•

CASA

ing

Santo Tomás, 12

Vinaroz

;iciones vigentes

;

por 100
por 100
`60 por 100

por 100

11191.1111M,. .2112

ABRICA DE
•
111DRAULICAS
prolefare

95

1111 11111113
20
711111E01
NIINMNYNKS/95

„,

;!,,,,5-_,:<.:-.....-..,,,, n;,-,

. z.:,.,,,,•,•12,",;•. ,
''' '`'''.•••• /- : ni,^, •
, ', .',',%::;••'''t' '
•97
• ,*,... ••
- ' ••'',,,,' •

,..•., , ..5'''''''1",-.7-,;‘;'••• 2'1:
...'•,,,j.;S.,1 • ,•';•.,...-,'
• .:-., • .:•>.
, •,.. .,
''''-':;';,''''--:1'• ''• '; ''.."-5'.1:, ;:,.:'

•

.
,'.,
•
• .;: •

1:1‘1,=..2.,,, •

' -••

•

• •

•..

••••
-•

•%•:.‘

•
•-•
••

>-‹
;

•••
••••,‘

••

.

•

,

e)

•••

._

••'

•

,

•
-

..,

,,,"

.

• .,
"•

i",•

-

, -'..,.,:',....4,:<.,,_,'
:..1'..:-,,,,
',•.,•;;;',-*- 4,- •,' . - . - - -- ,•
....: • ‘,„..)..,,,_-......).,..,
.?....7..,,
i;• ' 1 .-;: , •,, ';:, ---' .• - ..,..,....,.- .,.., .‹ ; ;: :.,.-:;,...., ,.... "..5. .• • '' . • • ;,,,-,..'0.; , • ;,••. ?•
s.-1"—•›..... !;', • '.''.. - 1 "-•‘'.,
;-•;(-.--,,-)`,,” , •,, --,..,»?•.,,, . •_,, ..7- ríj:
. ..» ,, ,:f.i - ,.. ; - ,.

„..,,

,

'

•

•

•

•

•

.
•

• ••

y>

•

• •••

•

'

.

'

••

1,

•

„

f.

• -. •••

•,

.• • ,•••,'" . ••

,• •

•

•*.

'•.
,

:

, •

•

' e;

r

•••

•,:
••

,

•
•••••; • ,r7;
' • •\ :• •

••••>•''.."
,
.
,

•

•

,

••

•",:•• .`

17 ,`'

•"

•• n••

; s.t

•

.

,

?

.

•

•

••

•
•

•

-•

•

•

-;
•

• .,77,1•• ,. ".•,.•.':

,:' • •••.: .7,.; J,., ..Z4•4.:'/: "=:,:;,-...:!.., .",
,
'..-';`-..::.....'...,,r,,,, ,,,-,,.,
,
,,,,,..,..........:
.;j4. =:. ..:'...-:"--r, ..'-'-','
:•••+' r
.
.,',
''-''.
.....
•••••‘•:•:•-•: ,' •-•,-,-', ,". •••,.,,,
,„,..•
.''''''S.:--,;)-i.
- ‹,'• ' ` •:;*.
••*;
•,. ... ••\,,,.'
•-•:,...' ' *,•• '
.-,-(''', '',..,••:'• ' '''','
',..).;•—•, 5• • •• • ' • '.• ''• 2:'-' ,' -1
-') I-, ., .: ..'".
›,.;,,-,,...-7.".',....-:...•
. ,... ..,'
...q
,......,
.,,, ,, .n „7 ,1- '..-9•,.,:.-k,.. ,, :,,,.......,., - • -'..., e --'1.---•.;', V- , ''' • i• ,.,',
,,, ,_,,,,_-, . 1 ,....-"N -, :•.,..i,-;,. `,..:2,z.,:;;•••,-," ,, ', , • ,„`.• ,. ,
'
,,,, ', ;C:', •,7, '....,',"
., .. .11,...• ip. ',.. ....1'..
,,,,...,....!,...,-.,,,.
f. 1-•••.1,....t: ;
,....;,.y".•..*,,,,,,? •;.'',,"•:, '',7,•.''<','•Q••• ;.•..
,,,..,,, s': 2 . ,, ••• , .i.:,,,-.....,,...... ,.•••....1-?. , •:,.: - ,. '•••,....•
1,•,..... •••,•••••'•.,• ''',,(•.;..,,,••;,,-.•;•• . ,,,,Tr-'':'.•n • • * • -; •• .•". •'-' )-t•'••••"-* '`•
.• : .
••; ...
'..(;-'•..i' •• ' _'`; 4,'k -:. n'; •'.,
•; ''-',.7':',
1;11,,• r •:,
t', '•,;.: :.,. *,••', •• , ' ) ;„ *:..:•

'''

::it
,,,, .,:•,' . ^ .. 1.

,. - .

, r.' • -' • , ..-').),', ...

, :-,,•',-;'', ,̀ n,„..,,'„
,i. •••,,.7., ,i7. ,..--- .,..
.........2,3„ ,,,(.....

...

r

Z9
....,OS

lílilli
l',.r.; • ''') ',' •.: ..;
';.1/4,',' , ..*;•-.*,•.•)-•.';i''
,.

:

ttii

11,

,

J• ‘-' • ''•
• ••,.,K ,
,•.,' . •>'‘•

• , ,.

-' •.^ z••••-',,••• -..
•,* -, .• ."•.,
.•,•

.' ....j--(,,,•

•
,

:..._;•,:,...,,..,........--......, e„,,,.:‘„...\.,•..„.-:„.,,....•
,
;,..,. .,,,.:, .,,
,z,,,..,„•,--•.:...•-,-,-,,•
".'..'" .
•>'•,,
,t
* '•' `" •• .' r••• ••

-:•:.'',.'•

•:•;,2 .•'*;

• *-

,'„

•

. •••

; -

••' 1 .

•••••'"*

;

:,'•'•• •

• ,

.., •

'• •

.

• ••;,,,.;»,
• '5,"

,

'
•

•
:

'

• ,•••
;

,

,

•
•‘'
• =
,

•

:*

•

'

"

•

t r- •/

'
•••

4

•'•;

„n•

' ••-

-?-1.") •

,,f,

•

-

.
-• '

cE

C(

sc

• to

su
dc
<

Ari0 XXII Vinaroz 29 de Septiembre de 1935 N ŭm. 39

!

VI Asamblea Diecesalla de Collgregaciolles Mariallas
El gran acontecimiento que
desde hace dos años atraia hacia
Vinaroz las miradas de la vasta
diócesis dertosense y era blanco
de todos los afanes, detodas las esperanzas y de todos los trabajos
de nuestros jóvenes congregantes,
ha tenido por fin realización. El
pasado domingo, veintidos de los
corrientes, se celebró en esta ciudad la VI Asamblea Diocesana •de
Congregaciones Marianas, hecho
glorioso que las páginas de nuestra historia registrarán como t,!stirnonio del amor filial de nuestro
pueblo a la excelsa Pat •ona, la Santisima Virgen, Reina -y Madre de
Misericordia.
Preparación

Durante los dias ig, '20 . v 21 se
celebró en la parroquia arciprestal
con , extraordinaria concurrencia,
soleriine triduo, cantándose el Santo Rosario ante S. D. M. solemne•mente expuesta y predicando con
su peculiar elocuencia el R. P. Ludovico del Sagrado Corazón C. D

•

Los asambleistas

El sábado por la tarde etnpezaron a llegar asambleistas forasteros. Pero durante la mariana del
domingo daba gusto ver llegar
paciosos autobuses, repletosde jóvenes asambleístas que desde tudas las Congregacionts de la diócesis y presididos por s'us.resp.écti-'
vos directores, se acOgián a nuestra hospitalidad,»,
Poco cristiano seria
quien penetrara una puerta
sin decir Ave Maria.
Y el Ave Maria con que los asambleistassaludaban a la Seriora erael
hitnno de su respectiva •Congregación o los gozos de su pueblo a
la Patrona, que de todos lo es la
Virgen en sus multiples advocaciones. Y al Ilegar a la plaza parroquial eran atronadoras las salvas de aplausos que se les tributaba cual cariñoso saludo.
•

•

Adornos

"si
Nuestro pritner templo,
precioso resaltaba su hermosura
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con la rica iluminación que permitia admirar la senci113 guirnalda
que adornaba las bonitas columnas, rematadas todas ellas con sentidas advocaciones lauretanas.
Ricos tapices, obra de José Moles ) cubrian las barandillas del coro. En el presbiterio (parte del
evangelio) se levantaba artistico
dosel que cobija ba la silla pontifical. En uno de los altares laterales
la preciosa imágen de San Luis
Gonzaga lucia su nueva sotana y
corona dorada. Y presidiéndolo todo, en el centro del altar mayor
destacaba sob •e fondo encarnado
en forma de manto, la graciosa
imágen de la Patrona de la Asamblea, nuestra Madre de Misericordia.
La Comunión General

A las siete y media se celebró
la misa de comunión general. Ofició nuestro amadisimo Sr, Arcipreste Rdo. D. José Pascual Bono
Boix, Pbro. quien durante largo
rato distribuyó el Pan Eucaristico,
ayudado por otros tres sacerdotes.
Durante el ofertorio y al finat
de la misa, el «Tota pulchra» y el
himno de• la Patrolia de Vinaroz,
subian haciala Virgen como perfu, mes de incienso desde los corazo.
nes de sus hijos.
El Prelado

A las nueve llegó el Rvdmo. e
Ilmo. Sr. Dr. D. Félix Bilbao y

Ugarriza, Obispo de Tortosa, siendo recibido por ingente muchedumbre que aclamaba con vitores
al Prelado diocesano. Tras breve
descanso en la casa abadia, revestido de capa magna y acompañado del M. I. D. Manuel Rius, canónigo arcipreste de Tortosa, del
Lcdo„ D. José Pascual Bono, arcipreste de Vinaroz y del Rvdo.
clero revestido con hábitos corales
se dirigió a la parroquia arciprestal en donde, cantada solemne tercia tuvo lugar la
•

Solemlle misa pontifical

que celebró asistido de presbitero
por el M. I. Sr.• D. Manuel Rius,Canónigo, Diáconos de Oficio por los
reverendos don Juan Piquer, Pbro.
cura . de San Blats de Tortosa y don
Enrique Asensio, Pbro. de Villarreal, y diáconos -de honor los
Rdos. don Juan Bautista Juan Za-'
pater de Vinaroz, y don Pascual
Marti, de Castellón.
La capilla de la Congregación de
Villarreal, bajo la experta batuta
del Rdo. don José Jerez, Pbro.
terpretó la hermosa partitura del
maestro Valdés, alternando el pueblo con la misa de Angelis, que
rigían desde distintos puntos los
Rdos. don Vicente Bellés, don José•Antoli y Dr.•don Vicente Enri.
que.
El M. I, Sr. don José Solá Abad,
Prior de la Colegial de Gandia hi.
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zo la homilia dominical: puso a
Maria como mediadora entre Dios
y los jóvenes congregantes, cantando las glorias de nuestra madre
en España, concluyendo no haber
un corazón que no sepa cantar a
Maria, su devoción a su privilegio
virginal, devoción tan antigua corno el cristianismo. Exortando finalmente a los jóvenes pai:a que a
eiemplo del jóven del e.vangelio se
se levanten del lecho de la muerte
que son las pasiones, y anden Ipor
el camino de la virtud.
.A1 ofertorio la gran masa popula coreó las alegres melodias del
«Alleluia—Psálite».Durante la misa permanecieron abiedas las
puertas de la iglesia para que pudiesen asistir desde la plaza
que no cupieron bajo sus
anchurosas naves.
Al salir naestro amadisimo
Prelado; en la plaza parroquial y
en el trayecto hasta la.casa abadia
fué objeto de una estruendosa ovación.
Junta de directivos

A la una menos cuarto, y en la
sactistia, presididos por el• Ilmo.
señor Obispo de la Diócesis y Consiliario General de Acción Católica en España don Félix Bilbao y
Ugarriza, y con asistencia de más
de treinta directoreŝ de congregq
y distintos-cionesdlaó
presidentes, se celebró la reunión

anunciada de directores de Congregaciones Marianas de la Diócesis de Tortosa.
El Ilrno. Sr. Presidente, saludó
a las congregaciones de Barcelona
con su Vice-director Dr. don Jaime
Noguera Pbro. y de Valencia Padre Tomás López, alli presentes.
Por lo avanzado de la hora, tomando en consideración, el señor
Presidente, la pon' encia que presentó la congregación de Vinaroz
respecto a las relaciones que deben guardar las juventudes de Acción Católica y las Congregaciones Marianas; resumió las diversas
impresiones recibidas de varias
Congregaciones de la Diócesis y
exhortó a la mayor cordialidad y
sumisión de entrambos a los superiores jerárquicos.
A continuación el vieedireclor
de la Congregación de Barcelona,
cantó las glorias •de las congregaciones, cantera (dice) la más excelente de donde pueda sacar jóvenes
formados la juventud de A. C.
Seguidamente usaron de la palabra distintos directores, haciendo atinadas observaciones que se
tomaron en cuenta.
El Ilmo. Sr. Obispo exhortó a
los congregantes alli presentes a
.oue sean Eucaristicamente piadosos; angelicalmente puros y apostólicamente activos.
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29 de Septiembre de 1935

La comida

cambiarse itnpresiones sobre la
gran jornada.

Verdad es y muy grande que
Asamblea pública
no solo de pan vive el hombre pe-.
A las cuatro de la tarde tuvo
ro no deja de serlo que también
lugar en la ig1esia parroquial 1a
de pan vive.
Los asambleistas habian ali- sesión so1emne de 1a asamb1ea.
mentado su alma en el Banquete Presidió el Rvdmo. Sr, Obispo a
Eucaristico, las luces de • su inte- quien acompañaban e1 Rvdo. Sr.
ligencia brillaban con mayor cla- Arcipreste y e1 Dr, Solá.
Entonado el «Veni-Creator»,
ridad saturados de la verdad del
Evangelio; sus corazones rebosa- el señor Secretario Diousano leyó
ban sublimidades aprendidas en la la memoria que muestra e gran inliturgia. Tambien sus cue •pos ne- cremento tomado por las congrecesitaban alimento. Era necesaria wkiones m arianas en estos dos ŭ ltila comida. Aqui viene algo pinto- mos años, por el aumento de soresco. Muchos comieron en las cios y la fundación de la nueva
fondas pero no fueron los mas. Congregación de Vall de Uxó.
Ot •os comieron en la playa, saLos discursos
Cantado el «Sub tuum prcesibweando con el pan la poesia del
mar latino. Pero los inas, a modo dium» de Mas y Serracant, aparede los clásicos peregrinos que co- ció en la tribuna levantada1-1 efecrnian sus fiambres en las porte- to el presidente de la Congregarías de los conventos, se distribu- ción local D. José Redó Llonart,
yeron entre algunas casas de fa- Con germosas frases dió la bien
milias beaeméritas que les ofrecie- venida a todos los asambleistas.
ron su mesa o se sentaron en los Evocó la menioria de los ilustres
comedores improvisados en los co- vinarocenses Costa y Borrás y Telegios de la Consolación . y Divina resa Ferrer Salom. Tributó un hoProvidencia.
menaje degratitud al Iltno. Sr. ObisDe recreo
po y un tierno recuerdo al digno
En los salones hermosamen e Sr. Arcipreste que aun en medio de •
adornados del Circulo Católico de los dolores de su ŭ ltima enfermeObreros, hubo durante todo el dia, dad no descuidó un solo motnenparticulartnente después de comer, to la organización de la Asamblea.
extraordinaria animación. Alli era,
Don Domingo , González de la
tnás que en ning ŭ n otro sitic, el ,Congregación de Castellón trata
encontrarse conocidds y amigos y sobre la piedad del congregante.
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Pone a la congregación como
arca de salvaCión de• la juventud.
A la congregación deben llevar ios padres a sus hijos y decir
cual la hija de Faraón: «toma a este mi hijo y edúcamelo en la piedad». El fin de la Congregación
Mariana es fomentar en la juventud la más sólida devoción a María.
Fin último es la formación de
almas que de veras traten de su
perfección y salvación de los ciemás.
Adhesiones

El Rvdo, D. Vicente Bellés,
Pbro. en funciones de Secretario
de la Asamblea leyó diversos telegramas de adhesión de los Ilustrisimos señores Obispos de MadridAlcalá, Barcelona, Gerona, Vich,
•
Va l encia, Menorca y ArzobispoObispo de Mallorca. Y de los reverendos don Valentín Herrero, Pbro.
de Mallorca y don José Nebotcoadjutor de Almenara.
•

Coutinŭan los discursos

Don José Ortí de la Congrega-

ción de San Mateo hace un dis.s.urso hertnoso y científico tratando
del estudio en las congregaciones,
arma poderosísima que debe tener
todo buen congregante para poder
salir cual otro David a luchar contra el Goliat de la sociedad paganizada; Cultura que es hoy índispensable
en el con rczante para po,

5

der asi defenderse de sus enemio.os en sociedad.
D. Baldornero Mol • de la congreaación de Tortosa trata de la Acción del congregante. «Ni la piedad
ni la sumisión al directo • bastan al
congregante, como consta por
nuestra regla,(la cual lee), es necesario darle vida, debe el congregante ponerse en acción en las distintas secciones de carklad, catecismo , y propaganda. Aboga por
el inteiés de infiltrar en las familias la buena prensa y arrancar de
m9nos de personas a veces piadosas esa presa mala, que tan grandes perjuicios ocasiona en la sociedad.
Resumen

Resurne . en hermosos párrafos
el M. I. Sr. Abad de Ia Colegial de
Gandía.«Piedad»: cuando no sepamos que decir al buen Jesús, .postrétnonos ante el sagrario y miremosle cual aquel labrador de Ars
que decia «le miro y Ei ntie mira».
«Amor», si amamos nos comunicaremos a los demás, extenderemos el conoci niento de Dios y de
sus doctrinas y eso es la acción.
Para ello necesitamos el Estudio.
Y este apostolado unido y su
miso a la Iglesia es la acción católica. Son loables las asociaciones
de fieles adaptadas a sus fines particulares; si so.n asi la acción católica no va contra ellos antes les a-

SAN SEBASTIAN
yuda y fomenta. Pero al llegar al
apostolado externo entonces esas
asociaciones tendrán que recibir
tas órdenes de la jerarquia que las
dará a la Acción Católica, por consiguiente las congregaciones deben
recibirlas de ella.
•
Habla el Pastor
Ya que las ovejas . del •redil de Cristo habiánse congregadO como los
hijos se reunen junto al padre, la
autorizada palabra del Pastor de
nuestras altnas se dejó oir jubiloso para infundi • nuevos alientos.
Dió las gracias a los vinarocenses
que han sabido trabajar tanto y tan
bien en favor de la Asamblea y a
los de fuera por los no pocos sacrificios que tuvieron que hacer.
Unidos trabajos y sacrificios formó
un ratnillete que depositó a los
pies de San Luis para que lo presente a la Virgen de Misericordia
de la c •ue todos necesitamos.
Exortó a que aprendiésemos de
Cristo a ser fervorosos, de Maria a
ser puros; y de San Luis Gonzaga
a ser esforzados.
Estas ŭ ltimas palabras fueron
ovacionadas asi como fueron aplaudidos todos los oradores.
El coro de la Congregación de
Villarreal interpretó magistraltnente en los intermedioS «Hic vir despiciens» a cuatro voces mixtas de
Victoria, «Ave Maria» a,cuatro voces del mismo autor, «Balada ga-
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Ilega» a cmco voces (letra adaptada) de Montes, «Úhristus vincit»
himno a cuatro voces de Kunck.
En la sencilla y breve pero soletntne función eucaristica con que
terminaron los actos vespertinos, el
Ilmo. Sr. Obispo dió la bendición
con el Santisimo.
Despedida
In mediatatnente empt endieron
su regreso 1os asambleistas forasteros. Aposentados en sus respectivos coches y como saludo de despedida, cantaron en 1a p1azaparroquia1 la Salve Reginn, el Ave Maria y el hitnno «Firtne 1a voz»
A1 Rvdmo. é Ihno. • Sr. Obispo
sele tributó,frente a 1a casa abadia,
una afectuosa despedida.
Velada
Muy alliena resu1tó la ve1ada
con que los jóvenes congregantes
obsequiaron en el jardin del Cír-

culo Católico a sus bienhechores. E1 drama «Altar y Patria»
tuvo muy feliz interpretación. E1
niiio Ricardin Alcoverro Balanzá recitó una hermosa poesía
mereciendo muchos ap1ausos
por lo acertado y gracioso de 1a
deciamación
En el discurso inaugural de
1a velada el Director de 1a Congreación Rdo. D. Vicente Bellés,
Pbro. manifestó su agradecimiento a todos y por todo resumiendo sus sentimientos en es-
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tas breves palabras: gracias,
gracías, rnuchas gracias.
En su alocución de fondo
•nos habló el Dr. D. Vicente Emrique de dos condiciones necesarías a todo jéven católíco para
serverdadero jóven y digno congregante piedad y pureza.
El P. Ludovíco díjo que solo
quería «contar un cuen•o» y
cuento contado...
• Los oradores de la velada
iueron todos muy aplaudidos.
Final
Al honrar las páginas de esta Revista con la amplía reseña
que precede de todos y cada uno
.de los actos de la VI Asamblea
Díocesana de Congregaciones
Marianas, elevamos al Cielo
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uestros más fervientes s ŭplicas
para que de ella sean muy copiosos los frutos que se deriven
para mejor conseguírlo nos permitímos ofrecer •a nnestros jóvenes para que les sirvan de lema y norma de vída las palabras
que copiándolas de S. S. el Papa pronunció el Ilmo. Sr. Obispo al termínar la Junia de directores: Que los jóvenes sean: Eucarísticamente pladosos; Angelicalmente puros y apostólicamente acilvos».
Así lo deseamos para mayor
gloría de Dios Nuestro Señor y
de la Bienaventurada Virgen
María, Madre nuestra de MiseTícordía.

CIFRAS ELOCUENTES
Que ba hecho la C. N. T. con el dinero de los trabajadores?
Otté han becho sus directivos con les cientos de millones recogidos?

Sabido es que todos los dirigentes de organizaciones obrer, s han
estado dilapidardo miserablemente
el dinero arrancado a los trabajadores, con engario y hasta por la violencia, y no menos sabido es que
jamás han rendido cuentas aceptables
de 10 que con las cantidades rec•udadas. han hecho. Para que los obreros puedan comprender cbmo y en
que proporción han • sido victimas de
los que constantemente les han Ileva-

do a huelgas injustificadas y movimientos revolucionarios sin; objeto ni
posibilidad de triunfo, haremos a
cont nuacion unos ligeros cálculos
que de de luego, pecarán por defecto. Pongamos atención en lo que
por la C. N. T. se ha hecho, sin pérjuicio de ocuparnos en otra oca.sión
de lá U. G. T., "de los cumunistas y
demás fracciones.
Desde 1917 hasta 1925 contö
aproximadamente la C. N. T. con un•
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29 de

de afiliados que cotizaban por Sumemos los tota l es de los tres
término medio cuarenta céntimos se-•periodos, y nas hallamos con la enorrnanales, osea veinte pesetas aI año. me cantidad e cuatrocientos cinVeinte. millones de- pesetas •anuales cuenta y siete millones de pesetas.
por espaciode siete años, son cienta C011 ela hubieran podido os obreros
de la C. N. T. hacerse propietarios
cuarenta millones de pesetas.
Ádemás las cotizaciones extraor- de numerosas fábricas, de grandes
dinarias para socorro a. los presos y talleres, de campos.. Se habrían conpara fines 'no confesables pueden vertido en pequetios propietarios
calcularse n otras cinco- pesetas hal rían constituído uri ahorro que les
pondría a salvo de la miseria en lapor indivkluo y año, o sea, en treinta y cinco millones de pesetas en los
vejez, durante las enferrnedades, en
siete aí.os. Total, ciento setenia y todas las citcunstancias dificiles de
ia vida económica.
cinco millnoes.
Este dinero se les ha arrancado
Durante ef periodo de la Dictadura-1925 a 1930—viviendo en la los obreros por la C. N. T. con el
fin exclusivo de arrastra s a víoien
• clandestinidul, la C. N. T. contaba
con menos afiliados, unos quinientos cias que habian de Ilevariesa la cármil; pero las cotizaciones pueden cel y a la Miseria, a convertirse de
ca5cularse en treinta pesetas anuales Inombres honrados; demasiulas veces
por individuo, comprendidas las des- en asesinos. Y esos hombres han cretinadas a presos y fine, obscuros. ído en las propaganda s egoistas y enEsto arroja quince nfliones anuales gañosas de los líderillos que han viy en los seis años, noventa millones vido de esos millones, y han imagina
de pesetas. Sumados a los anterio- do que, siguiendo po tal camino,
res son ya doscientos sesenta y cin- iban hacia su emancipacibn. Con ŝideren estos . nitmeros y digan en lo
co millones de pesetas.
Desde que el general Berenguer tnas intimo de su alma, a quien se
autorizó en 1930 el funcionamiento debe, en primer lugar, la situación
de Io Sindicatos de la C. N. T. has- desesperada en que muchos de ellos
ta finalizar el año 1933, el término se encuentran. Podian ser duefios de
medio de los afiliados a la C. N. T. dos mil millones de pesetas, invertien disposición de , cotizar ha sido de dos en actividades productivas, y
un millon doscientos mil individuos están re. ducidos a la condición de
y la cotización por cabeza, mas in- mendigos, por obra de los qUe se Ilatensa que nunca, de unas cuarenta maron .y se Ilaman sus apóstoles.

el sentir c
ma de cot

pesetas anuales. Resultado: cuarenEl verdadero huérfano es
ta y ocho millones anuales de pesetas, y en los cuatro años i unos ciento que no ha recibido educación.noventa y des millones de ípesetas. P, overhio turco.
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La Mistencia a las -escuejas lakás
‹Deben los padres de
familia rnandar -a sus
jos ánicamente a las escur las católic , s »
, (Pastoral colectiva de los prelados espa.
rrioles).
Desde que se imp l antó el régimen
oficial de.la enserianza la .ica contra la
voluntad mayorit , ria de los padres de
familia, mani‹festada en aquel plebiscito
lievado a cabo en los dias en que era
ministrodon Fernando de los Rios, exis:
te un coufusionismo, digno de ser despejado, acerca de las obligaciones que
,incumben a los padres respecto de la
eclucación de sus hijos.
De una parte los Prelados esparioles
la pastoral del 25 de inayo de 1933,
promulgada con motivo de haber sido
aprobada en las Constituyentes la ley
de Confesiones y Congregaciones Religiosas, ue remachó el clavo del seetarismo, p •ecisaron alas obligaciones se.
rias y urgentes que en las presentes
eircunstancías imponen a los católicos
esparioleslas enserlanzas pontificias y
preceptos del Derecho Canónico».
•Entre esas obligaciones serias y urgentes serialan primeramente la que va
a la cabeza de este articulo: «los p.athes
deben mandar a sus hijos hnicamente a
las escuelas católicas». Mas, ujué harán
alli donde no .las hay? También •ecogen
el sentir de la Iglesia ante este problema de conciencia: «Todos.los fieles se
esforzaron a prestar su auxilio material
y moral a ia fundación y sostenimiento
de escuelas católicas, y en particular
los padres cle familia habrán de ejercitar su derecho a orgauizarse, reivindi-

'cancto su libertad docente y la creación
de escuelas • atólicas hom-ogéneas en
-conformidad con sus creencias. No han
de cejar hasta conse.guir que sea curn.
plida realidad -este ideal v derecho de
la Ig . esia: Toda la enserianza católica
para la juventud católica ei escuelas
eatólicas.
No serialan los prelados obligaciones
de catolicismo para los que no son católieo sin-o un derecho que es a la par
en los padres católicosz el de.
procurar la formación religiosa de sus
hijos. Y como esto no se puede conseouir sino ern la escuela católica de una
manera perfecta,.es por lo que la Iglesia
en e caso de absoluta imposibiliclád de
fundar y sostener escuelas de tipo religioso, autoriza al Ordinario u Obispo
diocesano para ctolerar la asistencia a
las escuelas láicas en determinadas circunstancias y C011 las debidas cautelas».
Esas cautelas son inspeccionar por si
mismos o por personas idóneas los li•
bros que se pon-en en manos de sus hijos y las doctrinas que se les inculcan
procurar que fuera de la escuela sean
sólidamente instruiclos en la doctrina
cristiana, apartados del trato y arnistad
de ios compatieros escolares que puedan poner npeligro su fe y cosiumbres cristianas.
En resumen la situáción de los católicos ante el problemá de la escuela
laica no puede ser mas clara; el pad•e
de familia, procurar la instalación de
escuelas católicas y Inchar hasta obtener del Estado el •eparto proporcional

29 de Septiembre de 11935
del jy esuptiesto de Instruccián, segun
el censo que se haga de maestros y cle
alumnos católicos y laicosrcuanda haya
esctvelas católicas„ mandar a ellas y só,
cuanda na
lo a ellas a sus
haya, saben que los Obispos taleran la
asistencia a las escuelas laieas son las
cautelas que antes hiemos enernerado..
Los maestros católicos deben arganizarse„ como ya estan en mas de veinte
provincias de .Esparia, para eanseguir
tambien el reparto propercional del
presupuesto y lograr que Ilegue el
en que peedan enseriar sus ideales
dagógicos: Entretanta deben faeilitar a
los padres la salida de ses hijos hacia
las escuelas y catequesis abandonanda

SANSEBASTIAN
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toda elasede emulaciones profesionaPes ante la gravedad del problema que
se ventila, por ellos mejor conoeido.
que por ningena otra clase gentes,
y a ŭ n clesde la eseuela en a enserianza
dc la Historia r de la Geografia y de las
Ciencias r observar perfecta neutralidad,
laeua: no•sería poco. Porque sabido
que 1a. mitad de 1a Historia es la Historia de la Religión . vivida y practicada
por la Humanidad que nos ha clejado
de ella vivas reliquiaes que el profesorimparcial no puede omitir en su enserianza 7 si haCer tralción a 51.3, concieneia..
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día veintiseis se unieron con
el indisoluble vinculo del Santo Matrimonio el acreditado maestro sastre D..
Miguel Sinió Castell y la sirnpática seNuevo rnedico. En los ejercicias de exá-

men celeb rados e) día 25 en la Facultad de Medicina de Bucelona obtuvo
la máxima calificación y terminó
brillante carrera el jóven don Francisco Adell Barceló, hijo de nuestro distinguido amigo don paco.
Segŭ n nuestras notic:as el nuevo galeno ingresarl en la Casa de Maternidad para hace,r prácticas y especializarse en partos, preparándose al mismo
tiempo para tomar parte en los cursilios para obtener el titulo de Inspector
Municipal de .Sanidad.
•

Felicisamos muy de veras al joven
médico, así como a sus striores padres
y familia.

riorita Pilar Sato jordán. Los nuevos
consortes salieron . en viaje de bodas
hacia diferentes capitales nacionales pa
ra asistir a la solernne ceremoni
ron de Valencia D. Manuel Simó Cortés
con su seriora, de Roquetas Dria. Auro•
ra Soto de Izcue con su monísimo niño
Enrique y de Benicarló D. josé Soto con
su seriora esposa.
Deseamos eterna luna de rniel a los
jóvenes esposos a quienes damos la enhorabuena extensiva a sus iespectivas
familias.
-9in de veraneo. Terminado su largo

veraneo en esta su patria chica ha regresado a Valencía la distinguida seriora ria. Dolores Ramón.
-51 93arcelona: Pasados algunos dias

1Fileno.
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•entre nosotros regresaren a Barcelona
•el inteligerrte mecártico Sebastán Gasulla y su javen esposa ilevando con ellos
a su gtaciosa sobrinita Pepita Gombau
Gasulla, hija de nuestro amigo el acreditado electridista fa. joaqua. 1.1evet«
elig ,viáje.

—Caarenta hotat. En ,e1 Asilo e A,
DesaMparados se celebrarán del martes
.viertaes inclusives soletnnes cuarenta
lhoras a qesils Sacramentado .en sufragío
-y por las ititenciones de dofia Dolores
Eacrivano q. e. p. d.. Será expuesta S°
D. a las •ocho de la . marlana. Laifun•ción de reserva será a las cinco de la
qtarde. Recornendamos la asistencia.

Idina Gata
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Vinaroz.

—91upcial: El jueves contrajeron canóse

mico matrimonio en la capilla de la comunión
arciprestal
e
de1a
joven propietario de la pensién
Internacional don juan Forner con la
graciosa setiorita Rosita Adeli márchando seguicimnente en viaie de hodas
Hacernos votos por la felicidad de los
nuevos esposos.
•

—2an y catecisrno: As que va menguando el calor y nttestros nfios van
terminando el veraneo (no se riian Vds,
seriores, que también los nitlos pobres
veraneara a su modo) decitrios, que aumenta la matrícnIa. Lo quieren mas
claro? pues que son bastantes mas
quienes, con la protección de San Antonio; hay que dar merienda. Algunas
personas caritativas ya saben qué que,
remos decir con esto. Y al enterarse de
que las serioritas catequistas comenzaban la fabricación de dulce mcmbrillo

de eSelitpmbe ae 195

etradujeron en obras sus pensamientos
y he aquí que

enviaron:

Una familia dos kilos de azucar,
Otra un capazo de membriltbs; otralin sacode idetn; Ittsta tienda de zorneslibles, una bolsa grande de azticar. Que
ios se lo pague a todos dándoles .,e1
ciento por tano. Multipliquen doscientas
y pico de hoquitas por los dorningos
tltae son muchos el afío tra que hay
que Inerendar, dulce de membri I y Iculen, calculen cuantos ,metnbrillos
cUánto azitcar ,y colnto pan para mez•
cla'r st rrecesita: Y no olviden que aquePos pobeecitos niños son hermanitos
nuestros. Ño es hrorna.
Hoy después de ta rnisa en el corevento clases de catecisrno y por la tarde trterietda._
-clan

Dircangel Hoy celebra Ja

Iglesia la festividad del glorioso Principe de la Milida Celestial Sara Migue4
A rcangel.
En el Co'nvento de la Divina
dencia„ a las Ocho, se cantará la Misa
ConVentual en la que habrá comunión
general.
Por la tarde a las cinco se cantará :la
Coronilla del Sto. Arcangel, el ejercicio de la novena y sermón terminando
con las letoillwdel krcangel San Migue
Encarecemos Ja asistencia.

—aombrarniento a sido nomblado
maestro del patronato de las escuelas
Católicas graduadas para nitiOs de obreros de Ia fundacién «Sans-Bernet» de
Horta=BarceIona, nuestro buen tr1igo
don ManueI Foguet. Se Ie fdicita.
—0e exámenes T •as brillantes ejerci•

cios han aprobado en eI Instituto del•
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Tortosa eI 2.° ario deI bachillerato las
estudiosas señoritas Luisa Esparctucer
VaIanzuda y CeIla deI pino; eI 3.°
F,uis Adell Daufi y eI 5. 0 Sebastián
juan Gir.er. A todos'la mas cumpIida
enhorabuena extensil va a sus famiIiares
profesores.
-9eliz viafe Termin.ada su estancia err
e•ta regresaron a Barcelona nuestro amigo Enrique Casas con su distinguida seriora i a la misma capital el simpático jOven Mignel Giner Torres;a Tortosalos virtuosos Seminaristas javier Re•
dó y José Boix; marcharon a Villaviejra
Encarnación Rioure, Dria. Sebastiana tYascual. y* Srtás. Teresa Cervera y paquita Araque,
—Hemos recibido 'atento B. L. M. dep•
Venancio Mira, participánclonos su toma de posesión de la jefatura de ta
'sección de Carabineros de ésrle puesto.
Agradecemos tan singular cleferencia
deseánd.ole le sea próspera su estancia
en esta.
=&ámenes: En el Instituto de Caste-

ha aprobado tras brillantes exámenes el ingreso para el Bachillerato, eI
apIicado joven juan Bta. Giner
hijo de nuestro amigo eI sec •eta'rio .dei
juzgado municipaI don Bautista. ReciiFóu

ban.nuestros plácemes.
mes del áanto £Josarìo. EI martes

comenzará D. ni. eI ines dedicado a
honrar eI Rosario de Ia Santísima Virgen. Vinaroz Io ceIebra todos los años
con gran soIemnidad. En eI presente
desmet ecerá de los anterio •es. Que
ni uno soIo de cuantos bIasonati de catóficos deje de asistir a Ia parroquia
para entonar .en honor Ia Madre de
DioseI himno siempre nuevo, Ia oración que tanto Ia agrada, dI Santísimo
Rosa rio.

r2

=PISitaarid: La señora esposa e hijOs.
deI •eputado odontórogo don Bernardi
no Landéte han regreSado. a Ia capital
de s residencia terminado su veraneo:
en esta. Lleven feliz viajt.
-Zntre nosottos..Terminado su
nupcial •se encuentran entre noSokoslos jóvenes consortes don juan Saiz.
rioz, médico de Rosell y doña
Aguslina Ribera plquer„ maestra ,
misma villa, a quienes hemos tenido
gusto de saluclar.. Reiterlmosle nuestm
enhorabuena.
—0-bras..,Por exceso« de original no podemos ocuparnos con la extensión de,
bida de las obras de u-rbanización de
la playa inmediata a la plaza de toros
que se proyeda realizar por iniciativa
y sulcripción • cle los veraneantes de
San RoquP :.ayudados ec.onómicamente
por ei 4y1ntativient0.
---6nhorabuena. La señorita Pilar Ratto
Aragonés ha aprobado en el Instituto
Nacional de 2. a Enseñanza, de Tortosa,
las asignaturasde Ingreso y, r.er ario del
bachillerato. Con gusto la feticitamos
asi corno a sus Sres. Padres y Maestro.
-Tiaje al deMaragoza: Signiendo
ya la tradicional costumbre, y a reiteradas peticiones de algunos señores, se
proyecta o •ganizar dicho viaie a Zaragoza para el . día 12 de Octubre, inte.resando de cuaptas,personasideseen , asistir 'den su pronto aviso, pasando para
ello pOr l'a'Delegacióri de peregrináció•
nes en la Casa Rectoral o• en Vicente, 1, 2.°, durante toda la presente semana.
—4uftagios:Encarecemos la asistencia
a alguna de. las misas rezadas que se
dirán el próximo día dos en sufragio de
É fia. Catalina del Amo de Feliu conmernorando el aniVersario de su defunción.
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Rogad a Dios en caridad orel alma de

•

llila. 831110110o1ffils
ue falleció en esta ciudad a las dos de la mañana del • 30 de
Septiembre Ültimo, a los 75 años de edad
habiendo recibido la Santa Extremaunción

E. P. D.
Su desconsolado hijo D.Bautista Aragonés Delmás y dernás
familia participan a todos sus amigos y conocidos tan sensible pérdida suplicandoles una oración por la . finada y la asistencia a los solemnes funerales que en sufragio de su alma sé
cel ebrarán D. m, en la parroquia arciprestal el próximo
dia nueve de los corrientes, a las ocho y media.
Vinaroz, Octubre 1935
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

hie

11111/11 Ild
VIUDA DE BORRAS

en el primer aniversario de su defunción ocurrida en Valencia
el dia 12 de Octubre de 1934

•
•

E- P. D.
El diario de misas rezadas que se celebrarán el próximo sábado 12 del corriente en la parroquia arciprestal de Vinaroz y
en las iglesias parroquiales de Santa Maria del Grao de Paterna
y de Oropesa se ofreceran por su eterno descanso.
Sus desconsoladas hijas doria Isabel y doria Manuela; hijos
politicos don Luis Manglano y don Miguel Rivera, nietos ydemás familia suplican a todos sus amigos y lectores de ‹San
Sebastián» la asistencia a alguna de las referidas misas.
Valencia Obtubre 1935
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo XVII después de Pascua de Pentecostés
Cada nuevo triunfo que el Dí- el año'r al prójimo.
vino Maestro conseguia sobre sus
Pretender, pues, interesarnos
enemigos era, por parte de ellos, por las demás obligaciones que
un dardo arrojado contra su auda- nos ligan con Dios, sin preocupareia, que los hacía más insolentes nos del precepto fundamental, es
y atrevidos.
edificar sobre arena, es querer serFia'biendo confundido Jes ŭ s a vir a Dios, rompiendo el lazo que
los saduceos y dejándolos mudos . • nos une con El, porque Dios, code vergilenza, en seguida se vió tno si dijératnos, nos ha querido
rodeado de un grupd de fariseos, ganar por el corazón, .5 la ley del
mancomunados con aquellos, a corazón es el amor; es finalmente
pesar de ser enernigos, por ver si hacernos reos, no sólo de toda la
podian quitar al Maestro la gloria Ley, por quebrantar uno de sus
del triunfo que, con rabia, le ha- preceptos, seg ŭ n dice el Apóstol
bían visto conseguir.—Maestro, Santiago, sino hacernos merecedocuál es el p:imer Mandamiento de res de una indignación especial de
la Ley?—preguntó uno, en nom- Dios, porque le ofendemos en
hre de todos aquellos legisperitos. primero y más fundamental de sus
El Señor, sin cambiar el mandato mandatos.
dé Moisés acerca del amor de Dios, De ahí la necedad de la hipodió tranquilo su respuesta, ponien- cresia que desvia su intención del
do a la vez los fundamentos de la fin de la !ey, que es el amor vernueva Ley, la •Ley del amor por dadero; la perversidad del respeto
excelencia: «El primero y junda- hutnano, para el cual el plimer
mental de los nzandamtentos es éste: tnandatniento no es el amor de
4.4marás al Señor tu Dios con . todo Dios, sino el del mundo; y finalel corazón, fuerza y entendintien- mente la malicia del pecado que
nos roba la gracia y amistad divito.»
El amor es la plenitud de la ley, na. iPor el bien de nuestra alma,
como es el fin de la misma. Todos rechacemos estos tres enemigos
los mandamientos los comprende del amor de Dios, que es el primeel amor; los de la primera tabla el ro y máximo mandandento de la
amor de Dios, y los de la segunda Ley.
•

'
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Nuestra Señora del Pilar
De nifioS hemos oido todos
puntoporpuntoel en cantador relato
de I a Venida dela Vzrgendel Pilar en
carne mortal a Zaragoza, favor regaladisimo . con que la celestial sehora quiso distinguirnos, al par
que obligarnos a ser más especialmente sus devotosEl más antiguo documento que
de esta Venida de la Virgen existe
es una relación puesta como apéndice a un libro de los Morales de
San Gregorío, que el célebre Tajón
obispo de Zaragoza, trajo de Roma
en el sigio VII; y siquiera no se
prueba estar escrita por él dicha
relación, no hay razón para dudar
sea de aquel tiempo o quizás anterior.
En ella se dice, que . después de
la Resurrección del Señor, tocándole a Santiago el Mayor predicar
el Evangelio en España, fuese a
Virgen a pedirle su licencia y
bendición; la cual le dijo :« Ve, hi.

jo, cumple el mandato de tu mwtro, y pOr El te ruego que en una
de las ciudades en dondémayor 9222m. ero a su santa. Ie convtrtieres,
allihagas una zglesta en .rni nemoria segìique Yo te Mostraré;.
Vino en efecto ) Santia ao a España y en Zaragoza, donde había

eónvertidó siete a la religión, estandò una noche o •ando en la Ribera del Ebro, oyó voces de ángeles que cantaban el Avemaria, y
postrado en tierra, vió a la Virgen
María entre coros de millares de
ángeles, puesta sobre un pilar de
piedra. La Virl;eu le dijo: «He aqui

el lugar en que qt,tiero se edifique
rni mira este .Pilar. que 792i
Dijo te envia del cielo por Mal20 de
los ángeles, cerca delcual asentarás
él altar de la capilla, en el que la
virtud de Dios obrará maravillas
por mi reverencia, y estará el Pilar
en este lugar hasta el fin del mundo, y nunca faltará de esta ciudad
quien honre a Jesucristo, rni Dijo».
Desapareció la Virgen y luego
Santtago instituyó la iglesia de
,Santa Maria del Pilar, la primera
del mundo eregido. en honra de la
Virgen.
Para manifestar a la Virgén
.nuestro agradedmiento por tales •
pruebas de Su amor, saludémosla
en cada hora, precediendo el rezo
de ún Ave María, de esta jaculátotia tan castizamente española:
«Bendito sea aquel dia y mil veces
bendita aquella hura en que la Virgel del Pilar vino en cárne niortal
á Znagcza»..

6 de Octubre de 1935
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FASC STAS?
Don Wladimiro Potemkin, embajador de todas las Rnsias, en Paris

es, Ri-

aquí un bolchevique adthirador del fascismo, 4ue no . puede ser? Lean,
lean lo que dice de Mussolini don Wladimiro. Incluso tiene sobre su mesa
de trabajo un retrato del "Duce"

.e n
de
de
que
' 792i
o de
zrás
e la

Don Vladimiro Potemkin, muy con la que es necesario contar en
señor nuestro y embajador de los Klelante.»
Soviets 'en Park ha hecho unas iAzticari Y, por si fuera poco,
declaraciones en que pone por las don Vladimiro dice •que siente por
nubes a Mussolini, al que ha tra- Mussolini «la más sincera admitado, porque el señor Potemkin, el ración» y tiene sobre su mesa un
camarada Potemkin, como diria retrato del «Duce»,
cualquier pollastre •comunistoide,
Bueno, ahora aten ustedes esa
ha sido también embajador de lta- mosca vladimiresca por el rabo
dei antifascismo. Y suéltenla en el
lia.
• A la vez,
don VIadimiro habla primer mitin antifascista que •tendel fascismo italiano y se suelta el gan a mano. Por si los asistentespelo como si fuese u «a yanguar- aspirantes a generales más o •mechisti, puesto a hacer la apología nos soviéticos--se hacen los «sode la camisa negra. Oigan, agárren- cas», suelten ustedes esta otra en
se váyanle con el cuento a los an- forma de pregunta, «que • se las
tifascistas del celuloide, a los de trae»: j'or qué los Soviets tienen •
las células de los compañeros de relaciones diplomáticas con la Italia fascista?
don Vladimiro:
iAh! Siéntense a esperar la res«Un milagro de disciplina. En
ninguna otra parte, tan completa y puesta.
Se enteran de quienes son los
efectiva. Un poder central Ile yado
hasta el limite y que ha logrado fascistas?
Pero hay tontos que no se engalvanizar el pais dándole el sentimiento rea de su dignidad, ' hacien- teran de lo que•todos saben,
do, de lo que no e •a otra ',cosa que
un restaurante para turistas que iQué desgraciados serán los
venian a visitar las ancestrales ma- que no tengan hijos, y que perverravillas, una fuerza étnica y social sos los que no quieran tenerlosl
•

'ilar

uflad

jo».

ego
de

lera
e la

aen
a les
)sla
ezo
atoola:
ces
tal

,

•

SAN SEBASTIAN

6.de Octubre de 1955

Lo quiere la Virgen
A pa • tir de los tiempos del g,lorioso Santo Domingo, • la yirgen
ha dado al pueblo crístiano pruebas inequivocas de su voluntad y
complacencia p* or el rezo del Santo Rosario. Diríase que tiene su felicidad en escuchar cincuenta, y
cien y más veces, entre les armonías del PadrenuestrO y la nieditación de misterios, las grandezas de
su maternidad divina • expresadas
en el rezo del Ave-Maria y la plegaría insistente con que le pedimos extienda sobre nosotros su
manto protetcor. •
*
Las diversas manífestaciones
de la • Vírgen son testimonio auténtico tle esta verdad Sor Catalina
Labouré, la vidente de la Milagrosa, que tan intimamente trató con
la Virgen, atestiguó que era para
la Señora una d las más grandes
alegrias el escuéhar el rezo devoto
del Santo•Rosario.•Y, ffluién no ha
oido hablar de Nuestra Sehora del
Rosario del Valle de Pompeya?
Desde 1870, los . portentos sin
interrupción que obra la Virgen en
favor de los peregrinos que alli se
lo rezatt, son argumento decisivo
que demuestra la gratitud de la Seriora por los devotos de su Rosario
Nada de.cimos de las Cofradías
del Rdsario, de la Institución «El
Rosario viviente» ., inspiradas por
•

•

EC(

Tomai

ia Virgen, ni de tas apariciones de
la Virgen de ta Saleta, de Marpingan en Prusia, de Grietzwa! en Polonia. Unicamente queremos hacer resaltar las manifestaciones extraordinarias del que podriamos
llarnar Tron,o de la Virgen del .Ro-

Vi

sario: Lourdes
Quince veces se apareció entre
nubes de gloria la Virgen Inmaculada, llevando consigo el Santo
Rosario. Dichas apariciones tenian
lugar, sobre todo, cuando Bernar-.
dita, rodeada de ipcontable
rezaba el Santo Rosario.
.Y en aquella gruta, nido de
at.nores . para el pieblo cristiatto,
está la Virgen Bianca, con el Rosario al brazo, y allí está esa triple
basílica, esas peregrinaciones mundiales y esas curaciones estupendas que han conquistado a Lourdes el titulo de Oficina de los
lagros y que son Ia más brillante
apologia del Santo Rosario y una
constante predicación de las complacencias que en él tiene la Vira en •
b
Afánanse muchos •porque las
obras Ileven el titulo de católicas y
no reparan en que lo que importa
es que lo sean. Y no pueden serlo
sin católicos de verdad, que las inspiren y dirijan. Y los cat6Iicos no
se forman, por regla general, en la
edad madura; se forman en la niriez y mas aŭ n en la juventud.

•

•
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ECOS DE • LA ASAMBLEA MARIANA
Tomamos de nnestro querido colega el importante semarario «Villarreal»
Villarreal en la Asamblea de Congregaciones larianas de Vinaroz

El pasado:domingo, dia 22 de Sep- Algunos asambleistashicieron el viatiembre, se celebró en Virraroz la VI je en tren..
Asamblea Diocesana de CongregaEn la misa de pentifical nuestra
ciones Marianas con una solemnidad capilla además de ia inIsa alternada
y distribucián de actos parecidos a de Valdés interpretb con arte insupelos de la Asamblea que se cel•bró rable el «Avemaría» de Vittoria. En
hace doi años en nuestro grandioso dicho acto oficiaron los siguientes
itemp l o arciprestal.
sacerdotes villarrealenses: el muy
Teniendo en cuenta que la Con- iltre. Sr. don Manuel Rius, dignidad
gregación de Villarreal es la primera de a •ciprestre de la catedral de Toren todos conceptos de ia diócesis y tosa, de presbitero asistente, don
que es un hijo ilustre y entusiasta de Pascual Niartí Goterris, de diácono
de Villarreal el celoso párroco que rige de honor; don Enrique Asensio, de
ios destinos espIritualesde Vinaroz y subdiácono de oficio y don Manuel
•ue ha sido el alma de la Asamblea, Gil Bort, de ináestro de.ceremonias„
En el acto solemne de la tarde
casi huelga decir que Villarreal , ha
tenido una intervenciÓn .brillantisima nuestra capilla de mIsica ejecutó maen los principales actos de la referi- ravillosamente«Subtuum praesidium»
da concentración de juijentudes ma- de Más y Serracant, el «Ave Maria»
rianas bajo el 1 áculo pastoral del ce- de Vittoria y la «Balada Gallega» d•
Montes con letra adaptada,
ioso prelado de la sede tor•osina.
Muchos de nuestros congregantes
La parte musical de la Asamblea
fué encargada a la capilla de m ŭsiba se alojaron en el convento de la prode nuestra Congregación que d tije videncia cuya comunidad está com•
el maestro Jerés. Al autobús que Con- puesta en pequeña parte • po i eligioducia a los rásicos acompañaba otro sas hijas de esta población. A las dos.
enorme que iba ocupado por otros de la tarde la capilla de música obseentusiastas congregantes. En la igle-• 'quió a las referidas religiosas con vasia de los frandscanos de Alcdá oye- rias. piezas orfeónicas que fueron
ron misa y• coinulgaron los piadosos muy aplaudidas.
El domingo tuvimos ocasión una
excursionistas y en el huerto del convento se desayunaron y fueron aten- vez mas,de comprobar el afecto ca
didos por los amables religiosos anti- riño que tienen los vinatocenses hacia
guos residentes unos y todos admira- su virtuoso párroco.
Recien salido de una grave enferdores entusiastas de nuestra ciudad.
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medad, de la euat ro se fratla totalinente reptiesio;aband6m5,.. á pesar de

las pteseripciones médidas, el santuario de Vallivana donde se h-allaba
una temporada, pára deSvivirse atendiendo a todOr el mundor A las alusiones que en el acto de la asamblea
le dirigib el presidentede la Congresación de Vinaroz, st hor 'Redó, el
ptíblico contestói con atronadores
aplausos.
La Asamblea de . Vinaroz ha constItuído un éxito que nos llena a todos

de honda satisfaccibn y a ello ha contribuído seguramente no poco, como
.afirm6 en frase sentidisima el citado
presidente de la Congregación local
el ofrechniento que de los dolores y
sufrimientos de su enfermedad hizo
a Dios el pastor celosisimo de
los vinarocenses don Pascual Bono,
nuestro ilustre compatricio, a quien
desde las columnasde VILLA R REAL
felicitamos de todo corazbn hacemos votos por un total restablecimiento.»
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Nolcias
-eSufragios El próximo viernes
se aplicaran en :a Iglesia Arciprestai,
arias misas en sufragio de doña Rosario Arnau Cabaner, madre que fué de
nuestro estimaeo arnigo don Francisco
Gonel. R. I. P.
Se convoca a todos los Congregantes de Maria inmaculada y San
Luis Gonzaga, a la Junta general ordinaria que se celebrará hoy dorningo a las 11`45 en la sacristia
de la
Arciprestal.
Dada la im
portancia de los asuntos a tratan, se
encarece mucho la asistencia.
-filien venidos Terminada la temporada veraniega en su Masia deI Avellá.se
encuentra nuevamente entre nosotros
el competente sastre D. Mateo Cano
con su familia,

—EN CASA LA MOLLA (Pilar 6 y 8)
encontrará V. Miraguano a 4 ptas. kg .)
£orra a 1 1 25 ptas. kg.; Hlombillas de ro,
6o bujias o'75"ptas. una; Cana de Corcha a t'so ptas. kg .; .Cana .timpia a 5 6 y 7 ptas. kg . No olvide, en: el comercio de Ticente y Consuelo 2ifiana,
CASAILA MOLLA) Pilar . 6 y S.
-Sombramiento: Nuestro distinguido
amigo el joven e inteligen f e Inaest•o
don Lorenzo Marti, auxiliar que fué del
Colegio de la SágradaFamilia, ha sido,
encargado de la dirección de la escuela católica de Benicarló. Muy de veras
felicitamos al querido amigo por tan
honiosa distinción y felicitamos . igualmente a las farnilias católicas de Benicarló por las excelentes cualidades pedagógicas.de su nuevo maestro.
- . Que es Sayse? El mejor producto para

iavar lana y seda sólo cuesta 30 céntimos en la Oroguelia 4ste11er
-Alención: Nuestro quericio amigo don

Agustin Bas ha tenido la atención que
agradecemos de participarnos el térmi
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rt...Wakaz. Con ,sus .señores.herm
na y sobrino. regresó a.Roqu.etas el
.lo cura de . aqtretla parroquia Rvdo
don Juan Bta. Muñoz,:pbrO..Fe..liz
--,-7 Corredor de fineas Salvadot
Filem Santa M.agdalenai. , 52 Vinaroie
venida. Pasados tins dia tt,

nteses„ víctima de un ataque de embolia eerebral con derrame, que le ìa he,cho perder la vista y el conocirdento.
Sentimos nativ de veras la desgracia
•e tan buen amigo y suplicamos por

Santa Bátbara se encuentra truevarnente en esta la setiora viuda d• Cid„ madre del culto secretario dei Ayuntamiento nuestro amigo don josé,

caridad a nuestros lectores tina oración
por el paciente, a quien deseamos muchoalivio.

ciudad, a ia edad de setenta y cinco
años„ shabiendo recibido . la Santa Extrentaunción„ la señora doña Salvadora
I )eln-tás Guillem, cuyo :entierro se vié
muy conclarrido.
No menos confiamos lo esten lós soiemnes funerales que el peOximo
coles, dia nueve„ a las ocho y rneclia, se •
celebrarán D.113. en la . parroquia arciprestal„ por el eterno descanso de su al-

El chalet ‹Vilia Filomena» que
babita con su fatììilia el joven e inteligente director de industrias quimicas
don José M.a Anguera y ,Liovera, reci
hiópsta semana 'a indeseable visita de
ainos rateros que se lievaron una pe•
queña cantidad ett metálico. El hecho
fué puesio en conocitniento de la Guardia Civil.
de Calidad y coloricio con
delos exclusivos Casa eBernad..
—..ea farnilia Casas. Ayer regresaron a

I3arcelona después de haber sido durante el verano nuestros queridos huéspedes, don Enrique Casas y st.t señora
esposa, distinguidos amigos que tuvieron la atención de despedirsettos. Lleven feliz viaje.
--A Jevilla. Tras larga estancia entre
nosotros y dando • or te • minado su•veraneo en esta ha regresado a aquelta
capital andailma la situpática señorita
Flaquita Molitos, hija de nuestro esti'
mado amigo don Hilario. Lleve feliz
viaje.

—Befanción. El itmes. falleció en esta

tna q. d. D. g,

•

A su atribulado hijo don Bautista
Aragonés DeIrrds y demás família enviamos el testimonio de nuestra •rnas
viva condolencia.
De hierro son las medias
que vende Casa Bernad,
--4nferma Tras la •ga y graveenfermeda d se halla en Valencia la prdesora
en 'otte y confecck5o . del sisterna Mon.
serrat Gala S •ta. pepita Qu:nzá nieta
<ie los Srs, Monserrat y Gala habiendo
ent , ado en periodo de complela convalecencia. Nos alegramos por tal
ria.
-5ntento de tobo Por la guardia . civil

de este puesto, h sida deteniclo.el ma.
leante FranciscO Martinee Fernande
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c1e8aiosðee edad,. de Granada, sin
oficio, el cual intentó efeetnar un robo
en nna casa deshabitada de esta ciudad
propieclad de don Luís O'Conor,
dose pera ell;o. de hierro con eI cual
violenté, una puerta trasera dela misma
pero no paso del intento, por haber sido
sorprendido por a • enernérita..
Ha sidå puesto a disposición,,del Sr..
juez de Instrucción,

—9inal de viale Ha bie n do terminado,
sus respectivos viajes de boda se
cuentran difinitivarnenteen esta el propietario director de la pensiór. Internacional nuestro arnig,o don Juan Forner
con su joven esposa dorla Rosita Adell
y el afamado sast • e nuestro buen
don Miguél Sitn6Caste1l dueño de «La
Cubana» con•su ioven consorte dofia
pilar s oto Jordán. Sean bien- venidol
y reciban todos. ellos nuestra reiteracia
enhorabuena.

—guantes piel 5 pesetas Gran surtido en.
Novedades. Calidades• inmejorables.
• CASA BELTRAN

josé. y Rosa r apadrinado por ljacinto,

y Obdulia Garriga..
Soledad Misericorclia Balaguer poia
hija de José y Soledad apadrinade por
Domingo Este1ler y Teresa Agramunt.
Miguel Angel Torres Diaz hijo d•
Israel y Mercedes, apadrinado por Miguel Auto y Francisca Diez. A todos
nuestra mas cumplida enhorabuena.
..*estoblecido, En Benicarló se encuen-

tra rrhly aliviado de Ia enfermedad que
le oblig6. a guardar cama el joven e ilustrado farmacéutico D. namón Cid LOpez. E eseamos cure Konto y totalmente.

CAL1XTO BOLDrí
31ÉDICO - OCULISTA
Dozal 77.

VINAROZI

—2rbner aniversario: El próximo sába.
do„ dia doce se cumple el primer aníversario del fallecirniento, ocurrido err
Valencia, de la distinguida sefiora doña
Manuela Pla Fo • ner viuda de Borrás

—Yan sido bautizados Entíque Luciano
Gil, hijo de Constantino y Carmen,
apadrinado por josé Gil Beltrán y Teresa Luciano Ferrer,

se celebren dicho dia en a rciprestal
de esta ciudad y en las parroquiales de
Santa Maria del Grao, Paterna y Oro-

Isabel Roso Esteller, hija 'de Agustiin
e Isabel, apadrinada por Gregorio Agramunt, y Maria Esteller,

pesa, a alguna de las cuales suplicamos
a nuestros lectores la asistencia.
Reiteramos nuestro pésame a sus hijas dofia Isabel y doria Manuela, hijos
políticos don Luis M?gláno ' y don Mi

Eduardo paris Escoin hijo de Diego
e Isabel, apadrinado por Eduardo Betoret y Dolores Martinez.
Rosa MasForner, hija de José y Antonia apad • inada por Agustin Esteller
y Teresa Gombau,
Manuel Reverter Matatmoros, hijo de
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Con tal motivo se ofrecerán en sufragio de su alma las misas rezadas que
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guel Rivera, nietos y demás familia.
quereis que las prendas de vestir

queaen como nuevas, comprad los tin.
tes en frio y calientes que vende
la Zroguería
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INCENDIOS

Zalagozo Ounde el entusiastno
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.Señori ta;z Continuará?. Vdes, dirán, Hoy •

tratado pa • a dichoviaje. A fin de daf
mas amplitud al . viaje se h. a conseguido

tarde merienda,
—A. estudiar: Para proseguir , sus estr-

(lue este sea dreular siendo distinta la

dios en la Vniversidad . de Valencia

.carretera cle ida a la de •eg •eso. Ctian-

marchó a dicha capítal el joven Bachl-

tas personas hayan fiecho ya el proó

k-er Ransón Adell Fons,

sito de tomar parte •
,sir•anse comunicarlo I

ti

, la expedición,

Con idéntico fin marcharon a Barce-

urer
hente-

lona los estudiososjóvenes Eduardo Ai-

G '«En a s

Hol F er rer y el hijo de nuestro buen

mente posible„
SA BERNAD.

—para.las almas eucaristicas de .comunión diaria y visitas al •Santisirno
tiene Rebifiito ue liihrito titulado
‹jesus esta Ahí»

.

don Antonio Espardueer
euela
A Madrid el áluMnO de la..És
de Peritos Aparejadores, javier

4t nligo

Vieent Diaz.
Feliz viaje y que,se. apliquen mucho.
—Wurclaó . el viernes a Tarrasa después
de pasar varios meses en esta zon s sus
tíaS doña Vietori a Mateu y doña Pro-

fael.

videncia Cumelies de Esteller, la seño-

—Tor alarmista Segán comunicó la ra•

rita • Anitw Centelles Sorolla, hija de.
nuestros buenos amigos clon josé y

dio el viernes por la noche el gobernR,
dor de Valencia ha impuesto una mul •

ña •Anita. tleven fel iz .viaje.
—2áraguas, Objetos deRegalo y -Artí-

ta de quinientas pesetas a « •d1 Mer-

culos de Novedad de 0 . 95 Casa Bernad

cantil Volendano> por .las noticias falsas
que en tono alarmista p. ublicó sobre la

es la que mejor surtida está y vende.
mas barato.
•

Iey de movilización.

—.Cas funciones del . Aosario: Con gran •
asistencia v solemnidaci se celebran en

s que
prestal

media cie MembrilloSobsequio de una
a las oeho misa y catecismo. por

También tienen la novena de San Rasufra-

.donativos hemos de añadir docena y

lar el inagnífico autobus que se a con-

—2ara lanaS verdaderas fantasias, CAD
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Segiiì madifestaciones del Exmo
Ministro de la Guera la referida ley
nO es sinó una de tantas.
Abran loš ojos quienes se fian de
(EI Mercantil»
—2an y catecismo A la lista anterior de

la arciprestal las funclones del Santo

Rosario. por la Mañana la misa de siete
y pór la noehe a la miSma hora aor, ex.
posición de S. M. cantándose los
miStetios, saive, letania y . estación al
Santisimo.
Desde ayer sábado a mediodía y du-
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Servrcro frity semanat entre ros puertos cie

VINAF?0Z

a

BARCELONA

y viceversa

por el rápicto motovelera

COl\TC=1=5WIC:),1\T"
Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miéreoles

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Te1L101
LISEQUES
Consignatario ett ffarcelona: 111J0 BE Jose
• Pasto Blasea Ibáfiez, 11}
rante todo el día ð hay fiesta del Santísimo Rosarior se gana el jubileo en la
iglesia arcip •estal con una indulgencia
plenaria por cada visita que e haga en
las candiciones acosturnbradas.
6n el Conventa . de la 2>rovidencia
se reza el Santo Rosirio todos los dias

con exposición áe S, D. M. durante la
misa a las siete menos cuarto. Los doTningos y dias festivos por la tarde a las
cuatro y media.
51 Jan grancisca. Contináa la novena
a San Francisco de Asis cuya fiesta se
celebró el viernes con la solemnidad de
otros años,
- 5Vo tireis los guantes.y monederos por
viejos ó usados que estén pués con los
tintes que vende la Orogueria steller
quedan como nuevos,
--£autizo. El dia 21 del último Sep.
tiembre recibi6 solemnemente las
aguas ly autismales en Ia parroquia de
Santa Lucia de Santander el hermoso
nitio dado a luz recientemente por dofia
Rosa Vizcarro joven esposa de
nuestro amigo don joaquin Vidal.
Se le imposieron los nombres de joaquin Antonio de la Cruz, apadrinándoIe su abuela materna y el Capitán cle
la Marina Mercante don Luis Martinez•
Conde Alonso.

te1f..14.498,

Despues de ingresar enel mundo católico fué presentado a la Virgen de
Lonrdes en cuyo altar está la pila bautismal, leyendo el Sr. Cura oficiante
acto de consagración y ofretv'a.
Muy de veras felicitamos a los paclres,
abuelos pldrinos,. y familia del nuevo
cristianoa quien DiOS conserve por mu•
chos años en su santa gracia.
- áeñora, no principie sa labor en la
nas antes de ver las áltimas Novedades
y modelos de CASA BERNAD.
- Sen venida na regresado de Burriana en donde pasó una semana la señorita Rosario Ga •c a julbe.
- 2ezraíoIella. En el taller del inteligente escultor marmolista nuestro amigo don Paulino Caballero nos ,han ilama-

,s

C10 la atención unos trabajos que ileva a
cabo para ornato del cementerio de Morella en do: d son ya muchas laz obras
que lievan su firma. Nos referímos a
un sarcófago con severa imagen de
Cristo crucificado encargo de la familia
Figois Adell y un hermoso panteón capilla para la de don pan de Díos Gasulla. Ambos trabajos hechos con piedra
caliza y mármoles constituyen ricas joyas de arté moderno y•son dignas de la
fama y depurado gusto artistico del Sr.
Caballero a quien felicitamos.
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BANCO DECAS EL
Capital 20.000.000 clé pesetaN

I

en.cia cle '7=1\71..A.11ZCZ
REALIZA • TODA

CLASE DE

OPERAGIONES BANCARIAS
• l"

Interese's que abona de acuerdo ,con las disposiciones vigentes 0
del Consejo Superior Bancario: .
CUENTAS CORRIENTES:
•.
A la vista 1`25 p, .0,i„ anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 2`50 por 100
1MPOSICIONES: a plazo de tres meses .

1

4(

4£

a plazo de seis meses
a doce ineses o más

.
.

250 por 100
3

'

por 100

350
` por 100
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Honor a los mártires
Ahora hace un ario. Un ario de
muchas cosas que se evocan con
lágrimas. Saqueos, barbarie, terror,
destrozo de todo un tesóro de arte... Mas un ario también de algo
que llega al altnacon la más viva'
y honda de las emociones y de los
recuerdos. iAquel grupo de gloricsos mártires!...
E.ste epíteto que se ha despreciado aplicándolo a tantos gestos
vacíos, tiene todo su pleno sentido heróico exegético cuando con
él se invoca principalmente a
aquel puriado de sacerdotes, seminaristas y religiosos que perecieron «martirizados» por la revolución. Ahora, arcabo de un ario,
depurada la verdad, elirninado a
través de tantas comprobaciones,
de tantos sumarios con declaraciones inequivocas, de tantos testirnonios coincidentes, el sensacionalisM0 vulgar, la hipérbole informativa y la oleada de la pasión, queda
estricto y contundente,• entre muchas verdades que nunca podrá ne•

gar el sectarismo, el rnartirolOgio
esclarecido deestas victimas cruentas de la revolución asturi. na.
Y he aqui que hoy itnporta la
exaltación de estos héroes sobre
lOs que recayó con tilás brutalidad
pOr su indefensión lá ira vandálica-de los desalmadoS ciel octubre
rojo. Aqui se inmoló la virtud
mansa y apacible por odio a un
sentitni nto religioso y la inmolaron los revolucionarios con la
agravante más cuel, la de la cobardia.
•ecordemos a aquellos ilustres
sacerdotes, gloria de la basílica
ovetense, :don Juan Puertes, don
Aurelio Gago, don Francisco Sanz
Baztán. Al santo religioso fray Eufras. io del Niño Jes ŭs. A aquel grupo• de jóvenes seminaristas tan vilmente: sacrificados. A los - Pad•es
Paŭles .de- Oviedo, al párroco de
Santa Màriala Real de la Corte, ý a
los de 011oniego, la- Rebollada, Sama, Moreda, Valdecuna, San Esteban de lás Cruces. Remetnore-

15 de Octubre de 1955
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rnos a los dos mártires jesuitas, el
padre Emilio Marinez y el hermano Arconada, a los ,ocho Hermanos de las Escuelas . Cristianas de
Turón, al padre Inocencio de la
inmac Iladay los dos novicios pasionistas de
iUna
en suma, de sangrientos martirios,
euyos incidentes y dutalles rigurosamente cie:tos no pueden leerse aún hoy sin que en todo pecho
honrado cunda . 1a indignación y
al propid tieMpo se sienta el respeto y la veneración à unos hombres
humildes que. die •on a Dios inocentemente šu vida con la mistna
abnegaciórl y virtud que esos tantos otro3. mártires de la fe qu lle-

nan de gloria las páginas de la
historia de la Iglesial
Al cumplirse el primer aniversario, estampamos aqui sus nornbres como un simbolo para la adrniración y el respeto de la posteridad. Con ellos no podrá menos
de conmoverse la limpia y sana
opinión españota, que los rendirá
el honor de los mártires. F•orque
fueron muchos los que sucurnbieron dulce y decorosamente por la
patria, cumpliendo el deber de su
defensa. Pero estos, además, mu,
rieron par esa otra patria luminosa •
y divina cuyas puertas nos abrió •
el más grande y sufrido de •todos
los mártires.

Fuera • la rriáscara!
Jusia cluiere la guerra

«Contra la guerra y el facismo»
es el grito de :moda impuesto a los
comunistoides del mundo entero por
el equipo dirigente de la revolución
mundial que reside en Moscŭ. Y los
proletarios, engañados , por estos farsanteS, gritbn y pelean en las ealles
de las capitales europeas, sacrificando sus vidas, su trablajo, su tranqui
lidad y la tranquilidad,de sus hogares
en holocausto a los nuevos dioses•de
la intriga y el despotismo.
Mientras tanto, los mismos que
desde sus guaridas moscovitas, vigi-

ladas por las bayonetas de uno de los
mayores ejércitos de la tierra, les azuzan como perros rabiosos para que
se maten entre si ellos, los «campeones de la lucha contra Ia guerra» van
a la Socie.dad de las Naciones, que
aun no hace mucho calificaban de farsa indigna, para poner en práctica
aquel viejo refrán de «a rio revuelto
ganancia de pescadores», y como los
cuevos al olor de,la carnaza, acuden
presurosos a enfrentar•unos Estados
contra otros para ver si en la contiendu pueden aprovecharse del botin
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Es verdaderamente grotesco que vinoff ha brotado esta confesión. En
vengan a hablarnos de paz y de evi- su discurso en la Asamblea de Ginetar la guerra los mismos que consa- bra ha dicho: «No es solamente el
graron en sus programas la consigna asunto italoetiope lo que importa de
de convertir toda guerra en gue- tal modo; Europa y el mundo entero
rra civil. Es el colmo del cinismd que se encuentran en frente de otros pelos mismos que hacen del odio Ia ra- ligros amenazadores.» Cierto, muy
zón iundamental de u existencia cierto, serior intrigante. El mayor
quiei an convencernos con sus «pala- pt ligro amenazador que pesa sobre
bras de pacificacibn».
Europa y sobre el mundo entero no
Pero los hechos con su terrible es el conflicto italoetiope, a pesar de
lógica vienen a desenmascararlo3, su g •avedad. EI mayor peligro, el
poniendo al descubierto su ruindad más inminente, el que más datio está
y su doblez. Y así, mientras que en ya produclendo es usted y todo:lo que
sus propagandas se muestran contra- usted representa. El mayor peligro
rios a toda actuación que pueda con- es la criminal acción que ustedes fo•
ducir a un conflicto artnado, en la mentan en el mundo entero por mepráctica, por medio de su Comisario dio de esa oficina internacional de
de negocios extranjeros Litvinoff, espionaje que se llama el Komintel n.
siembran la cizaria entre las nacioPero tiemble usted, serior Litvines, procurando a toda costa adelan- noff y toda su camarilla, ante la idea
de que los proletarios, esos mismos
tar los acontecimientos.
Hasta tal punto Ilega su cinismo, proletnrios que ustedes han engariaque cuando es invitado a formar par- do con sus falsedades y que después
te del Comité de los Cinco para tra- como viles réptiles, han traicionado,
tar de buscar una solución al conflic- Ileguen a comprender algún día su
to italoetiOpe, excusa su negativa a infamia.
Enrique MATORRAS
«formar parte del Comité-pantalla —
(«Trabajo»)
como lo califica uno de sus compinches, N. Ferretti—, porque la U. R.
S. S. no podría suscribir una combiHacen falta en Esparia c tblicos
nación que organizase reformas terri- de verda 1, desgraciadamen e existen
toriales».
pocos, muchos son los ca ólicos de
Para estos modernos puritanos palabra y pocos los que con sus actienen más importancia unos kilóme- tos pregonan su doctrina, y nosotros
tros más o menos de tierra que el hemos de ser verdaderos católicos, y
sacrificio de la Humanidad en una para hicerse tales, .para poder Ilegar
nueva catástrofe que mine sus cimien- a ser católicos en serio, lo primeramente necesario es que haya una hon•
tos.
Pero de los mismos labios de Lit- da, una profunda vida espiritual.

13 de Octubre de 1935
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La acción del "Frente Com ŭ n" en Francia
* Alemania ha expulsado ya el
• Cotno en Esparia hay todavia
muchn gente cjue rio se veneno bolchevique. Francia enseda cuenta del peligro que corre guida se apresuró a absolverlo. Y
nuestra nación igual -que Francia ya está presa en sus ruedas.
Esparia: F,n el VII Congreso del •
y otros paises, ante las infames
propagandas de Moscú, conviene Komintern, el delegado espariol
despertarla de su suerio suicida, Ga • cia, ha dicho: «Los cumunistas
poniendo de relieve las activida- son los insti adores d todos los
des del judio-marxismo, a las que movimientos sediciosos e insucoadyuvan con perversidad crimi- rreccionales en Esparia. Cuando
nal nuestros republicanos de iz- los sucesos de Asturias, los comuquierda, y a las que, facilitan el nistas españoles • movilizaron todas
triunfo con su indiferencia estúpi- sus fuetzas, y solo gracias a ellós
da españoles,de buena fé y mala la bandera de los Soviets fué izada
conducta patriótica, no cesemos durante quince horas en Oviedo.
de dar la voz de alerta como la Las revueltas de Cataluria fueron
que se lanza en las c ŭ artillas que tambien inspiradas y fomentadas
siguen, publicadas en «Le Journal .por los comunistas, asi como la de
Madrid, donde los comunistas van
de Genéve»:
«Paralelamen'e a la acción de siempre delante.» Y contin ŭ an en
,Litvinoff en Ginebra, la acción con-, toda Esparia yendo delante.
Bulgaria es objeto de un trabajugada del Komintern y de la
S. S. se manifiesta ahota con gran jo revolucionario que se intensifica cada dia bajo el impulso de
vigor en Europa.
La Internacional Comunista ha mitroff y can Ia ayuda de un Coinstalado en Paris las centrales de mité especial que tiene su residen«catorce» organizaciones interna- cia en Paris. Cantidades importancionales bajo las cuales se oculta, tes han sido enviadas de Mosc ŭ a
se diversifica y se ejerce la aCttvi- Bulgaria.
dad subversiva en el mundo, tal
Francia-y por repercusión Suicomo la lia decidido el VII Con- za y Bélgica—, Esparia, los Balcagreso del Komintern.
nes, tales son los paises en los que
Paris ha reemplazado a Berlin Moscŭ fomenta de n 'uevo la revocomo su c. ur'sal'de Moscŭ para la lución y va a jugarse labatallasii.
.
acción revoluctonana mundial.
prema. Los acontecimientos le ayu-
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dan, sobre todo el confiicto etiope, protección de la Infancia; pero Maa favor del cual aumenta la agita- dame Kollontai es la 'autora de l lición entre los pueblos de color, bro cinico «Vias del arnor», y una
que la Liga contra el imperialismo propagandista activa en la U. R. S.
y la opresión colonial , dirigida por S. de la "destrucción de la familia.
Munzenbergy establecida en Paris, En esa Comisión, donde e/la repreexplotada a fondo y con toda la senta•alos Soviets, gha dicho a sus
habilidad de una •acción prepara- colegas 'que la legislación soviétida desde hace tiernpo.
ca impone la muerte, en:ciertos caiEsto no impide a la U. R. S. S. sos, a los niños abandonados? iEsde enviar trigo-y petróleo a Italia!
tos niños, que son las victimas del
Una ŭ lti na "palabra: Madame régimen cornunista ry no de sus
Kollontai pertenece a la Comisión propias faltas! •
de la Sociedad de Naciones para la
TH. AUBERT

Trifón Gómez
• He

aqui . una semblanza del ta en•realidad Trifón Górnez? ffln
personaje socialista Trifón Gómez, nombre de •qué norma ética de depresidente de los Sindicatos Ferro- cencia sindical . puede aceptarse un
viarios.
cargo de representación obrera
(Tomada de «Claridad», perió- cuando se ha sido repudiado por
dico socialista, n ŭ mero del 14 de la clase? Con qué autoridad moseptiembre.)
ral se puede ejercer un cargo, en
•
. se •ha esas •zondiciones,•en un orgar3ismo
«Del . 16 al 21 de agosto
celebrado .en Copenhague el IX int•:nrnacional?
Congreso de la Internacional Obre- En Copenhague, como ocurre
ra del Transporte (I. T. F.). Al ter- generalmente en todas partes, se
minar el Congreso y proceder al desconocen las interioridades de'
nombramiento de nueva Ejecutiva l las orgánizaciones de los demás
Trifón Gómez fué elegido miembro paises. Alli • no sabrán, a buen sede la misma por la propuesta del guro, que Trifón Górnez fué termi.
Sindicato Nacional Ferroviario y nantemente descalificadó por e
de la Federación Nacional d'el, proletariado espariol en 1933 y
1934. Alli no sabrán que en noTransporte.
quién represen- viembre de 1933 fué destituido del
Ahora bien:
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cargo de isecretario de la Unión
General de Trabajadores, la gran
central sindical de nuestro pais.
Ni, que a principios de 1934 fué
desposeido del cargo de secretario
de Sindicato Nacional Ferro:viario,
a cuya virtud pertenecia a la I. T.
F., representándole en ella. Ni que
por entonces también tuvo que
declinar, por imposición severa y
enérgica de las masas, la presidencia de la Casa del Pueblo y de la
Agrupación Socialista Madrileria.
Y, lo que a ŭ n es acaso más decisivo a los fines de aquella Internacional, ignorarán seguramente en
Copenhague que en dos «r erendums» celebrados por el Sindicato
Nacional Ferroviario, la posición
de Trifón Gómez alcanzó 5.000
votos, y la contraria 20,000. Es decir, que el susodicho personaje
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está recusado en toda linea por
nuestras organizaciones 'politicas y
sindicales, hasta el extremo de no
tener en la actualidad cargo alguno de representación, excepción
de; de diputado a Co •tes, para el
que fué propuesto por una organización que después, por su conducta, le arrojó con dureza inusitada de su propia presidencia, sancionando de una vez las posiciones adoptadas en 1930 1934,
con grave quebranto para la clase,
En estas condiciones, ffluede
Trifón Gómez representar dignamente en parte alguna a un sector
del proletariado español? Cuál va
a ser la autoridad de las Internaciona l es si se transforman en refugio de los fracasados y recusados de los movimientos nacionales?»

Un momento de reflexión
iY qué espléndido Jesucristo
en ofrecer pruebas inconcusas para probar sus afirmaciones!
Espléndido en las pruebas Jesucristo. Pruebas de la historicidad critica más absoluta. Pruebas
enieramente positivas, ,sensibles,
tangibles, de manifiesta superación
del poder de las causas naturales,
fuera en absoluto del curso natural y ordinario, Ilenas de dignidad

de la más vit•l trascendencia.
Espléndido en las pruebas Jesucristo.
iAh, señol.'es! iCuando Jesucristo se pone a sellar!
Hay firmas que se pueden falsificar, por eso hay estafadores.
iPero cuando Jesucristo se pone a sellar, y se pone a sellar para
dar un sello que nadie •lo puede
falsificar! IQué buen sellador es

y
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Pruebas que constituyen la
sustancia misma de los Evangelios
•Pruebas de tal manera disri-

huzdas en los Evangelios, que es
en absoluto, en plena crítca cientíimposibie interpolación al na; porque los antecedentes y los
,consiguientes de esas
•por qué se hacen los:milagros
doctrina que ccin ocasión de ellos
•xplica Jesucristo—son todo el
Evangelio.
Todo el Emangelio, seriores, es
como antecedente y consecuente
•e las pruebas—los tnilagros— que
Jesucristo ofreció de su Persona.
Todo el Evangelio. Y, señores,
•el Evangelio todo, en plena crítica,
con el criterio dentífico tn .ás rigurosa, es un documento histórico
de tal valor, que •por confesión de
los mismos no católicoS, pero esnecialistas en la materia, no hay
otro libro en la literatura antigua
que tenga, no iguales, sino ni muy
lejanas pruebas en favor de su
•

historieidul.
Espléndido en ofrecer prttebas
Jesucristo.
Cuarenta y una ofrece, de la ri-

•gurosidad •thás erítica historia.
En cierta ocasii?n ejesuctisto levantb Jospjos y viò una ,turba numerosísima• que habia venido a. El, y
compadecido de . ellos, porque estaban como oveja citie no tenían pastor, ios recibió y co:menzb a enseñarles; comenzó a predicarles. Eran rnuchos, como vosotros esta noche, más
de 5000, sin contar mncheclumbre d•
mujeres y níños.
Y estos hombres entusiasmados
con la predicación de Jesucristoioh si yo pudiera hablar esta noche
como hablaba Jesucristol—, estos
hombres le siguieron todo el día, sin
probar bocado.
Venida la tarde y ávanzando las
horas, se le acercaTon los discípulos
y le dijeron; «Estamos en un desierto y pasan las horas. Despide las turbas para que vayan a las aldeas y villas que eStán ce•ca y compren algo
que •comer »
Entonces, dirigiéndose a Felipe,
le dijo: «e:De dónde •odremos comprar pan bastante para éstos? Xuántos panes tenels?»
André ;, el hermano de Simón Pedro, le respondió: «Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebaba y dos peces; pero esto d'qué es
para tanta gente?»
Dijoles Jesŭŝ : «Traedme eso ; cá»
Y añadib mandando: «Haced que se
vayan sentando en grupos sobre la
hierba.»
Y, segŭ n les mandó, hicierOn a
todos sentarse en grupos de • a cien o
de a cincuenta.

S3 de C
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Entonees tomó Jesús los cfneo panes y los dos ípeces, los bendijo
modo oriental y mandib a sus discipulos distribuirlos...
iPth pseudocientifico, el que con ironía y desden exclamás, para desvirtuar ciertos hechos: 4Sugestién, 11gestión! 4uién sabe a donde alcanza la sugestiónht
iPseudoeientífico! Lo triste no es
que te pierde%•sino que te pierdes
porque quieres; lo triste es que voluntariamente no quieres reflexionar;
lo triste es que t ŭ te pierdes y arrastras a otros infelices en tu perdicibu,
abusando de tu pseudocientífica auridad.
Se encarcela porque se envenena
con drogas y estupefacienes, y no
se encarcela euando se enveneth el
alma, que es más que el cuerpo.
iPseudocientifico r. iQué bien ensefia Jesucrístot iEnseñanza, y sella
de manera infalsificable. su enseñanza!
Se reparte el pan, se reparte el
pen. iSugestiónI5.000 hombres que
comen, 5.000 hombres que se hartan.
iSugestlbn! protervia hurnanat
•
Creemos las ridiculeces y gacetillas
de periódicos, y viene jesucristo sellando, y dices: ies sugesti ĉon!

iSugestión en más de 5:.000
hombres--y a fi g de a ŭ p, las:- m uj eres y los niños—que no creen.ver,
sino . que palpan y comen y se saciant.: iQué bien sella Jesucristol... Y manda que recojan los
fragmentos de pan sobrante,. y_. se•
lie•an doce grandes cestos de panr:
Jesucristo, mandas que se recojan los fragmentos de • pan?
que falta te hacen esos pedacillos
cuanda así multiplicaste los cinco
panes?
íAh, señores t., ninguna •falta
hacian a Jesucristo los sobrantes
de pap. Pero a mi sí me venia muy
bien el que Jesucristo tnandase recogerlos.
Empezaron a repartir cinco panes, comieron de ellos más de
5.000 hombres, sin contar las tpujereres y los niños, y sobran, se •
flores, doce canastos de fragmentos de pan.
iCon qué razón . arguye Jesucristo: Si a Mí no me creéis, creed
a this obras!,
(De las Ionfereuelas del P. Labaru) •
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El pasado domingo recibi6
solemnemente lás aguas bautismales en
la parroquia arciprestal. el precioso
nifio recien nacido de los consortes don
Alejandro Esteller y dofia Africa Cazorla, a quien se.le impuso el nombre
de Alejandro siendo apadrinado por
—93autizo.

Cala C. y Borráe, p9. Razón
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Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

Collsigmatario en Viaaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 Telf. 100
Consignatario en Barcelona: 11119 BE JOSE 111.a 11ASIQUES
Paseo Blasto Ibállez, 10
-sus tíos don Martín Cazorla y Srta. Eli
sa Esteller.

mingo Último..para asistir a la magnífica

•ad ciel nuevo cristiano.

.fiesta y solemne . procesión general ce-

dinero Ilemos recibido el •primer
,aútnetó de, la nueva revista titulada
EL DINERO, que nace con . el propó•
sito de divulgar !a originalisima teof a

mientos .de`Obras concebido ŝ por nues-

ien-

dos negocios y extinguir el paro involuatario.
suscripción . gratuita a caela uno de los
,9.210 Ayuntamientos de España, y .re-en pape l couche a nuestros lectores que
lo soliciten del señor Administrador de

EL DINERO, Leganitos,

40.

Madrid.

Correspondemos al cordial saludo dei

oso
don
Cabre
por

gen del Rosario po • la asociación de
jévenes rosarieras.
Sean bien venidas las piadosas turistas.

=-Corredor de .fincas Salvad. or Miralles
Santa agdal ena., 52 Vinaroz.

—eVerto aniversario: Con merndrando el
sexto aniversario de fallecitniento de
doña josefa Llatser Arseguet, q. e.
.se ofrecerán en sufragio de su alma las
misas rezadas que el día quince clel

La mencionada revista ofreee una

mitirl . . gratuitamente ui lujoso n ŭ merO

en

lebrada en honor .de la Santísima Vir-

y su aphicae:ón rnecliante los <IV'^nda-

Se

ibi6

cle la Virgen los Dolores han regre-

lorabuena haciendo votos por la felici-

driguez, en ŝ u anhelo de vitalizar toclos

'eed

esclavas. Las señoritas esclas,as
sado de Villarreal a donde fueron el cio-

tro compatriota don Antonio Olías Ro-

Isu-

‘telf. 14.498

Reiteramos nuestra mas cordial en-

de ia caducidad ael valor de la monecla

pa; de

y viceversa

presente mes, mastes de la entrante semana se celebrarán en el altar de San
joséde la iglesia parroquial a las siete
y media y ocho así corïio la de.la
nión

COM11-

ganeral a las siete y la función so-.

lemne del Santo Rosario.
Encarecemos la asistencia.

—latalicio. En Tortosa se ha visto ale-

nuevo colega y le deseamos éxito.

gracio el hogar de nuestros 'buenos

—ijaantes piel 5 pesetas, Gran su •tido en

gos los señores Bertomeu Carnós, con

Novedades. Calidades inmejorables.

el nacimiento de 1111 hermoso niño que
selá bautizado con el nombre de Luis•

CASA BELTRAN
Castelar, 23

Nuestra mas . cumprida enhorabuena
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a"los padres, abueJos y demás familia
del recien nacido:

-9eliz viaje: Regresaron a Valencia y
Mollet clel Vallés, respectivarnente la
seriora madre politica y hermana de
nuestro amigo el activo 'comerciante
don Alejanclro Esteller Mufioz, después
de asistir al solemne bautizo de su nieto y soorino. Feliz viaje,
de Calidad y colorido con, mo,
delos exclusivos Casa glernad.

-Vraslado. El industrial de esta plaza
don Ricardo Ouerol Escrivano con su
señora esposae hijos ha trasladadosu resideacia a To • tosa n donde se ofrecen
a sus arnistades en la calle de Bonairer
•
12,• 2• a Llevn feliz Viaje y que les sea
grato su nuevo domicilio.
- cÈ 2npu1ar En su námero i8, co.
rrespondiente al pasado domingo r se
despiclió I e sus lectores, por cesar en
su publicación nuestroestimado colega
local «El popular».
=eVi quereis

que las prendas de vestir

queden como nuevas, comprad los tintes en frio y calientes que vende
la Orogueria &steller.
-lecrolOgica. Nuestro querido amigo

el culto abogado D. Manuel Aragonés
está pasando por la más terrible
de las pruebas. Su amantisima esposa
en la flor de su edad ha dejado esta vida mortal para entrar en fas egiones

de la eternid-ad.. Cuanclo la bondadosa y
bella Jmita iba a ser madre ha sumidov
a suesposo en un mar de tribulación
tronchanclo sus ilusiones de padre y esposo.. El corazón cristiano nuestro,
amigo sabrá com-olarse pensando en la
santa muerte de su idolatracia julita
cual entregó su alma a Dios confortada
con todos los Santos Sacramentos.
Reciba nuestro amigo el testimonio
de nuestra condolencia asf como testimoniamos nuestro más sentido pésame
a los clesconsolados paclres, hermanos;
madre politica y hermanos politicos y
demás familia de la malograda Julita
por cuyo eterno descanso suplicamos
araciones a nuestros lectores. R. I. p. A.

ffierrol De hierro son las medias
que-vende Casa Bernad..
El iueves en la capiIa de la
comunión de nuestro templo parroquial
se unieron con los ind:solubles vinculos
matrimoniales el joven e ilustrado
maestro nacional, titular de Canet lo
Roig don Antonio Porcar Candel con la
inteligente maestra nacional de ejercicio en esta ciudad, doila Francisca de
Sales Sales Solbes. Muy de veras felicitanTos a los nuevos consortes, a quienes desearnos eterna luna de rniel. Ex-tendemos la enhorabuena a sus familias
respect vas.
-eara lanas verdaderas fantasias, CASA BERNAD.
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Gracias a DioS, se
cuentra restablecido • de laindisposición
cque leobI.ig6 a 'guarciar caMa huestro
.amigo el ,apoderado cajero de1 Banco
de Castellón don Agustín Guarch. Lo
,ce I e bra mos.
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arnigo don joaquin Tirado
—2rodaniaá: Han sido ,amonestados pa-

t a contraer e breve canónico matri•oivio el joven e ,inteligente mecánico,
Antonio Cervera Camós con la distingui
beriorita Luisa Armela Forner a quienes respectivas fatilias anticipamos
nuestra más cumplida enigorabuena.
—Mien venidos. e su viaje •a Villavieja

han regresadc las señoras doña Encar—57visd: •A partir del ia 20 1 de los co- nación Roure y doña Sebastiana Pasrrientes estarácerrado el mercado to- cual y señoritas Asunción Aragonés..
dos los clomingos, vendiéndose •Ios sá- Teresa Cervera y Francisca Araque.
bados hasta laS nueve de la noche..
procedente de Barcelona se encuentra
c giesta de la Rai a» en eI «Colegio entre cosotros el jóven perito electrieVagrada garnilin»
cista don Eduardo Ferrer Albiol.
• Con la debida solemnidad, bien que
De Tortosa vinieran para unos dias
con la natural Isencillez propia de los• losjóvenes estudiantes Sebastián y seniños, ha sido ce
Hébrada ia dbble fiesta florita Misericordia Juan.
de ayet- en dieho acreditado colegio.
.54iesdel ar.atisirno Rosario. A las. 7
DeSpilés de asiStir a los •ctos religiomisa de comunión y rezo del Santo Ro •
ses propios del día, se reunieron maessario y :.as 7 de la noche solemne rosatros y discipulos en patriética sesión
rio con exposián de S. D. M. IntencioJeyéndose ,e1 dictado escrito día Q antes,
nes: Dia 4:3 don. juan Bta. Sendra, 2 una•
Ias composiciones hechas poi los mayodifunta, 3 un difunto, 4 M. Ilt •e. Sr.'Dr.•
res, y allunibs otros trabajos; recitaron
D.. Francisco Borrás,' 5 dófia Rosar.o
patrióticas poeÎías y entonaron diverJuan, 6 doña Amparo CuCala, 7 clon Rasos cantoS; todo ello para festejar dos
• fael . Cerciá„ 8 doña 'Francisca COdorniu„
•
acontecimientosel día cie la Virgen
del
9 dofia Hilaria Meseguer, : to don Sebaspilar y día de la RaZa, conmernoratiVo..
tián Daufi, ii clotia • Rosario Borrás‘,
del descubrimiento de las Arnéricas por
12 don
F.duardo
Meseguer,
aquel •erviente jcatóli:o que se Ilamó
otia Concepción 13alanzá, 14 doña
Cristóbal Colón y dedicado a fomentar
Victoria Perisi 15 doña Josefa Llatser
unión tnoral de la Madre Esp ,fia con
• 16 doña Inocencia Reverter, 17 clon Ni
sus hijas ias repilblicaS americanas a
colás pelufo, 18 don •Gérrián Carbó, 19
•as rque nuestros misioneroS impusieron
don Luis Escribano.
cori . nuestra lengua, nuestra religión
=e1 . quereis que las prendas 'de .vestir
Nuestra enhorabuena al digno profe•'queden como nuevás, comprad los tin,
sorado del imporlante • Cotes en frio y calientes que vende
iegio de la Sagrada familia especialla Orogueria asteller.
mente a su culto director nuestro buen
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-5fonor a janta cleresai- Aser ernpezt5'
novena con que Jas simpáticas tere,
sianas preparan la selernne fiesta en,
honor de su celestial patrona,,Santa Teresa de jes5s. El riduo de sermonescomenzará D. 1TY. el jueves, predicandocon la elocuencla que le distingue el R.
p. Superior de gan Antonior de B;arcelona. El mismo predicará el próxima
clorningor fiesta principal.

-03ien venido. Se enceentra entre nosotros los jcivenes y cuitos maestros D.
Luis Arseguet y C. Agastín Ratto. Sean
bien ;venidos.

£arcelana. TerrnInado su veranea
en la finca Casino de su plopiedad re.
gres& a Barcelana dorva Concha lbafiez
viuda de Banasco, acompañada de su
hermana doila Cándida r‘de SU hijo polí
tico don Manuel Martín y de su nieto
Tadeito. Lleven feliz viaje.•

-31 estudiat. El joven josé Canor hijo
de nuestro amigo don Mateo, marchér a
Tortosa para proseguir sus estuclios en
aquel Colegio de San Luis. Que se
aproveche.
el jueves contrajeron matri•
monio el ióven Francisco Ferré Vizca.
rro con la seriorita Francisca Bofili
Domenech..Enhorabuena.
•

-erecios cle plaza:, Algarroba i 25, al.
mendra . Com ŭn 55cr, molial 6, marcona
1, maiz 5, cebada 3`50, arbejones 6, habones 6, cebolla o'75 y patatas 911
pesetas,
-..Ca algarraba. 11 Sindicato de , p. Ru,ral de esta Ciudad ha cursadoa.1
t ro dp la Guerrkel siguiente telégrama:
«Reitérole peticiOn unánime, propieta,
rios algarrooas, dado precio ruinoso dicho producto, pronta aplicación medi-

•

í'2°

das conducentes á eiPitar rulna primordial cbsecha comarca.-- El. Presidentel-:
-2)iac1arnos, La sematta pasada fueron.
proclatnadOs en ä Arcipvesial los ma•-•
trimonios de Frantisco B.arrera Escrig
con Agueda BoschMirall'es y josé. Sos •
pedra . 11/1a rtín.ez Cati joaquina .Serret paseial y hoy lo se.rán. joaquin Mesegué.
Serret con Manuela Capsí Ablarch- y
Sebastián Forner Roda cón polores Pitarch Beltrán. Enbarabuena,
eliz viaje Tras breve estancia en esta
regresaron a Benifallet y Rosell respectivantrente los jávenes é ilustrados
maestros .naclonales don Antonio Carbonell. Soler y don Elias Ortí Ferrás. •

-£autizo .Con . . todk solemnidad tuVo,
lugar ayer en la , arciprestal el bautizo,
del precioso niffo q.ue..recientemente.a-.
lumbró D. a Marina Ginerrjoven esposa
de nuestro quericlo amigo el digno;
funcionario de •Correos don Antonio
Betés.
Ofici6 el Rdo, don josé Mue.dra Pb•o.
siendo. padrinos 1 . os jóvenes Lais iRatto
Soto y María Giner Torres.
El nuevo cristian.o recibió los notn
bres de Antonio Angel, Muy de veras.
felicitamos a la fatniila Betés - Giner
uniendonos a su alegría..
-51'granoilers. La joven é inteligente
maestra nacional Srta. María • Cristina
Vicent Díaz recien terminada s carrera marchó'a Granollers.para pasar un
par de meses al lado de su tía, religiosa.
carmelita, practicando su profesi ĉm en
aquel colegiO. La'aCothparló en e viaje
su seffor pad •e nuestro amigo CYja vier.
Feliz viaje y . enhorabuena.
..."41011
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Vitlairocel:rise

Dia Universal de Misiones
Oración, Propaganda, Limosna,
Cuando Nuestro Señor Jesucristo dió al Colegio Apostólico la
misión de enseña q biso que todo el
mundo; sin distinción de razas , se
benefíciase,de esta doctrina. dd,
enseñad a todas las gentes... predicad el-Evangelio a toda criatuia»
La Igl esia que vino a fundar debia
ser universal. «Otrds ovejas tengo,
dijo también a los que escucharon
la narración del Buen Pastor en
que tan maravillosamente se retrataba, que no son de este redil y es
necesario que las Even a mí y entonces oirán mi voz y se hará un
solo rebaño y un solo pastor». La
voluntad de Cristo sobre la universalidad de su Reino o Iglesia no
podía ser más terminante.
Veinte siglos han transcurrido,
sin embargo, y de las cinco partes
de la tierra, tres son enteramente
paganas. Un 82 por cien de la hutnanidad no saben nada de Cristo
ni de su obra redentora. Esta es la

preocupación constante de la Iglesia que, consciente de la obligación que tiene de dilatarse hasta
los ŭ ltimos confines de la tierra,
está suspirando por que pronlo Ileo.uen los saludables frutos cle la
Redención a esas tres partes del
mundo. Ya hay hombres de temple
de héroe,apóstoles del más nobley
santo ideal-Quijotes de la Cruz los
ha Ilamado un • poeta, que sacrificando el atnor a la patria y a la
carne y sangre por amor a Cristo
cruzan los mares, se internan en
los bosques y, con riesgo inminente de la vida, se lanzan a la gran
aventura de la conquista del mundo de las almas. Pero los misioneros católicos son tan solo ciento
sesenta tnil; porcentaje bien escaso
si se tiene en cuenta que los inlieles rebasan Ia cifra de
Y para acelerar los dias en que
sea consumada integramente •la
universalidad de la Iglesia, el San-
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to Padre, que por su amor a ellas
ha mereeido el apelativo de Papa
de las Misiones, haciendose ecode
aquel «es necesario 'que sean llevada's a mi»,.. ila mies es rnucha,
Ios Operarios Ilarna al corazon de cada eatólico solicitando
su colaboración para la evangelización de los paises infieles,
mis no ha señalado el modo de esta eolaboración: Oración, Propaganda, Limosna. Y para que todos
oren por las misiones , para que se
propague a obra misionera y se la
socorra, instituyó el Dia UniVersal
de Misione-, que precisarnente hoy,
tercer domingo de Octubre,celebraMOS,

La oración es en efecto un
lor incomparable y necesario pará
las misiones. Ni un insta.nte viviria
. la obra rnisionera sin la oración fervorosa y continuada por
los rnisioneros que estan evangelizando infieles, oración ' para que
suscite Dios muchas vocaciones
misioneras, ya que abarcar el mun
do infiel con los misioneros que
tiene la Iglesia es, en frase de un
escritor misionero, lo mismo que
intentar recoger el mediterráneo
con una cucharilla de, café, ý oracion, tambien, para que el Señor
toque el corazón de quienes puedan favorecer la obra de las misiones CO1 sus donativos. Y la oración de mayor eficacia que poda-

mos elevar al eielo en el día de hoy
será la comunión fervorosa ofrecida por la evangelización de los paganos,
Es tarnbién . el de hoy, según la
voluntid del Santo Padre, día de
intensa propaganda. Hay muchos
católicos que ignoran u olvidan
que infinidad de almas redimidas
con la preciosisima sangre de Cristo, permanecen en las tinieblas
del error y la superstición. Hoy,
pues, es día de que se les diga a
los tales, o se les recuerde, que
mil millones de hermanos suyos
aguardan su ayuda para ingresar en las filas de las milicias
de Cristo.
Finalmente el Dia universal de
Misiones, es dia de limosna para
las mismas. El misionero, no tanto para si cuanto para las escuelas,
orfelinatos, hospitales y demás
obras de su misión, necesita, además de ornamentos, vasos sagrados y ot •os enseres para el culto
divitio, material escolar, vestidos,
medicinas, objetos de piedad, hasta Inaterial de construcción, puesto que la necesidad y el amor a los
hijos de su misión le pone en trance de ener que hacer •de maestro,
médico, carpintero, herrero, albahil. Es el misionero verdadero civilizador, verdadero colonizador.
La penuria de Iglesia impide
que las necesidades del misionero
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sean debidamente atendidas. Preeisa la ayucla de los fieles. La
mosna es un factor, aunque seeundario, importantísimo en la
obra misionera. Todos, cada uno
seg ŭ n sus posibilidades, debemos
aportar nuestro óbolo para ias misiones. Tal vez nierezca mayor recompensa del eielo la moneda de
cobre depositada en la mesa petitoria por la mano callosa del obrero que el billete depositado por la
mano enguantada de una dama de
la alta soeiedad.
Pensemos eii esta realidad: la
Iglesia para cumplir SLI li1iSiÓn de
enseñar a todas las gentes cuenta
con rnisioneros, bien que excelentes, pero escasos en iiúmeto, con
limosnas muy de corazón, pero insuficientes. Es necesario convencernos de que precisa la cooperación de cada católico para la conversión del mundo pagano. Es deber de todos el ser misionero. Todos somos responsables de la con-

3

versión de los •nfieles, .Para ei
cumplimiento de este debe •, para
ahar esta responsabiliclad el Papa nos of •ece tres medios sencillisimos si se comparaa con la
•
grandeza de la Obra: öracim, Propaganda, Limosna,
Oremos pues en este día y comulguernos, of •eciendo nuestras
comuniones por la cristianización
del mundo pagano; propaguemos
la ob •a misionera ponderando su
importancia, exponiendo su necesidad a aquellos en. 'quienes no haya prendido ese fuego sagrado por
la conversión de las almas; ofrez.
camos algŭn donativo en favor de
los infieles y los misioneros quese
han conságrado a su evan elización.
Secundando los deseos del Sumo Pontífice:
Oración, Propaganda, Limosna.
JAVIER REDÓ LLONART

Sem inarista

Cuatro millones que vuelan
Estos dias el izquierdismo espariol está sufriendo un lamentable contratiempo. Parece que en Bruselas
ha sido robada del domicilio de un diputado socialista una cajita de hierro
con el resto de cuatro millones de
pesetas, procedentes del Banco de
España en Oviedo. ,E1 caso ha pro-

ducido la consiguiente consternación,
tanto mayor cuanto que en Bruse1as
viven unos cuatroCientos revolucionarios españoles que percibian de 4
a 600 francos belgas semanales, según su categoria. ayuda que, después de la desaparición del dinero.
han dejado de percibir. Se cree que
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t a «expropiación» de ln eajita la lle-

varon a cabo unos deshollinadores
que, conocedores del easo, !a izaron
ehimenea arriba hasta hacerla desaparecer. Tan extraordinaria conturbación ha producido el hecho en los
socialistas emigrados que se han celebrado algunas reuniones en la Rue
Américaine, 3, de Bruseías.
A esto obedece también el viaje
a Bruselas"de un abogado bilbaino,

para estudiar no sblo si convenía presentar la denuncia, sino para decidir
las medidas oportunas para el sostenimiento de los 400 revolucionatios
que venian viviendo plácidamente
con los fondos desaparecidos.
Hay cosas que no necesitan comentarios.
Pero conviene que lo sepan los
cotiz. ntes de ciertas sociedades.

