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Resucitó según las Escrituras
Ninguna persona medianamente ínstruída ígnora, que
existió un pueblo llamado el
pueblo de Díos y que este pueblo fué escogído por el Serior
para conservar en el mundo la
verdadera religión y las promesas de un Mesfas, que había de
venir a redimír al mundo.
En este pueblo todo era fíguratívo. Su relígión, su culto•
sus grandes personajes, los
acontecímientos de su historía,
todo anunciaba, todo figuraba
al Mesías que había de venir a
redimír a Israel. Dios suscitaba
de vez en cuando de entre los
hijos de ese pueblo hebreo algunos hombres, a los cuales comunicaba la dencia de lo futuro en orden a los designios dívinos de enviar a su Híjo Unígéníto, el Mesías que había de salvar al mundo. Los profetas, que
asf se llamaban estos hombres
anunciaron
providenciales,
cuanto del Mesfas convenia que

los hombres conociesen. Famílía. patría, nombre, nacímiento,
principales sucesos de la vída
del Mesias, estaba todo anuncíado y en estos anuncíos o vatícinibs tan detallaclo, que hubo
profeta, que ha merecído el nombre de 5.° Evangelista, porque
leyendo lo ciue dejó • escríto del
Mesías, parece que uno va leyendo la hístoría de Jesucrísto narrada . por • algŭn Evangelista.
Tal es el profeta Isaías. Y casf
lo mismo podemos decir del
Profeta Davíd. Sus salmos mesíanícos son una relación anticipada de la vída de Cristo que
habla de venir. Pues bien, .si ,la
vida, pasión y muerte de jesucristo estaba anundada por los
profetas centenares d.e arios antes que . Crísto viniese al mundo,
asi sucedió lo mismo respecto a
su resurrección. Y aun parece
que este hecho de resurrección
de jesucristo está mas remarcado, repetído y detallado por

12 de_Abril-de--1956los profetas. Por esto no deja
de tener misterio la intención
de la Iglesía, al componer el credo que se reza en la misa, cuando al hablar de la resurrección
de Crísto, díce: resucitó al tercer
día segŭ n las Escríturas, es decír segŭ n lo habían anunciado
los profetas, cuyas profecías estan consignadas en las •Sagradas Escríturas. He aquí porque
Cristo, cuando le interrogaban
sobre su persona decía: escudrifiad las Escrituras, ellas son las
que dan testimonío de mi. Este
es el gran milagro que todo hombre pensador no puede dejar de
ver consignado en la hístoría.
Es cierto que centenares de
afios, antes de que viníese Crísto al mundo, multítud de profetas anunclaron la vida, pasión,
muerte y resurrección del Mesias y es cierto que todos estos
vatícinios con todos sus detalles
se realizaron en jesucrísto y solo en jesucrísto. Y las círcunstancías referentes a la vída de
CrIsto son independiéntes del
mismo Cristo, dependiendo muchas de ellas de los mismos enemígos de Cristo. Y sín embargo
todas se realizaron en Jesucristo. Esto solo es un testimonio
de la divínidad de Cristo. De
rnanera que no solo el rnísmo
hecho síno el
• mismo anuncio

de la resurrección de Crísto y
el haberse realizado en Crísto
es la demostración mas clara y
terminante de que Crísto es verdadero Díos.
jdY qué diremos del mismo
hecho de la resurrección de
Crísto? Ahí está patente en medío de los siglos. Hoy como en
tiempos de los apóstoles y díscípulos de Crísto, que lo vieron
resucitado, los crístíanos todos
de nuestros días, rezarnos, caniamos a voz en gríto el Credo de
la fe veínte veces secular del
crístíanismo: ereo que resuezló al
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conforme lo que díjeron de El
los Profetas. Y sagún lo anunció el mismo Crísto, Las dos
Escrituras!, las clel Nuevo y las
del Viejo Testamento proclaman
la Resurrección de Cristo. Luego Crísto es•Díos. Luego sí lo
que anunciaron los Profefas de
Crísto, y lo que el mismo Cristo
anunció de su resurrección se
ha cumplido, también se cumplírán las profecías de Cristo,
respecto de su Jglesia. ,Cuales
son estas? Bien claras están
anunciadas y escrítas en los
bros sagrados.
La Iglesía es la contínuación
de Crísto en el mundo. Tenemos
anunciadas persecuciones, pero
tenemos la promesa de las vic-
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torias. Padeció Cristo debajo
del poder de Poncío Pilato... pero resucitá al tercero día seg ŭn
estaba anunciado en las Escríturas. Padeceremos, pero triunfarernos. junto al sepulcro de
Cristo la Resurrección.
yal Cristo venciendo a la muerte en su resurrección, ya no
morírá jamás. En vano se empefian los que presumen destruír su reíno; su reino es de todos los tiempos, de todas las

latítudes y de todaf' s las razas.
Reíná, reina y reinará. Su trono es la Cruz. •Desde el•reína
vivo.
Sabemos lue
Crísto ha resucitado. , Esto nos
basta para saber que -tenemo's a
Díos de nuestra parte. i 'Y si
Dios por nosotros, j,quien' contra nosotros? Solo nos resta pedir: Y tu, Crísto Rey ,victorioso,
compadécete y danos pronto la
victoría que tienes en tus Manos.

Efelrides vinaroseDques, Segles XIII al
per Joan M. Borrás Jarque
Abril
dia 1, any 1594, (H. de V. pag.

dro al de la Purísima al deS. Vicent. Arritnat a la nwralla havía
146), La Cofraria del Gremi dels un vall. Dita muralla es per
teixidors concerta la construeció finida 1` any 1723.
dut 3, any 1701, (pag. 384).
de son altar a Santa Ana, en la
Parroquial, ab 1 eseultor de Beni- Mor 1‘ ilustre vinarocenc Venera- •
carló Vicent Redorat. T es tnesos ble Dr. Damiá Esteller. \ Fon Sini dies abans (el '23 de decembre de dic del Clero de la Vila i Examina1593) el Comissari Apostólíc ha- dor Sinodal del Bisbat de Tortosa
via concedit a dita Cofraria tots els •leansá tanta farna de santitat, que
jubileus i rivi1egis de Roma, al en cumplir eI centenar de la sena
igual que la Ermita dels Sants Pa- mort1 1.‘ any 1803, 'fon traslladat
del cementeri a la I. Parroquia14,
tróns.
dia 1, any 1716, (pag. 374). soterrant-lo a la part de la , EpístoPer necessitats d` aiXample de la la de 1‘ altur major.
dia 4, any 1702; (pag. 353).
Vila, esclona permis per aêdificarl.
cases a la ‘banda de 1a4.prinitiiza Visíta Vinarós el Nunci det Papa,
muralla, des de c l ca.rrerdei S. Isí- monsenyor Fansidari, de pas cap
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a Barcelona; en la
Parroquial
dor de la I. Parroluial..de la Codoná la bendió al poble. Anaven fraria dels llauradors, a presencia
ab el Nunci; un germá d ell, un del Ju,sticia i Jurats. Els estatuts
un nevot i 14d` acompanyainent son de gran confraternit:tt cristiana
i servici.
i justicia social. El Papa eoncedi a
dia 5, any 1640, (pag, 253 El dita Cotraria grans privilegiS. El
Vírrei de Valencia rnana al Justi- Gretni pagaba una Mestra per a
cia de Vinarós que po e la vila en Xiquetes, lá qual asistía -a les reucondícións de guerra ab thotiu de nróns dels Ilaut-adors obrint les sela sublevació de - Catalunya, i re
sións dient senyalant un got d aiIlimit de la : terra
forsa Sol de
i a: «Parlen vostés tan clar com
valencíana ab l a catalana.
eixa aigua aquí posada.
día 6, any 1769. (pag, 381) .
dia 13, any 1733. (pag. 431).
Per un Real Decret estraly, es Els artistes vinarocencs, Francés i
groibix 1` us del tabac-rapé baix son fill Ignasi Verdera, firmen la
fortes multes, particularment als escritura per a construir el retaule
empleats que haurien de quedar major de la Ermita dels Sant Padestituits i impossibilitats per a co- trons de la vil . Dit retaule es una
locar-se de nou, si es probava que obra notabilisima; tant, que s' a
usaven rapé.
plegá a atribuir-la als Vergara de
dia 9, any 1617, (pag. 190). La Vatencia.
cotntesa de Lemos, des Madrid, redia 13, any 1753 (pal. 378).
gala a Vinarós una reliquia autéu- Es aprobat el camí construit de
ticada de . sta. Bárbara.
Vinarós a Benicarló.
dia'11. any 1419, pag. 69). D. día 14, any 1864, (tomo II,
LIuis de Vallterra, canonge de Gi- pag. 429 a 448). 11/lor en Tarragorona, Vicari General de Montesa, na 1‘ Arquesbisbe Costa i Borrás,
pren posseció de Vinarós en nom el mes ilustre dels ilustres vinazodel Papa. L acte se celebrá en cencs. Fon catedrátic de UniverSant Mateu, El domini temporal Sitat de Valencia Junt ab Balnies
del Papa datnunt de Vinarós, fon prepará el Concordcit espanyol.
de cinc mesos i catorse dies, Baix Fon Bisbe de Lleida i cle Barcelola mateixa Senyoria van estar per na' ; desterrat a Cartagena pels Gotomps sernblant, Penyiscola i les verns énemics de la igleSía, als que
viles, llocs i castells de Montesa.
combati ,heroicatnent. Arquebisbe
dia 12, any 1594. (pag, 146). de Tarragona, Restaurador de Mon Fundació en 1` altar del Stn. Salva- serrat i Fundador d` una Orde de
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monjes missioneres.'.
Encara que es . del seg,lej XIX
que a alres Efemérides,* fem excepció de Casta i Borrás, el mes
gran dels vinarocencs.
dia 17, any 1669, (pag. 264).
El Concell de la Vila acorda la
construcció d c una fragata de guerra contra eisi corsaris, i cl i un Forti que s alsá vora mar, davant la
plassa de la Alameda, en aquell
temps fora muralla.
dia 17, any 1747, (pag. 328).
El gloriós Patró S. Sebastiá es
baixat de la Ermita al poble en rogativa per enfermetats .en la Vila i
en les vinyes. Desaparegueren dites malalties i se feren grans festes
en acció de gracies; fon retornat a
la Ermita al mes de maig, el dia
de la Misericordia.
Aqui es de notar que la Verge
era baixada al poble per sequia, i

12 de Abril de 19Z6

Sant Sebastiá per malalties; quan
la tribulació era exii:aordinaria,
bdixaven els -dos.
dia 18 any 1635,

(pag, 395),

Naix Vicenta Sabater, ilustre vinarocenca, de vida santa, protectora
dels pobres, que va saber emplear
'ses riqueses en obres bones,
santanient en 14 de giner de 1670,
essent soterrada en la Iglesia de
sant Francés.
dza de Sant Vicent Ferrer, any

1688, (pag. 2og). Escriu el Justicia
de la Vila. o alcalde, Dr. Guillo,
que eixe dia del .sant valenciá, desaparegué de repent una calamitosa plaga de llangosta que assolava
els eamps des de set mesos arrere;
diu, que ixqueren del mar pardalots blancs i neg,res, devorant la
llangosta. El Concell de la Vila fea
cinc anys havia declarat a S. Vicent
Ferrer:entre els Patróno de Vinarós.

El corción de San Francisco
Naufragó un barco en la
costa de Guinea, y solo arribaron a la playa cuatro pasajeros,
entre los cuales un fraile franciscario.
Cogidos por unos salvajes,
negros, sin mas ropa que un
gero taparrabos, fueron conducidos a presencia de su negro
soberano, A este gustole tanto

el hábito del franciscano, que
se lo quitó para usarlo en los
dias de ceremonia, .en los cuales se ponía muy guapamente
su capa sobre el negro pellejo.
El fra.ile con lá dulzura y paciencia con que suftía los malos
tratamientos, s,e había conquistado el aprecio y consideración
de todos—que hasta entre sal-
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vajes produte -decto - la dulzura
Y
21-11 g$A.e_cial
rey
tin diaociue estaba ,_.de. sbven.
el sobeyano, Rreguntó al
frái1e, 4ue'ya ente,pdía y aun
biab, .1a enrevesada jerga de
aquellos' caribes:
Dime, j,para qu.é ese cordón
que llevas ahí, y del que nunca
te separas?'
—Este cordón— contestó el
fraile— es para recordar la
cuerda que se cifió a su cintura
nuestro padre fundador, y del
cual ningŭn. hijo suyo se separa
ni aun después de muerto.
Janto lo ciaieren?
=--Tanto, que si • me ofrecieses
la libertad, pero quedándote con
el cordón, no me movía de aquí.
Chotole al sefior negro el
acento
convicción de su prisionero, y crecía la consideración en que ya le tenía.
El dia siguiente quiso su negra majestad castigar a uno de
los náufragos que estaba enfermo y el fraile se ofreció para sufrir la pena por, aquel compafiero y hermano. Extrafiole al rey
la palabrá hermano, que explícó el. franci ŝcano diciéndole que
todos los hombres eran hijos
de un soIo Dios, y por cQnsiguiente todos hermanos, sin distinción de clases ni de colores.

• .1 C •
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—,También somos hermanos
tuyos nosotros,los
y por el ŭltifflo de
tus. sŭbditosnie satrificaría
—De modo---repuso el rey—:
que, si consiguieras la libertad,
consentirías quese quedaran esclavos tus compafieros.
me iría sin
Un dia que se hallaba el Rey
rodeado de su negra•corte, le
dijo el franciscano:
d,as licencia para que
vaya a Europa a buscar dinero
pará rescatarme yo y mis compaileros? Te doy palabra de que
si no lo encuentro, voIveré a
ponerme en tus manos, y seguiré siendo esclavo.
Echáronse todos a reir est ŭpidamente. Solo el rey :no se
reia, y le preguntó:
j,Qué me dejas en prenda
para obligarte a volver?
—Este cordón—ysi en Europa no hallo rescate, volveré por
él para ceiiirmelo y seguir en tu
poder.
Continuaron riendo los cortesanos, cuando con grande
asombro oyeron que su amo y
sefior, tomando el cordón, re.puso:
—Cuando quieras puedes
marchar a buscar vuestro rescate. Me quedo con tu cordón.

12 de Abril de
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Y marcháse el frale . a,
podido encontrar
c 3r fortuna.
:rescate_para,n3i,,y:para mis comEntretanto:ids
-pañeros,, Ior i tanto, vuelvo
ciegos preguntaron al
p.orznisaTclOn,sy a seguir siendo
—Peroe crees acas.o, que
tu escla.vo Plimplase la volunverá?
, tad de Diosi .
—No, no creo que, vuelva, y
Asombrado el rey., en medio
hará bien, cuálquiera de noso- del silencio de los circunstantros en su caso haría. lo MiSIT40. tes, tomando el cordón y entrePero me queda una duda; dejad- gándoselo al fraile, dijole con
me que la conserve.
sentido acento:
Pasaron seis meses. y todos
doy gustoso la libertad
ya daba.n por seguro que no sin rescate, a ti y á tus compavoIveria el -fraile, cuando una . fieros: Id donde queráis y que
tarde, vieron con asombro estu- vuestro Dios os proteja.
pendo que el franciscano entra- •
EI negro• monarca habia
ba en la choza que hacia de pa- comprendido toda la grandeza
lacio real, y que, adelantándose de aquella acdón generosa y
cor humildad, tranquilo y re- caritativa,
signado, dijo al rey:
(Ifistógico)
t

•

EUCAF?iSTIA
Amor de Ti nos quema, blanco c.uerpo,
amor ‘que es hambre, amor de las entrafias;
lianzbre de la palabr. a creadora
que se hizo carne; fiero amor de vida
que no se sacia con abrazos,besos,
ni con enlace conyugal alguno,
Sólo comerte nos apaga el ansia,
pan de inmortalidad, carne divina.
Nuestro arnor entrañado. amor hecho hambre;
ioh cordero de•Dios! thaniar, te quiere;
quiere sa.ber sabor de tus redafíos,
comer tu corazón, y que su pulpa,
COMO maná celeste, se derrita

de Abril de l er.6
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sobre,e1 arclor de nuestra seca lengua:
que-no'es gozar en Ti, es hacerte nuestro,
carne de nuestrar carne, y tus dolores
pasar para vivir muerte de vida.
Y tus ahrazos abriendo como en muestra
de entregarte amoroso, nos repites:
» iVenid, comed, tomad: este es mi cuerpol»
iCarne de Dios, verho encarnado, encarna
nuestra divina hambre carnal de Ti!
•

Miguel UNAMUSO

(De «El Cristo de Velázquez»)

—Pefuquería de señoras. La mejor permanente y /a más moderna y ŭnica en
Vinaroz, marca FORT, queda el pelo
hŭmedo, flexible y brillante. Garantizada por un afio. Precio 1Opesetas. Maria
Pascual. San Cristóbal, 9-1.°, frente al
campa.nario. Vinaroz.
—Santos ejercicios: Del 15 al 21 de los
corrientes y bajo la dirección del Rvdo.
D. Valentin Herrero, Pbro. se celebrará
D. m. en'la Casa de Ejercicios de jes ŭs
(Tortosa) una tanda en la que podrán
tomar parte los jóvenes solteros de 17
a 30 arios de edad.
—Bien venidos: Con objeto de acompañar a su padre D. joaquin, • en estos
días de Sernana Santa y Pascua, han
venido de Castellón y BarceIona respectivamente, D. juan y D. julian Sanjuan con sus esposas e hijos.
Sean bienvenidos.

MANUELA GALIXACHS
MODISTA
Ofrece a su dIstínguida clientela su taller de. corte y confección
Travesia de San Agustin, nŭm. 4
—Segundo aniversario: Cumpandose
el próximo martes, dia catorce. el
gundo aniversario del fallecimienio de
la virtuosa Srta. Luisa Gimenez Serra,
se ofrecerán en sufragio de su alma
q. e. p. d. todas las rnisas rezadas que
se celebren dicho dia efi la arciprestal
y demás iglesias y oratorios de esta
ciud,
En nombre de sus hermanos, sobrinos y demás familia a quienes reiteramos nuestro pésame encarecemos la
asistencia.
—Bautizo: La semana pasada fué regenerado con las aguas bautismales el nifio Francisco josé Garcia Castelló, hijo de los jóvenes consorte don rancisco y dofia Maria del Carmen. siendo
apadrinado por sus tios Vicente y Srta.
josefina. Reitera.mos nuestros parabienes„
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CUADRO PARA LIQUIDACIÓN DE PENSIONES
•

La pensión para el ejercicio de 1936 ha sido fijada en 67 1 80 pesetas por cuota ai añod
.

,

de letra

De letra ' de - letta ' de letra
A
B
G

-

de letrall
..7n

Pensión de un trírnestre natural completo del aí'io 1936 .
a
Descuento por cuotas como asociado
.
„.
.
TOTAL PENSIÓN EN El_ TREVIESTRE. .

i 6;05

. 33 /90

50,85

3,05

6,30

3“80

27,60

9)45
. 41,40

67,80
i 2 ,0"
.20
,

.• • .
11

•

n••11

11~.11~.~.• r 04

84,75;
' t 5,75
69.00

Bonificación sobre la pensión corriente a los asociados pensionistas sexagenarios y a fos huérfanos de padre que

ostén

provistos del correspondiente carnet-libreta cornplementario
,

-

. .

poi . eada trimestre natural completo (a rio iT3 ) pesetas

._

.

,

,

.

__ . ,

A
2 8 ,05

,

C
ii.............
56 i o
84 I 5

•

_

. ,
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odrulrai

-

1 t 2,—9 0

De estas cantidades hay que descontar ei timbre móvil y Ios derechos de representante

I 40125
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RasarosQuied Iaya perdido
rosarios reclaaelos n esta .admínistraeiOn.
—Bien venído: Hemos tenído el gusto
de saludar al culto maestro nacional y
distinguído amigo nuestro don FascuaI
Barceló Bue.so que s eneuentra en esta. disfrutando. las .vaca.ciones.
Providencia Juan .de Puchal sa.streza

Ofrece al pŭblico gran confecdón para
Sefloras, Caballeros y nífios. Se vuelven traíes y abrígos . del revés quedando completatneten nuevos.
S ocorro, 52 - 1.°
—Se guarda para su duefio un monederíto hallado en la Iglesia.
---Autolocornoción: Flemos redbido el
pritner número lujosamente editado de
la revista «Autolocomoción», árgano
de la Sodedad AutolOcomodán de Vínaroz y Comarca. Sea bien venido al
mUndo períodistíco. —Felicitacidn de Pascua d Resurrección. A. todos nuestros suscriptores y
lectores. y a todos los vínarocenses deseamos felícidades muy cumplidas en las presenteS Pascuas de la iZesurrección de Nuestro Seflor.
—Corredor de fincas Salvador Míralles
Fileno. Santa. Magdalen.a, 52. Vinaroz.
—Memoranchira.

A los qu.e todavía n6 han cumplído
con el preCepto pascual.: urante la cuaresma procuren haCerlO .cuanto anteŝ.
Nada cuesta hacerloe Importa." muclio
cumplír Como buerios drístlanos •dando
a Dios- lo qUe es debido.
—Cumplimiento pascual para los írnpedidos. Los que por .rozón de enfer•

medad no han podido salfr de sus casas para cumplir como buenos crístíanos confesando y' comulgando avísen
durante esta semana.
—Catecismo de Comunión.
Desde el martes deben volver ios nífíos y nífias ál Catedsmo todos los días
por la mafiana á las 11 y medía y por
la tarde a las 5. Falta poco tiempo para la 1.a Cornunión y es necesarío aprovecharlo en bien de los nífios. Tengan
todos interés en .asistír. asta ahora
generalmente han cumplido bían.
=No tireis los guantes y monederos
por viejos y usados que estén, pues con
los tíntes que vende • la Droguería Esteller quedan como nuevos.
—Regalo para la Capilla de la Comunión
En la fiesta de la Vírgen da los Dolores se estrenc5 un magnífico Conopeo
para 'el Sagrarío. Es de tul bordado en
oro con magnífica franja. ue Dios se
lo premie a la•generosa donante sefioríta Teresa Guarch-Bas.
—Las funciones de Semana Santa.
Nos•enteramos por la prensa y por
otros conductos particulares dcl fervor
y solemnidad con que en todas partes
se han celebrado las fundones de Semana Santa. Mucho nos complace hacerlo constar, pero mayor es nuestra
satisfacción porque podemos decir lo
mismo y aún mas sí cabe de la suntuosà solemnidad brillantísírna solemnidad, numerosísítna asístencia, recogíierito y fervor que han • revestído dichas funciones.en todas las Iglesias de
ruestra dudad y de modo esp-edalisimo, como es sabído, en Ruestra Iglesía
Ardprestal. El Monumento estaba ra
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diante de esplendor y severa ma.geStad
con la riqueza de sus adornos, multitud de luces, apareciendo cuajado de
flores blancas en tanta cantidad . y con
tan exquisito gusto colocadas que ofreda un conjunto admirable.
El Domingo de Ramos fué una revelación de lo qu.e había de ser la Semana Santa, pues baste decir que en la
niísa mayor la Arciprestal.estaba llena
por completo siendo incontables las
palmas ý los ramos. Merece un aplauso
el acreditado Colegio de la Sagrada
Familia;así como el Colegio de la Consolación. Han sido tambien en número
extraordinarío las Comuniones en estos días y particularmente el jueves
Santo durante toda la mafiana adernás
de ser numerosísim.a la Comunión egeneral de la Misa solernne..Hoy con la procesión del Encuentro
pondrernos digno remate a tan solemnísimas funciones.
Bien por todos, por la brillantez de
los actos, por la asi.stencia, por el orden admirable, por el fervor y el entusiasmo.
La enhorabuena mas cumplida a los
dignisimos Mayorales Dofia josefa Cortina, viuda de Gil representada por su
hijo el culto abogado Don josé, Dofia
Concepcián Comes, viuda de Obiol, representada por su hijo el joven Manuel
Obiol y los seilores D. Manuel Arseguet y Do-fia Pilar Serres de Arseguet,
acreditados comerciantes de esta plaza.
Que con tanta y aun mayor solemnidad si cabe puedan ofrecer a jesús
Sacramentado una fiestas tan esplendorosas Como las de. Semana Santa en
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lá próxinta sOlemnidad ad.e CorruS
Christi.
—Casa Gauxachs: Gran surtido en camisas paaa caballero. Precíos económicos.
El próximo jueves., dia dieeiseis de los corrientes se eumple el primer aníversario del fallecinŭento de
tia Dolores juan Mengual, esposa amarite que fué de nuestro..querido amigo D.
Ivlanyel Zapater Costa.
Todas las misas quz se celebren
citado dia en las diferentes iglesias y
oratoríos de eSta Ciudad se ofrecerán
en suiragio de su alma q. d. D.
Con tan triste n:olvo reiteramos a
su afligido viudo, a sus hijos Lolita y
Manolo, madre dofia. Dolores, hennanos Tomás, Franeisco y Vicente,
manos políticos- D. joaquin y Srta. Pilar, tios, primos y demás familía, nuestro más sentido pésame.
.Para la Capiiia de San Sebastián de
Barceiona.

Srta. Genoveva Olmedo Sendra, dos
reintegros, Francisco Rillo 1 peseta, Rosita Araque 5, Teresa Aragonés 5, Rosa
Pascual 1, Teresa Cruasch de Ferrás 25)
Bernardo y Paquita Chaler Araque 25,
de los nŭmeros sobrantes San Sebastián 1860.
—E1 domingo se verificó el sorteo de
San Sebastián y salió el nŭm. 8639.
—Pan y Catecismo'. Hoy a las 8 misa,
después catecismo y a las 10
Distribución de monas a todos nuestros
ama.disimos nifios y nifias los chiquets
del Conven. Si, nuestros nifios y niflas
tendrán su mona para Pascua, tan rica
y tan sabrosa como el _mejor de los ni-
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ñòs de Vínaroz.1,Y a quien debernosagradecerlo? Primero a Díos,
oraciónVel Padre nuestro. Despues á
nuestro Protector San. Antonio que tiene una gracia especial para alcanzar
bienes.de Dios corno lo tenemos muy
probado y mueve a las almas caritatívas a darnos limosna. Sabe bien San
Antonio que las riquezas no son para
disfrutarlas solo los rícos, sino que Dios
las da para que tengan su parte 103
que no tienen. Si esto no se hace el
rnundo se desequilibra y viene el malestar y el desorden y la hecatombe.
Seamos agradecidos a nuestros bienhechores. ESo indica nobIeza de corazón.
Por eso qulero hacer una relación de
lo que hernos recibido. Y... empecemos
ya. A la lista de donantes para las mo nas dels chiquets del Conven debemos
hoy ariadir los siguientes: LIna blenhechora 2 pesetas, otra 5, dorla Filomena
Chillida de Guarch 5, una seflorita 5,
una seriora 5, Rdo. don Vicente Bellés 5,
Rdo. don josé Muedra 5, la niria Pilarin Tapia que aunque vive en Valencia
siempre se acuerda de sus paísanitos
de Vinaroz, 5, la seriorita Carmencita
Ramos Delmás I docena de huevos, el
nifío Ricardin Alcoverro 3 docenas de
huevos, el niflo josé Miguel jovani, dos
docenas de huevos, los niños josé Luis
y Obdulin Balanzá 2 docenas cle huevos, los nifios Salvador, josé María y
Arnalia Martinez Gines. ta 2 k. de azucar,
d.oria Fca. Ferrer 2 docenas de huevos,
Srta. Caita O'Callaghan medía arroba
de aceite y harina, doria Concepción Comes 2 docenas de huevos, los niños
Luis y Manuel Torres Forner un saquito de harina, las nirias Maria, Solin •y
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toia Adell Fons 2 kilos de azucar,, sefiorita Amalía Meseguer medio cuarterón de aceíte, iian enviado harina de
las pahaderias de Farga y Severíno
Guimerá. unzi seriora ha enviado azŭcar y del comercb de Serres una arroba harina. Dios premie a todos los donantes. Por nuestra Parte Gracias y
veces gracías.Y a /as buenísírnas religioáás por su . caridad de amasar doscientas icincuenta monas y por otras
nail carídades qUe de ellas recibirrios
miles gracias y ya encontrarán en
cielo la recornpensa. gracías a las serioritas catequistas por sus trabajos..
Y... felicísimas Pascuas a todos Ios
bienhechores y a todos los nifíos y nirias y a todas sus familias.

-Recordátorios Comunión
en la imprenta Soto
Con ocosión de las presentes fiestas hernos tenido el gusto de
saludar en esta a los jóvenes rnaestros,
Srtas. D a. Ernilía Santapau y D. a Cristina Vicent y D. Francisco Baila, D. Ernilio Miralles y D. Francisco Brau, Sebastián juan, Ramón Adell; Vícente Izquierdo, Pepito', Cano, Antonio Esparducer, Sebastián Bordes, Ricardo y josé María Chillida, juaníto jaques, josé
Castelló, Joaquin Prats, javier Vicent
Diaz, Paquita Roso Mengual y D.
Ricardo Cruerrero.
Sean todos bien venídos.
---Leambio de domicilio: Nuestra estimada suscriptora de Barcelona doria Felicidad Ferrer, laa tenido la atentión de
ofrecernos Isu nuevo domicilio (Maristany, 11) Muy agradecidos.
—Bien venidos:
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigesntes
del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . .
, . .
la vista 1`25 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
í
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 250 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .
. .
. 250 por 100
‘1
• .
. . 3
a plazo de seis mese s
por 100
‘I
. . 3`50 por 100
a doce meses o más .
l
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REIDACCION:

Milm. 16

ADMINiSTF?ACIONI:
Arzobispo Costa y Borrás 8

Casa Rectoral, Telefuno 88
IMPRENTA: Mayor, 22

Suseripeión: 0`50 pesetas menst+ales
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habiendo recibido la Extremaunción

1:e..
vt,411
»
,.:
jr,1•,>.

tS

•

1=5.

Sus desconsolados hermanos•Don Gaspar y Don José,
hermana politica . Dfia. Marfa Inza, sobrinos Dfia. Marfa
y D. José, sobrinos politicos D.. Pedro Pones y Da . Alercedes Aixalá, primos y dernás parientes participan tan sensilole pérdida a sus amistades y les ruegan asistan a los funerales que se yerificarán el dia 22 de Atril corrieute, a
las ocho y rnedia, en•la Iglesia Parroquial de esta ciudad.
No se invita paritcularmente
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convertido.
ADOLF0 RETTÉ
n

Un día daba Retté una conHace más de cuatro afios, el
día 8 de•díciembre de 1931, fes- ferencía de propaganda popular
tividad de• la Inmaculada Con- en una tienda de Fontainebleau cepción de Maria, moria piado- Algunos obreros de su audito.samente Adolfo Retté, el líbre- río le esperaron a la salida.
pensador convertído en apóstol.
—Retté—le dijeron dirigiénComo para tantos otros brilló dose a él como a camaradatambién para él la luz que cegó nosotros ya no tenemos fe, pero
a Saulo en el camino de Damas- hay algo que nos desorienta:
co y le convirtió en defensor de mundó existe y es precíso explíuna doctrina antes perseguída car su 'existencía... i,De donde
viene?... (-„Quién lo ha creado?
y aborrecida.
Nació Retté en París. Híjo
Esta pregunta tan sencilla de
de católícos pero confiado a edu- por si y tan natural, desconcercadores protestantes se encon- tó de pronto al oradorm En vatró pronto con la inteligencía no intentó salir del paso con frafalseada y amargado el corazón ses hechas y palabras brillantes.
por las enserianzas y prejuicios Procuró aturdirse a si mismo,
de sus maestros. Y cuando no no pensar en ello... Pero en meera todavía síno un jovencillo, dio de sus paseos, mejor dicho,
puso ya su pluma y su actívidad de sus locas carreras por los
toda al servício de los partídos bosques que ofrecían a sus ojos
más avanzados y de las ideas la calma sedante de la naturalemás subversivas. Blasfemías za y a su frente que ardia la cacontra la Virgen, poernas impios ricia del viento, una y otra vez,
conferencías antirrelígiosas, fre- y otra mas, la odíosa pregunta
cuentación de ambientes anar- le acosaba, le perseguia: Ñuien
quístas, sin excluírse • de tomar ha heeho el mundo?
parte valientemente en algaraLa respuesta era evidente y
das y revueltas; todo tuvo lugar Retté hubo de confesarse vencien aquella vída joven que se lan- do: iSil Díos existe. Y por lo tanzaba sin freno al remolínQ social to; la adoración, la oración, el
que le atraía y arrastraba.
culto, la moral se impone como
•

SPS

1 9- de Abr11 de- 19.76

deber
Péro j,qué religión practicar?
,Budismo, Mahornetismo?
protestantismo? Está
despedazado en•mil sectas enemigas y sus pastores divididos
sobre los puntos más esenciales
de la doctrina de Jesucristo. i,E1
catolicismo? damás1
Asqueado de las luchas polfticas, avergonzaáo de su propIo
pasado, desésperado de volver
adueriarse de si mismo y de acercarse a Dios. Retté habia ya
resuelto ponerlin a •su vida
cuando se encontró con Fráncisco Copee, convertiáo tambien.
que1O pŭso en• c. ontacto con
virtuoso sacerdOte. El ministro
de Diós acogió •al pobre naŭfrago con extrerna caridad, le consoló, le iluminó, apartó de aquel
pobre espiritu conturbado,•uro
a uno, todos los prejuicios que
le asfisiaban. Libre de ellos, Retté lIegó por fin a la vérdad y su- •
po aceptar1a anirnosamente.
Un vivo deseo de penitencia
y reparación se apoderó de él
con un celo que ante nada debia •
retrbceder. Un dja recorrio las
principales cal1es de Fontainebleau, donde . todoS lo conocianpa.ra detenerne en . ras esciuinas
y cbnfesa.r ar-te sus córnpafieros
o asombrados o burláries: «Soy
Ádblfo Retté. He Ñasferruido*de
tin

•

Dios e injuriado a la iglesia:
•Hago mi retractación pública ante todos aquellos a quiene's hapodido escandalizar.».
En 1907 publicó un libro narrando su retorno a la fe.: Iste
libro tuvo un éxito , grandisimo
y fué zausa de otras c0nvers50nes, entre ellas la de la 'madre
del •autor.
Desde entonces ya no cesó
de irabajar por •e1
de- las
alrnas. Infaligable para ei. bien
como fuera para
escribió
veintiŭii. obras como las - Cartas
a •un indiferente,
•,gran ya1or
apologético, El sinripr,,, A. ;10.
•

luy de Ars. Una eMancia en,Lour7
des. Los robies
pobre ,,e1

Santo Sacrificio• de la Misa etc No se Umitó a esto su apostoja,
do literario y religioso. Nume-.
•
rosas conferencias a través de
toda Francia y •una voluminosacorr' espondencia son tal yez la
1.11Dor,
parte más fecunda•de
apostólica del g.ran convertida.
Los ŭ1timos dias de R.etté
fueron como un hermoso y ŭltirno poema. Hacia ,tiempo qu.e.,
martirizado por,sus ahogos,, tor-turado por crisis cardiacas,..so-,
breabundaba de gozo•en ,medio
de sus sufrimientos.
ce • Luis Mercier—,•encontrado el
secreto maravilloso de transmutar el dolor en felicidad. A la re-
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ligiosa dominica que le asistía
con ssus arricío,411 ,y sus cuklar
dos a; quien, 11914 4e agradecirniento 4avaaba «su wadre»,, le
decía:
alma está, odulcernente alegre desde que nuestro Señor me
inspiró daylo todo: oración, penas, sufrimientos corporales,
para el: bien de los demás.
•Ofrecer sus dolores por UT1
mismo comprar con la enfermedad y:el sufrimiento la -salvación
de la propia alina, es muy her;,
moso. Pero ofrecer toclo por el
prójímo, gastar «para el bien de
los demás» ese inestimable tesoro, he aquí un d.on regio, una
generosiodad que sobrepasa la
rnedida general.
Alma reparadora, tal fué , Retté en los ŭltimos meses de su vida. Le gustaba repetir su ofrenda con esta sencilla oración:
«Díos mío, este es quízá el día,
la hora, el momento en que váís
a llamarme para •ír a Vos. Rezibidme, me entrego•a vuestra
bondad.»
iCuántos como Retté contamos en nuestra historia contemporánea, en nuestros mismos

días tal vez1 ,Qué méjor prueba
de la divinídad del! • catolidisintY:
ésa , bruáca conversión' de
hombres que ‘dan su vída, su-s
trabajos, sus sufrímientos y su
agonía para seguir a una causa
que ásperamente combalieron o
de cuyo estandarte desertaron?
•En presencia de esto hechos•
no cabe síno reconocer que sobre la Iglesia brilla la luz de allá
arriba y si el mundo ;descristíanizado quísieraimeditarlos volvería a la verdad absoluta, sin
sombras ní mixtificaciones, comprenderia la realidad de lo que
el Catecísmo ensefia sobre Dios
y sobre la Religión
Si cada cristíano se diera
cuenta que Ia gracia es una
realidad se recordara que el Espírítu Santo no está lejoS... sino
que habíta en cada uno de nosotros,, y que por la oración, por
el sacrificío del dinero, del placer y de uno mismo, cada uno•
puede trabajar para realizar •el
ideal de jesucrísto, entonces, entonces sí que muy pronto no
habría síno un sola redil y U21 solo pastor.

