Sti adet:ki .en el

.orador y por ski enttiliasmó a las serio•
tritas de la directiva.
—.Tan g Catecisina: .ta fiesta de eSan

SIntoniO. .Coi chiqtiets dél Corthen cele-
brarán la fiesta à nuestro'Protoctor San
hntonio de Pádua con . misa cantada y
comunión a las 7' de la Mafianl, Des-
pués se clárá tn.pari, a cada tino de lós
nificis v nitias : que asistan. Por la tarde
habrá visita al Santísimo; a la Virgen

San Antonio con p'ática por el Sr. A.
cipreste. Eiì el . salón de actds se cele
brati uná fieSta literaria con recitación
de priesíaspor lbs nitios,y nas.-Al final
s servIrá ehocolate con. ensiarnacia.
adémás pa?: y' L-0 OU'E NOS

pára ditestrás nifios.
de“	 po :1;n es-. Él • arz'	 ias

pobieš de San Antonio ceiebrará
fle'Sta der eránt . de Ado el rniindo r c-On
mila a las 7 y media en la Parroquia
aplicada ei. sufragio de don Antonio
gŝérivano; 'e; ct: - Dèss se dat .‘ tin
pan . cada unode los.pobres que asistan.
–: itna handdp"ara San Sebastián; La's-

iiO-rit Viti tda de' Planxá's dbla idsefá

ha, reg.,aladb	 ,pTciosis.irná
banda .a 	 nuestro patrono Sa9;Sebas,tiÉn:

de la
eresa VOluntaI. cie su'diinnto esspo=.

;de tercfp'iSeici
é tiC:a rnad61.3p.rd'ada-eil
rellVibSa'ŝ de'
nuestra cludad : ,Por . sii riqieiy J ex-
quisito ar te con que está b'brdákia es
uíia'ye':'dadera.rbya;:El.,1/Jáirtir
bl.sfián piemie a'la'gen'eubŝa dbnaate , y,, .
rectbá e nuestra . inas reCOnócida gratitud,.	 ,	 .

tiettipsf? , que'felicitahlot. a . las,. , . •
poi

el exquisiio.lusto ,artistico y, tnaestria
en el átte de

•

dorazóndë 5é".1ú
Cbniinda èì la AréPpreStal l ej'écicib
.cotidiano del Sagrado Coraión dé jesŭS

pot la M'arlana a laŝ 	 rnisa dé cdrnti‘-

.ní'án y	 la tárde ftInCián con eÑpn'•

tICión deS. D. Mi. R ras 6 y media;
inua ta fnis-nla litára ia nOen á dei•

EliSkitn
dtriito e. cPinarothene C. tie aáree-

ilímét, vistá la- g`ran dernanda de palajeá

•ára l exturálón á Vicarbe enlOs :diás

	

23 y 24 de juniN	 tra acorda--
db hci	 tro .catito. 	 íjara. el

cual setin adMitidas las' inscripciOneS
hasta el . día 13 de lolcbrtientes.
--Contiacaíoda: El : nraestr6 don josé Vi-
laplana cotivoca,a los pddies, madre ŝ o
tutores de los.alumnos de las escuelas:
niCionales;. para que el piróximo d	 2

a' lós ° 6 de . la tarde acudan al Grupo es-
colar nárn. icon-el . fi tr de designa r vOca;

ies del Consejo: local d• 1,a ensexianza
—Oefuncida-,. dia cuatro de los co-

rrientes falleció crislanarnente, a' la
edad de 73 dostras enfermedad larga
y penosl dofid Agustina,Costa Pascuall
viuda de don, vla,n,uei Zapaei:,L., 1,. p.

Conárridisimo se vió el acto de su
entlerro'ce1ébi4aat.) sígitiente,. c`o,
mo concurridqs, Onfiantos , estAn:,los,so,
len Innes fuiteraies 99.e en sufragio de
su	 se. celebrarán ' D: rh, el próxlinb'
dia	 . .	 „•

Reciban sus desconSolarlos hiios don
dbaribaqtlin y ŝeriorita' piiáì

hija po.ftica doña Pilar fsárés', , nietos;
Lolita y Manolo Zapatijùaii, sObrinol,
primos y demás familia. él testiménio
de nuestra-Mas Viijacondolencia.

de las PróXi-
ma ŝ 'fieŝta ŝ 'y'féria. 	 •

eSábada;	 A' las'ió nbChe recep`Ción
de'la cara's;aria atitbnibviliŝ tiCa dé:la;CO:-
lOnia viiiárocen ŝe de 13 .:s réelonal traca
Palacalle Pár las callé.š y plazaS dei
puente, Tres Reyes, San Cr i stóbal; Sal-

SAN SEBASTIA .N ., .
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Vador, Socorro, S. ántonio, 	 Ma_	 Congregación de	 ara ccfnmacu

yor y Parroquial; inauguración de !a fe. tuda y e5an,	 gonzoga a
ria y seTenata. 	 Madre de Atlisericordia en a sol.emne

.Domingo, 23: A ras 4`so de la tarde es-	 declavación de suPatronato de la Vi

pectáculo cómico• aurino y desenajO•	 Asamblea Mariana.

namiento deJos tores de E. Hernández. 	 .Sábado«, g Junio

por la noche conciertoen la fe •ia.	 • Por la tardep . a• las 8, Felicitación , Sá-

sennes. 24 Pora mañana inauguración batina e• nuestrO templa Arciprestal y

solemme del Centro Securdario de Hi- 	 solemnísima Salve Nionsevratina.

giene Rural y del Museo Vinarcz y	 •	 Domingo dia 9

apertura de la exposición escolar en 	 A Pas 9de la • mailana: TerciA y Fnisa

as eseuelas nacionales. 	 solemne que cel e brará el Rdo. Sr. Cura.

Startes, 2.. Por la ta •de• encafras y	 Arcipreste. La capilla de másica refoc

regatas., y concurso de pesca a• caila	 zada con valiosos elementos aiternará

con premios. por la noche en el paseo con el puebio en • la rnísa de Angeijs

maritirno castillo de fuegos artificiales.	 del Maestro aarabini, Predicará el Cón•

5ueues 27: Por la noche fu.egos arti• gregante Rijdo, don Andrés Roca O. D2

ficiales en el paseo maritimo. 	 M. Con-lunió.n general intra missan,

Tiernes, 28. Clausura de la exposición

esco•ar y por la tarde tiro de pichón

en la desembocadura del Servok •

eSábado, 29. Corrida de toros por los

ffermaños Senvenida y &studiante.

Dorningo, 30. Por la noche concierto

en la feri,a y clausura de la misma cOn

traca de colores.
—áe alquila chalet rerea del mar a un

minuto del pueblo. Razón: Santa Rita, 8

Talladolid ha llegado para vera•

near en esta la setiOrita pura Frexes.

eSe encuentran en esta procedentes de
Vall de Uxó la señora esposa del sub-
teniente de la G. C..don Joaquin Rodri-
go con su hijo joaquin.
Sean bien venidos. •

---Vaurina. Existe mucho entnsiasmo
por la corrida del próximo dia 29 en la
que actuarán los Xermanos gltenvenida
y ffi 6studiante con ganadc de E. Her-,
nández. El cartel es verdaderamente su-
gestivo y de seguro que dicho día acu
dirán a la plaza de toros de Vinaroz to-
dos los aficionados de la Plana, Tortosa
y Maestrazgo.

2

por la tarde a . las 5. Visperas,. sci
lemne Rosario cantado, Salve, Imposi2
ción de medallas a ioá nuevos Congre-
p„antes, Sermón por eI Rvdo. Sr. Arci-
preste. Soiernne decIaración deI pa.
tronato de Ntra, Sra. De Misericordia
de la iI samblea 5Wariana procesión
generaI y besarnanos a Ia patrona. '• •

A los actos religiosos asistirán •todas
las Asociacioneá de la Parroquia con
sus distintivos y estandartes.

por la noche a las Fo: velacla litera •
rio musical cómico dramátida con a,r,re-
glo al siguiente programa B•eve
discurso del presidente de. la Congre-
gación, z,' oCa ChuSta desigualtad drama
soCial, biljngile .en un acto y en prósa.
3.° Bendita sea u pureza, canto 5 Ple-
garia a la Virgen, canto 6 Un princip:e
mprovisado, sainete en un acto. Fina-
ilizará con los Himno•; de Ia Congrega.
ción y da la patroná.

El Exmo. y Rdmo: Sr. Obispo de,
Tortosa, nuestro amadisimo y veneraclo
Preladó bendice a todos ios jóvenes y
concede 'ffidulgencias por la asistencia
a los actos en honor de nuestra excelSa
Patrona la Virgen de Mi Qericór dia.

,11n••=1•1

imp. Vda. de Josi Sato=VINAR01
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Isatalaciolles para motores

YIDRIOS

Baldosillas para daraboyas Vinaroz
..-«n.T.=•-•.-11112111WINE 	 111

BAN GQ DE CASTELLÓN 1
, Capital 20.000.000 cle pesetas

43gersicia	 7711\711MOZ
• REALIZA TODA	 DE OPERAGIONES _BANGARIAS

J111111 GOM810

CASA

Santo Toznás, 12

Arll

•
Intereses que abona de acuerdo con las dispo,siciones vigentes

del Consejo Superior Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: • . 	 •	 • .	 A la vista 150 p. 't, annal

OPERACIONES ,DE AffORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

I

de cualquier,clase, tenga ono condiciones limitativas 3 por 100

1MPOSICIONES: á plazo de tres meses . . . 	 . 3	 por 100

	

a plazo de seis meses . 	 • .	 . 3`60 por 1001,4

a doce meses o' más . . . . 	 . 4	 por 100
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Moto-veleros "PEPITO" y "ANT01110"
Servieio fijo bisemanal entre BARCELION A y VINFIROZ,

SALIDAS de Ilarcelona y Vidaroz todos los milcoles y sábados.

Fletes reditidisimos y transpartes tomhinados ton tedos Ins puelos cEspaiia, Baleares y janarbs.
ra inforrrtes:

Ell BARCELOÑÁ: llijos de Francisco Arguitobau Paseo de ' Colón, 18 lef.° 15732 y 24159

Ageocia Calvo de Jahne Monsserrat = Traosportista Illanst', .18 y 20 tef.° 35944

En VISAROZ: Anionio Espardttcer l'idal - Conlignatario y ^ Arinador. firisset, 5, tef.° 74

AGENTE C N1ER,CIAL COLEGIAI)0 •

Sta Teréa. y Redi	 Teilfono núm. 506
uiii
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PRODUCTOS ITURGICOS OURA
PrOduetos patentaidoS para, el eulto eatèlleo.

Lámparaspara el Sattisimc, Mechasp-ra	 znis mas de gran
duración-Carb6n-pará ei	 esquisto
aroma Ceras litŭrgicas-Velas Metálicas de artístico ornato.
AlgodOn y pasta_para iluminaciónes. rápi•ass V ina 	 inissw
Aceites ref :nados Brazos metálicos expresappocadap.i.adol
alaLAAPARA ROURA
Offoinas y.Talleres.	 Pireeopin POstal •
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Especialidad uniformes militares

Socorro, 27	 VINAROZ

NZ.-~1,ZW/XY
z FZ EU , _arnbio . de dueño de la

POSA DA . .1)E SANTA - TERESA •
ESpaCtOS4S e higtéuioas habitaciones- Espacioso comedor - Gramleŝ cuadras; cochera y garage
C0131PRAVEYTA en coniisión de tod.a clise de:frŭtas; Buenps ptecios
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Esta dedicada la presente dómini-
ca a las treS Divinas Personas, El
fruto de esta soleinnidad ha de set-
pará todos nuestroS lectores ofrecer

sus deVodiones un recuerdo mas
frecuente a la geaffsima Trinidad:
rézandó cádá vei Cdn tuayor devó-
Ción el GLÓRIA PÄTRJ. Esta orai.
ción no se Cansa de epietirla la
siá .ciue la pone cán inucha frecuen-
cia en los labiás de sus fieies. Én
ella deseamos eri priiiiér Ingar se dé

Gioria al lbadre

y el Padre es la pritnera Pérsona de
Santísima Trinidad y es y se Ila-

ma Pádre por4ite de .EI prOceden poi-
niattera inefatiíe el áijó y el Espiritu

Santo. AdeijiáS es Padre, porqUe
idreó todás tàs cosas de la nadá. Pe-

róesPeĉialmente es Pádre del hóm-
bre at ctial hitió à sií ivagén y serné-

jania.
Deseatiios también la	 •

Gloria

que es DiOS como el Pádré igual

en lá nátúráleiá, eÍCiiál enla Plé.
nitud . de los tleinPOS se hiio. hOmble,
tomando la naturaleZa •huthana, sin
dejarde ser Diös. Jesucristo, pues,

es verdadero Dios por la naturaleza
vina que tiene desde toda la eter-

y es vercladero hombre por
naturaleza humana que torá en el
tiempo„

Pedimos por fin se dé la
Gloria al Espiritu Santo

que es la tercera Perso' na de la Bea-
tísima Trinidad, el cual procede del
Palre 9 del Hijo. El Éspiritu Santo
santifica las almas y de El rec.e

el Îpflujo de santidad por el
que es y no puede dejar de ser San-
ta.
• ei 0h profundidad de los tesoros

de la sabiduría y cien'cia .de Dios!»,
hace exclamar San Pablo I consi-
deración de estos misterios. Noso-
tros por nuestra parte no nos canse-

mos de repetir esta grande y befla
alabanza al Dios uno y trino: Gloria
al Padre y al Hijo y al Espiritu
Santo.

• Si queréis fortnar juicio acerca
del hOMbre, observad quiénes son
St1J amigos, —Fenelón.
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Con tocla brillantei y con asisten-
cia extraordinaria de fieles, se cele--
braron las funciones religiosas para
la proclamación ..e la Patrord de la
Asamblea.

Era de esperar dado el entuslas-
mo que se refiejaba tanto en los con-
gregantes como en los católicos to-
dos de 'Vinaroz.
Y para 'que los cángregantes de la
diócesis y cuantos no pudieron asis-
tir dichas funciones, se formen una
pequeria . idea de tan solemnes actos.,
trazaremos unos rasgo.1, pues es jus-
to hacer participes de las alegrias de
aquel dia a los que espiritualmente
estuvierdn unidos Con nosotros en
aquel ácto de filial amor a Nuestra

Madre y Seriora.
La felicitación sabatina y la Salve

cle la víspera; fueron como una Ilave
que abrió nuesttos corazones para
ciejar 'entrar en ellas las emocio-
nes del día siguiente y dejar
salir • .e I amor necesario para
asistir debidamente al •acto de la pro-
clamación.

La misa solemne en la que ofició
el Rdo. Sr. Cura Arcipreste, estuvo
extraordinariamente concurrida, tan-
to, que pocas veces se ve nuestro es-
pacioso templo arciprestal tan reple-
to como se v i ó el domingo pasado,
tanto por la mariana como en la fun-
ción de la tarde.

En el sermón, el congregante
Rdo. D. Andrés Roca O. D., nos
habló coa verdadera unción de las ex-

celencias y cle las Misericordías de
María, as1 cotno del apostol ado cle las
juventucles, del buen ejemplo, alen-
tando al grito de iexcelsior! iadelan-
te!

La misa de Angelis del .Maestro
Marabini, fué interpretada magistral.
mente por la capilla parroquial alter-
nando con el puel?lo en el que abun-
daban las infantiles voces de los a-
I unmos del Colegio de la Sagrada Fa-
milia, danclo un timbre angelical a la
que es ya mi-sa de Angelis.

Con la comunión intra missam,
gustaron el divino Pan de los ängeles
la mayoria de los asistentes.

En I a función de la tarcle, des-
pues cle solemnes visperas, solen na
canto del Rosario.

EI Rdo. Sr. Arcipreste impuso la
medalla a 26 nuevo: congregantes.

El Rdo. Sr. Director de la Fede-
ración de Congregaciones Marianas
de la dióces s, .pronunció un breve
pero elocuente sermón en el que fe-
iicitó a lo.s congregante; vinarocen-
ses por haber sido designado Vinaroz
para celebrar en él la próxima Asarn-
blea Mariana y por sus aciertos en la
elección de Patrona y hasta del día
para la proclamación, pues hay que
tenet •presente que era la Pascua
del Espiritu Santo.

Seguidamente, levantados los pen•.
dones de las asociaciones religiosas
de la parroquia y el de nuestro Pa-

Ha3
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trono San Sehastián; el -Presidente
de la Congregacitm Sr. Redó, desde
la tribuna levantada al efecto leyó la
proclamación terminando con las pa-
labras: iReina y Maclre de Misericor-
dia Patrona de Vinardz y Patrona de
la Asamblea Mariana! A lo que con-
testaron a ; una voz•todos . los presen-
t.es; iruega por nosotros! A punto se
entonó el himno de ta Patrona, rin-
diéndose las banderas.

; A continuación la benclición del
Santisimo y procesión hasta eL Sagra-
rio. La procesi<Sn por el interior con
las imágenes de San Luís y de la
Virgen de la Misericordía seguida de
palio	 y . precedidas	 por	 los
estandartes de las asociacio-
nes parroquiales entonándose el Ave
Maris Stela, la Sal ie Regina, los
bimnos de la Patrona y de laCongre-
gación y otros hermosos cantos ma-
rianos, dándose fin con el besamanos
a Ia Patrona ..	 •

El Rdo. Sr. Arcipreste, antes del
besamanos, dirigió su palal ta aren-
gando a los congregantes y dijo en-
tre otras cosas, que en momentos tan
solemnes, nuestros antepasados en el
cielo se regocijan al ver que la Vir-

Hay otro tipo de hombres, el

tipo de «discusiones no quiero».

Tipo muy del día, •espetuoso, en-

guantado, fino, correcto.

—«Padre--tne dice	 yo, por

técnica, por ideología, lo palpable,

gen de la Misericordia a Ia que tan-
tc amaron y de la que recibieron tan-
tísimos favores es procla. mada Patro-
na de los Congregantes de toda Ia
diócesis.

A esia funcibn asistieron eI Sr.
Director, de la Federación de C. M.
de Ia diócesis Rdo. Padre José M.
Vigo S. J. y Ios Sres Bestomeu y
Casanovas, Presidente y Secretario
de la misma, que presidieron con el

Sr. Presidente de nuestra Congrega-
Ción los actos de Ia tarde.

Por la noche, elcuadro artístico
de Ia Congregactbn Obsequió con una
velada teatral • a sus Protectores y
simpatizantes en Ia qne pronunció un
discurso el Sr. Presidente de •a Con-
gregación ; y terminando con el canto
de los hinmos de la Congregación y
de la Patrona.

Que la Virgen de Misericordía Se
digne bendecirnos y así, aumentando
nu. estro juvenil entusiasmo celebra-
remos la VI Asamblea . Mariana de
Congregaciones de IaDiôcesis, de la
cual Ia hemos proclamado y venera-
mos como celestial Patrona.

SEVERINO GUIMERÁ JUAN

(COngregante)

3	 SAN SEBASTIAN	 16 de Junio de 1915
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Un momento de reflexión
lo experimentable, eso sí, eso lo

admito. Ahora ; yo por mi educa-

ción en Alemania, por toda la for-

mación de tni cabeza, yo, lo que

•realmente no p1pe, lo que no lle

gie a comprobar experimental-
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iiCa!! Córno lo sabes? jr.,o viste?

palpaste?	 puedes volver a

experimentar?

---«iiPadre!1»

—Qué?

—«114i madre es buena.»

	

veras? Voy a tener que ser	 —Te fe1icito.Y qué me dices

duro contigo. Pero no por quererte con eso?

	

mal. El cirujano, en el quir 'ófano,	 —«dMi madre me iba a engañar?

	

es duro,abre y corta, pero' no abre	 4̀/ no sabía si me dió o no me

	

y corta, como el asesino, p. ara idar	 ella a luz?»

una pufialada. Corta parasanar. Yo,

mente, francamente, yo no lo ad-

n" ito »	 ,

dondíciona, no dice que no.

Mientras no palpe..., thientras

experimente. Cuando palpe, en-

tonces, sí.

en e momento actual, quit..ro obrar,

asi contigo, hombre que me es_

cuchas.

Te ruego me perdones la pre-

gunta que te voy a hacer; bien sa-

be Dios que no es • por molestarte.

El nombre de tu thadre...

es? D.itne, cómo se llama tu tna

dre?

No lo dudo, Todos habéis re-

cordado un nombre, una fisono-

mía.	 •

Tu madre, CtStho se llama?...

la tuya?...	 la tuya?...

iCómo tenéis en vuestra mente

y en vuestro corazón a vuestra

madre!

1Cómo recuerdas tŭ alguna de

sus palabras! Lo que pasa es que

de aquellos consejos que te dió,

estás tan lejano en el vivir...; pero

iel recuerdo de tu madre! iVaya

si lo tienes1

Y ahora i un momento.

thadre!! iiEsa, tu madre!!

ella nie dijo que era

madre. Y con ella, in padre, rn, is

parientes, mis conocidos •e han

afirrhado que ella es tni thadre. Y

lo.que me afirmaban lo podían 'sa-

ber,.y no puedo creer qUe, buenos

como son, me iban .a engañari» •

No razotias mal. Tu inadre es eSa

que tŭ crees, porque te Id ha' n di-

cho. Fijate bien; ni t ŭ ni •nadiie

tiene otro . fundatnebto para saber...

cuál es su mad •e, que porque se lo

handicho. Así ‘como tú, ha estado

y estará el génerO h.rrnario•todo.

La realidaci más querida del

hombye, la madre, es una realidad

que no Ìa há visto el hombre, ni

la pnede volvet a experimentar; es

una realidad admitida pOr el gérie-

ro htimano .integró ,pdrque se lo

han diCh6».. •

Pe •o te decia que razonabas

bien. Te. lo han • di -Cho, no •  cnal=

quiera, .sino los que pddiátí eltar

enterados de lo que te decían y de
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los que no tienes motivos para • pero quelas habéis estudiado en
creer que te podían engañar. 	 réputado eutor y creéis en ellas

Eran testigos con ciencia y porque ese autor tiene ciencia y

con veracidad.	 veracidad... Qnímicos qúe •estáis
iQué razonable es el creer a aquí, que no habéis • hallado por

aquel que tiene ciencia y veraci- vosotros personalmente la fórmula
dad!	 de la caífena y os la dan y la te-

Crees en tLì madre, crees en neis por buena porque os viene de
quién es tu padrt, sólo po • el tes-	 un homb •e de ;iencia iautoridad...
timor.ío a base de ciencia y veraci-	 La Hurnanidad entera está
dad.	 viendo que creemos, que creemos

Crees en la situación en parale- pero qu-J exigimos que se teriga
y meridiano de lás poblaciones c'e cia y veracidad. No creernos al

a base de ciencía y veracidad en papelucho indocumentado de diez

los que afirman. Tú no te has céntimos, creemos a la obra razo-
puesto a comprobarlo. •	 nada, porque prueba que eS sería

Crees en la existencia de deter- por su ciencía v veracidad.
Minados cuerpos, en las masas es- 	 Y haces muy bien en creer. Es
telares, a base de ciencia y veraci-	 Iò rnás razonable. Ademá,., es lo
dacl en los que han hecho los es- ŭ nico posible.
tudios espectográficos. No todos 	 De - no admitir el testimonio
vosotros lo habéis personalmente ajeno, la vida es un imposible.

comprobado.	 Pero no admites un testimonio
• yara qué seguir? Crees en los cualquiera; no crees, sin más ni

kilómetros cuadraclos que tiene más, a toda afirmación. Y haces

Asía y Africa l y en los habitantes en ello muy bien.

que tiene América... 	 • 	 Para admitir tŭ un testimonio,

• Hombre que estás aquí, que 'exiges cLncia y veracidad.
probablemente no has hecho por 	 Si no sabe lo que afirma, ósi

ti mismo la inedición de kiló-	 le falta el se • veraz, de nada vále
•metros cuadrados de España y el testimonio.

crees que tiene x kilórnetros cua- 	 Pero si, por el contrario, tiene

drados porque te • lo asegura ei ciencia y veracidad, es lo más razo-

agrimensor qué un día la hizo.. •	nable creer al que testífica.

Hombres que estáis aquí, médicos 	 Y si es razonable creer al que
muchos, que no habéis visto per- tiene ciencia y es veraz, dime,

sonalthente las capa • retinianas,	 qtté no será de razonabiliŝimo el
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creer al que tenga Ciencia Infinita,

y también Infinita Veracidad?
Y ésta, y no otra, es la conduc-

ta del creyente; a de creera la In-
linita Sabiduría y a la Infiráta Ve-
racidad.

Eso,sí, hay que tener certeza
cle que Dios ha hablado, para
creerle.

No basta el que tengas proba-
bilidad, por giande que ésta sea.

Cuándo te has puesto t ŭ, horn-

bre que me escuchas a •investigar
si Dios, Infinita Sabiduria e Infinita
Verdad, ha hablado?

Yo quisiera tenerte a tí cerca
de tní para preguntarte cara a cara:
Cuándo has investigado tú esto,

en serió? Respándeme. Pronto,
Meior dicho, respondete a ti.

La fe te dice: »Abre los ojos,

íSoberano Señor Sacramentado!
Presentes están ante vuestra Dívi-
na Persona los jóvenes vinarocen-
ses que, por dicha suya y gracia
vuestra, conservan inaumes en
sus corazones la doctrina santa y
pura que nos enseñasteís y que re-
cibimos como la mas preciada he-
rencia que nos legaron nuestros
mayores.

En la confesión de esta santa

investiga con toda seriedad y con

toda critica, si Dios ha hablado.»
Cuando, 'después de una seria y

crítica investigación, te conste cier-

tamente que sí, que Dios ha ha-

blado, no dirás que el creer no es

la cosa más razonable.
Cuando prudentemente no pue-

das dudar de que es verdad que

Dios ha tnanifestado algo, iqué ló-

gico es prestar un asentimiento

firmíthno a esa autotidad de Dios,

infinita en Ciencia y Veracidad!

Eso es lo que hace el creyente.
Creer a la autoridad d Dios

que ha hablado, y de lo cual nos
consta ciertatnente, sin tener la
menor duda prudente de que, en

realidad de verdad Dios nos ha

hablado.
(De las conferencias del P. Labtiru)

fé protestamos vivir con vuestra

t,cfracia unidos a la autoridad de
Vuestro Vicario en la tierra y a los
legitimos Pastores que nos guian

al puerto seguro de nuestros in-
mortales destinos.

Queremos, Señor, que la Cruz
por la cual nos redimiste, como

nos abrió las puettas de la Santa
Igl Jsia al venir a este mundo, sea
nuestro lábaro en la vida y reciba
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Discurso ieído por el Sr. Presidente de la Congregación de María Imnaculada

y Saa Lnís Gonzaga, prociatuando a nuestra Reina y Madre de Miserícordía, Pa-

trona de la próxima Asamblea Mariatta
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tlItinto'be&o' demestros. labios
InoribundOs alpattirgle este des-
Itierro y extienda sus ,brazos arno-
TOSOS:sobre la turnba qUe gmarde

miserables despojos ae nues-
tro cuerpo.

Pero, cotno son tantos los la-
z )s de. pecclick5n que tiende en
nuestro derredor el enemigo de
nuestras almas y ryiejen con fuHa
4anta las pásiones cle nuestra fla-
ica naturalm., acudimos a la torce
de defensa de la cual penden niil y

escl d)s y nos hemos refugia-
do tI co ijo del manto protector de
Vuestra Madre en et avc t salvaclo-
ra de la ConiregacikSti.

Mas a ifin de, estimularnos en.
el cumplimiento de ios deberes de
congregante y para que al brillo
deslumbrantes de una gran parada
vuelvan a Vos sus miralas y ven-
gan a nosotros los que con noso-
tres debieran estIr y recibán alien-

tos los pusilánitnes, hemos acep-

tado ei. alto honor de reunirnos en
magna Asamblea las Congregacio-
nes Macianas de ia diócesis de Tor-
tosa en esta vuestra ciudak.i de Vi-

naroz, tierta pródigarnente bende-
cida por vuestra Providencia.

Pero la juventud desea rendir

pleitesia a su Reina y necesita una
Patrona que la proteja. Y quién

sino vuestl .a Madre es nuestra Rei.

na y quién sino Eila que es nues-
tra Madre pUede protejernos7. Si,

Madre querida, a Vos se dirigem
los 419as fervorolos cleseos de
nuelras almas, a Vos se dirigen
nuestras miradas, Vos sois el nor-
te de nuestra ventura y por Vos

son todos los suspiros y amorei
de nuestvoscorazones. Etkl voz
dei que suplica, de rodillas, ante
esa Vuestra Sagrada Imitgen que
nos recuercla vuesíbra Misericordia,
con toda • a efusión de nuestrasal-
m ts os i3editnos vuestros hijos, los
congregantes de vuestro amado
Vinaroz, que sienten en estos
tuen os arder en sus corazones las
liamaradas de aquel amor entu-
síasta que en ellos depositaron
nuestras madres, Cuando en sus
regazos nos ,enseñaban a invoca-
rcs y a balbucir vuestró nombre, y
con la ilitnitada confiariza que
piran los contlem •s favores con
que habeis respo‘ndido sletnpre a
loS ruegos de vuestros hijos, nos

atrevemos aofreceros el Patronato
y solemnernente os rolatnamos

a Vos„ Reina y Madre de ia ;Mise.
ricordia, Patruna de la VI ASam-

blea de las Congregaciones Maria-

nas de l• Diócesis,
Angeles de nuestra . guarda y

Angeles custodios de nuestra Pa-
rroquia; recibid la ofrencla de nue:,

tra altnas y presentadla a vuestra

Reina, y Vos Madre nuestra de Mi-

sericordia aceptad la ofrenda de

nuestro amor filial,
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dulzura y esperanza nuestra,invo -

eaci, con, nosolbs tad 'es a nuestra,

Patránardidenclo:. PE1NÁY MA-

DRE:DE MISERICGRDIA .,. PAIRO-

NA * DE VINAROZ . PATRONA,

DÉ LA ASAMBLEA.AIAA

ROGAD , POR NOSOTROS._

Y vosotros„ queridOs il-ermanosr

testigos de nuestros arnores a

nuestra divina Reina	 Macir de-

Misericordia a- una , CO[ 	 abnes

nuestros antepasados-que desde-

el ce10 se gazan e» este actu es-
pléndido de ain'or a la que-es vida,.

Devota cornpañia

Ùe piadosa y escogicla gente,

Por ho»ra deste día„
Que tentmos pres-ente,
Cantemos a Señor gloríasarnente.

liortnad esta nemoria
De toclas las dtvinas waravillae-

Que hizo, el Rey de.glotia„,

Mas, para hien sentil/as,,
Las alinas IneliTtad y las:rodlitas,

En a ligsitapleciosa
majestad ce Dios estái esTondiel

CATAXTO BOLDU
15111)ICO	 OCIILISTA

Dazal 71.	 •	 •	 VINAROZ

—litzetra giscal Suestra distinguido

aMiga el hbogado Don Rafael 13usutid

Guarchy 1ra obtenido tras refiidísimos

ejercidos celebrados 	 LNIadrid, uno

Cornernes e ila tierrá

un hia-neo
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eual es representac.16wcie• aqtlel •i-
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wenida desr

deSer2petio

—Corredor•
Filensa. Saga

e:1 :40 terd asN),'

vuelta á pr<

,espedal de

párrafo r. q

del próximc

eninimun de

pleto, tenga

borables.

precisa la p

jeta de icien

—&* la part

por da carrf

•mar, se alqu

Juz eléctrica,

R iz (51): Villa

zmnic

litatado ea. 1 fiesta, del .C.orpsb
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,distInguidas familias

Busutil•Guarét.

-eSe dtalet cerca del rnar tra

Ininuto del pueblo. flazón: Sairta Ri, 8

-51Scenso El á asceidido a Ofid a de

•Aduanas nuestro cinerido amigo el j6-

"ven auxiliar de dhho clerpo don 'Car-

dos • Espar•ucer Valanzuela. Enfiora-

,buena.

-4frteirniento Él Sr. jefe .de 1-a GURI--

dia Adolio Rodrigo ofre•

,ce a S•t3'S amiStades y al piiblieo en ge-

merael su nuevO donlioffio en la calle de

'San Vicerfte, 7 3,;°

Carce;lere fla tomado poses15n

cavgo etì da carcel d,e este parti-

jefe d prisiones don Pascual . Ru-

bio gala a qtiitta darnos nuestra bien

wentida . deseandole mucho acierto .en

desempetio de su cafgo.

—Coffecb3r de . fin clas Salvador

Sagata.langdadena, 52 Vinaroz

-"Garifas ferroviarias • Las Compafiias

del Norte Nl. Z A. , Andaduces y Oeste

ihan acordado que los billetes ida y

vuelta á precios rethicidos. de la talifa

espedal de .G.	 1021 cap.b. grupo 7

párrafo t. que	 expendan hasta•

del prOximo Octubre co.n arreglo al.

eninimun de 200, k tÌì. ene viaje corn.

ple to, tengan validea.cle .treinta dias la.-

borables..Para , obtener dichos billetes

precisa la previa, adquisición de l.. tar

jeta de icientidad,

&i* la ,partida . de Jan Aoquék, éntrada.

por da carretera y carnino ,di,recto al

mar, sealquila chalet amueblado,. con

Juz eléctrica, agua y otra.s: c,ornodid,ades,

Rizón: Villa

venidos Hemos tenido el gusto

de saludar en esta a les jó-veneI

conSortes D. iguel Gillort„ ex-

direetor* . de este flanto .Espariél

Crédito y	 Rosarita Hospitaler

que procedentes de Valenda .diSfrutan

de vacaci(P .IeS.	 •

•Por asuntwi eornercialel vinó de Va-

lencia don Manwt1 Sim6 COrtés;.

paso haci.a Ceuta, -estuvo en esta, el

lunes, el sargento ded Ejército don josé

Seryret- LOpez.

de las bodas d oro sa-

terelo•tales del	 vdo. don Lino Red6

vinieron de. Tortosa ei don juan

.Piquet y de'San Carlos de4a Rápita el

'Flvdo.'dOn TOmás Caballt.r.

teae.a . veraileáú en estasu ciudad

ha Hegado dé reosarlo(Blienos Aires)

don juan Bta: T sórreS karniaila Con sa

sinlora esposa

De • 5.7illarreal lá Srta. pilar

—Llegó d Tarrasa .para pasar nna

temporada en esta li Srta.Auia Cen-

telles hija srhe nuestro busen arnigo .don

Insé. Seat todos bien venidos.

Préstafflos llipotecarios sobre fineat
'11P Òanta1. platos hasta de o aflos.

SociadatitIparl ilo Etijfiradh	 Préduial, S.

Delegado Rešional:
Chillícia. Abogpdc5.

Dozal,	 Teléfono„ 93

. VIÑAltOZ

2sopular» El domi2go apareció el

prirner nitmero ded nuevó Semanarió

orclano de la D.	 D. A.

Correspondetnos a 'su cordial SaIndo

dándole ia-bien venida al rnundo pe-

riodIstico deseando triunfen los ideales

de que se dice defensor,
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1i	 IN ei	 NIX .SÑOÙ

Ires6 a .BarceIetì	 iiuestr	 qe-

id& ago dn	 del Gnz.

1ern; Fez vje.
—rne pà r era er err esta ec

aos arìte riores l ega rei	 roedei es

e V1ecia	 estr dsguide äige

dó Carlos AIae s sera esposa

ÿ s	 ica b-ija. Sai1e

/Le	 7taestr&1 E a Escea	 or

3flä1 de Cseón ba	 bli-

tetene i catea agisero 1i

Sra.. Csia V:etr ;a a €ie,.as CO.

mo a s t farni 1 a fel cta

--galo 1a reeoa . ager • ee Sa-

gracic> Coraz6 cle ess eor st aristica

cpia,regIode los jóvenes 1uses co•

rrespon6 al nrero )74 que )c>

pvesentac10 doa Rosa ¡k11 1e Pra-

gonés, Enboraberìa..
--eC ompra	 oe1as	 todas clases

y meàicas dsâe	 eclo !ire.	 azon

Casa Ve11a—Ca1le cle) puente.

—!a fíesia deì Corpas Co a so1ernn-

cac1 cos rnbrad se ee1ebrar en
n tìestra parroqtiia arcipresta la fiesta

de Santisino C>rptis	 ri1sti. •

E niêreoles a 1asses cìe ia tar

so1enes vsperas y cornIetas sšgiien-

do e) eercici lel Sagraclõ Coraz6n cle

Jes.

1 juees îas rnsa red tas descìe

las cinco y ne(Jia. A 1a9 te v meclia
la cle couìión generaL A )as nueve y

edia tevcia y risa soenne con ser

ia tarÔa las cinco so1enes

visperas ris.gio y procesión..

•Ctios vi iarocen ses: ce1ebez»os

ía iesta e} Corpus co Ia fé y eon el

e;)Psiaso d- nestròs ateasac)os-

Caros eorno 1erìcs cató)icos vi

ar&eenses asstiencìo a } a . ga?1osas

erìnIats e1goas c1e nuestra Ar-

presaì..	 ,	 .	 .	 .

)rante )os dias le 1 a • Ctaa se

cantará a )as ocbo y nìeca Prii Ter-

c	 y Iílsa conventuaP.

E) pr&irno	 iingD ceiebran la

fiea o& iiayora1s e} Sntíio..
—Necesitais hacer tna insta1aciór

eléctrica?. -	 REDÓctt-
csta, áe a calle àe S	 Jan ofrece

eectara ápicla y eeoi& canen te.

—&tudianies ap1coðos Canrieneita

ûrráS- Bono a termina bi1nie-

nente c) grado le Ba)1er y stis her

nialllos arja y jn.anito an cbtenido

ìnuy btieias calificaciones en los ex-

enis de 5•Cy 6.ê ingresc y pvitner

curso repectivamerìte. 	 ,

En e t tituto c!e• Benirarló términó

tarnbieìi e) chil}erato con 11as rnas

bri)antes notas Ramón de)ll Foš.

Ha teîrnina e presentecurso. coo

eiro sobresalienLes y ìta matrícvilajo-

òé Lis Virìt 11iz. uestra fe)cita,

ción mas sincera a )oscitadosetnc1ian-

tes y respectias farni)ias.

—elizvìaje Regresó a Vakncia el jo-

ven M
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i-ació ii

Sanc)va

• AV

ar.ia

- J%rlp
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rmin6

mas

95.

COT3

Ia Jo-.

5cita,

tdian-

e/ fa-

venMecáníco Waval c1or.1 Luis Sé1ma7,
' A Tortosa, despuli de predicar en la

qiesta ecel-e.bravon los Jóvenes ,con •
:gregantes prottamando patrdna de la

Ipróxima Asamblea Mariana a ia irgen

Ie la lliserie;ordia, Pegresó-el Ioven‘O.
D. Rdo. don Andrés Roca aGard.a, Pbro,

Ign á lumerfte los dire cfi vos de ede •
ración Diocesana Sces. BP pterneta y c‘..-

sanovas'y a Caešne R. p. Vigo S.
• A VI real Tegresó'el Ini"éreoles

a ria Gracia Ilono de ilorrás javlue.

• 1. 1-even 'todes	 viaje.

El .mlérooles eotrtraieror,

-..matririlon4o en la kreiprekal

(1)13aekto C3 11/1`Á n'ero doi fe .C-ervera

tForseli-ós con la S •ta.	 q, -

r a s. Enlloratytierrit a k5S truevos ,conwe-
tes y respectivaS	 --

'=Con 4 .sebresatientes y tr.a niatrYcnla

de konor haxertninado e 	 ctarso del

Bactiliel'ato•en . el Institáto . Ñatiotia!

Tortoš H inteligente joyen RiCArdo

Ouerol Gitii •Feli.citamOs tambien a

sus befillRITOS YU géy Angel 001- tiaber

,obtenido este ltio areválidadel ter-:

ccer curso oicHco.
.Tefanearrtes Se aliIa thalet arnue-

blado, y muy eSpacioso 001i i 1.1U eféctri.

cidad abandante agua ÿ otras 'comodi

dades, situado-muy próximo deJa playa'

de a poblaci4n y dela Carcetera.	 .

' para precio y otros lea1!e,s inforrna.

rá J. Taboacia, Villa Clotilde,.Vinaroz.

—Janta gilorne,na '92b,gen	 Hoy

celebrart con toda solemnidad la fiesta-

en honor de su patrOna , la asociacién de.

jóvenes filomenal,

Et el triduo preparatorio predicé
elocuente orador sagrado canónigo de
Valencia Dr. D. Juar. Benavent.

CYV 's erá 1 misa de eerntanión«ene-

a 1assitéy rneda y la nt-ayor
eve

la función de kenta tarde ,que ter-
rminaFá co,n prcrcesión., ptedicar1.1 tatn-

'1_)1én ciioei a Raisa cantadael •atisma

Benavent.

—nra ,cPaiencia. 'ha ternado 1.3tillan'te-

melTte (*1 pr-imer cus deFllosokfía

1.et ras 1 a Srta. 'Enni q neta a dente. Etr.

Itorgbnena.
• , 	 . 	 • 	 •

r-731pardlos, plalones y qamparas, ara

tornedor, sala y. ,,redbido-t•a p•ecios de

petenÇagrti .su rtido. Borvági I 1.41ts

<6o	 as a	 Casaltertéra.

ár• rcipTs11: , Se zenceentra tra

as Ds rony meotado en st enfeb-

vneda lete , 1eoIiga i guardaé...élmaN.

uneStoo dio-nisinto v rittty arnado sr; Ar;

,cipreste :F/vdq.	 Sosé Pa.soual Bono

or ;

Muy c ot6i rrpS Interesamos po'f.

iá saled desi i1tist paciente a , quien

l)ies qUiera. 'eanservar por dilatadcs

,atios eti	 gbbierno de nuestta parro •

sernana prisada retibié

s)lemnernente las aguas regetretadoras

Santo Bantisrtiola preciosa nifia Ro-

sita, pritinogluita de /os jOyents t onsor-

tes„ nuestrOl buenos amigos don Sebas.-

tián Martnatia y dota Rosa •Pedra que

v. inofelizmente al mundo el día 21 del,

pasadolVia.yo... Sea enhorabuena.

—Oefanción. Ellunes faileció a la dad

de 86 años, habiendo recibicio con

ficante devocién os Santos Sacramen-

tos dotia Rosa Gombau IiraIies E. P.

El martes tuvo lugar su entletro, Ver-

dadera manifestación de las muchas y

BCP

phnets-

IMOS.

11/ el
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a Ar-
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ber
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di:stlivriftPs, a«rnistides, ðela i n	 ÿ sit

anre aviSoaremos

que deban celPbrarse' tos 	 neia1es po

Si

descanso-de

desconsobrcie. vindo elbn •Carles,

Santos, hife. don Matías, hija polltica

cca a r ruen niOS nFeto.s y deinks,

an yiIia recbt el test imon io de n es-

€o1oencta..	 .	 .
-gurberales Ei próx;irrra tailreoles. tia

rg, a las« ocho y nvedia tendrán inar
laiglea par rQqn	 os. sol friThTe9 ftr-

nerlles en sufragicY .de doña Águstina

Costa Pascrral vinda de Zapater. E.. p.

Reiterarnes atoda stv dstingtida f«

riln .nestée rry'	sentldn pésan y' e y

encarecen,x)s. nuestvioá'lectoles	 ásis«
I	 ••	

•	 ,

tencía..

	

,	 •	 .
-:-£1ertiveraida rryaben do te rrnin ado el

grande aproVecharniento se

.enéuentrarr ei esta p.ara pasar con sirs

seilores pa(lres )as vacaciones, 109 her-,	 .	 ,	 .	 ,	 ,	 „	 .	 •

rtanOsChIllida Roncbera s„ hijo5 de ,	 .
tro bUery arniga don	 lEiorabte-

y ien venkfos:

El rniárcelel fué bendedda

solernnenyente 1a nión matrimonial

del joven médico don Agnstin Ribera

Hernandez con la distinguida señorita

Caroba Cabailer Matutane. Éla1 r de

la capilla de ia coMunión ante el cual
tuvo Iugar la ceremenia estaba esplen.
didamente adarnado con profusión de
Inces y flores. Los nuevos esposos sa
iieron de viaje eí rnismo Recibati
nuestra feíicitación eitensiva a Eás cis
tinguidas familias,Ribera . Hernandez y
Cabaiiir Matutáno.	 •

corrida de Jart guan Hace aIgnos
diaá'quedaron fijadoS en Iö itios de
costumbre 1.09 carteles anunciadore$
§leh gran corrida de toros que se

• I6,iiiodia z	 fes-

viidad de San pedro r cen •motive de-

Ias 	 fiestas» y flera de. Sam,

luan„

El cartell debIclo a ros pinceEes de-

Zarlos Ruanor elgeniaI pintor de asun-

tioltaosy editado . esmeradaff ente-

en los aereditadós talreres Outega de-

Valencia,.eonsti .tuye; una a.cabadisima)

obta de arte que responde a la impor-

tancia deIe2pectáeuio taurine que se-

enryncia y puede calificavse de verdade-

vo wcontecimlento. •	 •

-Ñan. sida bOutizadas: ,NYn tre a Asce n

siói Sabaté Rius, hija de Nilanuel y, Do-

lores, apadrinada por . Andrés . 1ns t-;

Isabel Sabaté,, Luis	 .hijo

joolefa apadrinado .por

Fraueisco mengual ÿ Munuela

-Itaitimeraios. Se hap unido COn 10S,

soltb1es la2os del Santo matrimonio

josé A1b1 Roca cén Ampare Roisg.

Guzmán, Sebastián Agram. unt Ribera

	

. • .	 .	 •	 ,

con Manuela jolbe . Dormenech y 1.3«antis-

ta Mirailes Fonellós cen Maria Chaler

todos Fl oestra naas curn-

plida enhorabuenna.

-9unerai. El martes a las nueve fune-,

ral en sufragie de Agustin Chaler, Rei-

teramos a st señora viuda y

nuestro mas sentido pésonoe. Encarece-

mes la asistencia.

hrigada G, C, recien ascen-
dido,nuestro amigo don Brni .te Andreu,
ha tenido 1á atención clue agradecériros
de ofrecerno5 su .:nuevd c1omciRo en!
Vale,ncia t calle de Cuarte	 S.

csiminò sus' hijds el *G. den An-
toniO Herreto y doña Marina •Andreu
de.lierrero,,polparticipan su traslado
a Nules. Enhorabnena.
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CASA

JOININ GOM8111

Saato Tomás, 12

Vinaroz

Hojalateria
ELECTRICIDAD

Isntalaciones para motores

VIDRIOS

Baldosillas para claraboyas

I
BANCO DE

Capital 20.000.000 die pesetas

-7711\71.AmpOZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

C STEL LON

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: . . . .	 A la vista 1`50 - p. anuai

OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

I 
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 por 100

'	 3	 por 100`

	

a doce meses o más . .	

. .	

.

	

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

	

, . 4	 por 100

iMateo Cano
s..sr=in=	 BAIDOSASHIDRAULICAS_ N

pTaller de Confección	 •	

Bitector ropietaro

r Imi,111111Mal 	 eil loilo limpo	 join	 cEs Egs
o

=-

GRAN FABRICA DE

ZNY,NY,Nzxnz,v,\\/Nymmmy,»-;

;#1

.N

xp....	 lln.q
ubum, zil	 111111uL	 .1 Calle dei A.ngel, 20	 isloi

-
NZ7,12n>,,VXYZIIZNY,N2N/NZNZN;r1.
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ULICAS

SEMANAJJ VINAR OCENSE
23 C..e Junic de f931

REVISTA
AÑO XXII

Tomás, 12

a roz
11;

5

REDACCION: Cas• Rectorall Teléfono 88	 •ADIWINISTRACION: San Cristóba1,I3 y Costa y Boorás 8IMPRENTA: Castelar, 211,	
Suseripek 0`50 posetas mensuales

VINAROZ

TIAN
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garage.•Espaciosas e igiénioal abitacionel Esaciosó ine,

COMPRÃTETA en
- .

azelase	 1131Je.no precios,

TE	 Efror a. copEombo•
Sta Terlsá IReçh	 Òno	 506, 	 .
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jUAN JOSE LILATAVUO

6
11111111

ran

sto

to/

sæ

..,„
•

falleció en esta Ciudad el día 25 de Junio de 1934
habiendo rebibido los áantos Sacramentoi g la B. A de S. S.

E. P- D.
•Sus áfligidos esposa doria Agustina del Castillo Bover

híjá ' don Luis 'y don juan, hermanos dbfia Carlota ý don
Juan Batitísta, Preshítero 0. b..(ausentes) hermanos polí-
tícos dOfía Paulína, don Luís y doña Joaquin • del Castillo`'
,Bover, Sobrinos y demás pariente, suplícán a sus amigos
y conocidds la asiStencía á ' alguna de las misas que en su-
fragio del finado Se celebratán en la Ardprestal y deinás
Iglesías y OratOrios de esta dudad el Próximo inarte ŝ 25
del a ĉtual, prím.er aníijersarío de su fallecímiento. •

Vinaro .z Junio de 1935.
NO ISE INVITA PARTICULARMENTE
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Nuestra Salvación
El Corazón de Jesŭs es nues-

tra salvación cierta si nosotros nb

ponemos obstáculos a ella.
El mismo Eterno Padre lo cer-

tifica, diciendo, por San Juan, que
no envió a su Hijo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo
se salve por El. Convenía, dice
San Cirilo, que Moisés, como sier-
vo, fuese el ministro d la ley con-
denatoria; el Hijo de Dios se re-

servó la salvación del mundo por
la misma exuberancia de su amor.

El divino Salvador se expresa
en iguales términos: «Vino el Hijo
.del hombre a buscar y a salvar lo

que había perecido». «En verdad,

en verdad, os digo que el que oye
mi palabra y cree a aquei que me

ha enviado, obtendrá la vida eter-
na». «Todo el queentre por mi, es
de ;ir, el que se sirva de mi media-
ción se salvará»

Y el mismo Divino Corazón,
hablando de sus devotos, hace
iguales promesas:

«Es tan írane—diee Santa
Margarita en varios lugares de sus
cartas—el deseo que tiene el sa-
grado Corazón de ser conocido,,
amado y honrado de sus criaturas,
que no quiere que p@rezca níngu-

na de aquellas que le están con-
sagradas. El será su asilo seguro

en la hora de la muerte para librar-

los de sus enemigos y recibirlos».

«Me ha confirmado que todos

aquellos que se hayan consegrado
a El no perecerán jamás.»

«Me ha prometido la salvación

a los que hagan los nueve prime-
ros viernes de mes».

«En este Corazón sagrado es
donde encontrarán su refugio se-

guro durante su vida y principal-

mente en la hora de la muere».

«Me hizo ver los nombres de
muchos, escritos con letras de oio
en su Corazón y que por eso no
permitiría que jamás fueran bo-
trados de El. Son los nombres de
aquellos que, animados del deseo
de hacerle honrar, han trabajado

más en darle a conocer».
«Este Divino Corazón ha pre-

destinado a sus verdaderos amigos
para amarle y gloríficarle eterna-
mente en el cielo, así como lo hi:-
cieron en la tierra». -

Esta salvación está ŭnicamerr
te en El; es decir, él es nuestra
ŭ nica salvación, porque él esel ŭni-
co que tiene toda potestad en el
cielo y en la tierra. El es el que nos
obtuvo, con su sangre, todo el mé-
rito de nuestras acciones.

El es el ŭnico cuyo sacrifiCio
aplacó la ira de Dios y pagó por

nosotro
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nosotros, El es, por ŭ ltitno, el ŭni-

co que nos da su gracia y con ella

nos hace herederos de su gloria.•

Esta herencia no se restringe a

persanas determinadas. Es tal y

tan abundante que llega a todos y

por eso es nuestra esperanza uni-

versal. No hay persona que no par-

ticipe, no hay pecado que no borre,

no hay miseria que no sane. Víno

a morir por todos, vino a salvar a

todos, envió a sus Apóstoles a

predicar a todo el mundo, a todos

Muy hermosamente se ha dicho:
Que si la mar es azul

•Es de mirar tanto al cielo
Y vieja es a sentencia de que el

trato engendra caririo.
Y la que el amor mutiro funde las

almas, despertando en ellas el espi-
ritu de imitación.

El Precursor trató intimamente al

Divino Jesŭs.
Quien, a la vez, regalaba a su

santc Primito con las ternezas del
encendido amor de su Corazón.

Amor que unió aquellas dos almas
no tanto con las ligaduras del paren-
tesco, cuanto con la dulce lazada de
las ardentisimas ansias de santidad,

de celo, de sacrificio...

Jesŭs y Juan se amaron d:sde a

infancia.
La escena del famoso cuadro de

Murillo «Los niño3 de la concha», es

nos dió la misma fé, la misma es-

peranza y la misrna caridad, los

mismos sacramentos y nos prepa-

ró la misma gloria.

Quién no acudirá en sus ne-

cesidades a este amorosísimo Co-

razón, esperanza de todos los des-

validos? &uién no acudirá a esta

ciudad santa de refugio, donde es-

tá nuestra salvación? Corazón

divino! Se tŭ toda nuestra esperan-

za para que en Tí y por Tí seamos

sal vos.

todo un poeina de ternura que los
ängeles contemplan mudos de admi-
racibn.

El Divino Infante da de beber al
• Santo Precursor el agua, simbolo de
la gracia, que hizo del Bautista
«el mayorentre los nacidos de mu-
jer».

Gracia que fué riego fecundo de
sublimes virtudes.

Y es que juan, enamorado de Je-
sŭs, grabó en su corazón los divinos
ejemplos de su A • igo, Pariente,

Maestro y Salvador.
Fué el espejo fiel del Redentor

de los hombres, su confidente, su imi-
tador; el alter ego de Cristo.

Y las gentes, admiradas de aquel
extraordin rio espiritu de penitencia,
del encendidisimo celo por la salva-
Ción de las almas, de aquella predi-
cación..., confundieron al Precursor

JESŬS Y JUAN

rar-

)S>> .

dos

ado

[11 e-

es

se-

pal-

de

oro

no

bo-

de

1 seo

ado

D e -

o s

.na=

stra

el
nos

m é -

iCiO

pOr



25, de Junio de1935

con el Meslas:
Fué necesario que el humildisimo

Bautista deciarase «gue no era el
Cristo, de Qu'ierino se consideraba
digno de desatar la .correa del .  zápa-

to»; y que el Padre Eterno, en el su-

blime . momento del Batitismo, sefia-
lase con palatra precisa e
fundible «a su Hijo amado en
tiene todas sus complacencias».

i0h, si nosotros amásemos al dul-
cisimo Jesŭs con el encendidísimo a-
mor con que le amó el hijo de Zaca-
rias, el llamado por las Sagradas Le-
tras «más que Profetal!»

i0h si lográsemos identificarnos
con Jesŭe, ser otros Cristos, llevar

en el corazón y en'el alma la imagén
del Cordero y mereciésemos tener
por panegirista al mismo Hijo de

En la colina Vaticana se alza la

cruz de Pedro.

La humildd del Apbstol ha exi-
gido que le crucifiquen eabeza abajo
y así, extendido hacia las alturas, sus
ojos congestionados han empezado a
leer ett lá profundiclad de los cielos.

El, piedra, se ve hundido en el
polvo; pastor, ve enrojecida de san-
gre su blanca tŭnica; pontlfice sumo,
ve perseguida su Iglesia. Pero la pie-
dra es eterna, la tŭnica del pastor es

la inconsŭtil, la tiara del pontifice ce-
flitá otras cabezas ungidas. Sus ca-

denas y su cruz sujetarán también a
otros pontífices...

SAN SEBASTIAN

bios!
Juan, nace, vive y muere santo.
Celestial•idilio de amor fué su in-

fancia, su • predicacibn, encendido

apostolado; durlsimas fueron sus pe-
nitencias y"glorioso martirio su muer-

te.
•l nacimiento del Bautista, fué

c usa y ocasión para •que «muchos

se regocijasen»; su palabra, faro lu-
minosolué que condujo a •las almas

al Cordero Inmaculado; •su dichosa

muerte constituyó una protesta con-

tra el pecado y un holocausto vivo.
iDichosos nosotros si, a imitación

del Bautista, trataMos a Jes ŭs con
entera confianza, le árnamos con fi-
delidad, y trabajarnos con celo por
su honra.

jUAN CALATAYUD

Roma, allá abajo, va despertando,
despierta con nuevas ansias de pla-
ceres, despiertá ignorante, indiferen-
te al misterio de floración diviná que
la semilla sembrada en la colina Va-
ticana empieza a germinari

Roma no veía al mártir, pero el
mártir veia a Roma. •La veía como
cuando él pobre y desamparado,
veinticInco afios antes habia entrado
por primera vez •en ella bajo sus • ar-
cos monumentales. , La veía ahora in-
vadida poco a poco por la buena nue-.
va ; sintiendo palpitar en sus arterias
el espiritu ĉristiano que ya penetra--•
ba hasta en el palacio de los Césares.

Ei triunfo del Pescador
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La veía en I sucesión de los tiem-
pos, eterna como St13 Papas, perse-
guida e insultada como ellos, profa-
nada, robada... La veia amada... De
todas las partes del mundo, hasta el
fin de los siglos, una corriente ince-
sante de hijos de Dios, marchaba ha-
cia sus muros indestructibles, iba ju.
bilosa en himnos, para postrarse allí
ante él, ante Pedro el Pescador,
siempre vivo en sus huesos, siempre
vivo en su obra y en sus sucesores.

Y, allí donde la cruz de su mar-
tirio se erguia surgirlan las atrevidas
naves ie un templo gigante levantan
do en su honor, y una maravillosa

pula se lanzaría a los espacios Ilevan-
do grabadls en su seno las promesas
divinas: Tu es Petrus.

Pedro, sujeto a su cruz, sentía el
•forcejear espantoso de las puertas
del infierno contra la tierna Iglesia,
forcejearian con furia en lo venidero,
amenazarían siempre.

Y sus brazos, a pesar de estar
clavados, podian más que todo el:em-
puje de los enemigos de Cristo...

Jesŭs, ven!..
Y al suspirar así Pedro el Apóstol,

aunque parecia morir, no murió.
1\1,) lo ve s vivo en Roma?

J. LE BRUN,

La conspiración del silencio
Cuando la prensa malvada ha-

.

bla, es infame, pero cuado calla es

más infame todavía.

Publíca -e una Enciclica, un iibro

pulveriza que los errores sectarios,

que pone al descubierto los planes

masónicos, e inmediatamente cun-

de por el campo enetnigo la con-

signa: iSilencio! Y los malos perió-

dicos, todos a una, enmudecen.

Un orador católíco electriza a

las muchedumbres atrayéndolas al

bien; un misionero elocuente e in-

fatigable recorre España dando

conferencias y predicando sermo-

nes que convierten a sus oyentes...

Pues no espereis que la prensa ím-

pia anuncie al orador ni replique

• contra lo que no tiene réplica. 0

dirá uuatro gansadas, o callará pa-

ra que los suyos no se enteren.

Pruébase judicial y de un mo-

do evídente que ha sido calumnia-

do por la prensa impia un sacerdo-

te o •un relígioso, o una obra cató-

lica; pues los mismos que propa-

laron el escánclalo, no tienen una

sola palabra cle. rectificación, ca-

llan ante la evidencia, y aguardan

a que se haya olvidado su vergon-

zosa derrota, para volver de nuevo

a la carga... Es la conspíración de1

silencio.

Los conspiradores que •se va-

len de la dinamita son brutales,

pero tienen al menos la lógica que3
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se usa en , los infiernos: la conspi-
ración del silencio, pór su alávosa,

cobardia, es mucho más desprecia-
ble.

Una de las cosás que no enten-
demos nunca es que haya per'so-^

Luís Veuillot dejó escrito en
su testamento:«Yo quisiera que asi
como en otros tiempos se repartía
la comida en las puertas de los
Conventos, asi se distribuyese hoy
en las puertás de 1asig1sias el pe. -
riódico católico:	 '

«Yo quisie •a que lOs testado-
les creyentes dejasen legados para
ra Prensa católícá.	 •

Yo quisiera que en , los co-
mercios, en los almacenes, farma-

cias, oficinas, en•todos ios sitios
de venta, se comprase el periódico
católico, como se hace provisión
de los articulos para la alimenta-
ción y los cuidados de la vida m.a-
terial.	 ,

«Yo quisiera que en el libro de
apuntes de cada familia se hallase
esta partida. Para la suscripción
de periódicos católicos, tanto.

«Yo quisiera que mis cornpa-
fteros de la fé se compenetrasen

nas . que se preCien de católicas, de

españolas, de dignas, y yuden a
la : prensa escandalosa e tnpia

comprando uno solo de sus perió-
dicos.

bien de esta verdad: la buena
Prensa, he ahi ila urgente necesi-
dad actual.

»Yo quisiera tener los bolsillos
llenos de escritos y hojas sueltas,
todas católicas, • para distribuirlas
en los trenes;:en' ros coches, en•las
calles, en las visitas, en los •tner-
cados, en las escueias y en • todas
partes.

«Yo quisiera que al pasar por
las calles, toda mi pOpularidad, mi
reco,mendación y mi fama en el
oficio, anduviesen reunidas en las
palabras siguientes: «Mira ahi va
un periodista católico.»

«Yo quisiera que cliando esté
mi cuerpo en el seno de la tierra,
la mano de un amigo grabase al
pié de la cruz bendita que ha de
guardar mi transitoria morada,

esta inscripción: «Aqui espera la
litnosna de una oración, un perio-
dista católico.»

Testamento del primer periodista cablico de Francia,
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—Ha tertninado la Ex-
posición Católica Interiacional,
,que ha durado diez dias, durán-
1e los cuales se han celebrado
numerosas manifestaciones.

La Exposición se ha instala-
do en el gran parque Chanot, de
20.000•m.etros cuadrados de ex-
tensión, yfiguraban 300 pabello-
•nes, que esta.ban destinados a
importante exposición misione-
ra; Salón de Arte católko, con
3.000 objetos y , exposición de
obras sociales diocesanas.

mismo tiempo se ha cele-
•rado el Congreso internacio-
nal de Prensa Católka en el que
estaba representado el órgano

y del Vaticano, «Osservatore Ro-
mano», por su director, conde
Guissepe de la Torre.

Bi1bao.—E1 pasado dia 2, el
anarquista Domingo Germinal
pronunció una conferencia, en
la que deslizó conceptos injurio-
sos para el Papa.

El fiscal pidió autori/ación
al ministro de justicia para pro-
ceder contra dicho individuo por
ataque a un jefe de Estado.

Concedido el permiso, el fis-

cal ha presentado ante el juzga
-do la oportuna querella que se
•tramitará •por urgencia.

Contra la, proyecclu •de una película
Murcia.—Ante público esca-

sisimo y ausencia total de seño-
ras se proyectó la pelicula «Eli-
sia»..

• Ante el fracaso que ello re-
presenta ha sido retirada de car-
tel. Durante la, representación
nocturna el pŭblico prorrumpió
en protestas contra la película.

Ha • visitado el diario «La
Verdad» para protestar de que
el gobernador tolere la • proyec-
ción de dicho film, una comisión
de Sefiaras,

Murcia ha respondido, abs-
teniendose totalmente de a•istir
al local donde se proyectaba la
mencionada

Nuevo•acadefflico:En • la Academia
de Ciencias Morales y Políticas
tuvo lugar él solemne a • to de
recepción del nuevo académico
Dr. D. Leopo1d6 Eijo Garay
Obispb d Madrid-Alcalá. Su
discuso de ingreso que versó so-
bre «La persona jurídica» fué
comentado.muy elogiosamente.

•••n11.

el altar hay un eopón de oro, llenó ha gta los bordes, de pan ha-

rína que estuvo en las espips del campo y a l que la brisa de la consa-

gración convirtió en cuerpo, sangre, alma dwinidad de Jesús. M. Siurot
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concurso de pesta: El pTimer pre-

rnio será concedido al pescada de mas

peso y los premios restantes por peso

corre/ativo mayar a rnenor en car.

tidad total cle piezas cobradas. r.er Pre-

rnio:—Caña Socieclad y Copa Ayunta-

miento; 2 . - Calla 1e un aficionado; 3•0

Cafia de la Cooperativa; 4. d-Copa Seny-

era; •5,0 - Carrete • de doi M. Roda,

6. .Una madejta pelo Cooperativa y

una caja anzuelos; 7P ,Una madeja pe-

lo Coop P rativa. NOTAS..-7-P F.. rega'a

salabre al. pescador del primer /ne-

gro,.. El .Sr. •Bernat, una cpaneta» a}

que PesqUe el mayor don :Ra-

món Domingo una botella de «Cham-

pany Coclorniu, al que haya pescado

el dlovarro/ mas grande. Ie no pes-

carse ning ŭnNegro»,, cLiriow o «Llo-

bkrro›>, los premios citados eri las nOtas,

se adjudicarán por sorteo entre los que

no hubiesen obtenido ningún premio.

Quienes deseen tomar parte deben, ma-

nifestar!o al Presidente de la sociedad

de Caza y Pesca don Sebastián P'edra

hasta e •  dia 25 a mediodia. Hasta ahora

se inscribieron los siguientes concur-

santes1 clon pedro Morales, don Juan

Ribe •a, don Antonio Betés, lion David

Sancho, don Sebastián Puchal, don N'a,

nuel Obiol, don ikamón Monroig, don

Diego . parís, don Vicente Fabra, don

josé Marin, don Juan Marin, don Ma-

nuel Roda l don Francisco Miralles, don

José Lleixá y don Estanislao del Cacho.

-4siadiante, Con brillantes notas termi-

segyind• curso de grado de Ba-

chilPer la. estucliosa, señorita Maria Ta-

lavera, Felicidades.

Préstamos. flipotecarios sobre finon

6 °I. anual. plazos hasta de 30 atos.

Sotiedad Esoatioia de Edifitato y Ptistamos, S.

Delegado Regiona't

Chlillda. Abogaclo.
Dozal, 63.	 Teléfono,

VINAROZ

-9acirniento: El sábado dia quince de-

los corrientes,. el hogar de nuestro que-

rido amigo el empleado, del I3anco Es-

parlol de Crédito D. Francisco Farnós,

se intmdĉr de alegria por el nacirniento

de su primogénita, una preciosa nifia

que dió a luz felizmente st oven espo-

sa dofia josefa Pascual.

-Ordenando: En la vispera de Pente-

costés el Rdmo. Sr. Obispo ordenó de

subdiácono al Rdo. don Manuel Niese-

guer hermano del cuito veterinatio de

esta, con quien ha estado la pasada

semana.
Muevo sacerdote. iguaimente fué or-

denado de presbitero el Rdo. don Car.

los Llornbart Torres, muy conocido y

apreciado en ésta en donde su sefior.

Muy de veras felicitamos con tari

fausto motivo a los señores padres,.

• abuelos y demás deudos de la recien

nacida a la que Dios conserve muchos

atios.
=Teraneantes Se alquila chalet amue-

blado, y muy espacioso con luz eléctri-

cidad abundante agua y otras comod-

dades, situado intry próximo de la playa

de la población y de la carretera.

• para precio y otros 4etatles, informa-

• rá J. Taboada, Villa Clotilde, Vina•oz.

padre-q.-
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• La inas cuMplida enhorabuena.

- Vrasiada: Nuestro querido amigo dén

'Manuel Cervera, empleado de ' 1.1a .Com•
rpañia F. C. del Norte, • ha tenido llaama-
lilidad de perticiparnos .su tralado de
-Tarragona a Cambrils. Agradecidós.

=Aparatas, plalones y linparas., para
cornedori 'sala -yrecibider a precios. de

competenciagran surtido. Bornbilias de
<6o 1:) atias a '&85. Casa Wert. era.
- ami ,venick .HaTegresado de su lar-
:go ,v-iaie comercial-por 'toda E-spaña.

.joven ndustlkial .don A nto nio Martord
VidL

=Velefórrica. Se tan iniclado ya los-

trabajos del tendido de 1-a Inea telefó-

nica de :Lecena dt.1 Cid, Alcora, Figue-

. froles y playa de Álcoceibre.

Inmediatarnente se •rocederá a la

instalación del teléfono sen San jorge„

• Traiguera, La jana, Canet lo Roig, Ro-

sell,Chert, San Mateo, Salsadella, Cue•

nra s de Vinromá,Albocacer, Valar de Ca-

mes, Benasal, Ctlla, A •es del Maestre,

Castellfort, Portell y Villafranca del Cid

Atiejora impertan ts ima ses esta, que

Itoda la provincía agradecerá al actual

Yinistro de Comunicaciones don Luis

• luda. f

•CAL1XTO BOLDÚ
mÉnico OCULISTA

Dozal 77.	 VINÁROZ

-Oes. de cPalencia ha regresado a Beni-

carló con su señora • esposa ,nuestro

buen amigo el reputado abogado don

Gaspar Francisco Foix Bosch.

=11n.e5anjaan. A su reg •eso de Barce-

lona a Talenciase dekávo brevemente

-en ,esta-el 'benefidado dela ,catedrai

felocuente iorador sagrado

'nuestrolnen amigo don jiÌiian Sartjuan,

'Pbro. Celebramos haberleaido

d-e .saludarle.

-Cerredor ddinces Salvador Mqralles

,Fileno. Santa.Nlangdalena, , 52 .Vinaroz

Hasta el ,ocho . de.julin próxi

:xi Fao sse admiti-rán ,en la Administración

,de Correos de est, plie.gos-parala su-..

,basta pot:143o máximo de dos	 il,pe-

setas, del .servicio d. e transportes de

•correspondencia desde 4icha .ofici•a a • •

-1a ,esación f. c.

---'Coiretera-En Telaciótt de-carreteras

.-cuyas-obras:deberán subastarse en .el

,actua.1,ejerci•io -e.conón.liéo,;incluye ..La • •

-Gacetab de Berlicarló a Pefiíscola con

,una ,longitulde 7,565 rnetros.y 1 .1 pre •

supuesto de contrata de

sétas. .	 •

-0.. Siguel	 Tribunal Supre-

ç-rvo ha .fa4lado en .favor .de nuestro que-

ido arnigo el culto abogado don Miguel

Ruiz Esteller el pleito de éste con eI

Áyuntarniento de Benicarló, acOrdandO •

sti reintegro a la secretaría de aquel

Ayuntarniento de cuyo cargo se le des-

tituyó arbitrariamente. Enhorabuena.

-&-the nosatras. Hernos tenido el gus-

to de saludar en esta a •los Rdos, don

jesds Queralt y don ,PablO Tosca, 'Pbros

párroco y coadjutor respectivamente

de Aicanar.

-Aaevos mayoralel: E'l da de San A n-

tonio en que celPbraron su fiesta ios

vecinos de plaia que lleva su nömbre

y eligieron thayoraleS para el año que

viene a don Ramón Cernes •os, don

23 ae jmile 'e 1933	 SAN SEBASTIAN
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Frafa-el Llatser Frascual r don rosé" Vila-

plana Ebrí. D. Suan Caballer Obiol..

.Enhorabuena.

- Casa en 1 a plaza de S. Antonio

se vende. Razón en esta Admistraci

- Pa encia. Acompariada de

madre Dria. Rosa illarzá r ha, regresado-

de Valencia despues de haber aproba-

db el tercer atio de solfeo y ebtenido

notable en el de piano en los exáme-

nes celebrados en el Conservatorio de

Música y Dedarnacián. la simpraica

joven Panlita Velilia. Enhotabuena ex-

tensiva a su familia y a a ilustrada pro•

fesora Srta. Evelina Ratto,

- £arcelona. Después de haber pa-

sado una temporada en Bareelona se

encuentra en esta la Srta. Carmen Bar

celó Bueso, habiéndola acompariado la

S • ta, Carmen Adell Barceló que se que-

dará en esta patria chica para vera-

near. Sean: bien venidas,

aniversarlo El ptóximo mar-

tes dia zs se curnple el del fallecimien-

to del que fue maestro nacional ju-

y muy querido amigo don, Juan

josé Calatayud Guardiola ,E p. D.

En sufragio de su altria se ofrecerán

todas las misas rezadas que dicho dia

se celebren en la arroquial y demás

iglesias y o •atorios de esta Ciudad.

En nombre de sus afligidos viuda

doria Agustina del Castillo Bove •, hijos

dan Luis y don juan, hermanos doria

Carlota y don Juan Bta. pbro. 0, D,

hermanos políticos doria paulina don

Luis y Doria Joaquina del Castillo Bo-

ver, sobrinos y clemás parientes, a quie-

nes reiteramos nuestro mas sentido

pésame suplicamos a nuestros lectores

asistencia a alguna c1e 1as referidas.

misas.

-5"en, venida. Se encuentra, con noso,

tros por unosdias doria Coa.uelo, De-

cap.

fiesta del lagrado Corathri de 5e-
sús. El martes,. miércoles- y itreves

duode CUarenta Horas pou. las ob4iga-

ciones del Rdo. don Federico- Costa.

Beneficiado, que fu& de esta par•oquia..

El vierne's,. festividad de Sagrado

Corazón de jess,. • las	 rnisa de Co-

n-unión y exposición S._ D. M. que-

dando expuesto el Santísimo todo el,

dfa r a las 9 rnisa cantada y por la tarde-

a las y media función solemne.

El Sagrado Corazón de Jesús nos pi-

de que con nuestro fervor, con nuestra

carrespondencia a su amor nfi nitoapre--

suremos su reinado protnetidoen nues-

tra Esparia con rnas veneración que en

oiras partes,

eSi. Scipreste. Contin ŭa en cama:

aunque algo más aliviado nuestro arna-

disimo Sr. Arcipreste cuya salud pedi-

mos al Serior le conceda.

Su setiora madre se encuentra en es-

ta procedente de Villarreal.

Durante la sernana pasada han sido

muchos los pari entes y amigos de Mn.

Bono que vinieron inte.resándose por

su curación.

—51 Marcelona regresaron después de

pasar unos dias en esta y visitar a

nuestros patronos San Sebastián y la

Virgen de Misericordia asistiendo a la

misa que por Bus intenciones se celebró

en la Ermita, nuestro que • ido arnigo

don Enrique Casas y su Sra. esposa

doria Sebastiana Fábregues.
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Marchó a la rnisma -capital despuéS

detenerse•enesta al ,venir de tour-

des don juan Serres y ,su hijo político

don Sehasti-án ' Forner, iquedandose en

•esta su hija doria Teresa Serres s.0

monisima nieta.

—0.e ..Courdes: El sábado•dia quin•e

garon los peregrinos de esta que con

Hospitalidad Valenciana est-uvieron

,en Lourdes ,visitando aquellos lugares

,santificac!os por la Virgen en sus apari-

•ciones.

Llegaron tocios muy •satisfechos y

‘contentos y deseosos de repetir e! .via-

je. Sean bien venidos.

—0e.oposicioneS. Acompariado de su

-serior padre., -el acreditado cOnsignata"

de esta. don Carlos Esparduc-er Fá-

ibregnes, ha regresado de Madrid des-

. pués de •aberse ganado una plazi con

Muy buetta puntuación -en .las • áltimas

-oposiciones.para .el cuerpo de Aduanas,

,e1 más joven •de los opositores nuestro

•istin.guido .amigo don Juan .Esparducer

Valanzuela. Enhorabuena así como a

•us striores padres y

—&cursión. E4 pasado miércoles salie•

ron para Toledo, Madrid y EI Escorial

en viaje .de,estudios y recreo pensiona-

do el Esta do, por un grupo de estudiantes

del Instituto de Benicarló 'entre los que

figuraban de esta: Rarnón Adell, Raquel

Sehna, Juan Guimerá, Alfredo Ginor•

josé L. Vicent y losé Casteil. Feliz viaje

y que se diviertan.

—Vaurina Esta ta •de a las cuatro y

media Novillada económica en la que

serán muertos a estoque cuatro iva rrno-

sos novillos porgoséPacia y 2ariolome

guinda bajo la direceión del Sob •esa •

liente jose 'Rabasa Tinaterito. Acto se-

guido será a desencajc• ada de los Seis

hermosos to •os 'de Herederos de • Ider-

nandez, quehan de lidiar -el próximo

sábado dia 29 los iamosos matadores

114 a n ue I Mejias SSienvenida. 'Luís -GO m et

studiante y José Mejias Zenvenida.

—Ztasiado Antes de 'a Sa sg,unto a

dorde ha sido destinado recientemente

a pasar unos dias con su famitia'el ac-

.tivo .marino de •Sanidad 'Exterior don

Agustin Fa ro Llari uša, En horabu en a

--Monrosa disiinción Por -el Consejo de

Administración de «Los previsores del

Porvenir'D hasido Otorgada al represen-

tante de Vinaroz don Jsé Roso Agra-

munt la medalla de '«Premio a la Cons.

tancia '»por sus 20 , arios de buenos ser-

vi.ciOs a la -asOciaciófi. Mity deVe-ral fe:
'ficitarnos a l arnigo Sr. Roso por tal dis

tinción tan honrrosa corno merecida.

—Be,Roguetas,Procedentes de Roque

tas se encuentran en esta don Antoriio

Rillo con su seriora doria AntOnieta

Llatser y su monHme nito. Bieti ve-

Ilidos.

.--Cortesia El" Sr. Jefe de la p •isión de

este partido don pascuaI Rubio

aI tomar posesión de su ca •go tuvo a

bien participarnosIo en atento E. L. M.

Fineza que de veras •gradecernos así

como correspondemos a su satudo.

—2ienvenidos Ha llegado de VaIencia

pa • a pasar una- temp-orada en esta la

distingtiith seriorita Teresita Ibariez

Rede6.D 1a misma capital para veranear

en esta Ilegó la distinguida seriora doria
Dolores Rarnón.

De Barcelona el joven peluquero
David Sanchoi

de juriio de1955 •	 SAN SEBASTIAN	 •
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- -41 Corpus en fá Sirpiprestal. La fiesf a

del SanIsimo Corpus Christi se ha ce-

kbrado en Ia ArciprestaI con grande re-

cogimientor fervor,. suntuosidad y

tencia, aunque aun no cory Ia soIemni-

dad que fué tradiclonaI ery nuestro pge-

bIa.

1-loy celebrarán sn fiesta ros mayo-

raIes de Iaeofradia deI Santisima

A las Sie te y media misa de cornu-

nión generaI. A Las nueve y media ter.

cia y misa rnayor con sermón por el

R. p. • Beenaventura i3Iazquez 0..	 de

Valencia.

por Ia tarde a Ias cinco Ia función

soremne aI Santísimo con sermán par

el mismo padre dron-ribico y procesión

Contin Ŭa el solernne octavario con

prima, tercia y rnisa a las ocha y media

y comple tas a las seis y media de la

tarde.

6n toda Gspafin se ha celebradcr con

extraordinaria solemnidad la fiesta del

Santisimo Corpus.

Entre las muchas noticias que de la

misma publica la prensa diaria copia-

mos al azar las siguientes::

Gn eSevilla: Más de so.000 personas

han concurrido a 1as fieátas religiosas

del Corpus,

Por primera vez, al cabo de tres

años, ha salido la procesión, en la que

han formado go Cofradias de penitencia

v de glaria, todas de hombres, juventu-
des• de Acción Catálica y Adoración

nocturna, que surnaban más de 15.000

personas.

• Ell la procesián marchaban los «sei-

ses», con trajes del siglo
El Cardenal Ilnndain, revestido de

pontificai, Ilevaba la Custodia adquixida

por el Cárbilde, en el sig-lo XVILL

El desfi 1 e resultó- b:E4.1 I an tísi mo-.

El nnmeroso- p ŭblico que ocupaba,

las calles del trayeéto seg.uido- por

procesión, ar1ojó inmensa cantidad de-

flores al paso del Santisirna

Al retirarse e1 Ca-rdenal Ilundain at.

palacio Aizobi .sal ,. fué; seguido y acla-

thado, porla multitud,, dándosé vivas a

Cristo- Rey y a Esparla católica..

La ciudad ha estado etigalanada..

Las oficinas han hecho fiesta y

afluencia de forasteros ha sido. nirne-

vosísi

Gn Afriecto. Se celebrá con toda so-

lemni.dad la procesión c1e1 Corpus..

En la Misa	 sPiror Obispo,.

doctor -Echeguren.

EI entusiasmo fué grande entre los

fieles. Los balcones se hallaban engala-

nados.

Gn gkucelona la Catedral se vi6

coneurriffisinla par celebrar !a proce.

sión del Corpus. Asistieron las autori-

dades de la Ceda y-de la -EI co-

mercio cerrópor Ia tarde y en las ofi

einas	 declar6 dia feátivo. Muchos

balcones aparecian engalanados,.

Gn grána . da •se ha ce-.

tebrado con la máxima solemnidad la

procesión del Corpu En .1a presiden-
cia iba el . Arzobi.spo doctor Parrado
Garcia; diputados, concejales catóiic*os,
Asoclaciones juventudeá 3r. numerosos
fieles,

La procesión du v ĉ, c/os horas y media
debido a la intnensa multitud q ŭe for-
mó en ella.

Viguraron: ateras carrops antiguas
y pars con trajes de épaca.

Por o vistO «&ŝparia ha -dejado de ser
eatólica» No ?

:=3.73 C 0 1N

111 1111111111111111111
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JOÂQÜRI. 11)1110111

Santo Tomás, 12

Vinaroz

Hojalateria
ELECTRICLDAD

Isataladolles para motores

VIDRIOS

Baldosillas•para daraboyas
wizzazassem......awmasysz

I E3ANCO DE C.ASTELLON
ICapital 2.;(3.000.000 cle pesetam

7711\71...1MCZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERAGIONES SANGARIAS

Intereses que abona de acuerdo con 1as disposiciones vigentes h
del Consejo Superior Bancario: 	 T
CUENTAS CORRIENTES: . .	 .	 .	 A la vista 1`50 p. 1,, arnia1 1

OPERACIONES ,DE ARORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

I 
de cualquierclase, tenga o no condiciones limitativas 3 por 100

	

. 4	 por 100 

t 4
I

a doce meses o más . • .• • .

	 . . . 3	 por 100 
•

. .. . 3`60 por 100

.

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses

6i	
a plazo de seismeses •
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Sentiailkal Villerrooeinse

SAN PABLO
Hay dos clases de Santos: los alto grado un amante de las almas

que se pierden completamente en Aina l a pobre naturaleza humana
ia vida divina, y, a pesar de la car-	 con apasionado amor, y de ello es
ne y de la sangre no tienen con- 	 intérp •ete la literatura griega; se
tacto alguno con la naturaleza hu-	 incline con ternu •a sobre la natt:-
mana..,	 raleza humana para salvarla y cu-

Y otros que, aunque Santos, rarla...Dios obra a veces por me-
no por eso dejan de ser hombres... dio de milagos; mas, de ordinario,
Se han familiarizado con el saber prepara • instrumentos según la ma-
•umano; trabajan en la comunidad nera de este mundo, y de la misma
humana; , comprendett el corazón nììnera que atrae a las almas «con
humano; pueden acercarse al alma los lazoS de Adán», así las escoge
cle los demás gracias a sus dones seg ŭn , us dotes naturales...
naturales y a su educación. Mien- 	 A San Pablo le fué dado ha-
tras ellos van firmes por el cainino blar al mundo, porque conocía el
de la casticidad y de la paz, pue- 	 mundo; le fué dado conquistar ei
den, con la irnaginación, seguir las corazón, porque ccnocía el cora-

m ŭ ltiples falsas • utas •del o •gullo,	 zón. Su simpatia fué el gran fac-

de la pasión y de la venganza.. A tor de su influencia.
esta categoría pertenecen algunos 	 Parece paradójico, pero el que

antiguos Padres de la Iglesia, y so-
bre todo, San ,Pablo.

San Pablo habla constantemen-
te de «cosas humanas» como

«hombre» y «seg-án el hombre»...

Tiene simpatia y contniseración

por los pecado-es, y es en el más

no encontraba •eposo y paz sino

en el amor de Cristo, no podía pa-
sarse sin el amor de los hoinbres;
el que sólo reputaba digna de re-
compensa la aprobación de Dios,
buscaba el parecer de sus herma-

nos. Y a éstos los ainaba, no sólo
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por «amor de Cristo», sino también
por ellos mismos. Vivía en ellos, y
sentía con ellos y para ellos. Su
corazón era como un delica, o ins-
trumento, como arpa cuyas cuer-
das, aún no heridas, vibraban al

nisono con otros instrumentos, y,

Roma, ario 67 de la era cristiana.
Ocupaba el solio imperial Nerón,
hombre justo, liberal y compla-
ciente en los principios de su rei-
pado, educado por Séneca en la fi-
losofía, pero bien pronto demos-
tró que la filosofía sola no basta
para una sólida educación. Rodea-
do de una corte de jóvenes pe,rdi-

das, fué en frase de un notable his-
toriador, el compendio de todas las
extravagancias y de los vicios más
infames llevados al ŭ ltimo grado
posible,

Era Nerón comediante, poeta y
m ŭsico. Tres arios escasos hacía
que por el placer de cantar al son"
de su lira la Iliada de Homero a la
quema de Troya, y sin duda que-

riendo dar actuación al proyecto
de reedificarla a su gusto, mandó
prender fuego a Roma por sus cua-
tro costados y duró el incendio
nueve días.

Cruel y sanguinatio como era,
hasta entonces no habia hecho ca-

segŭ n sus palab •as, «se alegraba

con los regocijados, y lloraba con

los llorosos y afiigicios». Y por eso

eta el más asequible de todos los
doctores, y el más humano y ama-

ble de todos los maestros...

so de las calumnias que se vertían

contra los cristianos. Mas a partir
del incendio de la ciudad, lemien-
do una insurrección de la plebe si
se descubria ser él el autor, acogjó
la idea de atribuir el hecho u los
cristianos y promulgó un edicto
de persecución contra ellos. Fué
esta la primera persecución formal

que sufrió el Cristianismo y con

elia se inicia el que en la historia

de la Iglesia se Ilatna período de
las pers:cuciones.

Volvarnos después de esta casi
necesaria digresión al ario 67 con

que comenzábamos estas líneas.
Por este año, perdido casi entre la
ingente multitud de gentes proce-

dentes de todas las partes del itn-
perio se hallaba un hombre vesti-
do y calzado a la judía, manos ca-
llosas y toscas hechas a manejar
los remos, a izar las velas y a

echar las redes, cara tostada, ojos
.negros centelleantes que revelaban
la grandeza de su altna, frente an-
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tha Surcada de bien pronunciadas

arrugas, calva algo más que regu-

lar círcundada. por un pequeño

zarquillo de hebras plateadas. Era

Pedro, el Príncipe de la Iglesia de

Cristo, que después de háber reco

rrido varias veces ia PaleStina y

gobernado la Igesia de Antioquía,

durante varios años fué a Ratha a

establecer el CristianisMo y • rige

hoy la Iglesia por él fundadh en

La persecución de Nerón arre-

cia y Pedro creyendo ser voluntad

de Dios que guarde ia vida el pas-

tor por su redil terne por su vidá

y resuelve huir de Roma, huit de

la persecuciów. ßn su itinerario ve

a lo lejos acercársele una figura

que pare	 se • ie cotiOCida: A iiie-

dida que Sëija acetcándò le pare-
,

cen realidad sus sospechaá. Unos

pásos rii, eS él,'es el Señor ya nO

hay duda-Domine vadi ŝ? excla-

ma eii su asombro el discipulo: A

dónde vas Señor-Romam ut iternun

crucifigar. A Ronia voy para ser

n uevarn ente crucificado Y dicho que

hubo estas palabras desapareció et

Señor.

Entendió Pedro la lección del

Maestro. No era voluntad del cielo

que guardase la vida el pastor por

su redil. Comenzó pues Pedro a de-

sandar el camino andado y aquel

mismo dia 29 de junio del año 67

fué condenado al torrriento de cruz

por el crimen de cristianisrno. Pa-

recióle al disciOulo gue era indig-

no de morir como inurió su Maes-

trd y pidió ser crucificado • cabeza

abajo y asi, segŭn antiquisima tra-

dición, fué ejecutado en ei ,monte

Vaticano en el barrio judio.

JAVIER REDÓ LLONART

Serninarista

Cuadro de la Prensa
El periodista impio: Dios !

iAh! JDero es que existe Dios? (E1
periodista vacila y se rasca la
frente.) •

Demonio soplón: No. hombre

no; no váciles. iQue ha de existir

Dios!

perioclista	 No, Dios
no existe. La ciencia lo ha dernostra-

do. El cosmos es en si
Demonio soplón: iBien! ibravo!

Sigue ádelarite.
El periodista impio: Además

ha visto a Dios? Nádie. Luego

Dios no ,existe.
Demonio soplón: iEstupendo

hijo mio! Has dado un golpe deauda-
cia incomparable- Eres el gigante
de la Lógica. iMal rhes y rnal año

para Aristóteles.

El periodista impto: Y sî Dios

no existe, 1:qué es la Religión? Una
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quimera sentimental, una preocupa-
ción infantil de la humanídad,,tolera-
ble allá en los crepúsculos matutinos
de la civilización...

El demoniosoplön:illijo de mis-
entraftas y de mi corazón! iY ccn
qué gusto te abrazaría abora mismo
si no.fuera por temor de socarrarte
entre mis brazos de fuego vivo! Pero
sigue, sigue; que tiempo vendrá en
que te lo liague todo junto.

períodista impio: Pero se di-
rá que contra estas conquistas de la
ciencia y del espíritu moderno, se
levanta la voz de la conciencia y el
sentido• moral de la humanidad...

Derizonío soplón: Por Dios, hijo,
que té pie 'rdes por ahi en un callejón
sin satida. Déjate de es •s remilgos.

El périodista impío: Peró, citte
es todb eso sino otra preocupación
inveterada de los pueblos?

iEso hombre, eso! Así se dicen
las cosas.

Bueno, hijito, no escribas hoy
más.

Ahora es cuestión de Ilevarlo a
los cuatro vientos.

Lector: iPty, ay! :Cott qué dice
que Dios no existe..? iAy, Dios mío!
iPero esto es muy gordo.. !	 ay!

Diablo: iCómo se asusta el po-
brecillo! Ya se ve que no está acos-
tumbrado. No hay que apurarse.

Lector: (E1 cosmos es en símis-
mo). iCaramba! Pues no me habia
enterado...	 quién diablos escribe
eltas cosas tan hondas? Y nosotros
a4uí sin enterarnos.

'	 Ya- va bien; por ahi se
empieza.

Lector: Xon qué todo eso que
nosotros creemos es una preocupa- •
ción? ay...! Pero esto no puede
ser.

Díablo: Pues, iclaro .que puede
ser!

Lector: Sí, sí... aquí lo dice bien
claro. Y las Ietras de molde no faltan
Además, que eso de la ciencia... no

yo no lo entiendo, pero debe de
set cosa muy subida.

iNo sé, a lo mejor sí que es men-
tira todo eso de Dios y de la Rell
gion...!

Diab/o: Bueno, ya ha empezado a
dudar. Esto basta por hoy, otro dla
otro poquito; y al cabo de meslo
dos, es mío del todo.

iNada, nada! Es lo que decia un
h jo mío muy querido: Miente firme,
que de la mentirá sieMpre queda
algo» (Voltaire).

Periodista irnpio: Dios.., la Re-
ligión, la conciencia... el alma, la
otra vida... citté son sino antiguallas
que sólo pertenecen a la proto•isto-
ria?

Lector: Pues ya lo creo que si,
si ahora hernos progresado ttna bar-
baridad y nohace falta.nada de eso...
ilibertad, líbertad! Eso es lo que va-
le. Lo demás... son preocupaciones
o apresiones.

Diablo:.Es lo que yo decia: al
principio se espantan, luego empie-
zan a dudar, despues se les hace to-
do tan natural.... iNada,. nada...!,
hijos míos queridísimos, los periodis-
tas	 Aqui el secreto •está en
mentir firme. Y esto os lo dice vues-
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tro .padre, qne lo es de la mentira, y
que Sblo esta' .vez (por ser vosOtroS)
os digo la verdad.

jL,edOres clndidos de la •prensa
impia! Sabed que 1 ,tomar en vues-

Repito mi prepregunta:
has , puesto, en serio, con

toda diligencia y verdad, a investi-

gar si es o no es cierto el que Dios
haya revelado algo?

Eso tŭ lo sablás mejor que yo.
tŭ .médico? iCuántos años

de estudio para obtener el título1;
seis de bachillerato, siete de carre-
ra;* luego te especializaste; más
tarde, estudiaste tantos años en el
extraniero, y por • fin, Ilevas ya

treinta y tantos años de pr4ciica,•

no en Medicina, sino en una par-
tecita—tu especiaidad—de la Me-
dicina.

Y si yo te dijese que, en la rna-
teria de tu especialidad, rne escri-
bieses un trabajo serío de investi-
gación, par3una de esas revistas
mundiales en que solo se publica
lo mas selecto de la investigación
cientifica, escribirias ese articulo?

Ya te oigo decir: ,t Escribir un

trabajo de esas caracteristicas, no
me es posiple ahora. Yo estoy su-
niamente ocupado en rní consulta;

tras manos el periódi,co, recibis un
mensaje de l infierno, que si no Io re-
dicta ei mismíáirnoclernonio, lo sopIa
e inspira a sus escribanos de la tierra.

iMentiriiMentirlfractica del in-
fierno!

apenas tengo tlempo p, ara •leer lo•

más saliente de Ias reyistas profe-
sionales. Un trabajo verdadera-
mente serio, me exígiría un cono-
cimiento de todo . lo recientemente
publicado sobre,la rpateria y una
compulsación de trabajos y biblio-
grafia en las revistas,más seria,s de
mi profesiĉon. Sin hacer todo esto,
yo do sería tan impruclentexp.re me
arriesgara a escribír el trabajo que
se me pide.»

Bien está Ia contestación, •Ella
revela aI hombre serío, •que sabe•
que sín un . estudio profunclo, sin

conocimiento extenso bibliográ-
fico, es de espiritus ligeros y su-
perficiales atreverse a hacer afir-
maclones en el . campo cientifizo.

Y esto le pasa, al especialista,
dentro del campo mismo , de si es-
pecialidacl; iqué sería•si ,se , tratase•

de otra rama de la Mecijcina qu,s el
no cultíva, y que,si el objeto•

trabajo fuese una clencia de la que
el•no tiene rp4s gonocitnieTto que

el de su nombre y el de•qpeexiste

•	 Un momIntp de réflexión
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1(2i.te razónableúente . se prO-;
cedé : en este 'carnpO . dei que ahOta
voy háblando!, Nádie, padie arrieS-
ga el -cr'éciito.de su. nonibre. . y de
su reputación científica, lanzándo-
se a afirmar algo en• ciencia, sin
maduro estudio y sólida informa-
ción bibliográfica.

Y en cambio, icómo contrasta
esta conducta 'con la que de ordi-
nario se sigue en el problema re-
1 gios o!