Conque paz, frle?
Claro que eso de los socialistas y tos izquierdistas que se les
ha.n adherido, como las réinoras a
las tiburones, están deseando que
se arme un «fregao» internacional
que no quede titere con cabeza, es
más viejo que ponerse la chaqueta encima del chaleco, Pero hablan tanto contra la guerra y hacen tales aspavientos ante «la sangre vertida en los campos de batalla» y «la blrbarie de los botnbardeos» y toda la retahila de frases hechas que emplean para enternecer a las sentímentales damas
de la tertulia de doria Victoria Kent
que no deja de haber incautos que
se tragan la bola corno si fuet•a una
tableta de aspirina y se creen que
son verdaderas esas ansias pacifistas.
Pues, no serior. No hay tales
ansias. Lo que hay son unas ga-

nas tretnendas de acabar con
«duce» y con todo lo que éste representa. Y como de la abundancia del corazón hablan los labios,
a «La Libertad» se le ha ido el seguro y confiesa francatnente: «Deseamos su fracaso—el del «duce»
—que será una victoria de la legalidad y de la democracia» No vamos a discutir aprecíaciones. El
hecho es ése: que les importa un
pito la paz; mejor dicho, que no
quieren la paz, culieren simplemente que a los italianos les den
«pa el pelo» y así la guerra es lícita, plausible y regocijante. Luego,
lo de menos son los muertos, la
sangre y los bombardeos. Lo de
más es que Italia se desmorone
para que vuelva a ser presa de
sindicalistas y comunistas, con lo
que el rio europeo se revolverá de
tal manera, que con facilidad po-
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drán recoger truchas y hasta sal- los que necesariamente ha, de promones los rescadores aprovecha- ducír el orden burgués, una guerra, una crisis económica, puede
dos del extremismo.
Los de Fispaña tienen ya las pOnernos en el caso de intentar la
cohoista del Poder politico l . conredes • preparadaS.
Un periódico socialísta al con- quista que, según še desprende de
memorar el aniversario de la revo- lo que decitnos al principid de eslución en Asturias, publica las si- tas líneas, soló podrá alcanzarse
guientes palabras de Pablo Igle- revolucionariamente y nada más
que revoluéionariamente.
sias:
«Al mostrarnos, pues, partidaPor tanto, êl partido socialista
rios de que vayan representantes obrero no ha entendiclo ni entiende
socialistas al Parlamento o a los que el ir al Parlamento sea para
cuerpos administrativos, no entra conquistar el Poder politico, ni que
en nuestros cálculos sacar de ellos esta conquista pueda ser pacífica.
la transformaJión de 1(is instruDicho • q
. ueda, pues, por qué
mentos de trab jo propiedad queretnos acudir al referido cuercom ŭ n; lo que intentamos con eso po, •expresado tainbién de qué
es contribuir desde alli poderosa- . tnanera pensarnès hacernos duemente a la formación del ejército flos del Poder políticO del Gobierrevolucionario.
no.>)
Eso
el soclalismo.
Y formado que sea ese ejército,
guerra,
O. io, • destrucción,
preparadas que se hallen las hues
tes obreras, cualquier coliflicto de muerte y ruína.
•

Teresa de Jestis y Sall Fralloisco de Asis
El espiritu de ambos fundadores
es tan parecido que llega casi a confundirse. La pobreza absoluta, I re-

arnor de Dios, fueron ambos poetas
que han dejado a sus respectivas literaturas momentos imperecederos,

nuncia de todo, la oración, la contemplación y la más dura penitencia, son
bases comunes a la ' Orden francisca-

De la monjita de Avila son conock
das'ardorosas composiciones. Del Serafín de Asis basta citar el himno al
• sol Ftate sole, que és • uno de los

na y a la de los Descalzos.
Teresa de Jesŭ s y Fr•ndsco cle
Asis, ambos de encenclido y apasionado corazbn, ambos enardecidos de

más tiernos vagidos de la literatura
italiana.
El cielo concedió •finalmente a
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ambos Santos un favor muy parecido.
A santa Teresa el de la transverberacibn maravillosa de su corazón por
mano de un serafin armado de aguda
flecha, y a oan Francisco el de la impresión en su cuerpo de las Ilagas de

2 de Octubre de 1935

Cristo crucificado.
íSean ambos acá nuestross modelos y en :la gloria nuestros intercesorest •
F.S. y S..

• Por

nos la c

se han
de muer
dos.
Una

A Santa Teresa de esŭs
Virgen felíz, purísima Doctora,
Orgullo y gala de la patría mia,
Maestra seductora
De sublimes verdades, luz y guía,
Escuchad los cantares,
Los puros homenajes. y oraciones
Que al pie de los altares
Hoy elevan amantes corazones,
lEscŭchalos, Teresal Con ternura
Vuelve tus ojos al hispano suelo
Y enviale raudales de consuelo
Y a mí, que te amo tanto,
Pobre cantora de lejanas tierras,
Envuélveme en los pliegues de tu manto,
Dame • una chispa del amor que encierras‘
En tu abrasado corazón, de suerte
Que ajena • de miserías y de herrores,
Amante de Jesŭ s y mujer fuerte,
Como en lecho de flores
Me duerma en el regazo de la muerte.
Y que 'entonces mi espíritu dichoso,
Mártír de amor desconocído y puro,
Descanse en brazos •de tu amante, Esposo
Como en puerto de paz ancho y seguro.
RAQUEL

OntE
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Superioi
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La pena de muerte en Rusia
• Por propagar entre los campesinos la caida del régimen Soviético
se han impuesto en Rusia dos penas
de muerte.'y varias de trabajos forzados.
Una cosa es la propaganda p.ara

los de fuera y otra la práctica para
ellos.
• Aunque losboldevizantes de estas tierras se oponen a la pena de
muerte pero predican la muerte y la
practican para cuantos no piensan
como ellos.

De TOD1S PrIRTeS
liomeneje a las Hijas de
la Cariclad.-llimurso del Aicalde.

Onteniente hizo honor a sus
b'asones nombrando hija adoptiva
suyíi a la virtuu-a y benemérita
Superiora de fas Hijas de la Caridad, de su liospital-Beneficencia,
Sor Josefa Lizarralde Maistegui,
que dorante 50 años consecutivos
ha prestado a Onteniente sus abnegados servicios y que culminaron cuando la catástrofe ferroviaria, mereciendo por ellos la Cruz
de beneficencia, que le ha costeado y regalado ahora el Ayuntamiento de ia ciudad, que mereció
el título de muy caritativo,
El Ayuntamiento en corporación entregó el título acreditativoy
certificado del acta en que se acordó. El señor alcalde, don Francisco Montes, pronunció un sentido
discurso de tonos puramente cristianos, entonando un canto a la
virtud, presea de la mejor ciudadania, enalteciendo la obra de San

Vicente de Pa ŭl y. dedicando sentidas y cariñosas frases a la venerable viejecita,• discurso que mereció muchos aplausos.
•

•

Homenaie a iamartir

San Sebastán.—En AsteUsu se
celebró el acto de descubrk una
lápida conmemorativa en la casa
donde nació el Padre Julián Lizardi, mártir de Paraguay, c•yos restos reposan en esta vilia.
Con este motivo hubo una concentración de Juventudes Católicas.
Se pide la Cruz de Beneficencia para
nua Éermana de la Caridad

Huelva.—EI Ayuntamiento ha
acordado conste en acta su sentimiento por la marcha de la Superiora de•las Hijas de la Carided de
San Vicente, Sor Joseta Aranguren
que ha sido trasladada a Madrid
despues •de 38 años de labor meritísirna en Huelva.
Tambien acordó solicitar del
Gobierno la concesión de la cruz
de Beneficencia.
•
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ornam
de la I
Feliz v

rrestarlos:mediante la prensa buena y
la obligación que tienen como católicos
de2ayudar con sus oraciones con su pro-

—glial
Nove4

paganda y con su dinero al sostenimien-

-L 3ornbi11cis ciésdé á6o bujas a o`75
ptas.. philips, » Osran't y Vulcát, medio
•att a preciosesPéciales,
Miraguanè fava a 3`so pntas. kg. Casa
Merrela
—9Iotas de Admin i' strndón.

El n ŭ mercr

30. 042 de la Loteria cle Navidad es et
adquirido este año por la Revista «eSan
eSebastffin» para disttibnirlo en p artici
paciones de doš pesetas a las cuales
tendrán derecho Únicatnente previo su,
pago los suscriptores que esten al co
rriente hasta el 30 clel próximo Noviern
bre y quieneS se suscriban hasta la
fecha indicada.
En las ciudades donde tenemos cOrresponsal administrativose hará la distribución D. m. dentro, de pocos diaá.
Los suscriptbres de los detn 4 s pueblos
•

que no tengan encargado en esta,
se servirán hacer el pago contra reembolso que les enviaremos muy en b•eve
cargando sobre el coste de suscripción y loteria una peseta por los gastos
de envio, estos han aumentado en unos
céntimos a causa de la nueva tarifa de
Correos. A nuestrós suscriptores clel
eXtranjero nos permitimos encarecerles
conveniencia de que:den la q oportunas órdenes a sus familiarés o encargados.
Siendo esta la época en que siquiera
sea tácitamente .se t enuevan las suscripciones pedimos a nuestros • queridos
lectores mediten serenamente sObre
los estragos que en todp orden hace la
niala prensa, la .necésidad de contrá-

to.de la prensa católica.
—eSe vende Casa C. y Borrás, 19. Raión:

Sta. Magdatena, 38
—eSan

—Regresó a Roq,uetas ron sus hijos„

cángel
arci p •e
una

después .de pasar a l gunOs dias en esta,
doña Aurora Soto de Izcue. Feliz viaje.
Jr. Sircipresie: Completamente

restablecido cie su Última y grave enfermedad'y después de descansar algunos dias en Villarreal al iado de su an,
ciana madre se encuentra nuevamente
entre nosotros con sit hermana señorita
Dolores, nuestro venPrado Sr. Arci•
p •este Lcdo. D. josé pascual Bono Boix
pbro.
Desde lo intimo de nuest •o !corazón
damos gracias a Cios por haberle
devuelto la salud y le pedimos • le conserve por muchos años al frente de
nuestra parroquia.
Sea bien venido.
Corredor de fincas Salvador Miralles

Fileno. Santa Magdalena, 52 Vinaroz.
—Ofrecirniento. E' carabinero que: fué

de este puesto don Joaquin Dols ha tenido la atención de ofrecernos su domicilio en Torreblanca, calle de Galán
y Garcia; 77, Muy agradecidos.
—.Ca familia Siern brillera. Después

pasar el verano entre nosotros regresó
a Valencia con su familia el digno ingeniero jefe jubilado de aquel puerto
don Federico G. Membrillera.
Como recuerdo de su estancia en esta:ha dejado la bonita capilia e imágen
de Ntra. Sra, de los Desamparados que
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ornamenta el testero derecho del altar oleicola don José Manuel Chillida Saura
de la Puriisima de nuestra arciprestal, , ha trasladado su domiclio a la calle del
Fe. liz viaje y DiOS se lo pague.
Pilar,
de esta ciudad.
-guantes piel 5 pesetas:Gran surtido en --Che es .tayse? El mejor producto para
Novedades. Calidades innlejorables.
lavar lana y seda; sólo cuesta 30 céntiCASA BELTRAN
mos en la Olognelia Isteller

buena y
católicos
n SU proen i
Raión:

Mayor, 25
-eSan Rafael. El jueves, fiesta dei ar.

hijos,.
en estar
iz viaje.

ts

cángel San Rafael se celebrará en la
aroiprestal sufragadi pOr sus devotos,
una misa •cantada con sermón.

.ttamente
rave en-

•

—EN CASA LA MOLLA (Pilar 6 y
encontrará V. Miraguano a 4 ptas, kg.)
Aorra a l'25 ptas. kg.; Mombillas de io
60 bujias o'75 ptas. una; Xana de Cor.
cha a 150 ptas. kg .; .tana stirnpia a 5 6 y 7 ptas. kg. No lo oivide, en el comercio de Vicente q Consuelo iãana.
(CASA LA MOLL •) Pilar 6 y 8.
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•le con.ente de
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Vortosa. ge encuentra ei la capital de (ie la diócesis, por asuntos de su
•profesión, et culto ruae tro director del
Colegio de la Sagrada FamHa niesro
amigo don Joaquin Tirado. Feliz viaje.
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-nhorabuena. El joven e ilushado
niaestro, nuestro amigo don José Santapan Cros ha sid-o nombrado auxiliar
Colegio de San Luis, de la Asociación
de padres de Familia de Benicarló, bajo la dirección de don Lorenzo Martí.
Sea enhorabuena,

-lan ll Catecismo. Hoy después de
misa de ocho en el Convento clases de
catecismo y almuerzo.

- geliz viaje. Terminado su * veraneo en
esta marchó a Valencia con su familia
nuestro estimado amigo don Ca •los Alvarez, a quien agradecemos su visita de
despedida y deseamos feliz viaje.
-Vraslado: El acreditado industrial

—Colecismo patroquial. La enseñanza

del Catecismo para los nifios y nifias se
dará desde mafiana en las Iglesias Parroquial., San Agustin y San Francisco
los lunts, martes y miércoles de cada
semana, a las 5le la tarde.
A los padres y encargados de los nifios y nifias les recordamos el deber
grave de procurar la instrucción cristiana de sus hijos la cual se les procura
por medic cle las clases catequisticas.

=aeanas de Calidad y colorido cOn modelos exclusivos Casa 2ernad.
-giesta de janta Veresa; Hoy celebran

las simpáticas teresianas la fiesta prin cipal en honor de Santa Teresa de jesias. c urante la novena preparatoria 111mó noderosamente la atención la artistica combinación de luces y flores que
ornamenta el Itar mayor,
El Rdo. Padre Manuel M. Bosi pre
dicó el triduo con unción verdadera.
mente apoatólica. floy a las siete y media tendrá lugar la misa de cornunión
general y a las nueve y media la mayor
solemne con sermón por el mismo elocuente orador del tríduo, La función
de la tarde terminará con procesión por
el interior de la iglesia.

Talencia al internado de la Conso!ación, ha marchado las señoritas
Pepi t a Landete para ampliar sus estu.
dios en l m ŭsica y Enriqueta Landete
el 2.° de Filosofia y Letras. Feliz viaje.
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ServIcrafljo semanat entre Fos puertos cte

ViNAROZ a E3ARCELONA y viceversa
por et rétplcio motovelero

COl\TC=17C101‘•/'"i"
Salidas de VINAROZ: todos 1os sábados
Salidas de BARCELONAI todos los miérco1es

Conignatario efi Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREQUES, Gasset,

Telf, 100E

Consignatario ell garcelow IIIJO 1B JOSE 51. a MASIQUES
•.Paseo Blasca.

Con ocasión de hallarse
enferma en Vadrid dotia María Sanz de
Zspert rnarchó a dicha capital si ber' mana señorita Amalia. Lleve feliz viaje
y que se alivie la paciente,
5-Ciettoi De hierro son )as medias

que vende Casa Bernad.
—Congregación. El próximo domingo,

cuarto del presente mes, corresponde
celebrar a la Cong •egación de Maria
Inmaculada y Sa n Luis Gonzaga la misa
de comunión y plática reg:amentarias.
La juventud de D. R. Acelebró laFiesta• de la Raza con una conferencia que pronunció ante numerosa
y selecta concur •encia el presidente de
ia misma e ilustrado abogado 1). joSé
Gil Cortina. Hizo su presentaciOn el secretario del comité don josé Llaudis
pla. Ambos fueron muy aplaudidos.
—clestablecidn: G • acias a Dios se en-

cuentra restableCido de la enfermedad que le retuvo en cama de alg ŭ n cuidado el joven artista pintor josé Molés
Puell. Lo Celebramos.
=eVegundo aniversario: Ayer empezó y

contin ŭa celebrándose a las siete y media en la capilla de la comunión de la
a • cip • estal un novenario de misas y

telf.14.49&

santo rosario en suf •agio de doila Antonia Costa Pascual q. e. p. d. conmemorando el segundo aniversario de su faHecimiento. En nombre de su familia a
la que reiteramos r pésame, suplica
mos la asistencia.
—Cuarenta horas. Se celebrarán en la

--Vvue5

.viuda
don Ni
cia en
deseatal

=Afecr

e

Creado
Por la
el acto

asistió
Los 1

lot% iesia del Convento de la D. providencia desde el 24 al 27 del presente mes,
en sufragio'dt-lalma de doña María Serradell y familia, bienbechora de la Comunidad. por la nIañana a las 7 y media
se expodd el Santisímo y enseguida se
cantará la Misa Conventual. po • la tarde a las cinco menos cuarto, se •á la fun-

rán,
empeza
Recibal
herman
tros Jec
ia finac

ción de reserva. A. M. D. G.

queden

SUBASTA

tes
i• Orog

Por acuerdo del consejo de familia de los menores Gabriel, Sebastián, Pascual y Ana Sanz Bas se saca a
la venta en p ŭ blica subasta la casa sita
en esta ciudad de Vinatoz, calle de Costa y Borrás, n ŭ rnero diez, cuya subasta se celebrará ante el Notario de
esta ciudadp. Rafael Cerdá, el dia 24
del corriente octibre a las once horas
de dicho dia.
—VVo tireis los guantes y monederos pOr
viejos ó usadus que estén pués con • los
tintes que vende la Zrogueria c2steller
quedan como nuevos.
•
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ha regr
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tro ami
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VIDA.

4.1.00IDENTE Ŝ ROBO

Agerite: SANTIAGIO FIALCO
19 1e1f.,100E

JES

doña AntoCOIlmemor de su fafatnilia a
e, suplica
Lrán en la
provideniente mes,
María Sede la Co; 7 y media
seguida se
›or la tarerá la ftin-

--Suevo aomicilio: D. Victoria , Roldan =.Cicenciado del servicio militar que
.viuda del que fué nuestro buen arnigo prestóen la guárnición de Ceeta, se
don Nicolás Peltifo ha fijado su residen- encuentra,nuevamente en esta con los
cia en Madrid (Padilla, 90), en donde le suyos el simpático joven pepito Miradeseamos g •ata estancia.
Iles Fontanet a quien .damos la bien ve=9ecrológica: El martes, tras penosa y nida. Sea enhorabuena.
eliC-rmedad entregó su alina al
--áemana pro 4eminario: . Hemos reciCreador doria Hilaria Anglés de Valls.. bido un prograrna lujosamente editado
Por la tarde del misino dia tuvo lugar dela ceSemana pro Jeminatio» que con
el acto católico de su entierro al que
la aprobación de S. S, y bajo la presiasistió extraordinaria concurrencia„
dencia del Exmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis!.
Los funerales por su alma se celebrapo Printado de -Esparia , se celebrará ett
to del próximo
rán, matlana, lunes, en 1 la Arciprestal Toledo desde el 4
empezando a las 8 y rnedia.
Noviernbre, estudiándose interesantisi,
Recillan nuestro pésame su viudo, hijos,
mas cuestiones, de las que serán . pohermana y demás familia y eleven nues- nentes oradores de gran farna tanto
tros Jectores una oración en sufragio de • rigos como seglares,
ia finada q. e. p, d..
Para trasladarse a ,Toledo con tal ruotivo hay concedido el.33 por roo de re.31 quereis que las prendas "de vestif
queden c9 mo nuesias, comprad los tin- baja y otras grandes ventajas, por las
•es ›e:n frio y calientes que vende compaidas ferroviarias.

—5asefina Slyza: * Se encuentra por

l• Oroguería

o de fael, Sebasse saca a
casa sita
le de Coscuya suotario de
el dia 24
ice horas

unob dias entre nosotros huesped
los seilores Beltrán Piñana, la simpática
ha regresado la sefiorita Encarnación
seriorita Josefina Ayza, hija de nuestro
juan. Sea bien venida.
--=Tendientes: Quien haya perdido unos buen amigo dun José Ayza Salvador, de
pendientes pase por esta administra. Cervera del Maestre. Sea bien ve•
nida,
ción.
—fflinieron de port Bou de cuya Adua- —`dubilado: Nuestro estimado amigo
na son funcionatios sus dos hijos nues- don Rigobetto Reig, factor que fué de

'deros por
:s con • los
ia &teller

la Cia. de F. C. del Norte, en la estatro amigo don Carlos Esparducer Fábregues con su seriora esposa e hija ción de Carcagente ha tenido la amabilidad de participarnos que ha sido jusefiorita Luisa.
bilado fijando su •esidencia en ValenSean bien venidos.

—0e 93arios. De las aguas de Villavieja

•
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donde Et ilai (1,.Ma)z ç, Arbejones 6 y Cebolla
ofrece a sus aimittakles. AgradeMos y o'io-pesetas.
cia (Ruiz Zorrilla J.

et2

enhorabutna.

—,S,ente eamtin, Por si hubiera cluda de
fa verdad-era significación del sctO ha–=Asamb1e0: Para el clía 27 del comado de las izquierdas de Madrid la norriente, está convocada »na ; Asamblea
ta-de los cornwnistas que publican alMagna en Zarogoza por las Asociac:ones de Trarsportes por Carretera de gunos periódicos la deja bien clara y
España, al objeto de torn3r acuerdos diáfana.
No•es asi un acto de un partido, ni
concretos relacionados con los Decreto%
de fechas 16 de julio y 29 de Agosto siquiera del conglomerado de partidos
ŭ ltimos.
de izquierda. Es pura y simplemente
para asistir a dicha Asamblea se esuna manifestación revolucionaria. don
tán organizando viajes en Auto Cars, de van a concurrir a una socialistas. sinestando encargado -e1 garage Terdera dicalistas, comun:stas, separatistas, tode
da la gama de ta ?gitación social, a tributar sin duda un homenaje a los que
_Los cultos dedicados a l• seráfica
gobernaban a España cuando ocurrie
Doctora Santa Teresa de jesús culminarán hoy con la procesión ! después de ron los episodios de Bata y de Casas
Vie•as.
•,
la totemnísima función'de laAarde.
• Se trata de Ia iniciación de un frente
I-a rni. s cumplida enhorabuena•a las
com ŭ n, de la alianza de las izquierdas
entusiastas jóvenes de•la directiva Te
COn toda la zona más anárquica y exresíta Castell,.Rosita juan; Conchita Ritrema, con todos los bajos fondos
bera, Isabel Escura, Angelita• 1Mora'.es,
Emilia Querol, Rosita Ardisón y pepita •ciales, como• recinso para engafiar
pais ydar sensación de huestesinmensas
Ferrei-.
Es uu frente comun .compuesto de' los
Xes del jantisim6 Rosario. Conti
nCia el ITICS del Santisimo : Rosario •cele, secuaces y, correligionarios de los pisorándose en el Convento por la mafiana toleros, de: los saqueadores, de los que
arrasaron una ciudad hace unafio y de
con misa y exposición de S.
7 menos cuarto y•en ia Arciprestal a las lQs que desde hace muchos, -vienen
rnanteniedo, en jaque a la sociedad con
7 de la mailana durante la misa 'de comunión y solemnemente por :a tarde a sus atracos y sus crimenes.
Yante las amenazas de la fiera revolas 7 expuesto el Santismio.
lucionaria todavia hay, pot nqui quien
Intenciones: Domingo 20 don Luis
Escrivano, 21 don Fernando Lías, 22 . y no quiere meterse en nada.
23 don Obdulio Balanzá, 24 doila Sole- —Como anunciói4E1 Popular» en su• ŭltimo n ŭ mero:.esta semana,11,-Jaa repardad Roig de Bellés, 25 , - doña Vicenta tido entre sus antignos suscriptores el
Gilabert, 26,SrtaS. Hermanal Giménez
nuevo sernana.riO «Guils», cine ha obtey 27 don Manuel Lías.
nido una,buen.a.acogida.
--:Zecios corrientes: Algarroba 1`25,.Al•
mendra com ŭ n s i so, marconá 7 125, mo-
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La fiesta..delayealezade:,Crigto
La Iglesia ostenia siempre en : ,racionales han de cumplirlos.man-.
sus maiio ŝ el . 1.a. neo Éva'n :gelio y • datosdéti Crido *r. Ý si Cris' to
en sus fiestas lo lee solemnemeti. córno'bios es nuestro Rey y a El
te a sus hijos, sacando de sus pá- debemos pleno a . atamiento de su
ginas inmortales lecciones dè .soberania; tártbien en duanto hom•
bre, 'po'r habernOS reditnio. &isfi
da eterna.,
'
En la fiesta de CristO Rey,' que sangre preciosiárii .de
en , .este domingo •celebramoš,' . leé 1or, reeIRey'q'tie hos conqUiltó.del
nuestra Mad • e la Iglesia aquel "pa= poder de infierrió, es'el
sajedel Santo .Evangefio, narrado t nwestral altna.S.
Con esta doble reeleza es kropor San Juan, en cual,
inJ
terragaclo iòr Pilatos; . dijo al juez clamadO'Cristo Rey. Y la
inicuo, que en verdad era Rey y reino fundado por CristO nOS inque,habia.ve.rriclo al muridó para vita cada día pará que adoreirios a
dar testimonio de la verdad y que Cristo Reyde1ós apóstá.l' eS, de'loŝ
la verdad oyen mártires," de los .confeŝores,' de.
los que son
.
.
• vírgenes, de todos lás santos:Perb
'
'
:
su voz.
esta aduración há de Ser en esplEfectivamente, -Jesucristc
Rey. de todo el' universo, de todás ritu y en verdad. SvjetándOnos
las gentes, familias, pueblos y . na- imperio de Cristo,. obedeciándo
ciones, po que «del Señor 'es la leyes, reconociendo su ailtóridad,
tierra y cuanto-contiene, j el orbe que todo eSo IO depoit6 en su
entero y cuantos habitan en • el»' IgleSia Santa, todo lo ctial peditnos
como. .en sus.salmos cantó el real *en atii1i oión qué nos enst-

el Mae-stlo divino, cuárido no'S
‘dijo:' «De: ésta manera 'Orareis:' Palas criaturas obedecen l g sleyes
puestas por Dio, asi las criaturas • dre nuestro... venga anosel tu reino
profeta. Yasi.como en la •naturateza

27 de Octubre de 1935
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Seamos sŭbditos sumisos fieles y obedierites de Cristo Rey en
este su Reíno que es su santa Iglesia, sumisos a sii autoridad, fieles
a cumplir sus leyes y obedientes a

los divinos mandato.
Así Cristo reinará .en las familias y pueblos y en todos los corazones por su fe, por su ley y por
su amor.
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Ahora hace un año, en Asturias

de

Cinco mil victimas Inmoladas por la barbarie de los rebeldes

nu

Casi todos faeron religiosos y geate trabajadora

qu

Las pérdidas materiales exceden de trescientos millones

La ferocidad de los revolacionarios sometié a los presos a martirios y tormeng

ne,

la

tos increibles
trit

oy a hacer una especie de tn- modificar la organización estatal,
dice sintético de algunas de las sino algo más sencillo y lucrativo,
atrocidades realizadas por•los- que recobrar dentro de esta organizaen nómbre de la fraternidad uni- ción burguesa el influjo y poderío
versal asesinaban icariñosomentec que antes tuvieron y que podía
a sushermanos de raza, de nación conducirles a convertirse ellos en
burgueses también.
y de clase.
Por que esta es otra de las extrarias caracteristicas de esta revolución, que tiene demasiadas cosas
incomprensibles e inexplicables;
las victimas fueron en su totalidad
religiosos y gentes trabajadoras;
obreros manuales o intelectuales;
pero la plutocraci: la nobleza,
tanto de la sangre como del dinero, no sufrió dario, ni en sus personas ni en sus bienes eiPorqué?
Forque no se trataba de una
revolución social sincera; porque
lo que pretendían los empresarios
del seismo revolucionario •no era

ten
Cal

llés

Per
urli
not

Episodios «GLORIOSOb de la

rno

revolueión.

eso

las siete de la mariana del
día 6 se atacó por los revolucionarios el cuartel de la Guardia civil
en la Rabaldana, ŭ nico puesto de
Turón, que fué tomado a las once,
después de cuatro horas de heróica
defensa de los guardias, en la que
perecieron el sargento don Eugenio Hernández y los guardias don
Arturo Martin Sánchez y don José
Barrientos Cardo. Los dos primeros muertos a tiros a la salida del
cuartel, después de haber pactado

set5
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La Casa. del Pueblo de. /urón se
conviffió 'en prisión parit'
merosos detenidos. El dia 7 Uno
de: los. pridoneros, don _Erancisco
González de A.bia,sufrió un ataque
de enajenación. Merital, pero continuó preso' porqaelos «roios, decian
que éra una simulación para .obtener la Ithertad. •

MCfl.

atal,
tivo;
ìizalerío
odía
en
de la

del
)nade
nce,
Sica
que
igedon
Fosé
medel
ado

rendición.

Ei dia 8, a-eso de las ,doce de
la noche, los revolucionarios • 1 a«;
maron a los Hermairos de la Doctrina Cristiana, Padres Pasionistas,
teniente coronél v comantiante'cle
Carabineros, qUe se hallabari presos'en l• Casa .del : Puebio, pára.
llevarlos al fiénte , segŭ ir dijeron.
Pero en 111 rnadrugada se oyeron
unas desĉargas con las qbe en
nombre de , la Libe •tad y de la Dernocracia se'acababan de cometer
esos reptignantes .aSesinatos. El
seibr Abia, cuyos átaques de locura adqUirian mayor intenSidad,
fué trasladado a Oviedo y asesinado en el Instituto.
La muerte de Del Riego

A la una y cuarto de la madrtigada del . dia 14. el ingeniero
don Rafael del Riego, a cuya ges- •
tión personal se debia la mayor
parte de las niejoras Morales y materialeš de que hoy diSfrútan los
trabajadores de la mina—él consi'1uió la instalación de, duchas en
la bocamina; el transporte en ca-

3

mionetas de los obreros desde s•us
donnciiios hasta el. lugar del trabajo; los• économatos, las escuelas
para sus hijos; fué •1.1eva.do .,
al cenienterio juntamente cen .don. •
César Gániez . .don 'Cár .idido del
Agua, y allí fueron asesinados los
•tres eii la fOrnia druél . q. ue divulga
ron las informaciones periodísticass
• Después de saciacla su sed de
sangre, aquellos héroes» de
del proleta • iado, aunque
habían decidido que el dinero no
tenía valor, se lkvaro.n .de la caja
de Hulleras de . Tu.rón 80.00. o pese-.
tas..., ipor sf aCasol ,.••.
• •
.
• :. Párr:ocoi y religiosos.asesinados •
En Mieres acribiliaron a tiros
en su propio domicitio al vigilante de minas Joaquin Lobo . • Castañón; al c•ura d San. Esteban . de las
Cruces lo fusilaon, al apea'rse de
la camioneta en que lo traian conducido; en la madrugada del dia
5 fué sacado de su casa el párroco de Valdecuna, don Manuel Lo-,
bato, y muerto a tiros en una huerta intnediata; en las inmediaciones
de la mina «La Coca», cerca de
Barzuelo, se dió muer'e . a los jesuitas don Emilio Martínez y don
Juan Bautista Arconada.
. El párroco de La Rebolleda,
don Luciano F. Martínez, es detenido en Ablaña, y . .el revolucionario Casas le pregunta:
pónde quiere usté que le
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entierren, en Loredo o en La Rebpi!et.i0
La Rboi1ed,a, junto a mis
feligreses---responde
con voz fir.
.
o.
tn.e, don, Lyclan
Y conducido al cementerio de
LaYel?olledá, lp hacen cavar "su
Rropia , fosa, y dentro,de ella,le dier' on mperte tan, horrible, que la
p!utna se resiste a referirla.

Tormentos ifiereibles
En eI, campo de San Francisco
dp Oyieclo, el guardia de Seguridad Joaquin García es amarrado
con cadenas a una esclIera de mano, rociado con alcohol y quemado vivo. Un vecitio de la calle del
marqués de Santa Cruz con la que
limita el parque ovetense oyó los
tremendos alaridos de dolor, lamentos sobrehumanos del infeliz
Joaquín Garcia, y Creyó, segŭn me
ha copfesado después, que eran
«0dos d,e un perro atropellad,o
por algŭ n coc».e»ÆL . torrnentç c4.1
mártir se prolongó de una manera
que extretnece; cuando el alcohol

se consumía, le rociaban de nuevo
y volvían a prenderle fuego, y asi;
hasta que• quedó completamente
carbonilado...

i, Para , qué. seguir este• tráglel•
inventario de , unas enorinidades
maslado recientes•en el tie mpó pará.:
que•hayanpodido borrarsc , del
cuerdo de• bis españole0.4cinco mil•
se eleva,e1 nUmero. de : las, viclima8,1
inmoladas a cosa ian deleznáble co=
mo etapetito desentrena4o,elynsia
de, mando yde ,poder de una , veintena de vividores in cOnciencia:
Las pérdidaa:materiales,,

La Cámara Santa de la ‘Catedral, el , Instituto; it Universídad, el.
teatro Campoamor, son hoy un informe montón de piedraS 'Calcina.
das por el fuego y esquirladas, rotas, deshechas poi: la dinamita; a.
más de trescientos millones de pesetas se elevan las pérdidas y los •
petjuicios . eorikirlados a.. Asturias
por, la roja salvajada de octubre.

• JosésSimón,VALDIVIELSa

Entre Chuan i Sastiá
•—Mira, Sastiá, no me parles
mes de eixes coses cle ánima,
perque al fi i al cap, el ánima
la vista?
—Che, Chuan, Lsaps que discurrises com una carabasa? Perque,

sí yo te dia, per eixemple, yo no
ha vist el teu, entenimen, luego tu
uo tens entenimen; es així que el
que no te entenimen o rahó es
irrasional, luego tu...
—Che, che, Sastiá, no vaches
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tan a van.
principi espiritual. En tu ni . ha ac,
•
que sentats el princiPis, tes eSp' itituals, luego ún principi
se seguisen I cs consecuencies ne- eSpirit ŭ al, que es lo que tot lo mon
•
cesariamen, encara que no se vull- diu el ánitna.
guen.
Che, Sástiá, veig, qUe tens
—Pero, me pareix Sastiá, que tota la rahó. Lo•que . yo no comtu exagerus. Perque si tu no veus; prenc es, el . perqué alguns tenen
el entenimen, veus els seus actess tan de'interés en dir qUe no tenim
i pels fruts se coneix el abre...
ánima. Y aixó que, com tu dihes,
• —Mol' be, Chuart. as parlat •si no teriim ánima, son com els
com un llibre. Pels fruts se coneix irrasionals. •
el abre. Si en tu ni ha actes tnate—P-ues, aixó Chuan, te una exper eixemple, se deduix que plicació mblt clará. Perque, • cotn,
en tu hi ha un principi tnaterial 1ániina es espiritual,no está comque els pi.oduis, i si en tu ni, ha. posta de. parts, com el cos, i per;
actes aspirituals, se te que deduir consiguien 110 pot _ desferse; • no
tamé, que en tu ni ha . un prin,cipi pót morir, es inmortal. EI cos a Ia
espiritual. • Es aixi,' que en u ni : ha fosa es .desfá, • pero el ánima :viurá
actes espirituals, luego •en tu ni per tota :la eternitat. Y en eixa viha un principi espiritual que els da eterna, ĉada ŭ tesibis el premi
o el castic etern de les seues Obres,
produis, que se diu ánítna.
—Pero, Sastiá, si yo no he dit bonés o wales. Y ahí está . el pun
que en 'tni ni ha áctes espirituals...' de la confitura. El honie honrat no
• —Pero, tu no has dit que pen- te temor a la justicia, p' ero . els pises i discurríses? qué son , els llos, lladresy criminals no vullguepensatnens i discu •so's del enteni- ren que hi haguera ni Guardia Címen, sino actes espiritUals?Perque vil ni tribunals de justicia. iTots
si foren actes materials,_ o els vo- iguals! .E1 jornaler que ha treballat
riem, o els tocariem; o serien tot el día, igual, al vindre la nit, al
blancs o negres o llercs o cults o vago que ha passat el dia en la
redons o cuadrats etc. etc. perque taverna? Y el fill que ha respetat i
totes estes cualitats son propies de cuidat dels seus pares, i ual al que
lo que es material, com res d' ai- els ha mort a disgustos... iTots
xó teuen els actes del entenimen, iguals! pareis que aixó pot ser?
ham de deduir que son espirituals, Si aixó fora, aqui els tontos serien
Y ya saps lo que ham dit: la fruta les persones honraes que cumplisegons el abre. A fruts espirituals, xen la llei i se sacrifiquen pel de•
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més.
• Comprens, ara, perqué dihuen
alguns que no tenim ánima?
—llome, clar, aixci ho• dihuen
els que no els convé que ne tinguem, per lo que ve después de la
mort, ahon Deu fa justicia •verda-
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dera sense apelació ninguna, donan
a cada u lo qtie es mereis.
—Pues, Chuan, a viu •e cie manera que tinguem bona recompensa en aquella vida, que ve despues de la presen, i que durará
per a sempre.

MENELIK Y LA VIRGEN
Algunos meses después de la célebre batalla de Adua, le fué enviada al Emperador Menelik una carta
que venia de Italia y decia: «Yo no
soy más que una pobre madre italiana, y se que mi pobre hijo e ŝtá prisionero bajo de vuestro poder. Tened
piedad, oh gran Emperador, de •una
pobre mujer y devolvedle su hijo!
Ayer fui a rogar a la Santísima Virgen y me pareció que la Virgen me
sonreía y me decia: Confia hija, el

—«Te.devuelvo la libertad, partirás
mañana. Aqui tienes el dine •o para
el viaje. Te daré además una escolta
para que te defiendan en el desierto.
Pero le dirás a tu madre; «No es Menelik, sino la Santísima Virgen quien
me ha devuelto la libertad!». Porque
mira, la Virgen Maria es tambien mi
Madre y cuando Ella me dice «si»,•yo
no puedo responder «no». •ete pues
y que la Santísima Virgen te prote- •

gran Menelik, te devolverd tu hij o.

Esta curiosa y edificante anécdota la cuenta el General•Pantano en
• vida asu libro: «Veintitres arios de
fricana.»

• El Emperador de Abisinia hizo
Ilamar inmediatamente al soldado italiano y le dijo:
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De TOWIS PrIRTCS
El ex presidente de Ministros de China se ordena de
seeerclote.
El día de la fiesta de San Pedro,
en la badía de San Andrés en Lophem (Bélgica), se ordenó de sacerdote el ex presidente del consejo chino S. E. Lou Tseng Tsiang. La igle-

sia abacial estaba adornada de fiesta
con numerosas banderas chinas. Asistieron a la ceremonia selectos invitados eomo el señot Ling Ki-Han, encargado de negocios en Bruselas y
representante del Gobierno chino; el
señor Pen, embajador de China en
Moscb, el señor Wunz King, minis-
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tro de China •n La • Haya, el entar- En el pasado atio ha sido notable
gado de negocios de París, señor el n ŭ mero de los convertidos, siendo
1-Isia; monseñor Dugardju, capel!án de 65.845 con un aumento de 14.664
jefe de la armada beiga; muchos su- de convertidos en el año presente.
periores de órdenes religiosas y vaLos miembros de la Jerarquia son
tios sacerdotes chtinos.
125. De estos 125,• 18 son los arzoÉl prOpio día de su ordenacibn el bispos, 4 de los cuales son cardendpadre Pedro Celestino Lou Tseng- les.
Tsiang dirigió a la • Prensa china el •
Los sacerdotes son 50.250. con
siguiente telegrama;
•
un aumento de 795 respecto al año
• «Ocho años de vida religiosa me pasado,
han con lucido a la cima sacerdotal. • Hay 100 iglesias más que el atio
En mi primera misa yo he rogado por anterior, y el total de los edificios
mi cara Patria; todos mis compatrio- eclesiásticos es de 18.544.
tas vivos, difuntos y fuittros, tuvie- Los seminarios han aumentado en
ron un «moniento» especial. Hasta n ŭmero de ocho, siendo 195 el n ŭme-el último aliento de mi vida no cesa- ro total con 23.579 seminaristas, que
rá de rogar a Dios para que hga seti .lan un aumento de 5.114 sobre
descender sus bendiciones sobre es- el año proceden e.
ta nueva China, que tiene como miLa academia para señoritas son
sión el renovar la administración y re- 661.
construir la sociedad sobre las bases•
Muy significativo, como indicio
de la caridad y el derecho. Pueda se- de la tendencia hacia una instrucgir ttna nneva era de prosperidad que ción supet ior, es el aumentó .;e las
permita a la China, de• común acuer- escuelas secundarias, habiendo 106
do con las otras naciones, el contri- más que las indicadas en el anuario
bttir a man ener la paz mundial. Ta- precedente, con las que lorman
les son los votos que deseo hacer co- total de 1,154 escuelas con 189.948
nocer de todos mis compatriotas.»
estudiantes; 4.240 estudiarttes mas
•

e

Lta ŭlti, rna estadistlea de•os que el año pásado. Hay 7.442 escueeetblieos de Estados Únidos las parroquiales, con un aumento. de

fiesta
Asisnvita, enlas y
no; el
a en
ninis-

• Del anuario oficial católico para
13. Los alumnos son: 2.209.675.
• Los orfelinatos son 524 con
el • año 1935, publicado en Nueva
YOrk, entresacamos lo datos siguien .45,769 huérfanos.
• Los hospitales son 669, n ŭmero
tes:
La población catblica de Estados que no ha variado; Sin embargo, han
Unidos, comprendida Alaska a las aumentado los para • ancianos
isl tas Hawai, e de 20.523,053 almas, en n ŭ mero de ocho, de los cuales se
con un aumento de 200.459 sobre el cuentan actualmente 155.
Es altamente consolaclor el avanaño pasado 1934.

• -WOrPerff,

n
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"
y pujanza del catolicismo en los

Privilegios de etese" entre

Estados más flarecientes del mundo.

los marXistes'espaholes
expatriados

FirrnOnizs socialeras..,
• Largo Caballero' ha dirigido la•Siguiente carta al director del semanario «Claridad»:
«Carcel Modelo de Mairid, 28-9 55.
'Sr. D. Carlos Baráibar.—Presente
.Est i mado 'correligionaria: Hace
tiempo llegó a mi poder copia de la,
• carta de Amador Fenández a Juan
de Pablo, presden Ia.arcel de Otriedo, en la que calumnián .a varios-cornpañeros, y muy especialmente a -Vd.
Tenia el propósito ‘de guardar,.
basta ei mornento oportuno, un.silencio absoluto sobre esta camparia y
otraS de igual indole que se están'
• reaiizando por medío de misivas en
las cárceles y periódicos, engañando
a nuestros compafieros de una manera infame, flð sé con•qué fines, aunque lo sospecho. Pero al 'tener noti. cia de que en Madrid han surgido auxiliares de Amador,. con objeto de
divulgar sus men as, nor dudo en
dirigirme a ustO para testimoniarle
que o dicho.por Amador a De Pablo
eS una ,carta de falsedades indignas
de un socialista;.pues usted siernpre
cumplib con toda lealtad las misiones qne se le encargaron. como se
demostrará en su dia. Arnador Fe r
-nadezopu decirna,poque
ni hizo, ni vió, ni oyó, ni sabe nada.
De todo eso y de algo más que ha dicho en Paris, y que e: tá dicienclo en
Bruselas, habrá de reSponder ante
quien debe juzgarnos'a todos.
•

FRANCISCO LARGO CABALLERÓ

El socialismo belga repudia su
extremiámo.
OVIED0.---Los cuatro millones
de los catorce rob. ados al Banco de
españa en . Octubre—usufructuados
por los soCialistas españoles expatria-,
dos en Bélgica, no se distribuyen
conformea losprincipioscolecti vi.stas
«Re .giórp; 'escribe que los dirigentes del partido—Prieto,. Belarmino.
Tomás Antuña, etc: viven una vida
de ostentacibn burguesa mientras
que los refugiaclos, pro,cedentes de la •
masa reciben una exigna pensibn de
.25 francos b'elgas sema' nales, con lo
que apenas pueden cubrir sus gastos
m s elementales.
Arlade tambien el diario citado
que los socialistas belgas, de táctica
reformista y guberna mental , repudian
e'. puro extremismo marxist e las
españoles, por lo que la situación de
éstos se agrava por momentos en urno grado.
Doee míl pesetas reemp-ersidas
OVIED0.—E1 gobernador gene
ral ha comunicado que en la casa del
maestro de Grado, se habian encontrado 4.510 pesetas, y en el domicilio de un vecin d I puebIo cle Trego
8000 .pesetas.
Ambas cantidades, seg ŭn confesión de Ios prOpios interesados, proceden deI asaIto. de los revolucionarias aI Banco de España de Oviedo.
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Los previsores del Porvenir p:articipa
a sus a.sociados q.ue por todo:el ines d•
11 1 )viembre es reservará, la participación qne les corresponde de la Loteda
dr Navidad,
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la 2eluqueria pard. eVekotas
.ijid clanclto encontrarán las— acreditidas marcas .4 e 2errnanentes Liárne y
efé abssi, esta tltima sincorfiente y sin.

lailos.
rn3nos de, hora yrntedia se hace

permanente. garantizada: para, zn ako,

2recio 10. pesetas:

1

Habie,ndo sido curada • satisfactoriantente'de la vistá : en . la clínica
det acredi tado oeulista don CaliXtá
Golcla por , cuya caisa estuvo una
poricla entre nosotros ha regresadO a
Valencia dola Trinidad piflana, joven
esposa de nuestro. antiga don joaquitv
Sinió Fabregat. con stt simpático hijo,
joaquin. Sea enhorabuena yfelizvije.

—9110 tireis los guantes y rnonederos Por
eradas
lor gene
casa del
encondomiciTrego
confe.os, produciona)iviedo.

viejos 6 usadosque estén. pués con,
tintes que vende la g rogueria • Isteller,
quedan como. nuevos.
•

-áufragiés: El'próxinto miércoles, dia 30
conmetnorando ei fallecimiento jOven Florencio Giner Roca q. e. p. d. Se
ofrecerán en sufragio de su ailma todás
las misas rezadas que se .celebren en
ia parroquial y demás ig,lesias y 'oratorios de esta ciudad Se . éncarece la
asistencia.

nes de que d.isfrutabael. funcionario
la Compatiía del, Norte II lteS110 autigo.
don •latttista Serrana kdell ha reilizadó con,sn setiora. esposa e hija
till, viaje derecreo , a Zaragoza; y Valerb
cia encontrándose y.a ntievamente
su• residenda de Tortosa. Enhorabuena.

—EN CM.4A. LA MOLLA 1Pilar 6 , y
encontrará V. Miraguano a 4 ptas. kgv
93orra a ( 425 ptas. kg'.; diornbillas de to
a 6o bujias o'75 ptas. Una; .Cana de Corcha-a t`so ptas. kg.; .Cana itunpia. a 5 6 y `7'Ptas.kg. N
loide en el co.
trtercio de Ticente, y Consuelo Tiñana.
(CASA LA MOLLA) Pilar 6 y•8,
Cervera: Tras breve estancia entrc

nosotrOS regresO * a CtrVera del Maes
tre la setibrita jolefina' Ayzn, hija de •
nuestro ornig
Fetiá viaje.

—41 iaapa pide .oracione s y sacrificios pnr
sus intenciones partiĉulares. EI Santo

Padre ha recomendado,a los directores
del Apostolado de twOración que proCurer que todos los,socios ofrezcan oraciodes y sacrificios por sus intenciones p,trtieulares, quelsin ducla son importantisintas en estos momentos. Se
desea que esta voluntad del Sumo Pontífice se dé•a cnnocer de palabra, por
ta prensa y por radio a todo el mundo.
Los directores del Apo ,tolado, de la
Oración la dívulgarán por todos SUS;
centros y por todos los círculos de sus
amigos.

=-Canas de caddad y colorido con modelos exclusivos Casa 2ernad.

---Cötda; A consecuencia de una caída
en el resbaladero que da acceso ..al gru-

4
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—9300

po escolar . del páseo,..cuando el dia 18;
salía de•la esarela,. se fracturó- el brazo
izquierdo el nirio•aquito hijodel inte-

- due es tayse? Ei mejor producto p'ara
lavar lana y seda,sólo'criesta . 30 céntimos en la 91 .ogrietia • Gsteller

ligente . inecánico Francisco F-scura. Fué

Zuceiona: Hoy saie pafa Barcelona

curaJoen.unaimportante clínica de Valencia confiando quede bien . dentro.de
poco tiempo,laMentamos de veras • ei

la entnisiasta vinaroce. nse doila • É34silisa
Polo, encargada de distribuir entre
nuestros suscriptores . de lä rpital catalana I ári correspOndientes p:articipacio-.
neS en el náln: 3o.042, cle la loteria de
Navidad ai que swo tieren derecho
n uestros esti mados suscriptores, q u enes para facilitar su • labor: a la Sra. Basilisa pueden pasar pOr su domicilio en
o 2.1.
la calle de Lauria, n ŭ m.
Lleve feliz riaje.

percance.

rnilitar.. Durante )o.qbe queda
de ario pueden pásar, quienes esten sujetos a ella, la revista . militar anual ante cualquirr 'autoridad núlitar o civil.

CA LIXTO BOLD Ŭ
MÉDICO OCULISTA
Dozal 77,

•

VIÑA ROZ

—Vrasiado. La farnilia Martinez :Gines•.
ta (iff ece..•..a sus amistades su tuevo domiciiiorn la Travesía de San Agustín,
0.11C ieS prIlebe. IDUCh0.

—Arnpliación: La fábrica de aceite de
orujo qur posee 'junto a la estación el
acrelitado industrial don Frauisco
Alifonso segán nuestras noticias será
amp:imia pará iritensificar masel trabajo en la próxima Camparia.:A tal efecto
el Sr. Álifonso adquitió recientemente
una considerable:extensión de ter•eno
lindante con sti -dicha fábrica. Sea enhorabuena.

—1upcia1: El jueves contrajo matrimonio ennuestra ' arciprestal el joven e inteligente mecánico Domingo Cervera
Camós, con la distinguida serioria Luisa
Armela quienes salieron en
viaje de bodas hacia varias capitales de
la- península. Enhorabuena extensiva a
sus respectivas familias y que su luna.
de miel Sea eterna..

—darampión: Se encuentra » enfermitos
de sarampión, aunque not de gravedad,
el simpático niño Ricardo Llatser Ronchera y Ia moní:ima piria .hija del clig
no capitán de carabineros don Enrique
Mira. Celebraremos SLI curación.

--10e ffietrot De hierro sonlas: int dias
que vende,Casa Bernad..,
encuentra- en Bell ŭs
desde hace varios días, disfrutando cle
aqueilas salutiferas aguas el competente oficial de correos nuestro amigo don
Antonio Betés.

—0e paso. A su regreso de Valencia se
detuvo brevemente en esta antes de
partir para Barcelona _dotia - Elisa González de Cucala a la que tuVimos el gusto de saludar.

—5Cospitolizada. Ha ingresado en el
Hospital Provincial, enferma cle la vista, la seriora Teresa Verdera, a la que
acomparió en su viaje la seriorita Paquita Araque Deseamos halle alivio.

-...Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52 Vinaroz.
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ptas. philips, Osrarn y Vulcán .ntedio
Vatt a precios es.peciales.
Miraguano java a 3< 50 ptas. kg Casa
Ste rreta
=Iroclamas. noy serán proclarnados
da parroquia para contraer rnatrimonio a iltimos del próximo noviembre
el joven oficial del Registro de la propiedad don Vicente Caballer Tosca con
la distinguida seriorlta Rosita Ratto Ibátriea. Reciban por anticipado los futuros
consoths y s familias nuestra enitorabuena,
—áellos asados. De la sm.ática niria
Teresita Gombau Miralles hemos recibido mil quinientos sellos usados pára
Qas misiones católicas. Dios se lo pague.
—3ncendio en el matz El domingo por la
tarde Ilamó la attnción del vecindario
una grandísinta hoguera que se veía en
medio del mar, cerca de San Carlos de
la Rápita y que durá Itasta cerca de las
nueve de la noche.
Segán hemos averiguado, a la una de
tarde y a cinco millas de la costa entre las salinas y faro de Buda, se inició
violento incendio a bordo del pailebot a motor «Cala San Visens) de la
tnatrícula de Palma, propiedad de :a
Naviera Mallorquina S. A. que, procedente de San Feliu se dirigía a Almería
y Mána. En poco rato se aduerió el
fuego de toda la nave destruyéndola
pot completo así como su cargamento
de aceite lubrificante, serrin cie corcho
y carburo de calcio.
Toda la tripulacián pudo salvarse refugiándose en r San Carlos, excepto el
marinero Juan Sala, de Torrevieja, que
resultó muerto. D. E. p,
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El viernes por la tarde
a lus con toda felicidad un 'hermoso
doria Pilar Balanzl Asensi, joven esposa de ,donjuan Carsi Giner. Grande,
es la alegría de los consortes 'Carsi Balanzá por haber conquistado Ia corona
de la patertridad..
Al darles nuestra mas cumplida enborabwena la hacemos extensiva a los
abuelos y dtemás familia y peclimos
Serior derrame sus bendiciones sobre ei
primogénito recien nacido.
—2an y Catecismo. A las 8 misa y catecismc. por la tarde merienda.
CO 0 la hormiguita recoge en el verano para el invierno, así procuramos
proveernos para que no falten meriendas a nuestros niños. Gracias a las buenas personas . que nos han dado mernhrillos hemos podido hacer seis arrobas
de riquísima carne de membrillo, las
cuales irán comiéndo nuestros
hasta que se acabe. Pero si nos han dado los membrillos, no ba sucedido lo
mismo con 1 azácar excepto algunos
kilos de iá casa Serres y de doria Soledad Fons. De modo que sobre el gasto
ordinario hernos tenido que hacer un
extraordinario. Que tengan en cuenta los bienhechores y Dios les recompenSárá. copiosamente cuanto hicieren
por nuestros queridos nirios,
—2tecios corrientes: Algarroba 1`25, Al,
mendra comán 550, mollal 6, marcona
(esto p •ecios no bani variado, pues si
bien en nuestro námero: anterior consignábamos la -marcona a 7‘25 no llegó
a operarse, restableciendose enseguida
las 7 ptas.) Maia 4, aceite 14, Arbejones
y habones a 6, cebolla a t y patatas a 4.
—Carnbio de agente. El consignatario en
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Barcelona del servicip, que presta entre
este y aquel puerte1 molovelero 17,11ni,dad ConcepciOn ,será en lo ,,sucésivo„.
l'a antigua y acreditada fflgencia
nech Pasea de Co 6n, iite1èfono

sa,de „7„ y, tpedla l!ah,rá e±posiciófr
Stmo.,, Santo Rosarici- y
vísperas,:. reponsos
la
l os altares-,. santc> Rosario y sertnotv.de,.
,
almasr •
•

Subilea de iasr otrnas. Empleza ä las
=Wecrológica: Empujado, po's larga y-:
dia de lodos Santos hasta las
penosa enferrnedad ,bai6a1 sP puelcro ea doce,
doc.e de la noebe del'
ailos fiéies'
lo bueno de su juventud , Sebastián
diftzmos. En. este dia misás rezaclas
ralles- Roure de 19 años de edad..
En el iacto solemne de su entierro erapezarán a 1aŠ5:y continuarán basta
las&y r•edia •en que empezarán las
fué acompañado por nutrida represen,tres rnisas cantadas. Por la noche a las
tación dela Congregacián de iníses,1a
7 empieza la novena de las almas.
eual pertenecia,siendo Ilevado en hornbros su féretro y recogidas las cintas —ffloy domingo 4.° •de (5)ttal;:r4elai fie'sta
que dei mismo penclian por varios de Cilsto Rey. po'r la'm'añaria a las 7
rnedra'rnisa de cornumon, a las 9 y rnecongregantes. En la fánebre conntiva
.
figuraban también una comisiOn de la dia misa Convelituai y pór la tarde a las
D.R. A. y extraordinarip número de , 4 vispe'ras y eXpóSicIón de S D. ?-$1.'San`to Rósario, ' Letanias, acto dé consagra
amigos del finado.
,
IVIuy de coraz6n nos unimos a la p,e• , ción y -procésióti con el Santistmo.

•

na que agobia en estos momentos a st/S. —il)e Talencia: Ha regresado de la caatribulados padres y famzlia a ,los que :pital del ILiLla en donde su hijo Ramón
servirá de alivio la consideración 0,e ha sufrido una ligera intervención quique Dios habrá prerniaclo en sit gloria
rúrgica en la c1ínca del reputado mélas bandades del malogrado .joven.
dico Dr. Palomo nuestro buen amigo
Por su eterno descanso pedimos a , D. -Ramón Adeli, Sea bien venido y que
nuestros lectores una oraciOn
se alivié el paciente.
mes .del elmo. Rosario. Cpntintla • —Oelanción: El viernes d ,ia 25,
cc>n toda solemnidad en la Arciprestaf. . en ta Cenia a la edad de , 5, 3 . años, ooña
Carmen— Quérol .Pallarés; esposa de
Por ia mañana, durantela misa de co*nuest •o que •ido amigo ddn 'Alftinso
munión, a las 7, se reza el .Sto. Rosario
ja1 Pertegás. Tanto el acto e.,entie.
tro Corno los solemnes funerales cele•y por la •noche a las 7 soleinnernente
bradOs
expuesto el Stmc. Intenciones: 27 don
. • ayér.
, eáttivierán- concuiTidisi Mos
mandestandose las . buenas amistades de
Mannel Lias. dia 28 doña Rosario Vizque goza la famiia .Vid,a1,0uerol:
.
carro, 29 don josé y don Jaitne VizcaAl testimoniar nuestro, más ,sentido
rro, 30 don javie • Vicent y 31 doña jopésame à su desconsolado Viudo, hijos
fefa Barranco.
4a ria A I forso; Santiagd'y Rocirip, hi' •
— .ea fiesta de Vodos e5antos: Viernes, jo político,, nietos, bermanos, bermanos
ias rnisas rezadas empezarán a las
y
políticos , y demásfamtIia sj>plicarnos una
oración . porIafhída
e p. d.
med:a y segiirán hasta 'las 9 y tnedia en
que se cantará lercia y Ja• misa . conImp. Vda, de José Soto.VINAROZ
ventual. A las I i misa rezada. En la mi-
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REALIZA TODA GLASE DE OPERACIONES BANCARiAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones viGerity,z
1,4

del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIBTES:

. • .

A la vlsta 1‘25 p.

1
.1
1

annai

OPERACIOHS DE ARORRO: Libretas ordinarias de Aherro

de cualquier clase, tenga ono con.diciones limitativas 250 por 100
IMPOSICIOIES: a plazo de tres meses .

ph,

250 por 100

a piazo de seismeses .

3

a doce meses o más

350 por 100
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Gillés Ilomouocli llroall
falleció en esta ciudad a Ia una de la tarde de ayer
A LOS 60 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido la Santa Extremaunción

E. P. D.
Sus afligidos viuda Dña. Teresa Batalla Cariada, hijos
Srta. Dolores, Dña. Teresa y Ginés, hijo politico D.
Joaquin Boix Santapau; nietos Joaquin y Maria Teresa,
hermanos Da. Dominga, Dria. Rosa, Dfla. Pilar y D.
Vicente, hermana política, sobrinos, primos y demás familia participan a todos sus amigos y conocidos tan sen• •
sible Ordida y les suplican una oración por el alma del
finado y la asistencia al entierro de su cadáver que se
verificará D. m. esta tarde a las tres y media.
Vinaroz 3 Noviembre 1935
No se invita particularmente.
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CONVIENE RECORDARLO

•

Si, conviene recordarlo para
que no lo olvidemos.
Las normas de conducta que
nos trazó el Episcopado español
ensu declaracióncolectiva son para
nosotros undeber sagrado que hay
que curnplir. He • aqui lo que sobre
la escuela laica nos dicena los cató icos:
No menor esfuerzo han de poner en combatir la ensefianza laica,
trabajar por la modificación de las
leyes que la impouen, y bajo ningŭn concepto contribuir voluntariamente a las instituciones que en
ellas se inspiren o la promuevan.
Así corno procurando tener escuela católica para sus hijos, aun
creando la propia, si es preciso, y
hay de ello posibilidades, los católicos no realizan de ninguna manera obra de partido, sino obra religiosa, indispensable a la paz de
su conciencia, ni se proponen separar a sus hijos del cuerpo y del
espíritu de su nación, sino al contrario darles la educación más perfecta y más capaz de contribuir a

la prosperidad del pais, así• tambien, oponiéndose a los avances
de la escuela laica, obra del Estado, impedirán la perturbación de
la conciencia de m-uchos que sin
desear aquélla habrían de Ilevar a
sus hijos a la escuela p ŭblica ,desĉ ristianizadora y contribuirán a evitar la segura desmoralización del
pueblo si progresase la escuela
alea en que, seg ŭn lá experiencia
contemporánea ha cremostrado, se
convierte siempre la escuela laica •
y neutra a despecho de lo que pregonen sus defensores. Y no hay
que olvidar ;a este propósito, las
instrucciones dela Sede Apostólica
acerca de las cautelas que han de
porier en práctica los padres cuyos
hijos se vean • en la precisión de
frecuenlar la escuela laica, infor=
mándose de los textos que en ellas
se ensefien, para exigir por todas
las vías posibles, que por lo menos
nada se les ensefie opuesto a la
Religión y a la sana moral, sustráyéndolos diligentemente a la in-
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fluendia de otros alumnos que pu- cristiana, tanto más sólida cuanto
dieran pervertirles,, procurándoles su íe corra en aquella máyor pefuera de la esceela lina:iáltrOcCi ĉnn* • 'figrO.

•

El Capital

• .41 leer la palabra (Capital» te
vemos, obrero ami o, arrugando
el entrecejo, guifiando el ojo y diciendo socarrón: «Veremos por
dónde salen estos escritorcillos,
que tienen la osadia dé nombrarme lo que más odio.»

Y no es cierto que tu (adies al
capital. No; tŭ le atnas, como le
amatnos todos. tŭ fe deseas como
le deseamos todos; t ŭ vas tras él
con infención de hacerlo tuyo, como varnos todos.
1u, a lo sumo, odictrás al capital que no cuinpla sus funciones
sociales. Es decir, iŭ no odias a
eapital, odtas al capitalista, que no
cumple su deber contigo.
Y en parte tienes razón. Y decimos «en parte» porque el odio
no es arma ŭtil para nada, justo,
para nada honrádo. En catnbio, es
muy ŭtil y honradb qu' e te defien,
das contra los que violan tus derechos.

Pero para esta dcfensa cl odto
no sirve de nada, El. odiO OfuScará
tu razón; desernboCarás. cOnto una
. . .•
tromba en la v ida pasional social,
y con tris actos no harás más Sitio

responder a la injusticia que snfres.con otra injusticia semejante.

hombre pose e .el. arma poderosa de la azón; y con la razón
para denos va a basiar
fendernos; para rernediarnos,
4.°, para entendernos y, 4.°, p.ara
amartios...
• ,,Qué es el capital? Originada
esta palabra de la 1..Atina «Gapui»
quiere decir «cabeza», esto
«arranque, raiz, lundamento, di.rección de algo»; • en este caso
tor
ese «álgo» es . «tiqu.e.za »,nando
lá r4queza en el sentido que el vul
.
go.le da. •
•

Elementos queforman,e1 capi7
tal. Eti todo capitál, se distinguen
tres partes, que .lo integran,
iina' parte 'destit.l . ada a sei . consumida; 2.a, otra parte destinada a
hacer fr,rite a las necesidades ecopórnicas, y,4 a , otra parte tercera,
que es la, destinada a la produc4n. de nuevas riquezas•
.
• De do.nd,e . se deduce que el,
obre .no .tiene, dere.cho •a in misduir gl capitál, q.ué com .esponde'a •14 doS prinierás partes, pbúque no va a Ser el d.bi4erò adrid•
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iiistrador ni tutor de las necesidades de otro hombre.

5

11 capital,.naCe: tiuridicamente,
por medio licito o ilicito.
Son licitos: a), la ocupación en
lo que no es de nadie; b), la donación o herencia, cuando así lo dis-

• lo que le •sobre; y ya tenembs
admitido de hecho por el socialis1110 un derecho de propiedad.
_Función social del capital. No
se da trabajo ŭtil sin el concurso
del capital; pues para cavar hace
falta una azada; para hacer leña se
necesita de un hacha. E1 hacha• y
la azada contribuyen al trabajo como capital, pues hast. a • para hacer
el hacha y la•azada se necesitó de
las primeras materias.

pone su duefío legitimo; c), por
contratO.

En resumen, obrero, que quieres razonar. , El capital no abusa,

Económicamente: a), por trabaio; b), por ahorro; c), por crédito;
d), y por industria,
• Legitirnidad del «capital». Dice

sino que se abusa de él. Pues bien
contra los abusos debe actuar la
tasa legal para el • interés por préstamo; la regulación del contrato de
trabajo por medio de la ley; la protección al obrero po • parte del Estado; los Sindicatos no politicos
para contener las demásias contrarias...
Xonforme?... Pues en adelazte, obrero, no digas que odias el
capital.

capital con el que el obrero
pué,de y debe parlamentar es el que
corresponde a la tercera parte enun. ciad-a rnás. arriba; a saber; el que
ón.
está destinado a la jproduCci

Carlos Marx que el capital. es una.
usurpación gue se hace a los demás. Esto es falso. Porque el hombre tiene derecho a la propiedad.
Este derecho no lo niegan ni los
socialistas, porque en el colectivismo cada uno tiene derecho a su
salatio. Pero como de su salario
puede . ahorrar, tiene igual derecho

•

En lo que creen los que "no creen"
Me han dicho que se ha vuelto
usted beato y no salgo de
asombro,
Confieso, esa es •la palabra,
«confieso) que andaba tnuy, despreocupado en materia religiosa y

que hoy, gracias a Dios, cumplo
con satisfacción deberes espirituales que antes tenía abandonados,
. iDe modo que un hombre como usted no solo despreocupado
sino contumaz y, hasta cierto pun-

‘1
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to, licencioso, se dedica a ios rezos cuestión, seguramente que usy ,tiene el mal gusto.,-de ir'a -.misa?. ted no'serátie elsos antelos •cuales
-7-«Contleso?yy .perdónáné us-- no se puede nombrar la culebra.'
ted que me siga confesando, por- —Nada de eso, 'no `soy de los
que buena, falta melacía,,que rezo que creen •en la influencia de la
y que voy a. misa.
«bicha».
-Pues
repito que, estoy asom--Sí, sí, ya lo observo. Ni tarnbrado.
poco será de esos insensatos que
—Usted, fflo cree en materia re- creen que pasando un décimo de
ligiosa?
la Lotería por las espaldas de un
•
--,Absolutamente en nada... y desgraciado contrahe ,. ho les tocará un premio.
me va muy ricamente.
---Pero usted no se embarcaría • —Verá usted, cuesta tan poco
en martes.
hacerlo, que si se me presenta . 1a
--Hombre, mal día es ese; pre- oc• sión l o hago por Si aCaso es
feriria hacerlo en otro dia cual- verdad.
quiera.
—Ni. se preocupará, al
lír de
—Y para usted el• 13 debe ser casa, de dar el primer paso con 1
mai n ŭ mero.•
pi derecho antes que con el
efecto, el n ŭ mero 13 trae quierdo... Ni se alarmarlcuando se
mala suerte.
cruce en su camino un coche de
—Pues a mí me parece una ci- muertos vacío. •
fra simpática, A ver si usted me
mi amigo, patece usted
dice por qué es el i3 un n ŭ mero de un zahori: solo decir todo cso me
mala suerte y yo le ciíré por qué lo parece ya mala sornbra.
consídero sitnpático.
—No digo que usted lo crea; pe---Hombre... yo no lo sé,, pero ro no me negará que hay 'Muchos.
todo el mundo lo desacrAita; por espiritusliertes y muchisírnas peralgo será.
.
sonas incrldulas que creen en toDe manera que usted ni si- do eso, como creen en eéhar ias
quiera sabe por qué- cree 'eso , es cartas, en.la mala suerte que trae
decir, lo cree por «rutína». Yo con- la rotura'de un vaso el derrame de
sidero simpático el i3 porque ese la sal o. eri ibu
a ena
áuerte
que
"día del mes está consagrado a Sa
nifica verter el vino. Y Imsta ma;.
Antonio. Ya ve que mi creencia "nana me estaria enurnerándole las
tiene más fundamento que la suya. tnil cosas absurdas en•que se cree
Y dejando ,b esto del numerito en • por las personas que
no '
•
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creencias re1igiosas.
• —Bueno, bueno, hablemos •de
otra cosa: ya •sé•que se ha • hecho
usted una torrecita en las afueras.
', Cuándo va a. habitarla?
—Muy pronto; hace unos dias
•la bendijo un sacerdote.
—Pero hombre, tainbién eso?
—Verá uSted; un amigo me recomendó, ĉ uando supo que tenia
•la casa te rminada que le echara un
puñado de sal, porque eso «trae
suerte»; otro rne •dió,• rnuy tormal,
la receta siguiente: coge usted•un
panecillo 3r le mete dentro una mo.
neda de diez céntimos, de modo
que no se vea, se lo da al primer
iSobre qne se le aceique, si el pobre es un hombre tanto Eso
da mucha suerte. No faltó quien
e recomendara el «clásico» rom-

pimiento de una bótena , de champaña cOntra la. 'fa^chada, Yo he preferido que un sacerdote alevara
sus preces a Dios que rogara al
cielo que bendigá mi nuevo hogar. No. me negará •usted que entre
esas ramplonerias groseras
la
espiritnalidad d
' e la bendición de
un ministro clel Señor hay un abismo.
—Sólo me faltaba esto; Seguramente que también habrá puesto
usted el Corazón de Jes ŭs.
señor. Cuando‘ •me visite.
se sorneirá usted de verlo detrás
. bio
de lapuerta de entrada, En cam
no se•asombrará hasta le atisfará.encontrar detrás de la • puerta
de alguna de •sus• amistades una
inmunda herradura...
JosÉ IBAÑEZ JASO

y

.fy

y

y
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La muerte, desengaño de la vida
si el parar es el partir.
Tu carrerai has de.seguir;
y pue s •con tal brevedad
pasa 14 mas larga • edad,
dcómo duerm.es, no ves •
que lo que acá un .soplo es,
es allá,una eternidad?
La 'juventud mas'1,ozana
d'en qué paró2 dqué se hIzo?'
Todo el tiempo lo Ohizci;
anocheció'en su mafiana,
La muerte: siempre e's temprana,
no perdona a ninguno.

0 tu, que estás sepultado
en el sueño del olvido,
si para tu bien dormido,
para tu mal desvelado;
deja el letargo pasado;
despierta • un poco, advierte
que no,es bien que de e ŝta suerte
duerma, haga lo • que hace,
quien e;iá desde que nace
en los prazos de fla muerte.
Desde el•nacer at morir,
casi se puede dudar
si el šalirés el entra.r,

y

y

y

y
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Goza del tiempo oportuno,
granjea con tu talento,
que acá dan uno -por ciento,
y alládan ciento por uno.
4.ué eternidades te ofrece
la mas dilatada vida,
pues apenas es venida
cuando se desaparece?
Hoy piensas que te amanece,
y es el dia de tu ocaso.
iTérmino breve y escaso!
Mas e:qué mucho, si volando
te va la muerte buscando,
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mientras t ŭ vas paso a paso?
• 6)e qué te sirve anhelar
por tener y mas tener,
si eso en tu muerte ha de ser
fiscal que te ha de acusar?
iTodo acá se ha de que ŭar!
Y pues no hay mas adquirir
en la vida, que el morir,
la tuya rige de modo,
pues está en tu mano todo,
que mdéras para vivir.
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LOPE DE VEGA

El Apóstol de la juventuci belga
Cardyin, Hijo de un humilde •
trabajador sintió muy pronto la
vocación de Dios que le Ilamaba
al sacerdocio. Su padre no podia
pagarle la carrera y tuvo que compartir el•duro trabajo manual con
los estudios. Las privaciones y el
pesa,4.o trabajo que tuvo que soportar su padre para alimentar su
numerosa familia le hicieron muy
pronto rendirse a la fatiga y morir
agotado. Junto al lecho de su padre moribundo juraba aquel hijo
obrero consagrar su sagrado ministerio a salvar a la clase obrera.
Y comenzó el trabajo lento de formación. Al principio cuatro jóvenes escogidos nada más que se
unian, que se •formaban, que planeaban. Y después el trabajo de
apostolado Ileno de dificultades.

que asi comienzan las obras de
Dios. Su lema es salvar a la clase
obrera por la clase obrera, que los
mismos obreros sean los apóstoles
Santificar el ambiente del trabajo
en donde se ha de desarrollar la
vIda del obrero. Hacerlo no solamente bueno, sina apóstol que lleve su vida cristiana y su ardor de
proselitismo cristiano hasta el taller, hasta la fábrica, hasta la mina.
Resultados? El Congreso que se
tuvo en Bruselas el 25 de agosto
último fué la muestra más clara
del triunfo de la Juventud Obrera
católica belga. Unos loos000 jóvenes obreros se reunieron en la explanada de Leopoldo para oir ía
santa misa y después en el estadio .
de Heisel, para el mitin y coro hablado. De esos loo.000 7 unos
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las cuales eran obreros 192.000 y _ del padre.Marcelino Olaechea, para
carfipesinos 815.000.. Y . de enton•es la ĉliócesis de Pamplona. entra en el
a la fecha, en doce años, es de supo- episcopado español el primer:Obispo
•
ner que se haya hinchado a verter salesianO.
Los obreros, la juventud pobre,
sangre, sin duda pará qtre la bandera
la edneación profesional, las Multituroja no se destifia.
Itta epopeya de la revolueión des de niftos de los oratorios festivos
Fista'riana. he ahi lo que ha ocupado hasta ahora
En uno de los varios libros-11a- ,la actividad .del P. Olaechea.
F'arece providencial que I Iglesia
mémos1es a si con benevolencia—que
están saliendo de las Prensas revolu- haya elegido para esta misiòn, lá más
eionarias a propósito de octubre se necesaria de nuestros tiempos, prentá, claro está, por todo lo alto la disamente al hijo de un mecánico de
«epopeya» de Asturias. Y el•autor, los Altos Hornos de Vizcaya s, al hijo
cuyo nombre callamos porque está de un,obrero industrial; aquellos o7
breros que han sido en mayór nitmepreso, dice que en cuanto estalló
ro víctimas del marxistno embrutecerevolución...
«Las prostitutas, los rateros, los dor y revolucionario. El nuevo Obismendigos, toda la gente de vida e- po quiere que toĉlo el mundo losepa,
qUivoca que constituye la escoria de y para ha puesto ensu escula escoria de la sociedad se vuelca. do episcopál chiMeneaS y o tros simen pos de los revolucionarios al asal- bolos del ambiente en qtie .nadió.
. Los obreros de Baracaldo, donde
to de los establecimientos.»
nació y se clió, le regalaéon por susEl autor dice que «el mando del
Ejército rojo adopth al momento las cripción .el báculo. Aquel Ayuntamodidas necesarias para cortar el pi- miento, .aquel pueblo, e han manifestado, ymanifestatán a ŭn máá, los
llaje».
Debió de ser despues de lo del hondos sentimientos de simpatin para
Banco de Espafia y otras menuden- el hijo del antiguo obrero de Baraldo. que muchos de los baracaldecias por ei estilo.
sesdebt n tambien su educaciOn a .los
Un Obispo Salesiano Padres Salesianos, 'Cuyas • escuelas
Con a consagracibn episcopal
Ilenaron por espacío de ctiárenta atios

Nolicias
eor erifernio. Al mecánico guardapesca TomásSanz I..luch se le ha concedi-

do un mes de licencia por enferrno. Oue
se alivie.

-&ijermo: Se encuentra enfermo de
alguna ,;consideración nuestro querido
amigo el inteligente maestro albaiI D.
Ginés Domenech por cuya salud nos interesamos.
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CONCEP,C201•77

Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miéroles

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPJÁRDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Telf, 100
Consignatario en Barcelona: AGENCIA DONIENECH
•

Iglesia
1, la tnás
)S, preInico de
, al hijo
ellos oninne›ruteceo Obislo sepa,
escuas sitnció.

donde
or susLyuntaanifesls, los
in para
Baralicalden a los
cuelas
a atios

Rca LO NA ' y viceversa

Paseo de Colóll, 11 — telf.15.634

Con toda felicidad ha ciado a luz una p"reciosa niria d g ria Salud
Querol < joven esposa de nuestro estimado amigo don Francisco Beida. Muy de
veras nos unimos a la alegria que ex
pe • imentan con tal motivo los seriores
padres, abuelos y demás familia de la
recien nacida a quienes felicitamos.

—Obras pziblicasi El Misnísterio de O. P.
ha aprobado el proyecto de obras •del
puerto .de refugio para embarcaciones
pesqueras, en Benicarló, y ordenado
que pa •a el replanteo dIfinitivo de la
carretera de dicha ciuclad a Periiscola
se libren L059 pesetas.
4

desde 5 á 6o bujia.s a o`75
ptas. philips, Osram y • Vulcán Medio
Vatt a precios especiales.
Miraguano laVa a 3`50 ptas. kg . Casa

fferrera
—51tropello . El otro• dia cuando al salir

encuentra casi curado. Lo larnentamos
vivamente y aprovechamos la ocasión
para Ilamar la atención sobre la extremada velocidad con que circulan por el
interior de la población muchos vehiculos..
—P1

giarcelona. El viernes machó a

Barcelona con su seriora hija nuestra
distinguido amigo don juan Caballer
Obiol. Felic viaje.

--C;it .1a Oeluquezia para 8erloias n de
Zavid eVancho encontrarán las acreditadas marcas A e 2errnanentes ugene
eté 9ossi, esta última sin corrientey sin
hilos. •
6n menos de hora y media se hace la
permanente. garantizada para un año.
2recio 10 pesetas.
—5ncendio: Ei martes por la mariana al
romperse un hilO conductor de electricidad se inició incendic cle la ropa que
estaba tendida en el terrado de • la casa

del colegio se dirigía a su casa 2e1 nifio
menor de nuestro qierido amigo el
acreditado practicante don Domingo
Romeu;a1 atravesar • la calle del Pilar
fué alcantado por una bicicleta que corria con mucha velocidad, derribándolo
al suelo y causándole varias he ridas y

cias al prontoly eficaz aux'lioque p•estó
el vecindario no adqui • ió mayores proporciones. Lamentamos el percance.

rasgurios de los que afortunadamente se

—Defunción: El domingo po • la tarde

que habita eu la cai!e de San Francisco
el Competente maestro • lbafill nuestro
aniigo don Manuel Ga •cés Bor •ás, Gra-
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Agerite: SANTIAGO PALCO
tuvo lugar el entierro general de doila
Antonia Navarro Llanes. viuda de Ferrer al cual asistieron sus amIstacles en
número extraordinario asi COMO a los'
solernnes funera l es que por su te rn o
descanso se eelebraron el martes en la
arciprestal. Testimcniamos nuestro péstme a sus hijos y dernás familia y en.
carecemos oraciones por s alma q. e•
p. d.
e ,viaje: Se encuetra por unos días
en paterna y Valencia.con su familia la
distinguida sefiorita Luisa Redó Gui•
I ern. Feliz viaje.
—EN CASA LA MOLLA pilar, 6 y 8)
encoutrará V. aiiraguano a 4 ptas. kg.
dlorra a 1`25 ptas. kg.; £ornbillas cle io
a 6o bujias-o'75 ptas. una; tana de Corcha a r'so ptas. kg.; Xana stimpia a 5 6 y 7 ptas, kg. No lo olvide, en 1 co.
mercio cle fflicente y Consuelo
(CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.

bel Ferrer y prole han regresado de
viaje a Zaragoza. Sean hien veniclos.
-jeXierpoi De hierro son las medias
que vende Casa Bernad.
=£autizo: El miércoles necibi6 solemnemente las aguas regeneradoras clel
Santo Bautismo que le administró el
Rvdo. Sr. Arcipreste, el precioso nifio
prin-ogénito d los consortes don juan
Carsi y clofia pila • Balanzá. Ingresó en,
la Santa Iglesia con los nombres de
juan josé Maila Obdulio, apadrínándole sus abuelos don Obdullo Balanzá Capitz,y dofia Lola Giner viuda de Carsi.
Reiteramos a la fami:ia Carsi-balanzá
nuestra mas cumplida enhorabuena.
-•Que es .rayse? El mejor p •oducto para
lavar lana y seda, sóio cuesta 30 céntimos en la Oroguelia &teller .

El hogar de los jóvenes
consortes el activo agente comercial
don juan Polb Esteller y doria Anita
Costa rebosa felicidad por el nacimiento de su Itimogénita preciosa nifia que
vino al mundo con toda felicidad. Al
klar nuest • a mas cumplida enhorabuena
a los nuevos padres. ex tensiva a los
abuelos y demás familia, pedimos al
Sefior, bendiga el fruto de sus entrafias.

- gvecrológica. En játiva ha entregado
su alma al Creador en la flor de su juventud el distirguido y jóven abodo D.
Luis Roca Chillida hijo del notario: de
aquella Ciudad nuestro querido paisano y pmigo I). Agustín Roca Ribera.
Grande es la pena que aflige a sus sefiores y distinguida familia a quienes
testimoniamos nuestro pésame deseáncloies cristiana resignación para sobreI levar tan rudo golpe. Encarecemos ora
ciones por el infortunado joven que de
Dios goce.

-51ien venidos.
Cayetano Verdera
Forner con su sefiora esposa dofia Isa-

-2aralanas verdaderas fantasias, CA
SA BERNAD.
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q teden conso nuevas, comprad los tirs

Contin ŭ en durmiendo que la fiera
tién despierta está.

tes en frio y calientes que vende

-guantes piel pesetas dran Surtido ers

ta Orogueria &teller.

Noijedades. Calidades inmejorables.
• CASA BELTRAN

quereis que las prendas de vestif

—.Ca bolsa.., y la vida

Cordero, el célébre acaparador de los
ca.rgOs y áin igual enchulista, se fijó C41
la masa que oyera el discurso de Azafia, el de Casas Vieas, y reparó muy esp2cialmente en lo que pedia. Y Cordero
CSCI ibe:
4tY qué pedia la rrp sa? Sólo la dimisión del Gobierno y la disolución de
Co •tes? No. Este es un minimo
ficante de sus aspliracionesi.
Es lógico. La !nasa no se conforma

con esas menudencias.
para algo ha tentdo tan expertos pro"fesores„
• (Triunfante la masa —esdribe. Corde.
ro —en 193r, fué generosa con los ven.
cidos, respetando sus vidas • y sus haciendas.»
c...No se fía de promesas, y hace bien
No aguardará que le den paulatinamente lo que ,, considere que le pertenece
por derecho: se lo tomará y hará bien»,
Los amigos de Cordero, tan pronto
corrao se les ofrezca oportunidad, harán
la justicia por su mano, no respetaráu
vidas ni haciendas, arramblarán con
aquello que se les antoje.
iCaramba! Antes losiladrones y asesinos salteadores de caminos se cotstentabán con la bolsa o la vida, pero
ahora los socialistaS con tan buenos
niaestros, cOmo sus lideres, han progresado 'una barbaridad y amenazan para
cuando estén en el poder con tomarse
las vidas y hacidadas. Con que ya lo saben ustedes.

-.Ca fiesta de todos eSaMos. Se celebró
como en arios iinteriores con extraordinario concurso de fieles a todas las
misas 1,latuanclo la atención las numerosisimas comunianes recibidasdurante to da la mariana. Lo mismo sucedió el

de los fieles difuntos,
—.Ca novena de las benditas olmas del
2>utgatorio. Continúa en la Arciprestal

dia

t)clo.,: los dias a las 7 de la tarde.,

=.Canas de calidad y colorido con mos
delos exclusivos Casa alernad.

-eatecismo parroquiel.
Se adlierte a los padreg la obligación
de enviar a sus hijos a aprender la doc
trina cristina. Los lunes, rn rtés y miercoles, a las cinco de la tarde
se enserla el catecismo en la Arciprestal, San Agustin y San Francisco.
-2an y

eutecismo. El dia de la fiesta

de Vodos eSantos celebraron 'nuestros
ños y nirias del Convento misa de comunión general, Después se les sirvió
in espléndido almuerzo y hasta bubo
café... Hoy por la tarde tatubién habrá
merienda extraordinaria, Celebran los
nifiós y nifias el res tablecimiento crel
Sr. Cura Arcipreste. Esta mariana a las
8 misa y después catecisino.
--..eorredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52 VinarOz.

-lacimiento:En Burjasot ha dado a
luz felizmente un •obusto niño, doriá
Waría piri.ana joven esposa de • nuestro
querido amigo . don José Aguirre a quie-
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nes y respectivas familias felicitamosy
— 23or éan jebastián Nos cemunican de

Barcelona que la comisión de la capiila de 3an Selyastián e Barcelona ha
empezado ya sus trabajos..
Son muchos los vinarocenses que se
han acercado a ditha cornisión para
frecer sti apoya moral y nnaterial, a fin
de que dicha capilla de San Sebastián
pueda ser pronto una realidacly
Esta cornisión pone en conocitniento
de todos los vinarocens-es en general y
de cuantos simpaticen con esta idea
que ha aciquirido ac billete clel sorteo
de Navidad y dentro de breves dias podrán adquirirse participaciones de las
cuales en Vinaroz habrá tambien a la
venta.
En números sucesivos ire.nos dando
cuenta de todos los pormenores y proyectos para satisfacción de todos los
amantes del Santo Patrono de Vinaroz.
—Los frorasteros que nos visitan quedan admirados ante las mamarrachadas
que tiznan lan paredes y les vienen ganas de preguntar en su asomb•o: «pero
la cultura?
se consiente esa vergilenza?» Es lo que decimos tadas...
—2or la paz.—Su Santidad el Papa
renovado sus votos por un *pronto final
de las hostilidades italo-etiopes y por la
«disipación de las nubes de guerra que
se ciernen sobre Europa», dirigiendose en un breve discurso radiado al Congreso Eucaristico, que tiene lugar en
Lima,
1 Disponga Dios—ha dicho Su Santidad que un veidadero espiritu cristiano
de comprensión y buena voluntad se
extienda por todo el mundo, y especialmtnle por Africa y Europa, donde la
paz se ve trastornada y donde existe el
peligro de aui mayores dificultades»

;2

-7--1attrirnorzio. El jueves se unieron con
los tndisolubles lazos del santo matri:monia ei joven Francisco Bartera Escrich y la sefkorita Agueda Bosch Miralles. Les deseamos toda suerte de felicidades y P n hor a bue n as mtly 'cumplidas
—Marsena lnnes,. se celebrarán tres mlsas cantadas en sofragio , de GabrieS
Sanz. R. l,. p A. Encarecemos la asistencia.
tireis los g.trantes y monederos por

viejos ó usados que estén pués con los
tíntes que vende la Drogueria 6steller
queclan C01110 nuevos.
Cas cédalas personales del corriente

ejercicio estarán al cobro hasta el 27 de
Diciembre próximo en el sitio y horas
de costumbre.
—24Orrogar La alcaldía ba concedido

prórroga hasta el próximo dia is para
pagar los recibos de utilidades y demás
arbitrios municipales. pasada dicha fecha se procederá por via de aprernio.
A l a una de la tarde de
ayer, babiendo recilyido la Sarita Extremaunción y victima de larga dolencia sobrellevada cout admirable resignación, pasó a mejor vida nuestro queridísimo arnig,o don Ginés Domenech Arnau de sesenta arlos•de edad. Esta tarde a las tres y media; tendrá lugar el solemne acto de su entierro. Dios Nuestro fSeñor premiará largamente en
cielo a quien, católico de verdad, no se
avergonzó de confesarle en la tierra.
Reciban sus atribulados viuda, .hijos,
nietos, hermanos y demás familia el
testImonio de nuestra mas viva condolencia y nuestros lectores eleven una
oración por el ;eterno descanso de su
alma. R. I. P. A.
••••n•n11
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Sexto arniversario

D. Franosco Mira Orduña
ABOGADO-NOTARFO
falleció e esta. Ciudad el día 14 de Novieffibre de 1929
habiendo recibido ta Santa Extremaunción

R. I. PStis desconsoiados vida, hijos, hijos políticos, pietas y démás
familia. ruegan a sus amigos se sirvan encomendaile a Dios en sus
oraciones.
Las misas que:se dirán el próximo jueves, a las 8 en el altar del
Sgdo. Coraún de jesits de los P. P. Escolapios, de Valencia y en
la partoquia de Benifato (Alicante); a las 7`30 y 8`50 en el altar de
la Virgen del Carmen de la Parroquia Arciprestal y a las 8 en la
iglesia de San Francisco de esta ciudad serán aplicadas en sufragio
del alma del finado.
Tinaroz, loviembre 1935
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Varios Sres. Prelados concedieron indulgencias en la forma acostumbrada.
''<11
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Recorciatorios
Para los desmemoriados

ŭ nico en quien puede fundamentarse el edificio social... Y las naciones no buscan otro que el reino
material del orgullo, del placer, del
egoismo, de la sensualidad del
odio... Ifan pronto se han olvidado los mares de lágrimas„ los arroyos de sangre, las mon añas de
Inuertos, las tempestades • de ayes
y dolor de la guerra europea? iLa
guerra.., la guerra extiende fátidica
sus alas sobre el mundo!

• Estamos en el aniversario de la
ilamada revolución de Asturias y
de Cataluria, que tuvo salpicadufas de sangre en otros puntos de
Esparia,.. y en el aniversario de las
fech•s tristes, que muchos miran
tan lejanas. Españoles, recot dad a
los muertos... recordad los incendios...,,recordad los gravísimos peligros en que la tnisma Patría se
vió envuelta..., recordad que perduran cisi intactas l as terribles
iht siglo de glierra
causas que provocaron tan pavoEn las guerras del siglo pasado
rosos efectos. Oro en Mosc ŭ.., prohubo quince millones de muertos...
pagandas disolventes, serpientes
Esta horrorosa experiencia, de
ocultas, hienas agazapadas... granquince millones de hombres sacrtdes alardes de fuerzas... Recordarficados en monstruoso siembra de
lo: no creais vivir en la ciudad
cien arios, valió para un perfeccio.
.
alegre y confiada..
natmento del arte de matar, para
Para los mismos
exacerbar la sed de venganza y
Conincidiendo con la revolupara preparar el terreno de la heción del ario 34 estalla el conflicto
catouthe de 1914 11 1918.
italoabisinio, que pudiera ser el
Si en cien arios fueron . muerprincipio de una conflagración
mundial, que tal vez eclipsaria la tos quince millones de hombres,
olvidada guerra europea. El Papa, en solo cuatro años la humanidad
en nombre de .Tcsucristo, por inte- ha perdido trece millones de homrés de Humanidaci tnisma, no ha bres...
Uno solo de esos calvaríos valcesado de «Paz, paz, paz»,
y las naciones respondieron a sus dria el gríto de condenación del
voces con preparativos belicos, ca- alma cristiana:
da vez más formidables. El Papa
proclamó la Soberania de Cristo,
Rey de paz de todos los pueblos

«iDeshaz Serior, a los hombres
y a los pueblos que quieren la•
auerra!»
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La catástrofe se avecilla

nennaeino
del
del
ádaa rros de
ayes
iLa
idica

Pero buscad as causas hondas
y vercladeras. Se cifran ,n esta frase: la apostasía de las naciones y
de los indivíduos: se busca la materia, se olvida a Dios; y el honibre sin espíritu, sin Dios, no tiene
poder más que para destruir.
En el mundo actual, existen
clos polos opuestos: Rorna y MOscú. I?oma, símbolo de la paz, de la
caridad, del orden y Moscú, símbolo del odio, de la revoluciót;, de
la guerra. En Roma está el Papa

SAN :SEBASTIAN
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que levanta su bianca mano para
bendecir y persuade a los suyos
las alcen para, rezar, y en Moscú
están los dirigentes del cotnunismo anárquico, que amenaza • con
puños cerrados, .sdon hoces aniquiladoras, con martillos pulverizadores... La guerra entablada está entre el (_spíritu y la materia. Respiremos los católicos • Escrito está:
iNo prevalecerán!
Pero no hay corona sín cotnbate.

guerra

,sado
rtos..4
a, de
Sactira de
para
za y
henuertbres,
nidad
homs valdel
nbres
en la•

• Algunas

víctimas de octurre de 1934

Al cumplirse el aniversario de los
tristes sucesos de octubre del pasado atio, deseamos recoger en estas
páginas un recuerdo de los venera•
bles sacerdoteS de la diócesis de
Oviedo asesinados en odio a su representacíón reirgiosa por los desalrnados criminales de Asturias, resumiendo los datos que publica ia beitemérita «Revista Eclesiástica», de
Madrid (Trav. Trujillos, 1).

1. Muy Ilustre D. luan Puertes Ramón, Provisor, Vicario General y Canónigo de Oviedo, nacido

mará, Perfecto de Estudios del Setninario y también Canónigo, hijo de la
cj iócesis, eAudiante muy brillante en
Roma, versado en lenguas, distinguido por su celo y bondad. Fué fusilado, con el serior Provisor, el día 8.

3. Muy Ilustre D. Francisco
Sanz Baztán, Canónigo, hijo de Sa
da de Sangiiesa (Navarra), franco y
valiente, no quiso despojarse de su
sotana y mandándole vitorear a la re.
volución, contestó con un iViva Crito Rey! Colocado al frente, en el
combate del día 11, en la retirada le
mataron a tiros entre el Instituio y el
Cuartel del Pelayo, permaneciendo
ínsepulto su cadáver varios dias.

en Alfafar (Valencia), en 1897 estudiante aventajadísimo en Roma, modelo de bondad y pie dad. Fué fusilado a las 8 horas del día 8, en el mercado de ganados de San Lázaro.

4. Rdo. D. Román Cossio Gómez, Párroco de Santa Marla de la

2. Muy Ilustre D. Aurelio Gago 4 . Bernardo, Secretario de Cá-

Corte, de Oviedo, nacido en San Miguel de Cossio (Santander), el 1885,

SAN SEBASTIAP11
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cavar su fosa, fué allí rinterto a tiros.

párroco de Ovíedo por concurso.
Fué muerto a tiros dewués de apaleado, el día 11, por la tarde.

8. Rdo. D. Manuel Muñiz Lobato, Párrocó de Valdecuna, fué. a-

5. Rdo. D. foaquin del Vaile
illa, Párroco de 011oniego, ancia-

sesinado en la noche del 5 al 6, haciéndole salir de su casa dolosamente

no benerable. Se cree que fué muerto en el cementerio, ia noche del día
10.

9. Rdo. D. Toniás Suero Covielles, Párroco, de Moreda, fué lie-

6. Rdo. D. Graciano González Blanco, Ecónomo de San Esteban de la Crity, natural de Campazas (prov. de León, dibc. de Oviedo),
joven de 27 afíos, asesinado de Mieres el día 7 , con muestras en edificante resignación.

7. Rdo. D. Luiciano Hernández Martinez, Párroco de Reboileda, natural de Tineo, colegial de Roma, gran protector de los obreros en
su parroquia cercana a Mieres, donde vivió 27 atios. Conducido al cementerio le Laredo, obligándole a

vado por los revo ucionarios al Sindicato Catblico para que éste se rindiese. Confesó a sus defensores.
Despues huyó con ellos, pero deiatado, fué inuerto a tiros en los primeros dias de la revuelta.

10. Rdo. D. Verzanclu Prada
Morán, Regente de Sama Je Lano- reo nacido en Arzbn (Zamo •a), eI
afto 1905; hombre de estudio. escritor y peridista, fué asesinado, el
día 5 por la matiana, junto a su iglesia.
(Del Boletin O. dei Obispado.)

1:3

Los Seminaristas asesinados por los revolucionarios de
Oviedo en Octubre de 1934
Siete fueron los jóvenes setninaristas victimas s crificadas por el
odio de los asesinos revolucionarios.
La revolución no tiene entratias:
es Saturno que devora a sus propios
oijos: porque es de saberse que esos
siete Semitaristas, al igual que la mayoria de ellos, son muy del pueblo,
de él nacidos y para él siguen la estrella de su vocación. Los padres de
algunos de nuestros héroes son mineros y ellos much s veces entraron
en la mina.
quién perseguiala revolución?

n••••••.

A jóvenes indefensos, jóvenes po.
bres que ningún caudal poseian fuera de su ciencia y virtud, jóvenes
que Ilevaban la misma sangre de sus
perseguidores y verdugos. iMuy horrible y sin entratias'y sin honor es
la revolución!
Que la sangre de las víctimas
clame perdón para sus verdugos para que se conviertan y misericordia
para España y se salve.

4
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El laicismo... ante la inuerte
El habia dicho.
—Soy laico hasta los tuétanos...
y por consiguiente, hasta la tumba. Cuando yo me muera en
mi alcoba no quiero curas,..
• —113ahl-1e iriterrumpió su amigo, de ideas opuestas y algo chungón.—Dices que no querrás curas..d pero yo que te conozco, como al borrico del cuento, te aseguro que para no morir acudirás
hasta a los curandetosesto no admite bro-No,
mas... es muy serio...
—Concedido, amigo láico hasta
los tuétanos. ada hay mas serio
que la muerte. Por esto te suplico
que no brornees ante elia.
—Pero , si el que bromea eres
tŭ ...
Pues, mira; lo que son las cosas... Yo, que a tu parecer brotneo,
hablo muy en serio • y tu, que te
figuras hablar en serio, no haces
más que bromear, No son las palabras, no; es el fondo de las cosas, Y el fondo de . la tumba... ifijate!
Me parece que me tomas a
chunga,..
• —Como a todos los láicos... de
la Constitución del 31... que pasaréis a la Historia, como una de
esas cosas raras y fantásticas que
se hallan de vez en cuando por los

caminos de la vida... como el fósil
de un megaterio, por ejemplo...
—No lo entiendo... .
•—iCiarol Si me entendieras...
—Pero. te juro que no quiero
nada con la otra vida...
• —Lo malo para ti, como pata
todos los laícos, es que la otra vida quiere mucho contigo. Y allá
verás tu...
El amigo láico, tan caciquillo
o más que los por él combatidos,
se cpuso con toda su alma, a que
el alma de un socio del centro
donde él caciqueaba, recibiera los
consuelos de la Religión en los ŭ ltimos trances de esta pobrecita vida.
Y envió a la casa del moribundo una caterva de esbirros, no para que le consolaran, no para que
hicieran de amigos enfermeros, no
para que le pagaran las medicinas,
no para que le ayudaran a bien
morit. sino para que evitaran la
entrada alli de ning ŭn cura.
Lloraba la mujér, próxima a la
viudez:
—Mi hombre se me va... se me
va para siempre... dejad por lo
menos que se vaya consolado por
la Religión... que salve su alma...
Y le contestaba el laico:
—Calle, V. so beata,.. Todo eso

10 de Noviembre,de 1931
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Su hija le dijo.
es mentira. Y además, le iba V. a
me voy al cielo...
matar de un S‘ uSto gOÉdo...
Murmuró el enfermo:
Quiero que venga un sacerdote,..
tu... esto se va... Y ten- • El laico se quedó frio... como
go muchas trasta.das ei contra pa- • la muerte, cuyo aleteo le azotó la
ra lo que viene después de esto... casa.
Qiiero confesarme... pa=Hija mia... —balbuceó;--si
ra quedar tranquilo...
no estás tan mala...
Y replicó el láico:
—Pedre ...a mi no me tratarás
2kIlora sales con esas?... Ca- como a los'que no son tu carne y
lla, hom. bre, calla.... Si todo es tu sangre, verdad? Yo quiero ir al •
mentira... Mentira parece que tu.... cielo... Que venga un saceidotem
si es verdad?
• El laico, tronchado, se lo contu
cómo me lo apañas?
tó al buen amigo. Y éste le dijo:
—Calla, hombre, calla...
—Tu verás... Tu ve •ás si le nieY «allá» se fué, el pobrecito, gas •a tu hija un coasuelo que te
de cara a la Verdad sin remedio
pide en hora tan trémenda, Tir veY el laico dispuso un entierro rás..,
con-mŭsica, con bandera y con Y mientras el laico quedó•llocampanas... con'las campanas que rando y luchando • con sus preocuno dejaban tocar para los fines con paciones laicas, el buen amigo fué
que los antepasados las habian corriendo a por el,sacerdote.
Y se confesó la niña.
elevado con grandes fiestas y regoY recibió el Santo Viático... en
cijo a •lo alto del campanario.
Y el entierro grotesco, acabó su camita sembrada de flores.
ante la fosa l en un mitin sacrileY antes de morir susurró a su
go...
padre, con un cariño que partia el
El b ŭen amigo le increpó:
alma:
—Has cometido un
—Padre... me voy al cielo...
y
una serie de crimenes.
Ñuerrás tu venir... para estar con, III
siempre... siempre?
míg
La hija del laico se puso, a poY murió con la sonrisa én los
co, enferma. Rápidamente aquello labios.
derivó, en gravedad suma,
IV
La viuda del socio laico le enEl laico se asustó. Era su niña,
la luz de sus ojos; la amaba con contró un dia y le barbotó al paso:
delirio.s. como un buen padre.
—Mal hombre... si por tu culpa,
•
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mi marido está penando en la puedes aún hallar salvación. Ttl
otra vida, córno has de teraer per- crimen fué grande. Pero, tu hija te

dón de Dios? no espera Ya. ves que ante la
hic. iste lo mismo con tu hija7 Y s i muerte los sectarismos son crímelo hubieras hecho, ni las hienas se nes ...y las bromas resultan demasentirian más hienas que tú.
siado serias. M:xlita, amigo, mediNo pudo contestar.
ta... Y te salvarás.
• Y se lo contó al bu•n amigo.
• El laico se quedó meditabun.
El cual le dijo;
•do; bqué otra cosa podía hacer? y
—Amigo nio, esa pobre viuda, por su mente pasó el desfile tétrico
corno tu lo reconoces, te ha habla- de los crímenes del laicismo condo la pura verdad. Si meditas lo tra las conciencias.
que te ha dicho ella y en lo que te
JUAN M. BORRAS JARQUE
dijo tu hija—iángel del cielo!—

El Evangelio del. doiningo
• En aquellos tiempoŝ dijo Jesŭs
a sus discípulos esta parábola, El
Reino de los Ci •los es semejante a
uti Rey que quiso tomar cuentas a
sus criad s. Se apareció uno que
le debía io.000 . talentos entonces
el Rey le dijo, que le pague pero
no pudiendo pagárle se tiró a sus
pies y le dijo, ten un poco de paciencia que todo te lo pagaré. El
Rey tuvo compasión y le perdonó.
En cuanto salió este del palacio
vió a un amigo el cual le debía 25
taIentos y tirándosele al cuello le
decia isino me pagas te • ahogo y
mandó meterle en la carcel a el a
su mujer y a tres hijos,
Al ver los criados del Rey esta
mala 'acción se lo contaron a su

01. los •Alliol
Smior.