•UNA TIRA.NIA
iCosa •uriosa! Los mistnos que dicen: «Soy libre parano. creer), di. cen con rnás ardor todavía: «No quiero .que •los detnás tengan libertad •
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para creer». Reivindican la libettad para ellos, y la suprimen en los d
rnás.
El pew. amiento secreto y el programa cie casi todos los librepensadores, es este: «En nombre de la libertad, ahogar todas las libertades».
Soy librepensador; luego no quiero que salga esa procesión católica.
No quiero que esos obreros tengan libett l d para trabajar. No quiero que
esos padres de familia den a sus hijos la educación que deseen.
cSoy librepensador», esta fórmula expresa «un absurdo» oculta
una ilusión», atiuncia «una tirania».—X.

Efemérides vinaroseDques. Segles X111 al
per Joan 1111. Borrás Jarque
dta 20, any 1242, (pag, 32).
El Rei•Conquetidor con.firma la
Carta Pobla de Vinarós, en Lleida;
«XIII kalendas martii», que 1 ny
anterior de 29 de setembre signá
alcait cle Penyiscola.
dta 22, any 1792, (pag. 415).
Els franciscáns celebren extrordinaries festes per la Beatificaciódel
franciscá Fra Andreu Hibernón,
fins al dia 24, populars i religioses, tenint gran ressonancia.
•
dia 23, 1687, (pag. 195). Es
baixada la Sma. Patrona de la Ermita, per una gran sequia que
arruinava els camps,
dia 25, any 1671, (pag. 241).
Es pren la «determinació del Clero) de construir en la capelle de
les ánimes de la I. Parroquial, «un
vas» o sote •ráni, per als difunts
que havien de ser soterrats dins de

la iglesia. Es portá a a efecte dins
del mateix any.
• dia 26, any 1687, (pag. 195).
Torna a ser baixada de lá Ermita
la Mare de Deu de Ylisericordia, a'
causa de una plaga de Ilangosta
• dta 26, any 1225, (pag. 20). El
Rei En Jaume el Conqueridor reunix a Tortosa als Nobles, Cavallers
del Principat, Bisbes, Arquebisbe
de Tarragona ; Bisbe de Zaragossa,
Justicia d` Aragó, i entraren per
pritnera voltá a Iliverar chls moros
nostra Terra Valenciana, passant
per Vinarós i aplegant a asseyjar
Penyiscola, sense resultat. D' eixa•
entrá va naixer 1 € aixamplament
•de la Diócessi de Tortosa per te.
rres valencianes fins Almenara.
dia 27, any/628, (pag.. 244).
La Orde de Montesa í S. Jordi de
Alfama, Senyora de Vinarós, dis-
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posa que per acabar les parcialitats i politiqueries, els cárrecs de
Jurats j Mustassaf, es fassen en 'avant per insaculació o
sorteig, prenent-se minuciosos detalls per a que no puguera haver
falsificacións. Durant 1 any. no
podrien ocupar cárrecs pares i
fills, germáns, sogres i gendres, ni
dos persones d` ána mateixa casa.
dia 28 any 1796, (pag. 427).
•

• Los

La O • de dels Agustins celebra en
la seua Iglesia de Vinaros, la gran
solemnitat cultural i pública, de
conferir el grau de Mestre, -titol el
mes alt de la Orde,- a un del seus
religiosos. Presidi el tribunal, el
Provincial Fra Joan Facundo•Sidro Vilarr.oig, i actuá brillanment,
alcansant el titol, Fra Joan Bte.
Llorca.

nifios al pie de la Cruz

Los nifíos de Jerusalén estaban desconcertado. s.
estaba Jesŭ s?
• Cada día lo seguían sus peregrinaciones, escuc ĥaban sus
palabras, presenciaban sus mílagros. Y camínaban ínquietos
presaguiando alguna desgracia.
Por la misma calle caminaba
un centurión y a él se dirigieron.
«jesŭ s (les dijo) está preso y
condenado a muerte, quizá ya
esté camíno del Calvario».
Los nifíos se índignaron.
jCondenado a muertel ¡Si sólo
bien hacia, Ellos le habían
vísto muchas veces, resucitar,
muertos, curar enfermos...
(q,Y qué podemos hacer para
salvarlo?, díjo el mayor de los
niños. «Nada, dijo llorosa una
pequeria, nada más que ír don-

de El está y hacerle compañía».
Y emprendieron la atígosa
• caminata. Pasaron cerca de un
campo de rosas blancas, bellisímas, y el más peqieffin díjo:
«Llevémosle rosas» los demás
protestaron, «era. ínoportuno».
«Yo creí díjo el pequello, yo crei
que le gustarían». Y decídieron
llevarle rosas. ICuántas habían
en el campo, que frescas y perfumadas1 Llevando cada niño su
ramo reanudaron su camíno.
Pero al llegar al Calvario se quedaron mudos de terror. iLa tierra estaba ensangrentada, (Sangre, sangre de jesúsli,qué le han
hecho?», y llegados a la cumbre
vieron a María, la Madre de jesŭ s, afligida, dolorosa, y El, clavado de manos y pies en una
CTUZ.
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SAN SEBASTIAN

Los pobres nitios:thyeron de
Todillas y temblorosos dejaron
al pie de la Cruz aquellas rosas
cogidas con tan inocente ilusión.
• Y las gotas de sangre qu.e caian
de aquellas manos' divinas que
tantas veceS los habian bendecido, regaron y tirieron las rosas inmaculadas. Jesŭ s miró a
su . Madre y dijo serialando a San
ju.an: «He aqui a tu hijo», y mirando uno a uno a aquellos inocentes que lo amaban, les dijo:

« He aqui a tu Madre». Y idesde

entonces los niños aman a la
Virgen como a su MacIre y son
sus predilectos. Las almitas
blancas redimidas al pie de la
Cruz por la Sangre divina aman
y veneran la Cruz. Ellas quieren que la Cruz presida sus estudios, ampare su suerig, proteja sus almas, y responden con
fervor a aquella s ŭplica de jesŭs:
«Dejad que los niños venga.n
a Mi » .—AMOR DE CRUZ.

De TOWIS PrIFITCS
Ercumplimiento Paseual de los estudiantes de Paris.

En Pa •ís t[S.642 estudiantes de
las Escuelas especiales–entre ellas
la Politécnica y la Central—se han
reunido este año en diferentes iglesias con objeto de Ilevar a cabo el
cumplimiento pascual; t8.642 estudiantes que han querido luego
rubricar con sus firmas este esto
magnífico cle una juventud que no
recata el proclamar a todos los
vientos sus creencias.
Con razón el diarío f •ancés «La
Croix» subraya la importancia de
esta cifra, indice clarísitno de ŭ n
estado de cosas actual. Una parte
considerable de las «élites» intelectuales de la juventud contemporánea vuelve sus ojos al Maes-

tro. Los datos son tan elocuentes y
tan significativos que huelgan, en
verclad, los comentaríos. Repárese
si no, en estos detalles sorprenclentes: En 1913 cuatro alutnnos
de la Politécnica iniciaron este
cumplimiento corporativo del precepto pascual. A 61 subió la cifra
en 1918. Eran 501 en 1920; 5.566
en 1925; 13.800 en 1930; .17.343
en 1935. Ahora, en 1936, son
48.642 los firmantes.
Y, naturalmente, el ejemplo de
Paris halla repercusión en la provincía: 364 estudiantes en Marsella, 274 universitatios de Aix, 90
alumnos de un ' liceo de Lyon...
procuran rivalizar en fervor con
sus colegas parisinós: muchachos de la Escuela Central en
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Notre-Dame de Paris! iOtros tan- todos los idiomas /atinos, ha tratos - de Politéchica en ducidO al búngaro nurnerosas
iìe du Morit! He aqUi eI fruto es- Obras espafiolas. Éué teetor de es:'
eefo apostólico de pañol en la Universidad . de Buda.
pléndido
•
pest.
'et:iátrO muchaehoS qué•crefan.
• En 1921 e l profesor Korosi esjóvenes, sed "apóstoles.
Pide los Sacramentos al morir iir ceu- tuvo'en Madrid, donde• pronunció
una conferencia sobre Cervaiites.
•
eejal • de I, Republálaa. •
Su muerte ha sido muy senti-'
«Tu ereá" la Verdad» "dijo al
da..
•
besar el crucifijO.
Et ex alealde
iSeran las manchas e1 SO1? Cada
Parriploriá,
en inuclOspuritos de Espafia
y coneejal delzquierda
1 laS
*Serán las rnanchas del
na don NicaSió Garbayo ha muerto besando el Cru. cifijol al que " de- , CuliSables cle estas pertinacisirnas
eres. la verclad»,. des- lluvias?
cía: «Tú
pués de pedir 1.1t1 sazerdote que le El Sol se halla actualmente salcOnfesase, al sentirse gravemente pieado de‘Inanchas. Las euales son
enfernio, y recibir fervorosamente un sintoma de que ha entrado e,n
un periodo de actividad. Los afics
••
'
el Viáiicó.
El entierro, presidido por e de 1933 y 1934 fueron de sosiego
gobernador de la provincia y el cle del astro, pero desde 1935 está
Guipúzcoa, •el Ayuntamiento en dando muestra de que empieza • a:
pleno y muchos arnigos y correli- hervir su atmósfera, pues se forgionarios, constituyó una gran man en ella gigantescis borrascas
vistas desde la Tierra, se nos anmanifestación de . duelo
. 11a muerto un ilustre hispandlo hun: tojan rnanehas oscuras. •
En los últirnos meses, el
gáro.
El P. Korosi, escoiapio, profe- mero de ellas es • grancle. Y cada
sót de la Universidad:de Budapest vez irá en aumento hasta el año.
Hahia traducido y publieado 1937 •5 1938 en que pásarán 'por,
eltudios sobre numerosos escrito- un máximo.
Cuendo las manchas soláres
r•es españoles.
crecen suele presentárse el fenó' • BUdapest, 13.--A los setenta y
seis años de 'edad ha fallecido en tneno terrestre de que grandes rnaesta capital el profesor P. Albin. sas de ai • e tropical tibiO 'se traslaKárosi, de ias F.seuelas Pias. •
dan hacia la zona ternplada. Y esd
• El • padre K-orosi, que hablaba es lo que ha oeurr 'ido precisa- •
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gada de..4se-aire
973-ptétthied':. criSiS 'dkt • á iníeiidt'
de humedad es la .t q ŭe 'hat
eriO:ád
cido y sigue ocasionarido esta tán- qikietante; s' on Italia e inglaterra
da inacabable de lluvias.
subrayanclo lós 'cijálogos . de sus
•
- No se crea que el fenómeno va diplo' rnático c'on . echina-r .de
.
• .
,
a-legthr
registrandóse hasta que sus armas; es Europa Central reen 1937 ci 19311 comience decaer sucitando las inquietudes balkáni.
•
la furia del .Sol. Al contrario. Es caŝ de printipios de 1914.
•'
de esperar. que la segunda mitad
F • ente a tOdo esto, casi COL110
del presente ario sea ya seca; A lo único rernedio a todo•esto, sé
mejor, demasiada seca. Muy p;ro- lla la Sociedad de Nacione-;. El rébable.
medio es tan insignificante, que
Lecto • es: de momento no suel- solo aludirlo p-arece una brorna,..,
ten el paraguas ni se desabriguen.. Unos y otros, entusiastas y adLa crisis mundial
versarios de lá Sociedad de NacioDe punta a punta nuestro vie- nes, por. una vez andan de acuerjo rincón del mundo se convulsio- do. La Sociedaá de Naciones'llega
na: es Esparia con SUS qconteci- a ulítite. Se ha perdido toda la
mientos interiores, que con titu- fe pn el .engendro.wilsoniano.
yen una preocupación internacioiAy del mundo si no vuelve a
nal; es Alemania, en pie de gue- DiosL
rra, apuntando amenazas en direc-
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su rica mona cada nno de los doscientos cincuenta quc acudieron al Con-

v

-Pan y Catecismo.

Hoy nnsa a las 8, catecisMo y por lá
tarde merienda.
La mona . de Pascua,. El dia de,, Páscua.fué día de gloria especialmente para nuestroŝ nírios y nirias No sOlo
‘ o buenos en la misa y
cumplieron com
comunión sino que delpués recibieron

vento.
Y... ahora a los vestidos para la 1.1
Comunión. Porque han d.e saber nuestros lectores y conviene que nadie lo
ignore,. que ntaestros nirios y nifias cuand
do llegan a la edad conveniente reciben
como todos los demás nifios la I. a Comunión, y como es el día mas grande
de su vida, queremos que lo sea de verw
dad y que nada les falte les parece a ustedes que sí consintiéramos que
a los nthos y niñas en el día de su 1.a

•

Abrif dede

re$A.N',S1B.ATIVW
•
•.•.
.

Contunión les fa1tare lo que a otros
irnichos níficks quízáSlet s. Obre: no ten-,
's de cristianási 1,1•Io
drianios entraha
neiŝtos -abligación 'cle .hacer 12110S por
otros7 Ya sé que eitais convencidos
eša grati verdad Vya- OS' Oiáo pregun7
qué. heinos de hacer?:
Piieš r SenCillainerite, practicar una .
abra demiseriair. día '.inandadd por jesucriSta. ai desnudO.
Pero cithe x ienen vestido els:ĉhiquets.
del'Convert? Si . que 'andan vestiditoŝ,
graCial a ' Días y ya proc-uraremos siem
p're que no leŝ falte, pero Lcreeis propio
esevestído para recibir la ta Comunión?
Pues haceos cén.go. -que para el caso de
la- CÓMilnión es como si no tuviesen
vesIdo, =I0 estwlesen desuuditos
y Ios IniV_Isvnes evesít .. SA, lbs

murThos? me
devestiír.
nade nut-s que dlepreguntl.Te5::s.
cisiete,.. entre nítos y nbias, se entienvay2:iis a creer que son 17
de,
Perr eso digo que
de cada
17. Es deeír total con un poquito de
buena voluntacl y todos la tienen Itan
grande...I que es una bendición de Dios,
con un poquitin de esá tan • grande voluntad-haremos todos esos vestidos y
aun sobrará... porque esa es una obra
de DioS y las obras de Dios no sou clcateras, todas son'esplendidisimas.
Y vamos enseguida a comenzar la
lista de los generosos donantes blenhecho.res gne. han abierto la • marcha
la abadia Ilerar sus ,obsequios para Nlito jestás..: si, para ei •Niño jesíis,
porque el que da a los nifios pobres al
i•ach Iests sz
serio.ra 3 pesetas, doria Concepeiin Comes tela de
•

10'

vestido
seda para.
Istieves Uguet, viuda .de E$crivano 5 pts.:,
cloria Encarnación Vizcarro . 5 pás.,
la • Conferecía de sefioras 25 ptas, doria•
Gloria Rodriguez viste a tres nifias,'
doria Pilar Serres de Arseguet tela de
seda para un vestido y tela para un
juego cle ropa interior, don Sixto
10 ptas. seriorita Consuelito Ayora
8 ptas. doria Carmen. Sanjuan de Gómez 5 ptas; doria Teresa Roca de
da 2 ptas, un jóVen 5 ptas; doria Teiiesa
Roca Pedra 5 ptas. Hemos de continuar
esá iista y la hemos de terminar para
el próximo dcrmingo.
Y ah.ora un ruego a las señorítas.
del Ropero, y al decír sefioritas del Ropero, nombro a todas las. serioritas ,cle
Vinaroz y a todas Jlanto e invito para
la Conferencia del domingo, despues de
misa de once, en lá cual se repartirán
entre las que acudan la tela cortada
para las prendas que han de coser. Sintámonos todos hermanos, como lo somos y contribuyamos todos a hacer todo el bien que podamos a nuestros
herma nos necesitados.
—La gran fiesta de la Primera Comunión. EI próximo domingo, Dios naediante, domingo llamado de/ Buen Pastor, se celebrará en nuestra Parroquia
la gran fiesta de la 1.a Comunión de
los nirios y nirias. La •misa de C011211nión empezará a las 9. Se encarga puntualidad y se rueg-a el mayor silencio v,
recogimiento a los asástentes.
Adelantamos nuestra mas ctmtplida
enhorabuena a los niños y nifias, a sus
padres y fantiiias. Duraute esta semana
han de continnar asistiendo a la doet'fna todos Ios ttifios y riîas, todos los
dias•a las 11 y media por la, mañana y
a las 5 por la tarde.
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—En las fiestas de Pascua de Resurrección hemos tenido al gusto de saludar al culto Maestro Nacional nuestro querido amigo D. Francisco Avila
quien con su esposa e hijos ha venido a
saludar a su distinguída familia, habiendo regresado a su destino. Lleven
feliz viaje y celebraremos repita sus
agradables visitas
—EI varadero . Por el ministerio de
Obras Pŭblicas • ha sido aprobado • el
proyecto de obras del varadero para
embarcaciones en nuestro puerto.
Las obras se realizarán por el sisterna de contrata mediante subasta priblica distribuyéndose el importe del
presupuesto, que se eleva a 209.70347 pesetas, en tres anualidades: de 10.000
la del ejercicio corriente, 100.000 la del
ario próximo y 99,703`47 la del otro.
—Todas las Misas que, se celárarán el
próximo lunes, dia 20, en la Arciprestal y demás iglesias y oratotios de la
ciudad, serán en sufragio del alma de
D. Domingo Forner Miralles, en cumplimiento del primer aniversario de su
fallecimiento. En la Misa de 8 de la Arciprestal se rezará el Santo Rosario.
Suplicamos la asistencia . y reiteramos
nuestro mas sentido pésame a su seriora:viuda doria Teresa Chaler, hijo y demás familia.
=---E1 próximo • domingo a las 8 de la
mariana, misa y comunión para la Congregación de Maria Inmaculada y San
Luis Gonzaga y plática reglamentarias.
—Feliz viaje: Tras breve estancia entre
nosotros regresaron a Barcelona D.
Vicente Tosca Bover, a Port-Bou el offcial de aquella aduana don juan Espar-
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ducer Valanzuela, a TarragOna la distinguida setiora doria Terasa Guarch, a
Valencia el inteligente perito , merçanti1
don josé Asensi Puchal. Feliz viaje.
—Funerales: Segŭn verán nuestros lectores por la esque1a que insertamos en

primera página, el próximo miéredles
dia veintidós de los corrientes, a las,
ocho y media se celebrarán D. m..en la,
parroquia arciprestal los funerales en
sufragio del alma de. doria Rosa .Garcia
Tosca que falleció el 25 del, pasado,
Marzo a la edad de 80 arios habiendo
recibido la Santa Extremaunción R. I. P.
Al encarecer a nuestros lectores la
asistencia reiteramos nuestro pésame a
su distinguida.lamilia.
—De Valentia en cuya capital ha adqui-

rido un magnifico piso regresó el ,acreditado. cirujano dentista nuestro arnigo
don Miguel Pola. Sea bien venido.
—Sufragios: Los funerales solemnes en •
sufragio del alma de don Agustin Forner Guimerá q. e. p. d. fallecido el dia
23 del, pasado marzo a la edad de 62
arios después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. tendrán
lugar D. m. el próximo martes dia 21 a
las ocho y media.
En nombre de su desconsolada viuda doria josefa Miralles Miralles, hijos, • .
nietos y demás familia encarecemos la
asistencia.
Buenos Aires: La prensa de Buenos Aires ha, publicado diferentes crónicas elogiando al célebre artista escultor don Alfredo Bigatti por haber
presentado la mejor maqueta para el
monumento que •ha de levantarse enla
Plata a . la memoria de Mitre y cuyi eje-
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Conrunfén les,..faltare r Ja nue. .a „ptr91,,
riáiĉhaS iios quzas les sobre :no'
eirlazáĉ 'entialis‘ de eriStiásnasi
:1•3e hacer unosi por
otraá liaséqUe éátaís co-nVencidoS,de:
ela . graérdad-5;'5.7a.biga`. pregun7
tár,siPéifa,: 'qué hemos de hacér7
lendllaníérité, practídar una.
ébra de riríŝérithrdía rirandadd por
'vestír al desmudo.
Péro -qté ría ténen vestido elShiquets.:
derCórtvenT Stcri.re :andan vestidítas,
gr.aciaá'a 'Dicks y ya proariaremos siern .
pre'qUe U.a leŝ falte, pero .1.,creeis Propío
ese VeStídapara recibír la 1.a Comirnión?
PUTes- haCeaS cárd6 qrte para el caso de
CoMo si. rio tuviesen
vestído, camo si eitáviesen desnultpá
y-losfhubiéSenról.deVestir. Sí, 16á habémas devestír..IY sari muchas? ine
preiáritarel. Totat.. nada 'maS qué
éntreráfíos y-nirias, se'. entÌenNo •vayaiS a creer que son: 17
de cada clase... Por eáo digo que tOrtal
17: Es' decír tatat thn un poquito dé
bu'éna"vciluittad ÿ todos la tienen ítan
grande...I qtre éá una bendíción de Díos,
con:Un poquítín de'-esá tán gande Voluntad,hareráóá- todos esos vestidos y
aun sabra.rá...porque'esa es una obra
de DíaS y•las : obits de Díaá no son- cicateras, todas:són esplendidísimas.
vamas erfsegnida• a Comenzar la
lista de los generasos donantes -biétiréchares que han abíertala . - marchá
cia ›la abadía a sllevar. sirá stabseqnías
ra;e1 Nírio Jesús:.:3:si; párael.Niriò
parqué el que dalos'níriós pobres al.
Njfio:Jesŭs.selo da. :
:
Ahl vala lista: LInaseriora , 5 pese;
tas doria Concepción Cómes. la teIa de,-
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nifia, doria,
seda .: para .un veslido
Nleves Llguet, viuda .de Escriváno 5 ptá..--;
ciofia Znearnación. Vizcarro 5 ptaá.:,
la Conferecia -de serioras- 25 ptas,'doria'
Gloria Rodríguez viste a tres
doria Pilar Serres de Arseguet tela de
seda para un vestido y tela ;:para
juegó cle rópa interior, don Sixta
lles 10 ptas. sérioríta .Consŭelito ' Ayora
8 ptas; doria-Carmen, Sarijuan de Gómez 5 ptas; ,dofía Teresa Roca de Chilli-.
da 2 ptas, un JóVen 5 ptas; doria Teresa
Roca Pedra. 5 ptas. Hemos de continuar
esta Iísta y la hemos de terminar para
el práxima .domiingo,
:Y ahora un ruego a las señorítas
del Ropero; y decir seriorítas del Ropero, nombro a todas las. señoritas ;de
Vínaraz y a toclasjlanio e invíto para
la Conferencia del damingoi despues de
•isa .de onee, en 1í cua/ se repartírán
entre las -que acuclan la te/a cortada
para las prendas que han de coser. Sintámonos todos herrnanos, como lo somos y contribuyamos todos a hacer
do el bien que podamos a nuestros
hermanos necesítados.
—La gran fiesta de la Primera Comunión. EI próxímo domingo, Dios medíante, domíngo llamada del Buen Pastor, se celebrará en nuestra Parroquia
la gran fiesta de la 1.a Comunión de
los . nifíos •y niñs. La • Inísa de
níón empezará.a las 9. Se- encarga puntualidad s y áe riiéga el ina.yor sllencío y „.
recogildento a los : asisténtes:
Adelantamo.s nuéstra mas cumplida •
enliorabuena a los niños y niñas, a sus
Durante •esta semana
padres
han de contirluar asístiendo a la-doctrina:. todbá Ioš niñõš y nirias, todos
Medía por la mariana y
diaá a las'
a ias5pQrla tarde..
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SAN SEBASTIAN
—En las fiestas de Pascua de Resurrección hemos tenido al gttsto de saludar al culto Maestro Nacional nuestro querido amigo D. Francisco Avila
quien con ST1 esposa e hijos ha venido a
saludar a sa distinguída familia, habiendo regresado a s-a destino. Lleven
faz viaje y celebraremos repita sus
agra dables visitas
—EI varadero . Por el ministerio de
Obras Pŭ blicas • ha sido aprobado • el
proyecto de obras del varadero para
embarcaciones en nuestro puerto.
Las obras se realizarán por el sistema de contrata mediante subasta pública distribuyéndose el importe del
presupuesto, que se eleva a 209.703'47
pesetas, en tres anualidades: de 10.000
la del ejercicio corriente, 100.000 la
ario próximo y 99,703`47 la del otro.
—Todas las Misas que, se celeSrarán el
próximo lunes, dia 20, en la Arciprestal y demás iglesias y oratotios de la
ciudad, serán en sufragio del alma de
D. Domingo Forner Miralles, en cumplimiento del primer aniversario de su
fallecimiento. En la Misa de 8 de la Arciprestal se rezará el Santo Rosario.
Suplicamos la asistencia ,y reiteramos•
nuestro mas sentido pésame a su seriora:viuda dofia Teresa Chaler, hijo y demás familia.
próximo domingo a las 8 de la
matana, misa y comunión para 1 Congregación de María Inrnaculada y San
Luis Gonzaga y plática reglamentarias.
--Feiiz viaje: Tras breve estancia entre
nosotros regresaron a Barcelona D.
Vicente Tosca Bover, a Port-Bou el offcial de aquella aduana don Juan Espar-
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ducer Valanzuela, a TarragOna la distinguida seilora doria Terasa Craarth, a
Valencia el inteligente perito mercantil
don José Asensi Puchal. Feliz viaje.
—Funerales: Según verán nnestros 1ectores por la esquela que insertamos
primera página, el próximo miéreoles
dia veintidós de los corrientes, a ias,
ocho y media se celebrarán D. m. en la
parropia arciprestal los funerales en
sufragio del alma de doria Rosa Garcia
Tosca que falleció el 25 del pasado
Marzo a la edad de 80 años habiendo
recibido la Santa Extremaunción R. I. P.
Al encarecer a nuestros lectores la
asistencia reiteramos nuestro pésame a
su distinguida
—De Valentia en cuya capital ha adquirido un magnífico piso regresó el acre-.
ditado cirujano dentista nuestro amigo
don Miguel Pola. Sea 4ien venido.
--Sufragios: Los funerales solemnes en
sufragio del alma de don Agustin Forner Cruimerá q. e. p. d. fallecido el día
23 del pasado marzo a la edad de 62
arios después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. tendrán
lugar D. m. el próximo martes día 21 a
las ocho y media.
En nombre de su desconsolada viuda doria Josela Miralles Miralles, hijos,
nietos y demás familia encarecemos la
asistencia.
=De Buenos Aires: La prensa de Buenos Aires ha publicado diferentes crónicas elogiando al célebre artista escultor don Alfredo Bigatti por haber
presentado la rnejor maqueta para el
monumento que ha de levantarse en La
Plata a la memoria de Mitre y cuya eje-
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cución se le adjudica por el predo de dellautista Míralles .Serralta, consorte.
de Rosa Chaler Aragonés. F'alleció a la
dento •cuarenta mili:iesós.
Don Alfredo Bigati contrajo matri- edad de 71 afios, habiendo recibido los
morio hace pocá Con una notable piti- auxillos espirituales. Nuestro pésame a
tora, dislinguida seriaríta vinarocense, su família y ,suplicam.os oraciones por
su ahna. R. T. P. A.
sobrina det Rdá. D. Sebastián •Forner
Pbro.
—Funeéal. El viernes a las 9 se cantará
--Se vende pianá magnifico, nuevo, in- una misa funeral en sufragio
., . de Francisca Gil Dotnenech, de la calle , deI
mejorables condiciones„ a prueba. •
Razón D. Migtiel Pola, Dentista Vínaroz Romero.
—Para saludar a su seriora tía la Su- --Mafrimonios. En 1a -Arefprestal han,
periora del . Hospital ha estado unos contraido matrimonío el joven Antonio
dias en está el Celoso Párroco de Bena- Segarra Domenech con la serioríta Vi-.
sal Dr. D.I.Vlignel Segarra con su her- centa Victoria Escura Roda. La enhomána la virtuosa sériorita Mercedes. rabuena y felicidades.
Bienvenidos.
será ploclamados en la Arcipres-,
El* jOven cárpintero Domin- tal los jPven'es • Ramón Drago Bayarri•
i•go García julbe se há/la muy mejorado con la sefiorita Isabel Gombau Chaler
dèla molésia dolencia* que le aqueja. a quienes comp a sus respectivas famiCelebraremos n pronto • 'restableci- lias felidtamos.
miento.
sido. bautízados:juan Bta. Gaz—Después de pasar la.s fiestas de Pas- cui Ferriols, hijo de Claudio y Agustícua en compañía de su Seribra madre na, aparinado por An•rés Gazcui y Anen Baréelona ha regresado don juan gelita Gombau.
Carsí aconipariado : de • sU seriora dori3
Encarnación Arévalo V.allet,
Pilar ý nionísith «hijO.
híja de Angel y 1 Mi1agros, apadrinada.
—Pará Iacer puntos de adorno los por Baulio ' Mondijos y. Dolores Ribes.
juan Antonio Ayza Galan, hijo de
más bonitos var' iadoS 'en frunces
Isidro,y Teresa, a.pa.drínado, por josé
más modernoS se ofreCe la seriorita Agus
..
tina Míraiies, calle de la Virgen núm. 8, * Agramunt y Carmen.Ay.za,
Manuel Gimeno. Salvador, hijo
El viernes tuvo lug.ar el,
entierro de josefa Monsoniss juan viuda Manuel y Rosa, apadrinado por TOTIláS
de . Vicente. Artnela, que falleció habien- Fontes y Rosa Gimeno. Gabriel Ayza
do recibido los auxilios espirituales, a Albiol, hijo d-e Vicente ,y 'Magdalena,'
An-...
apadrinado por Gabriel Arenós
1?t edad de ochenta y dos 'arios. Los futonia layarri. M.a josefa Saticho Bayanerales por su alma se• éelebrarán el rri, hija de Vicente y josefa, apadrinada por Emilio Fressinier y. juana Roca.
,viernes a las 8 y media. As su
A todosInueStra inas dimplida enĥotestimoniamos nuestro pésame y encá- rabuena.
• , -•
rec• mos oraciones por su alma. E.
Yda. de Josl Soto-VINAROI
El mismo dia verificóse el entierro
•
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BANCO DE CASTELLöN
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• REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES •BANCARIAS
•n•••nnnn••nnnn•1•1010...1111

Intereses que abona de acuerdo con 1as disposiciones vigentes
de1 Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: • • • .

A la vista 1`25 por 100 anual 1

. .

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier c1ase, tenga o no condiciones limitativas 250 por 100
•
2`50 por 100
IMPOSICIONES: a p1azo de tres meses . • •
"

tg

a plazo de seis meses

•

••

3
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a doce meses o máá .
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Casa Rectoral. Teléfono 88
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Dominyo
ABOGADO .
Expresidente de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
falleció en esta Cindad el dia 3 de Mayo de 1933

ES4 años d eclacl
habiendo recibido los Santos Sacramentos u la B. A. de S. S.

Ft. I. P.

Su afligid viuda dofia Gloria Rodriguez Barrio, hijas dofia MariaEsteller Agramunt• y Srta. Caita O'Caliaghan Rodríguez, hijo po:
lítico D. Antonio Giménez García; hermanos, hermanos politicos,.
primos, sobrinos y demás familia suplican a sus amigos la asisten,
cia a al,guna de la misas que cl próximo domingo, conmemorandoel
tercer aniversario de su defunción, se celebrararán en sufragio del
• finado en todas las iglesias y oratorios de esta Ciudad.
.
Vinaroi, Abril de 1936
No se invita particularmente

1

_

tlan

San
lEte, srimatti

Seinnaili ft

1 Viti.ea.rootall swati)

‘..,.A100z1.11:111«f;,:'.::-.-f •

«

•

14

•

,

n;„

•

•ai . -Eteglsór

Domingo

ei er y

AE3OGAC50
f

Expresidente de la Exana. Diputación Provinetal de Castellóll
en esá Citídad eI dia 3 de Mayio ile1933
á loeiv €34. áPsom de 'edijitd

•

habiendo recibido tos Santos Sacramentos u la B. A. de S. S.
.Ft. I,• P.
<

Su afligida viuda dotia'Gloriw Rodriguez Barrio, hijas doña Mariá
-Esteller Agramunt-y. Srta. Caita O'Callaghan Rodriguez; -hijo
lítico D. Antonio Gim-énez García; hertnanos, hermanos politicol;
primos, sobrínos y dernàsfamiiia suplican a sus amigos la asisten=,
cia a alguna de la misas que cl próximo domingo, conmemorandweil
tercer aníversario de su defunción, se celebrararán en sufragio del
finado en todas las iglesias y origtorios de esta Ciudad.
.
:Vìnaío, Abril" de 1456
No se invita particularmente
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González
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Viudo en primeras oupcias de Iiä. :Francisca Redorat Moosoni

faileció en esta Ciudad • el'..dia 20 de Abril de 1936
A ÏA EDAD 66 AÑOS
habiendo recibido los Santos Saczamentos u la B A. de:S S.
I..

• 1:5-

SUs desconsolados viuda Dña. Ce .nsuelo Tosca Cabailer;
Dria. Leandra, Dña. Vicenta y D. -FranciscQ Piñana Redorat, Dña. Lola, Dña.. Trinidad, Dña. Maria,:Ofia.
. . Agustina
(Religiosa Clarisa) y Srla. Car.men Piñana,Tosca; hijos entenadOS D. Manuel., D. Vicente,..Dña. D. Juan y Srta.
Consuelo Piñana Tosca; hijos políticos, nietos, hermanas
sobrinos,..primos:y demás familia, al participar a todoS
us atnigos y conociclos tanTrifausto suceso les Suplidan una
por elalniadel finado y la asistencia -a los solemnes
-..funerales que por su eterno descanso se ce1ehraiánli) rn. el.
• róximo martes, día "2$, a las ocho y media en la parrociuia . arVinaroz, Abril de 1936
o se invita particularrnente-
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Rogad a Dios por el alma de

MARÍA ASCEn 81ÚN AAO1S
que falleció el dia

21 del

corriente

..1 LOS 51 ÑOS D E EDA D
confortada con los auxilios esprituales

Sus desbonsolados hermanos: Pilar, Emilio, Herminia,
Juan 3r Luisa; hermanos políticos Agustín Rattc de Alarehena„Tosé Jaques Escobe(lo, aiía Garriga Sales. Josefa Corbeto Durán y María Ferré
tíos, -sdbrinos
y demás familia, al recordar a .sus amigOSÝ conoeiclos tan
irreparabl@ pérdida, les ruegan la asistencia a• los solemnes funerales que, por el eteimb descanso clel alma de la
finacla, se e,lebrarán el jueves, día 30 clel.actual, en la
Iglesia Areiprestal de esta •Ciuclad, a las 830 por lo cual
les quedarán eternamente agradecidos.
Vinaroz, Abril de 1.936
NO SE INVITA PARTICULARIVIENTE
‹.
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26 de Ab-ilde 196

La primera Comunión de los niños

El j
zarema
de Mari
prepara
Nos
a este p

i0h sagrado convíte en que Crísto es recibidol
Hoy bajas Tŭ , mi Dios, del alto cielo
envuelto en mar de luz y de belleza
para llenar al nífio de consuelo
y coronar su frente de grandeza.

nueslro
el Boletj.

jesŭ s, el tierno Amor, abre sus brazos
y en ellos le aprísiona y le fascína,
le estrecha y le sujeta con mil lazos
en tanto prende en él llama dívína.

diente al
«Auxij

consoladc
da, dulzur
es 1a VirgE

La luz parece al nifio más hermosa,
la flor del valle ameno más Iozana,
la aurora como nunca espIendorosa,
más grato el murmurar de la fontana.