En este asunto, todos hablan,
todos discuten, todos afirman o
niegan, todos doárnatizan.

Por Ocho rneses de retraso en
la leCtura de sus revistás, creia im-
prudente el otro médico escribir en
una publicación de alta

tŭ médico, eres el que con
mayor énfasis, alarde de doctrina

y petulancia tocas el problema re-
ligioso y lanzas.), una tras otra, las
más audaces y absurdas aseera-
ciones? Si este hombre se adentra
en si mismo y hace'examen de con-
ciencia un cuarto de minuto, dno
tendrás que decir: «Soy un farsan-
te»?

D‘ds esto serio?	 •

Es de hOmbreS esa conducta?
LOs que así proceden en el proble-
ma'religios son los inismos hom-
bres que en los demáá problemas
de otras diencias Son tan . cautos y
circunspectOs.

Tú, obrero,	 atreves a dog-

matizar sobre problemas de•eálcu-•	 .,-	 •,	 .
lo diferencial e integra,17

Y tu, comerciante e Industrial

fie . .1anzas a habl'ar sobre .el papel

de las mitocondrias? Y tu, abogado,
ingeniero, a •quitecto, tendrías •va-

lo • para hablar y discutir sobre

neurotropismo o neurobionas?
Respondedme. Respondeos a

vosotros nismos.
Y ante esta vuestra respuesta

viene rni pregunta; tŭ eres el

mismo que asi dogmatizas de re-
ligión y niegas y afirmas con laS

asemaciones más ro. tundas?
Guánto. has estudiado tŭ de

re'ligión?
De un Mélos o ingeniero que

hubiese. e5tudiado medicina e in-
geniería en .periódicos de diez cén-

tirnos y en •evistas y novelas, * ya
sabemos que juzgar.

cuánto haS estudiado de
religión?

Cuanto sabes tŭ de exég. esis?
'De hermeneŭ tica?

¡Ni estos nombres sabes repeti•;
ignotas lo que significan, y tŭ
dogmatizando en religión1

j,Sabes Siquiera los tratado. s
que abarca 'Iá Teologla?

No te, tengo. que urgir nadá.
Dime tŭ qúe debés pensar de ti
mismo.
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pring Irt . periódito eátddie6
en China.—Los •Franciscands tra-
bajan esforzadamente en China

pro de 1a prensa católica. Fundaron
.el •allo pasado el primer perióclico ca-
tólico, intitulado • n Kuangghua-pao»

,(Periódico para la gloria de China).
•Opusiéronse a la publicación de es-

te perióclico catélico los . redactores
de varios diar ios chinos y por medio
de la polida fué confiscado el perió-
dico católico Pero los Franciscanos
no se amilanaron«por eso. El mistno
Obispo ei persona•conferenció con
el Gcbierno chino acerca de la publi-
eación catélica, logrando que el pro-
plo Gobierno subvencionara la pren-
sa de los Franciscanos y aun publi-
cara articulos • y otros anuncios en
ella. E1 periódico de los catélicos tie-
ne ya más de 3000 Juscritores y hay
esperanza de convertir este pritner
peribdico católico en

Nue .sto Santtiario en Tierra
Santa.—La Colonia Francicana de
Tierra Santa ha ed-ificado en la ribe-
ra del lago de Genezareth una nueva
iglesia. Selevanta en el lugar mismo
donde Jesucristo confirió a San Pe-

. dro el primado e la iglesia con aque-
Ilas memorables palabras: «Apacien-
ta mis ovejas.....Apacienta mis cor-
deros»..E1 nuevo Santuariol a sido
construido sobre . las ruinas de la an-
tigua iglesia de San Pedro, que fué
distruida por el Sultán Bilbars en

1265.

•Vi.étiniat-de 1. stiperstieián..-
Acabá de pereceren Shanghay, vic7
tinia de la sapersticién pagana, • un
joven,de 15 años.Habiase echado•a
nadaf en el canal de ZikaWei, cuan-
do quiso hacerlo por lo resbdladizo
de los bordes del canal recientemen-
te arreglado. •Causado y rendida,
traté e subir a una barca qut pasa-
ba enton-ees a s'd lado, pero fué
chaza .o a palos por los que iban en.
ella sin movers: a scompasión ni
quiera a verle perecer. Llevados a
los tribunales, han declarado que el
espiritu del agua estaba emperiado
-en ahogar a aquel joven y que si ellos
le'salvaban„ volveria el espil itu con-
tra	 MiSmos y lOS inataría;

Diez rnil . conversiones en la
India:—Los Hérmanos Francisca-
nos Misioneros de • M.ount Poinsur
qfue se dedican a • la evangelizaciéít.
directa delos paganos, • n varias dié-
cesis de la índa., han registrado
10.000 conversiones en su

diócesis de Bombay,
El Arzobispo de Bombay, de pa- •

sO para aquel lugar, ha podido éom-
probar personalMente los resultados
verdaderamente sorprendentes que
dichos MisioneroS vienen obtenien-
dO entre los indigenas de la selva y

les ha autorizado para construir uná
ndeva iglesia j otros centros en el
distrito.

La soberbia es la deuda mayor an-
te 1a Justicia divina.—Santa Mar-

garita .María Alacoque.
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choséxitos.
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cista, de la

efectuarla :•

—Aluezios r

r--51paratos, platones g • ámparasr para.

comedor, sala y•recibidor a.precios de

compe.tencia gra n s tido. Born bi 11 as . de

6.9 bujias a cr/15. Casa ffertera.

--Wombramiento Ha sido nornbracto de-

finitivamente celador de 'la Estación

Sanitaria del puerto de Castellón, el

que hasta abora est u vo en comisión de

servicio nuestro querido arnigo don

Francisco Aniorte. . Lo celebramOs de

veras.

—2ien venidosHefflos tenido el gusto de

saludar a nuestro amigo D. Juan Que-

rol Ribera que e encuentra en esta•

acompañado de su joven espasa.

—Casa en laplaza de S, Aptpnio rhe 32,

se vencte, Razán en esta .Adrnistraci "ne..

—92inatocen9es de 93arcelona ;En ber-

masa earavana formada por tres mag-

nifieos autoears Ilegaron el dia 22 por

la noche nuestros queridos compatri-

cios residentes en Barcelona. Al entrar

en la ciudad fueron recibidas •por 'el

•pueblo que les aclamó, Igualmente se

les tributó una eariñosa despedida •en

la noche del dia de San Juan al partir.

para la eapital eatalana.

La primera visita fué a nuestros San-

tos Patronos en su Ermita,. cosa rnuy

natural en los buenos hijos de esta tie-

rra bendecida por San Sebastián .y la
Virgen de la Misericordia • •

Deseamos a los . entusiastas vinaro
censesguarden gratos recuerclos de su

breve, estancia en-su ,patria chica,

•=Teraneantes Se alquila chalet amue-

bíacto, y.muy espapioso eon luz. eléctri-

eidad abundante agua y otras comodi-

dades r situado. rnuy próximo, de iaplaya

de la pablación y •de ìa, . carretera.

• Para precio y otras f'etalles, informa-

rá J. Taboada, Villa Clotilde, Vinaroz.

—.25ar1 .y Catecismo Hoy y -rpa5 ana como,

todos los domingos y fie..tas •habrá en

el Conventa rnisa y catecismo y por la

tarde merienda.

=.Ca Cortfetencia de e5an Ticertte de

laul se reune •tod. os los dorningus a
tas orace y media en,la sacristia de la

Areiprestal. Allí , tienen su ,ocupación

todos los caballeres . eatálicos que •sein-

teresen por el •bien de sus hermanos

los pobres,

—giesta de guaraar Por coineidir en
sábado ta festividad de loQ Apóstoles

San Pedro y San . .Pablo , y . ser este dia

de prepepto hernos ;adelantado la pu

presente n ŭ rnero.

CA•1X.TO 13OLDŬ
mÉniço - OCULISTA

Dozal 77.	 w	 VINAROZ

—..Cos,cacos La . noche del domingo ŭ l-

timo, penetraron viplando una ventana,

unos indeseableE,en la masía que posee

junto a•la estación-férrea, Dfia. Agus-

tina Ratto viuda de Tala,vera.

Como no enponlraron alli dinero•

abandonaron inmediatamente la estan-

cia dejando comoseñal de su visita, de

perfectodesorden ,todos los libros en

la biblicteea, Pero no se , llevaron nin-

gu,no. Cosas tan buellas que bubiesen
podido leer.

—Hoy se celebra en todo el mundo la
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:gra n jornada interna•ional cl.e iciatia
•española llamada.

«Bia de 1	 rensa atólica, en cle •
-cida por Su Sant-idad yporlodoelepis-

copado espallol.

Los •atélicos deben contibuir al

mayor esplendor de este dia .con su
r,trabajo, c011 Ski irfiericia consn dinero.

Oración Zopaganda - Xintosna He
.aqu.í nuestra triph-obligación en elcgia

de la Tre4sa Cai'élica» Las colectas que

,se hagan hoy en todas las iglesias se

destinará a la prensa catálica. No deje
cning ŭ n ratólico de contribuir en la me-

dida de sus ruerzas tan santo y pa.
ttriótico fin.

compran botellas de todas clases

mediclas desde medio litro. Raconz

•Casa Veltil l a —Calle del :Puent.e.,•
nornbramiento Nuestro distingui-

do amigo el abogado don jaime

sido nombrado Inspector Ge

neral con jurisclicción en toda Espatia

de la Sdacl. Espatiola de Edificación y:

Préstamos, S. A„ eta condiciones ver-

daderamente envidiables.

Dicho serlor que ha regresado estos

dias de Macirid para pasar coa su familia

las presetates fiestas, marchará nue . •

vamente a aquella capital .a primeros

de julio para desde allí salir hacia ei

Norte.
Le deseamos al amigo Sr, Chi1lida mu-

choséxitos en su elevado puesto y le fe-

licitamos por su nombiamiento,

—	 c,Ne esitais hacer una instalaciónc
eléctrica?.— EMILIO R EDÓ, electri-

cista, de la calle de San Juan ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

—laevos, mayorales; El pasado domin-

go célebraron Dos mayorales del Santi-

simo sti fiesta principal -que resultó

Fueron. proclamados mayc-

Tales -para el atio:que viene doña josefa

Cortina,•dofía Goncepción Corn-s, don

Bautista lierrera y don Manuel Arse.

guet. Reciban todes nuestra mas

plicla.enhorabuena.

—&1 la partida de cSanloque,.-eritradá

,por la carretera y camino directo

mar, se alquita chalet arnueblado, con

1.az eléctrica,, agua y otrascomodidades.

Razón: Villa Valls.	 •

—Jaludo. Con motivO de ias presentes

fiestas y .feria han sido muchisirnos los

compatricios y amigos nuestros que vi-

. sitaron nuestra ciudaciz Renunciarnos

relatar sus nombres para 110 incurrir en

onaisiories no por invduntarias menos:

dolorosas. A todos elloserviamos nUes-

tro ruas cordial sa ltado.	 -

Préstaiños llipotecarios sobre fificas
Plazos hasta de 30 atios.

Sotiedad Ispafrola de Edifitatihn y Présiamos, ,5»

Delegado Rtgionak

J, ChIllicia.- Abogado.
Dozal, 63.	 Teléfono„ 93

'V- INA ROZ

—Ze revesn. Han regresado d • su ex-

cursión escolar a Madrid, El Escorial y

Toledo el grupo.  deestu1iantes de esta

que formabá parte del presidido po • el

profesorado del Instituto cïe Benicarló

Bien venidos.
—Ascenso. por rennir las doncliciones

reglamentarias para el ascenso ha sido

promovidO al empleo de Brigada el in-

teligente sargento de complennento *

nuestro paisano•y buen amigo don To-

más Ramos Delmás. Enhorabuena.
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--Cerredor de fincas Salvador • Miralles

Fileno. Santa Mangdalena, 52 Vinaroz

--4)Or la trioralidad El digncySr.„Alcalde
de Benicarló ha pbicad tn bandb-

crando. nyedidas rigurosisirnas para evi-
tar inmaraliclades en olaya. Le
aplandimos y deseamos tenga írnalda-

VeS.

- 3nspección. El culto irrspe:tor técni-
cá del timbre clon Diego Manzano jado,
se encuentra entre nosatros habiendo
practicado la Visita de inspeccIón en la

administración de esta Revista. Celebra-
mos haber tenido el .gusto de saludarle

-aue es Sayse?El mejor producto pa ra
lavar lana y secla sólo cuesta 30 cénti-

rnos en :la Droguelial&teller

-61 señor Arcipreste. Con gran satis •

fa cci 6n poderno comunicar a nuestros
lectores que en la enfermedad que su-
fre nuest •o amadíslino Sr. Arcipreste
don josé, pascual Bono se ha observado
notable nsejoria. Ouiera I ,ios que
se acentlie hasta	 total curación.

-5perado. flabiepclo salido ya de
convalecencia reanud6 sus habituales
ocupaciones el acreditado comerciante
de esta plaza nuestro atmigo don Vicen-
te pifíana Tosca qu( fué operado de
hernia. Lo, celebramos.

Skutizo El lunes 24 fuébautizado
hijo cle los consorttsjuan Benito y Ro-
sa Zoira imponiéndosele el nombre de
juan. Fueron padrincs el javen sernina-
rista don javier Red6 Llonart y la
rita Agustina Zoira, tia Ael recien bau-
tizndo. Enhorabuena a los jovenes pa-
dres padrinos y respectivas familias,

-91, uevo cura ecánomo Ha sido recien-
ternente nonabrado cura ec6norno de

Mira vet(Tarragona) , n deStroi buen ami-

go el joven y celoso sacerdote don
juan Meségber ReVerter que rigIá inte-
rina rn ente aquebl á pa roquia.. Con ta
motivo reciba el nuevo cUra . y

ti ngui da fanyi ia n deStra . rna	 rnpl'idal
enhorabueria.. 	 •

la Aréípresteii s:e abieran con lo

lndisolubles lazos de1 atrimonio josé
Domenech Saladié con, Fildsmena CaSte•
116 Sebastiá. Francisco p -ascUal Ortiz
con Manuela Castellá g-ebastiá,
Falc6 carceller con Cartnen , Art)»1› Pu:
Chal. A los nue.vdPs espos' as . a-Si carno a
sus respectivas familias
cla enhorabuena.

El PrO/Éirndáábadd día Sf

de fullo, álás Oĉho y mècia se eelebra •
rán	 m. en la iglesia piarraq.uial, los
salernnes funerales en stifragiO:de doña
RoSa Gornbäu Miralies 4. é. p. d. cu-

ya defunción ocurida el ditz dél Pre-
sente rnes dimos cuenta a ntiesirOs lec-

toreŝ oportánamente.:
Muv de Veras erarecemo aaisisten-

cia.
Reiteramos nuestro péŝ árlYé a toda su

distinguida fárnilia y nytiy espécialrnen-

te a su seflor hijo el probo farrnacénti-
co D. Matias.

- votejädo. El Chaparr6n que

el lunes por la rnailana, puso mas de

relieve las ventajaá de que ŝeha dota-

do en el Presente at5O á las caletas.
la feria cuhriénd61as cOn teChado de`
uralita.

-Sesionel: Se encuentrá notableniente
mejorado de laá lesiOneá ‘que en pier-
nas y manós reCibi6 a conseCuencia de
un siniestro motocklittá el. intéligente
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falleció en esta Ciudad el dia diez de los corrientes a la edad de 86 afios

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

E. P- D.

Su descorisolado viudo don Carlos Sa • itos Libo i, hijo don

Matias. hija política doña Cannen Ramos, nietos D. José, don-

Carlos, don Ricardo y Srta. Carmen; hermanos doña Stbastiana

y don Salvador, hermana politica, sobrinos, primos y demás

familia suplican a todos sus amigos y conocidosencomiendena

Dios el alma d la finada y se sirvan asistir a los solernnes

funefales que por su eterno descanso se celebrarán D. zrì. el

próximo sábado, seis de Julio, a las ocho y media en la Pa•

rroquia Arciprestal.

Vinaroz Junio 1935

NO SE INViTÀ PARTICULARIVIENTE
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maestra-n-lhafg 'nuestteramígo— don joa-

quin Garcés	 celebrayernos- si

rnta C ra C I (51. ).

"""e5P " . aìq uIa chalet eerca del mar a un

minuto del pneblo. Razón: Santa Rita„ 8;
=9Vuevacomercio: . En el local que ocu-

p&en-1a calle de Santo TOrnás 1a ferre-

terla de laSra. Viucla de J.

páblico muy en breve si nuevo-

cornercio de mercerig ,. paqueteria, fe-

rreteria v dernás el joven Gabriel 111-

ralles que depeiclió Illtimmente del

earnercio de don Angel Giner. Conoci-

da co-mo nos es la compe'encia del Sr.

Mira! l es le augaramos el inayof éxito.

—Sauriact. El clomin go pn sado. a conti -

nuación de la novi I lada se desencajona,

ron los seis toros que han de lidiayse

hoy La presencia fué acogida con ova-

ciones y ap'lau-sos.

COmo se s .abe 1-Yoy es la gran, corrida

en la qu-e actuarán los Hermanos Bien-

venida y E-1 Estudiante.

- tireis ios guantes y rnonederos por

viejós ó usadus que estén pues con los

tintes que vende la Brogueria 6s1ellep

quedan como nuevos.

- Talencia. En el Conservatorio de

y Declamación d.e Valencia han

sido examinadas de los, cursos 7. 0 y 5.0

de piano, respectivamente, Ias sefioritas

Cartnen Santos Ilamos y Amada Aragó

Espuny„ obteniendo sobresalientes en

todas las asignaturas,

Nuestra enhorabuena a as aplicaclas

estudiantes y fatnilias así como a su

cornpetente profesora Srta. Maria de

la Cinta Esbrí Monllau,
—Autornovilistas. Desde /.° de julin
próximo quedará •bierta en periodo
voluntario I a cobranza de las• patentes

de circulación correspandlentes al

semestre- del presente atio. 'Pa-

sado el clía quince de dicho mes se Co--

biará . con rec argo,.

—Zen venidos, De Madrid con su be-

Ilisima Sra. y el joven Fiscal.

nuestro buen amigo don Rafael; Busuti[

Guarch. Írseárnosles rany rata estan•

ci•a entre nosotros.

—Tulsera de oro chapeadose extravi6,

el Domingo. Agradeceremos sa presen

taci6n.

—Han sido bautizados Maria Teresa.

I3oix IThmenech, hija de Joaquín y Te.

resa apadirinacia por Gines FiorreneciD

Rosa Lázaro.

ebastián Pascual Domenech. híjo de-

Sebastián y öncepci, apadrinado,

por eSebastián Domenech y Rita Pás

Agustin Puchal Déleseguer. hijo cle-

Agustín y Angeles apadrinado por

ridel Puchal y Arnada Capdevila.

Franciscó Brau Fuster„ hijo de Fran-

cisco y Felicidad„ apadrinado por Mignel

Marmaila y Antonia Fuster. A toclos

nuestra mas cumplida enhorabuena.

.gin de curso Han terminado brillan-

temente el presente curso los aplicados-

estudiantes josé Farga„ josé Puig, pedro

Ribera, joaquin Mcran, Hilarión Talá-

vera,. Domingo Romeu, Ricardc> An-
guera, Eurique Freixinier, josé Castell,
Raquel Seima, juan Duran, Alfredo Gi-
ner, josé Cano y la Srta. Pepita Bosch.
Enhorabnena.
-Restablecido Gracias a Dios se en-
cuentra completamdnte restablecido ei
hermosoniño de • nuestros amigos los
jóvenes consortes don joaquín Gombau
y cloñt Rita Gasuiia. Nos alegramos.

loep. Vda. de Jesé Seto•VINAR01
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CASAffoialatería
•JIVE COMEllELECTRICIIMD

hatalaciories p3ra nrotores

VIDRIOS •

Baldosillas para claraboyals

Safito Toinás,

Vínaroz

STEL
•‘1,??.pP;Š:.345'..•11.4>,191.

‘41

1.:17

S.A.STR=

zszz

GRAN FABRICA DE

•

JA1ÌU

DOSAS fliDRALILICAS
VN

Iffecior prepietere

11110ES 11111113
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Calle del Angel, 20 - 711111E 1;
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REALIZA TODA GLASE 1)E OPERAOIONES BANCAPJAS

VIŠ

intereses que abona de acúerdó con las • disposiciones vigentes
del Conselo Superior Bancario:

CUFATAS 1,0R.RIMES: 	 • •	 , .	 • A la vista 1 50 p.	 anual
OMACIOPES .DE AHORRnibretas ordinarias de Ahörro

de cualquier clase, tenga o no condiciones iimitativas 3 por 100

a plazo de tres meses .	 .	 3	 por 100

a plazo de seis'meses •-• • .	 360 por 100

a dOce. meses o más . 	 • .	 4	 por 100
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REVISTA SEMANAL VINARÓCENSE

Ail0 XXII •	 -	 Enerce th , M35	 • u " ° I

RECACCION:- Casa Rebtoral, Te géfono 8AmmisTRP,CION: San Cristóbaly,13 y Cosfa y Eerrás.
IMPRENTA: Castelar, 22	

Suscripolón: 050 pcselas mensuaies

VINAROZ
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•	 tioducos ptlitentidOs, /porai eI eultä etlitbIleo

mpáras para el/Sántisimo, Meehas p e;ra lasitilacias détrail.
.	 ,	 .	 ,

dŭra.ción-Carb6n para-él 'incetisario Iriceilsos dé - esquiáto:,

',,arOtha-Ceras lit ŭrgicas-yélaS metálicvs de artístico o'rnatOi

Álpdán y pasta para iluminatiOnés -rápidas- yliluz_•miS ŝ4.

•AC'eltes retinaos- ŜraiOs m	 icos- eipresairienteadaPiad'OL.
 ,.,,.. tjáirlÁR A. , R5t1 	 . `s••
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Dña. MANLJELA PLf1 FORNE.
•	 VDA. DE •BORRÁS

ai cumplirse el mes tercero de su defunción ocrruida en Valencia

ei día 12 de Octubre de 1934	 •

E. P. LD
El diario de misas que el próximo sábado, día doce de

los corrientes,, se celebrará en la parroquia de Santa Ma-
ría del Grao, altar de la Santisima Trinidad de la catedral
de Velencia, iglesia Arciprestal de Vinarez y parroqiiiales
de Oropesa y Paterna, serán en sufragio de su alma.

Sus desconsola.dás: hijos Dria. Isabel y Dria. Manuela;
hijos políticos D. Luis Manglano y D. Miguel Rivera, nie-
tos y demás familia suplican a todos sus amigos y lecto-
res de ‹<San Sebastián » la asistencia a alguna de las refe-
ridas misas.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

VALENCIA, ENERO 1935
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atíelona y . Yinarol. todos .loŝ:figérooles ý sábados,
le s lidisiotou trallsportes toorldnados ton tedos los puertos de España, hieares y Canarias.
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Agencia:calvet de Ĵahne Illonserrat Transportista 1lanso 18 y 20 tef.° 35944

Éo„	 tsparducer yidal Consigoatario y ArmadoMasset, 5, tet° 74
(f yjk\i-zyn\ zyk\ yik\ zynn• o a _V7A0V7fn\!,/n \"/"\XN/"\
'‘f/'\‘f/—\‘",/-NN.,/,\	 g g \‘'/-\`‘'/-,-\)"/Nár ti\s\Nifx\N._.

105 illee	 VINOS 11(111/ESjores	 Y	 2,1 8 LA CUBANA

a§a BE SASTRefj1/1 • CIIMISERiff
o 112

á	 Espedalidad uniformes militares
• D
D

SatiOlTomás, 8	 VINAROZ	 "So ĉorro, 27	 VINARÓZ
-

/v.:-/y\r/fv7""w"\--//v11:ik:,, n7_

conbio de, dueño de la

DE SANTA, VERESA.
Espa.ciosas o higiénicas .habitacioues- Elacioso comedor - Graudes cuadras s cochera y garege

COMPRAVENTA en domisión do toda clase de frutas, • Buenos precios 114

7-aarz. Maxti 011-7-a
AGENTE COMEECIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, I 1 . Rech	 Teléfono ntim, 506
-
PRODUCTOS LITURGICOS ROURA

•Produetos patentados perva el eu1to eatólieo

'

Lámparalp. ara el,Santisimo, Medas ipra las miatnas de gran
duraciÓn-Carbón para el incensario Inclensos de esquisto
'aroma-Ceras lit ŭrgicas-Veias metálicazde artístico ornato.
A1g9d5n y pasta para iluminaciones rápidas- V inum mi,ssZe
Aceites reíinados-Brazos metpcos expresamenteadariados
ala LAMPARA ROURA
Ofteinas y Talleres	 ,Dirección Postaií/
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•



San

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ña. MANUELR flLR FORNER
VDA DE BORRÁS

al curnplirse el mes tercero de su defunción ocrruida en Valercia

el dia 12 de Octubre de 1934

E. P. D.
El diario de misas que el próximo sábado, día doce de

los corrientes,, se celebrará en la parroquia de Santa Ma-
ría del Grao, altar de la Santísirna Trínidad de la catedral
de Velencia, iglesía Arciprestal de Vínaroz y parroqthales
de Oropesa y Paterna, serán en sufragio de su alma.

Sus desconsoladas: híjos Dfia. Isabel y Dfía. Manuela;
hijos politicos D. Luís Manglano y D. Míguel Rívera, nie-
tos y demás famílía suplican a todos sus amígos y lecto-
res de (‹San Sebastián » la asísten.cía a alguna de las refe-
rídas misas.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

VALENCIA, ENERO 1935
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El• Evallgolio explicado por nestros Éos

UN AÑO MAS
Al entrar la Revista en el año

22 de su existencia, nue,tro deber
• primero es agradecer a Dios, de

quien desciende todo bien, la gra-
cia de habernos concedido un año
más de vida y manifestar nuestra
gratitud a todos los suscriptores,

lectores y oyentes, constantes fa-
vorecedores nuestros, a cuyo apo-
yo material y moral debemos, des-
pues de Dios, el haber podido sos-.
tenernos.

Y cumplido este deber, hemos
de hace 'r pŭblica manifestación de
ratificarnos y :confirmarnos en el
sostenimiento de los santos idea-
les de amor a Dios y a la Patria,

que son el alina de nuestra exis-

tencia y la razón de ser de nuestra
publicación desde su primera letra
hasta el pié de imprenta.
Todo por Dios y por la „Patria. Na-
da fuera del amor a Dios y a nues-

tra Patria.•
Personificación • e este santo

ideal es nuestro Patrono San Se-
bastián, cuyo :nombre ileva esta

Revista como su timbre de gloria

y blasón el rilás preciado.
Como fué el primer soldado en

la defensa de la patria, así fué San
Sebastián el primer soldado . defen-

sor de* la San. ta Iglesia.
Dió al Cesar lo .qUe era del Cé-

sar y a Dios lu que es. de Dios.
Por eso San Sebastián es pará

nosotros en ia riefen.sa de lo: san-

tosideales de Dio, y	 Itt
nuestro escudo . y protector y nues-

tro ejemplar 3 modelo.
Con tan gran protector no te-

meremos y esperareMos segtiros
la victoria, que no es de los que

matan y persi uen, sino de los que

trababajan por el triun. fo de la
ticia; como no fué de los tiranos,

como Diocleciano, sino de los máN

tires como San Sebastiár •, la coro-
ná de la Victoria, .que va siempre
unida con la palma del martirio.

Que el año próximo nos en-

cuentre siempre en la brecha lu-
chando por bios y por la patria
acompañados de nuestros amados

ectores.

3

El Evangelio está tomado de San
Lucas, porque es el que se ocupa
más de la nifiez de Nuestro Serior

JestIcristo.

A los ocho dias de haber nacido
Nuestro Señor jesucristo fué bauti-
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3	 SAN SEBASTIAN

Yirgen en el momento de ia anuncia-
ción.

eso ya desde nífío derrama su sangre

se lo dijo el arcangel San Gabriela la
sŭs, segŭn la ley de Moisés y como

•zado, imponiéndole el nombre de Je-

Jesŭ

s quiere decir Salvador por •por salvarnos a nosotros, en la cit-

redención en Jesŭs procurando tra-
bajar por salvar nuestras almas.

cuncisión y en ,la Cruz.

Nos hemos det aprovechar de la

,

JUAS M. ÁTITOLA

El martirio de los Semillaristas de Oviedo
(Relato de un supervIviente)

• Como es sabido; el sábado, 6 estupor y sorpresa (eran entonces
de octubre, entraban en Oviedo las cinco de la tarde); buscaron
tniles de mineros armados. El sá, una salida , por la parte" posterior

bado por la tarde. los satninaristas del edificio, descolgándose por las
oyeron el tiroteo, que sonaba bas- ventanas del primer piso, que da-
tante próximo, por el inmediato ban sobre una praderia. Como vie-
barrio de San . Lázaro. Cuando in- ran que varios de los que rnarcha-
tentaron "bandonar el Semínario, • ban a campo traviesa para salir de
estaba cercado or grandes grupo ŝ Oviedo, caían bajo las balas de los
que ocupaban la Plaza de Santo rojos, apostados e'n las proxitnida-
Domingo y todas las calles circnn- des, el que nos hace este relato y
dantes del antiguo Convento que tres seminaristas más, • r ..kocedie-
dá nombre a esta Plaza, y q. ue se ron, dirigiéndose a una casa próxi-
hallaba destinado estos últimos tna, cuyos ŭnicos inq' uilinos les ad-
arios a Setninario, edificio que ha virtieron que entraran por una ca-
quedado tctalmente detruido por balleriza que alli había. Pasaudo

lo ŝ revolucionarios. 	 bajo el vientre de los caballos, sin
Este momento de encontrarse que estos se movieran, llegaron a

copados, sin salida—fué el de ma- la cocina de laplanta baja, que en-
yor angustia para los jóvenes se. contraron ya llena de serninaristas;
minaristas. Después, cuando ya por lo cual el que esto nos‘ refiere,
veian la muerte más de •cerca,• se • en compañia de otros ocho.•todos

hallaban poseidos de una gran re- vestidos de paisano, abandonaron

signación, de una resignada sere- esta habitación, refugiándose en

nidad.	 un sótano de la hacera de enfrente
asado el pritner momentó . de	 en esa mistna calle, que es•la lla-

ido •
tt i-
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mada Travesía del. Monte de Santo fionó y .com'enzó a fusilarlos a

Domingo. Alli pasa •on la noche, quema ropa; sin otro aviso ni for-

-rezando y esperando• los aconteci- mación de causa. Nuestro semina-

mientos,- puestos en las manos de ris.ta era el cuarto dela . fila. Caídos

Dios.	 •	 los t • es pimeros, el asesino disparó

Llegada la mañana, pidieron la sobre él los tres últimos cartuchos

absolución a uno de sus compa_ del cargador, errando los tres. En-

fieros de calvario, que no era se- tonces, otro de los revolucionarios,

minarista corno los otros, sino re-	 impaciente;	 bizo por la espaIda

ligioso. No habían comido apenas 	 un disparo cle pistola que derribé
y menos cenado ni desayunado,

	
al muchacho ju i i f:11ft, 1..,a -

Uno de ellos salió a ver si había ñeros. El balazo 	 birH

medio de Ilegar a donde pudieran por fortuna de poca graveclad.
darles algo de comer. A los pocos Los forajidos siguieron fusilando,
pasos cayó en manos de dos inti- hasta que caye •on todos los del
tulados «Guardias Rojost, arma- grupo, El jovencito que nos refiere
dos de•fusil, Le dijeron que nada todos estos patéticos detalles, Ile-
les pa.saria ni a el ni a sus compa- .vó una mano ante los-ojos y vió

ñeros, y con tales seguridades sa- que la tenía llena de sangre, El

lieron t u d , os d e 1 refugio. • tercero de los muchachos asesina-

En la inteligencia de que los iban dos se desangraba a toda prisa,

a present• r al Comrté, que ningŭ n con la cara partida por un balazo

daño les harián, les Ilevaron hasta que le interesaba el cerebro. Sona-
doblar la esquina de la carretera ba el esterior del agonizante. I,os
delSanto Domingo. Pocos pasos asesinos echaron mano a las pis-

habían andado calle arriba camino tolas y los fueron rematándo con

daño les harian, les Ilevaron hasta el tiro de gracia. Al Ilegar a nues-
doblar la esquina de la carretera t-o seminarista, el sicario que iba
de Santo Domingo, Pocos pasos a rematarlo reparó casualmente en

habian andado calle arriba, catni- que no tenia corona, y exclamó:
no de San Lázaro, cuanclo les or- 	 —Este non yé cura (no es cu-
denaron hacer alto. Los seminaris- ra).

tas iban en fila, de uno en fondo Interrogado, èl muchacho con-
con un guardia delante y ot•o firmó que no era cura, en efecto,
detrás. Toda la barriada estaba sino estucliante, Esta circunstancia
Ilena de revolucionarios. El que le salvó milagrosamente, o más

iba a - la cabeza se volvió los enca-  bien que la Provídencia dispuso

que n
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ii fo •-	 que no sonara, todavia su hora. no por crueldad, sino atemorizadas

Llevado al Comité, fué destinado Entonces él le ofreció la pistola a•

	

:aídos	 a Mieres como	 una de ellas y le dijo que tirase,

	

isparó	 tamente le entregaron a otros re- pero ella se negó, echándose a llo-
,uchos •	 revolucionarios, que cumplimen- rar; porque no habia matado— di-

	

s. En-	 •aron la orden. El qŭe se sentaba	 pensaba matar a nadie.
a su derecha, esgrimiendo cons- 	 A la entrada de Mieres, alguien

	

Rpalda	 tantemente una pistola, a pretexto le arrancó los lentes—el muchacho

	

lerribé	 de que con la sangre de la he ida es miope— y los estrelló contra el
manchaba el . coche, que era nuevo suelo. Le mandaron marchar al

. y magnífico—uno de los • muchos frente de ellos, dándoles la espal-

	

vedad.	 robados por ellos proponía matarlo da. Por as síniestras apariencias,

	

lando,	 y arrojar el cadáver a una o •illa de allí le maiarian por fin, después de

	

)s del	 la carretera. El de la izquierda, me- tantas amenazas. Se volvió a ellos•

	

refiere	 nos cruel, alegó que debian cum- díciendo.

	

s, lle-	 plir la orden del Comité de Ovie-	 me quiero poner de es-

	

y vió	 do. Llegados a 011oniego, el de la paldas. Mátenme de una vez, pero

	

re. El	 pistola, insistiendo siempre en ma- de frente.

	

iesina-	 tarlo, quiso que decidieran alli su 	 No le mataron sin embarcrob 1
	prisa,	 suerte. El Comité de 011oniego es- porque--razonaron—no iban a rom-

	

balazo	 taba en una taberna bebiendo ale- per tanta cristaleria por matar a

	

Sona-	 gremente. Aquellos ebrios, por	 una sola persona. Se referían a una

	

I,os	 saber donde enterrarle, decidieron puerta de cristales del edificio del

	

s pis-	 que continuara a Mieres. Frustia- Orfeón Mierense, donde le introdu-

	

D con	 dos sus propósitos, el energŭmeno je •on, y donde se encontró con

	

nues-	 desfogó su•cólera golpeando bru- otros muchos prisioneros, algunos

	

iba	 talmente el rostro del muchacho, seminaristas. Como estaba herido,

•ite en	 quemándole la cara y las manos pronto le trasladaron a la Cruz
con el fuego de1 cigarro, martiri- ja revolucianaria, que tenían insta-

	

cu-	 zándole por todos los medios que lada en la Escuela de Capataces.
su feroz instinto crit-ninal le suge- Ese Hospital de sangre de los re-

	

) con-	 ria. Cerca de Mieres, uas mocitas beldes, estaba lleno de heridos su-

	

fecto,	 estaban lavando. El foragido les yos. Sólo hábía, además, algunos

	

tancia	 dijo:	 guardias, y nuestro seminarista.

	

más	 os parece qu debiamos	 Cuando ya las notícias de

	

spuso	 matar a •se fascista?	 Oviedo iban siendo malás para los

Las mocitas contestaron que si, revolucionarios. estos .comentaban
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entre ellos que antes de abando-
narla volarian toda la ciudad con
dinamita. E1 ŭltimo dia de su efi-
mera y turbulenta dominación, sa-
quearon lo que aŭn quedaba en
los comercios de Mieres, se lleva-
ron jamones y ot •os comestibles y
las•mejores bebidas que encontra-
ron. Aquella noche celebró el Co-
mité su ŭltirna orgia. Huyó de ma-
drugada, dejando a sus correligio-
narios la orden de rendirsu y en-
tregar las armas a 1as tropas. E1

mismo dia que los soldados, 11egó
a Mieres e1 padre de nuestro
minarista (que es hijo ŭnico), y se

10 llevó a casa.
* * *.

Los seminaristas • mártires, bár-
baratnente inmo1ados por esta sai-
vaje revolución. son, en definítiva,
seis o siete, ilJemás del religioso
que 1es acompañaba, seg ŭn queda

contaclo.
CASIMIRO CIENEFUEGOS.

Oviedo 31 de octubre Cle 1934
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EL PILAR NO SE HLINDE
Transcribimos de nuestro predi-

lecto colega «El Pilar» las siguientes
lineas, pletbricas de alentador opti-
mismo, firmadas por Crisanto Gay

«Hace algŭn tiempo ol en cierta
discusión político-religiosa, que no
nos quedaba en ' Zaragoza de nuestra
religión secular sino un templo en

.ruinas. Quedé pensativo y un poco
triste, porque entonces cundía la no-
ticia de que el templo se hundia sin
remedio... Pero todo aquello fué hu-
mo de pajas, porque en cuanto aque-
lIa noticia se extendiÒ por todos los
rincones de España, de todas partes
surgieron miles de brazos dispuestos
a sostener con sus limosnas la colo
sal fábrica del !primer templo maria-
no del mundo... iEl Pilar • no podia
hundirse!

El Pilar no podrá • hundirse mien-
tras subsista España, porque Esparta

• no consentirá que se derrumbe
el templo que es el centro de toda su
fe y de toda su Historia, de todas
sus victorías, de toda su taza.
Aunque toda la fábrica del templo
se Imbiera hundido ‘ hubiera quedado
la Columna bendita, la Columna que
la Virgen dió como celestial legado.

La Columna bendita en dondedes-
cansan no solamente el pueblo genui-
namente español, sino todos aquellos
pueblos americanos que bebleron en
las ubres de la Madre España, la Re-
ligión, la Cultura y la Grandeza de
la Madre.

Pueblos que postrados en:tiempos
pretéritos ante las plantas de la Vir-
gen del Pilar, rindieron sus banderas
y las dejaron prendidas en las altas
columnas Jel alcázar de la Madre de
los mundos, de la Madre de Dios.

Los pueblos hijos de España por

La
co hil,

los ejl

chos

ib
	 ciend(

anticit
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eje de

\Te
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de	 1
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la gracia y la ayuda de la Virgen del
Pilar se levantan gigantes de piedra
de religiosidad, para pedir por su
Madre España: .«Madre ampáranos;
uo olvides a tus hijos, perdénanos e
intercede por nosotros para que je-
sŭs, tu hijo, nos perdone, porque he-
mos pecado mucho».

Y entonces... cuando todos los
corazones y todas la; almas españo-
1as vuelvanla vista hacía •su Madre,
toda la España será el Templo • vi-
viente en donde la ,Virgen del Pilar
tendrá una morada magnifica, segu-

y firme, , aiin más todavia •que e1
templo colosal que' con firmisimo ci-
miento se remoza y se yergue con la
gallardia de lo nuevo, de lo restaura-
do, de lo inconmovible.

Aiin más seguro y firme será ese
tempio viviente de toda una concien-
cla española crístiana, mariana, gran-
de... como la hija predilecta formada
educada, .por la misma Madre de
Dios, en cada uno de los españoles..
y ése será el Templo que segura-
menle nunca se hundirá,»

DE TOLDAS PARTES

ib

Tumbe
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todas

templo
ledado
na que
egado.
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La •por

La obra de las moujas.--:Poco a po-
co hila la vieja el copo.

• Y poco a poco, van abrienclo
los ojos a la luz de la realidad mu-
chos que se pasaron • la vida ha-

, ciendo del anticlericalismo, de un

anticlericalismo zafio y Icerril des-
terrado ya del mundo cívilizado, el
eje de su política.

Veíamos el otro día, como las
Corporaciones públicas de Zarago-
za habían reaccionado ante el de-
sastre que en lo moral y en 'o ma-
terial suponia la substitución de las
instituibles Hermanas de la Cari-
dad, por laicos asalariados que en
obra de días deslucieron la .labor
admirable de las religiosas expul-
sadas p r la barbarie anticlerical

de	 los	 del bienio	 trági-

co, de los Asilos en los que duran-
te tantos años habian sido los án-

.geies tutelares de huét fanos, an-
cianos y desvalidos.

Hubo de llamarlas a toda prisa,
porque los centros benéficos se
habiau convertido en antros de la
tnás repulsiva aliarquía.

Recordábamos también el caso
de 14adrid en que. las Hermanas
de fa Caridad . habían sido expulsa- •

das del (Colegio de Pablo Igle-
sias». Tan espantoso era el aban-
dono de los pobres niños desde
que las re/igiosas fueron substitui-
das por unos «instructores» socia-
iistas, que una visita oficial y re-

ciente ha demostrado que de 140
niños alli recogidos, ESTAN EN-
FERMOS 122, La Diputación de
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Madrid pide que vuelvan a eseape
las Hermanas que fueron arroja-
das como «indeseables» por g;en-
tes que tenian una mentalidad pa-
recida a la del grotesco don Alva-•
ro de A l vornoz que ilegó a inju-
riarlas clesde el banco azul en los

tiernpos repugnantes de las, tantas
veces maldecidas Cortes Consti-
tuyentes, principales responsabls
de los males que estamos sufrien-
do desde hace tres :años.

Ahora es el alcalde de Vigo,
hombre que ha militado siempre
en el partido que acaudilla el se-
ilor Lerroux, quien se emociona
sinceramente de la obra de caridad
inrnensa que realizan las religiosas
en los centros benéficos de su ju-

risdicción, y no resiste a la nece-

sidad de hacer p ŭblico su pasmo

ante lo qu.; ha visto en continua-
das visitas, en una nota cuyo ex-
tracto telegráfico conocen ya nues-

tros lectores.
Y son la Diputación y Ayunta-

miento de Sevilla los que acuerdán

en sesiones p ŭblicas y solemnes,

que vuelva el culto católi ;o a los
hospitales, asilos y orfelinatos, de

donde lo habia arrancado a
garra social-azafiísta en el triste pe-
ríodo de barbiarie y de retroceso a
la selva de aquellas caricaturas de
mínistros que ya hemos visto
en lo que han acabado.

Por fin t3mamos también: de la

prensa de estos•días bque nos •dice
del

Emocionante Oscurso del • sellor Ibrojero.

• Se celebró en él salón de actos
Dip* utación provincial la entrega so-
lemne de los títulos expedidos por
la Asociación Montessorl a las alum-
nas maestras del colegio de las Mer-
cedes, Isabel Chana, Carolina Antón,,
Angeles Garcla y Josefa Navarrete,
que durante el verano pasado asis-
tieron en Niza, pensionadas por la
Diputación, al curso pedagogico or-
ganizado por dicha Asociacián.

Despues hizo uso de la palabra el
señor Ovejero, quien comenzb ha-
ciendo un cariñoso elogio de las Her-
manas de la Caridad y de las asila-
das.

De las primeras dijo que eran las
verdaderas madres de esas niñas
huérfanas, a las que han enseñado
amor a Dios, inculcádolas 'al mismo
tiempo todos los va ores espírituales.

Dijo tambien que para él, en el
diccionario, después de la palabra
Dios no existia otra más que España.

Estas palabras del señor Ovejero
fueron muy aplaudidas.

Dedicb también elogios a /a Ma-
dre Superiora, So Magdalena Mayo
y a las dernás hermanas de la Caridul
que con elia contribuyen tan eficaz-
mente a la preparación de /as niñas
asiladas• en	 elcolegio	 de las

Mercedes, 'constituyendose en ver-
daderas madres de las huerfanitas.

Recuerda tambien que gracias a
su decidida Intervención no se quitó

zt

1!
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imagen de la Virgen de las Merce-
des le la capilla del co egio.

El sefior Ovejero vuelve a tener
paldbras de elogio para las Hermanas
de la Caridad y Ias asiladas en e l co-
legio, y mainfiesta que éste ha sido
para él un hOgar, del que estaba falto.

EI se • or Ovejero que está emo-
chladisimo, se seca unas lágrimas.
También las pequelias ashdas parti-
cipan de esta emoción.

Al terminarse el discurso los ges-
tores abraza. n al sehor Ovejero y le
felicitan muy efusivamente.

diez pesetas correspondientes la

'.sorteo del nárnero de orden de •la Lo

eria de la Iglesia de San Aglistín han

rorrespondido al niimero 94.

—&Iferrrta Se encuentra gravemente

enferma en Castell ĉm la Sra. Vda, de

• • etw-stro arnigo don Francisco Balaguer

icemos votos al cielo po • su pronta

curación.

Casa ARSEGUET
Vejidos

Grandes rebajas de precios en ‘odos

nuestros artículos, po.r fin de temporada

Durante estas fiestas todos los compra-

dores serán obsequiados.

cR-yes» los regalos más económicos

y práticos en.

CASA. ARSEGUET
—A regresado a Barcelona el capitán

de infanteria D, joaquin Farg, a que

pasó las navidades con su familia.

= Ha fatlecido en E1 Ferrol D. Tomás

Clará nombrado recientemente, po • as-

censo, Admón. de aquella aduana. A

todos sus deudos nuestro senticlo

pésame y una oración por el finado

q. e. p, d.

—De los pasaies so •teaclos de Lourdes

ha sido presentado .el primero por dofia

Rosa Gasó esposa don Sebastián

-Cucala ot •o ha correspondido a doria

Genoveva Garcia Ruiz, esposa de un

Guardia

—21arítima Los mozos del pre-sente

alistamiento • p2ra el .reemplazo del

próximo ario, que deseen prestar su

servicio militar en la Armada deberán

comparecer pets)nalm.ente en la sub-

delegación Maritima para acreditar,

su obtitud • profesi..)

NECESITAMOS	 represeutante

máquina de escribir.

« UNDERIVO- D»
Cia. Mca. GuillermoTr ŭniger. S. A.

Paz, 4o	 VA LENCIA

—e5ufragios El prOx.-imo sábado dia doce

de los corrientes en que se cumplen

tres . meses del fallecimiento de doria

Manuela plá Forner, q. e. . p. d. se cele-

brará en sufragio de su alma un diiario

de inisas en la forma que detaila la es-

quela inserta en primera . página.

Ennombre de sus afligidas hijas doria
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Isabel y doria IVIanuela; hijos politicos

D. Luis Mangrano y Miguel Rivera

nieto . y demásiamilia a quienes reite-

ramos nuestro ináS 'sentido pesame„

encarecernos anueStrOs lectores la asis-

tencia a alg, una . de: lás referidas Misas.

—0e £arcelonci. en . do:nde pas6 una larga

ternporada ha regresado nuestra distin-

guida suscriptora y entusiasta vinaro-

c nse doria Basi1isapo1ó. Sea bien ve-

ni

-Calcetines y medias nadie puede carn-

petir son £ernad.	 •

-Olrecirn	 inteligente maestro
nacional don	 Sanz y su joven es-

pos doria Amparito pérez han I enido

atención de ofrecernos su domicilio

en San Sad u r p y de Noya; piaza Nueva, 7

Muy .agradecidos. , •

ltines pasido vino al

mundo una preciOsa niria que el Selor

coneedié a lôs j' Venes ConSortes don.

Rica •do Bellés Plá doria. Josefa I Ginesta
Santos..

Ei ' mismo dia id6 tainbién felizmente

a luz una robusta nifie doria purita Ri-

bera joven esposa del culto farmacéuti-

co don José Maria Lluch Garin.

El viernes fué el hogar del inteligen-

te farero don Franeisco García Orts,

aumentado con una monisima iña que

di6 a luz felizmente su joVen esposa do-

fia Maria Castell6 GOrnez.

A todas las refe •idas familias damos

nuestra mas cordial enhorabuena por

* el nacirniento de sus respectivas primo-

génitas,

cPalencia Pata asistir a ios solem-

nes funerales que en sufrágio de

seriora tia Doria Maria de la Saleta Gil

q. e. p. d. se celebraron el viernes vino

de Valencia Doria Consuelo Caballer

consorte de nuestro quericlo amigo D.

Sebastian Marzá, Bien venido.

-Convaleciente El viernes sali6 de casa

y asisti6 a la santa misa el joven Jolé

Red6 Llonart Presidente de la Con-
gregación de Sart Luis que répuesto de

su ú1tiia enfermedad se halla ya gra

cias a Dios franca convaleciencia

Muchísimo lo celebramos.
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AVISO
Desde el día r.° de Enero de r9.35, rigen con caracter de norma obligatoriat.
por acuerdo del consejo Superior Bancario y representaciOn de la Confedera-
ciión de 1as cajas de Ahorro, s siguientes tipos tiaáxin os de interés:

I. Cuentai Ckiivientes

•	 A I/ vista •

	 r so	 an aa I.
Neraciones .cle ahorr

libretas ordinariasde ahorro de cnalquier clase
tengan .o no condiciones limitativas 	 3
I3):Imposisiones:

A plazo de tres meses	 3
A plazo de seis meses	 3`60
A plazo .de doce menses o más	 4

. BANCO TORTOSA - BANCO DE CASrELLoN
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO



de Enernro , tle 1935 SAN SEBASTIAN

19Z5

111111~ •
dria

era-

ON

t Rd-

igen-

Orts,
que

a do-

am0.5

por

imo-

lem-

e sn

Gil

vino

aller

D.

casa

rolé.

1:ort-
) de

gra.

nci á

—2an y Catecismo. Lot niños son muy

enales nos dicen. Y contestamos: .pero

es que serian buenos si no vindesen al

Convento? Y vosat •os, qué haceis pa-

ra que sean buenos? El arroyo donde

viven los nidos está saturado de blasfe-

mias y palab •as soeces.., Por todas par-

tes ven ejemplos de rebeldán; se les

pervierte enseriándoles a despreciar a

sus mismos padres; se les enselia el mal

en toda su d esnuclez escandalosa en los

cines,. Y en medío de esearnbiente co-

frompido quereds una fior virg.en y lo-

• zana? ipobres niñosl
Venid, queridos niños, venid

al Convento, en donde pasareds a

do menos algún •ato lejos de la maldad,

del vicio y de la corrupción que todo lo

invade y en todas partes os espera. je-

11111111~1111
ss os hizo angeles yel natando pretende

laaceros demonios.

El reejor presente para los niños es

un buen ejemplo y proporcionarles pan

y catecismo... y todo con amor y por

amor. Asi do comprender. las buenas al-

tanas que en la fiesta de los Santos Re-

yes viPnen a continuar la lista de bien-

hechores de nuestros niños. iCon cuan-

to .gusto la publicamos hoy y cuan gran-

de es hacia todos nuestra gratitud!

iBienhechores de las niños! Dios os pre-

rniará.. alIí va 1 .a continuación de /a

lista de los donantes. La niña pilarin

Tapia 2 batas, chaqueta y vardos ju-

guetes; la Strta. Caita O'Cal aghan 2 bu-

fanditas, i corte vestido y t jersey; doña
Rosa Fontanet 2 cortes bata: la niña
M.a Agustima Mercader 3 camisas niña;

SIEMPREVEVA
A	 asigo Baalista • Ilerrera que Ifora a sa Rosita

ÑacitS sna Rosa en los vergeles de 	 hogar cristiano y feliz.
Y era tan h P lla la Rosa, que enamorados de 	 hermosura los querubes, se

illevaron al ci4o, para plantarla en los amenos jarditaes del paraiso.
Alli, ni ei cierzo te1ado4e da envidia la tocará, ni el hilito porazofíoso da la ma-

licia ajará su tersura drimaculada. Los falsos halagos del mundo no podrán srobarla
.ni el perfume de su inodenCia, 	 aroma ele sta cariño.

••	 •	 • 11	 •	 41	 •	 •	 •	 •

iPobres padres1 Soñaron poseerla pata siempre en la tierra, sin pensar 'que la
tierra n.e era cligna de poseer tal tesoro de bondad y hermosura...

tan solo por breve lietspo les concedid el Hacedor ele las criaturas la dicha de
gozar de stas encautos.

• n	 11	 •

Si quereis gozar de su vista, remontáos con ias alas de da fe y de la esperanza a ias
alturas que dominan los cielos eqtrellados y .entre los almos espiritus que se apa-
cientas en el seno rinmenso de Id infinita Belleza, percibireis la fragancia d .e sus
aromas y deslumbrará vuestros ovjos el hrillo rutilante de su glorialnmortad.

iDulce consuelo para el corazón amante qtte llora, volar á las celestes alturas y
zgo arse coi ia felicidad de los que anaamos y anuando nos esperan!

j. PASCUAL BONO



6 de Enerode 1935	 SA N SEBASTIAN	 12

eIniño Enrique Fressinier Roca z jer-

sésy i pantalón	 doña Concepción.

Comes 3 pares de medias, tarro cara-

melos y ptas.; Srta. Rosario García

bata y patalón niño; Comercio.:' tejidOs

Jaques 2 toballaS, una señora zpta;Fa-

niilia Asensi-Puchal . 	ptas: Comercio

Puchal, v .arios juguetes;: Rdo: don

Muedra 5 ptas:doña • Rosa Tapia 2 parés

calcetines, 4 • Parluelog	 y i corte

h iata; *dofia Teresa•ROnChera de

3 batas, i chaqueta, 2 trajecitos y 4 abri;.

gos niños; niños Isabel y Carmen Ver-

derayCaballerjuan Verciera Miralles va-

rios juguetes. Juan Jol , é Fontes Pascual

2 pares de zapatos, las señoritas Roge-

lia y Tanita Esteller 5 ptas. don Juan

Castell 5 cortes pantalón y corte abri-

go;. deña Misericordia Reyes- juguetés.

la srca Genoveva Sendras . ptas'; y ju-

guetes. Y se' continuará.,."Hoy poi la

mañana será la ent.rega a los niños

cuanto hemos recogido. Por la tarde

rnerienda con postres de manclarinas

traidas de Villárreal.

Á	 hora qUe escribimos estas líneas

están preparando el escaparate .en

despacho de la casa abadia para la ex-

poSición cle ropa'y juguetes. iUn . vercla-

dero con-vercio! Dios prernie a toclos los

bienhechores de los nios.

—lecrológico:Nuestrol queridos ami-

gos don Luis Redó v doña Rosa Herre-

ra de Re(ló lloran inconsolables la muer-
te prematura de su angeIcal Rosita, ha-
biendo sumido en el Anayor dolor a .sn
abuelito nuestro queridísimo amigo i).
iiatitista Herret .a. a su abuela materna
y a' toda la distinguida familia Redó-He-
rrera. El acto deI entierro fué unalm-
ponen fe manifestación de condolencia
como Ias mas extraordinarias que . co-
nocemos. Presidió eI Iuto eI Rdo. Sr.

Arcipreste con Ios señores tios de •Ia

.alograda- Rosita, Seflor . conceda Ia

resignación cristiana a .nuestros

guidos amigos para sobreIIevar tan . gtan-

•de . pérdida, pensando que tienen un

cieio....	 •

Ha regresado de Valen-

-ciaa•clOnde fué -con . motive del •faiteci-

miento de una pri-ma'Suya • la Srta..tolá

Ginesta • SantOS.

—Suevos diredivos La junta genera

del Ci •culo Católico eligió para cubrir

las yac-ntes que, reglamentariamente

en la- directiva, a D. • Juan 13ta. Giner

Boix, D. Vicente Isbri Alberich D. Se-

bastián Fontes Corbetcy y Jaiine

Talavera Ratto a quien felicitarnos.

—CaMbio de donaicitio La fainilia rie

nuestro qaerido amigo D.felipe Miralle

Caballer ha trasladado 's . 0 domicilio a

la plaza de San Agustín. niunero 25

bajos en donde se ofrece .a sus numero-

sas y buenas amistades.

última lepresentación en este nno
del £eién. Hoy a las 5, se representará
por ŭltima vez en el -presétite año de
tan .esplenclida za rzuela • «oeos pastoreg
de g3eien» acympañada de rnCisica con
el piano a cargo del eminente m ŭsico
Rdo.. D. .juan Bta juán. • Se •• pondrá
también . en escena el bonito jug.uete
«61 limpiabotas». De nuevo auguramos
kl 11 exitazo a los aiunanos de «ef.a eSairC
da gamilia»

por no haber recibido, á su ,debido
tiempo los clichés para • los grabacios se
publicaran en eI próximo niunero,
mediante.

,Unovimiento parroguial del .año . 1934
En eI pasado año han sido bautizados
145 de Ios cuaIeSson niños 74 y niña
66 - refunciones io8, •de loÑ cuaIes
son hombres 46 mujeres 46.Niños ro y
niñas 6 • Matrimonios 47. . .

Vda, de José Soto.VINAROZ
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YIDRIOS

CASA

JOIEN
Santo Tomás, 12

Baldosfflas para claraboyas 	 Vinaroz

I • BANCO DE CASÏELLCS
Capital 20.000.0 ci00 e pesetas

I ...Azenzia cl e 7721=1\71,A.12ZCZ
REALIZA TODA OLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones
11 del Consejo Superior Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: . . . . ,

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 3
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vigentes

A la vista 150 ip. ftio anua1

a doce meses o más .I

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .

a plazo de seis meses

por 100

. 3	 por 100

3`60 por 100

• . 4	 por 100

•
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preistarg

101.111111IJA1ES ECE1111

Galle del Angel, 20	 linEei
NZNY,N2NIVZ155.V.Z11.951551:101NNZIO.?

1/4

•



. .:TEVISTA SprANAL . ITINAROCEN ŜE.
AÑO:XX11::' 	 13 ..deEneliti, de . 1935. 	• rilŭm. • it

Tomás, 12

laroz
itamman

1,-Ìs

,
N

CZ

vigntes

ftio anual

100

100	 6S

100

100	 d

REPACCION: Casa Rectoral, Tetéfono 88
ADMINIS RION San Cristóbal l 13 y Costa y Borrás 8
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L•A NIÑA.

Rels ilerrera
faileció el dia 3 del corriente

• A LOS 7 AÑOS DE EDAD

• S. G. F-1*

Sus desconsolados padres D. Luis y Doria Rosa, hernani-
to Luís; abuela paterna Doria Antonia Guillem; abuelo
materno D. Bautísta Herrera; bisabuelas, tíos, prímos y
demás famílía, partícipanlo a sus amígos y conocídos ro-
gándoles la asistencía a la misa solemne que tendrá lugar
D. m. mariana, lunes, día 14, a las 9 de la mariana en la.
Iglesía Parroquíal.

NO SE 1NVITA PARTICULARMENTE.

Vinaroz Enero 1935,



15 de Enero de 1935	 SAN SEBASTIAN

El dia cle Vinaroz
es el dia .de Vinaroz? aué

dia es el de los 365 que cuenta en 'el
año el calendario, el dia vinarocenáe?
Preguntad a cada uno de los vina-
rocenses que dispersos por los pue-
blos del .planeta que habitamos, ví-
ven fuera de 'su patría querida" , qué
día en el•año es aquel que sienten en
su pecho latir con más veheméncia -su
corazón a los impulsos del:amor a la
tierra que les vió nacer; qué dia es
aquel en que sienten mas • viva la áño-

ranza de reunirse con stis compatri-
c o s; qué dia es entre todos los del
aho, aquel en que mas recuerdan a su
pueblo querido de Vinaroz... y quien'

• quiera que sea, os responderá, o me:
jor dicho, esian ya , respondiendo to
dos a una los hijos . de Vinaroz: el
dia grande de Vinaroz, el dia vina-
rocense, el día de los hijos de Vina-
roz, es el dia de la fiesta de San Se-
bastián.

No hay mejor prueba para afirmar
que San Sebastián es algo nuestro;
es amor de nuestros amores; es san-
gre de nuest a vida y no es •poSible
Ilevar sangre vinarocense, sí sn sentir
entusiasrnos dé cariño delirante por
el mártir querido, el glorioso San Se-
bastián.

Reunid a los vinarocense en un
día cualquiera del ario, proponedles
una idea cualquiera que sea la más
halagadora, aun de aquellas que sue-
len interesar las pasiones .y que divi-
den muchasveces, desgraciadamente,
a los que nacieron para vivir unidos

como hermanos.,. Contempladlos
bien; no perdais de vista el espectá-
culo de movimiento, animación y en-
tusiasmo que os ofrece este cuadro..,
Ahora contemplad otro cuadro: son
los.hijos de Vinaroz reunidos para
celebrar la fiesta de Sari Sebá stián...
euede aquel cuadro primero resistir
la comparación con el cuadro del es-
pectaculo que ofrecen los vinarocen-
ses reunidos para celebrar la fiesta

de su Patrón?;
Aqui hay - entusiasmo verdadero,

aqui hay , delirio de almas que sienten
hondamente, aquí hay amor sin rece-

aquí hay cariño sin sombras, luz
de esplendores qué disipan iodas las
tristez4 y alegría pura queembríag
las almas... Por eso, cuando se quie-
ren expresar todds esos sentimientos
de aMores entusiastas, de cariños y
de ale .grías, y de delirios, el vinaro-
cense tiene un grito que es un himno,
un cántico con notas del cielo y de la
tierra y de los mares que hacen vi-
brar todas :as fibras del corazón, y
este grito es el que surgé del alma
vinarocense y el que pronuncian to-
dos los labios que han sentido los be-
sos de una madre amante vinarocen-
se: iViva San Sebastián!

Dentro de ocho días. el dia deSan
Sebastiáa, se reunirán los vinarocen-
ses que habitan en Barcelona en la
Font d'en Fargues para celebrar la
fiesta de nuestro excelSo Patrono y
Mártir querido San Sebastián.

SanSebastián como paclre aman

ro.
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El publico vinarocense que, tanto • aplaudió a los alumnos del Colegio de la Sagrada Familia en las repetidas . refreŝenta-ciones de « Los Pastores de Belen», pueden contemplar en este hermoso grabado a los ' pequerios artistas con SkIS lindos
trajecitos, que hacen resaltar mas su belleza encantadora.

••
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t e y cariños:o reu
jos queridole V
mo
de nuesii:o Pádre

Ese s el día de : - Inarót, eI dia
vinarocebse,Ià fieta j'e‘ gán Sebas-,

d el espectá-
ijos	 Vina-

testa dè Sán ebbástián.
olo aj Vná 'pa . ábra que pueda

expréŝar toda la granabsidad de este
cuádro encantádor y esta palabra so-

tián.	 io Ia pŭede sentir el cdrazón vinaro-
Si quereis Conternplár un cualro ĉen3e: esel grito de iViva San Se-

de amor, deïuz, de i7idá y entusías- bastián!

Visitl de ull viiirocense al sepulcro del gran Obilo Lasala
Barcelona duerine sumidi eri

las sonibras, Ante èl ja-rdin aguar-
da el auto itre n.os llevará a res-
pirar los•aires, frios. ahora, ,de las
estribaciones . del Cadi y él Pireneo.

Corno acoStumbrainos, en
compases de silencio qUe el rittno
del curso impone, hemos

nado hacer objetivo de nuestra
excursión, la.bella ciudad de . Sol-
sona, que 'guarda, cual relicario
bendito, los huesos del santo a

la par que Sabio Obispo Rafael La-
sala Locela oriundo de Vinaroz.

En camino se impone un alto
en las reno 'mbradas minas Suria.
Famosas por su producción de clo-

ruro potásico. Tristernente farno-
sas, desde hace unos dos años en

que los resplandores sombríos o
rojizos de la revolución hícieron
presa en ellos. Nada anormal se
vislumbra. Visitamos las diversas
salas de fabricación y anejas. Las
precisas y amables explipaciones
del ingeniero que nos guía nos

complacieron en extremo.
Seguimos la ruta. A lo largo

vemos las vagonetas . de sales de

Cardona. Al doblar un recodo se
ofrece una vista que nos transpor-
ta a través del tiempo hasta creer-
nos en plena edad media. El cas-
tillo feŭdal de Cardona al fondo.
Los montes de sal a un lado. El
Cardoner murmurante a nuestras
plantas. Todo ilurninado por un

sol que da vida color al pai,saje.
Descendemos unos montes y se

renueva la visión de vagonetas,
maquinarias, disolvedoras, cristali-
zadoras etc. etc.. sinfonía indus-
trial muy siglo veinte.

Reanudamos la marcha. La ba-
rrera lejana del Cadi, con los Pi-
rineos coronados de nieve, que de-

trás se ven, se nos van a ;ercando.
Allá se vislumbra Solsona. La cin-
ta de la carretera se va arrollando
a las llantas de las ruedas del co-
che. Por fin, llegamos. Se nos es-
pera porque con las visitas a las
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Los Reyes Magos y los pastores y pastorcitas ante la Gruta en la escena de ìaadoráción,

representada por ei cuadro artistico del Colegio de la Sagrada Fanlia,,
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fábritas el'altinpo

15 de Enero• 193

bre, y en el

• ,
Perietrarños	 '•,

flos clatiŝtrdá-y 1.u06 et tas tapi-
llas qué lá clbscurd	 lu-
chando con la débll luz que se

tra por los áltos vátánales.
Alli vecr la 1os4 iŭ rietária, qúe• •

cubre piadosa, Ios teStáS dé
pleclarb conciudacláno. Ante ella
evoco lá egëgia tigurá que .pasea
con diabnidáá gloriósa su hálto
por las áula:s de la Universidad Va-
lencianá, cuyas cátedras de

y MItemIticas iegenté pot

gŭn tiempo.. La misrha que asiste
con su sabiló y priklente Consejo,
ya, obispo auxiliar de Válencia, al
entonces IIrno. Sr. D. Andrés Má-
yoral, ò al dtro no MenoS Onoci-
do Ilrnò, Sr. D. Tornás Aipuru. La

que luego fué venerada ĉoino pas-
tor prudente, cotnO padre amánte
de los desijalidos, COMO modelo de
vírtudeš para sus dioceáános, al
ser promffiilido para esta dióce-
sis de SolsOná.

Su ámor por Vinarroz fué siem-
pre constante. En una de sus visi-
tas fué él qìíien consagró la Iglesia
Parroquial.

Todo eso desfila por mi mente
mient •as tnis labios musitan una
piegaria. Tributo de amor y vene-

rindo, ante-
i

fjlatal.

úisa ciue el Sr. Obispo,

tldis va á dispensar eI honor de re-

eibithos.; Vam6s aIlá interrumpien-

do mlesíoĉacié.n. Auti esperamos
útios instantes- que oprovecho pa-
ra vét én . la ga1eta de retratos de
lóS Obispos de Solsona la digna y

esbelta figura del Obispo vinaro-

Cense.
En . el,hUmbral se recorta la fi-

gurá del actual 015ispo Ilmo,

COtnell'ás Anlable, expansivo nos
recibe. Hacemos intercambio de

átécios y saluta-cioiieá, Escuchamos

su aútorizada palábra. Tras recibir

su apost6lica bendicién nos retira-

thos. No sin haber visitado el mag-
tifficó inuseo diocesano.

»Ya las sombras de la noche
•há'n extendido su manto salpicado

• de puntos brillantes. El motor del

auto ronca. Sus faros potentes es-
eudrilan la oscuridad. Montatnos

y empieza el regreso. Solsona se
va alejando, hasta, parecer un pun-
to, sobre el que se encierra el mis-

terio de la noche, como en la pan-
talla se cierra el iris sobre la ŭ lti-
ma visión de un hermoso filtn.

En mi alma llevo prendida la
evocación de que quiero hacer
participantes a los lectores de mi
querido «San Sebastián»,

F. GOMBAU

Dejaml
ra la

Tratilcurrido ei bitti ulte éntté
la joviálidad prover1ial, néis
rnos a Iá catedral,
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15 de Efierode'1955i,

.i0ONG.RIGANTES
Hemos entrado de pleno en el'

nuevo .afto 1935. Esie aio es • para'

nosotrO'de trabajo . de saĉ rifitio,
por el C.omProm. iáo adquirido ante to-
dos los . .puéblos de la Dibeesis Tor-'
tosina cle ĉelebrar en nuestra ciudad
la sexta Alamblea de Congregacio:
Ees Matianas.

Nosotrosque gozamosde la
tt;d de nuestra juventucl, estamos
puestos a trabajar por nuestro ideal
noblé 3-7 . cristiano, de ese ideal que
dom'efia las pasiones y encauza las
energias. Por nuestra parte, ningún
sacr.ificio omitiremos para el mejor

ito d «e'la empresa que ha de ser en

tino térinino un homenaje a la Rei-
na de toclos los corazones vinaro-
censes, la • Virgen de Misericordla
Retna de este pueblo escolido.

No desmayernos, antes al contra-
rio, crezca nuestro entusiasmo, y sea

reaiización de,las soletnnidades que

se cele. b! .en con motivo de la Asam-
Hea, dt ‘ra ntteva demostración de los
alientds -que hem' os sabido manifestar

en olras ocasiones en que
do la adrniración de los pueblos cir-,
cinivencinoS.

A .semejanza de lós .sanios, que,
corno .San juan BOsäo'real .izaba aque-
llas . suS grandi6Sas empreSas con-
fiandosé todoa Dios, pongamos tarn-
bien nuestra confianza en María
nuestra Mádre. De Marìa, con María

para IVIarla és la obra.

No eátamos solos. Numerosos
protectores y protectoras n6s a..71.1dan

alientan. La Virgen nos proporcio-

na .estos poderosos auxliare'S.
• Adelante, pues, queridos< jbvenes,
a trabajar con todo éntusias'Ino para
que la Asamblea que aqui ha de ren-

nir a los millareš de jbvenes venidos

de todas las partes de la extensa clió-

cesis dertosense sta un nionurtiento

que diga a todas las generaciones

que los jóvenes congregantes de Vi-

naroz sienten el ideal de lo sub!ime

y saben realizarlo.

EL PRESiDENTE

1.•••••••••

Illteresailte collversación coll ullas sebras de Oviedo
Encontrábame) en una casa pen-

aión d. e Madrid. En el cornedor, en-

tre, otras personas, habia dos se.-

iloras.de bastante edacl. 1‘14 .-; ila mó

la atención el silencio que ubser-

vaban los pritneros dias y	 tris-

teza y mal color de sus semblantes.
.A1 fin habiaron para decirnos,,

con dejos de amargura, yu eran

asturianas y vceinas '1/441C OViC1/410,
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donde babían ívdo da horas trá-
jic/s efe- la rasacta revolución,

fVerdad r Pes -dije, qtaie en Ovie-
crefan .que iba a oc»rrir lo

que iho su eedidol— Nor se
lguat pensaban les amantes del or-
den en, zasl toda Es,, afra.--Es más,
despues de los horrores q ne ha r€.
ferido la Prensa, 1odavia están con-
fíados cle que en sus respectivaa
poblaciones nada ocurrirk iEs
colmo de ia estupidez y de la im-
previsióni

Yo huHera querfdo que todal
cuantas seiloras conozo y sobre
toclo i bastantes que me llarnan
simista hubieran oído explicar a
unsa de clichas señoras i como al sa-
lir por la mañana hacia la
con objete de oir la misa del de)
provisor de la diócesis de Oviedo,
don Juan Puertes, le dijeron en la
ca/le; «hoy parece que habrá huel-
ga». Al salir del templo i vió que
los obreros habían abandonado eD
trabajo. Será una huelga más. En-
tra ensu casa y a poco oye que dis-
paraban sobre su cristalada galería

Yeeibió o tiros, haciendo afii-
cos todos los cristales,

La otra señor también euenta;
er tni casa entran unos hombres
y tne dicen: las Ilaves de la des-
pensa... Yo se las qué remedio
habia! Fueron sacanclo cuanto en
ella guardaba y a mi presencia
empezaron a quemarlo. Yo les dije;

no Po qt.?ernen r llêvenselo y que les
aproveche. Es Pa erden: destruirio,,
qu.emat lo

Sie presenta otro compalitero , y
exclama: Eara coger todos ls col--
chones de hcasa y bacla arliba all
terrador en un rellano de la esca-
lera veo retáquito con camiseta
roja, unt paficelo al cuello C011 tres
nudos,.n .correaje que le habia
quitado a n arabbero muerto,
ensayándose a manejar un arma
que 1e habian dado aquella maña-,
ña,

Entraron otros hombres en ca-
sa que apuntaban con, 3os gusiles
hacia doncle estábamosnosoln s.
Grbté. en voz alta: no tiren ustedes,
aqui no hay nadie que pueda ha-
cerles daño; una mujer y un,

Señor, aqui no estoy bien,

decía interiormente, pero no se
abajo estaré peor.

Yo no sabia doncle meterme.,
más, prop to me apercibo de que
las llamaradas del incendio de
casa de enfrente, en algunos rno-
mentos fiegan casi lhasta la mía;
quiero escapar por detrás, pero tatn

bien por alli arden otros edificios..,
Presa entre dos fuegos era pre-

ciso buir, pero pdonde? Se EROS

ocurrió enviar un recado al próxi-
mo cuartel, preguntando si nos ad-
mitiran allí a unos cuantos ; veci-
nos. Así hicieron trasladándo-

nos de una casa a otra, de cuatro

e!mial
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111. 25,14-kA Nolalloorgoop01 fORM
pudínaos, d ur4n1100.hiq 	 s GI9i-
itarnos la lopa	 graelas.

Cuando las tr9pal'hicieron su
entrada en Oviecjia, os oonsidera-
mos más seguros y yo pedí permi-
so para visitat	 casa. 140 lo con-
• edieron pe. ro satialándorne el

Pasé por Oante de los tno-
o,	 de Afriza que, por cier-

4:sef walos• los MerO S y
ahora, venír apon'ev paz a
tianos> iQué verWäenzaliqué humi-
llación1

Oído lo .que antecede dirijo
a la otra señora y •le pregunto: se-
fiora y en situación tan apurada
,qué hizo usted?

Así qit entraron las masa.s de
mineros ., invadierón la ciudad„ em-

. pezaron los tiros y ya no cesaron„
Nadie sa.lia a la calle, cerraron •aŝ
tiendas, no habia mercado público
nos dejaron sín luz en la calle y

en las casas, apenas teníamos agua

etc. etc. Le digo a usted que a cada
noticía de éstas que recibiamos et
corazón se oprimia y esto iba •en
aumento porque pensaba una en
que nos faltaría el pan., la comida

y, si alquien se ponía:, enferrnò, no
había que buscar médico.

Por las noches el tiroteo toda-

vía era mayor y la angustia más

horrible, pensando una tnorir de
bala o cle hambre o de espanto...

,<Poi sc 1,10001,:

eaer bornbas sobre 	 Est
tallamla sobre easa próxima.
Se 4esplorna parte clet edificio y al
estplpito., 4unlareda, polvo y ruido
de	 escoinbros, todos los vech
pos, s rnos • euenta, salimos
hacia la escalera, nosjuntarnos 19,
todps pálidos, ater'rados, llorando.
se proclujo un griterio e•pantoso;
al campo, al campo-, dijeron los
riaás‘ Pero cónio salir de •alll con
el tiroteo que habia en la calle?

Los obreros de una confiterfl
establecida en la planta baja
casa consiguieron de • los rebeldes
que protegieran nuestra slida de
unc en'uno,algo dista.nciadosi lun-
to a las paredes'y en cuclillas, pa-
ra tiO presentar tan gran b/anco,
pues Ios tíros menudeaban.

Dos kilómetros de camino; las
señoras no podíamos más; la de-

bilidad, el nerviósismo, el espanto;
el terror... Tras un ligero descanso,
otro esfuerzo hasta Ilegar todos al
edificio deseado, donde nos reuni-
mos 33 personas.

Masal segundo dia, empiezan
a venir unos trenes de mineros y
acamparon cerca de la casa. Los
aviones, al verlesempiaan a born-
bardear y a pesar del peligro, no
nos atrevimos ya a movernos, re-
signados a moiir de esa suerte„

--iCuánto ceiebraria, les dije,
qne esta relación de lo visto, oido
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y sufrido, la conocierar) las seflo-
vásiéáváfio1ás‹r4/sbrffiltde kts-iva-
mcianasp,-)	 d ;.)2 9.7.; ":1,111	 ‘;`),In

L-Puesmire-ustedl, nosotras
moá contadoialgo , de
pero' thas Sefloras hey que šeän-
visto. formacks en filá para fusilar-
las, ikquell& • no eran , honn' bres;
habian superado a las tieras, •

En Oviedo haymuchos comer-
ciantes arruinadós, •pues„ como a
la fuerza querian, los rebekles • fue-
sen ,ac.Ttados sus‘ valel al retirar
génerode tiendas, - cl eñOs
d'e ! estasdecian; asi, todo h q de re-
sultar, igual, para qué, tonto traba-
.to en coleccionar , bonos? • Que se
los lleven sin va1s ni apuntar en
lascuartillas.. Claro r pronta les lkn-

• Cbro

Patria y Fe nos han retmída,
Sebastián, santo querido,.
De de tu altar en derredor;
Que cuanto es y cuanto ha sido
Vinaroz, lo ha recibklo

OT tu gloría y de tu arnor,
Copla

Si bastó, el metal preeíoso
De fu dedo al relicarío,
Para ser depositario,
De tu amor, Díos•quiso dar
A. este pueblo venturoso
Corazones entusíastas

piaron las tiendas. A la casa
oftqsjélij-~ dé !lal,cásÑS más fuer-

OviecideAlfevarian -én
rnás, dé dos	 de esetas.
al principio decian Yos mineros que
ellos . no venian a Oviedé para cau-
sar ningán daño r venian, p.or
itleatr	 -

• El dinero Or abia ya, de tener

valoé, pera ?impiaron de billetes
sucursal del Banco de España.

usted que no lo creerán
Ias señoras • valencianas (ntonces

saltaron las lágrimas) si pasaran
ocho. 'thez dlas como los•pa-
samos nosotras, ya lo cree. rian
quiaás no udierán contarlo...

" •	 Joinus• BALLESTER •

7 Diciernbre det}934

De ansías.puras,de.ansíasvastas
Cuál tu delo y cual su

Coro

Patría y Fe.„
Copla

Los tres siglos que han pasado
Desde aquel clichoso día
En que el cielo conducfa
Tu reliquia santa aquí
Esplendentés han brillado
En el cielo de la historía,
Desde ti írradiando gloria,
Gratitud y fe hacia tí.

Coro
Patría y fe...

•

Hitnno de Vinaroz • a San Sebastián
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caos deLglorloso
Prodigioso Tutejar,

Sebastib Mártir sagra
•ecl con Dios nuesiro A.bo

en la tierra y por el mar

•Milán os dió noble cuna,
y su bastón Díocleciano,
de capitán véterano
distë envidia a la förtuna.:*
pues pár'hércie niilitar
sois d.el orbe venerado.
Sednos, etc.

Bien a Marco y Marceliano,
•presos . vuestra f. animaba,
cuando por el1a trataba
castigarles eLtirano:
cuya palma han a1canza.do
viéndose •martirizar.

Vuestra ley va _descubierta,
con halagado rigor
reprueba e1 Emperador,
mas vos le cerrais la. puerta
y así de ciego indignado
os manda asaetar.

Con celoso y santo afán
a las flechas dais el pecho,
y os dejazon de este hechO
un puro San Sebastián:
en esa co1umna ataclo
quereís a Cristo imitar.

Vuestra Imágen peregrina
no quiere estar retirada.
pues si la dejan cerrada,
vos os correis la cortina:
prodigioso bien singular
que tiene a.1 mundo admirado,

Dando golpes preveoís
en vuesfra ermita, que Díos

•obra milagro por vos
•en estéÿ cualquier país:
puel el qite os tkga. a Invocar
4u.eda al punto cónsolado.

Vuestra reliquia asegura •

a Vinaroz todo amparo,
qu.e por un prodigio•ra.ro •

diste norte a su ventura:
vuestro dá señalado
lo quiso el cielo fer•ar.

Viéndose esta. Villa opresa
contagioso . rnal,

su fé os Ileva al hospita1
y cie todo punto cesa:
visiblemente humanado,
de uno en uno os ven curar

- En el agu.a al marinero
como en la tierra a.1 devoto,
le soís guía y fiel piloto,
y consuelo verd,adero:
•a un santo tan
quién se le puede ígua1ar?

Corno tanto os ama a vos,
y os festeja con fie1 ce1ci,
de vos espera el consuelo
la villa de Vinaroz;
pues en su Puig situada,
allí os van a visitar.

Prodigioso Tutelar,
Seba.stián Mártir sagrado
Seol COU Díos nuestro Aboyado

en la tierra y por el mar

gado

ír ír Sall Sebastittn Putrón de Villaroz

ári

lsvastas
ma.r.



35 de Enerode 1935	 SAN SEBASTIAN

olicias

L

t15

Tte se(

Maes

:za

Bovel

nal do

conee

• 1as ai

de cli

.5. 1,os :1/411:

• ,fierrn;

.7nikra

:sa rn e:

guna

(01

Dozal

usado

• Vencli

.dad

—g eli

do bur

,cent E

su sei

• vier I

=Apt

jos

vencle

como

lerrov
Ianté

prácticas por tener que ser Ilarnados a

filas los torrespondieritel al 'segundo

Ilamamiento de la peninsula los dias t
2, y 3 • del próximo mes; . los- •ue les

corresponda servir al territoriode Afri-

ea el dia 13.de1 raismo mes.

—Una cornisión‘de•sefiores radioesca-

ehas nos suplica Ia publicaci 'n de la si-

auiente carta:

2ara el ár. 5efe deVetegralos

Las audiciones radiofónicas, lejos de
constituir en esta ciudad un vercladet:o

placer. van significando de un tiempo a

esta parte una mo t.estia que hace que

afición a la Radio disminuya de dia

en día.

Ya que el Estado obliga al radioes-

eucha a que se provea de la correspon-

diente licencia, previo el desembol-

so de einco o :nás pesetas, justo es que

se obligue asimismo a los poseedores

de motores y demás aparatos perturba-

dores del éter, a que monten en sus ins-

talaciones los dispositivos antiparasita-

rios eliminadores de ruklos y radiacio-

nes eléctricas. Y como así está ordena-

do por la vigente legislación en la ma-

telia, rogamos al Sr. jefe de Telégrafos

de esta ciudad. invite a los industriales,

médicos. empresas de cine, panificado-

ras, etc., a que provean de tales dispo-

sitivos a sus respectivas instalaciones al

objeto de evitar en lo posible las cons-

tan l es y desagradables molestias origi-

nadas por dichos aparatos perturbado-
res.

Con ello ganará la Radio y 1e queda-

rán agradecidos sus numerosos aficio-

	

rnilitar geevante	 nados.
C.; advierte a sus alumnos que de- -51 &iguera (Valencia), su nuevo des-

	

ben esta • preparados para las próxirnas 	 tino marchó con su familia el inteligen-

-0efunción . En Villafrano del Cid ha

fallecido a los 27 atios de . edad la. Srta.

•Providencia Guardiola, sobrina de•nu-

estro distinguido amigo el eanónigo

doetoral de Segorhe Dr. D. Federico

Guardiola, a quien y demás familia

testimouiamos nuestro pésarne. Supli-

camos oraciones por la finada q. e. p. d.

—GABÁN MíO. 40 pesetas

GABAN. MÍO 5o pesetas

GABÁÑ 1\410. 6o pesetas

GABÁN M10. 70 pesetas

GABÁN MIO. So pesetas

GABÁN WO. go pesetas

GABÁN Mi0. Ioo pesetas

GABÁN MÍO. I z 5 pesetas

CASA ARSEGUST

-9unera2 Por el alma de la nifia Ro-

sita Redó Herrera, de cuya defunción

dimos noticia en nuestro número ante-

rior, se celebrará una misa solemne

en la par •oquia Arciprestal, mafiana

Iunes a las nueve.

Aluy encarecidamente suplicamos a

todos nuestros lectores la asIstencia a

la vez que reiteramos nuestro pésarne

más sentido a sus desconsolados padres

D. Luis y Dotia Rosa, herinanito Luis

abuelos Doila .Antonia Guillem y D.

Bautista Herrera, bisabuelas tios, pri-

mos y demás familia.

—&cuela preparaioria
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Tte secretario judidal . de Cervera de

Maestre natestro buen amig-o D. José Ay-

:za aquien deseamos feliz

—2ensión: doña Agustina delCastillo

Bover, vit1.a del tque laté mareStroltatio-

,nal don Juan José Calatayud, le

coneedida unal concesiénde t.75O pese-

1as anuales.,

=-B4tfunción .: E • da	 del pasado

derebre fai!eció en Barcelona; a la edad

de clnez:ew,a alos dola RoSa MiTalles
,A1', n ;tçz, P:11,tlre cle . sfas desconsola-

eleas :estayso (1(n1Luis París, hijo josé,
,fiermana lereSa, seabrinos v dernás fa-

.7p ilera a qui:ertes envianras • rauestro pé-

:sarnea: suplican-cts a nuestros lectores

çana oracidit por e alma de la :finada.
e.

..0.1n14.nn•n•••n11.i10.1n11....ffidi

CA L1XTO BOL DIP3-
MÉDICO OCULISTA

Dozal 77.	 VINAROZ

• --2ara ks misiones hemos recibido de

Cranchita Roso Mengual to.ctoo sellos

usados.y de la nitia Aracel•n Cucala

• Vendrell, 2,000 y considerable eanti-

• dad de papel-plata. Dios se lo pague,

—geliz viaje; A Madrid en donde ha de

eontinuar sus estuclios marchó el pasa-

do Ittnes el aplicaelo joven Javierito Vi-

cent Diaz . a quien acompañó en el viaje

su señor padre„ nuesteo amigo D.. Ja-

• vier Feliz viaje,

=Aprovechad los monederos por vie-

jos ' . que sean pues con el Tinte que

vencle la Droguería Esteller queclan

como nueaos.

—ta Activa», agencia de información

lerroviaria ha nombrado su represen-
unte en esta ai joven don Angel Gui-

merá, euyo despacho'ofrece al

en a ealle-de Sarrta Ana„
rabuena.

interesanle dbra dél .T.tetado.

La reaccién catálica que se ObserVa

en todos los secitores to contarrainados

del virns -socialista y anarquizante, se

traducido, en la institución de aso-

ciaciorres ysindicatos, • de signo neta-

mente derechista, ' y en la divialgación

de obras de ndole doctrinal y or:enta-

dora.

consoladorl Uno ,de los

bros que Mayor difusi6n han logrado

este •asado afía, ha sido ei eCatecismo •

de Acci-én Cat6Iica., olara • de nuestro

amadísinno Prelado doctor Bilbao.

•En una nación como ' Espafia,- dcande

venta cie libros de sana lectura no al--

canza todavIa „'un contingente . conside -

rable, resulta casi increffile que de

cho catecismo se 'hayan expendido no

menos de cincuenta mil ejemplares.

ExpresaMos a nuestro Prelado la en-

horabnena mas filial por el triudfante

éxito obtenido por uno cle sus escritos

pastorales más orientadores e A. C.

—,Befaración Hemos recibiclo una bo ni-

ta estiela recorclatorio de doria.

Cafiellas . .Marcé, esposa del joven Maes-

, tro nacional D. Isicloro Boix que fallecié

en Barcelona el di.a treinta del pasado

DIciembre. Reciban susfamiliares nues-

estro pésarne. Encareceinoš oraciones •

por su alma q. e..p. d,

--`Naufragio Ei jueves, al salir de Bar.-

celona . el pailebot a motor «Avelinc»,

se incendié a . poca distancia de aquei

puerto yendo a pique. G • acias a los

auxilios que la fueron prestados con

Ilamados a

1 ál 'segundo

ala los dias t
.los- •ue les

itorie de A f ri
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gran urgencia, re-sueltó . ilesa -teda
tripulación de	 que forma parte un

. marlpo. vinarocense... Aunque lamenta,-,
mos el siniestro; celebiamos muy
veras cine	 hubiesen desgracias per-
sonalek

Coadro. artístico de) Collgio de lo

eSagrada 92772ili" La impresión de
eanjunto :de las representaciones de

Los .23aaieres de g3elón por e Cnadro:
Artistico del Colegib de la Sagaada
Famlia ya la conocen nuestres !ectores..
No se pnede pedir mas a 10 nios ar-

•tista-s, ni es posible una representación

•con mas dominio. dee les papeles y con
mejor a propi a clón

Enel primer Cuadro .Cos pastores . en

• el car»pp sobresaliçron' los niflos figus-
tin • Obio1,-joaquin Garcés Sebastián
Domenech .fran Anfonio Red6 y las
nifías julita Chillida, M iarina Miralles,
Conchita Tirado y Teresita Castell,
.1,Vaya soltnia y vaya gracia!

• En el segundo cuadro

.Vuscando posado
Hay que hacer resaltar la fina y ade-

cuada ejecución de la Virgen, gan josé

y los posaderos a la nifia Lolita Adell
• a los niños Ramón Giner, juan jaques

y Francisco Izquierde. Muy bien en la
perfedta po:5eSi6n de todas las actitudes
que exigé lá escena. 1Colosales!

• El interés de la escena va en cres-
cendo y aparece en las tablas el cuaclro

Aebeca y gedeón
En sus papeles derrochan la .gracia

a/mares los niños pastorcitos. juan josé
Falcé„ josé Vazquez, Luis Vives„ Fran-
cisco , Miralles Fora, Francisco Miralles
Miyalles y las saladísimas zagalas Car-

men Martf Charito Facó ,. Lolita Cann , y
Consuelito, Vives. Los aplausos•y las-
ovacionesque cerraren los des cuadros
anteriores, se rep•ten en este tercero.

Y llega el cuartga-cuadro ta fucha in-

f ernal. os nihos artistas se crecen en
las tablas y conquistan laureles de me-

recklas ovaclones los nifios PeiI GO-
rnez y Agustin Morales y las . niñas pau-
lita Ve!illa,, Angela Tosca, Maria Giners'
y Erminia jaques. El arte escénico está
de enborabuenas. 191,1y bn.

Camino de 93elen se titula el	 acto›
que se puso en escena. Tanta es la gra-
cia, la naturalidad y la eraotiva expre-
sión que poneu en su cometido los

pastores josé Valls, juan Pla, Ra-
fael y Luis Roca, JJ1io Chillida y las be-
Ilas zagalas Maria Teresa Cbillida, Rai-
nounda Esparducer y Mari-Carmen G6-
mez que suenan aplausos y ovaciones-
como en el anterior cuadro y "en todos

los demás,
qué diremos del Cuadro .Cas as-

trólogos representado por los nifios juan
josé Falc6 Serrel •y Pepin Gómez de
Arce San5uan? Ya lo ba dicho el público
con sns ovaciones. Con *tales nifios se

puede Ilegar a lo sumo e a emoción
artística,

Y va el enadro 7.° .Cos 2astores y los

Jitagoa. Los reyes magos Francisco

14-arga, ' Sebastián Anglés y ManUel Pifia-

na„ los pastores juan M. Arlola Sainz de
Aja, Se.bastián Fontes, Sebastián Saba-
ter y ta zagala Clotilde kná*con sus corn-
pafleros y compañeritas hacen las deli-
cias del .páblico que entusiasmaclo no
cesa de aplaudir. Ovación .deliyante,

En la cuarta representación de .Cos
2astores de ,Belén del dia cle Reyes se

.%



arl adiffia!aplaudida zarzuelita 61 seim-
piabotas en la cual los niflos Juan M. Ar-
tola, José yalls frurionoSa, Juan José

Falcó, Pepin Gómez, Agustin Obiol,

Francisco Miralles y Sebastián Sapater

hicieron filigranas de arte, de gracia y

dominaron al p ŭblico qne aun está

aplaudiendo y ovacionando a los artis-

tas, pequerios por sus arios y grandes

por la extraordinaria precocidad de

talentos que Dios les ha dado y que sus
programa de las fiestas de San Sebastián

profesores el dignísimo Director del
en :Barcelona por nuestros queridos

Colegio de la Sagtada Familía don Joa-
compatricios. En sti portacla, coro-

quin Tirado y el dignisimo auxiliar don
. nada por el escudo de Vinaroz.dice asi:

Lorenzo Martí saben tan admirablemen-
te cultivar.	 .	 Centro C. Tinarocenc C. Prog •ama de

ilna:nota cOmica de grandes vuelos los festejos que en honor de San Sebas-

artisticos la dió el nifio Agustin Obiol • tián, Pat • "n de Vinaroz, celebrarán los

en su papel de italiano, a quien el p ŭ-	 vinarocenses residentes en Barcelona en•

blico obligó todas las noches a salir a 	 la Font d'en Fa gas y en la casa social
las tablas aplaudiendo su sal y salero. 	 (Abaixadors, ro pral,), el día 20 festivi-
Muy bien, pero incomparablernente

—.Ca fiesta de eVan Antonio en la 4rmita

Se celebrará segŭn costumbre por , los

seriores Mayorales del presente afio

doria Emilia Tosca, don Sebastián Dar-

sa y clon Bautista Comes Agramunt, En

la Ermita habrá •misa rezada a las 9 y la

cantada con sermón a las io. por la tar-

de a las 3 bendición e los animales.
—	 iTiva áan eSebastián!

En iujoso tarjetón hemos recibido el

dad del Santd. Barcelona, Enero de 1935

15 de Enerode 1935	 SAN SEBASTIAN
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Cana, y

.1ausos•y

des cuadros:

te tercero.

Zucha in-

e crecen

reles de me-

s . nirias pan-

laria Giner

Iscénico está

bien, por los alumnos del Colegio de la
	

fPida vinatocenca	 la 9ont den
Sagrada Familia, por sus dignos e in	 gargas, diana, bailes de la terreta, dis-
cansables p •ofesores y por el p ŭblico paro de tracas, Homenaje a la vejez,
vinarocense por su correspondencia a	 banquete familiar, tocio amenizado por
los desvelos por la educación de sus 	 una banda de rn ŭsica. En eI IocaI deI
hijos. Y que pronto podamos asistir a Centro Tinarocense gran veIada y ban-
nuevas representaciónen y a nuevos ac-	 da de m ŭsica, bailes de la terreta final
tos, que, Dios mediante no tarda •án n	 de fiesta.

realizar los aventajados alumnos de i	 la 5glesia 2arroquial de áan Anto-

acreditado y famoso Colegio de la Sa•	 nio (Ho •ta) Solemne fiest en honor aI

grada Familia honra y prez de la cultu- 	 gIorioso San Sebastián por Ios seriores

ra vinarocense.
	 mayoraIes,

A Ias 9 de Ia mariana. Bendición de--..ea fiesia de nuestro Tutrono eSan 	 e	
una magnifica Imágen de Santo y Peana,

basti ci n El sábado a las 3 solemnes vis.	 Ios cuaIes serán apadrinados por Ios
peras y comple fas. A las 6 maitines y	 seriores MayoraIes y benciecidos po • eI

R vdo. Arcípreste cle Vinaroz.laucles. Domingo, clia 20. En la Ermita	
A Ias g y media. Misa Solemne canta-a las 9 misa rezada en el alta • de San	

da po • la capilla de la Iglesia de N. S.aSebastián y a las io y media misa can-
 • del Pino, en honor de nuestro Patróntada. Por la ta •de en la Arcip • estal a	

San Sebastiá. en la Iglesia Parroquial deas 4 visperas y procesión.	
San Antonic (Horta). Ocupará la Sagra—El próximo domingo las misas en la	

da Catedra el Ilustre Sr. Arcipreste deParroquia serán a las 6, 7, 8, q y	 1.
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Vinaroz, entusiasta Vinarocense, •que

esteatio (Dios mediante), nos• honrará

con su visita y nos enferyorizará• en

amor hacia San Sebastián.