El Rey se indignó lo llamó y le
dijo,
infame,
no me debias
y te lo perdoné? é,Porqué tú no ĥas
perdonado?
Esos talentos significan los pecados que Dios n s perdona y a
quienes no perdönan a su prójimo
los arrojará al infierno.
MTREN KARMEtE

Una vez era un Rey que tenia
• un criado que le debía mucho dinero y el Rey quiso que le pagase
y le dijo, no me castigueis, que todo lo iré pagando y el Rey se lo
perdonó. Se marchó y vió un hombre que le debía algŭn dinero y le
dijo que le pagase y:lelahogaba y
le mató y se lo contaron al Rey y

d€

g
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é pegatati
ltarfió y iriandôq t
hasia que pagara. Asi hará. Nutátro Señor don riesetreS,, sino,
donamoS a Ids enérnIges.
ReiSÁRITO' Ditc& SERRE5
Era uiì pobre lue le debía intiL
ehos talentes al Rey.- Un día et Rey.
cogió y le iijœ sino me pagas te
Meto en la cárcel y el le djo que'
tuviese padencia que todó, la paouria,P)or la •calle eneontr6 a un
hombre que Ve debia 25 pesetas
lõ cogió del euello y te quietía
ogar y ie dijo, sino re pagas te
meto en la careel y aquel hombre
le dijo que tuviese paeiencia . y le
metió en la cárcel a e1 a ‘sitjttrtijer.
y a sus hijos y el Rey ai saber esto
le dijo que ei le perdenó y el; gey''
hacia de Dios para enseitar a ser
earitativos pues Dios no perdona
á quien no petdona a su prójimo,
iNES TEN
Dijo Jesús a stH discipulos: ei
reine de lés cielos . és semetante a
un rey citie le dëb mticha jente

dineró saiié un hornbre que
débía oõöö tatentos y el rey

álje tèVerideil a tui in'Ujer y a tus
ijos S no me pa 1e. eentestó tenga i peco de paciendia que
ya se 1.0 pagarl y el rey le perd6n6
Este hombre alsatir del palaeio eneentró à un atTiígo qué le
debia 25 ptas. y le cogi6 dé la garganta y fe diio sino me pagas te
Meto, a 1,a carcel y le ceilte ŝtó ten
un peco de paciencia que ya te lo
pagará y entonces 10 arrojó a
earcel, los eriados àl saberlo, lo
dijeron al tey que fo Hamó y le
o así cemo yo te h perdenado
también t debel perdonar y lo
arrojá a 1ã earcel.,
ESte eVanáello nes ensefía que
tenenies que ser humildes , y percionar a nuestros enernigos.
EI rey representaba a Dios y
hombre el peeador.
ISURIÉICACI6N GINER
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interesamos.
desde 5, á f/obujias a o`75
ptas. philips, Osram y Vulcán medio.
Vatt a precios especiales..
Miraguano java a 3'50 ptas. kg . Casd
Se encuentra rruy ali/iado'
en su enferniedad que Ilegó a inspirar
lerios_cuidadosi nuestra amiga el culto
abogado secretario del ayuntamienio
da" n josé Cid López, por cuya salud nos

V í1

Merreta
—Vraslack: Nuestro querida amigo don
Manuel Cervera empleado de la Compañía del Norte ha sido trasladado de
Cambrils. a Tarragona en donde ha teni-

la
Zavid
tadas mi
Cré Ros
hilos.
(nme

permant
Zecio
joven e
Santos
Matias
que con
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Serviclo fijo sernanal ontre los puertos de
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Salida.s de VINAROZ: todos los sábados
alidas de BARCELONA: -todos los •miércoles

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBRELES, Gasset,19 Te1f,100
Consignatarlo en Barcelona: AGENCIA DOWENECII
Paseo de Colón, 11 — telL 15.634

gar-

la atención de ofrecernos su
•ci lio. Enhorabuena..

ragas te
Iŝ tó ten.
'ya te lo
a la
)erio, lo
) y le dirdonado
ar y lo

;eira que
y pers.
)ios y

irINER

número)
t,

—Gaban IVIlo Casa Arseguet
--c«Pacuna. Desde hoy hasta el.próximo
domingo y de diez a once de la maitana
, en las oficinas de Sanidad, serán vacunados .o revacunados gratis cuantos lo
•soliciten.
—.2e1ición de mano: Fia sido pedida la

•

mano de una distinguida señorita de
Alicante para el ilustrado y jóvett abo
gado, nuestro amigo D.. José Z a iVlita
y Orduña, cuyo tuatrimonio se celebra.•
1. á D. tn. en la primera mitad del próximo Biciembre. Enhorabuena muy cumolida.
—tht la 2elaqueria para eVerioras de
gJavid jancho encontrarán las acreditadas marcas de 2ermanentes &agéne y
Cré Rossi, esta ŭltima sincorriente y ,sin
hilos.

as a
medio

dn menos de hora y media se hace la

permanente. garantizada para un año.
2recio 10 pesetas.

kg. Casd

amigo don
la Comadado de
de ha teni•

CC)1nTC=PCIOINT"

=aueva clinica. Nuestro buen amigo ei

joven e ilust • ado médico don Ricardo
Santos Ramos, hijo del farinacéutico D,
Matias inauguratá en breve su clínica
que con los ŭltimos adelantos de la

•ciencia está montando en Sentmenat
.importante población de la provincia
de Gerona.
Deseamos al jóven tnédico los mayores aciertos en el eje •cicio de su dificil
profesién._
—eSexto aniversatio: P Or cumplIrse
próximo jueves, _día catarce el sexto
aniversario del fallecimiento del que fué
votario de esta plaza y querido amigo
nuestro, D. Francisco Mira y Ordutia
q. e. p. d.. se ofrecerán en sufragio de
su alma las misas rezadas que se celebrarán en la indicada fecha a lás ocho
en el altar del Sagradc. Corazón de Jes ŭs de los p. p. EScolapios de Valencia
y en la parroquia de:Benifato(Alicante)
a las siete y media y ocho y media en
el altar de la Vi •gen del Carmen la Arciprestai y a las ocho en la iglesia de
San Francisco, de esta Ciudad. Reiteramos nuestro pésáme a su atribulada familia y en su nombre encarecemos a
nuestro lecto •es la asistencia.
de gracias. De Barcelona vino

con su familia el joven Vifredo Camós
pa •a asistir el viernes a urta misa rezada.
que se celebró en la eunita de nues•
t •os Santos Pat •onos en acción de gracias por haber salido lib •e del servicio
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GABAN M10 - El inejar eil (1dad y precio:'
Str abueia doila Sebastlana
bregues viuda de Carnós se ha quedade,
para pasar varios dias en esta. Enhora.buena.
—Cuarenta iffolas que celebrarán las
Religiosas de la Divina providencia en
los dias 14 al 17:de este rnes, en sufragio del aln3a de Dfla Agustina Felip Miralles (e. p. d.) y demás farnilias, bienhechoras de la Cornunidad. Encarecemos la asistencia.
,-.2recios de plaza: . Algarroba a i fr 25 pts.
Almendra cornan a 5‘5o,. marcona •a 7,
m011al a 6, Maiz a 4, Cebada a
Aceitunas a 3`30, Aceite a 14, Arbejones a 6, Habones a 6, Cebolla a o'75 y
Patatas a 3`50.
ffielro! De hierro son las inedias
que vende Casa Bernad.
—2u1sera con cadeniia, Será gratificado
qUien habiendose encontrado una pul-.
sera con cadenita, con fecha y nombre
1a presente a esta Administración.
—9e1iz viaje: El pasado domingo salieron para Valencia nuestro amigo D.
Agustín Ginesta con su hijo Agustin.
Feliz viaje.
-,---Corredor de fincas Salvaclor Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52 Vinaroz.
—c9osatios de oro: Tenemos unos a
posición de quien ac •edite le pertenecen.
—Recordamos: Oue del n ŭ mero 30.042
laloteria de Naviciad adquirido por

Ia Revista «elan jebastián» tienen dere-.
chó a ana pa •ticipación • de cos pesetds
todos nuestros suscripfores que tengan
.pagado hasta final del presente mes y
‘Iós que se suseriban: hasta dicha fe.cha
Los suscriptores de •a localidad deben
recoger la referida participación, de
ta administración, a donde se servirán
reclamarla ignalrnente los suscriptores.
de fuera que por cualquier cansa no le
hayan recibido a ŭ,n.
93ellás; regresó el inteligente func;onario dé Correos nuestro arnigo don
Antonio Betés babiéndose • reintegrado,
a su earcro, Sea bien venido.
Felicitamos a nuestro buen:
amigc don Francisco Belda por baberle
correspondido en el último sorteo de
Lotéria Nacional, por una participación
que le enviaron de Valencia siete rni•
pesetas.
—5í pagar! El dia quince terrnina el
plazo de gracia concedido ará pagar
en pei iodo voluntario el reparto de utilidades y dernás a •bitrios municipales.
—Con permiso. Sé encuentra disfrutando de unos dias de licencia nuestro
querldo arnigo el Jefm de Co • reos don
Enrique Meseguer. Enhorabuna.
£enicarlo. 1. ). a Hazucena C •os con
su hija Srta. Maria Magdalena ha fijado
su residencia en 1enicar16 donde ejerce
ei magisterio su hijo.don José. Oue les
sea grata.
•

o
y precia: ‘
ienen derecos pesetas

que tengan
nte mes v
.licha fecha
Wad deben
ción, de
se servirán
iuscriptore
:ansa no le
igente funamigo don
reintegrado,

0. Giills hifiellecil liroall
falleeió en esta cludad el dia 2 de los lordentes

a los GO años de edad

estro buen
por baberle
sorteo detrticipación
siete

termina e:
ará pagar
trto de utinicipales.

disfrutania nuestro
Irreos don
ma.
Cros con
ha fijado
nde ejerce
Que les

habiendo recibido la Santa Extrernauncihn

E. P. D.
Sus afligidos viuda Dfia. Teresa Batalla Caliadahijos
Srta. Dolores, Dfla. Teresa y Ginós; hijo politico D.
Joaquin Boix Santapau; nietos Joaquin y Maria Teresa;
hermanos Dfia. Dominga, Dfia. Rosa, Día. Pilar y D.
Vicente; hermana politica, sobrinos, primos y Idemás familia suplican una oración por el alma del finado y Ia
asistencia a los solemnes funerales que en sufra,gio de su
alma se celebrarán mafiana, lunes, dia 11 1 a las 8 y media, en la . Iglesia Arciprestal.
Vinaroz 10 Noviembre

1934
No se invita particularmente.
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— £4 esde 2arcelona. En el Centro C. V1-

misa y eatecismo y por ia tarde

narossenc se celebrará esta noche ex-

rienda.

traorclinaria función teatral en homena-

—Catecismo parroquial: Los lunes, niar-

je ai simpático Pepito Ri4basa„ ponién-

tes y miéreoles a

dose en eseena por eI euarlro esc.sénico-

brá catecismo en ia Parroquial,

del Centro vinarocense la bonita come-

Agustin y San Francisco para los nifios«

dia original del ho7.nenajeado «El desti.-

y nifias. No lo olvicien los padres.

no de rrn amor»..

—ffan sido bautizados: Ana M. a Pdlo,

—guneroles. Niañana, Innes, se cele-

Costa, hija de juan 13ta. y Anita. apadrit

brarin a las 8 y media en la Arcipres-

nada por .13autista Costa y Rafaela Es-

tal solemnes funerales en sufragio de

teller.

de la tarcle

don Ginés 1;omenech Arnau, E. P. D..

.fuan Bta. Serret pav.ía, hija de juan

El . acto de su entlerro, que tuvo lugar el

Bta. y Josefa, apildrinado por Lorenza

domingo por la tarde„ fué una imronen-

Adeli y Angeles Serret. La enho•abuena

te manifestación de duelo, vié.idose ex-

Vietoria peris, vinda de Ballester

traordinariamente coneurriclO el acto

comunica a sus numerosas amistades y

fŭ nebre testimoniando las generales

ofréee su nuevo dornicilio calle del So-

simpatias que nuestro malogrado y que-

corro. Que le sea grata su estancia...

ridO amigo Ginés supo conquistarse

—2redicador de las sclavas. Han

por ia bonciad su corazón y su cris-

encargados los sermones del Septenario.

tiana entereza d,e hombre de earacter.

y fiesta cle las Esclavas al elocuente

Esperamos que la asistencia a las mi-

dre Roberto Redal, de la Orden cie Pre--

sas será extraordinaria en el clia de

dicadores, de Valencia. La enhora-

maftana. Eneomendamos a las oraciones

buena.

tl alma del finado, e. p. d. y reiteramos

=Ofrecimiento:'Nuestro particular ami,

nuestro más sentido pésame a la vinda,

go don José Manuel Estelle • ha tenido

hijos, nietos y demás

la arnabilidad de ofreeernos su nuevo

El miércoles tuvo lugar el
entierro de Rosa Forner Ferrer que faileció habiendo reeibido los Santos Saeramentos. A su viudo José polo y demás fami ia testimoniamos nuestro pésame. R. I. p. A.

--52a1rirnonio. En la Capilla de ia Comunión de la Areiprestal han contraiclo
matrimonio el joven Joaquin Meseguer
Querol con la señorita Manuela C.apsir
Eixareh. Nuestra enhorabuena y felieidades sin fin.

y Catecisma Por-la mafiana a I,as

n'4.4

domieilio en Reus, Calle Nueva de San
FranciscD,

Muy agradecidos.

Casa Arseguet GABAN .3110

--t91 •ervir: El dorningo pasado marcharon Castellón para incorporarse a
filas en servicio activo, los soldados de
esta: Bautista Ferré, joaquin Forner, josé Fontanet, Rarn ŭ n Chiva, Vicente
Forner, Sebasti án Giner y Manuel Garcés. Oue les sea agradable la vicla castrenbe.

hllp. Ydas de José Soto.VINAROZ

zE-27,14..
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Renrista. StIrrianal Viriarooense
•

D. fralIGISCO ge C011 TSBfll
, NJurid repentinamente el día 11 de los corrientes'

• .

R.. I.
desconsolados. hijos Dha. Joaquina, Rosa y Concha hiSos poliiicos D. Ramón Ramiá, 'Seb :astián Giner y
•Enrique López, nietos Margarita, Ramoncin, 'Enriquito
y Rosita, herthanos Dfia. Joaquina',. Trinidad, (Esteban y
Nieves auséntes) participan tan serisible pérdida y
can as'istan al: solemn. e funeral que en sufralio de su alma
se celebrará mafiana lunes, dia 1.8 a :las 9, en :Arci•*
prestal.
.Vinaroz Noviembre 1935
No se invita particularmente
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Dieciocho aflos

o lenio comullista ell Rusia

Hace ya , diez y- ocho alos que
y ocho aiks \n_b han
momentO, de eXplOtar'inicuaen Rusía mandan los éornimistas,
con urias atribuciones que jamás mente ál obrero ruso a fin de conse atrevió a arrogarse ning ŭ n tira- segui • una producción - de bajísitno
no de los que la .historia recuerda. coste, no para las necesidades del
Pues hien, en diez y ocho años' de pais, sino para decla •ar «dumpins»
omnímodo poder los comunistas en otras naciones y arruinar y deno han sabido hacer otra cosa que sesperar al proletariado mundial.
destrozar la nación más extensa En diez y ocho años han destruidel mundo. En diez y ocho arios do la propiedad, matando estímuRusia ha pasado dos periodos de los y obligando a los campesinos
hambre (1922 y 1932-33) tan ho- a huir en masa, aun sabiendo que
rrorosa, que ha llegado a practi- arrostran la muerte, prodigada por
carse el canibalismo. En diez y los guardias rojos de las fronteras.
ocho arios los esbirros del Gobier- En diez y ocho arios han esclavino soviético han matado a varios zado a los intelectuales amenazanmillones de •campesinos. E diez y do la vida de sus hijos pai. 1 obliocho años han esquilmado el agro ourles a .escribir a su bausto. ,
para alitnentar a los ŭnicos que les
Y al cabo de estos diez y ocho
interesan; los soldados rojos, que arios los ŭnicos atisbos de mejoraguardan las fronteras y que exhi- miento que'se perciben en Rusia
ben en las grande's paradas para son los de poder comprar libreasustar a los representantes diplo- mente el pan que se necesite, los
máticos de Francia e Inglaterre. En de emitir empréstitos ruinosos, codiez-y ocho años han llenado los mo cualquier país capitalista falto
suburbios de las ciudades de ni- de crédito, y los de volver lentarios abandonados harapientos y fa- merite a la propiedad privada y al
mélicos, corroídos por enfermeda- ahorro individual.
des ininundas y dotninados por
Vale la pena, como se ve, de
los Vicios más repugnantes. En celebrar la fecha. El 9 de noviemdiez v ocho arios han destruidg la bre de 1917 cayó el pueblo mosvida- del hogar acabando con la covita en manos de • unos amos sin
dignidad del hombre y la niorali- corazón, que le a.rrebataron los
dad de la mujer, con el cariño • de bienes inateriales y la tranquilidad
los padres y el respeto de los hijos espiritual, que le condenaron a la
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rhiseria en esta Vída y q ie hicieron
1917, una minoría audaz errcadenó
lO , posible'pOr qirítarle las , creen- al pueb,lo ruso, y . desde entonces
cias y las esperenzas de otro mun:
no ha dejado de prodigarle bófetodo rneior. E1 9 de , noviembre de nes, latigazos y tiros.

Por la dignidad de la mujer
El día 9 de los corrientes conme- tias de trabajo e instrumento de
moraron los comunistas el 17 aniver- placer.
sario de la revolución rusa y como Es duro decirlo asi secamente,
todo cabe aqui, digo que cabe todo bruscamente. Pero no •sornos nosolo malo, el comunismo hizo aquí acto tros quienes lo proclatnamos, son Ios
de presencía en un mitin que se les visitantes de Rusia y los rusos mimos
Kometib. Pero lo chusco, por no
quienes lo confiesan, Véan algunos
cir lo indignante fué el Ilarnatniento ejemplos.
a las mujeres invocando el sagrado
La escritora Mtne. Smidowitch
nombre de madre. Pero, es que no sienta el siguiente dogma:
e; el comunismo el qué ha borrado «Toda continencia es un prejuiel nombre de madre . y lo ha prosti- cio burgués; toda niña estudiante.
tuído,' y el que pretende destruir la obrera, escolar, debe estar a dispofamilia y el , que arranca a los hijos sición de cualquiera de sus compaftede los padres y los entrega al Esta- ros, sea quien sea, so pena de ser desdo y ensefra a los hijos a despreciar calificada y eventualmente privada
a sus padres y arrancar de los padres de las numerosas ventajas concedia autoridad sobre sus hijos?
das a los miembros del partido.»
Conmemorar la revolución rusa y
Ange Pestaña escribe en su
pretencier que en ella participe la bro «Setenta días en Rusia»:
«Vimos tambien nurnerosas mumujer vinarocense... Se neCesita desaprensión y haber formado muy ba- jeres trabajando en la reparacibn del
jo concepto de la dignidad de nues- ferrocarril. Lo eran ia mayoria.
tras m dres, esposas y hermanas. bre los vagones y descargando balasPorque, babeis los estragos que la tro velanse muchas desgreñadas y su cias.»
revoluci6n rusa ha causado al honor,
Un conocido comunista, Panait
a la honra y a la dignidad de la mitIstrati, ha recopilado datos recogidos
jer?
La gran masa de mujeres rusas,
en los propios diarios sovieticos:
«La «Pradva» denuncia los malos
las proletarias de las ciudades y de
los catnpos han perdido toda supre- tratos irifligidos por los obreros a sus
mancia moral convirtiendose en bes- mujeres, citando numerosos casos;

17 de Noviembre de 1935
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jovenzuelas tienen que trabajar en
las charcas, no obstante la prohibición expresa de la ley; los obreros
femen alzar la voz, por no perder su
trabajo.»
En el «Krasnaya Gazeta» ha escrito Seraflimovich:
«En Crinea las jóvenes empleadas
en las plantaciones de tabaco, en las
virtas, etc., se ven obligadas a cohabitar con los que las emplean y se
producen abortos en masa y enfermeda 4es mŭltiples; son mal alimentadas, disponen de pésimas viviendas
y se las trata como al ganado, «peor
que en un presidto».
Esta es la verdad de la situación
de la mujer en Rusia. Eso es lo que
en el aniversario de la ievolución tienen las mujeres. que conmemorar.
Por ignidad y por decoro toda
mujer debe repudiar un régimen •ue
la roba el hogar, la niega la propiedad de sus hijos y la arroja a la desesperaeión, que no pocaf veces acaba
en el suicidio.•
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Ios comunistu ocupan un buen lugar
entre eIlos; se evocan dramas en que
1as obreras sucumben a los golpes
de sus degenerados maridos, sin que
1as organizaciones, no obstante estar
bien informadas, inte'rvengan (3 de
marzo de 1928). »
«En Astracán las obreras de las
empresas de pescado han sido consideradas durante largo tiempo como
objetos desdeñables, y sobre todo,
gr'atuitamente utilizadas. Abrumadas
por la necesidad, no se atrevian a
negar nada a los contramaestres. Las
más valientes perdieron su pan... Como antes, los dirigentes persiguen a
las obreras, abusando de ellas; y no
sólo los dirigentes, sino hasta el ŭltirno de los empleados.»
Otro periálico, «Troud», denunciaba en 1 de junio de 1928: «En las
hornagueras de la provincia de Vladirnir, las obreras trabajan diez a
once horas, en lugar de ocho, bajo la
Iluvia, con agua hasta la cintura, Ile.
vando pesos de 40 kilos; veinticuatro
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Blanco, cómprame a mi...
Llega victorioso de la vecina
tribu el ejército de Dahomey a la
capital Abomy. Traen tnuchos prisioneros, Solemne recibimiento; se
reparten el botin hecho por el rey.
Cien prisioneros serán sacrificados
al dios Chango y a Ug ŭ n. Otros
tantos serán enviados como mensajeros y esclavos al difunto rey.

Otra buena parte de los prisioneros serán para el rey actual y sus
soldados. Los testantes se venderán en la plaza p ŭblica o mercado.»
Fuimos, pues, al mercado. Cada mercader tenía 500 seres humanos en venta. Nosotros lbamos a
comprar niños. Quereilios alitOs de eua.
tro a siete añOs. El vendedor no co-
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nocia qué edad tendrian sus niños; de recursos. Nunca se me borrará
entonces le señalé un pequehin aquella escena».
que apenas le llegaba a la . cintura.
La relación que acabais de leer
A los que medían esa altura les es de un misionero•jesuita, según
consideramos, pues, como de cua- la tomamos de la hoja la • «Misiotro a siete años.»
nera Concepcionista» publicada
«Todos estos pobres niños se por las hijas espirituales de nuesmiraban como pidiéndonos nos fi- tro inmortal Arzobispo Costa y
jásemos en ellos, se componian Borrás.
para parecer lo más hermosos poquien ante el emocionante
sible, y con sus inocentes sonri- relato del misionero, no siente en
sas nos suplicaban: «Olbo ram. iBlan- su corazón los más grandes deseos
co, cotnprame a mi! iBlanco, com- de rescatar los nihos esclavos, paprame a mil» Aquellos a quienes ra llevarlos al redil de Jesucristo?
no pudimos rescatar, nos Ilama10h! si yo tuviese una ocasión
ban y gritaban con toda sii alma. como la del Padre Misionero, cómo
Saltaban lo más que podian y la emplearia dando mi dinero para
abrían sus boquitas, para probar libertar y dar felicidad temporal y
que estaban muy sanos. Todos pe- eterna a tantos desgraciados...! Esdían les comprásemos porque to dices, sin duda, uto es verdad?
sabían que les dábatnos la libertad
• Pues, esto puedes hacer cony que nosotros nunca ofrecemos tribuyendo con tu limosna a las
sacrificios humanos. Muy pocos obras misionales.
hubieron de ser felices por falta

Veletas en las alturas sociales
)nesus
ideCamasa
cua.
co.

Veletas llama un socialista del
bando B. a sus camaradas del banda L. La cosa no tiene desperdicio
y allá van algunos retazos:
«Recientemente, al escuchar y
al leer en informaciones periodísticas los discursos pronunciados
por algunos militantes, he Ilegado
a pensar si la inconsecuencia no

preside la actuación politica de algunos que hemos dado en llamar
desta;ados militantes del Partido
Socialista. iQué contrasentido entre los discursos pronunciados hace poco más de un año y Ios recientes Será de nasiado pedir la consecuencia de criterio, en lo fundaen los actos y las palhbra
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tas oratorias, y en el fondo son vede algunos socialistas?»
«De muchos de aquellos dis- letas también.
cursos no quedan ni las cenizas.
Aunque, si no se enfadaran,
Los mismos que maldecían la de- les diríatnos que son tontos de ca• tnocracia, hoy la declaran intangi- pirote. Y auc les haríamos favor.
ble e indíspensable para la vida de Pero hay que tener piedad de los
un pais y del mundo entero».
que presumen de (pesquis, y los
«Claro que cuanto hemos di- pobres no saben lo que se pescan.
cho en relación con los que ocuPara que se enteren los obreros
pan la tribuna puede aplicarse a 'En la polémica entablada enlos que por medin de la pluma, tre los s ŭ cialistas violentos y los
emiten una opinión. Cuando repa- reformistas, unos y otros se acusamos la colección de algunas pu- san con frecuencia de traidores.
blicaciones órganos dt: organizaEl órgano de los reformistas,
ciones sindicales o politicas, y co- «Democracia», especifica las cautejamos lo escrito en una y otra fe- sas que pueden legititnar el
cha, no llegamos a explicarnós có- ficativ
mo es posible que se escriban coSe puede ser traidor:
sas tan dispares con una despreo«Por haber ernbare ido a orgacupación tan enorme que sólo es nismos y comparieros en movi•comparable en su cuantia a la mientos, desapareciendo a la hora
• irresponsabilidad de algunos es- de la verdad.
cribidores.»
Por haber pasado a ocupar
4qEn qué quedamos? Cuando cargos en los Sindicatos, titulo
puecln hacer caso de vuestra sin- de revolucionario, para desapareceridad los trabajadores, antes o cer con determinada cantidad.
• hora? Cuál es vuestro verdadero
Por entregarse a las autoridacriterio: el del ario 1934 o el de des en los momentos de peligro,
1935? Acaso ni uno ni ot •o.»
fingiendo una detención, pretenY el acusador termina con el diendo con la hazaria quedar como
siguiente apóstrofe lapidario y héroe.
(<airoso).
Por escalar la di •ección de or« Ese papel sólo corresponde a ganismos federativos, con el prelas veletas.»
texto de hacer la revolución social,
Muy bien • pero es el caso que saltando la frontera mientras los
muchos trabajadores «conscientes» federados se jugaban la vicla.
siguen haciendo caso de esas velePor dar órdenes de no acudir
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.al habajoy •utientras os demás las
cu mplen, presentarse p untualmente en el taller, la oficina <34 la
fábricl.
Por no rendir cuentas claras
ia inversión de eantidades

penas . que llegan hasta la reclu-sión perpétua.
41. consignar elos detalles no
podemos evitar un sentimiento de
bonda conmiseración. Tal vez haya entre esos procesados revolueionarios criminales, exaltados sirt
Por declararse ,públicamente remordimientos„ hombres sin coenemigos irreconciliables de los razón, y, con toda seguridad que
Gobiernos con participación de de- han nmecida las penas y quizás,
terminados elementos, y hacer des- quizás, hart salido muy bien librapués antesala en sus despachos dos. Pero no es menos cierto que
durante varias horas.
muchas de esas condenas signiPor o acordarse de hablar fican otros tantos hogares obreros
411 a I -del régimen republicano hasta•
deshechos. Familias que podrian
que se ha dejado de recibir de él vivir venturosas en su modestia, y
sueldos y emolumentos.
a las que unas prédicas cri,minales,.
Por ocultar las órdenes recibi- arrastrando al padre a la rebeldia
pretendiendo justificar de es- sanguiparia, ,han sumido en la
te modo la falta de valor.
miseria. Obreros que hace poco
Por actuar de confidente a suel- más de un ario ganaban buen jordo de las autori ades.
nal y hoy, van a presidio, tal vez
Por buscar recomendaciones para no salir; mujereitas que ende los enemigos de la elase traba- •onces se recreaban en la tranquijadora para salir de la cárcel»
lidad de su casa humilde, pero
iEsos violentos!...
acogedora, y ahora no tienen
•
efivite se ha dado durante sa; criaturitas desamparadas y
los últimos dias a la liquidación hambrientas.
Entre tanto, los que predicaron
de la intentona revolucionarial
Los COnsejos de guerra han • ta violencia y arrojaron a los obreactuado con intensidad, y sus sen- ros a la catástrofe, a la muerte o
tencias han sido numerosas. Diez a presidio, están disfrutando eu
y seis condenados en Bilbao, una el extanjero o esperando la liberveíntena en Huelva, seis en Ovie- tad «por falta de pruebas».
i0brero! Mira que amigos tiedo, cinco en Gijón, dos en Barcelona y quizás algunos otros que nes y a donde te llevan.
se nos pasan:por alto. Todos ellos
•
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El Erangelio del domillgo 21 despiles de Pentecostds•explicak
yllIR
por iluestros
Un señor Ilamó todos sus criaque le pagasen y se le presentb uno
que e debia diez mil talento; y le
dijo que ei no ile podia pagar pero
que tuviese padencia y le pagaria y
el Rey le perdonó, apenas ha b a salido a su presencia encontrb a uno
que no más le debia cien denarios y
se le tiró encima y apretándole la gar_
ganta le decia págame y si no me pa gas vas a la caicet tu, tu r.nujer y tus
lijos y el le decia espérate ten paciencia ya te lo pagaré y aquel no le
quiso perdonar y 1Ó metib en la car
cel on to a su familia y los criados
del Señor quelo vieron se 19 cliijeron
entonces el Ŝeñor hizo sacar de la
carcel a aquel e hizo poner al .otro.
Este Evange io nos enseña que tenemos de perdonar a todos y si no perdonamos Nuestro Señor no nos pe dona rá.
TERESITA Botx
El Señor llamó a sus criados para
que le diesen lo que le debian y entre ellos habia un pobre que le debia
diez mil talentos y no se los podia pdgar y un dia lo vió y lo cogió yle dijo dame lo que me debes y le contestó tenga p ,ciencia conmigo y le perdonó y un dia un criado lo vió y le
dijo dame lo que me debes y e contestó tenga paciencia conmigo y mandó que lo cerransen en la carcel y
los otros driados se enteraron y se lo
dijeron al Señor y ie dijo aslcomo yo

4e hac
ma

te perdoné tu tambien has cre perdonar a los otros.
MARI-CARMEN GONIEZ SANJUAN:

Pues un hornbre le debia al
Rey un millón cle pesetas y decia
que ya le pagaria y el Rey le perdonó y saliendo de/ palacio del Rey
se encontró un señor que le debia
25 pesetas y le dijo págame o te
ahorco•aqui y dijo ya te las•pagaré.
cuando recoja dinero y 1.o encerró
en la carcel con su familia y lo supo•el Rey y dijo este quete debe 25
pesetas en la carcel? A tí te tengo
que encerrar por no perdonarle estas 25 pesetas, y te tengo que encerlar hasta que me pages el rnillón
de pese as.

saber
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MANUEL SANCHEI

—EN C

Habia un pobre que le debia
io.000 talentos al Rey y un día le
cogió el Rey y le dijo págame los
io.000 talentos que me debes sino,
mando a la carcel a tu „mujer a tus
hijos y a:ti. Entonces el pobre e
dijo, ten un poco de paciencia y
todo te lo .pagaré y entonces el Rey
,
le perdono.
El Rey tenia un criado pobre
•
muy pobre y le debia 25 pesetas a/
hombre que el Rey le perdonó y
un dia ese hombre encontró al que
le debia y lo cogio de la garganta
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y le dijo, dame lolue me debes
te mato el dijo ten un poco de paciencla y todo te •lo pagaré y el
4e hacia caso y le apretaba mas
..arif anta diciendole dámelo ahora
4nisrno.
Y entonces todos losetiacknal
saber eso se pusieron a decírselo
.al Rey y ei Rey ie dijo al que ledeibia tant s talentos. Yo te he perdonado y me debias tantos talentos y ese pobre hombre que te debe cinto duros nole has perdonado, pues a la carcel
Este Evangelio nos enseila que
si Dios nos perdonó los pecados,
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-.Ca fiesta de las &clavas. Marianal lu-

el Rey

nes empieza el tradicional septenario
que las seriotitas Esclavas dedican a su
Reina y Madre en el misterio de sus
Oolores. Todos los dias por la mariana
misa rezada a las 57 media. La función
solemne de los Dolores por la tarde a
las 7. De los serrnones cie todo el Sep

• pobre

etas at
)nó y
al que
.ganta

debernos perdonar anuestros ene-.
migos, que •es mucho menos.
AIDELIN CHALER

Era un hambre que le debia,
muchos talentos al Rey y el Rey le
clecia dame los talentos ,que me debes y el pidió que le perdonaTa y
se lo perdonó„ Despues este encontró a uno que e debia'pocos talentos y no lo quiso perdonar. Lo supo el Rey y le castigó. Dios quiere
que perdonemos y así nos perdonacá.
•

LOLITA MORALES

(Terminaremos de publicar los
escritos ellpróximo númera, Dios
mediante),

tenario está encargado el elocuente orador sagrado Rdo. P. Roberto Redai, de

—EN CASA LA MOLLA Pilar, 6 y 8.
encontrará V. Wiraguano a 4 ptas. kg)
93orra a 1‘25 ptas. kg.; 2orribillas de o
a 60 bujias o< 75 ptas. una; stana de Corcha a l'so ptas. kg.; Sana .timpics a 5 6 y 7 ptas, kg. No lo olvide, en el comercio de Vicerete g Consuelo 9iliana.
(CÁSA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.

kNCHEZ
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la Orden de predicadores de Valencia,
El próxirno dorningo se celebrará la
fiesta principal,
Felicitamos a las serioritas Esclavas
y esperarnos que la d. evoción a los Dolores de la Vi •gen y la eloctiencia del
orador sagrado atraerá rnultitud de fieles a las solemnidades del Septenario.
-.Ca fiesta de la Zesentación. El jueves
celebrarán la fiesta de la presentación
lls alumnas del Colegio •de la Divina
providencia. Por la mariana, a las 8 y
media misa de comunión y por la tarde
en los salones del Colegio se pondrán
en escena por las alumnas bonitas piezas cómicas y dramáticas, La enhorabuena a las religiosas de la Divina providencia y a sus alumnal.
lCn ruego a

antiguas aluninas.
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GABAN.-,

.ea calitild s: .y-::precin• •

Sieffipre .SS Ftari clistin-guido las antiguas

inportate pejora. • ,

alurntias dé la Providencia . por, •u afecto a sus profesoras y al Colegió r dernostrándolo en la asistenci-a a :os actos religiosos que clurante el ario celebra el
Colegio . y especialmente asistiende a lafiesta cle la presentación. Continuará v
revivirá mas ann esta sin-páti.ca costun-y.bre? Asi- lo- esperamos,.

-Ofrecimiento:- N utstru esti mado- am -

tireis Ìos. guarttes y monederos por
viejos ó usadosque estén pués con los
tintes que vende Fa Brogueria 4ste11eiquedan conlo, nuevos..
censo.

dectoral. Ei comité cle F. R.,

A, pcne en conoclmiento de todos los
afiliados y simpatizantes,. así coma a los
elementos- de derecha eii general, que
terminanclo el pr5ximo dia 30 . el- piazopara inclusiones y reclificacion del censo electoral, que si tienen algŭn
b •o de la familia o amistad ei estas
condiciones,.lo • manifiesten al ..citado comité en el local- social •e 2 a 4 de la tar.
de y de & a io de la noch-e.
=NOTICIA IMPORTANTE:. La zapateria Villa de Sitges (dirigida por el nieto del Sr. Montserrat)- ha recibido numerosos modelos de temporada lo Cual
maniflesta su distinguida clientela para conocimiento de la
-Velefiniea. El dia diez tuvo lugar la
inauguración oficial del teléfono público en lós pueblos de Villafranca del Cid,
Salsadella, Ares del Waestre y Culla.
Felicitamos a dichos pueblos por tan

go don Agustn Bas,.ha tenido- la- atención que agradece•os de ofrecernos su,
nuesio domicilio eiì Barcelona,.. Rambla
de Cataluria, T.

aombillas desde 5 á 6o buTias a
ptas. ph.1ips Osraw y Vulcáa medio,
Vatt a precios especiales.
Miraguano java a 35.o.- ptas. kg. • Casa.

igferreta
Tras larga estancia entrenoSotros regresó a Barcelona la seriora,
doria Lola Giner vinda de
=ffi Carbonelt. El domingo pas& del:
•destierro a la Patria en el colegió de Escolapios de Valencia el M. R. p. josé:
Carbonell,. que hace dos afios estuvo eri.
esta predicando- el tríduo y fiesta de la:
Conati re caciOn de luises. •Encarecernosu•a oración por su alma q. d, D. g.

-Aboraaje. El día nueve al entrar en
el puerto de Barcelona la •arca de pesca ::Agustin p , de la rnatdcula de Vina.
roz, abordó a la embarCación «Maria
Mercedes» de Tarragona que sufrió
portantes averias.
-eSolennie reserva. Esta tarde tendrá Itt--

bcrar en eli Convento de Ìa D. providencia ta solemne reserva de S. C. M. co
trIO final . de las Cuarenta horas cele_
bradas en sufragio y poir las intenciones
de doria Agustina Felip Miralles q. e.
p. d,.
=Casa Arseguet GABAN 11110
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11511111

món Ramia, don Sebastián Giner y don
—lecralágicas. A la edad de setenta y
•
Enrique López, nie•os Ma •garita, Ra1res arlos y confortada Ft1 alma con los
moncin, Enriquito y Rosita, hermanos
Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.
dofia joaquina, doná Trinidad, don Espas6 a la eternidad dola Manuela Valls • teban y doria Nieves y dernás
Castillo, viuda de D. Sebastián Obio lda farnilia a quienes exp •esamos nuesMiralles. El acto soiemne de su entierro
tra viva condolencia, encarecernos a
rtuvo lugar el dorningo por la tarde viennuestros lectores la asistencia.
-dose,muy concurrido por las muchas
___Criitianamente cual habia vivido faamistades con que cuentan los familia"
leció el dia cloce, aja edad de 73 afios
res de la fit3ada. Asimismo fué extraor "después de haber recibido • !os Santds
4inario el ailmero de fieles que asistieSa.cramentos y la
A. dofia Rosa Brau
•ron a los solemnes funerales celebrados
García, viuda de Francisco Vives. D. E.
P.
-en sufragio, de su alma el jueves, dia
•Si concurrido estuvo martes por la
catorce en la arciprestal.
tarde, el acto de su entierro, no lo esTestimoniamos nuestro pésarrie más
•
tuvieron menos los solemnes funerales
.•6 sincero a sus desconsolados hijos don
que el viernes se celebraron en la pa- •
Sebastián, don Felipe y doria Misericorr oquiaiarciprestal por el eterno des•
•dia viuda de Valls,. hija politica doria
canso de su alma en c 5o sufragio
(.:artnen 'Bas y demás deudos, suplicanplicamos a nuestros lectores . una orado a nuesttos lectores una oración por
cién.
finada q. e, p. d.
Muy de corizón nos asociamos a la
—Ya entrado en atios, bajó al sepulcm
pena que aflige a la familia de •la finaen muerte repentina el •dia once de los
da patticularmente a sus bijos D. Luis
corrientes nuestro querido amigo D.
•y D. Emilio, hija política doña ConsueFrancisco de Cap Sanz, q. e. p, d. cuya
lo Ayora y nietos Consuelo y Luis.
desgracia ha sido muy sentida en el di11111111111111101111•11111
latado círculo de s s arnistades.
larcelona: Pa •a mejor imponerse
Mariana, lunes, a las nueve, se celede las ŭ ltimas novedades en lo referenbrarán D. m. •en la iglesia parroquial sote a peluquería para serioras marchó. a
lemnes funerales por el eterno dPscan
Barcelona la ilust •ada señorita Elvi•a
so de su alma. En nombre de sus afli Lázaro Redó que a su regreso inaugura."
gidos hijos doña joaquina. doña Rosa y
rá su salón en esta.
•
Deseámosle feliz
doña Concha, hijos politicos don Ra."
viaje y mucho éxito.
•
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z=earredárrde fineĉis, 1.árvatíorfles

intereses agricolas de .esta gomarca,
-Zangreffaci4n4. El próximo domingo,.
'céliebrarán los Congregantes a las pu
•rni sar comunión y plática,reglamestarias-que según el Reglamento, .se .aplicarán
CG1110, ^e1 Santo Rosarior .en ..sufragig,
del congregantelalleeido, Sebastkán
Dralles Roure..
e. encarece la-asisteneja..
199

Fileno. Santa Magdalena-,, Vioarot.
-4atildo:"1-kernOs tenidiy el gtstó, & '5aludat r ' én eSta al eeleiso eb'ra de Aleánarr.
/yesÚs
nuestro
, bueb"ainigeo `Rdb. dtb,
Oneral, pbrO.
-2ien ` enidos: Ra. rr' i-egresa ĉlel3aré
lona las seño rl iias Agaŝtina Sáblieglits
AkuStina ' Pnclial.:be la Misma 'eapital dod Jui.r; Caballer Obiol 'C'On u hija •--SCarrsido-b-aatizadas. Maria 31agdale-rraBekla: Onerol, hija de .Francisco y
Otilia. •Sean bied venidós,
Salud, 'apadrinada •por José Torrejón,
eneuenti-an
- áiej'ar
n' y Magdatenai
dos el sefror adni. inistrador'de la'Adna-Maria Dolores Gloria . Ferré ,Benet
tí1ý dos'de átrs`moni.na .don jo'Sé
simas hiías que se viérou - obligádos a -hija de Ramón , y , Ramona,;. apadrinaçla
põr joaquin-prats:Alonso representada
guardar esarna,
ré-pau yLLeocacla
la liYellucitie'ria'"pcir a .jerioias . ' de por Agustin Fey
Oavid lancho enceintrarán las aeredi- téCallaghan> Rodriguez.
A todos nuestra enhorabuena.
'tadas mareas 'cle inanenieS 'Iugéne y
dió sepultura ecle
ibiércoles
elé •ads.s. 6tá última sineuniente y sin
siástica al cadáver de-SebaStián Puchol
•hilos.
6n menaS de hara inedicise" hace . la -Polo que falleció el a , la
,permanente; gaiaritizada pard 1.zn' aho. 'edadde setenta y ,cinco ..afros, • El, acto
del entierro estuvo muy ,concu,rri,do ma10 pesetas.
nifestándoselas -muchas; Impatías que
Akricŭltard Herlio4 'reeibittoi la
grata visita de una cóniisión de agricul- golaba el finado q. e., p. d.
i—Gaban Mia Casa Arseguet
toreSd Alcanal»quieneŝ 'nes han infor— Ayer sábado, a la.edad de ,setenta y
mado de su 'proyetto de' 'coustituir •un
doS afios entregó su alma al-,Creador
'sindicato de propietarioS de motores de
el ccmocido exvigilante que fué de la, cariego y solicitar se:lés 'vencla el gas-oil
. ofieio
al ' misnoprecib qúe se StIministra pa •a • /le Mayor josé julan Caball El
ŝ e Iverificó por la , tarde.
los motores marinoS. Tieneb • interéS en de'sepultura
que hagan 16 sniö sus ccimparleros de • Reciba su familia uestro mas seriti.do
ilenicarló; Vinaroz y• . detnáS" pueblos pésame.
jueves dia veintiuno se celebnará
vecinOs Para poder hacer las gestiones,
un funeral solemne en conmemoración
necesarias n nOmbre del mayor n ŭ me-. del.segundo aniversario del fallecirnienro po-s
. ible de interesados en' la cuestión» to de la señorita Soledad Uguet Guerrero. Recomendamos la asistencia. A
Por nuestra parte aplaudimot lá idea
su familia nuestro mas sentidaípésame.
deseando lleguen a feliz térmibó los de-•
Impi Vda, de Jesá SotamYINAROZ
seos
la referl: comiS n êr bien. de
•
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAR1AS
Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes

i

del Consejo Superior Bancario:
A la vista 1‘25 p. ":„ anual

. ,

CUENTASCORRIENTES: . .

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

II
1

de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 2‘50 por 100
. 250 por 100
MPOSICIONES: a plazo de tres meses .
SI
por 100
a plazo de seismeses . . . , . . 3
‘6

a doce meses o más
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San Sebastian
Ikte‘rista. Seenomlatill Vitisairooeilso

iDesperta ferro!
El gobierno de Mosc ŭ quiere
bolchevizar a Esparia para
prolongar su dictadura cruel y esclavizante Sobre el desgraciado
puehlo ruso.
,Como medio para cbnseguirlo
han ordenado la formación
frente ŭ nico ma!xi-tH español _formado por los , c)(.:iz-Ili›tas, republicanos, de izquierda y comunista.s.
El frente ŭ nico se denomina antifascista, porque .ese nombre es
ahora el seriuelo para seducir incautos.

El fin es conseguir el poder, el
gobierno de Esparia. Una vez conseguido, el comunismo ayudará al
gobierno con la condición de que
se consientan•todos los desmanes,
en la calle7y cuando lo crea conveniente el gobierno• de Moscú, quítará el poder al partido del frente
ŭnico y pondrá , en su lugar un
.gobierno comunista, que será un
esclavo y mandatario de Rusia.
El frente ŭ nico Ilamado antifascista está - ya formado y actua en

mitines de propaganda y tiene sus
lideres y su prensa.
Malos españoles reciben dinero de Rusia paia extender el comunisulo y fa ilitar el triunfo del
bolchevismo.
Los nangoneadores de la masa obrera explotan las sociedades,
que debian ser para la defensa de
la clase, con fines políticos, pretendiendo arrastrar a los trabajadores a introducir en Esparia el
bolchevismo que haría de nuestra
patria un verdadero infierno en
donde el hambre, la miseria, la
muerte y los crímenes mas horrendos tendrian su asiento, COITIO es
notorio que ha sucedido en la desaraciada Rusia.
es posible que haya hombres tan ruines y malvados que se
presten a la obra nefanda de la
ruina de su patria y la desgracia de
sus semejantes?
sería posible que los que
llevan en sus venas sangre espariola lo consintiéramos?
Pesperta ferro!
•
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La ensefíanza religiosa
QUEREIS proscribir la enserianza relig.íosa? A esta pregunta del presidente de !a Cámara francesa a los
diputados, en una sesión de 1850, asi
relpondía el grande poeta ,y novelista Victor Hugo.
«Lejos de querer proscribirla enseñanza religiosa, a rái parecer
atendedlo bien, más necesario hoy
que nunca. Ctianto más el hombre
crece, más debe creer. Cuanto más
a Dios se acerca, tanto rnás debe ver
a Dios.
«Deber es delodos, quienesquiera que sean, legisladores u obispos.
sacerdotes o escritores, de esparcir,
disputar, predicar bajo todás las formas, toda la energia social para combatir y destruir la miseria, y al misrno tiempo de levantar todas las mentes al cielo, de dirigir todas las almas, de volver todas las aspiraciones
hacia una vida ulterior, y en la cual
se hará justicia y la justicia será devuelta.
»Digámoslo bien alto, nadie habrá injusta e in ŭ ltilmente sufrido. La
muerte es una restitución. La ley del
mundo material es el equilibrio; la
ley del mundo moral es la equidad.
»En nuestros tiempos hay una
gran desgracia: casi diria que no hay
más que ,una desgracia y es la tendencia de Pensar sólo por esta vida.
Al dar por fin y término al hoinbre,
vida terrestre y material, se agravan todas las miserias con la negación de quien está arriba; a la opre-

sisiòn de lo miseros se ailade el peso irisoportaWe dé la na: da; y de esto,
que no es oira cosa que ia paciencia, eS decir la ley de Dios, viene la
desesperación, es decir, la ley del infierno. Despues de eso, la profundas convulsiones sociales.
»Yo soy -ciertarnente dé aque1ios
que quieren ninguno de cuantos
ine escuchan puede duclarlo); yo soy
de aqueilos que quieren, no digo con
sinceri ad, que tai palabra seria demasiado débil; yo quiero con ardor
inexpresable y con todos los medos
posibles mejorar en esta vida la suerte material de los que sufren; pero
la primera de las mejoras es dar!es la
e9erarize.
» i0h! iCórno dismineyen nue; ras
miserias terrenales cuando nos consuela una esperanza sin fin!
»Dios está al fin de todo. No io
olviderrios y ensehémoslo a todos: no
habria ninguna dignidad en vîvir, y
esto no va!dría la pena si debiésernos
rnorir del Iodo! Lo que alivia nuestras
fatigas, lo que santifica el trabajo, lo
que vttelve al hombre fuerte,i sabio,
paciente, benébolo, justo y al mismo
tiempo humilde y grande, digno de la
inteligencia digno de la libertad, es
el tener delante la perpétua visión de
un mundo mejor, que brille ai través
de las tinieblas de esta vidá.
»En CuantO a mí (ya qtte el hado
quiere que yo huble en estos momentos y palabras tan graves salg n de
labios tan poco autorizados), séaine
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permitido aqui , decirlo y declararIO-altarn 'ente lo•roclámo desde estla
yo , creo. •creo profiindárnen.-te en , un'mundonejor.
»Ese . es para mi bastantemás real
que está , mflera quimera quedévoramos y ilamamos la vida;: ese está.
siempre delante de nuestros ojós;:
creo‘en , ELcon todas las filerzas de
mis-conviéciories;:y despues de tantas , luchas, tantos estudios- y tantas
pruebas,
es la ŭ nica consolación,
•

dé mi alma.
Vo) quiero,. en , consecuencia-

quiero sinCeramente, firinemente, ardientemente, l'a enserTanza, religiosa,
de . la Iglesia.»
hu;,
En otra ocasión , Victor
bo'de decir l'o
«Hábria , que . arrastrar a . los , Tribun lés a aquellos Padres que mandán sus hijos a . una escuela cuya
puerta esta escrita::«Aqui , no , se enseria religibn».

La esclavítudi soviOical
El rágimen soviético,, que pro..
metia un paraiso terienal, sin cla-

ses ni explotación posible, ha,
creado una, esciavitud más horrible
y abyecta que la faraónica. Esosesclavos modernos,.dignos de toda compasión, son las condenados
en Siberia , v Keralia a trabajos
zados. El número de esos-infelices
esclavos es enorme, si bien no nos
es dable precisarlo. Los Koulaks,
según Molotoff,.presidente de los
comisarios del pueblo, ascienden a
117 millones. Y, la . clase de los Koulakes es preciso elitninarla , por todos los- medios. Deellos. unos cinco millones, seg ŭ n un cálculo•
aproximado, han sido deportados,
a . trabajos forzados, a una terrible
esclavitud. Prueba . cle ello que el
hambre y los•inalostratos, sin excluir los•latigazos, han privadO de

la•vida más-de dos millones-y
dio. La orden de rnando en , los,

campos de concentración•es ésta:
«Llegar al máximo . de rendimiento dé trabajo con feroz y despiadada explotación). Pesa menos en su,
balanza una persona que una, bestia. Según cuentan algunos‘ deportados fugados, la esclavitud soviética presenta caracteres horripilantes. Las-faltas más leves se castigan como delitos. No se escatima
el látigo. Las horas de trabajo llegan•a trece y aun a catorce, y son
consecutivas. Por todo alimento se
les , da . a los deportados pequeila
ración•de pan: unos Soo granios.
Los que no realiian, por ebilidad
o inhabilidad su tarea, sólo reciben
la mitad de la ración. As-i; por ex-ceso de trabajo . y falta de alimentación, mueren la mayoria de
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deportados: que es lo que cabalmente desean los soviets. Asi, explotando millones de seres humanos, se construyen caminos, se desecan pantanos, se • hacen desmontes, se talan selvas y se abren canales como el Canal Stalin... Las

4

márgenes del Canal Stalin—dice
un escritor—rezuman sangre...
Este es el paraiso en que quieren convertir a España los malos
españoles que a sueldo de Mosc ŭ
pretenden introducir en nuestra
pitria el comunismo •bolchevique.

Una ilueva Capilla de Sall Sebastilll ell Barcelona
Una noticia agradable a todos
los buenos vinarocenses nos viene de Barcelona. Nuestros compatricias de la región catalana van a
levantar una Capilla y un altar a
nuestro excelso Patrono el Mártir
San Sebastián.
Esta nueva Capilla y este altai
nuev al Mártir querido San SeSebastián se levantará en la Parroquia de San Antonio de la Font
d en Fargas de Barcelona, a donde todos l os años se reunen en
fraternal camarada todos los vinarocenses el dia de San Sebastián
para celebrar la fiesta de su Santo
Patrono,
El Mártir San Sebastián encarna todos los sentimientos patrios y
todos los afectos de los corazones
de los hijos de Vinaroz. Si quereis
averiguar si en una ingente ultitud hay algŭ n vinarocetise, no es
necesario que nombreis a Vinaroz, basta que levanteis vuestra voz
y griteis: iViva San Sebastián! y al

conjuro mágico de esta palabra
santa vereis acercarse a vosotros
con los b • azos abiertos para estrecharos sobre su corazón a los hijos de esta bendita tierra de nuestros amores.
E1 vinarocene no puede vivir
sin el recuerdo y el atnor a su Santo querido el Mártir San Sebastián
Su amor lo matnamos con la leche
de nuestras madres y es la sangre

que circula por nuestras venas y
la ijida de nuestros corazones.
Pod rán los hijos de Vinaroz separarse corporalmente de su patria chica, arrancados de sus lares
por los azares de la vida, pero Ilevarán siempreen sus almas el amor
sagrado del Mártir San Sebastián.
Es su éjida, su escudo, su norte,
su consuelo, su fe, su esperanza y
su amor.
Bien claramenta lo está demostrando la colonia vinarocense de
Cataluña. No era suficiente celebrar cada año la fiesta de San Se-
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bastián, no bastaba halrr construido una imágen de su Santo Patrono, su amor no :estaba satisfecho,
y no se contentó hasta que el ario
pasado en el dia de San Sebastián
se aprobó con el mayor entusiasmo le idea de construir una capilla
y erigir un altar al Santo Patrono
y como el arnor verdadero se prueba en la piedra de toque de las
obras, aquella idea va ya a ser una
realidad. La próxima semana empezarán las obras de la Capilla que
los vinarocenses de Catalurili criairán a su santo Patrone.
Bien por nuestros amados compatricios.
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Todos hemos de ayudar a
nuestros hermanos en la magna
obra que tratan de realizar a honor
y gloria del Santo Patrono de Vi«
naroz. Lo pide nuestra gratitud, lo
exige la confraternidad que nos
une coa nuestros compatricios.
Cuenten con todos los entusiasmo de la Revista y con los mas
grandes fervores de nuestras almas•
Contribuyatnos todos los buenos
vinarocenses con nuestro granito
de arena para la Capilla que han
de levantar los hijos de Vinaroz a
nuestro Santo Patrono.
iViva San Sebastián!

El Evallgelio del domingo 21 despues de Poiltecostes explicado
por lluestros nifios
Un pobre a un rey le delilia 10,000
talentos y el pobre se presentó al palacio y el rey le dice dame los talentos o te-encie rro en la carcel a tu y
a tu fatnilia, y el pobre ie decia ten
un poco de paciencia, yo te lo pagare poco a poeo y el rey le perdonó
y el pobre se fuë y al llegar a la calle encuentra a otro pobre que le debia 25 draemas y se hechb a la garganta y le ahogaba y el pobre le
ya te . lo pagaré y el decia no
quiero; hizo venir a los guardias y le
llevaron a la carcel y los criados del
rey le vieron y se lo dijeron y el rey

5

ie encerró a él y a su familia hasta
que le pagasen.
Asi hará Dios con los que no
quieren perdonar.
Luis VIVES AYORA
Un hombre debia al rey un millbn
de pesetas y el rey decia, págame sino te encierto en la carcel a ti, a tu
mujer y a tus hijos, tenga un poco de
paciencia que yo se lo pagaré y lo
perdonó y por la calle encontró a
uno que le debi a 25 pesetas y le dijo págame y le agarró el cuello y lo
ahogaba y los criados del • rey le avisaron al rey y este le• sacó de la car-
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cel y metib al que debia un millón.
Estó q.uiere decir que hemos de
perdonar para que Dios nos perdone.
MANOLITO PIÑANA

Un hombre debia al Rey un millón
•de pesetas y él decia aI Rey que tuviera un poco de paciencia y tanto
se Io rogó que se las perdonó y él al
ír por Ia calle encontró a un hombre
que Ie debia 25 pesetas y le dijo que
e pagase y él Ie pedia que tuviera
•un poco de paciencia y él ahogándo-

le le decia, que no podia ser. y Io
Ilevó al abogado y el . abogado lo hizo Ilevar a Ia carcel. Entonces Ios
criados se lo d geron al Rey y el Res,
hizo sacar al que estaba en Ia cárcel
y castigó ai que lo habia mandado encerrar.
Esto quiere decir que Nuestro
Señor nos perdona pero si nosotros
no perdonarnos, no nos perdonará.
RAFAEL ROCA Boix
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Cada cual busca sil llegocio al predicar la rellolución
En los mitines organizados por
las izquierdas todos los oradores
sin excepción, juegan con el mis
mo vocablo: revolución. Exactamente igual ocurrió en la campaña de 1931.
Revolución grita Mattinez Barrio, y revolución piden también
los energŭ menos que quieren implantar la Idictadura roja; alegremente abogan por la revolución
marxista Pedro Rico y Alvaro Albornoz, y los simpatizantes con
los asesinos de Turón y los apologistas de las ferocidades de Oviedo; por la revolución claman los
verdugos de Casas Viejas y sus
vicctimas.
Todos parecen coincidentes en
un fin, y sin embargo, es indudable que están separados por fronteras infranqueables. Lo que pasa

es que cada cual, allá en su intimo, administra la revolución con
arreglo a sus aspíraciones y gustus.
La revolución acaba para unos
alli donde comienza el disfrute de
un cargo o desde el mornento en
que se halla investiclo de cierta
jerarquia.
Acaba allí cuando para los demás no ha comenzado.
Para conocer cual es la verdadera conincidencía en este punto
seria conveniente que interrogáramos a esos convulsionados a finde quenos concretaran donde consideran prudente que concluya la
revolución.
Es indiscutible que Marcelino
Domingo, con una carter y un
teatro donde estrenar, se da por
muy contento, y que Pedro Rico se
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.considerará satisfecho con la alcaldia,
Para otros el triunfo revolucionario sitl íficaria la realización de
as rewnchas que alientan en sus
•espiritus de caciques vulgares.
—Ya se pueden preparar pava
aque l día—piensan—Fulano, Mengano y Perencejo porque me las
van a pagar,
no falten, como es natural,
los que ensueñan con el motnio o
•e1 enchufe de consejero, delegado,
-aohernador «corno la otra vez».
Pero aquelios que ya dan por
descontaclo que io alcanzarán ni
el enchufe, niel m-otnio,piden m•s:
exigen libertad para el pillaje y
rapiña, y por eso en sus conclusiones solicitan k4 desaparición de la
Guardia Civil, y los que sufren el
contagio de la viruela soviética re-

estro
otros
rá.
Boix

inticon
n.us_
inos
e de
en
ierta

claman la nacionalización de
Bancos, y la supresiób de la propíedad, y el artnamento de sus masas, para es•ablecer la dictaclura
roja
De modo que con una rnisma
palahra, con la que gargarizan todos los oraclores, cacla uno husca
su medro y su conveniencia. y en
nada se parece la de aque/ a la de.
éste, ni puede semejarse, pues lo
contrario resultaría antinatural y
monstruoso.
Porque una cosa es pedir la revolución para conquistar •un •acta
y otra muy .distinta pedirla para
que actŭen los pelotones, que terminarán éjecutando a muchos de
esos revolucionarios, que lo sort
•por clilectantismo y porque consi-deran el camino iná .s corto para IleTai • al Poder.

t
de-

Doctor Golná, Cardenal
rdamto
)gáL finona la
ino
un
por
)se

La Iglesia Española se viste de
gloria al ser elevado a la p ŭ rpura
cardecalicia el Eminentísírno Sr.
Doctor D. Isidro Gomá, Arzobispo de Toledo, Primado de España.
Nuestra Parroquia, cuyo p ŭ lpito ha
sido honrado varias veces con la
maciza oratoria sagrada replel de
sapientisima doctrina del nuevo
Porpurado, se regocija con tan

fausto motivo y al enviar efusiva
felicitación al virtuoso y sabio
Cardenal Gotná por su merecida
elevación al Cardenalato eleva al
cieto fervientes sŭ plicas para que
el Señor conserve su preciosa vida
por dflatados años para el bien de
nuestra patria.
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Nmic as
—1n ta il'eluqueria para ebiloras de
Oavid e5ancho. encontrarán acreditadas marcas de 2ermanentes &lgéne y
Cré Rossi r esta ŭltima sin corriente y sin
hilos. •
menos de hora." y media se hace la

permanente. garantizada para un, año.
2recio 10 pesetas.
-.Cos carteros: Han sido autorizadas las

permutas entre los funcionarios de los
cuerpos auxiliares, carteros urbanos,,
subalternos de correos, etc beneficio
que ya disfrutaba el cuerpo , técnico y se
ha extendido ahora a lask escalas modestas.
-Vriduo en eSan grancisco. Mañana co-

menzará D. m. en San Francisco el solemne tríduo que se celebra auualmente en honor de María Inmaculada bajo
la advocación de la Medalla Milagrosa,
La función propia será a las cinco y
media de la ta •de. Los dias 25 y 26 habrá misa rezada a las ocho y media y
día 27, a las ocho misa cantada en la
que se impartirá la Sagrada Comunión.
Encarecemos la asistencia.
=Corredor de fincas Salvador. Miralles

Fileno. Santa Magdalena, 52 Vinaroz.
-aien venida.Haregresado d Madrid

en donde estuvo larga temporada opositando a una plaza de profesora modista la señorita Lucia Caballer Forner
a la que felicitamos por la brillantez de
sus eje •cicios. Sea bien venida.
-Oefuncion: En la madrugada del jue-

SAN SEBASTIAN
ves exató suipostrer sus,piro la edadp,
de setenta y cinco años„ don juan
Borrás cuyo oficio de sephultura se
verificó el rnismo día por la tarde con,
asistencia de extraordinario n ŭ'mero de
sus amigos. Los funerales en sufragio,
cle su alma tendrán lugar D. n. mañana
día 25, a ias ocho y media en la
arciprestal. Encarecemos a nuestros
lectores la asistencia. Peciban la man,ifestación de nuestromássentidopesame
sus desconsolados hijos don •Federico„
don Lui.37 don josé y doña Carnaen, hijos políticos doña Virginia Salelles, doña Mercedes Verdera y don Claudio
Becerro, níetos„ hermanos políticos, sobrinos y demás parientes del finad•
q. e. p. d.
—EN CASA LA MOLLA pilar, 6 y
encontrará V. Iliraguano a 4 ptas. kg),
2orra a 1‘25 ptas. kg.; 2ombillas de ro
a 6o bujias q‘75 ptas. una; .Cana de Corcha a r‘so ptas. kg.; .Canir atimpia a 5 6 y 7 ptas. kg. No lo olvide, en el comercio de Ticente y Consuelo
(CASA LA MOLLA) Filar 6, y S.
- getenidos. En las inmediaciones de

la estación f. c. de Santa Magdalena de
pulpis la guardia civil detuvo a dos jóvenes maleantes a quienes ocuparon
metidas en dos sacos nueve gallinas que
confe3aron haber robado en una finca
de la partida Agua Oliva de este i término.
-iírbanización de «la .Clavatera». Se

nos ha facilitado una nota de la suscripción abierta a tal fin, segun la cual han
contribuido: don Bernardino Landete
Arag6 con mil pesetas; dor Vicente
Landete Aragó, don Gerardo Delmás,
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COI\TCEPCION"
Salidas de VINAROZ: 'todos los sábados
alidas de BARCELONA: tódos . 1Os miércéles

Consignalario eø Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREQUES, Gasset, 19- Telf. IOÓ
Consignatario en Barcelona: AGENCIA DOMENECI Paseo de tehe, 11
15.634
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don Vidor Lluch y don Ramón Sánchez
,con doscientas cincuenta cada una: don
Sixto Miralles ciez; don josé Segarral
don julio Segura, don Antonio SetTet y
ainas. don Luis Vives, don Casimiro Caballer, dan Jtaan Castell, don Luis Taboada y dan Angel Giner 0011 cirrcuen•
ta cada trno, don josé Barcena, don Pe-•
dro Mayaral, don josé Anguera, dotia
Felisa Sacanelles, y X. X. con veinticinco y Taxi Camós con cinco pesetas.
Quienes deseen contribuir qfie se
rrijan a clon Vicente Landete.
ffierrol De hierro son las medias
que vende Casa Be•nad.
--lupcial. E1 próximo da 29 tendrá
lugar D. rn. en la parroquia de la Concepción de Barcelona, el enlace matrimonial de la bella y distinguida setioririta Ma •ia Concepción Taboada y onastre, hija de nuestros queridos amigos los •efiores de Taboada, con cl conocido escritor e ilustre catedtático del
Instituto Balmes Dr. D. Guillerrno Diaz
plaja. Los jóvenes esposos saldrán inmediatamente en largo viaje por España y el extranjero.
A los numerosos obsequios y felicitaciones que han recibido los futuros
desposados unimos nueltros mejores
augurios.

El viernes se t P lnebri . el rnatrirnorrio del jóveri Vicente Caballer
Tosea ,cou 1a serlorita Rosita Ratto Ibafiez siendo apadrinados por D. Antonio
Esparducer Vidal y lasedorita Evelina
Ratto båfle. Bendijo la unión el .coadjntor de • la arciprestal Rdo. don juan
B. juan Zapater, ante ,e1 altat de la cotnunión que se hallaba ricamente adortrado. Los contrayentes marcharon
misrno dia eti viaje npcial.. Al reiterarles nuestta enhorabuena extensiva a las
distinguidas familias Caballer-Ratto.
hacemos votos por la felicidad de los
nuevos consortes.
M•s • ue portsu valor intrinseco, por tratarse de un recuerdo de
familia, supHicamos a quien haya encontrado unos rosarios n-egros de azabache, con una medalla de la Virgen de
la Balma„ los:presente en la ç Administración 1e esta Revista en donde"; será
la rga tn ente gt atificado.
=ffliaje de estudios. Pensionado por el
Estado y elegido entre otros por el Sr,
Inspector jefe de primera Ensefianza de
esta provincia salió el pasado lunes en
viaje de estudios pedagógicos hacia
F •ancia y Bélgica, nuestro querido amigo y paisano el ilustrado y competente
maestro oacional de San Mateo, don

10>
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y

‘naria'aid a Virgende los • Crotores hoy.
Prancisco Baila TtSta,, a
mos rntly de veras por tan honrosa:. co- •.:-: Celittrarán-sáŝ .-Eselvas-la fiesta vinci
será la misa
pal.
momerecida distinción,
Deda Misma expedición forrne parter.- •muuión a 19. y:media tercia,..misa.'sop. Robertotárn.bién .el joven maestio . interino- de- )emne . y seynión por el Rdo.
•• •
del
Redál-Se Cantar. a misa:del Roser,
úhert .don Victor del Pi :Dueñas: En,
.
.
Maestro Romeu por,los coros
horabuena y feliz
• realde1a Congregaciónde Sán Luis
tectificáción del Censó etectorall
Hijas de Ma • ia del Rosario. Promete•
Bornbtie de de. rechas. El deber té imrone consular las listas electorales , que ser ur aconteci pniento muSical. pbr

y-

tardea , las 4,visperas, ejercicio delSeptenario, sermán y . procesión terminando.
social.
eon el Besamanos•ála ,Virgen en . su CaCat&lico: Piensa la responsabilidad
marin. Los sermones . del • Padre• Réda
que contraes si a ;a, hOra de emitir el
sufragio no figuras en el Censo. Solo tú. de Ìà OPelen de Predicadores- han sidoelocuentel y prácticos,.. la capilla de
serás el responsable, por tu apatia..
cantdras ha interpretado . Magistral• Hombre de ord Si quieres- que ésmente. selectascomposiciones,.: .1a- . inl.0 mite se conserve, solo hay un medio: acu
nación espléndida y . brinantisima,..
diendo a las oficinas de D. R. A. a conmás- cumplida,
sultar el Censo eiectoral, aportando los • asistencia .. nUmerosa.
enhorabuena a las• limpáticas Esclavas›,
clatos para ayudar n a la labor deppradora. Si no lo haces, todos los sacrificios. .serioritas•Dolores D.omenech rpresidenserán estériles. Cumplid las obligacio- ta, Consuelito.Úabadés,
Rosalia Sorolla y julita . Santolaria,.1laria
nes que,vuestro . deber os itnpone.
pratsy Teresita arnos:
Horas-de oficina i de i a 4,de
la I). R. A. ha expuesto en strdomicilio.

de a ro de la noche.

-eSuseripción para la Capilla de • Jan eSebastián., EFnpiezan -,la lista . los . seriores

-.Sesianado.• El viertres por , la • tarde
yendo •a su • finca •de la ,partida . Atgamasa, el inteligente oficial del . Ayuntamiento dén Felipe Perrer Caballe' r cayó de un ,.tropezón iproduciéndose
gunas contusiones en la cabeza. Larnen.
tamos tal percance interesándonos-por:
la salud del paciente,

doria Antonio ,Martí,25, .doria.FranciSca
Gasó 25, doria julia Esteller•don josé•Burgués 25,y . don .Miguel Giner . 25,

-£ien venida. Habié dOse dejado muy,'

pesetasr Continuaremos•esta lista en la

mejoracio a su hijo Ramón, yegresó de
Valencia la seriora doria Soleciad Fons
de Adell, Sta bien venida.

cual esperamos ,ver los , nombres de todos•los arnantes-de San Sebastián..

fiesta de las sciavas.. Con gran so-•
lemnidad se estácelebrando.

•

mayoraIes de san Sebastián. don Sebas-n Cácala, roo.don josé 'Aree ioo, do.ria •Rosita Araque so,..doria Teresa Aragonél . 25 T doria . Regina • Monsonís 25,.

—Los , Moyarales . de San .Sebastián de•
Barcelona han hecho partieipaciOnes de
una peseta del núinero o9928 . idel sor-

10>

y hoy
ta princi.
a
soRobertoRoser del
Luis yPromete

Pb•
delSeprminando.
en, su Care Redalhan sidoapilla de

la,
cumplida
Esclava1/41
presidena,
ria,.11aria

Jan eSesefior es
>n Sebas-loo, do.-

.esa Arasonís 25,.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. Juati Callau lorrás.
que falletibon esta Ciudad el dia 214e los corrientes a

edad de 75aiíros

R. 1. PSus desconsolados hijos D. Federico, D. Luis, D.
José y Dfia. Carmen, hijos politicos Dfia, Virginia Salelles. Dña. Mercedes Verdera y D. Claudio Becerro, nietos, hermanos politi ĉos, sobrinos

y demás familia participan tan sensible pérdida a todos sus ainigos y conocidos suplicán.doles la asistencia a los soleinnes funerales
que en sufragio del finado tendrán lugar D. rn. mafiana,

zrancisca
don joIner 25

lunes, día 25, a las 8`30 en la parroquia arciprestal..

3ta en la
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No se invita particularmente.

14de Noviembre de 195

.SAN SEBASTIAN

i2

teo de Navidad. Aqui se han repartida
algunas y quedan , pocas a disposición
de los primeros que quieran tenerlas.

viudo don Rodri o•Forner,, hijos y demásfamilia testi moniamos nuestro más,
sentido pésame R. I, P. A..

—por 1-a junta Superior Consultiva de
Obras del puerto ha sido aprobado definitivalrente eì proyecto del Varadero

—EI •a •tes verificóbe el entierro de
Isabel Miralles Nento que falleció a
edad de 75 afios habiendo recibido
Santos Sacramentos.. A su, viudo Sehas-

de nuestro- Puerta
Ctzarena Yoras en San Francisco, el
jueves, viernes, sábado y domingo se
celebrarán Cuarenta Horas a Jes ŭs
cramentado por las intenciones de dofia Nieves Uguet viuda de Esc•ivano.
Se descubrirá a las 7 de la niañana,.a
las 9 misa cantada y la función de la
Reserva a las4 y cuarto de la tarde.

festa de les Catalinetes. Es una fies,
tatípica, tradicional, fiesta de lu• y
alegría intantil evocadora de bellas
siones la festa de les Catálinetes en Vinaroz El laicisrno, que es triste como
la muerte,. va destruyendo esperanzas
consoladoras, borrando la historia y
destruyendo . tradiciones populares.
Contra esta obra destructora hemos de
reaccionar con valen“a conservando las
tradiciones patrias. Fiesta de tradición
vinarocense es la fiesta de Santa Catalina. Desde estas columnas hacemos un
ilamamiento a las madres y a las nifias
sus hijas. A las to, en el altár de Santa
Lucía en el cual se halla la imágen de
la santa patrona de las nirias se dirá
una misa err honor de Santa Catalina.
La celebrará Dios mediante el Sr. Cura
Arcipreste. Invitamos ,á todos.
—6ntibrro y funuales. El pasado dod
mingo se ve •ificó el entierro de dotia
Consuelo puchol que rnurió el misrno
dia. El acto fánebre se vió extraordinariamente concurrido. Los funerales en
snfragio de su alma se celebrarán el
martes a las 9 en la Arciprestal. A su

tián Gombau, hijos y demás
nuestro pésame. E. p.
--EI dia 19; martes, tuvo lugar el entierro de Encarnación Boix Gasó, que
lleció cristianamente,. habiendo recibido los Santos Sacramentos. Una nurnerosisima asistencia acompafió el cadaver de la infortunada Encarnación Boix.
asi como se vieron extraorclinariamente concurridos los solemnes funerales,
que se celebraron en sufragio del alma
de la finada. A su viudo, don Pedro
García Gazorla,, padres,. hijos hermanos y derr's famiiia nuestro más sentido pésame. r:ncarecemos oraciones por
la malograda Encarnación. R. I. P. A.
—Ayer tuvo lugar el entierro cle doria
Dolores Sorolla, que falleció habiendo,
recibido los Santos Sacramentos. R, I p.
—El viernes se celebró la bendición de
la barca•cle pesca propiedad de los esposos Jaime Federico y Josefa Moreso
Se le impuso el nornbre de Jaime. La
enhorabuena mas cumplida
—61 Circulo de estudios tendrá Ingar los
domingos a las 12. Ouienes deseen ser
circulistas pueded matricularse.
—Han sido bautizados josé Forner Puchol, hijo cle Rodrigo y Consuelo, pacirinado por javier Chesa de Cap y Angeles Vidal Albert; Enrique Coll Bosch,.
hijo de Enrique y Sebastiana, apadrinaclo por jcsé Bosch Miralles y Juana Coll
Miralles. La enhorabuena a todos.
MIt
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REAL1ZA TODA CLASE DE OPERAC1ONES BANCARIAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposidones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . .

A la vista 125 p. ":'„ anual

. , . .

OPERACIONES DE ARORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquier clase,tenga onocondicioneslimitativas 2`50 por 100
. . 2`50 por 100

1MPOSICIONES: a plazo de tres meses . . .
11
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PRIMER ANIVERSARIO

D. José María Chillida Meliá
Doctor en Meclicina

falleeló ell esta Citidad el dia 5 de Diciembre de 1934 a la edad de 83 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos la B. A. de S. S.

Su desconsolada viuda Dña. Fiiomena Saura Aguilar; hijos José
Manuel, Filomena, Sor Pura, Sor Lourdes, Julio, Joaquln, María y
Pilar; hijos polílicos J. Agustín Roca, Rodrigo Guarch, Consolación Sola, Ernesto Tejedor y Teresa Ronchera; hermanos Acielaida y Manuel; nietos, sobrinos y dernás familia al recordar a sus dmistades tan dolorosa pérdida, suplichies la asistencia a alguna
de las misas rezadas que por su eterno descanso se celebrarán D.
el próximo jueves, día cinco, en todas las iglesias de Vinaroz y en las de Ntra. Sra. de Covadonga de Madrid, Játiva,
Villanueva de Alcolea, La Jana, Alcácer y Torreblanca.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Diciembre 1935

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ÄL11Å DE

11118. Eloria Sorolla Gombau
que falleció en esta Cíadad el día 23 del pasado Noviembre
A LOS 88 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Sanlos Sacramentos u la B. A. de S. S.

R. I. PLos solemnes funerales que D. m. se celebrarán el próximo martes, dia
tres de los corrientes, a las 8
y media, en la parroquia arciprestal, se ofrecerán por su
eterno descanso.
A todos sus parientes, amigos y conocidos se les suplica la asistencia.
Vinaroz, Diciembre 193b
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

de Diciembre de 1955
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La civilización cristiana
•

El que se propusiera escribir la
4istoria de la caridad en el mundo
el gran Hettinger—escribiría siti querer la hístoria de la
Los hombres, quizá hoy más
q' be nunca, tenemos entre otros
muchos clefectos el de ser sumamente olvidadízos; y los enernigos
dél Cristianismo, sobre todo, olvidán. siempre o aparen.an olvidar
ios heneficios inmensos que I
ny indo de hoy debe al benéfico inflújO de la civilización cristiana.
hombre . de mediana cultura que conoica, aunque sea por
enciina, la historia o •la literatu•a
pagana, está harto de oir hahlat : de
círcos y anfiteatros, de orgías y
bacanales, de luchas de fieras y
gladiadores, y se sabe de memoria
el horrible brindis de la muerte,
el saludo a coro de sus miserables
candidatos ante el podio , itnperial
ahogado por la . salvaje algazara de
los cien mil espectadores del anflteatro, ayunos de todo sentimiento . de humanidad y borrachos de
furor y de sangre,
César imperial! jLos
que van a morir te saludan...!
Si, sí; ya lo sabíamos: aquellas
cultisimas civilizaciones, tan ponderadas y añoradas por losenemigos—del- Cristianismo. derrochaban

a chorro suelto el oro de sus con
quistas y el botin de sus rapacída-,,
des en levantar estátuas y arcos de
triunfo a sus déspotasdivinizados,
y , anfiteatros gigantescos, cuyas se-:
culares ruinas a ŭ n nos asombran,.
pára divertir a sus ciudadanos «li-bres» con las escenas de sangre y
contorsione-; agónicas de sus giadiadores y esclavos. De lo qué no:
ha que.dado i rastro, porque nurica . lo hubo, es de los hoSpitales
los asilos de la pobreza y :el

condenaclas a . la. más : negra deses:.
peraebb en , e17 Seno d a4trel1as
fastuoSas civilizaclones,.que ni
nombre siquiera conocierOn de
una virtud, que es alma y la tn&:
dula de la
cr4stiana: la.
caridad.
Estarnos ya hOy tan hechos a

este ambiente de caridad y hurna-,
nitarismo que desde hace
nueve siglos viene impregnar do
vida y las costumbres dé las nacio-:.
nes cristianas, que apenas nos irn-:
presionan los actos más heróicos

de abnegación y altruismo que
mos en torno nuestro cada dia, y
pasamos al lado de un hospital con
la misrna indiferencia que al lado•
de un teatro. Los mismos enemigos del Cristianismo no se dan
cuenta de ciue en el fondQtam.bién
ellos son cristianos; porque insen-

•
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siblemente, y a pesar suyo. viven
y respiran el ambiente cristiano
qne lo llena todo, que ha embebido esos sentimientos de caridad y
humanitarismo en la entraña misma de la sociedad actual, •que con
todas sus lacras y miserias, con
toda la podredumbre y corrupción
de la vida moderna, sobre todo en
los grandes centros urb3nos, está
todavia a una altura inconmensurable sobre la cultura brutal de
Grecia y Rama, donde la esclavitud, era ley ordinaria de la vida, y
la compasión y el amor del pobre
y del desgraciado son una quimera.
Y es una inconsciencia injustificable, mejor dicho, una irritante
injusticia ante la razón y ante la
Historia, desconocer que esta enorme ventaja sobre la civilización
pagana se la debe la sociedad moderna al Cristianismo, al espiritu
de dulzura y amor infundido•en
las entrañas secas y petrificadas
del mundo antiguo, por la savia
suave y fecunda del Evangelio,
y mantenido a través de los siglos
por la labor constante y tenaz de
la Iglesia, desde las Epistolas • de
San Pablo hasta las Enciclicas de
León XIII y Pio XI, los grandes
pontifices social es, por avivar ese
espirita de caridad y de justicia en
el seno de la sociedad; y que si
un dia por un imposible, Ilegara • a

••

4

extinguirse en el mundo ese espititu que Jesucristo ha prometido
mantIner encendido en su Iglesia
hasta la consumación de los siglos,
veriamos caer de nuevo sobre los
pueblos de Europa todos los horrores y •las miserias que carcomían la entraña de las brillantes y
fastuosas civilizaciones paganas;
retornariamos a una sociedad y a
unas costumbres en que, como decia Dupauloup, los extranjeros, los
ncidos y los exclavos, los enfermos, los pobres,los obreros, los
niños, las mujeres y los ancianos•
es decir, todo 10 débil de la humanidad, todos los que sufren y trabajan, todas las• dolencias y miserias humanas, todo eso seria sin
mirarniento despreciado • escarnecido, hollado.
s,

• Que no lo olvi, sen los humildes, pero que lo tengan presente
al mis'mo tiempo los grandes; porque a todos po • igual, a los grandes y a los pequeños, a los ricos
y a los pobres, klos capitalistas y
a los trabajadores, a los individuos
y a las colectividades, a todos interesa que haya paz y cordialidad,
altruismo y sentimientos humanitarios, si hemos de vivir vida humana, de m ŭtuo apoyo y convivencia social.
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Por la Par del hogar
CAUSA. es panto ver el sinn ŭme- hace arlos que nos conocemos. A mi
ro de famíliascatólicasdivorciadas, la la nueva vida no me coge desprevecantidad de esposas abandonadas por nido, dirá alguno. Bien qué :conosus maridos. Es deber de la prensa ces de tu futura esposa? Su hermocatólica acudir a la defensa de la fa- sura, sus trajes, sus caprichos, pero
milia, que es la base y la raiz de la • explorado su corazbn, su volunsociedad. La familia, decia De Mais- tad, sus habilidades, sus virtudes y
tre, no es sino «una asociación en- sefialadamente su carcáter? «Lo he
tre los vivos y los muertos y los que pensado mucho.» Pero citié has pen- •
han de nacer»; es el ŭ ltimo baluarte sado? Si con el dote de elIa y tu escapaz de detener la invasibn de los tipendio podéis vivir cómoclamente,
bárbaros modernos: los comunistas, has consultado algunos catálogos cle
que amenazan destruir la existencia muebles y de sastres, y has determimisma de la sociedad. Esos vándalos nado pasar la luna de miel en ei norbien saben que para derribar el or- te o en el sur.
den social no hay que atacar los goLo mismo o mucho más digase
biernos, éstos pueden ser reemplaza- de las jóvenes.
dos, sino hay que asestar el golpe al
J'or qué se casa usted? «Para
corazón de la familia, pues ésta, una ser feliz», dirá más de una. Se ima- *
vez destruida, dificilmente se rehace ginan que toda la vIcla :será como ei
La familia moderna tiene muchos e- dia del casamiento: festejadas, coronemigos: entre ellos no es ni el más nadas de fiores, acompariadas de m ŭ.
sicas, felicitaciones, regalos.
insignificante ni el menos perjudicial
la faita de preparación de que adoleOtras piensan que el matrimonio'
cen los que fundan un nuevo hogar. es la libertad. Tanto les han dicho:
Todas las profesiones exigen un «este libro, esta película, este baile
largo y laborioso aprendizaje. La vi- noes para sefioritas», que les parece
da del matrimorlio es tambien una que una vez casadas todo les es perprofesión, que impone obligaciones mitido. Para ellas el «sí» irrevocable,
múltiplés y delicadas y continuas. en vez de atar un nudo, desata muLlamamos loco al que se lanza a una chos, librándolas de la vigilancia de
empresa sin haberla estudiado, al que la madre, dellos regafios del padre,
compra una propledad sin haberla de las molestias de sus hermanos. No
visto siquiera. \1() podriamos honrar esperar sino dIchas y libertad en la
con el mismo título a los inumerables vida de matrimonio, es una ilusión
que se lan an sin preparación a la que pronto se desvanec. e, dejando
punzantes ápinas. Todos y todas di-ardua empresa del matrimonio?
«Pero yo lo he pensado mucho, cen que el matrimonio es una cruz y
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aun cuentan mil chistes que ridiculizan la vida del matrimonio, .y la presentan COMO insoportable, ,pero ,,cada cual en su interior se j magina que
el matrimonio no será una cruz para
ellas, «Mi novlo es tan bueno, tan inteligente, tan... hermoso, ,.,.Sí, tiene•
mal carácter y poca religibp, pero yo
le mejoraré poco a poco con m s consejos, con mi bondad. .Qué novia,
no se forja esta ilusión? Xuántas ,lo
realizan? La vida del matrimonio tiene su felicidad especialmemte cuando los dos procuran sacrificarse,

SAN SEBASTIAN
ro infaliblemente han de abundar las
cruces.. .
. «Sabes-tit por quásomos tan desgraciadas ena vida ,nosotras ias mujeres?,--decia una .sefiora.casadaa su
amiga. Porque en nuestra juventud
nos hablandemasiado de amot y de
felicidad y casi nunca nos acostumbran a la hicha, al sufrimiento, al sacrificio,»
,Las madres han, pues, de prepalar a sus hijos para esta carrera del
matrimonio, liena de responsabilidades y sacrificios.

De TODIS PrIRTeS
El I Congreso Internacional de Médicos

Católicos.

La capital de Bélgica hospedó
unos dias a las eminencias
cas de todas las naciones que en
crecido nŭ mero habian acudido a
tomar, parte en el I Congreso Internacional de Médicos Católicos.
Por descontado se tenia,e1 éxi. to al saberse que la organización
estaba encomendada a la «Societe
Medicale Belge de Saini Lue»; pero justo es reconocer que la realidad superó a los augurios más lisonjeros, pues acudieron a invitación que se les hizo, figuras preeminentes en Meditina , y Cirdgía,
Farmacia y Odontologia. Estas
notabilidades mundiales, además
de aportar su saber al Congreso,

hiciecon ostentación de sus creencias reli a iosas demostrándose así
una vez más que la . ciencia no está reñida con la , religión.
Constituyó la apertura del,Con-

greso una ,solemne misa. Se eligió
para el hermoso acto el templo de
San Gŭdula, uno de los que inspiran rnayor devoción a los católicos belgas, y la oración sagrada se
encomendó al docto jesuita P. Ver-'
tneulen, capellán general de la Socteté Médicale Belge de Saint, Luc.
Orador prefundo, de vasta cultura.
• La representación
italiana„con,
fiada al franciscano P. Gemelli,
doctor en Medicina y rector de la
Universidad Cató l ica de Milán,
propuso en una de sus conclusiones la creación en Roma de una
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VaCultad Internacional Católica de
Medicina', idea que fué acogida
,con singnlar"es. mues' tras de aprobación. TI• mbien dejaron oir su
autorizada palab' ra monseño‘r . Ladeuze, rector de la Universidad de
lovaina, el profesor Bssetnans,
Tector . de la de Gante; eI doá'or
Miinnsch, rec-or de ‘ la Akaderniker-verbal de 'Kóin (A lemania), y
el de la de Lille.
•

laglaterra, y la lanta Sede

En 1916, convencida Inglate-

tra de la enorme fuerza moral .que
en el mundo representa el • ucesor
Pedró, y en vista del terreno que el Catol, icisrno ya :rectiper
rando en tódo el Imperio Británico,
decidió restablecer sus rela iones
diplomátidas con el Papado, Jás
cuales se hallaban rótas desde el
Cisma qite hade cuatro
vocó en aquella nación el funesto
Enrique VIII.
Y cotno detalle interesante, haremos notar que. los representantes diplornátícos . ingleses ante la
Santá Sede, deSde la reanudación
de esas relaciorieá, hán sido de religióîi Protestanle, con la sola excepeión de uno de ellos. Lo Cual
dernuestra, a todo el que entienda
algo de manejos diplotnáticos, que
las relaciones entre Inglaterra y el
Vaticano han sido excelentes, ya
quede no ser así hubiese sidonecesario al Foreign Office escoger sus
I

representantes entre sus funcionarios católicos, para suavizar asperezas entre las dos potencias. iLos
rnasones de Inglaterra no se andad
con tantos escrŭpulos como los
de estas latitudes.
La Uiliversidad eatblica de Notre Dame

Más de 4.000.000 de dólares
se han ernpleado en estos últimos
años en nuevos edificios para esa
famosa Universidad. Dos de ellos
son espléndidos pabellones para
hospedar alumnos, con capaciadad
para soo estudian'tes; otra para la
facultad'de Derecho; otro para la
de Ingenieria y otro para el Colecdo de Comereio. Y ahora se va a
co- menzar la construcción de una
lujosa:y bien equipada enfermería,
para los estudiantes, con tod s los
requisitos iliodernos, presupuestada en 25o.000 dólares.
Notre Darne es una de' las grandes universidades católicas de los
Estados Uniidos, exponentes de la
pujanza de nuestra religión en aquella República.
Católioo de veras

• Se trata de Mr. H. P. Merchan,
miembro, hasta el mes pasado, del
Gabineté holandés,"por el partido
Unión de Demócratas Liberales,
quien ha puesto su cartera a la disposición de la reina, después de
hacer pŭ blico que se:ha convertido al catolicistno. M •. Merchant ingresó en la Iglesia Católica hace
•
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einco•n-veses, pero por razones de ten en lo más profundo de su alma
El alma de 1.a santidad católica
Estado no hizo público el hecho.
Al presentar Mr, Merchant su re- es el Sacramento.del Altar..Los ca:
nuncia coma ministro de Instruc- tólicos encuentran• en Cristo„ prec ón, p ŭbliea, también se dió de sente, y vedado • la vista, pero,
baja como jefe de la referida agru- siernpre verdaderO, tal como se
pación política, Unión de Demó- vió en ot • o tiempo en Palestina.
La presencia de Dios en el
cratas Liberales, compuesta de
brepensadores, cuya jefatura osten- mundo es el • móvil fundamental
taba en el parlamento de los Pai- de toda fe sebrenatural.
El dios de los protestantes, por.
ses Bajc>s desde hacia treinta y cinet contrario, está muerto, como esco años.
Mr. Merchant fué bautizado en' tá muerta Ia historia antigua, o cola Abadia de Benedictinos de Os- mo está muerto todo frio sistema
terhout. iComo se ve, aún hay ca- de axiomas filosóficos.»
tólieos que anteponen la religión
Eso es lo que los protestantes
a todo!
que saben y.pietisan se dicen a
El Dios de los protestantes.
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Mr. Charles Hallí Perry, proLos Franoisoanos en Abisinia.
testarite, escribe en la revista «Scrib
Los hijos de San Franciscor
Nera Magazine» esta notable con- siempre misioneros, evangelizan
fesión:
las cinco• partes del mundo. Ya et
«Se explica—dice—la deca- Santo Fundador había enviado a
dencia del . protestantismo y la vi- tierras africanas a algunos de sus
talidad y constante progreso del híjos. Y desde entonces, nunca
Catolicismo por el simple hecho han abandonado ese campo de
de la gran ventaja que tienen los evangelización. En Abisinla los
católícos conservando consigo la franciscanos-capuchinos fun'claron
Eucaristia.
una Misión el año 1863. Y esa MiLas iglesias protestantes están sión o Vícariato de Gallas ha davacías, mientras las católícas se do orígen a otras misiones de Etio- •
hallan Ilenas, porque los alólicos pia. El Vicariato de Gallas en Abiencuentran a su Dios en sus igle- sinia cuenta dos mártires: los relisías, mientras que los protestantes giosos P. Ambrosio de Cerriere y
no tienen sino a un predicador.
Fr. Esteban de Etiole. Hoy trabaLa presencia real de Dios, aun- jan en el Vicariato 30 sacerdotes
que invisible, los católicos la sien- franciscanos, 16 indigenas y seis
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hermanos legos, 48 catequistas.
Hay en Abisinia 18.376 católicos,
herejes-cismáticos 2.104.000; mahometanos, 3.270.000, paganos,
%.6001000; dos seminaríos, 62 estaciones misioneras 29 escuelas de
párvulos, 37 escuelas ptimarias,
dos escuelas profesionales, ii asi(los orfelinatos. 26 dispensarios y
una leprosería en Harrar. Todas
estas obras las sostiene la caridad
cristian a.
Hacía la burguesia

El Ejército Rojo de Rusia tiene
ya sus grados, a usanza de los
paises «burgueses». Hasta el
grado de matiscal ha quedado res-

de
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tablecido. Conviene subrayar la
revancha continua que naturaleza vatomando, año tras atio, sobre las teorias cotnunistas. Aque1las leyes implacables de carácter
nivelador e igualitario, se van rectificando, por imposibles y contrarias a la naturaleza, La decantada.
igualdad de salarios, el sísterna
industria de las fábricas, el funcionamiento de las escuelas, todo
indica el fracaso rotundo del régimen cotnunista que fuera de RuSia tanto se pondera y allí va rectificándose en sentido «burgués»
iHasta se etniten empréstitos
al 7 porciento!
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la setiorita Juanita Carsi de Cap hija
rnenor de • los Setiores José Carsi y Consnelo de Cap. Enhorabutna,
-Igrimer aniversaria. El dia cinco del
-9unera1es. Pasado mafiana, martes a

las ocho y media se celebrarán D. m.
en la parroquia Arciprestal solemnes
funerales en sufragio • de dofia Victoria
Sorolla Gombau, q. e. p d. fallecida el
dia 23 del pasado Noviembre. A todas
las amistades de la finada encarecemos
la asistencia,
-:Acción de gracias. Restablecida de la

grave enfermedad que ha pasado de
tifus, salió de casa el lunes para oír la
misa que le dijeron en acción de gracias
a nuestros patronos San Sebastián y
Virgen de Misericordia en la parroquia
de Ntra. Seriora del Pilar de Barcelona

presente Ines, conmemorando el
mer aniversario del cristiano fallecimiento de D. josé Maria Chillida Meliá
q. e..p. d, se ofrecerán en sufragio de
su alma todas las misas rezadas que se
celebren en la .parroquia arciprestal y
demás iglesias y oratorios de esta Ciudad y en las iglesias de Torreblanca,
Alcácer, La Jana, Vilianueva de Alcolea,
Játiva y Ntra. S •a, de Covadonga en
Madrid. En nombre de su distinguida
familia a la que reiteramos nuestro sincero pésame, suplicamos la asistencia a
alguna de las misas rezadas,

=Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno, Santa Magdalena, 52 Vinaroz.
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NAVIDAD Y REYES
Para el 15 de Diciembre sepondrán

d

icon SAIS
prima.,

la venta los ricos y sabrosos,

TURRONES DE CALI-DAD
como «jijona», «Mazapán», «Yema», «Guiriache» «Cherta», etc, y
I,ICORES Y CHAMPÁGNES de varias marcas que como todos'
los• afios vende la acreditada DROGUERIA ESTELLER.
A1 propio tiempo, participa e invita a sus distinguidos cli ntes a
1a bonita y variada EXPOSICIÓN DE JUGUETES, donde encon
trarán un variado surtido en juguete fino a 095.
iN0 DEJEN DE ISITA RLA
Los encargos se podrán servir cuando se deseen.
DROGUERIA ESTELLER
•
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Inrnaculada r Filornenas y • Teresi• anás y
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v•tan a tOdos los católicos de Vinaroz

la novena con exposición de S. D. M. a
•
las. 7 de la tarde.

las solemnes funciones que dedican a la
excelsa patroin de Espatia la Virgen,
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prima, con sus gallos y con la confesión
y con su misa. Celebrarla de otro modo
es desnaturalizarlay cerCenar espiritual y moral y:tomar lo positivo mate
rial tiene algo de egoista que choLa con
los sentimientils de la noble generosidad. Por esto felicitannos al Colegio de
la Sagrada Familia que con la •lásica
fi-esta de San Nicolás hace revivir en
nuestras almas los dulces recuerdos de
infancia.
? aego a tados los licovets. A to.dos los iiños invitamos a celebrar la
fiesta de San Nicolás corno siempre se
ia celebrado en Vinaroz, corno lo celebraron det-de el gran Arzobispo Costa y
Borrás hasta Aiguals de Izco todos sin
distinción. En este dia de San Nicolás
confesad y comulgad y asistid a a santa
--.Ca Congregación de Matia 5nrnaculacla y elj an -Cuis gonzaga celebrará hoy a
las [(45 junta general en la Sacristia
de la Arciprestal..
El dia de la Inmaculada en el salón
de actos del C. Católico celebrará una
Velada Literario-Musical bajo un sugestivo y selecto programa, según detallaremos ei prOximo n ŭ mero.

--Qaban Mlo — Casa Arseguet
---Ca fiesta de las &clavas. Se celebró
el pasado domingo siendo digna corona
del solemnisimo Septenario Doloroso.
El orador sagrado, que estuvo siempre
elocuenta, se supe •ó en el sermón de la
tarde. I..a misa del Maestro Romeu fué
interpretada con tal precisión y dibujada con tan finos matices por los coros
de Luises e Hijas de Maria del Rosario
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de Villarreal que acreditaron una vez
más la justa fama •alcanzada. No hay
que decir el inmenso gentio que presenció la procesión en la Arciprestal
radiante de Luz. El coro d-e .serioritas de
las Hijas de Maria estuvo admirable.
Repetimos nuestra entusiasta enhora,
buena •a las Esclavas serioritas Dolores
Domenech, presidenta, Consuelito Cabadés, Maria prats, Teresita Ramos, J11lita Santolaria; Fidela Molés y Rosada
Sorolla.
'Para e: ario entrante han sido nornbradas Esclavas de la Virgen de los Dolores las serioritas Carmen Sanz, presi.
denta, pepita Mi •a Ies Fernández,
bina Fora, pepita Salvador, Rosita Ay•a, Consuelo Gasulla y Maria prades,
.Nuestra mas cumplida enhorabuena.

—9Iecrológica. El rniércol-es entregó su
alma al Creador habieudo necibido los
Santos Sacramentos Migue! Pascual Do,
menech. El entierro se verificó el mismo dia con gran concurso de asistentes
El miércoles a las 8 y media, en la Arciprestal, se celebrarán los funerales en
sufragio de Sti alma, Atuestio mas sen tido pésame a su viuda Julia pascual,
hijos y demás familia.

—91.mera1es Mafiana, lunes, a las 8 y
media, en la. Arciprestal se celebtarán
los funeralespolir el alma de Isabel Miralles. E, P. 13.. Encarecemos la asis •
tencia.
—2an y Catecismo. Loy a las 8 misa en
el Convento y después catecisrro. pot
la tarde merienda.

Catecismo en la Parroquia, San
Francisco y San Agustin durante este
messerá a las 4 y media los lunes, martes y miércoles.
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--jubenciársz;,E1.:114it istrn .de •Tristru
ción p ŭblica ha cotacedidb-una subvenciéu de mil quinientas pesetas a D. josé.
Vilaplana Ebrí iyara que con los maestros rurales de Vinaroz y pueblos inmediatos realicen un viaje. de estudios a
1-as escuelas de Madrid.

cinaíento de.don Fibrencio' iner oca,
---nfermo restablecido: Repuesto de su,

reciente y grave- 'enfernedad ei jueves.
salió de su casa para oir la Santa Misa
en acción de g •acias ei culto abogado,.
secretario del Ayntamienio D. josé Cid
—5ubilaciót El teniente de Carabineros López. Lo celebramos intry de veras.
D. Eusebio Ríos Alvárez obtenido.ei
—9iscales:La Aucliencia Provincial
retiro con nueve décimas del sueldo de
acordado los nombramientos cie fiscal
capitán ó sean 562`5o pesetas. Asi pues y suplente de este juzgado Municipal ;v
vendrá pronto a vivir e esta ccn
favor respectivamente cle D. Adolfo Ca,
familia.
badés Adell y D. josé. Ramos Ten, a
quienes fellicitamos.
—Oefunción: I-Ia regresado de Castellón
nuestro arrigo D. javier Vicent, ciespues
—eonstgnacion: En la s P ganda distribude asistir al entierro de su prin3O, D. ción de cantidades con •ecu • sos arbijuan Fabreiat DOls que falleció el
trados por la ley del paro obrero. senes. Reciban el Sr.. Vicent y fanyilia
asignan ocho mil pesetas a clon Antonio
nuestro pésarne y nuestros lectores enFábregas Comes, de esta, para el barro
comienden a Eios . el alma del finádo
Asunción».. Enhorabuena:
e. p. d.
=Casa Arseguet GA BAN MIO
—Sas etzarenta 5tOraÑ ertJart grancisco
=A pagar. Hasta el pióximo día .diez
a intención de doria Nieves Uguet, viuestarán al cobro en su periodo volunta
cla de Escrivano, terminan hoy con sorio las contribuciones corresp' ondientes
lemne reserva después de la función
al cuarto trimestre del ario actual.
Parroquial.
venido: Ha regresado de Caste=latalicio. Daria Cristina Lillode Del- ilón el acredil ado comerciante de tejimáS di6 a luz con toda felicidad una
doS don Mánuel Arseguet Costes. Sea
p •eciosa nifía, el jueves de los co-, bien venido.,
rrientes. La enhorabuena mas cumplida
—92olque: Dias pasados en la carretera
•

En Tóriosa ha sidO bautizada solernnernente la niria cï.91 recientemente dió a luz la joven esPosa de nuestro part i.cular y querido amigo D. Rodo l fo Lamotie de Grignon Nicolau, a
quien y familia felicitamo haciendo votos por la ventura de su primogénita.

deSenicarló, volcó en la cuneta el camión de don Ismael Homedes, de Tortosa, produciéndose algunos desperfectos y la rotura de algunos envases con
la consiguiente pérdida de gran pa•te
de los licores que t •anspo • taba. Afor-

—Aníversarío, Ayer se vieron muy con-

tunadatuente no ocurrieron desgracias
personales .

curridas las misas que se rezaron en toda la ciudad cumpliendo arios del faile-

Imp. Vda, de José Soto.VINAROZ
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San Sebastián
JECenrimta Semaintal Vitriarooexise

PRIMER ANIVERSARIO

0111 María •de la Saleld Gi1 y ESpillnd de g011ei
falleció en esta Chidad el dia 13 de Diciembre de 1934

R. I. PSu desconsolado esposo Don Francisco Gonel, y demás familia, al recordar a sus arnistades tan dolorosa pérdida, suplicanles la asistencia a alguna de las misas rezadas que por su eterno descanso se celebrarán D. m. el
próxim.o viernes, día trece, en el altar de Ntra. Sra. del
Carmen de la Iglesia Arciprestal asi como a las 7 y media
en San Agustín y a las 9 en San Francisco.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Diciembre 19•35
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La Ininaculada y la. Eucaristia
Las solemniclades marianascon
las que nos hemos preparado para celebrar la fiesta marianisima y
españolísima de la Inmeculada
han tenido un caracter marcadamente eucaristico. Exposición del
Sánt.ísimo en todas las funciones
de la Novena y a su final tres dias
de solemnes Cuarenta Horas a Jesŭs Sacramentado.
ITiene esto alguna significación? Si la tiene y muy profunda.
No solabente por que la Eucaristia es Jesucristo, Hijo de la Virgen
María y no pueden estar separados en nuestros homenajes de
,amor y adoración el Hijo y la Madre, sino por las especiales relaciones que hay entre Jes ŭs Hostia,
Jesŭs en la Eucaristía y la Virgen,
Inmaculada, entre el Misterio de la
Inmaculada Concepción de María
y el Santisimo Sacramento.
IQue relaciones son estas, preguntais?
Oidlas, no de mis labios, leedlas, no brotadas de rni pluma, que
por ser mia siempre es pobrisimq,
aunque quisiera superarse hablando y escribiendo de mi Divina Madre Inmaculada, leed, digo, 1 ; que
clejó escrito con su castiza pluma
en su erudito libro «El cancionero
espariol del Santisimo Sacramento»
el Padre Solá, de la Compañía de

Jesŭs, quien, asi escribió, contestando a esta pregunta que el misse hizo:
«Mas dirá por ventura alguno:
qué relación hay entre la devoción a la Virgen sin mancilla y ia
del Santisimo Sacramento?
A esto respondo en primer lugar que si existe, pues la vió la
perspicacia del pueblo y su católi
co instinto. En segundo lugar, porque también la vieron los enemigos de la Santa Fe, pues a una con
el maldito Lutero que vomitó esta
horrible blasfetnia: Ninguna fiesta

abomina rnás mt alma que las del
CORPUS y la dela INMACULA,DA
CONCEPCIÓN», todos ellos se
coaligaron para combatir uno y
otro culto. A esta idoble blasfemia
contestó •el pueblo espariol por
medio *del Arcediano don Mateo
Vázquez de Lca, que introdujo el
uso de rematar siempre los oficios,
fiestas y sermones con esta•doble
confesión de desagravio: Alabado
sea el Santisimo Sacramento y . ?a
INMACULADA CONCEPCIÓN dela

Virgen lilaría 1V-uestra Señora, concebida sin mancha de pecado original; confesión, jaculatoria y alabanza que muy presto cornió de
boca .en boca, en prosa y en verso,
en esta forma
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Oh admirable Sacramento
De la glo • ia dulce prenda,
Por los ; siglos de los siglos
Por siempre alabado seas.
• Y la pura Conct,pción
Del Ave de gracia Ilena,
Sin pecado original,
Por siempre alabada sea.
En tercer lugar vieron .,,esta relación íntima entre estas dos devociones ios varones tnás santos y
sabios de aquel siglo. Citaré un solo ejemplo: San Ignacio de,Loyola,
mi dulce y venerable Padre, no solo vió al Nirio Jes ŭs en la Eucaristía y el modo maravilloso corno está alli Sacramentado, sino que penetró con divina lumbre que en el
Santísimo Sacrarnento hav carne
inmaculada de la INMACULADA
Virgen María, y el modo como esto se verifica; y este pensamiento
le causaba gran devoción siemp•e
que comulgaba. Lo cual dejó el
santo Patriarca consignado en un
librito de apuntamientos espirituales, como lo atestigua el Padre
Cristóbal de Vega, quien corrobora esta doctrina con testiwonios
de Santos Padres y de teólogos
gravísimos, entre ellos Alonso Salmerón y Francisco Suárez.
Digo en postre lugarr que uno
de los grandes argumentos en favor dc la INMACULADA lo sacaba el pueblo español de la Sagrada Eucaristía, como en esta gra-
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ciosa•canzoneta que empieza así:
Dios para darsé en comida
En este Pan celestial,
Tomó la carne escogida
De María, concebida.
Sin pecado original.
y de este hecho arguye de esta suerte nuestro vate (el marianísimo Miguel Cid):
Si para contra el pecado
Hizo Dios este manjar;
Córno habia de tomar
Carne donde hubiera entrado?...
Es el Maná de la vida
•En quien Dios puso el caudal,
Y es la sangre esclarecida
Que le dió la Concebida
Sin pecado original.»
Sea, pues, el día hoy, el día
grande de Esparia y de María Inmaculada, una fiesta mariano-eucarística, digna corona de los solemnes cultos quele han precedido
Cantos a María, si; alabanzas
su Inmácula Concepción cuantas
broten de nuestro entusiasmo,
porque excede a toda alabanza la
que su Hijo hizo digna Madre de
Dios, pero a los cantos y alabanzas
y culto a la Virgen Inmaculada acomparien nuestros arnores eucarísticos. Participemos por la mariana del Pan (IF vida cocido en las
entrarias purisimas de Maria Inmaculada, asistamos con fe viva al
sacrificio incruento de nuestros altares y adoremos en el angusto ta-
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bernáculo, allí resplandeciente de
gloria en su humildad, al Dios de
toda santidad que preservó a su
Madre de toda mancha de pecado,

para que fuera digna Madre suya
y pudiese ser Abogada, Intercesora, Madianera y Madre de los pobres pecadores.