Ma dre.
Si, por
de elevar 1
ora dones,
ter desión pc
que. necesiU
o lvidar aquE

Siente hoy su corazón gozo infiníto
y en celestial delíquio víve su alma
cual sí• mírara a Díos de híto en hito
meciendo dentro un mar de dulce calma.
••n

jOh tálamo dívino, de amor nidol
en Ti, hoy, la ínocencia se adormece
sin pena, sín cuidado, sín sentído,
y en Ti goza, revive y reflorece.
10h bu.en jesŭ s, oh delo de delícíasi
hoy manan de tu seno deleítoso,
cual dívírta fuente, •mil albricías
que al niño dan la dicha y el reposo.
i0h huésped inmortal, clavel divino,
que te abres entre albores de ínocencía!
florece dentro el pecho peregrino
.
que hoy víve en celestial magnifícencía.

ción que por
sizna nos coi
d09 por la S(
mor, entre
Y ar tan poétic
larnádo

ándole el
o.
Ahora que
la Iglesia sc
n especialme
•nuestra 11/k
es, fuerza,
ac tividad y
lla con amoi

^^•

El mes de

ilayo raes de Maria

El jueves Itiot la tarde empezaremos, Dios mediante, el Mes•
de Maria con el ejercicio de su
preparación.
Nos place transcribir lo q-ue
a este propósito nos recuerda
nuestro venerable Prelado en
el Boletin Oficial correspondiente al 15 de este mes.
« Auxilio de los cristianos,
consoladora de los afligidos, vida, dulzura, esperanza nuestra,
es la Virgen Santisima nuestra
Madre.
Si, por ello, cada dia hemos
de elevar hasta Ella nuestras
oraciones, pidiendo por su interéesión poderosa las gracias
que. necesitamos, no hemos de
olvidar aquellos rnodos de oración que por tradición antiquisima nos consta han sido mirado9 por la Señora con especial
mor, entre los cuales ocupa luzar tan poético y sentido el del
lambdo Mes de las fores dediándole el risuerio Mes de Mao.
Ahora que las necesidades
la Iglesia son tan grandes y
n especialmente necesitamos
nuestra •Madre queridisima
es, fuerza, espiritu de trabaactividad y celo, acudamos
.
.
lla con amor.

La Virgen Santisima del
Amor Hermoso, en el Mes cle las
flores bendiga a todos sus hijos
mientras estos la obsequien,
mas que con flores materiales,
con flores del alma que son las
virtudes.»
Olgamos todos la voz del
Pastor y escuchemos las voces
que nos da desde sus altares la
Pastora Divina de nuestras almas la Virgen Maria, invitándonos a acudir a Ella para honrarla de un modo especial en
estz Mes de las flores que vamos
a empezar.
Cubridme de rosas nos dice,
hijos mios, y coronadme con los
frutos de vuestras buenas obras
porque desfallezco de amor hacia vosotros; y si asi lo haceis,
Yo, como Madre de Misericordia la usaré cumplidarnente con
vosotros, cobijándoos bajo mi
manto de protección, y seré
•vuestro auxilio y vuestro consuelo.
A.si esperamos que lo haremos todos, pues si siernpre hemos celebrado este Mes poético
de las •flores de •aria, • de un
modo especial en este afio acudiremos con toda confianza implorando'su auxilio a la‘ que es
vida,• dulzura y esperanza•nuestra.

SAN SEBASTIAN

EL TIO D

•

6 dé Abril de 19Z6

LOS- MILLONÉS

Quién más quién menos,
sí todo el pueblo jugaba -a la loteria.
Como eran pobres. no podian jugarmucho, pero jugaban.
Este jugaba dos reales, aquel
una peseta, el otro quínce cénITIOS.

Y claro es que las ilusiones
no podían ser muy doradas acomodándose a las.cantídades del
premio gordo.
Este contaba arreglar la casa, que se le caía, aquél, cambíar el ganadG de labor que ya
era viejo; el otro comprar unas
ovejas, y a ŭn alguno echaba sus
planes para casarse.
•Todos sofiaban y eran felíces sofiando.
Pero, de repente, a las doce
cle la noche, en casa del tío
«Meregildillo» se sintió un ruído en la cocina corno si alguien
hubiera bajado por la chírnenea;
en seguída apareció un resplandor y momentos despues ‹Meregildillo» y su mujer vieron entrar en ei dormítorio a un viejecillo de larga barba, vest,ído de
blanco y con un gran sacO en
las espaldas al parecer muy pesado.
No les infundió susto ni miedo, pues tenía la cara sonrien-

te y benévola.
•
•—No os asusteís. --les díjo-,
vengo a haceros ricos.
--iRícosi—exclamó a la vez
el matrímonio con los ojos
asusta dos.
—Si, estáís soilando con que
os toque a la loteria unos miles
de reales, y yo os traigo un
llón de pesetas en monedas de
oro, tomad.
Y dejó caer al suelo el pesado saco, que hizo un ruído metálico que casí háce perder el
s'entído al matrimonio.
eso es para noSotros?
—Como que ahí os lo quedo.
Y el viejecillo desapareció.
«Meregildillo» y su costilla
se levantaron y se precípitaron
sobre el saco: íSí que eran monedasl
de orol
rnuchasl
• Y empezaron a revolverlas
febrílmente, temblando cada vez
más de placer y de alegría.
De pronto a «Meregildillo»
se le ocurrió comunicar la gran
noticía a todo'el pueblo,ila de que
era millonaríol y sa. lió a la calle
dando voces desaforadas:
—iVecínosi Wecínosi iSoy.
millonarío1 iTengo la casa llena
de dinerol iYa me llamo «Don
Merelgildilio»!
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_ Pero apenas ancluvo algunos Iros a otra parte,
pasos, se halió a otro vecino
Pero el vecindario no
enque daba gritos parecidos, por-- tendia asi y empezó a bofetadas
que le habia ocurrido ío mismo, con el panadero, a quien molieal filo de ia medianoche, un vie- ron a golpes.
jecillo de larga barioa, vestido
De alli se eneaminaron a
de blanco, ĥ abía Safado por la casa del•carnicero.
chimenea y depositado un mi—Tio jerónimo, deseabamos
llón en cada casa.
carne.
jTodos ricosfiTodos
• —Hórnbre,jno altaba más
riosl
que esol Eri primer lugar hablis
La algazara era enorme. Na- de saber qŭe desde • hoy me lladie se entendia, hasta que un po- mo Don Jerónirno, y nseguidp
co repuesta la gente, todos em- .que'ningŭn millonario se re .b. aja
pezaron a bailar, comer y beber a des-pachar carne, conque a
cuanto häbia en las casas,pues otra ipuerta.-,
todos bajaban cuanto tenian a
Y al tio Jerónimo le •oliela calle y plazas para celebrar la rOn tanibien a bofetadas y pufelicidad que les habia venidò. fietazoS.
por las chimeneas.
Y lo rnisino hicieron con el
tenclerO y cori el lechero y con
Y asi acabó la nOche y
pezó y siguió la mariana, hasta cuantos industriales serviari coque se terminaron las provisio- mestibles al vecindario
Pero era . el caso que el dar
nes de todo el pueblo, que no
eran muchas, ni estaban•en • re- bofetadas no llenaba e • estórnalación con el apetito que el di- go, y la gente empez& a dispunero habia despertado en los tarse y reñir unos con otros..
Entre tanto; por el suelo annuevos millonarios.
Habia • que•pensar en comer, daban las monedas, pues alguy la gente se dirigió a la- pana- nos despilfarradores hacian ga
la de • tirar parte de lo mucho
deria
que tenian.
—Tio Roque, denos pan.
—No tengo, ya di lo que tenia•
Alĝŭn novio llevó- pufiados
• —Pues hágalo, y •pronto, que de oro a su novia,. pero esta .se"
las tiró al suelo porque era tan
tenemos mucha hambre.
i,Pero •habéis visto a rica como él y lo tomó a ofensa.
En algunos rincones • y plaalgŭn millonario hacer pan?
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zas, gente vicíosa armó timba
se jugaba las monedas, en tanto
,que el tío «Garduila» el avaro;
provisto de su buen saco, iba recogiendo por las calles cuantas
monedas podía y las • Ilevaba a
su casa para ariadirlas al millón
que le había tocado.
El alcalde, obligado por los
vecinos hambrientos, envió a los
pueblos cercanos a por provisiones, pero se halló con que en
todos había pasado lo mismo.

gr

, Y al entrar Iá noche, en todo
•

• aquel

pueblo de millonarios,no
se oia más que clamor general
de hombres desesperados lue
no podían satisfacer con nada,
porque ya nada habia, ní manera de obtenerlo.
• Y la gente se decia:
Estábamos mejor antes en
que cada cual se atenia a su situación y en ella trabaja honradamente para Imejorarlá.

A los nifíos de la primera •Cornunión
Hurntlde te adoro, Deidad escondida,
debaja los velos de vino' y de parz;
7/21 alrna a tu.s plantas rendida se entrega
• de amor destallece tu gloria:al mirar.
Verdad, amados niños, que regrinos de todas las partes del
habeis visto muchas veces le Gru- mundo, como lo pidió la Virgen y
ta de N. S.a de Lourdes de nues- por ŭ ltimo son alli Ilevados miles
tra Parroquia? Pues bien, esta Gru- de enfermos para que la Virgen
ta es como un facsimil, o corno un les cure si les conviene para su
retrato de aquella otra Gruta o salvación eterna.
cueva de Lourdes, que muchos viPues bien, muchos de estos
narocenses han visitado. En aque.
enfermos se curan al bañarse en
Ila Gruta se apareció la Virgen a el agua de la • fuente milagrosa que
la niña Bérnardita y alli por man- •hizo brotar la Virgen en los clias
dato de la Virgen brotó una fuen- de sus apariciones a Bernardita,
te en la tierra que escarbó Ia •vi- • pero muchos ot •os enfermos se
dente niña alli se ha levantado curan también cuando en la proun" grandioso saptuario, como la cesión eucaristica, que se hace toVirgen áe lo ordenó a Bernardita, dos los dias por la tarde, reciben
y allí van miles de millareá de pe- la bendición con la Hoslia Gonsa-
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grada, ta . misma que vosotros re- vas el . i7 de MayO de 1924.
cibireis, Es que • Jesits . quiere que
• En ia peregrinación catalana
.el mundo sepa qt:e está presente del mes de Junio de 1924 entre
en la Hostia consagrada y que n
otios enfermoS fué Ilevada a Lourdie dude de estagran .verdad self1; Hdes lá enferma Te'resa Gallart,
da con ni1a ros . quésón
Al emprender ia marcha .a
ca c
. oit que Dios asegurá Su• di-• . Lourdes, inmóvit en una camilla,
vina palabra infalible . :
•sUfrió la •enferma una nueva heConio os ciecía, 'són muchds moptists. que exigió una ínyección
los enfermos que se han ctiradO al de ettetina. Desde este momentó
recibir la -bendíción 1 del San.tíSimo, la depreSión fité en aumento; los
SaCramento o de la Hostia cOnsa síncopes se .S-ucedieron con gran
grada en la cual está real y verda- frecuencia; siéndole administrad,as
cleramente presente Jesús Sacra- a fin de calmarle los violentos domentado 'y el cual, como cuando lores abdominales y los freç'uentes
vivía sobre la tierra, qu.e por don-- colapsos, inyecciones de pantopón
de pasaba hacía 'bien y curaba los cafeina, esparteina, éter y aceite
enfermos, asi a ra lo hace en alcariforado.
•
Lourdes. •
El 'estado general era tan pré7
• En la imposibilidad de citaros cário que Se tuvo que ernplear la
tnuchos casos, tan solc os vby a Misma camilla en los diferenteš
referir uno, para que aumente transbordos desde su Salida de
vuestra fe en la prelencia , real de Barcelona hasta su instalación dejesucristO eu la Rostia consagrada finitiva, con las más minuciosas
que recibireis en la sagrada cotnu- precauciones, en 'el Asilo de
nión.
Ntiestra Seffora de Lourdes, .e1 do• La señorita Teresa Gallart Rou- mingo . por la mañana, 22 de Jtinio
Estando en conSecuencia m
ra, de 23 años de edad, natural de
Calella, provincia de Barcelona, ribunda, fué bañada en la piscina
• padecía desde el año 1923 «tuber- algunas horas después desu llegaeulosis pulmonar y peritoneal, le- da a Lourdes.
siones pulmonares; biluterales, he- • Dejemos ahora que ella misma
moptisk, plastrón en el abdomen no .. diga las impresiónes de su esextendido hasta la región hingui- * piritu en aquel dia maraVilloso:
nal izquierda,. lesiones orglinicas «La fe la confianza en Maria rile
evidentes de .naturaieza tuberculo- daban la espAanza de que,. si yo
gaba a Lourdes, la Mad! .e .de
sd» Así•IO -certifizó el Doctor Vi•

• -,.‘: ;SAISEBASTFÂ

Dios rne. goncgclería .curacOn....)
Gwqta
Me17,9n,dlije:1*9,0pce,to,, más m, ue_rta
c:ubiet;to. mi, rpstr9 con,u,n
7ne Ileyaron ho- pital ,pok-que ery,
aiquellos mornentos, estaba suf,1:iendo un fuerte colapso.
Oía perteptament los cuchi-

cheo.s de los, que rne rodpabap: Ya_
1, decíaì qup Ilegaria a:rned0,r
di,a; ipobrecital lq. trclerir nauertas.,

se deseocadenase For la,
tarde,una, tprrenOal, 44b0
de, organiza' rse lg procesión,
Saptisimo en hospital.. LQs .roét.
dicos y las religipsas procuraban,
reanitnarme, pero toclo. eta in ŭtil..
apenas tenía tuerzas para leyantay
mi.corazón a, iosMs , . al recibir
la. bendición con e San , ísipo, yp
no puedo, explica .!oq.iç. sentl
aquell2s mornentos...
pareció,
como si dentro de.. rni, pecho me_
empujaserk con uoa fuerza, tan
grancie y extraordiparia, que pucle
_se.ptarrne y decirle con todo el
afecto de mi corazó,n a Jes ŭs. Se-.
ñor, yo os adoro., Algunas piaclosas
personas que estaban mi a alrededor me decian:
Pidele que te cure; y,yo . dije;
iSeñor curadtne! Y eì,, aqueilos tnotnentos, cuando Jes ŭ ..; iba a consolar al entermo de mi lado, senti;
corno si rne arrancasen los dolores ,
que sufria.... Yclescie entonces me
8enti curada.»
d011:10

6cie Abril0e..1910

:2€

,.,Pŭso.ie.e.ntonces. la agraciada
or4r grodinagh eì su eama; es,perapdc> que . e. seo Cardenal oficiante saliese de Ia sala
hallaba
cian,a3,
Ep,to:r_kces se. levank) sin dificultad
cansa,n4h después de quin ;erneses de estar postrada en1 un,

n ^.

podeyse moyer. COini6 con
cho
apetjta,cena que le , sirvieron,

--1

pasapdp.una noche excelente.
El 1nes siguiento: fué.•examir
nado el celebéryinno;paso por los
m Ocli cos .en,e1, Bureau, y pub1ica-

bwel,milagro:e3 6 cl.e . Julio de..1924
el portayoz oficial de las, gracias,
de ,Maria ,Jourria? Grotte;
mientras en Cajella el propio
se celebraba una olemnidad religlosa en accción. de . gracias a la
Vjrgen Jo- rnactklada con el esplen-.
dor de , las fiestas más grandes.
Creo que..Yosotros,, lectores y
atnados estareis ernoci Jnados .después del relato que acabo
de haceros.
Os sucederá corno,;a mi cuando dario I925. oia contar a los
médicos en la plaza d x.3 Lourdes .el
mjst-no milagro que os hereferido-,
COrl la,circunstancia de ,que yo te-.
nía delante de, mi a los inismos
entermos que estaban curildos...
En estos ntomentos, si uno es
hombre que piensa; no cabe -mas
que caer de rodillas‘ante la .Hostick
consagrada y exclamar: C •eo, SLhor
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Hutniide te adord Deidad escondida debajo tos velos de vin<3
y de pani tni attna a tns plantas

rendida se entrege, de arnár
(al lece tu 'Ooría 'ira r.
•

tda.
tad

;eon

an.7

—Terzer aniversario: El próximo dolos
ca-

124
ias
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-mingo día tres de Mayo, en que se cumple el tercer aniversario del fallecimiento de D. Domingo Estellzr Vallés, q. e.
p. d. se ofreczrán en suiragio de su aliia las misas rezadas que se celebren en la parroquia arcip:eAal y en
todas las demás iglesias y oratorio:s de
esta. ciudad.
•
En nornbre dz su alligida .viuda Dfia,
Gloria Rodriguez Barrio, hijas
Maria Esteller Agramunt y Srta. Caita
0 Callaghan Rodriguez, hijo politico
D. Antomlo Giménez Garcia, hermanos
sobrinos, primos y demás familia, a
quienes reiteramos nuestro pésame, encarecemos a nuestros lectores • la • asistencia a alguna de las referidas
Peregrinación de 1936
Quedan abiertas las suscripciones
para la próxima peregrinación, hasta
el dia 15 de Mayo en que se cerrárán
definitivamente.
La salida de la peregrinación será eldia 1.° de Junio (luneS) pár la mañana,
el regreso el dia 6 (sábado) por la noche.•La peregrinación •se • detendrá•en
Zazagoza para visitar a la Virgen en el
Pilar.
Para toda clase de detalles acudan a

la Casa Abadia al Coadjutor (San
Vicentç_., 1, 2.°)
La serie 7 ha sido prern
' lada :con el
nŭm. 897; la 18 se sorteará el dia 30; la
19 -el dia 5 de Mayo; la 20 el dia 9; y' la
21 (illtima) el
14.
•Frovideneta
•

Pueltal

'

• •Saietre"

Ofrece al público gran confetción para::
Sefloras, Caballeros y niñoš. , Se
.sen trajes y abrigos del revés quedan-.
do completameten nuevos. •
• Socorrp, 52
7-Han .sido • bautizados: José Carnés'
Chaler; hijo de José y Rosa.,, apadrina:
do por Sebastián Catnés y MisericOrdia
Chaler, Agustin Llatser Mirailes, liijo
de José y Elvira„ apadrinadó por Manuel Miralles y Elvira Caballer. Jtan
Branchat Mira11e. s de Juan y Agustina,
apadrinado por. Miguel . Branchat y Dclores Ferrán. Nuestra enhorabuena.
—Defunción: Confortada sit alma ‘con
los Santos Sacramentos y la B. A. de
S. S. pasó a la eternidad el dia 20 del,
actual a la edad de 66 afios el quelué
acreditado comerciante de esta plaza D.
Agustin Piliana C-cinzáleZ, viudo en,
printerás nuPdas de doila Frandsca
Redorat. MOnsoni y consorte .de dotia
Consuelo"ToSca Caballer. E. P. D.
La concurrencia al acto solanne del
entierro de su cadáver fué verdaderamente extraordinaria patentizándose
las muchas simpatias de que gozan el
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3.acer puntos
fina.do y loS suyos,
)6,
y variados eri frttnces
AI 9r.,esar miestro.pésam
- •
(Iegiti- nras.modernosseofrecelaseflorita A s
íído a sd.allígida
mos entenados y politicos),.nie0s, her- tina. Míraries, •eafle . cíe la Virgen.
—PrImera comonión. Eamos a contimanas políticas, prírn os „ sobrinos y
más distinguída familia, enc:arecemos' a nuaelán Ios nombres de los , niños y ninuestros lectores Ia asistencia a los so- nas que tienen hoy a dicha de recibir.
- lzmnes ftmerales que en sufragio del ft- por vez primera a jesús Sacramentado,
nado tendrán lugar D. m. en la arci- a los , cuales y a sus farnilias respe.ctiprestal el próximo martes, clia 28„ al las vas felicitamos efusivamente_ .
NIÑOS
ocho y media.
• ruanito Fressínier Roca, joaquín Gierk buerras condíciones se
labert 'Miralles„ miIí Arnau Prades,
vende. Razón . en-esta administración.
Sarttiago Macip Romeu, Sebastián Bal-a—B]en venidos: • Con TriatiVO de recibir
gué Bas, Agtistirt Rornzu Enriquez„ Enhoy en esta la primera comunión sus
tique Cardona Meseguer„ josé ju.sto
niztos los simpátícos nifíos Emilio y
Camps, Vicente Giner Fora, Antonio
Teresa Arnau Prades Ilegó • el sábado
Esteller Guijarro, Vicente Ayza Obiol,
procedente de BarceIona dofia Rosalia
Sebastiá Puchal juan„ juan Catalá Ca• ibert de Fresquet con su hijci jua.nito.
sanova", Tomás Albiol Simá, Francisco
Al darles la bien venida les deseamos
Ramón Pauner, Sebastián Caballer
pasen muy feliz tan soIernne
Roure, Antonio Miralles Roure, Agustin
•guantes y .monederos Ribera Sabaté, Éleuterio jovani Ripopor viejos y usados que e.stén, pttes con llés, Antonio Arnau Vernial, Germán
los tintes que vende la Droguería Es- Barberá Esteller, Agustin Sospedra Roteller quedart como nuevos. •
men, Francisco Adell Forner, Daniel
—Explosión: El lune.s por la mafiana a Delmás Miralles, Ramón Chaler Valls,
consecuencia de la explosión de un b7a- Cayeta.no Verdera Forner, Vicente Calrreno de dínarnita en la cantera del duch Rorneu, Sebastián Garcia Farcha,
Puig de donde se e.xtrae la piedra para Vicente Crascó Rabasa, josé Cervera
las obras del puerto, fué herido graveFarcha, Manolo Pablo Farcha, Pablo
mente eit la pierna deretha, brazos y Beltrán Vizcarro, Paco Fibla Roig, Vidiferentes partes del cuerpo, el obrero cente Vallés Tomás, jitanito Guzmán
josé Ramón Conesa• Ortiz, de 35 atios Albiol, Eduardo RosO Rolg, Emilio
, • de edad, vecino de Cálig. El lesionado • Fontes Tena, Cristábal Neri Obiol, An.fué conducido imnediatamertte al Santo to•io Gombau juan, Emilio Qu.erol PasHospital de esta -Ciudad y desde allí a cual, Emilio Gombau. Sanjuán, Antonio
Valencia en donde falleció al día. sí- Mi.ralles Boix, Carlos Querol Puig, juan
•; guiente. Apena.dos muy de veras por Serrano Esteller,, Pascual Crnimerá Potan sensíble desgracia, pedimos orado- lo,'Antonio Miralles Bel, Fernando Sannes por el alma de• la víctima.
chez Herreras, Francisco Esteller. Me-
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segner„ Angel Juan Boix, Antonio Salvadó Segura, José Sancho Ortí, Antonio Hidalgo Martínez, José García Lo)
zano, Manuel Sanchez Valfogó, Alvaro
Cubell Calvo, Antonio Miralles Sierra,
Manuel Pérez Gausachs, Salvador Martinez Ginesta, Sebastián Sabater Rillo,
Agustin Eseller Marzá," Dorningo Ar-mela Sales, Fermin Forner Escrich, Miguel Montariés, Juanito Adell Foix, Juanito Valls Prurionosa, Rafael Cases Be 11és, Antonio Serret . Adell, Rafael Baila
Forner, Juan Rodriguez 1-1?seguet, Alberto Selma Antolí, José a Martínez
Ginesta, Sebastián Estzller Porner, anuel Vinaroz Ayza, .Antonio Roure Catalá, Vicente Delmás Mir21le Salvador
Pascual Valls, Pepito Segurzna Fone11osa, Vicente Domenech Adell, Angel
VergeTonellosa, Bautista Fibla Albe11a, Sebastiár Ribera Mengual, José Alberich Martínez, Antonio Mulet Esteller, Juan Senen Vallés, Lorenzo Pucherver Brau, José Reverter Matamoros,
Fernando Sánchez, Sebastián Armela
Bas, juan Giner Ribera.
NIISTAS,
Dolores Vidal Arnau, Manuela Vidal
Juan, Antonia Simó Guzmán, Pilar
Amela Sales, Angelita Reverté Llibó,
josefina Cruimerá Cárceller, Teresa Fontanet Gil, Maria Vives Prats, Isabel •Pitarch Segura, Rita Bosch Siré, Paquita
Hidalgo Martínez, Carmen Barios Gil,
Maria- Antonia Guillem Ricol, Teresa
y Rosita Valanzuela Forner, ,Paquita
López Llopis, Maria Paz Drago Borrull,
Paquita Balaguer Julve, 'Rosita Lozano
Pascual, Rosita Subirats Traginer, Carmen Cros Juan, Rosita Agramunt Cal-

rIA
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bo, Maria Carmen Soler, María Pucherver Martí, Rosita Esteller Meseguer,
Rosario Falcó Serres, Rosita Dornenech Cervera, Teresita Pablo Farcha,
Herminia Rausell Bosch, Conchita Pascual Domenech, Magdalena Arenós Cabanes, Consuelo Miralles Guirnerá,
Conchita Tirado Valdivieso, Agustína
Forner Miralles, Pilar Arnau Julbe, Teresa Arnau Prades, Paquita Redó Cer
vera, Pilar Casanova Redó, Isabel Ayrnerich Solsona, Reyes García Forner,
Teresa Albiol • Guzmán, Maria MartorelI Giner, Carmen • Arias del Barrío,
Lolita Ribera Aragonés, Pilar Perez
Gausachs, Teresita Garcés Enriquez,
Ramona Ayza Monfort, Maria Francisca Monfort, Teresa Santapau Forner,Ro
sita Esteller Forner, Teresa Julbe GomIau, Paquita Esteller Puchal, Pepita
Forner Forner, Conchita Albiol Comes
Pilar Vidal Miralles, Rosita Albiol Comes, Maria Lleixá Mateu, Anita Bonet
Surié, Alberta Subirats Toledo y Lourdes Collell Solanz.
—Peluqueria de señoras. La mejor permanente y la más moderna y ŭnica en
Vinaroz, marca FORT, queda el pelo
hŭ medo, flexible y brillante. Garantizada por nn ario. Precio 10 pesetas. Maria
Pascual. San Cristóbal, 9-1.°, frente al
campanario. Vinaroz.
— Se vende: Mesa comedor con mármol
y juego sillas en muy buen estado.
Cristianamente cual había vivido falleció el dia 21 la virtuosa
Sra. doria Maria Ascensión Aragonés
Giner cuya alma voló a la eternidad a
la edad de 51 arios. E. P. D.
Dado el aprecio en que son tenidos

2(

ESCIIELA DE 1119111ACIN

mr

FE1 DE LAS
•

tie.Vjencia

SE

• G.J. 0 .

1é Y

ror

•11.E.oLVTAs:" •Iguafinenté que. en ' z. thos antériores, esta
•

cueía :dar en ,,Vinaraz. en. el próximo . verano el curso
Ae. costurntre, •para la . preparación -de.la.instrucción
.fuera de fila,s, (antes de gui. ncorpol'acilin a los Nerpos) tanto . pa.rá /ds que deseeiì . acogerse a 1os bene: ficios de re,ducel ŭn en, filas (Capítulo. XVII, cuotas,
de no quedar suptimido) conio paralos del cupo ordinario, que luego de becho el curso y en. tregado el
•correspo,ndiente certificulo. al
a sus . respec-.
tivas Cuerpos, .seles reduce el , servicio
.a.
ocho ineses, con todos tos demás derechos delos de
su cupo.
• Las clases duratite, el cursolendrán lugar por.
la manana, como en lus anteriores afios y a las hora,s
que se acuerden.para que .-puecla ser compatible la
• .asistencia alas mismas, con los cometithys qu.e por
razón de lá präfesión n otras cirçuristancias tengan
que ,atender • los alumnos.
•

la

I

•
Para demás antecedentes que necesite el alumno, puede dirigirse al comisionado en Vinaroz,

Til. Llatser, Pirzobispo Costa y Borrás,
n.° 8,) conio igualmente deberán comunicar a dicho.
senor, sus inscripciones, -para podérseles •notificar.
en su dia la apertura •del -curso.
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la finada y sus familiares tan infausta
noticia produjo general sentimiento que
se manifestó el miércoles en el solemacto de su entierro.
Recomendamos la asistencia a los
funerales solemnes que por su eterno
descanso tendrán lugar D. m. en la Arciprestal el próximo jueves, dia 30 a las
ocho y media.
Reciban sus afligidos hermanos doria
Pilar, don Emilio, doria Herminia, don
Juan y Srta. Luisa, hermanos políticos
don Agustin Ratto, -don josé Jaques,
doria Maria Garriga, doria Jo3efa Corbeto y doria Maria Ferré, tios, sobrínos
y demás familia, el testimonio de nuestra mas viva condolencia.
—Mejorado. En la dolencia que le aflige desde hace algunos días y que llegó a inspirar algŭn cuidado se encuentra muy mejoraClo el nirio José Jaques
Aragonés, por cuya salud hacemos
votos.
.
—Nueva administradora: La Administración de Loterias de esta ciudad que
qued6 vacante por el fallecimiento de
la Sra. Viuda de Barce16, ha sido concedida en propiedad a su hija la Srta.
Paquita Barceló Ayala. Sea enhorabuena.
—Saludo. El viernes tuvimos el gusto
de saludar al Rdo. D. Valentin Herrero, Pbro. que se detuvo brevemente de
paso hacia San Mateo. Feliz viaje.
=Primer viernes: El próximo viernes,
primero de mes, se celebrarán los cultos acostumbrados en honor del Sagrado Corazón de jes ŭs.
—En el Instituto de Benicarló puede
matricularse para el examen de ingre-
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so desde el dia 1 hasta el 15 de Mayo
inclusives, precisándose, lo siguiente:
Partida de nacimiento (legalizada en el
caso de ser nacido el alumno fuera de
la provincia). C ertificado médico. Papel
de pagos al Estado 5 pts. En metálico
2`50 pts. Un sello móvil 0`25•pts. Una
póliza de 1`50 pts. para la instancia redactada por el alumno en el impreso
que se entregará en la Secretaria del
citado Instituto.
—Cuarenta horas por la fiesta del Patriarca San José. El viernes, sábado y

domingo se celebrará solemnes cultos
de Cuarenta Horas a jes ŭs Sacramentado en la Arciprestal con motivo de la
fiesta del Patrocinio de San José y por
las intenciones de la Excma. Sra. Condesa, viuda de Creixeli. Se descubrirá
por 1a mariana a las 6 y la función de
reserva será a las 6 y media de la tarde
—Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52. Vinaroz..
—Sufragios: Lunes 3 misas cantadas de

requiem en sufragio de los difuntos An1
tonio Llopis, Baritista Miralles y Antonia Bas. R. I. P.
—Intenciones del Mes de Maria en la
Arciprestal: Dia 1. 0 D. Cayetano For-

ner, 2.° D. Julio Chillida, 3.° D. Felipe
Esteller.
—Ascens6. El digno sargento de la

Guardia Civil de este puesto, e inspirado vate, nuestro querido arnigo don
Adolfo Bernat Royo acaba de ascender
a Suboficial. Con tal motivo le felicitamos muy de veras y damos la enhorabuena.
Imp. Vda, de José Soto-ViNAROZ
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Amemos mucho, Amemos a todos. Hagamos biefill,
«No hay corazón — escribe
Lacordaire—donde no pueda
penetrar la Iglesia medíante la
carídad. Se resíste a la gracía, a
las razones, pero,
resístirá a la carídad?» La carídad es
la serial del cristiano. Donde la
caridad crístíana resplandece y
actŭa en toda su eficacía írresístíble es, sobre todo, en tierras
de Niísiones.
qué quieres hacerte
católíca?—preguntaba una Mísionera a una pagana de Zika-weí (China):
—Porque por fuerza tiene
que ser verdadera la relígión
que a todas vosotras os hízo
ser tan buenas para conmígo.
Respuesta ígual nos darian
la mayoría de los paganos convertídos.
olvíden los Misioneros-escribe nuestro gran PaPa
Pío XI-- que la manera de ganarse a los indígenas ha de ser

la que usó el Divíno Maestro
cuando vívia en la tierra: Curó
a todos los enjermos. Tengan tambien la amabílidad de jes ŭs para con los nirios y pequefiuelos,
que cuando les reflian los Apóstoles El les mandaba que no les
impítheran acercársele. Aquí
viene bien recordar lo que otras
veces hemos dicho: a saber: que
aquellos que predican el Evangelío a los gentiles saben perfectamente que también los paganos son sensibles a los halagos de la caridad, y que quien
míra por la salud pŭblica, cura
a los enfermos y regz:::3 a los
nírios,• se granjea la ber evolencía y el amor de todos los corazones.
Mŭltiples y variadisimas son
las manífestaciones de la caridad en países de IVIísiones. Pudiéramos catalogarlas en los capítulos siguientes: obras de asístencia médica no profesional
realizadas por una legión de

de

de 1936.,

•

Sacercloteq, Hpyrenos y
sqtegátálaár 'ánuál-mente
a milloneS de enferrnos, ya en
sus dornici1io, ya en los Dispensarios u hospitales, más o
me. nos bien instalados, lo que, a
su lado, efectŭ an médicos seglares y enfermeros y enfermeras
de título, particularmente en los
grandes estabJecímientos beneficos abiertos y sostenidos por
los Misioneros; la a‘ ctuación admirable de los mensajeros de la,
caridad en centenares;de sus leproserias, la que llevan a cabo
en millares • de orfanotrofíos,
hospicios y asilos en favor ,de
tantísimos nirios abandonados
y de los ancianos desvalidos, y,
•
fínalmente, su apostolado de
caridad, socorri.endo generosaL
mente, en momentos de calamidades públicas, carestía, guerras, inundaciones, incendios y
peste, a • un sin fin de víctimas y
damnificados en los • diferentes
territorios de Misián. Vamos a
dar unas cifras concretas. Existen hoy dia entierras paganas 881
hospitales, cifra a primera vista
imponente, pero exigua aun para extensión tan inmensa.
Las regiOnes mejor dotadaS
son las del Africa Oriental y
Central, China e Indochina. Vienen despus los dispensarios,
que en total ascienden a 2.381,

SEB
SAN,„
.,•••

S7,174A 1\"'
;

A=7,-.1T,4-4-44

y donde, por término medio„
anualmente, reciben asistencia
gratuita más de 27 millones de
personas. Las leproserías sostenidas por los Misioneros • son
127, con un contingente de
14.000 enfermos. Los orfanatrofios pasan de 2.000, con 123.000
niños huérfanos, mientras que .
los as • los y hospicios para ancianos se elevan a 459, en la actualidad, con unos 18.000 desvalidos e indigertes. Conviene
se-flalar, asimismo, el nŭmero
cìe médicos y enfermos seglares
de ambos sexos, todps ellos titulares, que, estipendiados por
los Misioneros catálicos, ejercen su• profesión en varios de
esos hospitales y dispensarios,
como verdaderos apástoles áe
la caridad cristiana.
Estos datos reflejan ŭnicarnente la parte material de tan
imponente labor caritativa.
los referentes a las víctimas de
la abnegación cristiana? Larga
y gloriosa, ciertamente, sería la
lista.
«Pladre mia, no llores1.—dice
una carta, la ŭ ltirna que escribiá
desde su leprocomio uno de los
hére?.s desconocidos, antes de
que .se le cayera a pedazos la
mano, carcothida por e'sa enfermedad horrible que contrajo
asisllendo a los leprosos—. il\To
•
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llores, madre
Aquí encerrado en mí choza áufro mucho.,
porque el sol lo abrasa todo y
porque la fiebre me quema la
carne, pero el alma canta exultante y se eleva. Tendrás un híjo mártír, mártír de la carídadI»
Era un émulo de los Padres
Damián, Ignacío de Ispra, Daniel de Samarate•o del Hermano Dutton, que consumieron su
existencía entre el hedor y los
ayes de sus leproserias, donde,
vencídos por su heroismo, tantos
desgraciados paganos abrieron
sus ojos a la luz de la Fe.
Tampoco las estadísticas nos
dícen nada de tantos rasgos como aquel del jesuíta navarro
Padre Esteban,•gravemente enfermo en el cautíverio, • en ma-

nos de los comunístas chinos,
entre los cuales•murió en 1933.
Este varón apostólíco se privaba, en efecto, de las medicínas
y alimentos que le remítían los
suyos para dístribuirlas entre
sus verdugos y devolverles•carídad por .odío.
Esta es la obra de Cristo por
su Igiesía.
Nos quejamos de que hoy la
sociedad está paganizada y que
hay muchos infieles en paises
llamados catálicos. Seamos,
pues, misioneros los que cree- •
mos en Díos Padre de•todos los
hombres y amamos a Crísto,
Redentor de la humanídad; vayamos a nuestros hermanos con
las obras de la carídad para llevarlos a la luz de la verdad.