A las ii.Subida en procesión de• la

Sagrada Imá.gen a la «Font d . en • Far-

gas», entonanclo el himno del Santo.

Dia.27, a las oncé,:en la Iglesia-cle loS

Santos Justo y pastor, se rezará una mi-

sa de difuntos en suf • agio de la Maywa-

iesa doña paquita Borrelles.

INVITA.CION: Los liavorales doña

Rafacla Caballer, doña Josefa Felip, doña

( onchiti Ron-ragosa, doña Rosa Carnós,

doña lulia _Altaba, don Enrique Casas,

don Domingo Cardona, don Agustin

Avza, cion Juan parera y la Junta del

Centro Vinarosenc, tienen el honor •de

invitar a V. y familia a los actos que se

celebrarán en conmemoracián de-nues-

tro patrón San Seba-Stián, en la Font

d'en Fargas y en Ia casa sociaI, eI día

20 de Enero de 1935.

Muy bien por n• uestros queri:I0 ,; corn-

patriotas.	 • •

iViva :San Sebastián! •

—51 la fiesta de eSan,jeb.astián :/:

narocenses en Zucelona. Siend, i ii C 110S

los que desean trasUdarse desate aciai a

Barceiona pára LitirSe a' nilestrbs queri-

dos compatricios	 • Ceir) ; ar con ellos

ia fiesta a nuestrO exTeiSo • patcono San
Sebastián, se ha cOntratado • un auto es-
plendido, con	 Id'a .y vueIta 17

para el viaje deben avisar en ia
Casa RectoraT hasta mañana por Ia no-
che. La será a . las. 7 •cle Ia mañana
deI sábaclo, 9, y para el . regreso salcIrá
el auto de i3arcelona a las 2 de la tar-
de del luncs 2 I. II Sr. Areipreste eithe-
gará ilri0 bandera de eSan	 ebsci a !os
hijos de Yinaroz, 1.,esidentes en

como abrazo fraternal de los hijos
un misnio pne blo •roteleidos •por el

• Santo de nuestros amores . San Sebas-

tián." iViva!

—De Madrid, para pasa • con sus fami

lia •es las fiestas de San Sebastián el

culto farmacéutico de Sardañola y que-

rido amigo D. José Santos, Bienveniclo.

—.A los 37 años y con 1os auxiliDS espi-

rituaies ha failecíclo Sebastiáu Vicente

111iralles polo. Ei acto cla su entierru fué

concurridísirno. A su viuda eianás sen-

tido pésame. F.1 martes serán los fune-

raies cuya asistencia	 encarecemos

E.	 D.

ocias Ei miércoles se celebió en la-

Arcipreslal el matrimonio del joven

Eduardo: Da •sa Garcia con • la Srta

Agustina Concepcion Farnos pon Asis-

tieron los sefiorespadres cle los contra-

yentes distinguida concurrencia de in-

vitados asociáridose a la •alegria de. los

nuevos esposos a los cuales clesearnos

tóda suerte de felicidades asi como

• enViamos la mas estaléridida enhorabue-

a sus respectivas y distinguidas familias.

jueves, en la capilla de la Comu-

nión dé la Arcipréstal Se unieron con

loS indisolnbles lazos del.; Santo 'matri-
monio el joven 'Juan Bta- Poo Esteller
y :la Srta. Anita Costa Seg- nra., Numero-
-sos invitados con las familias de los
contrayentes aSistieron al sblemne acto
v fUeron obsequiados esplendidamente,

• Felicidades sin fin -a Ios nuevos esposos
y enhorabuena a sus distinguídas fa-
milias.

—El inartes dia 15, se cumple • eI ter-
cer aniversario clel farlecimiento de D.
Agustín •ibera Gonel q. e. p. al.

Las misas rezadas que se ceIebrarán
en la parroquia, la de Ia capiIIa,del Sto.

Ia de ias nueve en S. Agustin
v ict ,.• ocho deI dia 16 en ia parro-
quia, s,:rán por el clescanso de su alcua.

p. Vda. de José Soto.VINAROZ
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Intereses que abona de acuerao con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:

	

.	 A la vista 1`50 'p 0/0 anual

OPERACIONES DE .ABORRO: Libretas ordinariaS deAhorro
de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 3 por 100

	

1MPO,SICIONES: a p1azo de tres ineses .	 . . . . 3	 por 100
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Moto-veieros "PePITO" y "ANTONIO
	 41,

Servieio fiobiseman1 entre BARCELkOhlil y VINFIROZ

SALIDAS • de Barcelona y Vinaroz todos los miércoles y sábados.
Fleles reducidisimos y traesportes tombleades teil tedes les pettes de Espalla,•Baleares y Canarias,

Para Informea:

En BARCELONÁ: Bijos de Francisco Arguimbau Paseo de Colán, 18 tef.° 15732 y 24159
Ágencia Calv de Jaime blonserrat Transportista 111anso, 18 y 20 tef.° 35944

En VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal - Consigpatario y Armador.Gasset, 5, tef.° 74
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LA CUBANA
AS STRefilfi CdMISERItiC

Especialidad uniformes mpitares
Ba

B Socorro s 27	 VINAROZ

•
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REUS cambio de dueño de la

POSA DA DE SAN* TA TERES A

1

 Espaciosas e higieuicas habitaciones- Espacioso ĉomedor - Grandes culdris s cochera y garage

COMPRAVENTA en comisión de toda clase de frutas. Buenos precios

raa=. 1/Za=ti. Cliva
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, I y Rech	 .	 Teléfono núim. 506

PRODUCTOS LITURGICÓS ROURA
Produetos peltentados p&va el- eulto eatblieo

LámParaspara el Mechas p-ra mizzán. as dl gran
duración•Carbón para el incensario Inc'ensos de esquisto
aroma-Ceras lit ŭrgicas-Ve:as metálicas de ariístico ornato.
Algodán .y pasta para iluminaciones rápidas- Vinun missw
Aceites re[nados Brazos metálicos expresam'ente ádapt.ado 3

a lá LAMPAR ROURA
•Ofioinas y Talleres	 Direoolán Postal

Saa CristGbal, 1!	 •	 Prodectos 1i1rgic 	 0111111
FICUEFIAS . Ger na
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Abora hace 25 años Vinaroz
ardia de entusiasmo delirante ce-
lebrando las fiestas del Tercer Cen-
tenario dela Relíquia de San Se-
bastián.

Para conocimiento de uluchos
de nuestros lectores que no cono-
cieron estas grandiosas fiestas y
tambien para solaz'de los que tu-
vimos la dicha de presenciarlas,
me parece oportuno copiar algo de
la reseña que entonces escribi, en
la Revista San Sebastidn.

LAS FIESTAS

Se ha notado la falta de un n ŭ -
mero de esta Revista consagrado a
reseñar las fiestas del tercer cen-
tenario de la Reliquia de San Se-

bastián con el plausible tnotivo de
que sirviera de imperecedero mo-
numento que legara a la posteri-
dad el recuerdo de la obra gigan-
tesca llevada a feliz término por
Vinaroz, pero bemos de confesar
que si este era también nuestro pa-
recer, ibamos dejando su cumpli-
miento con la tranquilidad experi-

meníada por el que ha cumplido
con su deber, sin cuidarse de con-
signar sus accioncs y muy espe-

cialmente porque cuantas veces
nuestra pluma ha intentadoreseñar
las pasadas fiestas centenarias,
otras tantas ha caído de nuestias
manos ante la impotencia de cies-
cribir lo indescriptible, como el
pintor que después de haber con
templado el mar inmenso con sus
mugidos y sus tormentas, con sus
olas encrespadas yturbulentisimas,
arroja pincel y paleta ante la gran-
diosidad del espectáculo v la inu-
tilidad de los esfuerzos de su inge-
nio. Pero ya qne a ello viene obli-
aada nuestra Revista con l a vista
fija a la posteridad, nos lirnitare-
mos a publicar una sencilla cróni-

ca.

Dia 19

El vuelo general de campanas
del amanecer fué el prirnet acto de
las fiestas centenarias. Después, la
animació inusitada que cundió por
la población nos convenció de la

ble-vista Sennernal Vinaroceintse

Ahora hace 25 años

;S
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Ilegada a Ia realidad feliz de las an-

siadas.fiestas. ,
A las diez se organizó la comi-

tiva pára ir a . recibir el vapor de
Barcelona. Precedido de la banda
cle m ŭsica «La Alianza», que es-
trenó el paso-doble iViva San Se-
bastiát.11 se trasladó al muelle un
gentio inmenso, resultando magni-
fica la entrada en el Puerto del Fe-

do'ico, que venía engalanado. Al
encontrarse paisanos con paisanos
reunidos en la patria por el moti-

vo de la unánime aspiración de
randir homenaje a nuestro ínclito
Petrono, se desarrollaron tiernisi-
mas escenas continuadas en todo
el trayecto .que ha seguido la cotni-
tiva.

A las doce del día, entre el
vuelo general, se anunció al públi-
o el programa de las fiestas. por

una cvbalgata alegórica acompa-
ñada a la usanza medíoeval de he-
ralclo , timbaleros, palafreneros,
guerreros, ballesteros y caballeros.

A las dos afluía ia gente al por-
tal de la calle de Rafels García, por
donde habian de entrar los viaje-
ros de los dos mixtos y expresos.
La estación estlba también atesta-
da. El ilustrísimo Sr. Obispo de
Tortosa Ilegó en el expreso proce-
dente de Cataluña. L esperaban el
Excmo. Sr. Arzobispo de Granada
y todas las autoriclades de la ciu-
dad. Entró en el pueblo a los acor-

des de la música, y seguido de mi-
les de personas que vitoreaban a
los Prelados se dirigieron a la igle-
sia parroquial. El espectáculo era
emocionante. El•templo estaba re-
bosando y nuestro ilustríslmo Pre-
lado, visibleinente conmovIclo, sa-

ludó al pueblo de Vinaroz y le feli-

citó, Iterminando con un iViva San
Sebastián! contestado frenética-

mente por la enorine multitud. Lo
que en aquellos momentos pasó es

indescriptible. A las seis se•canta-
ron en ia parroquia sokannes Mai-

tines y Laudes. Seguidam .ente se
procedió a bendecir el pendón que
ofrecia el pueblo de Vinaroz a su
Patrono. Salió la Junta organizado-
ra de la Casa Abaclia, Ilevando el

pendón el Sr. Cura Párroco, el cuai
lo puso en manos del Avuntamien-
to. El Sinclico, en su nombre, lo
presentó al señor Arzobispo, quien
después de bendecirlo hizo entre-

ga cle él al Sr. Obispo de la dióce-
sis, pronunciando ambos Prelados
elocuentes palabras enalleciendo a

Vinaroz y animándole a seguir fiel
a la milicia cle la religión, a la cual

por medio de aquel pendón sc alis-
taba. Se bendijo también un va-

liosísimo ve,sticlo borclado en oro
galo de D. a Hi aria Meseguer a
nuestra excelsa Patrona la •Virgen
de Misericorclia. La concurrencia
era extraordinariamente rannerosa,
llenando la •Iglesia y las calles
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Concluída la ceremonia se disparó hiscola, Cáiig y Alcanar, algunas
una , traca que recorrió las calles • con banda de m ŭsica y todas can-

Socorro y Mayor, con vuelo de tando el Himno. La más numero-
catnpanas, m ŭsica y muchedumbre sa fué la de Benicorló, con un con-
inmensa que vitoreó a los Prela- tiengente de más de dos mil, la
dos que presenciaron el espectácu- rnayor parte habiendo recibido el
lo desde la Casa Abadia.	 Pan de los Angeles antes de la

El adorno e iluminaoión de las partida. Al encontrarse las pere-
fachadas y calles fué superior a grinaciones se oyeron vivas de
toda ponderación. Hasta muy tar- fraternal unión en una misma fe y

de estuvieron invadidas las calles amor a nuestro Santo. Habiendo

por oleadas de gente de todas cla- llegado las Prelados, el Excmo. Sr,
ses, entusiastas hasta el delírio. 	 Arzobispo dijo la Mise en la plaza,

Dia 20	 invadida de inmenso gentio que
El arnanecer reunió todas las se extendía por las extensas

condicionesde lo mas subidannente nas, hondonadas, campos y cami-
fantástico y sublime. A las cinco, nos contiguos a la Ermita. Se cal-
cuando todavia las estrellas brilla- culan en más de veinte mil los
ban en el firmamento, despertó el que enardecidos de entusiasmo
pueblo vinarocense a los acordes rendíamos homenaje al Patrón de
de la m ŭsica, campanas y salvas, Vinaroz. El distinguido vinarocen-
empezando 'a animación•más pin- se Rdo, D. Juan Bta. Muñoz, pro-

toresca de ir y venir carruajes y nunció un discurso elocuente por
grupos que se disponían a subir al demás. Después de la comida, de
Ermitorio de San Sebastián, y a las la cual han participado todos los
seis se puso en marcha la proce- pobrescon sendas raciones . de arroz,
sión, llevando la sagrada reliquia carne y pan, cerca de las cuatro se
del Santo el Sr. Cura Ecónorno D. organizó la procesión con la irná-
José P. Bono, en medio de un en- gen de San Sebastián, fabricada
tusiasmo delirante, cantando el Ro- milagrosamente por tres ángeles y

sario y el Himno de la Peregrina- la imágen de la Virgen de Miseri-

ción. La cuesta de la serra, apenas cordia. Describil h entrada triun-

se notó. A las nueve entrábamos fal de San Sebastián en la ciudad,
en la Ermita, recibiéndonos ya es imposible: m ŭsica, campanas,

miles de entusiastas devotos. Al salvas... todo era sofocado por un
poco rato llegaron las peregrina- estruendoso iViva San Sebastián!

ciones de Benicarló, San Jorge, Pe- Una apiñada multitud que se dis-
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putaba lievar al Santo, lo llevó
en triunfo. La entrada en la igle-
sia fué un momento conmove-
dor, sublime, a los vivas de la
muchedumbre se apagó el soni-
do de las campanas, mŭsica y
órgano... sombreros, pailuelos,
gorras, manos agítándose, vivas
ensordecedores, miles de devo-
tos que se apiriaban por besar
el Santo, multitud inmensa que
no quería retirarse de la compa-
iiia del Santo permaneciendo en
el templo hasta muy tarde... El

de fuegos tuvo que dis-
purarse a ŭltima hora de la no-
che. Las autoridades quedaron
satisfechisimas y el pueblo todo
guardará eterno recuerdo de es-
te dia memorable.

Dia. 11	 •

A las nueve de la mariana
salió de la parroquial la proce-
sión con la imágen de San Se-
bastián, con multitud de luces,
dulzaineros y banda «La Alian-
za», después de pasar por la
plaza del Salvador, calles de
San Francisco y San José y pla-
za del Santísimo, entró en el
muelle, ocupaido por miles de
personas, siendo magnifica y
grandiosa la ovación tributada
por los marineros al Santo al
llegar delante del mar.

En el contramuelle había
varias barquichuelas tripuladas

• por expertos marinos y corona-
das de banderolas, en una de
las cnales estaban los Rdos. Ro-
ca y Piquer, con la reliquia de
San Sebastián, para hacer en-
trega de ella, serialando la pro-
digiosa que en 1610 hizo el Con-
de de Benavente, y al llegar la
procesión se acercaron al mue-
lle. Entonces el Sr. Arzobispo
de Granada se adelantó hasta
las primeras escalerillas que dan
al mar, entregando los sacerdo-
tes la reliquia al Sr. Arzobispo,
quien acto contínuo la puso en
manos del Sr. Obispo de la Dió-
esis, revestido de Aontifical, el

cual, rodeado de inmensa mu-
chedumbre, pronunció elocuen-
tisimo discurso de aliento en la
fé, dando finalmente la bendi-
ción al mar con la reliquía del
Santo. Entonando el Te Deum

prosiguió la procesión hasta la
playa denominada El Iorti. Allí
celebró misa de camparia el M.
I. Sr. Chantre de Tortosa en un
áltar grandíoso levantado junto
a las olas, asistiendo al santo
sacrificio más de diez mil perso-
nas, con religioso silencio que
dejaba oir • las melodías de la
banda, que prorrumpió con la
Marcha Real en el acto de la
elevación, disparándose miles
demorteretes.

Terminada la Misa, la multi-
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tud inmensa continuó con Ia imágen
de1 Satitó. 'acompariándola en triunfo
a Ios a fcordés de las rnúsicas , por
calles . de San Telmo y San Sebastián
ebgalanadas con profusión. De los
baléon'es y ventanas siilian los mari-

para ver •más de cerca al : San-
to; adamändole y sigŭ iêtidole des-
pués todos, tddos disputándose Ia
gloria de Ilevarlo sobre sus hombros.
La procesión, despues de detenerse
en Ia iglesia de la^ Providencia, por
la calle de Alcanar y San Cristóbal
regresó a las doce a Ia iglesia, en
medio del mayor entusiasmo.
• Por la tarde, a las dos, Ilegb la

banda de Santa Cecilia, con su sec-.
cibn de orquesta, para tocar el so-
lemne Trtilduo.

La primera función de éste fŭé so
lemnisima. Asistieron los Prelados,
Autoridades, Clero y numerosísimos
fieIes, que han invadido •la iglesia y
plazas contiguas, estándo todas las
puertas abiertas. El ornato de la igle-
sia era • deslumbrádor. Multitud de
ararias de cristal con miles de Iuces,
riquisimos doseles de tis ŭ , de oro y
plata. La orquestay capilla de lome-
jor y mŭs escogido, •el •predicador
elocuentlsimo.

Dia 22

Pot la mariana, a las nueve, em-
pezó el Pontifical por el Exmo. Sr.
Arzobispo de Granada. Se cantó la
miSa del Maestro Eslava, a toda or-
questa,•con delicadeza suma en la in-
terpretacibn y el Rdo. Cubi hizo un
acabado panegírico de nuestro Santo
Patrono y la Virgen 1e la Misericor-
dia.

Por la tarde el Exmo. Sr. Obispo
de la diócesis .batdizó a una nifia de
padres pobres que nació dia
de San Sebastián, tmponiéndole los
nombres de Sebastiana Misericordia.

Los más grandes:príncipes no son
cori, tantá solemnidad bautizados co-
mo. esta afortunada niria. .Un gentío
inmenso presenció el acto. Fueron
padrinos la Srá, Dria. Dolores Caba-
ller, esposa del Sr. Alcalde y el Sr.
Juez de Instrucción. Despues del bau-
tizo subieron en, un carruaje el Sr.
Obíspo con el Sr. Alcalde, sus padri-
nos con la recien bautlzada y el Sr.
Ecónomo, y. seguidos,de más de vein-
te catruajes se•dirigieron a la casa
de los padres de Sebastiana • Miseri-
cordía, a quients,sbcorrió el bonda-
dosísimo Prelado y se les regaló un
art1stico y precioso canastillo de re-
ciennacido ,arreglado por las • seriori-

• tas del Ropero.,
Al dar la vuelta ios cari uajes se

estableció una.verdadera batalla de
confites y peladillas con el gentio que
con una alegria indescrip,tible, pre-
senció tan hermoso espectáculo, ter-
minadaen la, casa de la yilla donde
el digno Sr. Alcalde tenia preparado
espléndido luch.

En este día se repartieron a los
pobres doscientas raciones de pan y
arroz.

A las seis empezó la función del
solemne Triduo, con asistencia nu-
merosísima como a todos los actos.
El sermón, notabilísisimo, presentán-
donos a San Sebastián como modelo
de catblico exi defender a, su madre
la Iglesia. La orquesta admirable.
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después de la reserva y bendición cas vestíduras y relucientes coronas

con el Santisimo se ha terminado co- sobre blanca cabe era, simulaban los
ITIO el día anterior con los gozos y el•veinticuatro ancianos del apocalip-
Himno.	 sis; doce personajes que figuraban

Dia 23	 los apbstoles y muchos otros alusivos

,A las siete, Misa de Comunión al antiguo testamento. Asistieron los

general. Para formarse idea bastará dos Prelados y dos bandas de música.

decir que fueron numerosísimas las San Sebastíán y la Virgen de Miseri-

comuniones en la capilla y en la ge- cordia fueron objeto de • ovaciones

neral estuvieron tres sacerdotes dis- delirantes principalmente cuando se
tribŭyendo la sagrada forma por es- detuvo San Sebatián frente al mar y
pacio de lo menos una hora. 	 cuando entró en la calle de San Juan

Ha celebrado de Pontifical el frente a la casa donde fué hechopor
Exmo. Sr. Obispo, cantándose a to- los tres peregrinos misteriosos. A la

da orquesta la del maestro Torres y entrada en la Iglesia hubo adoraci ĉm
ha predicado el Exmo: Sr. Arzobispo de la reliquia del Santo, Ia cual besó
dt , Granada un sermón arrebatador, el pueblo en masa prorrumpiendo en
tiernísimo y conmovedor, con un fon- vivas y aclamaciones interminables.

do de doctrina admirable comentan- Por el trayecto de la proce.sibn se
do las palabras «Dad a Dios lo que dispararon varias . tracas y por • la no-

es de Dios y al César lo que es del che un castillo de fuegos artificiales,

César» con aplicaciones al Santo y tocando la banda de «Santa Cecilia»,

a los fieles. Entonó un himno a la ci- de Tortosa. Se publicó un bando ha-
vilizacióu cristiana, que determ na el ciendo saber que San Sebastián es-
progreso verdadero. Abogó por la tarla un dìa más en .1a ciudad y que

bertad del bien y recriminó con fra- el día siguiente se cantaría una so-

ses valientes y enérgicas los lemne misa de Requiem por todos los

bárbaros atentados de Barcelona. Ar- vinarocensen difuntos, siendo recibi-
guyó finalmente d Vinaroz a unirse do con gran regocijo y aplausos. Lo

bajo la divisa de San Sebastián y a deseaba el pueblo que no queria ver

permanecer siempre como ahora uni• terminadas las fiestas ni separarse de
dos. Hubo bendición papal.	 su Patrono celestial.

La procesión de la tarde fué luci- 	 Dia 14

disima; se sacaron en andas las imá- La misa de Requiem celebrada fué
genes de todas las Asoéiaciones como una imponente manifestación. Los vi-
en la del Corpus. Se estrenaron unas narocenses acudieron todos al tem-
muy artísticas andas para nuestra plo a rogarpor sus antepasados difun-
Patrona la Virgen de Misericordía.	 tos de los cuales recibieron la devo-

Salieron en la procesión los gi- ción a nuestro querido San Sebas-
gantes y cabezudos, los 24 per ;ona- tián. Se ha cantado la misa de Botaz-,
jes que con grandes blandones, blan- 	 zo.
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El Sr. Obispo partib en el tren
expreso, ,dispensandole una lierna y

cariñosisima despedida„ El pueblo •de
Vlnaroz guardará eterno recuerdo
de las boadades de nuestre paternal
Prel ado.	 •

Resultó muy animada la batalla
de serpentinas y confetti, con gran-
de afluencia de forasteros,EGtabaor-
ganizada con el orden siguiente: Ca-
balleros mediovales y romanos, ban-
da de niisica, carroza de D.. Obdu-
Ii0 B nzá, <, G rupo clásico»; otra
del mismo, «Viva San Sebastián»;
.1,1ardinera» y ,(Actoplano», de D.
Tomás Amigo; «Cisne», de D. San-
tiago Faicó y D. juan Ribera; «Con-
cha marina», de D. josé Rafels;

a» de los Sres. Hijos de Alejo
Quer !,.barca «San Sebastián», de
D. Sebastián Roca. Hubo un verda-
dero derroche de serpentinas y con-
fetti.

Por la noche se celebró función
con extraordinaria concurrencia y

sermón por e! mismo orador del Tri-
duo, gozos e Himno por todo el pue-
blo. Hubo vivas atronadores a San
Sebastián y la Virgen de Misericordia

Dia 25
Después de terminada la misa que

con numerosisima concurrencia ha
celebrado el Exmo Sr. Arzobispo de
Granada, a las siete y media salió la
procesión con las sagradas imágenes
de San Sebastián y la Virgen de Mi-
sericordia para retornarlas a su san-
ta Ermita.
La despedida ha sido emocionante,
tiernisima, Las sagradas imágenes
al Ilegar al portal, se han vueIto ha-

cia el pueblo, que se han encontrado
de cara con nosotros. Como movidos
de un resorte hemos caido postrados
en profundo silencio; entonces rom-
pó Maraa Real y las sagradas
imágenesse volvieron y un grito de
ladibs1 y un viva dogado por los
sollozos, atronó los espacios. La ma-
ÿor parte de los coneurrentes acom-
pañaron las sagradas imágenes hasta
la santa Ermita, disputándo ;e la di-
cha de poderlas Ilevaren hombros.

Una vez en la Ermita celebró nii-
ei D. Sebastián Vendera, y el
Rdo. Ecónomo dirigió breves pala-
bras de acción de gracias, feiicita-
ción y despedida, con aInsiones al
centenario de Ia imágen de San Se-
bastián, terminando con vivas que
fueron frenéticamente contestados.

Esto hicimos hace 25 años.

aliora
Ahora... por las calles por

donde pueden ir tambaleándose
los borrachos no puede pasear-
se San Sebastián... Y en las pla-
zas en donde se blasfema con
descaro y si verOenza... no se
puede vitorear al Pattión de Vi-
naroz...

Y eso en nombre de la liber-
tad... y como programa para ha-
cer la felicidad de un pueblo...

iY si tendrán razáni Porque,
efectivamente, con comer de
carne en viernes Santo, tocar
las catnpanas de la Iglesia para
los entierros sin la Iglesia, des-

trozar las imágenes de las capi-
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La lucha aetual no se parece
tanto a la décima persec—nción 'de
Diocleciano corno a la artera de
Juliano el Apóstata. Este quiso res-

tablecer el paganismo que se ha-
llaba agónice desde Constantino

el Grande y no quiso mártires, si-
no apóstatas • y aute todo ideó un•
medio que es precisamente el que
pone en práctica la•masoneria y el•

racionalismo en nuestros dias con
gran éxito: la escuela laica, la es-

cuelasinel Crucifijo, la escuela sin
Dios.

Esta es la mayor persecución
que puede idearse.

Sentemos el principio contra
tan diabólico error y satánica tác-
tica:La autoridad es del autor. Dios
autor universal de cuanto existe

• tiene absoluto derecho sobre todo.
De Diòs, prinier Padre; Cau ŝa • y
Ori en, procede toda ,paternidad
en el cielo y en /a tierra y , por tan-

to toda autoridad. Es t a n

fundamental este principio que
hasta el nombre de autoriciaci •se

deriva de autor- Luego la autoridad

p:ra desarrollar y perfeccionar una

cosa, es del aut, r que dió
pio a ló que debe ser desarrollado

y perfeccionado.
Jesucristo primeramente tomó

posesión de la farnilia por el ma-
trimonio, • de una familia natut:al

hizo una familia, crístiana. Los pa-
dres autores de sus hijos los llevan
al bautismo y por él los regenera
la Iglesia con una nueva • vida•so..
brenatural, la vida de la gracia.
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Ilas históricas de las calles y flegcS , nuestro, girsto artístíco
hacea.S.s una Cruz.. ya. te-	 inspiración de nuestros gran-
nemos bastante.	 des hombres queclará el gran

Ahi está todo .el progreso y Inonumento de Ia piaza parro-,
la cultura. Con eso ya tenemos quia1 o sea el callo qite le ha sa-
trabajo los obrercis y florecen , lido a.1 campanário, que está
la industria y Ia agricultura y en harto de aguantar tan.ta
todos los hogares ,se' nada en. lez sectáriä falta de. patritis-•
la abundancia. 	ino 3«ir le wat	 do la páciencia

Vivimos en. ttn paraíso	 con tanto esperar a hombres de
perdido.	 buena voluntad que pongan fin

Y para recordar a las gene- a tantas cosas antes que estas
raciones venideras hasta donde acaben con

Honrernos e itniternos a San Sebastián



co y-
gran-
gran
arro-,
a sa--
está

dicu_
iotis-
mcia
?s de
3 firr
Istas

20 de Enere .1e1955 	 SAN SEBASTIAN

SigUeSe de aquii que iesos pa-- arrebataclo mis eatados, no .es eSto
ççlres deben * al , niñO el ;clesarrollO lo que rnas meáflije; despojan a

_natural,, lá Iglesia el sobrenatu' rall los monastetios ylas Iglessias; ha-
luego la eduC3ciór4 debe ser regida Cen guerra a las órdenesreligiosas,
por la iglesia; luego iá familia én no es esto lo que me desgarrá el
•a educaok5n debeinspirarse .en la	 t1ma. Pero fne arrebataa la

ŠT estár bajo su direcaUm, v- entud, también atTancan a •Jesu-
Ia Iglesia tiene el derecho y el de- cristo del alma de los niños... lie
ber de apartar de la •enseñanza to- .aqui lo que metraspasa el corazón.
dO cuanto perjudica a esa vida so- Y en efecto cuando Nerón y Dio•

ibrenatural, conio el padre y la rna- cleciano proscriben a sacerdotes y
dre, apartan al veneno de•  hijo de fieles proceden estos a salvar el al-
sus entrañas. Asi la Iglesia tiene el tia con el mart•rio, cuando los Ju-
derecho y el deber de educar a sus lianos de fiuestros dias, arrancan
hijos de velar por ellos y por su a fe d.e •uestros niños y quitan

vida, de procurar y vigitlar que los .con . la elirninación de la enseñan-
tnaestros sea• buen•s y eduquen za religiosa todo .contrapeso ' a la

cristiano a hijos cristianos, 	 depravación de los instintos, cuan-
Por el con&ario el racionalisrno clo a esos niños se les quita todo

tno quiere reconocer la autoridad horizonte cle la vicla futura,
de la Iglesia, quiere monopolizar cunscrito su ideal a lo •resente de

enseñanza en contra del dere- la tierra„ se les enseña con es' o a
cho de los padres y del derecho de ser criminales desde la nifiez, no
la Iglesia. El racionalismo contra han respetado las flores en su ca-
el derecho natural, divino y ecle- pullo, han envenenado su eorazón
siástico establece la enseñanza lái- al despertar a la vid Un niñoque
ca, purarnente natural y aun con no conoce a Dios; ,zpor qué ha de
perversión de la verdadera natura- respetar a su ,) dre? Un niño que

leza del hombre qu' e es ser religio- no conoce los Mandamientos,
so y estableciendo la enseñanza te puede exigir que gude las le-
obligatoria pero láica pone a los yes de la putria? 	 qué hacer ante
padres en la necesidad de •entre- tamaños males? Imitar a nuestro

gar a sus hijos a la perversi6n y Patrono San Sebastián. Obediente

al peligro de la apostasia,	 al Sumo Pontifice, a la autoridad

• Esta es la rnayor persecución, de la Iglesia, como fiel católico,
Con razón exclarnaba Pio IX: Los se queda en Rorna para se• el ç de-
h.omb-es de la revolución me han fensor de la Iglesia, y la defiende,
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quitando de las inteligencia , los basiián. Quien tenga ilustración y
errores paganos,. iluminándelos coencia para tello que los ponga al

eon las doctrinas de ia fe cristiana servicio de la Iglesia enseñando:
y pres rvándolos de los engaños y quien tenga bienes materiales que
de las tentaciones del paganismo, se desprenda de una parte para

confortántdo a las yá cristianos en formar niños cristianos, apartán-
la confesión de su fe y a1entando	 dolos de ser pervertidos: quien
les para el martkio.	 tenga influencia'que la emplee pa-

Los Prelaclos de la Iglesia nos ra favorecer la escuela católica.
han señalado•el error capital que 	 Este es el camino. Esto es
hemos de combatir lo-s católicos: obrar como católicos.. Asi

escuela láica. Nos ha indicado la mos a nuestro Patrono San Sebas-
autoridad de la Iglesia las armas tián.
que hernos de emplear. la funda- 	 Asiunimos e/ culto con la imi-
ción cle escuelas católicas. Hora es tación que es el mejor modo
ya de actuar como católicos a imi-	 honrar a los Santosy
tación de nuestro Patrono San Se-

-AvisoTodds los franceses que

mas de tres meses de residencla en

España vienen oblig-,ados a matricuLIrse

en el Consuado correspondiente, de-

bienclo efectuarlo, los que aun no hayan

cumplido este requisito, antes del dia

uno de Abril . Esta inscripción debe ser .
renovacla cada t•es

El Agente Consular de Francia en

Vinaroz; nuest • o amigo D. José Ramos;

está encargado de recibir las solicitudes

de los interesados residentes en esta

demarcación:

filas Bastante mejorado de. las le-

siones que se produjo en acc•dente de

automovil ha podido rnarchar a Caste-

1 1-cin el joven abogado D. Tomás Ramos,

Delmás para incorporarse al Batallón:

de Ametralladoras TILIMeTO 1 elt guarni-

ción en dIcha plaza, en donde ha de

cumplir sus deberel militares. Celebra- •

mos la meioria y que le vaya bien en,

su vida

CAL1XTO BOLDU

	

111É1)ICO	 OCULISTA.
Dozal 77.	 •	 VINAROZ

—Arovios para el inteligente mecánico,

Sebastián Gasulla Forner ha sido pedi-

da la mano de la Srta. Agustina gorrius

cuyo eniace n:atrimonial se celebrará

D. m. el próximo mes de Mayo. Enho-

rabuena a los futuros consortes y res--

pectivas familias.
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—GABÁN N.ÍO. • 40 pesetas
GABr'S MIO so pesetas
GABÁN MÍD. 6o pesetas
GABÁN 1110. 70 pesetas
GABÁN Mí0. So pesetas
GABÁN* MÍO. -go pesetas
GABÁN Dv110. loo pesetas

GÁBÁN Mi0. I I 5 pesetas
CASA. .ASSEGU.ET

--Congrejacién El próximo domingo,

del presente mes celebrará la

,Coregación de iari Inmacalada y

:San Luís Gonzaga la misa de comunión

general y plática reglamentarias.

dr. gefe de Correrts nuestro arnigo

D. Eni ique Meseguer se encuentra

notablemente mejorado cle la

ción que le obligé a guardar ,carna. C.e-

lebrarernos su 3ronto v total restableci.

miento.

-61 ,Banco de Castellón inaguró .el e•di.

construido recientemente para su

Agencia d• Almazora. El domingo pasa-

do, el Rd•O. S. Cura de aqaella parro-

quia bendijo .el nuevo .edificio en pre-

sencia de las autoridades • de Castellón

y Almazora, director general y alto per-

sonal de la Entidad v distinguida con-

currencia„ todos los cuales fueron obse-

quiaclos con un espléndido 4..lunch».

114uy de veras felicitamos a tan

portante sociedad bancaria deseandola

das mayores prosperidades.

JAIME CIII LL I D A

ABOGADO
Dozal 63	 •	 TeéfOno, 93.

-a 61 gerroi marchó después de pasar

varios dias en esta con su fanii1it, el

joven Alumno Maquinista Naval dei

..cero Niiguel . de Cervantes, nuelfto

go D. 1-11 (4.S Selrra Llatser. Feliz viaje.

--Xlaves de ,auto Han si(10 enco!il.:ra.das

•Lin juego de Ilaves d P .automovil que

estan a disposición .de quien se acredite

ser su duefio.

-c(,)scuela g,_).reparatoria c9/iiiHor Xevan-

e 9. C.»; advierte a sus alumnos que

ehen estar preparados para las próxi-

.mas practicas por tener que . ser lla.ma-

dos a filas los corresponclientes al se-

gundo Harnamiento de la peninsula los

dias r, 2, y 3 del próximo mes; y ios

que les corresponda servir al territorio

-d .e Africa el dia 14 del inismo.

-Restablecidos Se .encuentran gracias

a Dios completamente restablecidos

D. Casimiro Caballer, la Srta •epita Fe-

rrer'y el joven juan Ardizón4Lo cele-

brainos.

excursion'a PeIdscola ha regre

sado -el estudioso joven Eduardo Albiol

Ferrer que procedente de Barcelona

se encuentra por una temporada entre

.nosotros. Sea bi-en venido.

.9c2eton batztizadas Maria de la purifi-

cación Lluch Ribera hija •e D. josé y

doña Maria Pura apadrinada por I).

gustn Ribera y doila Maria; Garin

Jajia de los. Desampardos Bellés

Ginesta hija de D. Ricardo doña jose-

fa apadrinada por don Agus Idn Ginesta

y doala Dolor s Plá.

Rosa Febrer Casteilá, hija de D.

josé y dotia Cinta apadrinada por don •

Vicente Febrer Mulet y dofía

Forner Fontes. L.2 en horabuena a todos.

-..Ca fiesta de daa eSebastián Hoy en la

Erinita misa a San Sebastián a las 9 y

de Enero-de 1955	 SAN SEBASTIAN

1T'J
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SAN SEBASTTAN	 12

misa cantacla a las io y rnedi-a. Por la-

farde en a palroquia a las 4. visperas.

7 procesion.

—lovena a e9an eSebastia Empieza

mañana lunes. Por 1a mafiana misa a las

7 y rnedia y por ia tarde la: función

solearne a 1as y media todos los dias.
=?in recuef do de las fiestas centenariac

El mismo dia precisamente que se

cumplen 25. afios que ios yinarocenSes

de aqui recibim-os en el puerto ei vapor

en donde yenían los y inarocenses a ce

lebrrar fiestas centenarias de San

Sebastián. vamos ti 13 grupo de vinarn-

censes a Barcelona a celebrar con

nuestros compatricios de Barcelona las

grandiosas fiestas anuestrc Santo patro.

no. En Barcelona pasearemos triunfal.-

mente al patrono de Vinaroz San Se-

bastián, mientras los vinarocenses en

Vinaroz se quedarán con laa ganas; y

como cuerpo sio alma, Vinaroz no

Vinaroz siiì San Sebastián . paseado en

t •iunfo por las calles y atronando los

aires la multitud con el• clásico y popular

Viva San Sebastián!

Dos cosas hay en tui quelalo,

que jams se perderán,

la nobleza de sus hijos

y la fé en San Sebastián.

1.)e quién esos versos?,.. Pues somos

los misinos y siempre i,Viva San Sebas-

tián! iVi ya San Sebastián! i.Viya San Se-
bastián!
—Se advierte a todos los socios Congre-

gantes que por mg t Yo de celebrarse el

próximo domingo la fiesta de San

Sebastián, pat •on secundario de:la Con-

gregación y segun preceptaa el Regla-
mento están todos obligados a

con medalla a . los actos y procesión.

de la tarde..

Dicho dia y a las ti`45, de 1a mafiana

celebrará la Congregación Junta General

Extraordinaria. Se encarece mucho

asistencia.

mismo día a las 9`3.0 . noche, vela-

da teatral ee1 C: Católisco por ei ecua-

dro artístico de la Congregación. Se es-

trenará ei drama «La Casa de ia fortu-

na» y la comedia valenciana Chus-

ta clesigualdacl».
=Aproyechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte que

yende la Drogueria Esteller quedan

como nuelos.

—áaludo liemos tenido el gusto de sa.

ludar en esta p •ocedente de Sabadell,

a nuestro distinguido amigo 	 Anto-
nio Miralles con su farnilia. Bien ven7-
do.
—9Vvevo dornicilia El comerciante de-

esta plaza D. Man•el Zspater • Costa•

nos suplica partecipernos a su distin-

guida clientela el cierre de su tienda

cle comestibles de la calle IVayor y

traslado de su doniicilio a la calle

Arzobispc> Costa y Borrás n.. 28 en

dande se pone con su familia a dispo-

sición de sus amistades. Enhorabuena..

-6senela	 de dibujo de Tinaroz

Direcci n de la Escuela de Artes y

Oficios de Vinaroz, poue en conocimi -

ento del pblico en general, , que el pla-

zo cle matrícula en este Centro te • mi •

na el dia r dei corriente mes inclusiva<

Para inquirir de clerechos . de matrí-
cula, documentación etc. todos los dias
iaborables de las i a las 20 horas.

p. Vda. de José Soto.VINAROZ
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Vinaroz 27 de Enero de 1935 	 Núm. 4

a S astlan
lbeeNvisita Sem kainteal Nri ra aro oexime

iViva San Sebastián!
Razón de nuestro viaje

Cuando el pueblo de Dios fué
arrancado de su patria por Nabuco
y llevado al cautiverio, su primer
cuidado consistió en guardar el
fuego sagrado, para que al -egresar
al Itigar santo, pudiesen ofrecer de
nuevo en el templo de sus padres
el incienso y los sacrificios al
Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, Asi también, los hijos de
Vinaroz, cuando los azares de la
vida imperiosos los han arrancado
de su patria querida, se han Ileva-
do consigo, escondidoen su corá-
zón, el fuego sagrado del amor a

su glorioso Patrono San Sebastián;
ese fuego sagrado que en todo mo-
mento les aviva el amor a su patria
querida; por eso al Ilegar el dia de
la fiesta del Santo de sus amores,
ese fuego que arde en todos los
corazones vinarocences, despidien-
do Ilamas de en'usiasmo delirante,
reune a todos los hijos de un mis-

inos pueblo,•y al rededor de la
imagen de su Santo querido le

ofrendan con el amor de sus almas
el caririo mas amoroso a su patria
que arioran y que jamás les dejará
olvidar la devoción al •Mártir San

Se•astián.
Yo he visto a ese pueblo vina-

rocense,que enparcelona vive dis-
per-so durante el ario, reunirse al
Ilegar el dia grande de Vinaroz, el
20 de Enero, en la Font d en Far-
aas al rededor de San Sebastián
como lós hijos al rededor de su
Padre, unidos todos con un mismo•
amor al Santo querido, ese amor
que hace que perdure y reviva
siempre en todos los corazones
nacidos ei esta bendita tierra el
caririo a su patria querida de Vi-
naroz.

i0h! Jamás he cantado con
mayor entusiasmo y emoción
aquel himno que hace 25 arios ha-
cia vibrar con vibraciones de deli-
rio por vez primera el corazón•

vinarocense.
Patria y Fé nos han reunido;
Sebastián, santo querido
de tu altar en derredor.
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•Y es San Sebastián el que reu-

n e a los iiijogde una..misma . pat
y es e1anor a San: Sebastián el
que por:consigutente Uínserva en
el corazón de los vinarocenses el
amor al-pueblO quelido de Vina-
roz y fuera de ese arhor nadie es
capaz de formar la unión de todos

los corazanesy fundir las almas-
de los hijos de-un misrn6 pueblo.

Por eso.c.anservar y fpmentar

ese amot santo, pura y entusiasta
al , Santo de, muestros amores es
hacer patria. Y ‘ eso:hemos querida
hacer en nuestro viaje a Barpelona
para unirnos, con nuestros terma-
nos y celeb.rar.conellos.la , fiesta a
nuestro, excelso. Pairono• San .Se-

bastián,
En marcha

Asi lo vieron los hombres com,
•prensivos y .esta esla razón de que,

apenas se divu,10 . el programa de
los festejos que nuestros compatri-
cios habian organizado para cele-
brar la fiesta nuestro Santo Pa-

trono,se inició la idea de formar un
grupo , que fuera a, Barcelona para
unirse con nuestros hermanos. Y
enseguida, sin propagánda alguna,
se completó una . lista de entusias-
tas para un autob ŭs de 33 plazas.

Y . a pesarde lalZuvi, benéfica
para los campos, es verdad, y por
elIo la bendeciamos, , , ero .amena-
zadora para la excursión, superan-

do el entusiasmo a los temores, sa.

limos la mariana del sábado, 19,
después de haber adorado la sa-
grada Reliquia de n ŭestro Santo
en la Parroquia, en tuyo altar de
nuest •a excelsa Patrona la Virgen
de la Misericordiaiy ante - la• imá-
gerr de San Sebastián celebró la
misa el Sr. Arcipreste.

Las aguas no pudieron apagar
el fuego del- entŭ sialino que nos
animaba y al grito de iViva San

Sebastián! coreado por la multitud
cfue nos despedia, arrancó el auto-

bŭs, cantando todos el himno a

San Sebastián.
Parada y fonda

En Perelló paró la cáravana.
Habia que hacer frente a toda suer-
te de contingencias de un viaje en

4
submarino, porqite las aguas

envolvian al pacienzudo vehiculo

A mal temps, bona cara y el buen

humor y el buen apetito dorninaba

la situación.
• Un quid pro quo

Hubo quien recordó, que en la

misma casa que invadimos, habia

erì otro tiempo una rata blanca.

muy fea y sobre todo muy vieja,

casi del tiempo de David, y muy
acariciada por sus duerios y que

no le hizo entonces uiucha gracia,
obligándole a cambiar de domici-
lió. Habiendo preguntadoporaquel
bicho, contestó lainterrogada, que
la •rata aŭn vivia, pero que había-
cambiado de domicilio. Se referia
la interrogada a un tio suyo apodado

3

la • 1"6

pro quc

miento
sionist
viaje q

Y p
1111

válga e

El
fué parl

Termór
hacer
sus 3oc
tro pac
las vuel
y ,estrec
que, nu=
mosos I
y bajam
y maciz
vez nos
sa liendc

Atra
do sus c
y enton(
gando
midez y
ió ver et

donos el
yos des

nuire

sión de

te.- No p(
Llevábar
al sol de



3	 SAN SEBASTIAN	 27 de Enero de 1915

9t
a-

le

Eí-

lá

)S

id

o-

;r-

la • rata. • Reimos • el quid tir San Sebastián,en una pequeña

pro quo y nos sirvió de entreleni- itnagen suya y adetná. l,, poorqu,no

miento para distraer a los excur- decirlo venian con nosotros niños

sionistas durante un rato en el inocentes, que si por su belleza
viáje que cle nuevo emprendimos parecían ángeles mas lo eran por

.EI paso de las Terdpilas su bondad e inocencia de sus al-
Y por cierto que atravesaMos mitas. Y asi llegamos a Hospitalet,

1111 país por demás accidentado y lugar citado para recibirnos nues-

válga el galicismo. • 	 tros hermanos .yinarocenses de
fl paso del Coll de Balaguer Barcelona. Efectivamente„ el dig-

fité para nosotros el paso de las nísimo Fresidenté del Ceptro Vina-
Termópilas; No dieron tanto que rocense eSperaba en uno de los ca-

hacer los atenienses a Leonídas y minos que conducen keste pueblo

sus 300 espartanos, como a. nues' y en otro nuestros queridos ami-
tro paciente- autob ŭs molestabán aos el entusiasta D. Juan Giner a-
las vueltas y revueltas,desfiladeros compañado de su señor padre. Un
y estrecheces .de caminos. Suerte gritO de alegría subió de todos los
que, más afortunados que los fa- pechos y cambiados los saludos.n.

mosos hijos de Esparta, subimos del caso nos adentramos en las ca-
y bajamos por aquellos vericuetos Iles de la ciudad costnopolita.
y macizos tnontañosos que cada 	 Por fin...

vez nos estrechaban mas el paso, 	 Por fin entramos en la plaza detr'•,
saliendo sanos y salvos.

Hospitalet de, Llobregat

Atravesamos Tarragona, dejan-
do sus célebres smuros cicló.pleos
y entonces fué cuando el sol, r, s-
gando las nuebes, primero con ti-
midez y luego , con valentía, se de-
jó ver en el cielo azulado, envi4-
donos el torrente de sus luces, cu-
yos destellos reflejándose en el

mare lzostrum, nos ofrecia , la ilu-
sión de un catnino de oro relucien-
te.-No podía ser de otra manera.
Llevábamos en nuestra compañia
al sol de nuest •os amores, al . mar-

as
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Palácio. Una tnultitud ,de viparo-
censes nos esperabán,e.n la acera
levítntados Jos brazos y .agitan,do
manos y sombrefos,,mientras ,gri-
taban con toda el alma saludando
con el clásico saluclo vinarocense
iviva San Sebastián!

A medicla que desceniiamos
se.abalanzaban sobre nosotrosdán-•
dOnos el abrazo fraternal de bien-
venida. La al ozzara y confusión

que se produjo fué indescriptible;
basta šaber que el fajo de tomillos

y romero de la Ertaa que traia el

Sr. Arcipreste, desapareció como
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por encanto, dividiendose las aro-
máticas plantas en cien pedacitos
cadá uná, para sátisfacer el deseo

de todos. Aquel entusiasta y .c.ari-

hoso recibimiento era ei'presagio
y auguríO deientu.siasmo
bíamOs de presenciar . al día si-
gŭ ien,te— en ia fiesta de miestro glo-
rioso 'PatrdnO .en lá Fon .d'en Far-
gas:

Nuestra primera visita

Nuestra visita primera fué para
el Centro vinarocenSé, en el cual

•fuimos recibidOs .por el incansable
hondadoso y simpatiqUísimo arni-
go el dignisimo presidente D. Juan
Manuel'Esperanza. Sentirms emo-
ciones de hogar, ternura,s de amo-
res patrios; estábamos . en .nuestra

casa... Esta vez • o era protocola-

ria. la frase, era . realidad. Y. cómo

nó, s,ialli eStaba nuesiro Padre que-
rido, 1a imagen de San Sebastán?
Sobre la peana hecha en Vinaroz,
descan ssaba la excelsa escultura del
Santo Martir fabricada por el escul.-
tor D..Cipriano Salvatierra 'que ha
sabido dar plasticidad a la idea
sufrímiento y del:heroismo pacien-

te del Martir y	 puestó en
rostra reflejos de unción. sagracia,

.la serenidad majestuosa del jus-
to que muere por la verdad con
la dulce esperanza de 'unaSanta y

feliz inmortalidad..Tal es la • ima-
gen que la devoción de los vina-
rocenses de Barcelona ha manda-

do tallar en testimonio de amor a
su Santo Patrono. Cruzamos la

imagen de nuestro Santo con la
banda que Ilevábamos con este
propósito bodada por las religiosas
de la Divina Ptovidncia, e hici-.
mos. la entrega de -,la bandera de
de San Sebastián, que prometimos
a los hijos de . Vinaroz y nos re-
tiramos acompañados siempre
amigos vinarocenses, que .. ni un
mo,mento nos dejargq.

Cumpliendo un deber

Teníamos, un deber, sagrado,
'que cumplir. En . Barcelona existen
las Religiosas .de. la Ininaculada
COnCepción ,,. cuyo Instituto• exten.-:
dido hoy portoda 1. 7,spaña. 'y el ex-
tranjero, fué fundaclo:por

tal Arzobispo Costa y Borrás. La.	 .
Rdma,'Madre General había sus-,

pendido su vi je a A..ndalucia es-

perando nuestra visita, ipara tenerla

dicha de recibir. en su casa a , los

compatricios de su venerable *Pa-
,dre Fundador. Era nuestro deber
corresponder a tan delicada aten-

ción.
No podemos expresar con .pa-

labra-4 la atnabilidad . y , cariño con
que . fuimos,.reci. biclos y. agasajados.

Al fjntl d nuesira breve 'entrevis,

,ta nos dijo la Rdma. Madre Gene-
ral, que habi .endo de bendecir, al
dia siguiente . la irnágen de San Se-
bastiár 'l y necesitando una ustola
para la bendición habían pensado
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regalarnos este ox namento sagrado
uniéndose y contribuyendo las
Hijas espirituales de Costa y Borrás
al homenaje de los vinarocenses
a su Santo Patrono cuya devo-
ción, por ser la de su Padre Fun-
dador, habían también de él here-
dado. Con verdadera emoción re-

cibimos el delicado obsequio que
habíamo de llevar a Vinaroz co-
mo recuerdo de afectuoso cariño
que nos unirá para siempre con
las religiosas Misioneras de la In-

maculada Concepción, que llevan
por todas las partes de la tierra el
nombre de Vinaroz con el bendito
nombre de su venerable Padre•
Fundador, gloria ilustre e inmacu-
lada de nuestro pneblo

La alborada del grall dia

Llegó por fin el gran día de la
fiesta, alboreando risueño con ro-
sadas tintas de luz, que difunden
alegtia y esperanzas de amores de
un gran ptieblo, • que despertaba
con alientos de gigante, para reali-
zar una gesta heróica de devoción
a su Patrono y Protector celestial.
Domingo, dia del Señor, y dia de

Vinaroz. Desde el Co1egio de Bo-
nanova, en do3de con la mayor
cordialidad fuitnos hospedados, sa-
limos en auto hacia la Font d en

Fargas y rápidos como el viento
que oreaba nuestros rostros radian-
tes de alegria, nos trasladamos a la
: ran esplanada de la Parroquia de

San Antonio enclavada en el arran-
que de la empinada cuesta que ter-
mina en la Font d'en Fargas. Mu I

-titud de vinarocenses nos espera-
ban. Saludos afectuosos, apreto-
nes de manos, abrazos, gritos de
iviva San Sebastián..! iCuantos a-
migos allí saludamos a quienes mu-
chos años no habiamos vistoi•
icuantas preguntas! iCuantas sor-
pr• esas! iQué de ernocionesI IVaya-
mos a visitar a San Sebastián! Di-
jerón unos. Jendremos tiempo?—
Está cerca. Ahi al final de la cues-
ta. Y alli fuimos acompañados de
numeroso grupo, encontrándonos
con los que bajaban y alcanzándo-
nos los que subian y odos salu-
dándonos y col sabrosas pláticas
conversando. Estamos ya frente a
la	 hornacina o capillita de
San •Sebastián abierta en
la pared del ŭnico establecimiento
abierto al publico en aquella altu-
ra sembrada de chalets y hermo-
sas torres y desde la cual se con-
tem plaba un panorama encantador,
vislumbrando a nuestros pies la
intnensa población de Barcelona
teniendo por fonda el mar... Pero
no era la belleza del panorama, ni *
la hermosura del paisaje lo que
cautivaba nuestra atención, era, en-
ton ces, todo nuestro mirar a la Irna-
gen de nuestro Patrono que rodea-
do de flores y luces se erguía en•el
fondo de la capillita primitiva, pri-
tnicias del atnor de sus hijos os
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ertusiastasiiriardcenses.
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mos, allí sentitnos, lev,an,tarse re=
Pil();'1	 ••tl!

cuerdOs 'én nuestraS .alm,as,

se levantan aronl qs y	 futiieie

laS .flOres'a lo alto, enibalsaniaildo
,-;	 •

el'arnIlente y, saturada el alma'

einócib :nes, dejamds— salimps la

tórá de nuestros sentiiilientos criS-

taliiádos en ..nueStró clásico iviva

San SeÉ,astián! que s el gritO que

desahoga el pecho, paraque no eS-

Ile,.cúando en el bulien birVienteS

los entuslastnásdel athor al Mar-,	 .	 •
tir ciderido 4ue énviielve todó el

cariño déla Patria aniada. •

El Ofioio soleinú

A. las 9 . Si Media s, .terminadas
niiSaS yezadas,:qUe s • Sucdieron sin
interrukibn en lá Parrociuia de San
Antonio'de'Hórta; la Iglesia estaba
Ilena dé vinarocenses, dejando a mu-
chos eola grarolaza, unidos por ei
mismo 'amor :cón los .que hablan logra-
dwPenetrar . en el interior:de la espa-
ciosa nave parroquial esplendente de
luz y. vesticla,con as mejores galas;
El Párroco de Vinaroz, asistido co-.
mo Ministros , por los sacerdotes vi-:
narocenses Rdos. D. Juan Bta. Pla y

D. Sebastián Verclera. y asisiiendo
Con Sobrepelliz el Coadjutor de nues-
trbrn r-blo Rdd. don, Juan Zapáter
el Rdo. Cura Párroco de la Iglesia,
bendijo • solemnemente la sagrada
•mágen de'San . Sebastián y colocada
en eli'centro del aitar mayor entre
vítores entusiastas y el hinino a San
Sebastián . cantadó pOr la mollítud y
acompariado por la miisica. empezó

;
re. tattai

adrq tifesláSir•craPillá;

débáijiiáté:g 	!:d.14,3Pio
bájo 1:a nt1igente ii bátut

ddreclorr:dehOzieól
mo,Párropp Arcipre,steideiVinaroz ce-
iebrantesubjóál p ŭ lpit.o y e.n elsermón
vinxis rodar . por las n)ejillas' iágriinaS

de childes . recuerdo'S'y ernOCiones
tidas en IO inas hondo dlatnia'y
oimos • repetirse 	 gritos• de
iviVa San Sebaslián! ' cuanto.:
pueden suponer los , que .sienten Ios

santos : amores de Ia fe y de la patria.

vinarocense...
Notas de color

El terno encarnado Con que se
celeIrá la mrsa solemne fué enviado
pára ste efe.CtO 15or las Religiosas
de Iairtmaculada Condepcibn funda-
das por el Arzobispo COstay Borrás

Otra. En el acto de la elevación

o de alzar a Dios la música que es-
taba en la pláza de la Iglesia :rompió

en una marcha.

La procesión

Terminada la misa solenme fué
descendida la linágen de San Sebas-,.	 .
tián desde su . trono del altlr mayor y

coiocada en sus- nuevas andas. El
Sr. Cura Arcipreste deSde el presbi-
terio habló de nuevo a los hijos de
Vinaroz animándoles a continuar tan
hermosos actos unidos siempre como
hermanos en el amor a San Sebastián
y después de repartir sendos ejem-
plares de los gozos e himno a San
Sebastián, la multitud apiriada ai re-
dedor de la Santa Imágen, cantando
los gozos y e hintho v aclamando a
San Sebastián, salió clel templo Ile-
vando tritinfalmente la nueva Imágen
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La p aza, cdlles y cuestas eran.est-re:
chas,pára contener a la	 y.	 ,
en 1OS espcidligs sin . fin résbnaban lóS

.Catitbs' y Ths >iritOS de 1 v1Vá Sán'
ptidinios Hr a I :la Font

d en Fárgas';'en donde fthé dolocada

‹entre luce ., flores,. cánticos . •y • acla-

macioneSel . anda con • la Santa
gen frente a la. iinagen también de
nuestro Santo que , está en

•la pared, no pardndo los vi-
naro faen;es de tocar con la ..mano la
:sagrada imágen para besarla.

•n la montafia

Evocad memoria los me-
jores tiempOs de Vinaro ‘z y trasla-
dáos con la írnaginacAn al Puig de la
Ermita en la fieSta de San SebaStián
He ahÍla Inontaña dé lá Font d` en
Fargas 'en la 'fiesta de San Sebastián
que nosotros hemos celebrado en el
•resente año. Soio	 fattaban ios
ca•ros con sus tiendas. . Por lo
más, .allá .vereis la ereta.con apiñad
muchedumbre bailando la tarana y

la chumba,. al son de a •itsica; mas

l ejos as paradas de turrones, purets

y peladillas y al redós de la monta-
sigUiendo el zijzaj de los catni-

nos, multitud de familias rodeando la

dásica y suculenta paella vinarocen-

se,cocida al aire libre sobre tres pie-
dras o encima de tres hierroS dava-
dos Y a mism• algazara,
ia misina alegría, la misma animación

de vida y amor y cariño de antaño...
deaqueliostiempos,enquesobretAas
las tniserias de Jas humanas pasiones

dommaba y se enseñoreaba el amor

de herinanos unidos por los víncnlos

'
de. _una misrna,fe y de un misrno amor:
la fe y	 arndr a Sa' iSebasfián..	 4

,E1 bAnquet1

con ia mayor aiegr,.ía hubié-ienIQS

acepIado ' las in :vi,tácioneS de come'r.
la 'paella, las cuales noS hacian

• probar, • encontránclulas tocias
mejorables, pero había que obede-
cer órdenes ';uperiores que nos die-
ron asiento de convidadosen el ban-
quete.

En la presidencla vimos al Sr.
Presilente del Centro Vinarocense
que tenla a . su derecha al Sr. Cura
Arcipreste y a (a izquierda al Sr,
Presidente del Monte Pio vínarocen-
se D..Bautista Domenech y a uno y
otró lado detstos señores a los Rdos.
D. Bautista Plá y don Sebastián Ver-*
deray señoresD. Juan Giner y D.
tista Giner. Entre los que re,x1rda-
mos vimos a D. Sebastián Cucaia y
su señora .doña •lisa Gonzalez,. D.
Vicente Tosca, D. Ernesto Ca'aaiier,
D. Francisco Gombau, D. Miguel
Giner, D...Fracisco Estei ler .y su se-

hora doña Rosita Meseguer, D. juilo

Salom ysu señora,.D. Julio
Bortás, D. José M. a . Cucala, D. Eer-
nardo Chale • , D..ManueI Obio' y su
señora Adela Aragon?..,s, doña Rosita
Araque viuda de Chaier, doña R.afae-
la Caballer; señoritas Teresita Tc.)s-
ca, Pilar y Dolores Bono, Pa..nala
Chaler, Paquita Araque. El barquete
no hay tp,le decir q;ie: il;é•e,1)•tucticio

y al clescorchar e chalal:any

vinieron por si tnimnos os brindis
empezando el Si . .. PiesiLknlL de!



Centro vinarocense D. Juan Ma,-
nuel .Esperanza enatnorado ca-
ballero del santcs ideal Patria y
Pé quiencanto un himno al amor
vinarocensea su Patrono San Se-
Sastián. Siguiá en los brindis el
Sr. Representante del Monte Pici
con ferviente entusiasmo por
San Sebastián y Vinaroz,
D. Sebastián Cucala brindó
en cálidos párrafos repletos de
amor al Santo y su Vinaroz. Re-
quirido por ei Presidente D. juan
M. Esperanza se levantó D.
Francisco Esteller y tuvo la fe-
liz ocurrencia de recrearnos
con algunas herrnosas produc-
ciones de suinspiración, descri-
biendo costumbres tipicas de la
terreta con maestria incompara-
ble en el difidl arte de la des-
cripción. iCon cuanto gusto le
oimos! El Secretario del Centro
vinarocense D. Vicente Tosca,
tomó•a bienla venganza del Presi-
dente que le obligó a brindar y
leyó después las adhesiones de
varias personalidades entre ellas
la del digno Presidente Honora-
rio del Centro vinarocense D.
Juan Ribera, que la acornparió•
con unas cuartillas entusiastas,
que fueron tambien leidas. Y no
terminariamos si hubiésemos
de reseriar cuantos brindis pro-
nunciaron todos elocuen-
tes y entusiastas D. Francisco

Puchol, Rdo. D. juan Bta. Plá y
y Rdo. D. Sebasfián Verdera.
Sr. Cura Arcipreste habló tam-
bien en este acto de fraternal
armonia y obligado por las rei-
teradas instancias que durante
el dia se le hicieron y que cort
más insistencia se repetian, di6
su palabra de volver otra ario a
celebrar Ia fiesta de nuestro ex-
celso PatrOno, con la condición
de poder bendecir un nuevo al-
tar para San Sebastán en la Pa-
rroquia donde celebramos su
fiesta. Confirmaron esta prome-
sa Tos Rdos. D. Sebastián Ver-
dera y D. Juan Bta. Plá•y fué
clamoroso el entusiasmo con vi-
vas a Vinaroz y a San Sebas-
tián. El Presidente del Centro
Vinarocense abrazó al Sr. Cura
Arcipreste enviando este abrazo
para todos loe vinarocenses y
lo mismo hizo el Representante
del Monte Pio de los hijos de Vi-
naroz, terminando el acto en-
medio del más grande entusias-
MO.

Homenaje a ia vejez

•Feliz idea fué la de obse-
quiar a los ancianos en la per-
sona de los seriores D. Lorenzo
Brau, D. Sebastán Bosch, Dria.
Teresa Orts y Dria. Agustina
Boix, a los cuales se les regaló
unas carteras, conteniendo 25
pesetas, atadas con cintas de los
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.colores de la matrícula de Vina-
roz. A dichos ancianos :se les
sirvió el mismo menŭ del ban-
quete haciendo los • honores la

•Srta. Pepita Sorlí Miralles.
De regreso

El sol trasponía ya la mon-
tatia, las sombras se extendían
•ada vez mas y la algazara y la
• animación continuaban en la
F-o it d. en Fargas • celebrando la
fiesta del Santo Patrono.

El comentario a la noticia de
bendecir un altar a•San Sebas-
tián era animado y entusiasta.
E1 apasionado vinarocense D.
Ba.utista Domenech se ofreció
•a pintarlo y lo mismo, hizo . su
señor hermano. Mientras tanto
la noche se venía encima y era
preciso despedírnos.

10h gratas emociones • de
aquel dia felizi

Muchas fueron las fotogra-
fías que se impresionaron du--
rante el día desde su alborear.

•Se impresionaron también va-
rias películas cinematográficas
•para recuerdo de este gran día
de Vinaroz, pero la impresión
en la placa imborrable de nues-
tro corazón e•la cámara de
nuestra alma, será duradera y
para siempre...

Altar y Capilla
Un nutrido grupo de vinaro-

censes después .de dar el ŭltimo •

iviva San Sebastiánl, bajamos
de la montaila para saludar al
Rdo. Sr. Cu•a de Horta, y dar-
le las • gracias por las atencio-
nes que tuvo con nosotros y
proponerle • la construcción de

altar a San Sebastián en la
Iglesia. Y encontramos al

•
Cura, que ya nos esperaba y
propuesta nuestra •idea del al-
tar, entramos en la Iglesia,.con-
viniendo por.fin en que, en vez
del altar, se levantaríauna capi-
lla lateral en donde pudiese ser
víŝitado y •venerado nuestro
querido Patrono San Sebastián.
Nuestrá alegría fué indescripti-
ble y dispuestos a llevar a cabo
la empresa para gloria de nues-
tro Santo•

visita
Penetranios por las calles

ilurninadas de iáš afueras .de
Barcelona . 1" entrainos en la ca-
sa de los señores de •Romagosa
Y allí estaba la írnágen de nues- •
tro Satito. Jnti1 eš decir que lle-
namos la . casa hasta la calle y•
entonamos los gozos al Santo y
le vitoreanios, .con tanto entu-

siasmo, que es extraflo no cun-
dierala alarma ?or toda. la.cludad

Ei adiós 1Ifispedida

No acabariamos de contar

las escenas que pres-enciamos,

todas llenas de amor y entusias-

mo, de atenciones y obsequbs
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de nuestros querídos .compatti-
dos, pero es preciso lerminar.
Tan solo daremas cuenta de la
vísita que hícimas al-Exmo.
Obispo de•Barcelona, . que , fué
por demás cariñosa con afectuo-
sos recuerdos a nuestra fiesta- y
a nuestro pueblo v la caririosa
despedida en la•plaza de

A las dos de la tarde nutri-
disímo grupo de vínarocenses
se habían congregado allí ,para
darnos el último adios. Si cari-
rioso fué el recibimiento ma,s c-a-
ríriosa y más emocionante fiué
la despedida entre•abrazos y
lágrímas de sentimiento que pu-
blicaban con la elocuencia q,ue
no tienen las palabras la efu-
sión de nuestras almas y la fu-
sión de nuestros corazones. No
podía menos de cerrarse con un
broche de oro tan conmovedo-
ra escena como resumen y com-
pendío de todos nuestros amores
dando un iviva S•n Sebastiánl
que saliendo del grupode losque
partían, fué coreado con vibra-
ciones de entusíasmo por•los
que se quedaban, resonando en
todos los ámbítos de la•ínmensa
plaza mientras el auto partia
para nuestro pueblo querklo.

Aunque no sea necesarío re-
petírlo, queremos desde estas
columnas, hacer pŭblica nuestra
gratitud a todos los vinarocen-

ses, nuestros:querídos-compatti-
cíasi tandignImentefrepresenta
dos:.por.e1:, infatigab•e • iy • entu,7
síasta., .PreSidente .. :dél

o vinarocense D. juán
Manuel Esitteranz;a. ...Y • n o
decímo&mas..... Solamente:i-quere-
mos :repetir '-'y Ilacer•
nuestra prom esa de:volverá Bar-.
celonarpar&bende-cir.
y altat denuestro: Patrano -San
Seba,stlán y , fiesta
cotyloshs de unolsmopueblol
hermanos ue stros, iqiue ,..por 	 .•
azares•, de: la ,,vídao;pueden te-

bra• la Peta cOmo
nota-,:de esperanza,-nos'.ptomete-
mos .asístír:rodavía: más.,acom-
pariados, como lo '.,promele ..el
entulasmo lque ha :.despertada
en todo el pueblo..• el • viaje:'del
presente aíio y -so.bre ;lado sí
nue.stroslermanos. de , Batcelo-
nayienen con la Imágen de San
Sebastiá.nzipata',.celebtat .con , no-
sotros laliesta:en la. Ermita.
• etuprenda szle :.la
nuestrosç:corazanes . y • nuestras
almas:que suspiran para que .sea
una bella'realidatllo.que ,..ahora
acaríciamos,' como hermosa
peranza y para que.,Idescienda
sobre nues,tros deseos la bendí-
ciórdenuestro,' Santo,:. „co.n! loda
el, alma grítamos: 1Viva
ba stiánl
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La entoribuena
Se la merecen muy cumpli-

da por todos conceptos los se-
riores Mayorales de San Sebas-
tián doria Rafaela Caballer, do-
ria josefa Felip, doria Corachita
Romagosa, doria • Rosa Camós,
,doria julia Altaba, don Enrique
Casas, don Domingo Cardona,
don Agustin Ayza y don ju. an.
Parera.

Para el próximo año
Terminada la misa mayor el

Sr. Cura Arcipreste de Vinaroz
leyó los Mayora l es y Mayorale-
sas para el ario siguiente, sien-

nonbradbs don Sebastián
Cucala, don josé Umez de Ar-
ce, don josé Burgués Palau y
don Miguel Giner Torres y dotla
Teresa Aragonés, doria Antonia
laartí, doria Francisca Gasió,
doria Regina Monsonís, doria
Rosita Araque y dotia Julia Es-
teller.

Nuestro excelso Patrono el
Mártir •querido San Sebastián

-Slyuntarniento fflinaroz Ën virtud de lo

acordado por este Ayuntarniento en la

Jtia sesión, se deberá proceder a la

inmediata rectificación de la lista de
pobres con derecho a la asistencia rne-

proteja a los seriores Mayorales
y serioras Mayoralesas para po-
der obsequiarle y honrarle co-
mo se proponen hacerlo con el
mayor celo y entusiasmo y a to-
dos concedala dicha de poderles
a;compariar en las para siempre
memorables •fiestas que a San
Sebastián dedican los entu-
siaŝtas . vinarocenses de Barce-
lona en la Font d en Fargas
va San Sebastiánl

•	 Agradecidos
Muy agradecidos a las aten-

ciones de nuestro queridoamigo
D. Paco Gombau por sus aten-
ciones, debémosle mayor grati-
tud por el obsequio que nos ha
hecho de uraos bonos muy boni-
tos de chocolate pals chiquet9
del Convea como recuerdo de la
jesta de San Sebastiá.

EI número premiado

El número premiado del sor-
teo verificado en la Fon d` en
Fargas ha sido el 1648 corres-
pondiendo la imagen de San
Sebastián el Sr. Cura•Arcipreste.

dico- farmaceatica, a cuyo efecto cu

antos se consideren con derecho a ello

deberán zoliCitarlo de la Secretaria

municipal hasta el dia 9 del próximo

tnes de Febrero, debiendose advertir'a

los interesadds que todos aqUello's qUe.

no figuren en mencionada lista care-

cerán . de derecho para disfrutar de tal

beneficio ' lo que se interesa a todos
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no dejen de inscribiTse ya que e/lo

reportará los mrrespondientes perjcui-

eios. Lo qtre se bace p ŭblicó para gene-
ral conocitniento Vimaroz 25, cle Enero
de 1, 935. EI Secretario, josé Cid Lopez..

Benia en cuvas aguas pesca, vino

el pasado cl'olningo para asistier en la

errnita a ia fiesta . de • mestro patrono

San Sebastián la tripulación de la r: yar-
ca a trotor de C.José Miguel Sirnó Nos•
Bien ve-nidos.

=p rocedentes de Barcelona ele- donde

vinieron con su Injosacoche seencuen-

tran por unos dias entre nosotrbs el

acreditado almacenista cFe teji•os D-
juan Carnós Fábregues con si señora
esposa.	 •

—De las seis Series primeras de-L .our-

des° han correspondiclo dos prmios a

Vinaroz, y ano a Benicarló, Sta.Nlagda•

lena Tortosa y Castellón, oportunan-Pen-

te daremos los nombres. El n °.15o4 de

la Serie 7 lo presentó Conce.pción Era-

les Miralles„ eSposa de Agastin Maspons

de la c. de San Pedro y el 13°.. 1040- de

la. Serie 8 . no se ha presentado.
=dufragios Las misas que SC celebra-
rán en la Arciprestal a las7 y ruedia 8
y 8 v media el próximo dia 4 de Febre-
ro y el inismo di en la capilla del San- -
tisimo Sacrarnento de la Basiliea de Sta.

Maria del Mar de Barcelona a las once,
once y tlledia y doce • seran aplicadas
en sufragio del alma de la Srta. Paquita
13orielles Batiste fallecida el dia 5 de
Febrero del pasado año, confortada con
los auxilios de la ilellgión, E. P. D. Su
farnilia agradecerá a sus amistacles la
asistencia a alguna de clichas misas.

fiesta de eSan e5ebastián era la
Si,,uuiendo la tradicional costum-

bre la fiesta de San Sebastián se cele-
brará hoy en la Parroquia con misa de
Comunión a las 7 y media, misa solem-
ne con sermón a ias 9 y media y la frin-
ción cle la tarde a ias 4 con procesión y

adoración de I a Sagrada Rrlicu .ia. L• no -
vena al Santo conlin ŭa toclos los dias
la5 6. y media cle la tarde.

de .San Sebastlán segán cos •

turnbreSe celebró la fiesta en ' la Ermit'a-

con misa 2antada, y serrnótiy p .or ' ta.r •

de'en 1a Parroquia visperas 'soernrieS

procesión. • A pesar del	 tlempo actr-

dieron- a a errnitamas.de cienpersonas,

Hoy .ap-etición cle alg,,anos devutos.

habrá misa rezada en la Ermita a las 9,
y media y ao. y ,media.

=Velefóriica, E1 jefe del Centru,

dela COmpañia 'Telefónica nos partici •

paque el dia o de Enero se -cerrará,

la Guia de . abonados de A ragón v Le-

Vante y en la misma figáraran todos los•

teléfonos que se soliciten hasta dicha

fecha y las vadaciones qh.re los actuales

abonados interesen de las oficienas de
la CompañiR.
—2an y eatecismo La rnisa en el Con-
vento a las 8, después catecismo y al-
muerzo.

—Todos ios diasIabrá catecismo en
Parroquia a las 5 de la tarde.
—Esta tarde después de la funclón;
habrá junta en la sacristia de celaciores
y celadoras de la Gruta de Lourdes
cuya inaguración será el próxi rno domin
uo.tr.

—diete Dorningos .: El Pdo. D. josé Do-
mingo Ferrer, Pbro. dispone de libritos
a cinco céntimos pa • a bacer los siete
domingos a San josé. que empezarán eb
domingo próximo.
—Corte y confereijn: La Srta. Lolita
Gornbau ha tenido la atención de parti-
ciparnos que para la próxima tempora-
da de verano abrirá bajo su. dirección y-
en su casa (S. Francisco, 1 . ) un taller
corte y confección de trajes para seño-
ra. Las sefioritas que deseen asistir al
mismo deberán avisar cuanto antes en
atención a que su n ŭ mero habrá de ser
limitado

Vda. de Jesi Soto.VINAROZ
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Doña Carmen f3orrás Pons
'krIi11)A:	 ÁÚA EL	 ÃrsË	 uiLimj.À.

falleció	

. .

en esta cladad el dia 26-de Enero 'ppdo. a los 74 años de edad

ha.bieáo ' ribi 'do los Santoŝ Sadram'ntc;

E. P. D.

Sus afligidos hija D.Carmen, hijo politico D. Luis
riietos D. Luis, Rafael y Carnien .Seirria Llatser, herMána'

Doria Josefa, sobrinos, primos y demásfamilía ál participár ian

sensiblepérdidl.a,todos sus amigoS ý conOcidoS ks s ŭplican

una oración Ipor el 'airna de , la finada y la asistencia a . so-
lemnes funeraIes que por áu eterno descatiáo ise Celébrarán

D. m. eri la parroqu. ia arciprestal . el prókimo miércoles, dia séis

de	 .corrientes, a las ocho y

No le invita liartieularnienie Yinaroz, Febrero 1935
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2 de Febrero de 1935 SAN SIBASTIAN,

cos de nuestra fiesta
Ñuestra.fiesta; Así llamatriOs

la fiest'a de nuHeStrO Patrono San
SebastIn celebracia por nuestros
compatricios de ciudad condal.
La fiestá de los de allá y la fiesta
de los de aquí. Por esto quisirnos

asistir y tornat parte activa en la
misma, contribuyendo, en cuanto
puditnos, a su mayor esplendor.
Cuanto se haga por honrar a nues-
tro excelso Patrono, no lo podemos
considerar extrario, es algo que
nos llega al alma y con todo •el
corazón lo amarnos. Pero si ello
es obra de nuestros compatricios,

• como hermanos participamos de•

sus obras y de sus proyectos.
La edificación de una capilla y

altar a nuestro • Santo querido en
la Parroquia de•San Antonio de
Pádŭa de Horta, •idea•iniciada
la próxima pasada fiesta, de per-

durable memoria, ha hecho vib•ar
de entusiasmo los corazones de los•
hijos de Vinaroz i no solo de los
que residen en Barcelona, sino de
los que tenernos la dicha de vivir
en nuestro pueblo. De allá nos lle-
gan . las noticias mas halagilerias.
Ofrecitnientos en, rnetálico y ofren-
das de adornos para el altar,

Además 'de la pintura del altar
y capilla ofrecida por los seriores
hermanos Doinenech, pintores,
nuestro amigo D. Sebastián Cucala
ofrece cien pesetas y doria Ro•

Araque uri j ŭego cámpleto de
manteles bordados para el altar.
Esto, de allá. En cuanto a nosotros,

apenas diválgada la noticia, se ha
propuesto la idea por un entusiaS-
ta, la cual ha sido acogida ense-
guida, de que una nutrida comi-•

sión vaya a Barcelona a traer una
pfedra del Puig de la Ermita, para

que Sea la primera que se coloque,
bendecida po • el Párroco de Vina-
roz, en la nueva Capilla. celebran-
do este acto con toda solemnidad,
en el dia que serialen nuestros
com atricios de allá. Del viaje de
la comisión a Barcelona han so-

brado 17 pestas, las cuales se des-
tinan también para las obras de la
nueva Capilla.

Tales actos demuestran el en-
tusiasmo de todos los hijos de un
mismo pueblo por su celestial Pa-

trono . y Protector y la compene-

tración de sentimientos en honor
del Santo que simboliza nuestras
glorias. Y dicen m. as; dicen, que la
obra proyectada, se • á • pronto una
realidad.

Adelante, pues, en la empresa
y que podatnos todos celebrar su
realización con el mismo y aun
tnayor entusismo que la hemos
iniciado. Asi lo esperamos y•
será, porque nuestro Santo queri-
do, el Mártir San Sebastián, estará
siempre con todos sus queridos
hijos de Vinaroz.
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Los ideales de la revolución
• Estan bien definidos en las si- fnanos y las hícierOn objeto de

olfientes notas: groseros tratos. Másiar de las lleva-

euatro revolueionarios asturtia,, ron en camioneta•a Oviedo en ca-

nos, 'después de abusar de tres mu- lidad de detenidas. Como eran co-

diachqs., las fusilaron. •	 • nocidos de las muchachas; y te-

OVIEDO,

	

	 revolucio-	
que éstas les denunciasen

más tarde, las fusila •on, Después
narloS que • fusilaron a las t •es mu-

enterraron los cadáveres eri el ce-
Chachas, ĉuyós cádáveres han si-

tnenterio de la parroquia de San
do encontrados en . San Claudio,

Claudio. Esta	 la revolución.
por los guardial de	 Asalto, están
detenidos desde . hace tiempo por, Pára la revolución se prepara-

h .abérSeleS considerado partícipes ron con lo que dice la siguiente
en el tnoVimientO revolucióriario, nota
El fuSilamiento lo hicieron entre,	 3148:de dos millones:sin justiji-
ctiairol unode ellos resuttÓ Muerto ear' en.la Diputación de Oviedo.
dúrante la revolución. Los . otros	 „9-VIEDO, 29. - 2.325.521‘72
tres han conlesado ya su parti ĉipa- pesetas. están: sin justíficar en los
ción en el hecho.	 gastos•de la Diputación durante

• ' Los cadáveres, de las mucha- los ŭltimos años. El presídente tie-

chas han sido exhumados, Para ne la impresión de que algunos
señalar él .sitio donde estuvieron, podrán justificarse, pero otros no,
ful al cementerio 'uno de los dete- lay casi coMprobada una defrau-
nídos, acompañado por varios je- dación . de cuarenta mil pesetas,
fes de AsaltO. Los ĉadáves están Todas las personas a cuyo cargo
en completo estado de descompo- figuraren los libramientos recibi-
sición.	 rán una notificación para 	 s-

Al abortar el movimiento revo- • tifiquen éstos.

lucionariá se 1ib1ó mucho de este 	 Los del año 1934,eátánsin jus-
triple fusilatniento.. •Fué . .cometido tifícar casi todos. .administra-
del modo sigulente s Los socialistas dor era entonces el señor OssOrio,.
entregaron fuliles y municiones a a . quien le dieron .el cargo: los .se-,
unos. m:aleantes de Oviedo; éstos cialistas Actualmente
se trasladaron a San Claudio, Tres cárcel por . haber intervenido en los
muchachas cayeron alli en sus sucesos revolucionarios.
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Vaya otra nota concreta:
iTefibr-Dáiningo-cleclarard an-
misi4n investigadora de las

inpaeíones de triyo de 1932.
'•: Iniércoles se reunirá la Co-

msi p', cfue fué designada para
veg,tigár las importaciones de trigo

1933, , Parece 41.te se citará al
señor DOr mingo para que declare.

Tres son los extremos sobre
los cuales . V. ersa el . trabajo de:la
Cornisión.

. Primero.---Por citié el señor Do-

tningo, despúés de pedir asesora-
mientos técnicos sobre la itnporta-
ción de trigo y deitener en su po-
der el informe que s •Ólo hablaba
de diez mil t toneladas, para com-
pulsar la falta en Barcelona, orde-
nó la importación de , 140.000 to-

neladas.
‘Segundo.—Por qué•decretó la

importación libre, aunque los ase-
soratnientos técnicos eran opues-

Cornomtleveri los Caballeros

Ha muerto en Madrid el ernbaja-
dor de Portugal.

El• . cadáver será: etithalsamado •y
trasladado a -Lisboa.	 •

..En el antigtio palacio . de'los-Au-
•ques de Granada,-enia•calle 'cle. Fe-

rraz,,que desde hace.un año es lare-
sidencia de Embajada de Portugal,
ha fallecido el sábado, a última hora

6

tos a ella.
- Tercero.—Por qué el•trigo cos-

•

• tó en el pais de o •igen un 14 por

too más del precio del tnercado.
Corno nota final viene a cuen-

ta lo que aseguran los revolucio-

•narios de octubre en un periódico

socialista, de que no tendrán pie-
•dad para naclie y caerán sobre los
•vencidos con Itodo el rencor acu-
mulado en estas horas de adversi-
dad y derrota.

Pero es que las fieras que co-

metieron los horrores de robos,

matanzas y crirnenes horripilantes

de la revolución de cctubre y sus
dirigentes y capitanes arañas son

capaces de piedad?
Bien definidos quedan, los

ideales de la revolución y mejor

retratados los que la dirigieron,

planearon, alentaron y la Illevaron

• a cabo.

de la tarde, el excelentisimo • señor
don Joao Carlos de Mello -Borreto,
embajador de Portugal en España.

Un ataque de liabetes que se . com-
. plicĉ• con un ataque al corazón, dió
lugar al triste desenlace, en . el que la
ciencia médica, representada por los
doctores'Marañón •y Fernández .,de
Alcalde, este ŭ ltimo médico de cabe-
cera, no pudo hacer nada. Tan pron-
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to como el señor Mello Barreto se
ottiér tuental, de 1 a lravedad de-,, Šu .eskl
tado, los-Sacramtntollue TC•
eiblcon gtan fervor.,

Alas siete de la terde. de
ayer falleció -el•presidente
del • Coselo don José Sénehez
Querra.—Esta rnoche, a las siete en
p.unto,ha fallecido en su casa de Ma-
drid el ex presidente del Consejo D.
José Sánchez Guerra, rodeado de sus
h'ios, excepto don Luis, ingeniero
jefedel puerto de Alicante, que no
ha tenido tiempo de Ilegar al lado de
su padre, y de sus amigos intimos.

La enfermedad que desde hace
tiempo venia padeciendo sufrió una
agravación dias pasados.

Floy,se presentaron sintomas alar-
mantes, y el doctor Marañón, que le
asistía, expresó a la familia su pesi-
tnismo sobre la situacihn del enfermo.

A la ŭltima hora de la tarde reci-
bió el Viático.

Los Padres Camilos se encarga-
ron de la asistencia espiritual.

'A las seis perdió el conocimiento
y entró en el periodo agónico. Una
hora despues sobrevino el fatal de-
senlace.

Asi mueren los caballeros catblí-
cos preparándose para la eternidad
con la devota recepción de los San-
tos Sacramentos.

Lia reposieión de profesores
de plorrnal.—La justicia se ha a-
bierto paso, y la esperada reposición
de los profesoras de Escuelas Nor-
males que fueron indebidamente ju-
bilados por los nefastos hombres del

bielo ba tenido por fin efectiva rea-
!idad. deereto,;restableciendo a 33
profesores, Ile..Escuela,.Normat;ini-
puatnente;despoíados de s,tts cargos
se publicado en la «gacetab y
los que se benefidaaon del atropello
o hicieron granjería de la iniquidad
pasan a excedencia forzosa.

Nos congratulamos profundamen-
te de que se vaya imponiendo 1 rec-:
to sentidodejtisticia yde que se re-
paren y vindiquen tantos derechos
atropel lados. Estamos seguros de que
la sana opinión pública ha de Tecibir
con marcadoaplauso y regocijo, esta
disposicThn del Poder pŭblico, que
ha sabido hdcerse eco de unacampa7
tia justa y digna.

La versibn y estudio de este
asunto ha puesto de relieve y a la
pŭblica vergiienza las audacias, de-
senfado e injusticias del socialismo
del bienio y del fatídico ex director
general Rodolfo Llopis, que con
unos procedimientos anómalos y de-
masiado expeditivos iba colocandose
a si mismo y a sus amigos en unoslu-
gares que, segŭn el obligado escala-
fón, no les correspondian.

Despues de restablecida la justi-
cia en lo que e refiere a los 33 pro-
fesores que han quedado repuestos
con todos los honores, es menester
que se castigne a los autores de tan-
tas extralimitaciones, que no pueden
quedar impunes. Es muy lamentable
que, al fin de cuentas, el Estado haya
de pagar los vidrios rotos de las a-
normalidades y desaciertos, cometi-
dos por quienes abusaron de sus atri-
buciones.
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Noticias
—Pvues.abogado. El . joven Rodriguin

.•.	 ,	 •	 •
Guarch.C.htlhda . ha , :Clbtenldo en los

a.

de la

lus• ves-

r10-

,e • en
r.

más
.que

50Cia-

lcura-

,esen-
,
a de-

manda por falta -de pago contra di-
cha sefiora.

Esto, en sí, no. tendria mayor
importancia. Pero lo que si la tie-
ne es la siguiente carta, que tam-
bién publíca el diario aludido:

« Amigo Tachín: No terna ihaber-
ine molestado en :o tnás
por desgracia se'lo que es• conta•
con unos ingresos que luego fa-
llani y crea que lo único que
o es no poder en estos mornentos

ayudarte más eficazmente. , Pero
tenga la seguridad de que sí, como
espero, las cosas se nos enderezan,
en breve yo le avisaría para, antes
del vencimiento, saidar el resto.
Mucho-daría por hacerlo. Un cor-
dial saludo. Firtnado: M. de Paál.»

Paŭl es el apellido del marido
dl la Nelken. Como se ve en esta
carta, la diputado socialista espera
Sacar fruto de fa futura revolución
para pagar a1 modísto.

El uticulo 26 y d señor Unamao.

• De un articuto del Rector de la
Universidad de Salatnanca, don
Miguel de Unamuno, son estas
afirmaciones.

•Ettan debatido articulo 26 es,

en gran parte UN ATENTADO
CONTRA LA LIBERTAD DE CON-
CIENCIA, y el achaque, que se dió
para disolver ta la C,ompañia de

al o—se to he dicho a mi
ptiblico antes de ahora--larnenta-
ble..

Suponer que el Ilamado cuarto
voto puede Ilegat a : atentar contra
la seguridad di . EstadO es UN 1N=
SULTO . a la 1glesia Católica Roma-
na.

Quien se sienta liberal ha
condenar el MAL ESPIRdij de
ese artículo.

Quien se sienta cristiano
beral tiene que rechazar ese artí-
culo 26 y descubrir EL ENGAÑO
que hay en eso de la 'enseñanza
mal llarnada láica o netitral.

Niega Unamuno la neutralidad
de la enseñanza., iEs imposible!
Pretenderlo sólo es pretender que
esos maestros y tnaestras son mar-
tnolillos y no humanos.
• A Unamuno le liamarán caver-

nícola dentro de inuy 'poco tos pe-
riódicos del vaso y el grito. iMíre
usted que decir est del artículo 26!

exámenes celebr do recienternente

•en Valencia con la mayor brillantez el
tittalo de licenciado en Derecho.

citamos a tan estudioso y aplicado joven

asi corno a sus señores padres y familia•
Sea enhorabuena.
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e9i'frdorza7 yanNganclojde Barce-

lona fotografias sacidas ;ena fiesta
'San Sebastián, enviadas, por vinafocen -
.ses a sus familiares.
• Hoy tenemos ta satisfacción de pu-
blicar dos grabados representando uno
f1a imágen de nuestre Patreno con sus
.andas .construidas por nuestro querído
•rnigo D.	 Bautista Giner, y .otra
con	 grupo -de vinarocenses entre los
cuales .sehalla el Sr. Cura Ardpieste,

esie -dt4t ,Certro Vinarocense, e
•Representante &et Monte pío, D. Bau,.
tista Gner, Rdos. 3. Bautista Pla y
Sebastián Verdera y otpos.

Las fotnrafias son debidas al •inteli•
gente fotógrafo, entusiasta y activísimo
•vinarocense y muy querido amigo dan
juanito Giner.

La pelicula filmaéla eri afiest. a de
nuestro Santo Patrono es esperada po•
todos. Por cartas ,particulares sabemes

. <ueen a montafia de la Font d'en Far-
gas en la fiesta de, San Sebastián un•
-sola vendedora despathó Ires mii pasti-

seis. Los Mayorates hicieron quinientos.
Antesde la misa mayor ya no quedaba
uno para rnuestra. Y es, que todo cuan-
to tiene el sabor de la terreta sabe a

Como el bien de la salucl no se
conoce hasta qtle se pierde, así las tra-
diciones son mas estimadas lejos de ta
patria, porque en este caso nos hacen
vivir los dias más felices de nuestra vi-
da. iDesgraciado ei pueblo sin tradicio-
nes1 Poreso como se revuetve el hom-
bre contra la,desgracia se han levantado
tos pueblos de Esoafia al verse privadós

de sus Más bellas tradiciones religiosas
que son a la vez costumbres y tradicio"
nes patrias. Quien atenta contra lastra•

diciories de un pueblo esun opresor 7
• tarde ,o temprano se levanta .el

reclamando su :dignidad de homb•e
tibre y aplasta con,su •talón i sus opre-
sores,.. Solo ouede aguantar ia opresión
quien ha macido para esclavo.

.Turificaciin dela CPirgen. Por set-
loyfiesta de la Purificación de la Vir-
gen adelantamos la repartición dela Re-
vista.

Cultos ele le 2arrognialloy, fiesta de
la Purificación a las g y media tercia
bendición y distribución de 'candelas y
misa solemne. La lnz de las candetasin-
dica que jesils presentado por la Vir-
gen en el TeMplo, cuyo mi-sterio hoy ce"
lebrannos, es la luz del mundo, como lo
profetizó 1 anciano Simeón teniende en
sus b •azos el Divitio NitiO ofrecido 'por
512 Divina Mlidre para a salvadón
os *hombres.

Por la tarde a las tres y media vispe-
ras de la giesta de a Oedicación de la
5glesia 2arroquial, con:cuya solemnidad
se conmemora rnariana dorninga, dia 3 de
gebrero. En esie día las misas rezadas
a las 3 y media, y media, 7 y media •e
comunión general, 8 y 8y'media. A las g
y media tercia„ misa solemne con ser-
món y bendición del pan como de cos-
tumbre. Hoy hace 439 arios que se ben-
dijo nuestro templo parroquial y se ce-
lebra el aniversario de:su iconsagración
por el Obispo vinarocense Ilmo. Sr. Dr.
D. Rafael Lasala: Honremos nuestro
Templo parroquial coii nuestra asisten-
cia, veneración y obsequio contribuyen-
do a su conservación y adorno y a la
magnificencia de su ,culto.

siete 2)omingos de eVan 505é. Ern-
piezan el • domingo 3 de Febrero.



-'Practicoernds eOn devociérr eate.pia,
doŝo ejercicio tan aíraclable y pidámos-
le p>or el papa, perJag1esia r p OF• nues-
tra patria .y antepuestas estas neeesida-
dades pidámosle por nuestras particu-
lares necesidades espirituales y. tempo,

Cuán glande es eP poder de San

josé nos lo , advierte la eselarecida es-

pañola Santa Teresa de jestls al reco•
mendarnos:que acudamos al Santo Pa-
triarea seguros de aleanzar el fellz éxito
de nuestras peticiones COMO a ella mis-

rna le sucedia viéndese siempre favore-
cida cuantas veces acudia al Santo pa-
dre virginal de jesás. Se practica 1a de-
voci t de los clete Zoningos con toda
solemnidad en la Areiprestal después
visperas que empezar'án a las3 y media.

En San Aguŝtinr San Francisco r Conven-

to vAsilo después 'ele la parroquia.