La Inmaculada Concepción de María
1111111~1~111111~~111~n~11111111111•

(Triplico)

,LA PROMESA
«Ipsa conteret caput tumm.»
(Genes. III, 15.)
Silbó, engailosa, la infernal serpiente,
y Eva, por sus falacias seducida,
comió la • fruta por Jehová prohibida
y, a su vez, hizo a Adán desobediente.
Vibró• de Dios el rayo prepotente,
y la infeliz pareja, confundida,
dejó por siempre la mansión de vida,
y en ,e1 mar del dolor hundió su frente.
Pero al través de su copioso llanto
vieron que, en medio de negrura tanta,
—idulce promesal—una Mujer surgia:
del sol vestida, como regio manto,
la sierpe hóllaba con su breve planta...
jEsa mujer, sin par, era MARIA1
11

EL CUMPLIMIENTO
«Ave gratia plena»
(Luc. I, 28)
iEra MARIA1 Y cuando al fin la hora
sonó, gloriosa, en el reloi divino,
de enderezar a su eternal destino
la descendencia de Eva peca dora,
bella y riente, como clara aurora

8 de Dicietnbre de 1935
suya
esopo-
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que del radíante sol marca el camíno,
surgió en el horízonte palestíno
MARIA, la Mujer restauradora.
En vano quíso la infernal serpiente
poner en Ella del prímer peca.do
la hereditaría mancha vergonzosa.
Díos, al crearla dentro de su mente
para Madre de Díos Verbo Encarnado,
la creó como es: iPura Hermosal
111

LA GLORIFICACION
«Beatam me dicent omnes generationes.»
(Luc. I, 48.)
Wura y Hermosal Cien generaciones
la aclmaron así, con tal porfía
que al dulcisimo nombre de MARIA
'se inflamaban de amor los corazones.
Y en medio de las rudas convulsiones
en que la humanídad se debatía,
ante su sacro altar, un claro día,•
se prosternaron todas las naciones.
En el nombre de Dios, s un santo ancíano,
desde el solío inmortal del Vaticano,
la proclamó sin mancha concebida;
gozóse el cielo, se alegró la tierra,
y la sierpe que osó moverle guerra
jal abismo infernal rodó vencícial
VICENTE MONTUNO MORENTE

Por la formación religiosa
Los padres y las madres de fa- Por eso en , casi •todas /as Asammilia ya se van percatando de 1a bleas y reuniones en que las asograndísima importancia •de una ciaciones de hombres y tie mujeres
buena enseñanza religiosa, para la católicos celebran para tomar
verdadera educación de •sus hijos, acuerdo's pertinentes, no faltan al-

5
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gunas conclusiones relativas a la
instrucción religiosa, al fomento
de las escuelas católicas y de las
eatequesis.
En el mes de mayo se eelebró
en Madrid la 1 Asamblea de Mujeres Católicas, y acerca de /a ponencia «Religión», se tomaron entre
otros los siguientes acuerdos o
conclusiones:
«I, La Asa mblea considera de urgente necesidad la formación religiosa de sus asociadas, y- a este.
fin acuerda que las Uniones Diocesanas y Parroquiales organicen
Circulos de Estudios, Cursillos,
Conferencias, etcétera. Y asimismo encarece a todas las asociaciones contribuyan a la creación y
sostenimiento de las catequesis.»
A su vez no quisieron ser menos los hombres, y asi en la V.
Asamblea de la Asociación de Padres de Familia , celebrada en Granada l votaron estas conclusiones:
«i. Los Padres de familia, antes de
entregar sus hijos a una escuela o
colegio privado, informense bien,
por escrito, del plan de instrucción
y métodos de formación religiosa.
2. Intensificar las organilaciones
de_Padres de Familia • en torno a
los centros de educación religiosa.
3. Ptoteger por todos los 'medios
los centros de Juventud de Acción
Católica e influir cerca de • los padres para que recomienden a sus
hijos el ingreso en los mistnos y
fomentar la enseñanza de la doctrina social católica, y con tal fin
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,
organizar eursillos para maestros,
profesores y aspirantes al Magisterio. 4. Trabajar por la creación de
eseuelas católicas libres, pero en
condiciones, en cuanto a tnétodos,
proceJimiento y personal docente,
de que puedan competir con las
de Estado. 5. Recabar de los Poderes pŭblicos la enseñanza libre
para la carrera del Magisterio. 6.
Intensificar la campaña en favor
del reparto proporcional, como
norma de justicia distributiva. 7. Y,
mientras dure el laicismo en la enseñanza oficial, reclamar del Estado que permita en los centros docenres, siquiera• sea fuera de las
horas de clase y a cargo de sacerdotes, la instrncción religiosa a los
alumnos veuyos padres lo soliciten.
Esta es la norma de conducta
que nos manda el Papa obse•var.
Dice el Sumo Pontifice Pio XI a
este propósito: •«Los catolicos
no
•
trabajarán nunca lo bastante, a ŭn a
precio de grandes sacrificios, en
sostener y defender sus escuelas y
en procurar que se establezcan leyes escolares justas».
Hora es ya de que todos los padres comprendan el deber que les
urge de la formación religiosa de
sus hijos, interesándose por las
escuelas católicas en su fundación
y sostenimiento y enviando a sus
hijos a la catequesis parroquial en
donde se completará su educación
cristiana.
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Del Octubre rojo
•En el desfile de víctimas sacrificadas por la revolución de octubre le llegó e tano, para seT reviVida su figura por las declaraciones
fiscel y de los testigos, al R. P.. Eufrasio, superior del Convento d-e
los Carmelitas de Oviedo.
El religioso fué Ilevado berido
hospital y descubierto porque
tenia un escapulario.
Uno de los sicarios gritó, estallando de alegría:
—iEste es un frailel
Y entonces una hiena, que actuaba como jefe de los grupos sediciosos en los almacenes del Norte, reclamó:
este tio hay que fusilarle!
Después vino la disputa entre
unos y otros sobre a quién correspodia el satánico privilegio de matarle.
Al cornunista Ilamado Juan
Maestre se le confió el encargo. En
su declaración ante los jueces parecia vanagloriarse de hlber sido
el verdugo.
—Lo condujimos al (Corralón»
dijo—, y alli, apoyado en una
pared, pues dificilmente podia tenerse en pie, le hicimos una descarga yo, Pio Suárez y otro minero
El religioso, poco antes de 1130d1.1
nos dijo, «Os perdono, hijos mios,
,iViva Cristo Rey1.»
•

7 . Y7

enstadolas
teerIos
lici-

icta

var.
a
no
in a
en
Ls y
lePales
de
las
[ón
ius

en
ón

• -8 de Diciembre de 1935

asesino para acreditar la potencia de su ferocidad, declaró que
la tranquilidad del fraile en el momento de ser ejecutado le produjo
gran indignackin.
Por macabro que parezca lo relatado, no es completo, La degradación hutnana se hunde a veces
en abismos insondables de perversidad.
Una testigo, Josefa Menéndez,
que presenció el •usilamiento refiere que hallándose poco después
en la «cola» del pan„ oyó decir
«que el fraile que se creia muerto
estaba dando saltos». Al saber esto un revolncionario que ejercia
funciones de vigilancia exclamó:
Espera, que voy a terminarlo
yo para que no baile más,
El indivicluo se marchó hacia
el «Corralón», de donde llegó a
poco el ruido de unos disparos,
No tardó en regresar el revolucionario a su puesto de vigilancia para relatar sonriente:
—Vengo de escarbai el oido al
probin del alma,
Hechos de esta naturaleza son
los del «glorioso octubre», para el
que hace pocos días pedía respeto
Largo Caballero «porque reflejó la •
opinión de la inmensa mayoría de
las organizaciones obreras»,

• ,maramwr,,,,,~ • wo,Pr!
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.esro fuera verdad tendríamos que canvenir con aquel : períódico de Asturias que había lle-

gado el momerto de pedir que vinieran de fuera a colonizar a España.

- Gaban

Para
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los ai

Casa Arseguet

-9eliz viaje. El jueves regresó a Valen-

-Zrasiado: Hemos tenido el gusto de
.saludar en esta a nuestro querido
go el agente de cc>ntribuciones don Antonio Marco quien nos particip6 su•
traslado a Alcalá de Chivert en donde,
con su familia, se ofrece a SLIS arnistadesr. Enhorabuena.
—st Janta Cucía Sufragada por varias
personas devotas se celebrará en la arciprestal el prOximo viernes dia trece„
solemne inisa cantada en honor de•Santa Lucia.
—EN CASA LA MOLLA Pilar, y 8
encontrará V. Sniraguano a 4 ptas. kg.
53orra a 1`7.5 ptas. kg.;
de lo
a 6o bujias o`75 ptas. una; .Cana de Corcha a i`so ptas. kg.; fana
a 5,
6 y 7 ptas. kg . Nc> lo olvider en el comercio de Ticente
Consuelo 2itiana.
(CASA LA MOLLA) Pilar 6 y S.
-Diario de misas. Todas las misas rezadas que mañana se celebren en esta
ciudad se ofrecerán en sufragio de D.
Antonio Sendra Cucala q. e. p.d. por
ser el cumpleaños de su fallecimiento.
•

-De glarcelona: Después de pasar larga temporada en Barcelona con sus
tios se encuentra nuevamente en esta
la graciosa nifía pepita Gornbau GasuIla hija de nuestro arnigo don joaquin.
Sea bien venicla.

Aij

cia dofía Isabed Bas viuda de Mira que
estuvo varios dias entre nosotros. Lleve feliz viaje.

la 2eluquepia para Jeñolas
David Jancho encc>ntrarán las acreditadas rnarcas de l'ermanentes 6ugéne y
elé esta últirna sin corliente y sin,
hilos.
menos de hara y media se hace la
permanente.. garantizada para un ario.
2recio 10 pesetas.
=eSucursat: El comercio de tejidos de
don Manuel Arseguet, para mejor atender a su nnmerosa clientela ha inaugurado en Benicar16 una sucursal que ,Ileva por nombre comercial <1E1 Turia›,
Felicitamos al amigo Sr. Arseguet por
el creciente desarrollo de su negocio.

-áRien venido, Se encuentra entre nosotros el joven e ilustrado farmacéutico don josé Santos a quienes hernos tenido el gusto de saludar.

-guantes piel 5 pesetas Gran surtido er3
Novedades. Calidades inmejorables.
CASA BELTRAN

-0e regreso: De su largo viaje de bc>-

la boi
•trarát
Los et

1
Téngr
compra
acredita
recibe a
eiros y

-2thne

primer
Ofía.
se ofreel
das tlas r
día trect
,en el alt
da parro<
enedia er
das nuevl
Er noi
Francisco
a quiene
,encarece

das han regresado Ios j6venes consortes
don Vicent e Caballer Tosca y doila Rosa-Ratto Ibáñez a quienes reiteramos
nuestros parabienes.

-2ornbi
ptas, phi

---=Porredor de fincas Salvador

Sferreta

•

Fileno. Santa Magdalena,
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NAVIDAD Y REYES
Para el 15 de Diciembre se pondrán a la venta los ricos y sabrosos

TURRONES IDE CALIDAD
Arseguet
a Vaiendira que
ros. Lleiwas dc
acredi.lugéne y

como « Mona», « Mazapán», « Yema», «GuirIche» «Cherta», etc, y
LICORES Y CHAMPAGNES de varias •arcas que como todos
los arios vende la acreditada DROGUERIA ESTELLER.
• Al propio tiernpo, participa e invita a sus distinguidos clientes a
bonita y variada EXPOSICIÓN DE JUGUETES, donde encon
trarán un variado surtido en juguete lino para O95.
•
íN0 DEJEN DE VISITARLA!
Los encargos se podrán servir cuando se deseen.
•
DROGUERIA ESTELLER

.ente y sin

hace la
un año.
jidos de
:jor ateninauguque illeTuria›,
luet por
egocio.
ntre nomacéutie mos te
irtido et3

de boormortes
oña Roteramos

ATNCON
Téngase cuenta antes de efectuar
compra de calzadd, que lo antigna y
acreditada Zapateria (Villa de Sitges)
recibe a cada mornento modelos novísieilos y lujoEos.
-Zimer aniversaria: Con memorando el
primer aniversario del fallecimiento de
Dfia. María de la Saleta Gil y Espinosa,
ofreeerán en sufragio de su alma todas ,las misas reeadas que el viernes,
día treoe de los corrientes, se celebren
en el altar de la Virgen del Carmen de
la parroquia arciprestal., a las siete y
enedia en la iglesia de San Agustin y a
das nueve en la de San Francisco.
En nombre de S .13 atribulado viudo Di
Francisco Gonel Arnau y dernás familia
a quienes reiteramos nuestro pésame,
,encarecemos la asistencia.
-2ornbil1as desde 5 á 6o bujias •a o`7.5
ptas. philips, Osram y Vulcán medio
Vatt a precios especiales.
Miraguano java a 3 < 5o ptas. kg . Casa
,fferreta

-99acante: En la relación de vacantes
que publica la cGacetai de Intervenciones de Ayuntamientos, figura la de Vinaroz, de quinta categoría con sueldo
anual de 4.188`48 pesetas.
-«ectos vienta: Dicen de Tortosa
que el fuerte huracan desencadenado
•estos últimos dias es el de más intensidad registrado desde hace mucho tiempo en aquella comarca; ha derribado
paredes y las chimeneas de algunas fábricas, descuajadd árboles y arrasado
las huertas causando incalculables, pérdidas.

CALIXTO BOLD Ŭ
MÉDICO - OCULISTA
Dozal 77.

VINAROZ

-5glesia de eSan cchancisco. Los dias 13,
y is se celebrará el trícluo que la
V. O. T. dedicará a Maria Inmaculada,
Por la Mañana a las ocho y media misa
y por la tarde a las cinco y media el
ejercicio.
Se encarga la asistencia,

Vinaroz

1-.

d -Dierenibre de1955
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Servlcïo fljo Sennanal entre lOspuertos:cle

VÍNAROZ a BARCELONA

y . viceversa

por el rápido motovelero

TRII

coiNi-c=p=z-zr-

de ji INAROZ: todos los sábados
SalidaS dé BARCELONA; todos los niiércoles
Consignatario en 'Yinaroz: CÁRLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Te1f.100,
Consignatario en Barcelona: AfiENCIA DOMENECII Paleo de Coión, 11 — telf,15.63
Salidas

El serior clon Sebastián Miralles de la calle de la Virgen, a quien
nna barra de hie ••o•le lastirnó el pié
derecho, se encuentra gracias a Dios
uotablemente mejorado. Lo celebrarnos,
=ái quereis que' las prendas de vestir

queden como nuevas, comprad los , tin.
tes en frio y calientes que vende
ta Drogueria &steller.
extranjero: Ha •egresaclo de Fran-

cia y 13élgica cny s principales centros
escolares visitó•en viaje de estudiosp-ensionadO por el Estado el joven e
ilustrado rnaestro nacional de San Mateo
nuestro buen amigo don Francisco Baila Tosca. Sea bien venido.
-.Ccs contribuciones. Pasado trariana

martes, termina el plazo para pagar sin
reca •go las contribuciones correspondientes al cuarto trimestre del presente
aflo.
=Casa ..Arseguet GABAN MIO
-nferina: Marchó a Barcelona acom-

pariando a su seriora madre que ha de
ser sometida una intervención quirŭ rgica e jóven comerciante de esta plaza
don Agustin Forner Fontes, Feliz viaje
y que se alivie la paciente.
toI D,e hierro son las medias

que vende Casa ernad.

211

--Que es .Cayse? EI mejor producto para

lavar lana y seda; sólo cuesta 30 céntimos en la Droguelia steller
Durante lo queda del presente rnes pueden pasar la revista militar
annal quienes legalmente esten sujetos
a tal requisito.
-Calendarios.: Los calendatios del Sa-

grado Corazón de jes ŭs, los vende este
ario la Imprenta Soto en doncle se dispone también del Dietario 1936.
—Han sido bautizado Antonia Garriga
Barbé, hija de Manuel y •Antonia, apadrinada por josé Garriga y Teresa Barbé.
Miguel pablo Queral, hijo -de Miguel
y joaquina, apadrinado por 1Miguel pablo y Rosa Miralles.
Rosario Rosa Llannsa Miralles hija de
Agustin y Lourdes, apadrinada por justo Rodriguez y Palmira puchal.
Dolores Teresa Miralles omenech
hija de Domingo y Raimunda apadrinada por Sebastián Baila y Teresa Ga-

••nn•

sin

só.
A todos nuestra más cumplida enho.
rabuena.
=.Canas de calidad y colorido con mo-

delos exclusivos Casa £ernad.

SIN1

Gri
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>ducto para
t 30 céntidel presensta
en sujetos
os del Savende este
de se dis>36.
a Garriga
onia, apa'eresa Barde Miguel
PaIles hija de
da por jusal.
omenech
da apadri'eresa Galida enho.
o con

CAS

de . Diciamtge....de • 1951,

REDC. Sanio
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Se abre la sesión, señores;
al vino se Ilama
y un icaso trascendental
—iComo al pan se ilama panA
se presenta ante la cámara:
—iOrden„.,! Que as campanillas,
estamos en Navidad,
de tanto y lanto tocar,
Y estas fiestas populares
parece que en vez de bronce
que siempre fiestas serán,
se han hecho de mazapans
tenemos que celebrarlas
a propósita, señores,
con toda solemnidad.
dije Io de Naviclad,
(Rumores en les escaños)
porque son las fiestas tipicas,
por qué rummoreceis
del buen beber gr lyantan
la
Si la bebida, no es pura,
hay palabra..! nos puede traicionar
—Es que„.
la digestión
se puede hablar,1
y no, es justa.
el dictamen es de urgencia
Con que, a 'quién se vá a votar
y se tiene que aprobar,
para abastecer las mesas
—iEso es incalificable!
en Pascuas de Navidad?
—iEso es... coaccionar,
Quién dará buenps licores?
—iProtesto.!
Quién buen vino nos dará?
qué?
Y la cámara al unisono
nada.! contestó sin vacilar:
cuestión es protestar.!
-iSolo en « CASA REDÚDI
—Pero de, qué señor, mio,
----Aprobado?
sin saber que va a votar.2
—/Claro está.!
—iEntonces aqui que ha.:emos,! —/Pues que pasen muy felices
iAhora mismo lo sabrán.!
las Pascuas de Navidadt

CASA

REDÓ

VINAROZ
Gran surtido en los productos del LICOR 'CfiRMELITANO
SANTO TOMÁS, 8

•

•
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GAE3AN M 10 - El mejor en calidad y precio
—Congregación de Maria jnmaculada y
e5an tuis gonzaga.

Con el mismo entusiasmo de la construcción de la Capilla ha cundido la de
Como anunciannos en nuestraniimero la colocación de la primeta piedra.
anterier, la Congregación de Maria Incomisión
maculada y San Luis Gonzaga, celeeraEl pasado domingo se presentó una
rá hoy, a las diez ie la noche, en •el
respetable comisión de vinarocenses d•
Salón Teatro del Círculo Católico, una
la colonia barcelonesa con el fin de elevelada teatral, representándose dos hergir la primera piedra y Ilevarla a
mosas piezas valencianas de Miguel Ridestino. por lo incierto de la hcra de
poll, tituladas «11 millor só» y ».2e, voler su llegada no pudo avisarse la venida
ser consechal». L3 orquesta de la Con-de la Comisión, pero apesar de ello no
gregation, notablembite reforzada, a me- faltaron familias que se trasladaron a la
nizará la velada, interpretando un seErn-fita para esperar a nuestros compalecto repertorio de música popular estricios.
pariola. Formaban la comisión don josé Bur-Oonativo: Procedentes de dofia Victo- gués palau, Mayoral y representante de
ria Sorolla Gombau q. e. p. d. y por los Mayorales, doria "Maria Andreu Zaconducto de don Matet> Cano García Tag. ozá, sefiorita Roser Burgués Andteu,
han sido entregados al Asilo de Ancia- don José Cafiada Bosch, dona Isabel
nos Desamparados dos carnas equipa- Catiada Bosch, don Sebastián Roso Roig
das, una mesa, seis si ì ias, un baul con doria paquita Sorli Miralles, don Emilio.
ropa de uso y otros erectos además de Calvo Rufas y doria Aurora Altimira de
cincuenta pesetas en metálico.
Calvo. Después de los saludos mas afecprimera piedra de la Capilla de áan tuosos el S •. Cura Arcipreste y la famieSebastián de £arcelona.—Respetable co- milia de loa Sres. Ibáriez don pascual y
misión de vinarocense de £arcelona. doria Concepción Comes subieron a la
la rmita-d3endición de la piedra- Cariño- Ermita de nuestros santos Patronos
sn acto de confraternidad.
acompariando a los seriores de la Co.fa primera piedra rnisión.
Desde que se inició la idea de consla rrtlito
truir una Capilla y altar a nuestro PaAl Ilegar a la E •mita, se buscó la pietrono San Sebastián en la Iglesia padra y ya escogida, se puso sobre el alrroquial de Fargas, de Barcelona, surgió tar de nuestro glorioso Patrono San Sea la pa • la de traer del puig de nuestra
bastián y el Sr. Arcip •este la bendijo
Ermita la primera piedra.
con la fórmula del Ritual. Enseguida se

8 de -Diciernbre de . 1935
_rezá, una salyea , nuestr• Patronala
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de nuestros queridísimos amigos admi:gen,de Jasericordía y un Padre.nues- • rados dei sacrificio que se impusieron
,t-roa l Sánj Sebastián por todos los vina- al venir a buscar de la Ermita la prirocenses, prorrumpiendo todos en vivas mera piedra, encargando al dignísimo
a auestros , Santos Patronos. El Sr. •Ar• representante cle los Mayorales don Jociprest,eentregó:la primera piedra ben- ,sé Burgués nuestros cordiales abrazos
_clecida'a Madrina la bellísima seriori- • para los vinarocenses cle Barcelona y
a cons,ta:,loser, , .Burgués iacua1 con ,e1 padri- •deseándoles y pidiéndo a nuestros San) la de
moieljoyen.Manuel Obiol la trasladaron
ra.
tos Patronos un feliz viaje para todos.
al , auto,q_ue la había de Ilevar a BarceSilemoria eterna
misión
lOna.
De la visita de nuestros queridos
tó una
acto de confiaternidad
compatricios y de su alto significado
ises de •
Desde'el mOmento que nos unimos a
patriótico guardaremos eterna memoria
de elelos Serioreá-de la Comisión una corrienque quedará consignada en acta para
aa
te de simpatia 'uni6 los•corazones de
•
que sea una página mas de gloria de la
•
cra de
todos, latiendo a los impulsos de un
historia de Vinaroz,
venida
nns'mc entusiasrn'o y amores santos, los
ello no
-.Ca festá dels licotavets
santos -arnores de la patria y de nueáron a la
El clía de San . Nicolás fué como siemtros Santos Patronos. Necesitábamos de
compapre la fiesta de los nirios de nuestras
Sahág,ár nuestra emoción y unidos en
escuelas. Los nitios con sus trajecitos de
'fraternaï 'banquete ofrecido por los sesé Burfiesta, el paseo obligado al rio y la priiforeS Ibáriez-Comes, al final el Sr. clon
ante de
nieta para nitios y grandes
jóSé Bln-gués, en representación de los
reu ZaRepetimos nuestros plácemes al Co.
'selores Mayorales de San Sebastián
Lndreu,
•manifestó en cálidas palabras, las más legio de la Sagrada Familia porque ha
Isabel
afectuosas, el mensaje de salutación y celebrado la fiesta completa con todo su
o Roig
de ofrecimiento que le habrán enco• sabor vinarocense, sin supresiones que
Emilio
ponen tristeza en el alma enemiga de la
mendado Ics Mayorales para el Sr. Arnira de
cxpansión infantli.
cipreste y .este contestó embargado por
Ls afecConfesión, misa solemne, comunión,
,la emocóin que .dorninaba a todos con
famicánticos y paseo.,. jan Sicolás, santo
frases del más acendrado caririo ,pgra
stual y
bendita, gran confesor de 5esucristo.stislqueridos vinarocenses, aplaudiendo
a la
feu que els chiquets de Vinarós tornen
ia.herrnosísimay.delicada idea de bnstronos
a tindre la santa alegría que tots ham
car la primera piedrá de la Ermita, cula Coyo pensaminto .solo ,puede blotar de tingut quan erem chiquets, que no els
vullguen criar sems y erts com un fus...
”un . arnor tan . grande y tan inmenso cormita
=Catecismo 2arroquial.
,11)0, sienten los vinarocenses por San
la pieEnviad vuest •os hijos al Catecismo.
Sebastián- compenet •ado e identificado
el alEs una obligacion de los padres. Por lo
con el'amo • a nuest •o Vinaroz.
an Seque mas .ameis en el éielo y en la tierra
Oespe dida
endijo
Porla tarde'a las 7 nos despedimos no, descuideis está gbligación de la cuál
ida se

wecia
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habreis de dar estrecha cuenta a L'ios.
—9elicitación al Arzobispo de Voledo
Ooctor D. Usidro gomci.
Con motivo de se • elevado Lal Cardenalato nuestro venerado Sr. Arzobispo
de Toledo Doctor Gomá le enviamos un
teleg •ama de felicitación cual se ha
dignado contestar con el siguiente: Cura
Párroco Arcipreste de Vinaroz—Profundamente agradecido felicitación votos parroquia Vivaroz bendice párroco
y fieles todos efusivamente—Arzobispo
Toledo.»
Nuestra más profunda gratitud y afectuosa adhesión.
—El Excmo. Sr. Nuncio Apoatólico recibió de toda Esparia innume •ables felicitaciones por su merecida elevación
a la dignidad cardenalicia a las cuales
unimos la nuestra manifestado en las
comuniones ofrecidas y en el telegrama que le enviamos y que renovamos
con sentimientos de veneraci 'n y gratitud po • los desvelos y sac •ificios hechos por Esparia.
tireis los guantes y monederos por
viejos ó usados que estén pués con los
tintes que vende la Orogueria 6steller
quedan como nuevos.
—2an y Catecismo.
Hoy a las 8 misa en el Convento, C:atecismo y almuerzo,
-Cuarenta 5Colas a 5esús Jacrameritado
S'Iatrimonio
El viernes, sábado y domingo y por
Ias intenciones de don Francisco García Mendozl, se celebrarán en San
Agustin.
—Statrimonio, Ayer contrajeron matrimonio ea la Arciprestal el joven

8 de Dicietnbre de 1935
=

Francisco Zaragozá Forner con la seriorita Teresa Santapau Casanova. A los
nuevos esposos les deseamoz felicidaCles sin fin.
—Hoy celebra el mundo católico la fiesta de la Inmaculada Concepción Patrona de Esparia. Como católicos y:vinarcses celebremos la fiesta de nueutra patrona. Asistamos a los solemnes cultos
que Vinaroz le ofrenda en nuestra Arciprestal. Oue no falte uno siquiera a
dar prueba de su fe y de su amor a
nuestra Reina y Madre Inmaculada.
coleccta pro eVeminario
La colecta de todas las misas de hoy
será -por el mantenimien f o de las vocaciones sacerdotales en el Seminario.

co

vei

Pla2

•

—20i los pobres
Despues de la funciód de esta tarcle
se celebrará junta general la Conferencia de setio •as. Es la junta en la cual se
ofrecen prendas de ropa pa•alospobres
Entramos en el irnierno. Los pobres
tienen frio y necesitan topa para abrigarse.I.os pobres son hermanos nuestros.
—2ara lanas verdaderas fantasias, CA.SA BERNAD.
—EI viernes tuvo Ingar el entierro de
Manuela Martinez Baila, que falleció a
los 65 años de edad. Nuestro pésame a
su viudo Sebastián Chaler Forrier, hijos
y demás familia. Suplicrmos 'oraciones
poi su alma R. I. p. A
=EI jueves se verificó el entierro de
Miguel Sanahuja p • utionosa, que falleció a los 42 afios de edad. A su viuda e
hijos • nnestro pésame y encarecemos
oraciones por su alma. R. I, p. A.
Imp. Yda, de José Soia.YINAROZ
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DUR A DEROS
Venta exclusiva ‹CAL-ZADOS TRACTOR»

Plaza Castelar, 21
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FIABITACION SOLA
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SE SIRVE A LA CARTA
CIJAFZ'r0 DI 13AÑO

Agua corriellte ell todas las ilabitaciolles
r==
_
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(JUNTO A LA PLAZA PALACIO)
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ACADEMIA DE CORTE CONFECCION
1191118 MONTSERRAT-GALA
=

pa entado con el n.° 100.572 propio y ŭnico

= Directora e inventora
= Catalirla 14ontserrat

2
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.° - 1,a

C+ala
VALLENCIFI

Clases ecolamicas rapidas, por mensualidades, ,garautizadas y por correspodencia
8 E CONCEDEN TíPULOS
.
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Isntalacions para-motores

VIDRIOS

Sallo Inás,

Vinar

Baldosillas para ciaraboyas
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REALIZA TODA GLASE DE OPERAtilONES BANCARIAS

intereses que abona de acuerdo con las disposicíonc. , vigentes
! del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . . ,

A

.A. la vista 125 p. (

0

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Aliorro
decualquierclase,tenga on.ocon.clicionesiirnitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a piazo de tres meses

.

„

. 230 por 100

d Ç.

a plazo de seis meses

• 3

S

a doce meses o más .

•

I

por 100

3‘50 por 100
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Promesas, Profecias y Preparación
En este santo tiempo de
res y trabajos lque Conducen a la
?..9'ento la Iglesia nos l'ecuerda las
nilierte.
promesas queDios hizo a los horn•
Estamos caídos. Dios nos hizo
lpreS del Redentor due les h:tbía de rectos y el pecado torció nuestras
enviar, asi .,. como los illuncios de inclinaciones al mal.
loS Profetas que con divitta inspi- No hay :que 13 , usc' ar el origen de
ración anunciaron la venida del los males que lamentatnos en otra
Mesías prometido para salvar al parte que en nosotros mismos.
muntio, y hace oir lz-t vo,z de «De donde las guerras y los odios•
juan Bautista predicando la peni- entre vosoUos, sino de lás concutencia para recibir la leracia reden- piscencias, de los apetitos deser -detora del Hijo de Dios que kbía si- nados que militan en vosotros?»
do prometido a y prenunciada.
Contra ese desorden origen de
Las protnesas de tuì Redentor dos los males individuales y sonos recuerdan la caida del género ciales no hay otra • solUción que
humano en la culpa original por el. Cristo Jest:ts, que para esto vino al
pecado de nuestros primeros pa- . niundo, pa •a darnos su gracia, con
dres, causa de los desórdenes de la c. nal, venciendo la naturaleza vi..
la humanidad y de todas lis catás- ciada, nos hagamos y obretnos co- •
trofes fisicas y morales del mun- tno hijos . de Díos.
Cotno los Profetas anunciaron
do. Por un hombre entró e pecaen el •undo, por el pecado la durante siglOs ii Mesías que había
muerte. El pe,cado, que es la rebe- de wenir a salVar al tnundo, para
lión del hombre contra , Dios, lleva que el hombre no olvidase que el
consigo la •ebelión de los apetitos único Salvador era el Hijo de Dios
contra la •azón y el desorden de hecho hombre, así la Ig.lesia no cela naturaleza, el conjuntoev de dOlo- sa de recordar al hombre cak-o

2
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que en ningŭn otro puede tener
salvación sino en Cristo Jes ŭs. Jesucrísto vive en su Iglesia depositaria de su doctrina, de su autoridad y de su gracia. La doctrina de
Jesŭs nos viene por la enserianza
de la Iglesia.«Id ypredicad a todas
las gentes enseriándoles cuanto ós
he mandado. Como mi Padre me
envió así Yo os envio a vosotros.»
La autoridad está en lá Jerarquia
de la Iglesia.«Quien avosotros oye
a iní me oye. Yo estaré con v- osotros hasta la consumación de los
siglos. Pero no basta creer y estar
adheridos a la autoridad •ara salvarnos, es precisu- obse •var lo que
Jesŭs y la Iglesia mandany vivir la
vida divína que nos trajo el Hijo
de Dios. Esa vida divina la tendremos en la participación de los sacramentos que en la Iglesia depositó su divino Fundador.
Más para hacernos dignos de
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illaestro católíco:
Inscrzbe:e, si ya 12o lo es tuvieres
en la Asociación de Iliaestros Católicos de tu provincia.
Es tu deber.

Razonamiento de Balmes sobre la existencia de Dios
Si existe algo, existió siempre
algo; es asi que existe algo; luego
existió -siempre algo.
• Si no siemp •e hubiere existido
algo, se podria designar un momento en que no hubo nad, ; si alguna vez no hubo nada nunca pudo kaber nada; luego si existe algo, existió siempre algo.

la

la gracia de la Redención nos hemos de disponer por la humildad
y la penitencia, mortificación del
orgullo del alma y mortifícación
las pasiones en la carne.
Somos hombrus caidos en el
pecado, rehabilitados por la gracia
de Jesucristo. No lo olvidemos jamás y por las obras hagárnonos
dignos de recibir la gracia salvadora de Jesŭs prometido a los Patriarcas, anunciado por los Profetas y serialado por San Juan Bautista como el Cordero de Dios que
quita los pecados del mundo y cuya venida debe ser preparada por
•la penitencia.

De a pura nada no puede •sa
lir nada; luego si alguna vez no
hubo nada, no puclo ,haber nada.
Tenemos, pues, que • existió
siempre algo. Esto • será necesario
o contingente? Si es necesario, llegamos ya a • la existencia del ser
necesario; si es contingente, pudo
ser y no ser; luego no tuvo en sí
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1a razón de ser. Luego tuvo esta
razón en•otro; y como de este otro
se puede decir lo mismo, resulta
que al fin hemos de llegar a un ser
que no tenga la razón de su existencia en otro, sino en si mismo y
que por consiguiente sea necesario.
Luegade todos modos partiendo de la existencia de algo, Ilegamos a la existencia de un ser necesario.,
(Balmes, Filosofía elemental)

Lo que dice La Bruyere
«Yo

quisiera poder ver a un

hombre sobrio, moderado, casto
equitativo que dijera que no había
Dios; a lo menos este hablaría sin
interés; pero un hombre tal en
ninguna parte se encuentra» •
•

Lo que dice Rousseau
•

«Mantened vuestru alma en estado de que no pueda terner a Dios
y jatnás dudareis de su existencia».
Ni una palabra mas.
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EL MAESTRO MARTIR
La noticia nos la dió la Prensa
hace unos dias y la ampliamos hoy
con los detalles siguientes:
Bárbaramente asesinado murib en
el pueblo de Arenas (Málaga) el
maestro de dicha población don Santiago Ortega Pulido.
De momento un nuevo crimen de
• los muchos que en po. co tiempo Ilevamos padecidos; pero despues, conocidos antecedentes de la víctima,
podemos, sin• exageración alguna y
con plena conciencia de la palabra,
titular, como o hacemos, el presente
suelto
• Los móviles del crimen no han sido ni han podido ser otros que los
•inspirados por uh odio sectario de la
peor especie, cuyos antecedentes habria que buscar en la persecución
pagana de los primeros tiempos del
cristianismo.
•

• Recordamos por 'asocíación de
ideas el caso evocado MagIstralmente por el cardenal Wisemann, eiu
«Fabiola», de aquel maestro Casiano asesinado por sus discípulos precisamente por profesar el •cristianisrno.
Don . Santiago Ortega, cristlano
fervoroso, apóstol por cristiano
por maestro, habia dirigido la esescuela de un pueblecito cercano al
de su muerte, donde la fe y la vida
cristiana florecen con un vigor que
en los tiempos actuales hace pensar
en un milagro de Dios.
Ansiando el. trabajo•duro y la persecución pidió su traslado al pueblo
de Arenas, donde se le ofrecia un
campo inculto, Ileno de a3perezas de
tOdo género.
Su labor, áu vida, su ejemplo,
fueron, sin duda, Ia más grande y vi•

15 de Diciembre de 1935 -
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va yepresión para us enemigos: No
se resignaban stos. a la constante
predicación que tan digno maestro
ejercia.
Y una mariana, cuando regresaba
de la iglesia, dos jóvehes traidoramente le acOmetieron a tiros por la
espaida, y ya derribado 'y mal herido, aun le mataron de un tiro de gracia d.isparado en la garganta.
Una vida ejempiar y un final de
mártir.
Tenemos la cristiana segur•dad
de que Dios habrá coronado su :martirio con la palnia 'de Iriunfo de los
bienaventurados. Detodos modos pedimos a nuestros, lectores una oraciOn por su alma.
•

po
cu

Y ya en plano dejusticia humanidad pedimos castigo ejemp!ar de
los bárbaros asesinos y consignamos
nuestra protesta por el hecho, exponente cierto del más bajo nivel culturdi y con. secuencia inmediata de
determinadas doctrinas.
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«La escuela laica, por ser atea,
es antieducadora... Si, pues, yo
fuera enemigo rie la educación, seria partidarzo de la escue a atea o
láica, que es eso y 120 más.»
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Ma.ria Fiti y el Crucífijo

virl
Nacida en •Londrel. , de paches,
protestantes, eJ. at ño. 1798, dec:a una
noche de invier.no a su padre junto
al hogar, que no podla vencer la antipatia' que sentia por Enriq' rre
el dutor del protestantism' o 'en su pais.
Extratiado el padre le preguntó que
motiVos tenia para
Y Maria contestó: porque odiaba
Encolerizado el padre replicó:
Eres papista? d:Te ha inculcado la
maestr,a esos sentimientos?
La niña dijo que no y ahadió con
el candor propio de los trece años:
Escuchad, padre mio: ya sabeis
que pasado mis vacaciones en Dover. Aburrida la•otra tarde en mi sa-

la, uie acordé de vosotros y dije: si
rii papá y ini mamà. estuvieran aqui.
me dist.raeria con.ellos. Tenia sobre
mi rnes ta vuestros retratos, los tomé,
los besé, los estreché cont a mi
corazbn. Eso me consoló mucho. Entonces se me ocurrib que eso
hacian los católicos con . el Crudifijo
y con sus imágenes de la Virgen.
Pensé que ellos estaban seguros cb-3
que no besaban y abrazaban la pintura o el grabado, sino la verdadera
imagencle Jesucristo o de la Virgen.
Padre mío.--ariadió-L-Jesucristo.tambien ha muerto por nosotros como
por los catblicos: yo quietto ener;

un Crueifijo.
El pad. e no'respondió: pero a los
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pocos dias Maria recibia un gran Algunos afios rílás tarde Maria y
cuadro de Jesucristo crucificado, en sus padres recibian a la vez el santo
un marco muy rico, que•Fiti bautistno y entraban en la iglesia Cahizo colocar en su sala. •
tólica,
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DESCANSO DOMINICAL

Hace unos años realizóse en •ridad para educar a sus hijos. CoBélgica una encuesta de pareceres nociendo su propia deg •adación y
acerca del descanso dominical en- mis •ria moral ante la alegre festitre las personas competentes por. vidad del dotningo que otros dissu ciencia o por su experiencia en frutan, se olvida de sus deberes y
lo que se refiere a la vida del tra- se entrega al alcohol y al vicio.»
bajo. El resultado en resumen fué:
El ingeniero QUANNONE: «El
M. AUBIN Y CIA., grandes Jabritrabajo en domingo mata el espicantes de tejidos, dijeron: «Siempre ritu religioso y con él la vida de
hemos advertido que el obreto la
acoltumbrado a trabajar en domin•M. HAVERLAND, director de una
go acaba por embrutecerse, con- gran fundición de hierro: «El travirtiéndose en un dennento extra- bajo en domingo produce desasfio a su familia e inclinándose a trosos efectos en la salud fisica det
dejar el trabajo en otros dias.»
obrero como también en su inteliM. FELTWEIS y CIA, fabricantes
gencia y en su estado moral. Le
tambiénde hilados: «El trabajo do- hace perder el hábito de las prácminical no tiene otro resultado que ticas religiosas, que son la mejor
el ,einbrutecimiento del t•abaja-, garaniia contra todo linaje de exCeS0s».
dor».
•
M. :HERTHELER, propietario de
Y podriamos alargar la lista de
una gran fábrzca de papel. «Los. testimonios.
Por lo visto, no sor solo los
efectos del trabajo dominical son
funestisimos para el obre•o...»
curas y frailes, los que abogan
por el descanso dominical; tamM. HAGANT, jefe cle una fábrica
de armas de Lieja: «Trabajando el bién lo propugnan los hljos del
obrero en domingo se hace escla- trabajo.
vo sin dignidad ni libertad, desconoce a su familia y carece de auto-
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oilus gll Yillatrolita di hilliago puil a

' korilas-de Tajo, en, ,e1 término
de VIllartŭbia de Santiago, el
Ato Agricola de igual nombre
conseguido la parcelación de una finca, en la cual caSi todos Ios miernH
' Sindlcito pasari a ser-brosdeich
dueños de un, lote de. secano y una
fanega de regadia. Trescientos colonos covertidos en p'rópietarios, sin
expoliar a nadie ni vulnerar déréchOs
ajenos, gracias a la iábor de orlanización sindical y a la buena voluntad
del dneño (le la finca parcelada, que
ha otorgado todas las posibles facili-

Yá

qué es
gestión
Te
tra?
El
idesignt
tión!
Per
cristo
e acer<

dades.'
Los medios econórnicos de que se
ha "dispuesto han • sido escaslsimog.
Están todavia en ejecución las obras
de puesta de riegb. • Para que llegue
todo a buen término y fructifique debidamente el esfuerzo del Sindicato
y el sacrificio del propietario . aludido, señor Escobar falta que el Estado ayude en la forma legalmente prevista, segŭn expediente que se está
tramitando .
Esa es la obra de los Sindicatos
Agricolas Católicos.

Ocho nuevos sallatorios antituberolosos
En, el presupuesto. de 1936 se han
porisignado crOito para comenzar la
co.nstrucción de Ocho Isanatorias antituberculosos. Uno de ellos se inaugurará en Burgos, en lugar adecuado, que reune las imejorés condiciones, Las Corporáciones l'ocales contribuyen a la misrna iinalidad 'y, en el
de'seo de que las obraŝ se réalicen
con toda rapidez, la inauguración se
ilevará a efecto tal vez antes de la
aprobación del presupuesto, en la

primera quincena del prbximo mes:
Se trata de un magnifico •sanatorio,
capaz para más de 300 camas con toclo's los adelantos moderno3 y,que en
unpar de atios podrá estar totalmente
habilitado para los enfermos.
El lugar del ernplazamiento de los
dernas stinatorios, que serán 1iguales
al qúe se inicia en Burgos, está‘ estudIándose no habiéndose resue i to en
definitiva sobre ello.

Un momento de reflexión
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(iQué pecado tan grande el
del que escupe. a Jesucristo, y le
.«No te creoh!

Señores, iqué bien sella Jesucristo!..
Tengo aqui médicos? Dice el
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médicO: iSugestióni
Yo le preguntada: Querda ver
qué es sugestión... Qué. será la
gestión?
jenzo yo aqui algún psiquia,
tra? Oué será la sugestión?
El mecanismo interno que se
designa con nuevo letras: isugestión!
Pero, espera, que viene Jesucristo camino de Jerusalén, y se
acercan diez leprositos..
Jengo yo aqui médicos que
conozcan el bacilo de Hansen, y
Jos nódulos cancerosos y la degeneración de lós tejidos?
La técnica actual del sigio XX,
a fuerza de investigaciones en tantos centros,la liegado a Ver citie
tal vez por ei aceite de chaulmogra, adrninistrado debidamente, se
obtenga alguna remisión y curación condicional de la lepra. Tratamiento dolorosisimo, prolongado y... no eficaz.
Médico que viene Jesucristo,

—Jagaetes para reyes CASA BEIll A T

Extenso surtido de o'95 pieza.
1SU-

—Oefuncion. El pasado domingo dia de
la purisima, falleció a las seis de la
matiana en el convento de P. P. Capu

de 'Dititinbre e- 1955
y Sele acercarr 1oshpr9Lsitos, aquellos que no podian presentarse
peroque tuvieron confianza para hacerlo ante •l Maestra,
con aquella confianza que inspiraba Jesucrista.
Viene el leproso, tapándose, el
pobre, las llagas que ienía en las
carnes por la epra., y una vez en
su presencia, le dice: ,Sefi r, si tú
quisieras, me pudieras limpiar.»
Con•estación de Jesucristoz
iQuieral Queda
Y, al momento„ aquellas carnes
,quedan completamente limpias de
lepra, sanas y coulo la carne det
niño recién nacido...ISugestióni
•Y éste era uno de los muchos
cesos que de rnodo sirnilar curó
Jesucrista.
quien quiera hacer el
dículo afirmando que la lepra se
•ura por sugestión?
Señores; icómo sella Jesuclistaf
•

(De las conferenelas del Pa,dre Laburu)

chinos d La Magdalena» (Masamagrell) el R. P. Daniel, ",tio carnal de
nuest •o estimado amigo don joaquin
Tirado Clin3ent, director e1 colegio de
«La Sagrada Familia».
La muerte de este religioso castellonense, muy estimado aqui, producirá
al ser conocida general sentimiento.
A toda su familia, Rda. Comunidad y
especialmente al Sr. Tirado Climent, les

t5 rle Diciembre de 193á
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INCENDIOS VIDA ACCIDENTES ROBO

Para E

Agente: SANTIA.G0 PALCO
enviamos nuestra sincera expresión de
duelo por la sinsible desgracia, encareciendo una oración por el p. Danie a
quien Dios haya recibido en el Cielo.
—EN CASA LA MOLLA Pilar, 6 y 8
encontrará V. Wiraguano a 4 ptas. kg.
eCorra a 1`25 ptas. kg.; 2ombillas de io
a 6o bujias o'75 ptas. una; ..Cana de Corcha a 1`50 ptas. kg., Sana otimpia a 5
y 7 ptas, kg. No lo olvide, en el comercio de Ticente y Consuelo 9iriana,
CASA LA MOLLA) Pilar 6 y S.
—6xtravio. Habiéndole desaparecido a

su tenedor legitimo el talón participación n ŭ m. 411 del n ŭ rnero ii.022 de la
Loteria de Navidad, nos suplica haga
mos saber que ha sido anulado el expresado talón.
la SPeluqueria para eVeñolas de
•

91avid Jancho encontra • án las acredi-

tadas marcas de 2ermanentes ugéne y
elé cwossi, esta ŭ ltima sin corriente y sin
hilos.
6n menos de hora y media se hace la

permanente. garantizada para un año.
.9recio 10 pesetas.

1111~~1111111111
—Wecrológica. Tras larga :enfermedad

sufrida con cristianá resignación y habiendo recibido los , Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de Su Santidad, pasó a mejorvida el dia.:siete de
los corrientes, a la edad de 71 atios,
dotia Paula Farré Esteve, cuyo entierro •

tuvo lugar el domingo por la matiatia,
liéndose muy concurrido asi come
los solennes funerales celebrados el miércoles en la arciprestal
Encarecemos oraciones por la finada
q. e, p. d. y testimoniamos nuestro pésame a sus desconsolados hija doña Ma-

•como
LIC01

los•arii
Al p
la bon
"trarán

ria Balp viuda de Durán, hermanos doña Maria y don Salvador, hermano polftico don:Antonio Sirvent, nietos Camilo
y Juan Durán y demás familia.
—Habiendo recibido los Santos Sacra•
mentos y la B. A. de S. S, entregó su
alma alCreador el dia siete del presente mes a la edad de 83 3 flOS, doña Joaquina Catalá Tormo viuda de don Francisco poy Nadal. E. P. D.
En los solemnes actos de su entierro
verificado el domingo por la taide y futierales que tuvieron lugar en la parroquia arciprestal el pasado jueves, se
p:4entizaron las numerosas amistades
de que gozan los familiares de la finada, particularmente su Di • ector espiritual Rvdo don Manuel Limorte, pbro.,
hija Joaquina, sobrinos y nieto entenado, a todos los cuales expresamos uestro pésame.

Los en

—Watali
felizmeni
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te partid
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•

=ái q ue

•
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ta Orogr4
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oundo.d1
Marítinic
Distrito
pediente
embarca,
:•.ACE

—2ombil1as desde 5 á 6o bujias a o`75
ptas. philips, Osram y Vulcán medio
Vatt a precius especiales.
• Miraguano java a 3 t 50 •ptas. kg. Casa
•

Merrer a

sideren
cacióp
3`oo ruet
•
o`32.de
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enco.ntra
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NAVIDAD REYES

tOBO

Para el 15 de Dicieinbre se pondrán a la venta los ritos y abrosos

TURRONES IDE CALIÓAD
•como «Jijona», « Mazapán», «Yema», «Guirlachel «Cherta», eic, y
LICORES Y , CHAMPAGNES de varias marcas•que como todos
l os arids vende la acreditada bROGIIERIA ESTELLER.
Al propio tiempo, participa e invita a sus distinguidos clientes a
la bonita y variada EXPOSICIÓN DE JUGUETES, donde encon
Irarán un variado surfido en juguete fino y para O95.

mañafia,
í come
celebraiprestal.
L finada
stro péoña Ma-

iNO DETEN DE VISITARLA!
Los entargos se podrán servir cuando se deseen,

Inos (10-

tno polf-

•

; Camilo

•

DROGUERIA. ESTELLER

; Sacra-

—91ratalicioz En Madrid ita dado a luz

a cinco inillas al norte de las IsláS

regó

felizmente un precioso niño :a jóven es-

lumbretes yendo a la deriva, por la

presen ttia Joa-

posa del Sr. Juez :de Iristrucción de este partido don •Diego Ortega JOrdana a-

Antonia» folio .1396 de la 3-. a lista , dé es•

)n Fran-

q uien datros c-on tan alegre motivo

ta inscripción, comparecerán en el tér-

nuestra mas cumplida .enhorabuena.

mino de 30 diás á cOntar desde la.

=e5i quereis que las prendas de vestir

blicáción de este edieto, en esta Stibde-

de y fu-

q ueden como nuevas, comprad los tin:

legación Marítima para cleducir sus . de-

parro-

tes en frio y calientes que vende
1
ta Brogueria &steller.

rechos con arreglo a la instrucción de

entierro

Tes, se
listades

•

• EDICTO

ia fina-

Don Juan Arsuaga Sagarduy, oficial se-

espi ri-

gundo del Cuerpo General de Servicios

pbro.,

Maritimos, Subdelegado Maritimo del

entena,

Distrito de Vinaroz e Instructor del ex-

UeS-

pediente de hallazgo de una pequeña
embarcación.
:..ACE SABER: Que los que se con-,

de pesca a motor nombrada «Joven

4 de Junio de 1873.
VinarOi it de • Diciernbre de 19.35
El Subdelegado Marítimo
juan Arsuaga.
—gaantes piel 5 pesetas Gran surtido

N9Vedades. Calidades inturjorables.,
CASA BEITRAN
—tos viájantes. SegÚn recientes dispo-

Siciones, los viajantes comerciales e in-

a o'75

sideren dueños de ttna pequeña embar

dustrialeS ya estén a sueldo y CorniSión

medio

cación de las llamadas chalanas, de

o solo a comilión serán consideracios

3‘oo metros de eslora, t'so de manga y

como operarios a los efectos de la ley

o'32 •de puntal, sin cubierta ni quillá,

de Accidentes de Trabajo.

pintadl cle blabcó con el fondo -verde,
encdntrada el dia 12 de . agosto ŭ ltimo

--,-Corredor de fineas Salvadot Miralles

g. Ca* sa

File no,Santa Magdalena, 52 Vinarot , •
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• Serviclo flici semanat entre los puertos de

VÍNAF?0Z

a

BARCELONA

15de I

y viceversa

par el rápicia motovetero

CONC=PCION"
Salidas de VINAROZ: todos Ios sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

G)

Consignatario en Vinaron CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Tetf,100
Consigantarin ea garcelona: AENCIA DOMENECIE Paseo deleolón, 11 - telf.15.6a

—Orde

-Canarios: Machos y Hembras, vendo
barato. Razón: Francisco Tosca (a
Noy) San Cristóbal, 17.

--Velefŭnica: El domingo pasado que(laron inaugurados los centros telefóni•
cos de Castellfort, Villar de Canes, Benasal, Albocácer, La Jana y Chert. Los
de Cuevas de Vinromá y Sen Mateo serán inaugurados hoy.

-Gaban Mio

Ca a Arseguet

=ffan sido baatizados. M. Josefa Sebastián Ayza, hija 'de Isidro y Josefa
apadrinada por José y Cinta Ayza,
Juan Estellei
Ils, hijo de Pascual . y
apadrinado por Bernardo Rocha
y Josefa Torres
Maria Nieves Pascual Fonellosa, hij1
de Sebastián y Rosa. apadrinada por
Sebastián pascual y Nieves Sanz.
Antonio Vizcarro Cervera, hijo de
Antonio y Misericordia, apadrinado por
Joaquin Vizcarro y Teresa (.ervera.
A todos nuestra enhorabuena.

Objetos de tegalo para Reyes
CASA BERNAI).

-Congregación de í, 3. y e5an .Cais
gonzaga. El próximo domingo día 22,
celebrat'á la Congregación de M..I. •y
San Luis 'Gonzaga, su comuni n mensual y p1tia reglamentaria.

Se itivita a todos los seriores Protectores y serioritas protertoras para que
asistan a esta Comunión y vistan aclemás la medalla insignia.

de misas. Suplicarnos a nuestros lectOres lá asistencia a algtina de
las misas rezadas que se celebrarán
D. m. mariana lunes, dia quínce, en sufragio del alma de doria GenoveVa Sendra de Olmedo q. e p. d.

--Que es -Cayse? El mejor producto para
lavar lana y seda, sólo cuesta 30 cénti
mos en la Otoguelia &teller

-eSabasta. Ha sido anunciada la Subasta para la construcción de dos grupo3
escolares de cinco y de tres secciones
en Cállg;

=Abstinencia y. ayano: El viernes de la
entrante semana, por serlo -cle témporas, es de abstinencia sin ayuno. El sábado es de ayuno y abstinencia, por anticipación de la correspondiente a la
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vigilia de Navidad.

£orra

—2remiadO: En reciente certamen ha
obtenido un premio el joven seminarista de,esta José Boix Querol, hijo del
sacristán :de la Arciprestal, Enhorabuena por tan hon • osa distinción.
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GAE3AN IVI 10 ) - Telf.100,

—Orden de restitación. E Ministerio de
Trabajo, Justicia y Sanidact ha dispuesto que los Ayuntanaientos que se hubieran incautado de lcs cement2rios 4aarroquiales o de los que de hecho vinieren prestando el servicio de cementerio
general sin satisface • el precio justo
de expropiación que determina la ley
sobre Secularización de ,cementerios,
deberán reintegrarlos a sus dueños o
subsanar aquella omisión en el término
de treinta dias.

telf.15.6a
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=fflue es tzn OBI7 Es el juguete ideal
para nirios y mayores, tres juguetes en
uno; Sonoro, de Lanz-miento y de Velocidad; juguete patentado. •
-eSolerrine reserva. Hoy terminan las
cuarenta horas a jesŭs Sacramentado,
celebradas en la iglesia de San Agustin
en sufragio de don Francisco Garcia
,Mendoza y por sus intenciones. Despues de los oficios de la parroquia ten.
drá lugar esta tarde la solemne función
de'reserva.
—EN CASA LA MOLLA Pilar, 6 y 8
encontrará V. Stiraguano a 4 ptas. kg,
£orra a 1`25 ptas. kg .; Mombillas de to
a 6o bujias o'75 ptas, una; .tana de éorcha a t‘ .50 ptas. kg.; Xana .t.impia a 5
y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el comercio de Ticente y Consuelo Orlana,
CASA LA, MOLLA) Pila • 6 y 8.
-daluao. A su breve estancia en esta

hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro quericlo amigo el distinguido

El mejor ell calidary precio

joven Arturo ,prades quien regresó a
Castellón, su actual residencia,
Feliz viaje
9Vo tireisÌosguantes y monederos por

viejos ó usados que estén pués con los
tintes que vende ia Orogueria stellef
quedan como nuevos.
—La V. O. T, Hoy terminan en la igle-

sia de San Francisco el solemne triduo
que anualmente dedica la V.0 T, a la
Inmaculada.
-Reviste militer. El 31 del presente
mes termina el tiempo bábil para la revis'a militar anual.
-2an y catecismo. Hoy a las o:ho misa .en el convento y clases de catecismo
por la tarde merienda.
=Casa Arseguet GABAN M.I0

-5Vapcia1. El domingo pasado tuvo lugar en Alicante el enlace matrimoniat
del jóven e ilustrado abogado de Castellón nuestro amigo don José Mira y
Orduria con una distinguida seriorita
alicantina. Enhorabuena.
-ara fiesta de la 5nmaculadn. Cuanto

dijéramos de la solemnidad de esta fiesta tradicional sería pálido ante la realidad, Las comuniones fue •on numerosisimas durante toda - la mariana y la
asistencia a todos • los actos extraordinarie En la misa mayor se cantó por
el pueblo la de «Angelis» ptedicando
un elocuente sermón el R. P. Luis, franciscano. Verdaderamente grandiosa y
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Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBIBUES, Gasset, 19 - Telf.100E
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-Canarios: Machos y Hembras, vendo
barato. Razón: Francisco Tosca (a
Noy) San Cristóbal, 17.

Se itivita a todos los señores Protectores y sefioritas prote r toras para que
asistan a esta Comunión y vistan acie-

--Velefŭnica: El domingo pasado que•
(laron inaugurados los centros telefóni•
cos de Castelifort, Villar de Canes, Benasal,, Albocácer, La Jana y Chert. Los
de Cuevas de Vinromá y Sen Mateo serán inaugurados hoy.

más la medalla insignia.

--Gaban Mlo — Ca a Arseguet
sido baatizados. M. Josefa Sebastián Ayza, ‘ hija -cle Isidro y Josefa
apadrinada po • José y Cinta Ayza,
Juan Estellei lls, hijo de Pascual y
Flisa, apadrinadO po • Bernardo Rocha
y Josefa Torres,
Maria Nieves Pascual Fonellosa, hij't
de Sebastián y Rosa. apadrinada por
Sebastián pascual y Nieves Sanz,
Antonio Vizcarro Cervera, hijo de .
Antonio y Misericordia, apadrinado por
Joaquin Vizcarro y Teresa (.ervera.
A todos nuestra enhorabuena.
Objetos de regalo para Reyes
CASA BERNAI).
-Congregación de y Jan .Cuis
gonzaga. El próximo domingo dia 22,
celebrat'zi la Congregación de 1I. y
San Luis 'Gonzaga, • su• comuni 'n mensual y pl?tica reglamentaria.

-Diario de misas. Suplicarnos a nuestros lectOreá lá asistencia a algtina cle
las . misas rezadas que se celebrarán
D. m. mafíana lunes, dia quince, en
fragio del alma de dofia GenoveVa Sendra de Olmedo q. e p. d.
--Que es Sayse? El mejor producto para
lavar lana y seda, sólo cuesta 30 cénti
mos en la Oroguetia &teller
-eSubasta. Ha s':do anunciada la Subasta pa • a la construcción de dos grupo3
escolares de cinco y de tres secciones
en Cállg.'
=Abstinencia y ayuno: El• viernes de la
entrante semana, por serlo -de témporas, es de abstinencia sin ayuno. El sábado es de ayuno y abstin-encia, por anticipación de la correspondiente a la
vigilia de Navidad,
-2remiado: En reciente certamen ha
obtenido un premio el joven seminarista de,esta José Boix Querol, hijo del
sacristán de la Arciprestal, Enhorabue.
na por tan honrosa distinción.
---tompre el juguete de moda OBI
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GABAN MIO • El mejor en calidad'y precio
) - Telf.1011

—Orden de restitución. E1 Ministerio de

telf..15.6a

Trabajo, Justicia y Sanidad ha dispuesto que los Ayuntamientos que se hubieran incautado de lcs cementrrios a
Troquiales o de los que de hecho vinieren prestando el servicio decementerio
general sin satisfacer el precio justo
de expropiación que determina la ley
sobre Secularización de cementerios,
.cleberán reintegrarlos a sus duerios o
subsanar aquella ornisión e n el terrnirio
de treinta dias.
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ze, en suveVa • Sentucto para
30 cénti •
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amen.. ha
eminarishijo del
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=fflr.ze es un OBI? Es el juguete idtal
para nirios y mayores, tres juguetes en

joven Arturo Prades quien regresó a
Castellón, su actual residencia,
Feliz viaje

-SVo tireis•los guantes y monederos por
viejos 4:5 usados que estén pués con los
tintes que vende ia Orogueria 2steilei
quedan como nuevos.
—La V. O. T, Hoy terminan et la
sia de San Francisco el solernne triduo
que anualmente dedica la V.0 T, a la
Inmaculada.

-aevista militar. El 3£ del presente
mes termina el tiempo hábil para la revisla militar anual.

uno; Sonoro, de Lanzimiento y de Ve-2an y catecismo. lLoy a ias ozho milOcidad; juguete patentado. •
sa .en el convento y clases de catecismo
-eSolerune reserva. Hoy terminan les
Por la tardemerienda.
cilarenta horas a jes ŭs Sacramentado,
=Casa Arseguet GABAN MIO
celebradas en la iglesia de San Agustin
en sufragio de don Francisco Garcia -Atapcial. El domingo pasado tuvo lugar en Alicante el enlace matrimonial
,Mendoza y por sus intenciones. Despues de los oficios de la parroquia ten .del jóven e ilustrado abogado de Castellón nuestro arnigo don josé Mira y
drá lugar esta tarde la solernne función
Orduria con una distinguida seriorita
de'reserva.
—EN CASA LA MOLLA Pilar, 6 y 8 alicantina. Enhorabuena.
encontrará V. Miraguano a 4 ptas. kg, _.ea fiesia de la Snmaculadn. Cuanto
2orra a l'25 ptas. kg .; 2ombi1ias de to
dijéramos de la solemnidad de esta fiesa 60 bujias 0`75 ptas, una; rana de Corcha a io ptas. kg .; Sana .t.impia a 5
y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el co-

ta tradicional S ería pálido aate la realidad. Las comuniones fueron . numerosisimas durante toda •la mariana y !a
mercio de Vicente y Consuelo ,Tiñana,
asistencia a todos •los •actos extraordiCASA LA MOLLA) Pila • 6 y 8.
naria. En la misa mayor se cantó por,
-3aludo. A su breve estancia en esta el pueblo la de «Angelis» pledicando
un elocuente se • món el R. P. Luis, franhemos tenido el gusto de saludar a
ciseano. Verdaderamente grandiosa y
nuestro querido amigo el distinguido
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sobre toda ponderación brillantisima
fueron l a función y prOĉesión de la tar-

sas rezaclas en sufragick-de dob Manuc

de.

Arnau q e. p.

Por la noche en el Círculck Católico.
los congregantes 1 u.i ses celebraron a m ena velacia.

,-conferencia. Toclos los dont ingos . a las
oneey thediade 1a Matiana se reune en
rencia de cáballeros de San Vicente

CALIXTO BOLDÚ
MÉDICOI OCULISTA,
VINAROZ

Paúl, para tratar asuntos que itateresan
a l pob •es ácogidos y recaudar limosnas para remediar sus necesidades.
necesidades son siempre muchas en lás

—Es un deberde todo°católico apoyar

caSas de lbs •pcSbres v aumentan

1-1 P!ensa Católica y suscribirse y anun:
ciarse eii ella,

derabl emente en este tiennpo• en que
atimenta el frio. La cOnferencia procura

--Wautizo, El hogar de nuestros buenos

que a sus pobres nó•les falie- alimerthi

amigos cion Agustin Arnau y . dotia Her12

abrigo.

rninia jaques, ha visto nacer otro her-

().d uien será de corazón tan duro que

mose nifro que con los nombre,s de Ma-

sabiendo a su herrnanc> necesitado no.

nuel, Froilán y Daniel fué .: bautizado el

le Socorta? Católicos nhaasè1 orcio

próximo,pasado, domingo. Muchó nos

la iriVitación .qneaS báce . la Confereh-

congratulamos y al . enviar nuestro para-

cia de San Vicente'Paul.

hien a los padres felicitamos a los pa-

la Dluqueria para Je'riotag de

drinos el •eputacio médico de La Cenia

Bavid dancho' encontrarán las acredi-

don Eaniel Liombart Torres y doña Sebastiana Arnau Miralles de Vida!, f tios

tacias marcas de .Termanentes ugéne y
el é cwossi, esta última sin corliente y sin

clel recien nacido.

hilos.

los calendariosdel Corazón de Jesús,
1os vende . este arlo la ImprentaiSOTO
en donde se dispo'neltairibien de
C IITARIPS

1911

—EI lunes se celebrará un aniversario
general . en sufragio del alma de Agustin Miralles q.

6n menos de hora y media se hace la
permanente. garantizada para un año.
becio 10 pesetas.
—2>ara fiestas. Para cele•rar.con su familia las próximas fiestas de Navidad

VINATiOZ,

May04.22

se encuentran en esta procedente de,
Granollers la ilustrada maestra seAorita
doña Cristina Vicent y de Madrid su
hermano don javier alumno de la Es-

d.

cuela de Per i tos Aparejadores. Sean
—El martes e celebrarán dos misas'
cantadas de requiem en. sufragio de•
Manuela martinez.

R. I. 1),*

l.

la sactisth • de la Arcip.restal la • Confe-
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REDACCION: Casa Rectoralo Teléfono 88
ADMINISTRACION: Arzobispo Costa y Boerás 8
IMPRENTA: Castelarl 22
• Suscripción: 050 pcsetas mensuales

VINAROZ
•••

Moto-veleros "PePIT01 17 "AN TONIQ"
,

Servicio fijo biserr2ans1 entre

.

BA RtEUON

y-S:i1NAR02.

rifko

SAL1DAS de Barcelona y Vinaroz todos los ntiércoles y sábad-os.
Fietos reducidisiroos y tansportes collna/cs con todes los ruerlos de Espala, Baleares y (anarias.

Para inforrnes:

En BARCELONÁ:llijos de Francisco Arguintbau Paseo de Co14n. 18 tef.°15732
Agencia Calvó de Jaime Monserrat Transportista Manso. 18

y 24159

y 20 tef.° 35944

VISAROZ: Antonia Esparducer Vidal Consignatario y Armador-Gasset, 5, tef.° 74
ir/.~\42A/ZN.~2111.
,
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1 Espaciosas e higiénicas habitaciones- . Espacioso comedor - Graudes cuadras, cochera y garage i
*

COMPR A VEN TA . en . com isión de toĉia:clase de frutr. Buen.os precios

1
AGEN.TE COM ElICIA i4 •COLEGIADO •

Sta. Teresa, I y Rech

Teléfonq núm. 506
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Seinuttunial Villarocerise

El mes de la caridad
Nuest • ó Rdtno. Prelado, consi- cristo Señor nuestro.
lirio general de la Acción Católica Mas, para confusión de los sQE pañola ha dirigido a las organi- berbios 37. pasaio de loS ricoS, el
zaciones 'cle las cuatro ramas de que esrey y dueño y c readorde las
ésta una férvida inVitación para riquezas, quiso nacer en un estacitte redoblen las actiyidades cari- 'blo, ser"reclinadó sobre Nias 'y
en estos dias de Navidad rititar de frio
que se avecintn
Lo cual iio . fué obstáculo pará
Si el espírítit cristiano encuen- que los ángeles caritaran:. iGlo.lEia
tra siempre moinento propicio pa- Dios en las alturas y par a los
rá ejercitat la caridad, ésta parece loombres de buena vollintad!
• Al recordar el gran acontecique halla una solicitud mayor
cuando la Iglesia conmetnora el Na- miento, pMrémonos en ademán
ferviente ante lá hurnilde Cuna, ya
cimiento del Dios-Niño
Respondamos, por:tanto, ger e- que aun los olVidados de sus derOsamente al llat' namiento que se beres cristianos se slenien *e ‘aciuelflOS hace, acordémonos de que tos en la alegría espititu'al
on muchos los que sufren, los cisitno recuerdo.
, Pero, los sentimientos de comque carecen hasta de lo necesario
mientrasa nosotros nada nos falta punción y santo gozó quellena'n
a'Ima en esa noche y se explayan
o quizá nos sobre trrucho,
He aqui . su exhortación, con después en intimas fiestas de famotivo de las próximaS fiestas. de milia, hágannos p `enSar, por reacci,ón natural y esp.ontáne.a, en.
Navidad.
,Noche más clara que dia de poIrecitos que • en • Navidad no
sol fué la del 25 de diciembre, en tendrán abrigo para calentarse, ' ni
que apareció sobre la •ierra Jesu- alimentos pa •a, aplaCar sel hambre.
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• i,Será posible que la Nochebue- viene a es orbar actuaciones prena sea para algunos una de tantas existentes ni a suplantar a obras
noches malas?
anteriores, alli donde existan ConQuienes tengamos un poco de ferencias de San Vicente, Roperos
ropa que poder dar, o un pedao u otras ebtidades parecidas,sofrézde pan que poder •epartir, no de- case a ellas para esta labor caritabemos consentirlo.
tiva. Donde no sea esto posible,
Muchas son las inHativas de o •ganicese ella la doble tarea de
particulares y grupos de to. do or- recoger mucho y repartir bien doden, que suelen contribuir a en- nativos y socorros.
dulzar las fiestas navideñas con
Las Juntas Qiocesanas, con los
dádivas y dones, ofreciendo con elementos de las Uniones, p ŭ nganello hotnenaje al Dios recien naci- 4 incondicionaltnente bajo la dipero la dureza de las actua;es rección de sus respectivos revecircunstancias, el paro obrero aun r, rendos prelados, siguiendo d ŭcil y
muy graricle, y la crudeza de la es- delicadamente las normas que se
tación nos obligan a todos a pen- sirvieran darles, y ofreciéndoles el
sar en ello y ayudar al alivio de consuelo de ayudar a su caridad
los menestaosos, especialmente en misericordiusa.
esta 4oca deliaño.
Las Juntas parroquiales ofrézLa Acción Católica, que ade
_Canse a los señores curas para llamás de un espiritu impregnado de tnar a las puertas de todos sus fela caridad de Cristo, es un organis- ligreses y distribuir las limosnas
mo que con sus Centros de hom- recogidas entre las familias más
bres, wujeres, jóvenes y doncellas, pobres de la parrroquia.
Y sea este dulce aliento de cr•ofrece a la Iglesia un instrumento
de trabajo eficaz, debe ofrecerse a ridad lo que perfutne nuestros trauna tabor tnetódica y ordenada.
bajos de los últitnos días del año
Desde el 15 del presente al 15 que muere, y los albores del que
de enero, época de solemnidades pronto amanecerá.
Tortosa, fiesta de la Inmaculada•
evocadoras como Navídad. Año
Nuevo y Reyes, estab eicamos, Concepción, 8 de diciembre de
pues, un • «Mes de Caridad» para 1935.—t FELIX, obispo de Tortoejercitarnos en obras de beneficen- sa. consiliario general de la Acción
cia, tan dentro del'espíritti de Ac- Católica española.»
cción Católica,
.
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.LEYEND.A . ORIINTAL , •
Se acercaba la Noche buena, y dentro de pocas horas iba a cumplir JesŭS 55 afios de edad, Prbxirno ya el
Calvario, quiso visitar por ŭ ltirna vez
el Portalito, donde entre el cántico
de los ángeles y el pasmo del universo hubia comenzado su peregrinacibn
por el valle del mundo Al caer de la
tarde, entró en la Cueva de Belén, y
se puso a orar junto al Pesebre que
recibió los tiernecitos miernbros de
Hombre Dios Vino a • interrumpir su
contemplación una voz de unciano,
que acercándose al Portal, repetfa:
«-Gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierra,a los hom•res de buena
voun tad». Llegó a la entrada de la
ĉueva el pastor que modulaba Ias melodias de Navidad, y fué a posar su
encanecida cabeza junto al pesebre.
—Pastor, dijo Jesŭs: deseo pasar
la noche en este portal; si tu eres ti
dnefio de ia cueva...
• —Quédate. hermano; la cueva
está abierta a todos los pastores que
suelen recoger en eUa sus rebatios...
tambien acuden con frecuencia •los
peregrinos y lOs popres...
—i0h! y, áto sabes, hermano, de
unos huéspedes, que se cobijaron muchos afios ha, bajO este techo?
Hoy precisarnente se cumplen 33 affos de ése acorítecimiento.
Cuandb Césl.r Augusío dió el decretode empádronamiento del rrinndo
•todo, vinieron a Belén •un varón y
una jovencita, que no habiendo hallado sitio en eli mesán:por ser:tnuypo-

bres, se refugiaron en este .portal,
donde la joven dió' a luz un hijó. Dos
de mis compafieros y yo pasábamos
la noche al sereno en el campo de
Bpòz guardando nuestro rébafio,
cuando a cosa de la media noche se
nos puso cielánte un ángel de blancas
vestiduras que nos llenó de espanto,
y nos dijo: «No ternáis, porque os
traigo la buena nueva de un gozo
grande, el cual será para todo el pueblo: que os ha nacido hoY un Salvador, el cual es,Mesias, y esto os sirva de señal ballaréis un nitio envuelto en patiales, réclinado en un pesebre». 'Y de'fmpro ŭiso se juntb con el
ánge una rnŭ cĥédŭ mbre de milic a
celestial, qué éantában • loores a Dios
y decian: Gloria a Dios en las al-

turas y paz en la tierra a los hom-:
bres de buena voluntad. Y cuando
partieron los árigeles , para el cie/o,
nos dijimos uno a otros: tiasemos
hasta Belén, y veamos el caso -que
ha acontecido, que el :Sefior, nos ita
dado a entender. Y vinimos presurosos-y hallamos en ese pel ebre al Ni..
flo reclinado entre las pajas. iQué
hermosura!No hablaban sus tiernecitos labios, pero si nos hablabarisus
sonrisas celestiales. Le ofrecimos
unos donecillos de nuestra •pobreza,
y.yo le pedi una bendición para Ull
hijo que me habia nacido pocos dias
antes, Eizear,
—Manassés, ulué hizo el Meslas
cuando le'ofreciste tus palotnas?

22
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Extranjero tu palabra me amedranta. e:Cbmo sabes mi nombre?
Xónio sabes que le ofreci palomas?
Xómo sabes que él me respondió?
Es verdad, me habló con un gesto
que me traspasó el corazón.
—gor qué?,
te serialó el cielo?
sabes todo eso?, alg ŭ n
compañero mìo te ha narrado tan doloroso acontecimiento.
—Sí, algunos rurnores... pero quisiera oir de tus mismos labios...
—Pues me señaló el cielo, y Ilegué a entender, yo no sé cómo que
p ronto me quitaria a Elzear para llevario allá arriba. Pocos dias dias despues, Herodes, con la pérfida intención de dar muerte al Mesías, mandb
degollar . todos los nirios de la comarca.
••

,^019.

El mío„'mi querido Elzear, fué
despedazado entre lo; brazos de su
madre. Aun no se ha restariado la herida de mi corazón.
Jesŭs?
—jesŭ s? En efecto, se Ilamaba
Jesŭs... como lo sabes? Se cuenta
que prevenidos por un ángel, le Ilevaron sus padres a Egipto, y que
más tarde lo volvieron a su patria,
nosotros no tuvimos ya la dicha de
verle,
sabes donde está ahora?
—No lo sabemos aquí en Belén;
aunque muchas veces me ha asaitado
una sospecha. Se habla mucho de un
Jesŭs que recorre las aldeas y las
ciudades, predicando el Reino de
Dios, y pienso a veces que si será

4

aquel Nirio que 53 años há nació en
este portal, pero como se Ilama Nazareno...
—Es verdad, pero ese nombre le
viene de haberse educado en Nazaret.

lo
du

pues, le conoces?
—Si.
— IDocinde nació?
—tn Belén.
C2tlé edad tiene?
—33 arios.
- iamo! oues será aquei Jes ŭs
que vino al mundo en esta cueva?
—EI mismo\
—Y es verdad que se Ilama Hijo
de Dios, el Mesias?
—Sí.
—iAh! le quiero ver... le quiero
ver.
—Si, lo verás.
---Vendrá a Belén?
—Si.
—Jstá lejos de aquí?
—No; está muy cerca.
—fflónde está?
—Aqui mismo, Jesŭ s es el qt:e te

el

ne

ta t

m
no

Ulla

Lleno de emoción exclamb el anciano: Jesŭ s... Mi corazón
ya me lo está diciendo. Jes ŭs... Jesŭ s... No te has olvidado derpobre
pastor que te. ofreció las palomas en
aquella dichosisima noche... Creo en
Tí, creo que eres el Maestro, el Mesías de mi pueblo... Creo que
eres el Hijo de David.., Jes ŭ s, te adoro... Tù eres el Hijo de Dios.
En este instante resonó sobre el
portalito de Belén una suavísima me-
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lodia, los ángeles repetian el cantar las alturas y paz a los hombres
du Noche Beuna: Gloria a Dios en de buena voluntad.

=n.tre compares
—Osté, compare;
visto a complicada..?
Dió?
—Esta máquina la ha hecho la
—No zehó.
naturaleza.
Entonces, dompare, no ha Dió.
—Y a la naturaleza ffluién la
—Comparito: ozté se ha visto hace?
el cogote?
—Pos hombre... pos hombre.
—No zerió.
—Rompa osté de una vé: a la
=Entonces, comparito, no tie- •naturaleza no hay quien tenga cane ozté cogote. letre pa jacela, ma que uno: Dió, el
—Pero me lo veo con el espejo. señó de lo Cielo, Lo demá no sa-Pos a mi, comparito, me bas- ben jacé ma que arguna pintura o
ta un espejo pa ve a Dió.
arguna figurilla de piedra. que no
•---,Dónde está eze espejo
jablan ni se rnenean; total ná.
—En toas las cosas; en ozté
iY tan barato, compare, como
mestno que si no fuera por Dios cuesta el espejo pá ve a Dió!
no seria ozté una máquina tan

Contra los "intelectuales de pega
Una nota de la Union Profesional de eserito•

res y artistas

La unión de Escritores y Artistas Españoles nos ruega la publicación de la siguien te nota:
«La Unión Profesional de Es7
critores y Artistas Españoles, adherida a la F. E. T. y al movimiento obre r o antimarxista, protesta
enérgicamente ce que se tolere, sin
el menor conato de sanción, el de-

sarrollo de actividades revolucionarias, anti-españo‘las y anticultu-•
rales en un Centro subvencionado
oficialmente, como es el Ateneo de
Madrid.
Los periodistas, escritores, artistas e intelectuales unidos al movimiento del Frente Nacional del
Trabajo no podemos por menos
de indignarnos ante la desfachatez
que demuestran esos supuestos
(•

19„...S.E134/TAAN

Dicieimbre,de 1,915

artes nacionales y sólo miran
«inteleptuales»— crente huera. fra-, y
casada y de mergalictáçi dŭ dOsa2-- dó h eiSper.ahza
que pretenden erigirse en orienta- pensamientoiradiciori .al 'de
doi'éS-delÉrtia-S--e . t;rabajadbfa. para ñetìó:rinadtr-en- -Ia-s- te6f-itts
profundas railuego cotizar este titŭ lb. erì una- ,
tuación . politica favorable, solici- ‘ ces en la sincera catolicidad del
_
tando cargos, prebendas ç o emba- pueblo.
Los que implicitamente aplanjadas.
Los doscientos cincuenta mil den la destrucción de ht Universitrabájadores qué hoy mi1itatì en dad de Oviedo y de reliquias artislos Sindicatos del F. N. T. como ticas de tantos otros monumentos
verdaderOS representanteš . de toda no tienen derecho a hablar en
nombre de «inrelectuales», v fral
la clase obrera espariola. repudian ch o menos conto portavoces de la
a esos falsoS protectores, pseudo- cultura del pais».
magnates-de las letras, las ciencia.s
(«T abajo.)
,
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los dias

mente en ui cajón oculto bajo la
pasado. L- 1-lace algun tiempo se tucama de un niñO de.ochoaños , ahivo noticia en la Dirección g,meral •jadb del iiiquilino, habia 40- kilos
de Seguridad de que elementos a- .de dinamita
fecto a las Juventudes Libertarias
Al des'hacer una almoatdase vió
del particto anarq ŭ iSta, planeaban • que estaba relle'na Con varios kilos
la ejecución de algnos atentados de mecha..En un cajón se hallaron
personale-s y otros actos de terro- varias« boMbas y eti 'el inr terior de
i.ismo sabotaie. Y «efectivatnente, una gramola sets o'siete mas.
se presentarbh en la calle de la in- y asi sucesivamente..:
macŭ lada, n ŭ rnero lo, cuarto bajo
Suma y'sigue:—E1 director gene.n ŭ mero 4, domicilio de Teófilo ra de Seguridad, dió cuenta ‘del.'
Márquez ExOsito, de 37 arios, jor- descubrin.liento deírn depósito de
nalero,' natural de . Da-miey, y prac- dinamita,-armas y bombas en el
ticado un minucioso registro fue- barrio de Usera.
ron hallados rni1iiid de explosiManifestó despues que en Asvos,.bornbas y elementos para la turias las • fuerzas habian hallado
fabdcación de las mislmas. Sola- en las inmediaciones de Sarna de
Leemos ell ia presa del martes próximo
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•de 14..009
:12
setas v en el ' Colisejo de 'S'an 134ar,
titì del Rey Áurelio, 3.`000 Más
canticlades estas proc,edenites de
los robos a los :baácos. dúrante
los suces-os'déóctuhre, y•en
niediationes , de Oviedo., un fusil.,
cuatro mosque. tones, cinco carabi.
nas y c ^ua' tro pistolas..
En fin esos son los instrumentos que_para hace 'r la felicidad •de
los obreros tienen prep•rados nlos
socialistas, comunistas y anarquistas.
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Se recuperi an 14.,901)
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de itt

t.ietz-a§ de: Asa to, ' lo:
grarótis rec ŭ perar 14:0d pe,se:taS
tan.
Atíreko, ien
sa-y---pardadas en-el -doble fotTdode una silla. La dueña mani•estó
que procedia el d•ne•o de los saqueos habiclos durante los sucesos
de la revolución.
Esos son los frutos naturales
de 1as propagandas socialistas
anarquistas y comunistas, cuyos
partidos unidos pretenden ahora
otra vez arruinar a España.
revoluolou

• .LA- OBRA DE

Quien eScriba la historia:de la Igle- turce„,..asi 2como otras autoridades•
sia Cqtólšci.escribiIá.ía historie 'de civiles y eclesiástical y
Ikt• Caridad en eI mundo, ha dicho blidO
•
unsabio.
La tnisma Hermandad ha crea. • .A diario l't prensa nos trae no- do la Esowela de Trabajo tatribien
tícias como• las siguientes que to- para niñOs.
marnos de lapasada semana.
Bt ban.--,Qomed.ores y Escuelas
.
Vigo-.13ór los hijOs de los obre y os. gratuitas.—Se - inaugurarollen
—Se Celebró en Vigo la colo- .bao los trece comeclores gratuitos
cación de la primera piecka de un que sostendrá en los co'egios caedificio costeado por la Herman- , tólicos l• sAcción Católica de • la
"dad de los Hijos, Hospitelarlos •de Mujer. • A la comida inaugural asisSan Juan de pios, destinado a fu- tieron cerca de soo niños, a quieturo hogar y clínica donde se co- nes se ha servido un «menú,' ex.bijaran los hijos de . obreros pobres.traordinario,
•
Y pa •a terminar por hoy lean
para su c ŭ ración.
Al solemne . acto de la coloca-. nuestros lectores esta otra noticia,
• Córdoba.— Por los TiiñOS lisiados
ción de la primera piedra asistieron el alcalde de Vigo el genual —En .el lugar más , pintoresco
de la . Orden Fray Faustinó y los de la sierra de Córdoba, el Obispo
priores de Maduid, INencia y San- de la diócesis colocó la primera.
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piedra del Hospital de San Juan de g1esa que comosu divino Fundador pasa por el .mundo haeiendo
• Dios para diños lisiados pobres.
Esta es• Ja obra de caridad que bien.
Obreros, aprendecl.
ha hchó . siempre i hace y hará • la

Para el

4-1
'COMO

de esos que os cuestan algunas pesetas
una copa menos de ese licor tan
con algo.de eso que os privers ícuantos
iornales podiais darl
aatrono! I.as visperas de Navidad
—15guefes irara reyes (ASA IIMAT pon Pn tu cara una sonrisa pata ctfrerla
a tus trabajadores. pon la mano sobre sus
Extenso surtido de o`95 pieza.
hOmbros, y en la ctra daes algo que sa
—EN CASA LA MOLLA Pilar, 6 y
bes que te han de agradecer,., iEsposa
encontrará V. Itiragaano a 4 ptas. kg•
del Patronot. En estas visperas d Navi alorra a 1`25 ptas. kg.; diombillas de !c)
dad saial cncuentro de los trabajadores
a 6o bujias o'75 ptas. una; , Sana de Corde tu casa y pon en sus manosun envolto
cha a i i 5o ptas. kg.; Xana
rio coii este reeadito:ipara los nitios!
y 7 ptas, kg. No lo olvide, en el co- ese envoltorio pondrás fruta, pastas, ur)
mercio de Ticente y Consuelo 2iliana,
vestidito para la un pedazo de
CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.
tu corazón... iAh si repartiéramos amor
eSiempre caridad pero espe•
con cládivas generosas! Po • más odio
cialmente en las fiestas de lavidad.
que vomitatan los socialistas vividores,
OlIodos de hacerla? oy 'a indicarte no vencerian a la caridad.
E! amor es
uno en el cual quizás no pienses. •Ilay
fuerte como la muerte, El amor es la
obreros sin trabajo. .1to es verdad? Tu
ŭ nica felicidad de la tierra, .porque • es
los conoces y si no los conoces, los*.
la bienaventuranza del cielo Solo en
puedes conocer enseguida, es asi?
infierno se odia y solo los demonios
pues llama a uno, a dos, a los que puepueden sembra • el odio sobre ia tierra.
das emplear, aunque sea en limpiar tu
Amemos al pobre como hermano nuesalmacén, en arreglar un ribazo.,. en altro. Ahoguemos el mal con la abundango que les de uno, dos 5,, varios jornales
cia del:bien.
en estos clias de Navidad. El obrero con
Ptro modo de hacer limosna? Mira,
el dinero que Ileva a casa • producto de
hay algunos que no se atreve •án a
su esfuerzo, queda dignificado, y lleva
Yo conozco algunos... Si quieres,
la alegría a su hogar. iAlegría de tener
pued servirteo de intermediario, iCuan
algunos jornales I ob •ero en las fiestas
bueno es servir a los pobres!
de Navidad! iRicos! dad jornales a los
—.Cas Confereálas de eVan cPicente de
obreros. Podeis hacerlo. Una botella
2aul.
Es estos dias reparten bonos extraormenos de champafi, un habano menos
•

LICOR
los atio
Al pr
la bonil
trarán
Los enc

dinarios <
familias s
vestir.

—.21"na

3

Soy yo.
hace tl,
t nito
para qne
domingot.
de las col
donde y
darás
hago com
de Belem
Familia (.1
bres y ell
Esto su
tiempo. P
conocian
cisnh.
(c?
prel!
cia,
ech

SAN SEBASTIAN •9

Diciembre de 1 q Z5
Funda-

•NAV1DAD Y REYES

adendo

Para el 5 de Diciembre se pondrán d la venta los ricos y sabrosos

TURRONES DE CALIDACD
-como «J jona», « Mazapán», «Yema», «Guirlache» «Cherta», etc, y
LICORES Y CHAMPAGNES de varias rnarcas que corno todos
los arios vende la acreditada DROGLIERIA ESTELLER.
Al propio tiempo, participa e invita a sus distinguidos clientes a
la bonita y variada EXPOSICIÓN DE JUGUETES, donde encon
trarán un variado surtido en juguete fino y para 095.

pesetas
caro...
cuantos
çavidad
t o•frerla
ahre sus
que
íEsposa
Navi jadores

iN0 DEJEN DE VISITARLA!
Los encargos se podrán servir cuando se deseen.

•

dinarios dè pan, carne y arroz a las esperando la voz de manda .para desfifamilias . visitaclas y además prenclas de lar por la Casa Abadia y dtjar sus lotes

envolto
1-30S!

stas ut)
lazo de
S amor
S. odio
ridores,
mor es
es la
que es
) en
monios
tierra.
nuesundan-

' Mira,
a peuieres,
iCuan

de prendas de vestir-y donativos en
invitación

3

metálico

Soy yo, tu Cura párroco el que te lo
hace ti, mi qu-r i do fe igrés, a quien
tirito amo. Y te hago esta invitaci6n
para qne vengas con nosotros todos los
domingos a tratar unos cinco minutos
de las cosas de los pobres. Ya sabes
donde y cuandO nos reunimos.,.
(Iarás Ufl desaire? No lo espero. No- te
hago comc los niiSerables hospederos
de Belem que arrojaton a la Sagrada
Familia de sus puertas porque eran pobres y ellos solo buscaban su negocio.
Esto sucecli6 hace 1935,años por este
ti'empo. Pero aquellos desgraciados no
cónocian a Jesŭs.,.
A las 8 tr.isa, catecisniu la tarde merienda.
demana pot chiquels? Esta.

!nle de

ctraor-

DROGUERIA ESTELLER

,4ne hemos oiuo c,)) frecuen.
cia,

c arnente que

todos !OS 111e11C.'(,,11.2)ett

•

it)

pals chiquets del ennven. No

esperábamos otra cosa de la caridad de
los bienhechores constantes dels chiquets
del eoáven. Pues bien, la orden ya está
dáda. Contribuir todos a vestir a los
niños pobres.
Necesitamos jerseis,camisas, pantalo-.
nes, cortes de vestidos etc. etc. "V. todo
pot docenas, pues son muchos los :que
esperan y no nos sufrirá el corazón dejarles ir des:onsolados sin remediarles,
No es justo que nosotros ten.gamos de
todo con abundancia y los pobres niños
no tengan •opa que cubra clecentemente sus carnes y les abrigue del frio. Jes ŭ s Nitio espe •a de nosotros que le vistamos en la persona de los niños que
le son tan queridos y que como El son
pobrecito
No desoigas el Ilamamienta que te
hace Jes ŭs en tu interior al leer estas
líneas y sin regateoš Ileva enseguida sin
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lo que Jes ŭs te
dejarlo par después
, pida
.
para sus nig/os,
jUot pals chiquets del Convent
Y empezambis enseguida la lista de•
donantes: La niña pilarin TapFa noS et}via desde Bibao,. en donde vive haeiendo las delicias de sus papás, pero siempre pensando en todo lo de Vinaroz 5
ptas.; una persona que promete por su
amor a los niftos repetir sus acios de
caridad en favor ders chiquets dél Con
ven jeisey; doña Concepción ComeS
en sufragio de ios suyos como aguinaldo que les envía en las fiestas dè Navidad 5 pesetas, dófia Rosa Fontanet de
Guarch i jersey,. i bufandita y 2 cortes
de vestido Y. se continuará,. Pero lieven prisa los caritativos bienhechores
que falta poco tiempo-

•gelicitaciones
Y no queremos terminar sin enviar
una especial felicitación de Naviciad a
a todos nuestros queridas bienhechores
a quienes el Niño Bios recompensará
como sabey puede hacerlo y lo hace
siempre Dios Nuestro Señor.
Divino Nirio de Belem, inflama tocios
los corazones en elfuego de la caridad
que veniste a traer al mundo!

que te amernos y nos
amemos! &sta es la felicidad que deseo a
todos mis feligreses en' las fiestas de Wavidacl:

—Gabarl IVIlo —

Casa Arseguet

El joven y culto médi:cO don)
•--cWayos
Agustin Ribera Hernández está de enhorabuena por haber adquirido un precíoso aparato de Rayos X ultra moderno,sque iJstalado en su clínica representa una gran ventala por todos t:onceptos pa ra su ri drnerosa clientela.
Éel i ci ta mos par ella mu y .de veras.

ala eil
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—Po
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—Tacaciones. Con motivo de las presentes vaca'Ciones se encuentran en esta
con sus respectiVas familias Ia rta.
rinselicordia juan y st/ hernano Sebastián, fosé Cano, Sebastián BotdPs,
drigo y Seb . stián Gulrch Luis Se!ma y
Srta. pepita Landete. Sean bien venielos.

—e5uscripción para la Capilla de eSan eSe•
bastián de £arcelona. I >. Tuan Ribera
oo peseta s, don Juan O'Callaghan so,
don Fernando Cucala 20, Carmen Ven drell io, Araceli Cucala 5, Maria Cinta
Cucala 5, José Maria Cucala io, Amalia
Giner io, Rosa
, Camós 5. Sebastián Forner 5,Juan Giner Ruiz 15 pesetas.(Continnar)
Cuantos vinarocenses residentes en
nuestra ciudad quieran contribuir a la
Capilla de nuestro excelso patrono San
g ebastián de Barcelonu pueden dirijirse al Rdo. Sr. Cura Arcipreste.
AYudemos todos a nuestros herms nos de Barcelona a levantar la Capilla
parl la glo • ia de nuestro Patrono San
Sebastián.
Por p'equeña que sea nuestra li,mosna

arns

rebons,

ti
comprá
—Pei
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dia. De
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GAE3AN MIO mejor ell calidur y precio
•

ico don)
de enUn premcd eirepre

ztengamos todos nuestro granito de areDa en la obra qUe por San Sebastián
están llevando a cabo nuestros Itermanos de Barcelona.
—

Entre Minguet i Carrileta

Morria len! Wd ue es aquell nuvol de
uen que ni ha a la entrada del carré, Sau
Tomás?

s.

as p • een est
a Srta.
Sebas.-

, s, Roelma v

lenidos
San eSe..
Ribera
)an so,
:n VenCinta
Amalia
in For;.(Con-

—Pos, Nue no hu saps, Minguet?
=Oué tinc de sabé, Carmeta? Tu
/ •
rás, pos les dones tot ho ascarbeu
Pos que lastianet Aedó te

tins vinels, i uns licós i un charnpaíz tan
rebons, que no mes ha segut tastarlos la
gen, i tirarse tots com a mosques pa
comprá pa Nadal.
—Pero, i tanta gen...!
—pos aix(5 es eš2an nuestro cle cada
dia. De modo que ja ii pots di a la teua
Teresa,.que no se descuide, si voleu
tindre cosa bona pa beu •e en les festes
de Nadal. De tot trovará, si va pron-

.sla de CASA RED Ĉ5 ciei
carr•ISan Tomás?
—1Iavidad. El martes a las 3 solemnes
Visperas y Completas. A las t t solemnes
Maitines y a'las 12 la Misa de Nochebuen p , comunión general y adoraciótt
del Nitio Jes ŭs.

Itiércoles 25 Natividad de N. S. Jesu
cristo, Desde las 5 y media misas rezadas continuas,. A las 9 y media tercia y
rtisa cantada. Por la tarde • las 4 vis,
peras. Novena del Nitio Jesús todos los
dias a las . 6 en la Arciprestal,

el Convento de l ivina 2roviden
da Misa solemne y comunión en la Noche Buena,

—5(zzéspedeÑ ilustres, El ex Ministro
O. p. Sr. Lucia, y los diputados don Ig-.

herma Capilla

de veure...
—De beure, voidrás di, Carmeta.
—Teus rah Minkuet; i si sense beure estás tan gracios, mué será despues
de fer uns traguets dels

nacio Villalonga ex Gcbernador Gene.
ral de Catalutia y don An tonio Marti
son esperados en esta ciudad hoy a las
6 de la tarde, de regreso de Cuevas.
Traiguera y San Jorge en donde han
asistido a la icauguración de los teléfo- •
nos. Numerosos 1,migos y entpsiastas
admiradores de estas ilustres personalidades esperan tener el honor de saludarles. Bienvenidos.
es un OBI? Es el juguete ideal
para niños y mayores, tres juguetes en
uno; Sonoro, de Lanz s miento y de Ve.
locidad; juguete patentado.

lo San

superlors, dels licós

—4)ara que siroen los e5indica1os Agri-

mes fins I dels champañs sense competen-

colas? Ante la angustiosa situación que

tes er)
ir a la
ric) San
dirijir-

,mosna

te,

a casa REDÓ, vins de

les millós rnarques, IIcós, los mes acredltats.
Charnpañs superlors..,
En fin, la mar, Minguet, la mar. Es cosa

vins su..

se creaba sobre todo a la clase obrera

imur—nrrniin
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con la paTalización:clel •omercia . Cile„. 1,a
naranja el Sindirato Agrírola
de Villarreal abrió una suscrip'Ción.que
encabezó Con sõoo pesetas,. deiando

t915

aaradecidos::

•

Vent

del .misma.
Esto inspi yian :aá . doctrinas sociale
de la Iglesia a quienes en ellas se for
in3I1.

—Desgracia:. En Tortosa el lunes dia 16,

desde:5 á 6o bujias a
ptas. , philips, Osram y Vulcárl medio,

regresaban del campo con otros cornpafferos„ José Chaler de 46 a ños, natural cle e s ta Ciudad, de oficio mOzó d&

V.att a precios especiales.
Miraguano fava a 3'50 . ptas. kg. C.ctha
Merreta
a e5anta Tictnria. Mailana se

celebrará D. rri.j en ia iglesia de San
Agustin la fiesta en /lonor de la Virgen
y Mártir Santa Victoria. A las ocho misa de comninión general. por la tarde a
l'as siete expuesta S. D. M. se cantará
solemne trisagio finalizando la nOvena
co:n sermón qUe predicará • el 'Rdo. don
Quintin Sendra, pbro, Durante todo el.
dia esta rá eXpuesto a la veneradón de
lö.s fieles el sagrado cuerpo de Santa
Victoria. Se encarece la asistencia.

‘ta
C

E CON

Ratto de Caballer; han lenido
atención de c:frecernós su dornicilio en
Muy
la plaza ce San Antonio,
---5Wejorado. Grari .as. a Dios se encuer.tra ya •muy aliviado•de Sil reclente enfermedad el conserje del Circulo Cató-,
lico don Antonio Miralles Ferrá s t Locelabra mos.:

además para este fin el ro por tob de
de sus jornales todos los clependientes•

C

labranza, que conclucia un cairo cargado: cie lefia y tuvo la clesgracia• de resbalar junto al mulo que tiraba clel carruajt, pasándole éste por encima y
produciéndele tan graves heridas quefalleció a Ics pocos rnomentosde haber
ocurridoel referido siniestro.
Apenados por tal desgracia testimo-

P1 azc--

—

=

Agill

niamos nuestro pésarne a su familia y
encarecemos oraciones por el alma del
=

finado q. e, p. d.

• CAMI

Vot'tosa:Ha marchado con su fa-

milia para pasar una larga ternporada

PUNTO

que se dirán el próXimo domingo,

en Törtosa nuestro quericlo amigo D.
Adolfo Rico Fraile a quien ágadece,
mos la atenc i ón' de despedirsenos. Lle-

29 en la iglesia cle San Francisco. Ora-•

veliz Viaje,

torios del Santo Rospital y Siervas de
jesits y a las seis y media en la parroquia arciprestal se ofrecerán en sufra-:.•
gio de don Pigustín Cabáller Forner q
e. p . d. cotimemorando el tercer
versario . desu defunción, En nombre de
su familia a la que reiteramos nuestro
pésarne suplicamos la asistencia.

-Icos de £arcelona: Seg ŭ n noticias ŭ lti-

I'sistemiN

marr.ente recibidas la Comilión pro Capilla de San Sebastán en Barcelona dará el próximo dornin' go día 29, a las cua-

Directc
,

—Vercer anivelsario. Las rnisas rezadas

tro:y media de la tarde una función teatral en el Centro Vinarocense, a cuyo
espeCtáculo quedati invitados todos los
vinarocenses.

don .Vicente Caballer Tosca y dotia

•••••

Imp. Vda, de Je'sé Soth.VINAROZ
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COMODOS
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ELEGANTE'S

DUR ADEROS F-1
Venta exclusiva (CALZAIDOS

Plaza Castelar, 21
.

TRACTOR»

.BENICARLO
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VALIENCIA

Clases ecodicas rhpidas, por monsualidades, garolitizodas y por torrespoodeficia
SE CONCIDEN TiTULOS . •
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Kojalatería
ELECTRICIDAD
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ntereses que abona de acuerdo con las clisposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
•

1

CUENTAS CORRIENTES: . . . .

r,.
por
A la vista 1‘25
11

. .

0-;

10:rilial
,t)

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de 7-‘-ihorro
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 2`50

I IMPOSICIONES: a plazo de tres meses

2`50 por 100

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

kliztazzim

por 100

3`50 por 100
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JOINIS GIEUS 11051
Calie dei Angel, 20

1111/01

'Y',N2NXWINIZNY.N.1:YI,NZNZ`' n /N.Z

SA

CHE

REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

AÑO XX11

imaffirvilimmwmaanureeTosonliwirs,

o

29 de Dkientbre de f935

•

Nahn.

$2,

• ont • , I2

iaroz

ZCZ
›

.s vigentes

arnial

).

cr 100
'.100

11
ki

mi 100
Yr 100

11

‘,"
CA DE

1AULICAS
arie

1 001111

lililE01

REDACCION: Casa Rectoral l Tel'éfono 88
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En BARCELONA: fiiios 'de Franciscy Argoigibitu Paseo de CóIón. 18 tef.°- 15732 y 24159
Âgencia Calvo cle Jahiie`,Moolerra Traásporatista Illansa. 18 y 20 Uf.° 35944
• En V1NAROZ: Antonia Espardtr Vidal- 'Cotisignatario y Arniadotfiíslet, 5, tef.° 74
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El viejo pintor Jerónimo Bonnal, arrellenado en un sillón, junto a la chimenea donde el cepo de
Navidad se consume lentamente,
sigue. soriador, y el artista, sin reparar en Rosa, la vieja criada que
dispone sobre un velador una
tella de Jerez y apetitosos pasteliHos para 1-1 cena de Nochebuena,
piensa en los seres queridos que
en otros tiempos alegraron este horDu ar hov desierto. su amable esposl, niños bulliciosos, amigos de
juventud. iCuántos de ellos habían
sido arrebataclos por la muerte! Y
quien podia y debía consolarle, el
ŭ nico hijo que le quedaba después
de tantos lutos; fflor• qué en esa
noche de familia, de unión, de alegría no estaba allí? Desde el rincón donde Rosa acaba sus preparativos del sencillo banquete, decia.
Pobre Enrique--dice la anciana criada con la confianza que le
dan los arios—. Si el serior hubiese perdonado, tal vez el nirio hubi -3ra vuelto sobre sus pasos... Es-

taría aquí en estos momentos.
Jerónimo se yergue brusJamen;
te, y•con voz temblorosa de cólera,
grita:
—?erdonar a Enrique? iJamás!
Hay ofensas que un pad •e no puede olvidar! Mi hijo ha deshonrädo
mi nombre; ha muerto para
como yo he rimerto para él.
Si; han pasado ya tres arios, y
la herida a ŭ n sangra como el primer dia.
El pintor se habia opuesto tenazmente al casamiento de su hijo
con una violinista que él habia
conocido en Italia joven de humilde condición.
El pintor apetecia para su hijo
un enlace brillante, cual lo podia
esperar de su fama y riqueza.
• Un dia se presenta Enrique para anunciarle que se habia casado
en Italia con la violinista. La indignación que provocó esta noticia, dada por el hijo en tono altivo y resuelto fué causa- de uba
violenta discusión que terminó con

74 ,
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la maldición paterna... Oodía el
perdonar?
Las once y media tocaron en el
re oj de bronce de la chimenea.
traigo el abrigo?—díjo
Rosa desde la puerta.
Jerónimo pasó su mano por la
frente, como para echar una idea
importuna, y dijo tristemente:
—Sí, dame mi pelliza. Necesito
ealma, paz... A ver si la encuentro
en la iglesia.
La criada presentando el abrigo a
su arno, murmuraba en su coraz<5n;
—jOh Jesŭ s, que perdonaste
tanto, haz que también perdone!...
—Cuando llegó, la iglesia ya
estaba toda Ilena y tuvo que permanecer de pié, junto 'a una columna cerca de la puerta. En la
• capilla lateral inmediata brillaba la
estrella de un nacimiento. Ramas
de pino por fondo, plantas verdes
que salian de las rocas artificiales
y algunas figuritas de pastores.
Jeróniwo, al ver una silla en
un rincón del saltar, se acercó discretamente y se sentó.
Al dar las doce en el reloj de
torre, los sacerdotes. revestidos salieron gravemene hacía el altat,
mientras el coro entonaba aquellas notm vibrantes de alegría celestial, que no se pueden oir sin
lágrimas:

Adeste jideles

SAN SEBASTIAN
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lacti triunfantes
Venite adorernus
El viejo artista sintió su corazón
exacerbado dilatarse en una emoción pu •a y sedante.
He aqui que de repente el murmullo de una voz infantil se elevõ
cerca del pinto r . Se estremeció.
—Papá, papá, decia la delgada
voz de golondrina; y luego más
fuerte, tnatná, mamá...
—Zitto, tesoro—murmuró una
voz duice y grave.
Y ei pintor vió sentada sobre
las gradas del altar, detrás de las
ramas de pino, a una joven mujer,
tenien, o en sus brazos a un encantador nato de cerca de un
año.

Ei semblante de aquella mujer
era verdaderatnente hermoso. Uria
tez casi transparente, rasgos de
«madonna», ojos grandes con profundos párpados; todo el rostro reflejaba la resignación serena da
un altna tierna y fuerte.
Jerónimo se sintió atruído irresistiblemente.
La misa habia terminado; la
iglesia quedaba otra vez sola.
—Serior,• seriora. vamos a cerrar.
—Confuso, Jerónimo balbuceó
unE escusa 'al sacristán, y se levantó.
Pero la pobre mujer dormía,
rendida por el cansanzio, por las
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pJnas, tal vez por el hambre.
—Déjeme, yo la voy a despertar—clijo Jerónimo conmovido.
Li amóla. El niño se despertó,
abriendo sus grandes ojos y diciendo. al ver aquel señ r: ipapá,
• papá!
El corazón del anciano palpitó
al oir este nombre. Tal vez algún
niño hermoso como aquél, le podía llamar abuelito. i0h si hubieses perdonado! Jan difícil era
perdonar a un hijo? La mujer de
Enrique tal vez seria tan hermosa
y digna como esta extranjera.
Sintió repentinamente una gran
compasión hacia ella, y como si el
desao de perdonar hubiese brotado en el corazón, quiso socorrer a
la madre y al hijo.
La italiana se había, por fin
despertado, pero t ntumecida por
el el sueño y el cansancio,
apenas podía sostenerse en. pié y
• le miró casi espantada.
—No tenga miedo—le diio el
anciano con voz compasiva=. No
le quiero hacer sino bíen.
La voy a acompañar a su casa.
La mujer tuvo un doloroso estremecimiento.
No tengo casa—dijo con voz
ahogada por los sollozos.
—Cómo? Ci\To vive usted en
Paris?
—No, Ilegamos de Italia. Mi esposo ha venido a Francia para pe-
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dir un poco de dinero a su padre,
porque estamos en la miseria. Las
calenturas lo han agotado al pobre.
—Yorqué está usted aquí Itan
sola? tDónde está su esposo?
—Con su padre. Ha ido sin mí,
aprovechando la circunstancia de
la Nochebuena para ver si le conmovía. Y como ya no tenemos dinero para pagar el hotel, ine dijo
que le aguardase en la iglesia,
donde hace menos frio. Por esto
entré aquí. Pero temo que mi pobre tnarido no haya logrado nada.
!Dios mio, Dios mío, ten piedad
de nosotros!
Los sollozos ahogaron las
mas palabras.
—Venga a mi casa por ahora.
Mañana yo buscaré a su esposo.
Le que más urge es encontrar un
abrigo para usted y para este niño
—Díos le bendig q — dijo la extranjera—y siguió al anciano.
Rosa, que habia vuelto de misa
mucho antes, recibió a los huéspedes con una cara• llena de tnrbación. Su amo no se dió cuenta.
—Pronto, Rosa, leche caliente
para el pequeho, caldo y vino pasu mamá.
Vamos al estudio. donde hace
más color.
Delante de la chimenea, -,recostada en el sillón, habia una forma
pálida. Era un hombre joven toda •
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via, con el rostro demacrado.
Vestfa pobremente. Al ruido de
los pasos; se levantó penosamente. La mujer con el nirio se
detuvo timída, indecisa; pero
cuando reconoció al que se destacaba sobre el fondo claro de
la llama, lanzó un gríto de congoja:
--tEnricol lEnrícol
A esta exclamación respondió otra:
=Rita, ,por qné me has seguído?
–Es el serior que me ha
traido. Y con la manO serialaba
al anciano, que acababa de en-
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trar.
iDíos míol.
Ya el híjo pródigo se había
arrojado a los pies de jerónimo, exclamando.
—iPadre• mío, padre miol
has perdonado?
—Dios Nirio lo ha hecho todo— dijo el padre sollozando.
Y en un arranque de ternura
apasionada levantó al joven
arrodillado delanie de él iy lo
abrazó en estrecho abrazo, para no separarse mas.
Rosa, llorando de alegría
ariadió tres cubiertos más para
la cena de Nochebuena.
• iEl!...

Por arte de encantamiento
Tirrinc... rinc... rinc.,
—Pero, señor, a estas horas
quien puede llamar al teléfono?...
e:Quien es?
—&s la casa Parroquial de Vinaroz?
--La misma.
—ffistá el Sr. Párroco?
—Con el habla.
Muy señor mío; soy un page
de los Reyes Magos .quienes le anuncian una conferencia.
—c*Los Reyes Magos?
•

Meichor, Gaspar y Baltasar
Aqui estan. No se separe del aparato,
El Cura Párroco ?
Presente.