Efemdrides vinarosenques, Segles XIII al
per Joan 111. Borrás Jarque
Mes de Maig
dia 1, any 1767, (H. de Vin. T.

I., pag. 362)—Desembarca en la
plaja vinarocenca el glorios Cos de
•
Sant Climent, destinat per a la
vila de Sant Mateu. Aqui es comprová I autenticá per les autoritats
competens; i passats alguns dies,
ab lluida peovessó azompayant els
Gremis de mariners i de Ilauraclors

fon despedit fins a la e •a de Noguera, a on es benei el terme, des
d alli els sanmateváns seguiren
cap a la seua vila, ab el cos del
Sant.
dia 2, any 1311, (pag. 41). Per
disposició del Concili de Viena, en
P 1 Pontificat de Clement V, acaba
la Orde dels caballers del Temple,
que tenia molts dominis enles Te-
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rro,s Valefícianes.SObre Vinarós i
Penyiscála hávia, dominát Ireze
a- nys del • I2194`a1 1304.
•
dzo 29 any 1698, (15ag. 235)..9

'adjudi,quen les ob. res de la Poitalada
la nova Parioquial, als
•• .
cians •Joan, Bte Vinyes, construc-

1
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la famoSa torre de sta. Catalina de Valencia- i Bertotneu Mir.
Durá 1 obra quatre anyS,. i resultá
dixa mignificá fronterá que
día es adrniració dels inteligents
en art.
•

A E3 E E3
la pequeña flor
Abeba, en el ieng,uaje de

abisinios,, sig,nifica ilor. 'NueStra
niria Abeba es "de una inteligrencia
poco com ŭ n. Lo comprende tOdo,
y su 'curiosidad nunca se siente
satisfecha. Ño tiene padre. Su rnadre le ha enseriado a amar a Dios.
Un día la llamé, para examínarla
un poco. Me habia dicho que sabia
muy bien el Catecismo.
quierses bomulgar el
domingo?
--i0h, hace mucho tiempo que
lo estoy deseando!
yo no quiero que CO•
m ulgues?
—Pues si t ŭ no quieres, tendrás Inuy poca gracia, y Abeba se
quedará triste.
lo que hay en l a hostia pequeriita?
—Sí, padre: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesŭs.

•

- ;Quién te lo ha dicho?
—Las Herníanas. Yo se lo he
preguntado otras veces, y ellas me
lo hán dichd.
sj,Por qu'é q ŭ ieres comulgar?
—Para ser mejor y para ir al
cielo.
— Sabes lo que hay en el Cielo?
—Si, lo sé. Hay oro, y plata, y
• collares de marfil, y vestidos preciosos, y flores..,
qué harás en el Cielo?
—Pues jugaré con la Virgen y
los angelitos,
—Y cuando veas a Dios, fflué
piensas decirle?
Buenos días, Padrecito.
a la Virgen María?
—Buenos dias, Mamá.
ya sabes qŭ e tŭ tienes un
Angel de la Guarda?
SI, Padre. Ya lo he visto en
• las ' estampas. 'Es grande, cOmo
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me. dos cosas: ij.n pailmelo moquero, para que no tengai que , saiir de
ia igfesia . caday9z. que rne ,suene!
las narices, y una de esas Vírgenes tan bonitas; con su faja azul,
qt4e,dal a todas q 1e yan al,comulgar. Yo la guardaré en mí bolsillo, yšlia,guardará a-Abeba.
Naturatmente,- hube de darle
los ojos, juntaré las inanos así y cuanto tne pedia; hasta, la Comuadoraré a Jestls, y te diré: «Buenos: nión, el próximo domingo.
dias, SeñO' r Jesucristo ¿Cómo está„
M9 te, mb Jaba la mano de emoustecl?SiénteSe usted: Ten piedad, ción at poner Ja, Sagrada Hostia •en
de mí. Bendícerne.; Y despizes le aquello,s labios de la pequeña Flor.
rezaré un Padré Nuestro.
, sin ma9cilla,4ecordando
1a pala,
Yo callaba; encantado ,de . ja, bras que:Te0s,1abía dicha un día:
simplicidad deeta alrna inocente. ' «Dejad que • los niños se acerquen
Abeba dÌóorbuenò mi silencío, a mí.»
y se atrevió:'
M. MAESEMANy,
—Ahora, Padre, tienes quedarIllisionero en A.bisinia.

y tiene
j3onde está?
—Está dentro de .mi corázs6n
todo acurrucadito. El mo lo gt:farda. Y si soy buena está contento,
y si soy mata llora.
Ñué-és-io .ciu harás cuando hayas comulgado?
—Vol sieré a rni Sitío .cerraré
1
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La Crédifildád de los incrédulos
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El escritor americano Don Abdn Cifuente' s cuenta en su diario de
viaje que en Ná, oles estuvo con don Vasco Guinareus, chileno, liberql
y masón.
«Ese espiriiu fuerte, dice, viajaba llevando consigo un herradura en
el bolsi lo.
12'ara qué carga esto?—le pregunte,
—Oh, me contestó, sí me preservo en mis viajes de todo .peligro.
Diga usted lo que quiera, riase de mi credulidad, pero el hecho es que
cargando esto nunca me ha sucedido nada.
He aqui a los hombres que no creen en reliquias, ni en misterios,
ni en nada de lo que la Religión ilustrada enseria.
Pero creen en la herradura.
He aqui los . que declaman contra la superstición del pueblo bajo, y

5 dé`käyo
cargan consigo una superstición que pesa unas cuantas libras de
debilidad de espiritu y de cuanto usted quiera»
iPdbres hombres no quieren creer en Dios ni en la Iglesia, y creen
a ple juntillas en las herraduras y... en el espiritismo.

•Venid y vamos todos
Pasó el invierno con sus arideces y apareció la primavera cubriendo la tierra con manto de estneralda recamada de flores.
Sumeja la tierra un gran áltar
de la divinidad y un inmenso pebetero de aromas y esencias que
se eievan al Criador y que El declina y. ofrece a la Reina de cielos
y tierra, la Virgen Maria.
Por eso el mes de Mayo, el Mes
de las flores, es el Mes de Maria.
Pero las flores son el lenguaje
mas expresivo y adecuado del corazón y Maria es la Madre del
atnor Hertnoso. -

Llevetnos, pues, flores, muchas
flores, las flores todas de nuestros
vergeles que vergeles son todos
•
nuestros campos, al altar de la Reina de cielos y tierra y Madre del
Amor Hertnoso y en las flores depositemos ntiest . as plegarias y ai
ascender con sus aromas hasta eltrono de gloria de la Madre de Dios
y Madre nuestra descenderán trocadas en gracias y bendiciones.
Vinid y vamos todos
con flores a por fia,
con flores a Maria
que Madre nuestra es

LAS FLORES• AMANTES DE MARIA
(Flores aparuerunt in terra nostra)
Llegó may o, y, las flores del campo,
sus encantos matiz y belleza,

•

•

efrendaron radiantes de gozo
a Maria su reina...
Las cameilias, las .rosas y dálias ;•
como coro de lindas doncellas,
se ofrecieron ornar sus altares
formándole diadetna...
Los claveles, acantos y lirios,
pajecitos de honor, siempre de Ella,
resolvieron amantes seguirla.
•
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e 13 sus fiestas...

to.das cual .hija l•mildes
horrarán• SU candor y ..pureza,.1
.co.nsagrando, sus .gracias: y
• a la Madre exceisa.

•

•

1 ri sta ritá ri ea
-

ler

s; .•

Acaba cie entrar en mi deSpaLajoyeri con el rostro encarnacho una joven agtaciada con, labe- do. como una : amapola, no pudo
Ilez1 de yeinte Abriles.
continuar.., YO'no . sabia qué
—Vengo a decirle lo
uê'.Ud... •Temia—cometer alguna indiscresabe, pero es tni-dolor cornunicar- eión. Pór: fin, te decidí.
.
es que., toduvía no tieme alegro.y lo celebro: y. ne . algu, na colocación que estaréis
te felicito. Dios os haga felices, y lo esperando..?
serás cumpliendo con tu deber.
no, señor. Pero„ como
Ama a tu esposo, arna el retiro de aquí las jóvenes y aun .1a familias,,
tu casa y sea a dulzura y la arna- miran a. ese oficio...
bilidad las que te acompañen en
—Pero, .'tiene .oficio? •
señor, es. labrador:„
todo moMento.
—Muchas gracias , señor Cura,
-De manera que ciertas gentes
consideran'co'ŝ a baj . t el o .ftcio de laprocuraré. recordar sus consejos.
-Te harán .falta. Debernos.ser brador? Sentí l fuego cle la indigoptimistas en la . vida, pero •no ot- nación y tuve .Ciue hacer esfuerzos
y idernos que.aun.en las • ficres se inauditos para contenerme. Le hice
encuentran las espinas y no es • lo algunas reflecsiones sobre, la cligmismo la realidad que los sneños nidad de toda lase de trabajo sanque fantasea nuestra irnaginación. tificado por el Hijo• cle Dios, haoficio.tiene tu prometi- ciendole . verque • no hay más desDirne
honra que el -vicio y despedí a la
do?
Ya verá, en esto hubo algu- joyen.
Necesitaba estar .s olo, En mi
na discrepancia en los de la fami ,íia. No querian... Pero, por fin, co- cabeza bullian las i • eas y en tni
H110 nos queremos y él es rnuy bue- • 'corazón se levantaban tempestacies
de incli ,gnación y desprecio. dPorno, han consentido...
•
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que Recordaba a mi padre, labrades.,
dor, y seni tía caer sobre
precio de esa sociedad frivolaí;quecuantamás blasona de dernocral,
cia más hipócrita me parece;
íDemccracia!Igialdad!Mentira,.
Mientras se cometa la vil
-deponer categorias en los oficios,

eolocando ep la infima al labradOr,
precisametté'hiliue sostiene con
-su trabajo alOdos lós oficios y a
toda lasóciedád, iô eiab1eis de.
deniceiacia ý otráse zarándajas por
el-eŝtil&que'soló'soen palabras huerasparalapar-falsedadew hip óeritág7

• .•,
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un btieiai1 J 'A1egrális, 'admiráos; habéis 1a1lad q unmir1ob1anco.»
'Ŭn .mislonero,cop voz 1,.-c.11,_tvuenogritaba:-',«Ile Itecoreido : ei nitindo-,"
las cánas del apostolado,corpna p rnì frente; la g: mlšeriats, laS locirraŝ;
las infamias d la juventud)las . conozco todas como el cirujano conoce"
los neyylos,_ terldoryls 17, hul$Q$4de1 'euerpoi- hutnapo, y puedó afirmát2"
que la rŭ ina. de la juventud
malos y con lompidiás atiligds;»-
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—La fiesfa de la 1,a Cmuniri
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Diríamos poco si díjéramos qtie fué
una fiesta de luz sin sombreajes, de
alegría sin • tíntes de melancolias. de vfda con exhuberancias, de superaciones
de amor.
.Reunid ctianto de
"pueda sO-

Habrian de llenarse todas las
fiar vuestra• fantasía, cuanto . de terrninas de la Revista si hubiésemos de re- ras puedan sentirViiestro's
cdrazOneá y'
sefiar la flesta de la 1. a Comunfón de cuanta
subliMídadel puedan- 'concenuestros querídos nífíos -y nhias. Pero bir
vuestraszlInas; p no habrefs "cómen;,
no es el.espacio por lo reducido lo que zado a.,,deletrear en
el incotparable,
dífícuïtã,ei dar ,una noticía de l• gran- poema
de-acento,s inimortales que esde ffesta,.pelebra.da, .sino..,que ,la hace cribieron nuestros niños y
. nifias el ' paimposible .grandiosidad. , Ta- sado domingo en la fiesta de su primerea mas f4cf1,sería fras1adara1,,lienzo ra Comunión.
con el pincel los rbsados tíntes de la.
« Soñad lueños de ideales bellezas, teflares
aurbra cuando policroma
los douádOs arrebóleá -que di.buja‘ el sql 2* led.himritis de armonías celestfales éon
en las nubes I despedirse de "Tiosotros las notas -mas delicadas vtiestrós
trasponiendo las niontañas. ,
sentires'y todos vuesfros suefiós y to-
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idas las- arinonlas de vuestro plectro l a-'
5`r nese11evaban. loS cosueños quedarán y silenclo serán aute .razones cuando.• -,subtan a 1:1;cliante- allas maravillas de misticas realidades y tar pará recibir al
arite las notas Tibrantes de • iliefables cesába de .repetir: Dejak sitie
creár.iáneS,
. vengan ai._ .
•Vué la fiesta d- á la -1.á Comunión de
si fué sublime este cele$tia-1:-.'espc
4e1 .- puzblo, .por41.1e
-..pírec•101.,
..
• .
Ïa
atiOrfu la figáta
ron fos.
rdarse.,.
poi-todO
,
todo el -pnebid,'bórque • peVetrÓ . 1á ále;. el pueblo thino bandadas ke blancas
gi;ta en t'O'aOs . 19 hoares y
. palbinas mensajeras .de paz y de
.
teritira3 innenan'ables todos los- cOra- tlán•átizaS
idn gs. Todd,S eii
•Éra necesario . que la alegria.
Comuriion ;de los . rilOS,:tOdos
ra las piáZasy las call„esdeVirar9z a•su dlegria, todO3 diifrutarbu rá que todOs dieran pŭblicp
de los goces de lbs • tiernOS 'CóraiOneS de :que . no 1.14 TiStra "conio la :fieSfa de
iniantiles; Viiiároz "se hallaba envuelto
iiíStá absoersbeiite Yde
en nria Olgá'cla • dg amor y d 2 . y hcidad
la,vida popular, la tiesta • 'hermoSai de
OiZe diga todo eI munko la' -\;erd-a.d y aiuor e luOcenCia
• ••••' ' .3
la verdad. es; -'que Vinarot ‘se Sintió feliz
Esó es 1 Religiôn. Eso es, jesús.. en ,
dra,- como
"Benditos sean los nirios, ,benditos
en niriguna
del Sefior -sean stts padres y - sus
'Sobre iodo
lias ibendito sea el p.neblo q- ue asf
mo aSiento en los liogáks .'dichosós•de
be sentir las belle z̀as de la Retigkim
los iiifidS q1iie
celebrar la Tiesta hermosa, de la 1.a
Comunión de sus hijitos.
•jíQué felicidad noexperimentaban fos
'Frovideneia , Juan de Pubhal
encantá
do
's • la
padres alontemplar
c
•
Sebetresa
liermosura radiante de alegía de spis Ofrece al priblico gran confección para
queridos hijitósi Synca i)areáeron Serioras, Caballeros y nfrios. Se vueltan .hermoŝos Sus hijós como en ese ven trajes y abrigos del revés, quedan- '
gran dia queapáreciancomo ángeles •do completameten _nuevos.
venidos del cielo para llevar a this caSocorro, 52 1.°
de la gloria.
sas ras
--Pasajes a Lourdes:El. de la serie 1.a
i,Y qué diremos del espectáculo que correspondió a Agustina Puchal,.
. .
ofreCia el templo arciprestal? Se habla Rosa Baila Roé; de Alĉanar, la .5.á á
- .
.
de trasuntos del cielo y si puede haber- Dolores 'Agrankunt Bover, la ' 6. a a
rnena Agramunt 'Serret dl Barcelonal
la tieiTa allí eSiabá .erf nu'es-tr,
arMonia, magnificencia,f-err. 7. a a Rainona Hidalgo, Martínéz,. la • 8.4 a
Maria Balp Ferre, la •9. a a Rosa Llorach
vor 'en la niŭititUd ' cOng-regada; ánlele;S
_
que llenaban la nave certra• atrayendo Lluc, de Benicarló; 1OaM.a Vericat .Adell,
,
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Sair jorge, la 11 a josé Bellés Centelles
de Adzaneta, •a 12 a Carmen Foix de
Benicarló, la 13 a Aurea Simón Bar, de
Valencia, la 14 a Consuelo Ayorá, la 15
a Antonio Ca.baller de San Carlos, la
16 a Sebastián Itirarzá Ferrer, de Benimaclet.

ED1CTO
Don DIEGO ORTEGA y TORDANA, Juez de primera instancía de este
partido de VINAROZ
Por el presente EDICTO se hace
saber: Que en los autos de jUICIO DECLARATIVO ORDINAMO DE MENOR CUANTIA, hoy en la via de
apremio que sigue en este juzgado el
procurador D. Luis Calatayud del Castillo en nombre de D. WANUEL srmó
CORTÉS, contra D. ANTONIO LLAMBRICH ESCRIVA, sobre Ireclamación
de cantidad. SE SACAN A PÚBLICA
SUBASTA, por térmíno de ocho días,
los siguientes bienes, embargados en
los referídos autos, como de la propiedad del nombrado demandado:
UNA BARCA DE PESCA, a tnotor
nombrada «TERCERA TERESA» con
su motor, maquinilla, efectos y enseres,
tanto de la barca como del motor, tasado en junto, por peritos en
DIEZ Y OCHO MIL PESETAS 18.000
Cuyo remate o subasta de los referidos efectos, en junto, tendrá lugar en
la Sala Audiencía de este juzgado de

primera instancia de VINAROZ, el dia
CATORCE DE MAY0 PROXIMO a las
once horas, lo quc se anuncia para conocimiento de los que quieran interesarse enla subasta: ADVIRTIENDOSE
que n9 se admitirán posturas que no
cubran las dos-terceraspartes derprecio
del avalŭo, y sin qua por los licitadores
se consigne prevíamente en la mesa de
este juzgado o establecimiento p ŭblic•
destinado a/ efecto, una cantídad igna/
por lo menos al diez por dento del valor de tasación, cuyas consignaciones
se devolverán a sus respectivos dueños,
acto continuo del remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, la .
cual se reservará en depósito, corno
garantia del cumplimiento de su obligación y en su caso como parte del precío de la venta; y que tanto la harca
COMQ el motor y efectos y enseres
obran en :poder del Deposítarío nombrado D. Manuel Shn6 N6s vecíno de
Vínaroz, por quien :se pondrá de manífiesto a cuatitos lo deseen y estén ínteresados en la subasta.
Dado en Vínaroz a veínte y ocho de
Abril de mil novecientos treinta y seís.
DIEGO ORTEGA El Secretarío
RODRIGO G. GUARCH
—Para hacer puntos de adorno los•
más bonítos y variados en frunces los
mas modernos se ofrece laseriorita Agustína Míralles, calle de la Vírgen, n ŭm. 8.
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nifia que su joven esposa dió a luz la
:noche dél miércoles. Con tan fausto
motivo felicitamos cordíalinente a los
padrzs, abuelos y familias de la . recien
:nacida.
—De Sevilla. Los consortes don Enrique Casas y cloña Sebastiana Fábregues se encuentran nuevamente entre
nosotros a su regreso d-e 5.,^c.).villa en cuya capítal and.aluza pasaron 1 Semana Santa. Sean bien venidos.
=--Despedida: Con el triste motivo del
fallecímiento de doria Asuncló Arago-nés Qiner q. e. p. d. madrina de su hija
Amalia, vinieron de Valencia los jóvenes esposos don Modesto Sabater Aragonés y doria•Carmen Simó Fabregat,
quienes antes de •regresar tuvieron la
atención de despedirsenos. Muy agradecidos
—Cultos a Santa 146nica. En la iglesia
de San Agusiin se celebra desde ayer
solemne triduo en honor de Santa Mónica abogada y mOdelo de madres cristíanas. Mariana fiesta principal habrá
misa de cornunión general a las ocho.
La función de la tarde se celebra con
la. 'del. Mes de Maria a las cinco y media. Encárecemos la asistencia.
y Catecismo. Hoy, como todos
los domingosola las 8, misa en el Convento y despué.s catecismO. Por la tarde
erienda.
Continuarnos en el przsente n ŭmero
la lista. de d'onanles para !os vestidos
de los niños de 1. a C011unión. El maesPar

1-1

tro sastre ciOn juan Castell un •raje ni.

flo, el mazstro sastre .don Miguel . Sina5
,otro traje de niriol una bienlrechora
traje de níria, •'Seriorita Emilieta 13e1Hs
unos zapatos y medias para • nifia, una
blenhechora 5 ptas. otra. bielhechora 2
y otra 1, seriorita Encarnación *juan 10
pesetas.. "En el próximo n ŭmero terminaremos
la lista de do• antes. Mientras tanto en
nombre de los veintidos nilios y nirias.
favorecidos con el vestido y traj;a y en
el propio la maS cordial gratitud a .to7,
dos los donantes por su generosa.
ridad y a todas las serioritas del RopeTO por su actividad,.celo y buzn gusto
en coser las .prendas que cortadas por
la seriorita presidenta se les entregb..
Dios premiz a todos y continuemos to-.
dos haciendo todo el blen quz podamos.
Corr este fin espero . que acudirá.n hoy
después de misa de once las seflo:itas
clel Ropero.
—Peluquería de señOras. La mzjor per
manente y la más mOderna y ŭ nica en
Vinaroz, marca FORT, quada el pelo
hŭmedo, flexibley" brillante. Garantizada por un ario. Precio 10pesetas. Maria:
Pascual. San Cristóbal, 9-1.°, frente al
carnpanario. Vinaroz.
—Convocada por el digno • Sr. Alcalde
don josé Rabaga y bajo su présidencia
S2 reunió el Miércoles én la Sala Capitular la junt• de SerioraS y caballeros
pro Ermita a fin de tratar de las obras
a realizar en el Erniitor:o de nuestros'
Santos Patronos, teniendo como Lase
cantídad rec•udada en la tórnbola que
e. este efeCto se efectuó el ario 28, Rei::
nó el mayor . entusia-mo. Cuenten cón.

3 de Maso de. 1956
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odos miestros entusíastnos: y con
de grap popularidad como se reveIci ert
íro máxirno eártietiol,,pára la rešfairra- •el acto de su :entierro
, veríficado
•
:'• çcílni1acasascraríea . -de Ios ,vina7 miércoIes por. la mafiana. Tenia urra fe
:rbeetleS'r'lá Santa • qutrida Ermita a fin inquebrantabley pertenecia a todas las
.<1111eVarEaíléstros híjos to que
Asociaciones religiasas a las cuales ser-:
patkéš", é(Sfil. ;tantOS:s3ciíÉcios 'y'déá- yía con desinterés y actividad pero stt
velostoindtai 4 ‘ rids• legardn.
. de Santa
predilecta
.
. . . , . era. la. Asociación
.:111.1y blen Sietnpre addante.. •
•Filomena, dé la cual fué uua de Ias
AtentaMente riOS • mas entu.s• iastas fundadoras. Dios lehaiciniadO pOsesión ðe su brá prentiado sus buenas obrás. No la
IntetV'eritor del ff,stado' • oIvídemos
en nuestras oraciones. Reci,
del AyuntamientO' eta cindad dOri ba toda su familia nuestro mas sentído
qilalrlStBeItrán ý Veirtuía a quien fe-; pésame. R. I.p.
u.tilcitainos; yi-agráctecidos nos ponernos
Los funerales se ceIebrarán
rnafiana
. , .
.--swcHsPosiCión;
' •-•'•
lunes a Ias 8 y medía. Supticamos la
,
,jjztá fiestá'd-e'San'sGii,egorió.
asistenci4. •
dí.álse ceiebrárá Ia fies- --Bien venidoá.
Sántre g. OricS
sn' • Ermita • por • Hernos tenído eI gusto de saludar a
1.13124á.Votég Máyi biites ddn' losé Míranuestro , querido amígO don Juan Vidal
IleS Gombau;UOThluan Cárál . Giner, don •qn.e'córi. ŝuSekora doñÄde1a y sobriSaura y cltin •Tóiiiás Miralles. nas • Dolores y Víctoría estuvieron en esIa-smita , Cáfitada con serntóri: se cere- ta Con motívo de Ia p' ritnera Comunión
'i•-LNi'aráreflas diéz de•la • ma. ána. La en. de sus sobrinitos Danielito y Vicente
hcirábuena a: los Stflores '-rnayorales y Dermás.
espeiumos serán IntichoS los devotos —De Barcelona para asiStir a Ia Pri..
Santo'..qit : acti,drá a Obsequi.urle mera Comunión
de su.• sobrino Vicente
(..52rvisit Ennitá; siguien:dolá tradición de
lIegó la distingnida señoríta Loreto DoI nueStro'S antepasadás.
meriecli. a . juien tuvínios el honor de
:-MÁSuinA' GALIXACHS
salu
1 dar. ••
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—Los seitOres Padres de' Ia níria a uita Hídálgo IV.Lartinei 4..uvieron Ia feliz

su taller;de-Corte' confecCión e..
- ocUrrenciá.,de• vestir a su hijít,a para su
de• •SaiiPlgtItitt- •nŭm .• 4 ••• f. a. Comuniáli con hIbito de Santa
.
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n .4e •••
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tf501 V
Qeftiforta,daron los San7 z r‘esit .a ,deI Nmo jestis,, stendode todos
de 1a feliz
d'a"
vttisSátiarirtelvtdá ntitté.'ííe—ĉi,bie; -.Con_
,1"."
15,1?9,fla>:"'
•- • .
. ,
marei
ggrM1
iq
treilf59719rfr1413tYl
1 9 'rr
paládár.á.etiatiá.itál 91 ._03,1)f ‘ . - g9T1s:Pol.hozoncle;a5I tir..., h;rá 1.a
fes/512tabIef
Teflíd‘i í-illiĉscrfaé :70%
. 'iel0116 åt11:111b Miralles
. L1111.1-1Dzifmftkill4áv
-:él;n5F04911.144ta
114isfacción
c?;)
ar.
9„.dr.
r.rrt, ök).9.71.
goffibá
'OflecerlÏfnueStrás;cfrpgto§ a Ia reá•

1.J

C011itt;

GIOCIMYkleerladdaq

12,91,

.40511

ízUrY-4..11-.1:n11

?.

[1131

1956

ló en
D el
rra fe
is las
s sero sti
Santa
:e Ias
le haio la
Recitntido%
ifiana
as la

idar a
Vidal
sobrien esranión
kent e
a Prikente
o Door de
a

ui-

feliz
ara su
:a Tetodoss
ta feliz
2omuiralles
acción
la res-

13

S N SEBASTIAN

petable seriora doria Misericordia Miralles.
—Con motivo de .1a solemne Primera
Comunión 13.2n estado
en
esta la Srta Conchita Mampel,
de Sabadell, y los Sres. Prurionosa, de
San Rafael del Rio, en casa de D. juan
Valls, la familia de D. Célestino Hidalgo, de Valencia, en la de D. Leandro
Hidalgo, la Srta. Angelita Arseguet, de
Benicarló, en casa de la Sra. Vda. de
Rodriguez, y los Sres. Obiol-Serret, de
Castellón, en la de D. Antonio Serret.
A todos nuestro muy afectuoso saludo•
•—Conferencia de S. Vicente I de Paul.
Esta tardz, habrá Conferencia de serioras. Encarecemos la asistencia.
—Restablecida ya de la enfermedad
que le privó el pasado domingo de recibi7 la 1.a Comunión la nifia Conchita
hija de nuestro querido amigo el culto
e infatigable Direc'tor del acreditado
Colegio de la Sagrada Familia, la recibirá en la Arciprestal el próximo domingo.'Lo celebramos y felicitamos ‘a
SUS seriores padres.
—Contra lo que nos pareció en un principio parecz que ha revestido alguna
importancia el magullamiento que en
la mano derecha sufrió el culto letrado
D. josé Gil Cortina al ser cogido por el
auto de su propiedad cuando estaba
arreglando una de las ruedas. De vera s lamentamos el percance y celebraremos qua pronto quede restablecido
nuestro queridisimo amigo.
=Catecismo parroquial.
Todos los domingos a las 2 y los jueves a las 3 habrá catecismo ,en la Iglesia Parroquial y en la Iglesia de San
Francisco. Procuren los padres y encargados de los nirios que estos asistan para su instrucción cristiana.
•

3 de Mayo de 1936

—EI Mes de Maria.
Se celebra en el Asilo, en , la Divina
Providencia y en San-Agustín antes de
la Parroquia y en San Frandsco a las
• 7. En la Arciprestal por la mariana a
las•y cuarto misa de comunión y ejercicio del mes de Maria y por la tarde a
las 6 y media ejercido del es de Maria con exposición del Santisimo.
Obsequiemos todos a la Madre de
Dios y.nuestra.
—Las intensiones para los; dias del Mes
de Maria en la Arciprestral son los sig- uientes: domingo dia 3 Exmo. Sr. D.
Felipe Esteller Forés, 4 doria Bárbara
Roca de Giner, 5 .doria Rosario juan, 6
doria Adriana de Arce, 7 seriorita Lolita
Bover, doria Amparo Sendra y 9 doria
Genoveva Sendra.
—Nacimiento: Nuevamente brilló •1a alegría en el hogar de los jóverel'consortes don Luis Redó y doria Rbsita Herrera por haberles concedido el Serior
un precioSo nirio que vino. al mundo felizmente, siendo bautizado con el
nombre de juan Bta. apadrinado por el
abuelo materno don Bautista Herrera
y la abuela paterna doria Antonia Guillem. Reciban nuestros parabienes los
seriores padres, almielos y demás familia del recien nacido.
—En el Asilo: El próximo domingo se
celebrará la fiesta de la Virgen de los
Desamparados con misa de comunión
a las 790 y cantada a las 9; Por la tarde a las cinto, expuesta S. D.. M. ŭltimO dia de la novena con sermón por el
D. Quintin Sendra,' Pbro.
—Feliz viaje: Para pasar una temporada en Denia marchó_ayer la distinguida Srta. Luisa Redó Guillem.
•
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odos nuestros entusíasirios y con rrues- de gran papularidad como se reveIó ert
tro máximo es<VerZo: . pára /a restaura.;.- ••el acto cI su entierro verificado el‘
i:cibtr de.̀ ?I`a cása solarrega . "de Ios vina- miércoles por, la mailana. Tenia urra fe
:rbts enSes., Santa querida -Ermitá a fin inquebrantabley pertenecia a todas las
de:. MarEaIrgéstros hijósd lo que nues- Asociaciones religlasas a las cuales ser-

'
-traŝ pa,driet. C-orr i:tantosS acriÉríos
'y'des-

-

•", . t velos toino cariftO' nds: legaron.
bleit y Si*ethpre • adelante,
;

•

•

Aterrtamente noS
liáber toinado pcipsesióndeSu.

Y'"

"'"• 11;5 ' !caí.ko'cri-tíivcr Iiitarv- entor del EstadO

z2

del Ayuntartiento' ĉle 'eSta ciudad don
Jit! aaillta:‘ • Beltrán y Verrtura a quien fe-;
:.tlicitiamos,Y•agradecidos" nos ponemos

•:i ' I ET :álbadd; diá. 9 : se celebrará la
11= -7. t-a7:142'SaTit-régotici en I sií Ermita por
1•01:deVerteisMáybrafes cton JOsé MiralleS GombauyIldh s juan Cársi Gíner, don

yia con desinterés y activiclad pero stt
predilecta
. era la Asociación de Santa
•
Filomena, de la cual fué uua de las
mas eMusiastas fundadoras. Dios le habrá prerniado sus buenas obras. No la
olvidemos s en nuestras oraciones. Reciba tocla su familia nnestro mas sentido
' pésame. R. I.• P. A.,
Los funerale.s se ceIebrarán mailana
• lunes a las 8 y medía. Suplicarnas la
•asistencia.
--Bien venidos.

• Hernos tenido eI gusto de saIudar a
nuestro querido amigo don Juan Vidal
qUe'cdri ŝu seora dofia Aárela y sobrit:joŝéQedó Saura ydOrt Toinás Miralles.
nas DoIores y Victoría estuvieron en esta- g misweattada con sermóri: se
ta con motivo de Iap• rimera Comunión
diéz de.la ma ária. La
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esperantos serán . nitichoS Ios devotos —De Barcelona para asistir a Ia PriSantet. : • qiie , acudirán á Obsequiurie mera Comunión de su sobrino Vicente
rimíta,", sigtiíeiid1a tradición de Ilegó la distingnida • seriorita Loreto Do•;:r,*19.', inieStro's antepasadOs. •
menech a ' quien tuvimos el honor de
CAUXAC HS
salu dar.
. .
;
' dr
es d
e aI nI a ui --.I, os se
ribres pa
Oirele >:a 'st1'. aistiiiĝuida'clientela su ta- t'a áthaígo r IVIártinei 4. uvieron la feliz
iler, de . eorté'y confec'ción
' * -' "octirrenciá,der. :VeStir a sii hijita para su
.,_
,2
Travesiade: 'Satt'Agrátíní nŭm. 4 . : 1.
a. .k..
'-'Omunión
cOn hábiio
, Santa Te,..r ..., de
,,..,,.
,; ,-) ? 1,71117 ,) :5-11Erceolállipa:)çonfortadavan los art-T ; , resta ,crejI ,Nino Jesus, , stendo , de todos
-''.5'.1
-r
ll
-•. ton ''grálí . ' - iiiny'elOgiadalá::pOse' ntag. "(5ri. de Ia feliz
,01C-; ?,'"61
(''
- • "
'f •
niria.- •
;JJt 1 :, i•ps el mar1 113.41 a
-rr-.ITY9t-14tliergOrISH
.115.14ArIzepaáadátheni l ala los 9141los , --,.-,g 9nranOtiN/QI dé‘a$LItir . ada i.a COM11.adac
ta1bana Tef,gŝa-4 ritióc/ Itté- á rt.' ietléft6 e&riŝiglitb Miralles
iç
,
bi?
ril IltisSatfthrfelitd ŝ que i e ĉthió

• 1

f.1 ,J.!.

)..

-IrIg11112' 11M,i(fi
,7,,aITIŜIMélé)1'11:111111
.,tal
101thiliV-11G8 bafilL1.4.1 ,obY

gozfabá
- • • ••••

*19.f1159
-.9"S11.
, Il1/4171dliSfaCCiÓT1

cifrecerInueŝtrásareiPpgtoil a 1a res-

S N SEBAST.1AN
petable seriora doria Misericordia Miralles.
—Con motivo de la solemne Primera
Comunión han estado en
esta la Srta Conchita Mampel,
de Sabadell, y los Sres. Prufionosa, de
San Rafael del Rio, en casa de D. juan
la familia de D. Celestino Hidalgo, de Valencia, en la de D. Leandro
Hidalgo; la Srta. Angelita Arseguet, de
Benicarló, en casa de la Sra. Vda. de
Rodriguez; y los Sres. Obiol-Serret, de
Castellón, en la de D. Antonio Serret.
A todos nuestro muy afectuoso saludo•
•—Conferancia de S. Vicante de Paul.
Esta tardz, habrá Conferencia de serioras. Encarecemos la asistencia.
—Restablecida ya de la enfermedad
gue le privó el pasado domingo de recibi- la 1.a Comunión la niria Conchita
hija de nuestro querido amigo el culto
e infatigable Direc.tor del acreditado
Colegio de la Sagrada Familia, la recibirá en la Arciprestal el próximo domingo.'Lo celebramos y felicitamos .a
SUS seriores padres.
—Contra lo que nos pareció en un principio parecz que ha revestido alguna
importancia el magullamiento que en
la mano derecha sufrió el culto letrado
D. josé Gil Cortina al ser cogido por el
auto de su propiedad cuando estaba
arreglando una de las ruedas. De veras lamentamos el percance y celebraremos quz pronto quede restablecido
nuestro queridisimo amigo.
=Catecismo parroquia I.