-Secrológica. Ha fallecido Ramón Gi-

ner.fortalecido con los,Santos Sacramen-
tos. Los funerales se celebrarán el lunes
Encarecemos la asistencia. A sus hij-os

Rosa, Encarna ción, Teresa y Rarnón. y
demás fai.lia nuestro más sentido pé-

sarne. e., p.	 •

—Eldía zs falleció crisfianamente ba-
biendo.recibido Santos Sacramentos
Agustina Catalá Bosch..A st): viude Se-
bastián Balada y demás familia, el pésa-
‘me más, sentida

—El rniércoles se . verific& el entierro
de Agustina Martí Ribera viuda. de Vi-
cente	 Reeiba su familia nuestro
Tt. 	 sentido pésame. E. fp..

—El jueves tuvo lugar el entierro de
Antonio Pegueroles pavía, A sus' hijos
.11anue1, Antonio, Vicente, Esperanza y
Domingo nuestro pésarne. E. P.

,
sábado se eekbratán misas rezadas

adas 7,y rnedia, y y ‘ iredia ,en sufra-

giò de Teresa .Miralles Escura y en cum-
plimiento del primer aniversariode
falleeimiento. Reiteramos a su familia
nuestro máŝ sentido pésame y eneare-
eemos la asistencia a alguna de las
sas en sufragio de la finada„ E. P. D.
=Don Piego Ortega ylorda.nar fruez de
primera iastancia de este partido de
Vinaroz.

Per el presente edicto se hace saber:
'Oue en los autosde guicie Universal
Quiebra comerciante qtie fué de-
esta eitidad, (hoy fallecido) Don Tomás
juan Ouerol 'por providenciar. de hoy se
ba setialado pata a .e0ebración de la
primera-júnta de a-ereedores el dia 20.

de Febrero próximo a bas diez y seis
horas, que tendrá lugar	 la Sala Au-
diencia de este juzgado d,e instancia
de Vinaroz, a . fin .cle que se pongan de-
acuerdo sobre ei nombramiento de itres
Sindicos y pueda cumplirse- además con

prevenido en los articulos to6 ,7 y
dernás coneordantes del C6digode Co-
mercio: y en atención al . fallecímiento
del quebrador y nopoderse determinar
quienes pttedan ser los acreedorea det
misrno se elta a les mismos, o seas a
euantos se erean acreedores de Don
Tomás juan, previniéndoles que deben
presentar los thulos :justificativos de
sus créditos, e igualmente se eita
herederos del quebrado, por si desean
asistir a dicha Jupta.

bado en Vinarez a ldiez .ritteve d•
Enéro de mil novecientos treinta y
cinco.
Diego Ortega.	 Ei Secretaria

Rodrigo G. Guarch.

-•	 '

• 1:1';	 •

7	 •	 •

..	 •	 . 	 .
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Itup. Vda. de Jed Sole.VINAROZ
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D. a JOSEFF1 BARRAT/C0 SECIly
VIUDA DE RIUS

en el primer aniyersario . de su • fajlepithiento ocurrido en Escós

(Lérida) el dia 10 de Febrero de :1934
• habien ĉloyecibido tos'S. S. Saĉ ramentos

D. E. , P.
misas que j se celebrarán,mariana,..día 11, en

OratárioS de esta-Ciudad; y las del trentena-
. rib . Greĝoriaho	 thisino•día 11, alas 7, einPezar'á
celebrarse en el,altar de, Ntra. Señora de la,,Misericórdía
de la arciprestal, serán en sufragio de su alma.

Su aflígida híja M. de los Dolores Rius; híja política
•Carmen Bueno; nietos, primos y demás família al recordar
.a todossus,amigos y conocídos tan sensible pérdida les
encarecen la asístencía a alguna de dichas misas por lo
que les quedarán eternamente agraclecidos..

• Vinaroz, Febrero 1935 	 NO .SE INVITA PARTICULARMENTE
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Rogad a Dlospor el alma de

D. Josg 11181 lorres Guallart
DEL COMERCIò

que ifalleció en esta Cludad el dia 13 de Febrero de•,1934
Haiende reeibido les Auxilies Esoirituales y la Bendieldn Apostellea

•	 R. I. P.
Sus afligidos hijos, hijos políticos, nietos, hermanos,

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les agra-
decerán la asistencia a alguna de las misas que en sufra-
gio de su alma se celebrarán eit la Arciprestal y demás
Iglesias de esta Ciudad el "próximo miêrcoles dia 13 de
los corrientes.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

Vinaroz Febrero de 1935.



10de Febrero .e 1935	 SAN SEBAS'ÉIAN

•El dia c9e1 Papa
El próxitno dia 12, se celebra el en aquellas ideas madres que, por•

nniversario de la Coronación de serlo, son como focos de luz que
nuestro Santisitno Padre el Papa iluminan el carnino de la vida.
Pío Xl. Con tan fa l isto inotivo la	 Percibir con claridad esas ideas
Revistá g San Sebastián» reitera al y empaparse de su claridad hasta
Vicario de Nuestro eñor Jesucris- 	 ivii1as, convirtiéndolas en senti-
to- . su adhesió' n,inquebrantable con mientos que llenen ei corazón y le
los sentimientos filiales de amor, conmuevan, es hacer noble la vi-
revente 'devoción obediencia in- da, embellecerla, convertirla en

al que es legítimo su- • chosa y fecunda.
cesor de San Pe to, Cabeza visible	 Una de estas.ideas cumbres es
de la Igiesia, centro de uuídad, fa- la que responde a esta gran reali-
f0 de luz ineitinguible que ilumi- dad: el Papa; que, transformada en
thina aI mund.o y piedra sobre la sentimiento, será: la devoción al

que desdansa la Iglesia de Cristo •Papa. -•
fuera de la cual no . hay salvación	 Si, la devoción, que, según la

osible.	 •hertnosa doctrina de San Francis-.
Dios salve a su Representante co de Sales, es amor, pero un amor

en la tierra nuestro Pontifice Pío XI. intenso, duice, filiar, que no

Curnplido este deber sacratísi- contenta•con vuelos cortos y tor-
mo, hemos de advertir a nuestros pes, corno de gallina, sino que se
lectores, ue en todo el mundo ca- eleva y explaya como el del águila.
tólieo celebrará el Dia el Papa el Así como fenemos devoción a
dia 12, pero, para darle mayor so- la Santisima Eucaristía, a1 Sagrado

• lémnidad, tendrá lugar entre noso- Corazón a la Virgen, nuestra Ma-
tros el próximo dorningo, 	 dre, así debemos tener también de-

El dia del .Papa es una fiesta voción al Papa.	 •

de devoción filial y confraternidad • • Y teng.. 1310S entendido • que
en toda la inmensa fa.milia cristia- aquella devoción al Señor y a • la

na.	 Santisima Virgen sólo serán ver-

Sobre el dia del Pa,p.a publica daderas cuando con ellas juntemos

n.uestro venerado . y amantisimo esia devoci•ón al Vicario de Cristo.

Preladolen el B. O. E. la siguiente 	 Porque puede suceder, una co-

Circular:	 • 	 sa tristísima e inverosímil, pero

• Nurica será superfluo -insistir 	 desgraciaclamente real, de quien

<



SAÑ I3AS 10 de ebÓe

bre esta piedra edificaré rni Ig!e-
Lo que atares en la tierra,

atad,o serd en el delo, y lo que desa-
tares, d,esatadt,...

Atnernos, pues, al Papa, tenga-
mosle verdadera devoción, obedez-
cámosle con ánimo pronto, con-

fiado y alegre, escuchando, tam-

bién • don esta-s disposiciones la
voz del Prelado, que es reflejo au-

torizadO de esa palabra del Papa,

y la paz, la unión, la eficacia del

trabajo, será el pretnio espléndido

de nuestra acertada conduda.
Inculquen estas ideás en los

amadisimos fieles los reverendOs

señores Curas y predicadorel,

peciairnente e' I Día del Papa, y
puesto que coincide con la Domi-

nica de Septu .a' gésima, en que se

hácé la publicación de la Santa

Bula, enlácese la explicación de
aquel diploma pontificio con las
ekcelsas prerrogativas del que es

s'u fuente.	 •

Oración, propaganda y lírnosna,
sean, seg ŭn el coriocido triptiCol

zación, de un'partido,' que no han' el . .progratna que, con diligente es;
recibido misión ning ŭ a. ni tierien mero, se desarrolle en el Dia del
autoridad, y sin enibargo nO se Papa.
fiá del ŭnico que liene tras de si, Toitosa, 30 de enero de 1935.
apoyáridole y s'Ostebiéndolé, la pa- 	 t FELDC, OBISPO DE ToRTosA
tal'pra éteina: Tŭ 'erás Pecliso, y so

Hom aje los mineros católicos de Asturias

En. el teatro Zarzuela de Ma drid se ha celebrado

tenga devoción, o crea tenerla, a
Jesŭs presente en el Santisimo
Sadi.ath‘ntó, o	 adoiadò	 en
el :sfm6olo 'y réÍidadd šÚ dul ĉe'
Corazn, y 1r ierniSo »des-
obedezca á ese'rilismo Jes y ca-
rnine . por seridas 'qu'é El condenal
por no ten'	dei,oción, " al'Papa.

NO tiene ávOĉión • al' Papa
quien le desobedee quien de é!

desconfia, qüien llega a tenerle
engariado o por poĉo enterado da
lág cosal ' Sdbre1as cuare rios en-
seña o iiòsda normas; cinien trata
de recortade fáiltades y pOder. •

Y todb ' elSto; queiSatece absur-
.

do en nn católico, y resulta, -desde
Iuègo monsii.uoSo 'y Iainéntable,

embarg. o, realidad; cOmO lo
prueba se repite a*
véces ante 'nuesti .os mismos ojOs.

En cuánto la Se Inter-
pone, • Si no estamos muy adverti-
dós, el liecho puede'daré.

Y el hombre ' que es' crédulo por
naturaleZay p opia debilidad,
se fiará de ` u'n jefe, dé una organi-
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un octo grandioso de • homena-	 Y. .nadie. puede tener recelo •de
je a Vicente Madera y 26" cOrnpafie- huestras organizaciones, tild,ándolas
ros mineros, por la heroiCa' defensa del llarnado «amarillismo». Prueba de
que hicierpn de sii casa ocaJ de ello son las mejoraSiObtenidas'en be-,

	

Moreda, resistiendo ij urante . .mas cle	 neficio e de nuestros.obreros e incluso

	

• 14 . hora. s un a.sedio ttnjlacable de los 	 de lo 's .afiliadoS a organizacione,s ex-
revolucionarios dé Octubre.	 •	 tremistas.	 .

	

De «Diario de Valencia» copia• 	 En tiempos dela guerra nuestros•

	

mos lo que sigue, refiriendose a i.ina	 tenian ya un jornal de dos pesetas,
enlrev . sta cou Vicente Madera quien, más elevado que el abonado en em-

	

efirienclose a la labor sindical dice: 	 presas a donde predominaban.:en ab7-•

	

El ambiente, después del rnovi, 	 soluto los. extremistas.	 .
miehto, es de pesadumbre, de arre- 	 Por aquella épocapidieron los so-
pentimiento y de desengaño, salvo cialistas un aumento de un peseta,
contados casos .de exaltados y	 _ cuando•ya nosotros bablamoS recla-
nos d i rigentes interesados.	 • 	 mado 1 `50, y merced a nuestra ges-

ConsecUencia dè	 tiònš consiguió la lpeseta de aumen-
sincera'es el crecirhieh ,to de riuestros ; to y Ia inversión de los 50 céntimos
Sindicatos. , Aùn restrigiendo la en-	 restantes para la . inscripción • de los
tra' da , para evitar filtraclones;de sos- 	 obreros.. con el fin de que pudiesen
pechOsOs, solamente en la sección de' acogerse a Jos beneficios de la ley
Yroredá paSan de 500 las altas proj de Retiro obrero.. * 	 *
cedentes, todas elfas, del campo con-	 La reducción de lá jornada a sie-
trario. LO mismo Ocu .e en todá la	 te horas--,cuando los sócialistas ha-
cuenca de Aller, londe la relcción bian pediclo ocho y .nueve para las
favorable a nuestras doctrivas es for	 min' as—clebido a la brillantisima cam-
midabie.	 paña.del Sinclicato católico. En -1919

Nosotros no queremos ni debe- el conde de Romanones estableció la
mos desaprovechar esta ocasión rela- jornada de ocho horas para todas las
tivamente favorable para la expan- industrias. Llane?a en representación
sión de nuestras organtzaciones .sin-	 de los sociaiistas, acceclia , despues
dicales.	 a las siete horas y media . de jornada,

Ya hemos celebrado üngrandioso pe: . o nos opusImos nosotros a acep-
mitin en Moreda, organizado por tar a fórmula, y por fin se implantó

nuestro Sindicato, y , tenemos tra • a-	 definitivamente la • de siete horas.

das l as Itheas de tina vasta 'pamparia. 	 Más tarde, durante la :dictadu-,
Nuestras asociaciones Ilevan el titu- . ra, Llaneza volvió a Madrid, y ven-

lo de católicas porque se desenvUel- diendo a los obreros, de acuérdocon
ven con arreglo a la doctrina social patronos, consumidores y Gobierno,
católica y porque fundamos nuestra se volvió a las ocho horas.
actuación en una labor eficaz católica	 PrOtestamos nosotros, lanzamos

a • .1.11"7 '''	 »i411.171.w.41uttlialaigif	 ,



manifestól,. -realiárnos intInt;Ìs•nias
campatias,- y- pdr fin, advenimienta

ila.• • Rep ŭblica...-después- de. ,inta
huelga. que,mantpvimos'y ».nd -secti114
daron los 'socialistas, que fueton
trabajo incl USQ coh el .rma al hom-
bra y ' proteáidds por laguardiarcivik
conseguimosla restauración de la jor-
nada lde siete horas..,

En la ley de Stibsidlos dimos-V8-:
rias fbrtnitlal. sellostizo caáo y
ahora.la realidad viene a- demostrár
que tenlamos rázón.' Asi; conseguk

mos otras miichas rhejoras y 'ahora te-
nemcis en perspectiva . 1a cOnsecución
de las Cajas de . cOttiptisación. pa •
ticipación e'n los .be'neficios y . modi.
ficaciones en` la ley de Retiro para
rebajar la edad aumentar las pensio-
nes.

Tengo abzoluta . cónflanza en el
pórenir, desde el punto de vista sin-
dical.

De lás ceniza ŝ de-la olá marxista-
rsu fin IneVitable, surglrán pujantes
nuestraá doctrinas sál vadoras.

LoSciecilon'll'Hovitat-dicien-
elo gu lo' ltevalran areo'inité,

.E1 «dirdeto y: uítbae1 dinero
á todos los keriĉlos."

,En Oviedo. eldia 3 e jl1z9 la
recOnt irucCión del fusiiam' iento'del.,
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padre Eufra.sio ;del	 filk;

ránte Jos .,sucesos revoluctonarlos
Asturias.	 • deten.ida,,

IVIaestro Bayo; .de veinticuatto arios
de .edad; qUe dectúdoser clutor

.ött;o in
fuhlíe'vado—al- Mercadín,.

dOnde‘se"efeclu -8 ' el	 ef •

don.d.e . fué ,ca!pcádo:

el P'ád:re5t.ift :jasio 'reltiS los 'átalle ŝ .

*.
•Minife >st(5: que	 lay.tpatia'na,

(1 .91 c111
el padre','Eufraslci;,;ontuSionádo.
p.. r efecto deurta' ,catFla.., En áque-

ei'an-ya dueños dei eta-
blecímiento •los .revolucionarlos)

árletite de loá'Ctialés 'eStaba
Cuandoel

fiallhba recibiendoasis-

tepçia faCultati,y1; en‘	la sala
.en:fè rmeros

.F:e(ierico .pon'	 y cornp.
rá,cuenta de quellevabá un ; esc.a-:
puliado, cómenzó. a: ,decir que,: se:

estaba curando a un fraile. Se
caron entonces- el riul'hacia de

Prádidarite,.'y dis-
•dátiOn. entre ' f-i; 'inientras
Étitra 'Sió'elCíi ĉtiába Sin páinuticia.

, una ..palábra. Pronto se acercaron

a.y , le:pfegt:Intaron;	 uste4
quié. i es>>....1 Si:estby .ent.re:caballen
rot.-. tcontes	 . 11	 no,
tendré inConvenlente . : en
SoyF.padre Eufraslo i superlor, de.:
loá'CáraVelitás de.'0vPedo». : At . es-

•cuchárlo t R el `,Gartí
ai-médico j que-  clase de he» rida. su-
fria,y si debia quedar hospitallado.
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espodi Aue,

PaelePla,a11131xaqih.4.1a,...,ça4e,P1
y que estaba,,Inposíffilitaclo .para,
rnovelseslque, p000 tanto, debia
quedar.hosp.ital.Izado.	 „

Garcíase acerc0;1 al ,padre Eu-
frasio.e kizo	 é1,10.,q111
rcios , p9-4.eridos; , ,regIstrarlos para
quedairs.e con, clinero quelevar.a.
Despuls hizo instalar	 enfermo-

en i lfka 9a411a):37:. P905:1
después Ilegayou, IJuak Mae9tro,,y,
Pío Suárez, quienes ri se Acercaro.n,
para preguntar de que 'se trataba.
Como se les.contestar,aque era un
fraile que estaba hericro,' dijerón:
<Sii,e-Suns .frailefitos, lOAlevareinos
nossotrds. intervirto ;:entonce&
faél García para decki qŭe«ilös'pb-
dia'clejár qt-le sé	 Ilevara lri i;izesto.	 ,
q ue , dra el «dtrectór» y tenia , ,que
resporider. de toclos Ici *s .efirfeilnOs.
POr lo .tanto . no podía entregartes
el t‘el,liioso„,11911.c10 . i1ie9tcas, t19 to
pidiera una..or,den,del

Lepidiron. ..0tonces qaeLs
entregura	 o-con an,Volante-
para Ilevárle aiite el	 a lo

qtie 11, ,<.diyector, » acce,dib.,
.L09 citado's 	 en vez.

de'llevar aI padre'Ébéráslo'ata
sencia,delComité, lo sacaren, ,del•
hospitat y lollevaron arkdando'pov,

vlrias caflès, p.919 .coiné'ei
no podia andar,. le ' hicierott:su-:,

bir a un .autornóvil y se dirigieron .

con él . hacia San Lázaro. Durante

-sta
,tes

íse-

de
lis-
dre
iar

,on
ted
Ile-,

1-194,
lo

de,
es;
ltó
3U-

iO4

es191aslad0 le9reguntaron en qoé
kugse enconeaban . los detnás,
frailes	 conivetryto,. 4 . .1o, que
pache Eufrasio les repuso que

11.11:100-• ueé1 sabía èra que ,todós
ill4ccharon, y.que.él,habia sido

en1111.1if * del, conyeato.
tatrán en.,caskple personas conocir

Diganos
algunaside el .1as El padre •Eulrasio
les indicó dos,o tres. ,

-	 fusilamielitt
.a las

pero.,:no en.con-
traron loAtte»scaban y, at fin,

dit' tirse	 San Lá-
zarpata 47.ussilar ;21,:stk .prisionero.
A las doca-d.la, ' . 1nañana llegárOrr,
al rnercadórd-latiaidos,- donde se
atiéák .thi. ConiQH et'paĉire no pOdía
andar IOS, dos indívíduos le ayticie-
retia salir del coche y le conduje-

19,11 .bastg 541 alqi,31,4ende.=le..aP0.-

YArOn 1913#1.0

peCtlyArlecisj,r11.-yeligiOSQ, sin
haet	 n.gút . Movinkiento y ... sia
daritnuestras de ninguna contra-,
riedack., rUnicamente cu,ando
asesínossse. colocaron frente- a él,:
á utiOs cinca. metros '‘de distancia, •

díjb:'«Os'perciOno,' » hijosrnios, iVi-
va r eristd-Reybo «Diga usted viva
la.'reVolucli5ti!). leordenaron; El pa-,
de E.ufrasio repitió su viva tres,
veces, y enionces uño de los revo-,
lucionarios dijo: «Ttl ya no vuel-
ves a decír eso más.» Hicieron so-
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bre él varic>s disparos de fusil, y
el religioso cayó s Entierta. CoMo
han no estaba seguro de habelle
matado, se aproximó, a la víctima
y le hizo otro di ŝpara de pistolá en;

la ĉabeza.

Desde itciía tz octub're,.
hasta el pasa'do mes de énero na-
da se Itabía podido averiguar por

las autoridades acdrca de los auto-
res de- este crhen. El capitán Ma-
rin tuvo conojimient& 'de que ü n•

enfermero que se llamaba

conocia los asešrios dei Isracire
Eufrasio. Interrogado diClic>.*erífe'r-
mero, dijo que él-	 ftì&šaL

•«Se hace justiicia; pero es menes--
ter que se siga haciendo.»

(E1 sargento VázqUeZ).
Esas fuer. o.n últimas palabras

pronunciadas por eI infeîz argento
Vázquez, que ComPrendiendo la mag-
nitud del crimen a que leempujaron.	 •
errores y engartos con que se enve-
nenó Su alma y su1 más altos senti-
mientos, y arrepentido plenamente
de sus hechosylizo frente á la' muer-
te, fortalecido con- los. aUxilios de la
Religión„'y para 'nosotros tos:creyen-
tes, con la.;eguridad.de, pasar a otia.
vida mejor y descanso . eterno. Para.
esta.nueva víctima dei marxismo, que
por el honroso uniforme que vistió,,,
nos inspiró desde el primer .instante,,
la compasión más .ptofundo, tenemos
hoy nuestro respeto y nuestras ora-
cioneS.

cado de hospita por dos . s:t.t.j.etos,

unO: de los cUalés e's juan MaeStro,,
6rnTibleadO de .1S Ferrocarriles ECo-

riárnicOs, ' 4.tie fu é' detenido cutand6

Se; hailábá
Al ser preguntado el detenido.

por qué habían ĉometiciwaqual cri-

men, res.pondió qUe era una de

tantas 'Iocuras como' habián come-
tido; pero que elloÑ na ten. zan

eulpa, sino sus'darigenteR, que

habin dejtdoi libertád de acción,

cuando . cayese en su poder un

tin guardia civil o: du Asal-

o Un fascista.

Se ha hecho itisticia; tiertamen-.
tee. COF1 la vida ha pagado . el dikin-
cuente sus . tremendos deliios, qpe hai
reconocido. • Pere esas ititImas pala-
br. as suyas pronunciadas •con la he-
moción.intensa y con la exacta since-
ridad del que va a morir,.son al pro-
pio tiempio que una justificacitin que
exculpa, una formidable y certera a-
cusación contrá los hombres qi.te per-1

tttrbaron • u cerebro con falsas
execrables doctrinas, que le empuja,-
ron y forzaron a levantarse contra la
soCiedad y la Patria, sesinando ‘ e in-
cendiando i y que aún continuan o
exentos dee sentencia tan'terrible, co-
mo la que pesósobre él y ha sidoeje-
cutada por razón • nexorable de la
Ley, ó libres para continuar su obra
disolvente y demoledora.

Es verdad: se ha hecha justi-,
cia, pero es menerter que se sigai
háciendo.

Las últimas •palabras de un fusikdo

•
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aestro,,
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•Final , da •auestra áltin Per
De regresO, de Lo.urdes entra-..

Tos en Zaragoza para postrarnos

•pte la Virgen y besar s sawado
Pilar, en el mismo_sitio en donde
posó sus benditas plantas, cuando,
aŭn viviencloen carne mortal, vino
a visitarnos en la persona, deL
Apóstol Santiago. qtue predicc, et

prin-eco la fe-cristjana en el.puebto
jbero.

Por la noche otra •vez at tren

que -nos había de conducir a Sa-
gunto y desde allí en autobtis a
nuestro' pueblo.

Pocas cosas podetrtos contar de
la ŭ ltírna etapa de . nuestra Peregri-
nación. Pero el observador atento
que mira el fondo de lg cos,as, de-
bió ver lo, que nosotros vimos y,

que es preciso destacar.
Próximo el fin de nuestro

ya mirando de cerca el momen-
to de vernos otra vez entre los

nuestros, el corazón latía con ma-
yor vehemencia, presintiendo el
instante del cumplimiento de sus

deseos,.de poder dar un abrazo a
los que dejarpos.y en el plano de
tas afecciones y del ciiño, es evi-

dente que' había de aparecer la
madre en, el lugar preeminente. Eil

efecto, una sefiora cle las nuestras,
pasó la noche en vilo, sin
levantar la vista'de la tela y enhe-

brando agttjas y cosiendo con ner-

egripack	 Pilar y Lourdes
viosidad un pequefto vestido para
una muneca. Era el regalo que lle-
vaba para su hijita que se la ima-
ginaba ya esperándo a su madre
enla plaza del Salvador. •as con-
versaciones más animadas eran
las que pintaban la alegsría de los
hijitos esperando a sus madres.
Eso decían las madres, callando
la alegría que no podia caber y
:dontenerse en sus corazones, pen-
sando en el próxirno instante de
abrazar a, los hijos de sus entrañas,
iBendito sea el amor de Ia madrel
Oue sería del hombre sin el amor
de su madre? Como los ojos sin
luz, como el jardin sin colores, co-
rpo una Inúsica sin armonias, co-
mo un cuerpo sin vida, Desgracia.
dos las hombres enloquecios por,
lo,s errores socialistas cuyas doc-
tridas tienden a destruir el am,or
maternal, destruvendo el hogar
crístiano por la Dmplantación del
amor,libre que . trae el divorcio y

econ él la destrucción d la familia•
Pero dejémonos de comentarios

y digreslones y volvamos a donde
estamos... Y estamos ya en casa
entre los nuestros, en medio de los
amíges que flOS aseOian con sus
preguntas, sin faltar la obligada en

el regreso de todas las peregrina-•

ciones: visto algŭ n mila-

gro? Tan unidos están los mila-
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Efactivamente r en Lourdes son,

numerosos los mitagros que tie-
nen lugary ya en los baños 'en las
piscinas destinadas a los enfermos,
va en el acto de ila bendición dei
Santislmo Sacramentor y delante

Virgen en la Gruta,

mos . de los maagros están plena-
mente somprobados por ia Oficina
de eónstata.dón, compuesta de rná-
dicos de todos los paises„ uienes
reconocen a los enfertnets • sit lie-
gada a Lourdes, se hacen cargo

de los documentos, certifiCados,
radiografias etc.. que llevan'y .recé..

noceu de nuevo a los qun .presen-

tan señales de haber Obtehide su
curación.

Pero hay una clase de milaáros

que no caeri bajo la acción fiSca-
lizadora de la ciencia médica. por-

que pertenecen al ,`'orden

Estos milagros de la gracia , sen las
conversiones.

En nnestra Peregrinación no.
presenciamos milagro 's c curaCio-
nes de enfermos, pero si que tuvi-
rnos un verdzidero Inilagro del'or-
den moral, Habia..uu enfermo de-•
sauciado de la ciencia médica, mas
enfermo todavia de altna por la
falta de fe y practicas cristianas.
Cué a Lourdes por indicación •del
Doctor Cerveró. Y en Lourdes mu-
rió. Pero su muerte estuvo rodea-
da de circunstancias dmirables.

• A petiCión,:propJa , pOr propia vo-

luntad e indicación Suya personal
se confesk recibió con edificante
fervor los • -Santos Saérainentes

palabras fueron para
manifestar la aiegria co11: que di-
jaba . este mundo, Murierdo en la

ciudad de 1a Virgen.. por cuya Mi-
s*ericordia elperaba verla en el
lo.	 *
Lecter amadisimor yo vi el enfermo,,
vi el cádaver de ese hombre afortunado
cuyo finhubiesesíao la desesperación,
humanamente considerada su enferme-
dad y swf-alta de creencias y por - la
gracia de Dios- y poder de . interce-
sión maternal de la Virgen, mu* ere,
no soloreignado, sinb, contento, ale-
g.re, ilurninado su rostro con la pláci-
cida sonrisa del que va a .conseguir
una dicha pÖi a cua! suspirisu alma
Yo asistf a la conducción del cadá-
ver deese.enfermoa suùltina morada.
Presencié los funerales en la . Iglesia
Parrequial, en cuyo sagrado.recinto
eutraron los restoe mortales colocán-
dolos sobre fitnebre catafalcoy acom7
parié después el cadáver pres1dido

• por la cruz ypor el clero entonando,

responsos por lascalles y plazasdela
populosa ciudal de la republicana
Francia, viendode todoS leS especta-.
dores, que por la Via pública encon-
tramos, las señales mas notorias de
respeto a la Santa Cruz y al ca-
cáver encerrado en modesta ataud.

Alaberrios la Misericardia •de.
nuestra	 Madre , la Virgen
Saatisima, que ha preparado en.. su
Gruta milagrosa un lugar decuración,

io
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no solo para los cuerpos, síno
especialmente para las almas.

Esto es Lourdes. lugar de
•oración, de penítencía, de os-

tentación del poder de Dios por
medíación de la Virgen y so-

bre todo, piscína de Misericor-
dia de María, en donde hallan
su salud eterna y vida y resu-
rrección 'as almas que van
rnuzrtas a la vída de la fe y de
ia gracía,,

MES DE OCASIóN
del al 28 febrero

CASA ARSEGUET

—Vraslado El joven y activo director

clel Banco de Valencia en Albocacer,

nuestro amigo D. Mariano Espert de

Tapia ha sido trasladado a la casa que

dicho Banco tiene en Benifayó a donde

ha marchado con su setiora é hija. Sea

enhorabuena y feliz viaje.

—áufragios Conmemorando el p•imer

aniversario del failecimiento del que

fué acreditado comerciante de esta pla-

za D. josé Maria Serres Guallart,

próximo miércoles dia trece de los co-

rrientes se ofrecerán en sufragio de sn

alma q, e. p, d. las misas rezadas que se

celebren en la atciprestal y demas

sias y oratorios de esta cludad y a las

Y no lo dudemos, si buscá-
semos primero este fin sobre-
natural de la conversión y cu-
ración de las almas, serían más
numerosas todavía, las curacío-
nes milagrosas de los enlermos

Sea este el fin principal de
todas nuestras propagandas
y nuestras vísítas a • Lourdes y
el fruto práctico • que pidamos
ante todo y sobre todo a Nues-
tra Sefiora de Lourdes.

cuales encarecemos a :nuestros lectores

la asistencia.

Reiteramos a sus afligidos hijos, hijos

politicos, nietos, hermanos, herrnanos

politicos, solninos, primos y demás fa-

milia nuestro pésame mas sentido.

JAIME CHILLIDA
ABOGADO

Dozal 63 Teéfono, 93.

—Aniversario Hoy se cumple el primer

aniversatio del fallecimiento de Doria

josefa Barranco Sechy viuda de Rius

ocurrido en Escos EstachlLérida), des-

pués de recibir los S. S. y la B. A. de

S. S,

En sufragio de su alma se ofrecerán

todas las misas que se •ecen mariana

lunes, en esta ciudad y el trentenario

Gregoriano que empezará dicho clia en

el altar de la Virgen de la Misericordia

de la par •oquia arciprestal, a alguno de

cuyos actos suplicamos a nuestros lec-

tores, se sirvan asistir.

Reiteramos nuestro más sentido pé-

same a su desconsolada hija Srta. Dch

111iMul«.414...111«.11.11.214i...



lores, hija politica Doria Carmen Bueno„

nietös, primoá y dernás

--eirnosnas::El < joven empleado 'de la

casa Folch 1e Casterión, rniOeStro

juati Eŝ teller, favorecido per ei

«gordo» cleNaVidad,:estuvo- en , esta

Isádo dornin'go entregando . .cien pese-

tás alAsilo y cien , al Cémedor y.cien al

Hospital; Crue Dios se'ló;pague.

JOSE GI.LCORTIN-A
.A.BOGADO	 •

San • Cristóba, 19 •
	 VInaroz.

-Auptjal Mafiana D. m. contraerá ma.

triMonio en la R. "Capilla de Ntra. Sra.

de los Desamparados • de Valencia •el

ilustrado joven D. joaquin de Dahnases

y jordana con la distinguida Srta. josefa

G. Membdilera jimeno,- hija de nuestro

buen amigg D. Federico. Nuestra más

cordial enh.orabuena a los futuros con-

sortes y respectivas farnilias.

-9Vovios Por D. Isidoro.. Selva Rico y

para su Sr. hijo ha sido pedida la mano

de la simpítica Srta. Lolin , Giner Torres

Enbórabuena más cumplida.

-`telefónica Ha sido alta •en teléfonos.	 .
el Centro Secundario de .de Higiene

Rural. bito en la plaza de San Antonio,

conel n' ŭ tnero.
hace • una • instalación

	

eectrica?.—	 electri-EMILIO RED415,
cista, de la Calle de San juan ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

2arcelona marchó después de pa-

sar varios dias entre noscitros D. juan

Camós Fábregues con su señora esposa.

Feliz viaje.

	

de	 'Todasias mi9s que

se celebren hoy en la parroquial y de-

naás	 y. oratorios de esta ciudact,

se ofrecerán en sufragio de .Rafael.

Gt1 Micolau q e.. p. d. contnernorando.

el atio Irigésimo priniero de š defun-
,

-En no . inbre de . s»s^fainiliares,' a

nes reiteramos•nuestro pesame i.encare-
cemos . a nuestros‘lectores-la:, lasisten ĉ ia.

rz--Apro•echad los monederos-,-por vie-

j-os ,que sean , .;pues con, el Tinte que.

vende, la. D.roguería Es,teller quedan

como . n uev os.

-Oefunción En Va1encia fa11eci6 el.dia

28 del pasado Enero habiendo recibido

los auxiHos estáirit ŭ ales;nuestro amigo

Y Paisano Sebastián Ginesta- Garces

vindo eii primeras nupcias de Doña•Pe.

pito 'Ferriols Navarro.

TestiMoniamos nuestro más.' Sentido

pésame a sus apenadds hijos Seaastián

Paco, Enríque, Teresita- y Carmencita.,--

hijo politicO'D ' joŝ e Maéia Hernandez

Gavilá; nieta josefina, bermano

Agustín, lobrinoŝ y. dernás y

encarecernos oraciones por su alma.

-Café .«.ta garza» en paq.uetes, el mc-

jor café y el •que ciá más regalos, Casa

fferrera. •	 .	 .	 •
-9eliz viaje Tras breve estançia , entre

nosotros regresó a . Castellón, nuestro

amigo D. Isidoro poix. Feliz viaje.

-Radioescachas, El próximollune,s dia

.d& actqal, a las once de la noche

RadioNalencia radjará desde sus estu-

dios una comedia inglesa en tres actos,
adaptada al castellano con el t ŝ tulo

«iin final feliz», por los berma Fl os vina-

rocenses don ' joaquin y don julian San-

juán Escrivano. Recomendatnos a los

serlores radio elcucha presten atención•

.10 de Febrero de 1935•SAN SEBASTIAN	 ,1Z
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ciudact,

.Rafael,

Pora

defun.-

a

neare-

iten ĉ ia.

OE vie-

te que.

Iuedap

el.dia

cibido

-amigo

27arces

entre

gestro

dia

noche

• estu-

actos

título

vina-

San-

' a los

ación

a su apa •ato la noche referida pues Se

trata de una gran obra seg ŭ n referen-

cias.

—Radios «KRITT» Onclas normal y

ext •acortas en «Casa tot pa les dones».

—/uevo capitan Ha tomado posesi6n

de su ca •go el uuevo capitán de esta•

compailia D. Antonio .Mira a quien en-

viamos nuestro saludo de bien venida.

--5Boutizo::E1 pasado domingo recibió

las aguas bautismales el precioso nif,o

recien nacido de los consortes don Joa-

quin Gombau y dofia Rita Gasulla. En

dicho acto que revistió gran solemnidad

se le impusieron al nuevo cristiano los

nomb •es de Jo , quin Sebastian, apadri-

nándole los jóvenes Sebastián Gasulla

y señorita Agustina So••ius.

A los señores padres, abuelos, padri-

nos y demás familia del neocristiano

reiteramos la enhó•abuena.

—51ceite de la cosecha, superior a r'so

pesetas litro Casa fferrera

=Nuevajnnto: Renovada la junta di

rectiva de la asociación de jóvenes fi-

lomenas ha quedado ,constituída en la

siguiente forma: Presidenta Isabel San-

cho, Vice Pepita Talavera, Secretaria

Consuelin Salvador, Vice Pepita Gis-

bert, Tesorera Lolita Serres, Celadoras

Amparito Esteller, Conchita Roso, Ro-

sita Fábregas y Maria Riera. Enhora-

buena.

.2ien venida. De visitar a su señora

madre, ha regresado de Benicarló, do.

ïía Magdalena Roca, esposa del inteli-

gente Guardia Civil distinguido de esta

zona, Sr. Escura.

—Esta ta •de será nomb •ada la nueva

junta de las Teresianas.

=,Boja. Ha tenido que da •se de baja

en P I servicio para atender una afección

óptica, nuestro querido amigo el culto

ca • te •o don Ricardo Fe •rer, hacemos

votos p Dr su proPto restablecimiento.

—2an y Catecismo A las 8 misa en e

Convento y elespues catecismo y al-

muerzo a los niños y niñas.

—Catecismo diario en la Tarroquia A las

•5 y media de la ta •de en la Iglesia pa-

rroquial, Enca •ecemos con el mayor in-

teres la asistencia a los niños y

—Circulo de studios. Esta semana será

ei martes y el viernes a las 7 y medil

de la tarde.

—Ropero del e5. Corazón de 5es ŭs, Pro-

cu•en asistir las señoritas del Ropero a

la conferencia de las it y media.

—eSiete Borningos de Jan 5osé Con toda

solemnidad se celebran en la Arcipres-

tal despues de visperas, que ernpiezan

a las 3 y media y en San Agnstin, San

Francisco, Divina Providencia y Asiio

despues de la Parroquia. Practiqerros

esta devoción tan del agrado del Santo

Pat • ia •ca y tan Provechosa para todos.

-2Cna comisión vina•ocense a la futura

Capilla de áan jebastián de la 2arroquia

de eSan Antonio de fforta. En la pasada
semana, nuestro querido amigo don

Caniel María y los ilustrados j ŭvenes vi-
narocenses hermanos don José, don

Carlos y don Ricardo Santos, farmaceu-

tico el primero de Sardañola y

tuvieron la feliz idea de visitar al

Rdo. Cu •a párroco de San Antonio de

Horta llevándole nuestro respetuoso

saludo, ensefió a sus visitantes vinaro-

censes el sitio de emplazarriiento de la

futura capilla destinada al glorioso Pa J •

entido

lastián

encita;-

}andez

to D.

y

alma.

mc-

• Casa



FE13RER • MES DE 0Cf19011
•Dui'anté este mes y en atención a nuestra distinguida•clientela

dfréceinol géhetos blancos y de color, sábanas mantelerias,
p'áÉneldl, mediäs, calcetines, etc. etc.... a precios verdadera-

niefite dl' cbŝte.
En cainiséría; Ééneros dé 	 cdrtes tOlthón y en los peque-

.,
,	 .	 „ .	 •

rios restos dé ártículos sobiiárites détethp'oráda; predds espéciales•

cÁ.áÁ. ..A.Rá=d-t7=t,
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trón de Vinaroz San Sebastián. La en.'

ttevista se desarr011óébn la mayor cor•...„	 .
•

dialidad 'con récŭerdás éÉ liclbs á lá:gran

fiesta de San Sebaátián áltimamente éé-

lebrada- Casi como resultadb dè ésta

vkita podemOS Prometertiol pará ia fu-
tŭ tá CáPilla . de n ŭ eStr'O Satit'b -CjueridC,

dos hernibsoá édadrbá, q ŭe rePreleti7

tando esceriaá hi ŝlóriéaS dé la vida de

Sa.n Sebastián, adOrnárán `a ,uno y OtrO

lácio laá 'Paredés de diCIa Cåiiá.. iberci

de esto liablará P'or riblotrOS. DiOs

diánte, el 'artiáta VinaráCenSe á Citiiéti

Santb Mártir no Cela dIkrábalie en

COróri e .sta fé1iìidpára:tilie

Másta"de fatiáS.Al pueblo, ál obrero

eSpéciaitnénté, Se ,lei pronietió trabajb

bienéstar ýfíididad, y s há eri-

COntrado Sin . pbdetrAiajár; Sin pari én

láséasas .. éó'nel hiáleálar. dél lanibre y

ébn la deáelPeración"dél •odib qtie •Se

le itfiltió en e1 cotazón Y én Vél de

darle bán y irabajo, Ié1 dán lécciónés

de ateisrno, Vácibnes de òdióa lá IgieVa

ca InPatierciS civì1éšÿriéi1oš 'itd é ni ál •

éruéederriba'cia' s	 Iroibs

iiiiágeneS Próráriádáá'.' PerO ái la hiátó-
riá diéé;	 éêliè , cdíne Carne	 Pa.
pa revienta, la experiencia nos ensefia,

ĉ.jtié loá troibs de Santb éóéldos cOn as-

tillás dé cr ŭz at .‘on de cainpaneo iáiéO

Matan cTé hatubré al éStórnago que

ingiere jatmás áehá isto entre nosó-

trbs áienOs trabajO y Mas nééésidacles

eri laS :asas. Lóá Obrerbs, deáéngatiadOs

de la tarla de loS eternos iáiddot ei; Pe-

dimos pan ébn ablin ĉlánéiaw trabájé,

iÉne'ra fáráaáý farlantes!
pantaliaá; ,ápárátbS, klafó-

nes, diferenté ériáláléría; Párá •sala éo-

.Médor y reéibidor. Prééin ŝ 'de Compe-

tencia,

BoinbillaS desde 5 á 6o bujias a o`85

Casa ffert et a
—«£a inakuráción de la gruta dé .Courdés
por fin ha . 11egado el suspirado dia de

la bendidión de . 1a *Grtita 'de N ŭestra

Séfiora . de Loundés en nuestra,

parroq ŭ ial. HoyiDioS , thediante, por lá

tarde a lal trél y niedia : habd 'visperas

cautadás, segnirá. •el ejerciciodelbs Sie-

te Domingos y enseguida la novena .a
.11 Virgen de Lourdes,,bendición de la

Gruta y• procesión de las antorchas, pa-

sando por .la Gruta, Jlañana fiesta ..de
auestt a eSeñora cle ..tourdes . 4 , • 7 Y
media misa de Comunión 'general en•

f i a Gruta d,e la Virgen de : Lourdes. Pu-
rante todo el dia hab.rá vela a la Virgen

de la
tos qu
6 y
clia de
cesión
interic
habrá

Por

labra t

as.isten

C 0 tll

cerlo,

amant

tiadl)S

perab;

venera

fin hat

vino cc

la Per(

zados I

honr

vo • a I,

su p•o

fianza4

que es

nipotel

f
	 de

-2a ra
p3sado

Atenec

levanta

,todas
ciudad

.jar des
•tos otrl
que en
• Llam
•Gobern
guros c
-artista
•jóvene:

bresho
dres

'consitit

nuéstra
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con as-

o iáiéO

jue 'OS

nosó-

iicládes

rañaclOs

ès;

toláfó-

ala Co-

Compe-

a o`85

rOurdds

dia de

Z ŭestra

IgleSia

por lá

speras

lós Sie-

ena • .a
de la

as, pa -

!sta

5. 7 y

ral en

Virgen

de la Gruta y esta vá abierta para cuan•
tos quieran visitarla. por la tarde, a las
6 y media, función solemne del ŭ ltimo
dia de novena, terminando con la pro-
cesión de las antorchas pasando por el
interior de la Gruta. En todos los actos
habrá plá.ticas propias de las circunstan-

Por hoy no que •emos añadir una pa-

labra mas. Ni siquiera recomendar la

as.istencia, porque	 lo consideramos
completamente in ŭtil " ha-

cerlo, ya que los deseo de todos los

a mantes de la Virgen estaban concen-

ti :idu i la Gruth de Lourdes que es-

peraban con'ansia para _poder en ella

venerar la Imagen que con este mismo

fin hace afíos trajimos de Lourdes y

vino con nosot •os en el mismo tren de
la peregrinación. Hoy ya v •mos reali-

zados los deseds de todos. Veneremos

y honremos cada dia con • mayor fer-

vo • a la Virgen y vayamos en busca de

su protección a su Gruta con la con-

fianza de hijos que acuden a su MacIre

que eá la misma Mad •e de Dios om-

nipotencia suplicante y Reina y rnadre

de Misericordia.

—2ara qua naclie se liame a engarzo. El

pasado martes tuvo lugar en el teatro

Ateneo una función inmoral que debe

levantar una protesta de indignación de

todas las personas honradas de nuest•a
ciudad. Y la protesta más eficaz es de-
jar desierto el Teatro Ateneo y cuan-
•tos otros consientan las inMoralidades
que en este se consienten.
• Llarnárnos la atención del Excnto. Sr.
Guhernador Civil, pOrqtie estarnos se
guros que, no consentirá que ninguna
-artista desde el . escenario invite a los•
jóvenes.•

1Señoras y señoriu.s deeentes y hom-
breshonrados por.	 .stro honor! ipa-
dres	 hijosi No•
consinta,, I ,' )s cias	 niós a la Móral y
nuestras ostumb	 .,istanas:	 •

Doña Amparo•Ginesta de
Martinez se encuentra desde hace algu-
nos dias enferma, habiéndoseia admi-
nistrado los Santos Sacramentos. Con
tal motivo vinieron de sus respectivas
residencias su señor padre hermanos y
otros familiares. Dentro de su gravedad
ha expe •imentado alguna mejoria Muy
de ve •as nos interesamOs por la salud
de la paciente.
—Ayer se verificó el entierro de Bau-

tista Serret Burriel que falleció a los 74

años de edad; viéndose muy concu•rido

El jueves tuvo lugar el acto del en-

tierro de Francisco Ma •tinez 'Serráno,

fallecido a la edad de 6i años. A. sus

•espectivas familias nuestro mas senti-

do pésame.

Rogamos a nuestros lectores • oracio -

nes por /as alrnas de los finados è. p. 
d.

—Mañana, fiestá de la Virgen de Loui.

des, entrará cOmo postulante en el Con

vento de •Religiosas Clarisas de la pri-

mera Orden de la Divina . Providencia

de esta ciudad la señorita Rosita Cugat

natu •al de jesŭs, provincia de Tarrago-
na. La enhorabuena a la dichosa jóven
y san l a perseverancia.
—El jueves he unieron con los indiso-
lubles lazos del‘santo Matrirnonio en la
Arciprestal el joven juan Bautista Bran-
chat Sancho con la señorita •osefa Mi-
ralles puchal. La enhorabuena a los
nuevos esposos y familias.

Hoy serán proclamados en la Arci-
pre,tal el jóven Antonio Albors Bas con
la seijo • ita Maria Aragonés Fo •és. Juan
Bas Galán con Vicenta Se •et Roda. JOsé
Trifon pedro Boronat Dalmau con Mer-
cedes Va Is Marzá, y , Angel Hallado con
Elvira Girona, A .IOdos las mas
da enhdrahuena.
--Han sido . bautizados: Enrique Sebas-
tián Falcó Pino josefa Febrer Borrás,
josé Fi)ich Escrig, Carmen Octavio Fe-
rrando, Vi ĉente . Miralles Miralles y Ma-

ria.Teresa prats A•za.

de Ĵosé•L
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San Sebastlán
ICenrista Semarial Vintarooerise

Rogad a Dios por el alma de la

Sría. SeLasliana Esieller Forés
que falleció en esta ciudad el día 10 del actual

confortada con los auxilios espirituales

D. E. P.

Sus afligidos hermana Srta. Rogelia, sobrino D. Antonio

Esteller y demás familia participan tan sensi-

ble pérdida a todos sus amigos y conocidos

suplicándoles una oración por el eterno des-

canso del alma de la finada.

Vinaroz, Febrero 1935
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La- -Estuela
Durkielts5dWvia, rmicho c

licos; uerLÌien los prOp«illár,
duermetridg Ciutládands rn`i.i-
chos padres de familia, ante lin
gravísimo peligro que les amenaza
de un momento a otro. La maso-
neria acecha y organiza, el socia-

lismo se entiende con la masone-

ría; el comunismo se entiende con
ëI socialismo y la masonería; la
ínstitución Libr e, con sus m ŭ itiples
tentáculos, simpatiza con esos tres
énemigos.

Cuál es el arma de combate?

La escuela. Hay que apoderarse
del alma del niño. Ese grito resonó
en Rusia y ese gríto ha resonado
en Esparia. Si nos apoderamos de

escuela, luego vendrá la re-
-Volución.

Queréis una imágen clara de
lo que se intenta? Preguntad a los
trabajadcres de la enserianza de
Ástu •ias, la «Atea». La fotografia
de un maestro al frente de una co-

lonia escolar con los purios en al-

to él y sus discípulos ante el pe-
riódico revolucionario «Avance»,

todo un simbolo. Poco después
ya sabéis lo que vino: e l fusila-
m‘ iento de sacerdotes, de guardias
civiles y la quema de la Universi-
dad.

Pero no solamente vino esto,
vino más: vino lo que nunca ha-

la-revolu-cito
tás ,caj as de

.ide d'OrCe mil1onšel Baneó de Es-

,paria. Vino • una .cosa más . . extraria
todavía, que dejó estupefactos a los
interesados: el saqueo de las casas

de los mismos directivos d la . Ins-
tiíución Libre y la prisión de algu-

nos de ellos. Ellos sembraron los
vientos de la educación sin

y se encontraron después sorpren-

didos • por I tempestad.
iQué ciega . está mucha gente!

no ven que no sólo su religión .es
átacada, sino también sus hacien-
das, su tranquilidad, su vida y que
Sus hijos peligran si no se carnbia
la orientación del Ministerio.

Instrucción ŭ blica. Y de orienta-
ción cambiaria si quisiéramos no7

sotros. El Ministerío de Instrucción

pŭblica está corno está por culpa

de ese ejército de despreocupados
y llorones que no hacen más que
lamentarse y no mueven ni siquie-

ra un dedo para poner remedio al

mal.
La masoneria no se contenta

con una Esparia sin Díos; quiere

uua Esparia que sea un pedazo de
Rusia.

E.stamos en la pendietne. Hay

que deterier el Carro que nos arras-

tra al abismo de la barbarie.
Qué hemos de hac.3r?
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kclura

robo
le Es-

lraria

casas

a. Ins-

alg;11-

1 los

pren-

enta
aiere
,o de

Hay
rras-

brar

y lernir? NO, trabajar, .preOcupar- hay que ir . más allá, Si los direc-
nos, organizarnos. A Dios rogando tores de las escuelas' y colegios ca-
y con el mazo dando... Y dar con tólicos quieren, • esta Asociación
el mazo consiste en la organización ptiede llegar a 5o0.000; y si las
social y en la organización de ac- fn i quieren • tarnbién, pueden
ción católica y t mbién en la or- llegar a un millón, porque lá mujer
ganización politica.	 lodo lo puede con sus maridos.

•Menos lloros y más • organiza- Cerca del Ministerio de Iristruc-
ciones. Menos gemidos y tnás pe- ción p ŭblic • debe estar nuestra
setas para obras católicas: Menos posición de defensa y ataque bien
lamentos y más valentia para dar fortificado. Asi nos respetarán y
13 cara en momentos dificiles. 	 asi estaretnos defendidos. Y enton-

Padres de famila, organizaos.	 ces, ni la masoneria, ni el comu-
Maestros católicos, nacionales nismo, ni el socialistno, .ni la Ins-

y . privados, federaos. Si no seréis titución Libre podrán con noso-
un •ebario de esclavos. La Federa- tros.
ción Católica de Maestros es ya Porque en vez de Ilorar; lo que
una realidad. La Confederación Ca- hicimos fué organizarno para lu-
tólica de Padres de Familia, hoy ch-ar. iDios lo quiera!
por hoy la mejor de Eu •opa, cuen-	 ENRIQUE HERRERA ORIA
ta con ochenta mil socios: pero

El Evangelio explicado por los nirios
He aqui como algunos niños, alum-

nos del ColegIo de la Sagrada Fami-
lia, escriben el Evangelio que e! Pá-
rroco explicó en la misa mayor del
pas do domíngo.

Algunas notas del Evangelio

Cuando los amigos de nuestro Se-
fior Jesucristo estaban durmiendo,
va el el enemigo y todo el campo de
trigo de nuestro Señor jesucristo lo
siembra de cizafia, y • cuando los hom-
bres de nuestro sefior, van y se ven

ente!

n és

cien-

q ue

in b. ia

enta-

3 no-

wión
	 •

luipa

ados

que

uie-

,a1

toda aquella cizafia mezclada con el
trigo, van y dicen a nuestro Setior
Jesucristo, cluiere que vayamos a
arrancarla? y entonces nuestro Sefior
les dice, no, no vayais dejadla estar,
que crezca, y cuándo será grande la
arrancaremos. La cizaña era el hom-
bre malo, y el trigo era el hombre
bueno.

La cizaña, al infierno, y el trigo
al cielo.

RAMÓN GINER CARCÉLLER
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N
Nuestro Serior jesucristo plantó

en el campo trigo y lo cuidaban unos
labradores y se ,c1,urmier9n, , y mien-

tras estaban duimi>ens;lo,,,e1 enemigo,	 ,•
plantó cizaria y jos labradores dije-
ron: quien ha plantado ,esta cizaria2
y dicén a " l\fueŝtro Serio' r jesu ĉristo:
vamos a arrancarla? y. Jesucristo di-

jo, no, dejad que crezca y cuanclo
será el tiempo de segar, iremos y la
arrancaremos, la cizaria al fuego y el
trigo a guardarlo; es decir, los hom-
bres malos que son la cizaria y cre-
cen con 1,os buenos, cuando venga la
muerte, que es la siega, al infierno y
los buenos al

JOAQUIN GARCÉS INRIQUEZ

Alganas, aotas del Evangelio

Un serior etwió a sus criados a
que plantasen trigo muybueno, pero.
unos dias más tarde, fueron unos
hombres malos y sembraron cizaria y
al verlo fueron y preguntaron al due-

rio que. si . queria que arrancasen la
cizaria y el áuerio dijo, no, ĉu'ando
Ilegue la siega pondremos el trigo a
un lado y la cizafia al otro, el trigo
bueno para gu'ardarlo y la cizaria pa-
ra quemaria.

•El trigo bueno que queda son los
hombres buenos que van al cielo, y. la

La obra revolucionaria

• Basándose txclusivarnente en

hechos concretos, ha pubiicado el

cizaria son iós hombres malos que van

al infierno.
JUAN.M.:.ARTOLA

El Evangeilo de ,hoy está tomado de

Saa Mateo

Figuraos que el mundo es un cam-
abonado para ia siembra donde

los sembradores siembran trigo que
son los hombres buenos y el demonio

siernbr 'a la cizaria. que es la rnaldad•
' Estaban 'unos sembradOres sem-

btando el trigo y po-r 1a iocIie, cuan-
do ellos dortnian,. va el démonlo y-tird
cizaria en medio del trigo; apesadum-
brados los sembradores al ver crecer
el trigo junto con la cizaria le dicen
a Nuestro . SerionJesucristo aue ha-
cemos tnaestro?:$egamos la cizaria? y
Nuestro Serior dijo: no, esperaros
que llegue el tiempo, de la siega

y 'enlon es segaremos el trigo que
seÑirá pa. hacer pan y la cizaria pa-
ra el fuego.

Por el Evangelio de hoy se nos
enseria que el trigo son los hombres
buenos que el Serior separa de los
malos que son la cizaria y a unos les
reserva las glorias Jel cielo y a los
malos el infierno para toda la eterni-
dad.

JUAN JOSÉ FALCÓ SERRES

Gobierno .1a historia de la revolu-

ción de octubre: 1233 muertos y•

2.833 heridos; 63 edificios p ŭbli-
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•cos, 58 Iglesias, 26• fábricaS; 58
puentes, 31 carreterás; 661ineas fé-
rreas- y 730 edificio-s delprópiedad
particular totalmente destruidoS'o,
cuandó, menos, -ĝravemente dete.-

revólvers 27 armas diversas y 4.1
iba a tbÒ1iè1 dinerd" y todo-s. secañones.

	

atieglaria con valesl.. •	•.CapítuIo interesante- es el que
Lolladrdnéá 'qu'e se • lievaron

sexefiere a las municiones: Los
ese dinéro han 'cOnsegurdO pasa« rcartuchos de tubil y escopeta reco=
parte de lo rObado . al extranjero".gidos se elevan a 97.322, los d	

Segun
e.	 ,	 „ 	 .

un perrodico de Aladrid
pistola y revolver a 255.375, los

la eXPortaĉión .15aSa`ya de los cin-
proyectiles de carión , a i.r77, las cé,minohés. 	 -	 -
bombas a• 31.34.5 y los • petardos a-

	

Pero no todo lo robado 	 pa-
3.507. En cuanto a t a dinamita,

ra que los capitostes puedan,seguir
han sido requisados 50.583 cartiv».	,	 -

dandose la vida regalada y verda-
chos y To324 kilogramos de dicha

deramente pi:ovobaáa de que han
substancia explosiva a granel. Hay 

hablado -estos dras algunos de los
que advertir que contin ŭa la reco-

	

	 , ,	 •	 ,
corresponsates que trenen en rans

• • '

os y ĉasaá -particulares.
•La revolikiOn l solo "sirve para

deStruir y erivolver a lodos en la
ruina de ESpafiá

1;os millones ibbidós ' la'ra periblos y

riorados. Estos son los : resultadol	 ptopagandistas?

que arroja,.tan solo por 10 que 'a	 E1 folláO deí :Gobierno‘ es ter-

Asturias refiere, el- trágico balance	 minante en materia 'de cífras.
Entre ros actós'	 roman'ticis-.	 cuanto	 los pertrechos de
revoluciOnario figirra a la ca-guerra recogidos a los revolucio. mo

narios, , a fuerza p ŭblica ha requi_ beza el det . rObO de CUARENTA

sado 89:345 fusiles, 33 21 I . piSto	 MILLONES - de 15esetáS..'
las,, 149 fusiles ametralladbraS, 98 	 .1Y	 he1-1°' crár 16á in-

féliceS biberOs asturianos qire se

gida de armas, municiones y ex-
los' PrincipaleS .6rgano ls maárilé-

plosivos.,
fros-

quien aprovecha esta obra	 Pórque son Varios kiŝ peri6di-
de destrucción?.aué provecho han col'franceSeS;italianOs'Sráiétria'ne'S
sacado los obreros? El., provecho enitil • q.ie veltioŝ • ciiiiósá.
si acaso lo sacarían los vivosque maciones, s' egún 1s cuale' s se está
robaron los millones de s lo Ban- entre ctbando el dinero a manos lle-
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nas a una porción de libelos y •de
propagandistas extranjeros que,
por lo visto, cobran cara la linea
y la palabra, para que intensifi-
quen la odiosa y repugnante cam-,
parias de infamias y mentiras con
las que se quie're procurar no sólo
el descrédito general de España,
sino de sus institutos armados, de
la Policía y un modo especial de
la Guardia de Asalto ' y de la Guar-
dia civil, escogidas como blanco
de lás más indecentes campañas.

Afortun,a.damente, la grán Pren-
sa europea, en la que vemos el
destina que se está dando a los
millones robados en Asturias y al
de cotizaciones que• se entregan
candidamente creyendo que con
ellas se.van á remediar verdaderas
necesidade 's, rechaza indignada, la
camparia y dem.uestra estar bien
enterada de lo;que ocurrió aquí en
oc ubre.

Nuevo seguro de Vejet, luvalidez •y

muerte

La pri nera novedad que intro-
duce el proyecto de seguro de «ve-
jez; invalidez y muerte» es que el
campo de aplicación aumentará
extraordinariamente. Ya no sólo
podrán acogarse los obreros ma-
nuales, sino todas las personas
que, viviendo de su trabajo, no co-
bren en ,concepto de,salario, suel-
do, gratificación, participación en

los beneficios, etc., más de 6,000
pesetas anuales.

Otra novedad consiste en que
tanto las cuotas como las 'rentas
no serán en todos 10 casoS . igua-
les, como hasta hoy. Estarán en
relación con e/ salario o stieldo
que se cobre. El qn ; ten•a más
salario pagará más cuota y, por
consecuencia, su •enta será tam-
bién mayor.

En cualquiera de los casos, las

rentas serán mayores de un. a pe-
seta diaria, como el actual retiro
obrer

En el nuevo seguro el obrero
estará obligado a cotizar, juntó Con
el patrono. Todavía está en•estu-
dio y sin determinar la cuantia de

estas cuotas.

El Estado aseguratá a cada
pensionista, aparte de la pensión
que por su capital acumulado tew-

ga derecho cada obrero, una renta
de I20 pesetas anuales,

Además ya su titulo lo dice,
no'sólo será seguro de vejez como
el actual, sino de invalidez y . muer-
te. •

Es decir, que en el caso de que
el obrero quede. friválido, por cau-
sa'que nO sea accidente del traba-
jo (éste tiene su inderanización es-
pecial), percibirá desde ese tno.
mento, tenga la edad que tertga,
su renta anual o pensión.
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Cuanclofallezea el obrero, stt
viuda y huérfanos o familiares he-
rederos, percibirá una cantidad
igual al importe de treinta salarios,
en concepto de gastos de entierro.

Asirnismo, quedará una pen-
sión a las viudas, siempre que és-
t as sean inválidas„ sexagenarías, o
con hijos a su cargo.

Tarnbién se establecen pensio-
nes de orfandad hasta los dieci-
seis años.

Él Estado, en caso de muerte
del obrero, apatte de los treinta sa-
larios de que se ha hablado, dará
un subsidio de cien lieselas a 1os
herederos.

El creão de un republicallo que fué Presidellte
de Espaila

a primera

• To Cree. çreo que a religión
encierra en su seno el. epíritu de
las. artes, de !las ciencias, de las
instituciones; creo que preside a
todo movitniento civilizador de la
época, creo que así como el aire
envuelve nuestro cuerpo, esa at-
mósfera moral rodea •oda nuestra
alma.;. creo que resuelve por su
virtud en suaves armonías el anta-
gonismo de nuestro . ser, las per-
pétuas • contradicciones de nuestra
vida; creáque el pensamiento no
puede vivir sin el aroma religiosa.
que el corazónpor el sentimiento
religioso purifica su•sangre; creo
que la religión nos da paz y ale-
gría derrama los esplendores de la
virtud en el ihogar dornéstico, ha-
ce del hombre un artista divino;
creo que el amor a nuestros setne-
jantes, tan necesario a la vida, no

puede ser verdadeto si no es eter-
no, y no puede ser e.e • no si no es
divino, y no puede ser divino
no es religioso; como que •la vo-
luntad por si sola no puede llegar
al bien y necesita apoyarse en Dios
y realizar su ley en la conciencia y
en el espacio; creo que conversan-
do por nUestras acciones, por
nuestras ideas, por el culto, per.
pétuamente con Dios, poclemoS
prometernos cont•ibuir con todas
nuestras fuerzas a cumplir el plan
divino de la Providencia en la tie-
rra y esperar que después de rnuer
tos no hemos de convertirnos en
polvo y nada, si no que, a manera
del insecto que en •bril rompe
larva y totna pintadas alas, hemos
de ascender en raudo vuelo al sér
de Dios, que nos ofrecerá amor in-
finito, que saciará la sed del cora-
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zón y la verdad absoluta que Ile- tra pávorosa,inteligenda.
nará el idinenso abismo de nues-	 EIVIILIO CASTELAR.

JAIME CIIILLIDA
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono, 93;

=--Vrentenario. Contin ŭa cel ebrÉ ndose
con nurnerosa concurrencia en el altar
de la Virgen de la Misericordia de la
Arciprestal, a las siete, el trentenario
gregoriano en sufragio de doña josefa'
Barranco q. e. p. d-

-Congregación El próximo domingo,
cuarto del presente mes, celebrará la
Congregación de Maria Inmaculada y
San Luis Gonzaga su misa de Comu-
nión y plática teglátnentánas.

pantallas.,. aparatos, plafo-
ne1; diferente cristaleria, para ŝala, co-
medor y recibidor. Precios ' dc compe-
tendá..

Bombillas desde 5 á 6o bujias a 085

Cas Cerità

—Zen venido'lla regresaéÚi; de su re-
ciente viaje a MadVid,.el jóven .rnéclico
D. Agutstin Ribera HelnándeZ.Sea bien'
venido.

—Vraslado Marehó con su família a
Madrid, su nuevo deŝtino, nueŝtro p. ar-
ticular amigo D. joiquin Vidaltargallo
Inspector prowin:ial de Pósitós mari-
timos que fué nItirnamentede Alicarite.
Lleven feliz viaje y enhorabuena.

Aprovechad los monederos por vie-
jos que . sean pues con el Tinte que
vende la proggería Esteller quedan
corno num OS

.	 •

—Én la Parroquial,Igle ŝiafie La Jana st.
celebra un trentenario de misas ent
sufragio del que fué ilustrado médico y
ferviente católico	 josé

Infitmo El joven empleado de Telé-
graf DS Eduardo D .trsa se encuentra
enferrno de algun cuidado habiendo
venido de Catí con joven esposa para
mejor atenderle en esta. CelebrareMos.,
su pronta curación.

MES DE 0C41,SIÓN
dei ai 28 ferbrerO

CASÁ, ARSEGTJET

venido Con rnotivo de la • enfer-
medad• de su señor padre nuestro 'arni-
go D. Higinio, que llegó a estar•de •cni- •

daclo aunque g. a. D. está, ya mejor,: se
encuentra, entre nosotros estudioso
inven Higinio Roca Ferrer.. Sea , bien
venido.

eproffigrica ) 11 ,pasalp, dómintgo
del actual rnes, falleció en esta ciudad .
confortada con los auxilins,espirituales„
Ia árta, Sebastiana Esteller Forés,
miendo a los suyos en el mayor des-
consuelo.

Su entierro se verificó en la tarde del
lunes y solemnes funerales en su-
fragio de su alma se celebraron el vier-
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por. .ie.-

nte .que

quedar>

jana s• .

•

IdiCO v

Telé-

cuentra,

tbiendo

sa: pa ra

A.

def

su-

ier-

ues en la parroquia arciprestal viéndo•

!se ambos Pttos concurridos de modo

xtraordinario mdnifestándose el apre-

•cio en que era tenida la finada, por cuyo

tterno descauso suplicamos a nuestros

dectores unn oraci5n..

Testimoniamos nuestro más sentido

pésame a su hermana Srta.Rogelia, so-.
brino D.. Antonio Esteller y demás farni

1 ia.

Woliet de 9allés(Barce1ona) cuya

estaci(Sn telefónca regenta„ vino a esta„ .
por asuptos particulares la Srta. Elisa

Esteller Muñoz. Sea bien venida,

—Radios «KRITT» Ondas normal y

extracortas en «Cosa tot pa les dones»..

—51 Varragona Habiendo dPsaparecido

la gravedad a que Ilegó en su dolencia

su hermana clotia Amparo ha regresado

a Tarragona de donde vino er uso de

icencia el joven agente de policia

Maciano Ginestá Santos. Feliz viaje.

=.Tianola casi nueva se vende en bue•

Inas condicions. Informes eid estaadmi;›

nistración,

—Oonativo I.a Conferencia de San Vi•

cente ha recibido la limosna de so pe-

setas ue 114.a de los Dolores Rius ha

enviado en sufragio de St1 di[1:111ta y

estimadP. madre doña josefa Barrancó

Vda. de Rins y cOnMettrorandO el pti-

tner atio de su. fallecimiento.

CAL1XTO ,BOLDÚ
• 11IÉDICO	 QCULISTA

Doeal 77.	 •	 VINAROZ

—En ei sarteo de los 2(3 pasajes gratis

a Lou rdeá . correspondientes a I reintegro

dé Navidad hán sidO . 'favorecidos los

nameros:: 1835- [849•tó3- 1740.

1115. 1738-21 2806 2355-3 .693 -1383 -2113

3404 . 964-3923 - .1794-2086-2873 3r. 1.525,

Tenemos noticia dé que entre los agra-

ciados se encuentran doeia Maria s Inies-

ta esposa del G. Civii - élon jesas C(t
dán; el joven Pepito Cano, dofía Anto-

nia Mirálles Gombau de Miró, doña

Consuelo de Cap y don Sebastián For-

ner Brau espOso de. doña Teresa Serra.

Estos . dos áltimos los repartió en Bar.

celona doña Basilisa Polo.

filas. Los mozos de esta incorpo-

rados al ejércitO han obtenido el si-

gUiente 'clestino; joaqUin al 3.° 2.a

Sabidad de BaicelOna, Gregorio Agra •

mánt Roso al Regto. Infanteria nŭ m. 7

de Valencia„ Pedro Aniela Puig al

Regto. 25 Infanteria de Lérida, Pedro

Durante este mes y en atención a nuestra dístinguida clientela
ofreceríos géneros blanco ŝ y de color, sábanas mantelerías, toa-
llas, pafluelos, medias calcetines, etc etc..„. a precíos verdadera-
mente de coste.

En camiseria, géneros de punto, cortes colchón y en ios peque-
flos restos de artículos sobrantes detemporada, precios especiales.

...A.zes=c+T.7=1
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Segura Llovet y José- Serres al Bat. de

Montafia n árn. 3 de Figueras y Sebas-

tián Torres a Aviación„ p •at e Lio-
bregat.

El pasado dorrringo perr la

noche dió a luz felizmente una preciosa

dofia Joaquina ViFal, joven esposa

del inte'igente mecánico don

Redó. Muy de veras felicitamos a los

dichosos padres por el nacimiento

su segunda hija. Que Dios se conser-

ve por muchos afios. Enhorabuena a las

familias Redó Vidal

—XIII aniversario de la coronación del

2apa En todas las naciónes se celebró

el dia 12 el XIII aniversario de la la co-

ronación de Su Santidul el Papa Pio

XI, en Madrid y en la basílica pontificia

se cantó un «Te Deurn» de acción de

gracias, en el que ofició el Nuncio de

S., S., monseflor Tedeschini, don Angel

Herrera, presidenf e de la Junta Central

de Acción Católica, pronunci un dis-

ctrso, una vez termimado el acto reli-

gioso. en el que dijo que hoy se con-

mernora la p Ø rsistencia del pontificado

dos veces milenario. El nuncio dió las

gracias a todos y de un modo muy es

pecial al pueblo de Madrid. Seguida-

mente se inició la recepción. Monserior

Tedeschini fué saludado por el ministro

de Justicia, setior Aizpun; subsecretario

de Estado, serior Aguinaga; el cuerpo
diplornático, clero secular y regular y

por los representantes de la acción ca-

t6lica.

La iglesia Pontificia	 staba abario-

tada de gente. El rmrpcio hizo su:st entra-

d en el templo bajo	 y a los: acor-

des de la marcha outificia.

Rotna y en la Cindad del Vaticano,

El Papa y 20 Cardenales asistieron

a la rnisa que se dijo en la Capilla Six-

tina para conmemorar el XIII aniversa-

rio de la coronación de) pontífice. Las

masa s aplaudieron a Pio XI cuando era

Ilevado a la capilla. Centenares de Te-

légramas de todo mundo r entre ellos

de muchos Jefes de Estado,. han sido.

recibidos.

6n 2aris para conmemnrar el XIII ani-

versario	 a coronación del papa

XI, se celebró un «Te Deum» en la ca-

tedral de nuestra seriora.

Asistió un representante del minis-

tro de Negocios Extranjeros.

&ta eBerlin Se ha celebrado una misa

pontificia en )21 Catedral para . conme

morar el XIII aniversario de la corona-

ción de pio XI.

Asistieron el Nuncio, monseñor Or-

senigo:. el ministro Eltz von Ruebenach,

en representación de Hi.tker, represen.

taciones oficiales, civiles y del Ejército,

y todo e Cuerpo diplornático.

Igualmente se ha celebrado el XIII

aniversario de la Coronación del papa

en las capitales de las otras naciones

47.00,714:05:0441411451410651005§4,041.
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-con asistencia del pueblo, Cuerpo

.131 -drnitkó:y relreseniaCión•	 .

_
el papa y procuremos instruirnos en el

veadardera'cono'cimi-ento. ' de .1á excelsa:

dignirdad, , del Sumo , pantifice yobren3os-

como, católicos convencidos obectecién-

dole y amándole.,cómo,'hijos.DB 0

	

	 neracion ì Siipreino jerará

-sia Católica: '`.

sido nOrnbradas pará constitufr

.la nueVa junta directiva de las Teresia-.,	 .
nas las señoritas Teresita Castell, pre-.

sidenta„ • Rosita juan. vice-presidenta.

Conchita Franco, se:retaria, Conchita

Ribera, tesnrera, Isabel Escura, Angeli-

ta Morales, Emilia Otiero, Pepita

rrer y Rosita Ard'Isón, vocales.

La más cumplida enhorabuena.

inauguración de la gruta en la clt-
ciprestal..Po.cas palabras diremos para

dar coenta nuestros, que • idos lectores

de las solemnidades celebradas con

tivo de la in .auguración de la Grutade la
Virgen de Lourdes de nuestrn Arcipres-

tal. Pocas palabras, ,decimus. porque

por mas que digarnos nunca diremos lo

que fué en realidad; tan grande resultó,

que puede calificarse de un grande

acontecimiento, Para ,cuantos tuvin:os

la dicha de presenciar •os grandiosos

actOs celebrados. todo parece.rá poco„

por mas encomios que prodigásemos

para ponderar la :brillantísima jornada

Mariana celebrada por 1)s hijos de Vi-

naroz y para cuantos lectores de. fuera

lean cuanto digamos, quizás lo tomen

como una exageración del arnor apasio-

nado. Nos limitaremos a ser meros cro-

nisbs para que un acontecimiento tan

grandioso conste registrado en nuestra

Revista,

del 2apa. Celebramos en este

	

ca-	 .domingo el ía del 2apa.
El Papa es el Representante de je-.

	

ibario-	 blucrisio en la tierra, el Maestro univer-

	

lentra-	 sal que nos enseña la .verdadera doctri-

	

;:acor-	 na de jesucristo y señala los perversos

sistemas y errores que a la verdad divi.-,

	

ticano	 na se oponen y contradiceni es. el papa

	

Iieron	 .el que habla ennombre d,e jesucristo y

	

a Six-	 gobierna su Santa Iglesia„ cuidando de

	

versa-	 toctos sus fieles como el padre cuida de

	

Las	 sus hijos. Debennos ob,ediencia, venera-

	

lo era	 ción y amor al . Papa, y hoy	 cliaen

	

e Te-	 -que hemos de manifestar estos

	

ellos	 mientos de nuestro cristiano corazón.

	

sido.	v-zCómo? Orando por el papa para que el

Señor conserve su preciosa vida y

	

:I ani-	 shaga feliz y no permita que caiga en

a	 poder de sus enernigos. procuremcs

	

la ca-	 que todos conozcan y amen al papa, el

Padre Santo, al Suprerno Pastor, al Vi-

	

minis-	 cario y Representante de jesucristo„

Arnemos al papa como . hij.os y ayudé-

	

misa	 mosle con nu estras ofrendas para que

onme	 puecla atender a todos los que de todas

	

)rona-	 as partes del mundo a El acuden en de-

rrnanda de socorro y auxilio.

	

r Or-	 Hoy ofrezcarnos la Itisa y la Carnu-

	

enach,	 nión que por d papa celebraremos a

resen. las 7 y tnedia. Y en la colectas que se

harán ez todas las misas ofrezcamps al

papa nuestro óboio. Por la tarde ofrece-

	

1 XIII	 ferraos también por el Papa la función	 atpectación

	papa	 solemne que se hará en la Arciprestal. 	 Desde mucho tiempo venia notándose

0

	

ziones	 igamos 'con devoción el sermón sobre verdadero interés por conocer eI estado
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difinitivo de Ia Gruta, que cada vez apa- menaje de amor y desagravio a jes ŭs
• recia mas semejarrte al original de Sacramentado y acto ptiblicode oración.

Lourdes. Cada detalle que se ariadia ex- a la Virgen naidianera de todas las gra-

citaba mas la cnriosidad que hacia acu- cias que acababa de tornar pesesión de!,

dir a la Gruta numerosos grupos a con- tronode Misericordia que le habian pre-

templar la Gruta que por fin apareci6 parado sus hijos fieles y amantes

como una visión de la verdadera de nuestra parroquia.

Lourdes. Asi es en realidad. 	 atiga y Cornunián en la grata-

	

.ta noven a	 Yivina el , dia de a fiesta de- la Virgen

	

No hay duda que esto contribuyó en	 y realmente fueldia:de fiesta para todos'
gran manera a que la asistencia a los ac-	 Celebr6 la misa elSr.Arcipreste y dis-
tos de la novena se viesen extraordine- 	 tribuybla Sagrada Comunión a . centena-
riamente concurridos aumentando la 	 res de devotos que se cereaban con e-
aral solemnidact COD que fueron, cele-	 ctificante fervór, vendaderamente erno-
brados.	 cionante.

	

.Ca bendición	 .L>a vela:a jestis Jacramentado,
	vino el domingo seriailado para la 	 Durante todo el dia la Gruta se•vi&

benclición de a Gruta. por la tarde,	 llena de devotos, haciendo, compañía a
despues de vísperas y del ejercicio so- jes ŭs Sacramentado, renovándose con-
lernne de los .9iele domingos el Sr. Arci-	 tiauamente, a pesar de los que con sen-
preste advirtió que se iba a celebrar la 	 timietato habian de elejarla. cran bien
bendición de la Gruta que •el pueblo de	 se estaba alli! Se sentia la p •esencia de
Vinaroz ha ía edificado y consagrado a jes ŭs y de su Santísinna Madre.
la Virgen Santísima en testimonio de su 	 Arota simpática..
amor y devoción. Celehrado este acto 	 La dieronjas alumnas del Colegio de
se procedió a la novena con los eantos 	 la Consolación vlsii+ ando a Jesŭs Sacra-
propios de Lourdes y al final se organi-	 mentado y a la Virgeu en su Gruta:can-
zó I a procesión cle las antorcha pasan-	 tando fervorosos cánticos y los alumnos
do por la Gruta, cor7 admira hle orden	 del Colegio de ia Sagrada Fatnilia, edi-
y extraordinaria animación y concu-	 ficando todos con sureligioso compor-
rrencia, cantando el Ave tipico acompa.	 tamiento.
riando el órgano que era casi clipsado 	 llegó por fin ta función dejla noche,•

por el ingente coro de voces del ueblo corona de.todos los actos, Antes de las
entusiasmado.	 r. Arcipreste puso 6 y media, hora antanciada para empe-
fin a tan grandioso acto inverando a to- .zar i ya estaba la iglesia Ilena de ,fieles
dos a la misa primera de comunión esperando ansiosos la hora . de	 gran
que se celebraría al cha signiente en la solemnidad. Tanto en e cancel como en
Gruta, fiesta de la Virgen de Lourdesi	 las dependencias de la sacristia no se
e careciendo que durante el día acom. 	 podia dar un paso apiriados los devotos
pariasen al Serior que quedaría en e 	 b•uscando el ciria y el tipico farol para
s'agrado Copón en la Gruta, como ho- 	 la procesión. Por fin dió comienzo laa
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solerime novena. La Iglesia estaba ra-	 procesión de las 'antorch g s. Inmensas

	

diante de luz semejándo un trasunto 	 constelaciones parecía habian bajado

	

del cielo. Los cánticos brotaban vibran- 	 del firmaniento al ,recinto:espacioso de

	

tes de todos los corazones latiendo a los	 templo sagrado billando en las alturas
I

	

irnpnUlsos. del mas férvido entusi.asmo.	 en la tiérra y por todaSPartes.Forman-,

	

Terrhinada la ŭ ltima oración del piado-	 do grandiosbá círcUlOs y éspi •ales de

	

sĉi -ejerĉ icio 37 avisadas las seiloras que 	 luces policromas • se; thOvia la ingente

	

nó abándOnasen sus sitios para poder	 multitud - átrohándo n Ios - aires con lás,

	

rn6Verse ' la 'procesión eucaristica en 1 g	•otas Vibrántes del tiico Ave de•
an ĉhuroáá nave del majestuoso Templo Lourdes. Y 'en admirable orden, apesar

	

Salió Jes-ŭs Sacramentado ,en manos de 1	de la múltitŭd inhierhorable,• fué intro-

	

Sr:ArcipreSte bajo palio, actuando de 	 duciéndose la proceáión por el tras Sa-

	

MiniStrOs los Rdos. don Manuel Limor-	 grario del altar . mayor y de alli por ei

	

te y d'On juan I3ta: pla, precediendo la	 interiár de la.. Grŭ tá, besando la roca
	cr ŭz" .aáda y .do' s interminables hileras 	 que sirije'de pecicsial a lá 'fflirgen 21an-

dé niños, jóvenes y caballeros que ro	 åa, inconmovible, comO la fe de suS hi-

deandO lá nave tformaban luminosa y jos'de Vinatoz, otra'Veza la Iglesia.

	

atirn* ada: cOrOna de gloria a Jesŭs Sa.	 Sr. Arcipréáté eleCtrizado. POr—el entu-
crádientáciO; Álternando con los cantos siasmo que era duefío de todOs álabó el

	

.Ca uda 5erusalem y 	 celo y arhOr de ' todos pOr' la Vir'éen;

	

.Cauda eSion se iiicieron tres .estaciones	 animó en este amár a la • cel'estláí Seño-
en ertrayecto— hiĉieron las 5nvocaciones	 •a, signo de los predeltinados y .verda-
dela Próéésión tuca •istica de Lourdes, 	 dera felicidad de nuestrás almas y es-

réspondiendo . unánimemente y emocio-

nadO tOdO èl Pueblo' , cantando al final

de Cada una de estas estaciones el Ave
eStella, Adoremus y earce Oomine

Diiašé	
• ,

ciue Lourdes se habia traslada-

dó á nties.tra irandiosa Parroquia. Al

finál se'di6 . 1a bendici • n con el Sag•ado

COPóri,'se rezaronlas preces y cant6Se

el salnio 1. Laudate y- Con . él ĉanto del •

laimno eticarístico espariol se tr asla dó el

Santisimo Sacram'ento a

PdrsiOs-a'apatáásis

•'Los tbraidtVéŠ dítin el fnego del

amor a JesŭS yAlária, en . el ámbiente se

respirabá el entusiasmo y era necesario

que viniese algo que dies1"sálida - 11O-

das laz emocióneá Santás -que - bullían-
todas las allnas. Y ese algo	 era la

peranza de' salvación de nuestra patría

No pudiendo caber el 'entusiasmo en

los péchos tomPió el pnéblo en tiváS a

la Virgen. que sin duda 'llevarán los án-

geles a la gloria para presentarios a

nuestros antepasadós, cuya dichá-se au-

mentaría en aquel dfa, al Ver que la fe

y d evoción que a la Virgen nos' lekaron

como cristiana herenĉia vive y vivirá

para siempre en los corazones 'de sus

descendientes, los hijos de Vinaroz.

CoM entarios
De las funcioni-s Celebradas'se hacen

y se harán por mucho tiempo los 'más

encomiásticos coMentarios. Y de la gru •

ta son los más fieles cornentad&t :es los
con tínuosg • upos tanto del pueblo conui
de fuera que. diariamente la visitan, re-

1	 '•
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creándose en su vista. Los que no han.

tenido la dicha . de verla y gozar de su

vista esperen pronto verla en fotogra-

fia y para entonces esperamos coincidir

en el mismo juicio, de que hasta el pre-

sente nadie ha superado a Vinaroz en

poseer una gruta de la Tugen mas pa-

recida a Ia.de Massabielle, como nadie

ha superado a los vinarocenses en amor

y fe a la Virgen de Lourdes.

Todo por Jes ŭs y por la Virgen y sus

santos amores nos salven en el tiempo

y en la eternioad.

.-Circ.ula de c studios. Esta semaná serán

el lunes y el viernes a las 7, y media

de la tarde.

-aautizos: El domingo fué bautizado

el nifio Manuel hijo de D. Manuel Co-

y Dria. Concepción Miralles, siendo pa-

drinos los hermanos D. Ramón y Dria.

Concha Miralles, la niria Elena Ernilia

hija de D. Jaime Lluch y Dria. Teresa

Orti, apadrinada por D. Manuel Lluch y

Dria. Generosa Ortiz, El jueves fué bau-

tizado el nifio Joaquin Ricardo hijo de

D. joaquín ToIós y Dria. Rosa •ibera

siendo padrinos por D. Joaquin ToIós y

Dria, Rosa Forner.

A todos Ia.enhorabuena.

— .Éos siete domingos de jan 9ose, Con-

tinua ceIebrandose con gran , solemni-
dad y numerosísima asistencia los Siete

Domingos de San José en la Arcipres-

taI despues de visperas que empiezan

a Ias 3 y media. En el AsiIo y en Con-

vento se ceIebra este devoto ejercicio

a Ias 4 y en San Francisco y en San A-

gustin despues de Ia parroquia.
—El viernes, dia 15 se unieron con
indisolubles lazos del matrimonio el
ilustrado Médico odontólogo don josé

Trifón Pedro Dalmau Boronat. con la

distinguida seriorita Mercedes .Vails

Marzá. Be ndijo la unión el Sr. Cura Ar-

cipreste. La Arciprestal estaba magni-.

ficamente adornada y el pŭblicotra nu-

meroso y selecto. Los convidados fueron

esplendidamente obsequiados,. A. las

muchas felicitaciones que reciben los

nuevos esposos unimos las nuestras de

seándoles interminable luna de miel.

—El dia 9 se verificó el tentierra de

Bautista Seatet Burriel, que falleció

los 74 arios de edad, viudo de Maria.

pascual. Tanto el acto del entierro co-

111Q- los funerates por su alma celebra-

dos en la Arciprestal el martes estuvie- 	 'Ininej0

ron muy concurridos.	 • A
El domingo tuvo lugar el entierro de	 AttitA

Maria Forner Fonellosa,,viuda de Sebas-

tián Ribera, que falleció a los 83 arios

de edad; A su entierro y funerales ce-

Iebrados en Ia Arciprestar ef martes

sistió gran concurrencia.

EI Iunes, dia i i se ceIeb •ó eI entie-

rro de GabrieI AIbioI Zaragozá, consor-

te de Rosa Guzman, que falleció el dia

ro a los 82 lrios de edad. Los funerales
po • su aIma se ceIebrarán eI mar f es en
Ia ArciprestaI, empezando a Ias,8 y me-
dia

Reciban nuestro sentidisimo pésame
todos Ios hijos y faiiIias. R. I. P. A.

—2an y Catecismo A las 8 misa en
Convento y despaés çatIcismo y por
la tarde m-rienda.
-Catecismo . diado en la Oarroquia A

s y media de la tarde en la Iglesia pa-
rroquial, Encarecemos con el mayor in-
teréS la asistencia ,a los nirios y nirias.	 titit11111110111J

-Ropelo Las sefioritas del Ropero deI
S. Corazón de Jestls procuren asistir a
Ia Conferencia de hoy . a Ias t i y media..

inip. Vda. de Jesé Soto.VINARO/
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CASA

JOININ GROIll
Santo Tomás, 12

Vinaroz

flojaiateria
ELECTRICIDAD

isutalaciones para motores

VIDRIOS.

BaIdosillas para c• laraboyas

• Taller de Confecciáo •

IJItllI	 ll todo limpo

Ca.pital

11111151~nos	 11111

.20.000	 cl.000 e pesetas
DE CAS ELLOF I

cle 7711\7-AllCZ

IIMM11111•1111~1~11~111711

REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Con`sejo Superior lancario:

CliENTAS CORRIENTES: • . • 	 . .	 A la vista 1`50 jp. ()/0 anual

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 por 100

ikuzumzaa...u~zz~m. sartiammffizzamcgot
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GRAN FABRICA D E
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JOININ GARES Endl
ualle del Angel, 20	 inoi
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I

IMPOSICIONES: a plazo de tres meses • • .

a plazo de seis meses .

a doce meses o más • . •

• 4,

. 3	 por 100

. 3‘60 por 100

. 4	 por 100
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to Tomás, 12

REVISTA SEXANAL VINARÓCE
AÑO XXIII	 de Febrero de 1935

3

vigentes

). ()/0 anual

CA DE
x

IkULICAS

RErACCION:•Casa Rectorall Teléfono 88
ADMEISTRACION: San Cristabalo 13 y Costay Elorrás 8
IIMPRENTA: Castelar! 22	 Suscripción: 0150 posetas mensuales

VINAROZ
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Vicente Martorell Martí
Falleció .el 27 de febrero de 1934

A los 60 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos g la B. A de S. S.

E. P. D.
Sus afligidos esposa Mariana Vidal, hijos Antonio y Vicen-

te, hermana Vicenta, hermanos políticos Francisca y Alfonso

Vinaroz Fbrero de 1935.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

17	 :5$:!!-,1V,1-1

sobrinos primos y demás familia suplican a todos sus
'amigos y conocidos la asistencia a alguna de las misas que en
sufragio del finado se celebrarán en la Arciprestal y demás

, Iglesias y Oratorios de la ciudad el miércoles, dia 27 primer
niversario de su fallecimiento.

;1*.
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El dia e:Marzos:e cutripren
109 afios de la preciosa y feliz
muerte de-la sierva 'de Dios Tere-
sa Ferrer Salóm o Teresa del Co-
razón de Jesŭs, como quiso el Se-
fior que se llamase.

Su mem.oria, como la de los
justos, vive de generación en ge-
neración y su figura excelsa se
agranda más a medida que la con-
temp amos mas distanciados por,
el tieinpo, como contemplamos
con mayor relieve y perfección
eSaS cumbres que coronan los
montes cuanto más de ellos nos
alejamos.

Como humilde violeta pasó su
vida escondida a las miradas de
sus contemporáneos, pero no tan-
to, que no se percibiesen los per-
fumes de sus heróicas virtudes•
Mas tarde, después que el Señor la
llevó de esta vida de prueba a re-
ci6ir en el cielo la corona de los
vencedores del mundo, del demo-
nio y de la carne, en los años pos-
teriores a la muerte de la sierva de
Dios, por la intranquilidad y zozo-
bra que tenian preocupados los
ánimos los desagradables aconte-
cimientos que sin ce. sar se suce-
dian en aquel tiempo. se apartó de
ella la atención de - sus compatri-
cios, testigos de sŭs heróicas vir-
tudes pero no tanto que su me-

de Jes '
moda-quedaseictipŝada. Era ne-
cesatio que llegasen nuestros, tiem-

po. s párá gue la . memoria 'de la
•sierva de Dios reviviese y se pro-

pagase y se divulgase por todas
.parte. A ello ha contribuido•el ha-
llazgo de sus :escritos, los
cuadros que representan
nas de su vida admirable y contri-
buirá la publicación de la vida de
la sierva de llios, que iya se halla
en rensa con la debida licencia•

de la autoridad de la Iglesia.
•Estos. son los tiempos oportunos.
Cuando el naturl lismo y paganis-
mo se infiltran en la vida moderna
de• In. .uchos cristianos; cuando la
mujer y sobre todo la jóven necesi-
ta de atractivos poderosos para
apartarla de la senda de la .maldad
que la llevaria a su perdición,
surge como luz esplendente de so-
brenaturalismo la sierva de Dios,
enseriando a las jóvenes las virtu-
des propias de su sexo y la verda-
dera piedad que ha de informar
su vida para librarse del contagio
de perversión que la amenaza.

Y entre tantos ejemplos de vir-
tud como la sierva de Dios nos en-
seña, se nos muestra como decha.
da de amor filial a la Madre de
Dios, ,como espejc e amor e
caristico y como modeloacabado de
celo por la salvación de las almas.
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iSalvar las almas! Este era el

anhelo de Teresa ciel Corazón de

• Jes ŭs. De la salvación de las al-

mas habla a su Director; por sal-

var las almas se ofrece en sacrifi_

cio a su, Esposo celestial, Cristo

Jesús: por salvar las almas eran

aquellos piadosos ingenios de, pri-

varse de alguna cosa de comida

para tener con que llevar a los

1.-)resos de la cárcel y asi introdu-,
cirse y buscar su arrepentimiento;

por salvar las almas tiene aquellos

arranques de . caridad con que se

ofrece a visitar los enfermos, a

de que rédibiesen los santbs sacra-

mentos y brotan . de su. bbca . aque-
ilas -amonestaciones o a t„laves

ora. severás;cón qué ìdvèrtía a los

pecadores que saliesen de . su mal

estado.

ph! si el corazón de Teresa

Férrer se derretia como la ce •a al

calor del sol, ablasado . por el fue-

go -del amor a • Jesás, viéndole

ofendido por los pécadores, en

agellos tiempos en que laS costum-

bres eran cristianaS y èl públi ĉo

honor , e Dios re.spetaduy procu-

rado por todos, qué no sentiría

hoy aquel corazón de serafin ena-

morado, viendO el .mas repugnante

r.-)aganismo en 'as costumbres, la

honra divin g pisoteada; las ímáge-

nes sagradas iprofanadas y al mis-

mo Jesús privado de en pú-

blico, por no ser de nuevoexpues-

to, como en el día de su Pasión, a

las burlas de un nuevo populacho,

engendro eiiabólico del cpie pidió

su sangre divina ante ei pretorio

de Pilato?

Celo de apóstol necesita el• ca-

tóiico Lie nuestros dias -para llorat

con Cristo los ultrajes a Sll Divina

Persona, para salir a la defensa cle

los derechos de la concul-

cados y arrancar las almas •redimi-

das con la sangre de' Dios, hecho

hombre por nuestro . arnor,. de . •las
redes y lazos con que las tiene pri-

sioneras el infierno por el error, el

vicio y la impieciad..

Y ese celo de apóstoles que

necesitamos, lo aprenderemos en

los ejemplos•sublimes de •santidad

de la vida admirable de Teresa•del

Corazón de Jesús.

El ĉuego del amorl divino cu-
yos incendios abrasaron el cora-

zón de Teresa derrita•el ,hielo de
nuestra indiferencia, y fics haga
apóstoles generosós e incansables
de la gloria de Dios y salvación de
las almas.

eti

de

o de

nas.

Refigiosas Mercedarias de Bilbao a China
El dia io marcharon para Isasi, Piedad Gonzaies Luna, y

King-kong-Ju (China) las madres María Litz Uriarte y la heirmana

misioneras mercedalias Mercedes Cruz Castelviturre que van a abrir
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un colegío y'un dispensario clínico.

Esta misión es de nueva creación.

Casos como este leemos

nos de los religiosos y •eligiosas.

De los revolucionarios solo leemos

Cumplimos hoy la pa abra de pu-
blicar el Evangelio que nos entregó
un nitio hace dos semanas, y que se
refiere a Zaqueo.