Los Reyes Magos tíènen el gusto
de hablar con elPárroco de Vinaroz.
d'Como es posible tanta honra
para este indigno devoto de las Santas Majestades?
Recordamos los grandiosos recibimientos que en otros tiempos nos
dispensó la ilustre ciudad de Vinaroz
y conservamos tan gratos recuerdos
de los niños vinarocenses que...
—Gracias, gracías Magestades;
si, nuestros niños son muy buenos...
—Pues por eso rnismo, con el
beneplácIto de Rey
de Reyes, despues de un breve
consejo en el cual ha intervenido el
protector. de Vinaroz. San Sebastián
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ínteresado siempre por todò lo .de
ese sii ptiebld 'predilecto, hetnos acordado•viŝitar .en -el presente "afio
esa cindad de tan -buena memoria.
—PeraMayestades, será posible?
--Está resuelto. Iremos este ario
de 1936, a visitar •los nifios de Vinaroz.
.
—/Ay, Jesús mio! Los nitios de
Vinaroz son muy ,- buenos, pero permitan Su Magestades que...
—No se acongoje, sefior Parróco
sabemos lo que quiere decir.. 6,?tie
estos tiemposno son •aquellos... uerdad?
—Si, si, esto, esto. Pero los nifios son muy buenos...
--pues, por eso mismo, porqUe.
los nifios son muy buenos, su inocencia nos atrae y nos hace olvidar...
• —Sus Magestades perdonen. Es
que mucha gente complicada en ciertos hechos manchan el honor de un que,
p ŭ eblo, muchas gentes, digo, no son
responsaWes. Otros se va1ieron de
su ignorancia y los engatiaron.
--Siempre en fnoitines y algaradas
hay una parte de pueblo és engafiado, y esplotada por ruines cabecillas;
pero a . todos perdonamos y todo lo
olvidamos.
—Gracias, Magestades.
—Visitaremos la Iglesia Parro-

qnidl en donde queremos ver reunidos a tbdos los tfifiOs'dé Vinaroz. No
saldremos Por las
—Es gue-éltan sucias... de la Iluvia... del barrb.:.
—Si, lo sabembs tódo.. •.'NO pdeden 'eŝtar Muy limpias-cuando no Pueden pa•ar por ellos los santos... Si,
lo sabemos todo... Estan muy sucias.
Lo sabemos todo.

—Pero los niños son muy buenos.
—Pals chiquets del Conven ya
están trabajando 1os ángeles inspirano a las almas caritativas. Tenga•
puen ánimO, que pOr muchOs que
sean (y 'no habrá hunca básíantes)
habrá para todos, porqtie San Anton o, si ftiere' preciso, lé enlijaría desde el cielo é.uanto necesite.
Para los'otros nifios , ya les traeremos tambien..,
—Perdonen... Se puede saber?
—Ya lo sahrá,
Tirrinc... rinc... rinc...
(Su cónferencia ha terminado.
eyes!
- San
Tirrtnc, rinc...
--Central,
•J.lama? /Ahl es el mismo? Pues
háy nadie en el aparato... Los confereciantes han desaparecido sin saber cómo ni por donde... (Esto parece por arte de encantamiento...)

De TOD1IS
Lis pregrinaciones a lourdes Afittenda de Eitlicas

Tomamos de «La Vanguardia)
«Lourdes, t6—Nunca habianllega-

do tantos enfermos y tantos medicos como lo han hecho este Ario
en verano y otoño. Junto con es-
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tos informes y como recompensa
a los católicos franceses la oficina
de las comprobaciones médicas de
la gruta daráprecisiones y estadísticas que rebasan todos los cálculos. En efecto cerca de ochocientos
inédicosacudieron este año a Lourdes con peregrinaciones, de loss
cuales hay cuatrocientos catorce
franceses y el resto extranjeros.
Esta afluencia médica es particularmente significativa en • plena
crisis económica.
Desde ahara se pueden señalar
casos partícularmente notabIes de'
curaciones. El primer caso es la
señora Lucia Fenaud, del Preventorio «Le Repos» en Beaumesnil
(Normandia) curada el 18 de Agosto de una ŭlcera en el estómago.
cuyas repetidas hemorragias la habían reducido a un estado esquelético. El segundo caso es el señor
Renel Chatel, de Fecamp, curado
el de septiembre de parálisis del
plexo braquial izquierdo y refor`mado 95 por ciento.
Estos ejemplos son suficientes, nos decia un sanitario que
cada año pasa tres meses ante la
Gruta milagrosa y la piscina, Son
hechos que se iMponen a todos los
espíritus de buena fé y que deben
ser mas elocuentes que todos los
rigores científicosya que la oficina
de las comprobaciones médicas
agrupa ahora cerca de dos míl me-

5
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dicos de, todos los paises»
Bergsoo, mavertido a la

—La intelectualidad francesa
que habia ido a dar hasta los deliríos de Ficht&y el nirvanismo de
Hartmann reconoce que ha andado perdida y vuelve franca y decididamente al catolicismo. El genio
de la filosofia francesa busca la luz
la certeza, la realidad y todo lo
halla en el•catolicismo. Emilio
Boutrox iìició la campaña contra
el «cientiemo; Maritain tnarcha delante como abanderado; Bergson.
ahora, ahora convertido bautizado en París a la eclad de setenta y
seís años, rinde pleito homenaje a
la fé y a la filosofia católica.
En . ique Bergsorr riació en Paris el 18 de octubre cie 1859. Alli
fué profesor de la Universidad y
miembro de la Acadutnia Francesa. En 1928 obtuvo el premio Nobel en Literatura. De los filósofos
franceses cóntemporáneos, es Berg son, sin duda alguna, el más célebre. Ha ejercido un influjo enorrne
en la vida intelectual de nuestra época, Al éxito que octuvo su filosofía contribuyó la forma simbólica y artíficial de sus obras.
Esta conversión es todo un acontecimiento en el mundo filosófico.
Ula misa por francia

ROMA: Según una tradición
antiquisima el cabildo de la basili-
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ca de San Juan de 1.4etrán ha cele-

sentación del cabildo.

brado una misa por Francia. Celebró la tnisa el canónigo Vanenviile. Asistió con carácter oficial el
embajador de Francia M. Charles
Roux con el personal de la Embajada„ Fué recibido por una repre-

Asistieron tambien los nu evos
cardenaies Baudillart y Sueard; los
obispos de Aix . y_de Orleáns, así
como algunos prelados y religio
sos franceses.

La educación religiosa de los niños
Si no hemos perdido el instinto de conservación, debemos proc i arnar, defender y practicar a toda
costa la educación religiosa de los
niños.
Todos saben cómo arraigan los
buenos y malos hábitos en el
110 corazón del niño; la experiencia
nos dice que podemos definir al
hombre de mañana por el niño de
hoy. Es por otra parte, cierto que
la religión coustituye la base mejor del edificio social, la ŭ nica que
puede verdaderamente garantizar
el bienestar, el orden, la paz y prosperidad. Por consiguiente, interesa
sobre todo y ante todo inculca • en
el corazón de los ciudadanos los
principios básicos de la religión,
y esto desde la edad más tierna,
antes de que otros princípios contrarios hayan echado raices.
La rellgión enseña a respetar y
amar a Dios y al prójimo. La autoridad debe reconocer y secundar
el supremo dominio de Dios, debe

considerarse su representante, obligada en primer término a respetar
su voluntad y sus leyes y a obrar
siempre de perfecto acuerdo, corno
estáu obligados •todos los representantes a obrar de perfectaacuerdo con las instrucciones y voluntad de aquellos a quienes representan, sabientlo que son nulos
sus actos, cuando se apartan de las
instrucciones y poderes recibidos,
Debe la autoridad considerarse
obligada a velar por el bien integro
de sus s ŭbditos, los cuales constan
de alma y cuerpo, y tienen necesidad de proveer a la vida presente
y a la lutura,
Los ciudadanos aprenden en la
religión a ver en la autorldad legítima, y siempro queobrade acuerdo con las leyes divinas ) en una
palabra, la representación de Dios
a quien tienen obligación de obedecer y secundar, para salvar ,su
propia conciencia y promover el
bien com ŭ n de la humanidul,
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•
• A a auforidad `ensefia îare
.
los
hgion a repritnir éófifu ŝiicía
abuSos„ los . deríté.Triaies '
cometen iosdiudadanó ŝ, y a los
ciudadanos ensefia resistir ccimo
puedan a la autoridad, cuando,
extralimitando sus atribuciones
y saliendose del marco de la representación que Dios le ha dado, mandá j o que no ipuécie y lo
que no debe mand?r, lo que está en ccfntradicdón con leyes y
dérechos superioses a los que
no quede tocar ni atácár, sino
que debe acatat'y rebetar ella
en primer térinino, paradarejemplo a , sŭsstibditós, pOrque mal
puede considerarse con derecho
comienza pör
a- mandar
desobedecr a suI sŭperfores.
TodaŠ esta g 'cosas y otras
muchas • que enseila la religión,
para bien de tOdos, tempOral y
eterno, mal pódemos :creer que
tengan efectividad, Si no -se • enseñan y se aprenden desde la in-

2:--Desgraciado accidente: El pasado domingo alrededor de mediodía, en la carretéra de Tortosa a Tarragona, tres kilómelros antes de llegar a dicha capital
fué hailado hecho afiicos un • autoirró•

•

fancia,
s para que cOnŝtituyan ert
,
násotros como una segunda naturaleza, y hallémos facilidad
'én practicarlas:
La hilioria nos enSeña que
tray sociedad sin religión; 1os autores clásicos asi lo reconocen;
filosofia nos deminstra su, necesidad; la revelación est4 toda repitiendo:e` inculcando esta base; la
experielcia habla muy alto, y con
Mucha insistencia, mostrándonos
e dolor que causan los niños mal
educados, ren, onclones irreligiosos; por• ercuadro triste y espantoso que vemosenseguida dibujado
en'el • futurO de su ju -venitud y virilidad. Quitadd'el freno de . 1a religión, ìaspasiones se desbordan, no
puede haber respeto, porque no
hay quien teuga derecho a imponerle, ro puede haber moralidad,
porque no hay base.
que la sustente. tantas cOnsecuencias como sigúen y la prática de
todos los dias nos ensena...

vil y muertos el duefio del mismo y su
otro ocupante que eran respectivamen,
te don Antonio Oliveres Pallarés, ocude 29 afitts, soltero y don Augusto
Arraut T,orné, médicd; de 38 aflos clsado y padre de cincc hijos. Parece ser
que a causa de lo. mojado que estaba el
asfaltado por consecuencia de la lluvia
resbaló el coche estrellándose contra
un árbol de los que bOrdean la carrete-

aP
'bers/
..senti
izón a
jĉ
,veres
—Otr
Sorlí
fiebas
1ra el
e
WaS 10

—CUM

tes de

hay

trretera

.siete k

•

n a fin
rretera
jos; el
car vio
áltimo
patinó
empotr
hubo d
cnos tal

queden
tes ei
ta roá
•

con los
a Barce
don Vic
en su
rada en

beibritl

29 de Diciembre de" q55

Atithas viotimas eran rntiv conocidas
aprec•adas en esta i por lo que al saberse tan infausta noticia -causó general
...sentimiento. Nos unimos muy de corazón al doIor que agobia a las íaìiiiias de
ios jóvenes médicos Srs. Arraut y
por cuyas mmas supl ,icamos una
•oración R. I. p.
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—Otro: De otro accidente resultaron lesionados los vecinos de Benicarló José
Sorlí Ruiz un hijo suyo y el concluctor
fiebastián Ciurana Fuster al •olcar con
,tra el puente del Catalá, cerca de Torktosa, el ,cami5n en que viajaban. De vewas lo lamentamos.
—euatro MOS A Ios referidos acciden-

•

tes de adto ocUrridos el pasado domingó hay que atlaclir cuatro mas en la cawretera de Castel!on.Uwelimión a unos
.siete kins. de 4a referida capital quedó
quetide entre un arbol y la pared d‘tuna finca: ot •o saItó la cuneta d•e la ca7
rretera entranclo en l un carrpo de nararrjos; el tercero quedó aplastado al cho, car violentamente contra un arbol; • el
:último en el paso a nivel de Alcosebre
patinó quedando a un metro de la via
empotrado sobre las piedras, En este no
hubo desgracias personales. Lamentarnos tales desgracias.
.eSi quereis que las . prendas de vestir
queden como nuevas, comprad los tintes en frio y ca1ientes que ivende
ta 1ragueria 4stél1e
—geliz viaje. Hàbiendo pasado en eta
con los Suyo el dia de Navidad regresó
a Barcelona el joven perito industrial
don Vicente Tosca Bover. marchando
en su compala para pasar una tempo •
rada en la • apita[ catalana su herrnana
tio ri t a Teresa. Lleven feliz viaje.
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--luevo canóniga El ilrno. Sr, Obispo
se ha servido nombrar Cnaónigo de la
S.I.• C. de Tortosa para cubrir ia vacanete ocurrida por fallecimiento del Dr.
Nadal a nuestro querido y distinguido
amigo 12..Pedro Monserrat Conesa Pbro.
secretario cancelario del obispado a
quien damos nuest •a mas cordial enhorabnena.
—5naugutación El domingo pasado fue-

ron solemnemente inaugurados los centros telefónicos dc Cueldas de Vinromá,
San M-tteo, Traiguera y San Jorge. En
el primero de clichos pueblos fue colocada una lápida rotulando la casa natalicia del exministro de O. P, y Comunicaciones don Luis Lucisa,
A los referidos actos asistieron con

distinguido acompañarniento los dipu.
tados Sres. Lucia, Villalonga y Marti.
Enhorabuena.

—Itignetes para reyes t A SA ß

t1

Extenso surtido de o'95 pieza.
—grota visita. El domingo pasado a
regreso de varios pueblos de la comarca estuvie •on brevemente entre nosotros honrándonos con su presencia los
diputados catálicos setiores • ucia, Marti y Villalonga. Llegaron alrededor de
las seis frente al local de Derecha Regional ,Agraria en donde esperaba un
gran gentio que aclamó a los Diputados
y al jefe. Entraron en el local y aate nna
magnifica rep •esentación del bello sexo,
hablaron Martí y Villalonga, dicienclo.
que Vinaroz se .ha unido a los pueblos
que caminan Ilenos de fe, para dar un
triunfo total a Derecha Regional Valen
ciana. (Fueron muy aplaudidos .
Cuando Lucia empezó a hablar fué
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saludado con una salva de aplausos y
con los gritos de Jefe t iJefer.
Dice que por fin Vinaroz ha despertado del letargo en que yada y que
hoy cuenta con fuerza considerabl e e co

Islos asociamos al pesar que sienten
os suyos y peditnos a nuestros lectores
una oracián perr sn altna q. e, p d.

Más
mas
qué

vfaje:. para pasar una temporada

-ca lo

en Barcelona, marchó a dicha capital la
Srta, Paquita Araque.. Feliz viaje.

a.M.t

mo lo estais demostrando en estos morr en tos.
—Anevo 511ferez. El subteniente del
Estarnos en momentos de gran peliBatallón de Ametralladoras de guarni.
gro y la lucha actual es de revolación Y ción en Castellón nuestro amigo don
contrarrevolucibn.
Francisco Roca Llopis, acaba de ser asEspaña y Anti•España,, o triunfamos
cendido a alférez.. Enhorabuena.
o triunfa la barbarie roja. A nosotros
—Ofrechniento: La seño • ita Elvira Lános espe • a un triunfo grande, vosot•os zaro (ealle de Sar Gregorio, n ŭ m, 12) ha
no podréis comprender nunca la trageteniclo la atención, que agradecemos7
dia de los que hemos gobernado,
de participarnos qae habiendo regre.
Hemos tenido que mantener coalicio- sado de Barcelona a donde fué para
nes con partidos a los que en ot • cs mo- perfeccionarse en los mas modernog
mentos no hubiéramos aceptado jamás. peinados y manicura de la Academia
Hemos vivido los españoles casi un
Henri se dispone a ejtrcer su profesión,
siglo de bandono de nuestros deberes,
en esta ciudad, sirviendo a domicilio.
y ahora hace falta que todo et mundo La auguramos feliz éxito.
se apreste a cumpfir con el suyo.
—„L'esionada. Se encuentra muy aliviaUu saludo a todos y un abrazo co
da de las lesiones que el dia 24 se promo'hermanos; yo volveré qui a juntar
dujo en la cara a consecuencia de una
mi corazón con el vuestro,
caida la sefiorita Pepita Balanzá Asensi,
Grandes aplausos, a:lamaciones y
por cuya rápida curación nos interesavivas al jefe regional y a Gil obles, vimos.
vas que no cesan hasta que el serior
todos los nirlos de 9inaroz.
Lucia y los diputaclos suben a los coTengo por cierto, queridos niños, que
ches.
De Vinaroz el señor Lucia marchó a os Inbréis enterado con alegría de la
Valencia para tomar el tren con direc . gran noticia comunicada por teléfono.
ción a Madrid, y los demás acompañanSi, en estas fiestas os visitarán los santes partieron con dirección a Castellón .tos Reyes Nagos. El dia 6 del próximo
—Oefunción. A los 73 años de edad ha mes, por la tarde, harán su aparición
fallecido en Barcelona dende residia co nsolemne en nuestra Iglesia Arciprestal
su familia nuestro querido suscriptor y y allí os esperan a todos. Pero de esla
amigo, el virtuoso sacerdote Rvdo. D. solemnidad os hablaté en el próximo
Jnan Guimerá Mitrioz, quien hasta el pa- número. Los preparativos son grandes
sado mes d agosto y por espacio de Todo promete un gran acontecimiento.
veinte años fué cura párroco de Cálig.
Ahora quiero llamar vuestra aten-
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ción en otra cosa aun mas importante. ei ŭ nico que puede darla. Apartad de
Más impoitante a ŭ ri? d;reis. Si; mucho lospueblos
si eSto dice'un
mas importancte. Vosotrw
sabeis thrioFo dicen .centenares de

ue sienten
os lectores
e, p d.

qué es una guerra... Dios hagalue nun- •:qt.rien dude que llegareis.a conmover
-ca lo sepais. Pero, es una cosa muy inael . Corazónde Jes ŭs y no podrá resistir
a. Muy tris-te es morir, pero muchísimo a vuestros clamores y concederá al
mas tristees matatse unes a otros, -co- mundd el don de la pai? ESto-es o q'ué
si fuesen fieras que m ŭtuamente se -qtriero'que hagais todos los niños cle
despeclazan.... Matatizas, hogares des
Vinaroz el .dia
de Enero. A todos

temporada
a capital la
riaje.
!niente deV
de guarni.
amigo don•
de ser
a.
Elvira Lán ŭ m. 12) ha
radecemos7
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e fué para
modernog
Academia
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domicilio.

•

truidos, pueblos arrasados, nirios in
los n'rios ynirias os • invito a una C0/7/U•
padres, sin casa.... Eso es la guerra.,
nión generol que celebraumbs Olos meAhora bien,eii el mundo asoma el
diartie el dia primero de aíin en la 5glesia
peligro de una gran guerra... Actualearroquial a las 8 y rnedia de la manana.
nente la guerra es•á ent •e varias nacioEl dia
de Ene •o, miércoles de esta
,nes y pel • g • a -que •e extienda a ot •as sernana„ ias 8 y rredia de la mariana
tuas, pe • o, mué podemos hacer noso- os espero todos, niños
niAas,
la
,tros? tne direis. A vosotros os -parece 4Comunión que pa •a alcanzar el benefiqne no, pero yo creo que podei's hacer
tanucho..eQué? pedir al Niño Jes ŭs,.. ,Si
es cierto que el Niño Jes ŭs os arna mas
quea todos., Es cierto que el Nirio Jes ŭs toclo lo puecle. porque es • ios.

cio de ia paz •e .celebrará 'en la Iglesia
Pa•roquial,
Esta Comuni6ti gentral será solo de
nitiosy nifias,
A vosotros, padres, que conoceis rnesi todo lo puede y os ama tan•o, ffls jor la importancia de este acto, os su•
nuy aliviaparece que si vosotros le pedis una coplico todo interés para que envies a
24 se prosa no la concederá? Pediclle„ pues que vuestros hijos a la Comul3n
:ia de una
conceda la paz a los pueblos,... No hay —2an y Catecismo En el:Convento. hay
tnzá Asensi,
cosa más del agraclo ai Corazén del
miSa a las 8 y catecismo. por la tarde
interesafio Jes ŭs que la paz. En su nacimiento cantos ante el Belén y merienda. Dia r.°
resonó el cántico de paz a los hombres
de Enero fiesta de la CircunCisión del
roz.
de buena voluntad sobre el portal de Nirio Jes ŭs tnisa a las 8y Comunión ge; niños, que
Belen; es jes ŭs el Rey pacífico...Pedid- neral de niños y nifias para • pedir al
gría de la
!e, pues, que cambie los corazones cle Niño jesás el don de la paz para todas
teléfono.
los hombres y que los haga de buena
Ias naciones y especial para nuestra
n los sanvoluntad para sentir el don de la paz..,
Esparia. Catecisino por la tarde cantos
próximo •
cárno lo habeis de pedir? Pues. uto
ante el Belén y mer endá.
aparición
sabeis que el Nirio Jes ŭs está en la Hos—Tara vestir a nuestros niños y nifias
Arciprestal
tia
consagrada? Recibid, pue.s la Sagrachiquets del Conven Vamos a contiro de .esla
da Comunión y cuando Jes ŭs está en nuar la lista de donativos:pals chiquets
el próximo
vuestros
corazones, decidle con todo el
del Conven: doria Filomena Chillida de
Guarch 5 pesetas, una bienhechora 5
fervor de vuestra alma: Jes ŭs dad al
on grandes
don Higinio Roca 5, una persona que
mundo la paz, vuestra paz, porque eras
,tecimiento.
estra aten-
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se interesarpor ios niños dei Conventa
5:, Un joven 2,• dofla Francisca Ferrer 25.;.
doñaEncarnáción Vizcarro 5 9 .Srta Arna
lia ,Mesegner 5, don Sixto Miralles 5,
doña Soledad Guerrero dcla Manuela
Comes delbañez 2; doña paca de Ve•ge
4,, Los niños juanito y pePito VcideraMirallesé Isabel Verdera Foyner 5 pts.
cloña Barbara Roca de Giner
De Castellón hemos recibido- un paquete• con 3,abrig,:os de lana para ni•o
con esta inscripción=ea/s chiquets del
Conven. .9)e uns arnics seus. Nos •a hecho mucha gracia y gracias mil damos
a tan buenos amigos que por ahora , noconocemos. Del comercia de tejidoS Arseguet nos ha enviado daña pilar Serres de Arseguet la siguiente letania que•
hemos rezado con gusto: 6, metros lela
vestidos niña, 4 id, id,. i ici. id,. 4 pares,
medias, 3• pantalones de punto para uifio, 3. camisas 5 bufandas para id,.
don Elias Molins y señora 4 mettos tela para delantal niño y turrones; señorita Carmen Santos i jersey para niño;
doña Nieves Uguet, viuda de EscrIvano
metros tela vestidos niña y multitud
de bonitos e. interesant .›. juguttes; unas
señoras 2 abrigos niño y 2 bufandas.., y
se cantinuará. Continuamos eSperando...

--.Ca Capilla de jan eSehastián de ffiarcelor2a. Para los primeros de Enéro estará terminada la Capilla de San Sebastián que a expensas de los vinarocenses se levanta en Barcelona. El altar será d mármol blanco regalo de nuestro
querido amigo el abogado don Sebastián
Cucala. Continuamos la lista de los d ionantes para la Capilla: dOña Teresa For,
• ner, viuda de puchal 5 pese.tás y doña
Francisca Ferrer 5, Contribuyamos tc
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clos a esta obra por la .gloria de nuestro,
san to Patron.
—lovena del Yes ŭs.. Continua to.

dos . los dias en 1a Arciprestal a las 6 . dela tarde..
cBelems en las casas.. Son muy vi-

sitados y • muy elogiados ei.. Zlems que•
en sus casas han construido nuestros
queridos amigos • o • Sebastián Roca,
don josé Reclá r don Sixto Miralles de
cal e de San Francisco y el santo Hospital; don Ranxin Adell. de calle deSan jaime r don josé Fons,. de ia piaza,
cìe San Antonio; don .Joaquin Saninan,,
de la calle de Cálig;Idofia Teresa Forner de la calle de Sto. Tomás,.. don Sebastián FOntanet,. calle de San Cristébal,
—Zsajes gratis a ..Caurdes. Las seis pri-

meras stries de los. pasajts a Lout des
sotteados entre los n ŭ mero de las partícipacio-nes de la ioteria han corres.
pondido a los nameros 3926, 1837, 3oo9'
r235, 546- y 2211. Ya Se avisará para cobrar el reintegro.
El dia 23 se verificó el entie••o
doña Asela jordán Tautista que falleci6
cristianamente habiendo recibido los
Santos Sacramentos. Los funerales
celebrarán el vierne. Encarecemos la
asistencia. Nuestro mas sentido pésarre
al viudo don Nianuel Tosca Bornis y
familia. R. I p. A.
—EI jueves se celebrarán clos misas rezadas a las S y media y 9 en sufragio de
juan Cardona Segura. E. P. D.
—EI día i.° de Enero las misas que• se
celebren en la Parroquial y demás Iglesias.de la ciudad se •án en sufragio de
de dofia Amparo Cucala. R. I. 13, A. Encarecemos la asistencia.
•
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titim. 27

stía
We .v-imtea Semt-weal

D. S. B.
El próximo martes, día nueve de los corrientes, a las ocho
y media de la mariana se celebrarán D. m. en la parroquia
arciprestal los solemnes funerales en sufragio del alma de

Ju.an 0311013 Sel gra 011C8i3
que falleeió en Castellón el día 4 de Abril últlino, a los 64 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B.A de S. S.

E. P- D.
Sus desconsolados hermanos Rdo. D. Quintín y Srta.
Teresa, sobrina Srta. Genoveva Olmedo y demás familia
y la Revista Sati Sebastiári, suplican y agradecerán la asistencia.
Vinaroz, Julio 1935
NO SE INVITA PARTICULARMSNTE
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falleció ell Barcelona el día 25 del próximo pasado Junio
,
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A

la edad de 59 años

Sus afligidos viuda •Dria. Francisca Trell, hermanos
Dria. Teresa y D. Agustin (Hermano Escolapio), primos,
„ tios y demás familia al párticipar a todos sus amigos y conocidos tan irreparáble pérdida les piden en caridad una
oración por el alma del finado y la asistencia al solemne
funeral pue por su eterno descanso se celebrará D. m. en
la arciprestal de esta ciudad el próximo jueves, día once
de los corrientes.
c5.

INVITAn PARTICULARMENTE

Vinaroz, Julio 1935
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7 de jurio. de

Aromas del Evangelio
Domingo IV después de Pentecostés
Un cuadro bellísimo de /a vida
de Jes ŭ s nos trae hoy el ' Evange-

Desde entonces, aquellos pescadores empezaron a ser arósioles:
recorrieron, acompañando a Jes ŭ s,
pueblcs •n• ciudades, comenzando
así a envolver al mundo con la
reci de SLIS • rutas apostólicas,. que
después de Pentecostés aprisionarían a tantas almas para Jesucristo
Este felicísimo suceso donsi guió el St-Aor de aquel milagro;
ojalá que su recuerdo hiclese en
nosotros un plovecho serne,iante,
animándonos también a ser aiSóstoles, celadores del bien espiritual
de las almas o, como decía Jesús,
pescadores de izomb y es. El precepto
forrnal que tenemos de amar al
prójimo, nos obliga en conciencia
a edifica:le y evitarle todo escándalo, lo cual exige de nosotros, al

lio, cuyos ,detalles son: un rasgo
muy pintoresco de la predicación
del Señor y 1111 estupenclo milagro,
que acabó con la elección de 1 s
primeros Apóstoles.
Verdaderamente que es pintoTesco e interesante el detalle de
ber que Jesús predieó 1.1quel díi su
Sermón descle una barea. if-labría
que ver el Maestro hablande desde
aquel poético p ŭ lpito y e l . numeroso auditorío escuchánciole atentísimo, de pié o .sentado en • la playa
v hasta encaramado en los peñasc.os que se levantaban entre la arena o se internaban en el rnar!...
A este poético sermón siguió
tin milagro estupendo, que fué regalar Jesús a Pedro y a sus com- menos, el aposolado de la palabra
pañeros una prodigiosa peSca,im- y del ejernplo.
provisada en un instante y tal que
•AVIACIÓN !!!
rasgaba las redes y, recogida toda,
Con el aeroplano marca GRACIA se
apenas cupo en dos lanchas.
Con este espléndido nilagro se ts. ube sin difieultad hasta el eielo --ganó el Señor a aquellos pesca.do- No se puede pedir mas.— Lleva
res y cuando les invitó a'que le si7 por lastre, la confianza en Dios;
guLran, diciendo a Pedro por to- por brújula, la vida de Jesucristo;
dos: «desde hoy tendrás que ser su válvula de seguridad, es la hupeseador de hornbres», ellos sacan- mildad; el paracaidas, la penitencia
do las barcas a tierra, dejadas to/orto pues a volar en aeroplano
que tantas seguridades ofrece.
das las cosas, le siguieron.
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Vinaroz y la devoción a San Cristóbal
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La fé es, sin ning ŭ n género de iuia, el más preciado tesoro que nos
tegaron nuestros mayores. Y la fé
de nuestros majores se nos manifiesta en uno de sus caracteres polifacéticos, en la devoción al glorioso már.
tir de Cristo San Cristóbal.
Con la historia en la mano pode.
inos demostrar que la devoción a

adelante, la historia nos da noticia de
que se erigió una Cofradía en 1ionor
del invicto mártir. Eii julio de 175
se dirigió una instancia al Obispo de
la Diócesis en demanda de permiso
para eregirla y en enero del año siguiente habiendo concedido el Prelado el permiso pedido, se celeM la
sesión fundacional de la Cofradia

San Cristóbal es casi tan antlgua
como Vinaroz. No es pues ésta una
afirmación gratuita y apriorista.

advocació i honorificencía
del Sant (S. Cristóbal) en alabanpa igloria seufzi dels seus milacres i
en suplicació de son patrocini, co-

Sabido es que el Vitiaroz antiguo
lo formaban la Cal etqayor con sus
calles transversales.La, entonces,Villa estaba toda amurallada teniendo
solas dos puertas: La que daba al
campo y la què daba al mar, Ilamadas

Portal d amunt y Portal d` avall
respectivamente. Por los comienzos
de la Jegunda mitad del siglo XVI se
Ileva a cabo el reforzamiento de las
murallas. En el Porial d` amunt se
construyó una tcrre y en el mismo
Portal se colocó una imágen de San
Cristóbal, como guardián de la Villa,
lo que supone bien a las claras que
ya habia en Vinaroz devoción a este
Santo. El Portal con su torre tomaron el nombre de Portal y Torre de
San Crístófol; nombre que al en ancharse ia Villa formando los arrabales qué transmitido al arrabal de tras
la Iglesia, que contínita siendo para
el pueblo calle de San Cristóbal.
Un par escaso de centurias más

mo reza el acta de dicha sesibn fandacional .
La Cofradía celebraba anualmente la fiesta el dfa del Milagro de San
Cristóbal con Visperas y Completas
el dia 9 por la tarde; el 10 misa solemne con sermón y per la tarde
VIsperas, procesión y gozos del Santo. El mismo dia se hacia la eleccibn
de Clavarios y Prior. El dia siguiente se cantaba un solemne funeral y
se celebraban cuantas misas rezadas
se podian en sufragio de los cofrades
difuntos. Tambien en este día hacia
la nueva junta juramento de cumplir
su cargo.
En 1728 la Cofradia mandó construir unas andas y Don Bautista Febrer de la Torre, cofrade, y uno de
los primeros clavarios, hizo donación
a favor de la Cofradía de una preciosa imágen de San Cristóbal de su
poses i ón particular, y es la misma
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SAN SEBASTIAN
que actualmente guardan los mayorales y era antes llevada en procesión.
Tambien el glorioso mártir por
su parte veló con una muy especial
providencia por el pueblo que tanto
le honraba.
Vaya un botón de muestra, que no
por que sea asaz conocido, es menos
digno de ser evocado.
El 10 de julio de 1810 entraron
por vez primera en Vinaroz los franceses al mando del general Arispe.
De un tejado. de la calle del Puente,
un indiscreto drrojó una piedra que
hirió al general en su mano. El general irritado di<5 orden de tocar a degiiello. Entonces un venerable sacerdote, mossén Agustin Esteller, con
otras distinguidas personalidades,
prosternado bi azos en cruz a los pies
del general, consiguió que no se
cumpliera la terrible orden.
Beneficio tan singular se atribuyó ya entonces a la protección de
San Cristóbal. De ello da fe la instancia en que los abogados de la Villa, clavarios de San Cristóbal el
año 1820 pedian al Prelado Diocesano el privilegio de celebrar la fiesta
de San Cristbbal con texposición de
S. D. M. durante todo el dia para dar
mayor solemnidad a la fiesta del que
querian que fuera un dels primor-

dial Ŝants a quilaVila rendix llurs

hamenaljes com un just retorn áls
seus portentosos fets. Y especificando nombran los fervorosos solicitantes el que se librara la Villa de la
orden de degfier o en ei dia del Santo

7 de Ju o de 19,75

de 1810 y que, el mismo dia, tres años
tnás tarde se retiraran los franceses
para siempre de la Villa con retirada

amorosa i dolça cuan devien portar davan 1 horror d` una retirada
forposa, como dice la instancia de
los abogados mayorales, que al propio tiempo queribn que en la fiesta
de San Cristbbal del año 1820 el puebio prosternado ante el • Santisimo, pi-•
diera por el Congreso Nacional que
se abria aquel mismo dia.
Esta era la devoción ,de Vinaroz
a San Cristóbal, prueba fehaciente de
Ia religiosidad y fé de nuestros mayores.
Todos hemos conocido la fiesta
de San Cristóbal, bien que no con el
fervor y magnificencla de antaño, si
con mayor esplendor que actualmente. Tan solo una minoria selecta de
devotos de la calle del Santo.. conservaii . la tradicional devoción como
fuego entre cenizas. dSe redizará
por dicha nuestra, Ia maravilla del
Ave Fénix y de estas cenizas se remontará en raudo vueIo Ia devoción
a su pristino fervor?
•JAVIER REDÓ LLONART

Seminarista

Pastillas medicina les
Conta el fastidío,las contrartedades y el rnal humor, son
Oracion, Trabajo, Paciencia y Abnegatioo.

Támanse como pastillas haciendo que se derritan suavemente, una despues de otra, de
manera que siempre se halle una
en la boca, digo, en el alma.
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PAGINA DE JUVENTUD
Gratas noticias
Nos comunican Vall de
Uxó, la grata noticia de que en la
parroquia de la Asunción quedó
constituida • la Congregación de
Mariana el domingo día 23 del pasado Junio.
Consta la nueva Congregación
de 44 congregantes, n ŭ mero
muy elevado en los comienzos
de una` congugación; por
ello hay • que esperar, sin que
se nos tache de ilusos, que antes
de Ilegar a la fecha de la Asamblea
sea duplicado el n ŭ mero de congregantes.
A los tres dias de fundada, nos
participan sus deseos de tomar
parte activa en la próxima Asamblea de Congregaciones de la Diócesis; muestra evidente del entusiasmo que sienten aquellos congregantes de unirse con los hermanos de la diócesis en acto tan
solemne.
Al felicitar la nueva Congregación, especialmente a su celoso
primer Director Rdo. Sr. D. Eloy
Ferrer, cu •a de •aquella parroquia,
a su , digno primer Presidente D.
José Paris y a toda la primera junta directiva, pedimos a Dios sea
propicio para aquella Congregación dando a los congregantes las
•

vir udes necesarias para perseverar, venciendo las abundantes sugestiones con que hoy el mundo
engaña a los jóvenes y hacer de
ella un fruto de bendición para
Vall de Uxó, así como les agradecemos su atención en comunicarnos tan giatas noticias.
Muy gratas son también para
nosotros, las noticias que nos comunican de la Congregación de
Villanueva de Alcolea, pues es
1... onso1ador el saber que mientras
nosot •os gustosamente sacrificamos una buena parte del tiempo
que honestamente pudiéramos invertir en recreo, en aras cle la
Asamblea, otros hermanos nuestros no nos olvidan y elevan al
cielo sus oraciones • dirigiéndolas
al fin por el que trabajamos. Al
efecto, nos escriben de dicha Congregación; «Estos jóvenes Conba reub antes sienten verdadero entusiasmo por asistir a la Asamblea;
y por el rnayor éxito de ella y
más fecundos y abundantes frutos,
aplican la Comunión de las «dominicas» que resten hasta la fecha
de la celebración de la Asatublea».
Quedamos muy agradecidos y
como dijitnos en otra ocasión deseariamos que estos ejemplos tu-

vleran
constituyen
con fOrtadot
Aprovec
ra dar las g
a la prensa
la proclama,
lallfisericon

• «Si eres
de tí, tú ves
preocuparte
so, porque c
no desapare(
jetivas.
Si eres s
tienes liberta
te ocurre, sir
encaden4 a 1
Si eres se
ten en tu vid
tú las compr
das.
Si eres se
madre sabes
que crees a 1
dicho.
Si eres s
lógico que
ciencia y ver
nios.
Si eres se
que es inve:
gencia y esc

SAN SEBASTIAN
vícran muchos imitadores, pues
constituyen nuestra esperanza más
con fortadora.
Aprovechamos esta ocasión para dar las gracias mas expresivas
a la prensa que haciéndose eco de
la proelamación de Ntra. Sra. de
la Misericordia, Patrona de la pró-
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xima Asamblea, nos dedicó frases
de elogio y aliento. Leímos lo que
•publicaron a tal respecto: «Diario
de Valencia», (Diario de Castelión», Villarreal» ,Comarca», «El
Popular» y el órgano de nuestra
federación «Spes Nostra».
EL CRONISTA

Un momento de reflexión
• «Si eres serio, y esto supongo ha revelado algo a los hombres,
de tí, tú ves que no puedes desY si eres serio, tients que conpreocuparte del probletna religio- fesar que lo más razonable del
so, porque con h despreocupación mundo es, si Dios ha hablado,
no desaparecen las realidades ob- creer a su testimonio, infinitamenjetivas.
te digno de ser ereído, por ser SaSi eres serio, tú ves que no biduría Infinita, que no puede entienes libertad de pensar lo que se gañarse, e Infinita Verdad, que 110
te ocurre, sino que la verdad te puede engailar, •
1\to quieres ecuparte del proeneaden4 a la realidad objetiva.
Si eres serio, tú ves que exis- bletna religioso, no quieres investen en tu vida realidades, sin que tigar setiatnente en él? No obras
tú las comprendas, ni las entien- razon iblemente.
Pero, 6yerne, si la celulita candas.
Si eres serio, tú ves que ni tu cerosa y la infinitesimal bacteria
madre sabes euál es, a no ser por- no desapareeen porque no te ocuque crees a los que así te lo han pes de ellas, Dios y sus testirnonios , van a no tener existencia
dicho.
Si eres serio tú compreucles lo porque t ŭ te despreocupes de ello?
Si eres hombre, te dejo que
lógico que es ereer a quien tiene
eiencia y veracitclad en sus testirno- pienses.
A todos os invito a meditár...;
nios.
Si eres serio, t ŭ ves lo racional yo debo comprender el estado
que es investigar con toda dili- espiritual de todos. No me
gencia y escrupulosidad si Dios enfureceré yo aquí con vosotros.
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7 de
tigo?
—Maestro-respondió el ciego-;
Enfurézcanse con vosotros„ di- yo, que meldes vista, que vea.
—Vete--le dijo Jes ŭ s-7 tu fe
ce San Agustin„ los que no ›saben
cuánto cuesta encontrar la verdad. te ha salvado.
Y al momento vió el ciego, que
cuán dificil es precaver el error.
Yo, añade Agustin--y pudiera re- fué siguiendo a Jesús por el cainipetir aqui yo— l'que tantas veces, no.
Yo quisiera que tú, recordando
lanzado de un luga • a otro, de tumbo en tumbo y de error en error, al que estaba cieguecito y recibió
pude comprender cuánto cuesta de Jesucristo Ia vista, apagues la
encontrar la verdad; yo con voso- tuz, porque vas a tener miedo de
tros nunca rne enfureceré. Yo con ti tnismo, y a tus solas, digas: Jevosotros quisiera conducirme, di- sucristo, yo quisi.ra ver.» Y te
ce Agustin, como se portaron con- aseguro ue verás.
Jesucristo es el mismo. Aquel
migo aquellos que con tanta paciencia y atnor me aguantaron, que dió vista al cieguecito.
Y en otra ocasión, pasando
cuando, ciego y rabioso vivia en el
también Jesucristo por un catnino,
error.
se le acercó un leproso, que, aver•Miere alguno, plantearse este
gonzado y tapándose sus a•nes
problema: «Jesucristo, gt ŭ quien
ulceradas y podridas con los aneres? Eres hombre? I\Tada
drajos de sus ,vestidos, le dijo al
Jesucristo, ,eres tŭ -Dios?»
Señor: «Si t ŭ quisieras...» Y JesuTermino, con estos pasajes del
cristo dijo sólo una palabra: «QuieEvangelio.
ro...» y al instante quedó sano.
Saliendo un dia •Jesucristo de
Hay lepra de cuerpo y hay leJericó, un ciego que estaba pidien- pra del alma. Acude a Jesucristo.
do junto al camino, como oyó que Es Él el ŭnico:que cura la
pasaba Jes ŭs de Nazaret, empezó a
clamar dicien, o: «Jesŭs, hijo de
David, ten compasión de mi.»
Dice San Agustín que le costé
mucho encontrar la verdad.

Mandó Jesucristo que le Ilamasen, y al hallarse, lleno de gozo,
junto a Jesucristo, le preguntó el
Señor al cieguecito:
quieres que haga con-

Si pudiera conocerse el pensamiento oculto, sería imposible la
convivencia humana; tal es el grado de falsedad en la ezpresión.
Santiago Rubert.
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ciego-,
ea,
tu fe

Aun cuando consideremos piadosamente que Dios Nuestro Setior
,habrá dado en el cielo el galardón meecido por las virtudes que ernbellecie-

que
caini-

ron su alrn 3, suplicamos„ en nombre de
.—nhorabuena Hemos tenido gusto

de saludar a nuestro buon amigo . el joven abogado don Tomás Ramos .que ha

dando,
recibió
aes la
do cle
as: JeY te

regresado de Castellón despues de cum
plidos sus debei-es militares para con
la Patria, en los que -ha alcanzado
máxima graduaCión de Oficial de complemento, por )o que muy de veras
felicitamos, a lapar que hacemosvotos
porque su amor al estudlo, nos depare
pronto, nueva ocasión de

Aquel

con motivokle sus actividades profesio.Teraneantes Sezlquila chalet arnuey

averarnes
s anijo al
JesuQuie)o.
y leristo
Ya.»

muy espacioso Con « luz eléctr•-

cidad abunciante agua y otras comodidades, situado muy próximo de la playa
de la población y de la carretera.
para precio y otros d etalles, inforrna-

tá

propio, la asistencia a tan devoto acto
como testimonio de afecto a quien
imitando ai Iaestro., pasó porel mundo
haciendo .bien. Cescanse en la paz del
Sefior.

SEMEIM

—e5P alquila chalet rerca del mar a un
nIinuto del pueblo. Razón: Santa Rita, 8
—egresaron

a Castellón tras breve es-

tancia entre nosotros el ilustrado inoeniero don Francisco Blasco con
joven esposa dofia Lolita Sanchiz.. Feliz

nales.

isando

distinguida farnilia y en • el nuestro

Taboada, Villa Clotilde Vinaroz.

—Ze Marcelona para pasar en nuestra

ciudad la temporada de verano llegó el
martes dia 2 la Srta. dofia Dolores 04
Callaghan acompafiada de la Srta. Agustina Llonart. Sean bien venidas.

viaje.
—Befunción En Barcelona rindió su

alma al Hacedor, a la ecla d de 59 allos,
nuestro querido paisano don Emilio
Forner Forner. E. P. D.
En sufragio de su alma:se celebrarán
D. tn. en nuestra pa • roquia arciprestal,
el próximo jueves, dia once, solerunes
funerales.
Encarecemos la asistencia a lcs
mos en nombre de toda su familia, par•
ticularmente de su sefiora viuda
Francisca Trell y hermanos lfla. Tete-

—9unera1es, Pasado mafiana, martes, se

sesa y D. Agustin (Religioso Escolapio)

celebrarán D. n. eri la parroquia arci-

a quienesItestimoniamos nuestra más

prestal los solemnes funer n les en su-

viva condolencia.

fragio del que fué . administrador de

—e5e compran

esta Revista desde su fundación y por

y medidas desde medio litro. Razon

le la

todos conceptos católico ejemplar,

Casa Velilla —Calle del puente,

gra-

nuestroentrafiable amigo don Juan Bta.

—Teraneando. Para veranear en esta,

Sentha Cucala, que como saben nues-

llegó p •ocedente de Barcelona, nues-

tros lectores falleció en Castellón el dia

tro buen amigo don Luis Taboada con

4 del últitiìo Abril.

su familia.

ensa-

rt.

boteaas de todas clases
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De Roquetas vina con el mismo
acon-ipabda de su seer'ora hermana y
sobrino,. el Rdo. Sr„ Cura . d - e aquella
parroquia nuestro ,distinguido paisano
don luan Bta. Muñoz, Pbro.
Sean bien veridos.

-Rdsarios de oro chapado se extraviaron descie la plaza de San Antonio a la
iglesia parroquial. Agradeceremos
plesentación.

.1/4_,EBASTIAN
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rroquiai.la piadosa sefiora dofia F,ncarnación Giiìer a la edad de 84 afios..
E.. p...D.•
Su•cadáver recibió c1istiana sepultura el pasado domingo por la tarde, con
asistencia extraordinaria.
Muy dé corazón nos acociamos a la
pena que embarga a sus desconsolados
hijos don joaquin y Srta. Encarnación,
y demjs fanii1i. Sup;icamos la asistencia a los fnnerales que por eterno
descansase eelebrarán D. ni. el próximo sábado dia trece de los corrienteS.

eJuîì

ENCE?

•

,na que ena
-311 serlor hi

Comeclor, sala • y recibidor a precios de
competencia gran surtido.. Bornbillas de

-Slereado. Algarroba a 1. 1 40. t • igo a

este doila
anás familia
Encarece
.q. e. p. d.

6o, cebada a 3. arbejones a 5. y habo-

-Con perm

6o bujias a o'85. Casa fferrera.

ues a

-Cartesia: El «Centro Cultu • al Vinaro-

-9errovinlia. Desde, el 25 del pasadc,

.se enctientri
soldacle jos

senc Comarca!» de Barcelona nos suplica en muy atento escrito la inserción
de la sigriente nota:
«En la imposibilidad de podernos

junio, los trenes de paJajeros que pasan por esta estación f. c. son ios siGuientes:
De Valencia a Barcelona
721 - Correo - s`59-2‘2
701 - Sevillano - 11427=1129

la peluqueria de Sebastián Puchal
falta aprendiz.

=Aparatos, plaiones y lámparas,. para

clirigir particularmente a todOs los que
han contribuido con su esfuerzo al impresionante recibimiento tributado a
nuestros compatriotas con motivo del
viaje celectivo organizado por este
Cent • o nos es muy grato darles las mas
expresivas gracias por mediación . de
«San Sebastian.D—‹Centro Cultu • al Vinarosenc Comarcal»..
Quedan complacidos nuestros hermanoa de Barcelona y nosotros muy
honrados con sn encargo
—Que s

..Cayse?El mejor producto pa•a

lavar lana y seda sóló cuesta 30 céntirnos en la 9rogueliasteller

-lecrolOgica, El dia de San pedro falleció repentinamente en su domicilio
después de haber oído la santn misa y
recibido la Sag • ada comunión en la pa-

723 • Omnibus - 17 7 =179
De Barcelona a Valencia
4/15
722 Co •• eo 4' 12
724 Omnibus • 13`54= 1357
702 - Sevillano - 19`26= 19627
Está pendiente de resolución definitiva el tren Vinaroz•Valencia, que si se
auto • iza saldrá de aquí a las 6 pa • a lle
gai a Valencia a las 1020, regresando
de Valencia a las 17`20 para Ilegar aquí
a las 21`40.
---= gallecímiento: En Rojales (Alicante)

ha fallecido el serior padre de nuestro
querido amigo don Florencio González
Aráez. AdminiStrador que fué de esta
Aduana.
I.e todo corazón nos unimos a la

eartagt
de Marina q
con•motivo

2arcele
q)ués de salu
gías familias:

.monisimo hij
Guadalupe; I,
tiana Cariada
rret y sus sol
hermana; Loi
Bernalte; la s
ciosa nifía Te
Ferr'er y la ni
sekritas Paq
su hermano jt
dos feliz viait
— Aovios: Par
S. Luis e intel
annigo José Bo

dida la rnano
Conchita Fran

cial del Regist
t •o amigo don
La celeoraci

, 5.4

de ju l lo de 1935

Encar;4 afíos..
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sepulturde, con

Pi 9 s
ENCENDIOS — VIDA
ACCIDENTES ROBO
Agerite: SANICIAG-0 PALCO
,na que enagena por tan triste sticeso a
-su señor hijo a cong o a I a esposa de
este doila Cataba Felin del Amc y de•
imás familia
Encarecemos OradOtleS por si lma
.q. e. p. cl.
—Con perrnisa: Disfratando de permiso
.se encuentra entre nosotros el joven
.soldacle José Serres. gea hien venido.

próxirienteS.
t •igo a
y habo-

I pwsado,
que palos si-

eartagena vegresaron os soldados

de Marina que gozaban de vacaciones,
con . motivo de las pancias fiestas..
2arcelona regresaron táMbién des-

na

17`9
4`15
1357
19627
definique si se
pára lle
gresando
gar aquí

,•

q)ués de slludaren esta a sas respectivas familias: la sefiora Rosh Polo con su
•monisirno hijo y su hermana ŝelorita
Guadalupe; lasserioritas Isabel Sebastiana Catiach con s hermano; ROsa Serret y sus sobrinas; Consuelo pau y su
hermana; Loreto Domenech; Agitstina
Bernalte; la señora Julia Polo y su preciosa nifía Teresita; la setiora FeliCidad
Ferr'er y la nifia Isabelita Felip; y
seijoritas Paquita 'y Juliana Ginesta con
su hermano Juan y esposa. Lleven to
dos feliz viaje.
Para el joven cängregánte de
S. Luis e inteligente confitero nuestro
amigo José Bover Santapau, ha sido pe•
dida la mano de 'Iá disti• guida sefiorita
Conchita Franco Caudet, hija del Oficial del Registro de la Propiedad nuest •o amigo don Antonio.
La celeoración de la boda se ha fija •
—Aovios:

Alicante)
nuestro
González
de esta
a la pe-

FeNIX eSpnrIolt

S E G U

os a la
nsoladosarnación
la asisr etern

11`29

•
•

do para
tiembre.

pri

raa eres clel próximo Sep-•

COn tal motivo se cruzaron entre los
prometidos valiosos y ardsticos regalos
Enhorabuena a :os .futuros ,consortesy farnilias respectivas.
Se encuentra entre 110S0tros para pasar el verano con su
culto maestro
de capilla de la Ca.
tedral de Luio nues tro amigo don
cente Garciajulbe, Pbro. ' Re'ciba nuestro saindo de bienvenida,
—Dkn. garcia.

—2an y Catecismo. Hoy a las ocho en

el convento misa y catecismo. Ci3 o r la
tarde intrienda. Quiettes deseen contribuir a esta g ran Obra en favor de los
•nitlos pob •es pueden •ntregar sus
mosnas a las señoritas catequistas o a
la administración de ‹San Sebastián».
=.Ca novena del Carrnen. Mafíana, lunes,

empieza la novena en hono • de • la Santisima Virgen del Carmen. La misa de
comunión será todos los dias a las siete
y la función Vespertina a las seis y ntedia, Acudamos todos a hortrar la
Stma. Virg, en, Vistámos devotamente
su Santo Iscapulario, prenda segura de
salvacián eterna,

la partida de Jan oque entrada
por la carretera y camino directo al

mar, se alquira chalet amueblado, con
luz eléctrica, agua y otras comodidades,
Razón: Villa Valls.
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—&stadiante aplicada La niña Luisita,
hija .:de nuestro buen - amigo el oficial de
Correos de Barcelona don juan Giner
terrainado e presente curso esco
1ar obteniendo er recientes exámenes
tilatricula de honor en Geografia y tres
sobresalientes en Gramática, Aritmétic a
y
Enhorabuena a la estudiosa joven Sí
como a sus señores padres y abuelos.
eSr. grápreste Contintla en el mismo estado nuestro quetido Sr. Arci
preste por cuya salud tanto nos interesamos todos los feligreses. Di9s quiera
devolvérsela pronto.

CAL1XTO BOLDÚ
MÉDICO OCULISTA

Dozal 77.

VINA ROZ

—De £areelona marchó a Cuevas de
Vinorná para veranear alli con su familia la Sra. Gloria Martinez, viuda de
Puig. Que les pruebe mucho.
—Orimera misa Hernos recibido una
bonita estampa recordatorio de la primera misa del nuevo sacerdote Rdo. D.
Carlos Llombart Torres, pbro, celebrada el dia 19 del pasado junio en el er.
mitorio de Nuestra Señora d tf la Fuente
de la Salud (Traiguera)
Muy devotamente besamos las manos
ungidas del joven sacerdote nuestro
querido, amigo cuyo apostolado pluga
al zielo hacer fecundo.
Enhorabuena extensiva a su señora
madre, hermanos y
—9ies1a de eVan Cristobal Los vecinos
de la calle de San Cristobal fieles a sus
costutnbres tradicionales cristianas celebrarán este. año con gran solemnidad

7 de Julio de 1955
la fiesta de su santo patrono, el miércoles da diez. En la misa mayor con
revestida predicará el vecino de la t efericla calle y actual coadjutor de Alcanar, Rdo. cton pablo Tosca Quixal, pb•o
Finalizada la misa será la reserva solemne de S.. D. M.
Enhorabuena merecen los . rumbosos
mayorales don jaime Sanz, don juan
Ricart, don , Sebastián Sabaté, don José
Gasulla, don Ramón Forner, doña Basilisa Polo y doña:Francisca:pla.
—Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Mangdalena, 52 Vinaroz
— nfermos. Han salido'ya de casa el
joven cornerciante de tejidos don Manuel Arseguet Costes v el farern juhitado D. Mariano Aguirre.
• Se encuentra en catna aunque no de
cuidado el rico comerciante don Angel
Giner Giner. Hacemos votos por su
curación.
Vaurina El dia de San pedro se celebró
Ia anuuciada cor •ida de to • os que resuItó bajo todos conceptos un verdadero :acontecimiento. Felicitamos por
ello aI veterano empresario don juan
MoraIes.
=Defunción La Hermanita de Ios pobres Sor Agustina de Ios AngeIes Roca
Carbonen, naturaI de Vinaroz falleció
en Ia Casa asdo de Masarrochos(VaIencia) a los 54 años de edad y 35 de vida
religiosa, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. E. p. D.
Encomendamos su alma a las oradones de nuestros Iectores,
—EI Iunes tres misas cantadas 'en sufragio de D. Bautista García. q. e. p, d.

Imp. Vda. de Jesé SotchVINAROZ

•••••

-

1955
miér- con
a t eAlcapbro
a sobosos
Juan
José
Basiralles
inaroz
,sa el
Maubilano de
Angel
,or

St3

elebró
ie reverdas por
juan

po; Roca
illeció
jaIenvida
Santos

.tn su, p, d.

10Z

CASA

f.folaiatería
ELEC''j'RICIDAP
Isatalaciones párá totóres

VIDRIOS
Paidosillas para áradoyas

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCAftik3
intereses'ique 4boila,dg actierdo'tón las diSPosiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario•
• , .

CIENTAS CORRIENTES: . .

A Iavista .1'50

p. 17, anual

OPERACIONES DE ARORRO: Libretas ordinariás de Ahorro

g

de cualquier clase, tenga o no condicion slimitatkas 3 por 100 "
I IMPOSICIONES: a plazo de. tres meses -.
.•.• a: plaZ6'de .seiálneses- •

.
.

..

.

4i

3 por 100

a•doce meses o más.- ..•

. 360 por 100

•

4

por,100
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Vivoceris4a

Domingo V después de Pentecostés
Rromas del evangelio
Leemos en el Evangelio de hoy honor en cumplida, cerraban
esta frase lapida • ia, que Jes ŭ s di- adrede los ojos para no ver en ella
ce a sus discípulos y en ellos a los mandamientos mas graves de
nosotros:
Dios, y aun lo poco bueno exte«Si vuestra piedad 120 fuese rior que hacían lo inficionaban
mayor que . 1a de los Escribas y la- secreta soberbia.
iseos, 120 entrareis en el relno de
Mientras que eran escrupulosos
los cielos.»
en demasía respecto de min ŭscuIn erésanos de consiguiente en las p •escripciones •ituales, faltagran manera a los que varnos ca- ban a preceptos capitales de la
minando a aquella patria feliz por justicia y de la tnisericordía: «Fala senda de una vida piadosa, riseos ciegos; que coláis el mosquíarercibirnos a tiempo, examinan- to y os tragais elcamello», les dedo, conforme el aviso de Nuestro cia Jes ŭs.
Señor, si es mejor y de más quilaAdemas de no ser enteros con
tes nuestra virtud que la de aque- Dios, eran superficiales, hipócritas,
llos Maestros de Israel.
por de fuera limosneros, piadosos,
Pues,
echaba de menos mortificados; y por dentro impuros
Jesŭs en la virtud de los Fariseos avaros,• corrompidos. «Sepulcros
y Escribas?
blanqueados», los llarnó Jesús con
Una gran cosa, seg ŭ n se des- frase muy gráfica y verdadera,
prende de los Evangelios , a saber:
Y claro que esta piedad arbila piedad en1era y sincera.
traria y superficial ni a ellos ni a
•
Ellos se cifraban toda su gloria nosotros nos merecerá el cielo.
en la ciercia de la Ley y su mayor
La santidad o justicia que Dios
•
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prentia con la gloria eterna es la
que cumple todos los mandarnientos y Sale det corazOn; no 6sótra
puramente exterior y r:utinaria, que
es asidua, po • ejemplo, a ciertas
prácticas de piedad, pe •o que en

agostad
el privil
dación

sus conversaciones ofende continuamente la caridad y buena fatna
•

del prójimo, o con . sus mocias indecentes le es ocasión. de tnil tro-

grilo:a. da Í.)
Intnt
ral dió
miento
su Ordel
Escapull
manos F
los religi
tendi,6
el mund,
entre ole
festivas
rian vest
la Reina
a la orcie

piezos.

El Santo Escapul4rio
Acababa de fundarse en Carnbridge (Inglaterra) el convento de
Carmelitas entre mil vicisitudes. La
Ot.den del Carmen era , por aquellos dias el blanco deinjpsta y.safruda persecución, por parte cle eik
vidiosos enemigos. Amanecia . el
16 de julio . de 1. 254 Los , tipios rayos *del sol nacientt. comenzaron a
alumbrar la obscuridad, de la reducida.cel,a habitada por el , P. Si-.
món Stok, Prior General de la
Orden, anciano casi nonagenario,
que se hallaba alli con ,rnptivo de
la fundación. del Colvento. Fray
Simón, estaba en oración.*S.;ntia
más que todos sus religiosos la
suette , que corria su Orden. Mas,
su esperanza era mayor. quesu
Y, como desde su infancia no
habia . conocido más poderoso,au7
xilio en SL1S emp:esas que t confianza en,Ïa Maáre de Dios, a Ella
habia acudido aquel amapecer,
diéndole, con amargos suspiros
brotados de su corazu afligido,
algún privilegio. que distinguiese

y recomendase a los •eligiosos del

Cw .melo. Y, al instante en que
los labios del vene •able Prior formalaban su plegarhu favorita.
«Flor d.el . Cartnelo, Vi•a florida,
Aureola del cielo, Vi •gen y Madre
de tnodo singular; ioh Madre tiernalintacta de.hombre, a • los Carmelitas:.proteja tu nombre,.Estrella
del . mar», se le.apareció la celestial Señora, aureolada de purisima
luz,celestial, vestida del . hábito carmelitano, escoltada de un insigneejército.de ángeles, y, entregándo
le un, escap lario quellevaba erisuS
manos, inio
muy . amado. , este Escapulario de
tu Orden, señal de tni hermandad,
privilegio para ti y . para todos los
Cartnelitas: quien• inuriere con

120 ..paclecerá el- fuego eterno.
aqui .unaseñal de salud, salvación
en los peligros, seguridad . de .paz

..y de alianz Sern piterna.»
Con-estas palabra:s, que, baye-,
• on en el corazón del anciano co*mo,gotas •e t'O .Cí0 . sobre el cáliz de

•

•
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agostada flor, concedía la Virgen
el privilegio soliCitadó, la recomendación para los Ca. rmelitas, la sagrada 1.,)renda del santo Escapulario.
Inmediatamente el Prior bffeneral dió noticia del feliz acontecimiento a todos ios ConcientoS
su'Orden; y la devoción al Santo
Escapulario
aproba,da
por los Ro.
.
manOs Pontifices y predicada por
los religiosos del Carmelo, se extendi, 6 maravillosamente por todo
el mundo cristiano qtte Ia acOgió
entre oleadas de indecible júbilO y
festivaS acliinácione. todos qtierian vestir la librea de vasallo de
la Reina . del cielo y ser agregados
a la orclen
Carmen.
*

Casisiete siglos han transcurrido ya, desde que la . Santísima Viri gen entreg0 su Santo Escapulario
al qt'le más tarde fué • San Simón
Stok. Las generaciones de estás
siete centurías han considerado. el
santo escapulaíio cOtrio.
vo honrosisitho' 'de : híjOs predilectos del cOrazón de. ' Mayia; corno
un escudo impenetrable con que
la Virgen yroteje el pecho de sus
devotos,para que contra é l •• se estrellen los, daydas del tnaligno enemigo; como •un misterioso cenal
por donde vienen del cielo gracias
abundantísitnas; coino garatitia de
sasalud eterna, ŝalvaguat•dia

14 de Julio de 15

ca las altnas del purgatorio, prenda riquisima ' . de In.rntinidad del
fueg.o ihfernal;' Comd 11
:de
que franquea las puertas del - cielb.
papas, obispos, sacerdotes, rede todo género
y condición, han vivido y •muerto
con el Santo EsJcapulario y percibido su salvadora. influencia.
Inumerables son los pecadores
que, tras de una vida critninal, itnpla y liviana, han tenido una m ŭ erte santa, preciosa ante los* ojOs del
Señor, por Ilevar el Santo Escapulario:
•La Virgen dijo:
que muera
co)i él no padecerá el fuego
eterno y como lo dijo lo ha cumplido , y lo s' eíuirá cumpliendo.

No despredemos, .pues, semejante medio de salvacithi. Es, sin
duda, uno de los mas grandes favores, tal vez el mayor, 'que después de su colaboracióh en la
obra `de la:Redeitcióri, ha dispertsado la Maáre. de 'Dios a Ios hombres. 4roveche'mo'noŝ de él.
Hotirerkiŝ a ' la Celestial Señora
en , su titulo de Madre del Carmelo,
el 16 de
que celebra
Ácu-da^ en este dia, el qtte no
lo haya hecho-ya, a que se le imponga el Escapulario e inscriba en
el libro de la Cofradia, cOdidones
ambas necesátlás" pari disfrutar
del piivilegìo Y tddoŝ lreVemos
constahteMente y chn . santo- Orgu-
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Ilo sobre nuestro pecho ese•escudo impenetrable, esa prenda sagrada que n tardarernos en expe-,

rimentar su poderosa virtud.
JAVIER REDó LLONART

contes
honor
mayor
que mi
el rey
tos de
majest,
pacien,
via .de

Seminarista

SANTO TOMÁS MORO
El dia 6 de jtilío se ha cumplido
el cuatto centenariO del martirio de
la gran figura ie la Historia de Ingla-.
terra, Tomás (Su verdadero apellido es More,. pero por hispanización se le Ilama Moro).
I-Iijo de Juan More, abogado, nacib en 7 de febrero de 1478, queclando pront• huérfano de madre. Fué
educado en el colegio de San Antonio, y pasó, siendó aun muy joven,
al serVicio del . canCiller de 'Enrique
VII, Cardenál MortOn, Arzobisp. O de
Cantorbery. Reconocido por el Cardenal el valer de Tomás, lo envió a
Oxford tn 1497 a . continuar sus estudios, componiendo entonces muchas
poesías,enlatin y en inglés, y • relacionándose con los precursores del
Renacimiento en Inglaterra. Gran
admirador Pico de, la Mirándola,
escribió su biografía y tra lujo al inglés sus Célebres• «Doce reglas para
dirigir al hámbre en , la batalla espiritual».' Erbsmo, en cuya compaffla viajó más tarde por lás Universidades de Paris y Lovainá: le dístinguió con su especial amistad.
Susescritos erripézaron a darle
fama por. toda , Europa. • Pensó° entrar
en Reli.gión, pero.s.u , confesor le clisuadió. Entonces ernpezó a Ilevar un
cilicio que no se quitó en toda su vi-

da. Durante cuatr'o afios convivib
con Iós cartujos, y finalmente •empezó a estudiar Derecho para complacer a su padre. Ejerció la abolacia
con e t evado espiritu de justicia y desempeñó el cargo dé juez de negocios civiles. En 1504 ftté eIegido
miembro del Parlamento, oportiéndose a una elevación de imptiestos solicitada por Enrique VII, por lo
fué procesado.
En 1505 se casá con Juana Colte, de la que tuvo tres hijas y un
envindó en 1511, casándose en segundas nupcias con A'icia Mid eta,
tambien vinda.
Cuando Enrique VIII subió al trono, compuso un poerna que lIamó poderosamente ia aténción y fué presentado al rey Wolsey.
Atacó duramente a Lutero, y su
entereza en defenderla fe, le valió
la asignación por parte de 103 Obispos, de una •renta de 2.000 libras,
que no aceptb. Al caer Wolsey fué
nombrado canciller, distinción que
niúñ seg l ar habia oSten,tado. hasta
entOnce s. ' A pesar de su enCumbramiento, .continub su viddreliliosa como hasta entOncés. Tenia e,pecial
.predilección ayudar la Misa, y
como alguien•le objetara que no correspondla a su elevada• categorlasi,
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contestó que «es para mi un gran te de Londres, y despues mandada
honor rendir este . pequeño servicio al arrojar al rio, pero su hija Margarimayor de los soberanos» y otro día, ta pudo recogerla, lo cual le valió un
que mientras oía MiSa le avisaron que proceso, del que se libró por la inel rey le esperaba para tratar asun• dignación popular que produjo el
tos de importancia contestb: «que sti hecho, ,
.
majestad se sirva tener
poca; de
Actualthente •se venera :en una
paciencia, pues,heacabllo toda- arq.t4illa que está en la iglesia de
via de ofrecer mis homenajes tal Rey Chelsel.
de los reyes».
De su cuerpo, como del de S
cáticiiIe -ría" cuándo - se compañero de martirío San juan
le obligó a reconocer lícita la sepa- Fisher; no se sabe cierto el paraderación de Catalina de Áragón, y la ro.
reforma iniciada pa Cramer, sepaA. saber su muerte Europa enterándose de la jurisdicción del Papa. ra se sintió dolorida. Carlos V. (exSabia En: ique VIII lo favorable que clamó que «más a gusto perclerla la
a su causa era el que cédiese Tomás mejor ciudad de sus,Estados que un
pero ni ruegos ni halagos consiguie- s ŭbdito como Tomás» ., y el Cardenal
ron reducirlo,- pues dimitió, arrojan- Pola: «Hbn dado muerte al mejor de
dose a los pies del t ey, diciendo: los ingleses» y Erasma, al comentar
«Primero, Dios; despues, el rey). Re- el dolor universal por la muerte de
tiróse por completo con su mujer. y . su atnigo:
cŭántos corazones ha
sus hijos, pero volviendo a i nsistir herido el hecha que destruyó la vida
el rey y obligado a jurar la Jey de de Tomás Moro!»
• Así terminó su.vida el gran
sucesión de Ana .Bolena,
fité
,
sado, y encarcelaao. al negarsé, en la bre que conietió el delito de defentorre de Londres donde estuvo un der la lglesia Catblica y afirmar:
presentarme
año. Ni sus familiares ni amigos pu- «Vosotros podréis
diérOn reducirlo, resistiendo valero- Obispos de vuestro partido, pero para cada uno de ellos tengo yo ciento
samente todas las insinuaciones.
En primero e julio fué juzado que están gozando de la Patria cey condenado a muerte; conservó la lestial. dLa autoridad del Concilio no
serenidad hasta el ìiltimo momento, no es superior a la • del Parlamento?
pues como al llegar al cadalso se mo- . Y el de que, «por veinte ahos a lo
viese algo la escalerilla, para subir a ••sumo que me queden de vida, no.
él, le d jo el verdugo: «Dame la ma- quiero perderla eternidadw.
Fecundo escritor; sus obras tieno y ayudadme a subir, que para banen gran aprecio, y entre ellas desjar ya no hareis falta».
Su cabeza
fué colgada en el puen- taca en lugar preferente «Utopia».
•
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Por primera vezdespuesde la reforma t se ha celebrado en Canterbury una misa pontifical para .conimerar el 400' aniversario de 1, muerte
de Tomás Moro, canonizado recientemente por Pio Xl.
Asistieron, a la misa diez míl católicos, procedentes • de londres y
de otros lugares de la E.uropa,

Durat
iigioso re
ina's de
terior,.es1

Pona, tarde, una procésión de
.tres kilómetros recorrib las calles de
ia cindad y se dirigi ĉt al parque Da•
ne John. Centenares d.e niflos figuraban al frente- del cortejo, que pas6
ante la donde se conserva la
cabeza de Tomás Moro.
EI ObiSpo, de Soutthwerk, •que
Ilevaba ei SanitIsimo Sacramento
bendición.

Vaga pr

Else
blando c
diendo su
jo:

A. LA V1RGEN DEL CARMEN
iGloria y honor
oh Re'ina del Carmelo!
cante rni voz
con plácido fervor;
igloria y honor,
ini refugio y consuelo!
igioria y honor
Princesa de Sión!'

Tu escapulario,
toh Madre de amor!'
es signo cierto
de shlvación..
Siempre en mi. pecho..
10 Ilevaré.,.
con él, al cielo,
yo volaré.

De TODÉIS PrIFITeS
IlOmOriaje . a un jestrita espariol.

En Buenos se ha celehiadoun homenaje al ilustre jesuita zatalán E Gabriel. Palau,.con,
motivo de sus,bodas de .oro etu la
Compañia..
En la iglesia del Salva..
dor se celebró , una misa de comunión,.en . la, que dos sacerdotes repartieron la Sagrada Forma durante más de thedia hora,. y por la tarde se llevó a cabo , una Ho. ra . Santa soletnnisima,,con el templo lle-

no de fteles..,
Los superiores d. e . . todas..
Congregaciones seligiosas . de ,Bue,
nos Aires est uvieron representa.dos en ia, Hora , Saitta, que. fué pre,
sidida por . .el . N.0 ncib , de .. Str Satitidad y MOnseñor De Andrea.. El
Nuncio. dió , la bendición. cón. el
Santisimd..
Su , Santidadi envi ŭ , a1 padre Palau un. telegrama,de especial bendicliSn y

•
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Durante el . día, el virtuoso : reiigioso recibió. infinidad de telegra,

mas de toda la ReOblica . y del ex-

14 d Ju1io de 1936

El Gobierno Itabano condeéora a un
obispo misionero.

ese momento.y alcancernos el Poder—que es índudable que alcanzaremos—el biento será un , a cosa
pálida, inocente, ai lado .de „ lo• que
va a vertir.. Se desencadenará en.
España una etapa de sangre y." de
terror corno jarná .s la .hubo„
.sotros, desde el Gobierno„ no la
evitaretnos En ta inhibidión cifraretnos entonces el cumpliiniento'de

Krishnagar•la sede del Consulado Italiano 'dee Calcuta tuvo lugar, dias hace. el acto
de la entrega de la Encomienda de
fa Corona de Italia a S. E. Mons.
Stefano Ferrando„ Salesiano, Obispo de Krisbnagar. Todos los oticiales italianos residentes en Calcuta participaron en la ceremonia.,
Mons. Ferrandu, que apenas
tiene 40 ahos, fué oficial durante
la gran álterra y se ganó con su
comporiatniento valeroso una medalla de plata. Desde hace doce
arios se enduentra evangelizando
en la Jtidia,. con celo admirable.'La.
Istinción que le ha Otorgado el
Goblerno italiano sio.nifica
conocitniunto,. a ŭ rtpor parte de las
autoridades civiles„ de su actuación benéfica en los campos' de

nuestro.deber..

apost9lado:

tertor,. especialmente 'de España.
. Vaga programa:
. El señOr Sánchez Romátr i ha-:
blando con otros • políticos,, perdiendo su habitual cOmp. ostura dijo:
. Se está . haciendo . Ia unión de
lasizeptierdas. Se logrará con, una
fu rza y vigor qUe . ustedes. no pueden sospechar, y cuando Ile.gue

Un momento de reflexión
Quedamos en que propio es
de todo hornbre prudente el estudiar, y el investigar seriamente. un
probleme cualquiera. Pero si para
el estudia de cualq,uier problema
se exige crítica y seriodad, más critica y seriedadse debe exigi • en el
estudio del problema religioso.
Es p • opio de un hombre coris-

ciente de sus actos el no proceder
por cargas afectivas,. propias det
psiquisino inferior sina el utílizar
la caracterís' tica del hombre; la inteligencia„ aplicándola con toda
seried'ad critirocientífica en la investigación de la verdad.
Pro'cedamos con seriedad, no
con esa ligereza que causa escalo-
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disposiddi
=51pcimil

<coniedor,

frío, propia del hombre que ya en
el modo de•presentarse y . aun en
ei tono mistno de s vo'z revela
claramente i aun'alimenos psicólogo, su cargatafectiva.
«Padre...», y plantea una prel
gunta de religión.
Diez minutos de babiar con él...
«No me convence...1, y se va.
Y pienso yo, señores; (Qué diria el proLsor de a Facultad de
Medicina de Madrid, et de la Eseuela de Arquitectura de aqiií,.si alguien, completatnente litn- pio en
Medicina o en Arquitectura, le Ilamase una mañana y ledijese:« Yo de
Medicina quisiera que en diez minutos me diese usted...»
diez minutos? En años
enteros de estudio serio Negamos.

a saber que poco o nada sabemos
de Medicina. éY en diez minutos...?
•• 1)t.lede prebarSe de seriedad,
seores,un omhr que pretenda
ventilar cuestiones de tal trascendencia, ni .en diez minutos ni
cbatro c-onferencias?
No, señores; mi aspiración es
mucho más thlodesta. Sólo pretendo ser lo suficientemente discreto
para apuntar ante vuestras inteligéncias, con toda seridedad, prQ,
blemas ante ios cuales et hotnbre
serio diga; <No sabia nada . de esto..
Lo voy a estudiat.»
Y habré conseguido muchisimo, i consigo esto. No pretendo
todavía convenceros; quiero ':que
estudiéis.
(De las conferenelas del P. Labani)
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mato durai
del Musee

• • querinvien
•ad, por
provincia I
Muy de

•crosa disti
—Restitución. En el ministerio de Ha-

arnigo„

cienda facilitaron copia del siguiente
telegrama que el delegado de liasiend.a
de Bachijoz ha enviado al subsecretario
def departamento,.

.—cPeraria

Niestro dilecto amigo don
Antonio Camonell Torregrosa, Primer
Agente de la Comandancia de Tarrago:
na, y su hijo el joven y prestigioso profesor nacional de Benifallet . don Antonio Carbonell . So!er, a quienes tuvimos

diónrome comunicando a vuestra
.excelencia que se ha presenIado hoy en
mi despacho el arcipreste de Almendralejo, don José Cano, entregándome
12.495 pesetas, que bajo secretode confesión • estituye un contribuyente por

el gusto de saludar regresaron a Sus res..
pectivos destinos..

darios causados al Estado.
Dicha'cantidad ingresó en el Tesoro
Pn recursos eventuales, sección quinta

—eValudo:

--eSe cornpran botelfas de todas clases

y medidas desde medio litro. Razon
Casa Velil i a —Calle del Puente.

capítulo cuarto, delipresupuesto seg ŭ n
carta de pago n ŭ mero 1.031, que obra
en mi pode • , y que pongo a su superior
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disposicién.R. espetuo'satmentele saluda.
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platones y 1án-9. aras, para
<comedor, sala.y recibidot a predos de
compétenc.ia gran'surtido. Rembillas
tSo buiias a
Pasa Serrera.
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-- cPeraneantes: Se en ent ran
paca pasar 1 verano entre, nosotros la
Teresa Sendra y su sobrina Genoveva Oltnedo. Sean bien vecides.
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Tatobién se propone implantat el servicio de 'Castellén a Morella por San
Mateo empleando autebuses evodernos'
aceites pesados.

..ac4ierdo con I•as . érdenes gtibernativas.. • --áP oIqia chalet rerca del mar 'a
,sobre la Toralidad., han' siclo •winuto del pueblo.•Razón:: Santa Rita, 8
•detetida.s 4.dt persotas hom brés 'y , • .•in•u- • • -Con<ta ,e1 . juego: Ha publicado una
ieres,..porque se baliában ligedSifnos
circ. iare Sr..gobernaciar de esta
•de ropas y algunos carentea •en • abSoludando severísirmas érdenes a .
lo•de
Nuestro aplauso.
..todas •las actoridades, guardia civil y de •
Preclor de jit.?cus Salvador niralles Tás:agistes., para .perSecnción de los
Santa Mangdalena, 52 Vinaréz • 5tit-gos prohibidos. ••
-41 Pnuestro 1.5anchiz. Asensi. POr la • .E1 senor Norre, esta 'Itrrnemente
iptiesto a no tolerar en modo a guno
Asociación provindal deJ
ia side designado el:cmlte paaestro*
• -que se ege a . los prohrtutdos, y
. n los contraventores,
•Io fué de esta dudad, don . fose Sanchic •será ,inexorable co
como con s . autoridades
deAsensi.„.para tfçl. ragar parte, CO•Mo voCal
111 est re.,t negli ge.ncia
mato du rante doS aos, .de lá .(:Oruisién
• del Niusee provincjai,,5n. virtud de é- • to de estas Ordenes.
‹querinviento ofic:tal hecho a diChá'értii--,11217`veU seetictieiitrt ra ea'n'• •dad, por .el presidente de.ia.,,Diputacton do la failia denuestro-amigo
•
viajante 'D. juan Vidal Bort. Pue • l'es Muy de veras felicitamos pottan .fiontrosa distinclén a nuestro -queridisimo

Haente

Compafira, especialmeteel ramal de Vitiaroz a Morel I a.

CAL1XTO BOLDIY

pruebe mucho.
-Que es -eayse7E1 rnejor producto para
cédi •
lavar la<na y seda .s6lo•cuesta
,ffros •él/ ia r ogueizs1eller.
-Viaticada: Guarda cama 'enferma d.e
al•gurs cuidacio . la distinguidasefioritado!fia Carlota Meseguer a ia que eI luneS
le fué administrado ei Santo • Viático.

Nos interesamos pot su
MÉDICO, - OCULISTA
=5n-auguración Habiendo retrasado su.
•
VINá07. viaje de compras • Valenda y BarCe-•
Doeal 77.
lona .el joren comerdante Gabriel,
-Vras< paso: La 'Compafda de autobuses...
ralles Segarra, no será 'hasta
‹Hispano Fuente En Segures .ha ad•naguración de la importante....paquete-guiridoel material de la cHispano del
ria que abrirá al 1ibio ert la•calle de
iMaestrazgon, proponiéndóse mejorar
dOnde estusio. el comee,
Sto. Tomás,
esta • ntigua
las iirieas concedidas

0111;1',',
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cio de ta Sra. viuda de pachar.
Deseamos al Sr. Miralles.Segarra
mayores éxitos.
s—rr peluqueria de Sebastián Puchal
•alta aprendiz.
enhoiakietra En Tarragonar
rfonde viv-e con Q us paprás y hermanos
ha recíbido la prirnera
Comunión . .eP
•

niño Manolth Carbond So,ler que,•asimismor aprobaba r .dias después, e! ingreso en los est ...)dios e achilierato.
Nuestros plácernes.
=Gjereklos espirituales Pel zs al 31 de?
corriente mes se dará en•el? .Noviciado
de 1,a Compaiiia ge Sarrta Teresa,de je-

sds (jesds Tortosa, una tanda
ejercicio; espiritng les, para setloras y berlo
ritas pertenecientes al .Magisterio, a
que podrán agregarse. jóvenes, de•otra
carrera o profesión. AchnitiF»os inscrip
ciones.
mea mondiand en plagas En la di-

rección de Seguridad facilitaroa . una
nota dictando reglas de moralidad. que
habran de observarse con y
‹solariums».
bispone que fuera del _agua los bafiistas habrán de cubrirse en albornoces.
Prohibe barse con prendas que
ofendan a la moral.
Se excePt ŭá ' el uso de albornoces en
)0S
• solariurns2; de Ia piscinas privadas.
esea mos ver cumplida tal disposi
ción en nuestras playa ŝ.
— 2esca de meros Escriben de
Cherta que los pescadores, que se dedion en aqueDas ,.aguas del Ebro, a
pescar esturiones, en pocos dias han
cogido ties más y esperan que en los
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pasado e
tisfechos cit
'pendiente.

meses de juno y agosto ha de ser la
pesca muy •-fructifern.
,---5teeriada paribición Se publicado
una circular "en que ŝe recuerdalla probibición de reproducii' anunciol, *facsimiiesde billetes àe Bary co ie Espafia,
que solo sirven para cometer estafas y
producir,alarme sobre Iaposible exis-tencia de falsificaciones que en realidad
no 10 son.,Ta mbién se extiende la profribición a la reproduccIón de bi.11etes
extranjeros.

--Jan Vice n

1[9, la cónfe
Pat-41 celebrz
turar COn'
das siete y
seis la secck
Cerencia gen
tencia. Llán
pesonas cari
.Conferencia
,call3po rastis.
Recuerden la
ue biciereit
lo hahr<
Sefloras: t
de;Cabaliero:
once y meciia
• Conferencia <

alariiirnos Por urra orden del

de Marina se suprime de motio ge
•
neral,ia vmda-de la gamba, pudiendo.„
por tanto,. .en lo sucesivo r capturarse y
venderse librernente en tOdo tiempo
mientras investigaciones posteriores
aconsejen la adopción de otras medidas.
=Peraneantes Sealquila chalet arnueblador y muy• espacioso con luz etéctricidad•abundante aguay 'otras coMOdidades, situado tuuy próximo de lá p•laya
de lopoblación y dela earretera:
Para• precio yotrosetalles,.. - i'nforrnará j. Taboada, Villa Clotilde Vinaroz
• —Multados El delegado. dela antoridad
militar en la . Comisaria de . Orden . Ptiblico, ha multado a trecebatis de 1a
playa de Salou,-vecinos de Freus, por
no obsei va Jas regias ,de ,,naOrialidad
debidás.
Guerra a la
„
patente
de circulación Mafiana ter.0r.n
mina ei„plazoyol iuntario para sakisfacer
• sin recargo alguno el impue,sto de Patente Nacional, de Circulación,de, automóviles y motocicletas,, corre,spandien• te • al •actual ‘semestre.
•

•

•

n•n

or

11-4aludo. He
.d.udar en esta
el oficial •ce

%anchin que
:simpático hii(
genia

entre nosotre
puesto nuestl
no con su jc
Puchal y prec

—.A Roquell
(0 11 iortes ,cio
tonla Liatser

jo. Feli viajc
=lueyos
tel ,día ditz ce
Cristóbál
su nombr•
(e.1 ao que vi

Lseattzszee~~
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pasado este plazo los debitos no sa-

ser la

tisfechos devenga t án el recargo corres'pendiente.

iblicado•

—Jan Ticente de laul. El viernes, día

pi-o-

.arŝ e y

cónferencia de an Vicente
Paul celebrará ia Gesta de . su,SaEto titturar cdn'inisa de ori uiin genefail. a
das siete y rnedia. , oor la tarde a las
seis la sección de setiora,s celebrará conCerencia gentral. Encarecenios la asis•
tencia. LláráariloS ia atención de , las
pesonas caritati yas, ofreciéndoles -en
.Conferencia de San . Vicente de P.ang,
•campo valtisimo para sus actividades.
Recuerden lasentencja de . Maestro: «Lo
zque biciereiS a un pobre
nothbre,
Mi lo habreis becho».

•tiempo
•

Setioras: todps los jueves por la taT-

erico.res

de., Caballerosz : todos los domingos. a las

is me-

eonte y media .de naaria asistid a. la
* Conférencia de San Vicente

, facsi-

Esparia,
tafas y
e
ealicaÈ
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do ge

amtpeetéctri>niOdi-

r playa
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ter-

facer
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`11--eValudo. HemástenidO el gusto de st.1ludar en esta .a nuestro querido amigo.
el oficial -ce Teléfones chn luan parera
%anchiz que vino de Guittardó con.'sa.
,simpático hijo Šaanito.

.0enia regresOtras breve estancia.
entre nosotros i el carabinerp de aquel
puesto nuestro amigoldort Domingo pi-,
no con su joven esposa: doña..
puchal . y preciosas nias .. Feliz viaje.
—a.Roquetes marcharon los jóvenes

cowortes : clon AntortioRillo y dOtlh
tonia Li.,atser con, sa,sefiora madre

=9.1wevos inagor ates; En 1a' fiesta que
el ,día diez cele13rarow en honor.de San
CristóbálloS . vecinps d, Ia Calie -que.
va su nombre eiigieren mayorales para
el aho qie,. vie a loa Ana'Ay.aiwPauT,

11

ner, viudade Barceló, dotia Genoveya.
FreXeS, clon _Itaan Manuel Giner Boix.
don Agustín Guarc.h,.Quarch,,:dotia ; Mi•
.serícordiat Obiol vittda de Vas, •dofía
• Antonia Bordes,, yjucia de Marin i d(in
Francisco Esteller Fons . y don Dorningo.
Miralles Borrás, a todos os cuales da,rnos nuestra MáS cu ni plida enhorabuena

arcippeste., Con gran stitisfac-.
hemos , de da.t . cuenta a nuestroS
dectotesd la. notable • rnejoría. exp<rimentada•por. Illiestro . atI3adísim p Sr..Arcipres`e por caya sadtid nos interesarnos
rativ de yeras.,

—A'uestro prekelo,, Para vishar .en
ddencia a nuestro.Sr.. , Ardpreste estu
vo eluries. brevemente entre .nosotros
muestraamado y. vene4-ado, , Rydrno,
Sr.Ohispo .. D. D. Félix
quien . regresó a misma, tarde. la Capi,
ta e la dióceSi.•
AlabaIlloS . muy.de corazón, atenr160.
tan fina hija. de Ia b. pnclad cle ‘ nuestro
prelado..
—4o10,74 (tes farrerales. I

111. 7 rtes Se

braton (_,ott extraorclinaria ' asi:s.tencia loS
solemnes. funeraleset sufragio del., por
tantos conceptos benernérita, don juan
p. d.
Bta. Seficka Cucala.,.q.
tima misa y res.ponso• oficii5., • .'Ir! IR:v ĉV2
don Quintin., hermano del finado;, , qutira ello vino ele,Castellón,..acomparm!
do entre.otros.del.Rdo,. Sr. Arcipreste
de Santa Maria atie ,tro arnigo -don
Elias Milian..
1quita piso calI
—eSe
nIn .4,1.

Socorroi

2orthott: Aconipañadoscle su St,
pad-re don Carl p s Esparducer marcharon a Portbou para •omar posesión en

'

•
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zquetla Adnana los ícirenes funeiona
7ios de ditho, Clrerpo, d'on Carlós y don
viaje y que les . pruebe
reskiencia.

Zatetin greixas deReas que tiene
su caseta en la feria ha obsequiado a
su clientela„ como todos los años, cop
dos magnificos relojes de pareci. Fueron -premiados los nárneros 4.o9.z y
8.. 3r v que presentaron respectivamente la Srta. Ange lies Carb6 (plaza de
San .4ntonio 31) y don Agustin .Batiste
(S. losé, 69).
Fencitamos a tos alraciad'os.
-91ovena g fiesta del (rmea Contin'áa
todos los dias en la arciprestal a las
seis y media de ia tarde con extraordinaria concuirencia la nové. na en bonor
de . la'Stma..Virgen del Carmen,
El Martes se celebrará m, la fiesta
principal. Las misas rezadas comenzarán a /as seis y media. A las 7
y media la de comnnión general. A las
nueve y media misa solemne con sermón.
Por•la tarde en el ejereicio de ŭ ifirno
dia de novena se:.expondrá S. E. M. y
habrá procesión. espués se vestirá
el Santo Eseapulario a los nnevos
cofrades.
jubileo del Santo scapulario Empezará mañant a mediodia para terrninar
a medianoche del martes.
Se nuede ganar uua indulgencia plenaria en cada una de las visitas que se
hagan a ia iglesia parroquia en la forma de costumbre.

5iiadtid se ba eelebrado el entie•
rro de doña Natalia Vilaburu. v de la
Cámara, ma:ire politica del presidente
de la Repáblica.
A primera hora se ha dicho una misa

en la eapiIIa InstaIada t. , Ia cámarat
mortuoria..
EI féretro- deeatha con berrajjes
plata oxidada„ fué sacado de Ia eas1
* Mortuoria a hombros de los nietoS de.
la finada, Niceto jos1„. Luis y otros
reL
Seguidamente se organizó la fánebre eornitiva abriendo marcha un piquete de la Guavdia municipal a cabaIlo.

begoia ei ctero COP1 cruz alzada; . después Ia carroza ftinebre y a continuaeión la presidencia oficial del duelo,
que figuraban S. E. el Presidente
de )a Rep ŭblica, el jefe del Gobierno
Señor Lerroux; el presidente de las
Cortes señor Alba,,e1 ministro de Estado señor .kocba; ei ciirector espititual
de la finada y el señor Castillo, bermano político del jefe del Estado.
En la capilla se contó un tesponso,
procediéndose seguidamente a la ini
humación ctel eadáver.
Que se enteren los lákos de por aqui
—En sufragio del airna de don Antonio
Sendra Bonet y conmemorando el octavo aniversRrio de sn fallecimiento, se
celebrará un diario de misas el próxi• MO • rniéreoles, dia 17 de los eorrientes
A nuestros ketores encarecemos oraciones.

- geliz viaje A su resideneia de Albeida
de Iregua regresó el bermano Escola-'
pio Agustin Forner Forner que permaneció una temporada entre nosotros
coa motivo del fallecimiento de su se• flora madre y dos bermanos. Le reiteramos nuestro pésame y deseamol feliz
Imp. Vda. de Jesi Soto•VINAROZ
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo VI. despues de Pentecontés
• Una multitud de curiosos y devotos israelitas, atraídos por los encantos y por los mi agros de Jes ŭs,
le habia seguido hasta unos I lanos solitarios de junto al mar de Galilea.
Con toclo y ser tan gri nde el afecto que hacia Jes ŭs sentlan, no atendian y miraban eilos tanto al Seflos conto el Serior a ellos, seg ŭn lo
dernuestra este rasgo que de El nos
trae hoy el Evangelio.
Porque fijando los ojos en aquella multitud, vió y reconoció caras
que desde hacía ya tres dias tenía
siempre alrrededor. de sí, escuchándole atentisimas. Pero junto con la
fe y la devoción delaltna setrasluc.an
en aquellos rostros la flaqueza y el
desmayo de los cuerpos, naturalmente fatigados por la vida austera de
tres dias en el desierto.
Esta vista conmovió hondamente
al Corazón con •pasivo de Jesús y le
inspiró el gran tnilagro que ya otra
vez había hecho. de improvisar en un
instante un espléndido banquete, sin

más, reposteria que siete panes y
unos peces.
Y como lo pensb, así lo hizo. Y
dice el Evangelio que despues de saciarse más de cuatro mil personas,
aŭn se llenaron con las sobras siete
espuertas.
• De este hecho de la vida de Jesŭs,
iqué arornas tan embriagadores trascienden; sobre todo de la infinita
misericordía con que reme .:ia todas
las necesidades, aun las más materiales y groseras, de los hombres sus
hermanos!
Pues así,,tan humano como en
vida, es el Jes ŭ s del cielo y del Sagrario. Todavía sigue regalándonos
y multiplicándonos no sólo el pan de
nuestras almas, que es la santa Eucaristía, sino el mismo pan materia!
con que sustentamos nuestros cuerpos.
iQue no le falte a Jes ŭs por esta
milagrosa multiplicación de hoy nuestra sincera acción de gracias!
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EL APOSTOL SANTIAGO
El 25 de Julio celebra la Iglesia fueron testigos oculares de la Transuniversal, y la de España sobre todo, figuración, a ellos quiso el Señor más
la memoria del 'Apóstol Santiago el cerca de si la noche de suPasión.
Poco tnás de tres años habian
Mayor, y con tal motivo, nos es grato pequeriearesascuartillas para solaz transcurrido desde que fué Santiago
de nuestro, lectores, y como heme- Ilamado a seguir a Jes ŭs. Habiale senaje de amor y devoción al insigne guido con todo el ardor de su alma,
Apóstol, Patrono de la nación espa- haciendo honor al nombre de «Boanerges» «hijo del trueno» por el que
ñola.
Santiago el Mayor se ilama asi le cambió el Señor el mombre de hijo
porque fué Ilamado al apostolado an- de Zebedeo. EI Maestro habia muertes que el otro Santiago, hijo de Al- to, resucitado, subido a los cielos
feo, que por su posterioriclad en la como, a él y a los demá..; aiscipulos
vocación es Ilamado Santiago el Me- lo habia predicho. Habian ya recibido el Paráclito que les habia anunnor.
H.jo de Zebedeo y Maria Salomé ciado. Ya nadie era capaz de contecomo su herni g no menor San Juan ner el ardoroso celo del «hijo del
Evangelista, era Santigo el Niayor trueno». Cobria las ciudades, villas y
natural de Belsaida, patria a su vez aldeas de la" Judea predicando la docde San Pedro. Vivian con su padre trina de Jesucristo.
Segŭn tradición muy respetable y
ejerciendo eI oficio de pescadores.
tyderezando las redes para la pes- autorizada constantemente sosteca estaban en su barca los dos her- nida por las iglesias de España, Sanmanos con su padre Zebedeo ', cuan- tiago el Mayor vino a ella y fué e
do acertó pasar ei divino Maestro primero que predicb el Evangelio.
seguido de Pedro y Andrés, a quie•
Suceden las cosas de la manera
nes acababa de invitar a que le si- siguiente San Pedro utoriza con
guiesen. La misma invitación h i zo a su propia conducta, en la converSantiago y Juan, y ellos, dejando las sión flel centurión Co • nelio la pred
redes, Ia barca y en ella a su pacIre •cación evangélica entre ios gentiles.
Zebedeo, siguieron al Sefior.
Se ha cumplido la disposición del
Bien generosamente pagó i Ma- Maes ro de antes predica la fe a los
estro obediencia tan pronta y gene- judios, y luego a lo .genti es. Y enrosa, •distinguiendo con un especial tonces es cuando Santiago se lanza
amor de predilección a los dos Ze- a la gran aventura de llevar el nornbedeos qu.' juntamente con San Pe- bre de Cristo a los it timos confines
clro constitulan el trio favorecido, la del mundo conocido.
selecci ĉmdeIcolegio apostólico. Ellos
Una nave griega o fenicia le trae
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a las costas de Esparia que es ahora
el campo de su apostolado. Ignoramos el itinerario de Santiago en Esparia La tradición seriala especialmente a Zaragoza como campo de su
acción apostóiica.
En Zaragoza, a la orilla del Ebro
se hallaba el Apóstol fatigado de cansancio y desaliento. Los afanes del
«hijo del trueno»no se ven coronados
por el èito. Su sed de almas no está
saciada. Su espiritu proselitista ha
lograclo muy pocos adeptoS. En estas
circunstanciasse le aparece Marla, vi
viente alinen carne mortal, sobre una
columna delmármol qtte le anima y conforta y Ie pide que en aquel mism.o
lugar erija un .templo pára su memoria.
Alredeclor deI, ario
Santiago
qué habria recortido toda Ia Esparia
voIvió a Judea caso no habia di-.
cho al Maestro, aunque sin aIcanzar
qué significaba
Io qué decia, que po•

21
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dia beber el cldiz que e.Maestro habia de beber? Era pues llegada Ia
hora de demostratIo. De nuevo Santiago en JerusaIén, Ia persecución se
desata y el Rey de Judea, Herodes
Agripa, ordena Ia degollación del
ApóstoI, que por su parte•ofrece el
cuello al verdugo sin tardanza.
Manos piadosas de unosdiscípuIos
que, si no miente Ia fama, Ie habian
acompariddo desde Esparia, recogieron su cuerpo y lo llevaron al país
de su evangelización y lo depositaron en un Iugar muy ocuIto, a causa
de Ias persecucione-;, hasta que fné
descubiet to en 814 en eI Iugar quemas tarde se Ilamó Compostela.
A Compostela por espacio de más
de diez siglos han acudido en peregrinación . los fieles dé todo eI orbe
cristianoý desde allf defiende Ia fe
de Ia Esparia que élevangerizó y que
le ha considerado siempre como su
Patrono principaI,
JAVIER -REDó LLONART

Setninarista

Un momento de reflexión
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ofi
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Supongo que todos deseamos gando por este mar de la vida,
sincJramente hallar la verdad. Si agitado de tanto huracán de pasiode antemano hay quien excluye nes y sacudido por ingentes olas
tendencias encontradas, y ende su ánimo el deseo sincero de
hallar la verdad, a ése yo no rne
dirijo.
Me dirijo a los que desean fon•

clear en el puerto dela Verdad.
'Pero, dónde está la ven.lad en
el problema religioso?
rt'odretnos segurarnente nave-

trecruzado por vettiginosas corrientes de doctrinas, hallar el puerto de la verdad Religiosa?
ieuántos de vosot • os habréis
navegado por los mares reales de
esta tterra, de costa a costa—navegación de cabotaje-7 , de continen-

21 de Julio de 193b
te a continente—navegación trasatlántical
El buque que cruza el Atlántico
con ruinbo concreto prefijado, puede servirnos de imágen fidelísima
y de modelo para ýhallar nosotros
en la navegación por el mar de la
vida, el puerto de la Verdad.
Ese buque que navega por el
Atlántico tiene una ruta trazada,
no va a la deriva. Sí a la deriva
fuese, jamás llegaría al puerto de
su.destino, situado allá en el otro
continente.
Hay un técníco en ese buque:
un técnico a quien acompañan
otros; y tantos más, cuanto de inayor categoria es el ba •co que navega y el viaje es de mayor trascendencia.
Capitán y pilotos tienen allá en
el puente su carta de navegar extendida, tienen su br ŭjula perfecta,
aislada de todas las influencías
magnétice.s parásitas.
Allá, en sus horas de guardia,
hacen sus cálculos, sus observa.
ciones•..
Capitán y pilotos • untos, en
reunión oficial y obligatoria, confieren sus datos, sus observaciones..., determinan exactamen.te
la posición del buque en la inmensidad del mar.
La carta de nav' egar delantu, la
posición del buque precisa. Saben
dónde se hallan. El puerto está a

SAN SEBASTIAN
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El capitán no sale clel puente
de mando.
Tal situación, tal velocídad...
Ojea la costa... A la derecha tiene
que apa •ec r un faro... Obse, va.
Observiin. Es noche cerrada.
Allá, en la lejanía obscura... un
destello; más atención; se repiten...
Es el faro que se esperaba. Allá
está la costa.
Y corre por la tripulación y el
pasaje: «iCosta...! icostal»
Pero no es el fa •o del pue•to.
Este tiene otras caracteristicas
de luz y de pe •iodo de destellos.
Se navega, ejos en la costa.
Se mira. Sí; aquél es. Luz más
potente...
Se observa. Características de
luz y de pe •íodo de destellos. Exacto: todo exacto. El fa • o del puerto.
Avanza • el ba •co majestuoso.
Entre las infinitas direcciones en
que pudo navegar por el Atlántico; entre los infinitos puntos que
pudo tener de Ilegada, el ba•co,
•
preciso, justo..., entra en el puerto
de destino, Las. anclas se hunden.Navegación feliz.—Está el puerto de su destino.
***
iCuántos de vosotros navegais,

•
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4
tal vez, a la deriva cie las pasiones
y al soplo del lauracán de las doctrinas!
A la deriva, y a merced del buracán, ni el barco que navega por
•l Atl ántico Ilega a su puerto.
Observaciones reiteradas hechas por los técnicos, brŭjula, carta de navegar delante, y mano fija
al titnón, para no desviarse del
rumbo debid
En la carta de navegar con dos
coordenadas—longitud y latítud•-,
paralelos y meridianos, se fija matemáticamente la situación del
puerto. No se navega de otra man era.
Destellos del fa •o, regulares,

fijan

pero
ie la

iente

iad...
tiene
e, va.
un
ten...
Allá
y el
.to.
ticas
1s.
t.
más

de
5cacIrto.
)so.
en
ntique
rco,
l•to

;

ler-

precisos, característicos concretan
los dalos de la carta de navegar.
Se cumplen los datos de la
carta de navegar? Son esos los
destellos propios de tal faro? Sí,?
Nadie duda. Ese es el puerto. Y
•ése es el puerto.
Si encontráis, en el navegar
tras el puerto de la Verdad, coordenadas que le clesignan con precisión (dos bastan • para designa•
un puerto); si reconocéis los destellos precisos y característicos del
faro que le muestran, no dudéis:
navegad can ese rumbo; anclad en
ese puerto. Es el de la Verdad.

(De las eoufereacias del P.Laburu)

•
1=1..1=

ŒbIA

Me habeis dado loh Diosi entendimiento
para admirar en Vos las perfecciones,
y en él habeis sembrado •las nociones
de la fé que de crístiano siento.
De voluntad me impulsa el movimiento
que encendísteis en nuestros corazones,
y oígo alzarse del hombre las canciones
a Vos que daís a ínspiración aliento.
Ayŭ deme, Señor,tambien la gracía
para permanecer firme en la fe,
para pod.er luchar con eficacia
con los obstáculos que encontraré
y al vencerlos, con dura pertinacia,
vuestras glorias por siempre cantaré.
FILOTE0

ais,
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MOscou. •

cum laude» doctorósc en
lògía 1déu1io, en
UniVersidad Gr'eOriatta. 'El
nuevoiaureado présentó
Padré Tomás de Jesiguiente:
s ŭ s y s ŭ Obra misional

El Comité - Celitral de las organizaciones de los «áin Dios», .extendidos por todo el territorio áoviético, se hadirigidoal Consejo de
Comisarios del Puéblo, pidiéndole
la inmediata adópción de eriérgicasimedidas enéatninadas acornbatir la actividad .de las diferentesoro. anizaciones de carácter reliolos-o
que de un tieinpo a esta parte aumentan considerablemente en Rusia.
Los «sin Dios» . Se qudjan de la
inefidacia
fratnerosas • organizaciones cristíanas
vuelven a florecer constituyendo
un insuperable obstáculo para la
labor atea de aquéllos.

COnstituciónés Apostólica.
El aCto reviStió extraordinaria
solemnidad y celebrose en presencia del Eméntisitho' Cái . detial Biselti, Prefecto de S. C. de los Seminarios y de • as Universidades de
ESt ŭdids ý dé numerosas y esta-

Ilellos tres, todos laicos (I) .
Sevilla.—Apoy-ada por ‘ todas
las minorías excepto la de Martinez Ba •rio, el Ayuntami.entO ha
aprobado una moción por ,la que
recobra sz,t nombre la calle . do Jesús
del G-ran Pocle);.
lle las 137 casas de que consta
ia calle, todos SIIS vecinos han firmado la instancia dirigida al Ayu ntarniento excepto tres.

cadas personalidades del campo
thisionero y misionológico. Su
eminencia el Cardenal Rossi, Carthelita, Secretario •e la S. C. Consiátorial, a ŭ áenie de Roma, envió
también un telegrama de símpatia.
El nuevo doctor, que tiene 22
atiOs es, desde • 1929, p. rofesor de
teolOgía Mo .ral er el Colegio Intérnacional de los Cg rinelitas Descalz.Os de esia ciudad.

El primer doctor en misiología

Roma.—El P. Tomás de Jes ŭ s,
Cartnelita italia'no; después de. un
brillante exáriv_tn que le valió la
calificación supretna de «magna

piö del Sig1O XV.11).).
Se tratá • de lá 'p,i-n)era bórla
doctoral que otorga la Facultad
Misionológica d la Universidad
Gregoriana, erigiciá
te hace t •es añOS, a tenor . cie lás
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y
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La ignorancia es un rocin
que hace tropezar a cada baso
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ridiculo a quien la conduce.
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to que las oficinál : de Coreos admitán

stIcesivO-Cod'éára ĉter urgente, las
muestraS de com f...rdo•"qne iio tengan
valoren venta, ya sean

•ertificlidas,'y'se Teriiitán con 'las

1

Su
,ar)nvió
tia.

dciad'abundantre agua y ‘otras comodi-

—eSP atquila chalet

dades, situado muy próximo de la playa

nainuto del pueblo. Razón... Santa Rita, S.

Q-á

senBi-

wo

.correspendencia.

Para precio v otro .s A etálles, inform-n-

aria

de
sta-

=THrancantes Se aJ .q tiJa chalet a
muy s espacidso,cori thz eléctri-

de la pobladón y de .la carretera...

órlit
itad
idad
}n.1as
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Taboada., Villa Clotilde Vinaroz.

rliciones prevenidas para esta clasede

e,e-rca del iat a

-.Ca Tírgen de Carmen El martes
celebró con toda Q olemni.dael la fiesta
en honot . de la Stma. Virefen del Car-

—JI Q 9Juig ei «.ta rgen1.ina La

men. Durante ,toda . la mañana fueron

Revista de c•La Asociación PatriótiCa

michisimos los. devotos que. -recibieron

Esparlaia * de Huenos Aires correspon-

la sagrada ,corntuúón, particularmente

,-liente al pasado níesde Junio se ocu-

•

la misa de.siete.y tredia.

ipa de una . colderencia dada en lá carpital . del Plata., pot ei subdirectot . del
Observatorio dei Ebro R. P. Ignacio

• ero dé las visitas heckas pa • a ganac
el santo jubileo.

Puig que actualinente se . encneatra en

—Cort a q10. S ; y. pega mos co.no botones

aquel plis • para instalar

de mitestra de lo que :fue el dia •de la

Utla lnsti tución

siirtii.a: a la nombrada.

'r

0013 -

•
--eVasoacción de caiieria Nuestro ami-

Igualmente . fue extraorclinarl .o .ei

5.7irgen del Carmen en la católica Es-

go dOn D•onaingo Caballer Fonelios ma-

• Madrid. —Bespués de cinco afíos,ia

nifestó a la guardia civil que cle tana

salido la procesión de Carmen„, de la

finca , de su propiedad; le habian sus-

parroquia de Chanaberi, que tan . . po•

traido 6 rnetros .y medio de calteria de

pular es en la barriada y en todo

plorno.