Todos los domingos a las 2 y los jueves a las 3 habrá catecismo ,en la Iglesia Parroquial y en la Iglesia de San
Francisco. Procurert los padres y encargados de los nirios que estos asistan para su instrucción cristiana.
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—El Mes de Maria.

Se celebra en el Asilo, en la Divina
Providencia y en San•Agustin antes de
la Parroquia y en San Frandsco a las
7. En la Arciprestal por la maiiana a
las y cuarto misa de comunión y ejercicio del mes de Maria y por la tarde a
las 6 y media ejercicío del es de Maria con exposición del Santísimo.
Obsequiemos todos a la Madre de
Dios y nuestra.
—Las intenciones para los; dias del Mes
de Maria en la Arciprestral son los siguientes: domingo dia 3 Exmo. Sr. D.
Felipe Esteller Forés, 4 doria Bárbara
Roca de Giner, 5 .doria Rosario Juan, 6
doila Adriana de Arce, 7 Sefiellita Lolita
Bover, doria Amparo Sendra y 9 doria
Genoveva Sendra.
—Nacimiento: Nuevamente brilló alegria en el hogar de los jóveres'consortes don Luis Redó y dolla ROsita Herrera por haberles concedido el Serior
un precioso nirio que vino al mundo felizmente, siendo •bautizado con el
nombre de Juan Bta. apadrinado por el
abuelo materno don Bautista Herrera
y la abuela paterna dotia Antonia Guillem. Reciban nuestros parabienes los
seriores padres, abtielos y demás familia del reden nacido.
—En el Asilo: El próximo domingo se
celebrará la fiesta de la Virgen de los
Desamparados con misa de comunión
a las 790 y cania
da a las 9. Por la tarde a las dnco, expuesta S. D.. M. ŭltimo dia de la novena con sermón por el
•cdo. D. Quintin Sendra,•Pbro.
—Feliz viaje. Para pasar una temporada en Denia marchó_ayer la distinguida • rta. Luísa Redó Guillem.
•
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Su afligida esposa Dña. Victoria F'eris Macip sus
hijos Dña Piedad. y D.Eduardo., hijos polítieos D. Atilano Ariniendi y Dfia. Juanita Giner, nietos y clemás familia' , sup" iican a sus amigos la asistencia a alguna' de
•a,s misas que se ofrecerán por su alma eLpróximo
coles día 13, en la arciprestal y demás oratcrios-de'esta
ciudad.
.Vinaroz, 10 de Mayo de 1936

o se invita particularmente
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El Apóstol de los leprosos Padre Damián
El día 3 de mayo llegaron a
Amberes, en el «Mercator» buque-escuela de los guardias marínos belgas, los restos del Padre Damián, relígioso de los
Sagrados Corazones que a lo
largo de diecíseís afios ha dado
su • ída a los leprosos de la ísla
de 11.olokai, del archipiélago hawaino. Los restos de este Mártir de la caridad han recibido
sepultura en Lovaina, su tierra
natal.
El rey de los belgas acudiólá
recibir el féretro. Le acompariaron el Gobierno con su presidénte, Mr. Van Zeeland, el Se- •
nado, la Cámara, el Nuncio, el
Cuerpo diplomático, los obispos
y los abades mítra.dos y el clero regular y secular y una muchedumbre de altos dignatarios,
representaciones y personalidades.
Después hubo un Ofício en
la Catedral. El padre Rutten hízo el panegíríco del apóstol de
Molokai, y el Primado de Bélgica, cardenal Van Roey pronunció una alocución.
Los restos del pad.re Damián
fueron llevados este mismo dia
a Lovaina, donde quedó expuesto en la Colegiata de San Pedro,
durante toda la noche. Al día
•

•

guiente hubo una solemne misa
de réquiern, sel vicerrector de la

Universidad, sefior Crugsbergles tuvo a su cargo la oración
fŭnebre. Terminada la ceremonia, el feretro fue llevado a la
iglesia de los• religiosos de los
Sagrados Corazones, donde fué
sepultado en un panteón.
La leproseria de Molokai
• El padre Damián de Veuster,
se fué en plena juventud a la le-,
proseria de Molokai. Alli arrastraban una vida miserable
tenares de leprosos. El padre
Veuster les dedicó todas sus
energias, les puso en el camino
de Dios e hizo que su vida, la
de los leprosos, cambiase radicalmente; les creó un mundo
amable para ellos,transformó la
isla. Hoy los leprosos no carecen de ningŭn consuelo ni de
ninguna distra cción. Tienen hasta automóviles y buenas carreteras para pesear con ellos. El
precio de todo esto fué la vida
del religioso. El llegó a ser otro
leproso más de aquella isla. Y
victima de esta enfermedad falleció a los dieciseis de su estancia en Molokai. Una tumba
en Kalawao acogió el cuerpo
del padre Damián.

•
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El traslado de los restos

Pero 13elgica, la patria del
apóstol, querfa honrár a su híjo
y mostrar al mundo el ejemplo
de esta vida, y reclamó los restos del padre Damián. Nueve•
aviones norteamericanos destacados de Honolulú, ueron a
buscarlo a la ísla
•
de Molokai,
el lunes 27 de enero. Aquella
mailana la penuria de vehículos
no contamínados por los leprosos difícultó el transporte de
tanto visítante como acudió a
Kalawao.
Fué sacado el•feretro de la
tumba, y descublerto. El !esqueleto • aparecia recostado sobre
unas virutas h ŭmedas; se hallaba a1in revestído de los ornamentos s'acerdotales conservados en gran parte. Entre los dedos el crucífijo, y a su lado el
rosarío. Muy a la vísta, una esponja perfectamente conservada: segŭ n es costumbre en Hawaí, debieron de colocarla sobre los labios del dífunto.
Los leprosos presenciaron la
ceremonía desde lejos. Los vísítantes se acercaron a los restos
y no hubo quien no• lo tocase
con medallas estampas y rosa-

3

ríos. Después los leprosos desfilaron por delante del ataud, y
aunque se les habfa'dicho que
no hícieran manífestación externa alguna, no pudieron menos
de expresar • sus sentimientos
por medío de una melopea de
rítmo melancólíco propia de las•
íslas Hawaí.
Fínalmente los restos !del
padre Damián •fueron colocadas en un ayión de bombardec;
que• escoltado por, los otros
ocho, los condujo a Honolul ŭ .
Allf recibieron el homenaje de
católicos, protestantes y paganos. Las tropas norteamericanas rindieron los máximos honores, Desde aquf el féretro fue
llevado, en el «Republic» a San
Francisco, a donde llegaron el
10 de febrero. En san Frandsco
se hizo cargo del cuerpo del
apóstol, el buque escuela «Mercator l -• Y lo mismo en San
Frandsco que en todos los demás sítíos donde luego ha hecho escala el «Mercator», los
restos del Padre•Damián han
sído obĵ eto de especial homenaje y veneración, como en Belgica, su patría.

PREGUNTA S INTERESANTES
visto usted muchos incrédulos que abandonan las delicías
de la vída para ír a servir a las enfermos en los hospitales?

4
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vísto usted muchos líbrepensadores que sacrífiquen su juventud y que, vestídos. de un tríste sayal, se vayan a civilizar pueblos salvajes a costa de su vída?
vísto usted muchas mujeres del mundo que sacrífiquen su
belleza y se despojen de sus galas para encerrarse en los asilos,
escuelas, hospítales y manícomíos para cuidar enfermos asquerosos, mujeres extravíadas, niños abandonados y locos furiosos, sin
más retribucián que un pedazo de pan ní más esperanza que un
hoyo en el cementerío?.
J'ueden presentar los enemigos de la Iglesia un solo mártir de
los leprosos como el Padre Damián? Esos héroes solo los produce la Iglesía catálica porque es divína.

EDon•Dosco
• Don Bosco lleva seis meses
de sacerdocio.
Resíde en Turín.
Es el 8 de dicembre,de 1841.
Se díspone a celebrar la santa Misa en la Iglesia de San
Francisco de Asis.
En la sacristía se ha colado
un muchacho, cuya presencía
debe infundir muy poca confianza al sacristán, que quiere
echarle a escobazos.
Don Bosco se compadece de
aquel pilluelo, con más trazas
de diablillo que de ángel.
Y con él se enreda en el síguiente diálogo:
—is amo te llamas?
—Bartolorné Garellí.
dánde eres?
—De Astí.

—Cuál es tu ofício?
—Cámo se llama tu padre?
—No tengo padre, ha muerto.
tu madre?
—También ha muerto.
leer y escribír?
—No sé nada de eso.
,Sabes cantar?
No.
j,Sabes silbar?
Al oír esta pregunta levanta
el niño sus ojos picaruelos, y
contesta sonriente:
—Eso, sí. señor.
—Pues bien, el domingo te
espero, te enseñaré a silbar muy
lindas cosas, y no • dejes de
traer contígo algunos compafleros.
Así comenzó, de esta mane-
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ra tan sencilla, la gran obra de
los Oratorios festivos salesianos, la predilecta entre mil que
llevan la gloriosa paternidad de
Don Bosco.
El 1 de enero de 1888 cerró
sus ojos a las luces de este

SAN SEBASTIAN
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mundo.
El 2 de junio de 1929, Su
Santidad el Papa Pio XI, le proclamó Bienaventurado.
.
El mismo Sumo Pontifice le
canonizó el 1 de abril de 1934.
Sebastián SEVILLA. C. M. F.

áuordis que os ame mucho la Santhima Virgen?
Pues amadla mucho y acudid
a ella con filial confianza. Vedlo,
si no, en estcs ejemplos preciosos
que han pasado hace poco tiempo.
Son dos curaciones milagrosas hechas al mismo tiempo por la intercesión de la Inmaculada de Lourdes en favor de dos niños muy
amantes Sll OS.
Se trata de un pobre niño de
siete años llamado Enrique Mieuzet. Muchos han muerto jóvenes
en su familia. El está gravemente
enfermo hace ya dos años; sufre,
sobre todo, del vientre, tiene rnucha fiebre y ningŭ n apetito. Se va
quedando tan delgado, que después de pasar varios meses en cama sólO pesa 14 kilos y medio. Ni
los rayosX ni ctros remedios le sirven de nada. Ya 120 hay esperanza, dice un ‘ dia el doctor.—Acudamos, r; se dicen sus pobres padres, a
la salud de los enjermos: vamos a
Lourdes.
iPobre Enrique, cuánto sufre

en su viaje! Llega medio muerto a
los pies de la Virgencita blanca.
Colocado en su camilla al raso del
Santisimo, inspira a todos compasión, y temen que de un momento
a otro•se les quede en las manos.
Imploran el auxilio de Malia y parece que tampoco les oye. eQué remt,dio? Tienen ya que volverse a.
su pueblo. Con mucho cuidado llevan al pobre Eruique a la estación
y lo colocan en una camita en el
tren de los peregrinos. Todos dirigen a la gruta de Massabielle los
ŭ ltimos saludos, y el tren se aleja.
IC092fOrMéM0720,9 C012 itt voluntad
de Dios!—se dicen niedio lioran.do
sus padres.
Los peregrinos y enfermos se
ponen a cantar el Santo Rosatio; al
poco rato sucede de improviso, un
caso maravilloso. Una niña enferma, Luisa Saget, tuberculosa, exclama de repente, inundada de gozo: iEstoy curada! Todos se sienten conmoviclos; todos corren pa-
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lus

vela al lado de su lecho, y le dice

inente del vientre y que nada po-dia dietii ti reterier. Al ira ni dofores ni rastro alguno le quedaba
de ia enfertmdad. iLa Virgen Saritisima le ha curado del todo! Liega
con sus padres a BrieHs, su puebio
y se va pie con elios a a iglesia

con la mavor nat

para cornuiar en acción de gra-
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10 de Mýo de 1933
las cuentas del Rosarío. Y por cierto que era preciosisimo. Decia la
dichosa niña quelas cuenta.5 eran
mucho más preciosas que si fuelan
de piedras finas, y la cruz y la cadenilla eran de•oro, pero much9
me,or que el oro, de este mundo.
Aque tenéis un obsequio que mucho le qustará a nuestra Madre del

ba
anga
blo
1sta
;ra-
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cielo este Ines de Mayo: que le recéis todos los dias el Rosario, y os
acostambreis a rezárselo todos los
clias de vuesra vida. Cada Rosario
que le receis bien es como un collar
de perlas preciosisimas con que le
obsequiáls. Ella os dará en cambío
una corona de gloriainmortal.
José M. S. de Tejada, S. J.

Efemérides vinarosenquese Segles XIII al
per Joan T11. Borrás Jarque

•

•

dia .7 , (pag...356).—E1 deVot vi- quatre sacerdots anaven pel terme
narocenc Joan Corrau funda la be- beneint-lo ab aigua passada per
ila costum de la Mira d. Hora, o les reliquies i Cos del Sani que es
de Nona., en la festa de la Ascenció veneren en Navarra, a on anaven
día 7, any 1753 , (pag. 379). — comissionats del Gremi del SalvaMossén Josep Febrer de la Torre dor.
dia 9, any 1780, (pag. 341).—
dika en testament per a Hospital
de la vila, sa casa de la plassa cie,1 Colocació d la primera pedra, de
Salvador. Alli se tra,ladá 1 Hospi- la errnita de sant Gregori, que 1
tal cles de 1 catTer de. sant Jautne a r Gremi clels llauradors li dedicaba
al sant en cumpliment d un vot
on estava el
dia 8, any 1383, (pag. 62).'-En per haver-los Iliurat cl‘ una plaga
una sentencia arbitral donada en terribl de Ilangosta. Fon I` arquiVillavieiosa pel . cardenal—Legat tecte el vinarocenc fra Pere Gonel,
Luna (ines avant Papa Luna) apa- frareaLiStl.
dia 10, any 1750, (pag. 329).reix com a . Retor de VinatóS D.
Francés de Climent qui aplega a Miracie de sant Sebastiá auxilian
a uns navegants de les Indies, aBisbe de Mallorca, Tortosa, Barcevisant en colps a la Ermita i delona i Patriarca . de Jerusalem.
sapareixent la Imatge, que al sen•diu 9, any 1675, (pag. 207).—
Consta la festa a sant Gregori, per derná torná apareixer banyacla i en
Tres o arena. I1s navegants del naufragi,
orde de la Magnifica
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re ver a Luisa completamente curada. iOué aclamaciones! íqué acciones de gracias a la Santisima
Virgen.
Oye esto . Enrique; se vuelve a
su madre que con dos enferrneras
vela al lado de su lecho, y le dice
con la tnayor nat.iralidad: Quiero
yo tambien levantarme para ver a
la nífia curada.—Pero, oómo, hijo
mío, le dice la tnadre asustada, si
hace meses que no puede9 tenerte
en pie, y quieres ahora, sín, más ni
mas, levantartey echar a andar?
Si madre, déjame, repite Entique.
Interviene la directora de la peregrinación. Enrique salta veloz •de
su camita y corre derecho al coche
de Luisa, la . curada. Sumadre y las
enfertnera ŝ van a su lado ten{ iendo
que se caiga. Pero el decidido muchacho se desentiende de ellas, llega al lecho de Luisa y se abrazan"
tiernamente los dos nirios, mientras los circunstantes lioran conmovidos. iCosa pasmosa! D•sde
este moment) Enrique está completamente curado. Se vuelve alegre a su departamento.---/Deme de
comer, que tengo mucha hambre!—
Y come con excelente apetito chocolate y frutas; y por la tarde, pan
además.Lo digiere todo perfectamente, se duerme profundamente
unas cuaritas horas y se encuentra
curado del todo.
' Recordad que sufria precisa-

10 cle Mayo de 1956

rnente del vientre y que nada podia cligerir ni retener. Ahora.ni dolores ni rastro alguno le quedaba
de la enferm:dad. iLa Virgen Santisima le ha curado del . todo! Llega
con su s padres a Briells, su pueblo
y se va t pie con ellos a l a iglesia
para corrinlgár en acci(Sn de gracias. Dcsde entonces ana en el
pritner mes más de t •e• • kilos de
pesb, y al poco tiernpo - es finriCiue
un muchacho que va derrochando
salud y alegria. Come de todo y ciigiere perfdetatneute.. Los médicos
no I han quitado el ojo de encitna
y acában de aSegurar que está clinicamente curado. Cuenta este caí-.
so tg n hermoso «El Dia •io de la
Gruta .de Lou •cies», y sucedic5 el
pasado verano en la peregrinación
de la Diócesis de Laval.
Sto 920,9 díce?— que debernos
amar mucho ala Santisima .Virgen
y aeuVir a ella con mucha confíanza.—Y que aunque parezca que ,10
no*ye,hemos de rogarle sin ainsarnos,porque dicen que robre importuno saca mendrugo. Y S1 •10 9203
da aquello, nos dará otra cosa rnejor, o c.uanclo le parezca.
Y para esto, rezarle si6'mpre
con riiucho f e r v. o r y mucha atención •e . Santo Rosarío.
Fí aos en que estos dos milagror los
hizo mientraS lo rezaban los peregrinus. Ya scs que a Santcb
Bernardita se ie ctí p i.a ndo

10

las
to
die

rn2A

de
der
rne
Aq
cho

nar
11)

dik
de
Sal
tal
on

unt:
Vili
Lut
rei)
Fra
Bis

Cot
ord

10 de Mlyo de 1933

SAN SEBASTIAN

las cuentas del Rosario. Y por cierto que era preciosisimo. Decia
dichosa niña .que las euentab eran
mucho más preczosas que si lueian
de piedras finas, y la cruz •y la cadenilla eran de oro, pero mucho
mejor que el oro,
este mundo.
Aqut tenéis U7i obsequio que mucho le qustará a nuestra Madre del

7

cielo este mes de Mayo: que le recéis todos los dias el Rosario, y os
acostambreis a rezárselo todos los
dias de vues .."ra vida. Cada Rosario
que le recéis bien es co.mo U12 collar
de perlas preciosisi mas C012 que le
obsequiáls. Ella os dará en c.2mbio
una corona de gloriainmortal.

José M. a S. de Tejada, S. J.

Efemérides villarosenques. Segles XIII al
per Joan 111. Borrás Jarque
7, (pag. 356).
devot vi- quatre sacerdots anaven pel terme
narocene Joan Corrau funda la
Inneint-lo ab aigua passada per•
costum de la Miia cl Hora, o les reliquies i Cos del Sani que es
de Nona., en la festa de la Ascenció veneren en Navarra, a on anaven
día 7, artY 1 753, (P ag. 379)- --- comissionats del Gremi de/ SalvaMossén Josep Febrei de la Torre cior.
dia 9, any 1780, (pag. 34r).—
dixa en testament per a Hospital
de la vila, sa casa de la plassa clel Colocació d la pritnera pedra de .
Salvador. Alli se tra,ladá l e Hospi- la ermita de sant Gregori, que 1
tal des de 1 carrer de sant Jaume a "Gremi dels Ilauradors Ii dedicaba
al sant en cumpliment d' un vot
on estava el prirnitiu,
dia 8, any 1383, (pag. 62).-En per haver-los Iliurat cl` una plaga
una sentencia arbitral . donada en terribl de llangosta. Fon I` arquiVillavieiosa pel cardenal—Legat tecte el vinarocenc fra Pere Gonel,
Luna (mes avant Papa Luna) apa- frare
dia 10, any 175o, (pag. 329).reix com a Retor de Vinarós D.
Francés de Climent, qui aplega a Miracle. de sant Sebastiá auxilian
Bisbe de Mallorca, Tortosa, Barce- a uns navegants cle les Indies, avisant en eolps a la Ermita i delona i Patriarca de Jerusalem.
« dia 9, any 1675, (pag. 207).— sapareixent la Imatge, que al senConsta la festa a sant Cliegeri, per demá torná apareixer banyada i en
la Magnifica Vila. Tres o arena. I1s navegants del naufragi,
orde
clla
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pujaren a la Ermita en • acció:de gracies. al tornar al poble.
dia 11, any 1698, (pag. 197).•A petició del Sindic de la Vila, es baixada de ii Ermita, la Patrona en roa ativa d'ai er na. esti cÝ ué la santa
Imatge nou dies en la Vila.
tni

2") 7

dia 13, any 1727, (pag. 324)

de dedi:ar el quart
dumenge de cada mes a la Mare
de Deu de Misericordia.
dia 14, any 163 4, (pag. 201)
El Papa Urbá VIII, expeciix una
13ulla, lloant i enriquint cl‘ indulgencies la Cofraria dels llauradors
del Santisim Salvador, de Vinaros.
dia 15, any 1707, (pag. 3o8). A
causa de la clesfeta cl‘ Almansa en
en 25 d i abril passat, tement Vinarós la vengansa dels borbónics, s'
Acort ciel CleTo

De

P

8

encomana als Sants Patróns, baixant de la Ermita la Mare de Deu
de Misericordia, Sant Sebastiá y
Sant Antoni. Al mateix temps era
precaució contra el assalts cl aquells temps anárquies; guardant
les Imatges en e` altar rnajor de la
Parroquial durant catorze
anys.
El mateix dia s' acordá que `1
Jurat en Cap Febrer de la Torre, el
Vicari de /a Parroquial . dos
giosos dt ls convents de S. Agusti
de S. Francés, es presentaren a les
forces borbóniques, les que trobaren n Cabanes, salvant a Vinarós
ab 1` acatament forsat a Felip V, qul
mos llevá tots els antics furs privilegis.

roDns PrIRTeS

El prinier ministro beigá

El Primer Ministro del Gobierno de Bélgica en su ĉiscurso ante los patronos católicos
acaba de pronunciar las siguientes palabras acerca las Enciclicas de los apas:»
« Vosotros patronos católicos, nutridos con la sustancia
de las Enciclicas, preocupados
desde hace mucho tiempo de estos problemas cuya acuidad sorprenda quizás a tanta gente. no

os sentis desorientados... Mis
convicciones coinciden con las
vuestras; yo pido sin descanso
normas directoras a las dos
grandes Enciclicas económicas
y sociales, y no acabo de maravillarme de la profundidad, de
la audacia y" de la precisión que
resplandecen en esos documentos pontificios, hechos de antemano a la medida de las realidades y de las dificultades presentes.»
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Peregrinos reclidos por el Papa
El Papa ha recíbiclo a los peregrinos austriacos de Gratz,
entre los que figuraba•el grupo
de alpinístas que le regaló un
mazo de flores cogídas en los
Alpes. También recíbió a la pe
regrinación hilngara compuesta
de 500 personas a quienes acompailaban el cardenal Seredi,
primado de Hungría. Figuran
en la peregrínación delegacíones ofíciales de las Prefecturas
que han rendído homenaje al
Pontífice con ozasión del centenarro de la ayuda que prestó
el Papa Inocencío XI para líbrar
a Buda,Jest del ataque de los
turcos.
Igualmente ha recibido a un
grupo de 90 Deregrínos de Renanía, a los que clírígió la palabra en alemán.
También ha recíbído el Papa
a cuatro mil personas, entre las
.que figuraban 1.500- alemanes,

60 checoeslovacos, 500 h ŭngaros, 550 franceses, 200. austriacos y 50 holandeses, Su Santidad el Papa escuchó el hímno
religioso alemán y después quiso ver las bancieras colocadas
cerca del trono. Al despedirse
los alemanes le saludaron en un
triple «Hoch», al que responclió
el Sumo Pontífice díciendo en
alemán: «Sea alabado jesucristo.»
Ell honor de un Sultáll católico
Rubinda, • el sultán católico
de Ihangiro, celebró las bodas
de plata de su reinado.
Todos. los • miembros del Gobierno, así como los misioneros
del terrítorío participaron en
los festejos..
Las ceremonias jubilares dieron comienzo con una misa, en
la misma resídencia del sultan.
«Quiero comenzar esta jornada—dijo el homenajea.do-,---con
ina misa de acción de gracias».

AMINCIO DE SUBASTA
En virtud de lo acordado por el Consejo de familia de los menores Gabriel,
Sebastián, Pascual y Ana Sanz Bas, se
saca a pib1ica subasta que tendrá lu-

gar en la A3rtidantia de Marina de esta
ciudad el dia dieclocho del actual a las
once horas, una barca para pesca llamada Sebasiián Grabriei incrita a nombre de aquellos al folio 1583, lista 3.a de
Vinaroz, en la que se halla instalado un
motor de 25 H. P., marca Bosch y Dumenjó, con los enseres propios para la
pesca, con sujeción a las condiciones
siguientes:

10
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' Él . precth smínimo porque ha de sa-

lir a subasta la . expresada embarcación
será de siete mrl pasetas:., al alza, debiendo quien pretenda tomar parte en
la misma ofrecer dicha cantidad, no admitiéndoSé posturaS ciue nO :. cubran
aq-uella en su totalidad por lo menos.•
Que el prerio del remate •puede hacerse efectivo integramente 'de • una •sola
vez o bien.en cuatro plazos ,iguales pagadero sen cuatro .ari ros a partir-de la
cha de adjudicaciói3, debiendo abonar- •
se como a.nticipo acto seguido del
mate la cartidad
quinientas pesetas.
Que mientras . tanto rio se verifique ei
tota. pago cle la CantidaTobjeto del retnate, la expresada embarcación queda
afeCta a dicha responsabilidad, no pudiendo por ello ser enajenada por el
rematante mientras no quede cancelado
el pago de la E/ 'Presidente
del Consejo—Agustin Albiol alv-ador.
—Ha skic) bautizada. Ia iña aria de
la Soledad Encarnación •rande • jnan
hija de nuestros amigos dori 111.21chor y
dofia Encarnación habiendo sidD; apadrinada por sus tios don F.7andsco
Aniorte y dofia Pilar Juan. La enhorabuena a todos
•
—Se vende piano magnffico, nuavo inmejDrables condiciOnés, á Prue•a.
Razón D. Mignel Pola, : Déntláta Vinaroz
—Ccintrajero matrimonio én la Capilla
de-la Arciprestal el jóben Andrés Albiol Albiol con la seriorita Virenta Rosa Forés Calbet. • Leŝ ' cle-seatriós • felicidades interminables:
—Nuevo notario. Ha Ióinado.'posesión
desu cargo efi -eSta ''él inievó tiOtario.
don Abundio ' 'Colladó Valdés; proce-'

dente de la notaria de Herencia (Ci
dad Real) Enho•abuena.
—Feliz Pasados quincc dias entre
nosotros regresó a tortosa la familia de
nuestro amigo don Ricardo Querol;
tras breve estancia en esta . regresó • a
Barcelona el simpático jóven Miguel Giner Torres; !a •Ia misma capital doriaRosalia Gibert de Fresquet con su hija
Juan, a .Miravet • de Ebro la Sra. madre
del Rdo. don juan Meseguer, Pbro. cura de aquella parroquia; a las Islas Baleares•dotla. Man:a Castelló • de Garcia
con sus lindos hijos acompariada de su
hermano politico don Vicente., marchó
a Villarreal tras breve•estancia en esta,
la simpática • seriorita Amparito Pesudo
sobrina de•la • R. M. Superiora- del Colegio de la ConsoIadón. Lleven todos
feliz viaje.
—Peluquería de señoras. La mejor permanente•y la más moderna y ŭnica en
Vinaroz, marca FORT, queda el pelo
hŭ medo, flexible y brillante. Garantizada por un ario. Durante el mes de mayo a siete pesetas. Maria Pascual. San
Cristóbal, 9-1.°, frente . al campanario.
Vinaroz.
—Solemne bautizo: La preciosa nifia recién nacida de los jóvenes consortes
Dria. Elisa Diago y D. Sebastián Miralles Fontanet, ha Sido regenerada con
las aguas del Santo Bautisrno•recibiendo el nombre de Elisa. En tan.solemne
acto la apadrinaron su abuelo paterno
nuestro querido arnigo , el inteligente
maestro carpintero D. Tomás Wiralles y
su abuela materna D.a Elisa Sierra.jelicitamos a todos muy efusivarnente.
Agradeceremos la présen-,
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tación de unos rosarios de plata que se
extraviaron el dia de la primera comunión y lin pendiente de oro, que se per-
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dió e domingo siguiente.
—Almacén muy capaz camino del Puente. Razón: S. Cristóbal, 13.
—AYUNTAMIENTO DE VINAROZ.
SECRETARIA. En virtud.de lo acordado por el Ayuntamiento, •e saca a p ŭblica subasta la venta de un solar sobrante de la via p ŭblica proczdente del
derrito de las antiguas murallas situado al final_de la Avenida de Pablo Iglesias, lindante con edificio propi • de los
herederos de Sendra, de extensión trescientos icincuenta metros cuadrados y
por el precio de dos mil pesetas al 'alza
Dicha subasta tendrá lugar el próximo
día 15 del actual a las doce horas en
el Salón Sesiones de la casa Ayuntamiento con arreglo al pliego de condiciones que se halla expuesto en la
Secretaria municipal en las horas de
oficina. Vinaroz 9 de Mayo de 1936, El
Secretario, José Cid López.
—Para hacer • puntos de adorno los
más bonitos y variados en frunces los
mas modernos se ofrece la seriorita Agustina Miralles, calle de la Virgen n ŭm. 8.•
—El M s de Maria. Contin ŭa en todas
las gle ias de la ciudad el Mes de las
flores. La . función en el Asilo, Providencia y San Agustin antes de la parroquia
y en San_Francisco después, En la Ar-

*

ciprestal por la mariana Misa de comuni5n a los 7 y cuarto y el ejercicio• del
Mes de Maria y por la tarde a las 6 y
media con solemninad expuesta S.
M. Las intenciones son las siguientes:
Dia 10 don Ricardo Alcoverro, 11 serioìita Pepita Balanzá, 12 don Sebastián
Fontanet, 13 sefiorita Maria Balanzá,
14 doria Pepita Ferrer Juan, 15 don Juan
RiCart, 16 Familia Borrás, 17 don Pascual Ferrer Jttan.
—La novena de nuestra Patrona la
gen de la Misericordia. Empezará el
próximo sábado. Rogamos con el mayor encarecimiento a todos la asistencia
a las funciones del Mes de Maria. Nécesitamos en las circunstancias actuales mas que nunca del auxilio del cielo
y Maria esj Auxilium christianorum, el
auxilio de los cristianos. De un modo
especial hemos de tener el mayor interés en acudir a la Novena en honor de
la excelsa Patrona de Vinaroz, nuestra
divina Madre y Reina de Misericordia.
La Virgen nos quiere a todos reunidos
junto a Ella. Vayamos a obsequiar a
nuestra Madre.
es Layse? El mejor producto para lavar lana y seda, solo cuesta 30
céntixnos en la Drogueria Esteller.
—Catecismo parroquial En la Iglesia
Parroquial y San Francisco habrá catecismo los domingos a las 2 y los jueves a las 3 de la tarde. Tengamos in-
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terés en enviar ios niños al catectsmo.

—Pan y .CatécisrAo. A . Las..8 misa. -en el
Convento . Y 'catecismo y • por la tarde
merienda.
—Cfroulo de Estudios. ,A .las. 12 como
los demás domingos.
MANLIELA GAUXACHS
• MODISTA
Ofréce a sa distinguida clientea SL1 ta-.
• Iler dé corte y confecci.O.
Travesía de San Agustin, nŭ m. 4
para los yestidos, del.a Co-,
trrunión. ii'erminamos hoy la: relación de;
.
• los donantes para Ios vestfidos de
Ccvmunión: señorita Cansuelito Cabadés 5 ptas; una señorita ,6, Lolin y Cri.$~
tinita 5, una persona bienhechora
doña Adelina Boix 2 pts. Además, no
podetnos omitir los nombres, de las se-,
rioritas del Ropero que han confeccio
nado las prendas de vestir. Bien lo mereCen, pues en el tiempo de una sernana han entregado admirablemente presentados siete juegos completos para
nifíos, vestidos y ropa interior tanto para los niñòs como para las fniñas en un
' total de mas de sesenta. piezas. Dios
premie a las señoritas Pura Frebces,
• Lolita Codorniu, Conchita Llasat,. Rosalia Sorolla, Lolita Ribera, Amparo
' Alcoverro, Filornena Ferrás, Misericordiá Obiol, Teresita Rathos,-Dionisia. Ricart, Teresa ninér, Ldlita Serres„ Con' suelo Vaquer, LolitaRibera Consuelo Ca
badés, Lolita Guitnerá, AmparitO Esteller
y Leocadia 0 . Callaghan.Repetitnos a
dosnuestra masprofunda gratitud y con
• tinúen todos en la práctica . de las ObTaS
'•
rnisericordia.
=5--Las Filomen. as. Las señoritas de la

I0 de Mayo de 1.936

Junta de /a Asodán de Santa Filomena
de Ia enagradegiga
.
. t a-las ,actfyiodades
'tusiasta socia fundakóra de-fa AsOcia,ción doña Teresa Miralles Bover, recientemente failecida,., harán celebrar.
una misa, con el rezo del Santo Rosario, ensufragiol de su alma, que dirá ei
celoso Director de la-. ASOCiSCión. Rdo
don Enrique A. Darder. èlp thio martes, dia 12, en el altar de la Santa
gen y Martir. A todas las . filomenas y..
devotos de la Santa se suplica la asistencia.
•
=No :tireis los guantes y monederos
•por vieios y usados que .estén, p. ues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan cotno nuevos. **
—Los Mayoralet de San Gregorio.
La rnisa cantada con sermán ,que de-bía celebrarse el sábado y que se sus- .
pendió a causa de la lluvia se celebrará Díos mediarite, mariana
, lunes a •las
diez deh mañana.
—Cuar,enta horas. Se celebrarán en ei
Convento de , la D. Providencia en sufragio del alma de Dña. Irene Esteller,
durante - lOS- dia.s. 14 al 17 dá. cOrriente
mes. Se descubrirá á S. D. M. a las 8 . y,
seguidamente se cantarála. S Misa y
la función de la . tardea las 5, y reserva
—Pasajes a Lourdes. El. de la serie 17
correspondiá, a Pepita Mercader de esta;
la 18. a., Couchita Marin de Morella, la
19 a,..Concepdón Comes de esta, la 4.a
a Concepci!án aens. de Vall. de Llx6.
La serie. 20 se, sorteará .hoy . y la 21
(ŭltima) el día 15 de . los corrientes.
El .plazo de. :inscripcilin,,terntina el día
15 . de •Mayo. Son-ya 30 los'inscritos.

336
ena
en:iareIrar

sael
Ido
Lar.,
y
sis-

el

suler,
nte
y
rva

17
Ita;
la

4.a
21

lia

13.