En el n ŭmero próximo, si Dios
quiere, nos pondremos al corriente
en las explicaciones que nos envien
cada semana.	 •

Ha Jesŭs con sus apóstoles y mu-
cha gente que le seguia por los mila-
gros que hacia y un hombre que se
ilarnaba Zaqueo por ser hombre tan
bajito, que iba entre otros hombres,
al pensar que no podria ver a Jes ŭs
por ser tan bajito, subib a un árbol,
que estaba en el camino por donde
había de pasar Jesŭs y Jesŭs desde

como ve hasta todo lo que pen-
samos, le decia: Zaqueo, baja de ese

Catolidsmo se Ilama 'una Revis-
ta mensual profana y bellísimamente
ilustrada dedicada exclusivamente a
las Misiones, la cual deberia entrar
en todos los hogares de los católicos,
porque en sus hermssas páginas a-
prenderian lo que los misioneros tra-
bajan y se sacrifican por extender el
reino de Cristo.

Entre los grabados del número de
Enero hemos visto el retrato del je-

que sus jefes se llevaron los millo-

nestelatados pa •a darse buena vida

en el extranjero dejando a los ín-•

felices engariados para que los

parta un rayo.

arbol y vete a tu casa, que hoy quie-
ro hospedarme en tu casa; y Zaqueo

se rnarchó a casa por el camino. El
solo iba diciendo: hoy, que me va a
suceder a mi? y en esto llegó a su ca-

sa y dijo a su familia que hiciesen un
convite que comería con ellos Jes.ŭs

el más grande del mundo, y cuando

llegó Jesŭs a casa, Zaqueo se arrodi-
Ilò y le decia a Jesŭs; todos me mi-
raban mal porque me tienen por un
malo, pero, 'Tu lo sabes, que sino lo
tengo bien ganado doy cuatro veces
más a los pobres. Y Dios le perdonó
y le dijo que habla entrado en aquella
casa el Salvador de toclos. Si noso-
tros recibimos a Jes ŭs como Zaqueo
tambien nos salvará.

SEBASTIAN ANGLÉS TOSCA

suita P. Lejoy, Director del Obser-
vatorio de Ti-ko•wei, M,iembro de la
Academía Nacional de Pekin-, a quien
el Gobierno chino le confió la prepa-
ración de un mapa gravimétrico de
China, labor que llevó a cabo con uu
aparato de su invención.

• En otra página aparecen los retra-
de los jesuitasPadreNevils,Rectotos
de la Universidad de Georgetown
(Washington) que ostentb la repre-

El Evangelio explicado por los niflos

DE MISIONES
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sentación de los'Estados Unidos, en
el III Congreso Internacional .Cle,
Cruz Roja que se ha celebraclo proco
ha en la caPital del imperio jap-Onés;
y el retrato del P. • Haffman, Rector
de la Universidad de Sophio(Tokio).

Misionews•heróicos: Los indios
chavantes del Matta,Cirosso,(Brall),
acaban de asesinar a dos Misioneros

El ambiente de disolución, so-
ciaLy moral que ha invadido a.
Esparia de algŭn tiempo a esta
parte ha. influenciado d un modo
eSidecia -1 a los que - en su psiquismo
encuentran mernos medios de de-
fenSa., como , son los . nirios. No hay,
mas que recorrer las calless sobre •

tOdo ciertos barrios, para ver, la
irrespetuosi,da'd, el,de,scaro y hasta •
la, prepocidad pon que, se desen-
vuelven , gra.n parte de lo.s nos,
iPobres nirios! Ellos aprenden de
los mayores el vicio soez de la
blasfernia; a fuerza de oir palabras
groseras, dichos indecentes y obs-
cenidades, u.san un léxico repug-

p ante y asPlueroso y , algupas ve-

ces y algunos . de ellos . propio de

los burdeles y de la gentuza del
hampa; maltratados por. toclos si
pertenecen a la clase pobre, no sa-
ben discutir sus contiendas entre

si .inas que a golpe y porrazo

pio. Sus juegos son la reproduc-

,
Salesianos los PadresJupho suizo y
SacibattLitaliano. HabitaQes, tos in-
dios una región todavia inexplorada,
situada entre los Rios dos Montes
Ximpŭ, Araguaya, y Zapirapé. Y
cuantos han intentado penetrar hasta
la fecha a dicho territorio han corri-
do la misma suerte que ambos misio-
neros.

pión ciJ las escenas que ven en
las pantallas y. asi juegan a rate-
ros, atra .cadores•piŝtoleros. Para
muchos de ellos hubiese sido un
freno la educación religiosa, pero
en las escuelas láicas no existe ese
remedio tan eficaz.

Y, co,rno' si, eso ,no fuese bastan-
tIN 1 Internacional , comunista ,de

o. de octubre- ŭ ltirno ha, declarado,
que la fupdación de,células comu-
nistas entre ,los niños ha de, cons-
tituir una de, las preocupaciones
principales del partido comunista».

Ante estado de cosas es
prudente pel manecer inactivo?' Ur-
ge, Rues, que los que quvremos la

lafàmilia Ia autoi idad y
el orcrien . social, nos preocupemos

principalmente de la educación de
los nirios.

Apartemos al nirio de la escue-

la, sin Dios, que es contra
Dios,' y por consiguiente contra la
vérdadera civilización, porque no

4
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se puede educar sin moral y no
hay moral sin relígión y !sin moral
no es posible la sociedad, solo es

posible la vida salvaje de las sel-
vas.

Fomentemo el colegio en don-
de se educa al niño en la religión

y en la moral.

Apoyemos toda obra de edu-

El Estado va elevando cada día
los ccntingentes de Policìa, Guar-
dids de Asalto y Guardia Civil, de
modo que en los tres últimos años el
presupuesto del Ministerio cle la Go-
bernación ha aumentado en 150 mi-
llones de pesetas por tel incremento
de las fuerzas represivas. Y es

A medida que aumentan los revo-
lucionarios, aumenta tambien la fuer-
za pùblica j aumentan los millones
que pagan los contribuyentes para el
mantenimiento del orden público.

Ahora bien, e;cle donde salen los
revolucionarios? Quien los forma?
La escuela laica, sin Dios y contra
Dios; la prensa marxista y las socie-
dades que aparentando defender los
intereses de los obreros, solo apro-
vechan para dejarles sin Dios, sin

cación crístiana para los niños.

• Hay que ser comprensivos y•

generosos.
• Es llegado el momento de mos-
trar con obras, que tenemos con-
ciencia de los deberes que nos im-
ponen las necesidades de los tiem-
pos en que vivimos.

pan y sin trabajo y comprOmeterles
en tevueltas que solo ;benefician a
los que despues de haber desencade-
nado la tempestad, se ponen a pues-
toseguro,marchando al extranjero con
los millones robados y que les harán
grata la estancia lejos de la miseria que.
han creadoy de las.angre que sus insen.
satas propagandas ha u hecho derramar

Pues, la lógica pide, que contra
la prensa y el • periódico socialista
pongamos el periódico bueno, y con-
tra la educación contra Dios, la edu-
cación religiosd y contra las:socieda-
des socialistas las sociedades en don-
de los obreros al defender sus intere-
ses de clase, no se expongan al peli-
gro de perder la fe y la tranquilidad
y el bienestar de su familia.

Esto es lo lógico.
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•Un poco de lógica

DE TODAS PARTES
Para contrarrestar una infame camparia. se celebró una reunión de fuerzas
Oviedo En el Ayuntamiento vivas y par1amentarias3, para estu-
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diar las medidas a adoptar, con et unas cuarenta cotnpañias, apenas
fin de contrarrestar la ínfarne cam- hay ahora una media docena.
paña que para falsear los desma- 	 Nuestro eomereio exterior en 1934

nes revolucionarids hanemprendi-	 En coMparáción con el año
do los tualos patriotas. 	 •	 enterio.r, las importaciones han•

Se designó •una cornísión que aumentado 25 millones . de pesetas,
dirigirá la campaña de prensa, oro, mientras que s J xportacio-.
conferencía, etcétera, y se abrirá nes bajaron 58 millones de pese-
una suscripción pública para su- tas oro. De ahí que el déficit de
fragar sus gastos.	 todo el año haya alcanzado un vo-

Falleciadato de un periodista ilustre, 	 lumen de 250 millones de pesetas
Ha fallecido el ilustre periodis- oro, es decir, 83 más que el ejer-

,	 ta, director de Prensa Aso 'ciada, cicio precedente,
don Miguel Fernández «Peña lor) ,	Las partidas que, oncretamen.
confoitado con todos los Santos te han dado lugar al aumento de•
Sacramentos.	 las importaciones fueron, de rna-

Hace dempo se encontraba en- nera principal, la maquinaria, el
fermo,	 material eléctrico y los automóvi-

El brillante escritor católico te- les de todas clases y sus piezas,
nía una larga hoja de Servicios en sobre todo estos ŭ ltimos. De ello
el periodistno católico. 	 • se han beneficiado, muy particu-
• Fué director de (EI Correo de larmente, Prancia, Estados Unidos,

la Noĉhe», de Murcía, y después Gran Bretaña, Alemania y Canadá.
vino a Madrid a dirigir, prithero,	 Se reseatan 112.400 pesetas.

« El Correo Español», y después	 En Valduno de las Regueras,
7

(E1 Pensarniento Español».	 donde ya se han encontrado gran-
Colaboró en «El Debate» y en des cantidades de dinero, el capi-

«El Universo» y en todas las re- tán Reparaz, de la Guardia civil,
vistas católicas españolas. 	 con varios guardias del Grupo mó-

Era abogado.	 vil de Mieres, ha encontrado
Esta tarde se verificará el entie- ii2.400 pesetas. El dinero estaba

rro del ilustre periodista.	 escondido en cinco botes de hati-
Dos mil actores para,dos hay en España na lacteada, que se hallaban ente-

Solamente en Madrid hay un rrados.
millar. La «radio», el «cine» y las 	 Contín ŭan las investígaciones
compañias de afícionados, son las porque se sabe que en un escondi-
causas de la crisis. 	 te hay más de dos millones de

En América, donde actuaban pesetas.
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se puede educar sin moral y no
hay moral sin religión y '1/4sin moral
no es posible la sociedad, solo es

posible la vida salvaje de las sel-
vas.

Fomentemo el colegio en don-
de se i educa al niño en la religión
y en la moral.

Apoyemos toda obra de edu-

El Estado va elevando cada dia
los ccntingentes de Policìa, Guar-
dids de Asalto y Guardia Civil, de
modo que en los tres tiltimos aflos el
presupuesto del Ministerio de la Go-
bernación ha aumentado en 150 mi-
llones de pesetas por fel incremento
de las fuerzas represivas. Y es lógico

A medida que aumentan los revo-
lucionarios, aumenta tambien la fuer-
za pŭblica y aumentan los millones
que pagan los contribuyentes para el
mantenimiento del orden p ŭblico.

Ahora bien, ule donde salen los
revolucionarios? Ñuien los forma?
La escuela laica, áin Dios y contra
Dios; la prensa marxista y las socie-
dades que aparentando defender los
intereses de los obreros, solo apro-
vechan para dejarles sin Dios, sin

cación cristiana para los
Hay que ser comprensivos y

generos.os.
Es llegado el momento de mos-

trar con obras, que tenemos con-
dencía de los deberes que nos im-

ponen las necesidades de los tiem-
pos en que vivimos.

pan y sin trabajo y comprometerles
en i evueltas que solo Penefician a
los que despues de haber desencade-
nado la tempestad, se ponen a pues-
to:seguro,marchando al extranjerocon
los millones robados y que les harán
grata la estancia lejos de la miseria que.
han creadoy de las.angre que sus insen.
satas propagandas ha u hecho derramar

Pues, la lógica pide, que contra
lalprensa y el periódico socialista
pongumos el periódico bueno, y con-
tra la educación contra Dios, la edu-
cación religiosd y contra las:socieda-
des socialistas las sociedades en don-
de los obreros al defender sus intere-
ses de clase, no se expongan al peli-
gro de perder la fe y la tranquilidad
y el bienestar de su familia.•

Esto es Io lógico.
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Un poco de lógica

DE TODAS PARTES
Para coutrarrestar una Infame campalia	 se celebró una reunión de fuerzas
Oviedo—En el Ayuntamiento vivas y parlamentarias ,1 para estu-
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diar las medidas a adoptar, con
• fin de contrarrestaf la ínfame cam-

paña que para falsear los desma-
nes revolucionarioŝ han emprendi-
do los malos patriotas.,

•Se designó una comisión que
dirigirá la campaña de prensa,
conferencia, 'etcétera, ý se abrirá
ona suscripción pública para su-
fragar sus gastos.

Falieeimiento de un periodista ilustre.

Ha fallecido el ilustre periodis-
ta, director de Prensa Aso'ciada,
don Miguel Ferná.ndez «,Peña lor»,
confottado con todos los Santos
Sacramentos.

Haoe dempo se encontraba en-
fermo.

El brillante escritor católico te-
nía una larga hoja de Servicios en
el periodiŝmo católico.
• Fué director deE1 COtTe0 de

la Nothe», de Murcia, y después
vino a Madrid a dirigir, priMero,
El Correo Español», y después

(E1 Pensamiento Español»,.
•Colaboró en «El Debate» y en •

Universo» y en todas las re-
vistas católicas españolas.

Era abogado.
Esta tarde se verificará el entie-

rro del ilustre periodista.
Dos mil aĉtores parados hay en España

Solamente en Madrid hay un
millar. La «radio», el «eine» y las
compañias de aficionados, son las
eausas de la crisis.	 •

En América, donde actuaban

unas cuarenta compañías, apenas
hay ahora una media docetia.

Nuestro eomereie extorior en 1934

En coinp. aráción. Con el .año
antericir, las importacio 'nes han
aumentado 25 millones .de.pesetas,
oro, mientras que las I 'xportacio-.
neS bajáron 58 millones dé pese-
tas oro. De ahi que el déficit de
todo el año liaya alcanzado un vo-
lumen de 250 millones de pesetas ,-
oro, es decir, 83 más que el ejer-
cicio precedente.

Las partidas que, :,oncretamen-,
te han dado lugar al aumentò de
las importaciones fueron, de
neta principal, la maquinaria,
material eléctrico y los automóvi-
les de todas clases y sus piezas,
sobre todo estos ŭ ltimos. De ello
se han beneficiado, muy particu-
larniente, Prancia, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Alemania y Canadá.

Se re8oatail 112.400 pesetas.

En Vaiduno de las 'Regueras,
donde ya se .han encontrado gran-
des cantidades de dinero; el capi-
tán Reparaz, de la Guardia eivil,
con varios guardias del Grupo mó-
vil de Mieres, ha encontrado
112.400 pesetas. El dinero estaba
escondido en cinco botes de hati-
na lacteada, que se hallaban ente-
rrados.

Contin ŭan las investigaciones
porque se sabe que en un escondi-
te hay más de dos millones •de
pesetas. ,
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INCE•El aire qu.e cprre sobre las nacio-
rlesde Europ-a, Ileva . , ecos de Querra,
Pes,e a conferenciás, reuniones,

y convenios, ;el rumo' r amenaz'aTs
dor re. su' ena en todás '. partes. RiVa-
liĉlaáes econóMicas, a lfán de p'rePon-
derancia mundial choqu-e . de
estós otros imitehOs conffictos la-
tentes pugnan pbr exteriorizarse. Y
las gentes se,entrenan en el uso de
las caretas contra gases, en . las•mo-
vilizaciones civiles iy en • la defensa
anti aérea con la misma ,náturalidad
que si se tratase de asistir a un_jfes-,
tejo popular..k guerra se va admiti7
endo por laá gentes .como algb
solo inevitable sinó natural.

Y por si esto fuera poco ahY están,
los enormes aumeníos e in 1os . 'pre-sii-
puestós militares. Desde el arlo 1114
al /955:

En Francia. de ,23600.000 palá
145.000.000; en Italia, de.15.0000
a 77.000.000; en japbn, 11.500.000 a
56.000.000; en ;Estados Unidos. de
49.000.000 a 142.000.000; en Rusia,

—.Bautizo El domingo recibió soIernne-

mente las aguas bautismales Ia precio-

sa nifia recien nacida de los consorted

D. Emilio Redó y dofia joaquina Vidal

A la neocristiana se le impusieron los

de 151.900.000 ,a,1512.000.00Q,. y
Inglaterra, de 75.000.000 ,a 115 mi-
llones.

Se aguardala guerra. Y, sln
argo. enIala ,suerra de 1914, , que du-

r 'é• ,cuiíro afiĉís; tonron parte veinti--
siete na.ciones; los liombres moviIi-,	 .
zados fueron unos .66.105.164, , y mu-
rieron o herido's
37.494.000; los costes directos alcan-
zaron Ia suma de libras•esterlinas
42.759726.712 y 1os indirectos mas
de 30.000.000.000 cifra esta• ŭltima
que. solamente ella, al cambio,actual,
da,la astronbmica canticigil de .un mi-
lión octienta mil millones de pesetas.

La locura d,e los hombres ocasio-
nará tal vez, la repetición de estos
desastres. Solo una cosa. poiría evi-,
tarlo. El establetimiento de la fra_
ternidad universai que surgiría dei
reinalO'mundial del 'gran Sembraclor
de , anior que fué Cristo. Pero para
esto icuánto• odios, cuantos egois-
mos, cuántas malicias y cuántas
noracias hace falta vencer todavia!...

nombres de Ñaria Lourdes. joaquina,

apadrinándola D. Agustin. Redó y dofia

Joaquina Sanz. Enhorabuena a sus Srs,
padres, padrinOs y

• JÁIME ;CHILI.JIOA
ABOQADO	 •

Dozal 63	 Teléfono, 93.

=2roclamas Han sido proclamads en la
los jóvenes Federico Bas y-la Srta.Tere-
sa Gudral Sabaté cuyo canónico matri-

• SAN SEBASTIAIV
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•San Cristóba,	 Vinaroz —Congvegación: Hoy a las once y media

celebrará junta generai la Congrega-

-FeTiz viaje A Reus y Cartagena res- ción de María Inmaculada y San Luis

pectivamente regresaron D. Agustin 	 Gonzaga.
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monio se celebra•á en b-reve.La enhor,

buena mas cumplida IOS futui OS , con•

yuges y familias respectivas.

Yaludo El mit'-rcoles 'estuvieton bre-

qes horas entre noso f ros el culto inge-

niero der Ayuntamiento de Castellón

Francisco Blasco y su joven .esposa

Doña Lolita Sanchiz a qu•enes tuvimos

el gusto de saludar.

..edmparas, pantallas, aparatos, p:afo•

(nes, diferente cristalería, para sala. co.

medor y recibidor. .Precios de •ompe

tencia.

Bombillas desde 5 á '6o bujjas a o`85

Casa fferteia

..=--sceiares Los ilustrados . maestros

nacionales D. Luis Atseguet Costes y

D. José Santapau Cros, han sido desti-

nados corno interinos a las escuelas de

Sorpe y Juneda (Lérida) respectiva-

mente habiéndose posesionado de ias

mismas. Enhorabuena.

=A filas Se ha incorporado a filas pa•a

prestar el servicio-militar •el distingui-

do y simpático jóven nuestro querido

amigo J gsé Miralles Fontanet. Oue le

sea grata su vida .dearmas„

JOSE GIL CORTINA

Ginestá Garcés y su hijo Agustín.

—nferrnos Es consicierable el numero

de los que guardan cama víctimas de

afección gripal. Gracias a Dios no se

dan casos de gravedad. Nos .interesa mos

por la salud de todos los pacientes.

hacer una instalación

eléctrica?.— EMILIO REDÓ•, electri-

c: sta, de la calle de San Juan of•ece

eLctuarla rápida y económicamente.

—Agradecirniento Doña Filomena Bo-

rrelles nos encarece demos .las gracias

• cuantos se sirvieron acudir a los sa-

fragios ofrecidos por su hermana doria

Franci•caq. e. p. d. cumplirse'el pri.

•er aniversario de su fallecimiento.

—guerra a la inrnoralidad El Ecmo. Sr.

Gobernador de Bilbao ha impuesto tres

multas de doscientas cincuenta pesetas

cacla una a los propietarios de otras

tantas salas de espectáculos por actos

•utra la moral realizados por algunos

artistas. Que tenga imitaciores.

—Faltan pocos dias para terminar en

Casa arseguet el Mes de Ocasión.

Si quiere V. aprovechar sus ventajas

compre en esta casa.

Gran surtido en c ,alliseria fina para

caballero.

SE G UROS

INCENDIOS — VIDA	 A.CCIDENT_ES ROBO

.Agerite: SAINTICILN.G0 1F`A1ZCO
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En el Sarteo Verificado pa-

ra determinarla fecha que ha de servir

de base en el actual reemplazo dela AT

macia, ha cbrrrespondidCy 'el i8 de Di.

ciembre.	 ' •

.51tiística qjinarocense» convoca

sus socios a la Junta General Ordinaria

IZeglamentaria, del próximo viernes día

Marzo a las n . ueve, y media de la

noche enprimera convocatnria, y a ias

diez. en .segunda", Se rtiega a ptintual

as stencia.
	 ; •	 ; •	 •	 • ,	 •

,	 •	 .
—e5iete domingos de eSan josé

Continua con ta mayor solemnidad ei

ercidio cle los Siete Domingos de San

josé , en la Arciprestal después de vispe-

ras que empezarán rt. las 3 y. media. En

el Convento y Asilo se practican igual-

mente a las 4 y en S n Agustirv ý San

Francisco despué da . Parroquia,

anola casi nueva se vende en bue-

nas condicioneá.informes en esta acimi-

nistración.	 .

—2(zn..1 Catecisrno . A . las . 8 niisa en el

Convento y despaés catecismo y por

la tarde m-rienda,	 :

.—Catecismo dicuio en la 2arrOquia A. las

s yniediad .,latarde en Ia Iglesiì pa-,
yroquial Encarecemos con el mayoy in-•

terés la asistencia a los niños y niñas.

—opero Las señoritas del Ropero deD.

S. Corazón de Jesils prOcuren asistir

la Conferencia de hoy a Ias i i y media.

-Circulo de studios. Esta sernana serán

el lunes y el viernes a ias 7 y media:

de la tarde.•

--Co-nferencia de •cabalteros de elan CPI7

cente de 2aul
Esta Conferencia.se reune todos

domingos en la sacristia de la Arcipres-

tal a las iš y media Cuanto mas

activos tenga la Conferencia rw .yor n ŭ -

mero de•familias podrá visitar y soco-

rrer. Visitando a los pobres en sus

clomicilios se conocen mejor stzs 	 cesii-

dades y los socorros son mejor aprove-

chados y aquellas conocidas. A la Con-

ferencia pueden pertenecer los caba-

lleros como socios protectores, si no

pueden ser activos. Ayudemos a esta

grande obra benéfica de caridad cris-

tiana extendida por todo el. mundo,

—Conferencia de eSan Ticente de 2aui de

senoras. -
Se reunen .fassocias de esta Confe-

renda todos los jueve/ a las 3 de la

tarde. Mireu con interéS lás setiOras la

obta de la Conferencia y procuren pres-

•tarle s

ccias a(

avudái

Tenga

-choco5

cos en

ticio•

—2rin
El p

-arado

COinci(

de Ma:

4emnid

niión a

todo

viercic

media

.del Stn

—El

respet

ner viu

afios (

Santos

cro

de la t

hijos e

Herme.

nias

dones

los

se cele

tes, dií

CA

Dozal

—Enc;

de las

FEBRERO MES DE OCASIOrt •
•Durante este mes y en atención a nuestra distinguida clientela

ofrecenios géneros blancos y de color, sábanas mantelerías,z toa-
llas, pañuelos, medias, calcetines, etc. etc.... a precios verdadera--
mente de coste,

En camiseria, géneros de punto, cortes colchón y en lo••peque--
fíos restos de artículos sobrantes detemporada, precios especiales..

Z-"Z.7=';'
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pres-

tarle sa cooperación perSonal como so

fas activas o .como socias protectoras

• ayildándola con sa suscripción.

Ud.- la gripe. procare reforzarse

Tenga eti:ecuenta que el chocolate'es tin

:alimento.de primer. orden, y .qael loá

«chocotates <SERRET» son 1 .9s más

cos en cacao y de mayor valor . alitnen-_

ticio•

—.9rirner wiernes de rnes 1. 0 de Marto.

El primer viernes ds eite mes consa-

grado al Sagrado Corazón de Jesiis por

coincidir en ei peesente afío en el

de Marzo se celebrará con mayor so-

4emnidad. Además de la tnisa de comn-

nión a !as 7 y media estará expuesto

todo	 S. D. M. ce:ebrándose el

viercicio del Sag •ado Corazén a las 6 y

tnedia y terminando con la Bendición
«del Stmo. y Reserva.

—El viernes entregó su alma a Dios la

respetable auciana Antonia Forner For-

Ger viuda de Agustin Forner, a los 87

afíos de edad.:habiendo recibido los

Santos Sacramentos. El acto del entie-

rro que tuvo lugar el mismo dia a las 4

de la tarde viose muy concurrido. A sus

hijos en particalar a nuestro amigo el

Hermano Escolapio Agustin nuestro

nias sentido pésam . Encarecemos ora-

ciones por la finada y la asistencia a

los solemues funerales por su alma que

se celebrarán en Arciprestal el mar-

tes, dia 26, R. p. A.

CAL1XTO BOLIYÚ
IVIÉDICO - OCULISTA

Dozal 77..	 VINAROZ

—Encarecemos la asistencia a alguna

de las misas que en las Iglesias de esta

cludad se celebrarán l;miércoles, dia

27 , en stifragio de *Vicente Martorell

Marti,y en cumplitrIento del primer

aniversário de su fallecimiento. A stt

vinda Mariana Vklal, hirjos y demás

reiteraancis naestro mas sentido

pésame. •

—.Cabor soaiaf católica.
Ochenta mil flectáreas han cedido

voluntariament ropletarios de la pro-

vincia de Badajoz para pequellos labra-

dores. ge beneficiarán con ello

de 20.000 familias.

Una numerosa Comisién de propieta- .

rios de Badajoz han liegado a Madrid

• para pedir al ministro de Agricaltura

que se apruebeinmediatitmente su pro-.

yecto de ley leido en las Co •tes sobre

incremento del área de pequetio

VO.

Estos propietarios son los afeetadol

por esta ley, y voluntariamente ceden

80.000 hectáreas para hacerlas barbe-

chos y poderlas sembrar en octubre

próximo. A estas tierras habrá que atia-

dir otras 30.000 hectáreas de la Refor-

ma Agraria, y con esto podrán tener

tierras todos tos pequedos caltivadores

de aquella región.

—.Cas leproserias que en tierras 	 infie-
les sostienen los rnisioneros católicos.

Actualmente elévanse a 25.000 los
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;
leprosos- atendidos: r2.774 hospitaliza-

dos en 1.07 leproserias, .y otros tantos.	 ,	 „
aIltidOS en ĉente,nares de estaciOnes

Mlidrietlas abierta ŝ ett; diterebtes . • re;,
gioriel'del'mundo donde nasayores es.-

tragOs caúsó‘enfermedad tan horrible

Los • Inis'ionerOssacerdOtes, herrna-
nos , 6 religiosas--que consagran á la

labor de tanta abnegación y sacrificio,,

son un milIar, aproximadáinentel nil-

mero que iiía aumentandO ráPidatnen-

tesi. se contara . con rriedios econ6ini ĉos'
rnas' abundantesi.bara sostener • tales

centros benéfiéos. Una-legión de héroes

anónimos, mensajeros. COT1 la elocUen-
cía ..sin par de djuria vida de•cOntinuadas

privaciones y coronada, no pócas Veces

con la suprema	 • va pregO-

nando a esos infelices laIondad de lá

ŭ nica religión verdadera.

-Cafe «.,Ca gárza) en páquetes, el rnc-

jor café y el que dá más regalos, Casa

ffetrera.	 •

—Nuestro compatricio don Juan Caba-

ller Obiol Cirujano' Dentista ha trasla

daclo su domicilio a esta ciudad en Ia

plaza cle •San Antonio n ŭ m.
Lo ceIebramos.

El n ŭ mero premiado con el pasaje

gratuito a Lourdes de la serie 14 ha si-

do ei 44«

—Radios «KRITT» Ondas normal y

extracortas en «Casa •tot pa•les dones».

—para asistir a sus hermanos entermos

de la gripe y que g..a Dios se hallan ya

reEtablecidos ha llegado la selorita Ma-

ria Bellés, hermana del Rdo. D. • Vicente

Bellés, Coadiutor de esta Parroquia.

—A los numerosos enfermos de la gri-

p	 es deseamos rápida curación sin

ronsecuendas desagradables y a cuan-

tol ticv ' sido átáciclOS ue tón-

Ter‘ven san'es Salgan' sa)vos dé esá be-

nigna epidernia que nos ,11a visitadó co-

rno. a, tantos pneblos de . Espádla‘	 del.

extranjero:

de lá éo-secha .„ . superibr a

pesetas . litro Cas- a 5Ja

—AyerSe verrficó el entierro quP se

vió muy concurrido de Vicente Balaguer

Cornpte,' viudo de Dolores Miralles, a

la edad de'62 años, Por muchos afios

ejcrció el -cargo de vígilante de la plaza

de San Agustin, calle de Santo Tornás

ca:Ile clel Angel y . Plaza. siendo tuuty

epreéiado por sus bnenos servicios. Los

funerales en sufragio de su alma se

anunciarán oportunamente. A sus bijos

y`derbás fainilia nuestro más sentidc>

pésarne y encarezemos oraciones en su-

fragio del alma del finadio. R. 1. P.

=Aprovechad los monederos por vie-

jos que sean pues con el Tinte que

vende la Drogueria Esteller quedan

COMO IllielOS

—51samb1ea Matiana La revista «Spes

Nostra> órgano de la Federación Dio-

cesana de Congregaciones Marianas

•refiere la ŭ ltima juntaseneral celebra-

da a la cual asistió nutricla representa-

ción de nues.tros congregantes •para

tratar de la próxima Asamblea Mariana

que D- m. se celebrará el presente atio

en esta ciudad.

Dentro de poco-abrirá esta ReVista una

sección para dar cuenta periodicamen-

te de cuanto se relaciotaa cou el magno

acontecimiento de la Asamblea.

Imp. Vda. de Josí SotoSINAROZ
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANGARIA3

Intereses que abona de acuerdo con 1s disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:

CUÉNTAS CORRIENTES:	 1a vista_

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier,c1ase, tenga o no conditiones limitativas 3 por 100.

a plazo de tres meses . 	 por 100

"	 a p1azo de seis meses 	 •	 3`60 por 100

doce meses o más	 por 100
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Moto-veleros "PEPITO" y "I1NTONI0"
Servielo fijo bisemanal entre BARCELONA y VINAROZ

SALIDAS de Barcelona y Vinaroz,:todoslos miércoles y sábados.
Fletes tedutidisimes ttranspottes tembinades ton todes los puerlos de Espalla, Saleates y (anatias.

Para inforrnes:

Ell BARCELONA: llijos de Fraucisco Arguidau . Paseo de Colón, 18 tef.° 15732 y 24159
Agencia Calvo de Jaime Monserrat a Transportista . hlanso, 18 y 20 tef.° 35944

En VINAROZ: Antonlo Esparducer Vidal - Consignatario y Armador.fiasset, 5, tef.° 74
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Espaciosas e higiénicas habitaciones- Espacioso comedor - Grandes cuadras, cochera y garage

1 COMPR AVENTA en comisión de toda clase de frutas, Buenos ptecios

ruan. Marti Cliva 1

1Teléfono ntim. 506Sta. Teresa, I y Rech
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

PRODUCTOS LITUR.GICOS ROURA
Produetos patentados para el eulto eatOlieo

Lámparaspara el Santisime, Mechas p-ra ias mismas de gran
duración-Carbón para el incensario Inc'ensos de esquisto
aryna Ceras lit ŭrgicas-Ve.as metálicas de artistico ornato-
Algod5n y pasta para iluminaciones rápidas V:na	 rnissw
Aceites ref • nalos Brazos metálicos expresamenteadapados
a la LAMPARk ROURA
Ofielnas y Talleree 	 Direeeión Postal

San trislobal, lk	 Prodhcles tildrgite 1101IRA
FICUERAS GeronÁ
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San Sebastlan
1-CeTariNattii 	 Iti 1 Viliarot.yerise

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

oña Frandsca Codorniu Dosdá
Viuda de Muedra

eu el pirmer aniversarie de su fallecimieate ocurride el dia 8 de Marzo de 1934
••	 habiendo recibido los S. Sacramentos la bendición apostólica.

D. E. P.
Todas las misas que se celebrarán 1 próximo viernes, dia 8

)6	 en la Arciprestal e Iglesias de San Francisco, S.Agustin, Divina
Providencia, Asilo, Consolación y Siervas de Jes ŭs de esta ciu-

dad y en las parroquias de Adzaneta y Granad lla .serán aplica-

das en sufragio de su aima. Durante las que se dirán en la ar-

ciprestal a las 7 y media 8 y 8 , y media, se rezará el Santo Ro-
sario.

Su afiigido hijo, hermana politica sobrinos y demás
al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les suplican
la asistencia a alguna de dichas misas por lo que les quedarán
aradecidos.

Vinaroz Marzo 1935.
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Rogad a Dios pOW las almas de

;5 1

901.13 lifitoniírorller
viupA DE FORNER,

/rf
'íí	 ,ys cld e	 ink."1141..„

fallecieron en esta ciudad loS 'fflas 22 y 26 del pasado Febrero respectivamente.

Hablendo recibido los Santos Sacramentos y ia B A. de S. s.

D.

Los desconsolados hijos de la primera y hermanos de lá

selurida, D. Eniii, D.a Teresa y D. Agu'stin (Religioso EscoG I-
.

pio) y demás fatniliaal participar tan sensible desgracia a todos

sus amigos y conocidos les suplican tengan presentes en su,1

oi aciones las almas de las finádas.

Viriárbi
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Sin la Cruz, •la barbarie
• Caminamos a pasos , •agiganta.:- «reciberr desapiadada-muerte,,

.dos hacia la descristianización de	 niisrno he presenciado. Esta'Os'-

Europa; entregados en manos de ipan,tosal5. 1aga del infariticidio •:de

revolucionario , , progresistas„ • ma-	 Chíne.es una triste espantosa.•r?.a.-

so.nes r judíos, no tardaremos •nu,- 	 que confirman el testimúlip

•cho • si Dios .no lo reinedia, en ver •de inilitares; comerciantts, .viajel-

desaparecer . de nuestro suelo . 1?	 ,ros.y protestantes. 	 •

,cruz que nos defendía d la bar- 	 • «Yendo un día agua arribauno.

,bari e. mis misioneros, vió una , nube •

Poco a poco van arrojando.la Cruz de, cuervos y buitres que parecí4

de las escuelas, de los cementerios, se disputaban alguna presa;

de los hospitales, de los ,caminos tió para-que él barquero le-llevará

y. de tocias.partes.	 • 	 hacia aquel lado, pOrque éstep'ara

	

,Qué yiepe . cletrás?	 •	 quien, 1 . espectáculo hada tìí de

	

•.' .Fácil es .comprenderlo ... detrás	 extraño se negaba tenlizmente.,141.-
ciela CALIZ ..está el• dialMo; 'detrás	 garon•a aque.1 sitio, Y,se encOntra-

vendrá el pag•nismo con toclos ron con .el cadáver dé nna. rriña

sus crímenes; vendrá el despotis- 	 que- acababa de espirar, pues atrii

	

la prostítución, la opresión 	 estaba caliente la sangre que-salía

del débil, el rebajarniento •de •la:	 del corázón medio devorado: por

m9jer,.el abandono del. niño, y en	 los bni res.

upa palabra,_todo.lo . que constituía • • Pero :hay inás todavía., Hay

la barbarie en los.pueblos anterio-, muchos padres inhumanos -qUe

re.s al cristianismo, .y lo que la son los verdugos de sus propios

constituye en los contemporáneos hijos para arrancarles ei corazón,

que no lo conocen o lo rechazan. 	 sacarle, machacarle y pulverizalle,

	

He aquí lo que..decía ,ep París	 con cuyos polvos preparin los far,

	

Sr. Reinaud,.Vicario Apos-	 macéuticos algunas medicitias. Eg-

tOlico de . Tehe , Kiang,.(China)	 le hecho me lohan confirnzado 79iit-

	

. «Harto sabeis, decia el ilust •e	 chisimos payanos.
prelado en un•magnífico discurso 	 El nacimiento de una niña

hablanclo d la,barbarie moral de	 /a i China es por lo general acogido

aquel . puebiojmaterialmente civiii- como una maldición, y no tardan

	

zado; harto sabeis • que hay na ĉ io-	 en desacerse de ella .por urr

nes doMo China'donde los niños 	 lo de interés. Tienen • que criarla
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mantenerla y vestirla hasta la edad
de trece arios, época de sus despo-
sorios, Al nacer, no pueden ven-
derla más que por 15 francos, y
costaría mucho más criarla hasta

los tres arios, a la edad de 12, en
cuya época puede casarse, no vale
en venta más que 150 francos; y
finalmente, a los 17 arios, límite
extremo de sus desposorios, lo
más que puede valer son 200 1 300

400 francos; asi es que la mayor
parte mueren ahogadas: por regla
general tan pronto como nacen es-
tas pobres criaturas las meten de
cabeza en un cubo de agua,

civilización sin Evangelio,
hé ahí lo que eres!

Mientras Roma no conoció el
Evangelio, fué barbara a pesar de

sus leyes, su filosofia y sus gran-

dezas.
Mient •as Atnérica no fué

nada por su luz, el reino de Mote-
zuma, que era un emporio de ri-
queza, fué a la vez un emporío de
brutalidad.

Mientras lodos los pueblos de
Europa, tanto antiguos como mo-
dernos, han permanecido alejados
del Evangelio de Jesucristo, los
crimenes, las injusticias y los ho-
rrores no han podido medirse ni
contarse.

aué razón hay, pues, para que
ciertas gentes muestren tanto em-
perio en arrojar otra vez al Evange-

lío de la sociedad?
—jOh! preguntádselo a su cora-

zón, y él os contestará mejor que

su lengua.
El Evangelio preclica la huma-

nidad, y ellos son soberb os.
El Evangelio predica la pure-

za, y ellos aman la sensualidad.
El Evangelio predica la justi-

cia, y ellos apetecen el piliaje.
En una palabra, el Evangelio

predica la abnegación y ellos quie-

en la ltbertad.
Ese es el secreto de la guerra

al Evangelio; la libertad.
Pero no la libertad de lo.bueno,

de lo justo, de lo puro, de lo san-
to; que ésa todos • la queretnos; si-

no la libertad de lo malo, de lo in-

justo, de lo impuro, de lo criminal.

La libertad del bien y la del

mal son dos libertades que se es-
torhan y rabian de verse juntas.

Algunos han perido unirlas,
pero en vano; porque la una es
siempre obstáculo de la otra y la

libertad no quiere obstáculos.
Ahora bien ct.tá.1 de las dos

c.onviene al pueblo?
pobre pueblo! si pudiera

yo mostrarteel abismodonde quie-
ren conducírte los que te predican
contra el Evangelio, quedarias he-
lado de espanto.

El pueblo sin Evangelio ha sido
siempre la víctima de todas las ti-

ranias; porque donde no hay abne-

qació12 r
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qación reina el más fuerte, y el
pueblo es y será siemp •e la expre-
sión de la flaqueza.

En Atenas, la ilustrada Atenas,
de 6o.000 habitantes, 40.000 eran
esclavos.

En Roma, la republicana Ro-
ma, a fines de la re ŭbliza,
gua Cicerón que no habia más que
2.000 propietarios, mientras es sa-
bido que e número de esclavos
scendia a 200.000.

'En Méjico, el civilizaclo imperio

de . 11éjico, en tiempo •de Alizan
fueron sacrificados en cuatro dias
mas ,de 80.000 seres huma, nos pa-
ra celebrar una aran fiesta.

Ell qué cansarnos? oiga-
rnos al •republicanisimo Castelar
cuyas p Ilabras no serán sospecho-
sas, y él nos dirá lo que era el pue-
blo antes del Evangelio, y lo que
el Evangelio ha hecho po • él.

«Para ver lo que el cristianis-
• mo ha hecho por la libe • tad de los

hombres, dice en su obra titulada
Recuerdos y esperanzas, es necesa-
ric recordar lo que era ei hijo del
pueblo, el esclavo, en el seno de
la sociedad antigua. .E1 paria, ser
infeliz sin esp.osa que le consuele,•
sin hijos que perpet ŭen su nom-
bre, sin familia a do convertir en

la aflicción sus ojos, hasta.Sin ma-
dre, porque en la nifiez era arran-
cado al maternal . regazo; puesto en
los ŭ l timos linderos de la sociedad,
en un desie •to fuera de la verdade-
ra vida, azotado siempre, hecho
paSto de todas las guerras, funda-

mento de todos los poderes; ama-
sando con su sangre los tronos de
sus déspotas..., puesto fuera de la
ley en la India, ca •gado con el pe-
so de las armas en Persia, cubrien-
do con sus restos palpitantes los
altare.s de Babilonia donde le des-
tinan a víctima de los .sacrificios;
esclavo infeliz en Grecia y en Ro-
Ind... Cuando el Hijc del•.Hombre
espira en a Cruz sabe con mara-
villa y con asombro que él es hijo
también de Dios...que su alma es
de origen tan noble•y divino como
el alma del rey... que ss sienes
heridas por el clavo de la servidurn-
bre pueden llevar una corona de
estrellas en el cielo.» Sin la cruz,
la barbarie.

iAy del pueblo! el dia que el
Evangelio con la cruz redentora de-

sapa •eciese de la socie. dad! enton-
ces sabria Juan Cardero lo que la

libertad de Juan Lobo.

A. CLARAVANA
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El mártes de la pasada semana
uua comisión de jóvenes congre-
garites, inttgrada ' por los•sefiores
D. José Redó, D. José Llaber, D.
Severino Guirnerá, D. Bautista
1\rnto y D. Juan Ayza, acomparia-
dos del Sr. director de la Congre-
gación Mariana y del Sr. .Arcipres-
te, se trasladaron a • Tortosa para
felicita • al Exmo. Sr. Obispo por
la honrosa distinción que ha mere-

cido del Sumo Pontifice, nombrán-
dole Consilia •io general de la A.C.
de Esparia y al mismo tiempo int-
ciar los trabajos, con la bendición
del Prelado,deïa próxima asam-
blea de Congregaciones Marianas
que ha de celebrarseen estaciudad.

El Prelado recibió con afecto
paternal a los visitantes y agrade-

ció la sincera felicitación. Pasando
despues al segundo objeto de
visita, el Sr. Aripreste manifestó

al Excmo.Sr. Obispo, cuan grande
honor recibiria la Congregación de •

Vinaroz y la pi.óxima Asamblea si
se dignara presidirla y para asegu-
rar su éxito y el favor del cielo pi-
diole su paternal bendición."A todo
accedió el Prelado con afectuo-
so caririo: Despues nuestro
venerado y amadisimo Prelado pi-
dió detalles, con visibles muestras
de ver.sdero interés, de la organi-
zación de la futura Asamblea Ma-•

riana r haciendo : muy atinadas
prudentes observacioneS orienta-
doras e indicando algutios. puntos
para el programa, que servirán pa-

ra el mejor éxito, y esplendor y
fi utos copiosos que todos espera-

•mos. Entre otros puntos, de los
cuales en sucesivas informaciones
iremos dando cuenta en esta pági-
na, dedicada exclusivamente a. la
Asamblea, se determinó, que esta•

celebre el 22 de Septiembre,

la entrevista con el Prelado asis-
tieron los Padres Rovira y Vigo
Director • y	 el	 Sr.	 D. Luis
Bertotneu representando a la
directiva de la Federación de Con-
areffaciones Marianas. De Ia visita
alieron todos complacidisimos,

enfervorizados y Ilenos de entusias-
tas alientos para trabajar por la
próxima Asamblea Marian , la

cual no desmerecerá sin duda de
las anteriores, aprovechándonos
de las sabias lecciones de nuestro
Prelado, a scuya autoridad sagrada
pretendemos siempre querer vivir
unidos y .por ella orientados.

La Congregación Mariana •de
Vinaroz cumple su pritner deber
manifestando p ŭblicamente su gra-
titud al venerable y amado Prelado
que para nuestro bies nos ha . de-
parado el cielo, por la paternal so-
licitUdcon que nos ha atendidoy•por
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la distinckm hontosisiia que-nos : InriTaculada•nuestra . *Madre, supli-
dispensa al acepta; lapresidencra CarnoSrló ŝ'ayuderrtbdóscon sucoo-
honorariade	 .peraci6riy nos alienterizon sus con -

Cumplido ,este deber sagradO, -sejoS'..De aqu 'ellay deesto s necesita-
se dirige a sus queridaS hermaná ss; • inos,' asi cOtrro : de lasoraciones, de

Congregaciones Marianas de : 'todo's parael rriejor éxito de la etn-
la Diócesis, * todas envía cor- presa a lamayor gloria de Dios, ho-
dial sakido. En este . saludo vanex- noryhonradella Inmaculada Virgen
presadoslos sentimientos deamory Maria, nuestra Divina kladre y pro-
alegriacon que en la celebración de vecho espiritual* de la juventud
la rróxima Asamblea daremos 'en acogida bajo los •urísimos plie-
esta noble ciudad el abrazo de ca- gues de la Congregación de Maria
riño fraternal a cuantos nos hon- Intnaculada y San Luis Gonzagp,.
rencon su visita.	 celestial Patronó de los jóvenes

Pero nientras liegue el suspira- 	 católicos.
do dia de poder • obsequiar y	 iQueridisiinos hermanos con-
abrazar e	 esta previlegiada tie- gregantes! Con la bendición del
rra de bendición, a nuestros her- Prelado, que es la de Dios,.adelan-
manos congregantes, para entonar te, que el friunto es
juntosun himno de amor:a nuestra segu •o para el bien de nuestras
Madre Inmaculada y a •a Iglesia almas.

•RECUERDO...
Allf dó más puro y azul es el cielo,
allí do la tierra parece un edén
y ostentan los montes su manto de cielo
y el agua más limpida murmura doquier;
existe una Gruta que encuadran rosales
donde hay una Virgen más bella que el sol
que ahuyenta miserías y cura los males
que alivía de penas a trístes mortales
y tiene en sus lábíos sonrísa de amor.

Del fondo del alma nacióme un anhelo
y ardi en vivas ánsías de santo ideal
y allá fuí por verla, la Reina del Cielo



He aqui algunosejemplosdefarsantes

(esto es un decir) queno seban preo-

cupado de dar pan y trabajo a los

obreros.

Abramos la historia de Vinaroz.

Hubo en el siglo 18 un vinarocen-

se tan ignorante, que ftté apellidado

por su vasta ciencia y sabiduria
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que guarda en sps manos up bien celestial.
Era tocla blanca la Virgen hermosa
santal Inmaculacla en su Concepción;
de çadá pié ályo brotaba una rosa,
manaba a sus plantas fuente caudalosa
remedio seguro de toda aflicción.

Yo vi ante la Grnta numerosas gentes
que d luengas tjeryass fban hasta allf,
corazones trístes abatidas frentes
que la humana dencia delaba morir.
Y entonces la Madre mostró su clemencia,
abrió los tesoros de su inmenso amor,
de cuerpos y almas sanó la dolencia,
y yo, al ver las pruebas de su omnipotencía
dije entre sollozos: Ya creo Serior.

Desde entonces mfro brillar una estrella
que alumbra mi alma con luz de la fé.
No en balde en tus manos, celeste_ doncella,
henchida de amores el alma dejé.
i0h Virgen que morás a orillas del Gave
yo siento nostalgias por verte otra vez,
y hallar en tu rostro belleza suave,
oir a tus plantas el canto del 'Ave
beber de aquel agua que brota a tus pfés.

jOh dulée Seriora no seas extraria
a quien su esperanza fijó toda en tí.
Bendice a mi Patria, bendice a tu Esparia,
salva a los que te aman, ten piedad de mf...

11-2-22
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su, juvent1.11, gn or gposicjón 'una,

cátedra le fiiospfì eri Ia I.J.miversida4

de Valencia. Gran fisico y agOno-
mo, sentia una verdallera pasión por.
1as Matemáticas„. que le indujo a opo-

sitar a la cátedra deesta ciencia, que
Otuvo tambien, y que desempe0
con gloriaeti la misma Universiclad„
en cuyo Paraninfo s colocó un gran
retrato suyo, glorificendo su metnof
ria. A sii ciencia unia una gran cad-
dad y amor al pueblo obrero. Procu-
ró dar pan y trabajo a los proletarios,
para cuyo fin emprendib grancliosas
obras en las Igiesias y Conventos de1
Socorro, San 4gustIn y San Fulgen-
cio, de los cuales fué, su prior.

Sus grandes méritos fueron pre-
miados con a dignidad episcopal.
Siendo Obispo de Solsona, para•dar
pan y trabajo a los obreros, Mandó

construir un gran Colegio para la en-
sellanza, dandolo a los Escolapios, y
entre otras obras, costeadas con su

peculio, hizo el Palacio Episcopal.
En tiempos de catestía salvó al pue-
blo de hambre, repartiendo entre las
familias grandes cantidades de trigo,
que su prudenciia previsora habia al-
macenado; a los pobres lo repartia
gratuitamente y a las familias de po-
sición acomodada lo vendia por me-
nos precio de su coste.

Esto dice la hisíoria del gran
Obispo D. Rafael Lasala, hijo de Vi-

natoz.

141go mas de historia

Nos dice tambien la Historia de
Vinaroz, que hulioun sacerdote vina-

roceme a quien lanto le preocupq-
# loŝ pobies, uè regaIó su propia

cala"dé 1a plazà del Salvador parí
HospitaL 'en donde pudiesen los pq-
bres ser convenientebenteatendidos-.
Este sacerdote se llanaba Mosen
sè FOrer de la Torre. En 175,3 se
hizo lá trstaciÓn del antiguo Hospi-
tai, que eStaba sitŭada en • a calle de
San Jaime, que por tal motivo se lla-
maba calle def Hospital. a la casa de
Mosen Febrerde la plaza del Salva-
dor.

I rries haela nosotros

Muc'hos de los que ahora viven
todavia han conocidp a,l sacerdo-
te Mosen Antonio Goml?au, quien
preocupado por la suerte de los po-
bres obreros ancianos,, pensb dar

•tOdos sus bienes para 1,a fundackin
de tji Asilo ei su pueblo natal, ag e-
gando a dichos 1,31,enes los de sti her-
mana Manuela y Sti sobrina Antonia
Gombatt Verdera.

, En una dependencia del Asilo de
AncianOs Desamparados de esta ciu-
dad hay un cuadro con nna leyenda
que dice asi:	 •

Fill14014 de i asa AsHe de Hermtas.
1311 Vinaroz

Dia 28 Marzo de 1895 se fundó
este Santo Asiio de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, sien-
do Obispoel Ilmo. Sr. Dr. Pedro Ro.
camora y García y Cura Párroco de
esta, D. Cristóbal Falcó Guasch,
habiendo sido encargado para gestioa
narl'to Io lo referente a l la fundadión D.
Francisco dell juan Pbro. por Dfia,
M. .nuela GombaU y Farcha y su so•
brinabría. Antonia Gombau y Ver-
dera a expensas de las mismas y en
sufragio del alma de D. Antonio
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GòmtuFh,Ptcue
e. I diá 9- de E riero:de 1 895'a ' la« -1„édad
de 58•años. saliendo- a recibir las;
Hermanitas el Eustrisima . Ayunta.
miento y Reverendo,Clero‘de la
dad acompañadas de las dos". mŭsicas
diriguiéndose a la Parroquial
en la que dirigiĉt 1a palabra 1r, ,1).
justo Martinez, retirándoselde >pues
a	 respectiva casa preparada y, de
antemano.

A. M. D. G.

til auestros dias	 •

Y en nuestros dias ei fervoroso
cat•lico vinarocense D. Francisco
Garcia Mendoza ha dejado sus bie-
nes para los pobres„'jlabiéndose en-
tregado del producto de la venta de
aquellos, al Hospitaide San Francis-
co de Borja de Gandia diecisiete'niìl
pesetas y pico y otras tantas dieci-
siete mil 3 pico de pesetas a la actuai
Administración del santo Hospital .de
esta ciudad. Y gracais a esos‹ miles
de pesetas donadas por un católico
han tenido pan y trabajo algunos
obreros y alivio los pobres enfermos,

pantallas, aparatos, plafo-

tes, difermnte cristalería, para Sala, co.

medor y recibidot. Precios (le compe-

tencia.

Bombillas desde 5 á 6o bujías a 0`85

CoSa Xen er a

rid' gáb'e'nfó's €4, st los!'obretris

Sé .'han eriterado del nortbre d el 2 emí.-

iier'i4e;jdel gnerosÖ .dthicid6r,.po'rq'tíe
ConSCiente; o- sĉonCiente, (nOso.tros,

sUponemosqueinŝconsclenternentese),
hecha la consiración dei silencia al
rededor del nombre del ilustre vina-

r 'ocense D. Francisco Garcla Mendo-
za. ¡Ni ha m' erecido siquiera ser ins-
crito entre loS bienhechores del san-'
to Hospitait
De ios corazones en los qire no fl orecei
la f l or de la gratitud e;qué . se puede
esperar?.

P'or esor no extraftamoselIenguaje
de farsantes y otras florecitas que
brotan de ciertas plumas.

Lo sentírnos por los pobres obre-
ros a quienes tan villanamente se
les lleva engañados.

Dios hará que abran los ojos a

la verdad y . conozcan aigun dia los

beneficios que han recibido y
reciben de la lglesia, de la cua/

con satànico ernpeño se les pre-

tende apartar.

—Ifercicías espirituales Bajo la direc-

ción del celoso sacerdote Rdo. don Va-

lentin Herrero se celebrará una tanda

en 1a Casa de Ejércicios de jesCis (Tor-

tosa) para solo jóvenel, del trece ai

diecinueve del presente mes. Quienes

deseen asistir pueden avisar en esta

Administración.
gorner. Con el triste motivo de

la Última enfermedad y fallecin.)iento
de sus señoras madre y hermana hernos
tenido ei gusto de sa!udar e esta al re-
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-9uego El .pasado sábado hubo un co-

nato de incendio en la era de frente al

molino de Ca,rsi I. y C. S. A. Los auxi-

lios prestados •inmediatamente por .el

,vecindario kn •aron sofocar el rfuego

evitando su propagación.

El domingo pbr la tarde les ocó .el

.susto a l gs vecinos de la •alle del So-

, orro que vieron salir del Colegio

Ntta. Sta. de la Consolación, densa 'hu-

tawrecla. El pronto y .eficaz auxilio pres-

tado evitó se quemara masque el bollín

la chimenea.	 •

Celebramos que ambos siniestros

recieran de importancia.

EDI CTO
Don Diego Ortega Jordana, Juez cle

primera instancia de este partido de

Vinaroz.

por el presente edicto se hace sabet:

f Oue en virtud de lo mandado eri pro•

videncia de hoy díctada en AUTOS

EJECUTIVOS, hoy en via d apretnio,

que se siguen en este Juzgado por

procurador don Luís Calatayud dei

Castillo en nombre de don Wanuel eSan

rtz' artin 2orcat, contra doria :Maria Arto-

la Bielsa por si y como representante le-

gal de sus «hijos menotes de edad Jaime,

Luis y Maria Rovira Artola, y Jose 10-

vira Artola, como herederos de Z. Uose

cWovira fMjralles, sobre reclamación de

cantidad,- SE SACAN A PUBLICA SU

BASTA, por término de ocho dias, los

siguientes bienes embargados en dichos

• autos, come.de prOPiedad de loS eie-

-	 tados:

i. -Ochocientos . \metros,- por piezas

y trozos de Vichí, tasado en cuatrocien-

tas pesetas	 400

2. Ochocientos metros por pie-

zas ytrozos, de percal, valorados

• .en cuatrocientas pesetas	 400
3. Trescientos sesenta metros,

por piezas y trozos, Lutos, vaio-

•rados en ciento ochenta pesetas	 18o

21- Cuatrocientos metros, por

piezas ytrozos; Driles, tasados en

doscientas pesetas	 200

5• Ochocientos metros, por pie-

zas y •rozos, Mallorca, tasados en

cuatrocientas pesetas	 400

6. Ochocientos metros•, por pie-

zas y •trozos, Largas, tasados en

• cuatrocientas pesetas. 	 400

7. Ciento cincuenta metros,

por •iezas y trozos, Lonas, tasa-

dos en ciento cincuenta pesetas	 •Isso
8. Seiscientos metros, por pie-

zas y trozos, Batistas, • tasados •n

trescientas pesetas	 •300
9. Setecientos metros, por pie-

zas y telas, Franela, tasados en

trescientas cincuenta pesetas	 350
o. Doscientos metros, por •pie-

zas v trozos,Popelin, tasados en

cien pesetas	 100

11. Quinientos metros, por pie-

zas y trozos, Cretonas, tasados en

doscientas cincuenta peietas	 250

12. Cien metros, por piezas y
trozos, Lantila Benés, tasados en

ciento diez pesetas 	 110

.13. Trescientos metros, por pie-

zas y trozos, Satenes, tasados en

ciento sesenta pesetas 	 16o
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Trescientos metros, por pie-

zas y trozos, Géneros blancoí..

tasados en ciento culrenta pese- •

tas

r5. Doseientos metros, por

zas y trozos, pana, tasados en cua-

trocientas quince pesetas..

16. Sesenta metros, por piezas y

trozos, gamnza y tasados e n ciento

ntenta y oinco pesetas	 •

17. Ciento cincuenta metros, en

piezas y trozos, OpiI, tasado en

ochenta y cinco	 etas

18. Veinte y cuatro . magtas, cll

cama, Lana, tasadas en ciento se-

senta pesetas

Veinte y cinco mantas cama

algocIón, tasadasen setenta y cin-

co pesetas

20. Cien camisas, eonfección„

tasadas en ciento sesenta y cinco

pesetas

21, Veinte velos, tasados en se-

senta y 2inco pesetas

2:2. Diez y ocho mantos, lutor

tasados en boventa pesetas

23. Treinta fajas,.caballero, tasa-

das en ciento cincuenta pesetas

24. Driez y ocho fajas Señora,

tasadas en setenta y cinco pese-

tas

25. Cincuenta tapabocas negros.

tasados en cien pesetas

26. Eoce gabardinas tasadas en

cuarenta y cinco pesetas

27. Cien sueters, • tasados en

doscientas veinte peseta

28. Ciento cincuenta camisetas

pantalones, tasados en cinctlenta

y dns pesetas
29. Quince paraguas, tasados en

setenta pesetas	 70-
Doce tapetes pafiete, tasa-

dos en cuarenta pesetas	 40-

140,	Total cinco- mil quir ientas • vein-

tidos pesetas	 5.522

Cuyo remate o subasta de los refe-

ridos efectos tendrá lugar en la Sala

Audiencia de este Jluzgaclo de 1. a instan

175 
cia cle VINAROZ el dia DOCE DE

MARZO próxImo a las once horas, lo-

que se bace saber ppara conocimiento-

de- los que quitran interesarse en la

subasta, ADVIRTIENDOSE; que no se

admitirán posturas que no cubran las

dos terceras partes del precio del ava

y sin que por Ios. licitadores se

consigne previamente en la mesa de

•este Juzgado o establecimiento p ŭblico.

destinado al efecto, una cantidad iguaI

por lo menos al diez por ciento del va

lor de los bienes que sirve de tipo para

subasta, cuyas consignaciones se de-

devolverán a sus respectivos dueños ac_

to continuo del remate, excepto la que

corresponda al mejor postor, la cual

se reservará en clepósito como garantía

del cumplitniento de	 obligación y en
so

su caso como parte del precio de la

.venta: Que los bienes descritos se ven•

den juntamente formando un solo lote..

Oue podrán hacerse posturas a calidad

loo de ceder el remate a un tercero, y que

los efectos que se subastan están en po-

der del D. José Rovira y Artola de Be-

nicarló, por si quieren examinarlos los

220 
que deseen tomar parte en la subasta.

Dado en Vinaroz a veinte y ocho Fe-

brero de mil novecientos treinta y cin.

52 co.— n ,iego Ortega . EL SECRETARIO.
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tionrosisima distinción Pontcia
IE1 Santo Padre rba nombrado a nuestrolto. ir. Obispe l Consillario Gelleral de "la

£atólica en Espaha

He aquí el documento en que el Excmo. Sr. Nunclo 1 comunica oficial-
nente a nuestro amadIgimo Prelada.

Numciaura Apostólin de.Esparia

N ŭ rn. 7247

Madrid 1 de fekrero de 1935
Excetentisimo señor y querido Hermano:

Ale hortro en coutunicar ta V. Exceletzcia que con motivo del Salleci-
un!ento del muy digno y virtuoso Prelado Excmo. Sr. Don •fuan Bau-
£fista deLuis y Pérez, Ovispo de Oviedo (q. e. p.. d.), y en conformidad
'con la propuesta de los Excrnos. Señores Metropolitanos, •l Augusto
Pantífice se ha dignado nombrar a V. E. ReverendIsima, Consiliario
,General de la Acción Católica ea,esta Nacidn.

Al participarle esta naeva muestra de particular y alfisima benevo-
dencia del Padre Santo, me es grato presentar rnis cordiales felicitacio
,nes i 1121S efusivos votos, en la ségutidad de que Dios Nuestro Señor
áendecird su Ápostólica Obra pata el ,progreso espiritaal de este Cató- *
,lico Pass.

Con sentimientos de particularestima. mð reltero de Vuestra Exce-
tlencla Reverendisima attoi s. s. y .afmo. lirno..

FEDERICO, A., iE LEPANTO,

N. A.

Excmo. Sr. Don ëlx Bilbao y ligarriza,Obispo de 7ortosa.

«Con motivo de tan fausto acontecimiento, a las máltiples felicitaciones
que de todas las diócesis de España recibe nuestro amadisimo Prelaclo, uni-
mos nuestra enhorabuena más respetuosa, cordial y efusiva, y pedimos a Dios
que conceda abundantemente a Su Excelencia Reverendisima las gracias ce-

Oestiales, la salud y las energías que necesita para trabajar en ese in •

menso campo de la Consiliaria General de la Acción Católica en España, con

toda la intenGidad de su celo de apóStol y toda la eficacía que la Iglesia pide

y la Patria confiadamente espera.»	
(Del B. 0, E. det Obispado)

Hacemos nuestra en todas sus partes la anterior felldtacidn con los séna

timientos de la mas profunda y afectuosa adhesión a la sagrada Persona de

nuestro venerado, Padre y Pastor,
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--Necesita is haceruna instalación
.	 ,

eléC trica?. --b,11114. 10 ÉEDÓ; electri-•

ciálk de. cálle,de San juan .Ofrecek•

efectuarla rápida y económicarnente..

El. pasado domingo, fué bau,

tizado so1ernneniene ena iglesia pa-

rorquial cfe Roquetas el precioso nifio

dado felizmente a luz por dotia Antonie.

ta Llatser,:roven espos de nueltroa que-

rido snscripto• : døn Antonio Rillo., Para

actuar de madrina st,traslació , des-

cle Valencia la tia.:materna seiiotita . Do••

lores. Al • ecien nacido se . le dió con..el

agua bautismal el.nombre de Antonio:

.Felicitamos muy.de veras. a • las farni-

lias Rillo Llatser por el nacinviento y

boutizo de su primógénitO.	 .

--Está siendo objetoide entuskastas

gios y. de unánirnes aplausos segau Jee-.

•mos.en .la prensa de Vaiencia y	 Cas-•
tellón, la magnífica- comedia .titalada

«Unfinal f e'l iz » .que retransmi-

tió,e1 pasado lunes Radio Valencia.

Adaptadores de esta novela inglesa,

a la escena española, son nuestros que-

riclos amigos y .paisatios D. joaquin y

Sanjuan Escrivano, que con

tal motivo reciben numerosas

ciones.

.21‘ella.1-•unirubs •Pa..nuestra, .al miátno

tiempo de celebrar eP merecido. triunfo

de; estos paisanos nuestros:

CAL1XTO BOLDÚ
MÉDICO - OCULISTA

1)ozal 77.	 VINAROZ

•--cAmonesta.ciones iio y serán amones

tados por primera vez en la parroquia

para conttaer en breve el santo matri-

monio joven Tomás Fontes Co•beto

ton la Srta-RosaGitneno Moliner.Nues-

tra mas . •cuplida enhotabuena, fam•

tien serán amonestados por segunda

•vez el joven Bautista Martinez Bonet

con la:Srta Asunción 1n tet Bayarri y

eljoven Bau•ista Llopis	 con la•

Srta. Carmen Cardona• Cornes.	 toclos,

nuestra•enhorabuena más .cumplicia.

—dolemne 2.rofesi6n religiosalloy a las•

y media, en el Convento de la Di-

-vina ProVidencik celebrarl siì p•ofe•

sión solemne la •eligiosa clarisa de la

r• a R-egla de la • sreráfka Sacire Santa

• Clara,,Sor	 ria Antbnia	 Inmacu-

en el :sigio Concepción Vilanova

de Villarreal. Oficiará . en tan soletnne

acto por delegáción del EXcmo. Sr,

ei Rdd:	 Arcit>reste.	 en-

lorabuena . a la	 espOsa del • Sefior; a
.	 .

su faMília y	 la . 1da...0011) . Uni•dad de•

nuestro rnado ConventO de

Providencia,

Vt'idczo de désagravioa ges ŭs 65acramen.

ta4 en los dia s de• earnaval. Para desa-

grakriar al Sagrado Corazón de jesás Sa-

cramentado de lo•s pecados y •ofensas.

•que recibe en estos dias de desenfreno

y de locura ..en, que cietucni,o. hace

presa.de tantasabas redimidas con .1a•

5angre de jesucristo, s celebrarán C>7

lemnes funciones, con exposición del

Santisimo Sacramento. Todos. Ios. dias.

se expondrá. a S. D. M. a. las . 6,•y thedia

de la mariana. Después hab.rá . •Inisa re,

zacia. A las 9 y media será la misa can •

tada.. A 1 . 1s 3 y media visperas y medi-

tación...A las . .7.soletune trisagio sermón •

,,y Reserva cie S. D. 1. Visitemus e es,

tos dias a jesás Sacramentado. Apartér • .

monos de las di y ersiones..qu.e.son ofen-
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meten en estos dias de carnaval s: Port&
rn,onos como corres.ponde a buenoScris

tianos.

—Miércoies de . Cenita. A
media .1s endición•e imposición de certi

misa 'cantada.

..Santa iCuaresm. a. Todos rós .de la

'Santa Cuaresma a laS 7 srosatio y ivia

•crucis. Los marf es y viernes adem 4 s ha-
firá sermón.

TOclos los clias a is	 de 1a tarde

•• Circtzlo tie 4istadios. Esta Seniana strii

ei CírculO de EStudios ,e1 miércolts y
jueves.

Oan g Catecismo Elny doirsingo, itines
y maries als 8 Misa'	 el donVento
y cateckrno y por la tarde cine q

Tienda.

El pa ŝado sábadt) se ce-„

,sa de Dios. Desagraviemos a : Jesh Sa .	isás rezadas que se .celebren 'dicho
cramentado de los pecados quese 	 cliaen esta ciudad ren las iglesiaspa-

•
lebraron en la Arciprestal lo ŝ fnnerales

en sufragio de cloíía Antonia. Cámós Mi-

viénclOse muy concutridos como

concurrido estuvo extraordinariamente

el acto de su entierro,

Reiteramos nuestro pésarne á sn des-

consolado viuddeiOn Rarnán •GasUlla y

demás farrsiiia, suplicando a ntiestros

lectores una oración por la finada q.

p. d. ,	 •
Atacado de pleureda guar,.

ia carna desde . hace algunos dias el jo«
ven Dorningo . Salazar pruilonosa po•
cuya salud no ŝ intereSamos;.	 •	 •

.Aniversaria El próximo viernes, dia
ocho, conmernorando el primer . aniver-
sario del fallecimiento de la que fué
distinguida y piadosa setior doria
Francisca Codornitt Dosdá q. e. p. d. se
ofrecerán en sufragio de su alma todas

rroqu'iales de Adzane.ta y Granadelia.

En nornbre de ŝ ta faniilia, particular.

tnente de , su hijo el . Rvdo. D. José Mue-

dra. Pbo: á quieneslreiteramos .nuestra

cOndolencia, encarecernos la asistencia

aatg,tma de las refetidas misas. En

de siete y media, ocho y•ocho y media

en Ia arciprestal se rezará el Santo

sario. —
--DIecrotágica. El pasado martes dia 26

de Febrero falleció cristianamente en

esta ciudad, la ; Srta.• A.ntonia Fornet

Feirner a quien Diostersga en su santa
gloria.

El acto de st entierro estuvo muy•

conrurrido como asimismo los • funera-

ies celtbrado ,s	 solemnem ente.

Reiteramos nuestro pesame • a sus se-

ibres hermanoS don Ernilia, doila Tere-

say don P.tgustin (Escolapio) y demás

familiares suplicando a nuestros lecto-
..

res una oratión por el eterno descanso

la finada.
—Oefuncitjn. Por haberSenos t•aspape

lado omit mos en nuestro nárnero an

lerior la triste noticia del falleeimiento

de laancliana dotia Dolo •es Rosell Ma-

teu viuda de Bueso, ocurrida rel 18 del

pasado Febrero. Los funerales po • su

eterno descanso se celebraron el dia

subsiguiente, viéndose ambos actos mny

concurriclos.

' Ré.iteramos nnestro pesame a su hijo

político don Ped •o Barceló, nietos don

Pascual y setlorita Carmen y demás fa-

milia suplicando oraciones por la fina-

da *q. e. pi d.
—9Iueva Oirectiva del Centro vinoro-
cense El dia to y en su casa social cele-
braron nuestros quericlísimos compa.

Nues-

a

aunda

1 .10 e

tr • i	 y.

on

toclos,

la.

a las.

a Di--

rrofe •

la

Santa,

nacu-

tnova

emne

Sr,

en-

or; a

de•

na
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tricios del • Centro vinarocense de Bar-

celona junta general reglamentaria pa:

ra ia elección de nu-eva junta DIrectiva

habiedo sido elegiclos los serioressi

guientes: . don juan Xanuel•Esperanza

Delmás,- Presidente, don joaquin oig

Fuster,,Vice-Presidente i r°,..elon Felipe

Martinez Marmana. Vice• presidente

don ErnestoCaballer osta, secretatio,

don Sebastián Roso goig, Vice-Seereta-

riö, don Luis Font Giral„ Contador, don

Francisco Cardoua Chi!lida, Tesorero,

.don josé Delmás Begués, Bibliotecario,

y don CarIos Valls Funcio, don

CaIve Rubio. don Fraucisco Ardi,

son SoraIa y don ManueI • Esteller

Aparisi, Vocales.A todos Ios • eIegidos

enviamos nuestra más eumplida enho-

rbbuena y nuestro pat •ono San Sebas•
,	 .

tián les de el mayar acitrto en bu ae

tuación a la cual deseamos el mayor

éxito. Muy sinceramente y con la mayor

voluntad les ofrece su cooperación la

Revista «San Sebastián» para el bien de

todos los vinarocenses nuestros • queri

disimos hermanos.
—A la edad de 69 artot, entregó su alma

a Dios el anciano Mannel Beltrán Fa-

rrón, sumiendo en dolor. a su esposa

Angela Costa Bas, hijos y familia.

El miércoIes se verificó 'el entierro

de Dolores Maspons Valanzuela que fa-
lleció a los 8o arlos de edad. Los fune-
rales se celebrarán el jueves.

El viernes tuvo luga • eI entierro de
Agustina Pascual ,Paluau. que faIIeció
a los 63 .arios de edad.

A Ias farnilias iespectivas acoinparia-
mos en su gran dolor. Suplicamos ora-
ciones por los finados. R. I. p. A.

-.Cos nirios y niñas de i•a Comunión Para
los nifios y nirias que han de recibir la
sag • ada Comunión habrá clases espe•

5 de Plarzo Ce 19Z.S

de eatecisrno.

,=e5anto Eula HOy se publica seg ŭ n.

costumbre 1 Santa enia .n la Párroquia,

La Santa Bula es un p •evilegio con-

cedido por el Papa a los católiecs de•

Esparia. Mediante la lirnosna tasada se

nos concede el previlegio; de poder to-

trar ciertos aling entos en •lgunos dias-

determinados„ cosa teBne la Iglesia no.

concede a los católicos .‘de otras nacio-

nes.

Además hay otras grandes g.racias de.

privilegios espirituales,. La ,limosna de

la bula está destinada a las necesidades-

de la Iglesia e nuestra patria y esta,

blecimientos ben ficos. Searnos corn •

comprensivos y generoscs cona

portémonos como buenos hijos de tan

Santa Madre cumpllendo sus mandatcs-

y orando de sus previlegios con las

condiciiones que ella tIOS prpscribe,

Secrológicas Elviernes por la larde

tuvo lugar el entierro de ManueI Roso

que falle(i5 a Ios 37 años. I.as muchas

simpatias de Ia famiiia deI fivado se

pusieron de manifiesto en dicho acto,

que estuvo estraordinariamP nte-

concurrido. A su desconsoIada esposa

Teresa BeI. hijos y dernás familia envia-

mos nuest •o más sentido pésarne y su-

plicamos a nuestros leztores rueguen a

Dios por el finado , q. e, p. d.

sábaclo, se ve • ificó el entierro
de Gabrieia Isarch Blasco, que falleci6
a los 28 arios de edad, para su deseon•
solada madre y demás familias pedirros
al Serior. que les conceda la resignación
cristiana, y a los cuales testimoni.tmos
nuestra conclolencia..Suplicamos anues.
t •os lectotes oraciones por la malograda
joven Gabriela. R. I. P. A.

Imp. Vda. de Josá Soto.VINAROZ

•1-----..ammuin
.= • •

C C

VE

P18
111111111111111111

locallsriG3Dract

a
o

• a
oo
o

ti V_
-

„
o

g

• 

SEIV

• Se er

• Intne.

• CA
,9e SILiJ•

S Lil

T

INA2	
•

a	 •
10A

2:1381111111D1:11:11

AC,
SiStelll,
Dire

C&diz

E.--
119111111111111111111

Pe;	 SAN SilBASTTAN



196

t segŭ n,

rroquia

io con,,

icos de.

tada se

der to-

DS clias-

sa
nacio •

d

sna de

sidades”

y esta,

com.

de
t' n datos

:on. las

>e,

larde

Roso

.nuchas

ado se

o acto

im P nte-

esposa

enyia-

y S11.-

Juen a

ntierro

a ileci6
escon•
!di tmos
nación
á t mos
a nues
)gra da

/0Z

4.1

;---__-onntmitinumummininuilninumiumininimmumthinuninimmilimuminiummumiumpuinummiminiuminntunimmumiiI

Calzados  •TOMAS
COMODOS

=.
.-..,

Venta exclusiva «CALZADOS TRACTCDR»=

-1 Plaza Castelar, 21	 ..,	 BENICARLÓ i=IIIIIIIIIImmilimini11iiiinummiumuillimilliall1111111111111111,5111111111111111111111111111411111111M11111111111111111111f1111111111-1
Elgspecoacm000cz0000pocmoomemooacioommoonoocia0001:30000C1000oacioa000p00 0 aa00240
Wtid
15;	 Servicio fijo semanal entre los puertos de	 172

ct:;	 135RceLoNn ? ViNrIFIOZ	 1a	 oae y viceversa por 1a rápida MOTO-NAVE 	 E

12 VIII.)GEN DE MONSERRAT1
a

oc	 adrnitiendo carga a precios reducidos 
1 SERVICIOS COMBINADOS DE DOMICILIO A DOMICILIO i
i Se entregan conocimientos directos para todos 1os puertos con i
o 0O trasbordo en BARCELONA	 3
O 0

li Intnejorable servicio con los puertos de PALMA DE MALLOR- 1111 CA - IBIZA - MAC5N Y. PALAMÓS (trasbordo BARCELONA) P,
1 SAIJIDAS de Vinaroz : Lios sábados naa9 SALIIDAS de Bareelona : Lros miéreoles a medio.dia	

oo
. o	 o

ao INFORMES:	 aa

it l igiszJOAQUIN ARAGONÉS SIMÓ , i
CONSIGNATARIO-TELEFONO 95 1:1

O 0

ill iliintiord PEDIRO OLIVER CAPO-Consignatarlo g
C11	 illi	 , GrIstina 2 pral. - Teléfono 13.105 	 a3

PQ
iák,Boacto aaaaaaaaaaaaaaaoaaao0aaanonoonooa000aaaao01iaam0aaaanoomoor DocipS10759

m111111111111111111111111111111 ,111111fillfillill111111111111111fillifillilliffillin11111111111111ffillifilliiilliffillffillainalilifilliffilliillifilii1111111111i111111111111111$

E ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION ==-::.=i Sileilla 1M 0 N TS E R RAT-GA LA .—

	

pa entado con el n.° 100.572 propio y ŭnico	 5=Z
Directora e Inventora	 E

=	 =
E	 Catalina lontserrat Ci-ala	 5.-..---
;-_-_- C&diz, 65 — 1.° - 1.°	 VithENCIF1 i
. -2

2-	 tlases económiras rapidas, por mensualidades, garantizadas y por correspoodencia 	
E1-

F:	 SE CONCEDEN TÍTULOS	 5-

11! I r 1 i I I II II I I I I 1 1 I i 1 1 i I I I I I II I II I I 1 1 iiiIii 1 i I I i I I 1 1 I I i 1 i I i i I i i I i I I I I I i I 1 li I I I I I I I I I I I I 1 1 I 1 i 1 I I I I I I I I i I i 1 I I I I I I I I I I iIIII I I I I 1 I I liuII ii Iliffill IIIIII I I I I I I I i I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I 	 I I I I I I I 111

ELEGANTES

DURADERO



• 9 3	 por 100

„ 3‘60 por 100

4 por 100

4 4

4 4

1~11•11n1111.1~1111111

1
E3ANCO DE	 ELL(1.1

ç4pitai 20.000,000 de pesetas

CAS i 
..4'ázarlicia de 77111"..A.IMOZ 1

REALIZA TODA CLASE DI OPERACIONES BANCARIAS

11

I

IIIIPOSICIONES: a plazo de tres meses

a plazo de seis meses

a doce meses o más .

Itkelazzaz» 	 	 maziesozza.--..§=§~4
1-111illimminilliiininiiiiiiiiimmisiiiiiiiiiiiiiimilinnimilli 	 ZNZ.NZNZNZSZNZNZNZNZ,NZNZNZN

, ,	 N

,N
1

_ ,V

--	 Z
..=	 Z	 N_
.-	 . Tailer de Confecciós	 Z	

!=	 N_	 N

ii- illtimos riaveldfi gs eil lodo illmno
=	 Z

N==	 7,--	 1

n _. <	 ? 1

« if- Socorro, 11	 IINIR01."-:

	

_	 Calle del Angel, 20	 IINIE N.51

	

:-.	 5'•	 Nri
011111111111111111111M191111111111111111111111111111111111111111111Mmul 	 NZVYNZNZMI'XZY 7. N:4»,..NZNONZ.NZ ,

•Intereses que abona de acperdo con1	 disposiciones vigentes
de1 Consejo Superior Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: 	 	 A la vista 150 rp "j„ anual•

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquierclase, tenga ono condiciones limitalvas 3 por 100

1(

.Pkateo Canoi
E

N	 Z
z	 N

N	 N

GRAN FABRICA DE

BAIDOSAS IIIDRAULICAS
Ofrecior prepielara

z	 7:,
N	 N

1.1111t3 8011111
REr

• Ani
IIIVIF

A11(

CASA

JOININ

Santo Tomás, 12

Vinaroz

figaiaterla
.ELECTRJCIDAD

IsAltacionespara motores

VIDRIGS

paya darallw



100

100

100

100

11

41

11

44

•

REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

AÑO .XX11	 10 de Marzo de 1935	 Iblint 10

RErACCION: Casa Rectoral, Teléfono 8IR
ADMINISTRACION: San Cristóbal l 13 y Ce.sta. y Borrás 8
IMPRENTA: Castellars 2	 Suscripciów 050 pesetas meoualls.

VINARC)Z.

Tomás, 12

aroz

ìs
N It

„
)

cz

vigentes

TI A N

)j„ annal

rwanze 447

A DE	 11.

iLICAS

9111
11111111

5



••

,

•:, ,.,.. '1;;...Y.'",',.;: j. ;...•.: ,	 ','."'.'-tZ'srek.';'''..',:'•,.''.
''', iN5.-,',..,•...•

	

''',-.2'.1;":1.?;:„..•'.,''	 '
..t.;" .,v,.. : 	....;	 :,.,-	 .,,,,. .,; 	 ., ,	 , ,	 ,,,
('.: ,̂..-':.:,''•:.,'),..:,,"•' ' ':;1.•:.'.'''':'..".'.:'.•:: ,, .»,	 e...	 it	 illitO, 01.;:-....,...,-,...-;,-,.„.',..:' ",,,-=.?,,:.:::::::::='.,.:•.-..,,...-..';::::..,,,,...,,,,,,,., 	 .v..;,,,,,,..,:,,,.1,•:‘,.ilt...44?::41•,1, ...,-,,,:,,,-.*.	 ..4-f4f.,41,1,.
.,,•:... 	 ..,,,.,	 , -.:,,,	 .	 -= et S.i__ _ ,

	

M Ci, MIII.	AOM Mi 01.11.0
•

......,-...,-,:-.: -,... '...",•• -.431,.t.,a:T, n .	 rcra,	 f	 ...,"-
-1•".:,,--".:,.'::,,..,,,:.'..,-;.. ...,..'",.111,	 ,,,,--th,_.iri. i'sjiiidi'''.:.....!-:.',...,:':

:L1),: DAR‘,41,,,	 i S	
11,1191:51.

,1

:

habil

Si

lia y

cos E

milia

una

tendr

la par

Vinar

imiliopsouta
• -••

•-•-••

EI

Ia for

,
•

,



PrIrner aniversario

D. Jullán Sanz Roso
• Abogado, Ex-Alcalde de esta • Cludad

falleciö en la misma el dia 13 de Marzo de 1934, a los 57•afos de edad.
habiendo recibido los auxillos espirituales u la Bendición Apostólica de S. S..

R. 1. P.
Su desconsolada viuda Dofia Magdalena Barceló; hijas

lia y María, hijo político D. Leopoldo Espert; hermanos

cos D. Daniel Delmás y Da. Rosa Roso, sobrinos y demás fa-

milia ., al recordar a sus amigos tan sensible pérdida ruegan

una oración por su alma y la asistencia a l solemne funera! Liue

tendrá lugar el próxi no miércoles a las nueve de la mafiana en
•la parroquia arciprestal, de lo que recibirán especial favor.

Vinaroz Marzo 1935.	 No se invia particularmente.

EJ Exmo y Rvdmo. Sr. Obispo de • Tortosa concedió indulgencias en
a forma acostumbrada.
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falleeió en esta eludad el dia 5 de Marzol a los 70 ahos de edad,

D- É. P.
hat

%
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,oraci
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nes c.Vinará, Ma-rzo

Seni'
I	 1:1

hija clo4 Eqsa.,44.i iner	 clè.YogiiÑ:(5.n , nieitat, Sso:sita

primos y demá,s familia, 'al participir ,tan sensible

.da a todóŝ 	 y con.oĉidos,	 slipiican'uña", ora,-

.;eión	 `alma del finadój.lá ,a4s,íencia,a_,1o.s. ,sOlemnel
(„/..	 .	 5,	 •	 S':	 I

-'flperales .cp.je,:porb.su,„ete,rnordéleaps9, 	 celebrar4n,,en

paproquia, arcipy.estal: el pr#11no viernes., dia 15 de los

t-corrientes, a las oobo y media. •

No se

No	
•• • •

se	 partioularmente. ,
•



El

que falleció en Valencia el día 7 del corriente

a los 84. año's de edaci
habiendo recibido los Santos Sacramentosti la Bendición Apostólica de S. S.

SLIS desconsolados hijos D. Agustín, don José (ausente), D.

Agustina, d.oña Luisa, (10,11 P imo y doña Maria; hijos 'políticos

don Cristóbal Miravet, don José 114añas, cloña Margarita Rodrigo

• y don rederico Ballester, nietos, hermanas doña Dolores (reli-
giosa y doña Carmen', herm ana po1ítica doña.Antonia

sobrinos, primos• y demás familia, participan a sus amistades .

tan sensible pérdida y les ruegan le tengan presente ' en sus

, oraciones y se sirvan asistir a los funerales quese celebrarán

en la Iglesia Parroquial de esta ciudad de Vinaroz, mañana lu.

nes dia i i del actual á las ro de la mañana.

No se invita particalarmente



10 de N

1113. toisa Gooilloi forithigoz
fallecie ayer, dia 9 de los corrientes, a los 48 ahos de edad

hablenclo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Su afligido esposo D. Vicente Izquierdo Pérez, hijos Vicente y

Paquito, madre politica D. Maria Pérez, hermano D. Deogracias,
sobrinos primos y demás familia participan tan irreparable pér-
dida y suplicaníléasistencia a la conducción del cadaver que
tendrá lugar hoy a las 11`30 de la mailana, asi como a los solem-
nes funerales que se celebrarán D. m. el próximo sábado, dia 16, a
las 8 y media en Iglesia Arciprestal por lo que quedarán, suma-
mente agradecidos.

Vinaroz, 10 Marzo 1935.

No se invita particularmente.
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Por si acaso....
• jborque hablar tanto de reli-

gión? Yo creo . que ciertas

l•s de religió.n, por ejeinplo„

rnás no tratarlas. yara ciné,

ñor, para que? Que uno, .vaya

la buena de Dios, ,clue

yaya comiendo y pros,perandO, y

diejémonos del otro 11111I1(.10 y de la

que sólo sirve para darnos

tristeza cori esos terrores de ultra-

turnba. Eso .no debe importarnos

•iada.

modo, tni. , amigo, que

•aquello en que, a usted p. uede irie

serle indif..rente? .

•• No, señor; muy

.—Y aqueilo que pued condu-

cí•le a un eterno.gozar, a eter-

rio padecer, ffluede selle indiferen-

te?

.—Tampoco.

-y aunque nO supiera nsted

de. cierto estas cosas, sino que tu-

viera fundadas razones para temer

que fueran • vercladeras, verdad

que a usted le interesaría sobrerna-

nera averiguar si era todo ello ver-

dad o mentira?

interesaclo estería en

elio, si, señor.

--Pues atienda a una observa-

ción mia respecto a religión, y

esas-cosas pueden tra-

larse con in.diferencia. Es. induda-

ble que ríluchos hombres e.minen-

tes se han devanaclo los sesos fe.s.-

cribiendo sobre religión; es

ble.que la mayor parte cle la 13ti:L

manidad cree o teme esas cosas;':eS

indu-dable que hoy día la cuest1

• más honda que se agita es la

giosa: hay religión en el mundd.;

la siueiì seres innumerables; "la

defienden sabios y hombres hon-

rados; y esta religión dice que cles-

pués de esta vida, hay otra de eter-

na desventura o de .felicidad irn-

•perecedera, Cada uno r hemós

morir; cada uno hemos. de'salvar,,

nos. o condenarnos; cada .uno,

tad, ‘yo, todos... Y éSto se ha dichó

, siempre,. y esto se dice por

quier... Caramba! fflo le toca

usted	 cerca? • Es posibl • enCO.:".

gerse, de hombros y d,ecir: la

giOn con sus cosaime es perfecia.

mente indiferente?

—Pero	 si, no .. fuera verdad?'

=Difícil es que	 Sea

cuando tan universalmente secree

y se ice, y se pugna por •ello,

pesar de prohibirnos.,dar expan-

sión a nuestras . .rnalas inc!inacid-

nes. Pero aun cuando fuera"dudó-

so,	 parece a usted, •acional dé-

cir: dejemos esas cosas, puede s,er

ue sean mentira? Y fuern

verdacl?. Os oé desengafio . má.s .t12-

rrible ;a1 otr ' l ado del . sepulcl'o!

Las verdades	 de_

•
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jan de ser verdades por más que del agua, los peligros, etc., y esto
usted dude de ellas, o se obstine significa que se nos pondera po•
en negarlas. Hay otra vida, y por personas y pueblos, la temerosa
más que se la niegue no dejará de eternidad de torrnentos que hay

ser verdad esa otra vida. Pe •o aun para el ma.lo'y para el incrédulo en

cuando se dude de su existencia, la otra vida; los misterios espanta-
Iqué locura tan insigne argiiiria en blt s de ultratuinba, o bien la auro-
aquel que se encogiera de hom- ra eterna de felicidad.., Todo esto

bros diciendo: Y a mí eso szitté me nos lo pregonan personas que me-

importa?	 recen crédito; es creencia universal
Realmente son ésas obser- v antiquisitna, tan antigua como

vaciones en que yo no había pen- el hombre... Sin embargo el insen-

sado.	 sato que está a la orilla de ese río,
No, soy yo sólo quien asi de esa muerte que hay que atrave-

discurre: oid un momento la exac- sar , todavia se atreve a decir:
tá comparación ;que trae Balmes. «Ñué me importan a mi esas cues-
Dice asi el insigne filósofo.	 tiones?» Tal es, amigos mios, el in-

«Un viajero encuentra en su difente en materias religiosas..

catnino un rio caudaloso, le es 	 —Verdaderamente es digno de

preciso atravesarlo: ignora si hay lástima quien discurre como yo

algŭn peligrb en éste o en aquel discurria sobre el indiferentismo

vado, y está oyendo que muchos en religión. Aunque esas cosas de

que se hallan como él en la orilla, ultratumba fueran dudosas...

ponderan la profundidad del agua	 —Para mí no lo son, atnigo.

en determidos lugaras, y la impo- —Quiero decir que, aunque lo

sibilidad de salvarse el temerario fueran, valia la pena no tratarlas
que a tantearlos se atreviese. El con indiferencia, porque en el ca-
insensato dice: cÑué me itnportan so de ser filfa, nada se pierde;

a mi esas cuestiones?», y se arroja y en el caso de ser verdad...
al rio sin mirar por dónde. He icaracoles que sustazo tan espan-•
aqui al indiferente en materias de toso al lanzarnos en la tremenda
religión.	 •	 eternidad desconocida!

El río caudaloso que tenemos —Discurre usted muy bien,
que atravesar todos, es la muerte y por ahora. De seso se acredita el
la eternidad que viene después de que es bueno y creyente por si aca-

ella. Nos ponderan la profundidad so; y de más seso seria usted si se

Losa
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• Los artistas•peuitentes

• Hay escenas e p las que Paris
suele revivir láminas brillantes de
su pasado, mostrando • su recie-
dumbre. El dia de ceniza en el

templo de Saint Germain--L'Auxe-
rrois—, se celebró la ernocionante
ceremonia que instituyó Willete,
el delicioso artist a creador, con sus
lápices, de las imágenes más .be-
llas. Fieles a las disposicione.s de
Vv'illate, los artistas de Puris re*,
nuevan la ceremonia y rezan por
aquellos camaradas quei han de
morir durante el ario. Ceremonia
emocionante: muchos cientos de
artistas famosos y desconocidos,
jóvenes y viejos, se arrodillan hu-
mildemente. El sacerdote les signó
con el polvo eterno, y en voz alta
rezaron, quizá por ellos mismos,
con una emoción que escalófria-
ba.,. En el pobre atrio de Saint
Gerrnain—L'Auxerrois—, después
del acto religioso, las frentes man-
chadas parecian más esclarecidas
que nunca. Ciertamente era asi.

En Huelva, apresa la Polioía, a uli •ex- •

tremista

•Tres indivicluos procedentes de

Asturias y León, y que se refugia-
ron en Madrid después de los su-
cesos, han sido detenidos en el
bar Las Arenas. No han querido
decir en dónde han vivido durante
los dias que llevan refugiados en
Madrid , pero parece ser que cobra-
ban del•socorro que facilita el Co-
mité de las Juventudes comunistas
y socialistas.

Intentaban obtener pasapoites
para huir a Francia. A uno de ellos
se le ocupó un cuadernito con nu-
meraciones de billetes de cincuen-
ta y cien pesetas, cu•os datos no
ha podido justificar.

Se llaman los detenidos José
Martinez Souto, que estuvo proce-
sado y preso en León a causa de
los sucesos; Fernando Blanco San-
doval, secretario de las Juventudes
socialistas de León y eclamado
por aquel Juzgado militar, y José
Bedririana.

Paz a los muertos

Ha sido profanada la tumba dei

marqués de Valdecilla, y los restos

mortales del procér bienhechor
mutilados y maltratados por quie-
nes desconocen—por desgracia

determinara a estudiar y rumiar las si acaso, sino porque son verdades
cosas de la.religión: veria entonces que no fallan.
que no solo hay que creerlas por

DE TODAS PARTES
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para buena ley éristiana

y universal que da sefiultura, des.:
canso y paz a los muertos.

Un hecho aislado es, pero re-
vela en su dolorosa ausencia de•

sentido moral y humano la degra-
dación de algunas, zonas de la cri-

minalidad el•definitivo " hundi-

miento en algunas • conciencias de
lo que nunca debió ni cuartearse
siquiera, el respeto a las figuras
que ennoblecieron a Espaila con

el ejercicio de sus virtudes, con-
centradas; en este triste y oloroso
caso, en la ejemplar caridad de
don Ramón Pelayo, a quien toda
la honrada y noble tier •a monta-
fiea reconoce cOmo padre y bien-

hechor.

Todos deben pensar, si no con-

tribuyeron, poco y mucho, con la
dejación de sus obligaciones, con

el silencio de su voz autorizada,
con el inhibicionismo en la cam-
paña cultural y•religiosa, a que ac-
tos de tan obscura y vergonzosa
criminalidad pudieran producirse;
si no somos todos un poco culpa-

bles de esta pesada atmósfera de
irreverencia e irrespetuosid d que
ahoga los más puros y firmes va-

lores morales y éticos de toda una
civilización.

La Diputación ha acordado in-
vitar a todos los Ayuntamientos de
la provincia a que el domingo, día

7, envien delegados a depositar co-

•
ronas de flores en,la.-tutuba del di-
funfo níarqués. EI Patronato de ,la,	 •
Casl de Silud de Valdecilla cos-
teará el viern-es -ún . funeral de de-
sa.gravier, :en ^fá . catedral, al qu
asistirá toda la Junta y familiares.

La mistna ítstitución piensa
proponer a los marqueses de Pe-

layo que el cadáver profanado sea
trasladado definitivamente a la ea-

pilla de la Casa de Salud dánde

Se coastruirá una cripta.