Madrid, primera procesión pública . q lie

Se practicaron gestiones •por la be.

sale en la capitai descle clicha fecha,

22

nemédta, que clieron • por resultado

de
En-

tncontrar dicha catieria de plorno rota

muchacho al que solo conocian cie vista

El paso de la venera.da imagen des•
pe • tó el fervoroso entusiasmo . deI páblico, que llenaba las calles det trayectOE
Los balcones estaban engalanados.
I.a imagen de la Vi •gen iba en una

ignorando su nombre.

carroza autornovil cubierta de flores.La

en una casa donde . manifestaron que la
habían comprado por i So pesetas a un

in

El hecho ha sido denunciado al Juz•

so

gado municipal.

u-

--e5e
n ŭ rn 41.

festiviclad de la palróna de los mari•
nos se ha celebrado en todas lás igle;

piso ,calle Socorro,

— 2ostal Recientemente se ha dispues-

sias con gran solernnidad,
Ce provincias recibijnos noticias de
haberse verificado muchas fiestas reli•
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giosas y procesiones pablicas en honor
a la Virgen del Carmen.
Vitoriar—Se ha celebrado con gran
solemnidad ia festividad de Nuestra Seriora del Carmen.
La ciudad aparecia engalanada eel
trayecto que había de recorrer la prooesión. En esta han tomado parte mi•
Plares de fieles.
Numerososísimo p ŭblico ba presenciado el desfile, que hoce cuatto arios
que no se celeb•aba.
Gijónd—Se ba celebrado la tradicional procesión del Carmen.
presIdió el serior Obispo y fué presenciado por gran gentío.
La procesión, que no se verificaba
desde la proclamación de la Rep ŭblica,
hizo su acostumbrado recorrido Por
las calles cént•icas.
Dichosos los pueblos iíbres,
íilky de los tiranos que subyugan la
conciencia católica de los pueblos!

CALIXTO BOLDII
MÉDICO - OCULISTA
Dozal 77.. .

VINAROZ

--Ca correpsondencia Ia «Gaceta» disbone que los sobres fajas y cubiertas
de la correspondencia cursada por el
cotreo sólo podrán osten t ar la dirección
d el destinatario, la del remitente, con
toda clase de indicaciones referentes a
su profesión o negocio, y el timbre del
Estado y los matasel:osoficiales, requiriéndose para cualquier otra clase de
inscripciones o timbres autorización
especial del ministro de Comunicaciones.
La corresponclencia en cuyo obre

faja o cubierta aparezcan inscripciones
otirnbres de caYácter politico o de
cha social, deja r á de ser cursada, sinperjuicio die entregarlo a la atrtoridad,
judicial si dichas inscripciones o timbres tuviesen caracter manifiestamente
delictivo.
=La otra semana fné bautizada la niria
Dolores Aulet Curi, hija de Bartolornéy joaquina r apadrinada por joaquina
Fibla Subirats. • Enborabuena,
-Que es Sayse?EI mejor productopara
lavar lana y seda sOlo cuesta 3c> céntimos en la Oroguelia asteller
-Congregación El próximo dorningc>
cuarto del presente mes celebrará D.
la Congregación de Maria Inrnaculada y
San Luís Gonzaga la misa de Comunión general y plática reglarnentarias_
-Defuncián En San Jorge falleció el pasado sábado a la edad de once arios el
miembro de aquella congregación de
San Luis, Miguel Esteller Balaguer víctima de una meningitis. Encarecetnos
oraciones por finado a quien Dios
haya acogido en su gloria.
Reciban nuestro pésame sus familiares, particularinta nte sus seriores pad • es y hermana Nati.
-Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Mangdalena, 32 Vinaroz
-2an y catecisrno: Hoy dorningo y el
jueves fiesta de Santiago apostol a las
ocho misa y catecismo y por ìa tarde
merienda.
chiquets del converi. les gusta mucho la fruta. Ya saben quienes tengan
en abundancia.
-1n la peluqueria de Sebastián Puchal
falta aprendiz.
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=9Vataiicics.: El hogar de noestros queridos amigos el acreditado médico dentista ,don Franciscc Arnela Fuster v
dofia Teresa Adt:l'Obón se inuedá4e
;alegria el ,pasado .domingo por la matia ma por el feltiz nacimiento de una preciosa nirla con queel Stfier aumeota .1a
prole de los jóvenes consortes.
nacfiniento de la treéjfita a la vida
gracia fué el ineves, mediante set
laautizo que se celebrá solemtleRiente en
la parrogoiial
Ingreso en ta Santa Iglesia con
flornbre Ie 4aria dei Carmen., siendo
apadrinada pOf SUS tios maternos don
Salvaclor Adell Gulitnerá y doa Resarie
43uj Belmonte.. Con tan fausto motivo
ef eliciumos .ef asivamentea los Sres.
de Amela
distinluida
—fflacantes judiciales En qatta Jorge se
ala vacanit el cargo en propiedad de
aquel juzgado murnicipal, cuya provi•
:slón se anuncia a concerso de trasla ci-án por plazo de 3.0 dias.
También se anuncian ias va:antes de
los cargos d secretatio suplente de gos
juzgados municipales de Paíscola y
Cálig, si•ado el plato para solicitarla
de i dias.
•

Ha sido destinado a la Coenandancia de esta provincia con
resideecia en Onda, el subtettiente de la Guardia civil don joaquírt
Rodrigo Giner, nuestro querido amigo
a quien clatnos C043 tal motivo la más
cumplida enhorabuena,
.51paratos, plafones s kimparas, para

:hal

comedor, sala y recibidor a precios de
competencia gran surtido. Bombillas de
6o bujias a o`83. Casa Xerfera.

—lesta degualdar: E1 pr.úirno iueves
día 23 festividad cIel apostol San jaime
es de precepto, .con .obligaciZn e cri‘r
Inisa y prohibició'n detrabajar.
—93ienvenida:Ila llegado para pasar

verano
eis esta las vacaciones
culto Maestro Nacional D. pascuai Bat-celó Ilueso. Celebramos tener teon ,no•
sotros a tan buen amigo,
—Calle Socorro, n:" r se aiquila an piso
—Cuarenia horas: Del tuartes al jueves

inclusives se celebrarán ert la Arcipres.
tal sOletu nes enarenta toras a 4ess Saeramentado en sufragio y po • las intettciones de D. josé Badia Eiol q. e. p.
Se descubrirá S.. D. ivi. a las .6`30 siendo igual hora de la ‘tarde la kfunción
propia,
sido bautindos, \j'icente Fermin
Salvader Cervera Forner. îio de Vicente y Sebastiana, a.padrinado por
Agustin Lores y Rosa Aledón,
Agustin Miralles Adell tlijo de Fran•
eisco y Elvira, apadrinado por lOsé
y josefa Ribera„
Maria del Carmen Létpel. Moveno,
de E'nriquee Higinin„ apadrinada por
Antonio Ramia y Vicenta Ratnia,
Enhotaimena a todos.
La Congregación de María /nrnacu l ada y San Luis Gonzaga con sta Rdo.. Director pasarán el dia de hoy en la Errni,
ta efectuando una giira campestre por
sus tipicos alrecledores.
—11 e5f, Ardpreste. Aunque no con lá
celeridact que fuera de desear cuntinúa
mejorando ensu salud nuestro atnadlsitno Sr, Arcipreste,
Quiera el Señor que pueda p •onto reint-grarse al f •ente de nuestra parroquia

wat.214111:2101.
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-Orimero corntinián. El Punes,. fiesta

mos a pedk de corazón que Dios se lo.

.. onomástica-,cle str papá r .recibió • por vez
prime. ra la Sagiada Corninió en-ei ora

pague,. derratm-ndo sus bendicie,nes so-

d€

li

bre suplIarin y con.set-vándota toda su,

en eI.estadode graciade1 d
torio cIelCoIegio de la Consolación,
alumna del . mismo• PHarin Tapia Ruano lu primera
hija. del digno. capitán de la

.totios, cu•nlos tornaron arganz par-

Guardia Civii nuestro amigo cion Enri-

t.een tan grande fiesta y solare todo a

que.

toda, fa faniiia e pira.rin.Tapia-Ruano
riquísima indumentaria con que

21

Simón, nuestra mas cutupLicla enhora-

se adornaba hacía resaltar mas .la natt y,

buena.

ral e!egancia y sencillez de.la sinipática

. — cPerancantel. Para pasa .r. eI venno

1NC

viada
Des

comulgante. ‘en st> esp.aciosa finca
de este.EI altar Incía sus mejores galas. Ofitérrninollegó de BarceIcrya con su fació eI Rdo. cion fosé Muedra y Pbro.- asis
mi•ia a .señora vit yda del CptPC: ftlé . 11 tICStido del Rvdo. don Vicente Bellés v cler .tro. estimado suscriptordion Tadeo.
seminarista josé• :Boix adeniá cle los
nasco. Sean.bien.venidos..
simpáticos . niños . Justo Puig y Paquit "'
-Ameia que actuaro» de monaguillos.

enfermode únicfado eI oven ,y•• enta-

El celebrante pronunció una hermosa

siasta congregante nuestro estiny!clo

—Congregante enfes rmo, Se -encuentrar

sentida y conmovedora plática . de arnir Sebastián 11i raltes Roure: • Flacectinstancia,
mos.Votos por •Ia pronta• curación de
Seguidalliente jeslis SacraMentado
este buen arnigo.

nia do
'eSpOSa

freclo
Hac(
—Sfer
6`8o,
liabone
—Mech

a
con tan
ento

esta,
ses de

salía del rico copón de oro para alber-

=Coicla-Dias pasadas ar caer desdeq.ri.

la maña

garse en e corazón inocente,.rnejor que

banquillo..procl ŭjose cc>n tusiones en Ias

Ittgar v

piernas la señorita Emitia Gombau Fe-

o que s

por vez primera. Con ella se acercaron

rter, por cuya pronta curación nosinte-

escuela

a la Sagrada . Mesa y participaron del

resamos.
cielo. El Itynes cerró sus ojos a Ia.

san d e

de oró, de ia feliz niña que lo recibia

Bauquete Eucaristico, .sus distinguiclos
padres y numero

cl

familiares que de

para despertar .•entre los espíritus

distintas procedencias vinieron pa•a

angeficaIes Ia encantadora nia. de po-

acompañarla el día más feliz de su vida.
Las alumuas . del Colegio se •asoCiaron

coS meses hija de nuestros .clistinguidos
amigos el cuIto ‘ tituIar cle farmacia don

a tan soletune acto cantando preciosos

José María.Lluch Garin y dotla Pura Ri-

motetes bajo la dirección de ias M. M.
de la Cons olación.

bera Hernández:

OS

•

I3ien quisiéramos, para que sirvie.ra

•

Grancie, inuy grande es.la pena , que.
affige ei corazón de tan buenos amigos,.

de ejemplo, publicar la larga lista de
mosnas con que la generosidad cle

nos unimos a ella muy sincerame•te,

familia Tapia•Sinlón hizo alegrar —a los
pobres e,n fecha tan memorable, mas no
queriendp herir . su modestia noslirnita-

la consideraCión de . citie tienen en el
cielo un ángel ruegue po • ellbs ante el
Altisimo.

•

brinciándoIes como poderolo calmante
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ACCIDENTES ROBO

Agerute: SANTIAG-0 PALCO

a

Ruano

—anferrnas. Se encuentra algo mas ali•

técnica un consultoriojurídico quefun-

ibora*-

viada la sefiorita Carlota Aleseguer.

cionará tod • s los días laborables de sels

eIano.
estests fa,-

Desde hace algunos dias guarda ca-

.a ocho de la tarde y al cual tendrán.de-

ma dofia Conchita Giner Torres, joven
-espos i nuestro buen amigo don Al-

recho todos , los socios del Sindicato que

f recio Munera.

ramos feliz

Hacerrsos votOs por sti curación„

•nues-

D Ba--

estén al corriente en sus cuotas, Augu-

—Befanoión. Hemos recibido

boni-

—Sífercado. Algarroba a 1 1 35. trigo a

to recordatotio del fallecimiento

6`8o, ceb.ida a 325 y 3 50, arbejones y

Exmo, Sr. E. Francisco Moreno Carva-

Isabones a siso ptas.

jal, general cle la G. C. condecorado ctn

—Meciatas: Según nos parf icipa el Sar-

varias vruces y placas, que falleci6

gento auxiliar de. 'a escuela militar gne

cristianamente en Barcelona el 31 del

lace-

con tanto éxito actu6 el año pasado en

de

esta, mafiana inaugnrará D.. m, las cia-

pasado Ilayo. E P. D.
Encarecemos oraciones por su zdrna

ses de instruccién militar a tas seis de

y testimoniamos nuestro:pésame .a su

4.1.1

maiiana ett la plaza de to •os. A dicho

distinguida familia muy pa rticularmen-

n Ias

Ittgar y hora deben acudir los inscritos

te a su hijo político nuestro amigo y

Fe-

o que se cleseen inscribir en la referida

paisano don joaquin Esteiler

inte-

escuela. Los soldados cie cuota preci-

entra
ellta111'!d o

a Ia
ritus
poridos
doo
Ri
que

,

la partida de Jan goque, entrada
la carretera y camino directo al

san d e ella. Los del cupo ordinatio pue-

por

den rebajar a ocho meses e: tiempo de

inar, se alquila chalet amueblado, con

su permanencia

filas.

luz eléctrica, agua y otras comoclidades.

.Curodo. Ha salido de casa complefa-

Razón: Villa Valls.

mente curado cle las lesiones que se

=Xicenciado Habiendo terminacto et

proclujo el dia de San Pedro al caer de

servicio militar se ha reintegrado a su

una escalera, nuestro amigo e I acauda-

familia el soldado clecuota v ioven rné-

lado comerciante cion juan Falc6 Cases,

dico, nuest •o buen arnigo don Ricardo

Lo celebramo;.

Santos Ramos, Enhnrabnena.

—Consultorin juridico EJ joven e ilustra-

—Juludo Tuvimos el gusto de latudar

do abogado don josé Gil Cortina ha te

en esta, acompañado de su sobrina Srta

nido la amabilidad de participat nos que

Pepita Forner, a don Francisco Cros

el Sindicato de Policía Rural de esta

Reig, Eirector del afamado colegio de

ciudad ha inaugurado bajo su dirección

Reus que lIsva su nombre,

gos,
.nte,
tnte
el
e

r
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AsiMismo . a nuestro buen amigo el
culto secretarioin f érprete de la estaeión srnitaria del puerto de Gandiar,
Disfretanclo de vaca-

Ë
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También veraneml en- esta
-

jov en

aestra na-ci on al don E m i

lio Sanz:Sanz.con S1i seriora esposa.
lgua I men te t

don juan Bantista Faro Llanusa.
veninos

2

MOS e

gusto- cle es-

trecha r la rnino- al exsecretario

ciones se encuentra entre nosotros con

juzg-ado cìe Cervera nuestro amigo• don

sus simpáticos hijos e l ordenanza del
Institutode segunda ensefíanza •e Va-

losé Ayza Salvador..

renccia nuestio. buen- b... Agus:

—ffarcharogr

tín Gil.

u.n nyes la culta maestra nacional dofía

Sean todos bien venMo•..
a Cofre n tes para pasar

De palraa de M'allarca r Ilegó para pa-

Coucepción Camós con su sefiora her-

sar varios dias con su • familb el ' joven

'm••a y dap a Agustilla Rovira de Roure;.,

Maquinista Naval D. Luís Setrna Llatser

Para una • quincena m•rchó al Aveliá

Vinieron cie la misma capital
doña Mariia Caibe, viuda de Beiar
v doña Margarita Bordoy, viuda de

después de saludar etì esKa sos amistades la simpática señorita Ejlašia Gasó,
sficial de Teléfonos de Bareelcyna;i,

AIIoza con sti indo hijo juari 111annér,

Desptiés de haber estado unos.-dias

procedentes d-e Madrid se encuen-

entre nosotrs ha reg •esadoa 13arcelo-

tran veranea.ndo en esta Ia familia del'

na donde reside nueStro aínig don

distinguiclo 1/1 éTi ico dentista don Ber-

D o-m n go Ca rdona ,

narclino Landete y el digno coronel de

Regresaron- a Tortosa e factot de

Estado mavor nuestro clistinguido

aquella estacícin f. c. don Alfredo Se-

amigo don''Ricardo Guerrero.

rraho con su joven esposa do.ña Pepita

LIegaron cle Barcelona dofia olores

Martí,
Desde Castellón a Morella para des-

Giner viuda de Carsi y clo. iia Antonia
ChaIer con sus cuatro sobrinos.
De Tirig la simpática v cuIta Maes-

cansar una tealporacla el Rdo..don Edas
Milian y arcipreste de Santa Maria.
Tras breve estancia entre ;os suyos

tra nacional Srta. doña . EmiIia .5-auta
pau.
De San ..":Mateo eI inteligente maestrn don Francisco Baila cor su joven
esposa.

trarchó el martes a Mollet dei
la encargada de aquella centra telef(5nica Srta. Elisa Esteller Muñoz.
• pa •a veranear en su finca de Casas

De la Ciudad condal la señora .espo-,

de Alcanar marchó a aquella barriada

sa é. hijos del acreditado cOmerciante
Don juan CamóQ.

nuestro atrigo cion F •ancisco Gonel

Av.er Ilegaron de Valencia la distinguida familia Membrillera. •
íe Barce.lona habiendo terminádo el
curso escolar con notable aprovecha-.
miento, los jóvenes Eduardo AIbiol Fe7
rrer y Agustin Esparducer Caballe • ,

Arnau,
• Lleven todo Q fe• iz viaje.•
£enicarió se eccuentra enfermo
aunque no de graveciad nuestro amigo
clon joaquin Fandos.
Nos inte •esamos po • su salud.
•n•
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Núm. 30

Rogac9 a Dios er cariciadi por el alrria cie la

1111. 11111. 1111011 MESEGE BILLEINE
fiermana de la Archicofradía de Ntra. Sra. del Consuelo

falleció en esta ciudad ei día 21 de Julio
habiendo recibido los Santos Sacramentos la B. A de S. S.

R. I. 1:2 Su Director Espiritual Rdo. D. Sebastián Forner Pbro., su
afligida hermana doña Arnalia , tios, primos, sobrinos y demás
familia,
Rueqam a sus amistades, y a los lectores de «San
Sebastián» se sirvan encomendar su altna a llios y asistir a los
solemnes funerales que por su eterno descanso tendrán lugar
en la iglesia arciprestal el próximo martes, dia 30 del actual a,
las 8 y rnedia de la mañana y el Sto. Rosario que durante nueve días se rezará a las 7 de la tarde en la iglesia de San Agustín.
Vinaroz, Julio de 1935

No se invita particularmente

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona, el Exmo. y Rdmo. Sr. Arzobisgo de Valencia y los Ilmos.
y Rvmos, Sres.Obispos de Tortosa y Barcelona, han concedido indulgencias en la fortna acostumbrada.

28 de Julio de 1935
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo VI despues de Pentecontés
Tan oportuno resulta hoy como hace veinte siglos aquel grito
alerta lanzado por el Divino
Pastor de las almas a los incautos
y deseuidados hijos de la Iglesia:

«iiPoneos en guarclia eontra
los falsos profetas!!»
Hoy como en los dias de Nuestro Señor, han entrado en el redil cristiano profetas falsos, doctores mentirosos, que con apariencias de bien seducen y matan las
almas.
Quienes son estos impostores
que Jesucristo llama gráficamente

lobos vesticlos C012 pieles de oveja?
Son esos falsos Apóstoles de
la libe • tad, de la cultura y de la
ciencia, que en nombre de ellos
atacan nuestras creencias y a las
personas e instituciones de la Iglesia.
Son 'esa legion de charlatanes y escritores que con pretexto
de erudición, de ciencia y de progreso y cien otras palabras sonoras, pero enteramente hueras de
sentido que siempre Ilevan en su
boca o en su pluma, seducen e ilusionan al n ŭ mero infinito o poco
menos de los necios, despojándoles del mayor de sus tesoros, la fé
y las buenas costumbres.

iAlerta pues con ellost
El mismo Evangelio, empero,.
que los denuncia, nos indica tarnbién lo que debemos hacer pata
evitar el peligro.
Primero, hairlos. Es decir,
apartarnos de ellos, evitando no
solo su trato frecuente, sinó aŭn
más la lectura de sus pérfidos escritosy libros tendenciosos.
Debemos, tambien, delatarlos
o desenmascararlos ante quienes
cándidamente los creen o sigan.
Como se presentan disfrazados con
pieles de oveja, puede haber entre
nuestros amigos quien no los descubra.
En tercer lugar, debernos eonfundirlos. Si no con la refutación
teórica de sus sofistnas, si al menos, aplicándoles aquélla norma
práctica ; dictada por Nuestro Señor
q verdaderamente los descubre
y a la vez los confunde: Por sus
frutos, digatnos a todos, por sus
frutos los conocereis: por las malas
obtas que de si dan, tales como
las itnpurezas, envidias y celos en
que consumen la vida.

El porvenir de los hijos es easi
siempre obra de la madre.
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PAGINA DE JUVENTUD
UNA ERMITADA
El. pasado domingo un nutrido celebró Ia santa misa y nos d i ó la
grupo de congregantes con nuestro sagrada comunión. En ella le expusiDirector efectuamos una visita a mos callada y humildemente nuestras
nuestros santos Patronos en la er- necesidades, nuestros anbelos, nuesmita.
tras alegrias... Al final de la misa enDespués de haber proclamado a tonamos el himno de la Congregala Virgen de la MiSericordia Patro- ción.
na de I Asamblea, no discurrimos Terminados todos estos actos, nos
otra cosa mejor que visitarla en el salimos al campo a devorar el almuerangusto trono de misericordia y amor zo que en nuestras casas nos habian
ante el que nuestros antepasados a- puesto dentro del saquet, sindescuicudieron en sus cuitas y alli expo- dar unas caLtetes • que estimdmos
nerle las nuestras: la curación • del conveniente subirnos con nosoiros.
Sr. Arcipteste, del congregante SéRestauradas nuestras energias
bastián Miralles,•la•Asamblea...
con esta pequefia refecciÓn no poifaNo parece otra cosa sino que es- mos seguiradélante en esta jorna'da
ta Gran Reina se complació en esta sin cantarles los gozos y el himno a
visita, pues asi corno Dios en otro nuestro g Patronos y tras recoi rer los
tiempo dispuso que una misteriosa pintorescos alrrededores del. Puig,
nube resguarciara de •los ardores dei cantar todo un sefior repertorio de
sol a su pueblo en la peregrinación a canciones honestas y cantar otro que
la tierra de promisión, así a nosotros
tl de cuentos en prosa y hasta en
unas nubecillas enviadas por Dios no
verso y de iniciativa ique se creen
dejaron que nos molestara en lo más ustedes!, comer
tranquilamente,
minimo el so l en el camino • a la ben- hacer un poquitin de siesta,•bromear
dita colina de nuestros amores; y más suavemente etc. etc. sacamos una
a ŭn, no hizo más que Ilegar; un con- fotografias a Nuestra Sefiora, nos
gregante que solo subió detrás de no- despedimos de nuestros .Patronos,
sotros cuando lentamente desaparecie• cantamos la Salve Regina Mater Misertcordice a la Sefiora y cuando ya
ron aquellas nubecilias para dejar
bre paso a un sol resplandeciente que habia -mitigado el ardor de los rayos
solares, emprendimos el camino de
parecia asociarse a la alegria juvenil
vuelta en el que torcimos hasta Ileq. ue brotaba de nuestros corawnes.
Nos recibió nuestra Gran Reina garnos al pozo de San Sebastián
en audiencia filial en la cámara de su «dels Dos Vilás» para gustar su detron. o. Alli nuestro serior Director liciosa agua (sobre toilo en verano

28 de Julio de 1935
por si no nos habia saciado la de la
sisterna de 1 ermita, Ilevándonos
con el grato recuerdo de un día feliz
de nuestra juventud, la alegrla de
haber visto a Nuestra Madre, el pesar de dejarla, un mar de entusias-
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mo para seguir trabajando por la
Asamblea y por el bien de la Con•
gregación y unas ratnetes de ronzer
para no perder la costumbre.
EL CRÓNISTA.

La moralidad en las playas
El espiritu materialista y semipagano que corroe a nuestra sociedad, ha invadido las playas y cristalizado en frutosde la más descarada inmoralidad.
Las playas maritimas, o en su
defecto las piscinas, donde encontraban las cuerpos un refrigerio,
un sedante en los rigores de la
canicula, han venido a ser, de unos
años a esta parte, centros de desmoralización donde los desaprensivos bariistas de ambos sexos, ciñéndose el pudor y la decencia
por montera y con la capa de la
moda y de la higiene, juegan, se
clivierten, baten records con unos
Irajes de bario, ignoramos hasta
que punto se las puede Ilamar tales, tan poco estéticos cotno indecentes. •
No puedé una persona decente
asomarse a una playa a la hora del
bario ni ver las fotografias de la
prensa gráfica en • el estio, sin que
el rubor turbe su rostro o sin percibir una sensación de protesta,
de indignación contra la p ŭ blica

intnoralidacl.
Y es lo peor, que iorman legión
las personas que, repugnándoles
la moda, por no pasar pasar plaza
de eursis, de poeo elegantes, son
verdaderas esclavas de la moda en
las playas.
Para librar pues:a las pe•sonas
de buen tono de esta guisa de esclavitud, se hacía necesaria una
moda que se encargase del agere
contra, pleito de no fácil solución.
Pero felizillente se ha dado ya con
la clave del problema.
Las Uniones Diocesanas cle
Acción Católica de Santander y
San San Sebastián, iniciaron el pasado verano una g • an campaña en
pro de la moralidad de las playas,
y que gracias al cielo se vió coronada por el éxito más consolador.
Y esta campaña felizmente iniciada, va tomando incremento, pues
se ha extendido este verano por
todas las playas de moda.
Se ha constituido una Comisión Central por la Moralización
de las playas (Mar-Playa) que co-
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El apostolado.de uu labrador chlo.

•

Wuhu (Anhwei, China).—Un
anciano labrador del distrito de
Tsingyang, Ilamado Lo-TienTseng, deseoso. de manifestar al
Serior su gratitud po • haberse
brado. de una enfermedad que le
venia aquejando desde arios hace,
se ha trocado en auxiliar infatigable de los jesuitas españoles que
evaágelizan en el Vicariato Apostólico de \kruhu. Gracias al admirable apostolado que en su pueblo
y en las cercanias viene efectuando, cerca de medio millar de personas se han inscripto, en • estos
dos arios, en la lista de los catedmenos. Un centenar fueron ya
bautizados; los restantes se instruyen actúlmente. Dentro de
poco, habrá que abrir una residencia misionera en dicho distrito
donde, merced a este ejemplar católico surge ya una cristiandad incipiente.
Vicario Apostólico de Feruaudo Poo. -

Nuestro Santisimo Padre el Papa Pio XI, se ha dignado nombrar
Vicatio Apostólico de Fernando
Póo, con titulo episcopal, en el
Africa Española, al Excmo. P.
Leoncio Fernán.dez. Sucede el benemérito P. Fernández, al llorado R.
Excmo. Nicolás Gonzá l ez, arnbos
cie la Congregación de los Misio-

neros Hijos de.1 Inmaculacio Corazón de Maria, fundada por el Beáto P. Claret.
El P. Fernández ha sido otpimo
colaborador del difunto Vicario inin terrumpidamente desde el mes de
julio de 1917, y llega al supremo
cargo de la Misión en buena edad,
pues nació en Tosos, Zaragoza, el
13 de enero de 1892. Há11as teórica y prácticamente preparado,
pues a los grados convenientes de
la carrera eclesiástica, ariade el conocimiento del francés, inglés y
alemán y domina perfectamente
las lenguas indigenas del Kombe.
Bujeba y Pamue en sus dos clases,
Del Kombe tiene escritos la Gramática y Diccionario, que . es de
esperar se publiquen para utilidad
de los Misioneros y de los estudiosos. Su vida favorita de excursionista apostólico le ha franquea.do los secretos de estas lenguas
como su caridad con los enfermos
indigenas le abrió su corazón.
El difunto Vicario Apostólico
y los Superiores Mayores de su
Instituto le donfiaron importantes
cargos. Fué el ario pasado, como
Delegado de la provincia de Fernando Póo, al Capitulo General
de Roma.
Ciudad del Vaticauo.—Las conversiones a la Iglesia durante el ario
•
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,com pren dido .entre,-Ju
•
d e•4934.
Junio del 11935, de fieles que
profesaban en •la iglesia oden'tal,
surnan 24.67o.
mistno ejemplo han seguido
:84200 Tusos que residen ei diterentes países, dos parroctuias de
Filadelfia y oiento oincuenta
flas de Bello Arizona.
'Presideute de*Fraucia. - Mr. Lebrŭn,

fué in vestido por e I Papa coin el
grati collar de .1a Alta -Orden de
Cristo, subrayándose ,que el Surno
Pontifice otorga esta distinción
•únicament cuando exististen buenasy confidencialesulacionescon
3a Santa Sede.
Bautízo dtv,uu .soldado.

En . el Pa-

lacio Episcopal de Vitoria el : Obispo bautizó a .un soldado- del Batallón de Flandes.
Se le impusieron •os nómbres
de Pedro María.
Es natural de Badalona,

Las fiermanas de leprosos
Un periodista quelha visitado
leproseria de Raugoon, en la . Birmafnia sescribez
«Hevisto a lasHermanas que se
,dedican al cuidado • de los leprosos',
las cuales1=impian cada dia SIJS repugnantes flagas, y encuentran siempre unapalabra buena. para consolarles. Ningfin signo de •cansancio, se
lesnota jamás, ni mucho menos de
disgusto; las he visto como rodeadas
de antiguos ainigos, felices. en el cum
plimiento de su deber. No volverán
a ver más su ,patria, ,ni su . familia; lo
han abandonadolodo, y •f10 creo tengan ni tiempo de pensar •n ello, y
sin embargo. son
He abandonado aquel hospicio
caridad con cierta enviclia dentro
corazón; he visto con claridad que.

en un rincon de ciudad bulliciosa y
eusimismada en susnegocios, en medio de un mundo perverso. estas rel igiosas de hábito blanco, viven ya
en el Paraíso.

•Las Paluias. — Los oficiales de Co-

creo,s don Luis Junco y don Leopoldo Soto, han inventado un proceditniento de cine en relieve que
no necesita de empleo de otros
aparatos. Se basa el procedimiento en un medio muy original. Los
resultados que se han practicado
parecen que han resultado en extremo satisfactorios.
(111 1 111111 11111111 11111 11 1111111 1 1111111111 111111 111 1 11111 11111111111111111111 11111111111111111
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• Si

el bolchevismo de lassia no
hubiera despilfarrado tan enorme
cantidad de millones como la ha
hecho, para la implantación, sostenitniento y dtfusión de la guerra
contra Dios, no hubiera habido en
su extenso tertitorio tantos y tantos•millones de hombres y mujeres
muertos de hambre y de miseria,
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UN REMEDIO PARA CREER
Escribil .Pascal: «Despojaos de
vuestras pasiones y creereis.»
lal vez ya habrán oído nuestroslectores el siguiente casa acaecido al
San&o Cura de
Se le• presentó cierto clía n hombre que der,ia quererle exponer alfunas duclas que le acosaban sobre
la Retigió-n. El Santo Cura cottodenclo que el mal' estaba en et coraoón y no eli el entendimiento, le
eontestó:
—Arrodíliese V., conjiésese y

después me exponctrá sus cludas.
—Oh, contestó ellzumbre r es quepreci.9amente ntis- duclas tambiétt
versan sobre la cantesión.
—Na írnparia, confiesese V.
El kornbre, movido por ta gracía
Dios, se confesó dolorosamente.
Acabada la confesión„ le dajo
Cura de ..Irs:
—.A ver, digame ahora sus dudas.
—Padre ya se me hctn desvanecido. El vicio el pecacto, es quien
me hacía dudar.

atnigo D.
tido la am
Al da•le
los ofrecin

cuale cor
tarde, a I et
16 un carr

bia cargad
de la Vitic

Noilcias

ramos ver cumplidas particularmente
en lo referente al descanso
El dia del Sellor debe guardarse como Díos manda.

•je por ju
dmdo des
hubo que
1 es.

—Tacaeiones: En todas las escuelas na2--Teraneantes Se alquila chalet amae-

blado, y muy espacioso con luz eléctricidad abandante agua y otras comodidades, sitnado mny próximo de la playa
de la población y de la carretera.,
para precio y otrosdetalles,, informará J. Taboada, Villa Clotilde Vinaroz.

cionales y privadas, comenzaron 1as.vacaciones de verano.

CAL1XTO BOLDÚ
MÉDICO - OCULISTA
Dozal 77.

VINAROZ

la pc

po • la cat
mar, se
luz eléctri
Razón: Vi
—9iesta a

brarán D.

—,Bando El Sr. aicalde ha publicado un

—Snauguración. En la caile del Soco/ro,

bres del

bando recordando la obligación ineludible que tienen todos los comerciantes
de cumplir el ho •ario establecido para
la ape •tu • a y cie • re de sue establecimientos así como el descanso dominical
conminando a los infractores con el
máximo cle multa legal.

junto a la peluquería de don Agustin
Estelfer, ha inaugurado el joven Bautista Bertuche un salón de zapateria y limpiabotas. Augurámosle el mayor éxito.

Santa Mal

Aplaudimos sin reservas tales disposiciones que pa • a bien de todos quisié-

A petición del propio interesado ha sido trasladado a Marchena
el digno setior jefe de prisión de Sevilla, que lo fué en otro tiempo de la de
este Pa •tido, nuestro distinglido y buen

P

munión a
nueve; y
ta S. D. N
que p•edi
p•estal

Visitan
debidas d
» de hoy v
na una in
—guerra

de 1935

•SAN SEBASTIAn

LINION

Li FeNIX eSFYIÑOL

SE G tiROS

INCENDIOS — VIDA
ACCIDENTES ROBO
•
• Agetite: SANTIAG-0 VALCO

por la ca ••ete •a y camino direc.to al
mar, se alquila chalet atnueblado, con
luz eléct •ica, agua y otras comodidades.
Razón: Villa Valls.

disposición del Ministe •io de Trabajo y
ç anidad hasido declarada fuera de ley la
prostitución, el ejercicio• de la cual no
se •econoce (como no lo es) medio
to de ganar la vida. Dicta asimismo nor
mas sobre la vigilancia de que serán
objeto los atacados por erifermedades
venéreas•
De acuerdo con tales disposiciones
• an sido clausuradas las ctisas dc lenocinio que, desde hace algunos arios y
para vergilenza de esta Ciudacl, existian
en ella. Alabamos y aplauditnos tal medIda y damos graciasa Dios.
Nos permitimos excitar el celo de la
auto •idad competente pa •a que reprima y castigue cualquie • tnedio que
intentara pa •a burlar la ley.
La salud del pueblo lo reclama. La
paz de muchos hoga •es lo exige.

—9iesta a jania Warta. Mariana, cele-

—£ien venidos. Regresó de Castellón el

brarán D. m. las Hermanitas de los po•
bres del Asilo, la fiesta én honor de
Santa Marta, vi •gen, con misa de comunión a las siete, misa cantada a las
nueve; y a las cinco de la ta •de, expuesta S. D. M., Rosario, novena y sermón
que predicará el coadjutor de la Arciprestal Rdo. D. J. Bta.Juan Zapater,Pbro.
Visitando la capilla del Asilo, con las
debidas disposiciones, durante la tarde
» de hoy v todo el día de mariana, se gana una indulgencia plenaria.

contratista de carreteras nuestro amigo
1). josé Adell Gasulla;
Del Avellá la Srta. Consuelo Roso;
De San Carlos de la Ráp'ita la S•ta.
Consuelo Giner.
Despues de quince dias de estancia
en Benasal regresó con su seriora esposa é hija Srta. Pilarin el acreditado
dentista D. Miguel Pola Benedi;
De Sete (F •ancia) en donde estuvo
varios meses la Srta. Pilar Caballer.
De Tarragona con su seriora e hijos

atnigo D. Epifanio Rincón quien ha te•
tido la amabilidad d• participarnoslo.
Al da •le la enhorabuena agradecernos
los ofrecitnientos que nos hace .v a los
cuale correspondemos,
—Aniestr.o. El vie •nes a las t •es de la

tarde, a I emprender viaje hacia Benicarló un carro cle dicha población que habia cargado de cemento en el almacen
de la Viuda de Albalat, se le rompió el
•je por junto a la rueda derecha quedlndo destrozado. Gracias a Dios no
hubo que lany-ntar desg •acias personales.
—&L la partida de lan Moque; entrada

—guerra a la inmoralidad. Por reciente

el Sr. Giner, celador de aquel puerto.

28 de juli
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De Iglesuela en donde asisti6 ai
tro y fuñerales de -un, bermano polít eo
suya, Eña. Genovevá Tena. de Royo;
De Tarragona con sus hijos, doña
Cristina Lillo de Delinás, esposa de
nuestro amigo don Gerardo, director
cle Sanidad Marítha gde aquel ptierto;
Con ocasiOn de lá enfermedad de
señora abuela, 1leg6 el joijen duardia
Civil don Cecilio Rodrigo Gasalla,
De Pueblo Nuevo (Barcelona). vino
para saludar a su familia don jaan
merá Costa;
Yrocedente de Ceuta y para
en esta la academia miitãr el i'nteligente •sargento secretario de causas de
• aquel jurado:Militar Permanente nuestro . migo don Jose Serret LOpez. Sean
todos bien venidos.
—Correckr cie fincas SalvadOr* reiralles
Fileno. Santa Mangdalena, 52 Vinaroz
----ascensos. Nuestros queridos amigos

lbs jóvenes maestros nacionales don
Francisco Brau Agramunt y don
Miralles Selma, han sido recientemente
ascendidos asignándoles el sueldo de
cuatro mil pesetas anuales desde .primern 3el corriente mes.
Reciban por ello . nuestra mas sinicera
felicitaciOn.
—Oefunción. El pasado domingo por la

tarde entreg6 su alma al Creador, confortada con los Santos Sacramentos y
la B. A, de S. S. la señorita doña Carlota Meseguer Ballester. E. p. D.
El lunes tuvo lugar el solemne acto
de su entierro al que asisti6 además
del a •ciprestal ei clero de Benicar16.
El féretro fnéllevado en hombros de
los dornésticos de la finada. Asisti6 nu.

•

f(1,'

probada
pe rsonalic
-cor, tal rua
,eiOn de la!
.ce como.,c
-ta el libro
biografía.
• lar la sin
da- y escuc
,nes
del autor.
En lo
S •. Arcipri
•iones de I
que por
Sierva de
pu •o y cor

merosa y selecta conc•rrencia.. Un fo
t6grafo impresion6 Varia placas.
En sufrag,io de su , a;ma se celebrarán pasado inaña n a r martes en la iglesolemnes funera!es a 1.ks.
si
ocho y media y en la de San Agustin
una novena de Rosarios'a la siete dela tarder a cuyos piadosos actos ercarecemos la ásistencia.
Si .hermana selorita doña
Arnalia r tios, primos, sob-rinos y demás
testimonio de.
parientes, reciban
uestra condolencia.
—91atireis tos, guantes y rnon ederos po r-

viejos 6 usados que estén pues con los.
tintes que vende la Drogueria &tellet
quedan corna nuevos.
— glía librn nuevo. En los talleres de la
Editorial Cat6lica rie TortosD, acaba d•
ser impreso un libro intitulado: «Teresa
clel CorazOn de Vicla de la
Sierva de Dios Teresa Ferrer SalomEs su autor nuestro celoso Arciprestedon jósé Pascual Bono,. y ha escrito
prólogo el culto publicista vinarocense
Dr. D. isidoro Bover O. D.
Dada la escasez de datos biográficos,,
se contaba más que con la partida
de . Bautismo y defunci6n, un legaio de
eartas y apuntes de la Sierva de Dios
escritos por mandato de su director espiritual), encontrados en el archivo parroquial, tarea ingrata y dificultosa era
escribir una vida. Pe •o a todas las dificultades dado ha solución la ingeniosa
pluma clel autor, llevado de su amor y
entusiasmo por las grandezas de nuestro pueblo, entre las cuales ninguna
mayor que la santidad.
Después de dar noticia del providenrial hallazgo de las cartas y apuntes y

.s
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La porta
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lartida
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--5ubileo de la 2orchiracula. El jueves a

personalklaci de Teresa Ferrer, 'hace mediodía ,empezará ei jubileo de ia p or. cor, tal maestria la tex t ura v combina
ciÚncu1a que podrá lucrarse hasta el día
, ción de las cartas y apuntes, que pare- dos a meclianoche ganándoseunalndulce como que el autor se cculta y resui- gencia plenaria en cada visita que se
ta el libro en muchos pasajes una autohaga en ,las iglesias del Convento o San
biografía. Al lector se le antoja contemFrancisco, habiendo confesado y comulplar la simpltica figura de la biografia- gado y rezando seis padrenuestros, aveda- y escuchar de suslabioslas narraciomarias y glorias por las intenciones
,nes i.e sus hechos, lo cual es un
•ei Sumo Pontifice.
del autor.
--eSe alquila chalet cerca del mar a un
En lo que es original de la pluma del
minuto del pueblo. Razón: Santa Rita, 8.
Sr. Arcipreste, explicaciones y aclara.8alado: Con motivo de1 failecimiento
•ciones de los escritos, narraciones de
de su señora tía, hemos tenido el gusto
lo que por tradición se recuerda de la
de saludar en esta al jóven Ecónomode
Sierva de Dios etc... se admira un estilo
Miravet de Ebro, Rdo. don Juan Mesepuro y correcto, un léxico abuudante y
guer, pbro. y a sus señoras madre y tía
doña Anita.
El prólogo, por el Rdo. Bover, de
Igualmente tuvimos el gusto de besar
sabor eminenternente vinarocense, es
la mano a4 virtuoso Ecónorno de Onda
in alarde de belleza literaria. Conocidas
Rdo. don Melchor Boix, Pbro. que pasó
como son las dotes que para la plurna
el día de S. Jaime con su señor herrnaposee el ilustre paisano director de
iio ei sacristán de la parroquia.
Correo josefino, a nadie deberá parecer
.2ianola casi nueva se vende en bue.que exageramos.
nas condiciones. Informes en esta admiLa portada es obra del reputacio arnistración.
tista don Antonio Cerveto. De él son
- &fermos E1 Rvdo. Sr. A •cip •este contambién algunos de los grabados que
tinÚa paulatinamente su mejoria;
ilustran el libro.
Se encuentra algo aliviado eI joven
La nitidez de la impresión y la exquicongregante Sebastián miratIes Roure;
sita 4disposición tipográfica, acreditan
Ha sido viaticada Ia señora madre
una vez más el buen gusto de la Editopolitica deI subteniente de la G. C. don
rial Católica,
joaquin Rodrigo;
Esperamos que cuando se ia conozca
Se encuentra muy mejorado eI nitio
con la lectura de su vida, aumente en
Ricardo LIatser Ronchera, hijo de nueslos católicos vinarocenses el entusiasmo
t •o amigo don RafaeI;
por una gloria de la patria chica.
Está muy mejorada Ia señora esposa
—Si quereis comprar uguetes, coloniasi
de don AIfredo Munera.
flores, pendientes, collares, aluminio,
A todos deseamos pronta y compIeta
visitad la seccion de o'95 en la Oroguecuración.
ria &letler.
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.51paralos, plalones y lcímParcis, pa•a
comedor, sala y tecibidor a précios dé
competencia gran surtido, Bombillas -de
6o bujias a o`85. Casa ffertera.

viaje Restablecido de su

dor.,j

tiva ha entregado para la merienda cle
•los niños pobres del . catecismo, un
de membrillo y la panaderia del Sr..
pague.
Fárga, cinco pesetas. Dips se
Hoy habrá misa las ochO y despues
catecismo, Poi a tarde meriencia.

dolencia marchó con s u familia a Tarragona para pasar algunos dias con sus
tios, el sastre don Francisco Calduch
parés.
El sastre don Mateo Cano Garcia
continua con la suya en sus posesiones
Avellá.
Tras breve estancia entre .nosotros
regresó Castelión nuestro amigo don
Isidro Boix Oliver;.
Ha saIido de excursión hacia Valencia é isIas BaIeares Ia cuIta maestra
nacionaI dota Joaquina Decap, con su
se5ora hermana y sobrinos don Ramón
Ramia y dofia Joaquina Decap de Ra•
rnix,.
Desde CaIig marchó a CasteHón para veranear nuestro distinguido amigo
d• n Juan R. de la Figuera:
A Castellón José Luis Vicent Diaz;
A Onda para pasar una temporada
con sus señores tios el seminarista José
Boix.
Lleven todos feliz viaje.

lavar lana y seda sólo cuesta 30 céntimos en la Otoguelia steller

=e$1 quereis que las prendas de vestit

—Oefundón. El d omingo por la mañana

queden como nuevas, comprad los tintes en frio y calientes que vende
la Oroguería &teller.

falleció a la edad de cuarenta y cinco
años Gabriel Sanz Albiol, viudo de Anita I3as; el acto del entierro que se verificó por la tarde estuvo muy concurrido debido a las muchas simpatías que
tenia el finado. A sus hijos y demás
nuestio mas sentido pésame.

•

—eSaludn. De paso hacia Alicante tuvimos el gusto de saludar en esta a la distinguida señorita Lolita Carbonell Soler, hija de nuestro querido amigo don
Antonio.
—2an y catecismo. Una persona carita-

alrnacén plaza Santísimo,.
Razón„ Socorro, 53.

—5katriculas gratuitas. Hasta el quince •
del próximo mes pueden solicitar de
los Institutos N de Segunda Enseñanza,,
quienes se crean con derecho a ello, las
matriculas gratuitas para ;os exámenel,
de Septiembre.

—Tacantes: Se halan vacantes en esta
provincia Ios siguientes.cargos:
Secretario propietario y suplente déb
iuzgado municipal de Sarratella;
Suplente del de Cuevas de Vinromá
Villanueva de Alcolea y Santa Magdalena de pulpis.
Se acuerda la provisión por coneurso
de traslado del cargo de Secretario en
propiedad del juzgado municipal de
Rosell.

—Que es .Eayse?E1 mejor producto para

Imp. Vda. de Jesí Soto.VINAROZ
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Rogael

a Dioseri caridad pore! alrna Ce
el señor

Don Agestin Redó Forner
Ingeniero - Jefe de Caminos Canales y Puertos
que falleeió en Madrid el dia 1.° del corriente

a los 63 años de eciad
habiendo recibido los Santos Sacramentos g la B. A. de S. S.

R- I. P.

r.,

Sus clesconsolados hermanos Don José (ausente), Doña Agustina, doña Luisa, Don Primo y Doña Maria; hermanos políticos
Don Cristóbal Nliravet, Don José Mañas, Dala Nlargarita Rodrigo y Don Federico Ballester; tias Doña Dolores (religiosa) y
Doña Cartnen Redó y Doña Antonia Guillem, sobrinos, 1,rimos
y clemás familia, participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a los funerales que en sufragio de su altna se celebrarán
en la Iglesia Parroquial de esta Giudad de Vinaroz, el próximo
miércoles día 7 del actua; a las to d /a mañana, por lo que les
quedarán muy agradecidos.
No se invita particularmente.
Vinaroz, Agosto 1935
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo 17111 después de Pascua de•Pentecostés
Curiosa y aleccionadora pará7
hola la del Evangelio de hoy.
Un mayordomo, tan sagaz y
astuto cotno infiel y clescuidado
es sorprendicio por su serior, que
le pide cuenta de la administracióti.
Cogido, como dicen, con el
h rto en •las manos ; el pobre
hombre es obligado a dejar su
oficio. Pero antes de perder su
oficio, busca cómo asegurarse la
vida para no quedarse en la calle
cuando le despida su arno: pa •a lo
cual piensa y discurre de esta manera:
--Aué voy a hacer—se
dice—ahora ue mí amo rne quita
la administración? Cavar no puedo,
mendigar me da verglienza. Ya se
lo que voy a hacer, para que cuando me quite la administración
me reciban en sus casas.
Y llarnando uno por uno a los
deudores de su amo, díce al pri-

mero: Cuanto debes a mi amo?
—Cien barriles de aceite—Pues toma tu recíbo, y sientate y escribe
pronto: cincuenta.
Y dice a otro:
cuanto debes?
Cien .cargas de trigo Toma tu
recibo y escribe: ochenta.
• Así, el mayordomo con Ins riquezas de su amo, se granjeó amigos que le acogiesen cuando luego
le viesen en la calle sin oficio.

«lambien yo os digo:procuraos
amigos C011 las riquezas, para que
e,uando falleciereis seais recibidos
en las moradas _eternas.»
Nos v advierte, pues, que con
las riquezas y bienes de la tierra
podemos ganarnos amigos que en
el día de nuestra muerte nos reciban bien en las moradas del cielo.
aue amigos son esos y cual
la manera de conquistarlos?
Son Jes ŭs y los santos bienaventurados que reciben como hechos a si los favores prestados a

gitan~.~~1~1~1
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los pobres. iQué bien y qué claramente enseñó Jes ŭs esta verdad
aquella vez que describiendo el
juicio final dijo: «Ehtânces dirá

disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, estaba enfermo y
me visitastes; estaba en la• carcel
y ìeviristeis a ver..

el Rey e los de su derecha: •Venid
benditos de mi Padre: tomad • la herencia, el reino preparado para vosotros desde la fundación del

En verdad bs digo, que todo esto
lo hicisteis .l conmigo, cuando lo
hicisteis con uno de estos mis hermanitos».

1

mundo. Porque tuve hambre y me

Transfiguración del Señor
Los dias de la vida de Jesiis sobre
la tierra, tocaban ya casi su término.
Era en el decurso dellercer año dé
su Vida. pŭbliCa. Recorria el divino
Maestro con sus discípulol las•partes
de Cesa. rea. En esta . circunstácia tu,
vo lugar aq. tietia .éscena en que inquirió el parecerde los hombres acerca de El . y a la viSta de lOs encon.
trádos y falsos Conteptos dé los
hoinbres, a eIlos,a loš suyos, les dijo: «y vosotros decis aue soy
yo? A lo que reSpondió S i món Pedro: Tu eres el Cristo, el Hijo
Dios vivo». En premio a esta confe-:
sión, no por la carne y sangre revelada, sino por el Padre Celestial, Pedro fiié ilamado bienav'enturado por
el MaestrO, que le prometió, además,
la primacia en • lá Iglesia que sobre éi,
Piedra, edifiCaria.
Terminádla eŝ ta esCena, comenzó
a anunciar Jesŭ S «.que'era necesariO
que fuese a Jerusalén y allí padeciese mucho en manos de los escribas
ancianos y principes cle lcs sacerdo.-

tes y fuese muerto y después de tres
dias resueitase».

ti

los Apóstoies, que participaban

SE

tambien de los prejuicios judaicos acercá del . Meslas, que aguárdaban
como todo'judio, un Mesías fuerte y
dominador con dominación material y
terrena, interpretando demasiado a
la letra los vaticinios de los profetas,
se escandalizaron de esta •uisa de.
lenguaje. Y Pedro, impetuoso como
de costumbre, en el paroxismo de
su in lignación por que tales cosas
pudiera hacerse con su Maestro, exclamó: «Lejos de ti esto, Señor, jamás te sucederán tales Cosas». Peró
Jesits, que sabia cómo era necesario
que pasase por aquello que por vez
primera les anunciaba, increpó a Pedro aquel su ardoróso celo imprudente, con dureza que .parecía en•pugna
con su habitual manseduinbre, y a
todos dijo que para seguirle era necesario abrazarse con la cruz. Y advirtiendo por la expresión de sus rostros, la siniestra impresión que su
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lenguaje causó en el ánimo de los
discipulos. trató COMO de mitigarlo y,
enemigo como era de cudnto supiese
a ostentsacion, les dijo que dia vendria en que apareciese «en el esplendor de la gloria de su Palre •para ar
a cada uno seg ŭn sus obras», y agregó que «algunos de los circunstantes
no morirían sin que viesen al Hijo
deI hombre en su reino».
Seis dias, no más, habian pasado
desde aquella promesa, cuando le
di el Señor feliz cumplimiento.
efecto «tomó consigo a Pedro, a Santiago y a juan su hermano, y subiendo con ellos solos a un alto monte,
se transfiguró en su presencia. De
modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos
blancos como la nieve • Y. al mismo
tienipo aparecieron Moisés y Elias
con9ersando con ELEntonces Pedro,
tomando la palabra, dijo a jesits: Señor, buenO es estarnos aqui; si te parece formemos aqui tres pabellones;
uno para Tí, otro pan Moisés y otro
para ElIas. Tadavia estaba Pedro
hablando, cuando una nube resplandeciente vino a cubrirlo. Y al mismo
instante resonó desde la nube una
voz que decía: «Este cs mi Hijo querido, en quien tengo odas mis complacencia; a El habeis de e'scuchar».
A cuya voz los discipulos cayeron de
bruces en tierra, y quedaron posefdos de un gran espanto. Mas Jes ŭs
se llegó a ellos, los tocó y les dijo:
levantaos, no tengais miedo. Y alzando lo ojos no vieron más que a Jestis
A. bajar del•monte les puso Jes ŭs
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precepto, diciendo: No digais a nadie lo que habeis visto, hasta tanto
que el Hijo del hombre haya :resuc
itado de entre los muertos.»
Este pasaje de la vida mortal del
Hijo de Dios, entraña en sí un ex..
traordinario poder para avivar la fe
y fortalecer la esperanza del cristiano. Tanto es as1 que, la Iglesia no
satisfecha' con propone, lo a la consideración de los fieles en una de las
dominicas del año lit ŭ rgico, a semejanza de tantos otros pasajes de la
narración evangélica, instituyó una
festividad especial para celebrar ,la
memoria del día en que nuestro Sefior Jesits se mostffi en todo el esplendor de su divina humanidad.
La celebracitm de dicha festividad se remonta a los comienzos tnismos del siglo quinto en la Iglesia romana, siendo mucho mas antigua en
la Iglesia oriental.
No menos fieles hijos de la Iglesia que en otras ocasiones, nuestros
antepasados, en especial los !abradores que le tenían como patrono de su
gremio, profesaban de tiempos
muy remotos una acendrada devoción a Jesŭs en su gloriosa Transfiguración, al Santisimo Salvalor segith comunmente se le llamaba y celebraban su fiesta anual con inusitado esplendor.
Fiel testigo es la historia. Y a ŭn
sin la historia, vestigios quedan aun
El altar del Salvador, • el mejor, sin
duda, de los retablos que decoran
nuestro soberb;o templo•,arciprestal,
las artisticas andas e imagen para s la

•
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procesión del Salvador, a p5aza más
.céntrica dela citt' dad• dedicada a su
honra ; dio hablan bien elocuentemente de aquella 'proverbilc devociim de
nuestros mayores a tan aulbsto misterio de la vida del Redentor? .
Con. la Iglesia toda, con los vinarocenses de antaño, honremos a nuestro Señor jesucristo en su Transfi.guración. Y no dudando será está la
mejor manera.de obsequiarle, fijemos
nuestra atención, claveteandoias
fnertementeen nuestra inteligencia,
unas consideraciones que Ios autore,
ascéticos sacan, por via de corolarios, del relato evangélico de la
Transfiguración.
Digno es de nota, ert primer lugar, que el maravilloso suc sp se verificó en un monte solitario'y retirado, de lo' que se inflere que, no en ei
tráfico y bul icio del mundo, sino en
el retiro, a solas el corazón hablando con Dios, hemos de buscar el bálsamo que :mitigue nuestras heridas,
las luces para nuestra inteligencia, la
fortaleza para nuestra voluntad, las
gracias, en suma, que necesitamos,
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cada uno segtin su estado, en los ardorosoS dias de nuestra petegrináción sobre la tierra.
Ni conviene olvidar que toda- •la
escena que nos ocupa, está .sattirada
de notas de plsión.Viene precisarnente como a dulcificar la arnargura de
que se Ilenó el corazón de los discipulos por el vaticinio que el Maestro
les hizo de I s ignominias de su P sión. De jntento Ilevó consigo pará
testigos de la gloria del Tabor a los
que más adelante Ilamaria más junto
a si • en el Huerto de los Olivós. Y
tuvo bitena cuenta en advertir a los
privilegiaclos discípulos que «a nadie
dijesen nada de lo que vieran» hasta
que El no hubiese padecido. Es que
aŭn en los tiempos felices y prósperos con que el cielo nos regalare, no
estamos exentos de lá adversidad y
del sufrimiento de que es perfecto
dechado Jesits en su Pasión.
Celebremos pue: la gloria de
Cristo en el Tabor, sin olvidarna>
de sus ignominias del Calvario.

de la Verdad, debemos estudiar
con .cuidado.
Si ese. plano fuera de data des-
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Seminarista

Un momento de • reflexión
Despleguemos ante nosotros
un plano que, por su precisión y
por su origen, y por estar hecho
justamenk para señalar el puerto

g,

conocida, pwoliera hablarse de falsificazión.
Pero aqui está la fuerza probatoria, del todo ineludible, que poseen las indicaciones en ese plano
contenidas.
•
Siglos antes de la v?nida de
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Jesucristo ese plano . estaba perNadie, puede dudar de la genuifectamente delineacio err.todos sus dad de estos vaticinios.
detalles. Y ese plano estaba custo- •
Antes de la venída de Jesucrisdi0o precisamente por los enemi- to, los poseía la Sinagoga. •Aun
gos oríginarios del Crístlianismo.
• hoy día los conserva.integros esa
Hecho. critic a‘ mente cierto. Si- misma Sinagoga, por providencial
glos untes de la ven' ida de Jesu- y sapientisima•disposición de Dios
criSto tmíari los judios en sus EsiQué bien comenta San Aguscrituras una serie de vaticinios tín! «No nosotros, sino los judios
concretos, de caraCteristicas espe- son los que conservan esos ib•os
cificas, referenteŝ al Mesias que es- que son nuestros. Cuando quereperaban—el Legado Divino—, el mos • rnostrar que Jesucristo fué
Hijo de Dios.
profetizado, presentamos esos
Antes de la iseparación de los bros a los paganos. Y no fuera
samaritanos de los judios (722 an- que los duros en creer nos dijesen
tes de J. C.) es, un hechO cierto . la que esos libros •los habíamos compor parte de los judios, puesto nosotros, acomodándolos
de los vaticíníos fundamentales a los sucodido, haciendo oficio de
(en e) Pentateuco) re)ativos. al Me- falsificadores: .hinc eos convíncirnus», por eso , precisamente les
sía s .
La versión del Antiguo Tes- podernos convencer con evidencia,
tamento, hecha por los 70 del he- de que eso no es asi, porque todos
breo al, griego, se te • minó cerca de esos libros en que Jesucristo está
dos "siglos antes de •Jesucristo, profetizado «apud judaeos sunt,,
pues ya en ; 130 anteS de Jesucris- todos están, siglos antes de la veto estaba en Egipto. En esa ver- nida de J. C., en poder de los jusión de los .7o están los vaticinios díos: ellos son sus guardianes.«
• Les presentamos los` •códices
mesiánícos íntegros, tal como hoy
que tienen nuestros, enernigos, palos leemos.
Durante once siglos, sg10 t•as ra con ellos confundir • a ot•os
siglo, unas por un Profeta, otras enemigos. «Codicem portat judapor otrOs, fueron vatícinadas las eus, unde credet christianus.» El
caracierísticas del Legado Divino. judío lleva el códice, para que crea
Cinco siglos fin del v siglo) el cristiano. «Librarii nostri • factí
•
antes.de su venida, estaba termi- sunt..., •
Ellos son nuestros archiveros.
nada la descripción de los rasgos
Y en los documentos que genuidel Mesias.
•
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natnente nos conservan, los hay
de quince siglos antes de • la venida deksucristo, hasta cinco siglos
antes de • la•mistna venida. Bella
imagen la que añade San Agustin:
Cuando el siet:vo está teniendo el
libro par3 que lo lea el ‘ serior, el
pobrecito siervo tiene el libro, pero no puede leerlo, porque lo tiene
del revés; el serior es quien lo lee.

.4 d(

Ellos, los judíos, nos conservan los• esc • itos que, durante onc•
siglos consecutivos, íban conteniendo los vaticinios del Mesías
futuro. Todos esos vaticinios—hecho histórict innegable en ciencia--, todos estaban ya Publicados siglos antes de la venida de
Jesucristo.
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(De las tonferenelas del P. Laburu)

De TODIS PrifreS
El veralleo del Papa.

•

Rotna.—E1 Pontifice, en el patio de San Dárnaso, después de revestir una atnplia sotana negra,
que solo Ilevan los Papas cuando
van cle•viaje, tomó el automóvil
Ilevando con él sentado de frente
al Papa, al tnaestro de Cámara
monserior Caccia Domionione. En
el patio no había ninguna persona 'extraña, puLs los gendarmes
vigilaban los alrededores del palacio apostólico.
El orden de tnarcha hasta Castelgandolfo fué el siguiente: primero, •el autotnóvil del gobernador de
la Ciudad Vaticana, con el comandante de la Gendarmeria poutificia, después el automóvil del Pontifice y luego otros tres automóviles con los carnareros secretos
participantes, oficial de .1a Guardia
Mantia,tnaestrode casa del Pontífi-

ce y el director de los se •vicios sanitarios de la ciudad vaticana.
A la salida de la ciudad Vaticana el pelotón de guardia suiza
p •esentó artnas y las personas que
estaban en la plaza. de San Pedro
se arrodillaron. El automóvil pontilicic Ilevaba •as cortinas echadas.
Los autos pasaron po • el Lungotever, el paseo arqueológico, la
Vía Apia antigua y nueva, hista
Castelgandolfo, recibiendo po • todas partes las mayores muestras
de respeto y veneradi ĉtn de. los
transeuntes, que se daban cuenta
de que pasaba el cortejo pontificio.
• Al paso po • Albano, así como
a la Ilegada a Castelgandolfo pue:
de decirse que todo el pueblo esperaba al Pontífice, que fué aclamadisitno. ' En CastelgandolfO estaban los alumnos de los Seminarios
extranjeros, que veranean en los
•
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conserte once
coríteMesías
)s—he) cien,ublicaida de

COMO
) pUe:

lo es! acla) estanarios
1n ios

7

alrededores dela .población
cay,e) uwrayo que, sin producirle
La estancia del Pontífice ei. el menor daño, le . quitó la barba y
r Castelgandollo seprolongalá has- el -bigote.
ita fines de Septiernbre.
Sus fatniliares le encontraron
.Como el año ,pasado,
sentado en el suelo, frotándose la
cas audiencias que se m'antienen cara, recie3 afeitada a la fuerza.
•son las de los •ecien casados, que
ug&esIaviaj la$anta Sede.
,acu•irán a Castelgandolfo en auR,oma.—En el Concordato firobuses, que saldrán de Roma rnado
,con • Yogoeslavia,
rtres veces a la sernana.
Estado reconoce efectos civi l es al
Unal0 barbera
matrimonio canóníco, cleclara lim
Karma.--Un cam•esino bres de cualquiera ley agraria fumado Luoiano Codeluppi ha sido tura los bienes de•la Ig:lesia, ga,
perfectarnente afeitado de barba y rantiza la enseñanza reiligiosa en
bigote por U41 rayo.
las escuelas v reconoce la acción
En la aldea de Fraore D San católica por encima de los partidos
Pacrazio se encontraba •Codeluppi •oliticos.
asomado a una ventana„ cuando
•
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Santo Doiningo de Guzmán
•?

Santo Domingo nació en Cala- a Rorna, hubo de pasar por, •el Meruega, de la noble familia de los diodia de Francia, y viendo las t aGuzinanes.
larnidades d aquella región y el
Antes de darle a luz su madre peligro que corria la fé católica, a
tuvo un sueño misterioso, en que causa de la herejia •de los albi•
se le representó que llevaba en su genses, obtuvo del Papa faculseno un perro que tenía una tea tad de quedarse allí a su vuelta en
encendida en la boca, símbolo con calidad de predicador apostólico.
Con celo de ver, adero apóstol,
que a veces se •representa a este
y que significaba la luz de empezó a predicar en aquella resantidad y doctrina con que había . gión; mas no correspondieron los
de resplandecer.
frutos a su trabajo, hasta que apaEstudió en la universidad de reciéndosele la Virgen Santísima
Palen ĉia y fué luego canónigo de le reveló la devoción del Rosario.
Osma. Acompañando a su obispo Desde entonces las conversiones
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se multiplicaron, siendo innurneiables los hereies que volvieron a
la fé r y renaciú mas pujante la
da cristiana.
Sus brillantes éxitos obtenidos,
si pues •n parte se debian a S 13S
cualidades naturales, se debían,
más que todo a la protección que
dispeasó. la Santísima Virgen en
pre nì io de l amor que la profesaba..
Antes de comenzar los sermofies, Santo Domingo se arrodillaba
a las plantas de María„ diciéBdole
esta invocación gue después adoptó la Iglesia: « Virgen Snza., conce-

dednie alabaros dignamente; conseguidrne tortaleza para vencer a
vuestros enemigos..».

..com
, 6o b,

lmitemos a nuestro San. pecialmente en su, de- •
•to,. es
voción, a la Sma. Virgen: Que.
ningún da deje de rezarse en:
nuestros hogares e[ sania rosario,
enjamilia; es devociófi muy española como natida dél co4 .azón deu-nr español auténtico; ellonos merecerá infaliblemente la pvotección#
de ta Reina del Cielo.
Fundó después Santo
go la Orden de Padres Predicaclores, y habiendo recorrido muchas
regiones de Francia,. tali y España, predicando • siempre cont
grandisimo fruto y obrando frecuentes milagros, murió santamente en Bolonia.

la
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•
admirar y aplaudir una vez mas la rtleritísima labor cultural desarrallitda
rante el tiempo relativamente , corto que

,:=92eraneantes Se alquHa cbalet amtre-

blado„ y muy espacioso con luz eléctricidad abundante agua y otras comodidades, situado muy próximo de la playa
de la poblacién y de la carreteray
Para precio y otros etai1es 1 informa.:.
rá j. Taboada, Villa Clotilde Vinaroz.
•

ettenta de existencia tan importante
centro docente, y por lo que son•sus
profesores tan jutlamente felicitados.
-Sraslado. E joven e .inteligente di-

- giesta escolar. En el próximo número

rector dei Banco Central, eu Dos Hermanas„ nuestro querido amigo y paisano don Juan Adelt juan ba te ‘nida la
amabilidad de participarnos su traslado
a Nerva (liselva) en donde se pondrá
al frente de la nneva agencia del citado

publicaremos D. rn. el programa de
fiesta escolar que para solemnizar
final dé curso se propone celebrar el
Colegio de la Sagrada Familia.
Dicho festejo nos permitirá sin duda,

Banco.
Agradecemos . ta, atención y damos al
sr. Adell nuestra enhotabuena.
---r-Siparatos, platones. y lizinparas, para
comedor, sala y recibidor a Precios de
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,competencia gran surtido. Bombillas de
,6o bcijias .a
Casa Wertera.

S.ande-

danto Oomingo: Los vecinos de la
,calle Mayor obseqniaránlOy al titular
la misma Santo Dorningo de Guzznán con una rnisa rezada acompañada
sde. órgano que e celebrará
•boy a las ocho en la parroquia arciprestal. Enhotabuena.

zarse
rasario,

vity espa. azón deI. nos me/olección#

--.Ca motalidad en la playa. junta
•central .cle A. C. ha publicado las siguientes nornaasa que deben sujetarse
los trajes de bafin:
p rimera. El traje de baño será tno-

Daiiiin. edicadoinuchas
y És›re con,
ndo fresanta -
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)portante
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ralmente, tanto más recomendable
<cuanto más cubierto deje el cue • po v
, menos se cifia a las sinuosidades de éste; siendo de advertir que dicho •raje
exclusivamente para el baño, no pa,ra la playa, debiendo. •tanto las señoras
como los caballeros, cubrirse con la capa o el albornoz al entrar y al salir del
•ona.
Segunda. En consecuencia, el descote, lo mismo en los trajes de señora
•ue en los de caballe •o, 113 deberá separarse mucho del arranque del cuello.
Tercera. En los trajes de mujer, ei
pantalón y la falda deben como
minimum, a la rodilla; y los .varones
han de Ilevar doble pantalón o faja volante sobre el pantalón y cubierta la.
mayor oarte dei muslo, como „suelen
hacerlo Ias personas elegantes y de
buen gusto.
Cuarta. Es completamente reprocha*
ble que el traje de la mujer carezca de
manga en absoluto, siendo muy de re.
comendar que Ilegue ésta hasta la mitad del brazo aproximadamente y que

•sea seidaeñ su tertminación.
rambién son reprochables los trajes
de varón -que dejen al descubietto la
mayor parte del hombro o de los eostados.
..........•nnn•nn•••n•nnnn
d.imorardrresoolminwommalln
'
'

CAUXTO BOLD Ŭ
2.4ÉDIco OCULTSTA
VINAROZ

Dozal ;77.

Desde el 25 del pasado
mes—circula entre Vinaroz y Valencia
kin tren que . sale de esta a las6'para Ile •
gar a kiaencia a las •to`zo y sale de
ahl a las 17 1 20 termivando el viáje x
=gerroviaria.

J,E1S 2 1 ‘41.0.

• Adquisitión. El reputado médico den,
tista nuestro amigo don Francisco A111C. •
a ba adquirido et la agencia Ford qUe
regenta ntlestro amigo • on juan Verdera, un lujoso coche sedan de dos puertas y 49 H. P. La enhorabuena y : que'
puecla disfrutarlo por muchos afíos.

—at, la partida de eYan cWoque: entrada
por la ca ••etera y camino directo ai
fllar, se alquila chalet amueblado, con
luz eléctrica, agua y otras comodidades.
Razón: Villa Valls.
Del Sr. Director de
«Eleraldr,s Bilbilitano» hemos recibido
con atento saludo un ejemplar
del artistico programa de los jue •
gos floralei y certamen literario que
D. rn. s celebrarán en la ciudad de Calatayud el dia doce del próximo Sep,
tiembre.
No pudi(ndo, por razón de su exten,
sión y del corto espacio de que disponemos transcribirlo integro lo ponemos
a clisposición cie aquellos nuestros lectores a quienes pueda interesar,
—Suegos florales:

•
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INCENDIOS

VIDA

AC'CIDENTBS, ROBO

Agerite: SANTIAG-0 PAJGC0
Muy gustosamente correspondemos
al salu-dade nuestro amable colega.

—5nauguración: El pasa do domingo se
inauguraron oficialmente las centrales•
te;efónicas de Alcora, Figueroles y Lucenar, a las que seguirác otras hasta
treinta en esta provincia.
Síaestro £orrás Sarque nuestra querido amigo ha conseguido en los recientes Juegos Florales de Lo Rat Penat
de Valencia, el pretnio a la rnejor producci3n exémica por su comedia en
dos actos «6/ dir de ta grent) presentada
con el lerna ceariaduries».
Felicitamos sin-ceramente a tan fecundo e inspirado escritor,
—0Ia de - calor El lunes a las ocho de

l'a tarde fuimos testigos de un fenómenorarísimo e 13 esta ciudad. i e s ŭbito aparecieron unos fuertes remoli•
nos de viento muy caliente que privaba la respiración, el suelo abrasaba
como el fuego, el termórnetro marcó
35 y mas grados. El vecindario se retiró en casa donde se notaba alibivio. Al
cabo de media hora, cu xndo •enació la
normalidad no se comentaba otra cosa,
particularmente entre quienes habiart
sido sorprendidos por tal fenómeno er:
el campo.
eViniestro El jueves por la tarde se disponian a herrar un mulo en la herreria
de la calle de San Gregorio. Le sostenia la pata el carretero José Aragonés

qsnien- recibi&una fuerte cozen la par.
te derecha de la mandlula inferior
cayendo al saelo en rnecliode un charco,
de sangre que fluia•de las heridas de
la mandibula y cráneo. La victima despues de recibir los socorros óel vecindaria fué asistido en la Posacla de
Tres Reyes por el inteligente médico
S •.. Cabadés. Gracias a Eics no tuvo
siniestro las proporciones que en principio se creia.
-Befuncióta Anteayer se supo en esta queel inteligente ingenie •o • de caminos
Tierestro buen arnigo y corypatricio
AguFstín Reció Forner, de cincuenta y
tres afios de edad en 114adrid donde
ejercia su profesión fué alcanzado por
un auto„ muriendo a ronsecuencia
siniestro. E. P. D.
Su cadaver fué conducido a esta
dad para ser enterrado en el panteón
de su familia.
Al acto entierro verificado ayer
tarde asistió norme concurrencia rindiendo homenaje póstuno a las bonda-
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ca nso encarecernos oraciones.
Testimoniamos nuestra más viva
ccndolencia a toda su distinguida familia.
Oportunamente avisaremos la fecha
de
lunerale.

Ribera de
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Por la tarde solemnes vísperas

-ción de Marina nuestro amigo don .Ma-

don Sebastián

riano Espert ,Roig, quieta mantará en

'ha sa, doria Miriana Brao, don josé An-

firevea pasar unds dias en. 13enifayó.

glés, don Luis Redó, clon Bautista He-

rcon su hijo don Mariano, director de

rrera., don Ramón Adell, dois Higinio

—Befunción. En 13enicarló entregó
alriia

pascuali

doña Elvira Ra-

Roca,, d-on Francisco Puchol, don 1.nis
Vives, don Btaenaventura `Puchol, don
SII

al C •eado • tras penosa enfernae-•

dad don joaquin Fandos Monfil, herma •
yuo politico del inteligente cchauffeum
don Alfredo Caudet. Con tan triste motivo y para asistir a su entierro que tu•
vo lugar el viernes se trasladaron a la•

Sebastián Tosca, don Sebastián Darsa,
d.on juan Artola, don Francisco Poio,
(1019

Sebastián Valanzuela„ don josé

Asensi y don Obdulio Balanzá han te•
nido el .buen acuerdo de reeligirsepara,
-el año que viene ei que poder celebrar
la fiest a D, m. con mayor explendor.

ciudad vecina los hermanos del finado

.5Karcharon:

y su tio cion Pablc Fandos.

El ilustrado maestro nacional de Vi•
llafranca del p. eindés nue.stro armign
don Francisco Argerní se encuentra ve•raneando en Gombrenv (Gerona) bonito pueblo de los Pirineos.
A Barcelona para trabajar en unos
importantes talleres el jovén mecánico
•
josé Viciano;
esaron
a
sus
respectivas .parror
Reg
quias tras breve estancia en esta los
R yclos, don Juan Aragonés, arcipreste
de San Mateo, don Juan Meseguer cura
ec aomo de Miravet de Ebro y don Antonio Caballer, coacljutor de San Carlos
de la Rápita;
Desde La jana a Zaragoza la ilustra
(11. y joven maestra nacional Srta. doña

Encarecemos ora.ciones por su alma
e. p. d. y testimoniamos a su
nuestro pésame más sentido.
• —51 misa. ,Las serioras doña C.armen
Torres de Munera han .salido ya cle ca-

;uida fa-

sa completapente restableciclas ha.

mo. Por

pbro. •oadjutor de la arcipresta I..

Rvdo. Sr. Arcipreste, .don josé Ramos,

Ribera de Giner y doña Conchita Giner

misa en

don juan Bta. juan •Zapater,

vacaciores el ofic.ial de la Subdelega.,

ás viva

la fecha

predicad
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Tán su fiesta los mavorales clel Santísi,-

-auros contra incendios ha uombrado .sta

peridades.

áel vecin-

esta cio-

transfiguración del Señor, celebra,
mo Sal-vader .0011 misa ,mayor a

carro, a quien deseamos muchas pres-

cles-

encia

fiesta det eStmo. eValvador. Ei mar-

•ial de «La Catalanal, compañía de se-:

vo comerciante don R a nrón Aden Viz

reridas de

zaclo por

Ayuntarriento está de manifiesto-el .pa
drón de cédulas del ario actliat.

•gente en esta plaza y comarca al acti-

um charco,

rid donde

cédulas: En la Secretaria del

Una seriora caritativa ha -entregado
,dieg pes.etas para c.Pan y catecimo»

ROBOI

lcuenta y

SAN SEBASTIAN

biendo oido la Santa M•sa en acción de
gracias. Nos alegramos. •
—94aticado. El viernes fué viaticado el
joven. congregante Sebastián Miralles
Roure que contin ŭa enfermo de cuidado
Haceinos votos por su salud.
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.nn•n•
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Casiana Mora a la qut acomparlaron su,
s'efior tio don Agustin Giner y SIF her
inana Stta. ilar, quienes regresaron
La iana t • as breve estancia en esta;-.
Á Barcelona• la Srta.
Gasó:
Obdulio . Balanza con , sus
selicra esposa v hermanas.Lieven todos.
ár. Alcipreste Persistiendo-. su me
ibria el rueves oyó la . Santa Misa en la
parroquia nuestro . arnadisimo Sr. Arci,
preste cuya completa y pronta cura.•ción deseamos ripuy c1 veras.
Lo han sido en ,Teléfonos.du
rante (.! pasado rnes Ia Prisión del Partido con el ná•ero y a fábrica de
pastas del S •. Tusetr coni el
Oean El que clurante algŭ n tiempo fué
coadrutor de nuestta arciprestal,, Dr.
don Rafael Garcia ha sido elevado recientemente a la dignidad de Dean cle
la S. I. C. de Lérida de cuva diócesis
e •a Vicario Capitular. Sea en'horabuena.
—6niermo Conti n úa énfermo de afgán
cuidado e•obrador de Autos Mediterráneo S. A. nuestro buen aMigo• don
pascual, Cruselles .por cuy.a salud nos
interesamos.
Se encuentra en esta pasando algunos clías con sus sefrores papás
y esposa el joven e inteligente abogado
fiscal cion Rafael Busutil Guarch;
Hasta ditimos del presente me estará ent • e nosotros con su familia el culto maestro nacional de Ulldecona nuestro amigo dos Enrique Roca Ribera.
De Tortosa en donde p •acticó una
tanda de ejercicios espirituales la vir•
tuosa sefiorita Maria Bellés Roig, hermana del •vdo. D. Vicente;
Disfrutando de vacaciones se encu-ntra en esta desde
vie •nes don
Agustin Ginesta Garcés;
De Valencia :a sefiorita Pilar Bono
De BarceIona ei joven josé Maria
Cucala
;
Vino de la misina capital para estar

nn••n

unos dias con su . tia, la joven sefiorita
p aquita•Chaier Aractue',.:
Se encuentra entre noso-t ros nuestro,
amigo . don josé-Cabo
con, s•s hij-os josé y Luis.
Del,Avella Ia sefiorita Enfalla Gasó•
teIefonista de Barceiona..
Para veranear en su , chaIet de este•
término vino de Barce .lona- don , Sebastián f)ornenech con su sefi-ora esposar.
Regresó de
La Cenia en clonde.
pasó una quinc.ena dofía Rosa Meseguer
esposa del acreditado comerciante don,
Franciseo Esteller;
La familia cleI afamado., sastre don
ivlateo. Cano regresó d• su finca cieL
Avellá;Vinieron como Ios veranos anterio•
res Ia señora esposa e hijos dei médico,
de Roquetas Dr. Se•••a.
Tuvimos eigusto de saludar en esta.
a;:e hijn mayor del que fné notario deesta don joaquin Ubeda q.. e. p: d..
El maestra nacional, don jurio Segura
vino de Madrid v ve •anea eiì su, chaIet..
Sean tcdos bie- n• venidos.
En el Convento- de Carmelitas Descalzas de Valiadolid, ha failecido a
edad de 8z aflos la R, M. Regina de la,
Cruz, hermana de nuestro muy liorado.
setior arzobispo D •. Meseguer y Costa..
Bastante más que una b-reve gacetilia,
debemos dedicar a la M. Regina coinotestimoniode a veneración y aprecio
que nos merece. De ello se ocuparán,
D. m. nuestro Rdo.Sr. Arcipreste cuando el estadode su salud le permita reintegrarse a la dirección de esta Revista,
que confiarnos será muy pronto.
Nos limitamos por hoy a hacer páblica nuestra más • viva condolencia y
suplicamos a nuestros lectores una oración por el alma de la R. M. Regina de
la Cruz Meseguer y Costa. E. P. D.
1111101111111111111
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo IX después de Pascua de Pentecostés
Acercándose Jes ŭs hacia JeruiSi te dieras cuenta del don de
salen los dias de la Pascua, par ŭ - Dios...!»
se con algunos c-?iscípulos sobre iCon que profundo dolor huho
1111 altozano d:sde el que se cli- de pronunciar Jes ŭs estas quejas
visaba la ciudad, y rompió a tan tiernas y tan amargas, pensanllorar sobre ella, diciendo al mis- do en tantas y tantas almas, que
mo tiempo:
como la ciudad ingrata de Jeru«iAhl, si conocieses tainbien salen, ni saben lo qne es para su
t ŭ , por lo menos en este día que verdadera paz y dicha, ni conocen
se te ha dado, lo que puede atra- el tiempo de la visita de Jesús, ni
erte la paz. Mas ahora está todo caenen lacuenta del don cle Dios...!
oculto a ::tus ojos. Vendrán dias Jesús pasa... Pero hay de las
sobre ti en que tus enemigos te almas que le dejan pasar de largol
circunvalaián y te rodearán de En las •uinas de la desconocida
contramuro y te estrecharán por ciudad tienen la imagen de lo que
todas partes. Y te arrasarán con ellas vendrán a ser.
los hijos tuyos que endrás ence- Entrando Jes ŭs en el templo y
rrados dentro cie tí, y no dejarán viendo como era profanado por el
piedra sobre piedra; por cuanto tráfico de compras y ventas, armo
has desconocido el tiempo en que se de un azote y arrojó de allí a los
Dios te ha . visitado. Si supie- profanadores cliciendo: «Escrito
ras lo que te conviene para tu paz está. Mi casa es casa de oración, y
vosotros la habeis convertido en
y felicidad...!
conocieses el tiempo de mi cueva de ladrones».
;No habrá Jes ŭs de empuñar
visita...!
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3
tatnbién ahora t.;1 , azote ante las
profanaciones de que es objeto la
easa tde DiOs pcir parte de mudhos
cristian6S?
Pena da y vergiienzl entrar en
algunas iglesias a ciertas horas.
Donde está la fé de la presencia

real ,.de Jesueristo en ei .SagrarioP
Estas palabras:de
,
amós de tener. sieippre presentes
al entrar en 1a.iglesia Alli • no se
vá para tnirar, hablar o reir, sino
pa •a hacer cración, para encomendarse a Dios Nuest •o Señor.»

ASU M PTA EST
Bosquejo de una leyenda
El fin de la vida mortal de . la Vir- closa historia, como sabe tejerlas el
gen, constituyb. siempre . un misterio genio oriental, numinada de estrellas
para los . fieles. Desde los prinieros y de ángeles, perfumada de lirios y
siglos del cristiani ŝmo todos convi7 de inciensos, decorada clè todas las
n'eron enla Creeticia de que Maria pompas del cieloy de todas las bemurib y 4ue áu cuerpO fué 1 evado ál Ilezás de la tierra» para decirlo con
Empireo.La Iglešia en su liturgia vé- palabras del autor que narra .la leyenneraba de muy antiguo el tránSito de da en un trabajo sobre ia Asunción
ia Virgen a los cielOs. fgnorábanse, en que ha sido inspirado el nuestro.
A partir de la Ascensión de jesuempero las circunstancias que aCompafiaron el maravilloso suceso. La cristo a los cielos, la Santisima Virgen viviria suspirando por el dia en
Escritura,:tan parca siempre en detalles acerca d la vida María, nada que fuera a unirsele. Unos cinco lusdeia de sus hechos pbstumos. La tros habrian transcurrido. La Amada
traclición callaba tambien y elhecho no se resignaba a vivir ya más tiempermanecia envuelto en tiniebia
s. La po ausente de su Arnado. Habia llepiedad sencilla del pueblo pedia Cer- gado la hora de la eterna únión.
tidumbres y . clar'idades, la falta de
Un angel se apaeció a Maria y
noticiaá en los libros sagrados, 'el
entregándole Un'a palma dijole: «Ma=
lenCio de lá traClición fueron con el ría, levántate. Te t •aigo esta rama
tiempo subsanados. Aparecib la le- de un arbol del Paraiso para que
yenda; «un relato dedicado e
cuando mueras la Ileven delante de
nuo, una de las narr ciones más be- tu cuerpo, porque vengo a anunciar.
Has dela leyenda dorada, una especie •te que tu Hijo te aguarda». Tomb
de drama lleno de vida que termina Maria la palma- y desapareció el áncon un epllogo magniiico, una deli- gel. Tal fué el preluclio del gran a-
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contecimiento.

cuerpo en el sepuicro Ilegue a la desLos Apóstoles a la sazón disemi- composición.Pero aquel cuerpo, temnados por todo el mundO predicando plodel Dios vivo,santuariodelEspiritu
la doctritia evangélica, se sintieron
Santo, aquel cuerpo en cuyas entracomo arrastrados • por misteriosa e fias tomó carne el Verbo tamirresistible fuerza hacia Jerusalén y
bien pasar por la corrupción? No era
todos se encontraron en la habitación decente, objeta San Agustín, que el
de la Virgen circundado el hecho en Salvador dejase en la sepultura un
que yacía la Madré de su Maestro cuerpo del cual el suyo había sido
aguardando por mornentos la muer- formado. La ley que Cristo no vino a
t Apareció Cristo en habitación, disolver sinoa cumplir
y perfeccionar,
con un cortejo de ángeles vestidos mandaba honrar, al padre
y a la madre
de blancas dalmáticas. El Esposo reEstaba en su mano omnipotente honposa. El aIma de la Virqueria a la
gen abrasada con el fuego del más rar a su madre preservándola de la
corrupción a que de suyo tiende la
puro amor, se desprendió de su cuermateria y no cabe duda que asi lo
po y se unió en eterno abrazo con
Jesŭ s. Los coros angélicos al tañido hizoAl tercer dia de la muerte de
de sus arpas de oro, cantaban el epitWamio de aquellos misticos despo- Virgen, Cristo acompañado por legiones de espiritus gloriosos, bajó a
sorios.
Luego que• la Santisima Virgen buscar el cuerpo de su Madre. El
rinn, su espiritu los circunstantes, cuerpo se unió, nuevamente y para
• de hinojos ante el sagrado cuérpo, lo siempre, eI alma de Maria. Los ánregaron con sus lágrimas. Lágrimas geles la atrebataron del sepulcro, bade dolor, porque se veían huérfanos tieron sus alas y la empujaban su;.de aquella Madre consuelo y « ampa- vemente hacia las álturas, mientras
ro . en sus cuitas; lágrimas de gozo y el Salvador repetía la in2itación del
ternura, por la certeza dequesiaque- cantar de los Cantares «Ven Esposa
lla Madre les dejaba, era para gozar mia serás coronada con corona de
de la bienaventuranza que ya para gracía». Y la S ntísima Virgen entró
apoyada sobre su Hijo en el • paraiso
• ellos apetecían.
causando la admiración de los biena. El sagrado cuerpo de la Madre
venturados que extasiados se pre_
de Dios, en hombros de los Apóstoguntaban; «e;Que mujer es esta que
les y seguido de un csecido n ŭmero
sube del desierto, colmada de dulcide fieles, que constituían el cortejo
simas delicias apoyada sobre su amafŭ nebre de aquellas exequias, fué
do?».
Ilevado a Getsemani y depositado en
el sepulcro preparado al efecto.
•Era Ilegado el momento de la suEs ley de la naturaleza que el prema glorificación de Maria, que

5
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fué colocada en trono de gloria muy
cerca de la Augusta Trinidad. El
Padre embelesado la miraba y se
complacia en Ilamarla su Hija, eI
Hijo su Nladre, el EspYritu Santo su
Esposa. Todos Ios espiritus angélicos y moradores de la patria celestial rendianle tributo de pleitesía y
vasaIlaje. ,Dos serafines ciñeron su
sien con diadema, simboIo de poder
y majestad, con que se la procIamaba Reina de cielos y tierra.
He aquí un refIejo, no mas, de la
bella leyenda del iránsíto de Maria.
Aunque la Igiesia Roman, no quiso
consignarla en Ia Iiturgia de Ia Asunción, vió siempre con buenos ojos

SAN SEBASTIAN
que circulara Ilbremente para edificación de sus hijos.
Este fin ha movilo nue,tra pIuma al bosquejar la leyenda que nos
place terminar, a guisa de coIofón
repitiendo la invitación de la IgIesia
en el introito de la misa de Ia Asunción.
«Alegrémonos en el Señor, al celebrar esta fiesta en honor de Ia
Bienaventurada Virgen Maria, de
cuya Asuneibn e regocijan Ios ángeles y alaban y dan gloria por elIa
al Hijo de Dios».
JAVIER REDÓ LLONART

Seminarista

Un momento de reflexión
Unos vaticinios son de un Profe.ta, otros de otro; unos en un sitio, ot •os en otro; unos de una materia, otros de ot•a...
Cada ProLta describe un rasgo, o una circunstancia del Me.
sias venidero.
Cada Profeta 1 o.anuncía solemnemente.
Y to:os esos rasgos fragmentarios y separados, convergen en
un punto concreto: En la Persona
Integra del Mesias.
Vaticinios en el pe •iodo patriarcal, judicial, en el real, en el
profético.
Predicciones, seriores, concre-

tas; concretas en tiempo, concretas

en lugar, concretas en acontecimientos.
No se trata de meras conjeturas, ni de enunciados equívozos y
vagos e imprecisos.
Predicciones a plazos de siglos; la duración histórica de la
institución pro profetismo en Israel duró un espacio de • muchos
siglos; y todos los rasgos de la figura trazada estaban terminados
antes de finalizar el siglo y antes
del Mesias.
No se trata de predicciones a
plazos cercanos, en que tal vez se
puede prever con algún género de
probabilidad.
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Predicciones sobre acontedimientos complicadisimos y
ples, en cuya realizadión tenian
que intervenir multitud de volttntades hurnanás, que a ŭ n no tenían
existencia, sino qtte d •spués de
muchos siglos habían 'dé intervenir en la
No prediciones . en un orden
sencillo de cosaS, y dependientes
de causas necesarias, como terremotos y cataclismos astrales.
Predicciones contra todo el
pensar y sentir de Ia mtnte judia
tales como la destrucción del templo, la cesación de • Su •eligión, la
vocación de los gentiles, las ignominias que sufriria el Mesias, y el
modo como habia 1de verificarse la
redención esperada.
P •edicciones que envuelven y
a las que acompaña talcióctrina en
los Profetas, que no hay hoy en
día racionalista se •io y cientifico
que no reconozca que las ideas y
los preceptos contenidos en ellas
por su sabiduria y elevación, superan en absOluto a todas • as doctrinas de • pueblo alguno, aun de
entre los más cultos de los gentig les. Indice, señores, de su origen
y exclusión del •ínconsciente charlatanismo.
Predicciones, no pocas veces,
en contradicción con las ideas
propias del prOfeta.
Predicciones de los Profetas
•

•
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que, contra toda su vOluntad, recibieron el don prof4ico pues., sabíañy terníai lOs Males que por
ello habían de sufrir.
Predicciones en que, como se
ve, claramente,se elimina el factor
afectivo, al que se pudiera atribuir
la aceptación de . los deseos- del
profeta, como •evelaciones divinas.
Y predicciones que, de haber
sido fruto de la mente de los profetas jamás hubieran tenido curnplimiento, y menos todas las prediccion' es, y todas las de todos los
profetas, y en el mismo y ŭnico
personaje a que se referian..
Cumplimiento de las mismas
exactisítno; tan rigurolamente fiel,
q ŭ e de no existi • la prueba auté.ntica de la veracidad de las prediccioneS, conservada y custodiada
por la religión judía desde siglos
antes de los acaecimientps, más
que vaticinios parecerían copias fidelísimas del origin. al histórico.
Reflexionemos, señores, sobre
estos hehos incontrovertibles: la
existen c. ia y el eumplimiento de
esas predicciones.
(De las conferenelas del P. Laburi)

El verdaclero hublano es el que
no ha recibido educación— Proverbio turco.

••• ' •
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El 'Evotejio (1 1:,11 Troflggraciõl.:.
,

• .

Está tomado del apóstol S. Ma- cristo. Entonces Pedro dijo: Podriamos hacer tres abakts un,.
teo y dice:
(Tomó Jes ŭs a Juan, Santiago par' a . cada uno de vosotros.
y Pedro (los tres apóstoles prediBajó entonces una . nube y •1es
lectos) y se dirigió al monte Tabor cubri15. Y mientras les cubria se
oia la voz del Padre Celestial que
para hacer la Transfiguraciónk.
Como hemos dicho tomó Jes ŭs decia: «Este es nìi hijo más arnaa esos tres apóstoles y- se dirigió do, oidle›.
Luego d..sapareció_Ia nube y
al monte Tabor y esta-ndo alli se
hizo la Transfi -uración ' -que cons- ya nada rnás . estaba Jes ŭ s y le
ta en lo siguiente: Estando •alli se jo: «De lo que habé.is ,visto y oido
pusieron al lado de Jes ŭ s, Moisés no digais nada a nadie».
JosÉ VALLS PRUÑONOSA
y Elías (bajados del cielo) y hablaron de la Pasión, Muerte y Resu- (Alk1111110 del Colegio «La Sagrada
rrezzión de Nuest •o Señor Jes.u- Familia

TODIS
Sentido de moralidad
•

Chicago.—La artista Rennec
Villón, de 23 arios, ha sido condenada a 30 dias • de ptisión por
haber aparecido en un escenario
casi desnuda, durante un baile. Al
conocer la sentencia se desmayó.
El heroismo de un estudiaute espahol,

Londres.—Un joven ' estudiante español, Ilamado Ped •o Dario
Arnaiz, del Colegio de Saint Jolin,
ha sido el héroe de un emocionante salvamento en el mar de SoutIsea. Un muchacho se cayó al
•
agua e intnediatatnente el padre se
lanzó tras él, pero enseguida se

PnR're$
vió que ambos estaban en una situación Inuy apurada. El estud,iante Fedro Darío se tiró al agua y logró sacarlos a la orilla, después de
lo cual desapareció, sin decir su
nombre ni dirección.
La policía ha logrado averiguar
después lo personaliáad del heroico muchacho.
La iglesia y los leprosos

La lepra es una de Ias mas terribles enfermedades que existen
y también una de las mas extendidas.
En la actualidad existen — se-

de
Las isla:
considerada
trestre por s
gráfiéa, SOCI
de los lepro:
trael. purcet
Ios mismos.,
habitatites; s
niIknde en
la India con
Africa con 5(

--Iri a paríida

por la carreter
mar, se
1uz eléctrica, ag
Razón: Villa Vi

—.Couldes. Pró:

atios anterios se
n ŭ rnero de la ]
participaciones
plemento de 30
a un pasaje grat
rearinnión de
Con
participaciones
pri m e ra s series
tis, ei día de Na

pités 1s rifa3 dc

hastii los primel

D. n. tendrá

•

1

• "t•

Agosto de 1935'

r.:

SAN SEBASTIAN -

gáh š t útrnš er stadist' ica's treS
niillores de leprosos.
Las islas de Hawai, que son
consideradas cornd un paraíso telrestre por su configuiración geográfiéa,,son en verdad-el infie1n3
de los leprosos, puestalli se registrael. purcentaje . . ralas elevado "de"
los mismos:, con . un . 5,6 por
Ilabitantes; sigue la China . con .un
de'enfertalos - (3, . pdr
la India' con 900 mil (3:4 por rnil;•
Africa con 50o.(3 . p-or Inil,; ..Ja-

paríida de Jati oqu.. entradá

por la carretera y camino direCto
se alquila chalet amueblado, con
1uz eléctrica, agua y otras comodidades.
Razón: Villa Valls,
Próximaniente .y conso en
atics anterios se pondrá, a la venta un
n ŭmero de 1a Loteda de Navidad en
participaciones de una peseta. El suplemento de 30 céntimos dará derecho
a un pasaje g •atis a Lou •des en la peregrinnión de 1936.
Con n ŭ rnero de orden de ias
participaciones se sortearán las . Seis
primeras series de dichos pasajes gratis, el día de Navidad; continnarin después 1.ts rifas de pasajes cada semana
hastd los primeros dias de junio en -que
D. n. tendrá lugar la peregrinación.

7

pón con 02 mil (1‘94 por rnil),
Las Misiones Católicas sostienes
fo8 leproserias con 12,775 leprOsos a la • vez - queotros inuchos miIlares de entermos reciben asist_ncia de ;los misiOneros en las • leproserias civiles.
Convendría inucho 'que 1osdi-aios anticlericales y loS papeles
ateos e impios iSublicaran esta estadística. Defia Sinceridad seguramente que les daría las gracias.

Los bilietes al.precio de diez • céntimos, se expentietán por las .. personas 'y
sitios de. costumb •e. Ouienes des'een
abouos teiganla bondad de .: avisar en
la Casa Rectora/ o al Sr. Delegado
Rvdo„ don Vicente Bellés. pbro. San
Vicente, 2.0.
Se recomiencla el ono sernanur,. para mayor comodidad personal y mejor.
facilitar la organización de los.sorteos,.
Oportunamente se dará mas instruc;
ciones,
Se han puesto en circulación unas
bretas de ahorro con sellos, de o'so y
una peseta, cuyo sistema de ahorro tan
aeneralmente conocido facilitará ei
allegar recursos para ia peregrinación.
Ta mbién contin ŭa abierta la suscrip •
ción pa •a la próxima peregrinación al
pilar, Lourdes, Vannex, Lisien, paris y
Bruselas, cuyo doble itinerario del i al
8 y del i al 17 dtl . próximo Septiewbre organiza Hospitalidad Valenciana
de Ntra. Sra. de I.ourdes. Las suscrip.

4s
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dones para esta . pert:grinación.,termi:
nan el dia 15 de los corrientes. Para
más detalles al Sr. Delegado.

mes de
vinoel pasado, sábado con
vacaciones.
Enborabuena y bien venida.

quereis graiscir, iinpiõ, económico

•EI • dia 31. del presente
rnes termina la moratoria concedicia
por laley de presupuestos para ' paga
atraSos de •todas las contibuCio.
nes. Transcurrido dicho plazo se exigi' rán con recargos y primas las cuotas
de los contibuyentes qur no se acojan
a tal beneficio.

Doménec

-Que es .Coyse?El mejor producto para

Jalls 14-"a

y sin , peligro adquirid un FOKIDI
de aceite Gas-oil consumo 2 céntimos
hora. Demostraciznes y venta: S. Vicente, 7 3.° Vinaroz. Precio 4o pesetas.

=e5alvarnento. El pasado lunes alrede•
dor de las cuat ro de la madrugada se
tumbá, a causa de una fuerte racba de
viento, a embareación de pesca «2.°
de Denia
de Ia matricula
•
tripulacla por tres hombres, los
cuales demandaron auxilio, siendo entonces apereibidos por la tripulación
de la balanclra que presta elservicio de
aprovisionamiento del faro de las islas
Columbretes, quienes se dirigieron seguidamente al lugar del siniestro sal
vando,a los náuftagos que se aguantaban nadando asi como a la embarcación
que fué conduCida a remolque hasta el
•

puerto.

-9Vuevos $ellos Se ha puesto a ia circniación una ernisión de sellos de Co.
rreo.de o`15, o'30, o'so y i peseta, que
se han impreso para conmemorar el
tercer centenario de Lope de Vega.
:---- cVeraneanies Se alquila chalet amueblado,,y muy espacioso con luz eléctricidad abundante agua y otras comodidades, situaclo muy p •óximo de la pláya
de la población y de la carretera
para precio y otros rletalles, informará J. Taboada, Villa Clotilde Vinaroz.

-Con pelmiso. El soldado pepito Mita-,
lles Fontanet, hijo del acreditado maestro carpintero don Tomás se eticuentra
en esta p •ocedente de Ceuta de donde

lavar lana y seda sólo cuesta 30 céntimos en la Oroguelia&sieller

•—erimera comunión. El próximo clomingo, dia 18, tecibirá solemnemente
po • vez primera la Sagrada .Comunión
en Iglesia del Convento de la Divina
Providencia de esta ciudad, el angelica
nirio Juanito Pla Salazar hijo de nuestros buenos arnigns don Sebastián y
doña
plática
Oficiarán en la misa y en
alusiva al actons tios los Rdos. don
y don Bautista capellán
Joaquin 0.
de dicho Conventc.
Felicitamos cordialmente y nos asociamos a la alegria de• )as familias
Saiazar por tan fausto acontecimiento.

CAL1XTO BOLDÚ
MÉDICO - OCULISTA
Dozal 77,
VINAROZ

-Velada escolar: Por el di,gno Sr. ' Director del Colegio de la Sagrada
iia hemos sido invitados al festival escolar que D. m. celebrarán sus alumnos
el próximo domingo día dieciocho con
arreglo al signiente programa:
las ocho y media: Comunión General

,solemnf

las
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51
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51 las nueve y media: Asistencia a los
,solem nes oficios del templo Arciprestal.
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1.2 Zarte
1.°—/tarcha, po • los alurnnos Attola,
Doménech, Pascual., Redó
Cols,
14-"alcó y Gómez.
2.° - Biscurso de intfocluccián por juan
josé Falcó Serres.
3.° - 5atirja por los niinos Luis Vives,
Manuel S.Énchez, justo Puig y Enrique
Mira,
4.0 - Oidlogo por los alumnos Francisco Miralles Fora y josé Valls pruflonosa.
5.0 Oeclantacianes por las nifias Conchita Tirado Valdirieso y Raquel Sancho Vicente, y los alumnos Ricardo Aloverro Balanzá, Leopoldo Esteller Miralles, Antonio Hidalgo Martinez y Sebastián Que •ol Segura.
6.o - lo será posible juguete Iírico infanti l , por los alumnos Navarro, Sebastián Reció Cervera, E. Mira, Leopoldo,
Luisín, Morales, justo e Hidalgo.
7.0 - eoesias por la Srta. julita Chilida Roca, y por los nifíos Manu.el Pi.
fiana Roure, Sebastián Doménech Tosca, Luís Torres Forner, Redó Llonart,
Francisco polo Rillo y Paquito Farga
Esteller.
sainete de Carlos Ar. 8.°—.Cos ateos
niches, por los nitios Pepin Gómez Sanjuan, juan Antonio Reció, Enrique Mira
Luis Vives, Leopoldo Esteller, J. Manuel Artola, Antonio Hidalgo y Valls
Prutionosa, con las nifias Mari«Carmen

Gómez y Con •hita Tirado,
g '° —glittesiteljtiguetes 'por todos los
alumnos que toman parte en 1a velada,

2•a parte
—Cancién &scolar marcha lenta
por los alurrinos: çá.nchez, Giner, Fon-tes. Torres, Ga • cia i., 'Querol, Solanilla, Slartinez r.c , Gasulla y V-icente
ner Fora,
2.° - Biscurso por la Stta. Carmen Mcoverro Balanzá„
3..o Vrozos escogidos declamadorres
por los niños: Lui's Vives, Sebastián
Fontes Esteller, joaquin Dols Garcia,
justo puig Eixa •ch, Miguel Pascual
prats, Manuel Mundo Lluch, Salvador
Martinez Ginesta, Ricardo Gasulla Polo,
Maruel Sánchez Balfegó, joaquín Navarro Marzá y Angelin Giner Ribera.
;
4.00ia/og9 por los alumnos; nnnque
Meseguer Aguirre y Leandro Solanilla
Gregori,
5,o 2oesias por las Srtas. Consuelito
Vives Ayora„ Charito Falcó Serres, Mari•Carmen Gómez Sanjuan, Raimunda
Esparducer Caballer y Maria Giner Fora y por ios niños Agustin Morales
Viecarro, Pepito Soto Ferrer, josé Garcia Lozano y Enrique Mira juárez.
6.o irz trocito de tarzuela (convencional) por los alumnos: Enrique Meseguer,
Agustin Esteller Marzá, josé (51 a Martínez Ginesta, Rafael Llatser Rouchera y
Ricardín Alcove•ro.
7.0 —ffi niiao travieso comedia lirica,
por los alturnos josé Valls, Artola Sainz
de Aja, Falcó Serres, Gómez Sacjuán y
Morales Vizcarro.
Muy agradecidos a tal deferencia y
dando po • descontado el mayor éxito,
batimos palmas:ante el Colegio Católi-
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co de-la Sagrada Familia r cuyo profesorado y alumnos están de enhnrabuena-1ensible desgracia: El jteves por la

noche al recleclor cle /as ocho r transitaba poi a calle de Santa Magdalena
(dentro) frenteal .cuartel de carabineros el jóven pescador Pedro Castellá
Albi&I de 22 aflos de edad„ domiciliado
en la calle de San josé número tres
cuanclo le cayó encima un hilo eléctrico que romoió en aquel mOmento. L l ovienclo córno estaba y la victima sin-poder peclir socorro, tardaron mas de lo
regUlar en darse clenta los vecinosr
que al enterarse actydieron enseguidA a
ore ŝ tar auxilio. Entre ellos figuraba el
paclre de la víctima que reconodó en
eJIa a su hija. RenunciamOs a describir
Ia impresionante escena que entonces
se produjo. El InfortunadO joven fué
conducido al Santo Hospital en donde
ingresó en estado preagánico y falleció
pOco después sienclo trasladado nueva•
mente a su casa. El viernes por . 1a tarcle tuvo lug,ar e I soleinne : acto de ŝ u entierro que a ŝ istió toclo el pucblo,
constituyonclo una imponente manifestacióit de duelo. La caja morttuoria fué
llevada . en hoinbros de los amigos del
finadó.
A los señores padre ŝ , bermanos y
demás familia del desgracido joven les
enviamos el tcstimonio de nuestra mas
viva condolencia y a todos nuestros lec.
tores encarecemos oraciones por su al
ma q. e. p, d.
El clignc señorjuez de Primera Instancia, instructor del oportuno sumario,
no neCesita estímulos piira cumplir fielny ente su deber.'Su reto espíritu de
justicia sabiai calificar y exigir clebida-
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.-nente las responsabilidades a que baya
lugar.
Ello no obŝ tante e interpretando
pŭ blico sentit,lev , ntamos nnestra mas;
enérgica y firme protesta oor las defi7
ciencias tan notables con que se presta
un servicio pablito tan elemental corno
el alumbrado eléctrico. Unas veces, basta qne sople un poquitin el viento para
quedar la ciudad a . oscuras-,;Otras
mas ligera tormenta puede con a instación.
Hora seria de que el asnnto se tomará en serio. La autoridad debe proteger
ia vida clel vecindario que 11 0 es lícito
dejario a merced det abandono de una
empresa por más rica y poderoso que
sPa.
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--=Reridr, Nueatro amigo don Sebastián

Miralles FerráS que dias pasaclos fuélesionado en el pié i2quierdo al caerle
sob •e él un bidOn de hierro que ayudaba a descargar clei cany ión de clon juan
Fondosa, se encuentra g. a D. muy ruejorado cle su herida. Ce1ebraremos str
pronta curación tntaf.