SAN SEPASTIAN

Ha sido:contratado un magnifico autocar para trasladar los peregrinos a
Sagunto y tomar alli el tren de •la Peregrinadó. En otro nŭ mero daremos de• talles mas c• ncretos del viaje.
—CEDULA DE CITACION •
El Serior Juez de Instrucián del Juzgado. nŭmero cuatro de Valenda por
proveido de hoy dictado en el sumario
nŭm: 117. del corriente ario sobre estafa
ha mandado se cite por medio de la
presente a las personas que hayan operado con la Sociedad «CRÉDITOS Y
FINANZAS S. A.» donúciliada en la
Calle de Pascual y Genis nŭmero cinco
piso principal de esta . Ciudad efectuando préstamos de los • concedidos por el
Servicio Nacional. de Créditos Agrícolas; para que dentro • del término de
treinta dias comparezcan ante éste Juz:gado en horas de Audiencia al objeto
de recibirles . declaraCión y .ofrecerles el
procedimiento del sumario conforme a
lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
de enjuiciamiento Criminal, o pariticipen. para el mísmo objeto por medio de
carta'clírigida:al juzgado que se indica
sus nombreS, apellidos y domicilios y
cantidad en que han'resultado perjudicados, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el .perjuicio a que
ya lugar , en derecho.
Valencia a 30 de Abril de 1936..
• El Secretario
J. L6pez
—Nos complacemOs.en comunicar que
durante la estancia de nuestra peregri-.
tiack,n en Lourdes coincidirems con.
la Peregrinación Diocesana Leed.S.
(Inglaterra), con la Peregrinación dela
Limon Catolica de Empleádos, :de,9aris

10 de Mayo de 1936

y con,la Peregrinación .organizada por
el Comité Romano a Lourdes, de Roma
—Traslado, E1 sargento de la Benemérita . de San Jorge clOn- Vicente Ferrer
Gargallo ha sido trasládado . a eSta ciudad. 'La enhOrabuena.
--Enfermo. Enfermo de una afección
gripal há guardado carna aunque afortunadamente no . de gravedad .nuestro
arnigo el competente fotOgrafo don Rodolfo Ratto. Celebrarernos su restablecimiento.
El hogar de nuestros amigos los esposos don juan Codorniu y
dofia Paquita Subirats de Codorniu reina nneya alegría con el nacimiento de
una preciosa niria. Reciban nuestras felicitadones.,
--Para visitar a su serior tio don Sebastián Plá que se halla enfermo, ha esta;-•
do bre.vernente en esta lá seriorita Amparo Bort, habiendo regresado ' a Va-:
—Hemos tenido el gusto de saludlr al
digno Inspector del Timbre de esta Provincia don Diego Manzano.
—Resiablecidos. Se hallan ya casi completamente .restablecidos el nírlo Pepíto:
jaques. y e1 joven Doming-o G,E.;rdá. Lo
celebramos.
—Enferma de gravedad. Sigue en ígual
estado de gravedad cloña Rosa.: Domen2ch, yluda. de JUnyent •abiéndosele
administrado los San'.os Sacramentos.
Celebraremoss su mejoría.
una caida. que ŝuftí6 doria
de Pedra viuda de Dauff se le díslocó
el brazo. Va de mejorla. • Sentímos el
pzrcance y , cleseamos su. completa curación.
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terés en enviar Ios nifios al catecisnro.
—Pan y Catecisolo. A Las 8 misa, .en d

Convento y catecismo y por IaS tarde
merienda.
—Círcule de Estudios. A las 12 como
los demás domingás.
— lvIANUELA GAUXACHS MODISTA
Ofrece a su distinguid.a dientda su
Iler dé corte y confección.
Travesia de San Agis tin --tiŭm. 4
=Donantes para los vestidos de Cotrvunión. Termirianiss hoy .1a rela.ción de;
los donantes para los .vesfidos de
Comunión: sefiOrita COnsuelito .Cabadés 5 ptas; una seriorita s, 1.4 9lip y Cris7
tin.ita . 5, una persona, bieriliechora
doria Adelina Boix 2 pts. Además,.no
podernos omitir jos nombre_s_ de. las se-.
rioritás deI Rcipero que han_ confeccio
nado las prendas ae vestir. Bien lo rnereen, pues en el tiempo de una semana han entregado admirablemente presentados siete juegos completos para
nifios, vestidos y ropainterior tanto para los niriós como para las inirias en un
.totál de mas de sesenta. Piezas. Digs
prernie a las serioritas Pura Freixes,
' Lolita Codorniu, Córichita , Llasat,. Rosalia Sorolla, Lolita Ribera, Amparo
' AIcoverro, Filornen'a FerráS, Misericordiá'Obiol, iereáita 1amos, Dionisia Ricárt, Tereŝa Giner, Ldlita Serres„ Consuelo Vaquer, LolitaRibera COnsueloCa
badés, Lolita Gnirrier4AmparitO Esteller..
yLeócadia 0. Callaghan.Repetimos a to,7
doSnuestra mas.profunda gratitud y con
•tinúen todos en ia práctica , de lás obras
.
delnisericordia.
—Las Filomenas. Las serioritas de la
•

.

• t •

•

IO de Mayo cie 1.936

Junta de /a Asoéión de Santa Filomena
•agrádecIda las šaclividacles )zie Ia en'tusiasta socia fundadóra de-fa Asocia, ción doria Teresa Miralles Bover, recientemente fallecida, harán celebrar.
una misa, con el rezo del Santo. Rosario, ensufragio. de su alma, que dirá el
celoso Director de la Asocisción Rdo
don Enrique'A. Darder el proimo martes, dia 12, en el altar de la. Santa
gen y Martir. A todas las filomenas y
devotos de la Santa se suptlica ía asistencia.
=No :tireis los guantes y monederos
por viejOs y usados que e.stén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller queda.n cotno tuevos.
—Los Mayorales de San Gregorio.
La misa c. antada con serinĉon ,que debia ceiebrarse el sábado y que se suspendió a causa de Ia lluvia se celebrará Dios mediarite, maria.na lunes a las
diez de li mariana.
—Cuar,enta horas. Se celebrarán en el
Convento de la. D. Providencia en sufragio del alrna de Dria. Irene Esteller,
durante ' lOs dias 14 al 17 del ' cOrriente
mes. Se descubrirá a S. D. M. a las 8 . y
seguidamente se cantarála S. Misa y
la función de la tard.e a las . 5, y reserva
A. M. D. G.
—Pasajes a Lourdes. El. de la serie 17
correspondió. a Pepita Mercader de esta;
la 18 a Conchita Marin de Ivlorella, la
19 a, Concepción Comes de esta, la a
a ConcepciOn B.ens de Vall de Llx6.
La serie. 20 se, sorteará .hoy . y la 21
(ŭltima) el ,dia 15 de. los corrientes.
El Plc7 0 de inseriP.cibn ;tertnina el dia
15 de Mayo. Son ya 30 los-inscritos.
4.
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Ha sido;contratado un magnifico autocar para trasladar los peregrinos a
Sagunto y tomar alli el tren de la Peregrinació. En otro n ŭmero daremos de• talles mas concretos del viaje.
—CEDULA DE CITACION
El Serior Juez de Instrución del Juzgado. nŭ mero cuatro de Valencia por
proveido de hoy dictado en ' el sumario
nŭm; 117. del corriente ario sobre estafa
ha mandado se cite por medio de la
presente a las personas que hayan operado con la Sociedad «CRÉDITOS Y
FINANZAS S. A.» domIciliada en la
Calle de Pascual y Genis nŭmero cinco
piso principal de•esta Ciudad efectuando préstamos de los • concedidos por el
Servicio Nacional, de Créditos Agricolas; para que dentro del término de
treinta dias comparezcan ante éste Juzgado en horas de Audiencia al objeto
de recibirles declaración y •ofrecerles el
procedimiento del sumario conforme a
lo dispuesto en el articulo 109 de la Ley
de enjuiciamiento Criminal, o paritici-•
pen• para el -mismo objeto por medio de
carta dirigida.: a• Juzgado que se indica
sus nombreS, apellidos y . domicilios y
cantidad en que han'resultado perjudicados, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjalcio a que haya lu.gar • en derecho.
de 1936.
•
• Valencia a 30 de •Abril
El Secretario
, J. López
—Nos complacemOs en co•unicar que
durante la estancia de nuestra peregrinacin Lourdes coincidiremos con
• Leeds
la Peregrinación Diocesana de
(Inglaterra); • con •la • Peregrinación de-lat
Umon Catolica de EmpleadoS i de Paris
•

•

y con la Peregrinación .organizada por
el Comité Romano a Lourdes, de Roma
—Traslado, E1 sargento de la Benemérita de San Jorge don• Vicente Ferrer
Gargallo ha sido traslaclado a eSta ciudad. La enhOrabuena.
--Enfermo. Enfermo de una afección *
gripal ha guardado cama aunque afortunadamente no . de gravedad •uestro
arnigo el competente fotógrafo don Rodolfo Ratto. Celebraremos su restablecimiento.
El hogar de nuestros amigos los esposos don Juan Codorniu y
doria Paquita Subirats de Codorniu reina nueva alegria con el nachniento de
una preciosa niria. Reciban nuestras •felicitaciones.
—Para visi •ar a su serior tio don Sebastián Plá que se halla enfermo, ha esta;:
do brevemente en esta lá seriorita Amparo Bort, habiendo regresado a Va-:
—Hemos tenido el gusto de saludar al
digno hispector del Timbre de csta provincia don Diego Manzano.
—9:?esiablecidos. Se hallan ya casi completamente restablecidos el nifio Pepito
Jaques y el joven Domingo Wrcia. Lo
celebramos. ,
—Enferma de gravedad. Sigue en igual.
estado de gravedad doria Rosa Comenech, y;uda de Junyent ,habiéndosele
administrado los San:os Sacramentos.
• Celebraretnos su mejoria.
— En una caida que Sufrló doria
de pedra viUda de Daufi se 1 dislocó
« Sentimos el
•
el brazo. Va de mejorla.
percance y cleseamos . su completa curación.
•
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tomado posesión de su. cargo el
nuev.o Interventor. Cajero del BanCo E ŝ,
pañol- de Crédito don julián • Talens a
quien felicitamos.
—Hemos-recibido en atento saludo de
D. Manuel Mezquita López comunicándonos. haber tomado posesión de I a jefatura del Centro Com-arcal de Higiene
• Rural de esta ciudad. Agradecidos a
sus ofrecímientos le felicitamos y nos
ponemos a su disposión.
—Los esposos don Francisco Farnós,
cobrador del B. E. de C. y doria Josefa
Pascual de Farnós ha cambiado su domicílio a la calle de San Francisco, número 23, piso primero. Que lessea grato su nuevodomicilio a nuestros queridos amigos.
recibido el santo Bautismo
nirio .joaquin Beltrán Alberich, hijo
los consortes Isidro -y joaq,uina, apadrinado por ,Seb,astián Sanz y /vlaria Alberich. La enhorabuena.
- ,,Cefunciones. a fallecido a los 90
arios de edad Vicente Co/om Cervera
viudo de Sebastiana Bonet R. I. P. A.
---=E1 rnartes se yerificó el entierro de
Ramén Casulla Pibera viudo de Antonia Comes que falleció a la edad de 64
aflos. Los funerales por su alma . se celebrarán mz riana lunes a las 8 y media.
Encarecemos la asistencia y oraciones
por su alnia. E. P. D.
El rniérco1e. tivo lugar el entierro
de Juan Vall Fontmet, consorte de Teresa Roca. Nuestro sentido péŝame a
us hijos y demás-familia. El funeral
celebrará el dia 18. Suplicamos oracío nes por el finado. R.- I. P. A.
---Segundo aniversario. Las misas reza das que el próximo tniércoles, dia trece,

se celebren en la arciprestal y oratoríos
del Asilo y Siervas de jesŭs así como el
santo sosário que se rezará en /a parroquía durante la misa de ocho se
ofrecerán en sufragio del alma del gtie
fué Registrador de la Propiedad don
Eladio •Ballester Ciurana q. e. p. d.
En nombre de sus afligidos viuda,
jós, hijos pojlíticos, nietos y demás familia a quienes reiteramos nuestro pésame encarecemos la asistencia.
— Enfermos: El joven Manuel Fonellosa Castell, herido en accidente de
tomóvil es•á bastante mejorado, doria
Rosa Gotnbau de Forner, en franca
convalecencia. A todos deseamos pronto y total restablecímiento.
— Saludo: Hemos tenidO el gusto de saludar en esta al Rdo. D. Tómás CabaIler Pbro. párroco de San Carlos de la
Rápita,
—Sinlestro: Al abrirse una portezuela
de ,una de la vagonetas en que se efectua el arrastre de la piedra para las
obras del puerto, mientra.s la estaban
pesando cayó bloque de unas dos
toneladas destrozando :la caseta de •la
báscula y puso en peligro la vida de•
encargado D. Pedro Morales, a quienielicitamos por haber salido ileso.
— De vacaciones: Disfrutando de vacaciones se 'encuentra entre nosotros el
inteligente director del Banco de Valencia en Benifayó D. Mariano Espert Tapla con su seriora esposa y monísimas
hijas. Sean, bien venidos.
=----Movena a Santa Rita: EljuevesIdia 14
dará comienzo en la'iglesia de San Agustíri, despues • del mes de María la nciveto
en honor de Santá Rita de Casia.
Ini3..Vda, .délosé Sfró-VINAROt"
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Habitación sola
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Agua corriente ell todas las habitaciones
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Santo Tomás, 12
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•REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
411.

• Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
•

CUENTAS CORRIENTES: . .

A la vista 1‘25 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
.•2`50 por 100
a plazo de seis meses • •
• . 3
por 100 1
a doce meses o más .
• , 350 por 100
•
.
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AIDMINISTRACION:

RECACCION:
Casa Rectoral, Teléfono 88
IMPRENTA: Mayor, 22
''V"

Arzobispo Costa y Borrás 8
Suscripción: 0`50 pesetas menstaies

1n71

'fi',;:\K--Z\\NZ,MN\N/

cusrmn
Sastroia y Camisería

tal milfel.:Y11105 j. 11101ItS

Santo Tonds, 8

Especialidad uniformes raitar
Sócarro, 27
• VIRIA Roz
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Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S. Tomás, 19 Telf. 100
Consignatario en Barcelona AGENCIA DOMENECII 'Paseo de Colón, 11 telf.15.634
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POADA DE SANTA TERESA
Espálosas e : _higiénitas labitationes-Espatioso comedor-Grandes cuadras t cochera y garage
COMPRAVENTA en.comisión de toda dase de frutas, Buenos precios

-'Z .111(11%1. IN/r7RTI .•0151Vn:
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Sta. Teresa, 1 y Rech

Teléfono n ŭ m. 506
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que falleció el dia 20 de Mayo de 1934
habiendo recibido los Santos Saczamentos j la B A. de S. S.

R. I. P.
Sus desconsoladas hermanas María, Felisa y Antonia; her, manos políticos Elías FerráS y Germán Piquer, sobrinas Wría
y Filomena Ferrás, Amparito y Natalid Piquer; sobrino políti ĉo
Joaquín Ramírez y deMás familia al recordar a sus amistades
tan dolorosa pérdida, les agradecerán la asistencia a alguna de
las misas qué en sufragio • de s ŭ alma se celebrarán en . la Arciprestal y demás Iglesias y Oratorios de esta"Ciudad, el
corrientes; así corno arsanto RoSamo miércoles, día zo de
rio quu se rezará durante la misa de 8 en'la capilla.
particularrnente

N'to se

Vinaroz, Mayo de 1936
1
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Conformes
Qué novela estás leyendo? . de su doctrina y de su moral y
lazo de condenacián eterna de
bor los grabados me parece...
sus híjos.
—Si, un poco escabrosa....
—Evídente.
-7-Sicalíptíca, querrás decír,
—Además, ,qué es una socieno sabes ‘que la
,verdad?
Iglesia condena toda clase de dad sín autoridad? ,qué un ejérlecturas ínmorales, impias, an- cito sín disciplína? j_qué una fatírrelígiosas, sean periódícos, milia sin obediencía7 j,qué un
tribunal, qué un parlamento,
folletos, líbros o novelas?
--iPsch! En esto de libros y qué una sociedad cualquiera si
periódícos tengo el espírítu muy las leyes son impunemente víoamplio... Leo lo prímero que ladas? Desorden y desolación y
•
ruína, ,verdad?
hallo.
—Es claro
—Pero dá la casualídad que
es la Iglesia
solo hallas novelas• y líbros maPues bien,
• una sociedad dívina con su Jefe,
los y perládícos...
• —Mire usted, en eso de los que es el Papa, con un•batallón,
periódicos hay compromisos. que son los catálicos y zon s•s
Ese que usted •ve sobre la mesa leyes que son los Mandamiense•publica aquí y como a uno tos? Luego estamos obligados a
se lo envían...
•obedecerla.
• --Pero eres católico?
Pero, le diré a usted. A mi.
• —Ya lo sabe usted.
esos libros y periódicos no me•
No lo dudo y por eso te hacen dario. La Iglesia hace
digo, que como católico no pue- bien en prohibirlos a • ciertas
des leer lo que está prohibido gentes, pero•a mí y a ciertas
por la Iglesía. Escicha, sí no. personas decentes como yo, no
Toda sociedad tiene derecho a hace falta.
defenderse de sus enemigos
--Estupendo. Supongarnos
a\To puede prohibir el Estado que un alcalde dícta bandos. colos periódícos antimilitarístas o mo este: •De hoy en adelante las
anarquistas,. por ejemplo?. lue- • tabernas se cerrarán a las once,
go•la Iglesia tiene potestad pa- pero podrán permanecer abierra prohibir los libros o periódi- tas aquellas en que se reunan
cos que ella juzgue destructores personas decentes... • ,Que te
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parece? Pues aplica el cuento.
Si la Iglesia prohiblera tal o
cual libro pero que pudieran
leerlos las personas decentes,
`,qué sucederfal
—Pues, que... apaga y vámonos.
—Pues si estais convencidos
de esta verdad, z,por qué esos
periódicos malos en tu casa,
esas novelas en manos de tus
hijas, y esa despreocupación en
comprar y leer la prensa mala?

le

Y si te dijera que hay jovenzuelas que no reparan en leer...
cualquier cosa, (11ámese basura)
y por otra parte comulgan con
frecuencia... Como hombre honrado, di la verdad, i,qué te parece?
—Pues, la verdad, como hombre y como cristiano me parece
una estupidez y una gran desgracia...
Conformes.

Curaciones rnilagrosas en Lourdes

•

El Dr. Vallet, Presidente del
«Bureau des Constatations médicales» de Lourdes da cuenta en el
n ŭmero de «Journal de la Grotte»
fecha 6 octubre 1935, de la maravillosa curación del Sr. Mortreux,
de B luvin (Nord), Francia, que expresa en los siguientes tértninos:
Víctima del accidente de ferrocarril de Sallnu-Mines (P. de C.)
que causó varios muertos, quedó
el Sr. Mortreux con horribles he ridas. Los médicos comprobaron
fracturas de la columna vertebral,
de la pelvis, y de la pierna y pie
derechos. A pesar de largos mesei
pasados en el hospital, no pudo
esperarse nunca su curación completa, tanto, que en febrere de i934
el informe médico-legal le asigna-

ba una invalidez de 90 por ioo, y
el Sr. Mortreux, prefiriendo este arreglo, recibia un capital de
iflo.000 francos. Desde entonces
transcurría en Bauvin la vida del
inválido entre sufrimientos y enfermedades.
Su pie derecho, que habia sido
atrozmente mutilado, quedó deformado. El Sr. Mortreux sólu podia
andar con ayuda de muletas; no •
podía inclinarse, y, acostado, no le
era pos •ble cambiar de posición si
no se le ayudaba y al precio de vivos sufrimientos.
Llegaba a Lourdes el Sr. Mortreux, en 1935, con la Peregrinación de Lilla, en el tren Violeta,
cotno enfermo tendido. Dos dias
hacia que se hallaba en el Hosp
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sin: '•:OSar: •abandoriar laS..IrriulétáS;
Midgd 7 15 afslitos'íd.s apoyando sú ŝ •pies en -el sue-.
p ria vez alli 'Opuso difku" tades:
un baño de pies ba ŝtaria; «u» ba- lo COn mas firmeza, y . ante lá sorfio compláoi—fué su expresión-- presa general, llegó pronto el
no era:necesario. Los «brancadiers» tante en que, rechazando sus mudesoyendo sus
, explicaciones, y letas, se pusó a.rnarchar, cojeando:
con - tal destreza, de la que él rnis- aun: su pie derecho quedaba
mo quedó maraVillado, le sumer- formldo y !a pierna derecha algo
gieron en la piscina, adminfstrán- mas corta, pero • andaba, subia
dole el «baño completo» a que se bajaba escaleras, circu•aba por ei
y I•st.a por la ciudad sin
liegaba. . .
He aqui, según la -deblaración incomodidad ni sufrimiento alguque el Sr. Mortreux hizo a los rné- no:
•
dicos, córri,-) acáedó el hecho:
Un incidente fo •tuito vino a
Sumergido en • el agua, al tnis- comprobar la extensión de la transmo tiernpo que experimentaba ,ia formación operada en aquel cuerdesagradable impresión del con- po qu.« habia sido tan atrozmente.
tacto con el . agua helada, notó en tortuudo: habiéndole caido la pi-pa
l a región lumbar algo com un cru- al suelo, el Sr. Mortreux se a acho
jido. No dijo de ello nada a nadie, a reaogerla sin dificultad alguna. y
no dándole él mismo'gran impor- como la cosa más natural del muntancia.
do; quedando sorprendido de
Dura t e
aquel • d i a , solamente luego de haberlo efecno obstante, experi7 tuado. Todo movimiento de flexi
mentó • cierta •mejoría, hallábase ón o torsión del. troncó érale, des«cOrno mejor)., Llegó la . noche, y pues del accidente, extremadamen ya en carna, comp. robó el Sr. Mor7 te penoso y casi imposible.
treux con sorpresa, y luego con inEl examen Médico en el autensa .alegria, que 'podía moverse rea' u des Constatations médicales»,
sin dificultad ni dolor, que podia ccmprobó la recobrada flexibilidad
volverse y cambiar de po ŝición. hallada repentinamente en el seComenzó entonces a tener la im- flor Mortreux: sin doblar las rodipresión de que quizás podría ha- llas lltgaba, encorvándose hacia
llarse curado, y prometiose com- adelante, a poner la palma de las
tat dé'Ngesttá.'_Sáñbt
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manos en el suelo, dibujIndose entonces su columna vertebral sin
que pudiera discernirse en ella traza aiguna de deformación.
Este primer .eximen tenía sólo por objeto comprobar el estado
del enfermo en el n.otnento en que
se presentó al examen de los médicos.

SAN :-EBAST1AN
En el presente año 1936, luego
de profundo estudio del expediente del enfermo y de un examen radiológico del , sujetO, el «Bureau
des C.onstatations», si la curación
se confirma, se pronuficiará sobre
el carácter sobrenatural del caso
del Sr. Mórtreaux.

Yo soym eba n ista
En un café se hablaba de po- para enríquecer a los capítalíslffica. Cada cual manífestaba el tas... porque quiero una justa
partído al cual pertenecía. «Yo repartíción de las riquezas».
iBien!
soy comunísta», decía uno. «Yo
Pues, ,sabes qué dicen algusoy socialísta »... «Yo, progresísta...». Bartolo permanecia ca- nos curiosos,•delegados ofícíallado. Y tŭ, compadre, ,qué les de partidos socialistas, eneres? —«Yo soy ebanista», re- víados expresamente a Rusía a
plicó Bartolo •orgulloso de su ver qué pasaba alli? M. Shaw,
profesión. Sí lehubieran pregun- famwo socialista Inglés, que estado: <q,Y qué es eba.nísta?» sín tuvo en Rusia, dijo: «Obreros,
duda el interpelado hubiera he- se os engafia acerca de la concho una arnplia explicación de díción de Rusía. •No reína alli la
díctadura del proletariado, ní
su arte.
No se sí hubieran podido cosa que se le parezca: los obreexpresar con tanta precísión ros no ›thsfrutan ni sombra de
acerca del socialísmo y del libertad. No hay líbertad de pacomuísmo los que se gloriaban labra, ni de prensa, ni de asocíación. El pueblo está sometíde pertenecer a su partído..
,Eres comunísta?... ,Sabrías do al poder tíránico de una casta que se perpet ŭa en el poder
decírme el porqué?
11-fombrel... porque quiero por medlo de la fuerza bruta. El
ser un hombre líbre, y no un bolchevismo es el zarismo con
condenado a trabajos forzados otro nombre. Los obreros no

6
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libres».

zQuieres oir una voz más
enérgica todavia?
«La libertad no es sino una
invención de la burguesia... Rusia necesita un gobierno fuerte
compuesto de pocas personas...
Todo acto de descontento o de
oposición ha de ser reprimido
sin piedad».
• ty Quién dice esto? Algŭn Hitler o Mussolini? No, son palabras ,del profeta del bolchevismo, Lenin. (Discurso del 17 de
agosto de 1920).
He ahi la libertad que te espera bajo el régimen comunista.
• El bolchevismo no te prepara un,festin, sino un infierno,
no es un salón de baile 7 sino
una cárcel.
Aáemás de librarte de los
trabajos forzados, el comunismo te promete una justa repartición de riquezas. z,Cuántos
ailos llevas cle ser socialista?
Quince z,Cuánto dinero te han
repartido? eQuieres ver que
piensan tus jefes de la repartición equitativa del capital o de
las tierras? Helo aqui:
«El famoso derecho de propiedad, nosotros no lo reconocemos, lo negamos. El derecho
de propiedad aun no está destruido, pero lo destruiremos poco a poco». (J. Bon, diputado
•

•
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socialista. Discurso del 27 de
febrero, 1919).
El fundamento de la sociedad comunista es la propiedad
comŭ n de los medios de producción y repartición, es•decir: las

I7-de

•

máquinas, los aparatos,• instrumentos, las tierras y el ganado,
son propiedad del Estado, que
dispone de ellos. (A. B. C. del
Comunismo).
• —Seal me dirás. Pero como
yo no tengo nada que perder.

siempre saldré ganando con este régimen.
eQuieres ver las ganancias
que te esperan? En Rusia, donde se aplicó esta equitativa re• partición de riquezas, han
muerto 25 millones de personas
de hambre.., y• esto en el pais
de Europa que más trigo produce.
«Hacemos una gran experiencia, decia Zolkine secretario
• de Trotsky. Después de diez
arios de esa gran experiencia,
• la señora Welss, comunista rabiosa, decia: «La historia la juzgará (esta experiencia) como la
más formidable quiebra mate• rial y moral que se haya visto
en el curso de los siglos, (Europe Nouvelle, 17 dic. 1921).
Con que... a disfrutar de la

libertad y de las • riquezas que
te promete el comunismo.
Eres libre y no quiero•me-

terme con •tu libertad.
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El Evallgelio explicado por nuestros liblos
jesucristo estando allí en el•llevaban el difunto y les hízo
cenáculo, el jueves Santo, dijo a pararse y jesiicristo lo toCó de
sus apóstoies' un sermón y un la mano y le dijO, leVán itate y re- •
trozó es el Evangelío de hoy.
sucító. Otra vez jesucrísto esta
Jesucristo decía a •los após- ba predicando y -:Lázaro estabá

toles que iría a.-su Padre y no le muy enfermo ysuš herinanás
entendían y cuando le entendíe 7 envíaban recados para qie víron se pusieron trístes y les clí- niese y hacía el . sordo 5.7 cUando
jo, queera preciso quesesubiese ya hacía dias que'estaba mneral Padre para enviarles •l Espi- to, jesucristo fué alli y dijo
ritu Santo y que c>tán en peca- gente: vámonos al cementerío
•o los'que no creen que jesucris- alli se puso en oraciór y -11ora-to es Dios, p.orque jesucristo tie ba porque era hotiibre, pero cone Ojos y pieá manos todo como mo taMbien era'Díos, dijo: Lánosotros . y fué nirio y ddrmía y zaro, leVántate y resucitó. Y en
soriaría que íba a predicara por un pueblo estaba muerta una níel mundo y que• moría para sal- fía y llegó Jesucrísto y les dijo
varnos. jesucrísto creció y tra- a Sus padres: fflor qué lloráis?nO
bajaba alli con su padre 30 arios sabéis que soy la resurrecdón
y cuando tenia treinta arios se y cogió a la níria de la niano' • y
marchó a preclicar y decía que le díjo levántate y la nifía tani
era Hijo de Díos y hacía mila- contenta se tíró a los brazos
gros • para que le creyeran, Una de sus padres. Y conio jesucrisvez a una mujer viuda se le mu- to es Díos hemoá de tener
rió el hijo y lloraba muchisímo fianza, que es el que manda de:
Cuando iba al entierro y jesu- todo.
Manolo Eiñana Raure'
crísto se acercó -alli a los que
•

Efemérides villarosenques. •Segles •X111 al XVIII
per Joan m. Borrás Jarque
dia 19, any 17o7, (pag. 308). vick, generalissim del primer Bor-.
•

Entra en Vinarás el Duc de Ber- bó, ab el seu Est,at Major, vitore-
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de mars a fi de donar-li mes solemnitat fora. de Quaresma.
dia 22, any 1633. (pag, 222).COM aresulta t de la Visita Pastodia 19, any x7oo, (pág.
Reafirmació de Vot ‘ Sagrat . de la ral del Bisbe de Tartosa Dr. Antolinez, es ĉonstituix en la vila una
Vila prés 1‘ any 168.8, de ferli festotS els anys la Mare de •Déii germandat per a arrep'egar fondos
y compur la llivertat dels vinaro-.
de Misericordia, la.dominica
oetava -de la Ascensi6,tal cöme. cencs cautius en la Berberia per
fa-el dia de Sant Sebátiá. E. 1 .VOt els corsaris. Tingué gran éxit, poesi .prenia per agrairnén, t, ja que dent-se iliurar a nnolts tautius.
rnoltes vegades la Verge e'ra
dia 22, any 1702, (pag. 295.)
da de la Ermita per VarieS neceSsi ; Ultim ' document oficial de la Vila
taes, experimentát . Seinpre ieinei, escrit e' n Valenciá, eS .uria conninicorn diu 1 acta SmúniCipal
cació del Virrei de Valencia D. Andia 21, any 1594, (pag, toni Domingo deMendoza, de la
Fundació í posseció dels P. P. Real Cédula posant fi al pleyt soAgustins, en Vinarós L acte tin : bre juriSdiccións entie PenyiScola
gué lloch en la c'apella d'e santa y les viles de Vinarós i Benicarló,
Magdalena que en el Clot cons . que havia durat 214 anys. La
truía el boticari Geroni Febrer per rania filipenca abolia o'ficia.iment
a iglesia dels mariners i en va fer la nostra Ilengua intnortal.
donació als Agustins.
dia 23, any 1423, (pag. 71).—
dia 21, any 1683, (pag. 265).- Mor en Penyiscola el Papa Luna,
El.rei Carles 11 d` Austria , co.nce- essent soterrat en la iglesia del
dix a Vinaros facultat de celebrar castell. Al cap de set anys fon
una Fira anyal, durant nou dies, traslladat a son • poble Illueca d'.
des de 1 io d` agost, com a privi- Aragó.
legi pels bons servicis «en les
dia 23, any 161o, (pag, 270).grans contnocións de Catalunya». «Acte de concordia» entre les vidia 21, any 1688. (pag. 196).- les de Benicarló i Vinarós de una
Vot solemne pres pel Concell de patr, i un vehi de Penyiscola
la Vila, de celebrar la Festa de la de 1` atra, per la que consta que
Mare de Deu de Misericordia el du- els penyiscolans no podien fer llemenge de la octava de la Ascenció, nya en el bosch de Irta sense perque fins alli s c havia célebrat el 25 mis de les dites dos viles.
jant-lo el pobleper vore 's salvat
deles salvatjadescómeIeŝ pe/S bor:
bónics en Vilarreal i en Xátiva.
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—Yiesta onomástica del Prelado.
ilariana, lunes, celebra su fiesta onornástica nuestro venerado., y • arnantiSP
mo..Prelado.. Con tal motivo reiteramos
a . nuestro Padre y Pastor el testimonio
de nuestro venerado afecto y adhesión
•espiritual a sus enserianzas y sagrada
Persona cuya preciosa vida prospere
Dios muchos arios.
---Peluquería de señoras. La mejor per-m.anente y la más moderná y ŭnica • en
Vinaroz, marca FORT, queda el pelo
hŭmedo, flexible y brillante. Garantizada por un ario. Durante mes de mayo a siete pesetas. Maria Pascual. San
Cristóbal, 9-1.°, frente al campanario •
—Pan• y Catecismo. A las 8 misa y catecismo y por la tarde merienda.
parroquial. Los jueves a
las 3 y los domingos a las 2.
—Se vende piano •magnifico, nuevo, inmejorables condiciones, a prueba.
Razón D. Miguel Pola, Dentista. Vinaroz
El juevesla fiesta de la Ascensión
del Señor. Es fiesta de precepto. Las
misas rezadas .a las 5 y media, 6 y me.
dia, 7 y media, 8, y 8. y media. A las 9
y media tercia y misa cantada. A las 12
Misa de Hora expuesto el Santisimo,
conmemorando.la horaen que tal dia como eljueves subió .jesŭs a loscielos, vién.
dolo . la Virgen'Santisima, los apóstoles
y discipulos, cumpliéndose también en.
este hecho Llas profecias del •ntigu o

9

.• r•

TeStanientd y 1 ue habiá anunciado
:el Divino 'RedentOr. Jes ŭs sube a los
cielos victorioso para- desde–allf
viar al Espiritu Santo y alli permanecer corn011edfa-Ik;V-IiiW'á-1 5.ádre interbediendo Sieiálre - 15Or nosotros, hasti
conducirnos á oC ŭ par alli en su compariia el lugar que nos ha preparado si
le seguimos en sus ejemplos, creyendo
en El y practicando sus inandatos.
Por la tarde a las 4 visperas y ejercicio del Mes de Maria por las Intenciones sigr uientes: dia 18 don juan Manuel
Alloza, 19 don Pedro del Pino, 2ö doria
Misericordia Adell, 21 dofia. Dolores
Sanz, 22 una devota, 23 don José M.
Serres, 24 doria Hilaria Mesegu.er.
=Novena a N. a S.a de la Misericordia.
Empezó ayer, sábado, y contin ŭa to-.
dos los dias en las .mismas horas y ejercicio del Mes de Maria.
—La fiesta de nuestra Patrona,

El próximo domingo se celebrará la
fiesta de nuestra excelsa Patrona la
Virgen de la Wisericordia. Por la rnariana en la Ermita misa rezada a las 9
y a las 10 misa cantada -con sermón.
Por la tarde en la Arciprestal, ejercicio
del ŭltimo dia de novena, procesión y
besamanos a la Virgen.
Sintamos en . nuestro corazón el amor
a nuestra excelsa Patrona Nuestra Seriora de la Misericordia coino buenos
vinarocenses y celebremos el gran.día
de su fiesta con el mayor entusiastno..
Hagamos acto de presencia ante nuestra Madre y Patrona mostrándole que
somos sus hijos verdaderos que conservamos en nuestras almas la esencia
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purisima de la acendrada devoción que
nuestros padres le profesaron y que de
ellos recibimos en herencia como el mas
preciado tesoro.
—Enfermo: En Castellón se encuentra
enfermo nuestra buen amigo el :médico
D. António Gimenez por cuya salud nos
interesamos.
— Accidente de auto: Al regresar de
Castellón en el auto de su propiedad el
acreditado farmacéutico D. Rafael Roca Chillida se le rompió la direcdón,
parando el coche contra una pared. No
hubo que lamentar afortunadamente
desgracia alguna personal.
— Almacén muy capaz camino del Puente. Razón: S. Cristóbal, 13.
— Hallazgo: Quien haya perdido media
docena de pafiuelos sirvase reclamarlos
en esta Administración.
—Pérdida: Agradeceremos la presentación de un monedero de seflorita conteniendo unos Rosarios.
— Una coz. A consecuencia de una coz
que el lunes le dió su mulo en el costado izquierdo fué lesionado aunque levemente el vecino de esta Salvador Pascual juan por cuya total curación nos
interesamos,
tireis los guantes y monederos
por viejos y usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan como nuevos.