Iglesia restaurada eu Málaga
La iglesia del Colegio •de las

Adoratrices, una de las incendia-
das y saqueadas en el mes de Ma-
yo ha sido abierta
nuevamente al culto, restaurada
por 1 superiora Madre Maria de la

Luz, que por sus conocitnientos
arquitectónicos ha conseguido que
el templo quede igual que •estaba

antus de loá sucesos.
Se han celebrado cultos•en ho-

nor de Santa Maria • MIcaela del•
Santisimo Sacramento, a todos los•

cuales han • asistido rnuchisimos

fieles.
'Otra aetriz religiosa,

Terminernos esta trónica--cró-
nica un poco «interpretación mate-
rialista de la Historia»--con una
noticia de honda fragancia espiri-

tual. La actriz Maryse Wendling,
joven y bella heredera de una adi-
nerada familia de Cannes, deja su

porveni r de mundo, siguiendo la

dulce
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4ulce tuta deIvon'e Ihutra,
gua «estrella* de

.cosa, hoy "nionja ténediaina.,. de
Sunane'. Delárne.; ' ayer fiĝura
.« cinemak,.et? -ei [presetite 'h ŭnulde

carrnelita: de Eija Lavalleri, ant
,fio gran usa frivola, hoy abnega-

clarisa.
Maryse Wendling ba ingresado

,en el co5vento de Nuestra Señora
de los Apóstoles, en Lión, En esta,
santa casa hará su noviciado y alli
4nismo se prepatará, pata lo que
hoy constituye Ja	 de s'y

irse al fondo de Asia para so-
correr y cuidar a los leprosos.

Salvemelltos heroieos ell las

Inullciaeiottel de, Abtorga.

Comunican de ISON, que los
Guardias civiles y de asalto fue-
ron a Astorga con motivo de las
inundaciones habidas en aquella
comarca, han salvado multitud de

personas, Algunos -e han pasado
horas y horas metidos en el agua,
quitando árboles de, la carretera,
explorando los caminos cortados

por el torintey yendo de,un pue-
blol 'a 'o- tko '"pitra tranquilizar a los

vecinos.
Y a propósito de1a,Beaenšrita.
Es ciertO que se 1a de aumen-

tar el número de Guardias y que
allunas poblaciones se interesan
para beneficiarse de ese aumento,

Si aqui pudiera conseguirse

un puesto de eincuenta Guardias

civiles, por ejemplo, adernás de

sus beneméritos servicíos, conta-
ria la poblazión con cincuenta fa-
fnillas más, o sea, con rnayor ri-
queza.

Adernás, la ciudad está pagan-
do el alquiler de un mal tuartel

,para la Benernérita„ No podria
construirse un buen cuartel, que
fuese,capaz, y con condiciones tec-
nicas para su objeto? No pod•ía
conseguirse para ello ayuda del
Estado 1\lo se beneficiarian cort
ello inigiediatamente los obreros?

La cosa nos parece factible,,fa-
y de grande provecho para la

ciudad„

jambien los nifios?
Niños y niñas con disfraces y has-

ta en t os salones de baile.
El co mo de una educacibn cristiana
dada por madres que no merecen
serlo.

Decía estos dias un escritor:
No se me obvidará nunca, el ca-

so de aquella niña a quien de peque,
ña áisfrázaron degitana, obligandole
a estar tres dias con los brazos en
ijárás.. En el fondode su corazón al-

, berg&desdlentonces un deseo
de ijengania, y iya mujer hecha,

cuando sus padres estaban vitjecitos



SAN Sp3ASTI.A,1	 .	 ro cre Marzo cre 1235

y achacosos, los vistió, a él, con sus
grandes Ilarbas blancás,

a' ella, de balandrista y 1Š tuve'
.unos Carnavales entéros • paseande`
por : Recoletosr.

Fué un casó . etuelfsimo -	 que
se ocupó PrenSa para eenturarlo.
Por fortuna, existen poces nifros
paces de una Venganza semejante.
Pero de todas formas, a los padres
les conviene tener más cuidado des-
pues de saber esto.

Y sobre todo les conviene recor-
dar, que én el día dela muerte, cuan-
da rendirán cuentas a • Díes, les án-
geies de la i;nocencia pérdida de sus'
hijos, se presentarán ante et tribimal

difio a pedir venganza contra ellos,.
porqu fueror	 rae escánda-

lb y 16s escollos. 	perdición.

NohdádoDioShijosa los
pattres ipara que los expongan,a1

de perderse, sino para conser--
var su inocencil y pon la práctica de-
la virtud•en bueno&
eiemplos, hacerlos ciudadanos mode-
los, hijos carifiosos y candidatos pa-
ra el cielo. Le contrariede lo que se
eonsigue en las salones donde la lu-
juria reina come duerla y seilora.

Puede sér que algun día lo re--
euerden los padres, cuando por su-
puesto, ya será tarde y el mal no tén-
drá remedio.

110 de 79l

..etimpeo,
ell e s, dIfer
cmedor y

t enci á.

Bombil'UNA .D • TANTA5'.•
4

Te vi • elegan e, esbeIta y •vaporosa,
cruzar por el riquisímo salón
con un sietemesíno almibarado
• bailando un rígodón.
• Pero al día siguiente, ailá en el templo,,
postrada ante las gradas del altar,
•con los ojos elavados en la tierra •

• te vi ir a comulgar.
Aun del baile en tu cuerpo se notaban

la fatiga, cansancio •y languidez,
aun brillaba en tus oios de la mŭsica

la dulce embriaguez.
Pero tŭ, ruborosa y recogida,

inclinabas tu frente de marfil,
entornabas los párpados, idevota;

iqué bien sabes fingírl
LAy, nifial Nunca lleves, con tu falda,

anntiana,

magn

curador

taynd,

cipal D.

D. joaqui

tias cuestí

che hacia

pantes
algunas

amigo l

cual suf

espaida

Fueron

tención e

pasando

micilio d

donde co

Gracias a

chaba el
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ellpolvo del salán ante el altar,
O no vayas al templo a profanarle

o deja de bailaT1
Dos galanes te buscan: Dios y el Inunda.

No pueden en un pecho estat los dos.
g?ué pareja prefieres iconcluyamos!—„

somoso o a Díos2

=.támparas, pantallas, aparatos, plafo-
enes, dIferente cristaleda, para sala, co-
cmedor y recibidor.. Precios de compe-

tenciá.

Bombillas desde 5 á 6o buiías

Casa Merz a

O -c8i,4iestr El donatingo pasadd, por la

an n tiana, marcisaban a Castellén en el

magnifico automovil del ilustrado pto-

curador de los tribunales D. Luis Cala-

taynd, dicho seflor, su tio y juez muni-

cipal D. Luisdel Castillo y el abogado

O. Joaquin Sanjuán, cuando pasadas

ias cuestas de Oropesa se desvió el co-

che hacia lacuneta resultando sus ocu-

pantes incluido el claauffeur con
algunas lesiones. Nuest •o querido

amigo D. Joaquin Sanjuán pas-

cual sufre un magullamiento en la

espalda que le impide todo movintieto.

Fueron todos asistidos de primera in

tencién en la Clinica del Cr,, palomo

pasando después el Sr. Sanjuán al do-

micilio de su hijo D. Juan en

donde continúa solicitamente atendido.

Gracias a la poca velocidad que mar-

chaba el auto no sucedió desgracia ma-

yor. Deseamos a \nuestros arnigos una

rapida curaciÓn.

.--910 tireis los grzantes y monederos pot

viejos ó usados que -estén pues con los

tintes que vende I.a Orogrzeria &teller
quedan como numos.

Castetlórt marehá el jueves •esta

blecido de su Caltima „dolencla D,. juán

Bta. Sendra ecompañado de su hermana

Srta. Teresa y sobriva Genovevia Oi-

medo. Lleven feliz viaje.

venida Ha regresado de Madrid

a donde acompalaa su hijo C. Juan,

nuestro amigo el agente deaduanas D.

Carlos Esparducer.

-fflue es .Cayse? El mejor producto para

lavar lana y seda sólo cuesta 30 cénti,

mos eri la Oroguesia 6s1e11er.

pagar Hoy es el áltimo dia para

pagar sin recargo las contribuciones

correspondientes al primer trimestre,

-Sklejorado El oficial del Ayuntamiento

nuestro amigo D. Felipe Ferrer Caba-

lier que victima deibronconeomonia es-

tuvo los pasadosidias de gravedad, ha

experimentado alguna mejoria que de

veras desearnos se acentile.

JAIME CHILLIDA.
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono, 93
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quereil comprar juguetes,..colonias,.

flores, pendientes,. collareS;

visitad la seceion de o`95.

vió)e. Regrest5áTortosa doña An-

geles . Reverter • viudá de N.I.eseguer;. .11

quetuvimos el gusto de saludar-en..esta:.

—11 Alcalciede est:t.eiudad.

Ffago , saber.: .Que con objeto de pc›.

der-acudir esta Alcaldía a la- infornia-

Oión pública . arta sobre . las . - tarifas

cine para'sn apliéación .solicaa la.Sa-

ciedacl EspaiWa. • de. : COnstrucciones

Electricas,. se: interesa a .cuantos veci-

nós . posean contratos aun en vigor de

lu es.tipulados: con la antigua compañia

L.Electrica del Cenia se •resenten

te estas oficinas á fin de facilitar los da-

tos necesrioS.

aaereis que;*is prenclas de vestir
queden corno nuevas, comprad los tin-

fe.s en frió v. -calientes •ue vende

la roguería

núm.• 607 cie la Serie i, de los

viajes gratia LourdeS lo presentŭ .la

aonada doña Aurea Simen cle : Tapia y

el n ŭ m. 44 cie la Serie '14 el abonado

clon juan Serira.

zeIiz viaje. Eloy regresa a Valencia

en donde cursa sus estudios la Srta..En-

riqueta Landete.

—10mbramierdo. El ilrno. Sr. Obispo

ha destinado a . 1a 'arcipresta: de San

Mateo al actual , cura.ecónotno de Alea-

lá de Chivert, nUestro querido arnig,o y

cOmpatricio Rdo. don • •Juan Aragonés.

Pbro..a quien felicitarnos cordialmente

—2rimer aniversario: El próximo . mier-

coles dia trecei en que se cumple el.

primer aniversario del fallecimiento de

Sauz Roso q. e. p..d. se cele-

brará'a las nueve en la iglesia areipres-

tál; solemne fúrieraTen sufragio cie su

alma.

En nohnbre, •de su atribulada viuda

hijos y farnili.a .a. .. quienes reiteramos-

nuestro. pesame .entareeemos *a nues-

,tros lectores.la asist.enCia..

—fforzoptio. Nuestio bu.en amigo et;

competente sastre d'on FranciscO Cal-

cluch Pares ha sidó eneargadó dela de-.

iegación et ésta cle la ComPañia Arren.-

dataria del MonOpOlio de

hora buena.

CAL1XTO BOLD Ŭ
MÉDICO - OCŬLISTA

Dozal 77.	 VINAROZ

El d'ia cirico de s 'co-

rrientes entregó s altna ál C •eedor, a

I.a. edad de lo..años, don Mannél Giner

p. d. cuyó entierro estuVo

coneurriclísimo.

En sufragio de su alma se celebrarán

en la Arciprestal'soletnnes fnnerales el )

prŭ ..irno • viernes dia• quiuce a las beho'

Eacarecemos a nuestros lectores la

asisteucia aái como enviarbos a su deá-

eonsolada viuda doña -Dolores Sená

Carbonell, hija doña Rosá Giner viuda

de Noguerón, nieta Rosita y demás pa-

rientes el testimonio de nuestra más vi-

va condolencia.

Hemos tenido gusto de sa-

ludar en eStaal jovenguardia eivil josé

I3atiste que usando de liceucia vino a

pasar algunos dias con su

—51ceite de la cosecho, superior a 115.0

pesetas litro Casa fferrera
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El Evangelio de hoy que se Ilama

•e quincuagésima , dice: que i'ba
dia Nuestro señor y dijo a los apés-
toles, mirad qt4e tengo que ir al Pue-
blo llamado jerusalen, allí me aioth-
rán, me escupirán y me clavárán
una cruz: y ellos se quedaron Tiehös

de piedra y •toda la gente le •seguia
y en el camino se •encontró a un cie-
go y a todos les decia, bitté • pasa? y
y uno le dijo: es jestís Nazareno y
el dice: Jesŭs Nazareno ten compa-
sión de mí, Jesŭs Nazareno ten pie-
dad de mí, y todos ledaban palmadas
y le decían cállate y dijo ntiestro Se-
hor, ven: que quieres que te haga?
Señor no puedo ver; pues •yo te •digo
que veas: y Vió.

Luts VIVES AYORA

Alumno del Colegio áe la Sagrada
Familia,

•lbanJesucristo y los 12 apóstoles
y mucha jente que iban de Jericó a
jerusalen y jesucristo iba inclinada

cabeza pensativo y Jesucristo s'e
parb y se rodeó de ílos apéstoles y

en jerusalen me azotarán,
Ìne escupiràn, me clavarán en una
cruz y me moriré, pero al tereer día
tesucitaré. siguiendo 'el camino,
tin ciego, al oir que venía tanta gen-
te, preguntó, es esto? y oyó
que decian: este es Jesucristo y e1
ciego dice, pues, ya • estov salvado y
empezé a gritar; Jestis, hijo de

haz caso de mi y la gente le de,
da, calla y cuando•le declan calla,
atin grítaba más y Jesucristo dijo:

quieres que te haga? y dijo: Sr.
bque no puede curar mis ojos? y je-
sucristo•dijo ve y aquel ciego vió y
le daba muchísimas •gracias. •

• JOAOUIN GARCÉS
Alumno doI Colegio de la Sagrada Familia

—guneroles. El lones se celebrará una
misa cantada •funeral de don Manuel
Caballer Roso, e p. d. Suplicamos
asistencia	 reiteramos auestro muy
sentido pésame a su viuda y

El próximo clomingo dia

Este domíngo es de quincuagésima y el Evangelío es de San Lucas
lba jesüs con mucha gente y los doce apóstoleS a Jerusalén, e iba con la ca-

t beza casi cacha y pensativo.
Y la gente se preguntaba que le debe pasar y por ùltimo dijo: ahora va-

mos a Jerusalen y seré pesentado a lOs gentiles y me esoupirán, me azotarán
y por ùltimo me clavarán en la cruz y moriré, y al tercel dia resudtaré.

Pero los póstoles no le entendieron. Yendo por e! carnino habla un po-
bre ciego que al oir el rumor de las gentes, preguntó lo que pasaba y le di.
jeron que era Jesits, yal oirlo, el ciego empezó a gritar: jesits hijo de David-
Y la gente le decia que callase, pero el no hacia easo y cuándo jesŭs pasó1
dijo: bque quieres que te haga? Que vea, y jestis dijo mira que ya •ves.

JUAN M. ARTOLA
• Alumno del Colegio de la Sagrada Familia

—51yuno. El miércoles, viernes y sába- 	 milia, suplicamos oracinnes por la fina-
do de la semana entrante son de Ayuuo da q, e. p. d,
y el viernes es además abstinencia.
—El jueves tuvo lugar el entierro de
Rosa Matamoros gancho. que fhileció
habiendo recibido los Santos Sacramen-
tos. Ayer se celebraron sus funerales
Nuestro mas sentido pésame a su espo•
so Miguel Freginer, hijus y demás fa-
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17, se conmemorará-el fallecimientodel
.	 •	 ,

que fué teniente coronel, clel Ejército,

clon SticoIás Pelufo celebrándos° en su-

fragio de su alma q. e. p. d. dos misas

en el altar mayor de la parroquia.,

carecemos la asistencia.
de Castellón, ,De este

estimado colega copiamos: «.1cos de

qinaroz. Los balles de Cárnaval.

Ateneo) Wer cantil.

'Ha Sido grande Ia coucurreacia,dis-

frutando la juveutud las deliciaS cle la
alegria que trae consigo el dios Mamor

cada'afio;. pero en éste, en el Ateneo

Merĉantil, St' han vivido horas de ver-

dadera anirnación y bullicio, contribu

yendo a ello grandemente la :actuación

de la orquesta «Mickey» de Vall de Uxó-

Sus once enmponenteQ, incansables y

ajustaclisimos, hicieron hailar hasta el

agotamiento en cruanzadas horas de la

madrugaaa, a los jóvenes que Ilenaron

los salones».

iflasta el agotamiento bailaron los jó-

venes..! El baile dice, eicetón, en la de-

fensa de Lucio Murena, es ei ŭ ltimo de
ios vicios y el que los corn pendia todos

e! baile, que, segŭn Ovidioes escollo

del pudor... Dice la historia, que Domi-

ciano expulsó a varios senadores solo

por bailarines; y el Senado, en tiempo

Tibio desterró de una vez de Roma a
todos los danzantes:

Conviene fijar nuestra atención en el
siguiente
Oiscarso del eapa a los oárr ocos . de Ro-
ma. El Papa recibi6 en lá Sala del Con-
sistorio a los párrocos de Roma, con
toclos los predicadores de la Cuaresma,
acomparraclos del Cardenal Vicario. El
pontífice, pronunció urk discurso, que
empezó con un saludopara los prárrocos
que comparten con el la paternidad es
piritual de las almas. y a los predicacio-

res„ que son , preenysores. cte Dios. Re

• comenda estos que p resten pa rticu •

lar ate.nción a.la.vey,daderarnente dolo

,rosa contradicIón , que , se verifica aun
, entre los fieles que practican los eier-

cicios devotos;contradieci6n entre la fe

que profesaa y la vida poto eristiana

que llevan más. bien de. tendencia paga-

na. Se d-ediurbal phicer y a buscarlo

por toclas, partes, con las diversiones; vi.

da paganamente imp ŭdi.ca, de una

pudícia que su-pet:a• flcl.uso a	 cle

antigileclad, y que se resume en una pa-

Iabra horribIernente lalasfema: cuIto deI

desnudismol EI papa deploró tarnbién

otras tendencias paganas, corno, por

ejempIo, Ia inconscieneia ce a ofensa

que se bace continuarnente a 1a virtud,

poniendola en peligro-

El Pontífiĉe •ogó *a iospeiidores

que trataran particularmente de estas

euestiones ell SIIS p:redicaciones a •los

fieles..Invitó después a los fieles de to-

do el mundo a unirse a ellos,

—angel al cielo. A la edaci de tres atios

subi al cielo la encantadora nifia En-

riqueta Garcia Sansano, sumiendo en

el mayor desconsuelo a sus señores pa-

dres. Al acto del solemne entierrc> asis-

ti6 nurnerosa coneurrenciat.

cPolá al cielo también el dia 3 el pre.

eioso nifío Sebastián Salvador Comes.cle

zS clias cle eciad. A las respectivas para
cuyo dolor será un lenitivo el pensa-
miento de que tienen un ángel en .el
cielo, aeompañamos en su itista pena,

—Caar enia.ffor as a gesas ,áoeranientado
Se celeb.rarán en la lgiesia del Conven
to de la DivinalProvidencia el jueves,
vierne.s, sábado y clomingo, a intención
cle doña Francisca Llucerna. Por la ma-
fiana, la misa cantada a las 8 y po • la
tarde la función a las4 y media.
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=•-•Ha sido sorteado •el pasaj gratis a

Lourdes de la serie: 15 correspondiendo

al n ŭmero 1568 eigualmente e! de la

serie 16, siendo el agraciado el nŭ me-

ro 653.

=9Vecrológica.j Hem< s recibido un bo-

nito recordatorio del fallecimiento de

D. Joaquin prats Todol4 ocurrido en

Campafiar (Valencia) el dia 24 del pa•

sado Febrero a la edad de 59 años

habiendo recibido los Santos Sacramen-

tos.

SuplicaMos a nuestros lectores ora-

ciones por , el S finado y testimoniamos

nuestro pésame más sentido a su distin.

guida familia. particularmente a;su hijo

eI joven abogado D. Joaquin.

—lecrológicas,E1;vierne.s se tuvo la no-

ticia en esta ciudad del fallecirniento del

acaudalado comerciante vinarocense D.

José Redó Gilabert, ocurrida en Valen-

cia el mismo dia.

Ayer por la tarde Ilegó de Valencia

t el cadáver 'encerrado en lujoso ataud,

acompariándolo en varios autos su dis•

tinguida familia, verificándose ensegui-

da el acto solemne de su entierro, sien-

do inhumado en el panteón de

Asistió inmensa concurrencia, siendo

presidido eI duero por el Rdo. Sr. Arci.

preste y familiares del infortunado D. Jo •

sé, muy popular en nuestra ciudad, por

sus relaciones comerciales nume•osas

amistades y genera l es simpatias.

Muy de veras ,nos asociamos al dolor

que embarga a sus hijos doila Agustina

Redó e Miravet, doria Luka •Redó,

Maric	 , i-fia Maria Re(,,
	 13dllester

dg n	 .), don Agu	 Ihm José,

hijos	 iticos, he).	 ,ietos y

demás familia. A todos los lectores sn

plicamos oraciones por el finado E.

p. D.
El lunes a las:diez e la mAtiana se

celebrarán:en la ArciprestaI soIemnes

funeraIes en sufragio der aIma deI fina-

do cuya asisteucia recomendamos a to-

dos nuestros I ctores.	 •

—Victima de rápida enfe •medad y con

los auxilios espirituales entregó ayer

su alma a Dios la esposa de nuestro

querido amigo D. Vicente Izquierdo,

doña Luisa González Fernández. El ac-

to de su entierro tendrá lugar hoy des-

pués de misa de once v esperamos que

se verá muy concurrido. A su viudo don

Vicente Izquierdo, hijos Vicente y pa-

quito, madre doña Maria Pérez, herma?

nos y demás familia acompañamos en

su justo dolor y mientras pedimos al

cielo que les conceda la resignación

cristiana en tan grande pena, suplica,

mos a nuestroz lectores encomienden a

Dios el alma de 'a finada. R. I. P. A,

—e5anta Cuaresma. Mosarío y Tia Cru-

cis todos Ios dias a las siete y los miér-

coles y viernes además sermón.

Catecismo al cual debeu asistir especial-

rneute los nirios de a Comunión. Tn-

dos Ios dias por la mariana a las once y
media y por la tarde a las 5.

—Sa dania arla: Pro'curen tomarla to-

dos; se expenden en casa el Rdo. Coad-

jutor D. Juan Bta. Juan Zapater,

—e5iete domingos de eSan 5ose
practicau en la Ai esprestai des-

purs de visperás que empiezan a las 3
y media. En el Conveltto v • si to a las
4 v rli ati Francisco y des-
puesde ia Parroquia.
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D. Leonardo Caballer Obiol
falleció el dia 13 de los eorrientes, a los 72 años de edad

habiendo recibido la Santa Extremaunción

R. L P.
Sus desconsolados hermano D. Juan, sobrina Srta.

Otilia y demás parientes al participar a sus amigos y co-
nocidos tan irreparable pérdida, les s ŭplican le tributen
un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a los so-
lemnes funerales que en sufragio de su alma se celebrarán
D. m. en la Parroq•ia Arciprestal el próximo jueves, día.
21, a las 8 y media.
No se invita particularmente Vinaroz, Marzo de1935
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Para dar .cuenta de s ŭ actua- concepto de dietas la cantidad de

ción durante el ejercicio económi- 18,564 pesetas, de las que resulta

co del .ario 1934 se reunió en Jun- un promedio diario de 50`90 pese-

ta general el Sindicato Agricola e tas.
Villarreal.	 El Sindicato dió a esta sección

• Reproduciremos de la Memoria como donativo la suma de 5.167

• leida en dicho acto unos datos in- peset-ts, llevanda su carida a va-

teresantes, para conocimiento y 	 rias In. stituciones benéficas, a •las

lección de nuestros labradores. 	 que hizo entrega por valor de 330

En las Escuelas nocturnas gra- pesetas.
tuitas, a las que concurren un pro- Otra de /as más importantes
medio de 150 alumnos, invirtió el obras del ario 1934 fué realizada

Sindicato la suma de 8.228 pesetas por inedio de su Cooperativa de ca,sas

Y llevado de su espiritu hon 	 baratas, que terminó un grupo de 6/

damente social, contribuyó a la casas con e l capital que te facilitó

cripción en favor de la fuerza p ŭ- la Caja Rural del propio Sindicato,

blica, con motivo de los sucesos • con un prétamo garantido por hi-
revolucionarios, con L000 pesetas poteca sobre las mismas casas.,
y acudió en socorro de Asturias 	 Sección de Compra-Venta:

conioo pesetas, mediante la sus-	 Durante el aria 1934 el
cripción que se inició entre los cato sirvió	 a sus asociados
Sindicatos.	 •	 1.901.932 kilos de materias fertili-

•La Mutual Agraria, • que tan exce- zantes, por un valor de 425.494 pe-
lentes beneficios ofrece al agricul- 	 setas.	 •

tor, atendió, a partir del primero de En insecticidas y fumigación•

julio ciel citado ario. de 1934, fecha contra las plagas del campo invir-
de su establecimiento, a seis• acci- tieron sus socios la suma •de
dentes, en los que'invirtió la can- 	 54.125 pesetas.	 •

tidad de 670 pesetas. Dos de estos Se facilitaron aperos en alqui•
accidentes fueron sufridos por los ler, con una recaudación por eSte
obreros en fincas de su propiedad. concepto de 3.792 pesetas.

SOCOrrOS Mútuos es una de sus i n-	 Caja Rural de Crédito:

portantes seccioue .en la que se La caja Rural posee valores del
atendió a 256 socios, pobres y en- Estado, por un valor nominal de
fe •mos y a los cuales entregó en 3. oo4.000 pesetas.
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•Las imposiciones en la Caja, El Saldo de imponentes en fin
Rural, en /934, ascienden a 2.31o.00 de ario es de 3.957.014 pesetas; y
pusetas.	 el saldo de préstamos en igual

Los intereses abonados a los fecha asciende a2.976.510 pesetas.
imponentes suman 146,522 pese-	 El movimiento general de Caja
tas.	 ha sido de 22.468.583 pesetas;

Los préstamos efectuados con y el movirniento general de CON-
garantia personal ascienden a pe- TABILIDAD asciende a53.765.119

setas 4. 890.950, como sigue: por pesetas. Cincuenta y tres millones
renovación, 4.559.576 pesetas; y setecientas sesenta y cinco mil ci-
de nueva concesión 781.18o pese- . ento diecinueve pesetas.
tas.	 Los beneficic s obtenidos en

Los préstannos cancel dos im- las diferentes secciones importa
portan 4.694.690 pesetas.	 la suma de 58.125 pesetas, y el ca-

•Los préstamos efectuados con pital que se posee en fin de ario
garantia hipotecaria, Sumail

449.000 pesetas, entre los cuales
figura el de Casas Baratas por

424.5 oo pesetas.
El n ŭmero de imponentes en

fin de 1934, es de 1831.
La Caja tiene en circulación 83

huchas de ahorro, entregadas a los
pequeriuelos • ara el fomento del

pequerio aho . ro, entreg Indo pre-

mios a los que se distinguen ya en

el n ŭ mero de imposiciones ya por
la importancia de éstas.

. Entre los"alumnos de las Escu-
elas nocturnas se reparten 50 pre-
mios, que consisten en imposicio-
nes de io pesetas en la Caja

A todos los hijos de socios na-

cidos desde la ŭ ltima fiesta del

Sindicato se les abre una libreta
en la Caja Rural con un capital

inicial de 5 pesetas.

es de 532. 125 pesetas.
Esta es la labor social realizada

por el Sindicato Agricola Católico
de Villarreal y esta es la labor que
en mas o menos escala realizan
todos los sindicatos agricolas y es-
ta es la labor que quisiéramos rea-
lizara entre nosotros. 	 •

La labor del Sindicato es de
m ŭtuo ayuda entre los socios; es

auxilio r a los pobres en sus necesi•
dades; el Sindicato proporciona
medios a los jornaleros para pasar
a pequeños propietarios y a los
propietatios les ayuda con el prés-
tamo de la Caja Rural, compra de

• abonos en com ŭn, alquiler módi-
co de aperos de labranza etc. etc.

Esta obra de exalta ión patria,
de noble estimulo, de verdadero
p •og •cso, de bienestar y de paz se
puede realiza • en todos y cada uno
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de los pueblos donde haya espiri-
tus comprensivos. Y hay que de-
cirlo muy alto, porque los hechos
lo publican con la elocuencia de la
realidad, queel enemigo de la obra
de progreso, de bienestar y de ri-
queza del Sindicato, es el socialis-
mo.

El socialismo con la lucha de

clases es enemigo de la conviven-
cia y de todo espíritu de amor y de
fraternidad. El socialismo arranca

del corazón de sus adeptos toda
creencia en Dios y en la vída futu-
ra. Y donde no hay fe en Dios, no
puede existir fe ni confianza en los
hombres • El socialismo no quiere
a Dios juez de la conciencia y qui-
tando del hombre la creencia en

otra vida de castigos y premios,

quita del hombre el • estimulo mas

poderoso para la honradez. Y sin
mŭtua confianza, sin honradez, sin
.mŭtuo amor no puede existir el
Sindicato.

Además el socialísmo infiltra
en el hombre el odío al trabajo; el

Bautizado Jesŭs fué al desierto
donde ayunó cuarenta días y cuaren-
ta noches y Satanás queria saber si
verdaderamente era jesŭs y le dijo:

socialismo ve en el trabajo una

pena que le aflige, un y l igo que

le oprime y se rebela contra el. Por

el contrario, la doctrina cristiana
nos enseña que el nombre hace

para el trabajo, como el ave

pa •a volar; que el trabajo es Ull

medio para la vida y a la vez de

purificación y de exaltación mo-

ral y fuente de méritos de eterna
gloria. El cristiano sabe que la ma-
yor nobleza es el trabajo dignifica-

do por el mismo Hijo de Dios, que

al hacerse hombre quiso vivir tra-
hajando.

Que vuelva el pueblo a sei-
buen cristi g no como lo fué en
tieMpos mas felíces y entonces es-
tará preparado para estas grandes
ob •as de amor y de bienestar.

Y a influir en esta obra esta-

mos todos obligados, zon nuestro
ejemplo y con nuestra actuación.

Basta ya de indiferencias y de
egoismo z , de cobardias y de ma-
los ejemplos.

Si eres Hijo de Dios manda que esas
piedras se conviertan en pan. Res-
pondiole Jesŭs: Escrito está que to-
do hombt e no se alimenta de pan so-

El Evangelio del 1. e domingo de Cuaresma
explicado por nuestros niños

El Evangelio de las tentaciones según San Mateo

i o, sino de
la boca de
io trasladl
plo de Jer
Hijo de D
escrito esi
les que te
sús : No

Por últ
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!o, sino de toda palabra que sale de 	 Satanás lo trasladó después a lo
la boca de Dios. Satanás, despites, 	 rnás alto del templo 'de Jerusalén y le
Io trasladó a lo más elevado del tem- dijo: Si eres Hijo de Dios arrójate
plo de Jerusalén y le dijo, si e es	 que escrito está: Que los ángeles

Hijo de Dios arrójate abajo porque	 pondrán sus manos para reCibirte.•

escrito está: ha rnandado a sus ánge- 	 Entonces le dijo al	 No ten-

les que te guarden. Respondiole Je	 tarás . al Señor tu Dios,

sús : No tentarás al Señor tu Dios.	 Entonces rabioso Satánas hizo

Por último el diablo Ilevó al Sal- 	 pasar ante Jes ŭs muchos pueblos y ie
vaclo • a una montaña elevadisima	 dijo: Todo esto te daré si postrándo-

desde la cual le rnostró los reinos y	 te me adorares. Entonces • Jestis le

su gioria, diciéndole: Esto te daré si 	 respoudió. Retirate Satanás porque

postrado me adorares iRetlrate Sata- 	 está escrito: adorarás al Serior tu

nás! le respondió Jes ŭs; pues e,scrito	 Dios y a El solo servirás. El demonio

está. Adorarás al Señor t ŭ Dios y a	 vencido huyó furioso y los ángeles

El solo servirás.	 sirvieron comida a Jesús.

Entonces huyó el clemonio y acer•	 Las tentaciones no son malas si

cándose los ángeles a Jesús le sirvie-	 nosotros no ias consentimos, anteS

ron.	 •	 nos pueden hacer merecer mucha

Yo si hubiera vivido entonces !e	 gloria.

hubiera Ilevado toda mi comida a Je-
sŭs pues yo le quiero con toclo mi co-
razón y Jesits merece que nos sacri-
fiquernos por El y especialmente las	 Después de bautizado Jesits•fué.
niñas, ya que tanto nos ama Jesás, 	 al desierto y ayunó cuarenta dias y
que es nuestro Dios y Señor.	 cuarenta noches. Allí permitió al de-

ROSITA FARO	 monio que le tentase y le dijo: si eres
(Alutuna del Colegio de la Consola- 	 Hijo cle Dios haz que estas piedras se

hagan p n. Y dijo Jesŭs: Está escrito

Despues de bautizado Jesŭs fué que el hombre no vive solamente de

al desierto donde ayunó cuarenta	 pan sino de la palabra de Dios.•

dias y cuarenta noches. Alll permi-	 Satanás lo trasladó a lo más alto del

tió al demonio que le tentase para	 templo de Jerusalén y 1e dijo: Si ere

enseñarnos a vencer las tentaciones.	 Hijo de Dios arrbjate abajo, porque

Dijo el demonio a Jesŭs: Si eres escrito está que ha mandado a tus

Hijo de Dios haz que esas piedras se ángeles que te guarden y sostengan

.cónviertan en pan: Respondióle Je- en sus manos.

sŭs: El hombre no se alimenta sola-	 El demonio le presentó toda cla-

mente de pan, sino de toda palabra se de ciudade nmy hermosas y dijo

qut sale de la boca de Dios.	 si me adoras te daré todo esto y Je-
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MIREN KARMÉLE

Alumna del Colegio de la Consola-
ci ĉm. •
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sucristo te dijo: Escrito está, a tu
Dios y Sefior adorarás y a El solo
servirás.

Después se marchó el demonio fu-
rioso y desesperado y los ángeles del
Cielo sirvieron a Jes ŭs.

CONCHITA BAILA

(Alumna del Colegio de la Censola-
cibn.)

Bautizado Jesŭs se retiró al de-

sierto ayunando cuarenta d i as y cua-

renta noches: Estando Jesŭs en el
desierto se le presentb el demonio y
le dijo: Si eres Hijo De Dios haz que
estas piedras se conviertan en pan:
Respondiole jesŭs: escrito está que

hombre no vive solo de pan, sino
de toda palabra que sale de boca de

Dios.
Satanás lo trasladó a lo más alto

de Jerusalén y le dijo: Si eres Hijo•

de Dios tírate de aqui abajo y los án-
geles te cojerán para que no te dafies:
Escrito está tambien: No tentarás al

• Sehor tu Dios.
Por ŭltimo el demonio i llevó a Je-

sus a unas montafias y le dijo: Todo
esto te daré, si, postr do me !adora-
res.—!Retírate Satanás! le respondió

jesŭs; pues escrito está; Adorarás al

Sefior tu Dios y a El solo servirás.
Entonces el demonio huyó, y, a-

cercándose los ángeles, le dieron pa-

ra comer y beber.
PURIFICACIÓN GINER

(Alumna del Colegio de la Consola-

ción.)

Jesŭs se retiró al desierto despues
de su bautismo donde permitió al de-
monio que le tentase por tres veces

a nos ensefib que la tentación no es
mala si la vencemos con la ayuda de

Dios; y fué de• este modo:
Despues de ayunar cuarenta dias

y cuarenta noches, Dijo el demonio
a Je Si eres Hijo de Dios, man-
da que estas piedras se conviertan

en pan. Dijole Jes ŭs no de solo de
pan vive el hombre sino e toda pa-
labra que sa e de la boca de Dios.
Satanás lo traslacib después a lo alto
del temp!o de Jerusalén y le dijo: Si
e es Hijo de Díos arrbjate abajo por-
que escrito está que Dios mandará
a sus ángeles que te sostengan en sus
manos. Respondiole Jes ŭs, escrito
tambien está. No tentarás al Sefior
tu Dios.

Por ŭ itimo el diablo Ilevó al Sal-
varlor a una montafia elevadlsima des-
de ja cual le mostró todos los reinos
de la tierra con su gloria diciéndole:
Todo esto te daré si po trðo me
doraras iRetirate Satanás! le respon-
lió Jesŭs, pues escri to está, Adora
rás al Sefior tu Dios y a El solo ser-
virás. Entonces huyó •el demonio y
acercándose los ángeles a Jesŭs le
sirvieron de comer.

LOLITA MARI

(Alumna del Coleglo de la Donsola-
cibn.)

Iba Jesŭs a un monte que alli te-
nia faem. y estuvo 40 dias y noches
sin comer y se le presentó el demo-
nio y le dijo, si tu eres Dios convier-
te esas piedras en panes y dijo Jesŭ s
que hay otro alimento que necesita-
mos que es la verdad de Dios. Des-

pués le dijo si eres el híjo de Dios é-
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chate de este templo abajo dijo jesh
(que no tentarás a Dios, y subió a un
monte y el demonio le ‘ dijo si se arro-
dillara a sus pies le daria los pueblos
y el terreno y contestó vete, que so-
Io se ha de adorar a Dios. Se abrió

tierra como una herradura y cayó
el demonio a nfierno.

Las eonfereneias del • padre Laburu en

Bareelona.	 acontecitniento de

esta Cuarema en Barcelona lo
constituyen los Ejercicios Espiri-

tuales que en la intn,..nsa Basilica

de Santa Maria del Mar está ptedi-
cando el Padre Laburu, con el tem-
plo completarnente Ileno, a rebo-

sar. La afluencia de fieles ha sido
tan grande que se ha Inicho preci-
so organizar cada noehe un servi-
cio extraordinario de cautobuses»
y del gran Metropolitano. Puede
calcularse que excede de siete mil

el n ŭ mero de personas que, ocu-
pando las tres naves de la basilica

Cuando pensamos una cosa bue-
na va el •demonio y tienta j pone una
de mala. El demonio tienta para las
cosas malas y Dios nos dice que ha-
gamos las cosos buenas.

JOAQUIN GARCÉS

(Del Colegio de la S. Familia)

y apifiándose en el presbiterio y en.
las tribunas, escuchan las sentidas
meditaciones del Padre Laburu l y
la «radio» difunde por todas par-
tes la palabra persuasiva, los ejem-
plos sugestivos e itnpresionantes,
las imprecaciones con que el reli-
gioso absorbe la atención de sus
oyente.:.

En mas cie veinticuatro gran-
des gramolas, instaladas en ba-
res», tabernas y aun en la via p ŭ -

blica ha sido conectada la «radio»
a la hora de los Ejercicios, Así,
muchos obreros, muchos transeun.
tes indiferentes que no frecuentan
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Nuestro Sefior se fué a un campo y estuvo cuarenta dias y cuarenta no-
ches haciendo oración y no pensaba en comer, se acercó el demonio y le di-
jo, si tu eres hijo de Dios haz que estas piedras se vue van pan. Dios le con-
testó, apartate de mi, demonio, te conozco que eres muy malo y yo te digo
que no de solo pan vive eI hombre, que tambien vive de todas Ias paIabras;
que salen de Ia boca ,de Dios.

Segunda tentación: El demonio lo Ilevó a uri campanario aIto y e dijo
trio dic s que eres hijo de Dios? pues a ver si te tiras de aqui que Ios áfige-
les del CieIo te recibirb y no te harás nial. Tercera tentación: se Io lIevó a
una montaria y Ie dijo si me adoras te daré todos estos campos. Dios le dijo
a Dios adorarás y a Dios servirás. 	 PILARIN TAPIA.RUANO

DE TODAS PARTES



SAN SEBA$IiMf	 . Í7 de Marz• 0"-t 1.-935

la Iglesia, han podido detenerse y Universidad de Oviedo, durante

	

oir la predicación. 	 , 	 • •	 kno.vimitnto. revolueio. nariodel pa-•
A la salida del. templo,, tertni- sado octubre, lasUniversidades de.

nados las Eiercieiosr el disgregar- OXford,Cambridge,Londres,Cleef,

se de toda aquella compacta rnul- Edimbuigo y Glasgov y el Cole-

tituel congregada en a iglesia, Urriversitario de Nottingban, han,

constituye eada n 'oche un espectá- ofreeido regalar . váríaS colteciones

culo que despierta la curiosidad de libros para contribuir, en senti-
de ventanas,. balcones y azoteas. da:manifestación de solidaridad in-
Es una veidade • a e inevitable raa- te1ectuìl a la reconstrucción de la
nifestación de fe que resulta real- ,,Biblioteca del gran centro de en-
mente sorprendente después • de señanza de España.
tres años de desbordadoalar, e de- Copiamos. — Repetidas veces se
magágico de unos cuantos que hi- han dietada Meclidas prohibitivas
cieron aParecer como seetario y para acabar ecin esa feísima cos-
descreido a un pueblo funda,- tútnbre d ernbadurnar lOS tburos
mentalmente católico. Por ĉiu é se de laS casaS COn letrerós y diblijos

•

	

da el easo de que ahora, y en ple-	 de significación política, sin, que
no furor izquierdista el Matadeio se haya podiclo acabar con•ese

de Bárceiona, po • ejemplo, no sa- cio o deformidad. que padecen las

erifica •eses para los Viernel de j ŭventudes ektrethístas, que entien-

Cuaresma, porque la inmensa rna-, den como un éxito de la organiza-

yoría del millón de habitantes qUe ción el ens ŭciár las paredes pin-

víve en la ciudad cumple con el tabdo con brocha gorda unos le-
precepto de ayuno y abstinericia, Creros. viruientos.

	

hasta el punto de q ŭe los pOcos.	La furia reVolucionaria viene,
que no lo practican tienen bastan- desde hace años estrellándose con-,

te cori los restos del mercado del ' trá las paredes, con muy mala ca-

día anterior.	 ligrafía y peor ortografia, en vivls

	

BarcelOna está 'dan' do pruebas:	 y mueras estrepitosos de rojo to-
de su fe y de su fervor religioso.	 mate y negro.

	

Las Universidades higlesas auxilian a la	 Entre las eansignas dadas a los

de Oviedo.— La Embajada Inglesa jóvenes comunisias las seman3s

nos remite la siguiente nota:	 ŭltirnas figuraba ésta: Ilenar las
«Habiéndose enterado paredes de letreros. Y al dar cuen-

tenso dolor de la destr ŭcción de ta las células de cómo han realiza-
la famosa colección de iibros de la d su trabájo informán asi: pinta- *
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nos 32 letreros subersivos,

Este sarampión lo padecen to-
das 1as ciudades y aun los pueblos
de Espaila; y no sólo los tnuTos de
las casas, sino que hasta 1-os edifi-
cios venerabl s y los pedestales de
monumentos, y aun Ias fachadas
de las 4Catedrales, no han podido
librarse de la agresión, y sufren los
efectos de esa côlera de las brochas
manejadas por unas manos igno-
nntes.

aué eficacia puede tener •sa
iplopaganda? Ninguna. Nosotros
sólo nos la explicamos COI130 1311

al hábito, muy viejo en muchos

ciudadanos, nada escrupulosos
con la decencia pública, que siem-
pre ven los muros, lo mismo si
son decasaparticularque de rnonu-
rnento nacional, como lugar ade-

cuado para los menesteres más in-
feriores, aun cuando unos letreros,
únicos en su género, estén gritan-

do que aquél es un sitio prohibido

F. A. L pide b tarnets» para aotuar

tontra la pornografia.---La Yedera ción
de amigos.de la Stisefianza so-
licita del ministra de la Gober-
nación que se organiten 'Comí-
siones espe cia les de Polícía que
investíguen los quioscos y líbre-
rías o, al menos que • se conceda
wcarnets .» especiales de inspec-
ción a los indivíduos o entída-
des partículares que quieran
emprender una cruzada contra
la pornografía que invade quios-
cos y escaparates.

La F. A. E. ínsiste en su so-
licitud, díciendo que no tiene de-
recho ninguna editorial a co-
merciar a costa del buen nom-
bre de Espaila y de la salud ff-
sica y moral de los niños y jó-
venes, mucho más sí se tiene en
cuenta que casí todas estas edi-
toriales, a_la vez que negocian
con la pornografia, negocían
también con la propaganda co-
munísta y revolucionaria.

id todos a José
Precisaba tuvieran las almas
de virtud, un feliz consejero,
que guiase sus nobles destinos

por las sendas y amores del cielo;

cual José ninguno
tan justo, tan diestro...

La piedad y la fé, con agrado

en convenio de amor resolvieron,

de virtudes y ejemplos sublimes

proclamar a José por Modelo
ya quede ellas eui vida yen muerte
fué de todas, acabado ejemplo,

un experto guia,

un sabio maestro



—Nuestro querido amigo don Antonio

Esparducer ha sido nombrado Agente

de Aduanas., Dada la •honradez, activi-

dacl e inteligencia clel Sr. 11. Antonio

Esparducer le auguramos muchos éxi-

tos.

-Convaleciente Se encuentran en perio

do de franca convalecencia el oficial del

Ayuntamiento don Felipe Ferrer Caba-

Her y el.empleado de Foret S.Ä.r Do

mingo Salazar Prufionosa. Lo celebra-

-Tacaciones. Disfrutando de lacacio-

•

.	 ••
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y el santa tnás grande 	 ni como él jamás vioseen el suela
que han visto los tiernpos... fiel Esposo tan justo y tan virgen

A José, los estados sociales,	 ni tan rico de gracias, olyrero
.profesiones, edades y empleos, • que supiera un hogar ,gabernarlo,
deben Siempre y doquiera rnirarlo con tal gracia y feliz buen acierto,
y en obrar , con gran gozo tenerlo, nique fuese en las penas tan manso
porpatron el más propiO y benigno ni en las obras tan juslo y perfectó.
y en pureza de arnor por espejo... 	 • Del pueblu cristiano
El, refleja candores de un alrna	 San José es sustento.
toda Ilena de dones excelsos, 	 Creyentes: id todos

santidad y gracia,	 a vuestro Modelo.
perfección sin cuento... 	 JUAN FRANWESA, S.

Pues ninguno a José dió ventaja,

-Ascenso: El Comandante de Carabi-

neros, nuestro distinguidn amigo don

Honorio Ramos, recienteménte ascen-

dido ha sido déstinado a la Cornandan-

cia de Ripoll. Enhorabnena.. •••

-lovena . de la eSangre. El Martes

pezará en la iglesia dé San Agtiátin ., cOn

los cultos de costumbrer la tradiciónal

novena al Santo Cristo de •1a Sangre-

A.	 D.

---scenso y traslada El, n sargentode la

guardia civil nuestro buen amigo don

Benito Andreu, ue siendo cabo estuvo

en esta, ha sido ascendido a Brigada y

trasladado'desde Valencia a Cañete de

lal Torres (Córdoba). Felicitamos a tan.

	

„	 „:,	 •
buen anirgo a quien déséamás continúe

con éxito.si brillante ' carrera.

nes ha pasado , varios dias en Castellón	 -CanóniCa moniCión,:loy será. procla; ••

con su hermano ,don Juan Antonio i y. madó-en ánsell	 canón i co niatrimo-
marchó ayer para asistir a las fiestas de nio que contraeHn D. na prinieros de

Valencia el joven José Llaudis Pla em• 	 Abril, la distinguida , señorita : Marina

pleado de este Banco de Castellón. Fe- 	 Andreu, ,hija del Brigada de la G. C.'

liz viaje.	 nuestro amigo don Benito con el joven
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..Mts AtitOn'iö ; fler rero: Enhbr-a -
buent loS futdrbá. consó étél reSpec-

,ktivas rn

batitizadó ° ' el nifio Antonio
DorinÕCaÍduch Roc.• sé, hide: Vrá ti -

dsco y Francisca, apadrinado pdr • FilO-
•ena Bofic Doinene scla. rEnharabuena.

Vašosreforzdos para agua 3 una pe•
•:seta Casa Herrepa.

Attistica Tinarocense, celebrará.

• D. in. junta general el próximo viernes
..día 22, a las nueve y media de la noche,

en prirriera .convocatoria. y a las diez,

•en segunda enel local de ensayos cle

Banda.

-..trcencias de radio. Ourante el presen-

te mes Podrán obtenerse en periodo

voluntario las licencias de Radio que

expenden las oficinm de Telégrafos.

Pasado dicho plazo se cobrarán por

ble precio y serán perseguidas las es

taciones clandestinas.

j.AIME CITILLIDA.
ABOGADO

Dozal 63	 Teléfono, 93

=9iesta de guardar. Pasado maiiana

mactes, fiesta del Patriarca San josé Es-

poso de la Santisima Virgen Maria, es

de precepto cOn obligación de oir misa

y prohibicióts de trabajar,

=-Ccii,nparas,:pantallas, aparatos, plafo.

, nesi diferente cristalería, para sala„co.-

gedor y recibidor. Precios de compe,

tencia.

Bombillas de,sde 5 á 6o bujias- a o`85

Cosa .fferrera

—aguno:, „purante la , semana entrante

son de ayuno el miércoles, viernes y

sábado y de abStinencia el viernes.

-51rnonestaciones . Hoy Seráu amones•

adbs en la Parroquia , joyen RaniOn

Miró Miéalles con lá seflorita Carolina

Miral les Tor res t a ueis isf como a

'sus, padres y farnilia .datpos .1árnas curn-

,plidaenhorabuena.

tireis los guantes y:..rrionederos por

:viejos 4 , usados . que estén . pues con . los
., ,tintesque verade ia Orogueria steller

quedan cemo nuevos..

-Congregación El. . :próxirno . domingo

,cuarto del presente rnes, celebrarála

Coagregación de Maria hmaculada y S

Luís Gonzaga la misa de Comurvión.y
plática reglamentarias..

•-:luetro pasada semana tuvi-

mos el gusto de salud r en esta al nu e-

,vo cabo. de :complemento C011 destino

en la Plaria Mayo • de k;astellón., nues-

, tro bnen amigo	 D..Tomás Ra-

fpos . Deirnás. Enhorabuena.

CA.L1Xrf0 BOLDÚ
MÉDICO - OCULISTA

Dozal 77.	 VINAROZ •

=&jercicios espiritaales: El día de Sa9

josé empezará en jesils Tortosa, bájo la

dirección dei Rdo. D. Valentin Herrero,

Pbro. una tanda para ióvenes, a la que

concurrirán D. m. algunos de esta.
• —Aceite de la cosecha, superior a t`so

peseUs litro Casa fferrera

-Congregación Wariana El próximó

martes I). m. dia 19; festividad de - San

jóáé los jóvenes congregantes pondrán

en escena en el .sal<Sn de actos del Cir-

culo el drama en dos actos y en verso

«Como la tumba» y el graziosísimo

nete en dos actos «Aue viene el

Sirva de invitación general y de

una rnauera particUlar para protectores
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y proteetoras de Ia Congregación y se-
fiores socios de Circulo .Catélito.

•

cPinarossehc cte aláriá'ona.

Ñuestros quericlOs'com'Patricios dé Bar-

eelona han fOrniadO dentrO del Centro

vinarossenc una Coísich organiiadora

de viajcs co1ectiv6s, eoë1 fin

thar los vínculOs dé tonfráternidad

'tre fOs hijos e ia Misina tiéira.iha

Cornisión organizadbra,	 Tela ekcar-

sionista vinaroCe»ca, conio la llarnaría.

mos, tiene su presidente ev l activo y

entusiasta don josé Burgués auxffiado

por los entusistas don Vicente

don Sebastián Belafón, don josé Car-

mona, don, SebaFtián loso, don Clrlos

Valls y don Manuelí Esteller.

actividad y entuslasmo de lOs se•

fior que componen la Cornisi n se ha

derpostraclo en la Primera excursiÓn

q an organizado para visitar su cin.

dad natal en laSpréXiMas fiéstas de San

juan. El ifinerario será el:siguietate:

Barcelona Vinaroz-Bartelona.

Barcelona—Vinaroz Barcelona

Salicia, sábado, Z2 de junio, tarde.

Llegada a Barcelona la madrugada del

martés, dia 25. El viaje se hará en auto-

cars. El precio 20 pesetas.

Sirve esta noticia que pos cornunita

fa ComisiOn organiziclora de aviso a to-

dos los vinarocenSes a los tuales se

vita.	 .
Deseamos tengan feliz éxito Pas ini-

ciativas de nuestros queridos compatri-

cios para estrechar los Vinculos de con-

fraternidad.
'Para inscripciones los ,jueves y sába

dos;de io a 12 de la noche en él Céntro

vínarosenc y de 9 de la maña'ná•las 8
la noche en la peluquéría de don

• Sebastián B Iafn,Jticio 4,Buceloneta

También se nos comunica que el .día

19, fiesta de S•n josér se dará in vino

de honoi en el Centro vinarosenc con-

memorando. el 145, aniversario de su, fun-,
dacién.

•que no fallen los trespells:

-lecrológica El cii 13de los corrien-

tes entregó su alma al Hatedor, a la

edad cle 72 afios el maestra nacional

jubilado D. Leonard• Caballer

É. P. D..

Habia ejercidosu profesién durante

muchos afios en Barcelona y aI jubilarse

vino a esta para acabar sus dias donde

tos comenzó.

Su Sondadoso carácter le hízo esti-

mar de cuantos le trataron y asi S1D

muerte ha sicl sentidísima.

Al acto de •su entierro asistió nu.ne-

rosa y selecta concurrencia.

• Testimoniárnos nuestropéiarne a su p•

afligido hermano juan sobrina Srta,.

Otilia y deniás famida v éntáretemos

la asistencia á los ‘sOlernnes funerales

qué'pdr s'u eterno descanso se celebrá-

rán D. m. en la artiprestal el próximo

jueVes, dia	 a lás . Otho y media.

Se entuentra notablérnen-

.te mejoraaa de las leŝlones que s pro-

dujo en la pierna derecha a causa de

una caida, là sefiora dofia Teresa'Torres

esposa de nuestro'bOn'arnigró don Bau

tista Ginér. Ce1ebiaier»o su total c`u-

racién,

-51 íi a. Reštäblècìdö d,e št . iiosa

enférrnedad, haSalido1a de casa ha-

biendo asistdo el ,viernés ' a la Santa

áa, nnestro arnláo don, kligipTO 1ocaRi..

bera. Nos alegraMOS:	 .
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en saragio de su alma se celebrará ma-

fiana lunes a las 8 y media. E• p . • D.

•--EI Iunes se verificó 	 entier •o de

Misericordia ChaIer Tosca, que falleció

. a Ia edad de 67 arios. A su hijas Fran-

cisca y Rosa, y demás fauiilia, nuestro

más sentido pésame y encarecemos ora-

ciones por el alma de la difunta y la

asistencia a las dos tnisas cantadas, que

en su sufragio se celebrarán el lunes a

las 9 en la Arciprestal. R. I. P. A.

—El lunes entregó su alma aI Creado•

eI joven Sebastián Brau Giner, A los 16

arios, en la primavera de la vida deja su

mortal existencia y entra en la eterni-

dad. Sus padres don Daniel g • au y do-

fia Rosa Giner	 sin consuelo

p •ematura muerte del hijo de sus en•

trarias para ellos y para los hermanos

del finado y clemás familia peclimos re-

signación cristiana para Sobrellevar tan

doloroso trance y pa •a el maIogrado jó

ven supIicamos oraciones. El acto del

entierro se vió concurridisimo. A su de-

bido tiempo se anunciarán los funera-

Ies po • su aIma. R. I. p. A.

—EI viernes tuvo lugar el acto del en•

tierro de Joaquin Catliguerai Cortiella..

A su viuda Cinta Serra Cid, hijos y de-

más familia nuesiro pésame y suplica-

mos o •aciones por el finado q. e• p. d. •

—EI miércoles se celebrarl. una misa

cantada en •suf •agio de Consuelo Pedra

q. e. p. d.

.8i quereis que las prendas de vestir

queden como nuevas, comprad los tin

tes en f •io y calientes que vende

la Drogueria

—EI miércoIes a Ias 9 y cuarto se ceIe-

brará un aniversar i o soIemne en sufra-

--5111á comd aqui. La revolución en Gre-

cia ha terminado imponiendo el orden

el Gobierno. Y alli como aqui los cabe-

cillas.dirigentes •han escapado cuando
han visto el juego pe •clido. dejando a

los infelices que comprometieron en

las astaz del tora Aqui sangre. llanto

miseria y ruinas, mientras los diregen-

tes en el extranjero, dándose vida de

principes burgueses. para algo ha cle

aprovecha • el dinero •obado. Lo princi •

pal es que se den huena vida los jefes.

Como alld Ya están salvos Veniz,-los

plastiras, Ios jefes de la revolución grie-

gai Ya pueden respi • a • tranquilos sus

partidarios. Los que han resultado heri-

doS; los que han pe •dido un patiente en

la lucha, los que ahora tendrán que ir

a la cárcel; los que cáen en . la pobreza

o en 1a rniseria por golpe de Estado.

"Todos, fodos, pueden respirar tranqui-

los, los jefes se han salvado. Y pod•án

seguir viviendo en hoteles de primera
(.. categotia. Y•no pasarán hambre, ni les

remo •derála conciencia por lo que han

hecho• Menos maL Aro se ha perdidci
V todo...

—El nŭmero premiado con un pasaje

de Lordes de la serie 17 ha sido el 306..

=9unerales El miércoles ttivo luga • •el

entierro de doria Eugenia Marzá Foix,

esposa de don Juan CompanyS, Carabi-

nero. El fituebre ácto que se vió muy

concurrido fué p •esidido por el digno

capitán de carabineros. Acompariathos

• en sti jasto dolor i1 esposo amantisimo

que llora • la muerte de su idolat•ada

esposa y demás familia de la finada. por

lo cual suplicamos oracioues a nuestro's

lectores y la asistencia al funeral que
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Provich

Si tal

don josé Escrivago, Mayó. Encarece

mos Ia asistencia. E.
.•	 .-t:	 f•

—EI viernes tuva Iugar eI entierro

Josefa keverter juan habiendo recibid

Ios Santos Saeramentos. A sus atribu.	 .t,
Iados esposo, don Sebastiág EsteIIe

Gausax, hijos,y demás faMiIia testimo• .	 •	 tJ	 ••n •n 	 „,

niamos nuestro mas sentida pésame.•	 .1,	 '	 •	 1

supIicarnos ,. . ,araci,oneáen. suftagi de

aIma de Ia finada R. I. p.. A.

-Sos eSiet4amingois. eYan josé. S,	 •
eIebrará este devato ejercícicio de Io

iete romingos con »Ia . soIemnidad»„.	 »	 .
costumbrada en,Ia ArciprestaI a Ias 3

,	 .‘t i 	 t

media, despuésde visperas; en e

Convegto y AsiIo a Ias 4 yenSanAgis

tín y San Francisco despus de Ia
•

rroquia,

•

,

---Catecisrno de /.a Comunión Todos

dias laborabIes en Ia Parroquia por Ia

mariana ,a Ias iz y media, y por la ttrde
a las. 
--yecesitais hacer, uga , Instalación
eléctrica2.— EMILIO REDÓI electri-
cista,_de la San ,Juln ofrece

efectuarla rápida-Yleconómicamenle.

-5?an . g CatecismoHpy doming9, .a
8 ,misa ,en eConventodespull'. pte-

cismo por la cine.

El ,r,rmr.tes. fiesta.,de.,sAt?,José,,,pr,la,t9;

tiania misa a Ias8, .dspeéscatecisrno y
los crespells. por la tarde ,cine..: Unas

buenas altnas nospagan laiharinN • el
I,.	 '

aZ ŭcar, el aceite y: la leria para cocerjos
• .clásicos crespells ý de seguro que nadie

y ninas.
,

-Janta Cuaresniu TadOs ls dias labo-

rabies a las 7 santo Rosario y Via Cru.

gio de Ios hermanos doria DoIores y cis y los miércoles y viernes sermón.

• .2ianola easi nueva se vende en .bue-

nas condiciones.Infortnes en eáta admr-

Inmacub da, del lefe de la Sagrada Fa •

milia, del gloriosisimo Santo el mas

amado de Dios y el mas, poderoso _el

bondadosísimo San José. En . este día

grande IQS católicos aprovechan •la fies-

ta para cumplir el •p •ecepto pascual.

El mejor modo de obSequiar al Santo

Patriarca yobtener su eficaz y podero.

sa protección es celebrar su fiesta con-

e	 nistración.

Sa fiesta de,e5an josé. El martes. día
-

r
`	 19 se celebra la fiesta popular dei Santo

mas popular y el mas popular tarnbién

de los que no sort•Santos l glorioso pa-
Y.
I	

triarfa San josé, Hasta , las Cortes ha-

rán fiesta votada por ii6 contra 5... Y

au.que,en las Cortes no se hubiese vo-
e

tacio ,pa •a el Pa.rlamento con sus dipu

tados el pueblo todo de Esparia, desde

las ,..nás grandes ciudades a los pueblos

mas pequeños, todos ceiebrarán como

han celebrado siempre la fieqa del S'an'

to querido de toclos del Santo de todas

las familias,ídel Santo Padúe virginal de

Tes ŭ s, del, Esposo castisim,o de la Virgen

fesan.do y. com4lgando y ,cumpliendo con

••	 precepto .,,pascualr, ,,..; ,..,•

• Eg la fiesta de San josé se dir•n

• sas rezcias en la •Parraquial7 cada . media

hara desde'. 1aS-6 dela ,inariana hasta las

las. y media tercia y misa canta-'	 :'•

• •	 Por...1a,tarde. a las
lerrige.ejerciciO de las DOlores y Gozo' s
de 'San JoSé con exp .oSición cle

• terminando Con la.. bendición del Stmo.
• .;

Reserva., •

.iHonremos a San Josét . .i;
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nón.

admi-
.

-.Ca fiesta de la Jagrada 9amilia Como
complemento de la fiesta del glorioso

Patriarca gan José y terrninación de los

Oolníngos celebrados por tan gran
n ŭ mero de devotos y con hnta solem-

nidad se celebrará un Vriduo solernne a
la e5agrada Jamilia el viernes, sábado y

domingo próximos. Tomará patte en . es-
te triduo y fiesta fflisita Onmiciliaria
y el Colegio de la Sagrada Familia. Las

funciones el viernes y sábado a las 7 de

la tarde y el domingo por la mafiana a

las 7 y media Misa .de Comunión gene-

ra I, a las 9 y media la misa cantada con

serm(Sn y por la tarde a las 4 solemne

función y procesión por el interior de

la Iglesia.

-Café c.Ca garza» en paquetes, el mc-

jor Café y el que dá más regalos, Casa
Xerrera.

—El domingo, 3 del presente mes ce-

lebró su profesión de votos solemnes

en el Convento de la Divina Providen-

cia Sor Matía Antonia de la Inmaculada

en el siglo Srta. Concepción Falcó Vi-

lanova apadrinándola • en tan solemne

acto D. Pascual Broch Vilanova y su

hermana dofia Salvadora Falcó de AI-

mela, ofreciendo el Sr. Arcipreste. Para

acompafiar en sus bodas a la feliz reli-

giosa se trasladaron desde Villárreal a

esta sus amistades y familia.

• .La mas cutnplida enhorabnena a la

•feliz esposa de como a su

familia y muy. , amada ,Cornunidad de

clarisas de la , .Regla de. la Divina

providencia.

--2reciosa rnueite de l una religiosa.
Si tal es la muerte como la vida, ŝanf a

y dichosa debió ser en su vida . de reli-

giosa en el Claustro de las hijas de la

seráfica Madre Santa Clara la fervorosa

clarisa Sor Presentación, .en el siglo

Maria Gracia Rovira de VilIarreaL

Como se dormirian los ángeíes„ si pu-

diesen sonrriendo al despertar y exten-

der sus blancas alas para voIar hasta eI

eterno iden, así se durinió pIácida y

aIegre con eI suetio de Ia muerte de-

jando salit su artna de su cuerpo como

bIanca paIoma que rompiera Ia jaura

que la aprisionara y volara a recibir de

su amado el eternal de •Ia felidad.

Asi fué de duice y preciosa ia santa

muerte de ejernplar teligiosa Sor

presentación. EI acto deI entierro se

verificó el domingo, to, por la tarde.

Acudicron de Villarreai los hermanos y

familia de la finada y muchas arnista-

des. Elevemos a Dios nue'stras plega-

rias por Ja difunta religiosa y desde el

cielo piadosamente creemos, intercede-

rá por los queamó en la tierra. R. I. P.

soldado colnunista confiesa arites

de rnorir. Un periódico de • Zamora da

cuenta de haber fallecido en el HOspi-

tal Provincial el soldado •del regimiento

de infantería núm. 35, que guarnece di-

cha plaza, Joaquin pérez Ruiz, a conse-

cuencia de una lesión pulrnonar tuver-

culosa. Este • soldado era tomunista, An-

tes de morir, en plena lucidez pidió qUe

acudiera un capellán, confesando sus

errores y pidiendo'perdón•por ellos Oon

sincero, arrepentimiento. Explró besan-

do el crucifijo que tenia entre. las ma-

nos.

linp.‘Vda. de Jed SoteRVINAROZ
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del Consejo-Superior Bancario:

QUENTAS CORRIENTES: 	 .	 A la N .7i.stá 150 p. O anual

dPERACIONES DE AHORRO: Libretas orclinarias de Ahorro
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La obra de los Sindicatos Agricolas católicos

Mientras eL socialismo procla- ario, pudieron ver nuestros agri-
ma la abolición de la propiedad cultores la labor realizada por el
privada, pretendiendo que pase to- Sindicato Agricola Católico de Vi-
da al Estado, para que los indivi- llarreal. En el presente n ŭ mero nos

, uos no sean otra cosa que obre- proponemos hacer lo mistno to-
ros a las órdenes del Estado, sin mdndo algunos datos de la Merno-
derecho a poseer bienes estables, ria del pasado ario del Sindicato
el sindicalismo cltólico agrario Agricola de Almazora. Este Sindi-
procura levantar al obrero a la con- cato cuenta con 1197 socios.
dición de propietario, multiplican- Tiene el Sindicato la sección
do el n ŭ mero de estos. Para ello de Patronos Agrico t as y Socieciades
salvaguará la pro iedad ayudan- de obreros. F,stas sociedades reci-
do a los propietarios con la Caja bieron de aquella en el pasado ario
Rural, reálizando préstamos, esta- y en concepto de anticipo para
bleciendo coope rativas de abonos, inst. lación de su casa social 3500
aperos de labranza etc. y para los pesetas.
obreros ag •icolas además de abrir- En el Sindicato funciona la
les el crédito en la Caja Rural esta- Mutual Agraria Patronal de Se-
blece coope ativas !de casas bara- guro de accaentes del trabaio. Tie-

- tas, parcelas familiares etc.	 ne aseguradas más de 12.000 ha-
Es necesario dar a conocer a negadas que representan el sesen-

nuestros labradores esta labor tan 	 ta por ciento del total del término
beneficiosa de los Sindicatos para municipal. 	 •
que vean estas afirrnaciones lleva- 	 Almacen.— El Sindicato ha su-

das a l a práctica.	 ministrado a sus socíos en el afio

En el n ŭmero anterior, tomán- 1934 716.192 kilógramos de dis-

dolo de la Mernoria del pasado tintas materias fertilizantes y pien_



24:,	 le4915.	 SAN
	 ,	

24 de

sos para ganaderpor un valor• de marzo, en conmemoracicin de, .	 ,
de 74.2i 7`2 - peSztás.	 ftesta, de
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Paroelas; fam arlis	 til!)	 .Sección de prégallpi(S_ concedie-,•	 „	 ,

Sindicato. 29 - parcelas familiares .rán en- el ario cori garantia per-

por distribución de 88 hanegadas sonal y 49 con garantia hipotecaria
que cedió a socios obreros para su o sean 135 operaciones formali-
transformación en regadío en con- zadas por pesetas 637.320. Fueron
trato de arrendamiento con • pro- canceladas 163.o5o(75. El saldo de
mesa de venta. Representan estas •préstarnos en dicho ario fué de

parcelas un valor en la actualidad 524.. 269`25 pesetas y añadiendo
de Iio.I94`18 pesetas. De ellas dos a esta cantidad el s'aldo de arios
han sido ya adjudicadas •en pro- anteriores el total de préstamos vi-
piedad a sus respectivos duerios gentes en 31 de diciembre, suma

por valor total de 8.375`90 pesetas. 	 pesetas 2.281,092‘2o.Las operacio-
Cajarura1.—Sección de ahorros: nes de renovación a que dieron

El nŭrnero de imponentes en dis- origen en el ario los préstamos vi-
tintas cuentas en 31 de diciembre gentes sumaron 7.828.408 peselas.
es el de 2.481. Ei n ŭtnero de im- Volumen de contabilidad.—Concen-
posiciones realizadas en el ario fu- tradas todas las . o. peraciones de
eron 1.629, porpesetas2.16878&89. contabilidad de las di ,tintas Sec-
Las operaciones por reintegros ciones del Sindicato, ofrecen en
fueron	 3.393. por	 pesetas el Mayor 31 de diciembre, la surna

2.598.477`09. El saldo a favor de de 96.812.901`66 pesetas.
imponentes en fin de ario era de	 Estos son datos suficientes de

3.37-5.942`56.	 la obra bienhechora de los Sindi-

Predo al ahorro infantil. Tiene dis-	 catos Agrícolas Catolicos.
tribuidos esta Caja 55 relojes hu_ Y si en otos pueblos exislen los
chas y con ede prernios en Ia fiesta Sindicatos Agricolas por que no
anual del ahorro, desde 5 a 20 en el nuestro? Ya lo hemos dicho.
pesetas a los imponentes menores La base del Sindicato es la confi-
de 15 años que efectuaron anza rnŭtua, el amor de hermarios,
ciones en n ŭmero de más de 15 el interés de cláse. Cada Sindicato
durante el año. También concede tiene su CajaRurala lacual van a
libretas de ahorro con capital ini- parar los ahorros de los socios, los
cial de io pesetas a todos los ni- cuales sirven para los préstarnos
rios de ambos sexos nacídosy que que salvan en dias .rnalos y ayu-
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empresas y trabajos agricolas. 	 después procurar que se unan con
Para esto se necesita tener cou- ellos los medianos propietarios y

fianza unos con otros, amarse unos los mas pequeños, a fin de que
a otros y ser comprensivos de la los que pueden mas ayuden a los
fuerza que da la unión. 	 que pueden menos o nada pueden

Pero estas virtudes solo exis- A los obreros ay ŭdeseles, pro-
ten, donde existe el sentimiento y curando trabajo para ellos conve-
la fe cristiana. El socialismo pro- nientemente retribuído, procŭrense
cura arrancar la fe cristiana y sem- medios para que sean propietarios.
brar el odio y el odio es separacióu Esto lo puede hacer el Sindicato
es muerte.	 con la Caja Rural.

Es preciso arrancar del cora- Comiencen los de arriba. Ya
zón de obreros y propiet dos la es hora. El vivir aislados sin preo-
mala semilla del socialismo para cuparnos de nuestros prójimos,
que pueda crecer el amor de unos no es cristiano. El mirar solamen-
con otros, mirándose como herma- te la tajada, que se puede pescar
nos que viven en sociedad para del Estado y esperar en mejoras de
ayudarse unos a otros y no para algunas obras, es pasar el dia hoy,
despedazarse embistiéndose unos cin pensar ,en el mañana. Creemos
a otros como perros rabiosos. 	 ríqíteza propía. Levantemos la

Los labradores necesitan unir- agricultura que lo sostiene todo.
se; la unión está en el Sindicato: y Nuestro suelo tiene condiciones
para unirse debemos mirarnos co- para ser explotado con grandes

Higiene de ia boca

4	 mo hermanos, y esto solo puede beneficios y nuestro subsuelo es
producirlo la fe cristiana. 	 rico en el agua que la tierra nece-

Esto deberían predicat los de Infiltremos el amor al trabajo,
arriba, los ricos los propietarlos al eultivo de la tierra base de pros-
mas fuertes, con su ejemplo, peridad y grandeza de los pueblos.
uniéndose ellos, para dar ejemplo, 	 Den ejemplo los de arriba.

Hay que predicar a todas horas, convenir todos en que debe nos es-

dicen los médicos!	 cuchar estas prédicas con religio-

Y cierto, como hay que creer a sa atención y al fin de cuentas po-
los peritos en el arte, habremos de ner en práctica con escrupulosa
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destemplanzaŝ .:. •

	.pues, a nOdiŝCLitir yO, pun-	 • Yo bŝ 'asegnro que si a • los ni-

tò tari ÍndišcutÍble 7-éVidente! 	 •	 rios .que fu' esen larVa ŝ de deŝ len-

'EvIteniós; si,'IdS'darids prop. ios' guado ŝ no . le ŝ riesen susadres .1a

y las molestias d nuestros próji- gracia, y si a	 ipozalbetes qUe,	 •
Mos..	 *	 *

	
• entre el humo de la colilla exhala•-

Pero, ahora perrnitidme 'que • os . ren obscenidades les diera,n un cas-
saIga • al • paso a vó ŝotros, médicos; tigo sus maestrOs, ý ŝobre tod, o, si

37- a, vosotro ŝ maestros; ya :vosótros aj.as pers. onas mayós re*s que cui-
educadóres todos,. ý os pregunte a dan de gastar perbo' rol y descuidan
todos v .o. sotrOs: seño. el limpio y decente clecir los •hicie-
res míos, a la .Vez que prediĉaiS tan . ran un . sistemátib y'estudiado Va-
saiudable enjuagatorios,..abrir un cio las personas educadas, laš ŝ e-
paréntesis eri el di ŝCursejo e inte - ñoras que •preŝidén •las cofra4t ŝ y,

dalar . Un ditirarnbó en i pro	 loŝ •caballeros pertenecientes a las
glepé MOral de las interioridades asociabiones d padres- de fatn'

bucales? •	 • •	 yo os aseguro que acabarían por

• Pórque es el caŝo que hay por estar en minoria és. os. seriores y
eŝo's mundos, y'no de Dios, bocas esos no seriores . que .ŝon descui
qtie apéstan, gar sganias nada ino- dadds eñ e* 1 a ŝeb e higiene sO9ial
doras, labios que destilan no pré- de , sus pocas.
cisamenie miel p• erfutPacla dé	 Y las Minorías, joh desengario!
sátnicas esencias; sino hiel amar- yá sabéi ŝ'que 1 sueleri pasar 'muy•
guísitna de "palabrotas obscenas. 	 mal en • casi todáŝ las partes de"1

Se inipone a todo . trance 'tina gibbo, pese a la Sociedad de
camparia, una intensa camparia, ciones.
por la higiene moral de las bocas,	 Nada, ya está dicho,
no sietnpre plebeyas.	 Mucha máquina neumática

Hay ligas antituberculosas, hay ra hacer el vacio a los mal
dispensarios, haST COnŝultorios, h. ay.	ddŝ ,.qtie e ŝ . .hacerles de pašo un.
casa ŝ de sb ecOrros,	 pOr tódos' grandísimo bien. • 	 •
Ips santos del cielO, que haya tarn- 	 Deŝp.1.14 de todO, 1o3 que des-.

l i oencia sus sabias enserianzas. La
•

Nóŝ amenaZan en Ca ŝo 'cb"ntrá

rio cón infección'eŝ , tra ŝtornb's
• 1	 ,	 •

gástriroŝ y toda jŝuetté .de iérs
'	 •.	 . 	 .
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Jesŭs escogió a tres de sus disci-
pulos Pedro, Santiago y Juan y su-
bieron al monte Tabor estando alli
haciendo oración vieron a Jes ŭs que
se trasformó; su traje se volvió más
blanco que la nieve, su cara resplan-
decišmte y despedia unos rayos lumi.
nosos, hablaba con Moisés y Elías.
Entonces los apóstoles cayeron al
suelo con, la frente pegada al pol vo
y bajando una nube que los cubri ĉ,
oyeron una voz que decía: «Este es
mi Hijo muy amado en qiiien tengo
puestas todas mis complacencias,
oidle.» Los apóstoles se quedaron
hechos de piedra y dijeron: Podria-
mos hacer tres tiendas una para Ti,
otra para Moisés y otra para Elías.

Jesŭs fué a los apóstoles y les di-
jo vamos y cuando estaban bajo,
Nuestro Serior Jesucristo les dijo: és-

Nuestro Serioriesucristo les hizo
ver toda esa gloria a sus tres disci- 	 ción)

pu'os porque tenían que ser testigos 	 Jesŭs fué al monte Tabor y esco-

de la pasión y muerte de Jesŭs y co- gió tres de sus discipulos que queria

•

cuidan la higiene de la boca no

sólo molestan a sus prog,imos, si-

no que también, al decir de los

médicos, están amenazados de

trastornos gástricos y de otros fie-

ros males, y al decir de Nuestro

Serior, no lo que entra en la boca,

sino lo que de ella sale, eso es

precisamente seriores higienistas,

lo que al alma del hombre pedu-

dica, estropea y mata.

El Evallgelio de la Transfiguración, del 2.° domingo de Cllaresma
*	 explicado por los 1110S

mo tenia que ser azotado, escupido,
y maltratado e ir cargado por aque-
llos montes con Ia cruz a cuestas y
caer por muchas veces.

Todo este sacrificio lo hizo Jesús por
nosotros, pues debemos pagárselo
con toda nuestra • alma y corazón,
amándole y en cuaresma haciendo
muchos sacrificios por El, que es el
que nos vendrá a juzgar ei día de la
muerte y el del Juicio fin	 pues

• por eso tenemos que tener más mira-
miento de no ir al cine y al baile,
porque el cine y el baile para el dia
del Juicio nos preparará el infierno.
La Santa nos abrirá las.puer-
tas del cie l o si vamos toclos los do-

. mingos a Comulgar y a Misa mayor
y estando presente; al Evangelio ex-
plicado por el Serior Cura Párroco
aprenderemos muchas cosas necesa-

to que habeis visto no lo digais has-	 rias para salvarnos.

ta que yo resucitaré. 	 ROSITA FARO

(Alumna del Colegio de la Consola.
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inucho que son. Pedro, Santiago y
Juan y estando en el monte se trans-

formó. Sus Qestidos se quedaron
blancos y más relucientes que la nie-
ve cuando después de caida le da el
sol y sti cara tan preciosa que com-
parada con el sol era mas bonita la
cara del Señor y a Jesŭs se le pre-
sentaron Moisés y Elias en médio es-
taba Jesŭs. Estaban hablando de lo
que Jes ŭs le terŭ a que suceder y en-
tonces el Pa re Celestial dijo: Este
es mi Hijo Amado.

Entonces los tres apbstoles se ca-
yeron aI suelo y las frentes queda-
ron pegadas a la tierra y dijo: San

Pelro: jbieres hagamos tres tien-
das? Una para Ti otra para Moises y
la otra para Elias. Bajaron del mon-

te los cuatro y dijo Jesŭs a los disci-

pulos que 1e acompañaban: No di-

gais nada de lo que habeis visto has-

ta que el Hijo de Dios haya resucita-

do.
CONCHITA BAILA

(Alumna del Colegio de la Consola-

ción.)

jesits cogió a tres discipŭlos, Pe-

dro, Santiago y Juan. Con ellos subió
a un monte Ilamado Tabor. Alli se

transfiguró Jesits todo resplandecien-
te. sus vestidos se volvieron blancos
y brillantes como la nieve despues de
cakla y cuando tecibe los rayos del
SoI y estaban a su lado el profeta
Eias y Moises y los tres estaban ha-
blarido de lo que tenía que padecer
el Señor. Entonces los tres apbstoles
cayeron en tierra y San Pedro dijo:
ry,Señor que bien estamos aqul? 1-Iaga-

mos tres tiendas, una para Ti, una
para Elias y otra para Mcises.

Ai ievantar Ia cabeza no vieron
mas que al Señor como antes de la
transfiguación. Al bajar del rnonte les
decia no digai,, lo que habeis visto a

nadie hasta que yo resucite. AI estar
Jesits en aquel resplandor aparecib

una nube que envoivió toda ia mon-
taña y de lo interior de la nube se
oyb la voz dei Padre Celestiai que
decia:este es mi Hijo muy amado en

quien he pue to todas mis compia-
ceendas, oidle.

Tambien dijó el Señor Cura que
ias niñas debemos hacer un sacrifi-
cio y estar a las nueve y media en el

Coiegio Ios domingos. Tambien nos
dijo que la:niña de hoy se la mujerde

mariana• y que por eso • os educan y
debemos oir la voz de Jesŭ s y segui: -

le.
MIREN KARMELE ARSUAGA

(Aiumna del Colegio de la Consola-

ción)

Nuestro Señor se . fue al monte

Tabos donde ilevó a sus tres dicipu-

las, Santiago, San Juan y San Pedro.

Cuando vieron aparecer a Jes ŭs res-

plandeciente su cara como el sol y
sus vestídos blancos como la nieve

a su lados estaban Moises y Elias.

Los tres discipolos al verlo cayeron
al suelo qnedándose pregadas sus ca-

zas a la tierra. Entonces ies dijo el

Señor: Levantaos. Se oyó la voz del
Padre Celestial por medio de una nu-
be que decia: Este es mi Hijo muy

amado en quien tengo puestas todas

mis complacencias , escuchadle.
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Entonces dijo San Pedro: Señor, sucite y San Pedro Ie dijo a Jesŭs:
lue bien estamos aqui. Haremos tres ,quieres que hagamos tres tiendas?
tiendas una para Ti, otra para Moi- una para Ti, otra para Moisés y otra
ses y otra para Elias. Entonces vie- para Elías? y oyeron una voz que de-
ron a jesús tal como era y les dijo: cia del cielo •a jesús: Este es mi Hijo
No digais a nadie lo que nos ha ocu- muy amado, en uien tengo todas
rrido hasta que ei Hijo del hombre 	 is complacencias.
haya resucitado. Luego marcharon. 	 •LOLITA MORALES BELDA

LOLITA CASTELL REllö	 Nuestro Señor jesuctisto se fué
(Alumna del Colegio de la Consola- al monte Tabor con 3 de sus apósto-
ción.)	 les: Pedro, juan y Santiago. Estos 2

•últimos erdn hermanos.Nuestro Señor Jesucristo se fué
al monte Tabor con sus discípulos
San Pedro, Santiago y San Juan. Es-
tando alIi • haciendo oración se vieron

Jesits bablando con Moises y Elias y
vieron los apóstoles que Dios res-
piandeció más que el sol. EntOnces los
apóstoles ‘se arrojaron cabeza en el
suelo y bajando una nube los cubrió
y oyeron una voz que decia: Este
es rni Hijo muy amado creedle y oid-
de: Los apbstoles se quedaron hechos
de piedra y dijeron: Podríamos ha-
cer tres casas una para Díos, otra pa-
ra Moises y otra para Elias y Nues-
tra Señoriesucristo fué alos apósto-
les y les dijo: vamos y cuando esta-
ban abajo les dijo: No digais a nadie
loque habeis visto hasta que yo re-
sucitaré.

PURIFICACIÓN GINER

Eran tres apbstoles, Pedro, San-
tiago y Juan y con jesŭs subieron a

una montaña y se presentó El vesti-
do de jestis más blanco que la nieve
y más resplandeciente qtte el sol y
estaban hablando de todo lo que te-
nia que pasar a jesŭs y Jesŭs les di-
jo: no lo digais a nadie hasta que re-

Subieron al monte yiesucristo se
transfiguró: su cara esplendente co-
mo el Sol y sus vestiduras blancas
COMO la nieve cuando recibe los ra-
yos soIares, y a un lado Moisés y al

otro Elias, y hablaban de Ia muerte
de jesuctisto en jerusalen. Entonces
bajó una nube que Io envolvió todo,
y se oyó la voz del Padre Celestiar
que les dijo: «Este es tni Hijo más a-
mado, oidIe». Los tres apóstoles se
postraron en el suelo. Luego Jesŭs
Ies tocó y Ies dijo. «Levantaros, no
temáis» y no encontraron a Moisés

a Elias.
Se fueron monte abajo, y bajando

les dijo. «De Io que habéis visto no
digáis ni una paIabra a nadie hasta
iîi resurrecciön».

JOSÉ VALLS

(AIumno Colegio «La 5agrada Fa-
milia).

En el Monte Tabor estaban Pe-
dro Juan y Santiag• y una nube los

,envolvió y los apóstoles cayeron

y Jesús se acercó y dijo levantar-
se que aun hay que sufrir y en-

tonces bajaron y les dijo, no lo di-
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mucho que son: Pedro, Santiago y
Juan y estando en el monte se trans-
formb. Sus vestidos se quedaron
blancos y más relucientes que la nie-
ve ctiando después de caida le da el
sol y su cara tan preciosa que com-
parada con el sol era mas bonita la
cara delSeñor y a Jesŭs se le pre-
sentaron Moisés y Elias en médio es-
taba Jesŭs. Estaban hablando de lo
que Jesŭs le tenia que suceder y en-
tonces el Pa re Celestial dijo: Este
es mi Hijo Amado.

Entonces los tres apbstoIes se ca-
yeron al suelo y las frentes queda-
ron pegulas a la tierra y dijo: San

Pelro: .C2uieres hagamos tres tien-
das? Una para Ti otra para Moises y
la otra para Elias. Bajaron del mon-
te los cuatro y dijo Jesŭs a los discí-
pulos que ;le acompañaban: No di-
gaIs nada de lo que habeis visto has-
ta que el Hijo de Dios haya resucita-
do,

CONCHITA BAILA

(Alumna del Colegio de la Consola-
ción.)

Jesŭs cogió a tres dlscipŭlos, Pe-

dro, Santiago y Juan. Con ellos subió
a un monte llarnado Tabor. Alli se
transfiguró Jesŭs todo resplandecien-
te, sus vestidos se volvieron blancos
y brillantes como la nieve despues de
caida y cuando recibe los rayos del
Sol y estaban a su lado el profeta
Elias y Moises y los tres estaban ha-
blando de lo que tenía que padecer
el Señor. Entonces los tres apbstoles
cayeron en tierra y San Pedro dijo:
e:Señor que bien estamos aqui? Haga-

mos tres tiendas, una para Ti, una
para Elias y otra para Moises.

Al levantar la cabeza no vieron
mas que al Señor como antes de la
transfiguación. Al bajar del monte les
decia no digaiJ lo que habeis visto a
nadie hasta que yo resucite. Al estar
Jesŭs en aquel resplandor aparecib
una nube que envolvió toda la mon-
taña y de lo interior de la nube se
oyó la voz del Pulre Celestial que
decia.este es mi Hijo muy amado en
quien he pueto todas mis compla-
ceencias, oidle.

Tambien dijó el Señor Cura que
las niñas debemos hacer un sacrifi-
cio y estar a las nueve y media en el
Colegio los domingos. Tambien nos
dijo que la:niña de hoy se la mujerde

mañana y que por eso nos educan y•
debemos oir la voz de Jes ŭs y seguii -
le.

MIREN KARMELE ARSUAGA

(Alumna del Colegio de la Consola-
ción)

Nuestro Señor se . fue al monte
Tabos donde Ilevó a sus tres dicípu-
los, Santiago, San juan y San Pedro.
Cuando vieron aparecer a Jesŭs res-
plandeciente su cara como el sol y
sus vestídos blancos como la nieve
a su lados estaban Moises y Elias.
Los tres discipolos al verlo cayeron
al suelo qnedándose pregadas sus ca-

zas a la tierra. Entonces les dijo el
Señor: Levantaos. Se oyó la voz del
Padre Celestial por medio de una nu-
be que decia: Este es mi Hijo muy
amado en quien tengo puestas todas
mis complacencias , escuchadle,

Entonce
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Entonces dijo San Pedro: Señor,
que bien estamos aqui. Haremos tres
tiendas una .para Ti, otra para Moi-
ses y otra para Elias. Entonces vie-
ron a jesús tal como era y les dijo:
No digais a nadie lo que nos ha ocu-
rrido hasta que el Hijo del hombre
haya resuci•ado. Luego marcharon.

LOLITA CASTELL REDÓ

(Alumna del Colegio de la Consola-
ción.)

Nuestro Señor jesucristo se fué
al monte Tabor con sus disdpulos
San Pedro, Santiago' y San juan. Es-
tando alli haciendo oración se vieron

jesŭs bablando con Moises y Eiias y
vieron los apóstoles que Dios res-
plandeció más que el sol. EntOnces los
•póstoles ‘se arrojaron cabeza en el
suelo y bajando una nube los cubrió

oyeron una voz que decia: Este
es rai Hijo muy amado creedle y oid-
le: Los apbstoles se quedaron hechos
de piedra y dijeron: Podniamos ha-
cer tres casas una para Dios, otra pa-
ra Moises y otra para Elias y Nues-
tra Señor jesucristo fué alos apósto-
les y les dijo: vamos y cuando esta-
ban abajo les dijo: No digais a nadie
lo que habeis visto hasta que yo re-
sucitaré.

PUR1FICACIÓN GINER

Eran tres apbs•oles, Pedro, San-
tiago y Juan y con jesŭs subieron a
una montaña y se •presentb El vesti-
do de jesús más blanco que la nieve
y más resplandeciente que el sol y
estaban hablando de todo lo que te-
nia que pasar a jesŭs y jesŭs les di-
ja: no lo digais a nadie hasta que re-

sucite y San Pedro le dijo a jesŭsz
auferes que hagamos tres tiendas?
una para Ti, otra para Moisés y otra
•ara Ellas? y oyeron una voz que de-
da del delo a jesiís: Este es rni Hijo
muy amado. en quien tengo todas
mis complacendas.

LOL1TA MORALES BELDA

Nuestro Señor jesucristo se fué
al monte Tabor con 5de sus apósto-
les: Pedro, juan y Santiago. Estos 2
ültimos erdn hertnanos.

Subieron al monte y Jesucristo se
transfigurt su cara esplendente co-
ITIO eI SoI y sus vestiduras blancas
como Ia trieve cuando recibe los ra-
yos soIares, y a un lado Moisés y al
otro Elias, y hablaban de Ia muerte
de jesucristo en jerusalen. Entonces
bajó una nube que lo envoIvió todo,
y se oyó la voz del Padre Celestiar
que les dijo: «Este es mi Hijo más a-
mado, oidIe». Los tres apóstoles se
postraron en el suelo. Luego jesŭs
les tocó y les dijo. «Levantaros i no
temáis» y no encontraron a M.oisés
ni a

Se fueron monte abajo, y bajando
les dijo. «De Io que habéis visto no
digáis ni una paIabra • •adie hasta
rni resurrección».

JOSÉ VALLS

(AIumno CoIegio «La 5agrada Fa-
milia).

En el Monte Tabor estaban Pe-
dro Juan y Santiago y una nube los
•nvolvió y los •apóstoles cayeron
y Jesús se acercó y dijo levantar-
se que aun hay que sufrir y en-

tonces bajaron y les dija, no lo di-
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gais a nadie h,asta que resucite,
MANOLITO , PIÑANA

Nuestrs Señor Jesucristo con,

Pedro,. Santiago y Juan subieron
a un inonte y Nuestro, Señor se
volvió transparente y los vestidos•

blancos•comoda nieve y a los
os de Jesucristo , estabaD Moisés

y Elias y decían lo que tenía que
padecer en Jerusalen„

Y despnés una nube rodenba
toda la montaña y se oyó una voz
que decia: Este es tni híj.o esca-
chadle y los apóstoles se echaron
en el suelo• y nuestro- Señor Jesu-
tristo dijo, levantaJs y se levan-
taron y bajaron del mponte y dijo fall

•Jesuristo: no- digais aða de
que habeis visto y después que yo.
resucite ya lopodeis decir.

YOAQUIN GARCÉS

• Nuestro Señor encontró a 3;
apástoles y se los Ilevó a un mon-
te muy alto y del cuerpo de Jesús,
le salia un resplandor como una
lyz y los apóstoles cayeron con la
frente apegada en tierra y Díos les
áijo: levantaos no temais y baja-
rOn y les•dijo lo que habeis , visto,
no- lo digais a nadie hasta que ye,
resucitare,

ROSARITO• FALC5 SERRES

(PátTltia del Colegio de la Conso-
lación):

• JADIE CIIILLIDA
ABO GADO

Dozal	 • Teléfo o,
-Casa ei 1a plaza ce S. Antonio n.' 3.2

•e vende.. Razán en esta, Administraci n,

-bóxinia bada En elegante tariet6n,

cuyoenvío agradecemos„ se nos partí-

cipa.el enlace matri, rnonial que se cele-

brará: tn. en la parroquia deLa Cenia

a primeros del próximo Ptibrfl, entre el

joven e inteligente médico de .aquella

villa nuestro estimadoamiga y suscrip,

tor D. Daniel Llombart Torres y la dis-

tinguida sefinrita Guadaluge jasques

don

Tere

Gine

derril

§ensi

ftine

en

cle).

Cifre„ hija dei acaudalado industrial D... •

Froilan..Nuestra rr}.as cumplida enhera-

buena a los futuros consortes eztensiva).

a sus sefyores padres y respectivas fá-

querel que tas prendas de estir

queden corno nuevas,. cornprad letS tin-

tes en frio y • caljentes que vende

la Drogueria &teller. •

goaquin c5anjuan que pas6 algunos

dias en Caste1l6n curandose de Ias 1-

siones producidas en reciente accidente

de auto, se encuentra en esta descie er

pasado sábado completamente restable

cido. Lo celebramos vivamente. •

—Han sido bautizados:: josefa Mercedes

Sebastiana Gruir16 Puchol, hija de Ra-

mou y Rosa, apadrinada por Sebastiári
Forner y jdaquina Mestre.
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•Flogaci a Dios por el alma

autista Blanchadell Comes
falleoló én esta Cludad el día 21de los orrietes,a los 9, 0 alos de edal

.tiabiendo recibido la Santa Extremaunción

• Sus jdesconsolados hijos doila Consuelo, dofia Josefa,

don Francisco. doria Encarnaciól D. Dorningo y Srta.

Teresa, hijos politicos D. Antonio Serret, D. Cris'tobal

doila Ro .sa Roso, doña Úonsuero Curnelles y do.fra
Coronel, nietos, viznietos, sobrinos, prinios y

dernás fainilia al participar a sus anaigos y conocidos tan

sensible pérdida les suplican la asistencia a los soleinnes

•funera‘ les que en sufragio del finado se celebrarán D.

en parroquia arciprestal el próximo miércoles, dia 27

del presente Ines, a las ocho y media.