,cpue hc
a rcipre
ecibi ri

—Ctu ada. Ha reanudado su vida orcli-

fi
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ro Liat
padres,
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•

naria curada cle las ksiones que sufria
en •13s piernas Ia Srta. EmiIia Gomban
FIos.I.o ceiebramos.
=Defurición El dia siete falleció tras
la •ga y penosa enfermedad sufrida con
admirable paciencia el cobrador cle
Autos Mediterráneo S. A. nuest •o querido amigo don PascuaI Cruselles des•
pués de haber recibido Ios Santos Sacramentos y Ia B. A. de S. S.
Por Ia tarde tuvo Iugar eI entierro
que estvo muy concurrido y yesueIto
muy Iucido,
Encarecemos oraciones por eI finado
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enfertned.a marchá eI . •uerres a
Vanivana et ctaye ermitorio se propone pasar •na quincena nuestre venerado Sr. Arcipreste Rdo. den josé
PascuaI Bono Boix, p ro. ,acompatiado
de su.hermana Sr. Pilar..
-De seamos Ie pruebe anuoho.
Stuevo servicio TetleMOS t>oticias de,que
aI paiIebot Trinidad Colacepcién) Ie ha
.sido.instalado un potealte motor Detttsche Werke . con objete de ,estab•ecer
un servicio fijo sentanaI entre Vinaroz
y BarceIona dej coe . será sta consignatario nuestro distinguido atnigo .don
Carlos Esparducer 1.4.áb•egUes. Enhorabuena.
—Yrimera Comunión Enla . tnisa rezada
que hoy Fe celebrará en- Ia parrognia
arciprestal • a Ias ocho y tnedia
reclirá por pritnera vez a jesals Sacramentado Ia simpática niria Teresita FaI.Iatser :a Ia cuaI.cotno a sus seriores
padres, abudos y demás familia clamos
ia rnas cordiar , enhorabuena.

—.Én fiesta deVa Asanción de la Virgen
de nuestra patroquia. Es dia cle
precepto, con obligación de oir miså
prohibición detrabajar.
El miércoles a las 3 solemnes visperas y completas.
El jueves a las sie•e y .rnedia thisa.de
comunión general. A las nueve y media
misa cantada con , sermón y a las once
misa de . hora con expósición S. D. M.
en conm•moración de la . ho •a eu que
.Maria Santisima subió en cuerpo y
ma a los cielos.Por . la ta •de a las cuat •c y •niedia soletnues visperas, octava•

rio y procesk5a.
tos demás dias segir e: ecta-vatio
con misa alas sitte y la fanción 'vespertina a las seis y media..

—9e1tz viuje. ,Para pasar algunos dias en
Irta salen hoy Eduardo Albiot y Juan
ArdisOn;
De Almazora a San jorge, crion Adrian
Esteller con su
.Para asistir
cursillo cle oultura
a Barcelona la joven .e ilustrada maestra nazional seriorita datla •aquita Sales;
Acompariando a "su joven esposa
marchó a palma de Mallorca ei jovert
mecánico Jaime Alleza,

--Zenvenidos. Para pasar un mes en,
tre nosetros se encuentra en esta la seflorita paquita Molinos.
l)eVa1encia Ilegó con su farnifia ei
decano de aquel Ilustre Colegio Notarial, nuestro distinguido amig, o don
juan Costas Verdiá.
Veranean eiiesta el culto secretatio
del Ayuntamiento de Almazera don Fe- •
lix Garcia con su seriora esposa,.
Vinieron de Valencia para pasar al.gunos dias con su seriora tia doria Josefa pla Viuda de Llaudis /as sefioritas
Amparo, Pepita y Celia I3ort con sus
sobrinitos Rosita y Lolin, hijos de nuestro querido amigo don Migu e l Puchol.
De Barcelona las serioritas Matilde y
Terelita Adell Guillem;
Ce la misma capital et joven Bernardo Chaler Araque, sobrino de la • setiorita paquita Araue.
De su excursión a las Islas Baleares
la inteligente maestra nacionaI doria
Joaquina Decap Sanz con sus .sobrinos;
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Después de tomar parte en, una tatvda de eiercielos espirituales ha, regresado de Villafranca del Cid el •coadjutor organista cle la arciprestal Rdo. don
Vicente Bellés, Pbro;
De sus posesiones del A eI1á el aca udalado converciante don julio Chillida
Saura„
Regresaron de Valencia doña Sebas,
tiana Ibáñez de Ratto COD sus hijas seSoritas Rosita y Evelina,
De amisma capital el jpven olicia
del Registro de la propiedad don Vicente CabaYler Tosca.
Tuvimos el gusto de saludar en esta
a nuestro distinguido amigo el digno
maestró nacional clon Francisco Avila
Ferrer.
Victoria Forner de Candau con
sus hijos se eneuentra en, esta procedente de Villarreal,
-.0efunct6ri. El miércoles falleciódoña
la señol a viuda dei que fné
constructor de mnebles don Vicente
14'ábregues. E. P. D. Su entierro verificado el día siguiente estuvo muy concurrido. Recíba su familia nuestro pesame.
D.

•

-R.

2. El día tres hallábase to
mando él baño en Burriana, su ciudad
natal, cuando fallecié el virtuoso canónigo de To • tosa 11. I. Sr. don Vicente
Nadal Beltrán. E. p. D, Apenados por
t3n triste suceso encarecemos oracionss
po • su alma.
-2an y Cutecismo. Nwa stro estimado
amigo don I,uis Taboada nos ha envia- •
do un canasto lleno de ricas, manzanas
que nuestros chiquillos devorarán muy
a gtisto. One Dios se lO pague y tenga
imitadores.

•

E) InstitUtO .de
enSéñanza de Benicarló,tos .participa
Jos alunInos que déseen Matricula •gráluita -para el enrso 1, 935 1936 habrán
presentar en la 'secretaria de • dichOE
Centra hasta ei • 'cuatro del próxima
•Septiembre, los siguientes d-ocumentos:
Instaneia al Xino. Sr. Director stiscrita por el pale, madre, tntor o inte
resaclo,. solicitando tal beneficio; • Certificado de pobreza librado por Ia ,34calc}ia; Cei ificadr de empadi onarniento
Un escrIto a ser posilýe del patrono
donde trabaja el p. adre, consignanda el
•sueldo que disfruta; si es obrero parado„ lo acreditará por un certificado de
la alcaldia. Se consIderark nula la solicitud a Ia que no se acompañen toclos
los documentos, debidamente reinte-2tóxirrra bodci Nos puticipan nuestros amigos Antonio 11,1iralles Bover
y- Dña. Francisca Argemi de Miralles,
de q abadel I, el próximo enlace matrimonial de su hijo D. Antonio con la •Srta.
Maria Teres3 Nobell y jolonch que se
eelebrará D. m. durante la primera
quincena de Septiembre en el monasterio de Ntra. Sra. cle Vontserrat. Nuestra enhorabuena la más cumplida.
-5aufragio. Seg ŭ n rumores, que. por
desgracia tienen visos de verdad, en
Barcelona en donde pescaban t •es veciuos de esta, ha aparecido uno ohogado ignorándos,e la suerte de los ot •os clos
Lo lamentamos muy de ve•as.
jueves celebrarán los vecinos de la
calle de la Virgen la fiesta de su patrona con misa rezada a Ias ochO en la ar•
cisprestil acompatiada de órgano.
imp Vda de Jesé Soto•V1NAROZ
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REALIZA IODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
ntereses que 'abona de acuerdo con las dišposiciones vigerttes
del Consejo Superior Bancario:
ClIENTAS CORRIENTES: . . .
A 1avista 150 panual
OPERACIONES pE AHORRO: Li.b .reias drdinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 por 100
3 por 100
a plazo‘de tres meses
3`60 por 100
a pla.zo de seis ineses .
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Rogad a Dios en carldad porel alrna de

11. Pascoal Orosollos Sainho
que falleeló en esta ciudad el dia 7 de los corrientes
a loa 52 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos la B. A. de S. S.

E- P. D.
Sus afligidos viuda doria Florinda Gomez Marti, hijos
doria Encarnación, Juan, José, Pascual, Vicente y Pilar;
hijo politico don Pascual Roca, nieta Encarnación: hermanos don José, don, Julian, doria Amparo (religiosa), doria
Cecilia y doria Consuelo; hermanos políticos, sobrinos primos y demás familia participan a sus amigos y conocidos
tan sensible pérdida suplicándoles una oración por el finado y la asistencia a los solemnes funerales que se celebrarán D. m. en la arciprestal • el próximo miércoles, dia 21
a las ocho y media.
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo X después de Pascua de Pentecostés
La del fariseo y det publicanc,
es lo parábola de la humildad y la
soberbia. «Dos hombres, dijo Jestits, subieron al templo d orar: et
uno era Fariseo, y el otro Publicano o alcabalero. El Fariseo, puesto
en pie, oralia en su interior de esta manera; i0h Dios, yo te doy
gracias de que no soy como los
demás hombres que son ladrones,
injustos, adúlteros; ni tampoco como este Publicano. Ayuno dos veces a la semana; pagp los diezmos
de todo lo que poseo. El Publicano, al contrario, puesto allá lejos,
ni aun los os osaba levantar al
cielo, sino que se daba golpes de
pecho, diciendo: Dios mío, ten misericordía de mi, pues soy pecador.
Os declaro, pues, que e volvió
a su casa justificado, mas no•el
otio; porque todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se
humilla se á ensalzado.)
Jesŭ s condenó siempre la sober-

bia y ensalzó siempre la humitdad. De su boca divina salieron
aquellas palabras: .«Si no os hiciereis como niños,•no podeis tntrar •
en el reino de los cielos.».
Tanto repugna al • corazón de
Jesús este vicio de la soberbia, qu'e
la misma oración infestada por ella
le dá náuseas y la rechaza
nado. Todo el santo Evangello y
toda la vida de Jes ŭs es una exhortación a la humildad, a la, sencillez de corazón en el trato con
Dios y con los hornbres.
Sin embargo, la soberbia es
gran pecado del mundo; ella y la
concupiscencia de la carne se reparten el dominio de • la tieiTa pe• cadora. Ya lo dijo el apostol SanJuan: «Todo • lo‘ que hay en el mundo es concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y
berbia de la vida».
La soberbia, encarnada en los
fariseos, escribas y principes del

• 1.
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Jesŭs eni§m

de pues el „.1demonio fué el pri
, •é
1 priin

so-

los la
bien e
os e in
«Señor, tened piedad de rni, que
go de Jes ŭ s en la santa Iglesia.
Pidamos, pidarnos sieirribre a sby . -grarn - i-)ecador»~.
Dios nos libre de ese vicio infernal

PASAJES . APOSTÓLICOS
Mártido'dèSaii-E5áib1ónié
'Sabido'es que los Ap6Stbies to;
dos , padécieron; el'martitib i catisa de
la fe q
- ue prediCaban. Potqua San.
Jualque no muriben él;i suIriódarmi
bién su mar_tirio- sumergido en una
caldera. de aceite hirviendo de la, que
saii0 maravillosamente ileso. Es. que
ediiadOS'en la escuela del Maestro
de Giliie'a,.aprOveCharon en las enserianzas aĉerjá'de la caridad,' y Sabian qtré nólia•Y cal'iciad'que Supere
a la . del qiié ; da la»Vida pdr Stis: ovéjas.
Poco ha,era : els MartiriO'de Sán Pedrd
y I uego edê Santiagol. hOy: es' San'
Bartolomé aquel:Natanael i de qUien
dijo . el,Señor;que era «verdadero israelita.en e1 cual no hay falsia» el
que' llewadode su caridad..ardiente,
quintaesenciada, ofrece . su ,vida por
los isáyóá.
Ati ' deCidirse los Apóstoles a pre,
dicar i vange1io a los gentiles, se
diidieron entre
: diVerŝ aS pártes
del Miindo ĉOn'O ĉfcio. Ŝaii ' liartolorrié,
segŭn antiquisima y respetable

nión de . los Padres 'y escritores eclesiásticOs evangel'izó LiacaOriii;Albania lan'Indias: órientafes.' Diá.
providencias que juigár necesáriaS
para:la conservación de en e's«
tas •regiones, quedejó :al -cuidado de
operarios que él mismo eriserló, y se
fué a Arrnenia donde le aguardaba
una Iran . cosécha de conversiones y
como prernio a sus trab.ajoS la palma
del` Mártirio.
una dt lás . ciudades mas
importatif6 dOndé .a7 la sazón se liallaba`eUrey de . Arrnenia ĉo'n su corte
Entró el Aposiol'de'Crithien
dé Ariárot, dóride sd habia dOrrgregado el pueblo para-eIcuchar' los
oráculos dél demónio porboca ĉle este fdolo, que enmudeció'al in-Stantl.
Pasmados los armeniolde
cio recurrieron a otro
Berit,
interrogadole la causa,del,silencio de
Artarot:' mejor Satanás por
su bOca, rélpándió;que la ca ŭ sa era,
la frresen ĉia de ĉiertO ' hOrnbrelia'maf-
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18 de Ago;to de 1955

Bartolorné, Apbstol del verdadero En prueba de .. .reconocimiento ofreDios, y que tambien• êl eninudecería cióel •rey magnificos presentes al
si aquel hombre llegaba a entrar en .obrador de maravillas. Mas êste que
su temp< IO., Ya no darian mas o' rácu- habfa. aprendiclo a despreclarlo todo
los a Artarot ni el t.ri•ientras no echa- por segtiii a jesucristo dijo que no
sen de allí a aquel judío que invoca- era el aro y las piedras piecicsas lo
ba al Dios para que hiciera brillar su (que él habia Ido a buscar a palacio,
doctrina y confundiese la de los ar- sino la conversión del rey y sus vamenios. Admiró el pueb[o este testi- sallos„ al im • co y verdadero Dios.,
monio que muy a su pesar dió el de- Creador del cielo y tierra„ al cual se
monio del extraordinario poder del debe amor, adoración y culto. AñaApóstol de la nueva doctrina„ y en- dió que los idolos que ellos adoraban
tro en una impaciente curiosidad por eran lo más eXecrable de toda la naconocerlo. Ternían los sacerdotes de turaleza, que con el nombre de diolos ídolos perder la estim' ación del • ses eran los mismos demonios. Y papueblo si Bartolomé Ilegaba ser co• ra que os convenzais, serior, de [o
nocido y pusieron en juego todos los que acabo de prosiguió en su
medios para hacerle desaparecer. Pe- • coloquio con el rey, quiero que
ro en vano. Por espácio de tres días másacreditado• . .cle vuestros clioses
•

le buscarOn para Matarle, pero el confirme todo lo que yo os predico»'
Serior que velaba por su iervo le Aceptbse la propuesta y el rey con
hacia invisible, hastà que sel enada su corte y • e apóstol con ella
alg ŭ n tanto la • ira de los ministros gieron al templo. Apenas puso el pié
del paganismo,comenzó a lanzarel de- en él Bartolome, cuando el demonio,
monio de muchos cuerpos, n dar sa -por • boca del ídolo de ,aquel templo,
ud a muchos enfermos y sus mismos comenzó a protestar que no habia
milagros le descubrieron.
má.s que un solo Dios, el Dios a quien
•

Presto se esparció la fama el .• y hijo el judio predicaba. Hecha esta conde Tolmai no era conOcido por• otro fesión mandó el Santo al demonio,
nombre que • por el de ApbStol del en nombre de Jesucristo que hiciese
verdadero Dios y obrador de maravi- pedazos todos lcs ídolos de la ciudad.
Ilas. Llegó a ia corte el ruido de sus Obedeció el ‘demonio y . a vista de
milagros y el rey que tenia una hija tantas maravillas convirtiose tode el
poseída del demonio deseaba •er al pueblo. El propio rey y su corte reextranjero. Acudió Bartolomé y no cibidas las oportunas instucciones,
bien hubo entrado en la cámara don- recibieronsolemnemente el bautismO.
de estaba el rey con ' su ,hija cuando el Es la historia de todos los siglos. Los
d' emoilio advirtiendo . la presencia del ministros de jesucristo, los grandes
Apbstol abandonó ý dejó en paz el apbstoles. mientras se atraen Ia admicuerpo de la desventurada princesa. ración y bendiciones de los buenos,

18 de Ágosto• de 1933
son el blanco del odio más cerval y
la má's sallŭda persecuciton pOr parte
d • los malos. Tat sutedió con eI
Apóstol San Bártolomé: Los saéérdóteS de Ios ídolos habían perdido todo
su pestigio, eran el oprobio de la nación y conociendo que no era t r an facil pervertir a su rey POlernón, en
cuyo corazón habia echa'do la religión nueva profundas raíces, recurrieron a su herinano Artiages rey
tambien de un terr i torio vecino, idólatra superticioso que deseabd vengar Ia injuria que aquel extraniero
hacía a sus dioses. Invitó al Apó: tol
a que parase a sus estados para predicar en ellos la nueva doctrina. Pero no bien habia pisado Bartolomé la
corte de Artiages, cuando el tirano
le hizo degollar vivo. Sufrió el Santo
con invicta paciencia tan cruel tormento y como no cesase de predicar
Ia divinidad de Jesticristo el tirano

SAN SERASTIAN
Ileno de cólera ordenó que le cortasén la cabéza.
Pre'sto vengó el cido la muerte
de sti Santo Apóstol dOn ŭ n visible
caStigo pues, sF no rniénté 1a fama",.
ArtiageS i todos fos sacertiotes cbmplices dé Su délito fuéron poseldós
del clemonio q ŭe deSpues de ator.i
mentarlos ijor espacio dé treinta
los ahbgb a' todos.
Los cristianos recogiéron ý sép ŭltaron él ctierpo del Apósto/ en su
sépulcro se hizo glorioço por las maravillosas curaciones citie allí se obtenían.
En el decurso de ios sigIoš él
cuerpo del Kpóstol s. vió Sujeto a
mil vicisittides, yendo pbr fin á
Róina donde es reverenciadó don singular deVodibn de los fieles.
JAVIER REIX5 LLONART

Serninarista

Un momento de reflexión
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Esaá prediceiones, c. cin las notas de aSeveración categórica, deter-

minación concreta y precisa, cumplimiento de exaetitud absoluta, sólo son propias del entendimiento,
que, •por ser Infínito, está presente a los tiempoá todol, y ve
los futUros libres que a ŭ n no existen pero que tendrán realidad fisica en su tiempo.
Sólo es de Dios el poder preclecir sobre fUturos libreŝ , y a

zos de siglos, con aseveración absoluta, con determinación precisa,
y, seriores, con cumplímiento exacto de todo lo p•edicho.
La razón humana lo ve esto
con evidencia.
Predicciones—en plural—, predicciones hechas durante once
siglos, por diversos profétas, de
rasgos y cletalles tan minuciosos y
detallaclos como variadisimos en su
contenido, y todas ellas exacta y
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5.)Lintualísimatnente ,cumplidas., tal
eritas». «Yo soy la Verdad.,
como fueron profetizadas, en la Las crJclenciales que Dios entre
Persona a quien se refieren, sólo a gó a su Hijo son de tal naturaleza,
Dioshan podido tenercomo Autor„ por sta multiplicidad y clarividenY si Dios es el Autor cle esas cia, que aquietan ,alentendimiento
predicciones, que están contenidas más escrupulosa.
en las Escrituras, bien podemos
Y, por otra parte„ son de las
guiarnos por ellas e• la adquisi- que evidencian la mela •e de los
ción de la verdad.
que, con ceguera volutaria, no
Con ellas ante nuestra vista, quieren considerarlas y admitirlas.
naveguemos tras el puetto de la
Por eso, el mismo Jesucristo
Verdad.
ies argfiia a los judíos que admitían
Dos coordenadas bastan en la las escrituras del Antiguo Testacarta cie navegar para fijar exacta- mento y las creían inspiraclas por
mente la iposición de un puerto Dios, a que basándose precisamendeterminado.
te en elias, creyesen en su MesiaMás de 30 coordenadas, coin- nidad, y le recibieran como enviacidentes con la precisión más exac-•clo
cle Dios u Padre,
•
ta en la Persona de Jesucristo— ,Vosotros escudriñáis las Escon las caracteristica; que acaba- críturas, porque creéis que en ellas
mos de estudiar—bien seguros se encuentra la vida eterna, pues
pueden clejarnos e si es Jesucris- ellas son precisamente las que testo la Verdacl.
tifican de mí».
Señores, escudriñad también
Dos coordenadas, latitud, y
longitud, destellos en luz y perio- vosotros los vaticiníos con que en
do de faro, señalan el puerto al las Escrituras se señalan las caracque navega el barco, y le sirven teristicas del Legado Divino; vedde guía fidelísitno para que en él los todos coincidir y realizarse en
la persona de Jesucristo, y El os'
ancle la nav.e con segtu'idad.
Destellos de luz clivína, emiti- ilumine, para que la verdad critica
dos durante once siglos, señalan- histórica innegable—de los vaticido a Jesucristo—Legado Divino— nios y de su cumplimiento en JeHijo de Dios—, seguros nos pue- sucristo—os haga decir con la Sacien conducir a El como puerto de maritana: «Scio quia Messias vela Verdad Religio a,
nit.»
ffiuscas sinceramente el puerCuando. Ileguemos a El oiga- •
mos de su boca clivina: «Ego surn to de la Verdad? Ve la coinciden.

18 de Agosto le 1935

SAN SEBASTIAN

cia de la longitud y de la latitud,
comprueba los destellos de- iuzy
período del faro; enfoca . el ‘rumbo
de tu vida, timón firme, proa=
puerto y... ianclat Ha llegado el
momento final, el momento. cumbre de la sinceridad.
«g)uién es eliViesías», preguntó a Jesucristo la Samaritana.
Jesŭs dice: «Yo soy, el mismo
que habla contigo.»
LQuién es la Verdad?, pregunta
hombee serio. Escuchemos del
mismo Jesucristo la contestación.
«Yo soy. El mismo de que hablan
las Profecias.»

El os haga, con la gracia divina, aceptar libie y .SObrenaturalmente al Enviado de Dio ŝ que es
l ŭz y catnirio y eS s'r erdad. Ojalá
repláis con Felipé;cnancio encontró a Natanael .. .«Hernos hállado a
Aquel • de quién escribieron los
profetas»—a Jes ŭs.
He• aquí, señores, el problema.
Yo quisiera que, serenos vosotros, lo pensaseis. Os he dado
orientación en el plano de hallar
la verdad.
(De las couferenclas del P. Laburu)

DC Propris PrIFITCS
Importante douativo

Tarragona.---E1 diputado católico don Joaquin Bau entregó un
importante donativo al alcalde de
Montroy para que lo reparta entre
sesenta braceros que estáli sin trabajo.
Sn rasgo es objeto de ŭ nánimes elogios.
Ulla canipalia sobre películas

Berlín.—A consecueucia de
una violenta camparia del órgano
nacionalsocialista «Der Angriff»,
una sociedad de películas sonoras
ha decidido no contraer ning ŭ n
contrato con editores m ŭ sicos no
arios.
El citado periódico declara que

«el judaismo pierde de esta manera el monopolio de las películas
sonoras».
Su Sautidad recibe al Embajador de Esparia

Roma.—ElPapa ha reeibikio al
embajador de Esparia serior Pita
Romero.

e
8deAg
la.
centes.-*D
Normales
ración : dé
!sueldo de
se" a de 4.c
des
Por

Grana
Popular d
form u 1 a da
contra el
Puebla de
g,aba jorn1
los .estatuí
bajo, deOn
go, sin
pulsión
com pru
mita por

Notaffi
La esp'

Los Maestros callícos

Santiago de Compostela.—La
Asociación Católica de isdaestros
de la provincia de La Coruria, al
terminar su sernana pedagógica,
ha formulado varias conclusiones,
entre ellas, las más importantes
son:
El laicismo escolar responde a exigencias nacionales. Por eso
la Religión Católica debe informar

--le
Razón, Soco

—Jutrogios
!ebrarán roni
las iglesias

serán en stif
Anita Soroffi

18 e Agosto de 1935,,
la vida-de„ todos... IOS .-centros,. docentes.,.Deseamos,la
Normales de . tírr .'réáirrierr'de- separación : de sexo Pedirnos ' 4t.ie
c.sueldo de 'entrada'del..MaáiSterió
sea de 4.000 pesetas... El Escalafón
de,'1 iTtg . rsterio no frece
des de inejo . ra económica.
Por pagar jorllales Iferiores
Granada:—Al cono' cer Acción
Populár de Granada la .denuncia
tormulada por la prensa madrileña
contra el secretario el Comité de
Puebla de Don Fadrique, que pag,aba jornales de siega inferiores a
los . estatuídos por las bases de trabajo, acordó suspenderle en el car-

1•1111.1.1•111

go, sin perjuicio de liegar a la expulsión del partido cuando se
compruebe la denuncia qtte se tramita por la Delegac.ión de Traba-

eas
fia
al
ta

io.
Notas exparisi-vas
La esp. osid (que es una señora
«

SAN SEBASTIAN ,
rnìy gorda) está, senlada 1 piapo
y capta esta
fit
un.pájaiit'ol iSoy
jat itoo' oo!

çtaRuper-

..ki.puo .1•40 0,11 1
itráete,e1 gato!.

bas traído . las flores,
ña para colocármelas en el pelo?„
preguntó a su sirvienta . t.wa señora muy vanidosa.
—Sí, señora; pero ìo tne acuer-,
do dóncle he dejado el •pelo... erk
que va. a ponerIas flores.

—Te has portdo corno tm héroe,.decía Napoleón a. un soldado,
—Soy de la madera de lo .s tnariscales —contestó , éste.
—Está bien; cuando los maris-.
cales se. hagan de madera, me.
acordaré de tí.

.1111.11O.

rando el segundo :fío. de
En nOrilbre de su .; fami iarcs a

• nes reiteratuc, s nuestro pésatue:i.-ncafeceinns la .asistencia.
alquila

almacén plaza Santisimo,.

Razón, Socorro, 53..
—eSufrogios

Todas laS misas que se ce-

!ebrarán maiiana IltileS dia tg e to(las
las iglesias y oratotios. de esta eiudad
serán en sufragio del alma cle ia S1 ta.
Anita Sorolla Zanon q. e. p. d. memo.

—5nstruccióri pre frertibr Lt seniana pt.
sa la estuvo en esta el.director ir,spector de :a Escueia I...evante F. C. de Vaieucia, capitán Pérez Cutand.r quien
después de eXaMillat' a us alttrunos de
esta, felicitó a los inismos y partictslarmente a su digno instruector don José

•

^.."11••••

I '8 de Agosto de 19?5

Serret, por lcs adelantos que han hecho
en poco tiempo tanto . en la gimnasia co
11TO

en los ejercicios cle instrucción prác-

tica y teórica. Enhorabuen,

SAN SEBASTIAN

8

Muy de veras nos unimos al contento
quP en fecha tan memorable siente la
familia Aragonés Coibeto y deseamos
que Dios conserve al simpático Juanito
por muchos arios tan feliz como hov.

=Terarreantes Se alquila chalet amtreblado, y muy espacioSo con luz eléctri-

CAL1XTO BOLDIĴ

cidad abunclante agua y otras comodi-

MÉDICO - OCULISTA.

dades, situado muy próximode la playa

Dozal 77.

*

VINAROZ

de la:población y de la carretera
para precio y otros • 'etalles, in formará J. Taboada, Villa Ciotilde Vinaroz.

—Octavario a la Asunción de ia fflirgerz.
Con gran soleinnidad se celebró en
nuestra parroquia fiesta de su Titu •
lar, la Asunción de la Santisima Virgen
Contin ŭ a celebrándose todos los dias a
las seis y media de la tarde la función
del octavario. El jueves, octava de la

Fon tai

gado, Jum

en este di

sencia de
suplefite.
Por el
en mérito

promovidi

--Apicultura La Gac P ta del dia ro pu•

qnin Ange

blica un decreto de Agricultura dispo-

del Banco

Diendo que cuanclo los contratos de

• tra cloa Jo:

arrendamiento o aparcerias fuesen ver-

çuentra re

bales o estuviesen prorrogados por ta-

Procuracie

c;ta reconducción teriniaadn en el ario

rria, se sac

p gricola actual y en cnanto a /as labores

ca subasta,

de barbecho, empezadas o terminadas

co por cier

para la siembra del ario próximo se

Primera:

podrá opta • po • abonárselas el arren-

cane nmeC

datario o aparcero o, dejárla a su dis-

trós de an(

posición hasta que recoja la cosecha

planta baja

—Congiegación. El próximo clomingo

corresponcliente abandonando total-

de tejado;

cuarto del presente mes. celeb•a•á

mente la tierra en el verano de 1.936.

Cónsuelo

Asunción, habrá además procesión
claustral.

la Congregación de María Inmacu-

—Que es ..Cayse?El

mejor producto pa•a

• Agustín

lada y San Luis Gonzaga, la misa cle

lavar lana y secla sólo cuesta ao cénti-

cialena Llag

comunión y plática reg!amentarias. Du-.

mos en la Orogueliasteller

potecaria

rante la misa se rezatá el Santo

—5n memoriam. Hemos recibido un bo-

perito don

Rosario ofreviendose toclo en suf•agio

nito recordatorio del fallecimiento de

cle la socia protectoradifunta Srta. doria

don Agustin Redó Forner q. e. p. d.

Carlota Meseguer Ballester. q. e, p. d.

Reiteramos nuestro pésame a la fa-

—2rimera corhunión Hoy recibirá la

milia del finado, particularmente a sus

primera Comunión en la Capilla de

hermanos don José, doria Agustina,

N. Sra. de los Desampa • ados, de Valen-

doria I,uisa, don Primo y doria Matia

cia, a las 9 de ia mariana, el nirio Ma•

hermanos politicos don Cristobal Nlira-

nolo Aragonés Corbeto, hijo de don

vet, don José Marias, doria Margarita

Jun Arnonéa Giner y doria pepita

Rodrigo y don Fede • ico Ballester; tias

Corbetn D u ran.

doria Dolores (re;igiosa) y cloria Cai men

Salieron para la ribereril del Turia,

Reció y cloria Antonia Guillem.

con tal motivo, cloña Herminia • Arago-

—Corredor de firicas

nés cle jaques y u hija Herminiela.

Fileno. Santa Nlangdalena, 52 Vinaroz

Salvador Miralles

por la dert
Garriga Bal
Viuda de
con Magda
sect ŭn tasac
pesetas.
Segunda:
• planes del
pal de San
lión de la pi
renta areas,
perficie, eq
venta y un c

8

:ontenito
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eseamos
Juanito
hov.
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io pu.
dispoatos de

sen verpor tan el año
laboref3
ninadas
imo se
arrensu
cosecha
total1-936. •
cto para
) cénti) un bo!nto de
d.
la fae a sus
gusti n a
Matia
il Nliraargarita
e r; tias
Cat men

Vinaroz
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EIDICTO
Fon Lui's de Cruells Aragonés,

gado,. juez .Municipat áu plente, actuante
en este de Printera Enstancia 'pOr au-

sencia del propietario e inhibición del
suplefite.
Por el présente edicto que se expide
en méritos de autos dejuicio ejecutivo
promovidos pór el Procurador don joa.
qnin Angela Espuny en representación
del Banco Comercial de Barcelona,contra don josé Oueral Sancho, que se encuentra representado por el tambien
Procurador clon Enrique Roig Chavarria, se sacart por segunda vez a p ŭ blica subasta, con rebaja del veinte y c'n •
co por cien, las fincas siguientes;
Primera:Una casa situada en Alcanar,
calle nteva sjn ilámero, dé cuatt unetrciS de an.chó pii cicó le fondu,
plánta baja, dós pisOs , áltos
cubierta
crle tejado; linda, derecha entrando. coit
Cötts t. itio
ijóf a izquierda, cór.
• Agtistín 1.1adoch; v por detrás con Magdalena Llagoster segtIn descripción hi
potecaria y segán ,la descripció q déi •
perito don joSé Florenza Condal;. linclá

9

y . una fracCión de veinte metros de
plautado de olivos, plena producción; lindaute al Norte., con tierras
jacinto qancho
al Sur con camito de Sar, g afael y Cenia a Vinaror, a!
Este con tierras de josé Queral San-

•

cho'y al Oeste cots las de Bautista Sorolla Sancho y josé Balada juan, Ce
lor segán tasación del ciicho •erito,

novecientas cincuenta y cinco pesetas,
Tercera: Otra heredad en la misma
partida y término que la anterior, tarnbiért plantada de olivos, plena ptoducción, de una hectávea, cuarenta y dás

áreas, ochenta Centiáreas, equivalente
a t •es jornáles noventa y seis céntimos
de jornal del país y una fracción de
treinta y ctiatro metros; lindante
Norte con tierras de jacinto Sanchó Fibla. al Sur, • on caminc) d• San Rafael y
Cenía á Vinaroz; a/ Este, con tiérras de
Raiìlóiì Qural Sancho, y Oe gte cott
las de jose Queral Sanchó, i ìe valor seg ŭ n a dicha tasación, mil novedentas

ochenta y cinco pesetas.

Se acivierte que 1a subasta tendrá lugarel ciía tres de Octubre próximo y
hora de las doce en la Sala Audiencia
por la de •echa, entrando, con Canicio
Garriga Balleste; por la izquierda con de.este juzgado; que los licitadores deViuda de joaquin Suñer, y por detrás berán depositar previamente en la mecon Magdalena Llangostera. De valor sa judicial o en el estabiecimiento dessegIn tasación de dicho Perito, dos rnii tinado al efecto, el diez por ciento del
valor por que se sacan a subasta; no
•
pesetas,
Segunda: Propiedad sita en la partida admitiéndose postura que no lo r.ubra;
planes del Reine, del término munici- que se entenderá que todo licitador
pal de San Jorge, provincia de Caste .acepta como bastante la titulacién, y
ilOn de la Plana, de una hectárea. cua ,que las cargas o gravámenes anteriores
renta areas, setenta centilreas, de su- y preferentes a las del actor, si !as huperficie, equivaiente a tres jornales, no- biere, contintlarán subsistentes, entenventa y un céntimos del jornal det país diéndose que el rematante queda su-

,
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brogado en la responsabilidad de las

mediato, no pudieron conseguirlo a

mismas sin clestinarse a su extinción el .

caisa de la dureza del tiempo y la situ-

pyecio del remate, asi co•o, también

ación del con respeto al

se entenderá que acepta las demás obli-

«San Manuel», q»e no le permitia hacer

gaciones que imponen ,las leyes vigen• .

rumbo al . viento reinante.

tes„ y que los autos y certificación del
Registro estarán de rnanifiestaen la Se-

La emba •cación «Maravil l a», con su
patrón josé Albiol Martinez, y SUS clos

cretaria d( I refrenclante.

marineros, han perecido en ei desgra-

DADO en Tortosa a ucho de Agosto

ciácio . accidente.»

Ante mi.
Manuel Roig

Consigoat
Coc

Los t •es náufragos eran vecinos de

de mil novecientos treinta y cinco.
de Cruells

"rlIZ

esta en donde viven sus respectivas es.
posas é hijos a quieneS y demás

—Jrt la partida de Jon Aoque, entrada

liares testimoniarnos el massentido pé-

por la carretera y camino directo al

same,

parie.ntes,
tulanté.
Ofició'p
Obispo el
R
p rdooi udnociii

mar, se alquila chalet arnueblado, con

Encarecemos oraciones por los fina-

luz eléctrica, agua y otras comodidades.

dos q, e. p. d. y Ìa asistencia a algunal

cunstancia

FOzón: Villa Valls.

de las misas que se . celebrarán en nues-

Siempr(

—laafragioComo conflrmación de los - tra arciprestai po • su eterno descanso.
rumoresque recogítnnos en nuestro
• —61 e.î. Arcipresie. El día de la Asun-

pesUlta •in

mero anterior, leetnos

la prensa de

ción titula • de nuestra parroquia nues-

Barcelona que t •as penosa travesia, aleanzó aquel pue • to la embarcación «San

tro amado Sr. Arcipreste celebró por
vez primera clespués de su enfermedad,

Manuel», de la matrícula cle .Vinaroz, al

la Santa Misa en la ertnita de Vallivana

mando de su patrón. clon Tomas Caba-

en

en

ŠleS Martorell, el cual compareció ante
las autoriclades de Marina poniéndolas

donde goza del necesario deseanso.

Muy de,verás nos aleg•amos.
y

Calecísmo. Acletnás de las riqui-

que fiela

Jos atracrk

se del tod(

tnísticos d,

talnos m II)
perseverat
en .1aS
,A madó cle.

en conocimiento que el dia 7, a las cliez

simas manzanas que •regaló don

horaS aprOximadarnente, y naveganda

—&iárnene
trícula de

Taboada han disfrutado nuestros nifíos

con viento tecio de Levante y a unas dos

extraordin

de una • sab •osa meri ,-nda con que les

rniilas de Castelldefels; barajando

abierto en

ha obsequiado una persona caritativa a

costa y a la vista de la embarcación

quien Dios se lo pague.

hasta
Lcis . • dót

«Maravilla» tambien de Vinaroz, folio
y 'en ocas i- ón cle la faena marinera.
denorninada toma. r rIzos a la vela, para
defenderse cii estas mejores conciiciones de embates del tiempo, observaron
qué nri golpe de mar cubrió la expresada einbarcación haciendola zozobrar,
A pesar de los esfne..rzos realizados
por los tripulantes del «San Manuel»
para prestarles el axilio necesario e in-

Hoy, como toclos los.domingos.

•pagos que:

=lueva religiosa. El día de Santa

disposicion

en el Convento de Religiosás Clari-

partida c

sas de la Divina Providencia vistió el

el casa de•!

hábito la sefiorita Rosita Cugat, de Je-'

ra de
Una Instan
rector Solic
men .y •ein
r • so•-pts; Pa
pesetas', U.1

st5s ..(Tortosa) la que tornó por ' nombre
el cle Inés de San Darnian de Asis.
Pa •a asistir a dicho acto • que revistió
mucha . salemnidad vinieron muchísimos

cle 1935
;uirlo a
la situ-

de Agosto de 193T.
-
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con
SUS

SU

clos

desgraillOS d.e
:ivas es.
fanii-

3

Iido

finaalguna
11 11 . 11eSscanSO.

Asun-.
a nues>ró por
medad,
Illivana
scanso.
s

‘"1"ICI.11.1'

Consigllatarlo en , Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREIE Gasset,,19 Telf.10
• Consignatario en Barcelona: 141,10- DEJOSE Mi a 1VIASIQUES
•

Pa,seo Blasco lbalez, 10 -- telf. 14.498

parie.ntes, amigos y p,aisanos.de la postulante.
Ofició por delegación del Ilmo. Sr.
Obispo. el . Coadjutor de la arciprestal
Rdo. don .fuan 13ta. juan ,Zapater quien
pronunció una elo.ctiente plática de circunstancias.
Siempre, pero

I133S

en estos tiempos,

resuita simpático el gesto de una joven
que fief a su vocación . Sabe renunciar a
atractivOs dr1 mundo para•entreuar•
se del todel • a su .DiOs uniendcse a El en
misticos despo , orios. por ello la felicitalnús muy e veras eseándola santa
perseverancia para ser fiei y servir en
en ias diices aspei-ezas dei claustro ai
AmadO cie su Corazó-ri.
El plazo de tna-

trícula de ingreso pata la convocatoria

s nifios

extraordinaria de septiembre, q ŭ edará
abierto en el Tnstituto de Benicarló
hasta el ,31 del presente mes.
Los • dácuMenfos . qUese. Precisan, y
pagos que se hatt de realiiar segim las

ta

Claristió el
de Jeombre
is.
evistió
ísimos

,•3r 17.1-ççVMA

coaa\TczpcicnNT

Lui

:ativa .a

t-'

Salidas de VINAROZ todos . los Sábadps'
Salidas ' d.e BARCELONA: todos los miércoles

—&átnenes d,e ingreso

lue les

pûrtö

motovelerb

;peto al
.ia hacer

i ĉis`

disposiciones vigentes son: •

inetálico 2 L 50,- ptaS, El impreso parala
instancia .será
la Secretaría de•I -Instituto. • •
ThÉesiortndo . Etv BarceIona fué atropeIIa,do . por una -bicideta que . al choca•
vioIentametate con

derribó.aI

nuestro. , distinguido amigo D. AntoniO
Garcia, hijo. politico deI reputado dentista.dori Mignel 1.)0/a..Su esposa .doria
Visitación pora marchó precipitadamente a. dicha- capitar para poderle
ais,stir hasta que el pasado •sábado, cott
grandes precatici.n .n.es le trasIadá a esta
EI selior • .Garcia se produjo varias
heridas.enJa c-bezst de las -que está ya
curado , adetnás.de la fractura de Ia piercuracicón •• requiere
mas
na c.uy.a
tiempo.
.
May de veras larrentamos tal accidente. y •deseamos cure pronto nuestro
buen
--esgraciado , accidente: El jueves venia
de Ce • vera del iaestre con varios amigos en bicicieta el jaVell de esta vecin •

partida de Nacirniento (Legálizada eii. • dad _Mannel Cardona hijo de nuestro
querido amigo Sr. Francisco, y al caer
ei caso de ser ii cido el solicitante fue
poruna pendiente ledespidióla máquina..
ra de provincia). Ce •tificado Médico,
estrellándoSe 1-t.i . tabeza'contra una roca
Instruidas las • dfligencias . del caso pot.
Sr. Di«:
Una.instancia dirigide
el •juzgadOde San Mateo, fué trasiadado
rector solicitandc• ser admitidd al
men y reintegrada , por • una póliza de, a esta'ert donde ,reeibió:cristiana sepultura el viernes pOr ia tarcii . asistiendo
pagos al E,stadL>.
t-so-pts; Papel
al fŭ nebre acto ingente.much,dumbre.
de 025 pta; •E'n
pesetas'. Un'sello
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Al lamentar lo octrrrido, testimoniarn os ðe la G. C. D. José Diarte con su señonuestro pésarne a los padres, herma nos ra esposa. De Columbretes eld farero de
y de victima por cuya al ma
pedímos una oración.

aquellas islas don Baldomero Castell6
con su familia; De Cofrentes la culta
clien venidos Se encuentra en esta do
fla maestra doña Concha Camós con su
Teresa Guarch de Busttil, madre clel
Administrador de la Rcluana. Hu es- ñora hermana y doña Agustina Rovira
pedes de su señor tio el Rdo. don J.B ta.
de Roure. Sean todos bien venidos.
J. Zapater, pbro. pasan unos dias e
- geliz viaje Se encuentra en el Avellá
tre no-otros procedentes de Barcelo
y habi e ndo visitado en la ermita a nue
s- para pasar alli algunos dias la culta
tros Santos patronos, don Bautista Ga r.
maestra nacional doña Genoveva Frecia con su señora esposa e hijos. Di
xas, Regresó a I3arcelona doña Carrnen
frutando de vacaciones vino el joven
Cariau de Becerro, A Columbretes para
virtuosa 0. D. Rdo. don Andrés Ro ca
García, Pbro., Procecientes de Valenc ia
prestar servicio el fare •o de aquellas
y acompañados de su hermanito Seba s.
islas dot • Luis Callau con su familia.
tián, han llegado a esta para pasar •
1,1even todos feliz viaje.
veraneo con sus famiiiares y amigo s, -2roclamas. Han sido amonestados pa•
Las Srtas. Teresita, María y Juanita R a .
ra contrae • matrimonio canónico los
basa hijas de nuestro querido amigo y jóvenes José Bover s antapau y S•ta.
suscritor don Miguel. León el rect or Conchita Franco Caudet, cuya boda se
de aquel serninario Rdo. don Joaqui n
celeb • ará D. m. el dia dos del próximo
Plá, O. D. Habiendo etnoezado el ver a_ Septiembre. Enhorabuena a los novios
neo en Navajas, vino a terminarlo e n
y respectivas familias.
esta acompafiada cle st, señor esposó
-91ecrol4gica. Victima de un ataque
cardiaco, • indió su alma al Creador ia
respetable madre y simpático hijo I
joven señora do5a Rosa Arag6 Gombau
ilustrada maestra nacional de Sagunt o que, procedente de Tarragona, se haIlaba pasando una temporada en easa
doña Pepita Guimerá Miralles; Acom •
de sus padres. El general sentimiento
pañando a su nieta Srta. pila • Libor
que
causó su muerte, lo demostró la
que estuvo una t emporada en Barcelo mucha concurrencia que hubo er: su
na vino de dicha capital la seño • a Dria • entierro el jueves pot la mañana. A su
Cinta Ripoll. Se encuentra en esta p•o • viudo, hijos, padres, hermanos y muy
especialmente a su tio nuestro buen
cedente de Valencia el ilustrado aboga
amigo don Francisco Gornbau aciminisdo I ). Rafael Gil Cortina con su señora
trador del Colegio Bonanova de Barceesposa y monisimo niño. Asimismo
lona, les testimoniamos nuest • a más vihuesped de la S • a. Josefa Cortina Viuva condolencia. Encarecemos una oración por la finada q. e. p. d.
da de Gil pasan t11108 días ent • e noso-ginal de un enchufe? Seg ŭ n noticias fi •
tros su señoras hermana y sobrina. Videdignas en breve será suprimido ei
nieron de la ciudad condal nuestras apago de un céntimo pot litro de gas-oil
preciadas suscriptoras doña Emilia y
con que las embarcaciones pesqueras
doña juana Garcia. p ara asociarse a la
engrosaban los fondos del . Secretariado
fiesta de la primera comunión que reciCooperativo, feudo de los socia:istas,
birá hoy el niño juanito p iá Sálazar se
encuentran en esta sus tios el brigada
Imp. Vda de Jesí Soto•VINAROZ •

12

su señoirero de
Castell&
la culta
su seRovira
los.
Avellá
a culta
'a Fre7arrnen
para
quellas
ilia.
Jos paico los
S•ta.
>cla se
.Oximo
novios

itaque
lor ia
>mbau
e hacasa
lienfo
t • ó la
!r: su
A su
uy
buen
ninislarceis vii ora-

as fi •
Jo ei
as- oi I
ueras
riado
as,

•

tol

CASA

Hojalateriá
EL4CTRICIDAD

isntalacionespara moteres

1111.2.11111~n{1131.1.111.1•1111.

VID•IOS

Santo Tomás,

•na

Raldosiilas para claraboyas

roz
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I
'

41

14
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AROMAS DEL, EVANGELIO
Domingo Xl después de Pascua de Pentecostés
Anciando el Seíor por los tértui- oir a los sordos y hablar a 1,os unt-,
nos de Tito y Sidón, tierra de los Fe.
preSentáron l e un hontbre sor- La sagrada Coniuniòn es ei redo y mudo, suplicándole qué pusiese medio contra esa gran enfermedad y,
sObre él su mano pará curarle. iQité desgracia de la sordera'y mudez es:
desgracia la de . aquel pobre hombre!
piritual de que 'paclecen. tantos crisÑi podia comunicarse con los clems,
tianos. Primero,. conto Hz° JesitSccn
ni podia tampoco ptrcibir lo que los el sordo-mudo, retirárse
otros le quisieran comunicar. Pero de la gente, que ensordece las alwas;
no es menor la de aquelos cristianos luego acercarse a jesIts, que loque
que son en , el alma • conto sordo-mu- nuestra. lengua en la sagrada Comn-.
dos que no oj7en la voz de Dios, ni se nibn y diga a nuesiro corazón: Abrecomunican jamas con El por medio
te, para recibir 1 s inspiraciones
de la oraCión.
Dios..
iComulguemos con . frecuencia, y
«Y apártándole Jesús del bullicio
de la gente,•le metió los dedos en las sobre todo con verdadera fe y fer-.

vor!.
orejas, y consaliva le toCó la lengua
y alzando los ojos r11 Cielo, dió un
jesús solia imponer la mano a
los enfermos que curaba. Tatubién
suspiro y . dijoi e: EFETA, que quiere
Abrete. Y al momento se le en casi todos los Sacramentos hay
Unposición de manos, para significar
abrieron los oidos y se le soltó la
la graciade Dios que e nos comulengua y habiaba claramente. Y inandóles que no lo dijeran a nadie; pero
nica„ c( iiia en la confirmación, orclenación sacerclotal. y t tubin €11 el
Cuanto niás se lo mandaba con tanto
mayor empeño lo publicaban, .57 tanto bautismo, unción, matrhonio y en
cierto inodo tambien en la confetnás crecia su admirac i bn y dec' ian:
Todo lo ha becho bien: L-7,1 ha hecho sión.
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Torna y lee
(Conversión de San figustin)
Joven liviano y disoluto, suinergida su altna en un piélagocle
inmundicias, sin que hubiera
deseo torpe a que no di,se cabida
su corazón, ni género de placer
que no gustase su sentído, hasta
avergonzarse de que algŭ n joven
de su edad, le diera ventaja en sus
extravíos.
Su preclaro entenimiento buscó, en vano, la verdaci en todos
los siste mas filosóficos, viniendo
por trn a caer en los errores de
los Maniqueos.
Las lágrimas d. Mónica su
madre perfecta cristiana, la lectura
de las dívinas escríturas, los sermones de San Ambrosio, no bastaron -Para apartarle de los torcidos
derroteros que seguian su inteligencia y St3 corazón.
Pero Dios le queria para sí, y
su gracia lleVarla la victoria sobre
Agustin.
Tras de mucho estudio en los
libros de los tílósofos del paganismo, se convenció de que la verclad que el buscaba estaba en el
cristianísmo solo. Su entendimiento andaba ya por buen camino su
corazón empero estaba torpetnente atado a los placeres que le itnpedían dar un paso en firme hacía

st conversión.
Los golpes de /a gracia se muttiplicaron al paso qué crecían ei)
elcorazón de Agustin las congojas,.
Ios suspiros, los deseos- de acabatcie reso)verse.
Era en el año treinta y tres de su
edad. Hallándose con SII madre y
su gran amígo Atipio en su residencia de Milán ei dondeinseñaba retórica, •ecibió la visita de un
paísano suyo Ilamado Ponticiano,
hombre muy principal en la corte
del etnperador y fervoroso hijo de
la Iglesia. Advírtió Fonticiano sobre una mesa de juego las Epistolas de San Pablo, y alegremente
sorprendido de ver tal libro en poder de Agustín, le felicitó por ello.
• Les refitió a él y a Alipio el .caso
de dos hombres amigos suyos cortelanos . del ernperador Aue se
monjes en Treveris dejando la corte y sacrificando el amor
a sus esposas que, siguieron su
ejemplo t •ocando el amor de sus
esposos por el de Jesucrísto abrazando la vírginidad.
Estas palabras causaron vívísima ititpresión en el ánimo de
Agustin, que veía en ellas un espejo que ponía de maniftesto su
flaqueza. Retírado que se hubo
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Ponticiano, Agustín; como turba- ejecutarlo» • para decirlo con las
do y fuera de sí, con tono que re- palabras del Santo en el libro VIII
velaba la congoja de ' su 'coraión de • sits confeáidnes Ea, decíase
se dirigi a Alipio y le dijo. <qQue así mismo hágase al instante; ahoes esto que pasa por nosotros? ra mism.o s ha de ròmper. eztos
irque es loque nos sucede? que es lazos. «Pero nO a. cababa .de reSolesto que has .oído? Levántanse de verme a morir Para iodo . lo que es
la tierra los indo'ctos y .se apode- muerte y vivir á . la 'verdadera viran del cielo; y nosotros con nues- da,.. Las cosas más f' rivolas y de
tras doctrinas sin juicio 'ni cordu- menor inpórtancia, ciue solatnenie
ra nos estamos revolcando en el son vanidad de . vanidades, esto es,
cieno de la carne y sangre. 13or mis amistades antiguas, eran las
ventura nos' da vergiienza el se- que me detenian y como tirándoguirlos, porquè tHos van : delante me de la rOpa parece qbe tne dede nosotros?
no tendremos ver- cien; Pu es que oos déjas, y nos
giienza siquiera de no eguirlos?» abandonds?. a)esde este instante
A este tenor
didiendo otras 120 h,ernos - de esiar conago jamás?
cosas, ailibatadddel irn-petu de su (Confesiones. Libro vIIJe Capitulo
inte •ior desolación. Alipio le mira- XI.)
ba atónito, advirtiendo en el en- Presentábasele luego la virtud
cendido-rUbor desus mejillas, en de la contitiencia con rostro alegre
la inquietud de sus ojos, en el ' to- y majestuoso Conio convidándole
no irregular de su voz, la furiosa a que se le acercase sin demora y
tormenta que tenía lugar en el co- animándolea quediesedemanocon
todos los temores y recelos que le
razón de su amigo.
En este estado sa l ió Agustin a detenían. Mostrábale un numeroso
un huerto que había en la casa y ejército de continentes de toda
Alipio le siguló sin • apartarse de • edad, sexo y condición y le decía:
él tin paso. Sentáronse bien lejos OTo : has de poder tu lo que pucliede la casa y Agustin «bramaba en- ron y pueden estos y estas?
'
Avergonzábase mucho Aáustin
furecido eirritado contra si milmo,
reprimiendose con un enojo• porque o*yendo •quellas arnables
* enciones aun . le tuviesen
quietísirnó šu tardania 'en ir a reCon v
abrazarse con .. Dios, s cumpliendo preso loslaioá de los deleites antisu voluntad leY como todos s.us guós. La continencia intimábale
sentidos intedores y exteriores le que se hidiere sordo a las voces de
persuadian y Clatnaban que debía la conCupiséencia cuyos deleites
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compárarse . con los que y emulaciones; sino revestios de
hallaria en la ley de Sti Dios y
nuestro Señor Jesum:isto y no em-

110 podían

pleas vuestro cuidado en satisfaPor medio de estas profundas cerlûs apétitos del cuerpo.
'No era menester leer más. Esta
reflexiones se formó en sti iliterior
1111tt ternpestad que venía cargada sentencia del • Apóstol disipó las
de una copiosa Iluvia de lágiimas. tínieblas de Sus dudas.
daPara poder con mayor lbrtii de- do el paso defínitivo hacía
rramarlas se retiró ,de dunde
gracia divina
Alipio, se echó debajo cle it áf-triunfado.
bol y dandp riencla . suelta
Comunicó„ Agustin su estado
I;rotarOn de. sus ojo. do., • a Alipio y eSte unió—en el
torrente' s de lágrimas.que el Señor propósito de recibir el bautismo.
recibiría como saerificio muy de Ambos fuerón a clar la noticia: a
su agrado. Levantó su .vista l cie- Santa Mónica, qUe no cabía : en,, sí
lo y sus Iabios musítaro.n uiz t ple- de gozo til vei la miicianza.que la
garía. Y uos. Señor é,haÑta ,cuando graela hábía realizado en su Hijo.
•

habeis de mostraros :enojack? y vcl. Al . fin sus

.

•

viéndose , a si mismo: :1,Tict$ta un 11616austo prOfficio .a los .ojoS
cuando ha de . durar que y
. o diya: dël Señor.
mañana, mañana?
Pasada Una teinporada en el
Díciendo esio oyó una voz co- retiro de una qujnta, p,opo distanmo de un nirio gniña que canta- te de Milán, , entre- gado < , a la oraba y repetía ‘ muchas
Toma ción'y al trabajo, 'Agustín, recibió
y
toma y lee,. Se puso a pens'ar el bautismo de . manOs de ,S,an
si habría algánjuego en que. los 'brosio , el'Sábado de Gloriade 387
niños diíesen talespalabras y. : co- en compañí de. Aqeo' clato, hijo
mo no lo hallase, se ccnvenció de suyo; y de Alipiosu atnigo.<
que era aquella voz del cielo .en
Desde entonces eonsagró todas
que de parte de Dios se ,le manda- . -sus aetividades a da 'rç gioría a Díos
ba que abriese las Epistolas • de . con su ejemplo; su pallnbia . y sus
San Pablo. Tomó,el líbro.lo abrió , escritos, siendo perfecto. dechado
y leyó en el prímer capitulo que se db cristianos, de sacerdotes y cie
presentó . a' sus ojos:,/Vo,oi banque- obispos.

tes ni embriagueces, no en vicios y;
deshonestida des, no en Contiendas

.

JAVIER REDÓ LLONART
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OFREN

deillaltercera áoivaflía de la ìardi i vil, coi! sabordie,acOny,...carifie;:
.;
qi Tapia Ituano-Nonna, asceodulutueoinatidaite:
Esta‘espadá;:
quecual . blaSórr -Ì de hídatiiía
y ..lealtad..,acrísolada
en. .vuestra& •Inano1 z
la ,Terĉera':
es ofrenda, harto meng ŭáda,
pero honradapor la intención que la guia.
Tomak's ,seridt; está
ofrendada
por toda1a Contítrif,a:.
Másrdel .dOs'luIttO ál lierité
de nosotros, al mandar,
fué :vuesfro-: malifdó
el de.iCaPitán
sí parco
CaSitáIs-,
pródígo en aconsejar,
y
y Ifrutd.de'?tal ''Catí
fué hacer deliuthildes'cWite§'
almas :pronta-S1''a1a'hafiaria
de reconquistara EspaiTa
con la- Ley i . y sus
porqut:.guardanc'on 'ferITOr
en el
la dívisaidellhdnot
y el . fuego .sagradd'Ijor'<,'
la justícia, y el:DerethO':'
En vano la turba..,fiera
del bárbaro terrorismo
intenta a . la .,raza ., ibera •
arrastrár;. ' , hacia1 abilitd, *1
que a su paso, cual barrera,
•

•

la Guardia Civil entera
se opondrá con heroismoi
tremotanáo en la trinchera
la Bandera
de sti santo patriotismo.
Y ante Esparia, la matrona
que con , garras de leona
rindió la extraria . arrogancia;'
la de Bailén, ,y Gerona,
el Bruch, Sagu.nto y Numancia,
la genitrix de naciones,.
solar 4e claros,varones
der Árte y a Idea—,prez;
Vitoría, '"Lope,,
'
Cerarites, Mena Salcillo,
Quevedo y Alfonso X.
Sobre eT hbro de
que custb,ĉjia ,con afán
tantá.— grand:e/a, notoria,
juraniós: «No.,vencerán».
Y para fi.el cumplimiento,
serior, de este juramento,
es lá .6fiiend4'
de está 'eslada ĉruz 'y acer,o-,
cruz de cruzadoy que es preiida
de soldado
Blandidla . en esta cruiada,
laz fía
pues
vŭ estra 'vleja ,Compa<flia.
Y peri ŝad," 'que 'emócion'a.da,
correcta y
os saluda en este ínstante
la Compariia formada.
IA la orden, Comandantel
•

`.
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La boda religiosa de la hija de Laval

Paris—En Santa Clotilde, iglesia parraquial del Quai D Órsay,
se ha celebrado el . matrimohiO religioso de la Srta. Josefa Laval, hjja del presidente del Consejo de
ministros, con el cande Ren(1 de
Chambrun.
Ofició en la ceremonia et reverendo Padre Gillot, Superior General de la Orden de•DominicoS, y
asistieron a ella los Obispos de la
archidiócesis de. Paris.
La cerernonia revistió gran sencillez, por•deseo expreso de los
contrayentes.
La novia vestía un t • aje blanco
de crepé, c n manto de corte, partiendo de los hombros, mangas
largas y corpirio ligeramente adornado.
Treinta ìnil peregrlilos . en Lourdes

Lourdes.—Ha dado comienzo
la peregrinación anual, con la Ilegada de 30.000 peregrinos, entre
ellos 1.5oo • enfermos hospitalizados, a los que acomparian I.000
camilleros y 1.500 enfertneros voluntarios.
• ludienola • pontifiola

Castelgandolfo.—E1 F'apa, dirigiéndose a una peregrinación de
muchachas de la:s Congregacicnes
Marianas de Colonias y Duseldoif,
ha dicho:

<<Ya hernos declarado a ot•os
peregrinos. alernanes: Todo puede
estirr inseguro, todo puede estar
contra nosbtrOS, pero el buen Dios
está siempre con nosotrosi»
El Santo Padre dió las gracias
a las peregrinas por la alegría que
le traian de Alemania err el • niistno
momento en que ilegan de este
paik tantas )lotici3s . nistes.
Terminci dan,toLs la b( ndición.
•

• il honor de la Virgen del Sagrario
Toledo.—Se.han celebrado las
fiestas tradiciónales en honor de
la Virgen del Sagrário, Patrona de
la ciudad.
A todos los cultos religiOsos •
asistió gran cantidad de • ŭblico
y presidieron loS, concejales cató•
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Forcall, 3.00c

2.000; Mated,

Ofíció de pontifical, por ausencia del Arzobispo e invitado a tal
fin, el Obispo de Sigilenza.
•• A mediodia se sitvió una es.
pléndida comida a 400 pobres.
A las diez de la mariana se celebró en la Catedral una solemni,
sima Misa a la que asistieron numerosisimos fieles, y • d esp u és se
verificó la procesión, que recorrió
las principales calies de •la ciudad
apoteósica mente.

3.000; Tirig 3

del Pinar, 2.4
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—de alquila almacen plaza Santísimo,
Razón, Socorro, 53.
Sos soldados de cuota El diatio oficial de la Guerra publica una disposicion ampHandó hasta e de septietnbre. el pago cle la cuota para los recl .utas del reemplazo corriente.
I

•

le
le

de los numerosos parientes llegados de
'Barcelona y Vinaroz para presenciar
„.
tait soleráne acto, gran, n ŭ mero deamiio pnr detnuestra lal‘corisittetackin
y afreto de . titte goza esta família. A los
acordes de va,rias , tomposiciones musi.
cales transcui rri6 fa misa con e4 inayor
.
. •.
.fervor igttiéntiora .elocu,ente . y senticla
,
plática. Desp'lles. de Ia cetenioiria fueon obsequiadOS los numercisoS aSistentes a ia miSinac- Ot.t- U;. -.tTef.tesco,. Culmt •
Ilando'.esta fiesta con . yna,- espl' nclida

—c12acantes: La «Gaceta, correspon-

(omida servida .cód todo-, esmero et4 el.

diente ai dia 9 del actual mes publica

restaurant «Las Arenas». , terminando

la relaciOn de las vacantes de secreta-

bien entrada la ta • de en. anedjo..

rios de AYuntamjentos para cubrirlas

mayor corclia4idad y alegbías;

en propiedad, señal 4 ndose treinta dias
LS

7

A

š, riiiichas feliCitaciones • stbue • h•a-

aragoe

de tiempo para ser solicitadas.

brá recibido la

En eSta proVincia 1 as vacantes'; son las

beto por tan, fausto InutiVo. -.una

sígt.tier. ies:

Cor-

.nuestra:por fiesta tan me.inorable. •

Benafer, 2.000 pesetas anuales; Costur, 2.500; Culla 4.000; Chiva de Morea, 2.500; Eslida, 3.5oo; (sin descuento)
Forcall, 3.0Oo; Gátova, 3000; Higueras,
1

Ll

CAUXTO, BOL11Ŭ
mÉmco• - OCULISTA.
VINAROZ *

Dozal 77.

2.000; Mated, . oo; Puebla de Arenoao
3.000; Tirig 3. oo; Toga, 2000; Torralba

--51 pagar Las cuotas del sindicato de

del Pinar, 2.000; Villamálur, 2.500.

Guardería Rural cortespondientesal te•

=di quereis que las prendas de vesti-

quedeti como nuevas, comprad los tin.
tes en frio y calientes que vende

cer trimestte del presente año, estarán
al cobro en su período voluntario hasta
el 15 del próximo Septiembre.
—Watahcio En Barceiona y Con toda . fe-

la groguería
Talencia. domingo di .t8 en el
•
Pesam•
Camarin de tra. Sra, de los

licidad el Señor concedió un hermoso
niño al venturoso matrimonio Doctor

•

paradás rofusamente adornado, recibió por primera vez el Pan Eucarístico el niño Manolito Aragones Corbeto.
hijo de nuestro queridoamigo el laborioso coinerciante on Juaa Aragones
il

Giner y clOña Pepita Corbeto Duran.
A la ceremonia 'concurrieron,, además

Collantes), doña Manolita Obiol hija de
nuestros queridoS amijos don Januel y
doria Adela.
La enhorabuen

ambas familias.

--Que es -Cayse? El mejor producto para
lavar lana y seda sólo cuesta 30 céntia
mos en la r oguel ia s1eller

25 de Agosto
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Servicio fljo sernanal entre, ilos puertos-d.0..
V .INV.1,11 1 0Z

a

E3ARCELONAy.. vsa

Po r el rápido rnotoveler0

CONC=PCIC:DInT."

Salidas de VINAROZ: todos los sábados

'

Salidas de 13ARCELÓSA: todos los miércoies

Collsignatario en Vittatit pulos.WARDUCER FÁBREGUIS, Glasqt, Telf.100,
Consignatario e knaona: 111,10 DE Josp, Msa usiQuEs
Paseo Blago Ibállez, 10

—Zimer aniverufrio'Maifthia"dia 26, se .

Auevo misionero: Con asiste,pci,a

cumple el primer aniVersário "del : fallecimiento del que fué carabinero de este
puesto y muy" querido amigo , nuestro
D. Francisco Sales
P.—
Con tal motivO* en 'nómbre de su se.

su seflora madre y hermanos , y nume:,
rosas amistades, el dia de la Asunci.ón,
hízo su profesión en el novi ,ciado que,
tienen en VIch los p. p.• Misiogerosje),
•
Corazón de larí, el t-impati,co
Joaquin Casas Aubá, hijo d5 13 uestra
timada suscriptora de Yarragona peta.
RRmona, maestra jubilada.
Nos unimos al contento der, joyen
profeso y de su familiá deseándols.san-,,
ta perseverancia para seguira pas,o, fir-.

flora viuda, hijos y deMá famíha a quienes reiterani'os' nuesird 'pésame enca,
recemos a nueStros lectóres la asistencia a alguna de Iàš išaríadas qtie en
la parroquial y demás igleslas y, oratorios de 'reStá ciudia lse celel;railin‘ diclO
dia en sufragio der•finado.
,
--z----Sres,submarinos El domingo a_ me.
diodia 'y'de 'paso para Castelléo
se de,
tuvierein breveM sente 'en nuestro puerto
los subMarinos
B-2 ,y , B

me en el camino por donde Diolle ha
llanrdo. Enhorabuena.

=Veraneantes Se alejuila chalet, amne-1
blado, y muy espacioso con luz eléctri-,
cidad abundante akua y otras comodidades, situado muy próximo de lapl.ay,a
de la población y de la carretera
•
r1
' informaetalles,
y
otros
Pa ra precio

-Corredor de fincas Salvador Miralles
FilenO. Santa Mangdalena,•52 Vinaroz

-(11aravi1la» El dia 17, aparecieron en

rá J. Taboacla, Villa•Clotilde Vinaroz.

la playa ' de Sitjes lOs restos de ra barca
«Maravilla» de esta matricula que comó
saben nuestros lectores naufragó
pasados en aguas de Castelldefels desapareciendo sus tripulantes.
Los diferentes sufragios que en esta
ciuda d se celebraron la pasada semaná
por loŝ '1Ufortunadds tharineros estuvieron iiy concurridos. R. I. P. A.

4.498

,

mayor solerm
•concerrencia los
del alma del qu(
D. pasckaa
p. d.fallecido a
día siete de los c
cibido ' los Santos
A. de S. S.
Niny cle corazó
pésatue a sus des

Fiorinda Górnez
cal nación, juan, j(
y pilar, hijo politi,
nieta Encarnación
D. julián, D.á Ann
Ceciiia y btla. Con
líticos, sobrinos,

la partida
por la carretera y
inar, se alquila cha
eléctrica, agua y
razNn: Villa Valls.

—5?eunión: Invitadc
asistimos a la que
luv,1 jugar
para tratar de varic
y en especial de la
Estado para la edif

cio de comunicacil
los beneficios de I
remediar e i paro ol
vas alli presentes
ción posible a las di

-Oefŭnción: En Valencia (Cabatial) ha

ropieza y se refie

entregado su alma al Creador la virtuosa sefiora Dfia. Manuela Roso Bas viuda de D:.Roberto Bas. E. p, D.
Reciban sus familiares
, nueStre pésame y no se olviden • nuestros lectoresde.
elevar oraciones, por 'su alma.

o del solar ofre.

=9unerales:. E1 juevel se celebraron con

ombrar una com
Ayuntamiento
as y ofreciendo
• amblea para casc
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la mayor solemnidad y extraordin,atia

alquila chalet .cerca . del mav a un

.concerrencia los .funerales en, sufragio

Minuto del,pueblo,,Razón: Santa Rita, 8

del alma del que fué questro querido —eSufragies Cumpliéndose e1 próximo
atnigo D. Pascual Cruselles Sancho q.e..
dia 27 .el primer artiversado del •allep. d. fallecido a los 52, atlos cle eclad., el

citniento.,de doria josefa Caballer :Do-

dia siete de los corrientes, habiendo

rnersech,.q. d, e..p. se ,ofrecevan en su-

cilg ido los Santos Sacratnento

3

re.

y la

fragio ce su .soternnes funera -

A. de S. S.

les que se. celebraraTh dicho dia

Nthy de corazón reiteramos miestro
pésatue a sus desconso!adls viuda

en la parroquia de S, art Carlos de la Fiá-

: pita y utla rnisa • reiadá eri1aiglesia de•

Fiorinda Gómez Martí ., hijos Dfia. En-

San Agnstin.de esta•ciudad,..y el clia

28.

cat nación, juan, josé, Pascual,. Vicente

• a las 8 ot • a misa-en el altar de San jcsé

pilai hijo politi,co1);. p ascual . Roca,

de nuestra •arciprestal. • Reiteratnos

nieta Encarnación, bermanos fl. josé,

nilestro pésame sat familia,.particular-

I). julián, Ainparo (religiosa). I )fia.

mente a su hermano'el Rdo..don Tomás

Ceciiia y bila..Consuelo; .hermanos ;.po-

Pbro..encareciendo.la asistencia a algu-.

líticos, sobrinOs, primOs y dernIs fa•
tnilia.

no de los r P feridos .•actos.
--Ji Colegio. dela lagrada 9amilio ce-

la partida de eSan aoque,

entrada.' • lebró el . pasado 'dorn'ingó lós festejos
por la carretera y
. CaMino •directo'
anunciaclos para I sdlentnizar la clausura
mar, se alquila chalet . amueblado,: 'con * del curso escolar.
Ittz eléctrica, agua y, otras cornodidades,

La comunión general la celebraron

razNn: Villa Valls.

en el Convento de lá I). providenciaen

—aeunión: Invitados por el Sv. Alcalde

donde recibió • su Printera ei alumno

asistimos a la que el tunes pol la.nodie

juanito Pjá Salazar,

luv,1 jugar ett la Casa Ayuntatuiento •
para tratar de variosasuntoS (Ie inter ĉs
y en especial. de. la .cesión de Solares al

Asistievon después con nuicha pun;
tualidad a la misa mayor en la atcipresen donde predicó e, l •Rdo. juan

Estado para la edificación de . un ' pala-

pater. El alumno jos ĉ Valls nos •ha ev n -

cio de comunicacionel, acogiéndose a

tregado la explicación del sernión que

los beneficios de la reciente l'ey para

• sentimos no poder publicar hoy por.

remediar e i paro obrero. Las fueraas i • • exceso de material.
A las'once y media tuvo logar la revas allí presentes . estudiaron lä solu•
ción posible a las dificultades con que se
ropieza

y se refieren al emplazamien•

novación dé la consagración del Cole•
gio al Sagrado Córazón de jes ŭ s..

o del so:ar ofre.cido. Desistióáe'de.

La velada vespertina se ajustó exac•

ombrar una comisión, encargándóse

• tamente al programa conocido. Tanto•

Ayuntamiento las gestiones necesa- • en los juegos gimnásticos, C01110 en 'a
declamación de discursos y amenas poeas y of • eciendo el concurso de, la
amblea para caso necesa •io.

sias, como en la ejecución de Ias obras

SAN SEBA ŜTIAN
escénicas, particularmente la comedia
tattlada El niño travi.eso›. d'e preciosa
morale:a, raylron a gran altura todos,
absolutamente tódos,...los'actófes Asf Se
expilca la'contintiada salVa'de aplausos
y la verdadera pedrea . deCiinfites, boinbones y otros 'regahitos qUe cayerOn
ra n te tda I á tarde sobre el escena
levantado, en e espaciOSO jardin

kgio
Requerida a presencia der gr.. DrecCor de la Sagracia Familia sobre las tiabIas, con viSibIeS muestras de emoción
significástigratitud a Ia numerosa concurrencla i de moclo espeCiaI á Ios padreS de sus altannos 'y dedicó nn carifiosó recuerdo af 'Rdo. Arcipreste
fundador y deCidido protector deI • Colegio.
Con Ia mayc r Mltisfacci6n, felicitamos
aI CoIrgia de Ia Sagrada FamiIia, deseando sean cada dia mas. las ya númerosas familias que co»scientes de sus
deberes encargiien Ia educación de
sus hijoS a tan itniortanie Centro

—Afotireis ios guantes y monederos por

viejos ó usados que estén pués con los
tintes que vende la Orogueria 6stel1er
quedan corno nuevos.
—51scenso. El pundnnoroso capitán cle

la Guardia Civil, nuestro distinguido y
querido amigo don Enrique Tapia Ruano .Norma ha sido ascendido al empleo
de comandante.
En otro lugar de esta Revista publicamos' la hermosa poesía (cuyo antor
nos consta ,ser el 5argento de este
puesto don AdoIfo Bernat Royo •a
quien fe i,icita mos) que lujosamente

,25 de Aggosto de t935
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Fernando C
editada en •cartulina le dedica ia Com,
pañía cle su marydo baciéndole ofrt. nda
de uria prirnorosa espada, Vercladera
joya artistica, bastante pot Si :SOla para
acreditar el buen É ws'o 'de quienes la
digieron y lafarna de los talleres quela construyeron.
Al dar nuestra thas sincera enhorabuena al Sr. Tapia, por su ascenso
categoria deJefe,'uniéndola alásnumerosisituas que estos dias recibe, qáisiéramossendirle el homenaje debido a quien
durante trece años que estuVo entre
ncsotros nos dió tantas Pruebas de su.s
virtudes morales„ civi ĉas 'y militares.
Pero cuanto pucliésernos deeir y hacer, por mucho que fuese, no tenclría
la alta significación del delicado
obscquio quledc1icaìì sus ,subordina:lc:'
dos. porque naclie le conoce tanto ni
tan a fondo.como ellos. Y si ellos dan
testimonio de quererle tanto; justo es
pensar que en su corazón «parco en el
castiga •, pródigo en aconsejar, han descubierto algo que le hace acreeder no
solo de respeto sino tambien de cariño
y admir'ación. Ese algo es tambien sin
duda lo que hace que todos, al conocer
la noticia, nos alegremos por su superior graduación en su bril.lante carrera,
pero al mismo tiempo, sintamos en nues
tro interior aquel vacío que •dejan
ausentarse los buenos amigos, Ic.)s caballeros honracios.
Saludamos efusivamente al nuevo cdmanciante y como siemp • e nos ponemos
a su disposición.
El martes dia trece náció
felizmente en Barcelona la segunda niña
hijì_de nuestros . buenos amigos don
—9Iatalicio

Ayer fut

imponiendo,
la Cinta sie
materno y p
—2rocla n e

nestados eI
juatn .Saig M
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Fernando Cucala y dotia Cartnett Vett• Ayer fué bautizada soternnemente
iimponiendoIa el nombre de Maria de
la Cinta siendo padrinos sus abuelos
tinaterno y paterna. Enhorabuena.
--2r4ìclarnas Ei domingo tteron fa mo.

nestados eI joven médico de Rosell D.
Juan Sai Miiñoz con Ia distingmida y
culta maestra doria Matia Agustina Ribera piq cuyo canónico iv:atrimonio
se celebrará muy pronto D. ni.. en nuestra arciprestal.
Reciban los futuros conleftCS y res
pectivas familias nuestra enhorabmena.
—Caida EI jueves por Ia tard,, cuando

venia de Benicartó con vario4 attligos
el joven foré LIaudis pIa, dtbido a
falsa maniobra saIió despedido•de la
bicideta que montaba produciéndose
aIgunas Iesiones en el hombro derecho,
que aunque leves le han impedido

110

trabajo habitual.
Lamentamos tai percance deseando
ia rápida curación del amigo Sr. Liaudis

lfi0

infantil: La niria Rosita Fa-

sin

ro Llatser se encontraba en el kiosco
que tiene su abuelo en la entrada ai
puerto, descubriendo en el suelo, junto
a un velador ttna cartera que contenia
varios billetes. La rfcogió enseguida y
mientraŝ pensaba cán su serior padre
qué haría para encontrar al duerio, se
presentaron unos seriores que la habian
perdido. Al rescatarla ofrecieron una

Ceit

pe!ra,
PS

ba-

105

zió
fia
on

gratificación que Rosita no quiso acep
tar de ning ŭ n modo, diciendo que solo
habia cumplido su obligación.
Este rasgo de honradez de la simpática nifia Rosita Faro Llatser ha sido

1t

rnuy elogiado .por ruantos de l tienen
nobicia. Lo aplaudimos.
—Sinierd cornanión El pasado dognin-

go fué ei día grande que bizo el Setiot
para akgria de la farni14a plá•alazat
entrando sacramentado •por vez primetra en el corazón de su hijo juanito.
Ofició en la santa misa y sirvió el Otivino .Banquete el tio de.l neocomulgante
Rdo. don joaquin pla, O. D..E/ bectnano de éste R d o. don Ibutista, capeNan
del Convento de 4a . Nvina providencia
en donde tuvo lugar tan solefinne acto
pronunció una belísiiiia plática de circunstancias que emocionó ,a1 auditorio.
Con el simpático niño se acercaron a
la Sagrada Mesa sus seriores padres y
mucho familiares y arnigos.
Al terminar tan conmovedor acto se
repartieron bonitOs recordatorios.
Felicitamos muy de VeraS a juanitn
plá Salazar, asi como a sus seriores
dres, abuelos, tios y dernás familia, ele•
vando nuestras preces por que dure en
todos ellos la dicha de día tan metnarable.
-

an

Agastin. Ei dia :8 celebrará la

iglesia . deSan Agustin la fiesta de su
Santo titular con solefune rnisa cantada
en la que predicará sl Rdo. D. AndréS
Roca Ga •cia, O. D.
—geliz viaje:

Mariana tuarcharán a San Carlos de
la Rápita las serioras doria Manuela y
doria Concepciótt Comes con sus respectivos hijos Pascual Iblnez y Manuel
Obiol.
• Acompariadas de su hermano el RdO.
don Andrés O. C. marcharon el miércoles a Zaragoza para ing •esar en el

25 de Agrosto de 1954 .
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•

Conveto de Jas Religosas Oblatas
dentoristas r clonde haY una tia suya
las serioritas Yacinta, y Paquita Roc»
ry'arcia..
Ha ttnido- ia atenle agrade.,
•› • . ce mos, d despecl i rsenEiS n u-estro bu'en
amigo el sargento ,seCretario: del inzp,,;a
do niiiitar e instruccilin dp'Célita r que
terminada su tarea . 'en . esta al frenté cle
.
.•
Ja escuela de preparacion nnl ytarr mar
e. 136 de nuevo a 311 destino.,
A Re.11 ŭ,s para tornar , aquellas aguas
rn archá el médico don Sebasilán'Roca,
Regresó a Castellón con .sus hijas
nuestro am icrb o don IsIdoro
. Boí
•
A Tortosa r para asistir a, las fiestas
honor de la Viruen de la Cinta marcharon los jóvenes Sebastián y Miserír
cordia juan acompatiadOs de ŝ u tía sefiorita Lola Giner..'
Terminada su estancia en está
greSaron a 13nrceloná,losj6v:enes Bernardo Chaler Araque, jos.6 .15laria Cuéala y Sebastián Roso f .
•,
Finalizadas ;as vacaciones,de que dis,
frutaba inarchó de nuevo á Gandía e
inteligente auxiliariptérprete de aquella estación de sanidad maritima nnestro amigo don juan Btá.Faro Llanusa.
A Villarreal marchój, acompafiada dei,
•

su hija Srta. Dolores ia seriora madre
de nuestro Rdo. Sr. Arcipreste.
lleven todos feliz viaje.
Cielo Ei

hermoso niño de un ario
de edad hijo de nuestro buen arnigo D.
juan QueroI Ribera, voIó aI cido eI
pasado domingo, dejando a sus señores
padres; abuelos y famiIi, sumidos en el
mayor desconsuelo.
No hay palabras humanas capaces cle
conso l ar a !os padres en estos momen-

T2

tos. Nada puede: mItigar
clolof si no•
!a consideración, como creventeS,.
de
—
q.ue ante el Ironb el 'A lís.ino tienen,
• vin angel que sírela
- 9liert veisIcloí:
ués-de as:stir lerD
v alenciá la :pri. 'rnerá C^ .nio
fro Manuel Arag6néS C regresaion do josé j;a4U'es. ,, su*.:seriora esposa•
y sin4p4tieós
sVeranéa ei eStá con sti señora e hi•.„,„
j,os el abogado é ChòÕ Atilano A rizin e
Tuvimos el o ustocie salnc1oi al krlo_
don IsidOro IrOver 0.,D,que se enctren,
tra entre noSotrOS;
De Vallivana regresaY0.11 den joaquín
Ti• rado y r.13uenaventnra pnéh61,. : •
111: joven é ilustrado médic6 dOri juar!,
Calatayud del CastiIlo, descansa unoS.•
dlas en esta con si familia;
Hemos.tenido el gusto de saludar ent
esta a doña Teresa Adell Barceló,
de nuestro estimado arnigo don Paéo,
que acómpañada de sn esposo don Rafael Dorninguez se encuentra por unos
•
clias ent •e nosotros;
Igualmente saludamos procedente
de Barcelona al joven é inteligente . perito industrial don Vicente Tosca Bover
De CastelTón llegó para descamsar
aqui . unos diás el activo viajánte de ,la
Casa Folch, nuestro . arnigo don juan Esteller,
Disfrutando de' VacacioneS vino de
Castelión con su señOra es**Posa'el'CeI,
dór de aquelIa estación de-Sanidad'inarítirna nuesiro athigo b. Francisco
Aniorte Orivares;
Sean todós bienvenidos.
Yda de José SoMiVINAROZ •
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BANCO DE CASIELL

I1 ..a.igN

Capital 20.000.000
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REALIZA

cle pesetas

TODA CLASE DE OPERACIONES OANCARIAS

ntereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo, Superior Bancario:

I

• •
CUENTAS CORRIENTE1 . . . • I
A la vista 1`50 p. ().?„ anual
•OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

de cualquier clase, tenga ono condiciones lirnitativas 3 por 100
IIIIPOSICIONES: a plazo de treS meses
a plazo de seis meses • •
a doce meses o más .

bkmamo
.-

. 4 . por 100
IMED..~~nume

•
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo XII después de Pascua de Pentecostés
La hermosa y conmovedora pará- y viéndole, moviose a compasión.
bola del piadoso Samarit, no, la pro- Acercóse a el, vendó sus heridas,
puso nuestro SaDador a un doctor bañándolas con aceite y vino, y subiéndole en su cabalgadura, le con,de la Ley, respondiéndole a esta predujo al mesón yencargó de que cuigunta:

.

•

9:Quien es mi prójimo?» Pero en . dasen de él...
ella no tanto explicó el señor quien --6bien de estos tres te pareera nuestro prójimo, a quien tenemos ce—preguntó Jes ŭs al doctor—haber
obligación de amar como a nosotros sido el prójimo del que cayó en matnismos, sino mas bien•quien es el nos de los ladi ones?
—Aquel—responclió el doctorque de verdad cumple con su prbji• misericordia.
mo los deberes de hermano que a que us'd con él de
—Pues anda—dijole Jes ŭs—, y haz
caridad nos impone.
Oigamos con veneración las pa- tu otro tanto».
i Bella lección de amor a los ene1 .bras de Jesŭs:
«Bajaba un hombre de Jerusalén a migos! Socorrer un Samaritano a un .
Jericó y cayó en manos de ladrones judio en aquel tiempo vaira lo mismo
que le despojaron de todo, cubrié- que socorrer al mayor enemigo. Polronle de heridas y huyeron, dejándo- ver bien por mal, es ei precepto del
divino Maestro. Amaos los unos a
le medio muerto.
los otros...; y icuán llevadera se nos
Bajaba casualmente por el mismo
haría la vida si cumpliésemos esas
camino un sacerdote, y aunque le vib
divinas enseñanzas!
pasóse de largo. Igualmente un levita, a pesar de que se halló vec•no
El verdadero huérfano es el que
al sitio, mirble y siguib adelante. Pero un viajero de nación samari- no ha recibido educación.—Proverbio turco.
tano, Ilegose donde estaba el herido

;:$13Asl'hyS.

PIVENTUD
•..flsámblea, Maršana
A medida que los dias transzurren y y la fecha del zz de septiembre se nos viene encima r el
trabajo de organizar la magna reunión de congregantes de la diócesis, se rnultiplica. Pero, nuestro
amor filial a la Madre de Misericordía y San Luis, nuestros excelsos Patronos, junto con la protección que indudablemente deben
dispensarnos, • hacen que desde
nuestro qu'erido Director, hasta el
úlimo congregante, despleguemos
una actividad sin límites; lo cual,
hace presumir el éxito de la Asamblea.
Por diversos conductos, sabemos el entusiasmo que reina en
todas las Congregaciones, es el
mismo entusiasmo nuestro, porque
una misma es la fe, y unas mismas las aspiraciones de todos.
Los congregantes de Vinaroz
anhelan con impaciencia el gran
día, en que puedan dar un abrazo
fraternal, bajo el dulce rnanto de
nuestra Madre celestial, atodos sus
hermanos que vendrán a visitarnos, pensando en el sacrificio de
unos, y en las mole.stias que todos
tendrán que sufrit, para trasladarse a nuestra ciudad, nos esforzamos para que su estancia entre no-

soti os les sea agradable.
La Comisión de Hospedajer mandó a todas las Cengregaciones la
pasada semana r una hoja con los
servicios que, iuntatnente con la
de Recepción, ha , e desempeñar
en beneficio de los asambleistas,
añadiendo un cuestionario de datos, para ser contestados lo antes
posible, facilitando con ello nuestra labor. Si alguna Congregación
ro lo ha recibido, pidalo y se lo
mandaremos.
Tenemos ya noticias de varios
centenares dp ióvenes de todos los
confines de la diócesis que nos hon rarán como asambleistas. También
los vinarocenses, para asistir al acto de la ASamblea, deberán proveerse de la medalla insignia, e
inscribirse para obtener el carnet
de asainbleista.Tres clases de asam bleistas hemos establecido, de acuerdo con la Federación: Socios
asambleistas cuya cuOta será de
una á cinco pesetas; socíos protectores de cinco á veinticinco y socios honorarios de vinticinco pesetq s en adelante.
iVinaro censes, que el dia 22 de
septiembre, sea un día de gloria
imperecedera para Vina•oz!
NOTAS: Las comisiones trabajan
con el mayor entusiasmo.
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La Comisión de ornato seguramente ofrecerá una gran sorpresa el dia que se pongan de manifiesto las maravillo--;as filigranas
que
están
elaborando
los
inteligentes jóvenes
que la
componen con su digno presidente consagrado artista que se sabe
superarse por su entusiasmo por la
Congregación.
Para la función teatral de la velada trabaja el cuadro escénico sin
descanso.
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que verl
La Junta Directiva tiene el honor de invitar a todos los socios y
socias protectores de la Congregación, a la reunión que D. m. tendrá lugar hoy, en la sacristia de la
iglesia Farroquial, \ a las 6 de la
tarde.
Dada la trascendencia que tiene la celebración de la Asamblea
en nuestraciudad, encarecemos vivamente la asistencia.
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Una tentación existe
de fuerza avasalladora
cuya mano abrumadora
es nefasta cuando embiste.
El alma fuerte rusiste
del engaño el desaliento

y de la duda el tormento;

mas ihay de ella si la acosa
la voz dulce é insidiosa,
113 voz del aburrimiento!...
FINÅ MAR
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Glorias Franciscanas
(Santa Rosa de Viterbo)
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Admirable Dios en sus Santos,
para manifestar ei poder de su
brazo, eligió muchas veces lo débil y flaco para confundir lo grande y fuerte seg ŭn el ímundo.
• Una vez mas vemos la confirmación de s esta sentencia en la historia de la preclara virgen italiana,
ornamento de la tercera orden de

San Francisco, Santa Rosa de Viterbo.
Nació allá por la segunda mitad del siglo XIII. Fué su educación
sólidamente cristiana y piadosa.Ya
desde sus más tiernos años se la
veia entregada a los ejercicios de
devoción. Su candor, su inocencia,
su total apartamiento de los pue.

5
1 de Septieni6re de 193b
riles entretenimientos, s compa-

siOn ĥaĉia los pobres que le llevaba. a privars' e del preciso alimento
para socorrerloá, causaban la admíración de sus •familiares . y conocidos que bien pronto se convencieron de que se hallaban ante un
caso extraordinario de santidad
precoz, que era la gracia. divina el
maestro que formaba y thrigia su
.altna perfeccionando la obra de su
cristiana educación.
Contaba apenas siete arios,
euando deseosa de consagrarse toda entera a su Esposo Jesucristo,
escogió el más escondido lugar de
su casa donde se recogia . y alimentaba su alma con la oración y
maceraba su tiernouerpo. con duras penitencias. Junta ,su angelicat
inocenciá 'con la asperezá de sus
mortificacione, bien se podía decir de ella lo que el Esposo•del
cantar de los cantares decía de
su Esposa, que era un lirio entre
las esph2as.

Era una jovencita i casi una niria, cuando cayci en una cruel enfermedad, agotada sit débil existencia por el rigor de sus penitencias. Los médicos desespetaron de
selvarla. Sus padres aguardabath
llenos de desolación el funesto
golpe. Pero contra los pronósticos
de los médicos recobrc5 la salud, al
aparecérsele la Madre de . Dios en
el lecho del dolor, escoltada de

SAN SEBASTIAN
numerosos coros de Vírgénes, manifestándole, ser voluntad de su
Hijo que vistiese el hábito de terciaría franciscana. Así lo hizo Ia
angelical doneella, que honró con
la santidad de sus obras, la Terce, ra Orden del Seráfico Padre.
No mucho deSpués de su ingreso en la Orden, la favoreció et
cielo con una aparición de C•isto
Crucificado. Concibió tan vehemente dolor viendo tan ultrajado
y humillado a s'u Dios hecho HOmbre que estuvo varios dias sin que
criatura humana la pudiese consolar.
Eran los de Rosa tiempos aciagos y catamitosos para la Iglesia.
Hacía violencia contra ella el emperador Federico Barbarroja que
orgulloso de su poderío e itnbuido
por princípios de los jurístas de la
universidad de Bolonía, quería tener derechos sobre el mismo Romano Pontífice. Sus cortesanos y
s ŭbditos aduladores, impios en su
ma*, oria, le daban la razón en sis
pretensiones. Era una verdadera
heregia contra el . clogma de la supreng acia del Papa. Y Dios se valió
de la humildad de su sierva para
que fuese su azote. Ilustrada la joven con ciencía infusa, rebatió a
los sectarios del emperador con
fuertes y sŭ tiles argumentos. Avergonzados ellos de que una nifia de
tan corta edad los confundiese pu-
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sieron en juego todos ids artificios • co. Volvió la Santa a Viterbo. So•
para darle inuerte. Pero ella forta- licitó su ingreso en eI Monasterio
lecida con la gracia divina y con de las hijas de Santa Clara, pero
una entereza superior a la fragili- por inescrutables designios de la
dad de su sexo, continuaba en su Providencia que ella acataba, fué
p ŭ blica predicación de la doctrina rechazada a pretexto de que estacatólica por cuya defensa estaba ba completO el n ŭ mero de religiopronta a dar su vida. •
sas que podía haber en el convenNo pudiendo los herejes ver to. Les vaticínó que no queriéndorealizado su intento de exterminar ia en vida, la querrian . después de
a la intrépida virgen, requirieron rnuerta. Continuó su vida en el rela protección del emperedor Fede- tiro de su casa, redoblando sus anrico Barbarroja y consiguieron del tiguas penitencias y deseando por
gobernador de Viterb que la des- momentos unirse en eternas nupferrase con el fŭtil motivo de que cias con Jesucristo su divino esalborotaba la ciudad. Los padres poso. Verificóse esta unión el 6
de Rosa suplica •on se suspendiese de Marzo de 1252 a los dieciocho
Ia ejecución de • tal decreto. Pero arios de su edad.
en vano, porque el intento del ti- • De ella se pudo decir con verrano sobornado por los herejes, no dad que consutnada su existencia
era ot •o que acabar con la donce- en breve, corrió lo que en muchos
arios los héroes de la santidad.
lla.
Salió Rosa de la ciudad con Las hijas de • Santa Clara que
sus padres y con peligro de la vi- no la admitieron en vida la vene•
da muchas veces, por lo arriesgado ran como •una gloria franciscana
del camino llegaron a Salerno. después de los ocho siglos de su
Profetizó a los católicos que en muerte.
JAVIER REDÓ LLONART
breve les favoreceria Dios con dias
Serninarista
prósperos. Pronto se cumplió el
vaticinio con la muerte de Federi-

De Tons PPFITeS
tidad el Papa, en el curso de su reCiudad del. Vaticano.—Según ciente discurso a las • 2000 enfer«L'Osservatore Romano», Su San- meras católicas que han ido a CasEl Papa condena las guerras de eaquIsta
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telgandolfo, condenó «las guerras
de conquista» en térininos que
claramente señalaba la politica del
gobierno italiano con respecto a
•Etiopia.
Vemos que en el ext! anjerodijo Su Santidad—se habla de una
guerra de conquista, de una guerra ofensiva. Esto es una suposición que nosotros no queremos
pensar en ella. Una guerra emrendida puramente por fines de conquista sería totaltnente injusta.
Una guerra de esa clase va mas
allá de lo que puede concebir la
imaginación. Es algo insuperablemente triste y horrible.
Refiriéndose a lo que mantiene
Italia, que la guerra propuesta es
necesaria para •la seguridad de su
f • ontera y para poder hacer frente
a la rapidez expansiva de la población, Su Santidad dijo:
Si esta necesidul de expansión existe realmente ' y si es también necesario asegurar la frontera, sólo nos queda esperar que puedan llegar a una solución sin ir a
la guerra.
No es fácil saber cómo podria
llegarse a una solución de esa clase, pero nos negamos a creer sea
imposible.
Una canadiense proffica. Toronto-(Canadá).—La señora Nagle, de 30
arios de edad, ha dado a luz por
décima vez una niña. Se casó en

1926.
Queda clasificada en tprimer lugar, al lado de la señora Kenny,
que también ha dado a luz diez
hijos en este tiernpo, para conquistar el premio de rnedio tiiillón de
d ŭ lares, establecido en el testamento de Vance
•
Miller, para la
madre que tuviera mayor n ŭ rneio
de hijos en diez años consecutivos
Fullerales por el alma de u
r pe de Vega
Madrid.—En n a Ig esia de las
Trinítarias se celebraron oletnnes
funerales con motivo del tricentenario de la inuerte de lope de Vega.
Asistieron al acto el alcalde,
señor Salazar Alonso; la mayoría
de los gestores municipales, nu merosos mi,mbros de la Asociación
de Escritores y A •tistas, representantes de
• la autoridad milltar, Cabildo Catedral de Madrid y varias
personali• ades politicas y literarias.
Homellaje a una hija de la caridad.-Ma-

drid,—En sesion celebrada por la

Diputación provincial se acordó
rendir un homenaje a ta reverenda Madre Superiora de las Hijas de
la Caridad del Hospital provincial;
Sor Ventura Pujadas, por la altruísta labor que vien desarrollando
al servicio de su cargo.
Consistirá en la entrega de un
pergamino, y serán invitados al
acto el ĵ efe del Estado, el del Gobierno y otras personalidades.
Sor Ventura lleva sesenta y dos
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años de servído en el Hospital, y
le ha sido concedida por dos veces la Cruz de Beneficencia.

neros de este militar, que es preci,samente uno de los primeros
convertidOs logrados por nuestras

u-

Misiones en la República de Libei ia.
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Ca npo se celebrará en las próximas tiestas de septiembre la
guracion de una estátua dedicada
por el pueblo al Beato Juan de
Avila. Se ha C011Stitllid0 . 11111cotnisión, presidida por el alccilde.
Condecoracién pontificia al presidente de
Liberia.—Monrovía (Liberia).

Sti

Excelencia Barclay, actual presidente de la República de Liberia,
ha sido condecorado por el Santo
Padre Pio XI con la CRIZ de la Orden de San Gregorio Magno, corno
reconocimiento por la protección y
la ayuda que frecuentemente ha
prestacto a las Misiones Católicas
de su país.
Las insignias caballerescas de
ta Orden le fueron entregadas por
monseñor Juan Collíns, Vicario
Apostólico de Liberia, que hace
poco ha vuelto de Europa, a donde había ido con motivo de su consagración ep.iscopal.
Monseñor Collins, volviendo
de Roma, ha sido portador de la
medalla «Bene Metenti» concedida por Su Santidad al coronel Boyle, ex oficial del ejército liberiano,
premiando asi la inquebrantable fe
y el constante apoyo a los misio-

los

Mísión Católita Universitaria Francesa

París.—La misión Católica Universitaria Francesa, realiza una ex.
cursión de un . mes por Esparia.
Está integrada por jóvenes que recientemente han terminado sua estudios en las mas importantes escuelas
francesas. Todos los•años se suele
hacer una visita a lol centros de cultura mal importantes del mundo. •El
año anterior vis taron el Canadá y el
Norte de los Estados Unidos.
En el programa están incluidas
las siguientes citdades: San Sebastián, Santander Burgos. Silos, Valladolid, Salamanca, Avila, Escorial,
Madrid, Toledo. Guadalupe, •Sevi la
Córdoba, Granada, Valencia. Tarragona, Barcelona y • Zaragoza.
Clausura de un congreso eucaristico

Medellín. —Doscientos mil fieles
han asistido a la ceremonia de clausura del Congreso Eucaristico, despues
de una so'emne procesión a la cabeza de la cual iban los Arzobispos y
clero, que se han reunido en esta
ciu ad con motivo del Congreso.

La ignorancia es un caballo que
hace tropezar a cada paso a quien
le monta y pone en ridiculo a
quien le conduce.
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os cultos de costumbre en honor clel
Sagrado Corazón de jesás.
-luevo capitán. Ha sido trasladado a,

-arodas de ff.1aa. Ei próximo dorningo

Comandancia de Castellón para ponerse al frente de la tercera compailia
(Vinaroz) . el capitán de la Guardia Civil,
Tecien ascendida don jc>sé Martinez
Ibáfiez, que prestaba servicio en la
Guarclia Colonial del golfo cle Guinea.
Le deseamos el mayor acierto en
desempeflo de su nuevo empieo.

clia &, fiesta de la Nati iridad de Nuestra
Sthora, celebrará las Bodas de Plata
de su profesión religiosa el virtuoso y
eulto Herrnano de }as Escuelas Cristianas Prudencio Luis,. en e/ siglo
Francisco Gomben, actua} acIministrador del Colegio que la Instrucción popopular S. A. tiene en Bonanova (Barcelonay a cargo de los religiosos del be
nemerito instituo de las Escuel •s Cristianas..

=61 pan por acuerdo de la junta Pro.-

El acto tendrá fugar en el Convento
de la Divina ProvIdencia de esta ciudad
La fórmula de renovación de los votos religioses, que ha de tener lugar ai

viciaI Abastos e: precio del pan de
familia clescle el dia 26 del pasado es
asi, piezas de un kilo sesenta y cinco
cts.; de medio kilo, treinta y cinco cts.

fin:11 de la misa solemne, está esc•ita
en elegante pergarnino adornado con
gustosas vifietas y primorosos dibujos
en acuarela que hemos teniclo el gusto
de admirar. Es obra del H. Blasio
nrofesor de pintura en el colegio de
Bonanova y hermano en religión del
ilustre vinarocensP nuestro arnigo y colaborador.
En nombre del Hermano Prudencio
Luis invitamos a nuestros lectores y a
todo el pueblo católico de Vinaroz a la
fiesta de sus Bodas de plata.
-9Io tirels los guantes y monederos por

viejos ó usados que estén pués con los
tintes que vende la Orogueria steller.
quedan como nuevos.
viernes. El próximo dia seis,

primer vie • nes de mes, se celebrarán

CA LiXTO BOLDÚ
mÉrneo OCULISTA.
Dozal 77.

VINAROZ

Modes Desde Barcelona ha

do en avión con destino a Varsovia el
directo • del ObservatOrio del Ebro R.
P. Luis Rodés S. J. que tomArá parte en
Congreso Meteorológico Internacional.
Deseámosle feliz viáje y muchos
aciertos en su actuación que como
s empre redundará en el mayo • honor
de nuest •a patria.
-Corredor de fincaP Salvador Miralles

Fileno. Santa langdalena, 52 Vinaroz
Tizcaya. El cornandante de la G.

C. nuestro muy querido amigo clon Enrique Tapia Ruano-Norma ha siclo
trasladado a la comandancia de Vizcaya
a donde marchará muy pronto para posesionarse de su nuevo cargo. •ea en.
horabuena,
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' SerNiicio fljo sernanal entre los puertos de

VINAF?0Z

a E3ARCELONA y viceversa

por el rápido motovelero

" 111 1:=1\TIII.A.1:Z COl\TC=1=5=1\T"
Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FiBREGUES, Gasset, 19 - Telf. 100
Consignatario en Barcelona. DIJO DE JOSE 1L MASIQUES
Paseo Blaseo lbáñez, 10 — telf, 14.498

—.Ca fiesta del Consuelo. La Cofradia de
Ntra. Sra. del Consuelo celebra hoy su
fiesta principal en la iglesía de San
Agustin con tnisa de comnnión general
a las siete y media, terminada la cual
quedará expuesta'S. D. M. durante todo el dia. A las .ance'y media Trecenario y visita a los altares. Á las tres de
la tarde Santo Rosario y • stación al
Santísimo. A las cuatro y rnedia, trisagio, bendición papal y procesión. Habrá sermón que predicará el Rdo. don
Andrés Roca Garcia, Pbro.
• El lunes a las cinco y media de la
ta •de empezará la novena.

-Contra la pornografia. El alcalde accidetital de Barcelona dispuso que inspectores especiales recojan las novelas
y folletos pornográficos .imponiendo severas sanciones a los vendedores e infractores de las disposiciones vigentes
a este respecto. Que haya quien le imite.

rias cuantas visitas hagan hoy con las
condiciones debidas a la igiesia de San
Agustín.
El martes después de la
misa rezada en san Agustin se bendecirán y distribuirán los panecillos de
San Nicolás de Tolentino.

pagar: Hasta el próximo dia diez
estarán al cobro las contribuciones correspondientes al tercer trimestre del
presente ario.

partida de dan cloque, entrada
por la carretera y camino directo al
mar, se alquila chalet amueblado, con
luz eléctrica, agua y otras comodidades,
razón: Villa Valls.

-2an y Catecismo. Hoy a las ocho misa en el Convento y después catecismo.
Po • la tarde merienda.
El pasado domingo fueron obsequiados nuestros nirlos con un buen n ŭ mero

queden como nuevas, comprad los tinstes en frio y calientes que vende
la Orogueria Isteller.

de ricas sandias, regalo de una familia
caritativa. Si esta familia tuviese muchos imitadores estamos seguros de que se evitarian alganas travesulitas de aquellos niflos. iLes gusta tantisimo la frutal.,.

-Subileo, Los cofrades de 1a Correa

-2ien venidos Habiendo terminado sus

pueden ganar tantas indulgencias plena-

vacaciones regresó de Benifayó en

•

quereis que las prenclas de vestio
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ACCIDENTES ROBO

amigo

SANTIAGO PALCO

donde con su señora esposa esto o
unos dias al lado de su hijo don Marianc el oficial de esta Subdelegacién Maritima, nnestro amigo don Mariano Espert Roig.
De Balcelona regresó la joven e ilustrada maestra nacional Srta, doña Francisca Sales;
De Ulldecona el que fué capellán de
aquellas M. M. Agustinas. Rdo. don Manuel Roca;
Terminado su veraneo en Alicante se
encuetra nnevamente en Castellén el
jóven abogado clon José M. 2 Mira y Or
duña,
'Se encuentra ent •e nosotros proceden-

hijo de arnbos;
De La Cenia los sefioritas Rosita y
Paulita Velilla Marzá;
Del Desierto de las palmas don Juan
Artola Ro ĉ a con su señora e hijos;

scahliletaosy

Cuarto
ilace mi
sus hijol
tante tr;
nuestro
don Seb
posa, a
udo cie
viaje.

mos en la Oroguelia &teller
- geliz vioje Tras breve estancia entre
nosotros marchó el jueves a Gandesa
el virtuoso coadjutor de aquella parroquia nuestro querido paisano el Rdo.
don Tomás Calduch Cano, Pbro.
Marchó para unos dias a Castelión el

te de Barcelona el capitán de caballe•ía
don José Gómez de Arre;
Del Avellá vino el gerente de la casa
Carsi nuestro arnigo don Obdulio Ba.
lanzá con sus señoras esposa y hermana;

pática hija y la sobrinita de doña Basilisa Polo, Isabelita Felip;
A su regreso de Morella estuvo breves momentos en esta el Rdo. Arcipres-

De Castellón en donde descansó por
espacio de un mes el joven estudiante
José Luis Vi ĉent Díaz;
De Chert el Rdo. don Sebastián Verdera Pbro.

te de Castellón D. Elias Milian, Pbro.
quien marchó seguidamente a la parro-

13e Barcelona para pasar unos dias
con su familia vinieron la señorita
Agustina Miralles, con su hermano Pepe, la esposa de éste y el precioso nifio

-je ai
Razón,
p=aeracif

Sean todos bien venidos.
- Clue es .Cayse? El mejor p •oducto para
lavar lana y seda sólo cuesta 30 céntia

joven Javierito Vicent Diaz;
A Barcelona despues de veranear
en esta la Sra. Te • esa Serra con su sim-

Del Avellá a donde fué a buscar a su
señora esposa e hija Valvina, don Facundo Fora con su hija Teresita.