— Un detenido: En los extramuros de la
calle del Puente detuvo la guardia civil
de este puesto a un individuo sospechoso que dijo ser vecino de Traiguera al
que se le ocupó un saco con cuatro gaIlinas y un gallo robados del corral de
su convecino Vicente Beltrán, con propósíto de venderlos en esta. Registrado
mínuciosamente le fueron encontrados
debajo de la chaqueta un revolver carcgado con cinco cápsulas (sin licencia ni
guia) y un hacha. Fué puesto inmediatamente a disposición del juzgado.
—Sermón: Hoy terminan en el Convento de la D. Providencia las solemnes
Cuarenta Horas a Jes ŭs Sacramentado
en sufragio de Dria. Irene Esteller q. e.
p. d. En la •función de esta tarde predicará el R. P. Luis Colomer, Vicario del
Convento de Franciscanos de Alcalá.
— Siníestro: El día doce cuado una brigada de electricistas estaba trabajando
en la línea de alta tensión por la calle
de San José frente a la del Trabal, la
corriente le dió a un operarie una sacudida tal que desde la escalera le tiró al
suelo. Gracias a Díos no hubo que lamentar consecuencias graves.
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
• MASAJE Y MANICURA a DOMICILIO
VINAROZ
Plaza del Salvador, 4
—,Enhorabuena. Felicitamos a nuestro
amigo don Rafael Llatser Pascual por

Dra
nan
resE
rro
apa
Vizc

•

•

tell,
nad
Mat
tián
tián
todc
bue
—C
y

mot
la S
cele
na !
Ig
vier
actc

del
cem
de
Tan
and

17 Máyo de 19ffi

•

SAN SEBASiiAN

haber adquirido la espaciosa casa que
ocupa <La Democracia» en la plaza -de
San Antonio.
—Lourdes. La serie 20 la correspondido con el nŭ m. 652 a don Daniel Del•ás Frexes, y la serie 2j (ŭltima de este ario) a la Srta. Genoveva Olmedo
con el nŭm. 787.
.—La inscripción quedará hoy mismo,
definitivamente cerrada.
—Han sido bautizados. Teresa Miralles
Drago hija de José y juana, apadrinanana por Bautísta Vinuesa Ayza y Teresa Drago Llopís. juan Manuel Vizcarro Curi, hijo de josé Manuel y Rosa,
apadrinado por autista y Consuelo
Vizcarro Monroig. Carmen Alfara Castell, hija de Librado y Angeles, apadrinada por Dolores Miralles Ribera.
Manuela Agramunt Julve, hija de Sebastián y Manuela, apadrinada por Sebastián Agramunt y Manuela Domenech. A
todos nuestra mas cumplida enhorabuena.
—Congregación de Maria Inmaculada
y San Luis Gonzaga.
El . próximo domingo, 4.° de mes, con
motivo de la festividad de la Patrona,
la Santísima Virgen de Misericordia,
celebrará a las 7 y media :de la mariana solemne misa de Comunión General
Igualmente se recuerda, seg ŭn previene el Reglamento, la asistencia a los
actos y solemne procesión de la tarde.
Por la noche, y en el Salón-Teatro
del Circulo Católico, :se pondrá en escena el drama bilingŭ e, en dos actos de
de Vidal y Roig, titulado «El Palleter».
También se representará la humorada
andaluza en un acto «El gitano Tijeras«

Marchó a Tarazona de la Mancha para
posesionarse de su nuevo destino en la
Comandancia de ,Albacete, nuestro querido amigo el suboficial de la Guardia
Civil recien ascen . ido D. Adolfo Bernad
Lleve feliz viaje y que le sea grata su
nueva residencia
INSTANTÁNEA
—Vamos, eso no puede pasar. Es un
verdadero timo. uncian una película,
la pregonan por decente y hasta recomendable y resulta que sale una de la
función escamada.
—Eso mismo digo yo, doria Simplicia, eso es comprometer. parece
que yo hubiese ido con mis hijas a un
espectáculo tal a no haber sufrido una
equivocacia?
—Es verdad, doria Inocencia, y asi
se explica cíue se viera el. salón lleno de
seriorítas que son la crem de la piedad..
—No, eso no puede quedar asi como
así, son demasiadas las veces que sufrimos la misma equivocación y no hay
que andarnos :con componendas. Hay
que protestar fuerte contra esos empre •
sarios desaprensivos.
e permiten?
—Con mucho.'gusto, serior Cura. Precisamente se trataba de un asunto en
el cual habrá de intervenir Vd. pues es
de moral y va en ello la salvación de
las almas.
—Aquí me tienen en cuerpo y alma.
• —Vd. habrá oído criticar la funcián
tan poco decente que se dió el...
---No hable en singular, doria Simplicia. Yo he oído hablar de esa y de la
otra y de la mayor parte de esas peliculas que se exhiben, todas ellas inde-

SAN -SEBASTJAN
centes y presenciadas por .u• •público...
—Pues, tratábamos de presentar una
protesta contra los empresaríos para
eyítarlo.
----i,Para evitarlá, dicen uStedes, que
tratan d'e protestar?
qUé otrd remedio hay7
—tino muy sendllo y es el ŭníco.

17 de Mayo de 1956

—En el ASito se celebrá con gran" so-lemnidad y extraorclinaria concurrenda
la fiesta de la Vírgen de los Desamparados, siendo notas destacadas de la
misma e elocuente sermón pronunciado por el ,Rvdo. Sr. Sendra, el ornato
del altar y la afinadón y buen gusto
con que ejecuáron la parte musical las.
cantoras Srtas. Amparito y Carmencita
Alcoverro ' y Amparito Esteller dirígidas
—Pues... inb írl
---Pero, sefior Cura...
por la ilustrada profesora de piano
--Pero, doria Sírnplida y doria Ino- Srta. Cinta F„sbrí. Enhorabuena.
cenda, les parece que sí l ver en el cí- —Sufragios. El próximo jueves, dia
en que se cumple el segundo
ne lo que no debe mírár una Tnujer decente, ustedes y con ustedes las demás aniversario del fallecimiento de la Srta.
Simplícías e Inocendas, salíesendel sa- Vicentica Sacanelles Montón, se ofrelón y no pusiesen mas los - pies en él, cerán en sufragio de su•alma q. e. p. d.
podrían darse esos espectáculos que lás misas• rezadas que se celebren en
ustedes pagan con su dínero y sostie- está dudad, aSí como el Santo Rosario
que se rezará durante la misa de ocho
nen con su presenda y realzan con su
en la• capilla de la comunión de la arprestígio?
—Pero, seflor:Cura, no . pensábatnos... ciprestal.
En nombre de su dístinguída família
• —Si, ustedes no piensan en el es,cána la que reiteramos nuestro pésame endalo que dan y solo piensan en divertírse pasando por todo como la rorna- carecemos a nuestros lectores la asisna del diablo, queriendo por otra parte tencia a alguno de tan piadosos actos.
no perder el predicamento sodal de la —Si quereis. que las prendás de vestir
decenda, aun a trueque • de • cargar la queden como-nuevas, comprad los tínresponsabilidad por entero a los pobres tes en frío y caliente que vende- la
empresarios, que al fin y, al•cabo son Droguería,Esteller.
los menos responsables, porque ellos
—De,spedida. El'activo cartero‘ D. Bártrabajan por ganarse la vida y sirven al
tolomé Alfonso. qŭe ha sídb trasladado •
pŭblico lo que le gusta. Y. e 1 pŭblico, ya
a la estafeta de Altudia de Crespíhs
le hemos dicho, son ustedes.Lo quie(Valenda) ante lá imposibilidad de dáren mas claro?
pedirse parlícularmente de : tbdas sus
• • • anlistades y público en general; hos
•
,(Después
esta filípica u:densan usruega, en atento eicrítõ, cumplatnos- en
tedes que dejarán de jr?)
su nobre tal cortesia: Accedenios con
•—Qaiión .en luenas condidones se gusto a. ŝŭs. -deseos y deSeamol felíz
vende. Razón en esta admínistración.
viaje a tan probo funcionario.
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--Carrera ciclista. El viernes a las
11`40 pasaron por esta ciudad en pelotán los ciclistas que dan la vuelta a
Espafia en carrera organizada por el
diario « Informadones». Su paso por la
calle de San Francisco y, plaza del Salvador fué presenciado por numeroso
pŭ blico que les aplaudió.
—Primera comunión. En el colegio de
los H. H. Escolapios de Barcelona, recibieron el jueves por vez primera la
Sagrada Comunión los simpáticos hermanos gemelos Manuel e Isabel Felip
Larrás, hijos de nuestros amigos don
Manuel y dofia Julia y sobrinos de la
entusiasta vinarocense doria Basilisa
Polo. Nos adherimos al indecible gozo
que sienten por tan feliz acontedmiento
la familia Felip-Larras pidiendo al Altísímo que conserve incontaminados
los tiernos corazones que le han comido en el Banquete Eucarístico.
----Proclamas. Hoy serán amonestados
en la arciprestal el joven Vitorino Royo
Tena, de
esta vecindad y la Srta.
Elisa Gil Escorihuela, de La Iglesuela
del Cid, en cuya parroquia será bendecida D. m. su unión matrimonial a primeros del próximo mes.•Enhorabuena
la mas cumplída a los futuros consortes y respectivas familias.
—Almacén con piso para vivienda en
calle San Miguel se vende. Razán fotógrafo Ratto.
— Bien venidos. Para pasar unos días
entre nosotros llegaron procedentes
de Castellón la familia del inteligente
mecánico don Jaime Obiol. De la misma capital en donde sufrió felizmente
una leve operacián quir ŭrgica el joven

17 de Mayo de 1 9.E6

don José Verge. De Valencia el depositario de fondos municipales nuestro
amigo don Agustin Ratto. Sean todos
bien venidos.

=Restablecido: Nuestro buen amigo D.
Santiago Falcá Cases que guardá cama varios dias se ha reintegrado a su
vida normal completamente restablecido. Lo celebramos.
BAUTISTA CASTELL BALADA

Colc horiere
Plaza San Valente, 11
VINAROZ
Confección de toda clase de colchones a precios económicos

=Bien venida. Hemos tenido el gusto
de saludar en\ esta a la seriora esposa
de nuestro buen axnigo don Jes ŭs• Gasulla residente en Ceuta.
— Ascenso. Felicitamos al ilustrado joven don Antonio Martorell Vidal por
su reciente ascenso a Sargento de Com• plemento.
— Próxima boda. En Benicarló se unirán D. m. el próximo dia 28 con • los lazos indisolubles del Santo Matrimonio
la joven y agraciada seriorita Maria
Magdalena Santapau Cros con :don josé Gírona Felip, distinguido joven de
Selva del Campo.
Reciban por adelantado nnestra enhorabuena los futuros consortes y famílias respectivas.
—Defunción. Ayer por la tarde • y con
extraordinatia concurrencia se verificó
el entierro de la que fué amante esposa
de nuestro buen amigo el inteligente
carpintero don Sebastián Bover. Encarecemos oraciones por su alma. R. I. P.
•

Imp. Vda, de José SIto-VINAROZ

Dopoommoopoonomom000namoomocumn oo p nnom000tovonannnonormommonlóbom padomonrmnompoopouoopouoppoockomemommoaceoupac(ocromormoopormanoommovommoompoonoacca

IMPRENTA
PAPELE11111

OBJETI ESCI111111

SC:).TO

-Mayor,

VINARQZ

noomanommoomoommoommommonociocommooDaanowommoommaamapoommaccumoopt

0000000130000JuGu000UpOutiOUQUIMOOD000000000:~~00 00000000000000~012C000000
1111111111111111111111111111111111ill111111111111111111111111111111111«111111111111111111U111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi11111111111111111111111

PénsiónValencia
rellsibll complela cou Ilesquilo 8 eSeidS
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

1

Intereses que abona de acuerdo con 1as . disposiciones vigentes 11
del Consejo Superior Bancario:
A la vista 1`25 por 100 anual
CUENTAS CORRIENTES: . .
.
. .
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas orditiarias de Ahorro
tt
de cualquier clase, tenga ono condiciones limitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
• • 2`50 por 100
1(
por 100 tt
. 3
a p1azo de seis meses
tl

I

a doce meses o más . .

•

• . 350 por 100
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habiendo recibido la Santa •Extremauncien
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Sus afligklos padres D. Vicente y Dfia.,s Consuelo; hermanos Consuelu, Concha, Caiimen,
"Rvdo: D. Vicente. Pbro., Manuel;Rosariay Providentios, prjrnos (prer,
; cia; la Srta. Dfia. Casiana 1VIora
;sentes y ausentes), y demits; larnjlia ,al ,pqr.ticipar a:, todos
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Mariàese1 Inas tlerno y com- nuestras miserías. Por lo cual,
pasíveldgz eitanhasDhan.ailsiido ailtaknpasiiktnroM Weitaja
y pueden éxistír, ei mas seme- en resplandor a la luna, así la
jante al, Corazón de su Híjo piedad de María, ahora que esSantísimd, , Anodelo .de tierna tá en el cielo excede a la mise-7
conipasión y riiísericOrdia.
ricordía'que-tenía • en
De ver a un pobre lloraba ? Por esto se dice de María, que
dice de la Vírgen el bienaventa- es escogida como el sol, de cuya
rado Padre juan de Avila. Aur influencia no ha3i críatura que
sálendo en la tierra, díce :Sán no partícipe. Así pudo decír San
jeránimo, fué, la Vírgen. gantí- '. Be'rnardo, que María se ha hesirna de corazón-tan compasívo cho toda para todos y que para
qfie nadie se ha aflígido tanto- té,;(los abre el seno de su misepenas propias corno
ricordía, a fin de que todos parriá :por las ajenas. En el sucesol ticipen , de -ella, el esclavo la rede: )as bodas*
de Caná, como ob- den-ción, el enfermo la sajud, el
.
serVa San Alfonso María de.Lí- afligido . el :consuelo, el pecadorgo' río,-rio .pt'clo. mariífestar de un el ' perdón. La grandeza de vues_
Modo rnas expreáiVo cuanto tra misericordía, oh
ailigían a María ,las angustías toda la tierra. ,Esta Madre de
de ios ,otros, „pues faltando el Misericardía, dice San Bernarvino, c' omo escribió San Ber- do, anhela de tal modo hacer.
nardíno de Sena, tomó el oficio bien .a todos que se tiene por o-•
dé-piadosa consoladora y por fendida no solo de los que se
rnera cotripasíóri, obServando la. atreven a ínjuriarla, síno aun de
amargUra de aqu.ellps esposos, aquellos que nO le piden alguna
se'empefló con el Hijo, ,y. alcan- gracía.
zó:que.sé.obrase e. l milagrom de • iCon cuanta . razón -11ama la,
la con.Versión del agua en víno. Iglesia a Marí& y no se
Aliora bien, dice,San Buena- de ínvocarla cori el titulo tan.
velitura, sí la misericordía de verdadero de Madre de Mtseri` Máría fué•tan .grande ..cuando cordia!
víVia en este mundo,muChoma: 7,
.Pero si todos los crístíanu
yor es ahora que reína en el cie- tienen der. echo a-inVOcar.y red-
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bir los beneficios de la Madre
de Misericordia, no hay duda que
tienen un derecho especial aquellos que como nosotros loshijos
de Vinaroz proclamamos a Maria nuestra Patrona con el título dulcísimo de Madre de Mise-

míranos a todos con tus ojos
misericordiosos y salvadnos.
Salvad nuestras almas, salvad a
nuestro pueblo, salvad a nuestra Esparia. Grandes y horribles
son los pecados cometidos, pero os diremos con Guillermo
riCOY dia.
Parisiense: Sefiora, no me deis
En este día, pues, de su fies- con mis pecados, porque yo ota, con mayor •confianza que pondré a ellos vuestra piedad, y
nunca, invoquemos a Maria y no permita Dios que jamás puecon la Iglesia digámosle: «Dios da decirse que mientras culpas
te salve, Reina •Madre de Mi- puedan contrastar en juicio con
sericordia... Vuelve a nosotros vuestra misericordia, la cual es•
esos tus ojos misericordiosos.» inmensamente mas poderosa
Sucedió una vez, que mien- para alcanzar el perdón que
tras Santa Gertrudis invocaba nuestras culpas • para merecer el
un día a la Virgen con estas mis- castigó de la justicia. Eres Mamas palabras, vió que la Virgen dre de Misericordia y la Madre,
le serialaba los ojos de su Hijo como dice Ricardo de San LoSantísimo que tenía en sus bra- renzo, no solo atiende al nirio
zos, diciéndole al mismo tiempo:• para que no caiga sino a levanEsos son los ojos piadosisimos tarle si cayere.
iMade de Misericordial Caique yo inclico para salvar a todos estamos, Tu nos levantarás
dos aquellos que me invocan.
Si, Madre de Misericordía, y nos salvaremos.

PENSAMIENTOS
•
Los que no tienen acciones
nobles de que envanecerse, suelen envanecerse de sus mezquindades.
«Al niño permitidle todo lo
que se le puede permitir; pero negadle todo lo que se le debe negar»

• «Algunos son groseros

y

bru-

tos y se figuran que son valientes».

•

«Toda cosa que tiene fin es
breve».

•
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No sabes dOnde están verdad? Y sì sabes donde están,
sabes 10..
que_ hacen?
Despues te quejarás que no los puedes dotninar, que no les puedes
hacer creer, que todos son digustos... Y mnien- tiene la culpa sino t ŭ
misma? Los dejas hacer todo lo que quieren, pero... y'a pagarás las co'n-,
secuencias
Cuando Dios te haga las pregunta.s que yo te be hecho, ulué podrás
respronder? Ahora tat vez te rias, pero yo te aseguro que a la hora de la
muerte no tendrásganas de reir.
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paraiso soviético
lAbajo las froateras!

sita de los vecino ,. ? Aqui hay gato
encerracio. Y por lo meno.s t ŭ , proletario, que gritas iabajo la front;.-;
ra! y 'reniekas de tu Patria,, sábete
que las fronteras rusas son las mas
altas y las más. . ceuadas.

Es el grito de «I,a Internacional socia. lista». Sin eMbargo, en Rusia las fronteras están cerradas a
cal y canto, inejor dicho, con los
fusiles y ametralladoras soviéticas.
la libertad!
La emigración y la intnigración
iCuantas veces has lanzado
están probibidas, lo que no sucede en ning ŭ n pais de • los tircznos te oTito! Sin einbamo no iernoras
bur ueses. Los pr,oletarios rusOs'. .que en'Riusia reina una dictadula
no pueden salir, ni los extranjeros sin precedentes en la Hi.storia.
que es la dictadura
entrar, sino con pasaportes respe'Qué crees
ciales, visados y revisados tninu- del proletariado? F,n pritner lugar,.
ciosamente. Si Rusia es un paraiso es una dictadura como otra
fflor qué :no autoriza la salida a quiera, y encima, una farsa cruel:
SLIS ciiidadanos pára que nos cuenMira: en Rusia-dicen que todos sou
ten en el extranjero sus maravillas
proletarios.. De donde se deduce
j'or qué cierra egoistatnente la vi- que la dictadura que • se ejerce ho ., •
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(
ias que -.; en" iel pais 'de'? V4:31'`
oce mzuoneh,,d,g
. rnuertos de
.1
hay,. más de :- ;veirite.::categeiria de - harfibre!!
.
salarios.
ilMáS de qunc
zllnes ,de.,
lujo para .4os,,Inipptya,o,trois.1119dan descalzOS., AlIi hay bOteles1 peisonas alesinadas!!
Magnificos: pál,a
Recuerda las represskls,091.1
otros áe nmeren-dé haffibre
tiró del reciente asesinito cl,ei-Gr o v J
frio por; las calle1.-..;,Privilegibs:latál
Qtte dices ahora del inijeroo so.
los niiernb.ros,. e,scogidos •
cito y de la checa, . y ,departacion,q1-; viétio?
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•Nuestro pueblo reniega por vicl . ) por perezadeexplesión;:por
tad de'revOlcarse en, lo ínfimo. Fijáos en 11, cic1ad d_e -nuestra
mia, fijáO en l'a oĉasión, en el tano;de la voz, po 'encontraréis más quel:
el gusto de , decir ŭna ya.1,05 ,baja, para 1. 1šnar .uRyacio en la conversaárarcia,:
por irnpotek-kcia,ante cu'alquier ,obs' triŝte
cidn
r
táculO:pór4iJe el cabctllo tropieza,;porque la. cuerdatiene nudo, lorque
el cigarro.no
No libiroriza nestrá bilasfe,mia; da ajpo, ,da ,tristela, y :eAsi desespe• tfuon Illaragall
racion.
I

•

I

•

•

'
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E&i1ar trabajo
:
. . aljornalétó
Al mistno Sarito' Toniés de

_

VArzobispo de
Villanueva, glóriois. o hijci'dé San cia, le dió una lección -de
•

•

•
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lianusar aiariaméúte,
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srínm.iy 'nuevas), y salió a que fué del Arzobispo de Valénsu_enettentr_ora
- cia-y después'
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las virtudes, entre lascuáles, co- •prendidas por este ilustre vina1113 la rosa entre las flores, so- 5ÉotItilé
r-ItiT*Qtelado ostenta
bresalía la caridacjdel. 1rt
àoie1 Palado
vínarocense Ilustrísimai-eflO
Si :
ál' blen es una
Rafael, Lasala. Este gran sabío, obffiéa
1es pobrísiy santo Obisp.o:;noesolt5:, aténdIS na1a e11 czi para sí quiso
a su, perfeccionamien•o en la
ileitiaŝeh'111 auSterO
vírtu,d y al progreso
ÖíoEaslja,2.'&14-' que qui so
tras síno que atendió como gran atitITUVI'lé; àtros aornos que
sociólogo, como
ájuSívos a la
como Padre de sus dic5tesatio : átéitIqpilláddŠ . 1)&t' el artísta•
como es la verdad, a soluelOná:l; ijst311 :\r'erta irá;qiWitano de Ignalas crisís económicas
se debe•
que Dios le había confíadói)SW- ,. ‘lálábfftiír3d1PhertthIsísítnO recedió, pues, que el Santo Prela- lálSibjdéN~'Sllora de la
do compadecido de sus dibtéSzá- Mikáidn'diá stja'tenemos la, dinos en los tiempos :.111:esegeáIét•
no solo alivió la suerte de los jotárál
Bùerios
desgraciados que no podían deque ititar
la
dicarse al trabajo socorriéndoles con largueza, sintiJetn-pléti'dlY tiás2sé1pii<SĉŭíS-ad-O siempre
grandes obras para emplear a põr los dbisei0,-énipleándoles,
los obreros proporcionátidlOFW •Ltando s“d'haripei .initído sus
jornales bien recompensadöš i11ios etotóiniéds, en obras
para su subsistencia--ylk'de-sitá . ') klandiO5--0'qŭ coináti.tuyen hoy
ertift unddeIcis cptieblos y la rifamilias.
Entre las grandes ob-Paásseni ci '41u- 1±4 Otfs4fth dé 1'iráción.
Its

Efemérides vinaroseDques;

Xvm

>

per Joan
••••

211).
St estableix ,r orde ;de: prelexencia de . les Cofraríes,. segóns
1 ántiquitai rde cada: una;,, CO,r.11.
segŭis: Concepció de la Verge,
dia 31, any 1813

Selsfila•Séty6r-a del . Roser, st.a.
Ana Sant JbseinSarktl'Išírnz-Sal-;
vadorí rstl; LluciaVNóth de-• JeI3árbara, santfi,Pere
Nostra Senyora del .Socós.
p

z
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. . . MISA!
•

,.mi.en.tr,1-,s to. caba„a_misa 11;cam.pa:nerole,1
i
t n -corrillo
o . 41e10- d g esl.‘.
.: iixi > in
4, erli : ,:.,
• ,;,-:',..,:, i ., --:., : .... :.,:
p rondo
. ... ,
, ,, , y:stisileclipk,
---1);1-fsd,I..çW ineça Së, no liejdóva , •misa; :;,_ ..,.. (.,,
v.J,;.. ,.. .
;
,7 L. '. • :', ..
maS.coriteMle,preM9
. , .2 .: :. .: .-, uno' ci.e . Iq 1 e.,:..,es 4;han en:elcorrO, :..:.. ',-,_
,.
, .-. :•,-;;..,,, ,... ,.: ,.:. f..:.„...._
h, •
.: se. tiaL.4ndo a sp. eryo.
•
.,.; :
.. . . .T.:-Tampoc,o éste ha ido-nunca:---.
• , . , ....i . tio, te
r
. ,.‘.•. gro.R.los,presentes ja., salida, , ..... :::.
Y. cl ug i l 'Iln...9,t.e. . tq ., b04:1.,11-lab.igr.to , ..,...,.,;
:
s:sabersponder .gna palabra ', „ ,, i:
a tan ,c1a.ro.; p,rgwBejgo. . ‘.
,,tienen; raOn para jactarsie ,,
'.1.0,que'.'en :,dia "'de ,fiesta^,ozde precepto..
,y..... k
.
se dejap:de- pir mila ..,•-: c. ,.- i •, . ::- ,_ .
,
.por fŭt...ies pretextos. •,
i,' Ires:o l no , cristljano?.., .;., -.,--. ,
..
. Pu.e,s observa„,tan ,sa. 40 mandamiento,:
,-:.H,.:.,-,,
no pasando,ei
'
. .
. domingo
,
cual
_ judio, moro operro..
, , . si fueras
,' •
.
Te da el.$efkor.seis dia,_ . , ..,, H,
, para..que.ati.enda,s . a tu•casa y-.7 cuetpoj,;'
sz: '. 1... :
y .ie,pideé.p.. $21. i s,éppmq media hora
' pará 'su cŭlto y ara ,tu pnyvecho- ' '
_ i,Esa_caso.Mostrar.s.e. Dios. tirano?-2
..
.... s pedil,ef mycho.esto?.... .,,
;1,
-1 ,.,.
.
..:
lEsn lálhO'rá- dé'»Wiitizerté.:
llorarás.3.1:9;:,...44,4erio,.,hecii3 OV:* •
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EL , FIEL.04:1) DE.(BALIVIES '
Un sabio, el,grpn -filósoro Baltnes, solia deiir: <-«La prilebafe 'qu'e
Dios existe, la llevo en l bo1si1lo porqúe e él llevo un reioj. Y-es
posible que un lelojcon'Itantasyuedecitás-cdrnbliéne; márqU'e bien > 'á

•excel,
Ticorc
cual 5.
nuest]

nes y
excels
ron.
amór
lemne
este di
Ascen:
dedica
Miseric
los pa(
los hijc
católíci
pleítesí
Reina
Así
tír en n
la fe y
hístoria
amor.
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ser•a

qui-; este'íiunedsó i.e16

uijiveriso, que en..lu o. ar _de .tvedas, tiene es
Dellas funciona,e xdciJnet1te, si Diós ..no lo s hubiese er ead9. , Y lodavía
sería má` ithposible que Itil . cijonase cada . uno cie
Ilay máquina alguna4an...bien- . arreglada y

„.„
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—La fiasta de nuestra Patrona,

Hoy celebra Vinaroz la fiesta de su
excelsa Patrona la Virgen de la Misericordia. Dia memorable es . este . en el
cual se recuerda el amor grande de
nuestros antepasados a •la Madre de
Ni;ericordia, y de.gnItitud a las insignes y continuados beneficios que • de la
excelsa Reina de cields y tierra recibieron. Monumento perdurable de aquel
ambr y de esta gratitud es el Voto soleynne de todo un pueblo de celebrar en
este dia domingo de la ociava de lá
Ascensi6n del Señor, la fiesta que hoy
dedicamos a nuestra Divina Madre cle
Misericordia: Cumplir con el voto de
los padres es ' Un deber sagrado para
los hijos. Por eSo nueStro deber• como
católicos y vinarocenseŝ es hoy réndir
pleitesia . a nuestra • Patrona • Madre y
Reina de MiseriCordia.
Asi lo haremos cuantos sintarnos latir en nuestros pechos ,11 doble amor de
la fe y de la patria que tocla nuestra
solo purisimo
historia funda en •
amor.
A las 9 •en la Ermita habrá misa
zada y a las 10 misa cantada cOn ser-

mán. Por ia tarde ,Arciprestal a
las 5 visperas solemnes y ejercicio del,
último dia de novena, procesión y be-.
•samanos a la Virgen
PELUQUERIA PARA .SE,ÑORAS
IVIÁSAJZ y MANIChil a DOMICILIO •
Plaza del Salvador, 4

VINAROZ•

7Ene Intituto de Benicarló los exámenes

de los alumnos Oficiales, se verificarán
los dias thguientes: dia y 2.°,cur.7:
so; dia 23, 3.° y 4• 0 curso; dia 29, 6.° curso e Ingreso; dia 30, 5.° curso segun..
das,vueltas y otros exámenes.
—EI Mes cie Maria. Continua , en todas.
las Iglesias el ejercicio de/ Mes de
En el. Convento, Asilo, y San Agus,
tin antes de la Parroquial y. en San
Francisco.después. En la Arciprestal
•
a
las 7 y cuarto misa de coniu4n y a
las 6 y media de la tarde .ejercicio so-:
lemne con exposición dél Santisimo.
Intenciones: dia 25 don Obdulio Balan
zá, 26 don juan Carsi, ,27 doña Sebastiana CaMás,.28 doña Cinta ases- , 29
doria Dolores loca, 30 una devota y 31
doriá Vicenta Pau.

=;nio fireís ios guadt9s y monederos
por Viejos y uSados . que esten, piles con
lo• tintes que vende la Droería Esteller quedan COmO nueVos.

24 de Mayo de 16

SAN SEBAST/A N

EDICTO
Don DIEGO ORTEGA JORDANA,,
juez de primera instancia de este partido de VINAROZ.
Por el presente edicto se hace saber:
Que en autos EJECUTIVOS, hoy en
ejecución de sentencia, que se siguen
en este jnzgado a nombre de don josé
Manuel Chillida Saura, vecino de Vinaroz, contra don Aurelio Navarro Garcia, vecino de Valencia -sobre reclamación de cantidad, SE SACAN A PÚBLICA SUBASTA por término de ocho
dias. los siguientes bienes o efectos embargados y tasados en los referidos autos como de la pertenencia del ejecutado:
Pesetas
1. 19 kiloŝ almidón, valorados en 5
2. 21 kilos de achicoria
5
3. 34 botellas aguas-minerales,
marca Cofrentes
4
4. 950 gramos azulete
1
5. 2900 kilos bujias esteáricas
3
6. 1 kilo 800 gramos caramelos 2
7. 700 gramos especies
1
8. 36 cajas crema para calzado. 2
9. 232 latas, conservas pescado
de un cuarto de kilo
60
10. 42 latas de sardinas de dos
kilos cada una
40
11. 600 latas de un octavo de
kilo, sardinas y atŭn
150
12. 300 latas conservas vegetales 75
13. 7 kilos 250 gramos chocolate 7
14. 10 kilos jamón
40
15. 5 kilos pasta para sopa
2
16. 6 frascos limpia metales
Sidol
18. 58 kilos jabón com ŭn
25
•

10

19. 30 kilos jabón mineral
20. 6`150 kilos manteca Marga.

rita
21. 4950 kilos Malta en paque2
tes
1
22. 5 kilos maiz
23. 52. botes de medio kilo
mermelada
15
24. 14 kilos 500 gramos pimien30
to molido
1
25. 500 gramos queso de bola
5
26. 40 litros vino a granel
3
27. 9 botellas de vino
2
28. 10 litros vinagre
29. 3 litros insecticida
30. 30 botellas diferentes medi• 30
das vino Jerez
31. 14 botellas Champagne diferentes medidas
15
32. 20 docenas alpargatas, diferentes medidas y clases
100
33, 20 vasos conteniendo litines en polvo
5
34. 11 paquetes litines
2
35. 9 docenas trapos para fre5
gar pisos
36. 3`500 kilos jabon Persil
3
37. 15 kilos jabón polvo Lagarto 5
38. 5 cajas polvos tocador
grandes y pequerias
4
1
39. 6 frascos Bandolina
40. 3 paquetes crema marca Gal 2
41. 45 sobres polvos Rubillat
2
42. Una docena cepillos para
los dientes
2
43. 7 pastillas jabán Mirurgia
2
y Heno de Pravia
44. 97 pastillas jabón Rovillat 25
45. 30 tubos pasta blanca para
3
• el calzado
•

7-52"-;'51` rk

•
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5
0
5

5
3
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1. •

50. 51 tubos colorante lberia
Z^
51.. Docena y. media de medias
• para señora
•
4
52. 34 docenas calcetines
100
53. 60 kilos lentejas
60•
54. 28 docenas madejas hilo
bordar D. M. C.
20 ,.
55. 6 docenas y media carretes
hilo bordar Ancora
13
56. 2 d.ocenás ovillos Croket,
blanco
1
57. 3 docenas y media trencilla
seda D. M. C.
3
58. 15 cajas ovillos hilvanar
10
59. 11 docenas y media ovillos y carretes hilvanar.
10
60. 63 gruesas botones varias
60
clases
61. 39 docenas sedalina varios
15
colores
mazos cinta seda de10 m. 4
•63.-12 demas rnaclejitas • seda
5
colores
64.-24 docenas ganchillos para
2
el pelo
7
65.-38 mazos cinta seda
66.-66 piezas incompletas ex15•
trafort
67.-4 docenascarretes hilo coser. • 5
0`50
68.-2 tirantes niño
69.-15 piezas incompletas cinta
2
• algodón
1
70.-3 docenas agujas máquina
0425
71.H100 gramos hilo palomar
kilo y medío algodón
3
blanco en madejas
•

b..9
74.: -Z1 14' .',:tTocrtná4) 13 564eil -) 1'41°1-' 51r: tS
6:1t, Toi-sráll it ol)s;- .15.12,35 :...,i'l','-1 ,:/y.t0.;,::
,
!_%fifélttblyrylics

.1 1
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affillillit1 ,11(111b;86áf)lel 1:91;
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lŝ

r.ii) el b 11 ?:, :'i 62.r./ 4)5 -r( r51. 1 r r‹:51)

761--2 docenas carreteshilo Dalia 2 .
77.--9 • docenas bobinas iiilo
hilvanar
.
5
71.-4 kilos 250 gramos hiló pica .
4
. coser sastre
79.-5 kilos madejas hilo yute
5 .. •
coser sacOs. .
80.----4 doce-nas dedales seriora
1
20
.
81.--9 gruesas botones nacar.
82if-3, metros goma liga señora
Oz2583.-1 vitrina armazón metálico, , 75
84.=---1 vitrina armazón Madera
15 . .
50
85.—.-1 mostraao. r con cristales
86.--1 mollnillo café
.
15
87.—Una báscula para pe ŝarhasta 500 kilos
.,•,
75
88.—Una balanza automática
,
,4)0
- marca AtEs
,
89.-14 barriles de difer. entes tamaños•
•.
_ 50
90.—Maderas y pnerta.s cristales,
para montar las estanterias 150
91.—Mármoles para mostradores 150
TASADO en junto en dOs mil
noventa y tres pesetas . - • 2.093
CLIY0 REMATE o SUBASTA de
los descritos bienes, en innto, tendrá
lugar en la Sala Audienncia de este
juzgadO el dia TRES DE JUNIO próximo a las once horas, lo que Se anuncia
para conocimiento de los que quieran interesarse eii la subasta, ADVIRTIENDOSE, que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes

.23 cle Maýo tie 19561
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La R. M. Superibra y Comunfdad al
lidtadoiTs sé consigne- ,:previarirente . en daY las graciaš ò todos tos cOe Teìi rthi'liderable""aŝist tietOn a la
meront.
la
de -éste' juzáldá;`)01';illii
r
con uccron de su cadáver suPliéa'n una
mientO pŭblitts . dtinaáb-átéfect
él
li,. nna
cantidad igual por lo menoS ailez poy oración por et'alfna'de
'
t., ;
E.
cienio del valor .de' ta,aViZ;1;' de ios
La. arricla .de feria que
nes objeto dal remate, cuyas consknk ,
-tendrá lugat D rn. en la -plata de toros
a sus respectivos
ciones se ,devolver4
•.
•
duezios, acto seguido del rernate, excep- de elta ciudad el dia, 21' del próximo
ta la que córresponda al m e' jór , postor, Junio han sido .contratados los diestros
la cual se reservará en tlepósíto_ ,corno Gitanillo de Triana, • Periéás y Rakegarantía del cumplimiento. de su obli7
gación y en su caso como parte del pre- -Restablecida. Gracias a Díos se enTdo de la 'venta; y que los objetos ò efec- cuentra COMpletainente restablecida de
tos que se han de subastar obran , en la indisposición que_le retirvo tres sepoder del depositario don BautiSta manas en carna la iluStrada'. maestra
Bosch Fustél, vedno de Vinaróz, quien, nacional. doria Francisca Sales de Porcar. T,o celebrarnos.'
los exhibirá o pondrá de manifiesto
todos cuantos quieran e.xaminarlos pa- —Almacén con piso para-:vivienda en
ra tomar parte en la subastá,
vende. Razón fot6calle
DADO en Vinaroz a die7 y ngeve
f R tt
de Mayo de rnil novecientos treinta y —Defunciln, El „miércoles entreg6; su
seie.
alma a Dios, confortado con los.-:auxiDiego Ortega
El Secretario accdtl, lios espiritirales i ;después delarga ,y.pe7
J. B. Morales
nosa-, gnfermedad, el joven.-.,Doiningo
—Necrológica: Con la muertezdel justo, Garda Julbe, inteligentel carpintero. y de.
confortada• con los,Santos Sacramentos,z caracter bondadosQqueisupo,conquistar
yB. A. deS.S pasó,a rnejora,en el se generales simpatías, puestas de. reAsilo de esta Ciudad el dia.diedocho,- lieve en el actozde,:suientierro,
de los corrientes la Hermanita de„los do eljueves, al cual asisti6 extraordiAncianos Desarnparados Sor Dolores nario, acompariamientcii 403npuesto de,
de la Asunción Vila a los 64 arios de todas las :clases,..sociales,'.. Cont.tan itriste
edad y 40 de vida religiosa.
motivo llegó de: Lugo, el miérmles por
El Serior que prometi6 no dejar.sin la•ellermano de1fina4o,, 'nuest,'
recompensa un vaso de agua dado en trwquerido arnigo Rdo... don:Sicente:
su nombre habrá premiado lärgamente García Magstro ,de:aquella en lá gloria celestial a la que •durante Catedral. A los desconsolados... padres
su vida se ejercit6 porespedal vocación del malogrAdor Pomingoi ,a -susl herrnaT
en -aliMentar'cOn sus propias manoS a nos, y hermanas ..y..demás
..-testilos páb' resAmpedidOs. moniamos ,nuestro sentido pésame y al
del predo delr ayaiuo7 y sin que por
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pedir z5Driös:pôr:elloS, =.para que . les dé.

la resignación cristiamr, .ŭnico lenitivo
defldreSdi Iprlietva, suplicamos
oraciones por el finadei. R. I. P. A..
Clzinvento ,der_lái:D. Providencia
há fallecido)(Sor Frantisca de la Pasión
jegúsil Sn cmuerte. ha • sido
•precios,a.r .gliç,11
del Serior,
•
1a.sle,1Qs,:jnstos, 1. ,4bandonando este
Yalle,..deJltgrbnas la vida verdadera'que,Jamálaca,bará en la patria
• felizide los hieñzaVet tuzIdos A los 20 atios
de...e_dad'ingres&;•en:10, 9cirden pritnera de
Santa Clara y durante 57 arios hasta su
nmenteíé njoidelo soirstante c' le ob.ser•ia
9, . obedienCia y
a sto
entierro tu.vo
del,rozierite. Reciba la
..4-51..a...--1potrpnidast:nue,stra sentidĉ; pésala obSérvante njigic?sa
,S.or Francisca a
qi.Tiet1 ei, Serisy _4ábjr,g1 recibilo en su
P.Or , ça1.,suplicainos oracio•
' nes. R.,I. P.,A.
Despu,,é sna tem poradita
etcon..tpariia...,de s 10 el cUlto abogai1 hspido pára Vale•cia
:clon jos
la seriorá ., ,doria.. ,losefa. Cortina. Feliz
Yi•?•Jg
de la Aseensiĉzdel Sefior're4ió por :vez priange.li- •
me-ra la Sagrada Coppnión
: de.",,nuestroS : .:qUeridos amigos
dou' .Augel, •Bbsch , y, doria: joaquina
ácThieditadóS : Cómerĉiantes
Bría •••
de.esta,plaza. Con tán . fansto Mdtivo
. feicitanvs,s'eftiOiatn e' rtte a ros afOrtima. doS..padres y ala nias af6rtiitiada: AndeSeáinós 'que .ei Señor
le cree pra siejni)re lá .diCha de la
fieSta'a S'(.1 Prlinera:Comunión.