• O .SE, 1NVITA PARTICI4LARIVENTE
.cedes

Ra-

astián

cif
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Ovidio Galindo Sanchor hijo de pedro

y Emilior apadrinede por Antonio Ayza
y Teresa Albiol„

Rosa M.a LoareTes Vizcarro Ribera,

ija de Antonio y Pidela apadrinado
por josé Vizearra y R:osita allester,
—Maria Ayza Coll. hija de José . y Anto-

nia. apadrinada por Tomás Albial y

Maria Dilartinez.
A todos la más cumplide enhorabue-

na,

y hagan euenta de enviarnos- harinat

hoevos, azucar y aceite r que de todo-

esto se haeen las monas y algune limos-
witar que también hace falta. Dios pre-
miará a los donantes cerno premia siem-

p •e lo que en su nombre se hace con,
los pobres y especialmente con lo4
fios, que son los pt edilectoa die:sa cora -
zOn. Confiamos en su reconocida gene- •

rosidad y en que nuestros protectores

San josé y San Antonio na dejerán
tranquilos a les que •nos pueden dar,
hasta que nos envien lo que de su bon-
dad esperamos y que no nos hará falta

No podemos hacer otra cosa que ala-
bar siempre a la Divina PTovidencia
que cuando menos lo pensamos viene
en nuestra ayuda euidando de su abia,
pues tal es la obra de Pan y Catecismo.
Sin ir mas lejos, para el dia de San josé
necesitálbernos algunos dineritos, pues

además de Ios crespeils, habíamos de
pagar 21 peseta de pan. Y el mismo dia
de Santo patriarca, (ipor siernpre sea
benditoi) un cumplido caballero vina-
rocense, pero que no víve aquí, nos en-
tregó un billetito de 25 pesetas.Ya pue-
den suponer cuanto agradecemos este
obsequio y cómo pediremos a nnestros
tros Santos protectores que Ilenen de
toda suerte de hienes al caballero, a su
setiora y a sus hijos y a su casa con sup,
empresas. Gracias a todos. Dios se lo
pague.
-cra fiesia del- a Anunciación de la Tir-

gen. Mafana, l'unes fiesta de la Anun-
ciación serán las misas rezadas desde
las 6 cada media hora, a las 9 y media
tercia, misa cantada y vísperas. Por la
tarde a ias 4 santo Rosario, sermón y
Via Crucis.

sefa

D. Jc

Carn

cuen

funei

e1 rn

-cta fiesta d la eSagrad`a gamilia.

92isita	 en, uniA3 con el Co-
legio de de la Sagyada Familia celebran•
la fiesta de la Sagrada Familia con misa

comunión a las 7 y media, misa so
lemne con sermón a las 9 y media des-
pués de tercia y por la tardea las 4 vís-
peras y eiercicio deiúltimodia detridue
con proceslOn por el interior de la Igle-
sia. A estos actos asistan las fimilias
eristianas que tieneD por rnodelo a la
Ságrada Formila de Nazaret„

-2an y Catecisrno. Hoy y mafiana fies-
ta de la Anunciación a las & misa en el
Convento, después catecismo, por la
tarde merienda. El dia de San josé co-
mulgaron todos los nifos y nitias de
comunión y por la tarde se repartieron
ios clásicos crespells, dístribuyéndose
220, ni uno mas, ni uno menos. Y ia ale-
gría y algazara de nuestros nitios fué de
las mas grandes, solo comparable a la
alegria del repa •to de las monas el dia
de 2ascua. Y a propósito de las monas...
Se acerca 2ascua y por consiguiente
las monas... Y las monas suponen para
nosotros un gasto, mas que regular. Pa-
ra salir del compromiso, necesitamos
25o monas. Acuérdense. pues, nuestros
bienhechores de nuestros niños y nifías
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Sus desconsolados hermanos D. Juan Escrivano y Jo-

sefa Escrivano, su sobrino D. Ricardo D. Alejo, D. Luís,

D. José yD. Juan Querol Escrivano, sobrinos políticos Da.

G-iner y D.a Teresa Andrés, primos, asi como D.

Carmen Sans Bengotea y dernás familia le suplican un re-

cuerdo en sus oraciones y se sirva asistir á los solemnes

funerales que en sufragio dc su alma se celebrarán D. ra.

•elmartes, 26, a las 8 y media en la Iglesia Arciprestal.

:

0. Isois Escrivailo Soiler
Falleció el dia 20 del corriente a a	 11 de la noche,

á los 71 años de edad
hablendo recibido los Santos SacramentOs.

R. I. P-

NO SE 1NVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Marzo 1935
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-Cireuto . cre 61tudios..Esta se man será-

el Círculo, de Estudies el mantes y

-lecrolc;gicas. DespuEs de penosa err•

krmedad, sufrida C011 resignación cris

tiana ha entregadOE su . alma a Dios don-

Luis Escrivano Suñer, habiendOE recibP

dOE 1os Santos Sacramentos. Ape.

sar de la 11uvia torrencial-

viĉ concurriaimo el acto de 	 entie-

rro, que tuvo lllgar el jueves por la tar-

de. Los funerales en sufragio de su

na se celelárarán ehmartes y espebaraos

sea numerosa la asistencia.

Nuestro rnIs sentido pésame a Pas se--

fiores hermanos del finado don yuan-
dorla losefa, sobríuos don Ricardo, don

clon Luis, don josé y don juan

Querol, sobrinas politicas doña Maria

Giner y doña leresa Andlres y a su fa-

miliar Carmen Sanz y encomenda-

rnos a Ias oraciones de nuestros lecto•

res el alma del finado. R, 1. P. A.

--11 Oecano det Colegio. lotap ial Para

asistir al acto del entierro del que su;

amigo intimodon Luis Escrivano Suñer„

e. p. d. fué nnestro huesped el jueves

por la tarde el Ilustrísimo sefier don.

juan Costas Verdiá„ Decano del Co .le-

gio 	 de Vatencia.

-eVorita Cuareorna. Todos fas crías a tas 7

rosario y Via Crucis y el viernes ser-

món. Contináa Ia novena de Ìapudsimet

Sangre en San Agustin a las	 de

tarde.

.--Cateciotto de 1. Cornurdón Todos ios

dias laborabIes en la Parraquia por la

mañana a las yy y media y por ia tude
a las 5.

—Victima de traidora enfernaedad en-

• treg6 sty alrna a Diós a ta, edad de..

años el jĉven josé Borrás Peña surnien-

do a sus SefiOreS padres en el mayor

deseonsuelor que solo , podrá tener

enla resignación cristiana ... El acto del

entierro que se celebrĉ el lanes estuve)

• extraorclinariamente co n.currido. A los

desconsolados padres, herrnanosÌ tios y

demáania acompa fia mos en sta, de-

lor y suplicarnos a nuestros lectores en-

comiencer. a Dios. el alrna del n-aalogra-

elo joven q..e. p. d.. -

-6xposición Expuesto er e Injoso

eaparate deb :cornercio de I ). Manueb

Beltrán en la Cálle.rtilayor,

rado. eP precioso retratode D. Antonia

Betés heche en cobores por nuestre,

buen arnigo el jefe de Correos y pro-

fesor de I.;ibujo D. Enrique Mdeseguer...

Grnitimos todo cArnen t..ario elogioso,

de la referida obrar consideratvdo sufi-

ciente consignar el nornbre .de s cte-

/igente antor a quien felieita mos.

A los noventa años de

edad entregó su , alma al Creador ha-

biendo recibicto la Santa Extrernaunción

el tque fué acreditado naecánico- dom

Bautista Blanchadell Comes. E. P. D.

El misrno dia veintiu-no se celebr ĉ,

entierre que estuvo concurridísimo

pesar de la incesante lluvia,

El próximo rniércoles dia 27,. a las

ocho y media tendrán lugar en la ,

rroqda arciprestal solemnes funerales

por sn eterno descanso, a los que su-

plicamos a nuestros lectores la asisten-

cia,
Reciban el testimonfo de nuestra con_

doiencia los señores hijos, hijos políti-

cos, nietos, viznietos, sobrinos, primos
dernás familia del finado.
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de. labia .en 5urnilla. Todos

los perros han sido sacriffcados. < a

epidemia de rabia se ha declarado ofi-

cialmente en el término de Jumilla. Se

ha procedido al ,sacrificio de todos los

perros 1., para evitar la propagacion de

la epidemia.

La multitud de perros sueltos. sin

bozal, que a todas, horas vayan • por

todas las calIes de nuestra ciudad,

además de ser un peligro para los tran-

suentes y especialmente para los nirios

pueden ver un peligro gravisimo para

la salud p ŭblica si llegase a datse un

solo caso de rabia, a la cual tan •

expuestos se hallan los canes.

Llamamos la atención dP. quien •co-

rrespo,nda.

pantallas, .aparatos, plafo-

nes, diferente cristaleria, para sala, co-

medor y recibidor. Precios de compe-

tencia.

—Sirupática y amen a` resultó la ' velada- -

de losIóVenes LdiseS la noche de San

José. Primeramente el congregante Sr.

Adell (Ramón) disertó sobre la,p•Oxima

, VI Asamblea de Congregaciones

nas .que ha ,de ceiebrarse (D. m.) en

nuestra ciudad el próximo dla 22 de

Septi,embre, bajo < la presidencia de

nuestro Excmo.. y Rvdmo. Prelado, ha-

ciendo resaltar. la importancia y nece-

sidad de estas Asambleas de Juventud,

augurándonos momentos de emoción, y

entusiasmo por la venida a nuestra ciu-

dad de lo.mas selecto de Ia j.uven'tud,de

la diócesis y animándonos a prestar to-

da nuestra cooperación personar y rna,

terial para el éxito de la misma. Fue

muy aplaudido. Seguidamente, el cuadro

a •tístico de la Congregación pusO en

escena la pieza cóMica en dos actos

viene el Slinistroll en la que todos

los artistas derrocharon su viscomica, La

Concurrencia, tan numerosa como dis-

tinguidá, premió su labor con muchos

y grandes aplausos saliendo • compla,

cidísima deseando se .repitan estos ac-

tos de expansión

Cargamento de Maranja Nuestro
amigo el activo Agente de Adua.nas D.

Antonio Esparducer Vidal lia consqui-

do tras laboriosas investigac i ones flotar

un velero„'el «Cala portals» que con

94 toneladas de naranja de este término

confeccionada en los almacenes de esta

c•udad salió de este puerto con destino

a Marsella (Francia). Tal. es un nuevo

aliciente que tienen los axportadores

de esta por el que calle felicitar al Sr,

Esparducer.
.—Ayer por la tarde se verificó el entie-

rro de Ba ŭ tista Coll Pedra, que

cristianámeate habiendo recibiáo los
SantOt: SatraMentos. A áu )desconsola-

Bombillas desde 5 á 6o bujias

Cosa 5(erieia

a o`85

-EI pásaje a Lourdesde la serie i8 ha

correspondido al n ŭmero, ,46.

—E1 próximo dorningo i- dia 31; obse-

quiará la Congregación de jóvenes a

sus Iprotectores y simpatizantes, con

una ,velada, representando el emocio- --

nante dramal en dos .actos y en verso

intitulado «Como la tamba,» y una bonita

pieza cómica, Sirva este anuncio de

invitación.

—Necesitais hacer • una instalación

eléctrica?.— EMILIO R EDÓ,, electri- .

cista, de la. calle -cle San Juan ofrece

efectuarla rápida y económicamente.
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da viuda Maria Balaciart Martí, a sus
hijos y demás familia nuestro más sen-
tido pésame y suplicamos a nuestros
lectores encomienden a Dios el alma
del finado.q. e. p, d.

-11 problema de la algaaroba. La Fede-
ración Castellonense de Sindicatos Agrí-
colas recogiendo la iniciativa del Dipu-
tado Marti tiene decidido convocar una
amplia Asamblea para tratar el asunto
de la algarroba, el 26 de este mes.

Esta reunión seguramente alcanzará
dos finalidades: Primera hacer llegar
hasta los Poderes licos la preocu-
pación colectiva del agricultor ante la
crisis que viene padeciendo la produc-
oión algarrobera y que de manera tan
intensa afecta a nuestra provincia, y en
segundo lugar insistir en la demanda de
que se amplie la base de consumo su-
ministrando algarroba como parte de
alimentación al ganado caballar y mular
del Ejército.

Seguramente un alivio se •ia esta so-
lución por que el consumo podría al-
canzar a más de iso.000 quintales y un
alivio seria para los cinco millones y
medio que alcanza la producción media
en Esparia de lOs que más de un millon
y medio corresponden a nuestra Pro-
vincia. Y quizá el ensayo podria deter-
minar alguna reacción en los precios.

La solución integral del problema es :
•tá en la ampliación de la base de con

surno de algarroba a otra ganaderia que
no sea la caballar y mular solamente. El
poder alimenticio de la algarroba no
nos es conocido exactamente. ,Se han
publicado tablas que a nosotros nos me-
recen •espeto en las que se consignan

los principios digest ivos de este pro-
ducto. en esa misma tablas encontra-
mos contradicción y por ello y porque
no sabemos el origen de la algarroba
que dió esos resultados en el análisis
no podemos aceptarlas como articulo de
fe, y tomarlas como base de lógico ra-
cionamiento.

En este asunto la Federación de Sin-
dicatos tiene en . tramitación y gastará
lo que sea necesario en dinero para ob-
tener un estudio completo de todos sus
aspectos. en el científico referido a Ia
pontenciaIidad allmenticía de Ia aIga-
rroba y eI económico para establecer
Ios eIementos que permitiesen Ias
transformaciones convenientes deI pro-
ducto. Y para esta solución es para Ia
que se ' requerirá Ia cooperación deI
agricuItor a través de Ios organismos
SindicaIes capaces de • llevar a efecto
obra de esta naturaIeza.

La Federación de Sindicatos no in-
terrumpirá su Iabor hasta que dé cima
a sus propósitos para demostrar lá po-
sibilidad o nó del más amplio aprove-
chamiento de la algarroba.

(«Diario de Castellón»
J. GALLEGO))

=El sábado recibimos un escrito de la
Directiva del Ateneo que no se pudo
publicar por su relativa extensión y ha-
berse entregado .cuando ya estaba todo
el material de la Revista. Tamblén
recibimos ayer sábado 23, una invita-
ción para una reunión a las ro de la no-
che del 23 en la secretaria del Ateneo.
Agradecidos.

Vda. de Jesti SeteaVINAROZ
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• REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
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de1 Consejo Superior Bancario:

CUENTAS CORRIENTES: . . 	 •	 A la vista 150 p. 1, anual

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

decualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 3 por 100

IMPOSICIONES: a plazo d.e tres meses . •	 • 3	 por 100

a plazo de sseis meses •.il	 ,	 .	 3‘60 • por 100 44

a doce meses o más • . . . 	 • . 4	 por 100
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ast1
Wesnista. Sentletinal Vinarooentse

Collfereilcia del Rdo.	 Josd Alltonio de labilru. S. J. en e
• "Gran Price" de Barcelolla

Texto taquigráfico

La autoridad para declarar e

poner deberes a les católicos

Federación diocesana de Pa-
dres de Familia: Seño •as, señores;
radioescuchas:

El tema de la conferencia, sin
preámbulo ninguno, señores, es
éste: «Los Deberes Sociales de los
Católicos». • El primero y funda-
tnerital, de los católicos, en el or-
den .social, es el de conocer bien

cuáles sean sus deberes sociales
como ca ólicos:

Señores: No se pueden eumplir
deberes que se ignoran; no se pue-
den cumplir deberes que se discu-
ten; no son deberes, y no se pue-
den cumplir, deberes que se • re-
chnan por creer que no son debe-

res.
Nadie soy, señores, para itnpo-

ner debereS. Por eso yo, hoy, no
voy a hablar con personalidad pro-

pia; voy a ser solamente altavoz,
altavoz de alquien que tiene propia
personalidad para imponer 'y para
declarar. deberes.

Para los católicos el título de la
conferencia «Deber. es Sociales
de los Católicos.. Para los católi-
cos el Vicario de Je,ucristo ha te-
nido que imponer y declarar de-
beres • quien los ha declarado es la
Suma Potestad doctrinal y legisla-
tiva, en plenitud de poderes recibi-
dos de Jesucristo.

Altavoz, o, del Vicario de Je-
sucristo, en estos momentos tengo
un doble papel: no quiero ser, pri-
mero, ni adulador ni quiero ser
cobarde; señores, no quiero ser
embaucador pero tampoco quiero
ser traidor. No puedo ser adulador.
y embaucl-dor; me costaria oco,
me costaria póco adular al obrero,

me costaría poco embaucarle di-
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ciendo	 pero si lo que pro- cho que nos incumbe juzgar, ,por
metiera fuese alsosi con lo qu,ei ' autorholad, sobre -estas cuestiones
yo le aletitabo'io fuése .una .verdad,,.. sociales y eco nárd	 El tio ca -
yo seria up éstafador de ideas. Pero tólico podrá prescindir,. pero no el
tampoco quiero ser cobarde católico,suieta al.Vicario de Jesu-
que en estos momentos me debo a cristo. De do,ndey seriores, el Vica-
quierí represento ysería cobarde sí rio de Jesucristo, repite que a él le
por críticas—que las tendré—, si toca interpretar ya. ét le toca ur-
por mordiscos--Torque tne-,mor-; f gir-4palabr'as stvas—oeoportu ia e
disquearán ciertamente—, seria un inoportunamente, porque i iene ple-
cobarde y un traidor a lEt'causay-de nitud, de' poderes, entregados por
Jesucristo , sí por mordiscos y por Jesucristo, en orden social, en or-

criticas dejase de hablar coma-de-' den- ecorrómico no por lo que de
bo, en estos instantes, hacerlo. social y económico tiene indepen-
(Aplausos)	 dientemente;sinapor lo que toda
La rebelln de los oatloo 	 precisamente al orden moral y al

jY cómase. , quejap:seriores, el orden,religioso»..
Vicario de Jesucristo-,de,.}1a De ahí que- es- muy impropio
beldia, ya no de los que. no. le si- del verdadero cristiano confiarcon
guen--inatura1A—sino de la rebel- tanta osadía en el poder de su in-

dia precisamente de teligencia, que únicamente presta

Y rebeldia paliada, y rebeldía .ter- asentimiento . a lo que conoce por

givers.ada con falacías,•seriores;_re-- razón interna. Cree que la Iglesía,
beldía de los católicos,.de los que destinada por Dios para regir a 'to-
dicen que al Vicario .de Jesucrísto dos los pueblos, seriores, no está

«Si, plena obediencia en 	 defi- bien enterada de las condiciones y

niciones dogmáticas del-Vicarío cosas actuales. Hay cantidádes de
de Jesuctisto, a ellas infalible católicos que creen que la•Iglesia

diencia; e.n lo demás,, un consejo y el Papa cuando hablan no están

pero inada tnás! Y: consejo, libre bien'enterados y, por consiguien-

acción aun dentro del.catolicismo» ,.' te, pueden no- acertar. el

Se queja,e1 Vicario de Jesuc •isto; Papa de tnemoia? Ayer reCibi una

leo sus palabras: «Antes de poner- carta- que como anónima--pleno
nos a explanar estados--palabras' derecho al anónimo tiene el que
de Pío XI—establezcamos como me escribe—derecho tengo para
principio, ja antes espléndidamen- leerla'aqui;lina carta que cornien-

te probado por •León XIII, el dere- za dicieudo que «...porque nos
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quiere bien, tenga•Inucho cuidado	 • Ñué dice el Vicario de Jesu-
yo al,hablarcon lo que hablo, pa-  crísto? Qu' e el niundo está mal.

•a que no se• tomen 105 rábanos tenía que decír él, señores? íCórno
por las hojas»--son frases suyas-, • está ol rnundo en el momento pre-
es decir, que hay quien antes de sente! convulsívo, anhelante, co-
que le toquen las llagas ya se de- rriendo detrás de la	 que
fiende.	 se le escapa cada vez que la persi-

Señores, llega a decír el cató- gue, como cuando persigues tú la
lico que me aconseja, «por querer- sombra y no la puedes nunca co-
nos bien,—tengo la carta auténti- ger porque huye de tí. íCómo está
ca en la mano—«que tenga mucho el mundo!, mué mall, 	 el po-
cuídado al hablar—Y luego añade. bra, mal la clase medíana, mal la
«para el alreglo de la cuestión so- clase adínerada, todos mall, itodos
cial medían—subrayado por él — ínquietos! lodos ínquietos y bus-
muchas,—subrqado por él—y cando solliclones!, iqué
muchas cosas que no pudieron te- 	 Ha sido el Vícarío de Jesucrls-
ner en :cuenta—díce—ní los Su- to quien ha dicho, «Si recorremos
tnos Pontífices ni los demás que se con la mente, la larga y dolorosa
ocupan de las cuestiones sociales. surie de males que como triste be-

Señores, un católíco me da rencia del pecado han señalado al
consejo, me dice que no toque hombre caído las etapas de su pe-
dertos puntos, no sea que vayan regrinación sobre la tierra, desde el
coger el rábano por las hojas. Y a diluvío hacía acá, dificilmente nes
continuación, díciendo el Vicario encontratnos con • una calamidad
de Jesncrísto que, por • ser repre- espírítual y materíal tan profunda
sentante e J;sucrísto, tiene que y tan uníversal como la que pade-
urgír oportuna e inoportunamente, cemos ahora. Hasta los más gran-
se levanta el otro díciendo: des azotes que dejaron señales in-
carío de Jesucrísto no estás ente- delebles en la vída y en la iller110-

rado ni es el motnento de que nos ria de los pueblos, caían ora sobre
vengas a hablar de estas cosags una, ora sobre otra nación; más
Señores éste es el mal enorme pre-  ahora, la humanidad entera se en-
sente: la cantídad de cátólícos que cuentra agarrotada por la crísis fl-
abdican prócticamente del catolí-  nanciera y económicl, tan tenaz-
císmo.	 mente, que cuanto más se revuel-
Fl estado del maado ea d mozeato
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no hay pueblo, no hay Estado, ni
sociedad, ni familia •que de un
modo u otro, directa o indirecta-

mente, no sientá niás o menO' s su

repercusión.y
iAsí está el mundo! ini familia,

ni sociedades, ni Estados, ni nacio-
nesl, todos 'sintiendo el peso de al-

go que seriá necio no saber que lo
tenemos encima,como selia necio
pierna elqueteniendo lagangrena en
laquisiera disitnularla cón un poco
de pintura que se pusiera encima
de la gángrena. Hay q̀ue tener va-
lentia: ihay mucha gangrena ac-
tual! Señores en este momento • la
verdad es que estamos . mal, mal,
mal pára todos, sin discusión, y

hay que buscar la raiz.

-MédicO que tal vez me escu-

chas aqu :15ésirno médico serías si
tu, te quedaras con el sintoma ex-
terno; tú, si quieres cumplir con
tu misión verdadera, tienes que ha-

cer un diagnóstico a fondo. Va-
mos nosotros al diagnóstico • a fon-

do de este malestar enorme que
invath al individuo, a la familia y

a la sociedad, que les da como
cuartearniento con tirón de pasio-

nes.
Mal, tnal indiscutible:

mente, en cuanto a la sociedad, se
ha prescindido de • ios. • Señores,
tenemos qud sersinceros: La so-
ciedacl, como ,sociedad—aunque
haya	 individuos	 dentro de
esta	 sóciedad que individual-

SAN SEBASTIAN

mente sean católicos y crean en
Dios---, cotno sociedad, la socie-
dad ha prescindido de Dios. Y aho-
ra, señores, se palpan y se pagan

sus consecuencias.

Un diagnóstieo a fondo de losimales

soelales

Si no hay Dios, señores, no
hay nás ley que la humana; si no
hay más ley que la humana, por-

que no hay Dios, esta ley humana

está . promulgada por una mayotía

cle voluntades que la imponen. Y,
señores, los que nacen hoy, en
pleno siglo XX, se encuentran con
que nacen en una sociedad que se
la han encontrado, que ellos no la
han puesto, y se 1 i. han encontra-
do porque una mayoría de volun-
tades, anteriores a ellos en existen-

cia, impuso esa ley humana. Y el
grupo de los que hoy viven en una
sociedad itnpuesta, por mayoria de
voluntades humanas, antes de ellos
tener existencia, preguntan: e Y yo

fflor qué, y yo por qué rne voy a
sujetar a una sociedad en la cual
yo no puedo gozar?, por qué ése
con coche, y ése con casa, y ése
con dinero, y yo con chiquitines
sin poderles dar pan?, fflor qué es-
tas fiestas, estos dedos con tantos
anillos, estas mujeres con abrigos
de pieles tan costosas, mientras mi
mujer está padeciendo frío, mien-

tras no puedo proporcionaryo lo
más necesario a mi mujelcita?»

•
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'Porque., Sil primido Dios, sólso que-
una Ley que dice: «ttl abajo y

yo arriba».. Y cuandó el bornbire
ipregunta....«fflor qué tu arriba y yo
abajo?» le contestan.: «Porque so-
imos más. como te muevas te
damos un trallazo que te hundi-
1110S (Aplausos.)

Y viene el problerna del que
dice que se tiene qUe sujetar a la
actual socieclad porque liay una

ley impuesta por los que son más
e impuesta por los que «si te tnue-
ves te caernos encirna a sablazos»•
y éstos dicen: 1: Con qué nada más,
que la ley viene porque sois más?,

nada más lwley viene porque
si me muevo me dais un trallazo?,
si?»—és el momento attual, se-

fiores--y han dicho: «édori que ley
nitiguria?,csgán que no hay

Dios? icon que no hay i11ás .ley
que la humana?, Nue esta ley es
de. tnayoria?, mue estï ley humana
es de fuerza?, iohl, ies el mornento
nuestrol iA versi tenemos la
yoria, a ver silenemos la fuerza!»
17, cuando sale la am 'tralladora « y

salen los soldadós, sale también la
y late la-'puñalada l y saie.,.

(Los aplausos rró dejan oir'la fra-
se

Sefidres, se ha prescindi ĉlo de
Dios, se han quitado lo" s cimien-

tos y nada de maravilloso tiene •
que el edificio social completamen-
te se cuartee. Estamos asistiendo

en este momento en que «alguien
arriba, otros 'ábajo;; y .4ue
arriba se quiere sosterier On tra-
llazOá y el que stá ábajo 'quiere
minar, en lo que ptieda, los ei-
miento ŝ de la sodiedad. Yliay un
momento sefrores, que es muy trá-
gico, en que, una de dos: o el de
abajo es• vencido y tenemos el des-
potismo del que apriSiona at obre-
ro; o el obrero sube, y estando en-
citna del que no es obrero, le opri-
me, y entonces tenemoS el despo-
tismo del obrera. Et esto no hay
más que t •es cosaá: o Dios, o antaa
gonistno y luctia corno fieias, o
despotisnsio; que me da igual .que

sea rico que sea próletario. (Apla'
sós)
La • Voz del Yicario de Jesucristo

afirma que la Religión el ol' ŭniĉt •

utedio'de la tonlervacibu

Y ánte . este problema enfocado
asi por el Vicario de Jesucristo,
vanta la vOi el Vicario de Jesu-
ciistó .3r dice «qtre • el ŭnico : niedio
de . la conservación sOcial está en
la Religión. A los poseedores del
poder incumbe, ante todaSias' co-
sas,'p 'enetrarse de eSa vérdad:qüe
párá conjurar el peligto . qúe aine-
naza a , la'socitlad--no sosy quien •
lo dice, es el Vicariö-de-iJestiériŝto
a-q •uien . leo en estos moinentóS

tengo en las ma-
nol.;---cjue para Conjurar el - peligro
que amenaza' a la 'sóciedad, no•
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bastan ni las leyes buManas, ni la les es la codicia.»
rupresión de los jueces, ni las ar- Los estragos de la oodieia
mas de los soldados, sino que ho- Resumo a su Santidad: De la
bre todo importa, en lo posible, codic:a proviene la desconfianza
que se dejara a la Iglesia la liber- mittua, de la codicia proviene la en-
tad de resucitar en • las a'tnas los	 vidia odiosa que hace considerar-

preceptos divinos».	 •	 como propio daño toda ventaja ajena;

•Sefiores, resumo: trallazos 3 ._	 de la codicia proviene la envIdia odio-

atnetralladoras para los animales sa que hace considerar como propio
daño toda ventaja ajena, de la codi-en la selva, bien. Para los hombres
cia proviene el sórdido individualis-

mucha luz en la inteligencia y mu-
lismo que todo lo ordena y subordi-

cha voluntad... (Los aplausos y vo- na al propio interés. Señores, resu-
ces de «muy bien» no dejan oir el mo mucho: de la codicia proviene
final de la frase.)	 una sed, en el mundo actua , insacia-

Reconocimiento del mal. Cai- ble de riqueza.

mos, por haberse desquiciado la Me contaban, fuera de aquí, de
sociedad, al quitar el fundamento quien teniendo cuarenta millones, te-
de toda justicia: Dios. Era muy nia una cifra en su mente: tener
natural, lo lógico; sin Dios, fflor cien miliones. Me contaban, fuera de
qué eI rico no va a querer tener aqui, que cuand o redondeó la cifra

de cien millõnes, aspiró a los quinien-
más dinero?, sin Dios ni ése es su

tos.' i0h!, la codicia es como si se
prójimb, ni es su hermano; ése es

echara a la arenita del mar pequeños
un competidor, tal :como lo tiene chorritos de agua; si no . basta, es
el tigre en la selva cuando le vie- más la codicia que nace que nola co-
ne otro tigre a quitar la gacela: si dicia que se tiene! iDinero a cual-

tiene más fuerza con un zarpazo se quier precio1; vengan ganancias a ba-
la quita.	 •	 se de injusticias, de fraudes, de lo

iNatural!, si no hay barrera de que sea, ies dinero! 	 •

orden moral, natural que el dique	 Individuo •que, como individuo, tu

de las pasiones sea inutil para esa no eres	 del fratide, el de la codi-

hambre que se , tiene de gozar.

	

	 cia a costa deinfusticias, hay una fra-.
se tremenda de Su Santidad: «Bajo«De ahi—leo a Su Santidad--
capa de• una cimentacibn colectiva

del apartamiento de . Dios, ha naci-
que perteneceis a sociedades, in-

do la codicia, esa raiz de doude dividualmente podéis cumplir pero
brota tal estado de. cosas, ya que una vez que estáis förmando parte de
siempre--es verdad lo que afirma las isociedades colectivas—dice Su
San Pablo—la raiz:de todos los ma- Santidad--no .como indivIduos sino
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ocolectivaiente cotnetéis las injusti,
•as s Pos 'iraudes. niás tenibIes los
aque gobiernan los grupos económi-
cos, despreciando sus compromisosi.,
traicioiándoleitodo. s al dinero; no:quie-
Ten nada más que la sociedad, el lu-
cro ,de la sociedad, que sociedad
triunfe atm ,aplastando injustamente
a los que con,ideran como adversa-
Tios».

«Esos que crean—Tdice Sti Santi-
dad monopolio de la riqueza en

imanos de muy pocos; estos que aon-
dice él —los árbitros de a ecOnomia;
estas que son—dice él —el dominio
internacional, dan estos trés pasos:
en orden psicológico emin entemente
hien expuesto, con la profundidad del
que e ; vicario de Jesucristo Prime-
TO, codicia; lucha primero la codicia

ver si encamina todo su negocio a

alcanzar el potentadoecon&nico; pri-
mer paso. Segundo paso, luego se
nicia una fiéra batalla a fin de oble-
ner el predominio y eliminar a todos
los demás. Y terce-ro—iqué bien es-
tá! —la injusticia redunda en el . cam-
po internacitmal, en el que rigen los
Estados ,pretendiendo usar de lá fuer-
za y poder territorial parautilidades
puramente econl)micas».

Se queja Su Santidad, señores. A
ios reflexivos que estáis aquí, a los
reflexivol que estáis: aquí: ien qué
momento estatnos Viviendo! En este
mornento, en Europa estamos al ras
de una catástrofe semejante a la del
atio . 19i4, enqtie se quiere cuartear
cada nación para tener lo que en or-

;:.
den ecOriómido creen iio puden te`
iler, y., señores, iqué bien Su Santi-
dad!: (17 todos,•pára todo negocio,
para tOdi liacienda, corno si dispu-
sieran de"animales hay gente que en•
orden a ' .pcitestades econi'r,Smicas in-
ternacionales disponen de lös hom-
bres aunque millones caigan—ipo-
brecitosl —destaciendo un hOgar.(A-,
Oausos.)

Frente a los potentados se levantan

las mucheduntres . indigelles

He pintado y dibujado el predo-
minio del que tienel codicia y tiene
mediossufiCiéntes para aplastar a
sus inferioreŝ; conviene sun contraste:
la clase antagbnica. Se leva' rita enfren-

te de la clase deI potetitado que
sabido saborear I 3S frut,os de la co-
dicia, la clase antagónica- •—leo a Su
Santidad«...compuesta de ingentes
muchedumbres, obreros reducidos
a angustiosa tniseria!. No sOy yo; en-
tonces seria adula. dor, entonces se-
ría embauculor, esel Vicario je-
sucristo. «...de obreros reducidos a
angustiosa miseria, que luchan en va-
no para salir de las estrecheces en•
que viven».

Él proletariado cayó en el paupe-
rismo, ' sin poder trabajar, atmque
quiera, señores. .!Esio ses lo triste!
que haja aqui treinta mil obreros que

quieran ttabajar y auquequieran tra-
bajar no puedan hacerlo. Y el ,Vica-
rio de Jesucristo señala este antago-
nismo de las dos clases: «Porque las
riquezas multiplicadas tan abundan-
temente en nuestra época llamada de
materiálismos—si lo digo yo, un mor-

SAN
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disco; si	 yo, la critica. Leo at
Vicario de jesucristo---están mal
pártidas e injustamente .a' pliĉadas en
las distintasclases sociales»,. (Voces
de muy bien» y a Mau-sos.)

Ahora se ftores, o i dme. Urr momen-
to de refle,xibn. Antagorrism. o entre el
que tiene y antagonismo entre el que
rrO tiene: antagonismo entre e! capi-
fal y antagonis.ino entre el trabajo-
íqué ironía!---que no puede muciras
veces trabajar„	 •

El cueipo humano y ei enerpo soeial

Serlores, un momento. El cuerpo
humano, el tuyo corno el mio, está

•compuesto de partes integrantes
que le son necesarias para la vida. Mi
organ' ismo, cornoliel tuyo,no c'onsta de
un tejido histolbgico; ni cle un exclu-
sivo órgano fí3iológico; para vivir y.o
como todos, se necesita multiplicidad
de texturas histológicas y

de érganos que integran . mi
organismo. Señores peditadt Mé-
dicos queme escuchais, donde no
sé, pero que me escu' chais. suprimid
esos órganos del organismo huinano,
suprimid estos tejidos enel organis-
mo humano: dad la reducien a un ór.
gano, dadla a una textura histolbgi-
ca: dentro de la célula, (11.d la reduc'-
cibn y quitad piotoplasmi o n ŭcleo;
haced •de ella una sola co. sa, y ha-
bréis matado la Vida, porque par ha-
ber vída tiene que haber áiversidaid
de partes tntegrantes, ilay err el or-
ganismo hurnano ' esta
de partes integrantes. hay corazón.
pulrnones, órlanos digestivOs y apa-
rato respiratorio; y para dar una vi-

da están todos ellos correlacionacios.
hubiere anatgonismo entre . pulmárv

y corazón, si' hublese antagonismo
entre el aparato dige ŝtivo y el respi-
rator̀io. si Se« quisiera- reducir todo a
una sola cosa, para redticklo a la
igtraldad, se habría anulado el vivir,
el vivir humano.

Lo Mistno pasa en el organismo
soĉial. La sociedad, como el cuerpo
humano, no puede vivir con la supre-
sibn de un órgano suyo, porque ta
multiplicidad de elernentos integran-
te • con sus distintas funciones, dan
un vivir social, con las distintas fun-
ciones fisiológicas el organismo hu.
mano da un vivk también hurrano-,
órganos integrantes los•del cuerpo
social, que tienen . que poseer, como
el organismO humanO para vivir, co-
rrelación armónica,

Señores, si en el cuerpo social
queremos que se disfrute bienestar
no •podemos recurrir al remedio de
suprimir•órganos: de transformar en
uno todos.los órganosí No hay vida
si se suprimen-los órganos o se redu-
cen a uno. En . la•vida social, si se su-
prime la diversidad; o. se reduce a
uno, muere -el , organismo •social. Lo
que hay que.•hacer esto: en el or-
ganismo social, ,como en el humano,
hay que organizar y correlacionar •las
distintas funciones y ievantar la mo-
ral.

Laarmonia entre	 y trabajo,

Dice Su ,Santidand: • «El capital
y ,e1 traba•o deben aunerse. Por con-
siguiente es . com-pletamente falso,
atribuir sólo al icapital o sólo	 tra-
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pital
con-
also:
tra-.

bajo aquello que .resulta de a efi-
,caz colaboración de am`bos„ y

otaltnente Injusto que elttn< o el
‹)tro, conociendo la eficacia de
.otra parte„ se alce zon • íodos
frutos*.

Señores, hay antagonIsmos,

thay antagondsmos; y esto no pue-
de ser. Et rìii organistno hay -
versas partes pero no son antagó-
nicas tnis pattes de organismo;

tda una laborase conlra a tt a

mi organismo rnoritia. Sociafinente
teneis que entender este.

Ricos, proletatios„ trkthajadores,
hornbres industriaieb, los que tt-
ineis ttegocios; aplastar la otra
se, donúnarlo todo, es

Como el organismo hunano, quc.
inece.sita correlación y artnonía,
organistno social—dice Su Santi.-
dad—necesita correlación y artno-
nía que es la' que, stip -rimido Je-
sucristo, no puede haber..»

Od ué correlación arrnóniea va
a poner el tico que para terter co-
rrelación tiene que ceder patte de
io que ahora percibe? Este no quie-
re está correlación, , quiere el pre!-

dominio; iha . mataolo ei organismo

sozial! Oué correlación y arrnonía

va a querer el proletariado que no
quiere participación en el trabajb,.
o más salario, síno que 'quiere•
anular el . capital y pisotearlo y ma-

chacarlo? ¡Si en el organismo vi-
viente un órgano machaca a otro

,órgano viviente, tne ka tn athacado

rnisindi •

Señores, corrdlación, nunca

tagotaismo. Correlación.; la Iglesia
pide zorrelación artmánica ell la

elevaciárt d-I Obreroi del pfoleta-

rio y del,pobre.,

1a Ilemocracia ela Iglessia

tiempos 'en que

filósofosysoberbrios pocierosós dis-
tingeían et la clasificwión de los

hongbres, a libres y esclavos, po-

derosos y hurnildes; seliores, ' en

triempo del predominio del libre
sobre elesc1avo., det poderoso so-
bre. ei humilde, la Ig. iesía jamás
admitió esta distinción. San Gre-
gor4o, pavit .cietto ,obispado eligió
a un carbonero que se liamaba
Alejandroi Pamás hizo la IgEsia
distinción de clases1 En el siglo IV

fué consagrado obispo de Rávena
un tejedor que se liarnaba Severo;
ila Igiesia jamás ha hecho distin-
ción de clasesi

Oid, obreros que tstáis ert la
raclio•en •el bar, escuchadtne:
Pontífice Calixto I fué;obrero y fué
según la distinción de laépocaun
esclavo; Iy la Iglesia, al obrero, ast

esclavo,	 hace Vicario de Jesu-

cristo! Oidm Adriano IV y Ale-
jandro V—pobre que estás oyén-
dome y que no se te pertnite la
entrada en ese bar porque no tienes
dínero para comprar la copita de-
bes paga.r para poder entrar, ino
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iimpogit5—eim mendigs
Adthno y•Alejan

V Itesi1e94 ser Viadós •Sesu-

d.	

ellos que hatg'-	 tinew
lios

(dn

•-n

da;:	 no. bace,..distincŝ&
de	 Gregorlol# bombreci
tirabajadót„ foé- br . 	calpiin-
tero;. nediitto. X1, hijo..de.
vgiadera;,,	 ,1+(ki 1.Q0; Xlit„ bijo
pana1, 3o;	 no V, bijo iìury •

tero,	 que.
lá Igiesía nunca. ba .bec • dístiin-
ción clasest tlY cómor ibalfa • ba,
terla . .4 precisamente ksucristo,

povque precksamente lo eligió,...
110 potentado;ni rico, ií adinera-

sino obrero que 1reínta años.
bubo de trAajar ensti bogar? ít,15-

ino ŝba a bacer la Igesía distŝnción
de clastst ,Ilatssos :prolongadog,

protedetd Lholdis

Y porque la. Igiesía nunea ha
haho distíndón de clase ní es dis-
tinción lo que bace, fa Iglesia díce
al rico católico que—no. lo tomes,.
a mal, no soy yo, es el Vicarŝo de
ksucristo—porque bay antagonís-
lijOb de c!.ase, no bay que dístin.
guír clases más bajas y clases nrrás
podekosas sino que dice la
—leo textual al Vicarŝo de ksucris-
to—»Corno la clas,e de los rícos se
defiende por propŝos medios y ne-
cesita mtnos de la tutela pública,
y como al pobre y al . rniserable • le
bacen falta ŝquezas que esta pro-

Sehoites„	 por•
(a3 j.̀ 	 que está ch,1„ajo: tiene

ménos Int edios de dereitisa, por eso,
sallelia11,11e411 . e vøt	 e esa.

* ktuddad, no para protteger all
, argiba si'no para é revar déalbajo„
porque íno,, k ayuda, éi,. por sus,

•pro qP 7as flueltas, tiene dificuitaides-
para estao donde d , toe estar..

oEsta delbe serl ante todo 
• atI X11-11a riára de ŝa Iglesŝa; este

de ly , 15Cf el esfuemo deŝ Estado; éste
debeser eiestlierzo de todOs gos

•buérios cŝudadanos». Buenos thu-
dadanos, aquf está vuestra mislón

•seiralada 1.er e ŝ Vicarŝo de Jesu-
cristó; Teneŝs que poner todavues-

•tra fuerza para protejer el pobre
quei dejado a wis fuenas 130 pue-
de estar a donde deb ŝera,

La Iglesŝa—resumo lo dícho
basta aquí.—dice que dene poder
y que oportuna e ŝnoportunanatente,
ló dene que urgír. Soy altavoz; es-
toy urgiendo. Dŝce la ŝglesŝa,;(Los
males que el mundo padece—nadŝe
pueáe decŝr que el mundo está en
plena etiforia, sín	 padecer

que vosotros estáŝs to-
can todos estos males t ŝenen una
raŝzl el apartamiento y el desquicia-
miento de babers upr ŝtnídoaDios. No
bay posible sociedad sin fundamento,
y la Iglesia dice que de esa separa-

iÍe asesturen, atte. debe es-

• f lecoaillarinernitte. > d emsalde por
y por la
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..„
ciÓn de Píos ha nacido la codicia,el
de§eo de la riqueza; y. Jos que,
ob'tenido	 la qujeren	 y

que . estári, debajo lan	 ado,,antago,,,
inisMos porque	 la pueden ohtener.-•-•
Y la luCh 'a de éstos dos antagonis-
MOS, dice la Iglesia: day que favo-
recer a los qué están debajo, para
que los •que estén debajo puedan ocu-
par el nivel que les corresponda».
Eso es lo que se ha dicho hasta aqui.
Pero es que haCé más la Iglesia. La
Iglesia, católicos. da • soluciones ne-
cesariaS para resolver el problema so-
cial.

Soluciones cristianas al problema sotial,

Segunda parte dela conferencia,',
Soluciones .que , da la	 para so
iucionar el problema sociaL Dice-el
Vicario de Jesucristo...-1Cuidado, se-

,. ibres, que repito,éste mediodia: «di
ce el Vicario de Jesucristo»! Verdad
que tal véz es un poco monótona la
repetición «que dice el Vicario d.e
Jesucristo»..Pues, mirad: las tres
de la tar e se 4irá «que digo, yo»1

(Risas.)
Primero, voy a ser esquemático,

dice el Vicario de Jesucristo—leo
textual—:«por lo cual con todo em-

perio y todo elfuerzo se ha , de procu-

rar que por lo menas para ei , futuro,
porque hasta el presente desgracia-
damente no ha sido asi, las riquezas
adquiridas:se acumulen con medidas
equitativás'en manos de los ricos •y

se distribuyán con bastante profu-

sión entre los pobres.
Agu que cae y no penetra... la

culpa no es tnia. Pero des que no me

han oldo que las riqueiaS',Aebett'dil=-
tribuirstiniejor?,,.:icómo

ViCálid.de •Jesiicristci.,
ce • raioiranáiéstatdeá «que la, me-
jor'-diStribudá de las riquezas es
neceSaria, 'no'para'estinitilair la ocio-
sidad-del . obrerO L; iqt.íé bién!—, no
para hacerdeí obrero un viciáso-
!ah!-2-sinci. para 'que contel ahorro ten-
ga el obrero' un patrimonio». Hom-
bre'que'quiereg irábajar para dejar
a tt hijO el dia"de mátlana 'un mOdo

qué • ese' pobre 'obiero
no vaalener día de martana citié
dejárle al hijo —suyó, algO también
para vi vir?	 hortibre qite . me dices

puédes •derénder de algO
porkitté tienes seis de fariiilia, y ei
obrei4O, dnolien'e liete?' •

• Con que, bleme, con .que tù de-
fendiéndote con el cupón y con el di-
videndo, dice ŝ que las cosas van mal,
des que. no paga el pobre obrero.los•
mismos impuestos pagas 11? Si
vas .a la farrnacia a comprar algo,.
tiene él frasquito veinticinco cénti-
.mos dé impuesto; y eres millonario.
Y si .va a la farmacia el obrero, tie-
ne el ,frasquito veinticinco céntimos
de impuesto y... (Los aplausos aho-
gan la frase final.).

Dice Su Santidad: —Leolextualj-
1Dése . pues a-cada cual ila parte de
los bienes que le correspOndan y há-*
gase que la distribucibn de los bienes
creados vuelva a conforMarse 'C'on
las normas del -bien , común y de la
justicia social».
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profruna de Pa justicia social hay que
hablar. con claridad a los "t atélicos

pára .que comprendan éstos su de-
ber». Y luego toca , un punto sensi-
ble, muy sensible, lo toca. Yo • pro-
curaré, antes, anestesiar,•como el ci-
rujano.,

Dice Su Santidad. Anestesio con
un ejernplo. El cirujano está en con-
sulta. No reacciona ni al pinchazo,
esta pierna está morada de gangrena.
Dice el cirujano, señores, fuera de
la cabecera del enfermo: • «Señor, si
usted quiere la vida de su padte no
hay más • remedio' que amputar la
pierna». Que se le moleste, que diga,
«estos médicos...» El cirujano sale;
cobró los honorarios y ha dicho la
verdad. Yo no cobro nada y d i go la
verdad.

• Anestesio. Que hay un médico
que para no dar un mal rato a la fa-
milia les dice: «nada, nada, iqué ope-
rar, hombres!, icómo hablar de am-
putar nada!, ique le compren un fras-
quito de agua de colonia y que huela
para quitar el mal olor, para que no
le moleste! iQuién duda que es rnás
grato o1er agua de colonia que sentir
tl corte del bisturii Indiscutiblemen-
te, pero el que le ha dado el agua de
colonia ha dejado que se pudra, mu-
riéndose, y el otro, :icortándole la
pierna le ha salvado la vida. Oyeme,
)o que he dicho antes: encima de que
te han amputado,•tienes que abrir la
c. rtera y, tras, tras, soltar los bille-
tes.

Y oídme, dice Su Santidad--voy	 Y ahora viene el Vicario de Jesu-
pasando muchas cosas—«que en el • cristo: «'La expropiación—leo al Vi-

La vordadera Justicia social, 11:que

•Prougua 14,,	 ,

He citada, serlores;-he,citadwuna
carta ankima en que me::dícen que,
el Papa no está enterado dç muchas
cosas, e1 s el Šít (kiŝás.) reçter-

do—no digodóndeni cbtrio; no hace
al que con 'cierta sorna,
ciertd ínciivíduó a quién se le tiérie
por excelente catófico, en que con
cierta sornay tocándome en el hom-
bro, en este que me toco yo (el con-
ferenciante lieva su mano ál hombro),
me decia: «Yo, Padre, en esa cues-
tión de justiCia social... yo siempre
Tne quedo Con la justicia privada».

ironíat—EI Papa ur-
giendo: «justicia social—L. ; el Papa,•
representante de jesucristo, urgien-
do: «Justicia social», y el • otro
quiere ju ŝticia privada; es decir: que
no le toquen el bólsillo, hablandó cla-
ro. (Aplausos.)

Oidme. señores.---leo frases es-
critas de Su Santidad—no os asus-
téis. «Por otra parte —leo a Su San-
tidad—tampoco las rentas del patri-
monio quedan en absoluta libertad y
a merced y libre arbitrio del hom-
bre». No las rentas del patrimonio,
no las que no le son necesarias para
la sustentación propia y decoro a de
la vida; al contrarío, la Sagrada Es-
critura y los Santos Padres, constan-
temente declaran con clarlsimas pa-
labras que los ricos están obliga-
dos ai precepto de ejercitar la limos-
na.
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cario deJJsucrista; y en pro de la hay que darle e1 s4lario debi ĉlo».
propieciad, no en contra--una ex. Cuantas veces'oig. o.; «Padre, eSun
propiación justa; no por invasión problerna difici1 el problerná de1
ilicita; una expropiación pagacia, salaria, conio tnanda lá Encidica;
una expropiación .corno mandan, Padre, es un problerni de . dificil
sin viol . tr nunca la propiedad par- solución».
ticulai ., esius a». 17;?s tuya? Por es-	 Pritnero,- pongamos el razona-
to se te paga lo que se te quita. mientd dét Surno Pontifi ĉ'e: 4És
Pero hay que . quitar, porque el or- necesidad y ha cid ' pdrierse tOcio
ganismo social está en gangrena , esfuerzo, pará que loS padres de.

y dice Su Santidad: Kque la salva- familia :eciban tina remuneración
guardia de que conserves la salud suficientemente- arnplia pára que
corpora I en el orden. social, es de que puedan atender conVenicriternente
consientas de que te: quiten: esto, a las néĉesidades darnéstiCal

porque si . no, consientes que te dinatias». IPobre obrero!'si .nó tie-
quiten,esto, no injustálnente sino ne htigar, éste'tiehe'diánceba; y si
pagando, te.expones a qu. se: lo no . está . lig;adó par. eIrešpétdèuiì'
lleven violentamente». itkh;	 y el amor de . uria mujer

pasará cotno a	 que,.	 b'óthbre que
coniente qt.te le	 n la pier-	 sin hOgat; dá : el‘ zárpazó dander
na,.no lo harán,pero se morirL	 puede, De . ahí. riacen IoS inCendia-

Dar parte para; salvar .el Teato: 	 rios;..cle.abi'ciut'sí.bbieSeti hoga.
Seflores, na hay más que- este res y mujereS dignaS--que la:s

o'en la hora de las gran- cunstanciaS :plelenteS • dá' lá
des sacrificios, en que estamos'en nasiempre pertniten . hacerlo: aSi-
un prob,lerna social en langrena, o no h'abriarn'ol llegadó ' a.este:estado

se consiente libremente a 'qué . ven- de 'gangrena soàiaÌ. Yo'no . sé • qúe
gan amputaciones .para conServar hoffibre no puede . corhpr.endéi. lá

elorginisrno, o no necesidad ' de . la jtiSti'dia q ŭe

ten,.eslo .misino: te las quitan: se-pide Levántb : córi e t Paa, con

(Aplausos.),	 toda t̀ni , altn .á lá vói^: «el . q!ue 'es-

Señores, .abrevianda, 	 Su toShornbres

Sanitida;d7—no es dificil de . probar- MnchOs'dafio's se álitarán ctiaádo

procurar., , a-todo se intrthizcän 1 11a iéàÌnŠ cdh-

trarIce, dar , trabajo`-al'.obrerov. No • venientes . para''
tengo que inol.car este ininto. Di- obrero adUlto . se . le ` alegui.e é11a-

ce Su Santidad:	 al trabajador rio, con el hogar conveniente y
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digno para él. (Aplausos). 	 sean suficientes Fara alimentar

Oíd este párrafo,...que es. mny.. la familia...(AplansOs.)
intefesante:	 he. subrayado con .	.He leido:palabras de Su Santi-

doá . lineas rojas--,«para lo.Lcual hay	 tidad: .«Juss ticia, jusiicia, justicia»..

que trabajar, en pOmer. término, Monseñor Viscarn, ObiSpo 'de ` No-

cob (odö empeño.á fin de, que la ttingham, das .claSes eleva-
soeiedad . eiví1 nó vaya a..perderse» das—Padre, es un Obispo. En se-
dijo 1..eón XIII. y no se le hizo ea- guida vengo a hablar de Su San-
so.- Añado yo, en parénte is. 4ty . tidad—lás clases elevadas gustan.
estathos como estamos». hablar de'la caridad». Un poquitín
Contintlo; Es que estatnos en .1a de atención, de áltura espiritual,
cabecera del enfermo, cuando ha- más fino, porque hay mucha iro-
ee euarenta. y cuatro años que de- nía, K..pro sí ,ejercitaran antes, to-
cían que había, necesidad deoperar, , dos, debidamente sus deberes de
y. a los: cuarenta y . cuatro años, ve- justicia quedarían pasrnadosal ver
nitnóS a curar al enfermo. Si, hace que las reivindicaciones de tnás
cuarenta,y cuatro, ,años . hubiése- estricta justicia eran superiores , a
mos':terád'o' la valentía de obedecer sus pretendidas caridades».
al Vidarió de Iesucristo, .no: esta- I\lo•has .entendido? Te traduz-
riamos en esta forma. Ahora habrá co yo, en fortná más Ilana, lo que
que cortar un. poquitín más arriba; dice: Caridad: Yo doy cuatro mil
y si tenemos ternor a hacerlo, ;nos pesetas-a loS pobres, al año; julto.
eporiemos a no poder Ilegar a Pero si dando jornalesilicitos y es-

tiempO y perderlo , todo.	 trujando al trabajador, y no cum-

Salarid familiar julto, y suficiente	 pliendo con tus deberes, tal como
Obrero, .dónde.estls?, •escucha manda . Su Santídad, has sacado

lo , que clice la Iglesia; «Que los pa- veínte mil y das cuatro mil, todavía
dres de familia ,deb.en , ganar lo ne- debes dieciseis 	 (AplauSos) •
cesario pará alimentarse a si Y ahota, sni el ObiSpo ni yo,
mos, a la esPosa y a los hijos;.que ahora el: Papa. Señores,' y vuelvo
el que trabája merece :su recom- a insistii , hablo a datóliCos; vUeivo
pensa». Ñegar esto o disminuirlo: a insistir, •hablo 'a quienes
es una gran injustic).a, y, ,segŭn las • iestoy perteneciendo a una reli-.
Sagradas Escri.tura. s, es gravisitno . , gión que tiene jpor represe.niante
pecado; . C.01110 tam .114 es lícito el de Jesuctisto a .. Su	 DiCe
dar salatios tari * m.ezcjuinos...que,	 Su•San.tidad:'«Ciertamente, la ca7
atendidas las circunstancias, no ridad nO•debe 'coriSíderarse como
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in sustituto de los deberes , deius-
(ticia que ,injustamente dejan • de
cumplitse ffle	 entendida?

QOaridad peto antes lustióia

• Caridad. Está muy bien. Pero
no pará media rrte la ,catidaci dejar
de cutnplir Fos deberes estriotos de
justicia. Pero„ .zeuándó la ,calridad?
Aqui cOntsintlo leyendo aSt San-
tidad; «Pero ain suporriendo que
eada uno obtertga todo aqmello a .
•ue tiene derecho, siempre qu-eda
para la Canidad un .campo

La justicia sola, •blen está;
a ŭn Observada puntualmente pue-
de, es: verd. ad, hacer Oesaparecer

causaS de las lucha's' . sociales;
pero nunca ta,ustici, nunca, alina
corazonesi. Hay qUe cumplir los
dIberes de justicia para hacer de-.

saparecer diferencias, pero hay que
practicar la caridad pa •a aunar los
corazOnes, hay, que cumplir los de-

beres dé cáridad.
Un momento, Rápidas pincela-

das, àšî. Tenéis ultuaa. Me enten-
déis. Padre, ipésimos tiernpos pa-

ra . venirnos á hablar de caridadl
Pádre, imás inoportuno de lo que
está uno ahOra para que le vengan
a hablar de justicia y cle caridadi

Pincelada: n los anos de la , gue-

rra, cuando cObrabas tus cupones,•

cuando tus Éábricas trabajaban tan-
to, 1.1acías cosás distintas de aha

ra? Respónde. te a ti„ Esio. es serio.

De donde, óyeme; la excusa:

mentira. ,IQué tienen que ver los
tiempos actuales? Esto podrias de-
eirlo si antes hubieses hecho otra
oosa, pero delo ,contrario, no.

Si en otros tiempos curnplilte
con tuobligación„ digo nada,
Pero si que con toda dignidad
pregunto y te diga: Ponte la mano
así ,(en el coralón). Encantado,
eumplido con rní deber. Pero .rto

habiáo muchas zgriónitnas y
muchas ernpresas comerciales que
hasta hoy., en los ariOs buenos, no
han llevaclo .a los Consujos las En-
dclicas de León XIII y Po XI? Si..
las han 11evado para cumplirlas,

• les feliato; si no„ flo tengo que . de-
cir naola4 Te dejoeon tu concien-
cia,	 .

Tiernpos malos soy de carnc;
•inteligencia limitada. Ni a mi me
engarlas, ni yo te creo„ iCalcula tú
si a El, de infinita sabiduriay rec-
titud le vas a engariar.,

El Fariseismo de los tlempos malos

iTiempos malos! Suerio .tnedio
minuto, en voz alta; y soriando en
voz alta medio minuro, dlgo así;
itiernpos ma1õs uto hay cines en
esta población? Suerio así, itietn-
pos malos! , biqui no hay cocktails,

	

.	 .
ni langosttnos,	 eerveza	 ueno
así, en voi alta; itiern pos malos! pa-
rece que los coches que veo rodar,

•no sólo son «Fords» antiguos,
iTiempos tnalos! no sé lo de aqui;
sé decir esto; Madrid, verano, cuan-

$
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do Iladticf rio lene tocra	 gente-
que. Madrid ordinario; Madrid,.
verano: IlefreScOsordinariOs de*
veranor alre de dor del.' tnedio
de pesetas.. inempos malosr

tiernpos tnelos para 	 ricop
nsrno ara el Proletariado..

Flay también---hre dicbo que
no venia a adular r he dicho. que.
ro venia- a embaucar---hay raucho
proletariado también vicioso,. hay
proletario necesitadá pero, hay tam
biétv proletariO Vicioso al cual ícla-
ro que- no le hasta et j9t.rtalrL--he-
dicho que no vengo a adular ni
e mbauca-r—iclarol; .c.c5,01o, puede
bastatle, si lo gastas en . esto, Sleo--
mes eso, si diviertes eá to otro?
Y ya no . es lusticia sitlo vicio que
t ŭ te quejes..

De ;donde, • sefrores„ dírlis
que- no tertgo varentia para funos y
para otroS.. Yo tne iyodria haber
guardado estas patabraS aqui y de-
cir sólo clet riicor que	 cumple
con ia justicia; pero • también se
digo al prolet rio, cara a cara; y si
eshonrado„ me tiene que decir: Pa-
dre, usted tiene razón. (Aplausosr)
El egoismo-de eiertal elises .: elávadás	 *

Va sienclo	 h.Ora..(Voces
no, Tertnina Su SantHad, este
punto elte quiero explartar, de la
siguiente manera: No sĉvlO hay. cla,
ses elevadas que olViclan ypocum-
plen / sino' que violan lo que‘Erhat
Inandado citie se , cumpla; «Clases

perioclista que‘ toma
ap,untes lo digo; Esto es textual---
Oe no, ternen exprbir a los obre--
ros por espfi . itu d'e que abu-
san de la religión y se encubren,
chn. su nornbre en sus exacciones.
de musti.c para defenderse de las
veclarnáci,ones completamente jus•-
tas de los obveros».

Periodistas, no faltaron r sin em-
bárgo—liáblo de cuando Leó ,n XIII
dié la «Rerum, Novarum --en m e-
dio de canta concordi , a,. gentes que-
e5cperimentaron contn-ociones; de-
clotIcle provino .que unos antes ca-
óIicos con recelo y al-

githeps hasta con afensa, la doctri-
na dé f.e6n XIII.

Exactatnente coino entOnces
allora le pasa a alguien. Alguno
tne está eseuchando con recelo. Pa"-
rece que le estoy viendo..1-Dy gen-
te que ahara se está retorciendo
en 1e butaca. í$i parece , que tes veo!
St hay , gente que tnordisquea el ci-
garrillo y dice: ícuidadocon loque
estás dlciendo! SeñOres„ estoy re-
pitie.ndo, soy altavoz, es et Vicario
de Jesucriŝto. (Aplausos.)

Se queja el Vicario de Jesticris-
to'de que hay gente católica que
juegá con lalonra, de Dios. Esta

I	 rir	 '	 •es ,a	 no. varnos a s tnu,
lar nada. N1 yo serla ll'orpbre, ni t ŭ .

(1Voy a disirnular, que ta tnasa Ore-

no está como nosot-os? .sToy 11' di-
sinlular que aqui no pasa nada?.
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iMentira l. Todo está desquiciado en
el sentido de un odío y de un zar-
pazo, inaturan Y dice el Vicario de
Jesucristo: «Católicos hay, que con
su conducta han hecho que ,pase
la Iglesia por_oscura o manifiesta
aliada del capital y así la ha des-
preciado y odiado tanto el proleta-
riado (Aplausos,)

La Iglesia no está afil s ada al partido

de los ricos

Fárrafo textual: Es lamentable
que haya habido, q• e haya incluso
todavia, hombres que llarnáridose
católicos, apenas si recuerdan
aquella suprem ley de justicia y
cle caridad, en virtud de la cual no
solamente estamos obligados a dar
a cada uno lo que • le corresponde
sinó a demás a socorrer a nuestros
hermanos; y que haya .qt.iienes,11e-

, vados oi su espiritu de lucro no
temen oprimir a los trabajadores.
Los hay que abusan de la religión
misma, tratando de disfrazar con
este nombre sus injustas exciones
para eludir así las reclamaciones,
completamente justificadas, de los

ob •eros. Nunca dej3remos de es-
tigmatizar a semejantes homb•es

esta conducta; estos hombres son
los culpables de que la Iglesia, sin

haberlo merecido en rnodo alguno
haya podido aparecer, y se haya

visto acusada por ello, como afili-

ada al partido de los ricos, como si

todo sentimienlo de piedad ante las
necesidades y dolores de aquellos
que .se ven deshereados de la par-
e de bienhechor quedebierantener

en esta vida.»
Señores, un poquitin más; es-

toy terminando (voces de no, no)
Si voy a terminar. De esta conducta
social deunos cuantos católicos, de
esta conducta social que ha ence-
rrado lo que tenemos injustamente
encima; para testigo de esta con-
ducta sccial, nace el que haya siclo
posible hacer creer al proletariado
que el socialismo es la ŭnica de-
fensa de sus intereses. Como han
visto que el otro incumplick r se
dice católico, han ,e1 cato-
licismo es el culpablel No tienen
lógica. Como sí cuanda yo viera
aun morfinómano, que sea médico
dijese: ila fisiologia es una porque-

No es la fisiologia; es el mé-
dico el que es morfinómano.

Lo que el socialismo robó a la doc-

trina de la Iglesia

Y dice aqui Su Santidad—tengo
señalaktodo esto con tres rayas
rojas: «El socialismo, como todos los
errores, tiene su parte de verdad».
Continita: «se ha Ilegado sencilla-
mente hasta el punto de que los pos-
tulados del socialismo moderado no
difieren de los anhelos y peticiones
de los que deseean reformar la so-
ciedad fundándose en los principios
cristianos.	 •

careciese de todo sentimiento de	 Anécdota mia, En población ex-
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tranjera, capital de nacIón. Congre-

so. 'PrOpoSiéión, ðe jefé" so-cialista

de la nadión, a favOrde los obreros.

OlY trnccián de la parte catolica de

la, nación. Mirada de desprecio : del

jefe socialista. S,ca un papel y dice:

icatólicos, no he hecho más que leer

lo que .dice vuestro Papat Tremendo,

tretnendo. Lo decía el p 'apa y" les pa-

recía diuelOblába ersocialismo. Y se

levanta el

lo que tiéne de . justic- ia erSOCialistno:

vindicar jtištiè, nitriCa aplastando

clases que sblO esto . es ' lo condena-

b1e 5v. Justicia, legitimidad de dere-

chos. Bien, se levanta el Papa y di-

ce al socialismo: «iEsto . nO es tuyo,

e4o es de Cristol». (4plausos).

Señores, un doble papel: el de los

catálicos que rio cumplen como de-

ben' y el .papel de s qUe explotan

al obréro 'haciéndole 'cárnpañas con-:

tra réligióñ. Bien: ÉreVisinto. PinCe-

lada..Cuántos de sítie 'acucían

—pregunto—. ctiántoS . de . los 'cine és-

timulán tontra religión' las reivindi-

caciones obreras—pregunto— son de

los que ganan diez 'peSetas o de los

que tienen hotel y auto con radio?

(Aplausos).

De ciónde obrero, claro que td1

vez, por tu formacibn intelectual,

no tengas motivos para ahondar mu-

cho en muchas cosas de inteligencia;

pero para comprender qtte hay al-

guien que te habla de reivindicacio-

ries y ves tii que él eso, y tŭ lo otro,

muy ciego tienes que estar para que
tio to comprendas.

Dice Su Ŝantidad: «Los cabeci-
Pas de tod esa camparía de ateisino,

aprovevechándose de la crisis eco-

námléa'ac 'tbal--L-iqusé bién estát—con

itiférnal ' dia éCtica 'se esfnerzan en

haéer éréer a laS Muchklumbres qtie

Díosy la religión - Sbn ias catisaS

esta miseria universal. ''Snprfine la

Santa Cruz del Sefior, sfmbolo de ia

hurniŠdad y de la pobreza, que no tu-

V 3 un trapo para taparse cuando es-

tuvo en el patibulo, shbolo de la hu-

mildad y dle la pobreza, y que ellos

presentan como símbolo del

como si la religión fuese alia-

da de aquellas fuerzas que tantos

maleS hán Ilevado a . los hotnbres.Así

pretenden jtintar . 1a . guerra contrá

DioS, con la lucha para e1 pan coti

diano, para el deseO de poseer una

parcela de terteno propio, pára re-

clamar salarios suficientes, para io-

grar una con ‹ición de vida conve-

niente a la condición humana». Y as í .

bs más legmos deseos van judos

con loS inStintos más :brutales; todo

se juntaen su programa, .absoluta-

menie . todo. 'Como si el - Orden divino

eŝtuViese en cOntrapoSición con él

bien de la butnanidad y no' fliese su

ŭnica y su ' ŭnica	 SalvagUardia.

(Aplausos).

Brillante apelatión a la conclentia.

de los católícos

.Señore , , • no intentéis aplaudir

más. Señores, yo termino. Señores,

un momento. Sino hiciera esto yo no

sería hombre. De frente, de frente,

de frente; sois .católicos ,o	 (vo-
ces . de si, Dé frénte, dé frente.
deiténte; no conteSteis bastalo de-
dentro. De frente, de frente, de fren-
te, Se admite la autoridarl del Vi-

i

,

51 cle Marzo de 1955,,	 SAN.,

—511a

con o

partic,i,

y a la

Vinarc

Merca,

.Asc

Puesto

u es t r(

ascend

misru

uena.



.11,1	 SAN . .5,E.57f110:	 dey arzo de 1951

s eco-
- con

an en
.es que
saS de
'Ine la
) de la
no tu-

do
la hu-
ellos

nperia-
;e alia-
tantos

es. Así
contrá

coti-
una

ìra re-
ara lo-
con ve

Y así
juLtos

; todo
soluta-
divino
.;ori él
ese su
uárdia.

)1audir
Ifiores,
yo no

frente,
(vo-

frente.
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e fren-
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<cario de jesucristo, o noP . De frente,
cle frente, de frente, dice o no dice

,eSto el Vicario de jesticristo?, pOr
-veinte céntimos tenéis las Inciclicas.
La cumplen?, la cumplen? Ŝe-

fioreS, he visto que a graOes párra-
. ros habéis ap Tandido frenéticarnente.
En lugar del frenético aplaudir y de
las manos que se juntan, que „eall

aanos que se metan en ' Ios .bolsillos
.para cumplir los deberes.

Señore i yo no terminase asi
no sería lo que debo ser. Un momen-
to más Obrero, a tí no •te adtilo;
obrero, a ti no te embauco. Hay
versidad de Clases, como en el orga-
wsruo humano, hay diversidad de
'mieMbros. Qbrero, para • el vido,
tnutkca; obrero, para tu dignidad, pa

dignidad de tu mujer,. para la
,clignidad de	 s hijos; para la ' digni-
dad del futuro, : del ' mañana de ios pe-,

—511aravilloso y nuevo cholet se vende

con o sin terreno, con o sin riego en la
partich d• San Roque, frente al puerto

y a la plaza de toros la mejor playa de

Vinaroz. Razón piedra n ŭ mero 42 dei

Mercado.

=Ascenso El sargento comandante del

puesto de la Guardia Civil de Castellón

nuestro amigo D. J. Diarte Tello ha sido

ascendido a Sargento primero, con el

mismo destíno. Reciba nuestra ei hora-

uena.

quefinelos.tuyos,..para que un dla tá
puedas tener un. hogar donde no ten-
gas'queneterte •orna Tata• •en una
.casita,quele oculte, !sino para que
tengas el hogar de alguien qtte está

Tedimido, con la sangre de jesucris-

to, y es•herinano como todos, de je-
sucristo, siempre, Hermano, si quie-
Tes fuerza, tendrás pero cuan-
do estés ar. iba, con trilita 3 sin Dios,
piensa qtre hay •otro que es menos
que tit; y vier.e . con más trilita que
tá y te echa abajo. (Aplausos).

Si tjene que ha.ber justicia no hay •
más remedio. Sociedad, estás con-
vulsiva, estas anhe,lante por que
te has oesquiciadc, por que te han
quitado el fundamento.de Dios,
liente. iSin Dios, Ia regresión a la
selva. COIBO fiera; con Dios hermanosi
Hermanos, hasta otro dia. •(Apiausos
prolongados)

z----Uffernoría Oalance Acompatiado	 e

atento B. L, M. recibin-Ios ciel sefior. cli

rector de esta Agenci• , del cBanco de

Castelión, nuestro byen amigo D.. Javier

Vicent Fabregat, la.Memoria y Balance .

correspondiente al ejercicio de.1934,

dianco de Talencia del que es fiiial e l•

Manco, de Castellón. • Entresacamos.

siguientes datos:	 •

EI'movimiento general de contabilidád

fue mayor que el del afio anterior en

129 millones y pico; en cartera de efec-

tos entraron 1.043.826 con 11 tl importe

aproximado .cle 549 m'illones aventa-

jando al ejercicio anterior por 1150o2
efectos. por 69`93 miliones, En la Cá-
mara de Compensación mantuvo du-
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rante todAy el año, el priMer puesto des-

pués. del Banco de • España. Los bene-

ficios del citado • año • Importa

D'.813„oo3‘.22 pesetas superando en,

88.000 pesetas las del afio

inulestrao.las citiras indicaclas la,

mportancia creciente •del. 93anco- der

cPalencia. A tenor •e eSla está la confl-

anza que la clientela deposita ei tal en-

tidad de 10 que den idea los. saldos

acreedores. En 3P de Diciembre impor

taban entre los de . Cuen.tas corrientes

a la vista, C. -aja de ahorros,. Imposicio-

nes a vencimiento fijo y cnentas

moneda extranjera: 164 .6.35 977,52
sean siete miloney pico más que en

igual fecha del año anterior, habiendó-

aumentaclo el movimiente de esta elase

de cuentas en I 5 4 31 mi 1 1 on es Es de

notar que tales progresos tuvieron

realidad a pesar	 de ia grave

crisis econórnica rn, undial con

sus repercnsiones en España

y mas aún en la región valenciana tan

perjudicada por ia dificil situación que

atmesó el mercado naraniero.

Las cincuenta y tantas stwarsales y

agencias esparcidas por toda la regiónr

son un testigo mas de la popularidaci

adquirida por tan , importante Banco.

Felicitamos muy cle veras al «93ancy
de cPalencia y a su filial el ,Banco de
eastellón, con todo S personal •y •clien-
tela, particularmente al director de. esta
Agencia Sr. Vicent„ a quien agradece-
mos su deferencia.

•

FIGURINES 1935 .,"

PLISADOS los mejores
•. aCASA TOT pA LES DONES,

--5l los pensionistas de los Zevisores
del .Torvenir, La p.ensión •para.el ejerci-
cio . de r935.' ha sido fijada en 71‘4o pts.

por euota para los pensionistas

en general,,13o. ptas. anuales para cada

nna de, las c•n co imitneras cuotas de los-

asociados sesagenarios y los huérfanos›

que tengan derecho, a este beneficio..

AI mismo , tiempo,. se paiticipa ,. que-

dias selialados para el cobro en esta,

sección,. serán desde el 	 al ide

meses c1e Mayo, Agosto, Noviembre

11935, y Febre po de 1936.

EJ Representante

josé Roso

-2)artizcipación	 bods, La familia de

juan Oi‘Callaghan Vizc rro, nuestro,

queridoamigo v culto r,o farió de Bar-

cel ona„. partici pa a sus amistades, por

medio de artística cartu l ina,• el cas^-

miento clue se celebrará D. m.. en

próximo mes, de su hija S •ta. Concep

ción con el distinguido jóven de aqué.

lla capital don José palau Casamitjara-

Enhoraboena la mas cumplida a los no-

vios y familias • respectivas.	 •

verticta. Procedente de Barcel 0-

na se encuentra por unos dias entre no-

sotros la señorita Agustina Llonart. Sea

bien venidar

9eliz viaje: Después de pasar una tem-

porada en ésta r huesped de las seCiori-

sas Meseguer, seg •esó a Lourdes (Fra p

-cia) la señorita Maria Teresa Ricarte, a

quieu deseatnós feliz viaje.	 ••

-.Clegados. Delr Ferrol, doña juana Gi-

ner Roca esposa dél RegiltradOr de•

ia . Propiedact nuestro atnigo dó Eduar- •

do Ballester. con• sus encantadores . hi-

jos.

Procedente de Calátayud el •bizarro

capitán de Artillería don Juan García

con su jOven espoSa doña Pilar Giner
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Roca y sus monisimos hijos. Bien ve-
nidos.

—2arcelona. Nos comunican de Barce-

• lona que reinó gran entusiasmo en el

Centro Vinarosenc el clia 19, fiesta de

San Jose, por la noche, con motivo de

conmernorar el XV aniversario de su

fundación, celebrándolo con un esplén-

dido vino de honor en el cual hubo brin-

dis calurosos Ilenös de amor a la.terreta

lesumiéndolos el entusiasta residente

don Juan Manuel Esperanza. Lo cele•

bramos y nos unimos a su entusiasmo

y hacemos votos po • la prosperidad y

unión cordial de nuestros queridos corn-
pAtrielOS.

—Jevende una escalerilla • en la calle

San Sebastián, razón Mannel Garcés, al-

batlil.

—Catecismo de 1.a Comanión Toclos • Ios,

dias laborabIes en Ia.parroquia por Ia

matiana a Ias ti y media y po • la t trde
a las 5.

--govenario de rosarios en la 2roviden-

, cia EmpPzará el lunes a las 6 y media

de la tarde en sufragio de don I,uis Es.

crivano Surier, e. p. d. Sus hermanos

• doria Josefa y don juan, hermana poli•

tica doria Encarnación Vizcarro y de-

más familia encarecen la asiStencia.

=1ecrológica. El pasado dOmingo.tuvo

lugar el entierro de doria Dolores Redó•

Sánchez, viuda de don Vicente Ribera,
que falleció con' los -auXiliOs?espiritua
les, •Mariana, I unes. se celebtarán.,los
nerales,por su alma, a las 8 y . Media,.
cuya asistenria . encare ĉemos. A 'Sus
jos I:Olores,	 Sebastiána,'NieVes,
Rarnón y, Vicente,.hijos e
nietos y demás ' familia nues ••o más
sentido pésame y suOcarnoS oracioneS»
porla finada,..,E.

	

triérc.oles tuvo .1.4gar ,	ernierro,
de Luisa DoMenech Chaler, que falle-

ció habiendo •ecibido los Santos çacra -

mentos. A toda su familia.acompariamos

en-el sentimiento. E. p. D.

—4nfermo, En niCastellón se encuent•a

algo aliviado de la 'enfermedad que le

aqueja nuest •o estimacio amigo don

juan Bta. Sendra r por cuya salud DOS

interesamos.	 •

—Nuestra felicitación a nuestro esti-

m ado amigo colega	 Correo Catalán»

por su acierto en publicar la conferen-

cia dei célebre padre Lbu • u, tomada ta-

quigráficamente. Por nuest •a pa •te que-

remos contr,buif ala rausa de Ia acción

social católica copiandola integra.

—Asamblea algarrobela El martes se

celebró con mucho entusiasmo y extra.

ordinaria concurrencia que Ilenaba el

anchisimo'salón de actos del Sindicato

de San Isidro de Castellón la Asamblea

convocada por la Federación Provincial

de Sindicatos Cat&icos Agricolas, pa•a

dar solución al p •oblema cle la algarro-

ba. Vinaroz estuvo alli representado por

S • es. Alcalde y Sec.retario municipal y

nutridas comisiones del Sindicato Agri-

cola del Salvaclor y del Sindicato de •P.
Rural. Los dip ŭ tados a Cortes por esta
p •ovincia prometie •on trabajar por la
implantación de las conclusiones apro.
badas que son de mucho inte •és. Cele-
braremos lasàtišfåctoria solución cle un
probitta que.tan directamente afecta a
la agricultura vinarocense.

—91ovenario a5estis lazareno. El jue-
ves empleza . el• novenario a nuestro Pa-
dre Jesŭs . .Nazareno a Ias. 9 .37 por . la tar-
de la novena con sermón a las 7,. •

—eSeptenario a de la Tirgen
en eYan 9tancisco Continua el Septena-
rio a las 5 . y , cuarto con sermón. Hoy
después de la función de la tarde de
Parroquia..

Imp. I'da. de José SotogYINAROZ
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Vinaroz 7 de ibril de 1935	 lithn.14Psho XXii

We‘rista Seramt-ial Vintirocerise

Inan Bta. Senira tucala
entregó su alma a Dios

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B.A, de S. S.

Fl. I. F'. A-

Sus kermanos ildo. 11. ijuintin y Señoriia Tere.
•

soLrina señorila Genoveva y la Dirección y

AdminisiraciOn de esia Devisia suplican a sus
lectores oraciones por el alma Jel linado.

Vinaroz 4 de ALril de 19-35.
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Suproma misidll de•los padres, educar a les hijos
El facior «ambiente» • es el primero que inflnye en el nrtio. Los valores • espiri.

tuales, y, entre éstos, los religiosos, son fundamentales para la formación inte=

gral del hombre.

ULTIMA CONFERENCIA CUARESMAL DEL PADRE LABURU

Predicada el 39 de Marzo en Madrid

• . Educar los hijoS es la sui)retha
misión de los padres; el mundo
admira a. los grandes artistas que
no hacen rnás que imitar la vida,

Îos padres no Son artistas de már-
moles y lienzos muertos, sino de
esCulturas vivas, de tempios vivo ŝ
de Dios, hijosde su carne, que ellós
nacen Umbién hijos de Dios y he-
rederos de Los bienes eternos. iSU-
1;lime misión ignorada e n su ex-
Celsa dignidad por los mismos que
hán de ejercerlal

• Pádres, aceptadla como la ma-
yor honra de la p. aternidad, a vo-
sotros os pertenece la educación
de. vuestros hijos y el perfecciopa•
miento de la vida de los .thismose
De Dios os 'viene inmediatamente
ef . derecho: y Ia estricta
Ción que la Iglesia:cOndreta en es-
ta ,fórmula juiídicà Loš padres
están . gravisimamente obligádos a
procurar con todo • su empeño la
educación, ya réligiosa y "moral,

ya fisica.y civil,..y a proveer al
hien espiritual de

os . puede arrebatay
ese . derecho. «Lapatria pcitest.ad:

dice León XIII.. es de talnaturaleza
que no puede ser ni suprimida n.
absorbida por el Estado. 

•

El ambiente, base de la educación

Empezad la eclucación
tros .hijos co	 el ejemplo. Todas

escuelas psicológicas estan de
ac. ilerdo en afirmar que . el factOr-
'«amb ente» es básico en 1 . educa7•
ción de los niños. Ŝe fundan

• la tendenc. ia a la imitación, quees
inn ita e inconscie El niño co7
.pia lo que le rodea: gestos,

siOnes conduCta. Esta • tendencia
es más tarde atepta y conscient,
con lo cual aum nta en intensidad
y eficacia. El psiquismo infantil

como una cámara fotográfica
abierta a todo lo que le rodea;
ella quedará apri-lon .ado el
biente familiar,. que pasa a formar
parte de Su alMa.

Cuadros, estátuas, , periódicos,
conversaciones; vuestros gestos y
vuesiro tOno de Voz; vuestras
vuestras	 delicadezas;	 vuestros-
egoismos o vuestras a.bnegaçion'es..;
vuestra' s . pasion. es o vivestra piedad,
vuestra.:vida	 la qne

sea, es<
quismo
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sea, eso serálo que asimile el psi• metro del Sol • y los habitantes de
quismo infantil de v ŭestros hijos: Europa, No les importa ,írnponer

-Los fallifiĉadorel de la. deacia verdades para instruir; pero . odian
Al ejemplo r debeis. añadir la la imposión de verdades para edu-

educación por vía intelectual y vo- car; y esto es más importante que
litiva, Isásados Iós primeros años lo otro. La iristrucción sin la edu-
de afectividad inconsciente, vienen cación puede deg-enerar en perver-
a interesar al niño la causalidad y sión y malicia refinada. Pero los
la lógica de sus acciones; entonces falsificadores de la ciencia son
comienza a esbozarse una vida de también los envenenadores de la
introspección y curiosidad sobre juventud. En todo caso ínstruccióu
las cosas que le rodean; empieza a no es lo rnismo que moralidad;
in eresarle la verdad de las cosas. aquélla puede ,azuzar las pasiones;
Es la hora decisiva para la forma-  ésta, con educación verdadera, ha-
ción intelect ŭal, a base de 1a rea- ce al hombre recto y honrado. 1s
1idad y de la verdad. 	 precíso, pues, inculcar en los ni-

En esta época es cuando los ños las ideas rnorales, qup prece-
enemigos de Jesucristo ernprenden den del que es L iuz, , Verdad y Vi-
su táctica cle,«no ,imponer nada a da; pero de tal manera, cír.re cŭan-
lá conciencia dl niño». 1Fa1sariosi do mayorcitos se encaren con las
Si gara la saluci córpóral aunque ideas y normas dé conducta im-
el niño no lo entiencia ni os lo puestas por sus padres, ellos inis-
pida, os aptesuráis todos a impo- mos las vean razonables y verd: -
nerle el remedio, que sabeis eficaz, deras.
cuánto más, lógico no será que !os

	
Verdades de Yerdades

padres apliq ŭen los remedios para 	 Hay verdádes de verdades; hay
la vida y salud más trascendenta- yerdades curiosas y verdades prác-
tes?
	

ticas. El que enseilaila vida de u.n
Estamolpadeciendo una epi.- infusorio, la estructura .de las ,ca-

dernía de falsificadores de la cien: pas retinianal, 	 Poesia lírica .de

imponer klas inteliiencias de los
cia que'clarnan que nada hay que

ue. Enseñad a vuestros 4ijos esas
una época, verád enseña:e ' impo-

nífios, al misnio tiernpb q`ue ellos verdades ŭ tiles para hacerlos ins-
imPbnen en las clases, y en ello truídos: pero enseñadles, sobre to-,
nadá malo‘ hacen, los do, aquéllas que las hacen r buenos
cuádtados que tiene Esp. aña, la dis- y hontados. La psicologia actual
tancia de la tierra a la Luna, el diá- afirma, aun desde un punto de vis-
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fa puramente científico, preemi- est •os hijos 'estas trascendentes

nencia de los va lores espíriruales; verdades; valores , surnos para la

y entre éstos, los religiosos, para voluntad humana; cle máxima
la formacién integral dei hombre. Magnitud, de máxima .duración,

Desmaye, psiquiatra de gran de máxima extensión . y estructura-
intemperancia religiosa, nos ase- dos con todo el humano
gura que «es preciso dar a los ni- Son ,tambien los valores intuitivos
hos enseñanza tnoral, ya sea bajo en la persona de Jesucristo, de
la forma de que es lo más María y- de los Sa. ntos. En p ena
p:ráctico, o ya sea bajo forma de crisis experimental histórica, son
moral sirnplemente. No darla es los valores 'eficaces po • excelencia;
grave perjuicío, causado a los ni- sirven para las inteligencias cum-
ños».	 bre , como Totnás de Aquino y
• Dubois «irreligioso dentro de Agustin pára los mas sencillos

sti religión», segŭn el mismo dice campesinos. Sucede con ellos co-
afiuna que «es evidente que las mo con la luz solar, qne podrá el
virtudes cuya práztica debe, se .gŭn astrónotno conocer, mas profunda-
las doctrinas religiosas, asegurar- mente; pero tambien el aldeano
nos la felicidad de . una vida futura sencillo 'a vé y se aprovecha de

son precisarnente, las que nos da- sus rayos.
rán la felicidad sobre la tierra».	 Deber de la correeción

«Estoy convencido de que la apli- Podéis tener hilos caprichosos
cación de la moral de Cristohubie- o retraidos; huraños o agresivos;

ra traido sobre la tierra este bien- mentirosos o veraces, desvergon-

estar codiciado».	 zados o correctos. Cada tendencia

En efecto, el que tuviera por necesita su corecciónr.

«idea d'icectriz» de toda su vida la 	 Solamente en latitudes envene-.
del origen y fin del hombre segŭn nadas por sectarismo cerril o atra-

el dogna católico, el cjue creyese sadas en sesenta años respecto de

con absoluta certeza en el do .gna los datos de la ciencia, se puede•

de la Providencia, de un Dios que afirmar que no hay que desviar al

es pdre y todo lo ordena para nu- niño de su modo de ser, que no
estro rnayor bien; y ottas pocasver- hay que corregirle. Asi como pro-
dades fundatnentales, ese hombre curamos remediar los defectos cor-
sería invulnerable en su obrar, porales, asi hay q. ue remediar los

sería perfecto.	 psiquicos. Es' ui absurdo psicoló-
Por eso debeís inculcar a vu- gico abandonar la correceión, es

tun'aEjl
meno
madre.
.cuandt

yo

.co rrPe:01,i
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Inayor absurdo moral, es cruel.
El • P. Claret ttivo que asistir a

un ajusticiado.. A •todos perdonaba,
•enos a una persona: ésta era su
madre.. •,Por no haberme corregido
.cuando niño, la culp tble de que
•yo Inya venido a esta *desgracia».

•Padres, aprended a corregir y
.corregid; asi demostraréis que

amáis a vuestros hijos.

Affibientea, psiguicamente Infectos

Fuera de casa; hay ambientes
psiquicamente infectos, como los
hay bacteriológicarnente, Las es-
cuelas, las lecturas; sobre tudo, la
,escuela hica. Que no es posible
que sea neutra, y •desde el punto
de vista de la 'psicologia • moderna,
la escuela tiene que st r -«confe-
sional»

El juez más linsonjero
que a su principe lo ha s•do,
por interés de su gracia
y por no perder su oficio,
en un balcón de su casa,
azotado y escupido,•
para que el pueblo le vea,
puso al inocente Cristo.

•Después de noche tan fiera
amaneció el sol teñido
de sangre, y, e rt vez de rayos,

puntas de juncos y espinos.

•A las llagas de su cuerpo

•Termina encareciendo a los
•padres, con frases de hondo pate-
tismo, la educación cristiana de
sus hijos; que funclen escuelas
donde se les dé el pan de la doctri-
na de Cristo; escuelas . profesiona-
les para el hijo del obrero; centros
recreativos, centros de enseñarna
superior. En una palabra, un es-
boza de educación integral, para
formar la juventud, para salvar
Patria, para •construir la Iglesia de

Dios.
Con una emocionante despedi-

da •conjura a sus oyentes a que
instauren la familia de Jesucristo
para llevar a sus hogares la paz
y el o •den; la justicia y el amor a
la sociedad..

M G.

pegado un rojo vestido,
que también le hicieran rojo
si fueran blancos armiños.
—Veis aqui—les dice-el Hombre,
a quien desde el Cielo dijo
con su voz el Padre Eterno:

«Este es mi Hijo querido.»

iAqui le traigo enmendadol-
i0h, qué estraño desatino!
iEnmendar su Hijo Dios
tan bueno y tan infinito!
—iQuita, quita!—Ie responden

viejos, mancebos y niños.

ECCE-HOMO
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—Muerar muera, muerte Infame„
pues Hijo:de Dios	 •

pky Jesús• . Hijo de ,DiOsi
'Clue,este .nómbre y
.nO le tenéis vos hurtado„ •
Pues soy igual Con bios
Virgen santa: decid VOs • •
l'o Clue el árigel os ' ha diche
y de CriSto lOs :profetás
dijerOn por tantos siglás.
Y • que ese preso azotado

es aquel que, cuando niio,.
adcr•aron los tres Reyes
y Vos llevasteis a Egito,
Abonadle, Virgen
decid qUe de Dios es'Hijo;
qUe puesto que sois su. Madre,
bién valéis para téstig6.
Abonada Sóis, Señora,
todo el bien de Vos nos vino,
bienaveniurada os Ilaman
cuantos son, serán y han sido.
Decid Vos que es el Cordero
Bautista, aunque sois su primo;
que quien por verdades muere,
bien merece 'Ser CreidO.,
Decid,Ingeles hermosos:

«Este es e1iiiismoque virnos
riácer, de ánior abraládo,,
aunquelemblandd de . friO,»
Decid, Fedro, Juan y Diéáo,
que a su Padre habéls OiCIO

que su Hijo en el Tabor,.
si el miedo os déja

Llegad presto	 dan voces
en a' qUe' I faiso cOncilio
para qué la vida ráuéra,
que es 'Dios sin fin •ni principio.

rAy Virgent Mirad que'quitah
a un fiero ladrón los g.rillos,
y a Jesás pónen al cuello

la Soga de mis delitos.
Paréceme que decis:
«Gloria de los ojos rnios:
más ciuiere el tnundo un ladrórit

qtre a Vos, Cordero divino.»
Mientras le dan la sentencia,
alrna, con tristes suspiroS,
decid a su Padre Eterno
qt.re se uela de su Hijo.

Señor: aqui éstá el esclavo

y soy de la . rntierte digno;

pero está cerrado el Cielo,

no que •rá su padre oirose

Y más, que si Vos causáis
lu nuerte,. -estará oferidido
de que habléis por su inocencia
siendo clbeño del

Volved a la'FirOn Sĉoita
y acompañad su 'martirio,
que ianibién ntat e dolOr
donde no llega el cuehillo.

• LOI;E bE VEGA
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io.

En fecha anterior, nuestra Con-
gregación remiti6 una carta de inví-
tación para la Asamblea a todas sus
lermanas de la diócesis.

Hemostenido . la satisfacción de
vernos honrados con la recepción de
sentidas y entusiastas adhesiones de
la mayo* r parte de la •Congregacio-
tnes, a las cuaies agradecemos sus
Irases de aliento y oraciones que ele-
van ai Señor por el feliz •éxito de la•
.Asarnblea

• iCon cuanth gusto publicariamos
algunas de lascartas recibidas1

Pero, por si aiguna de nuestras'
Conlregaciones hermanas .no lubie-
Ta recibidola carta a que hacemos
referencia„ repetintos su envío la pa-
sada semana, y desde estas colutn-
mas, junto con nuestro carifloso salu-
do y nuestra invitación, de nuevo
suplicamos que se sirvan remitirnos
ios datos refetentes a cada Congre-
gación, .que nos son necesarios para
•uestros trabajos de organización, a
saber: a) Nombres dei Director y
miembros de la junta y dirección
postal del presidente b) Fecba de la

fundación y e) Actos de la. Congre.7
gacibn.

Podemol adelantar 'co.n gran sa7
tisfacciÓn, queel Extno. e Ilmo. Sr,
Obíspo se ha dignado aceptar la Pre-
sidencia Ilonoraria de la Ásatublea:,
merced con que TIOS honra y agrade-
cemos, porque nosotros no queremos
ser mas que hijos obedie•tes a nues7
tro amado Prelado.

Iniciativa del Exmo. e
Obispo es la celebracVm de u• . Cer-
tamen que oportunamente se anun-
ciará 3 para el cuai esperamos la en7
tusiasta cooperación de thdos y sería
gran satisfacción para nosotros teci-
bir de las gongregaciones indicacio-
nes de losleinas a tratar.

Seguiremos'en los próximos ná-
mero ; de-18 Revista, (D„ m.) danclo
noticias a nuestros hermanos .los con-
gregantes•de toda ia Diócesis y es-
perandb siempre aumentos , de » .entu-
siasmo por la celebración de ia pró-
xima: Asámblea se despide de todos
sus compañeros Congregantes hasta
ef prbxitno domingo, si Dios quiere„

• EL CRONISTA,

órt

rEGA.

n•n•••n••n•••nffirirlambo.	

El Evangelio del doniingo 4.° de Cilarema explitadopor los 411los
Seguia una muchedumbre a jesits rOn, con 200 pesetas no . hay ni para

iuiniiiiiii	 que lo sabia . todó y prelunta de
	

COnien/ar PedrO dij ĉ z aq. uí h.'ay un ni-
lllIlillllul	 de sacarian pan para . cotiter todos	 tio'que lleva paties y 2 peCes y en•

pa- ra probiries y lo-s apóstole	 seluida se puSo LSmanol en la cá-
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bezay Jesirs hacienda como sinerles
yese dijo, apóstoles hacedsentar ato-
dos, los apástoles comenzaron. d'ecir
os hombres aquI, 50 en: este grupa,
en este. 100, los niños aquf, las tiñas
all á y a los apóstoles les caian unas
gotas de str ,or y le dijeran a Jesirs,
ya está y jestis dice; que venga el
niño con ei pan y el pescado y el ni•
fici tan contento iba con los apósto-
les y Jesits cojió el pan y el pescada•
y la bendija y a las apóstoles les
jo, ahora repartir el pan y COMOE

daban, más pan quedaba en ei cesto
y ahora Ilepa rtid el pesca-da 10 mis-
mo que el pan, Jesús cuando veia que
no podian comer mas dijo r apástoles
ahora recog.ed todo el pan que ha so-
brado y pescado y recojieran 12 ces-
tas de pan y de pescado y entonces
aquella m-ultitad querian hacer rey a
jesits y no quiso porque ya estaba
hech•por su Padre Celestial y por-
que los judios le harian coma los que
se mue. en, como los otros reyes y
Jestis no muere y Jesús desaparecib
pero le daron lasj gracias de hacer
aquel milagro.