CoArn eBs1
<cla en

quia de su cargo;
Desde Castellón y disfrutando de
vacaciones marchó a Villanueva de Jiloca (Zaragoza) el inspector técnico del
Timbre don Eiego Manzano Jado con su
familia.
Nuestro estimado amigo don Sebastián Marzá Fer • er que con su señora esposa venia de visitar a la Virgen de
liontserrat continuó tras breve parada

-Oefunc
aabosto

'11
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doña Mai
nuestro <
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en . .est a, su regresb a Valencia...

--.Ca Confereacia de jan cl4cente de 21210

'A Valencia eidecancíde aquel Ilustre
Colegio 'NOtatial nileStro distingnido
ainigo don Jnán CóstaS Verdiá,
A Barcelona• la señórá Dfia. IVIanuela

ReCOrdarliOS •.Ina vez mas a todos los

Comes, despuesde pasár una tempotada en esta. Lleven todos feliz viaje.

—eVe alq aila alinacén plaza Santisimo,
Razón, Socorro, 53.

2aenos ires. Despué's de haber
pasado una temporada en esta su patria
chica y visitar en su ermita a nuestros
Santos pat • onos han regresado a Rio
Cuarto (I3uenos Aires) en donde desde
bace más de veinte años viven c'on
.sus hijos y ell donde, fruto de su constante trabajo poseen extensas fincas,
nuestro querido compatricio y amigo
don Sebastián Pascual y su señora esposa, a quienes damos el más tierno sal ŭ do de despedida deseándoles feliz
viaje.

—Oefunción. El dia veinte del pasado
agosto falleció .cristianamente en •Isla
de Tabarca (Alicante) a la edacl de
ochenta y seis años la virtuosa señora
doña María Pérez Chacopino, madre de
nuestro estimado 'amiga el inteligente
farero de las islas Columbretes dou Baidomero Castelló, a quien y dernás distinguida familia testimoniamos nueEtro
pésame mas senticlo.
Suplicamos 'a nuestros lectores una
oración por el alma de lafinada q.e.p. d.

—Iliraguano a 4 ptas kg,
£orra a 1‘25 ptas. kg.
alombillas de to a' 6o bujias a o75, una.
Xana de Corcha a t'so ptas.
..gana .timpia a 5 - 6 y 7 ptas, kg.
•

Vicente y Consuelo Pifiana

Pilar 6 y 8

caballeros católicos, , que •da •correspo,ndiente sección de la Conferencia ,de San
Vicente de Paul se seune todos los do,
mingos a las 9nce y media de la ma ti ana.en 4a sacristia de la parroquia, para
tratar, de asuntos que interesan a nuestros hermanos los pobres. No lo oIviden:en Ia sacristia de Ia iparroquia, a
las once y media de •la matianal todos
los domingos,
Servicio regular de recadero en camión
TORTOSA-AMPOSTA-211 CARLOS-ALDS11-111111101

y viceversa

•

DO1VIINGO BOVER POLO
•
, ENcit RGOS:
•

VINAROz, c. purísima, 21
•

TORTOSA

Posada de Abril. c. Campoamor
AMPOSTA Juan Lajunta,c. Mirailes 2
SAN CARLOS
José Pítarch, c. San Isiclro, 12 y t8
ALCA.NAR
Antonio Sabaté. Talier bicicletas.

—Mora eSaniaEl jueves a las seis y
media de la tarde se celebrará en la _
arcíprestal solemne Hora Santa,

Ceuta El joven soldado nuestra
buen amigo pepito Miral.les Fontanet.
que ha terminado sus vacaciones regresó el jueves a Ceuta en cuya plaza
p •esta el servicio militar.
Lleve feliz viaje y hastá muy pronto
en que D. rn. vendrá licenciado.
Casa C. y Borrás, 19. Razón
Sta. Magdalena, 38
—2ostales Ha quedado establecido el
servicio del Correo en avión entre Va.
—e5e vende

_
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/encia . Barcelona y Valencia• pal ma de
=£autiza. En Ilarcelona donde residen,
con gran solemnidad y ei la ,Parroquial
del pflar„ fué bautizado el primogénito
de los sefiores Collantes y Obiol,. apadrinándolo sus hermanos Sr. Collantes
y Sra. Rius de Callantes, imponiéndole
los nombres de Félix Florentino Mannel
La enhcrabuena a todos.
-61 ár. Arcipreste El (tamingo pasada
tuvirnos el gusto de visitar en VaIiivana
en cionde pasa la convalecencia de su
ultirna enfermedad, a nuestro amadisimo Sr. Arcipreste vdn, D. José pascual Sono Boix. Pb •o. quedando muy
gratamente impresionados al verle en
estado de salud tan satisfactorio. En su
compañía dimos un paseo por aquellos
rnontarlosos alrededores despues de
asistir a la solernne función religiosa
que se celebró, como todas las tardes
en aquelta hermosa y bien cuidada ermita Ilena de fieles. Es de notar que
la voz dc nuestro querido señor cura se
oia sobre todas las detnás en todos los
cantos que se entonaron.
Con suma complacencia comunicaMOS estas impresiones a nuestros lectores que tanto se inte •esa •on durante
la dolencia que g. a I ). seencuentra ya
Iib • e el celoso pastor de nuestras aImas.
-.9Watrimonios. Esta semana se han unido con los indisolub l es lazos del matrimonio Juan Esteller Flos con la sefrorita Teresa Orti Roca;
13autista Serret Salom con la joven
S • ta. Josefa Pavia Gasulla.
Que el Sef:ror les conceda abundantes
gracias y bendiciones en su nuevo estado.
—EI martes recibió sepultura sagrada
el cadáver de Agustín Pascual Giner

i2

que falleció este inismo dia a la edad
de setenta y cuatro años. El acto de:
entierra estuvo muy concurrido manifestándose las simpatías que gozaba el
• finado. Nos asg ciarnos al seritimiento
que experimenta su El martes
se cantará una núsa en sufragio c-Ie
alma.
L-SubF6 al cieloe1 dorningo pasado la
angelical nif}a Teresa Lores Gornban a
la edad de ocho meses„ deiando a sus
padres en el mayor desconsuelo. Sirvales de lenitivo el pensar que en la presencia de Dios abogará siempre por
—5(an siclo banizacks josefa Montafies
Esielier, hija de josé y providencia
apadrinada por josé N'ulet y josefa Esteller.'
Sebastian Resurrección Vizcarro, hijo
de Sebas'ián y Vicenta apadrinado por
Bartolamé Aulet y Paquita Bellés.
Dionisio Mestre Vives, hijo de Dionisio ý Cinta apadrinado por Miguel
Amela y Encarnación Mestre.
•Vicenta Rosa Moliner Colomer, hija
de Cecilio y Purificación, apadrinada
por Francisco Moliner y Francisca Mon
ferrer.
Arnadeo I,laster Herrera, hijo de Amadeo y Antonia, apadrinado por José
Llatsés y Elvira ‘Caballer.
Juan Joaquin Matamoros . Garriga, hijo
de Juan y Nlaria apadrinado por Juan y
Obdulia Garriga.
. ues, hio de Agus• Jose Febrer Sastriq
tin y Josefina apadrinado po • Isidro y
Cinta Beltrán.
A todos nuestra mas . cumplida enhorabuena.
•11.1•1.11..

Imp. Vda de Jesí Soto.VINAROZ
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AROWAS DEL EVANGELIO
Domingo XIII después de Pascua de Pentecostés
Diez leprosos, de aspecto re- Corazón, y asi dijo:
pugnante, llenos de terribles ŭlce- «Pues qué, ulo fueron diez los curas, devoradas sus carnes po • la vo- rados? los otros nueve donde
•az enfermedad, forrados sus cuer- están? Conque no ha habido sino
pos por los vendajes, se acercan a este extranjero que volviese a dar
Jesŭs, grítándole:
la gloria a Dios, por el beneficio re,iJesŭs Maestro, ten lástirna de no- cibido?»
sotros!» Cómo no habia de tener- iCuántas veces podrá repetirnos
la el bondadoso Maestro y salva- Jes ŭ s esta queja por nuestra ingrador nuestro, ante aquel cuadro de titud por los beneficios que de
contínuo nos dispensa!
dolor y misería?
Díjoles, pues: «Id, mostraos a Todos piden el pan nuestro de
los sacerdotes», lo que equivalia a cada dia, pero después de recibido
decírles que quedaban curados y comido, cuantos hay que dan
aunque no lo notaron de repente. gracias al Padre nuestro que está
Parece como si Jesús hubiera que- en los Cielos, de cuya mano bonrido vincular la curación a la pron- dadosa lo recibimos todo?
titud en que siguieran su voz en
representarse'a los sacerdotes, como mandaba la ley de Moísés a
El bánsito de la Iglesia a una
todo leproso que curaba.
secta se hace generalmente por el
,
De los diez que curóJesús
camino de los vícios, y el de una
sólo uno se le presentó a darle
las gracias por el beneficio. Lo secta a la Iglesia, siemprepor el de
cual no pudo menos décontristar su la virtud.—Fitz Williams.
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PAGINA DE JUVENTUD
Movimiento Pro-tisamblea
A medida que nos aproximamos a
la fecha de la Asamblea, se acent ŭa
y toina mayores proporciones el entusiasmo de la juventud mariana y de
el pueblo de Vinaroz.
Las comísiones de Ornato y Hospedaje contin ŭan trabajando incansablemerite en su respectivo campo de
acción; el cuadro artístico prepara
un selecto prográma de velada. Las
serioritas protectoras y simpatizantes
están confeccionando las insignias;
los congregantes en conversaciones,
en paseo y aun en los propios talleres y oficinas, hacen entusiastas propagandas; las familiás católicas de
Vinaroz ofrecen generosamente hospitalidad a los asambleistas forasteros, todos, en fin, aportan su grano
de arena, para que el magno acontecimiento no desentone del pueblo
que supo celebrar, cau sando la admiracibn de los pueblos comarcanos,
los dos centenarios de San Sebastián
y• el de Nuestra Seflora de la Misericordía.
El dia 31 del pasado. Agosto, lueron a la capital de la •DióCesis, para
concretar algunos extremos referentes a la Asamblea los seriores Director y Presidente de la Congregación
siendo recibidos por nuestro Excelentisimo Serior Obispo en audiencia especial y con la amabilidad que
lecaracteriza.
El pasado domingo tuvo lugar en

la Arciprestal una rettnión de socios
y socias protectores. Todos los asistentes, que fueron murierosisimos, manlestaban entusiasmo y como una
avidez de detalles sobre el programa
El serior director después de inanifestarles en nombre de la Congregacibn su agradecimiento por su benéfica labor en pro de la misma, espuso
en términos generales el programa y
es convocó a una segunda reunión
para hoy d las cinco de la tarde, • en
la que espera poder es asegurar ya
lo que no eran sino deseos y conjeturas . Todos los concurrentes prometieron asistir a esta segunda reunión y procurar Ia asistencia de todos los demás.
El cronista al escribir estas lineas
puede ya adelantar algunos detalles
que completan casi el programa que
no tardará en salir a luz.
Para la Misa de Pontifical en que
oficiará nuestro Reverendisimo. Prelado se cantará la hermosa partitura
del Maestro Valdés•a tres voces, alternada con la gregoriana «De Angelis». La parte polifónica correrá a
cargo de la tan celebrada «Scholla
Cantorum» de los Congtegantes
ses de Villarrt al.
El sermón-homilia, está confiado
al elocuente orador sagrado Muy
Ilustre Serior Doctor D. José Sola,
Abad Prior de la Iglesia Colegial de
Gandía. Este mismo ilustre Abad da•
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rá una conferenda en el acto de la
tarde.
Ha sido comprada una artistica
corona chapada en oro para la imagen cle nuestro celestial patrcno San
Luís Gonzaga, asi como tambien se
le está confeccionanclo un nuevo vestido.

pueblo unidos a la satisfaccibn que
nos producen las felices y satisfactorias noticias sobre la salud de nuestro Serior Arcipreste que podrá estar en nuestra ciudad con unos dias
de anticipacitm para ultimar los preparativos, son augurios del más feliz
éxito.

La Comisión de Hospedaje, recibe contestación de varias Congregaciones al cuestionario, que mandó
hace unos clias, sobre el niunero de
asistentes.

Bendiga nuestra Reina y Madre
de Misericordia todos nuestros trabajo; para que la Asamblea cuya es
Patrona resulte soletnne en su organización exterior y sea grande el fruto que pueda reportar a nuestras
almas.

•

Las actividades de todos los interesados en la organización de la
Asamblea, el entusiasmo • de nuestro

EL CRONISTA

Un momento de reflexión
Aparece Jesucristo • en pleno
marco de historia
N:icido en tiempo de Augusto,
muerto en c1 de Tiberio, vive Jesucristo en la misma épóca histórica que Filón el judío, que Tito Livio, que Séneca, que Virgilio.
Su vida p ŭblica se desarrolla
toda entre personajes históricos.
«En el año décimoquinto del
imperio de Tiberio César, gobernando Poncio Pilato la Judea,
siendo Herodes tetrarca de Galilea..., en tiempo de los sutnos sacerdotes Anás y Caifás...» hace Jesucristo su primera aparición p ŭ blica.
No es Jesucristo la figura le-

gen .claria, vaga, que se oculta entre sombras de tiempos prehistóricos y vive én sitios desconocidos
y fantásticos.
Es, señores, la realidad histórica, concreta, en tiempos, en luba ar en obras.
Su figura es viviente, tangible,
realísima. Tan real y tan viviente,
que un apóstata reciente de la fe
no ha tenido más remedio que es- •
cribir: «Jes ŭ s viviente trata con los
vivientes; el mundo que se ve agitar a su alrededor, es un mundo
real; los personajes que alli se dibujan, tienen el relieve de su existencia y de sus caracteres individuales; la vida está llenándolo to•
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do, y con la vida, la verdad de la
representación histórica».
Podemos, pues, abordar el estudio de su Persona con la mayor
crítica y rigurosidad histórica con
que puede estudiarse problema alguno histórico de cualquier otra
cisciplina.
fuentes clíticas hay en las
cuales pueda yo estudiar este personaje viviente, histórico?
Señores; un poco de psicología
Señores, era muy lógico. Conceder valor histórico a las fuentes
sobre la Persona de Jesucristo,
no convenía de modo alguno a
los que no que •ían aceptar las conclusiones que de ellas se desprendian.
Señores, era muy lógico. Si se
concedia valor histórico a los
Evangelios, no se podia menos de
aceptar su contenido, como los de
otro cualquier documento histórico, y ese contenido no era grato
en su aceptación.
Seriores, era muy lógico. Se
relegaban los Evangelios a épocas
inuy posteriores a las que se decían escritos, y ya no se vería uno
acosado por su contenido.
Seriores, era mu • lógico. Se les
concedía una fecha de composición posterior al 150 de nuestra
era, Con ello estaban resueltas todas las dificultades. Ni. sus autores son los que encabezan el título

de los Evangelios, ni su contenido es otro que el de la evolución
de un idial hondamente querido
por el pueblo cristiano. No eran
relatos histó •icos los Evangelios.
Eran escritos posteriores en mas
de un siglo a los hechos que narran; hechos, que lejos de ser realídades, eran afectividad del corazón del pueblo creyente.
Todo esto era muy lógico, se•
hores, pe •o nada tenía de científico.
Era muy lógico, dadas las enorines cargas afectivas de donde
procedia. Esto si que a •rancaba de
la afectividad, no de la razón, no
del estudio sereno e imparcial,
iY c n qué febril actividad, con
qué ardor se emprendió el estuclio
critico histórico de los Evangelios!
iQué analizarlos y desmenuzarlos
en estos ŭ ltimos cincuenta años,
con toclo el rigor y escrúpulosiclad
de que la Ciencia es capaz, por
cuantos métcdos es posíble dilucidar la autenticidad histórica de un
documento!
Y este estudio hecho por racionalistas con la finalidad de aquietar sus cargas afectivas, ha obligadoaexclamar,a1 ver sus resultados,
a una gran figura del racionalismo
alemán:
<qHemos trabajado los racionalistas cincuenta años febriles
para sacar sillares mazizos quesir-
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van de pedestal a la Iglesia cató- gelios son los que criticamente tielica?»
nen la posición más privilegiada
Porque, seriores trabajos se- que existe.
rios, critica
investigación la
Y el más seguro de los críticos
más precísa, ha dado lo siguiente: textuales del siglo xix, Hort, resuPor el método de traducciones... me sus investigaciones de veintiNlturalmente, obrero que rne cinco arios— estamos, seriores,
escuchas, si uno traduce un libro, viviendo en un pais de investigaeste libro traducido es anterior a ciones sobre la mesade un café,disla traducción.
cutiendo ante una copa de coriac-,
Tenemos traducciones. La Ve- resurne Hort su investigaciones de
tus Italica, que es la versión latina veinticinco años, repito, y las de
de los Evangelios, y la Pschito, su colega Wescott, con estas texque es la versión siríaca, que son tuales palabras: «Las siete octavas
de antes del 15o la primera y de fi- pattes del contenido verbal del
nes del siglo
segunda.
Nuevo Testaniento están fuera de
Luego si las versiones son al- duda. La ŭltima octava, parte congunas del siglo ios Evangelios- siste principalmente en modifica-aunque la lógica afectiva los po- ciones en el orden de las palabras
nía como posteriores al 150— son o en variantes insignificantes. De
hecho, las variantes que tocan a la
ciertamente anteriores al siglo ii.
Ya Renán tuvo que confesar: sustancia del texto, son muy poco
«En suma, admito como auténti- numerosas, y pueden•ser valuadas
cos los cuatro Evangelios canóni- en menos de la milésima parte de
texto.»
COS»
• Y toda la critica racionalista se- Señores: espanta que entre la
ría con Harnack a la cabeza, no cantidad innumerable de códices,
puede menos de conceder, arrolla- versiones y copias de los Evangeda por la Ciencia: «Eí carácter ab- lios en todo el mundo, aun en la
solutamente ŭ uico de los Evange- materialidad misma • de las palalios, es hoy dia universalmente bras, esté fuera de duda la concordancia de siete octall̀as partes del
reconocido por la critica.»
Tan cierto es en ciencia seria texto y que la ot •a o:tava parte sea
el ,valor histórico de los Evange- de variantes en el orden de las palios, que el gran critico ingles labras. Espanta, seriores, que a
Streeter afirma que, en el estudio través de tantos • copistas, y en
de la literatura clásica, los Evan- tantas lenguas, las variantes entre
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los códices y versiones del mundo
todo, no 1 eguen a más de la tnilésima parte del texto evangélico.
0,uién pudiera exigir tanta
precisión y exactitud histórica en
Ias fuentes para el estudio de Jesucristo?
Reflexionad, señores, que no
es hoy dia cuando se han copiado
ni traducido los Evangelios. Hoy
disponemos de un teclado a máquina, en que las copias salen
exactamente iguales. Aquilatad la
prueba, reflexionaudo como hombres que sois. Entonces, las copias
eran en papiros; entonces, la copia
era de amanuenses, que enviaban
los Evangelios, uno a Siria, otro a
Grecia, otro a Palestina, el otro corria por Africa...
Auténticos, genuinos, escritos
los Evangelios en la generación
en que se desarrollaron los hechos
que narran. Generación que huhiera podido, al laerlos, recusar su
contenido, como no exacto, y jamás lo hizo.
Trasparentes y sencillos, sin
ocultar debilidades y caidas de los

Apóstóles , ni humilláciones e ignominias de Jesucristo. Escritos
por testigós . presenciales, como
Mateo y juan, por Marcos, aman ŭense de Pedro, y Lucas, el fidelisimo investigador y crítico relator de lo que narra. Sel t ados conel
testitnonio de los tormentos y del
martirio sufrido por sus auto:es,
son los Evangelios, según lo da el
estudio más criticocientifico, que
de.ellos a través de arios de investigación han hecho hombres ajenos a su ideatio religioso, las fuentes críticas irrecusables que nos
ponen con absoluta seguridad
cientifica en contacto con la Persona y la ob •a de.J.,,sucristo.
Nadie puede dudar de su contenido, con duda prudente y racio-

nal.
Dudar imprudentemente e irracionalmente, si se puede.
Yo, señores, creo que no seréis
de los . que quieren proceder imprudentemente; de los que quieren
ser irracionales.
(De las elfereuelas del P. Labura)

Nacimiento de la Virgen
Pcquisimos son los documentos que se pueden consu i tar para
la narración de ciertos pasajes de
vida de la Santisima Virgen.

Los Evangelistas se limitan a hacer mención de Ella cuan.do intervien,e en alguna escena de la vida
del Salvador. La tradición cristiana
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, es la úriica fuente de informacik Ipadres de la ignomirIa de ia ,estepara el que quiera clecir algo con
hlio las personas 'más
, ocasién . de solemnidades ,comol
•ichosas y tnás respetabies del
de hoy.
mundo. Pevo por qué razón, prosiSegún, pues, piadésa. raiciói
e e nyismo Santo.„ fusé convevivian San Joaquin y Santa Ana ll'íenste queflaciese.dejmadre.estéril
•en su hutiyilde hogar de Nazatet, ,esta
Virgen Madre? Porque
•alternando su vida ,entre 'el trabajo ;to era tambien que •urna
y las ,prácticas cle 1a ley de MoiSés •a tan nueva y nurtca vista ‘debajo
de a que eran escrupulesos •b- del sol inaciese por un •amino ex-servadores. Decl ,inaban ya hacia la traordinario y queflaciese milagrovejez sin haber tenido sucesión,
sarnente la que era ella tnistua el
La esteriliclael entre los judies mayor milagro.
•ra reputada por rnaldición cle Dios
Dejamos .a la consiCleración
pues privaba a la faniltia de tener piadoso ledorel gozo de los venad alguin parentesco., siquiera lejano turosos progettitores de la que hacon el Mesias . prometiclo. tos clos bia de ser Madre de Dios, y los saejernplares esposos viendo en lo brosos pensamientos y afectos que
n•vanzado de su edad un augurio surgiere en
mente y en el cora•
de que. no tendrían •sucesión, vivi- Éón este amanecer a la vida de
an por •un acto de su libre * volutt- nuestra Madre,
'atad en perfecta continencia resigTerminamos con unas palabras
nados en los divinos designios y de la liturgia de hoy que son el
1is
libres de toda preocupación des- más adecuado comentario que
nuestro limitado entendimiento
ncansaban en la providencia.
1n Es creencia común que los ve• puede proferir ante el misterio que
nerables ancianos tuvieron unare- hoy • conmemoramos',' «Tu nacivelación del cielo que les anuncía- miento l oh Virgen ) Madre de Dios,
ba en su ancianidad el nacimiento fué presagio de un grande gozo
de una hija que seria bendita ert- para todo el mundo„ Hoy cornientre todas las mujeres. Sea lo que za la salvación del mu .ndo: dé glofuere, es lo cierto, dice San Juan ria a Dios la tierra toda; entonad
Damasceno en su primer Sermón himnos y canciones, y alegraos»b
de la Natividad de Maria, que tu1• JÁvIER REDÓ LLONART
/vieron a la Santisima Virgen, 13
r•
Seminarista
culd nació maravillosamente de
la
madre estéril y librando a sus
ia
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—ehlemnes, Cuarenta fforas

loficias
=e5i quekis qtre las prendas cRe vestir

queden como nuevasy comprad los tity.
tes en frio y calientes ‘ que vende
Orogweria dsteller,
-Congregacijn. Se recuerda a todos los

socios y socias, protectores zfie la Congregación de Maria Inn-racuPada y San
Luis Gonzaga, que la junta General extraordinaria se celebtará hoy domingo
a las cinco d P la tarde en Sacristia
de la Arciprestal, encarecienda mucho
la asistencia.
—Durante la presen te semana se en v ará a todos los 1)1rectoresde Congregaciones Marianas un. ejemplar de la ponencia que,con el título de cRelaciones
entre las Congregaciones Marianas y
juventudes de Acción Católica»,. será objeto de discusiión en la reunión de Directores y presiderptes en
próxima Asamb!ea Marlana del dia 22
de los corrientes.
•

,—Han comenzado ya los trabatos de
preparación y ornato de nuestro templo
arciprestal con la reparación y ampliación de la magnifica instalación eléctrica que tanto adorna la gran nave del
magnifico templo.,
-1-eSe vende Casa C.

que las Re-

liosas de la Divina Providencia cetebrarán ro-, 1•2: y }3. de este mes,
en sufragico del alme de 1a Sra. Consuelo_Bover Miralles„ bienhechora de la Comtwidad, (e:p.
Por la mañana de descubri- rá el Smo..
Sacramento a 1as8 y segaidamente seeantará la Santa Misa. por la tarde a
einco y cuarto, se empezará la fu.nción,
Encarecemos la asistencia.
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Servicio regular de renderoen camión
TORTOSA-IMPOSTA-SAll CARLOWICANAIIIIIIAROL

y viceversa

DOMINGOBOYER POLO
ENCARGOS:
VLNAROZ .c Purisima, 21
TOBTOSA
c. Campoarnor
AMPOSTA »an Lainnta y c. MiraUes, z
Posada de

SAN CABLOS
José Pitarch, C. San isidro„ rz y rS•

ALCANAB
Antonio Sabaté. Talter bicicletas.
-Aota de la Alcaidia Se participa a los

contribuyentes. por Repartimiento general de utilidades y demás Arbitrios
municipales que la recaudadón, en periodO 'vo. luniario, de los recibos correspondientes ál segundo sen-restre del afío
en cursa,se verificará hasta eI dia
del actual en la Oficina dei Negociado
de A •bit •ios en las horas de costumbre.

Sta. Magdalena, 3S

Lo que se hace publico por medio de
la prensa local "para general conoci-

-5Can sido bautizados. Francisca Tere-

miento.

sa Roca Maspons, apadrinada por Rafael Roda y Paquita Arnau,
•N.uestra ,.rnás .cnmp.lida enhorabuena

- . Que es .Cayse? . EI mejor producto para

y Borrás, 19. Razón

V N

lavar lana y seda sólo cuesta 30 céntia
mos en la Orogueria Isteller

11161
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VÍNAROZ a BARCELONA

y viceversa

por el rápido rnotovelero

"TRIT\T=21.12) CONC=PCION"
Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoleg

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDIJCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Telf. 100
Consignatario en Barcelona: IIUO DE JOSE Mia MASIQUES
Paseo Blasco Ibahez, 10

.5nstituto de fflenicorló. Watricula ofi
cial. Los alumnos que hayan de seguir
por enseñanza oficial en el curso académico de 1935•1936 los estudios del
Bachillerato, deberán formalizar la co.
rrespondiente matricula en la Secretaría de este Centro docente de to a 12
de la matiana durante los dias laborables del ines de Septiembre y los cinco
primeros de Octubre prOximo. Los
alumnos de los cuat •o primeros cursos
abonarán sesenta pesetas por g •upo; - y
los de qninto y sexto doce por asignatura en papel de pazos al Estado y
unos y otros cincuenta pesetas en me.
tálico, a excepci5n de la matricula gratuíta que serán de quince pesetas, por
servicio de laboratorio, prácticas y
en los plazos siguientes;
formalizar la matrícula, «30 en papel y2o
en metálico. 2.° En el mes de Enero.
¢20 en metálico». 3.° En Marzo, <30
en papet y to en metálico». Sin embargo, pod •án, los que lo deseen, realizar
la twalidad • e los pagos uPH'cionatios
al funalizar 1 la matrícula. Los alumnos
a qt nes quedaren dos ; 1 signa to ra de
abonarán en panel 12 ptas,
un
por • ..l itatura y entregarán 2 timbres
iie 0‘25 ptas. para- reclijo y ma•
tnós,
I

*

telf. 14.498

triz de matricula. Los que por cualquier
causa dejaran de verificar la matrícula
en las fechas señaladas. podrán hacerlo hasta el 20 del citado Octubre y con
de •echos dobles.
—EN CASA LA ,MOLLA (Pila • 6 y 8)
encontrará V. Miraguano a 4 ptas. kg .;
2orra a i'25 ptas. kg .; £onibilias de to
6o bujias a o'75 ptas. una; l'ana de Corcha a z . o ptas. kg.; sCana a 5 6 y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el comercio de cUicente y Consuelo 2iriana.
CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.
--Cortesía: Habiendo de marchar C011
señora e hija a posesiona •se de su
nuevo cargo, el nuevo comandante de
la Guardia Civil, ha tenido la delicadeza de di • igirnos el escrito que con el
mayor gttsto transcribimos a continuación:
«Vinaroz 6 Septiembre 1935
Sr. Director del Semanario
SAN SEBASTIÁN
Ciudad
Muy
•mio: Al marcharme a Bilbao
para to 1.r posesión de mi cargo de
Coman
Mayor de la Cornandancia
de Vizt t, cariñosamente saludo, por
su COn
to. al pueblo de Vinaroz y
me po
disposíción de todos en
mi nu.
destino.

,S•Zl

MITITY • ,
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de SE

10
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Por considerarme vinarocense, no les
digo adios, sino haáta luego, • pues- volvere por aquí cuantas veces me lo permitan mis obligaciones profesionales.
Nluy agradecido a sus atenciones de
siempre y por la publicación de la presente, queda de V: affmo. amigo
Enrique Tapia Ouano.»
Emocionaclos por la lectura de tan
expresiva despedida reiteramos al Sr.
Tapianuestra enhorabuena, exteriorizando el sentimiento que nos procluce
su separación y el deseo de que menudeen SUS visitas a esta ciudad de la que
se considera hijo adoptivo.
—2an y catecismo: Las personas carita-

tivas van tomando nota de nuestros pedidos de fruta para los niños del catecismo. N.7 no solo toman nota si no que
nos envian algo de lo que tienen. Ulti•
inamente po • el torno del .Convc nto se
recibió una buena cesta de ricas manzanas. Que Dios aurnente la cari.dad del
anónimo donante y multiplique sus
imitaclores.
Hoy, despues de la misa en ‹el Con
vento habrá clases de catecismO y Por
la tarde sesión de recrep y merienda.
la partida de Jan Moque, entrada

ció una hermosa plática enaltecienclo ia
dignidad del Sarramento del Matrimonio
Los nuevos esposos salie •on el mismo día en viaje de bodas hacia varias
capitales nacionales.
Les reiteramos nuestra enhorabuena
extensiva a sus familias respectivas
deseándoles felicidades sin n ŭ mero.
.Arombramiento Por el Consejo PEO-

Iiincia I de protección l Escolat ha sido
designado el maestro don José Sanchia
Asensi para formar parte del tribunal
que ha de Juzgar los examenes de ingreso oposición para el grado profesiPral de la Escnela Normal de Castellón.
Enhorabuena.
—5Wercado La algarroba se sostiene a

pesetas con escasas operaciones,
almendra común a 5 y marcona a
habichuelas a 8; cebada a 3‘5o; vendirnia a una; cebolla a o`75. El trigo no
tiene comprador. Este atio también
el Srpara
compra almendra
1‘15

•

Afió, de Bernicarló el Sr. José
Ilartinez (huerto del dido), los cosecheros se • etraen a la venta confiando se
mejo • e algo el precio. E e los demás productos de nuestro campo no quedan a-
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—ffallazgo: Tenemos a disposición de

mar, se alquila chalet arnueblado, con
luz eléctrica, agua y otras comodidades,
razón: Villa Valls.

quien aciedite pertenecerle un monedero de niña que contiene un pañuelo

—9Iupcia1. El iunes contraieron matri-

—Hiodas. Nnestro distinguido y queri-

y

otros objetos.

monio en la capilla de la comunión de
do amigo don Vicente Tor • es perez, cala A •ciprestal que estaba hermosamenpitán de Infantería que residió la•go
te engalanada los jóvenes José I3over tiempo en esta y su señora esposa do-,
Santapau y Concepción Franco Caudet. fra Maria Meseguer Palau, tuvieran la
Bendijo la unión el tio del novio Rdo.
atención que les agradecemos de partiD. Isiduro Bover, Puro. quien pronunciparnos el enlace matrimonial de su
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Agentte:

ACCIDENTES ROBO

SANTIAG-0 PAI4C0

hija señorita Carmen con don Rarnón
Sanchis pclit, de Valencia, cuyo solemne acto tuvo lugar el dia t del pasado
Agosto en la iglesia parroquial de los
Santos Juanes de la capital levantina,
-saliendo ,inmediatamen•e los nuevos
.consortesen viaje nupcial pata Madrid,
Toledo, Escorial., • Zaragoza., Barcelona
y Mallorca.
Al datles nuestra enhorabuena ex.tensiva a sus señores papás hacemos
voto9 oor su eterna luna de
—Je alquila almacén plan Santisimo,
Razón, Socorro, 53.
.3ncorporación El martes se incorpo,
varon al servicio de la Armada los siguientes marinos de esta; . A ntonio Albiol Martorell, de Antonio , y Agustina
Antonio ILluch Llorach, de pabucio y
Benita, y juan Bta. Fons Muñoz de jose
y Concepción. Lleven todos feliz viaje
y que les pruebe la vida militar,
— geliz 'vioje Cespues de permanecer
veinte dias en esta su ciudad natal nuestro estimado amigo don Agnstin Bas
hermano del inteligente maestro albañil don Fe regresó con sus dos
hijas a su residencia de los Pirineos ca-

2arcelona La simpática seflorita

paquita Molinos, hija de nuestro distinguido amigo don Hilario, después de
pasar varios dias en Barcelona se encuen
tra nuevamente .entre nosotros tertninando ei veranero con sus señores tios
Reciba nuestro saludo de bien venida.
—Carreclar de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Mangdalena, 52 Vinaroz
—filautizo; El vi•rnes recibió las aguas
regeneradoras del Santo Bautismo la
pteciosa nifia tecientemente dada a
luz por doña Anita Connes García
joven esposa del mecánico don Gerardo Caballer Forner. En el solemne ac •
•o se !e impusieron los nombres de Ana
Maria siendo padrinos su tia materna
Srta. Teresa y el joven Severino Guímerá juan en representación del tio paf erno don Agustin.
Felicitamos muy cordialmente a los
padres de la nueva cristiana felicitación
qne hacemos extensiva a sus abuelos y
familia y a los simpáticos padrinos.
—eSe alquila chalet cerca del mar a un

minuto del pueblo Razón:Santa Rita, 8.

Al darles nuestro mas cordial saludo
de despedida celebratnos les haya sido
muy grata su estancia en .esta al lado

—5custres huéspedes: El pasada domingo estuvieron en esta invitados al banquete de despedida con que obsequiaron al comandante don Enrique Tapia
algUnos de sus amigos, el señor gobernador de esta provincia y el teniente

de los suyos,

coronel de la Guardia Civil.

talanes.
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vas familfas nuestra mas cumplida en=eSaludo. A su breve estanci-a entre nosotros tuvinros el gusto de saludar 'a
horabnena..
ntrestro bruen arrrigo el dignaapoderadcr 3unta general Hoy a las ri`4,5 celebracalero d e l Banco Hispano Americano, rájunta General extraordinaria la Conde Castell6n don juan Antonio Llaudis gregación de Maria Inmaculada y San
B'ecanes.
Luis Gonzaga:con el principal:obieto de
udenr:io Suis Con motivo de
=&?
celebrar hoy las bodas de plata de su
profesión religíosa se encuentra ent •e
nosot •os nuestro querido paisano el H.
Prudencio.
La renovación de sus votos tendrá lugar hoy a las nueve y media en la iglesia del Co-nvento, predicando el ecónomo de San Blas de Tortosa Rdo. don
Juan piquer pbro. Enhorabuerra.

ultirna • el programa:completa para la
Asamblea Mariana:del:clia 22 de Jos corrientes. Se encarece mucho la .alstencia.
—El dia curatro recibí6 cristiarra sepultura Manuela Bonet Serralta quefalleci6
a los 66 años, habiendo recibido los
Santos Sacramentos. E. p.. D.
lunes a las nueve se dirá una misa cantada:de requiem en sufragio de

-.Élegaron procedentes de puebto Antonia Antoli. R. I. P.
Nuevo nuestro estimado amigo clon Se- -2oda. En nuestro templo Arcipresbastián Fresquet con su familia pa •a tal ha contraido matrimonio Manuel Balagué Viciano con la señorita Teresa
pasar varios dias en esta su patria chica
Terminacto su veraneo en Casas de Sau •a Bonet. Que el Señor les bendiga
Alcanar vino de aquella playa don en su nuevo estado.
Francisco Gonel Arnau,
—LAS OBRAS DEL PUERTO:
V •no de Morella en donde pasó sus
9lota: de:la 51kaldia
vacaciones el oficial del Ayuntamiento
por telegrama recibido del Sr. Ingedon Manuel Guimerá con los suyos.
niero del Grupo de puertos se participa
Scan bien venidos.
a esta Alcaldia que acaba de firmarse
--:-alarcharon a Barcelona terminando por el S •. Director General de Ferrocarriles la correspondiente autorizadón
su estancia en esta la Srta. Carmen
Adell Barceló acompañada de su herpara el cruce de la línea del fer•oca•ril
mana doña Te •esita y del marido de es•
del No • te por la via para el transporte
ta don Rafael Dcminguez. Feliz viaje.
del materia 1 para la prolongación del
muelle de Levante.
—E1 dia das de los corrientes se uniePor consiguiente con toda rapidez se
ron con los indisolubles lazos del sacra•

mento del matrimonio don Juan Maria Procederá por la empresa concesiona•ia
de dichas ooras a la inmediata reanusaiz Muñoz, Médico, con la Srta dofia
dación de los trabajos, que servirán en
Maria Agustina Ribera Piquer, maestra
parte para aminorar el paro obrero
nacional. Bendijo la unión el Rdo, don• existente en esta ciudad.
Juan piquer f io de la novia. A los nueImp. Yda, de Jesí Soto.VINHOZ
vos consortes asi como a sus respecti-

CASA

441)j afateria
isntalaciones para:motores

•IMIEN•1011110

YIDRIOS

Santo Tomás, 12

Baldosillas para claraboyas

Vinaroz

FiLECTRICIDAD

ciamswien"garauliliMMaffiginiUMM~imi n•n=fficniuma

s

CO DE C• TELL

1

Capital 20.000.000 clLp pesetas

cle•

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ntereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:

•

CUENTAS CORRIENTES: . . • •
•
A la vista 1`50 p.
OPERACIONES , DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro

o

anual

de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
‘‘

a plazo de seis meses
a doce meses o más .
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AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo XIV después de Pascua de Pentecostés

El Evangelio de hoy es parte del j vuestro Padre ce estial las alimen..
5ernzón de M Montaña, y contiene ta. Pues,
valeis vosotros mucho
provechosísimas enseñanzas. Pode- más sin comparadón que ellas?.
«Y acerca del vestido.
que
mos Ilamarle el Evangelio de la
confidnza en nuestro PacIre que está inquietarnos? Contemplad los lirios
del
campo
como
crecen
y
en los cielos.
Sentado Jes ŭ s al pie de f rondosa florecen: no labran ni hilan; sin empalmeta y rodeado de sus quericlos bargo, yo os digo que ni Salomón en
Apóstoles, dicele senalando al cielo: tola su gloria, se vistió con tanto
«Ninguno puede servi a dos señores Primor como uno de esos lirios.»
porque o tendrá aversión al uno y Pues si una hierba del campo que
amor al otro; si se sujeta al pritnero hoy florece y mañana se echa en el
mirará con desdén al segunclo. No horno, Dios sí la viste, cuanto más
podeis servir a Dios y a las rique• a vosotros, hombres de poca fé?
zas».
Jesŭs abriendo sus manos bienheAsí empitza Jestis el serrnón de choras y mostrándonos su corazón
la confianza en nuestro Padre... Dios, bondadosísimo, parece nos está rediciéndonos que a El y no al dinero pitiendo las palabras con que terhemós de servir, y en El y no en el minó su sermón de la confianza en
dinero confiar.
Dios, nuestro Padre: «Así, pues, no
Prosiguió, pues, Jesŭs: «No os vayais diciendo acongojados: clonacongojéis por el cuidado de hallar de hallaremos que comer y beber?
que comer para sustentar vuestra d'donde hallaremos con que vestirvida, o de doude sacareis vestidos nos? como hacen los paganos, los
para cubrir vuestro cuerpo. Mirad cuales andan ansiosos tra estas colas avecillas del cielo, corno no siern- sas; que bien sabe nuestro Padre
bran, ni siegan, ni tienen graneros que necesitais de todas estas cosas»

15 de Septiembre- de 1935
En fin, buscad primero el reino
de Dios y su justicia, y todas •las
demás cosas se os darán pot añadi
dura.
iCuanto nos convendria recordar
y meditar bien en nuestros apuros de
la vida estas hermosas, tiernas y con-

SAN SEBASTIAN
soladoras palabras de jestis!
iCuán de otro modo los Ilevaríamos, si acudiérnmos más al Banco
de las Añadiduras, siempre a disposian de los que confian de veras en
el Padre nuestro que está en los cielos!

Ejemplar de caridad
«Aunque yo hablase los idiomas de todos los ho nbres y el l enguaje mismo de los ángeles, si no
tuviese caridad no seria sino como
un bronce que lanza sonídos al
viento o como un timbal que suena a los golpes del que le tarie»
Esto escribía San Pablo a los fieles de la Iglesia naciente para ponderar la excelencia •de la caridad.
Y sin duda fué eficaz la predicación de Pablo. La caridad era como el distintivo de los cristianos
en los primeros siglos de Iglesia.
Y la caridad ha sido, corriendo los
arios, la caracteristica de los santos. Unos Ilegada la hora sabiendo que no hay caridad mayor a la
del que da la vida han • sufrido el
martirio; otros han corrido Jalltm
y plazas en busca de pobres que
Socorrer, de enfermos para curarlos de almas extraviadas para conducirlas por el recto sendero de la
virtud; algunos no pudiendo trasponer el umbral de su monasterio

han sido acabaclos ejemplares de
caridad prodigando l as caricias del
más puro amor a sus prójimos;
otros, aun a trueque de privarse del
alimento necesario y quitarse el
propio vestido han sido verdaderos padres de los pobres como les
han Ilamado sus coetáneos. Tal el
gran atzobispo de Valencia, honra
y prez de la •Iglesia española, gloria de la familia agustiniana, Santo.
Tomás de Villanueva.
Nació este ilustre Santo en
Fuen Llana, pequeria villa manchega pero se educó en Villanueva de los Infantes lugar cercano al de su nacimiento, de aquí
que Ilevara el sobrenombre de Villanueva.
El hogar en que se educaba
Tomás estaba saturado del perfutne de las más sólidas virtudes.
Eran sus padres ejemplarisimos en
su caridad con los necesitados. No
eran de ilustre familia pero tenian
bastantes bienes de fortuna y se
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habian impuesto l obligación de de su madre le diera la
• gallina.
no arnontonar dinero. Lo que les Retírado del mundo en un consobraba de sus cosechas después vento de la orden de San Agustín
de apartar lo que habían' nienes- fué desde lueáo un observante reter pa'ra el año, lo distribuían en- ligioso y siendo .aun noijicio le tetre los pobres.
nían todos por un verdadero maesNada pues tiene de extraño que tro de la vida espiritual.
con un hscendiente tan caritativo Elevado, bien, que muy a su
y dadivoso llegaranuestroSanto su pesar, a la sede del atzobispado de
caridad al exceso,si es lícito hablar Valencia fué un dechado de Pas-:
• así, de hacer donación de su pro- tores y su caridad tomó mayores
pia cama pa •a tener el consuelo de proporciones.
dccir que todo lo habia dado y naEl día en que hizo su entrada
da le quedaba.
p ŭ blica en la Iglesia de Valencia,
Siendo todavia un niño de tier- el cabildo viendo su pobreza le
nos años, acababa de estrenar un regaló cuatro mil ducados. Acepvestido nuevu. Encontró a un niño tólos el Santo con muestras del
pobre y desarropado y se fué a su mayor agradecimilento pero - los‘
casa, trocó. el vestido nuevo por el mandó Ilevar enseguida al hospiviejo y dió aquel al niño pobre. tal para alivio de los enfermos.
El vestido. del Arzobispo era
Como su madre le pregentase per
el vestido nuevo contestó Tomás el mismo que el del religioso, su
que como se le acomodaba mejor mesa la misma del convento. Era
el viejo dió el nuevo a un niño po- su doct •ina que no por magnificencia y suntuosidad de los vestibre.
Otro día estaba solo en casa y dos y mobiliario sino por la virtud
no teniendo la llave de la despen- y las buenas obras se habia de
sa para dar pan a seis pobres que distinguir el obispo.
Ilegaron a la puerta se acrodó de Las pingties rentas del arzobisque en el corral había una gallina pado las consideró 'siempre como
con seis pollos y dió uno a cula patrimonio de los pobres. Jamás
pobre. Y cuando al volver su ma- tuvo en su oratorio omatnentos
dre y echar de tnenos los pollos le propios; los tomaba prestados de
preguntó qué había hecho de ellos la.catedral. La vajilla de su mesa
él refirió el caso con natUral can- era de barro y la escasa plata la
dor e ingenuidad y agregĉl que si reservaba para los huéspedes e
Ilegara otro pob •e en la ausencia invitados.
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Estandó en el lecho de la muerte fueron sus adtninistradores
thtrle cuenta de su rnayordomia y
como le dijesen que había algunos
fondos les ordenó que al instante
los dist •ibuyesen entre los pobres.
Y acordándose que la cama en que
moría no la había dado aun llatnó
al alcaide de la carcel eclesiástica
y se la dió suplicándole le hiciera
la merced de dejarle mori • en ella.
Se durmió en el Serior el 8
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de septienbre de 1555 a 1os sesenta años de edad y once de su
arzobispado. En 1618 fue beatificado por el Papa Paulo V que ordenó se le tepresentase en sus ret • atos e itnágenes con una bolsa en
la tnano y rodeado de pobres.
Treinta y seis arios más tarde fué
elevado por Alejandro VII al supremo honor de los altares.
JAVIER REDÓ LLONART

Setninarista

ci

De TOD5S P5FITCS
Carifio maternal

Granada—Se ha conocido un caso extraordinario de exaltación maternal, curioso para la ciencia médica, en el pueblo de Ontivar.
Hace unos meses, Carmen Ruiz
Alamés, casada con Antonio Pretes
Ruiz, alumbr'ó dos gemelos de seis
meses de gestación por un golpe sufrido por la madre. A poco de nacer
murió uno de los nifios, y el otro
considerábasele casi sin vida, Sin
embargo la madre no hizo caso
desahucio de los mélicos y envo'vib
al pequefiin en algododes, consiguien
do una escasa reacción con calorTres meses continuó la criatura sin
dar sefiales de vida apenas, y la
rnadre, vigilante dia y noche, alimentábalo con jugo de sus pechos, • que
le suministraba introduciendoselo en
la boca por no poder agarrarsele al
pecho el pequeño. En este tiempo

de lucha ntre la vida y la muerte
desfilaron infinidad de personas por
la casa, que no auguraban ni un solo
momento mas de vida al infante.
El nifio se encuentra en la actualidad en perfecto estado de salud.
Fué bautizado a los pocos momentos
de nacer y se llama Antofiito.
El caso es objeto de toda clase
de comentarios por cuantas personas
lo han seguido desde su principio
y no acabln de salir de su asombro.
EI collgreso de prensa católiea

Lieja.—EI Congreso internacional de prensa CatóliCa se reunió
bajo la presidencia del conde de la
Torre y director de Osservatore
Romano» para preparar los Estatutos
de la Unión, cuya creación fué decidida en el Congreso de Junio en
Marsel I a.
Aprobó tambien una mocibn, expresando su símpatia hacia la prensa
catblica alemana, tan vejada en la
actual idad.

tt

le
'n
fl

ra
ul
P1

id
vi
CC

ce
nt•
re
bl

4
15 de Septiembre de 1955

)s sele su
eatifile oris reLsa en
hres.
e fué
1 SU-

PAGINA DE JUVENTLID

RT

nuerte
as por
n solo
actuasal ud .
nentos
clase
rsonas
ncipio
Imbro.
nacioreunió
de la
vatore
atutos
1 decien
n, ex)rensa
en la

SAN SEBASTIAN

•

ICongregantes! iVinarocenses! « tisirno Prelado. Nobleza obliga.
Dia grande para nuestra católica Los hijos todos de esta noble ciuciudad podriamos liamar la fecha dad, sabrán ofrecer el rendido hodel 22 cie Septiembre. Este acon- menaje de gratitud, amor y revetechniento, que por su importan- rencia con motivo de tan fausto
cia atrae las miradas desde todos acontecimiento, porque la gratitud
los confines de nuestra vasta dió- es la caracteristica de los corazocesis, está siendo ya el objeto de nes bien nacidos, el amor es el
todas las conversaciones y activi- rasgo de las almas grandes y la
dades de todos cuantos sintiendo revt.Tencia y sumisión a la ausu conciencia de católico y vina- toridad jerárquica es el timbre mas
rocense sienten ya correr por sus preciado de todos los católicos covenas el úbiloy emoción del más mo expresión genuina de los buefeliz de los•éxitos como corona- nos patriotas.
•iniento del más patriótico entuNo decaiga el ánimo por los
tusismo.
obstáculos que se presenten y
Siguen en su febril actividad quieran dificultar nuestro éxito.
los preparativos que se están rea- Precisamente la contradicción es
lizando pra el éxito de la solem- el sello •eal de las Obras de Dios
.nidad. Nadie pues esté despreve- y es entonces cuando el hombre
nido. El dia feliz, tan anheládo, se manifieSta el temple viril de su
avecina. Nuestra noble ciudad va voluntad. Hay que levantar el esa albergar en su hospitalario co- piritu. Tenemos empeñado el horazón, aunque por breves horas, a nor de Vin •roz en la celebración
una gran pléyade de juventud que de este acto y hay que pagar con
pleiórica de entusiasmo y elevados creces,.tan noble deuda contraida.
ideales, como torrente de savia vi- Fundándonos en un so .lo corazón
vificadora de una nueva sociedad, y una sola alma, y la sola idea de
compartirá con nosotros las dul- tan grandioso acto llene ya desdu
ces ernociones del ideal común de ahora la mente y el pecho de todo *
nuestras presentes aspiraciones; la buen vinarocense cuya cooperarealización y éxito de VI Asam- ción y entusiasmo ha de coronar
blea de CongregacioneS Marianas. el éxito de nuestra obra en pro del
Nos acompaña con su aliento presti io de nuestra amantisima
y noble presencia, nuestro arnan- ciudad.

SAN SEBASTIAN

Este será también el más patiótico y filial homenaje que trib'utaremos a la que con el doble titude Madre y Reina de Misericordia, preside y patrocina todos loá
actos de nuestra Asamblea Mariana.
•

*
*
PROGRAMA de la VI Asamblea

Diocesana de Congregaciones iVlarianas que ha de celebrarse en
nuestra ciudad'el dla. 22 de Septiewbre de 1935.
Solemne •triduo preparatorio.
Dias 19, 20 y 21 a las 7'30 de la
tarde Exposición de S. D. M., Rosario solemne, Salve cantada y sermón que predicará el elocuente
orador sagrado M. R. P. Ludovico
del Sgdo. Corazón, C. D.. Solemne
reserva y bendición con el SSmo.
Al linal se cantarán los himnos de
la Patrona y de la Congre•gación.
Domingo día 22.—Por la mañana a las 730, Misa de Comunión General que celebrará el Serior Cura Arcipreste, Ldo. • D. José
P. Bono Boix.
A las 9'30 Solemne tercia y
lifisa Pontifical que celebrorá el
Exmo, y Rdmo. Señor Doctor D.
Félix •Bilbao y Ugarriza, Obispo de
la Diócesis,
El serrnón-homilia estará a cargo del M. I. Sr, Dr, D. José Sola,
Abad de la Iglesia Colegial de Gan:
dia. Se cantará la Misa «De Ange•

Q:5 de

15 de Septiembre de 1915

lis»,a tres voces del Maestro Valdés, alternando el pueblo con la
parte gregoriana. Al*ofertorio se
cantará por la gran masa popu ar,
la hertnosa melodia gregoriana del
siglo X ,Psalite Aleluya».
Al final de la Misa Pontifical‘
nuestro amantisimo Prelado dará
la Bendición Papal a todos los
asiStentes.
A las 1130, reunión privada,
en la Sacristia de la Arciprestal de
todos los señores Directores y Fresidentes de las distintas Congregaciones. Asambleistas, bajo la presidencia del Exmo. Sr. Obispo.
A las 4 de la tarde y en el Tem .
plo Arciprestal, Solemene Sesión de
la Asamblea presidida por el Exmo.
Señor Obispo Dr. D. Félix Bilbao
y con el siguiente orden:
.° Veni Creator-Himno litŭrgico.
2.° Léctura de la Memoria-por
el señor Secretario de la Federación Diocesana.
3. 0 Discurso por el Presidente
de la Congregación de Vinaroz, D.
José Redó Llonart.
4.°-'Discurso sobre el tema«Piedad» por el congregante de Castellón, D. Dorningo González.
5. 0 Discurso sobre el tema«Estudio»por el congregante deSan Mateo, D. Vicente Peraire.
6.° Discurso sobre el tema,Acción» por el congregante de Tortosa, D. Baldomero Mola.
7. 0 Discurso sobre el tema «Sumisión a la Jerarquia» y resumen
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de los anteriores, que pronunciará de la Asamblea.
M. i. señor Dr. D. José Sola,
•—Para mejor -organización y
.Abad de,Gandb.
•atención de los señores AsambleisSe finalizará con un breve acto tas, funcionará en di ĉho día una
Eucaristico en e que oficiará y
oficina en los saiones del Cí•culo
la Bendición con e1 SSino. nues- Católico.
itro Rvdmo. Prelado,
—Recordamosque los señores
Altemando con los discursos, Asambleistas serán recibidos a su
se cantarán selectots motetes •poli- llegada en los distintos portales de
fónicos que interpretará la «Schociudad por 1.a Comisión de Hosla orfeónica,» de la Congregación pedaje que con brazalete azul y
de Villarreal, bajo la diiección
blanco perrnanecerán en sus resMtro. D. José Jérez, Pbro„
pecíivos puestos de 6 a io de la
Por la noche, a las io y en el mañana.
Dirculo Católico, Velada Literario
—También funciona en el
Musical, bajo el •programa que tnicilio del señor Director (San Vi,oportunamente se anunciará.
cente,
2.°) una oficina pertmanente a la que se deben dirigir toNotas: Se suplica a todos dos los asuntos,
—En el templo arciprestal tenlos señores Asambleistas vistan en
todos los actos la medalla-insignia„ drá cada Congregación su lngar
En la Comunión General vestirán reservado,
—Los sehores Asambleistas
tambien la cinta de la Congregaquienes se les reserva comida en
ción,
—Como hitnnos populares se las fondas, pasarán a recoger el
cantarán: La Salve Regina (himno tiket que, p •evio su abono, se les
oficial) «Firme la voz»; «Salve Ma- •acilitará en las oficinas después
dre» himno oficial del Congreso de la Misa Pontifical.
—En el Circulo Católico estaMariano de la Exposición'de Sevilia; los himnos propios de la Con- tán debidamente atendidos todos
gregación y de la Patrona de Vi- los servicios de café y refrescos.
—Contin ŭa abierta en las oficinaroz.
—Asistirán -con sus respecti- nas la inscripción de socios
•
asambleistas, Cotno es sabido esvas banderas.
—El Exmo. y Rdmo. Sr. Obis- tos titulos o carnets Son indispenpo de Tortosa ha indulgenciado la sables para entrar•en la Asamblea.
—pueda libre la asistencia a la
asistencia a cada uno de los actos

d

8
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Comunión General para todas
aquellas Congregaciones cuya distancia excesiva no permita Ilegar
a dicha hora. Se invita, de un modo especial a cuantas Congregaciones puedan hacevlo, así corno
tarnbién.podrán comulgar en dicha misa cuantas personas, • sean
o no asambleistas y simpaticen
con nuestra gra,n fiesta.

quereis que las prendas de vestii

queden corno nuevas, comprad los tintes en frio y calientes que vende
la Brogueria &teller.
no principie su labor en lanas antes de ve • las ŭ ltimas Novedades
y modelos de CASA BERNAD.
--£odas de fl)lata: El domingo • celebró

en el Convento de la Divina proviclencia la Bodas de Plata de su profesión
religiosa, el Hno. prudencio Luis de las
Escuelas cristianas.•
A las nueve y media se cantó solemne misa. Fué celebrante el Rvdo. D. Lino Redó, ministros don Enrique Aclell,
diácono. don Bautista Plá, subdiácono
Presbitero Asistente don Mannel Limorte y turiferario el seminarista javie•
Redó. Actuaron cie padrinos el distinguido joven D. Luis Molinos Gombau y
su hermana la bella y elegante sefiorita
Tonica, sobrinos del H. Prudencio que

•

de Sepflembre de 15

—La «Schola Otfeónica» de la Con gregación de Villarreal interpretará en
el acto de laAsamblea de, la tarde, las
siguientes composiciones. «Veni Creator» (himno liturgico);« Sub• t uum paeusidium» de Mas y Serracant; «Hic vir
despicieus» a cuat •o voces mixtas de
Victo •ia; «Ave María» a cuatro voces
de Victoria; «Balada gallega» a 5 voces
(letra adaptada) de Montes; Himno
«Christus vincit» a 4 voces de Kunck.

vinieror. de Castellón con sus sefiores
padres.
Se interpretó por la Rda. Comuniclacl
una partitura a tres voces del Maestro
perossi.
El Ecónomo de San Biás de Tortosa
Ldo. don juan piquer, con fervor
y unción apostólicos hizo un acabado
sermón cle circunstancias que conmovió al auditorio de que formaban parte
algunos, como el orador, compatieros
de. infadncia del religioso.
Después de la misa y cantado el Veni Creator y el simbolo de San Atanasio, hizo el Hermano la renovación de
los votos religiosos, lazos con que, escogiendo la mejor parte, se ligara con
el Sefior hace veinticinco afios.
Terminó el acto con el canto d,e1 Te
Deum.
por el teciente luto de la familia
Aragó Gombau, se suspenclió el ágape
con que se pensaba obsequiar a los invitados.
Pe • o como la caridad no respeta !as
etiquetas del luto, la de los generosos
padrincs hizo que a pesar de él los
Chiquets dei Conven celebraran tambien
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Servicio fljo sernanal entre Lioss puertoss de

VÍNAROZ • a BARCELONA

"TIMII\TIZIAll COI\TC=PCION"
•Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

tuum panmixtas de

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Telf, 400
Consignatario en Barcelona: 111J0 D JOSE 111. a • MASIQUES
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SAN SEBASTIAN

das Bodas con una merienda extraordimaria. Y que, dicho sea de paso, ihabía
,corrio para idamersel El Señor se lo
prernie.
Reciba muestro querido amigo y -observante religioso nuestra .enhorabuena
en sus bodas .de Plata y que leconserve
el Seño • hasta las de oro como es nuestro deseo.
-2ara lanas verdaderas fantasias, CA-

SA BERNAD.
53arcelona. Han salido para Barce-

lona nuestro suscriptor don Sebastiá.n
Fresquet empleado en oficinas de Los
Tranvias de Barcelona con su Sra. dotia Rosalía Gisbert y su hijo Juanito,
después de pasar fl veraneo en su her.
moso chalet, lievándose gratos recuerdos de sta patria chica y después de vi.
sitar la ermita de nuestros Santos Patronos.
-2edida de mano. Han salido para Bar-

celona Ciudad de los Condes, doña Teresa Fresquet con su encantadora hija
la señorita Maria con el fin de pedir la
mano de la señorita Angelina Benet de
aquella capital para su hijo José Piades•
' La boda la concertarán ,Dios mediante
para el día 12 del próximo mes de Oc-

telt 14.498

tubre, fiesta de ia -raza.
En -este viaje les acompaño su Sra.
inadre y abnelita dotia Teresa Forner
vi.uda de Bautista Fresquet, lleven feliz viaje y enhorabutna.
-eSe vende Casa C. y Borrás, 19. Razón

Sta. Magdalena, 38
=Mn. nombart. El joven y vi•tuoso
sacerdote nuestro estimado amigo y

suscriptor don Carlos Ltiombart Torres,
ha sido nombrado coadjutor de la parroquia ardprestal d P Morella. Al darle
le nuestra enhorabuena deseámosle
muy fecundo apostolado.
- Op erada. En la Casa de Salud de la

Inmaculada Concepción de Valencia ha
sido sometida a un• delicada operación
quir ŭ rgica que practicó. el reputado Dr
Carlos Benlloch, la señora doña Francisca Garcia, esposa de nuestro amadísimo amigo don Juan Fábreguesy médico t que ejerció en esta.
Muy de veras celebramos el buen resultado de tal operachh.
-2araguas, Objetos de Regalo y Arti-

culos de Novedad . de:o.95,iCasa Bernad
es la que niejor surtida está y vende
mas ba ra to.

8

SAN SEBASTIAN

Comunión General para todas
aquellas Congregaciones cuya distancia excesiva no permita Ilegar
a dicha hora. Se invita, de un modo especial a cuantas Congregaciones puedan hacerlo, asi conio
también.podrán comulgar en dicha rnisa cuantas personas, • sean
o no asambleistas y simpaticen
con nuestra gra.n fiesta.

15 de Septiembre de 15
—La «Schola Olfeónica» de la Con gregación de Villarreal interpretará en
el acto de laAsamblea de la tarde, las
siguientes composiciones. «Veni Creator» (bimno liturgico),« Sub t uum pzeusidium» de Mas y Serracant; «Hic vir

4. ?

Cot

despicieus» a cuatro voces mixtas de
Victo •ia, «Ave Maria» a cuat •o voces
de Victoria; «13alada gallega» a 5 voces
(letra adaptada) de Montes; Himno
«Christus vincit» a 4 voces de Kunck.

4as
mar
.con

pre

=cÍ quereis que las prendas de vestit
queden como nuevas, comprad los tintes en frio y calientes que vencle
la Brogueria
-=e5e7iora, no principie su labor en la-

nas antes de ver las ŭ ltimas Noveclades
y moclelos de CASA BERNAD.
El domingo . celebró
en el Convento de la Divina providencia la Bodas de plata de sn profesión
religiosa, el Hno. Prudencio Luis de las
Escuelas cristianas..
A las nueve y media se cantó solemne misa. Fué celebrante el Rvdo. D. Lino Redó, ministros don Enrique Adell,
diácono. don Bautista Plá, subdiácono
Presbitero Asistente don Mannel Limorte y turiferario el seminarista Javier
Redó. Actuaron de padrinos el distinguido joven D. Luis Molinos Gombau y
su hermana la bella . y elegante señorita
Tonica, sobrinos del H. Prudencio que
—dlodas

vinieron de Castellón con sus seilores
pad res.
Se interpretó por la Rda. Cornuniclad
una partitura a tres voces del Maestro
perossi.
El Ecónomo de San Blás de Tortosa
Ldo. don Juan piquer, con fervor
y unción apostólicos hizo un acabado
sermón de circunstancias que conmovió al auclito •io de que formaban parte
algunos, como el orador, compatieros
de. infadncia ciel religioso.
Después de la misa y cantado el Veni Creator y el simbolo de San Atanasio, hizo el Hermano la renovación de
los votos religiosos, lazos con que, escogiendo la mejor parte, se ligara con
el Setior hace veinticinco atios.
Terminó el acto con el canto del Te
Deum.
Por el teciente luto de la familia
A ragó Gombau, se suspendió el ágape
con que se pensaba obsequiar a los in.
vitados.
Pero como la caridad no respeta !as
etiquetas del luto, la de los generosos
padrincs hizo • que a pesar de él los
Chiqueis del Conven celebraran tambien

seri
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Servicio flio sernanal entre '4os puertos de

VINAF?OZ • a BARCELONA

de la Con -

"Tiell\T=D-A..=) CONC=PCIC)1\T"

la tarde, las

•Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

«Veni Crea) tuum pzeu-

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, Gasset, 19 - Telf, 100
Consignatarie en Bareelona: BEIJO DE JOSE •111.a MASIQUES
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maria. Y que, dicho sea de paso,
.conio para mt< lamersel El Serior se lo
premie.
Reciba muestro inerido arnigo y -observante re.ligioso nuestra enhorabuena
en sus bodas .de Plata y que le conserve
Serior hasta las de oro como es nuestro desco.

En este viaje les acompario su Sra.
madre y al2atelita doria Teresa Forner
vi.uda de Bautista Fresquet, Ileven

-2ara lanas verdaderas fantasias, CA-
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SA BERNAD.
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Fresquet empleado en oficinas de Los
Tranvias de Barcelona con su Sra. dotia Rosalía Gisbe • t y su hijo Juanitot
después de pasar eI veranto en su her..
moso chalet, Ilevándose gratos recuerdos de su patria chica y después de vi.
sitar ia e • mita de nuestros Santos Pa-
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celona Ciudad de los Condes, doria Teresa Fresquet con su encantadora hija
la seriorita Maria con el fin de pedir la
mano de la seflorita Angelina Benet de
aquella capital para su hijo José Piades,
La boda la concertarán ,Dios mediante
pa •a el día 12 del próximo mes de Oc-

•

viaje y enhorabutna.
-eSe vende Casa C. y Borrás, 19. Razóra

Sta. Magdalena, 38
.Clontbart. El joven y virtuoso
sacerdote nuestro •estimado amigo y

suscriptor don Carlos L4ombart Torres,
ha sido nombrado coadjutor de, la pa7
rrocolia arciprestal de Morella. Al darle
le nuestra enhorabuena deseámosle
muy fecundo apostolado.
-Operada. En la Casa de Salud de ia

Intnaculada Concepción de Valencia ha
sido sometida a una delicada operacíón
quirárgica que practicó .el reputado Dr
Carlos Benlloch, la seriora doria Francisca Garcia, esposa de nuest •o amadisimo amigo don Juan Fábregues, médico , que eje •ció en esta.
Muy de veras celebramos el buen resultado de tal operachh.
-.0araguas, Objetos de Regalo y Arti-

culos de Novedad . de:o.95,iCasa Bernad
es la que mejor surtida está y vende
mas barato.

szá4lTytly::,
-Aoinbramiertio: El Erno. Sr. 0,134per
hecho entre otros, os siguienteg:
Elias fllián, cryra ele
Ryclos.
Tarnás Calduch ettra de A:Éara,
na,
julio Sevillano:ec6ndino de RasqueCallmiro Zaragozá parroco dera y
Deseamoá a ock>s dichs saeentotes el mayor acierto elf/ el desernpefio de Sus respecti yos eargos para
mayor gloria áe prios.

-Cuarenta horqs, Hoy terminan en la
glesia de San Agustín Pas solemnes cuarenta horas a jes ŭs Sacramentado en
sufrazio y por r:as intenciones de Dfia.
lsabel Mondejas y Ayguals de•ko, q,
e.p. à.
La funei6n de reserYa • de S. D. M. y
procesión claustraP será esta tarde des.
pues ete los oficios deIa parroqu.

-Zoclarnal. Hoy será publieada la 111tima canónica monición de los jÓvenes,
FraneiscoFerré Vizcarro y Pa sefibrita
Francisca Bofill Domenech, cuyo matrimonio s• celebrará en bre ye, Enhora•
lbtrena.

.91oviog. El darringo pasado fueran proclarnados para contraer matrimernio en
breve el joven juan Forner Fons compe
tente empresario de la Pensión Internacional conla agraciada Srta. Resa
juan, maestra peluquera. Reciban nues.tra enhorabuena los futuros consortes y
respecti yas familias,
-Canónica monic' ión. El próxitno do-*

mingo terminarán en la Arciprestal las
amonestaciones cle) afamada director
de la sastreria.La Cubana, nuestro ami-„
go don Miguel Simó Castell con la sim7
pática seilorita Pilar Soto jordán cuyo
canónico rratrimonio tendrá muy pron-

..15;d07$0,11 11*.T ...d-IT

t935

•

ta. celebración.
. Hacemos votos por
felicidad de los futuros elnyttg,es.
-Vrastado: Ei que fué teniente de ea-

rabineros'en esta plazá d'on Colón Mar.tinez Hernández r trasladado recientemente a Burriana ha ornado posesión,
de s.0 cargo ál frente de aquella seccióry
Enhoralbuena.
—EN CASA L NOLLA (Pilar & y 8),
encontrará Cr: atiraguano a, ptas. kg.;
2orra a r`25 ptas. kg.; dlombillaá de ro
6o bujias a o'75 ptas. trna;-tana de Corcha a t`so ptas. kg,.; Sana Iiimpia a 5
6 y 7 ptas. kg. No lo olvide, en el comereios de Ticente y Consueto Ziactna..

Reg
Agust
lermr.
Se c
nes er
cuyo
don p
don p
Lle;

CASA LA MOLLA) Pilar y

- liz vWe. lerrninado su yerarreo en
esta reg •esó a UllePecona C019* st> selora
esposa el ilustrado maestro nacional de
aquella Yilla on Enrique . Roca Ribera.
Hoy regresa a Barcelona naestro
been arnigo don 11.ths Taboada eon su,
familia después de pasar tres meses entre nosotros;
A Lugo march6 la sernana pasada.
terminadas las Yacaciones de•que disfruta,ba el joyen:e ilu.,tracto maestro..de
cpilla deaquella S. C. nnestro amigo
don Vicente García Julbe, pbro;
Marchó a Madrid con st> se5ora esposa el joven abogado fiscal don RafaeP

Fileno

=b3ien

De
celona
ciones
aeredi
pola c
quita.
Vini

luna te
yieritc
pan
milia
0-ente
joven

Busutil Guareh,

-.117

De paso.para. Cálig en. donde predica
1a seisena.en honor de San L/is Gonza-

delos

ga, tuvimos el gnsto de saludar en esta
al elocuente orador sagrado Rdo. don

tuvier
nuesti
Agusl
ducer
Soled

Valentín,Herrero, pbro.
A , Castellón, marcharon para una tempo •adita las sefroritas Cristina y blaria
Lidón Vicent Diaz,

de Septlembre de 1935

mbre ðeT t935

vOtos por
0!)yuges.
!niente de ca>n Colón Marlado recienteedo, poses i n,
sección‘
(Pilar y 8)a, 4 ptas. kg.;
)mbillas de ro
; .tana de CorLimpia a 5 •e, en el corueto
E. y
• verarreo en.
Dig su sefiora
nacional de
roca Ribera.
n-na naestro,
lada eon su,
es meses enana pasada.
Je que dismaestro
restro amigo
'b r o

servora esdon Rafae)
lde predica
is GonzaJar en esta
Rdo. don
yna tema y Maria
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A.CCIDENTES ROBO

A.gerite: S'AN TIAGO :PALCO
Regresaror a Barcelona 1-a señorita
Agustina Miralles, .acompatiada de sus
lermanos y •sobrino;
•

Se encuentrá disfrutando de vacariones en San Mal ti deMaldá (14érida) en
•uyo pueblo ,ejrrce el magisterio su hijo
don pascual el ofiefal del ayuntamiento
don pedro Barce16.
,Lleven todos feliz viaje.
=--Corredor de fincas Salvador M4ralles
Fileno. Santa Magdalena, 52 Vinaroz.
.53ien venidas.
De su larggo viaje de recreo por Barcelona, Madrid, Zaragoza y .otras pobla
ciones 4mportantes ha regresádo el
acreditado cirujano dentista don
p ola con su esposa e hija Srta. Blanquita.
Vino de CastellOn en donde descans6
una temporada el joven estudiadte Javierito Vicent.
para pasar unos dias en estacon su fa•
niilia llegaron . de Barcelona el inteligente mecánico Sebastián Gasulla y
joven esposa. Sean todos bien venidos.
=Sanas de Calidad ý colorido con modelos exclusivos Casa 2ernad.
Tallivana ,EI pasado domingo estuyieron en Vallivana para saludar a
nuestro querido Sr. Arcipreste, don
Agustin Guarcl), don Antonio Esparducer con suSefiora e hija paquita,
Soledad Fons de Adell con su hija Maria

y Coña Concepción Comes, quienes noS
traleron noticias del buen estado su que
Dios continúa la salud de nuestre
párroco.
-lovena de eStoz Voincis En la iglesia
de San Agnstin continúa -la novena en
honor del Santo liniosnero Santo Tomas
de Villanueva, cuya fiesta principal se
celebrará D. m. con la solemnidad de
costumbre.
•

ado. eVetéra El Iltmo.

Obispo
ha tenido a bien 'nOmbrár coodjutor de
• Beriicar16'al ilustrado'y ioved.sacerdote
Rdo Lcdo don Quintin Sendra Ctgalá
que desempefiaba dicho cargo en la arciprestal de Castell6n.
Conocedores como somos delas excelentes cualidades del Rdo g r,Sendra felicitamos muy de veras a la vecina felir
gresia en la que confiamos •er •pronto
los f •utos de su actividad.
Al alegrarnos por la mayor proximi
dad de tan buen amigo deseamosle las
gracias necesariaspara trabajar con mas
empeño cada dia por la mayor glor•a de
Dios.
•

-Stercado. Algarroba a r`15. t •igo a
64 5o,; almendra coman a 5 mollal a 5.75
y marcona a 6:- habichuelas a 8 cebada 3 . 50; cebolla a o`75: Dándo por terminada la cbsecha de la vendimia se ha retirado el comprador,
--Oan y Catecisrno Aun les dura a nuestros pequeños la alegria del pasado do-

15 de Septiembre de 1955

SAN SEBASTIAN

mingo en que a caritativa explendidez
de anos padrinos sdepará, una rnerienda verdaderarnente ext raordin
• pan
Se compo.nia cada racián de
guernador dos cuadrito.sde chocolate y
ricos melocatanes a discrecián. Les parece a Vcis. paco?pues nnestros niños
ya se Conforma rían con a I go ,rnenos ..para todos los clomingos y fiestas del año.
Muy de corazán pecliMas al Sr, y a n uestro proteetar Sary Antonio que bendiga
al H. Prudencio .Ltás.y a sus rurnbosos
padrinos ý despierten eti nyuclyos cora-

de jesás.natfie mas queridoni mas privada de Dios que Maria y por eso, despuás de jes ŭs nadie padeck5 más que
Maria; pero del mismo modo , después•
de jesŭis, nactie iguala en dicha y en gloria a. Maria..
:Los dolores glOriosos de- la Virgen se
celebrarán hoy en la arciprestal por las
señoriitas Esclavas con misa de comunián•gen:eral.a laS siete y medie y por
la tarde en la Capilla de la Comunión,

ante el altar de la Virgen, con exposiciOn de S. D.151. se cantará la corona

zo n es el deseo.. de invitarles.
Hoy a la& ocho nyisa y cateci,smo. por
ia tarde merienda.

dolorosa terminanda con ei besarnanos
a la Virgen en su Camarin.

-IDe jierroí De Hierra son las inedias-

Rvdo. cicn pablo Tosca coadiutor de
Alcaryar marcharon a PalafrUguell •spara
inaresar como alumnos en el co!egio de
}os p..P. Cannelitas Descalzos, s.0 her •

que vende Casa Bernad.

-a la fuentede la Jalud

pasada do
mingo se not6 en esta extraardinario
tránsito de forasteros,. particularmente
de . los pueblosdela.riberaquevisitaban
El

nuestra ciudad de paso hacia e} santua,
rio de la Fuente de la . : Salud a donde
fueron . para honrar a:la Stma. Virgen
en la fiesta de su NatividacLTodos satieron muy bien impresionados de
visita a la gruta de Lourdes en nuestra
arciprestal...

Zlafruguell Alcompañados det

manito Salvador y niño Felipe BelEnbonbuena.
=ffiuelga: El lunes no sali6 a la mar

ninguna embarcacián pesquera para
protestar contra el reciente aurnento de
precio del gas oil. Hecha esta protesta
reanudaron el martes sus tareas.
=Oescansor El Rdo..don juan Bta. Guimerá, Pbro que hasta bace muy poco
estuvo al frente de la parroquia de Cálig, se encuenfra en Barcelona con su
familia; descansando de .las fatigas de
su ministerio. Sea enhorabuena.
-91atalicio El telégra.fo nos trae a ŭl-

-.Cos doiores gloriosos: Hoy es la fiesta
de los dolores gloriosos de la Santísima
.Virgen Maria. : Dolor y goio. Esta paradoja entraria una realidad harto fecunda..Desde que . un Dios qUiso.rnorit
cruz. en medio de tormentos sel: lufrirníentó se trocado para las 'aln-las
buenas, en goce. Por eSa loz santos garb: an :sufriendo . y sufrían . por no.sufrir,
por esol as penas . ban'sido 'el' patrimonio

tima hora la not icia'del cacirniento de
un preciosoniño'que ha visto la luz en
Sánta'nder hijó de . lOs COnSorteŝ nuestros queridos amigosdon joáquin Vidat
y doña RoSa •Vizcarro quienes de
veras.feliciianios.
.
„

de las almas queridas de Dios. Después

lmp. Vda de Jesi Sote.VINAROZ
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REPACCIOX: Casa Rectoral, Teléfono 89 .
ADMINISTRA CION: San CAstóbal 1 13 y Costa y Borrás 8
111111‘RENTA: Caste!ar, 2 .11

Suscripeión: 0`50 pesetas mensuales
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REPACCREI:
Casa ectoral l Teléllono 119
ADSTSan
y Costa y Ejoepás
EMPRENTA: Caste,lar i 2
Suscripción: 0`50 pcs6tas inenstides

VINAROZ

Moto-veleros "PePITO" y "ANT01110"
Servielo fijo bisernanai entre BA RCELION A y Vi N AROZ

SALMAS de Barcelona y Vinaroz todos los miércoles y sábados.

Fletes redocidisims y ttanspotteslombinados con lodos los puertos de Espalia, Baleares y tanarias.

Para informes:

Ell • BARCELONA: llijos de Francisco Arguimbau . Paseo de Colón. 11 teff 15732

y 24159

Agencia Calvo de Jaime Monserrat . Transportista . Manso. 18 y 20•tef.° 35944
Ell VINAROZ: Antonio Esparducer Vidal - Consignatario y Armador. fiasset, 5, tef.° 74

"ZX",~Z.N (c1Z.NZNZNZNX4/t"
tos mejoresVINOS,LIBMES
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MISTRefilfi - CdMISER1i9
Especialidad- uniformes militares
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U S cambio de dueño de la

,

POSADA . DE SANTA TERESA I
1 Espaciosas e higiénicil habitaciones- Espacioso comedor - Grandes cuadras, cochera y garage 1

1

COMPRAVENTA en comisión de toda clase de frutas. I3uenos precios

raa= Z\Za•rti •Oliva
AGENTE C NIERCIAL COLEGIADO

1 Sta. Teresa, .I V Rech

Teléfono núm. 106

PR.OD Ŭ CTOS LITURGICOS ROURA.
•

Produetos • patentados par t a el.: eulto eatólieo
Lámparaspara el Santisime, Mechasp l ra ias mismas de gran
duración-Carbón para el incensariO inciensos de esquisto
'aroma Ceras lit ŭrgiĉas-Velas metálicas de artístico ornatoAlg9d6n y pasta para iluminaciones rápidas• Vinun missae
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Al Rvdmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Félix Bilbao y Ugarriza, Obispo
de Tortosa y Consiliario General de la Acción Catálica, Presidente de la Sexta Asamblea Diocesana de Congregaciones Marianas,
Pastor de nuestras almas, cuyo anillo pastoral besamos con reverencia, protestando adhesión inquebrantable a su venerable y sagra da persona;
Al R. P. Director y miembros directivos de la Federación de
Congregaciones;
A los Rvdos. Sres. Directores de las distintas agrupaciones
marianas; y
A todos los asamblesitas que de los más diferentes puntos de
la Diócesis nos honran hoy con su visita, la

REVISTA « SAN SEBASTIAN»
saluda con elmás Car0 afecto, y al contemplarles reunidos en nuestra arciprestal implora sobre todos la protección del Altisimo y las
bendiciones de nuestra celestial Patrona la Santisima Virgen de
la Misericordia, para que el solemne acontecimiento que hoy se
celebra sea provechoso a la mayor gloria de Dios y bien de todas
las almas.
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Consecuencias del ateismo
El ateistuo quita al hombre
todo consuelo.
El corazón del hombre necesita de Dios cuando el dolor 1 hiere
Junto a un féretro, al borde de una
tumba, no hay más que un consuelo eficaz. Suprimid a Dios,
qué consuelo ofreceréis al hombre
que llora la pérdida de una madre,
de una esposa, de hijos tiemarnente amados? Para ser ateo es menester no tener corazón.
Oué serian sin Dios, los pobres, los enfermos, los débiles, los
desheredados de la vida? Dios es
el amigo de los •que no tienen
amigos, el refugio de los perseguidos, el vengador de los caluninia• dos, el tesoro de los indigentes. Sin

Dios el mundo sería un infierno
para las tres cuartas p q rtes de la
humanidad.
Si Dios no existe, sirve de algo nacer para trabaj r, penar, sufrir durante cuarenta o sesenta
años, languidecer algunos meses
en una cama hospital y después
morir y convertirse en pasto de
gusanos? aué nos dan los crueles sofistas que dicen que Dios no
existe? La embriazuez y la crápula: esto es lo que nos proponen en
lugar del cielo. iMiserablesl...
pro es mejor mirar al cielo y
decir a Dios: Padre, no os olvideis
de vuestros hijos que trabajan, que
sufren y esperan vuest.o reíno?...

Reina y Madre de Misericordia
Por celebrarse hoy en nuestra
ciudad la VI Asamblea diocesana
de Congregaciones Marianas y por
ser Patrona de la misma la Santisima Virgen bajo el dul ;isimo y
consolador titulo de la Misericordia, a decir alguna cosa de las muchas que los autores •eclesiáticos
han escrito
• la Misericordia de
Maria dedicamos este trabajo. Es,
si bien pobre, un justo y merecido
y hasta obligatorio homenaje.
De entre todas •las advocacio-

nes de la Madre de Dios, ninguna
ciertamente resulta tan halagiieña
para el hombre, prototipo de la
miseria y debilidad, como la de
Reina y Madre de Misericordia.
Con razón venera la Iglesia a
Maria bajo el titula de Reina e i ntima a los fieles a invocarla bajo
este glorioso título, que le pertenece por haber sido ensalzada a la
dignidad de Madre del Rey de reyes Cristo Jes ŭs. Pero Maria, no
es Reina de justicia para castigar,

22 de Septiembre 'e 1935
Es tan solo Reina de Misericordia
siempre pronta a usarla con los
pecadores. «Dos cosas oí dice
Salmista, y fueron que en Dios
hay poder y miselicordia. Y glosando estas palabras del Profeta
Rey, dice un piadoso autor que
consistiendo el gobierno de Dios
en justicía y tnisericordia, se divireservaudo para Si la justicia
y cediendo a su Madre la misericordia. Y parodiando esos otros
versos del Salniu 44: xSeflor Dios,
da tu juicio al Rey, y tu justicia al
hijo del Rey» dice l Doctor seráfico, San Buenaventura: Señor da
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Asi hahlaban porque así sentian de la Madre de Dios los randes amadores de la Santísitna Vírgen.
En efecto es Maria ante el trono
de Dios cual otra Ester ante el rey
Asnero y apelando a la gracia que
halló ante los ojos de Dios • la que
es bienaventurada entre tódas las
mujeres intercede en favor de los
pobres mortales pecadores. Y Dios
escucha infaliblemente las amorosas suplicas de su Madre que son
como una ley que ha dado para
que se use
de misericordia :con
•
todos aquellos por quienes Ella
intercede.
Llama la Iglesia a Maria, Madre
de Misericordia seg ŭn San Bernar-

SAN SEBASTIAN

do, para que sepamos que• ella • es
la que abre los tesoros• infinitos
de la misericordia divina a quien
quiere, cuando quiere ycomo quie-

re, tanto que no hay pecador por
grande que sea que se puecla perder
si le proteie 3faria.
Y no hay por •que temer que
se desdeñe de interponerse en
nuestro favor viéndonos a los
hoinbres tan pecadores, ni nos ha
de retraer de echarnos a sus pies
su gran santidad y majestad pues
ccuanto más. santa es y su lug,ar
más elevado está, dice el gran marianista San Gregorio , tanto es más
dulce y piadosa con los pecadores
•
arrepentid • s que recurren • a su
protección».
Acertados pues anduvieron
aqueltos vinarocenses de costumbres patriarcales en elegir por patrona de la ciudad de nuestros
amores a Maria bajo el título deMisericordía. Más fe l ices si cabe estuvieron los qu pusieron a nuestra ju
ventud bajola maternal protección
de la Virgen de la Misericordia, puesto que en la juventud es cuando
más violentamente bulle y se
revelala carne contra el espiritu, en
su consecuencia es cuando más
necesario es el oficio de Maria Ma,.
•dre de Misericordia para intervenir delante de Dios • por los jóvenes que caigan en los torpes lazos
del pecado,

SAN SEBASTIAN
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Casi se nos iba de la pluma la
afirmación de que el título de Misericordia es el más digno de ser
venerado por la juventud. Asi parece lo hayan entendido nuestros
congregantes, pues al estar en su
rnano la elección de Patrona para
la Asamblea, eligieron a Maria
Madre de Misericordia.
Acudamos, lectores piadosos,
a los pies de la Reina y Madre de
Misericordia implorándola en
nuestro favor. Quien es el que en

4

su vida no haya delinquido y por
por consiguiente no se haya hecho reo de las íras del Dios de la
Justicia? Como un niño, pues, que
se echa en los brazos de su madre
para rehuir el castigo con que el
padre quiere corregir una travesura infantii, echérnonos en brazos
de la Misericordia de Maria si no
queremos caer - en manos de la
justicia de Dios.
JAVIER REDÓ LLONART

Serninarista

Un rnomento de reflexión
Jesucristo se ha • manifestado con
claridad insuperable.
Cattgóricamente ha dicho Jesucristo 'quién es...
Estaba anunciada la venida del
Legado Divino, del Hijo de Dios.
En Jesucristo se ' cumplieron los
vaticinios todos, con lo cual estaba
ya indudablemente designado quien
era; pero ahora, no los Profetas, sino El mismo se manifiesta y revela a
la Humanidad.
El hecho central histórico en la
vida de Jesucristo, es su afirmación
categbrica, repetiia en privado, en
pŭblico, y ante publico tribunal en
funciones, que El era el Hijo de Dios
«Tu credis in Filium Dei?», le
preguntó al ciegtiecito de nacinŭento, a quien acababa de dar la vista.
Crees tŭ en el Hijo de Dios? El respondió y dijo: « d:Quién es,, Señor,
•

«para que crea en El?»:Y le dijo Jes ŭ s
Le - hds visto (hacia un niomento que
podía verlo) y el que habla contigo
ése mismo es».
En particular, al ciego, como a la
Samaritana, se reve a el Hijo de Dio
Jesucristo no hace distinción de almas.
Un dia hablaba con una pobre mujer de Samaría, mujer descarriada,
a quien encontró Jesucristo y le tocó
el corazbn. Recordareis que os dije
que en 722 se separaron los samaritanos de los judios y que los samaritanos se Ilevaron las profecías y lasconservaban. Por eso, la Sam, ritana
l e dice a Jesucristo: «Ya sé que viene el Mesias, el que klaman Cristo.
Cuando El venga nos enseñará todo».
Entonces le dijo Jesucristo solamente; «Yo soy, el mismo que hablacontigo». Y la Samaritana, echándb-
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Padre, no me dé esa prueba... que desproporción real entre la causa y
no entiendo. Padre, yo soy un médi- efecto.
co y cuido nada mas de la parte rna• Pruebas que", por el modo Ileno
terial del hombre; no me dé • una prue- de dignidad con que se realizan, exba de exquisitez, de agudeza de en- cluyen el charlatanismo y cuanto tientendimiento, porque...»
da a;favorecer el orgullo, el ,exhibicio-Haces muy bien en pedir una nismo y los intereses bastardos del
prueba a tu aleance.. Pide una Lucro.
prueba que tŭ palpes, pide una prue- Pruebas relacionadas con algo de
ba manifiesta en donde conste sin transcendencia vital, de verdadero
tergiversación posible que es una interés, no ligereza de puerilidades
prueba irrecusable.
nigrománticas y de vacuidad maniTŭ exige pruebas, exige.
•
fiesta.
Pruebas en que la persona que
Pruebas sensibles, tangibles, no
pruebas de exquisiteces recónditas las realice, por su honorabilidad,
para algŭ n que otro entendimiento virtud, seriedad, sea garantia de las
mismas.
culmen.
En ti está el exigir esas pruebas,
Pruebas manifiestas, y fuera en para . tener sólido fundamento en tus
obsoluto del curso natural j ordinario. creencias.
Pruebas en que salte a la vista la
(De las eonfereueias del P. Laburu)
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Misión de las Congregaciones Marianas
Gran misión de las Congrega- con una labor paulatina y silenciones Marianas. Porque ducir Con- ciosa, pero de result idos eficazgregación es decir «escuela de for mente prácticOs pa •a el perfecciomación» espiritual cristiana; es- namento moral del hogar de donde
cuela que no desprecia, por cierto, son hiijos, de la escuela donde son
la piedad devota y sentida, pero alumnos, de la patria de la que han
que no cifra alli el ŭ ltimo término de ser honrados ciudadanos, y,
de sus aspiraciones, sino que ba- sobre todo de la Iglesia Católica,
sándose en la devoción a Maria bajo cuyas banderas han de miliSIntisima como fundamento tar no sólo durante los ahos de la.
Iido y firmisimo, levanta sobre infancia, sino durante toda su exisella piedra po • piedra el• inconmo- tencia».
vible edificio de los caracteres cris- En la Congregación y con sus
• tianos, trabajando constantemente diversas secciones, adquiere el jólas voluntades de sus 3sociados ven el espiritu apostólico, eucaris-
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tico y mariano por •medio de los
Circulos de Estudlos • de Apologética, de Acción Católica y de San
Pablo, actimulando así los conocinnientos neoesatios para que
nuestra fe no sea oiega, sino ilustada, a la vez que las Comuniones,
caldean su espiritu en ansias de
Caridad Apostólica, que hará que
su fe no sea muerta sino viva., y la
comunique a sus semejantes
tcongregante por las Catequesis y
4as Conferencias de San Vicente de
Paul.
Felices nosotros, los que militamos en ellas y marclaamos a través de este «valle de lágrimas*,
como decimos en la Salve, cubiertos por los pliegues de su bandera
y amparados por su medalla,
Ya dija Pío IX, el Papa de la
Inmaculada: Tener escrito vuestro
nornbre en .el libro de la Congreción es tenerlo en el libro de la
gloria.
pero hará falta mencionar tnás
titulos que exciten a la devoción
Mariana, ante una Asamblea de
Juventudes, en una reunión dejóvenes de España? No creernos, porque decir joven español fué siempre decir ioven mariano, nonibrar
España e • a nombrar la nación Mariana por excelencia. Sólo nuest•a
España, después (1:7.! Judea, Samaria Galilea, ha tenido la dicha
de que viniese la Vírgen en came

mortal, y ahí está el bendito Pilar
,de Zaragoza„ besado en nombre
de España por el Ebro. que canta
de contípuo al murmullo de sus
aguas las lorias Mdrianas de
uestra Historia.
Aŭ n hoy el ptieblo siente artsiasdeamar a Maria y concentra
sus aIllereS bajo las advocaciones
más variadas, pero más sublitnes
de su fe, en Santuarios que venera desde los riscos de las monta- •
ñas y costas cantá,bricas hasta las
tientes y fecundos vegas •de
Nuestros attistas, al plastnat
en sus lienzos inspiraciones divinas; nuestros guerreros y navegantes con sus proezas; nuestros poetas y literatos, y hasta los Concitios de Toledo han perfumado
nuestra historía pat •ia de los aromas Marianos..
Por eso resonó lo mismo en
las aulas que en las Catedrales, en
los Municipios que en los catnpamentos, aquel grito de «juramos
defender hasta la muerte la Inmaculada Concepción de la Virgen
Nuestra Señora»,
Hoy, por haberse proclamado
ya el. 8 de diciembre del año 5 4 en
el siglo XIX, por el Papa Pío IX el
dogma de la Inmaculada, ya no
tenernos que hacer aquel juramento ni el que agregaban en otro
tiempo los jóvenes de la Anuncia-

8
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•a. e.;\' con ésta défensa ofreceremos desde liegoesi fŭ ese necesario.,..
• n-uestras propias'vidas»-; hemos
de jurar Ilacer de noSotrostemplos.
vivos en que more » Dios;„ ser.
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bres Eucaristicos y Marianos, devida intedor, que es indispensabieen el apóstol que ha de ser
rebosante de la vida de 31slis quese derrarna sobr las almas».

=57v

AROMAS DEL EVANGELIO
Domingo X17 después de Pascua de Pentecostés

«No liol.es,... Pobre viuda, Ile-

«estuve
vaban su hijo único a enterrar; Je- ailigido y eiijugasteis, mis lágrimas:.
sás se hace encontradizo, y dice
ven0, benditos de mí Padre, a po- •
o llores...;y resucita al hijo y o seer el .reino que os te. ngo preparado,
pone en brazos de la madre. No desde el
Entonces
liores... iQué, corazón.tan humano, acabarán para siempre las lágriaquellas otras palabras:

tan tierno el de • Jesúsi Ve LV1 i-11 mas.>
seria, se le conmueven las entrahas y la reineclia. Je ŝ tls es ornnipotente y puede hacer un . milagro
Instantáneas toffladas durante la
para consolar a l• madre affigida.
Santa Misa
Nosotros,. tanto no podeinos,. pero
siempre tenemos a mano
Utza señaríta muy pintorreada
na de la dompasión y del constrel'o. Hay llagas del alma que pue- entra en la Iglesía; totna una
se sienta con una pierna sobre
den curarse con una palabra: no
otta; abre el portamonedas; se
dejemos nosotros de decír esa pamira en el espejo; se arregla unos
labra por un pretexto fútil, por nG ricitos: tose un poquito para Ilaprivarnos de asistir a una díver- mar la atención de una amtga. SIsión, de tomarnos un pasatierripo, guensaludoŝ : conversaciones alecsiquiera sean inocentes. Justamen- tuosas, sonrisitas, abaniqueos...
te lesucristo nos diría en la
y así hasta el fin.
d'Esto es oir misa?...
sentenCia: «lloré y no me consolas-

teis: id, malditos al juego eterno».
Antesi por el contrario, oigamos

:22,1
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=FArtieva religiosa El martes 'tu‘vo lugar
el convento de las "Religiosa-s
de Cálig vestición ðe hábito de
simpática y bella Srta. Amparito
Figuera Bayarri, hija de nneetro querido amigo clon §uarr Ramón,
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Por de egación del Exmo. Sr.Obispo
misnitrado por los Rdes. don
Anselmo Zaragoz1 y don Salvador
Jés el excapeilán de la Diputación de
Madrid Rdo. don Rernigio Albiol Pbro.
tquien predicó un elocnente sermón.
Actuaron e pacininos el jóven sacerdote Rdo. don juan Bayacri pbr. y la Srta„
Consolación
• Conel padre y arnistadesde la naeva m. onja asistió a tan solemne ceremonia todo ,e1
pueblo -de Cálig.
Reciba nuestra enhorabuena la nueva
esposa d-el Señor a la que desearnos
santa perseverancia„
—Itercado. La nueva variaciOn habicia
en plaza s el aumento de dos real-es
en el precio de la almendra.
— Hacen falta en España católicos de
ve • dad, desgraciadamente existen po
cos, muchos son los católicos de palabra
y pocos los que con sus actos prego•
nan su doctrina, y nosotros hemos de
ser verdaderos católicos y para hacerse
tales, pa • a poder llegar a ser católico
en serio, lo primeramente necesario es
que haya una honda, una profunda vida
espit itual.
• —&tre:nosotto:

Durante varios dias

-amigo D. juan Aragonés Giner, con
sseñora e hijos quienes marcharon rrue•
yarrrente a la , capital de-su .residencia.
Celebramos h tber tenido
gusto de
saludarles.
tos predosos Tosatios con que
-se obsequiaba a Jos devotos. ĉie San
Agustfn -corresponden al niimero 792.
—Colabazas 'En una finca de la pattida
1 ›os Vil se han coseChado este año
‘más de quinientas calabazas forrajeras
y entre ellas dos que pesaron más cle
cien kilos cada una,
—EN CASA LA MOLLA Liar6 y 8;
encontrará V. Miraguano a 4 ptas. kg.)
2orra a 1`25 ptas. kg..; glombillas de
6o bujias 0‘75 ptas, una; .Cana de Co.rcha a 1 1 5‘ o ptas. kg.; -Cona
a5
y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el comercio de Titente y (onsuelo Tiñana
CASA LA MOLLA) Inlar 6 y 8.
—G pan. Por iniciativa de algunas panaclerfas,'-que secundaron las dernás, ei
pan de familia se vende en esta desde
•a pasada sernana a sesenta céntirnos el
---Oefunción En

finta de Sardafiola
kfaill°1óeci el dia trece de los corrientes
a la edad d cuarent'a y cinco años
nuestro 'quericlo amigo don Pcrfecto
Burgés palau q. e. p. d.
Socio funciador del Centro Vinarocense, fue muy sentida su muerte entre
los vinarocenses residentes en Barceicna que se trasladaron para asistir al
acto d• su entierro dedi Ĉandole una
hermosa corona.
Al test:moniar nuestro pésame • a su
familia suplicamos oraciones por su
alma.
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Servidic>fljo 5, ennzanal entre los puertos de

VÍNAROZ

BARCELONA y viceversa

a
pc>r e,rápldO,rrOtQVeerO

CO 1•7 C PC 1. 0 ZZ"
Salidas de V1NAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: toclos los miércoles

Caasignatario en Vinaraz:CARIOS ESPARDUCER álIREEES, Gasset, 19 Telf. 1004
Consigaatatio ea Bareeloaa: DIJO DE JOSE ILa HASIQUES
•

Paseo Blasco 1béte4 10 ,telf.14.49a

El bogar de nuestro querido arniga el acreditado cornerciante
Alejandro Esteller Murioz ha sido alegrado con e/ nacirniento de su primogénito, un hermaso nirio que dió a luz
jueves su joven esposa pria, Africa Cazorla. Muy de veras nos unimos a
contento y les felicitamds.
-2ara lanas verdaderas fantasias,, CASA BERNAD.
venidos: Terminado su veraneo
en L'Avellá se encuentra nuevamPnte
en esta el acreditado exportador de vinos don julio Chillida Saura con su seriora esposa e hijos;
proceeente de Barcelona se encuen.
tran para pasar unos dias en eEta el inteligente mecánico don ,Sebastián Gasulla con su joven esposa;
Regresaron de su . viaje de novios por
.

Varias capitales de la península y Baleares los jóvenes esposos josé Bover
Santapau y Cotichita Franco Caudet a
quienes damos nuestra enho•abuena.
De San Matti de Maldá vino despues
de descansar aigunos dias con su serior
hijo, maestro de aquella plaza nuestro
amigo el oficial del Ayuntamiento don
Pedro Barceló;

Valencia a donde le trajeron asuntos de suproFesión el gerente de la Sastrería «La CulYana»,. don Miguel Sim&
Castell;
Vino del Cabarial armador don Manuel Si
Cortés;
De Cálig a donde fueron para saludar
Rdo. don Valentín Herrero, regresaron los ióvenes Ismael Mattinez y Francisco Bellment;
Sean todos bien venidos.
-áe vende Casa C. y Borrás, t9. Razón
Sta. Magdalena, 38
-.Ca academia Itunicipal de Oibujo
participa a )os alumnos y pŭblico en
general que a,partir de hoy queda abier
ta la matrícula para el curso acad
• mico 1935 - 36 siendo indispensable
para inscribirse como alumno haber
cumplido it arios de edad.
• La correspondiente matricula podrá
formalizarse en el expresado Centro,
de 6 a 7 de la tarde durante los dias
laborables basta eJ 1. 0 de Octubre
ptóximo fecha de apertura de las clases.
-2araguas, Objetos de Regalo y Artículos de Novedad de o .95 Casa Bernad
es la que mejor surtida está y venzle
mas barato.
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,e1 miércoles a Valencia das 'elegantes
'g ra tas Teresita Ginesta y Rosarito Hernández, con la sobrina de arnbas Josefi.
nita liernández Ginestá;
Cesde Villanneva de jiloca regresó a
Castellón la familia del Sr. inspector
Técnico del Tirnbre don Ciego Manzano
De Castellfort a Cálig, el acaudalado
Ipropietario don juan R. de la Fignera;
A sus respectivos destinos marcharon
lhabiendo terminado sns vacaciones, los
•ultos maestros nacionales doria Ernilia
Santapau, dorla pepita Guirnerá, don
Fra n cisce Baila„ don Francisco Brau,
don Luis Arseguet y don Etnilio Sanz;
Desde Gonabreny '(Gerona) marchó
nuevamente con si familia a Villafran:
ca del Panadés el iiustrado maestro nacional don Francisco de A.. Argerni.
A ' Bilbao marchó la clistinguida setiora doria Aurea Simón Bar, esposa del
comandante de la G. 3. nuestro arnigo
don Enrique Tapia.
Lleven todos feliz vi.je.
eSr. r cip reste ProcPdente de VaIlivana en donde repuso su quebrantada salud y con ocasión de celebrarse
hoy la Asamblea briariana,'se encuentra
entre nosotros nuestro . amadisimo Sr.
Arcipreste Rdo. l). josé Pascual Bono
Boix Pbro acompariado de su hermana
Srta. Pilar y del Rvdo. D. Vicente Er.-

Tique, pbro.. Reciban nuestro mas afectuoso saludo de bienveniela,.
Un sdlo corazón y ui alma sola y
estos-entregados sin reservas a las ,rnayores abnegaciones y a los mas árcluos
sacrificios con el fin de reconquistar
para la iglesia las muchedurnl:Šres, Ic
que es lo mismo que recoaquistarlas
para la turnana clignidad, la libertad y
da civlización verdadera.
-94 tireis los guantes y monederos pot
viejos ó usados que estén pués con los
tiates que vende la Orogueria &stetle>
quedan corno nuevos.

=9)edida de rnano 'Por doria pilar Tosca viuda de Caballer y para su hijo el
joven e ilustrado Oficial del •Registro
de la Propiedad nuestro amigo don Vácente., ha sido pedida la mano de la
simpática y distinguida seriorita Rosita
Ratto Ibariez hija del acreditado fotó•
grafo y querido arnigo don Rodolfo y
de su consorte doria Sebastiana.
La boda se ce:ebrará D, m. •n la segunda quinc<na del próximo mes de
Noviembre.
Reciban los novios y sus respectivas
familias nuestra mas • cumplida enhorabuena.
--Que es .Cay. se? El mejor producto para
lavar lana y seda sólo cuesta 30 céntimos en la Oroguetia6steller
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-9Isarnblew Itariana. Se ha, celebrado el tridno preparatorio con gran
soletunidad y asistencia cle fieles vedi,
cando el P. Ludovico
Ilarnó" poderosamente la atención la.
explén(lida ornamentación dé la arci,
prestal, alarde de buen gusto, que evidencia la pericia de la; cornisión de la
que es alma el joven artista y con a regante josé Molés.
Como ya saben nuestros lectores boy a
las siete y media será la misa cle cocomunión general en que oficiará
ciignisimo Sr. Arcipreste.
A las nueve y media tercia y so l ernne pontifical con sermó» po • el P: Solá„
A las once y media reunión privada
de directores y presidentes.
A las cuatro cle la tarde sesión soletnne de la Asamblea que terminará
con breve función eucarística.
por la noche, a las diez y media amena velacla en el Circulo Católico de
Obreros. A. 11. I). G.
Q. V. IV.
—A los piés de jesús le hernos pecficla
nós otorgne Sus virtudes: la mansedumbre, la Immildad, la templanza, la castidad, la fortaleza... y como cen t ro de to.
das ellas, la caridad. Y • después, implorando un escudo, hemos acudido a Maria, ella es :11adre de pecadores y reina
de los Apóstoles y nosotros, pecadores
que queremos ser apóstoles, nos hemos refitgiado bajo su manto.
El viernes recibió sepultura eclesiástica la señora Leocadia Rorrás confortada con los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su
Sá ntidad, después de sufrir con resignación cristiana larga y penosa enferdad. El acto del entierro que estuvo
muy concurrido manifes t ó las muchas
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simpatiás de
sus hijos • fa.
milia nuestra rna• sentklo pésame.
—Tainbién entregó su alma a Dios !a,
edad de ochenta años la señora . Te-:
resa Miralles Lázaro,.. clejando a Ios suyos en er maYor desconsuelo.
de sepultura acompañaron a f`a difunta
muchisi mos a migos„ ISr•)s asociamos'•af'
justo clotor de su familia.
miércoles dia veinticinco se dirán
misas en sufragio de clon Tomás juan.
querolen contnemoración det primer
aniversaria de su fIlfeci•ientoi R. I. P.
Obsequio La preciosa imagen cle Sans,
Antonio de Pádua r reg.alo cle los jóvenes luises,. se entregará a quien presente el número 720.
—£autizoEloy recibirá solemnemente
las apas bautismale Ja monísirna
•ue dió a luz felizmente la señora isabel Estelfer joven esposa del competente guarnicionero Agustin Dosdá.
a resará en la ralesía Católica con el
nombre de Isabel. apadrinándola la Srta,
Maria Esteller y el joven Gregorio Agramunt.
Muy de veras nos unimos al contento
de la familia Roso Estelle • pidiendo
Señorcoltne degracias a suprimogénita
—Afánanse muchos porque las obras
Ileven el titulo de católicas y no reparan
en que lo que importa es que lo sean.
y no pueden serlo sin catóticos de ver
dad, que las inspiren y clicijan. Y los
católicos nose forman por reglageneral,
en la edad madura; se forman en ia niñez y mas aun en la juventud.
.2ora ZItisiones Al clespedirse de nosotros la simpática nifla piIarin Tapia
Simón nos ha entregaclo tril sellos usados pa •a las misiones católicas Dios se
lo pague.
Vda, de Jesé Soto.VINAR01
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11A13ITACION SOLA

SE SIRVE A LA CARTA
CUARTO DEC BAÑO

Agua corriellte en todas las ilabitacielles
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VALtEINICIF1 :

Clases etellímicas rápidas, per mensualidades, pantizadas y pet correspendencia
SE CONCEDEN TÍTULOS
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CASA

flojalateria

11.11811

ELECTRIC1DAD
Isatalaciones para motores

VIDRIOS

Santo Tords, 12

BaldosilIas para daraboyas

Vinaroz
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CASTE
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Capital 20.000.000 cle

..Agericia cle '1751:=
REALIZA TODA CLASE DE OPERAGIONES BANCARIAS

ntereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
CIJENTAS CORRIENTES: . .

A la vista 1`50 p. "1„ ' anual
OPERACIONES ,DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
•

.

A

* de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 3
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses • .

••

. 3

a plazo de seis meses
a doce meses o más .

I
1

• 4

•

por 100
AIJ

IMIIMINESZEZI~, • "' .2311
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Talier de Coafecciáa

Socurro, 21.
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por 100

. . 3`60 por 100
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