MANOLITO PIÑANA

lba Nuestra Señor jesucristo por
la ori!ia d.el mar con más, de 5,000,
personas ý stibióal montey pa.ra pro-
bar la fe, pregunt& a Felipe,. de don-
de sacaremos pan. Señor si en 200•
pesetas no tenemos bastante. San:
Pedro dija, alli hay un niño qtie tiene
en una cesta 5 panes y 2 peces,
entonces Nuestra Señor Jesucrista,
mandb los apóstoles qtte serrtaran
a todos los hombres„ mujeres 37niños
y clespues Nue-stra, Seflor Jesucristo,
dijo, a ver que venga este niño, y
niña est aba al ladode Nuestro Señor
jesucristo y Nuestro Señor Jesticris-
to bendija el pan, y la diós a los após-
toles para que. la repartiesen entre
todos y despues bendija el pescacick
y lodióalosapóstoles para que
repartlesen y después de hartarse de:
pan y pescado, a Nuestra Señor Je-
sucristo lo 'querianhacer rey, y se es-
condió.

RAFAEL ROCA.

Alutnno de la Sagrada Fainilia.
(Continuaremos la publicación en el
p rbx tno núme ro.

LA SOLEDAD
• Habla una viuda pobre y

ciana, rnuy devota de los Dolores
de Maria, que diariamente iba a la
iglesia y se ponia ante el altar de
la Señora de la Soledad, donde
permanecia aún después de que
e,oncluido el culto quedaba la igle-

sía soia; de manera que para ce-
rrarla, tenia el sacristán que decir-

que se fuese.

—Señora —le preguntó en una

ocasión—, hace usted ahi to-
dos los dias, perenne al pié de ese
altar, después que el servicio divi-
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—Atompaño a 1a Seilora ,ensti

soledad, cohtesté ia buena •ancia-
ma.

Suceclió que el solo hijo .que
tenia la pobTe viuda vino .a morir,
•naufragando 1a mave en que venia

de Atné ica. jamo pintaT el des-,
consuelo de aquelkla desampatada

viuda que quedaba aislada, triste
y solitaria c•n su dolor, como
ciprés sobre una se.pultural En va-
•o querían consolarla .algunas
comp uñeras veoinas; nada logTa-
ban'sino ,que con tnás prontitud y
fr) ás violencia se su.Cedían unas a
etras las tongojas c-on las que reS-
pondían a sus consuelos: fuéron-
se, pues, aquel1as, desanimadas„
•espués de darle el pésatne y
infeliz queck5 sola oon Std •nmensa
aflicción.. -Abrióse entonces la p uer-
ta, y entró una señora muy her-
4 nosa, con manto y toca de luto,
acompañada de un hombre bello
y joven, con túnica morada, man-

Tojo y el pelo lendido sobre los
hotubros, que sse quedó enpié
apartado. La señora, con paso ien-
tto blando, .se acercó, se sentó
lado la bondadosa madre, yton
d ŭ ices y bondadosas palabras„ em-
pezó a.,consolarla y a decirle tales
•osas, y con tanta uncións, que
tonsuelo y la conformidad se iban
infiltrando en ,el ánimo de la do.
liente, a medida que 1as iba pro-
munoiando.	 •

—Ouién sois, señora? —ex-

clamé al fin asombrada de lo que
la pasaba y llena de .gyatitud hacía

la que tanto bien la hacía-.. Quién
sois, que con tanta caridad me ha-
béis acornpañado en mi soledad y
desamparo, y tan maravillosamen-
te íne habéis consolacla?

—Soy —contestó levantándose

la hertnosa y digna Señora---, soy
María, a la que tanto has acompa-
ñado en su soledad, y que viene a
acompañarte en la tuya.

FERNÁN CAB ALLERO

)cA.
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(
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-511 cielo: Por habersenos traspapelado

• omitimos dar en su dia la noticia de

que a los pocos dias de su existencia

voló al cielo el niño Antonio Domingo

Calduch Roca, hijo de nuestros buenos

arnigos el sastre D. Francisco y su jóven

consorte Doña Francisca, cuya pena

quedará intigada considerando que

tienen un uledor ante el Altísimo.

-5n mernoriam El que fué durante mua

chos años maestro nacional de esta

ciudad D. josé Sanchiz Asensi, ha par-

ticipado a sus amistades por medio de

sencillo y elegante recoulatorio la t•iste

nueva del fallecimiento de su señor
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padre D. Jose Sanchia Garcia ateecidh,
en Vàencia I sociamos•la peria
que enagena a la, farnilia; Sanchiz , y en-

carecemos oraciones por el finade q.

--Cafe` ...Ea.garzer» en,paqueres,., el rne.

Yor, Caf& y el que dá más regalos, Caso.
g(errera,
=jorompiónr Err Castell6u a; donde

march6 para pasar algurros dias con • 12r

de su. tfoll Ruperto Guiral y en-

ferith de sarampi6n la priiinOgénita de
nuestroamigoel sastre E. Francisce
Calducb.. Para metor asistirla march6

martes 2r dicba capital . en su cothe pre,

seflora madre ,Doña. Francisca

Roca. Nos interesamos, por el pronto
restablecitniento	 paciente.

-Carnbios de ckonicilio Fla trastadado
st domicilio a la travesía de San Vicen-
te nuestro arnigo D. Buenaventura
Puchal,

Él oficial de la Subdelegacién
ma nuestro arnigo D. Mariano Espert
Roig ba fijado elsuyo en el . n ŭmero 19,
piso prirnero, de la calle de) Arzobispo
Costa y Borrás. Enboraburna..

-2roe1arnas. El domingo pasado, fueron
amonestados en la arciprestal el joven
"luan Bover Caballer con la s Phorita Dn-

lores puig Eixarch, que contraerán ma-
trimonio en breve: Enborabuena exten-
siva a sus respectivas farnilias.

eÍ quereis que las' prendas de vestir
queden como nuevas, comprad los •tin-
tes . en frio y > calientes que vende
la graguería ds. teller,

-Sestableciao de su ŭ ltimaenfermedad
ha reanudado su vida ordinaria el culto
.,efe de esta estación de Telégrafos nu •

•
estro-aMigel:).. Vkente AdeI51 juan.. En-
horabuena.... •

—931 Cestellón y para hacer eletermina-
das pruebas COIVe huto-cuba de esta
vino, el tueves »nai cOmisiOn de aquel)
ayun ta mien to con su oven, ingeniero• D
Francisce Blasco..

-Seligiosa liá ingiresade corno• postu-
lante en	 deHrt»anasTiini-
taviastarias de Cálig la distinguida señorita
aquella vila Amparito.de
Beltrán,.. , hija de nuestro.estimade amige
y suscriptor, D. juan Ram6n. .t.

•La enhorabuena y qne ,,Dios la con-
cerla santa perseverancia..

Préstamos 111potecarios sobre flocas
6 flo ansual. plazos hasta' de 30 años.

Satiedid tsitabla eithfliacieties y Préstellus, S. A-

belegado RegiOnal:

J, C111111da. - Abogado.
Dozal 63.	 Teléfono,'

VIN ROZ

-guego El lunes , a las siete y media de

Va tarde se descubri6 un amago de in-
cendio en los AstiderosSOrolla. El fUege

que prendja una chimenea . fué sofocade

inmediatamente sin grandes esfuerzOs

resultando innecesaria la • ayuda del

auto•cuba y de ,cuantas _personas acu-

dieron en gran nametO a' prestar auxi-

lio.

-Vraslado El albahil Fran,cisco polo
que vivia en la calle de Sta. Ana, niii-
mero 24 ha tenido la atención que agra-•
decemos de participarnos el traslado
de su domicilio a la calle de Alcanar
n ŭmero 14 en donde se ofrece a sus
amistades..



D. S. B.

Victima de traidora enfermedad ha muerto en Caste-
llón nuestro querido amigo Don juan Bta. Sendra Cucala.

Sumuerte fué el eco de su vida. Con serenidad de espíritu
y fervor edificante recibió los Santos Sacramentos y abs-
traido de todo lo que le rodeaba, se concentró en si
mo, esperando que Dios le llamase para entregarle su al-

•
Su cadáver fué llevado a esta ciudad que amó de ver-

dad y su entierro constituyó una imponente manifestación
de duelo.

El cadáver fué llevado en hombros de sus amigos.

Los funerales en sufragio de su alma se celebrarán en
el dia que oportunamente avisaremos.

muerto juan Bta. Sendral Las obras manifiestan al
hombre, ellas son las que dan testimonio de lo que es
•cada uno. Juan Bta. Sendra, activo como el fuego, hizo fa-
llar el dicho de, quien mucho abarca, pocoaprieta. Llevaba
entre manos muchas obras, tenia en no pocas su parte y•
buscaba en todas la g1 oria de Dios.

'El que hubiere hecho y enseriado será llamado grande•
en el reino de los cielos. Y la mejor enserianza es -la del
ejemplo.

Identificados con la pena que sienten ,sus hermanos
Rdo. D. Quintin, seriorita Teresita y sobrina Genoveva
Olmedo lloramos al amigo querido y pedimds por su
alma.

ma

,	 •	 "T,' 1/4P	 '_
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h.



cle Abril ie f955	 SAN SEBASTIAN	 11•

—Hae sido, bautirados Enriqueta. (tel
Carmen Giner Gil, hija, de Vicente y
Josefa, apadrinados por Vicente Sanchis

Rosa ForeTda. José M.a'Joaquin
Rillobijoðe Dorninga y
apadrinado por joagnina Mirales

y 15/' reresa Salvador. Nuestra más
eumplida enhnrabu.enat

purificación Doña Joaqeina

Vidal de Redó salii6. de easa el jueves,

con su hija María Lourdes . oyendo la

santa misa de purifiración que se cele-

br&en el altar de la si7uta. .Enhora-

butna.

mifsa de S y mediia en . San Agustin

se aplicarán hoy en sufragio . de: D. Jobl

Redó. Gilabert (e.	 d.)1

dorningo s-e eampre

primer aniversario del fallecimie.nto de

la piadosa señorita Luisa,Girnénez. Con

este motivo sns desconsoladas herma-

nas supíican la asistencia a algrtna de

as misas: que se ceirbrarán en todas

las Iglesias de laciudád 	 sufragio,det
altna cle la finada. R. I. P. A

-91Ozrenario de 5es ŭs. Wazarena Con-
tinúa con la acostembrada solemnidad

el novenario de Jes4IVazareno. Por i22

mañana a las 7 y media rnisa, a las g

misa cantada, Pept la tarde la funeión

a las 7 con serrnon por eP lOcuente

orador sagradi do. P. Daniel Avella-

neda, de la Orden de Predicadores;

Intenciones del Novenario: dia Fa-

milia Fontanet- lip, 2 Familia Ba-
lánzá Asensi, 3 Familia Serres-Borras

4 Familiá Sendra, s . Dbfia Maria de la
Natividad Ayza, & Familia•Mesegner, 7.
don Juan Ribera, 8 dofia Ana Zanón y
g doña Teresa Bas,

sclavas de la cVirgen de los 0o-
tores El viernes fiesta de los Dolores de
ia VIrgen, celebrarán su fiesta a.su

Madre de Fos Dolores las señoritas

Eselavasr siguiendo ttadicionall costum-

bre. por la mañana a . las 7 y media mi-

sa, de Comunión ,general. Por la tarde

alas 4ten a Capilla de la Comanión.,

solernme ejerci ,cio det, Septenario , Dolo-

roso , con sernsón por el e/ocuente ora.

dor Rclo. p Daniel Avellaneda,. terrni-

nando con el besamanos a, la Virgen en,1

11, Camarin.

En este día ofreeerán w la Virgen

señoritas Esclavas uiherrnoso , obse

quio que servirá para aurnentar 1a be

Pleza ornarnentande nuestra,

i;a Connirn..

La enhoraberena...

=an y Colecismo: Corno, toeros- los do-

mingos la nyisa a Pas S, despues catecis-

rna y por la tarde merienda.

Se acerca Isascua y liemos de dar una

mona a cada uno de nuestros niños y

goerarnós nos . presten su ayuda

las personas car i tatiVas. Tarnbien tene-

mos S . niños yniñaspara la 1,a Comu-

nión. P,ios prerniará a todosla caridad.

-Catecisrna de 1, a Comunión Todos los

dias laborabIes en Ia Parroquia por Ia

mañana a Iás i y media y por la turde
a ras: 5.

ios perigionistat de los,2yetiisores
del arvenir. 1..a . pensión para el pierci-
ciwcfe ig15'ha sidO fijada en • 74O ptás.
sernanales por cuota para los-pensionis-
tas en`general; E3o ptas: anuales para
eada una de las . cinco . primeraá- cuotas
de los asociados sexagenarios y los huér-
fanos que tengan derecho a este bene-
ficio.

Al miirrro'tienniyo- se participa, que los
dias sefiaiados para el cobro to esta
sección,,serán desde el 2 al is de los
rneses de Mayo; Agbáto, Ñoviehfi3re . de
1935 y Febrero de 1936.

El Representante: José Rbso

Vitit dilesíSOWINilla
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—flar sido . bautizados Enriqueta fre!
Carmen Giner Gil, hija, de Vicente y
josefa, apadrinaclos por Vicente Sanchis

Rosa Forcada. José M . a J.oaqin Ma-
lls Rillo, hijo . de Dorninga y Miserinof-
dia, apadrinado por Joacinina Mitales
y M. reresa Salvador. Nuestra rnás
cun-}plicia enharaburnat

parificación Doña Joaquina
Vidal cle Redó salii&de casa el juevea

con su hija María Lourdes oyendo« la

santa misa de purifitación quese cele-

bró. en el altar de la guta. EnhoT•-

buena,

misa de 8 y media en San Agustin

se aplicarán hoy ei sufragio de: D. Josl
Redó. Gilabert (e. p. d.)1

—El próximo domingo st cample el

primer aniversario del fallecimiento de

la piadosa señorita 1..t>isa,Girnénez. Con

este motivo sas desconsoladas herma-

nas suplican la asistencia a algnna de

l'as misa5: que se celebrarán en todas

las Iglesias de laciudad en sufragio.del.

alma de la finada. R. I. P. A

-91ovenario cie 5esits 9Iazareno Con-

tináa con la acostembrada solemnidad

el novenarig de Jesús Nazareno. Por la

rnañana a las 7 y media misa, a las 9

misa cantacia. Pbr la tarde la función

a las 7 con sermorr por e lOcuente

orador sagrad. do. P. Daniel Avella-

neda, de la Orden de predicadores.

Intenciones del Novenario: dia Fa-

milia Fontanet- lip, 2 Familia Ba-

lánzá Asensi, 3 Familia Serres-Borras

4 Farryiliá Sendra, 5 . Dbfia Maria de la
Natividad Ayza, 6 Familia Meseguer, 7.
don Juan Ribera, S doña Ana Zanón y
g doila Teresa Bas
-.Cas Isclavas de laTirgen de los 0o-
foles El viernes fiesta de los Dolores de
ia Virgen, celebrarán su fiesta a su

Madre de los Dolores las señoritas

Esclavas. r siguiendo tradiciona costum-

bre. por la mañana a las 7 y media

sa de Comunión ,general. Por la tarde

a, las ax en la Capilla de la Comunióra

solemne ejercicio del Septenario Dolo-

roso con serrnón por ei e/ocuente ora-

dar Rdo. p Daniel Avellaneda,. termi-

nando con el besamanos a la Virgen en)

Cama rin.

En este día ofrecerán a la Virgen las

s-eñoritas Esclavaa un herrac>so obse .

quio que servirá para aumentar la be

Ileza ornamentabd.e nuestra Capilla de'

la Cotni6ii.

enhorabaena..

ficny Calecismo: Como todos los do-

mingos la misa a 5as S, despues catecis-

mo y por la tarde meriend-a.
Se acerca Pascua y hemos de dar una

mona a cada uno de nuestros niños y

fl. gaperamos nos presten su ayuda

las personas caritatiVas. Tambien tene-

mos S . niños y niñas para la 1,,a Comu-

nión. Dios prerniará a todos la caridad.

-Catecismo de 1, Cornunión Todos ios

dias laborabIes en Ia Parroquia por Ia

mañana a Ias i 11, y media y por ä brde
a tas.

ios pensionistas de los Zevisores
del arvenir. La pensión para el eierci-
cio . de 1. 935 . ha'idofijada en 71`,4o ptas.
semanales por cuota para los pensionis-
tas en general„ 130 ptas; anuales para
cada una de las . cinco primera ŝ cuotas
de los asociados sexagenarios y los huér-
fanos que tengan clerecho á este bene-
ficio.

Al miŝ mo tiempo se participa, que los
días señalados para el cobro en esta
sección a serán desde el 2 al ij e los
meses de Mayo, Agösto, Noviernbre de
1935 y Febrero de 1936.

El Representante: José Roso

1119. Vda de Jesé Seto•VINARZO
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Atio XXII	 Vinaroz 14 de fibril de 1935	 Núm.15

San ebastlan
Revista Sernavial V itilar00e1-101145

La Sefi oríta

uha Gimenez Serra
falleció el día 14 de Abril de 1934

a los 44 años de edad

bablendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus dtsconsolados hermanos: D. José y Srtas. Ana. Con-

cepción y Paulita, hermana politica D." Francisca Beñí, sobri-
nos Luís, Luisa y José y demás familia recuerdan tan triste
acontecimiento a todos sus arnigos y conocidos encarecién-
doles la asistencia a alguna de las misas rezades que por el
eterno descanso de la finada se celebran hoy en la parroquia
arciprestal y demás iglesias y oratorios de esta Ciudad.
No se invita particularmente	 •Vinaroz Abril 1935.
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San Sebastlan
Resrista Sem fi ni V intarooenuse

La Seh orita

uha Gimenez Serra
falleció el día 14 de Abril de 1934

a los 44 años de edad

hablendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus dtsconsolados hermanos: D. José y Srtas. Ana, Con-

cepción y Paulita, hermana politica D. Francisca Beñí, sobri-
nos Luís, Luisa y José y demás familia recuerdan tan triste
acontecimiento a todos-sus amigos y conocidos encarecién-
doles la asistencia a alguna de las misas rezadas que por el
eterno descanso de la finada se celebran hoy en la parroquia
arciprestal y demás iglesias y oratorios de esta Ciudad,
No se invita particularmente 	 Vinaroz Abril r935.



de 4bril de 1935, • ,
••••n•n•,... 	

SAN SEBASTIAN
5

'

-	 •	 •

 gtai álepT

tado de Ia'Pásiónry 'Muerte del Hi-
jo de Dios, alguien á qUien no se

nOmbra en aquella dolorosa histo-
ria y a quien no obstante corres-
ponde una parte prpalisima

a tjuieá debi	 1eanzái p..er

si no ante los llonthreS ante
el9uez Suprerno, inmensa culpa

•

r4Sponsabi I idad.

Se eita allí a los que venal;erOn..-,
Qpruprat •on, a tos que acuSaroir

al juez inícuo que.

ed.b,ira conciencia falló, a los sa.

leue con su cobarde silencio
r. trairniento, hicierön hte-

,
se,.posible toda esa serie de espan-

tcOs iniquídades.
Se habla, èii una palabra, de

hicieron; no se habla

los,nrque dejaron hacer.
.toncreternos y puptualicemo.s

utíoco más esta observació
Es indudable dada la situación

si .:Ofez o dócelornbres'de ĉoi.'azón/

n6.15,redsamente arnigos ' del Sar-
va .(j .0 sino tan solo atnantes de la

lubiesen ectiado a la
como se dide, en aquellas

anáristiosaS' svis tt , o •Cho hóras que

latOS esos diez o dOce'héni:Iirds hu-,
bieran 1.,odido dar un VUele0. . tal al

•'asuntO. que huinanamenteliáblan-

clo no s 1}ubiera llevado a cabo el
No estaban tan seguros

de	 lyarna. I t.›S:_farls,eos ,ni
nian todás 'cOrts1o, plieS se
que recelaban dei pueblo: tirnebci4t:::

vero plebem. Andarían, pues,
.	 .
inctertas las opiniones del pueblo'
sóbre ei Salvadoi .	 gran masa,:z

ra, el vulgo inconsciente, qt.fez,,
1-re. cisarnente por eso decide a
céS con el peso brutal del n ŭmert

ties fijas sobre nada; cede, por
regular a las impresion_s irreflexy*.

-4t
-wts de últitna hora;,_ aclama p411.'

sugestión, c'omo por,sugesti lón ase5°.
Esa gran masa hubiera ap0,211:,

dre'ado aloS indiViduos del

drin eo,	 n igual facilidad que.	 .
la muerte de Jes ŭs, si hubiese
bido quienes hubiesen tenido

enik.erio en llevarla a buen

Sus instititos 'de rectitud, el despr,,
cid que' le insp. irabanbajas
siones de los acusadores de
sus ĉonsiguientes incertidumbreSip'

I	 .	 .

y vacilacion es todo eso da
mente a entencley que si en ,tot:ndi;'

suye
hubi
la dt

hubi
eisa
bierl

las p

dolo

los ri
IH

toda
dade:
odios.
te en
gos
chos,
ningi
lado
vo. et

nau o

habri

si
que 1

dan t
decei
fondl

pero
dar p

cenci
su fa
para
malei
sona:

Quien mató a Cristo Nuestro Sellor
Hayindudablétnente ,entre los precedieron a lasentencia de Pi-

yoies y verdugos que ejecutaion	 as Inas graves cuestiones esag,

Nadie se dice, empero, de ' giran masa st.iele no .tener op1nid4

,	 •	 :	 •

tosas en .JeruSàlén . durante•	 rnitio. ,
lajiiañana del Viernes Santd„ qtìe	 Ee Pilatos no hay que

• ..•	 „.	 •	 „f.	 ••••	 ••	 •
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suyo algunas voces autorizadas
hubiesen hecho oir valerosamente
la delensa del divino Acusado, se
hubiera apoyado en ellas la inde-
eisa conciencia del Juez y se hu-
biera becho justicia.

yor qué no . se hizo?
rorque prevalecieron las tna-

las pasiones de los menos, deján-

nerse a las iras deI pueblo seduci-
do y de sus infames manipulado-
res.

• AhPor esto, o mejor, por és-
tos sufrió el Divino Jesús, y fué
azotado y coronado, y escupido y
escarnecído, y Ilevado con la cruz
a cuestas y clavado en ella. Por.

esto, y por éstos que no hablaron
dolo hacer todo las cobardías de cuand, o debían hablar, y callaron
los más.	 cuando era un crimen callarse, y

He aquí el resorte secreto de y se estuvieron recogidos en casa•
tod. a aquella máquina de indignI-	 cuando el deber era estar en la
dades y miserias, más aún qu - de lle y en la plaza y en el pretorio,
odios y de crueldad. Los fieratnen- donde aullaban como demonios
te enernigos eran ocos: los atni- los enemigos de la inocente Vícti-
gos cobardes o acobardados, mu- ma.
chos, los atnigos resueltos, casi	 iQué cuadro y qué lecciones y
ninguno. Cayóse la balanza del qué vergilenzas y qué enseñanzas!
lacio de la maldad, porque no tu- 	 Sin pecar de pesimistas pode-
vo en el otro lado • contrapeso al- mos . asegurar que siempre vivió
auno de la i rente buena.	 cotnbatida la verdad en el mundo

iY vaya, si por aquellos días y fieramente contrastada por toda
habria gente buena en Jerusalért! suerte de enemigos, nunca empero

jY. si habían de ser muchos los como hoy tan ignominiosatnentey
que le debian al Salvador abun-
dan es beneficios, aun se los agra-
decerían muy de veras... allá en el

fonclo de su corazón!
En el fondo de su corazón, sí,

pero no de otra manera; no para
dar público testimonio de su ino-
cencia, no para levantar el grito en
su favor en la plaza p ŭblica; no

para arriesgar en su obsequia la
malerial tranquilidad de sus per-
sonas, y mucho menos para expo-

legalmente crucificada. No tanto es
de lucha la situación que atravesa-
mos, éomo es de villana opre ión
y de feroz eScamio. Cristo Nuestro
Señor dejó de impugnársele cuan-.
do les Ilegó a los malvados la ne-
gra hora de su ppcler; dejó de int-
impugnársele entonces donto
tantás veces se le itn-
pugnó eti su persona y en su doc.-
trina rnáS o menos abiertamente;
no se pensó y a tnás que en aplas:-
tarle como un gusano.,

Asi vive hoy la verdad en el
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y se crecen y se agigantan y se

imponen y dominan y Ilegan a ad-

quirir, como de la Masoneria ha

,dicho León XIII, una influencia tal

en el c , rso de los Illituanos ne-

gocios, que casi pue,de. llamarse

sobera nia.

era el mismo el estado de

las cor,as p ŭblicas e Jerusalén la

mañana Iligubre del ViernesSanto?

No es este mistno el de nuestros

asuntosreligiosos en el dia de hoy?

Los que depron hacer, sólo con

dejar hacer, lleva on a la cruz al

Redentor: los que hoy dejan hacer,

con sólo clejar hacer, son :os que

en realidad mantienen hoy crucifi-

cada a su Iglesia.

•Preferible fuera, en más de urYa

•ocasión, ver fretite de nosotros co-

mo bravos enemigos a los quJ te-

nemos la desgracia de Ilevar casi

siempre entre piés como falsos

amigos. Su franca oposición podría

quizáser alguna vez poderoso aci-

cate a nuestro ardor; su miserable

encogimiento no puede ser ent•e

nuestras .filas más que embarazo

y estorbo y causa de desaliento.

Son éstos los más eficaces auxilia-

res del adversario en los. momen-

tos criticos de uua batalla; son és-

tos los que, ni pagados; servirian

mejor para entorpecer y paralizar

el empuje de los buenos defenso-

res de la c•uSa de Dios,

El Evangelio del dotilillgo 4.° de Cllaresma explicadopor los llifios
lba Jesús por el mar de Galilea

y detrás de él iba mucha gente y su-
bió a una montaña y dijo a lo após-
toles, haced que se siente toda la

gente y los apóstoles en seguida fue-

ron y sentaron a toda la gente y San

Pedro dijo a Jesiis aqui hay nn nifio
que tiene cinco panes y dos peces

pero qué he dicho yo, si hay cinco
mil hombres sin contar los niños, las

niñas y las mujeres? y Jesŭs dijo que

traigan los cinco panes y los dos pe-

Ces y va el niño y se lo Ileva v Jesŭ s

dijo a los ap' óstoles cortad Ios cinco

panes y l os dos peces, id repartiendo

a" toda la gente, y repartian y cuas n-

do mas repartian mas pan habia y
cuando va se hartó toda le gente di-
jo jesŭs a los apóstoles id a recoger
el pan y pescado que ha sobrado y
llenaron doce canastas.

LOLIA MORA1 3S

Nuestro señor Jesucristo pasea-
ba por las orillas del mar y le siguie-•
ron 5000 hombres sin contar las mu-

jere;, niños y niñas y al Ilegar al
monie Nuestro Señor Jesucristo dijo
a los apóstoles, sentaros y unos se
echaban encima de las yerbas, otros
debajo de los árboles y les caian mu-
chas gotas de sudor y para probar la
fe a Felipe, Nuestro Señor Jesucri-
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to le dijo; de donde compraremos el
pan si con 200 pesetas. •o tenemos
bastante? y un apóstol dijo, hay un
chiqu i to que lieva en una cesta cinco
panes y dos peces y San Pedro se
puso las manos a la cabeza diciendo,
si con 5 panes y 2 peces ino tenemos
ni para empezar y Nuestro Señor je.
sucrito dijo al chiquito, a ver tráelo
y el chiquito muy contento se los dió

y Nuestro Señor Jesucristo .bendijo
los panes y los cortaba a trozos y
hasta que se ha taron no dejaban de

comer y luego los dos peces también
los bendijo y los hizo a trocitos y
tamblén se hartaron y luego Nuestro
Señor Jesucristo dijo a los apóstoles,
recoger todo que ha sobrado y sc-
braron 12 cestas y luego de. hacer
estos tnilagros lo quisieron nombrar

por rey y desapareció.

LUIS ROCA BOIX

Alumno del colegio de La Sagrala
Famil ia.

1• a Con fesar y comulgar antes o

durante el tiempo que se practiquen

las visitas a 1 1s Iglesias.

2• a Visitar tres veces la Iglesia

Parroquial, la Iglesia de San Fran-

cisco, la Iglesia de San Agustín y

la Iglesia de la Divina Providencia,

ln cada visila se rezarán:

a) Cinco veces el Padre nuestro,

jestís iba por el triar de Galilea y

le seguía un gentio inmenso y dijo el

Señor, donde vamos a comprar pan
si no hay dinero para tanta gente? y
entonces vieron a un niño que !leva•
ha un canasto con cinco panes y dos
peces y el Señor dijo que lo traiga
aqui y el niño tan contento de ir a:
Señor, fué corriendo y el Señor ben-
dijo el pan y dIjo a los !apóstoles, re-
partid el pan a tocla esta gente y los
apóstoles empezaron a repartir pan
a toclas y so l amente de hombres ha-
bian unos cinco mil sin contar muje-
res y .niños y despues que estaban
hartoo recogieron unos doce canas-
tos de pan y la gehte que lo vió que-
ria hacer al Señor Rey y el .)eñor se
escondió. EI pan que tes dió es la fi-
gura de 1a EuCaristía que alitnenta a
nnestras a l mas, como el pan alimen-
ta a los cuerpos.

LOLITA MARI CARDONA

(Alumna del Colegio de !a Cohsola-
ción )

Ave María, y Gloria, ante el Sa-

grario; y otro Padre nuestro, Ave

M ría y Giot ia por las intenciones

deS.S.

b) Tres veces el Credo ante la

imagen de Cristo crucificado; y

una vez la jaculatoria; «cre adora-

mos, señor, y fe bendicimos, porque

por tu aizta Cruz redimiste al
3• a.

Illstrucciolles para gallar el jubileo extraordinario del
• Afio Sailto de la Redeccidll

inundo»..

o
una vez

lemente

tOr isto

d) L

grario..

4.a
ticarse

No .11.
zar la sal

,cada clía
sucristo

Padre Sa
sucristo.
llagas qu
duros y
heladas.

Dict
que, segt
nes, fuer
que le
su venen
recibió a
veinte, y
treinta. F
puntillazi
lastimadc
sesenta y
paldas oc
cho; esct
tres; en 1
mas asqu
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e) Siete veces el Ave Maria ante

•1a itnagen de la Virgen de los Do-

lores, o de otra imagen de Maria; y

una vez la jactplatoria: «,7:ija fuer-
lemente en mi corazdn los dolores
Cristo crucifteado».

d) Una vez el Credo ante ,e1 Sa-

grario..

4. a Estas vkitas pueden prac-

ticarse ell ti 110 .o varios dias,

No hay cosa más ittil pard alcan-
zar la salvación eterna, que el pensar
,cada día en Ias penas que Sufrib je
sucristo por nuestro amor, dice el
Padre San Agustin Las Ilagas de Je-
sucristo. dice San Buenaventura, son
ilagas que hieren los corazones filáS

duros y que inflaman las almas mas
heladas.

Dict Lonspergio y otros autores

que, segŭn varias piadosas revelacio-
nes, fueron ciento dos las bcfetadas
que le dieron a nuestro Redentor en
su venerabie rostro. Los golpes que
recibió a puño cerrado fueron ciento

veinte, y en la boca especialmente
treinta.Fué acoceado o herido con
puntillazos ciento •cuarenta veces;
lastimado con golpes en los brazos

sesenta y dos; en los hombros y es-

paldas ochenta, en el pecho veintio-
cho; escupido en la cara sesenta y

tres; en la misma boca le echaron fle-
mas asquerosísimas. Además de esto

5 Es tiempo hábil para ganaT

el Jubileo hasta la Pascua de Resu-

treccIón de este año últirno dia de

su octava.

6• a Puede ganaTse la indul-

gencia del Jubileo tantas cuantas

vecus se practiquen los actos pres-

,critos.

7,a Estas indulgencias puedon

aplicarse a los difuntos.

fué arrastrado de los cabellos veinti-
siete veces. Eii la cabeza recibió mil
pinzadas, tales algunas, que le atra-
vesa; on las espinas el casco.

El nimiero de los azotes se extien-
de hasta sei, mii seiscientos sesein'a
y seis, con los cuales no Ilagadas so-
lamente, sino despedazadas fueron
sus carnes, y las Ilagas y hericlas de
su cuerpo Ilegaron a cinco
mil cuatrocientas sesenta y cinco, o
mejor dicho, todo su cuerpo fuë una
contIntia ilaga, de modo que, segim
habló el Profeta, descle p:anta del
pié hasta la coroniila de la cabeza no
habia en El cosa sana. Las gotas de
sangre que derramb fueron innumera-
bles.

Las martilladas que can gran fuer -
za le dieron para clavar sus sacro-
santal manos , fueron veintiocho. El
tuirrero de lágrimas que derramó en
la Cruz fueron a millares. Los pasos
que dió en su Pasión, tan debilitado

SAN SEBASTIAN	 14 de Abril de 1953

Recordemos la Pasión de jesŭs
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én este mal tratamiento, fueron mn-
chos. El Jueves de a Cena ancluvo

•Nuestro Serior jesucristo tres mil
pasos descle Bethamia al Cenáculo de
jerusalén. De alli fué al huerto de
Gethsamaní distante dos mil tres-
cientos treinta ocho pasos. Desde
el huerto habrá mil pasos hasta la ca-
sa cle Anás, que estaba en o alto
del monte Sión. Cuarenta y oCho pa-
sos mas adelante estaba la casa 'de
Caifás. Desde alli hasta la casa de
Pilatos mil trescientos cincuenta y
cuatro pasos. De casa de Pilatos has-
ta el Calvario mil ochocientos sesen.
ta y dos pasos. De la casa de Inatos
a la de Herodes habrá ciento veinte
pasos, los cuales anduvo dos veces.
De casa Pilatos hasta el Calvario ha-
brá mil ochocientos sesenta y dos pa-
sos. Todos estos anduvo el Serior con

—9unciones de lemana eVanta en la Ar-

ciprestal.

Sitercbles áanto a las 3 y media de

Ia tarde oficio 1e Tinieblas.

5usves áanto. Por la mailana a las 9

v media Horas menores Misa solernne

de Comunión general y procesión ciel

Santisimo ai Monumento Por la tarde a

las 4 solemne oficio de Tinieblas por la

noche a las g Vela ante el Santisimo y

solernne Via Crucis.

Tietnes áanto Por la matiana a	 9

y inedia Horas menores, Misa przesane.

infinita caridad y los lItimos:con ex-
cesivo trabajo y doIor, eI cuaI tuvo
continuo hasta que expiró por nues-
tro amor ajusticlado en una Cruz, en
medio de do • saIteadores padecien-
do en tolo g,énero en cuanto el pudo›
padecer en esta vida mortal con Ia
falta de todos Ios bienes temporaIes
honra, hacienda, gustos, arnigos y Ia
misma vida.

Hagamos contínua y tierna metno-
ria de los doIores de Cristo en
pasión. Te hagn saber decía jesu-
cristo a Santa MatiIde, que si algu-
no movido de devoc.ión por mi Pasión
sagrada derramase lágrimas de com-
pasión, Yo redbiré este otysequio de
tal modo, como si eL hubiese sufrido
esa pasibn por Mi

Acordémonos de Io que jes ŭs pa-
deció por nuestro amor.

tificados. Por la noche a las g solemne

procesión del Janto	 /ltierro.

eSóbádn janto a laS 8 empiezan los

Oficiós propios del dia y a las io

Misa cle gloria.

Domingio de Tascua de Resurrección

las 8 procesión del ncuentro y misa
sOlernne con sermón.

En las Iglesias de San Francisco, San

Agustín, Divina Providencia y Asilo se

ĉelebrárán los oficios del jueves y Vier-

nes Santo por la mañana antes de la

Parroquia.

ef quereis que las prendas de vestit

queden como nuevas, comprad los tiu.

tes • en frio y calientes que vencle

la Zrogueria &teller.
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Lrl LINION	 FeN1X esPnÑoll

—eati y eatecistno Hov a las 8 misa,

,clespuéscatecismo y •or la ta‘rde ra.se-

,rienda.

• r,as monaslUna alegría para nuestros

oirios y una preocupación pata nosctros

qué? Fig ŭ rense ustecles que .fal-

clan cuatro o cinco dias para empezar

la operación de las monas y• solo tent

,rnos aun I.a rn ,itad cle los huevos que se

oecesitan y nos falta harina y

Y se han de hacer 2so Saben

ustedes lo que son doscientas cincuenta

•onas:? l'ero con estas preocupaciones

Nr ienen las satisfacciones y' alegrias de

tver como nuestros protectores el pa-

tria rca San josé y San Antonio nos en•

vian por las almas buenas tocio cuanto

oecesitamos para nuestros uirios.

Ya verán ustedes cOmo no faltan los

Bienhechores.., con letra mayúscula y

aun con letra cursiva mas distinguida

porque tan agradecidos estamos a nues-

tros gerotectores y Bienhechores que

todo nos parecen poco pa •a manifestar

nuestro agradecimiento. Ahora pues,

calculen lo que hará Dios con los que

hacen bien a los pobres y a los nifios

pobres lo más arnado de su co •azón. •

Hasta hoy nos han remitido . los bien-

hechores de nuenros nitios lo siguiente:

Dria. Nieves Uguet en sufcagio de su

serior esposo D. Antonio Esctivano 25

ptas., el nirio Rica • din Alcove • ro Balan-

zá 5 docenas de huevos. D. P. C. 2 do

cenas de huevos, Den Ilí s Molinos 2

docenas de hnevos, Srta.. P. N .I. ,/idocena

de huevos, Doña juanita Giner de Ba-

llester 5 kilos de harina.

.F,speramos nuevos donativos. basta

completar. .

Tambien para los nirios 'y nirias cie

Comunión nos tan 'entregado Dfia,

Maria Giner vestido d niña, Dfia.

Serres de Arseguet t vestido

Dtia. Amparo Balanzá.1 1..estido de

nifía, Dria. p. C. 5 varas de tela, una

ficirita	 ajuar de ropa interior, tina se,

fiora un ajnav de ropa intevior.

nuaremos la lista de bienhechores por

los cuales y u familias peclimos

Dios que prernic su cariclad colmán-

cloles de gracias.

Solo advertimos . que In'ocuren entre-

garnos .cuanto antes las te,as o donati-

vos o vesddos de f. a Comunion, porque

las serioritas del Ropero necesitan tiem-

po para coser y que ns envien cuanto

antes huevos, harina,. azucar .o dinero

para las mona ,, porque el tiempo urge

y los niriosespera%.. ann mas que no-

sotros la mona de Pascua,

—Café (.Ca gurzal en paque.tes, el me-

jor Café y el que dá más regalos, Casa

ffertera.

—Convaleciente: La Srt:t. Rosa Roso

que estuvo en cama varios dias se en-

cuentra ya g. a. D. en franca convale-

cencia. Nos alegramos.

S E ' G .0 -R 0 S

INCENDIOS — VIDA	 ACCIDENTES ROBO

Agente: SANTIAG-0 PALCO
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.cisco .B.r;

Baila c•r

-sefiorita

veniclos.

•-1,1a 14, se

g ina -extra

rina orga.:

presa.

que tanto

tas. plazas

T.omará

Radi(i.Gai
canó Tex?

Irz,(1

cle

_Cdiipar

diferi

mecior y

teriCia.

Bonhifl

peSetas,.i(

—Zbélan

ron adidni

contraer

meé.áiiied

tiorita •Ag

respedi..sza',

---Be Mac

don Javiel'
.

dido.

PréstámOslipotecáriós ŝobré

6 °I, anual.. Plazos hasta de 3o atios.

Seciedad Ispaiieta de Edificatiés y rdstans, S.

Ddegado Regional:

J', Chillida.- AbotÉátici.

Dozal 63.	 t eliéfono, 93

VINAROZ

=geliiviaje Después cle breve P stancia

con su sefior hlijo D. Jose, administra

dor de esta Acluana, regresó el jueves a

Tarragona la distirguida sefiora Dfi. Te-

resa Guarch de 13usutil. Lleve feliz viaje.

aniversario Hoy se cumple el

del fallecirniento de la Srta. Luisa Gi-

menez Serra q. e. p. d. Con tal motivo

se ofrecerán en sufragio de su alma

todas lás misas rezadas que se celebren

en la parroquia arciprestal y dmás igle-

sias y oratorios de esta ciudad.

En nombre de sus hermanos y farni-

tia, a quienes reiteramos nuestro pésa-

me encarecemos la asictencia.

—Yecesitais hacer una instalación

eléctrica? • — EMILIO REDÓ, electri:

cista, de la calle de San Juan ofrece

efectuarla rápicia y económicamente.

— guego El jueves por la noche se in-

flarnó ei hollin de la chimenea en casa

de Dofia Gloria Rodrignez viuda de

Esteller, alarmando a los vecinos, cuya

pronta asistencia limitó los efectos del

fuego a un simple susto. Mas vale asi.

CAL1XTO BOLDŬ
MÉDICO - OCULISTA

Doza) 77.	 VINA ROZ

--1;nferma Se encuentra en cama en-

ferma de alg ŭ n cuidado dotia Dolores

J uan Mengual esposa de nuestro amigo

D.	 atiie Zapater.. N'Os interesarnos,

por	 salud..

--alejorada Ha regresado de Castellón

Dofiá Francisca -R.oca'de Caldná, cOn

áu hija Paquita cpue está mny aliviada

de la dolencia que la aquejaba. Lo ce-

lebtarnos..

— cPinaraz .ectŝ teltóii .ctinléricia Nuestro;

a rn ige D.. Juan Fonellosa Castell ha ad-

quiridO ut preciosó autOcarnión con e-1

que iriagnrará I ). m. lá PróXinia Sema-

na un serVicio páblicc. de transportes

entre las 1>ob1aciOnes eitacia.S. Énhdra-

buena y que tenga Mucho éxita.

—e5e vende tina escalerilla en la calle

San Sebastián, razón Manuel Garcés, al-

ba fi i I.

—0en venidos Han regresado de Va-

)encia en • donde estuvieron algunos

dias dofia Adoración Fandos de Caudet

su hijo Juanito y su he • rnana Sr-ta. Ela•

dia.
—luevo vigilante Ha tornado posesión

de su cargO de vigilante nocturno de la

calle Ma);or, nneStro arnigo don IVIateo

FOguet á quien felicitamOs..

f vioS Él paáado sábádo fué pedida

por dofia pura Hernandei viuda de

Ribéra y para u hijo el joven é ilus-

trádo médico don Agustin lá rnano de

lá distinguida Srta, , Carolina Caballer

Matutanci, cuya boda se celebrará D. m.

en lOs pMeros dias. del próximo junio.

Con tál motivdse cruzaron entre los

plotnetidoS Vaiiosos regalos. A las

muchas félicitaciones q ŭe reciben las

familias t Ribera y Caballer unimos la

n uestra.

—Casa en la plaza de S. Antonio n, 9 32

se vende. Razón en esta Administraci n



—Tacacione .v.,Hail sido. -cerradas las es-'

•cuelas nacionales para eelebrar 1 . as ..va..,

•cacioncs de Pritnaverkque d•urarán

,ta Pascua . de Resurrección. Con tal mo-

tivo.se .tncuentran entre .nosotros 1os,

•cultos maestros cie Almazora don .Fran-,.-•

•cisco •Brau, d San Mateo d-on FTancisco..

Baila con su s.efioratsposa v de Tifig •

-sefiorita clo:f^a E. milia Santapaut.,.

venidos.

-51cort1ecifniento tcturino..11-oy donriN,Y(), •

.,(1,ia 14, se cejel3rar •en a plaza de toros..,
una •extraordinaria, función.córnico-tn-

rina orga,.nizacla pot la competente

Martinez•AntO .n . de Barcelona,

.dtte tantos,,éx i tos ha ohtvncÌo en cuan

tas p i azas ha actuado.•

•Tomarán. 'parte la original cuadrilla

Radi(i•Gafitas, el cétebre vaquero„ meji--

•cano Texas lohny • • el valitnte : n•o..

vitlero. Ednardo•Chiva

de muerte.

• Augnramos.una gran ent•rada,

=.Edinp. gragi . pantallaff?.; aparatos, plafo.

nes, diferente cristale'ría, para , •sala, co

meclor y recibidOr. • Precios de compe-

tericla.

Bömbilla g...deSde 5,á ..6o,bujias a oSO

peSetas,ása‘ .Retzera..

—2.i:délaritái. • E l dothingó . pa.sade .fue.

ron anidneStados ' en -la . parroquia: para.

contraerinatriniOnip en , 'bréve el, joyén.	 •	 -•	 •	 ,	 •
meéáiii. edSebastián'.GasbIla con 'la se•

tiorita Agustina . SOrrius. ..a .• .quienes .y

respec'tiVa'fainillas , darnos' . "-la enhora-

buena.,..

Madrid, disfrutando cln • vacacio:

nes i 'llegi) el viè,çies , l , estudioso jOyen

don javier Vicent Diaz..Sea bien ve

diclo.

es.„nyge? El l i'lejorprodticto pa.-

Javalr sed1S'élo CueSta bénti'-'

mos en‘la Biogrierid. 4steller:

En l'a	 irbua de Tarrá ŝ á

•ha recibido solemnemente las agn-aS

bautismaieSla preciOSa iiña MOns'errat,

hija cie lds consortts nuestros bttedOs'

athilds don juan Centellel y ddifia

.guéla IMel'erapadrimáricicita ŝ it ŝ .aliu

•aterno y materna.	 •

FelICitaMoS niáy cle veras a laS

niliasCenteles 1 M'e le r, cuya primogéni

zonserlieblos pa .r'a su ancianidacl.

—acción de gracios.. Ei lunes, acompa-

hatla de sUs familiares v numerosas

amistacleS Ovó l misa	 accicSn .de,	 .	 .
graciaS qtie	 celebró por sus: intencio;

nts,-en el altar ,dea gruta de la • Vi:rgen...

Lourdes, la sefioradotia Amparo Gi-

nesta de Martinez . .que . se eneuenbra

coittpletamehte restablecida de:su

grave enfermedad.‘Nos uhimos a

•legría de la familia .Martinez-Ginesta•y

con ella da mos gracias a Dios.

— gueron boutizados ,.Barto!onié . RosellO

Boix, hijo de josé y .Soledarl„ apadrica,

do por Francisco Gilabert Gar • ig • y

Mise ricordia Boix,Bort.

lesefa Adell G3sulla. hija de Antonio.

y .losefa, apatirinada por Pedro Gasulla

y Genoveva

Vlanuel Tomás Comes, hijo de • IVIa

nuel y Magdalena, apadrinado por

Francisco Tomás y Salvadora Comes.

A todos nuestra mas cumplida. enho-

rahuena.	 •

-Wo tireis ios.guantes y monederos por

viejo ó.úsados que estén pues con los

tintes•que vende la Orogizeria steller

quedan como nuevos.
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14 de Abril e 11955	 SAN SEBASTIAN

—Ha contraido el santo sacramento dei

rnatrimonio el jovea Juan Bautista. Llo

pis Vallés con e "ellorita Carmen eál f•

0011a Comes. Les deseamas felicidades-

si fin.

—El pasado domingo terminaron Ms.

attionestaciones en la Arciprestal deb

Joven Domingo Miralles Brau, eon la

sefiorita Teresa Fiol Segarra , a los cua-

les felicitamos.
También terminaron asamonestacio•

FleS ciel ioven Manuel For»er ea)er con,

la señorita Angela Miralle,

eidades.
-..Cos sorteos de nurdes. Dios

te, después de semana Santa se reanu•

darán los sorteos de los pasajes a Lo,ur ,
des.
—Se ha eelebTado corr la sólemnidad

acostumbrada el nnvenario de Jeslis Na

zareno. La predicación sagrada r del pa-

dre Daniel Avellaneda ha sida elocuen.

te y llena de unciOn apost6lica y santai

dactrina. Et SeAor la haga fructificar;

—Ja fiesta de lasstlair).	 Muy s.atisfe-

Chas pue<len estar las setioritas Escia-

•v' as de la Virgen de los polores por

fiesta hermosisima liena de encantos

sublimes y santas emocionses: Desde

• misa primeta empezaron las sagradas

cOntaniones sienda mas de mil doscien-

tas las que se distribuyeron durante to-

da la mafiaria. La función de la tarde

fué grandiosa, el sermán del Padre Da-

niel elocuentisimo; los canto del septe•

nario dolotoso y de ot •as piezas' musi.
cales propias del arto del hesamanoS a

la Virgen estuvieron maravillosamente

interpretados. El altar de Ia Vi •gen en
la Capilla de Ia Comunión admirable.

El concurso de gente para visitar • a la •

Vi .rge n  n umelosísi no no inte.'yrumpién

doSe dInrante todo .el día hasta las nue-

ve . de la noche. EIa Sido uti,verdadero.

acierto e! obsequia de	 Esclavas de.

• presen`e arlo. Dos, grandes pedestales•

•de v rúii 1 'Scisten.iendo a dos her mosí

slmos ángeles- jdntO al comulgatorio de

rrylrmol Ofrecen un conjunto digno de

• admirarse. Los elogiOs ban sido unáni-

mes..Muy de veras felicitamos a las se.

rioritas Esclavas Dolores Domenech,

presidenta Rosalla Sorolla ,, Teresita

Ramós, julita Santolaiia, Consuelito

CaiSadés,. Maria	 y Fidela

==e5alutio Tuvirros el placer de saludar

•a nuestia apreciado amigo Dnn Anto-

nio Carbonell Soler, joven y culto• ma-

estro de Benifallet que, de paso hacia

•Tárragona, ptrmaneci6 unas horas entre

nosotros. Lleve feliz viaje.
=Vaurina Para la corrida de ferias dels

presente año han sido contratados los

diestros fferrnonos glienvenida y 4l 4s-

tudianie...fluelga elogiar el cartel.	 •

-,Cos 2revisores del 2orvenir: El Sr.

legadolocal, nuestro amigo I:. José Ro-

so, advierte que la pensián para el pre-

sente ejercicio, fijada para los penSio-
nistas en gene •al es de 7140 ptas.
les por cuota; y 180 pias. anualesp raa
cada • una de las cinco primeras étiotas
de los sexagenarios y huérfanos a quie-
nes correspOnde tal benefido.
-guente del avellét. Nuestros queridos
amigos don Angel Giner, don

y don Mateo Cano, están Idifican-
do ttes chatets en los terrenos cjite en
tan acreditada fuente han adOiriclo.
Znhorabuena y que les pruebenMucho
tan salutíferas aguas.

--kérdida. Agrade.Ceremas la . •Presenta-
ción de timas rosariol; eitraviados e!

viernes.

Yda de Jesé SoteRVINARIO
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RE 'ISTA SEMANAL. VINAROCENSE
de	 de 1935

SIDACCIONt Casa Rector I, Teitlhno
‹n`a

ADINIONISTRACIOng	 eristób. a1 5 13 y exsta
liVfrVIENTAI Castelarg.22	 Suscripción: 0‘50 pcsetal
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Serstteio fijo bisemanal entre 1314RdeisONFI'y VI1IFIROZ7
	 fiño

C4, r2	 •	 t

SASTRERIR -,CtelMŠSERIti

Baréelona'y Yiiarz tolos los i ir9Ies i'síbadós.

Flotes reduchiísimas	 lallsportis	 lns cell tóciorigs . pilertes	 Espaha, ilabars si • Callaiás:
Tara inforrnes:	 *

En BARCELONA: llijós de Frantiscii 'Argyimbay Pasen de Cogp, 18 tef.° 15732 y 24159

Agencia Calvo de Jánie Monserrat .Trans'portista rdaoso, 18 sy 20 tef.° 35944

En VINAROZ:, 4n1ónio Espardncer :Vidal :--,,C.onsignatatiá:y.Arniado .r.lasset, 5, tel° 74

los unejores

(L}	 Especialidad uniforates nfilitares
• .

C1 ta

SantoTomás. ,	 .•	 VINARQZ,	 SOCOETO, 2.7..	 •	 VINAROZ

i REUS *1'-ainli;i:.; de dueño de'lá:''' 	 . '	 ..'s. - .: • ..' *	 I
1

i POSA D .A.:1DE S-ÁNTA. TER'ESA i
1

,
f,	 .	 '•	 , 	 .	 ...	 •	 ,.	 -	 .	 '	 '	 .	 '	

1
i Espactosas e higienicasitabitactones- •Espactoso,ffiniedor ,. Grandes cuadras, cochera y garage $

1 COMPRÁ.VESTTA en comisiÓb de toda clase de frutas, Buenos precios 1

71-Ln.arz.•1/Za±ti. Crimv-a
AGENTE C NIERCIAL COLEGI4D0

.	 „

Sta. Teresa, l Rech	 leléfopófnún 506
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Produetóá • patentados . .pará .e .1 eulto .eattSlieo
Iá.mparasPara el•SuntisimO, AYechasp-ra 1as'n'13mas dr.-gran

duraci6n-Carbórupara el incenŝario Inc:e,nsgs de esquisto

arorna . Ceras 1itŭ rgiicas:Xe"..11, rnetIlicas de artístico ornato-

, . liklg pc16n1 pastwpal'a iIutIiinacioties rábidaS	 rnissze

.Aceites ref:nados Brazos metálicos e?zpresaniPntPadaplados
,a 1 .1LAMIS AIA IOURA' • -	 , •
Ofleines y Talleres	 .	 Direeelen Poétal

• San Cristobal, 14 	 •	 Prodkásliiirgi ĉo 1111111.• FlrUERAS Gelona
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Atio XXII	 Vinaroz 21 de Rbril de 1935:	Núm.16 ,

1Ce nrista Sena.lin ta vIT 1111 arooerise

, •• 	 -

t	 *•'

Doña Dolores Juan	 engua
fallecilreu esta Citidad 	 16 ..de lps ,orrientes a las 9 de,la

a la eadd	 3 21 .4.AOS

habiendo -recibido los•Santos Sa,cramentos y 	 B. A- de S. S.•

Sus aligidos esposo D. Manuel Zapater Costa, ,hijos Lolita y
Manolo, madre Doña Dolores, madre ,poritica DOila AguStina, her
manos Tomás, Francisco y Vicente, hermanoS polítiécis D. Joaqu'in

y Srta. Pilar, tios, primos y dernáS farnilia particiPari . a V.- tan sen.

sible pérdicla y le suplican se sirva asiStir a lo šeriinesfunerales

que por el'alma de la finada se celebrarán D. tn. en .. la parroquia

arciprestal eidía siete clel próxima Mayo a las ochoy•media.

Vinaroz, Abril 1935
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T I
Cuando ya las sombras iban clareando,

huyendo medrosas, de la lnz del dia;
cuando las estrellas se iban empariando
y la misma luna ya palídecía.

cuando el viento fino de la madrugada,
suave •meneaba árboles y flores,
y los pajarillos, dejando su almohada,
poblaban el aíre de leves rumores,

por un caminito íban las Marías,
andando despacio por no tropezar,
que si antes gustaron de mil • alegrías,
hoy no tienen ojos de tanto llorar.

dulce Maestro, suave manantial
de paz y alegría, de vida y de luz,
había expirado la tarde fatal
en aquel Calvario, clavado en la cruz!

Y. las tres •mujeres, medio sollozando,
con todo detalle mentaban la escena,
glosando momentos del crímen nefando
que puso en sus almas crespones de pena.

cuerpo sangrante, flor de Galilea,
que todos llevaron en intimo entierro,
descansa en la tumba del Arimatea,
que guardan soldados cubiertos • de hierro!

Pero las mujeres eran animosas:
su celo las lleva, nada les arredra,
tan sólo se muestran las tres temerosas
de no tener fuerza para la gran piedra
que encierra la entrada; y mientras marchaban
iban comentando con voz recelosa
este gran escollo, y casi dudaban
que cumplír pudieran su idea piadosa.

Porque ellas, creyendo su ingenuidad,
habian mercado mirra, casia y vino,
y lino, y aceite, para en su piedad
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• ungir y .envolver el Cuerpo Divino.,. ' •
Pero de reperite, doblando 'un aldor,

vieron ĉon asombro, ,en la lotananzi
que eStaba pagado todo su fervor

eStaba cumhda toda su esperanz'
lAbierto el Sepulcrol iLa piedra quitada!

,iQué gran alegrfal Pero,.. iqu é temorl
•La duda las pánza,	 gdzo mezclad-a:
Nos habrán 'hurtaclo a Nuestro Sefior?

Llena.s de. recelo,, se acercan ansiosas,
.entre satisfechas' y entre acongojadas, .
y desde la puerta . se •soman, curio'sas,
y de lo . que miran quedan asombrdas..

Que tras d.e ia entrada de la oscur'4,cuevar
-hay sentado •un jóven de rara
vestida de. nieve, que en la Irente ileva
,estrella. que nim):ta de luz, su cabeza.. . 

•

—Dond está. el Maestro?	 ha.
ilevado?

el , Angel r' esponde con
---No busgiéis e.n vano 1 HA RgSUCITADO,

del sucio Behall
--frriunfó de l• MUeriel iTen. ed	 •

;LPor todos los siglos ála.bado seál
lQué 'cunipSencio, •exacio, con la profecia
..antes que vosotras irá a Galileaj 	 ,

Y aqueÉas •encillas mujere,s, amantes,

, que r10 comprendian, 	 lo ,comprendieronl,
,en premio a sus obra_s tan .peTseverantes

aquel mistho dia al Maestro vieron.
• Y lós , maldicientes, y los descreídos.,
zno liabrán meditado que el Angel habló?
No l'iabrán comprendido„:, -ciegos los .sentidos,

lo que Sijnifica iYA RESUCIT(5?..
Y nosotros mismos, que somos creyentes,

.L,tsnemos klea del valor .profundo
,que tiene en • la •lucha d.e sseres vivie.ntes
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El dia i del corriente mes de
abril, se celebró Consístorio secre-
to para que los Eminentisimos
Cardenales manifestasen su pare-
cer acerca de si había quedado su-
ficientemente probado el martirio
de los ingleses Cardenal Fisher y
Tomás Moro y si creían que podia
procederse a su canonización.`

Asistieron 20 Cardenales y el
Pontífice pronunció una alocución,

cuyas primeras palabras fueron pa-

ra expresar su complacencia por
la ocasión principal del Consisto-
rio, es decir, por las canonizacio-
nes, e hizo sel • augurio de que éstas
produzcan fruto abundante a qu
nes poseen en com ŭn, con los dos
mártires ingleses, la patria, el idio-
ma y la gloria. El Pontifice dice

saber que mientras las sectas anti-

católicas inglesas se disgregan

21 de Abril de 1935	 SAN SEBASTIAN

Ia tumba vacia que ha llenado el mundo?

i,No cornprenderemos que si aquel Maestro,,
El, que predicaba divina enseilanza,
que enserió a rezar con el «Padre Nuestro»
y entreabrió los pechos a toda esperanza;

EI que realizando prodigios sin cuenta,
curó a los leprosos, hizo de agua vino;
resucitó muertos, calmó la tormenta,
y sobre las aguas se trazó camina

El, que ha trastocado a la tierra entera„
y por si ha triunfado de la misma muerte,

nos dió una doctrina: íes la verdaderal
y es ls que tenemos para nuestra suerte.

•	 iBendito Maestro! 113endita doctrinal
Debernos cumplirla con el corazón,•
puesto ciue en la muerte no todo termina
desde aquel momento de la Redención.

Porque Aquel que hizo tanta maravilla,
y que a tantas gentes se ha llevado en pos,
LAbajo la frentel iDoblad la rodilla!
iNo es hombre, ni essanto, ni es	 Dios!

EusEsto ALVAREZ VICTORIA

Alocución pontificia sobre la paz
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contínuamente, cl pueblo inglés
siente cada dia más viva la nostal-
gia de la fe de los padres y d1 re-
torno a la Sede Apostólica. Ariade
que estas canonizaciones clausu-
.ran dignamente el Ario jubilar y

se celebran cuando con suma ale-
gría y faustos augurios se celebra
el XXV aniversario de la corona-
ción del Soberano de Inglaterra.

Pasa luego a tratdr de la situa-
ción actual del inundo y dice, en
resumen, lo siguiente;

«Cuanc.lo se mira a la espanto-

sa crisis económic 1, política y

pecialmente moral que atormenta
a la humanidad, cuando se .piensa
en las consecuencias funestas que
se temen para el porvenir, el Padre
com ŭn siente un profundo dolor.
Todavia no se han . rel.-)atado los
darios de la gue-ra, y ya el ,hori-
zonte se oscurece con nuhes pare-
cidas a las•de los arios de comba-
te. En tanta consternación, los
hombres, por miedo y temerosos
de lo que pueda ocurrit, se vuel-
ven con ansia al Padre común de
los fieles para buscar una luz, un

consuelo y una eapel-anza. Y por-
que Nos deseamos responder a es-

ta esperanza filial,	 queremos

abrir nuestro ánimo paterno que,
aunque siente temores, se apoya

sólidamente en la confianza de
Dios misericordioso, e Invita a los
pueblos a esperar cristianamente

en Aquel a quien debe recurrirse
de tnodo especial eri los tiempos
calamitosos. Que el alma descanse,
en esta virtud y que la esperanza
haga brotar una plegaría ardiente

al Pad •e de las misericordias infi-
nitas para que vengan tiernpos

mejores.
Como los Apóstoles sobre las

olas furiosas, repetitnos: «Serior,
sálvanos, portue perecemos». Mas
como los rumores de gue •ra, di-

fundidos universalmente, a todos
causan agitación v temor grande,
nos parece oportuno hablar como

nos impone nuestro oficio apostó-
lico; que los pueblos vayan de
nuevo a tomar las artnas, unos
contra otros; que de nuevo haya
de verterse la sangre fraterna; que
en la tierra, en el mar y en el cielo,
haya de sembrarse la destrucción
y la ruina; todo esto seria un deli-
to tan enorme, una manifestación
tan loca de furot, que nos parece
absolutamente imposible. No ode-
mos persuadirnos de que aquallos

a quienes alcanza y que deben

sentír más que nadie la responsa-
bilidad del bienestar de •los pue-
blos, quieran impulsarles a la
muerte, a la ruina y al exterminio,
no sólo de su propia nación, sino
de gran parte de la humanidad.

Pero si alguno se atreviese a
cotneter tan nefando delito—Dios

aleje el triste presagio que por
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nuestra parte no •creemos—enton-
ces tendriamos nuevamente que

volvernos a Dios para decirle, con
el ánitno lleno de amargura, la ple-
garia de que disperse a las gentes
que quieren la guerra. Pero, ade-
más de la imposibilidad moral,
existe la imposibilidad física y ma-
terial de Ia guerra en las actuales

gravísimas circunstancias. En la
tristeza presente y angustiosa que
hace temer un porvenir todavía
más triste, y a fín de que Dios,

con sus luces celestiales, ilumine
la mente de los que gobiernan la
suerte de los pueblos, hemos orde-
nado un tríduo de plegarias p ŭb'i-
cas en Lourdes, al que deseamos

(Hace días ocurrió en nuestra

Ciudad un caso que ha 1 amado
poderosarnente la atención y ha
tenizto el comentario p ŭblico de
todas las conversaciones. Se trata
de una curación obtenida en el
Camarin de San Pascual, ante el
cuerpo incorrupto de nuestro San-
to Patrono. Conscientes de nues-
tra misión, adelantamos la noticia
en nuestro anterior n ŭ mero, pero
no quisímos tratarlo a fondo, por-

participen todos los pueblos de la
tierra. Para liacer más solemne es-
ta celebración, hemos nombrado
un Cardenal-Legado. Así, se clau-
surará dignamente el Año Santo a

.los pies de la Virgen y se renova-
rá ante los ojos de las multitudes
davotas el espectáculo del Calvario,
y la gruta de Lourdes aparecerá a

las muchedumbres como el Gól-
gota regado por la Sangre Divina.

Confiamos que a los abundan-

tes f • utos de salvación recogidos

durante el Año Santo se añadart
otros más copiosos, y que por in-
tercesión de la Virgen Inmaculada,
venou finalmente sobre el mundo
atormentado la suspirada paz».

que queríamos que la serenidad

guiase nuestra pluma y que todas
nuestras palabras estuviesen ajus-

tadas a las nor nas de objetividad
y desapasionamiento con que la
Iglesia acoge hasta su aprobación
estos casos. Con estas normas ex-
ponetnos hoy a nuestros lectores
el hecho ocurrído en nuestra ciu-
dad, ante el Sepulcro de San Pas-

cual. Un hecho extraordinario -que
nosotros en la esfera particular

a ra

,mos
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Curación extraordinaria.
(Copiamos del Semanario «Villarreal»)
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Hace alrededor de icuatro me-
'ses, Mari Stela Pitarch de 35 años,

que vive en la calle de
sin ninguna •enfertnedad, ni

•olestia anteTior, inopinadarnente
perdló el habla. Fué cuestión de
horas. Se acostó normal y al levan-
ctarse no pudo ya articular palabra.
Reconocida por los médicos de ca-
becera Drs. Joaquin y Manuel Co-
,ret Llop no apreciaron en la lanin-

.D 1 ni •en las cuerdas vocales le-
sión alguna. A pesar cle ello Marí
Stela Pitarch no podía •pronunciar
nínguna palabra. Y aún, sin nin-
guna lesión que lo justilicara ha
,estaclo muda completamente muda,
a pesar de sus esfuerzos y de las
visitas de los referidos Doctores y
del Da. Agut de Almazora, desde
aquel día hasta el 2 del presente,
en el que ocurrió el hecho que re-
iatamos.

popularidad , de Mari Stela
Pitarch que fué la primera •persona
nacida eR este Siglo y por este MO-

tivo bautizacla con pompa y es-
plendor que todavía se recuercla y
io extrario de su enfermedad han
hecho que ésta fuera públicamen-

te conocida y su curación conoc•-

da y admirada por todos.

COMO OCURRIŬ LA CURACIÓN

Desde algún dempo a esta par-

te una persona allegada a Marl
Stela y gran devota de nuestro Pa-
trón, tenía especial interés en ce,le-
brar una misa en el Camarin de
.S tn Pascual, a la que asistiera esta
para impetrar del Santo la cura-

ci-ón de tan extraria enferrneclad,
Por fin se, acordó el •ía dos de es-
te mes para la celebración de
cha Santa Misa. A las nueve de la
mariana el •Rdo. Padre •José Serra
dei Convenio de los Franciscanos

,celebró la Santa Misa. Antes de

,ella confesó a Marí Stela Pitarch,
quien no pudiendo hablar lo hizo

•en la fortna que acostunabran las
mudas.

Mari Stela oyó con ex-traordi-
,naria devoción el Santo Sacrificio
y en el momento de la Comunión
recibió con todo fervor la Sagrada
Eucaristía. Acompariaba en este
acto a Mari Ste/a la seriorita María
Gumbau Safont que fué quieu con
un celo y una devoción adnnirable

se preocupó por su celebración y

después de ia Santa misa le comu-

nicó que rezaría la Estación al San-

tísitno Sacratnento, para que inte-

riormente fuer4 ella repitiéclob.

Así se hízo,y de pronto creyó Ma-

ría Gumbau, o•r que contestaban
sus oraciones, Se volvió y vió con
estupor como Mari Siela que esta-
ba cuatro meses sin poder articu-
lar palabra, que habia tenido que
confesarse con serias, que nopodía

SAN SEBAS11AN	 21 de Abril de1,93:1

"E

lidad

:odas
ajus-

iidad
ie la
ición
s ex-
tores
ciu-

Pas-
que

cular



821 de Abril de 1935 SAN SEBASTIAN

contestar a sus oraciones, con voz
velada por la emoción contestaba
los rezos. No puede describirse la
emoción del momento. El Padre
Serra que estaba dando gracias

y e/ sacristán B. Beltrán se acerca-
ron ellos en el momento en que

Maria Gumbau con lágrimas en los
njos, le decia, «digues alabad siga

quereis que las prendas de vestit

queden como nuevas, comprad los tin-

tes e.ii frio y calientes que vende

la Drogueria

—1upcia1 El dia seis de los corrientes

contrájeron matrimonio en • la iglesia

parroquial de La Cenia e joven e ilus-

trado médicn de aquella villa con la

distinguiria Srta. Guadalupe Jaques

Cifre, hija clel acaudalado propietario

D. FroilÉn. Seguidamente salieron en

viaje de bodas haria Paris y otras •ca-

pitales.

Reiteramos nuestra enhorabuena a

los nuevos esposos y a sus distinguidas

familias. Oue sean eternamente felices.

—Restablecido de su ŭ ltitna enfertne-

clad salió ya cle su casa y ovó la santa

misa en acción cle gracias el correr-

ciante cle esta plaza nue ŝtro amigo D.

Mannel Piriana Tosca. Lo celebramos.

—Vasos refo •zados para agua 3 una pe

seta Casa Herrera.

Deu, y Mari Steia en plena voz
contestó «alabad siga Deu».

Inmediatamente se avisó a las
Hermanas Clarisas y la noticia se
esparció con rapidez por todo el

pueblo.
Hasta aqui los hechos.

A nosotros solo nos incumbe
el exponerlos.»

para e joven y acreditado

maestro carpintero José Cervera F011e-

llos ha sido pedida la mano cie la Srta.

Antonia Lores Loras, cuyo canónico

matrimonio se celebrará D. m. en los

primeros dias clel próximo Junio. En-

trambos novios se cruzaron los regalos

de rigor. Enhorabuena a los futuros

consortes y familias respectivas.

• —93ien venidos Se encuentran en esta

prccedentes de Valencia cloria Fran-

cisca Morales de Suay y el joven José

Asensi puchal y de Tortosa la Srta.

Lola Piquer con su sobrino José Maria

Ribera. Igualmente hemos tenido ei

gusto de saludar a los jóvenes é ilustra-

dos maestros nacionales D, Emilio Sans

con su sefiora esposa y D. Pascual Bar-

celó Bueso que vinieron a pasar las

presentes vacaciones con sus respec-

tivas familias. Sean todos bien venidos.

Préstamos llipotecarios sobre fificas
6 ° o anual. Plazos hasta de 30 afíos.

Sotiedad Espailala de Edificathio y Pástamos, S. A.

Delegado Regional:

J, Chillicla.- Abogaclo.
Dozal, 63.	 Teléfono, 93
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—51ceite de Ia casecha, superior	 1/41‘,5o

pesetas litro Casa fferrera •
--,Bautizo floy recibirá D. :m. las aguas

del Santo Battisino, la preciosa nifia

•ue el martes dió felizmenzte a luz Dofia

Antonia Rilk) joven .esposa del maestro

albafiill D. Franciso Polo. Se Ie ina-

pondrá el •ombre de Consnek) siendo

apadrinada por si tecnano Francisco

y por Cons•elito Vives Ayora. Nuestra

más cumplicla enhorabuena a los sefio-

res padres, padrinos y dernás parientes

la nueva c•istiana.

—c, Necesitais• hacer •una instalación
eléctrica.?.— EMILIO R EDói electri:

de la calle de San Juan ofrece

efectuarla rápida y económicamente.

=.eirinparas, pantallas, aparatos, plafo-

nes, diferente cristalería, para sala, co.
Inedor y recibidor. Precios de compe-
tencia.

Bombillas desde 5 á 6o bujias a o'So

pesetas, Casa ffeltera

—Con objeto de ‘pasar los dias de Se-

anana Santa y Pascua con su familia, se

halla en esta Ciudad •nuestro compa-

tricio D. julian Sanjuan su sefiora y
hija. Sean bien venidos.

-Convocatoria Se convgĉa a los sefiores

accionistas de Ca •si Industrial y Co-

inercial S. para la junta General

ordinaria prevenida en el articulo 14

de los Estatutos que se celebrará el dia

30 clel corriente mes de Abril a las

en Barcelona P. de Catalufia numero 4

.piso primeto, para tratar de los asnn-

tos puntualizados en los nárneros .°1

2.0, y 40, cIeI artículo 17. Para ejer-

citar el derecho de asistencia los se-

fiores ,acCionista-s ,ctieberán depositar

sus dtulos en la Caja social de Vinarez

,contra resguardo correspondiente que

servitá de papeleta de entrada a la

junta. Por acuerdo del:Consejo de Ad-

ministración,=El Secretario—Pablo,Ca-

rran.

—Café (eta garza» en paquetes, el me-

jor Café y el que dá más regalos, Casa

5ierreva.

—2an y Catecisrno Ante todo nuesf ra

felicitación mas cordial a todoslos bien-

hechoresen las Pascuas de la Resurrec-

ción del Setior.

Gracias a vosotros podrán nuestros

nitios y niñas corner la mona en las pre-

sentes Pascuas.

Doscientos cincuenta corazones alegres

que os bendecirán y por ser corazónes

de nifios, queno pueden tener la

de los grandes, sus bendiciones serán

confirmadas por jesás, .que tiene en

los nifios sus de icias.

Dios os lo pague, comolinfaliblemente

lo hará.17. recibid, aunque no valga nada

nuestra más profunda gratitucl. N'unca

agradeceremos bastante la cooperación

de nuestros bienhechores. Verdaclera-

mente es una bendición de Dios. A la

a voz

a las
cia se

do el

umbe

21 de Abril de 1935	 •SAN SEBASTIAN

135 UNION 1117	 rtNix esPLIÑoll
S 1E G 1.) R o.s

INCENDIOS	 VIDA	 A.CCIDENTES R0130

A.gerite: SANTIA.G-0 'PALCO 	4111WEI

o .

)) 93



21
SA ..sEBA STIA	 • • 	 idÄriÏ cre'' T935

Una

-en di

Una

,cuare

Cuatt

ticuat

IJct

Dolor

cincui

lUna r

tro p(

• una

anteríor" •r cier) -einci§ afiadFr. sf-

guiee:Nha enviadb .pesetas

cada uno dola :Encarna-ckin Vizrarreç

D..F.I. R.;doIa Iiène Calbé, dofia Rosa

Tapia. dofia	 rrĉepiii62; , Cornes 7 A. V..

nifia .?ilarin:Tapia:*don Sebastián

?viirailes '3 ptaSvdofia'lósariO qerreá nos

ha enviació harina y azucar,, dofin Sole-

dad Fons, E. R.ýdn Rabei Cerdí, han

dnviacio huevbs dófia Matia lourdes -ci-e

Balanzá 2 detas ÿ me1ia r sefiárita

111, 1 Teresa Nielales i docena, una sefio.

ra 2 dócenas, y dbfia Gloria Rodriguez

nos ha regalado una arroba de aceite.

Hasta de fuera sé acuerdan de . noso-

tros • •nn-a San Carlos nosen-•

vía 3 docenas de huevos y • de Benasal

nos Ilega una ca,rta Con sellásPara Con-

tribuir a, las monas •dels- chigaet&

Conven firinada pbr un virrarocerise,

ahora otro- esluerzode vuestra gene.

rosMaci. Terwmos 1.8 entre nirios y flsa3

para recibir la prime-ra Cománión. Es-

peramos d e nuestros bienhecháres que

se acordarán de enviarnos aig,o a fiide

poder hacer un vestido a cada uno de

estos nifios y nifias,

En el dia mas grande cresu 7ida 170'

han de quedar sin	 vestiditc> corno.

eorresponde. Estanacs seguros, que •

será.

AviS•mos a tod'os qtao	 repartiel5n,
de las monos,. será/loy.a l'ys 9 .delpués
de,la misa cantada ert .	Con.vento..

EDICT:0
DON: josÉ 'ApELL GASULLA,.

juez Municipai Suplente ejerciente de

esta ciuduct de Vinaroz,

Pár el presente ed i cto hago saber::
Oue en	 verbal	 en elecución

ete sentencia, seguidct en este yuzgado a

instancia de Í.. Mateo Cano Garcia, con-

tra Dfia. ViCto-ria- conocida por Dolores,

Soralla Gombau r,de esta vedndad, so,

bre reclamación de cuatnxientas vein,

te pesetas,he acordado en providencia

de hoy sacar a p ŭblka subasta por tér-

mi no- de ocho dias-, los bienes ernbarga-.	 .
dos en dichos autos que a continuación.,

expresa/I.

Peseta5.

Uncua-dro de ..1 • Sagrada	 •

tásado • erib dinco pes'étas • •• • • '51,

Un.cuadro de San Antorvio, •-tasa‘ •

do en Ires pesetas

Un espeio . .pequelio-de pared•lus-:

tipreciado en dos pesetas	 z • *

Una lám.para eléctrka ? tasad'a en

diez'pesetas

Una mesita de noche, tasada en

cuatrc> pesetas

tJna mesita centro r taseda chez

pesetas
	

PC)

Dos mececioras de minahre, tasa-

das, en quince pesetas 	 •75

11- n. si,11€5n céiInirnbver tasa	 en

enatro pesetas

Ouince	 comedor,.tasadja s

cuarenta y cinca pésetal	 45;

Uu lavabo, iustiveciade, en cue-

trapesetas

U.t-euocJa, antiguar totr etratro,

cajones piedra Fnármól;. tásada

en sesenta pesetass'
	 6c9'

Dos bau.les,taadoše n cuatto . pts.

Dos.docena de carnisas de natt-

jerrentre.nuevas .y vitias,.tasadas,

en cuarenta y ocho, pesetas	 48'; '

Una docena de enagues„ 'tasaidas,

en veinticuatrapesetas

Par

-en la

se ha

cot rier

tiéndo

que

41:11avi
la sub,

signar

Juzgad

•nos, al

4or tot

quisik

preser

Osito

elada.

Vin;

moveci

—/ec

fallecil

Iferme(

Dolor(

tro arn

quien
a-t o a
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NIzgado

rcia,

Do-lores

idad, so
tas veini-

>videpcia

po'r •té • -

rnbarga-

iinpa CiOn)

PeSeta5.

PO

45;

6a

4

2 ;

Una decena chambras, tasadas

-en dieciocho pesetas

Una docena sábanas, tasadas en

,cuarenta y oche pesetas	 48
Cuatro bánovas tasadasi en vein-

ticuatFe . pesetas	 •	 24
Un cuadro de la VIrgen de los

Dolores, tasade en •una peseta

cincuenta céntimos	 so
Una mesa pequeria, tasacta en cua-

tro peset g s	 4
una percha, tasadA en dos ptas. 2

Tetai	 335`50
• Para cuyo ternate ,que tendrá lugar

-en la Sala Audiencia de este juggade

se ha sefialado el dta veintícuaito

corrienie mes q kors de ks •nce: advir-

tiéndose. que to se admitirán posturas

qie no cubran las des terceras partes

d:11 avallto y que para temar parte en

la subasta deberán les lioitaderes oon-

signar previamente e Ia naesa del
Juzgado 44taa cantidad iguaL, por e me-

nos, al diez por ciento efectivo del

total de dches bienes, sin ouyo re-

quisito no serán admitido haciéndese

•presente •ue estes se hallan en de-

p6sitoen poder de la misma denaan-

alada.

Vinafez a quince de Abril de

movecientos treinta y oinco.
josé Adell
	

p. S. M.
El Secretalio
juan Morales

En la noche del martes,

falleci6 a los 34 arlos de edadi tras en-

fermedad larga y penosa y habiendo re-

cibide ros Santes Sacramentos, doria

Dolores juan Mengual„ esposa de nues-

tro amigo don Manuel Zapater Costa., a

quien sumió en profundo dolor asi co-
d120 a sus hijos Lolita y Manolo; su

madre doria Dolores, %, herrnanes, tios y

dernisiaádlia a cuya pena Irros asocia-

mos.	 •

El .errtierro verificado el miéreoles

fué de los mas concurridos, manifestán.

c1use1as rrumerosas distinguidas amis-

ttades de ,que gezata finaida y los sn-

yos.

No/menoskoncurrides deseamos es-.
tén los solemnes funerales que en su-

fragio de s.t alrna .se celebrarán O.

el .dia siete del próximo mes de Maya, a

las .ocho y media en a parmilia Arci-

prestal. R. .p.

=21andla casi nueva sevende en btre-

nas co nd oiones. Insformes ,en esta adrui-

eistracián.

-aertableeida de las esiones nue ge

produjo en reciente caidata salido de

‘casa y oide la Santa Misa dofia Teresa

TO{TeS esposa de nuestro j'buen amigo

o Bautistai Giner, Locelebramos.

-51en veraidos. Con'ocasión de la Se-

mana Sania y pasc.na; Se entnentran en-

tre nosotres, procedentes de BaTeelona,

el médico odontólogo don josé Dalinau

Boronat y su joven esposa doña Merce

des Valls Marzá, de Madrid y otras po-

blaciones que reocg rti6 en viaje comer-

cial el joven kindustrial D. Antonio Mar-

torell; de Derviael arrna r!or don Manuel

Sim4 Cortés y de Valencia el joven es-

cult•r Sebastián Bordes. f>e su viaje a

a Baroelona regresaren nuestro querido

.amigo don juan Caballer Obio: y su

ja Srta. Otilia. Sean todos bien venidos

-Aatalidos: El dia trecede los corrien-

tes c1i a luz felizmente una preciosani-

fia, doña •Pilar Giner de Garcia.

El juevPs stIne al mundo un robuste
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liilrf,:‘,•hiíe-rd'e,J?1,cf. nzsortes,dern Edea•rde
rtesry d9flajuanita Giner.• En

á Jas	 pacrres,...abuelos • y

familial-4.5,01r!T'1:11P. "9111°1'.
pféxi mo. .damtnger.

eereb:ta ,14 .:1 31 de 11-0 ria.
i`c	 mac	 y,r.lay;)	 Go,nzaga 1a misa

de co	 y p .tica . reglamentarias.

la mafrana entre,
.a la edad .de 64 afios:

'habiendo- recibjAe . rney .derotamente.
los SantosSacramentos y la BA, de S. S..
D. Dorni:ngeForpgrIiraHs,, e. p.

Xuestres ,;sçriptore	 eI interior

3é enteraron ,de tan . triste . netieia per

: la esquell	 im.que repartos y asi resultó,

,soJemnisimo e l 'eritierro que tu .vo iugar
por la tarde viéndose extraerdinazia-

concerrido.
r't

LOS fuderaleS 16-lemres en sufragiso

rnitio Matlarra lunes 2.° dia de Pascua
•Celegia	 la Sagrad„Farni ,lia reali-
zará	 una.:-1;.cursión Tor .tosa y• •	 •
observatorio del-Ebro• L.os ecursionis-
tas deberán estar en Ioj.ardinesclei
Colegio:a.las 7 y media r hera puntuali
de la salida de la excersión.,

	

alumnes del Celeo-io	 ta Sa-
gyada	 a.eompañados de distin-.	 ,.•,
guieas familias de esta ciudad, saldrán
en :tres tnagnifices . autocars y varios;
autos.• En Tertesa serán recibidos en,

audiencia por el :ExEn.Q1 Sr. sOb i&lx?, Y

visitarán el palacio Episcopy91.,.Patf;dral.
Museo r parque,..Calegip, deSan Luis y
etranto de:notable encierra
ei udad Tortosina. Pespnes. yisitarán

famose Orbservaterje_del
:Les deseamos una grata y feliz excer:,

sión.

,

de su alina s é .-é›e'l iti52 . ar át) D, >nr. el
• "

stel p0;i :Mo Mayiy..
.Fitecibán nuestre pe'satre •Fa seriera

.;7tuda Dora Terela Chaler, • hiio Fran.

ciscor herrnanoS'Wdo.. [5: Sebastián Pbra,
'teresa y Ilannet; hermanos politices
FrariciSC'O' 'Cliarlfer • y jesefa EScIdéro
lobrines, prrrnoE7y dernas familia d ei

fi	 -

íkendfda'de,;,:categdrlay

tr,aslaclaitlailklagadede linares. En.

pagarHat e.J ra o del ,preSerite'
cpb„ra0,?in Ipremio. 	.segunclO

sg.,mes..tr.1.7 d1 leparto ,General de
áirda1es y,deniamr.bit,ri.,c7s,municipaleá;
axcursión del Colegio de la' ja gracia'

San Mateo Su pueble- natal ha fa-
Plecide el que fué Diputado Prvinciali
A6ogado y Magistrado D. Jean• Arago-

-nés ThamPiN de ataque.
Caballero cristiane ante todo...cempli&
c:on e1 p'recepto pacual en la fiesta de la
Vrrgen de tos DoloreŠ y 'al dia ligniente
después de haber asistido a la funciény

•kle ia Iglesia y acabada la reenión- fi
rrnliar en se-Propia casa s sinti6 ie

pentinarnente indisputáto y sin poderle
prestar ai1io alguno, etitregó

rv..» yiár4-Akilericordia
'itifinítá Té rfhabrá.ecogido, e4),..S;t? seno.
:ä- t	 ;I•tize	 e ro,. erifi ead	 I . dorni,n-
gó'	 tárde,',	 -del-)ostraci+59-A.

San •JMa-
Íê ei , Ay.untairnig n to blijo

L'hiálás 'Y'Sehliciiendcr,	 S. rArcipreste
con les hijo del, finado don

.—Sŝ'teillóSnestre - querido: 'arnig' o :y

suS'aiptdrD.Jisé Pdrcel' •Hernandez,

e'Z ' áe'initrect he fué lde este par-
')hit'il':15)Viltmqáqwell'iéldeiltr.'.11e.,';'.0ria
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Manuel, don Pascual, y dor. Juan y otros	 pueblos quieren celeb rar sus procesio-

familiares.. A s deseo9solada vInda D .a 	 nes y sus actos religiosos tradicionales.a 
politica D . a 	 Del mismo Ministerio de la Goberna

Julita Mundina de Cucála, hermanos y	

-Angelita Cucala, hijos e hija
ción dicen que la jornada re:igiosa se

demásiamilia nuestro más sentido pé 	 celebró con g • an entusiasmo.

same. Encarecemos oraciones por el al- Cuanto más se contenga el entusias-

ma del finado q. e. p. d.	 mo más patente se desbordará cuando

—.Ca eemana janta en spaña.	
rompa el dique ficticio que se empefían

S	 ; 
los inadaptables en oponerle.

En todo el mundo civilizado se ha ce-
Hasta de Cantellón nos dicen que la

leb •ado la Semana Santa conmemoran-
procesión del Santo Entie ••o se celebró

do la pasión y Muerte del Redentor,
con un entusiasmo y esplendor como

En Espafía en infinidad de ciudades y
nunca...

pueblos se han celebrado las funciones
En alguna otra parte todavia sub po•

propias de Sernana Santa y procesiones
testate hostili... hasta que haya homin es

solemnes descol • ando las p•ocesiones

de Murcia, Málaga y Sevilla, En esta ŭ l•	 — quereis comprar juguetes, colonias,

flores, pendientes, collares, alurninio;tima capitaCha sido tan extraordinaria
o'.la afluencia de: forasteros para asistir visitad la seccion de 95en la Ologue-

a las procesiones que las autoridades	 ria 4steller.

han dicho, que han superado en n ŭmero —9e1ices 2ascuas. Después de la pasión

a todos los que acuclieron durante el viene la Resnrrección. A todos sin clis-

tiempo de la Exposición. Han vuelto tiución con todo el corazón como a her-

todas las Congregaciones a celebra • manos nuesf ros a quienes amamos de

sus actos y entre ellas las de estudian-	 veras, sean los que fue •en, pens2ndo en

tes y catedráticos de la Universidad.	 CristO que l"murió y resucitó por todos

Esta es Espatia. Y esta será para el des• 	 a todos felicitomos las Pascuas y a to:

pecho y rabia de los corifeos del infier• 	 dos deseamos toda clase de Ibienes y

no.	 sobre todo la gracia cle vivir cristiana.

mente como nuestros antepasado, libres—.Cas funciones de eYernana eSanta en
de odios que esclávizan y hacen oes.nuestra ciadad, Han resultado como
gsiempre grandiosas con toda la mages- raciados y llenos los corazones de to-

dos de un santo amor, que a todos nostad de la liturgia sagrada. Lasfunciones
haga abrazar como hermanos redimidosdevotísimas y con una asistencia nume.
por la sangre de Cristo Dios ŭ nieo Re-rosísima especialmente en los solemní *
dentor cle la humanidad.simos oficios de la matiana del jueves y

viernes santo y en ei solemne Via Cru	 Vriduo final del Strio eSanto
cis del jueves Santo po • la noche, cul•	 de la Redención.
minanclo la procesión del Santo Entie-	 Por disposiciÓ dei Sumo Pontífice

rro él Viernes s.anto por la noche. iRes	 se celeb •ará en I.ourdes un solemne

peto a la conciencia de los pueblos! Los	 t • iduo euearistico que terminará ,e1 do•



Caoliz

E-=

14	 SAN SEBASTIAN	 21 de Abril de 1935

mingo próximo, durante ,e1 cual se . ce-

lebrarán Misa sin interrupción por es-

• pecial privilegio	 Su Santidad. El pa-

pa enviará un Legado, qu.e será el Car-

cienal Pacelli, pa •a presidir las soleinni-

dacles. El mismo Sumo Pontifice asisti•

tirá a las funciones del Triduo se

celebrará en la Basiiica Vaticana•de San

Pedro y.en todos los pueblos del mun•

clo católice se celebrará igualmente un

t •icludo por disposición de los Prelados

como pa •a esta Diócesis lo ha .ordena-

do el Excmo. S • . Obispo. Asi, pues en

nuestra Pa • roquia se celeb • a •á el Vridua

de terminación deI Atio Santo de Ia

R“.lención Ios dias . 26, 27 y 28, eI vier-

nes, sábado .y domingo próximos. La

función se •á por Ia tarde a Ias 7 y

Se rezará con toda soIemnidad eI

S,anto Rosario con exposición del San-

tísimo Sacramento, se harán Iás visitas

juba •es y , despités cle Ia Rese • va •so-

Iemne eI pióximo domingo se hará pro-

cesión eucarística y piocesión por Ia

Gruta.	 •

=-Catecisma de la ,1 . a . Comunión.

• -BesdeJeI martes han de voIVe • Ios •

niños. y nirias qUe„han de recibir Ia ••a

Comunión a:Ias cIases de catecismo

que e dárán en.	 parrocittiaI

todos Ios dias poi I. anatiana a las i i y

media y por Ia tarcie a ,Ias. 5.

—2rocesión del n ĉuentro y misa'solem

ne de Zthc,tla de Mesurreeción.

Hoy a Ias 8 se ceIebrará en Ia Arci-

,prestalla soIernue proces.ón . deI, En-

cuentro e inmediatarnente después., la

Misa soIenme Coli.sermón.

--Rey de cWeyes. ,

Nuestro amigo • clon 'Eduardo TOr•es

no perdonando sacrifícío de ning ŭ n„gé•

.ne •o pr&entará hoy y mafíana en Ia

pantalla del Cine Moderno • a colosal

pelicula, famosapor su técnica incom-

pa • able y adernás recomendada Rey de

Reyes.

Hasta el presente solo se ha pocliclo

p • esenta • esta g • andiosisima película

en los cines de las grandes capitales•

Merece plkemes el Sr. Torres por los

esfuerzos que significan haber adquii

do pa • a nuestra ciudad cWey de Reyes.

.6sposición de Arte Eljoven a • tista Se-

bastiÉn Bo •des ha reproducido en mar

mol un bajo relieve del cuadro de la

Vi •gen de Donatello, que es todo. una

revelación de un genio artístico. 11.1

maanifico cuad •o está dedicado al S • ..

A •cipreste, quien aun sabiendo que ha

de molestar la humildad deI joven ar-

tista, ha procurado exponerIo en Ios

escaparates deI comercio de. D. AngeI

Giner, pa •a que pueda ser admi•ado

por todos, Ia ddicadeza de Iíneas y Ia

finu • a de detaIIes de Ia obra deI aveiì.

tajadn joven' a•tista.

en la plaza de S. Antonio n.°32

se vencie. Razón enesta2-\dministración.

—.Cos mayorales del áantisinto Están cle

.enhorabuena Ios distinguidol: y piaclosos

MavoraIes cleI SantisimO dotia EIvi•a

Daufí, dóila Misericordia Tosca, don

AntoniO Esparducer y señora viuda e

hijosdel que fué Maestro NácionaI y

bueriísii0 "calxillero. catóIiro ción losé

CaIatayud, que santa gIoria haga, por

Ias b •antisimas funciones celebradas•en

ei. A las muchas f(licitaciones que ie-
ciben unimos . la nuestra inas entusiasta.

lida. de	 Soth•VINáltill
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Servicio fijo semanal entre ibs puertos de
0	

EIRCCLON51	 ViNnfloz
E • • 	 y v i c e v e r s a . por la rápida MOTO-NAVE :...' . - 	 g .
,

1, ATIRGEN . DE - .MONSE11.IIAT i
G '.	 P,
c • admffienclo cargá a precidá reducidos 	 O	

i
cl

1 . SERVICIOS s COMBINADOS, DE DOMICILIO ADOMICO,I0 . 1 „
O D	 /
g Se eritregan conochnientos direct,os para tocloS los puerios con 3
a	 O

trasbárdó en BARCELONA.
. 0
g Inmejorable servicio con los Puertos de PALYA . DE,MALLOR- g .

. .	 o
CA -IBIZA - MAÓN Y PALAMÓS (trasbodo BARCELONA) g

	

S1/7111:	 de Vinároz : • Los sábados	 •	 g	 :::
o

91 SFILIDIVS,de Illartàeloná : lios miérebles ei rnediodia• •	 • • g	 .. •

el
, a	 INFoRmEs:	 ... :‘. :	 .	 . i	 .,,D

splirliz JOAQUIN ARAGONÉS:SIMÓ .. 1
• CONSIGNATARIO-TELEFONO .,ta ao . .

. E ' Dtárrillita i=• ECI F3 0 OLIVER' CAPO - ConSiignat2r10
c wiaLaufig	 0

,	 ina	 Gristirta' 2	 l.	 Teléf	 13	 8
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Sante Tods, 12

Vinaroz

flojalateria
ELECTRICIDAD

Isatallacionespara inotores

VIDRIOS

Baidosillas para clafabOyas-

çJ BANCO DE CASTELLÓNI
Capital 2'0.000.000 •cle pesetas	 L

VaillamAllCZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS

intereses que abona de a.cuerdo con las disposiciones. vigentes
dei Consejo Stiperior Bancario:

CUENTASCOMENTES1 , .	 ,	 • A la vista 1‘50 p, j. .ain1 •
OPERACIONES ,DE ABORR1 Libretas ordinarias de Ahorro

de r.malquier:clase, tenga .o no condicioneslimitativas 3 spor 100

f

IMPOSICIONES: a. plazo de tres meses
íg,	 a plazo de seismeses
lí
	

a. doce meses o más .,

„ 3 por 100

. 360 por 100

4	 por 100,

káRM2220~~«miummoom

•
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_,.....	 s21.sriliz= BALBOSAS 111DRAULICAS x

.	 :	 ..	 .1
_...

-.I X•'	 :5?

Z.Z 	- 	 Taller . tit ' C.,onficcilla	 .

n•••111.ra 	 ....
ivikateo.. Canoi :,.; 	 . .

Y	 ....,

—

al

	

—7-*	 1 ‘ -	 • ludiniripielar;§

.	 ,
N

,------n--------
GRAN FABR1CA DE ,

1s

z.	 N

iSocIrro, 11	 11111,11P-1 	 x
Calle de1',Afige1 3 20	 • ilifAili <>	

N"
Iiiiiiiiiii410101WHIMINIVIRIIIMMNIUMMI g NUNINVAMNIUNINY,NziNzlx»,%,.:4,Nz

li