15

—Hemos tenido gusto de saludar .al serior padre de nuestro queridO amigO el
Rdo. D. Vicente Bellés, Vicatio dé la
Arciprestal que ha venido a pasar Unos
dias en compañia de sus hijos. Que le
sea grata su estancia
—Ha . salido pará la ciudad Cotidal y
Sardaribla para pásár unCis'diás . en
compariia dé lOs seriOreS hijOS der'culto farmaCéutico don MatiáS : Sanios,
,
•
nuestro querido aniigo don DanieI •Maria. Felii viáje.
—De Macirici en donde 'ha perniañecido
algunos dias para gestiOnar aliintds de
interés para VinarOi há regresádd nnestro digno alcalde don JOSé RalSasa.
•
Bienvenido.
—De Valencia en donde han._ PerMánecido algunos dias pra Ultintar 'detalles
de la gran corrida de, las ferja.S. "de San
juan ' nuestro querido ant–igo clon juan
Morales y su hijo juanitó. Muclia-snerte
Castellón-ha regresado la joven
Liduvinita Artola Saiz de Aja. bienvenida.
en un huerto de ' la 15.`articla
de San Roque se. hirio COn nri-hierró en
un pié el nifio jóSé Farga ' Lamentamos el percance y dékeanids la
pronta curación deI patiente.
, ,
--Se encuentra en franca mejoria • de la
indisposición que .há1 su'friclo .algUnos
dias doria Antonia Periárroya espoáa de
nuestro querido athigo don 'Eduardo
.
Torres. Lo celebrainos.
--Hemos tenido el gusto de saludar a
nnestro distinguidO,amigo D. ,Balááme•ro ,Castelló farero de Colyinbreteá que
pasará unos dias en esta ciudad obn su
familia. Bienvenidó.

24 de Mayo de 1936
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— Enfermos. Continŭan enfermos en
en un acto de Hernández Villaescusa
Almazora nuestros queridos amígos el
«El Gitano Theras»..
..; • •
culto secretario del Ayuntamiento don
Para recclger l la invitacióti?--dirtjanse
Félix García y su seribra esposa doria al Tesorero Spi ,Nento.:
Regina Guerrero de -Garcia Para . asis- —La peregrináción a Lourdes Será a
tirles se encuentra en su compariia ha- prinieros de Jullo en vez de la feĉha del
biendo venido de Valencia su •hermana 1.° de junio cpmp s había,:dichó.
doria Soledad Cruerrero de Uguet. Tam- —E1 dia 29 a la's 9 de:la márianá'áe ce.
bién—es- tuvo en Almazora algunos dias lebrará un solemne. anivetsátió. 'éri su para visitar a sus sobrinos la seriora fragio de la que fué amairtfs'iMa eltIosa
doria Nieves Uguet, víuda de Escrivano de nuestro querido amigo D Éáutísta
Muy de veras celebraremos el restable- Herrera, dorial• Rosa.:-dat'allér, : 'eri'- " umcimiento de tan queridos enfermos.
plitriíento del ario de • sif falledirrien—Procedentes de• Valencia han llegado to. E. P. D.
•-•
las serioritas Conchita, Gloria y Maria — Bien venidos: Con• inotivo der
jesŭs, Uguet Guerrero. Bienvenidas.
miénto. del jóVen.DóMirigo Gardál lUlbe
— Orimera Comunidn. domingo pae;p. d. Vinierrán de , Lá látia •
sado recibió por vez primera a jesŭs tín Criner y su hija Srta. doriá'''eálána
Eucaristia en Barcelona el, simpático Morá, ilustraday ,profesora de aquella
nirio Sebastián Camós Audet, hijo de escuela naciont71; :''' d.e • • izolol
nuestros queridos •amigos don juan y riláestro don Elás:Ortí, dé A1á'uár' el
doriá Maria. Con tan fausto motivo se Rdó. don Pabló . Tósea,
trasladaron a la capital, catalana las los cuales tuvimós . 'el gusto de saludar.
Srás. Teresa Fábregues y Rosita Ferrer — Novios. Para nŭestro .j .ove,a . arryiko, D.
Nos asociamos al contento de la fami- Agustfn Ratto Aragonés, Director . y
lia Carnós Audet haciendo votos por la propietario del Colegio de la Carrera
felicidad del nuevo comulgante.
de Encorts, Valericia, ha sido peclida
—Congregación de Maria Inmaculada y
la mano de la Srtá. doria Maria de la
San Luis.Gonzaga. Recordamos la asis- Concepción Guimerá Garda, Máestra
tencia a la función y solemne procesión Nacional. La boda tendrá lugar a ines
que esta tárde a las 5 se celebrará en del próximo junio. Nuestra • 'más • -Cŭrnnuestro Templo Arciprestal. Todos ves- plida enhorabuena.
•
tirán la medalla y asistirán con el guión —Se halla restablecido por cornpleto
y bandera.
del accidente que sufrió en las obrás
=Esta noche a las 10 se celebrará en del Puerto don Victor Garda. . Cazorla.
Lo celebramos.
los salones del Circulo Católíco y en — D. a Clotilde Pedra, viuda de- Daufi se
honor de nuestra Patrona la Santisima encuentra completamente restablecida
Virgen de Misericordia, una veladita de la dislocación•del brazä que sufrió
teatral, representándose la comedia bi- en una calda. Nos alegramos.
lingŭe en dos actos y en verso de Vidal
Ini Vda, de Jesé Soto-VINÁROZ
y Roig «El Palleter» y la pieza cómica
•

•
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SE SIRVI A LA CARTA
illabitación sola

Cuarto de batio

Agua corriente n todas las habitaciones
Cados •Illleves, 1
(Junio a. la Plaza Palaclo)

Bar elona
. 1-- •
Teléfonó 14911
. .
.. .
,
.
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ACADEMIA DE CORTE Y- . CONFECCION •

sistema MONSCRRnT crul
patentado con el n.°. , 100.572 propio y únicO
DIRECTOBA. E INVENTORA

CATALINA /v‘ONTSERRAT GALA
VALENCIA

Cádizy 65-1.°

Clases económicas rápidas, por niensualidades, garatitizadas y.por correspoadenda
5ca con-c-eden Vtuloa

'

CriSrl

llojdidleria y Electricidad

JOAQ11111 1010All

Instaiaciones para • motores

MáqUillaS de ensufatar 37 repa.
51~1~alrk

raciódde todas clases

VIDRICYS

Santo Tomás 12

U I N F? Z

Baldosillas para claraboyas
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . . .
. .
A la vista 1`25 por 100 anual
OPERAC/ONES DE AHORRO: Lihretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 2`50 por 100
. 2`50 por 100
• •
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses •
. 3
por 100
a plazo de seis meses
••
. 3‘50 por 100
doce meses o más . •

•
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ReCDACCIONI:

ADMINISTRACION:

Casa Rectoral, Teléfono 88

Arzobispo Costa y Borrás 8

IMPRENTA: Mayor, 22

Suseripción: OTP-kietensores

77—

11's .htb,„„

Mainortal.

tos

Mejores

Y11105 y

1.15

Sastreria y Camisería

Casa REDO
Santo Toruás, 8

Especialidad uniformes militar

I
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VINAROZ

Sotorro,

n\-/"\-7,vNy,k.y./^\v~

27

ti Vt: ROZ

Ililis Galalaijog gel Gastilloll[:1
1 Procurador de los Tribunales I
I

Cdilel ayar,

TelÉfoilo,

Vn
IN HOZ

Servicio fiĵ o serrinal

sia
Pen
to.

puertos 491

eritr‘a

a
E3ARCELONA y viceversa
por el rápicla motovelere

VíNAROZ

CCINTC=I='CiCD1NT"
Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles
Consignatario en Vinaroz:

CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S. Tomás, 19 Telf, 100

Coasignatario en Barcelona AGENCIA DOMENECII Paseo de Colón, 11

telf. 15.634
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Espatiesas e higidnicas habitaciones-Espaciosu comedor-Grandes cuadras, cothera y garage
COMPRAVENTA en cornisión de toda clase de frutas, Buenos precios
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Pascua del Espíritu Santo
Celebramos hoy con la Iglesia nuestra Madre la F'ascua de
Pentecostés , o del Espírítu Santo.
Al cabo de diez dfas que jesŭ s subió a los • cielos, o sea,
cincuenta días después de la Resurrección de Jesucristo, estando los a pástoles con los ,discipulos de Jesŭs y su Madre la
Vírgen Santísima, reunídos todos en el Cenáculo de jerusalén,
perseveverantes en la oración,
segŭ n el mandato del divíno Maestro, se oyó un grande
ruído y sintióse un temblor como de un viento impetuoso y
aparecieron en los aíres como
lenguas de fuego, que se posaron sobre las cabezas de los
que allí estaban y se sintieron
llenos del Espírítu Santo.
Los corazones de los apóstoles y discípulos quedaron todos
renovados
• y transformados.
De ígnorantes, quedaron llenos de sabiduría, de cobardes
se volvieron fuertes y valerosos

y los que no sabían apenas expresarse, quedaron hechos elocuentes y todos encendidos en
el fuego del divino amor.
La • promesa•de Cristo de envíar a su Iglesía el Espírítu Santo se había cumplido. Y los
Apóstoles correspondieron a la
gracía recibida, •predicando el
Evangelío,• comenzando enseguída en Jerusalen, acompariando la predicación con milagros
y siguiendo por toda la judea,
Samaría hasta los ŭltímos fínes
de la•tierra.
Desde entonces no ha cesado en su rnisión la Iglesia Católica y el Espiritu Santo no lo
ha abandonado jamás.
Pidamos •hoy al • Espírítu
Santo que. renueve nuestros corazones y los encienda con el
fuego del amor divíno, para que
abra sados en la carídad nos
convirtamos todos en apóstoles
del Evangelio, fieles cumplidores de• las enseñanzas de Jesucrísto y valerosos defensores
de su Iglesía ínmortal.

1e . M9yo
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piopósitO dice . .nuestr
, , , pararque el Señor de la vida se la
'
'
de la
alarue
cr al ser querido, -así vamos
a est
' e• ano a circustan
•
a invitaros
por las present(zs
cia prOVrde:nciáf
enipezar eloc- a queps unais a Ños y con Nos
togésimo ,año
, de su vid,a nuestro sintáis, en .eáta faustísima fecha,
amantiŝiniO Padre Pap. .a Pío XI para que le Ileaue al Santo Padre
en - la fiecta soleiánísiina de Pente- e' mensaie de felicitación..
costés coincidencia que se dió
Ochenta añoá marcan en la viaño cle su na ;imiento
tarnbin
da del hombre una altura a que
185-7,
. • en ,que, del mismo modo ca- lle an p.ocos. «La vida del hombre
yó el dálningo de PentecOstés, que sobre ,la tierra, dice el Salrnista, son
,
es fiesta movible. Quiso así el Se- setenta años; lo que la recibieron
fior que viniera al mundo bajo el de Dios más poderosa----«in potensigno'clel Espiritu aquel ni- tatibus»-:---, Ilegan a los ochenta;
ho que tanto habrkde ,trabajar . por , io que de aqui pasa es dolor y faIa gloria del Señor, y "que ahora, tiga.» Y nuestro - gran Para ha salIleno de dias y .méritos se repita- vado la década que le separa de
la misma . providencial
, circuns- lo-, setenta con vigor agilidad intancra.»
sólitas, sobrellevando un •trabajo
Este dia de hoy en que el Papa ímprobo, que abrumaría a muchos
cumple 8o años, dice el Cardenal jóvenes, y a ŭ n tiene aliento para
Frirnado, Doctor ,Gomá„ en una ernprender la áspera cuesta de los
hermbsa y dobtíŝima pastoral pn- ochenta.En losactuales momentos,
blicada a este el, ecto, debe ser de que lo .son de zozobra para todo
gozo pai:a todo ŝ los catól, icos, y el mundo, la longevidad del Papa,
particularmente para esta bendita de un Papa de inteligencia prócer,
tierra, en citie la devoción ai Papa de temple impávido, de 'espiritu
ha sido liempre timbre , de honor y emprendedor, de inmensa cultura,
nota r clásica de catolicismo. Es el que siente prefundamente las exiPapa el Jefe 'dela farnilia cristiana; gencias y las resposabilidades de
por elló, comO, los , buenos hijos su puesto altísimo, es una especiacircundan al padre el dia de su lísima Providencia que Dios tiene•
cumpleaños y le dicen su,s amores •sobre su Iglesia. -Démosle gracias
y renuevan sus propósitos de obepor ello.
diencla 'y 'serviiefo, y hacen ‘ vo.tos
Los espap.. oles tenemos
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vos especiales para agradecer este
gran beneficio. Somos la «Dilectissima Nobis Hispaniaru m gens» , su
nación queridisimai para la que su
corazón ha sentido, como el de
padre con su hijo de piediiecciön,
gozos los de los dias felices y las pro...
fundas penas que producen los gran
des infortunios. En los momentos
‘presentes el recuerdo del aniversario parial estrechará nuestra unión
con el, hará revivi• en nuestra
menté pasadas glorias patrias que
no Pueden desvincularse del Pon-

31 de Mayo de 1956

tificado Romano, fortalecerá nuestro ánimo decaídoy entonará nuestro sentido de unión y de unidad
ante el Padre común, razón la mápoderosa de nuestras. esperanzas
paro lo futuro.
En este día renovemos nuestros filiales sentirnientOs de adhesión inquebrantable al Papa nuestro Padre y pidamos a Dios muy
de corazó'n: «El:Se'ñor le conserve,
le conceda larga vida, le haga feliz
y no le entregue en manos de sus
enemigos.

La Jornada del dolor
Otra de las circulares que
trae el Boletín Ofícial del Obispado se reffere a la Jornada del
Dolor. Díce nuestro venerable
Prelado: «Dentro del santo afan
de trabajar por las Misiones alguien tuvo la idea delicada de
que los pobrecitos enfeTmos,
impedidos de hacerlo por otra
forma, cooperasen a la evangelización del mundo con el fruto
de sus sufrimientos ofrecídos al
Serior con resignación y paciencia.
Ya en 1932 tratose • especialmente en Italia, de organizar un
dia especial en que se consiguie-

se de muchos enfermos esta
oblación de sus dolores...

Bendecida por el Papa esta
íniciativa el ario 1934 se extendió a las demás naciones serialándose para ello el Dza de Pentecostés.

El Serior que tanto nos insta a la oración y tanto premia
la paciencia, ha de moverse de
seguro por el cŭmulo de tantos
sufrímientos • generosamente
ofrecidos a favor de las misiones, que, a mas de los medios
económicos tanto necesitan
tambien de auxilios sobrenaturales que solo con oración y sacrifícios pueden • conseguirse.
Los enfermos, por otra perte, aprenderán con este motivo
la importancia de una resigna-
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ción filial, enricitieciéndOse el161,
de méritds y pudiendo ofrecer
por laŝ. Misiones el fruto impetratOrló c1 sus aios .de virtud.;
Y háSta en 1 ĉ5 físico recibirán
muclias veces albrio y saiud.»
1;ués-, f'iestá de 1Sente-

cOstés, ofreitan los .enfertnoS al
sufrimiento,' y
res en fa'sbr cle las •Misione
cOoPeraráti ccin ello á esia árati
Obrá ' de ía • Salsiazión de las álinas y evanáelización del Mundo. • *
•

Ótra de las CirOlareS del aprecián por'úná distrácción y
Boletin dél ÓbJ..SiDá 'ĉib se relere una ignOracía lamentables.» •
á la Cruzadci por el Clerpy Seirti:
«Bájando d.espliés .al terreno
nario para eSta. fiesta de Pente•de las realidades prácticas, ya
p. .
costés.» LaS mujeres ..de
'q-fle -obras. són,ámores y no buehan OrganiiadO tna iritensa
nas razones, la colecta tiene
propaganda Para conseguir del
por fin fortificar el fondó de
pueblo CriStianb, que, ofreCien-:
Culto y Clero y toda esa labor
do al Sefior ĉómo penitén c. ia el
de propaganda será •una stémaVuno ObliáatóriO de la vispera.
bra magnifica para educar
de PentecOstés y otros sacrili7
conciencia de los fieles en este
cips que les inspire su devoción,
punto tan necesario y tan
coniribuyati con el equivalente
de ésás priVacioneS a una colecta que se 'hará ese dOrriingO 'de
« Quiera el Divino Espiritú
PentecóStés . a favor del
en la fiesta de su venida sobre
de los Seminarios.
los Apóstoles, .principio solemLa idea principal de la Cru- ne de la I1esia, imprimir el
zada es procurar que los c" atáli- amor de está misma Iglesia en
cos se den cuenta de lo que es los coraiones de los fieles meel sacerdote en la Iglesia y diante la Cruzada por Clero y
le amen, ya que sin el quedarian Seminario.»
privados de inmensos benefi-:
cios, de los cuales hoy a.caso no
adviérten la importancia ni lás
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La campaila pro libertad de onsolanza
La campafia Pro Líbertad de
En-setianza.ha siclo- iníciada el•
pasado domingo con -un mítin
que tuvo lugar en el teatro de la
C9media_de Madrid: compleiamente lleno, y en el que tornaron parte el obrero ferroviário
don Ismael _I-lerraiz Castillo' y
los abogados don, Luís Bravo
Villasante, don Luis de- Onis y
López, ex corrpgjal del Ayunta--•
miento de,M•adrid, y don Fran-cisco Rubio Pernández, ex go-.
bernador,de Valencia, que presidió e hizo el resumen.
Sin matices- politicos
El señor Rubio. Fernánclez
hizo la presentación de. los oradores e hizo notar,- el heclio de
que, entre ellos .figuraban hombres dediversas ideologías,como
demostración de que2esta caniparia no tiene matiz :político de
ninguna clase.
El,ob,rero ferroviario don Ismael, Herraíz., insistlIS en el carácter a.político de la campaila
Pro ' Libertad de Ense'fian2a e hizo una calurosa . defensa dé los
la patria potestad,
derechos
que el Estadb no spuede 'clesconocer ni mucho , menos. atropé•11ar, pOrque'familia eS anterior ' -al Estado. (Muy, bien.
Aplauso'

'

Expusp cOrn0 la ensefianza
oficiar iiee ítá de ló
mo acidatéiy
Párrafci.s' cj'e

Rtiji Zorrilia;:ciíSia'iitóridaáno
puédé paréĉér ŝO-ŝ p ĉloa á Vos
repizbikaridŝ - .. esparibieS,' . 57 jen
los cualeŝ ro áó16 se'défiende
necesidad de
vadá,' Siriöl szítié ' hásiá i še 'Sefialá
su.corrió un ideal el Itélat
preSión-de
* Ofíĉial; para'
grár lá colin-riTéta: 1íbé4áci.
(Aplatisós.pgrolbiladOM

Don "Bra'vó.
- Táĉanól 'andia
- voz de n'
izquierda, que x'rien:e"
• como • 11 iniárid affrriia,“

una • thedi1a'aniiderhOci;.4tiĉa e
injusta. No -adriiitd equiijOciSs7dice L-:-. Soy- reub1icano y he

-puéstb- ini 'Érarici dé arená en lá
u
obra"dé tráér
otra más demááfiĉá.:Cornba0

el ciériéaliátriĉi`éilán0a1 ainbaro deIa MoñáfciViá'thiei , honiiadamérite çi è á. rĝilifféába favOi'
petó

quiere
de sŭS dérééhds - ĉi:Udad,áric, levantO mi V02 éri su faVOr, tant.ci

más áutorizaddcbáridó que lia
sidola ptitherá eÌï 'éĉonibatiAOs.‘
El problemá reliÉíoŝO''habiá

de Mayo dé 1956
que resolverlo.
quidado en dos -atticulos de la
Cgnstittición. El tercero, en que

se. declara que el Estado no tiene religión oficial, y el segundo,
que reconoce a todos los ciudadanos iguales ante la leý. El s'er
sacerdote no puede ser un titulo de privilegio; pero tam •poco
piiede ser una «capitis diminu7
tio» de.sus derechos. Es justo. y
equitativo que el Éstado exija
hombres titulados en lá enseñanza. Si los sacerdotes o religiosos son titulados es injusto
e ilegal que se les cierre el paso
a la cátedra o se les niegue el
derecho a regir colegios. siempre que actúen dentro de las leyes. (Aplausos). Hasta aqui el
aspecto legal. Mucho más grave .
es el aspecto social. Toda socieclad culta, y en Esearia hace
mucha falta la cultura, debe
aprovechar todos los elementos
que vengan a aumentar el . nivel
medio de instrucción.
La cuestión religiosa se . ha
enfocado en Espafia de una for7
ma que más que resolver el problerna ha pretendido sembrar
odios y concitar una mása ignara y ciega. La culpa la tienen los
directores. Es una equivocación
y es faltar deliberadamente a Jos
deberes de conciencia hacer culpables a los frailes y a las mon-

las-de lOs Males q -no aquejan. Solamente en España y en
Méjico se tratan estas cuestiones, porque es ŭn medio de escamotear los problemas más vitales de la nación.
Hay que hablar con claridad.
Soy republicano y quiero una
Repriblica justa que respete el
articulo segundo de la Constitución; qué tenga hombres preocupados hondamente por los
prol;lemas nacionales, no que
arrastren masas •con problemas
vanos.
Para•terminar, quiero hacer
un requerimiento a los bandos
beligerantes. sólo• busco la razón y el derecho. El momento
es grave. No busqueis el odio,
sino el amor y la justicia. Una
ovación pone fin á su discurso.
Dou Luis de Ouis
• El sefior De Onis y López
dijo que hoy nos alarmarnos ante las incautaciones y los incendios, pero eso no • son más que
los fuegos artificiales tras los •
cuales vendrá la traca final,
porque a lo que sé va es a la
svpresión de toda la enseñanza
religiosa, a fin de apoderarse
del alma del niño para imbuirle el fanatismo del odio, no para hacer ciudadano s. , sino para
hacer 'criminales. (Formidable
ovación, que dura varios rninu-

los).
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tos).
seriainos
unos fatsan.1
i .,xpone _datos numéricOs para te ŝ, si no luchárarpos ,:hoy
,;dedemostrar la imposibilidad de . sus- fensa 'de esos
para- detituir ia ensetanza priváda' e.n Ma- rnbstrar a éne.rg ŭ me,nos qu.e la
•rid, porq ne "costaría i 17.450,000 calle no es suya, sino ..de todós,
ptas.-proporcionarescuelas oficiales (Grandes aplausos,)
alos 36.000 ttirios que asisten a las
Tertnina darído lecturas a las
particulares y a los 45.000 que no conclUsiones, eti ` las que se pide,
tienen escuela alguna. (Aplausos). dentro de la Constitución, , un amEl seriot: Rubio ,Fernández al plio. régitnen de libertad
bacer el r'esurnen de los discurso's rianza; . que se tenga' en cuenta
protestai en términqs. de gran in- opi3,ión de los padres "de familia,
dignación, contra el salvajistno" antes de clatistirár i escuela alguna;
destructor , mue significan los in- facilida'dcs parad acceSo delasclar
ses modestas'a - las escuelas norceindios de. escuelas.
Se están clausurando escuelas 'males., y que' se - prdhiba. ' rigurosapor satisfacer a. Jos, energ ŭ menos, mente a los tnenores de catorce
Los que hetnos luchado ipor un años toda intervención política,
ideai republicano que no mernos,
1

• La
•
Publicamos aqui lo que 'clice la • soviética.
He aqui algunos datos:
prensa alarmada. de la creciente inEl tanto:por ciento de divorcios
motalidad en Rusia,.en la cual se
ve el efecto funesto de Sus ‘ doctri- registtados en Mosc ŭ tn Mayo' de
1935 es de 44 por too sobre los
nas destructoras de la familia crismatc imonios: 2000 divorcios para
tiana.
ta yRevue des Deux Mondes» 4.309 matrimonios.
publica_un concienzudo estudio so- La (Pravda», cita el caso un
bre la inmoralidad creciente de la alto funcionario soviOico llarnado
luventud soviética. como conse- Mirzoeff que se ha casado treinta
cuencia de la depravación de la fa- y siete veces, y denunciadb ante
los Tribunales declaró que no le
tnilia en Rusia.
Fundamenta el trabajo en las era posible recordar los nombtes
declaraciones de la Prensa oficial de todas las Esposas», pues habia

31 de /Viayo de 1936
resuelto designarlas p.)r números.
Tambien «Pravda.» del dia io
de Abril refiere , que infinida,d de
muchachos abandonados , por sus
padres se han convertido en unol
tiranuelos inaguantables qup con-„
vierten las esògelfa s, las7calles y
plazas públicas er canwos de,
talla y maltratando y rollando_a sus
compañeros y acornetlendo a
profesöres y a los transeuntes.
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será condenada al pago de una
multa.
Por, otya, partte, ,e1,divorcio que--

da.14,,solpeMda,en, adelante .al. con-.sentinijgpto,..cle los,.conyuges, y sek
inipondr4n 4 1 derechos..progresivos.
libreta
sobse,e)

«I

P.a
au
sal

d4,41 menci9narlá los .divorcios. Se-i,
prA i nat , :.11)ejOi: reglamentaciów.,

sobye elpago,de

oc
tífi.•
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ca

El Gobierna-quiere tarinbien falufg9. cP9r111:.,
Y u9441Po r, let qa1111£1.- vorecedarnaternidad iespecialht e nde Lenin i lrPas, ,ijliPlb ad.1.1.1Y deo.. te con la , íconcesión , - de-, primas a
rnejores tiendas,de,Mosc4„yekAila. partir del séptimaihijo
los tntl,shaebos Oreg,a510.11
car,el número de cunas de , las cainleresntilks1,:ded.i1411,, sas de,maternidad, aum 'n.ta-ndo'ens
a escupir a, los palealles„y aqP9L.d
rublosl I s créque desde mas lejOs acierta en el ditosiconsa-gradoli a esta- obra.

blanco se Ileva •los laureles de la
Como se ve Cil este-y en -otros victoria.»
pu9sos,4 golpoiernoyusia va retroEspantado de tart Šnw stroo,s, cediendo espantada de su obra.
inmoralidad se ha visto obligado
Y a estas horasquieren algunos
el Gobierno soviético a poner
riaCiF10C.P Psparla a suteldade Mostapisas y adoplar .r»edillas;rde
cú, pyrastrar a lo.s espa4o.1esa, la esfensaj en brevese,;podurAeavigor
pantosa_ catástroie Cjondelan-lle,
una,reforma en el sentido-,de rdorzai.
gado Jos' sovieisy,parr,a despues sala disciplina social ye sentimient.,;)
lir del infierno de la miseria, de la
to de la,familia.
inmoralida4 y.del desorqen, sit acaEn adelante la madre no ten- so se pudiese salvtu. un pueblo del
drá ya libertad pora decidir . sobre cual se han, arrancado los princiel aborto, y sólo el médico podrá
.P ios básic os de t do orden social.
decidir sobre -la oportunidad de
Si esta.obralno es:delocos bien
una, intervención. La inadre .que
abortesin autorización facultativa parece ser de malvados.,
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El cOrresp-ons q l en Rotn .q .de
líellate» es ĉ ribe á este .diario
lo que sigue:
ROMA, "San idìdeLPapa lìa recibido esta mañana en

Se
enfa-

audiencia especi I a los corresponsales de la Prensa ..,.extranjera en
Roma. Antes: . de . Ilegarse . a„ sus
ochenta •años, ha . querido el Pontífice bendecir a la- . Prensa y ex-hoitarla con dictado .s •de apostólica unción ensus camitios de
Verd d y la justicia.
Medio centenai . de . couresponsales. exti;ánjeros coizìcidirnos esTi•
manana ei la cása•dorrilin del Pa:
dre, como gus.a llamar Pio XI a
su Casa Vaticana. Representantes
de todo el mundo alaunos de diyersa religión, protesta,nte o judía.
En la Saladel Consistorio •ante el
Trono papal de terciopelo rojo,,•
nos hallamos agrupados por naciones. A•nuestro lado,so.m,os cinco de España,. .están Holanda y
Suiza, y no faltan en . este círcuio,
total corresponsales de periódicos
y .agencias comunIstas o •cle -tendencia..equiValente.
A la una de la tarde 'la guardia
palatina nos anutició la entrada
clel Pontifice. Le ibamos sabiendo
cada vez más cerca. por el rurn.or
de los aplausos que Ilegaban de
las Otras salas, por donde pasó an•

laen
«é-

•

•

•lb

tes bendiciendo a la gente, para
Ilegar t esta del Consistorio. Y
aguardábamos aquí todos rodilla
eiì tierra.
la Torre, director
El conde
*de «L Osserrvátore Roniano, rios
ha pi.esentadO a Santidad éri
griapos clenaciónalidades. CuandO
ilegó a la nuestra, el Pontlfice repite nuestro no,mbre;'.‹La'EŠpafi-.
Luego
Nos. da a besar su
nos llarna ceroa de•sí.•

Dijo .hallarnoS. én

•
• .

a'Sa' del

Padre com ŭn„casa de.todós;,,cre.yentes•o no, • casa.que nó;s:
nece cóm.o-a iijos de 11; Y:áfiadió
tuegó cie ncisbtiOS teníarriOS fitŭ tb
especial para..unTwespecial

•
• . • •
.
nidá CornO- rep*
r
esentantes
de-la
, •
•
.
Prensa extranjera...Y rhabló: dé
potencia que jep,resentamos en
mundo pero. -jtanto, a esta fueiei
Santo Padre flos avisó.tamb,iép..de
nuestra responsablidad, may,or
aún que nuestro
Sir rigiclas consideraciones,:en
tono paternal de amable .heclaura,
Su S. antidad nos ha tenido en .su.
palabra de. visia 'ernbción.
en lengua italiana'durante quince
miri-utos. Y . nos . bendijo en n-uestra labor y . en nuestros 'periódidos"
pára el carnino -de la verda-d
sa;Lä pfaia tde. San Pedro
nos l unía luego entre.. sus fuertes
brazos columnados.--Garcia Viiiolas.»
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—Primera Commión. El dia de San
Pascual recibió en ia Catedral de Tortosa su primerá comtmión ia angelical
nifía Maria Teresa Fusté Costa hija de
nuestro amigo D. Franciscoi. director
que fué de este Banco de Castellón
De interés para Ias señorítas viharoy lo es actualmente del Banco de Vacenses y pueblos vecinos.
lencia en Alcora. A las muchas feliciiíSeñoritas11
1,Les interesa a ustedes aprender el taciones recibidas por la familia Fustésencillo y moderno Sistema de Corte y Costa con tan fausto motivo, unimos ia
confección «MONSERRAT GALA» que nuestra muy sincera.
en los dias actuales causa gran adtnira- —Cuarto aniversario. El próximo vierción en álgunas capitales de España? nes dia 5 del próximo mes de Junio se
• Pues la apertura de dicho sistema cumpie el cuarto aniversario del falled(sucursal de la casa central de Valen- miento de Dfia. Emilia Guimerá Adell,
cia) lo tendrán y practicarán en breve por lo que las misas que se ceIebrarán
adquiriendo la matrícula para el nuevo en la iglesia de San Agustin a las 8 y
curso.
890 y en el Convento de la D. ProvidenL,Donde7
cia a lasa asi como Ia función de la tarEn el piso I.° de la calle Mayor n ŭm. de serán aplicadas por su eterno des28 donde se inaugurará en mencionado
canso. Suplicamos la asistencia a algusistema que dirigirá su profesora e in- no de dichos actos. reiteramos nuestro
ventora doña Catalina Monserrat Gala. pésame a toda su di: 'nguida familia.
informes en la antigua y acredítada =No tireis los guantes y monederos
«Villa de Sitges».
por v‘ iejos y usados que estén, pues con
—Enhorabuena: Nuestro buen amigo los tintes que vende la Droguería Esel inteligente maestro de obras don joa- teller quedan como nuevos.
quin Garcés Borrás ha adquirido un bo—A pagar. Del 1 al al 10 de junio se
nito coche automóvil.
cobran las contribuciones del segundo
Igualmente el acreditado farmacéutitrimestre del corriente año en la ofecico don Enrique Rafael Roca.
na recaudatoria.
Sea enhorabuena.
—Cursillistas. Entre los maestros que
—A Barcelona, para hacer prácticas de
han solicitado tomar parte en los CurCorte sistema Marti, marchó la • intelisillos de Selección para ingresar en el
gente señorita María Sales Solbes que
Magisterio Nadonal Primario, y tienen
a su regreso abrirá en esta su taller.
completa la documentación fignran la
Feliz viaje
Srta. dofia Providencia Garcia julbe y
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
doña Pilar Porlillo Cardona.
MASAJE Y MANICURA a DOMICILIO
—Pérdida: Agradeceremos la presentaPlaza del Salvador, 4 •VINAROZ ción de unos guantes de señorita, ne-
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gros, de piel, que seperdieron el día de
ia Ascensión desde la plaza de San Antonio por la calle del Socorro hasta la
:del Pilar.
--En San Agustin se celébrará . mariana
D. m. la solemne fiesta en honor de la
Virgen Santísima como remate del Mes
.de Maria. Por la mariana a las ochO.y
media será- la misa de comunión y por
tarde a las cinco y me ia el ejereicio
propio. Se encarece la . asistericia..
--Feliz viaje: Terminadas sns vacac.iones regresó a BenifaYó con sn seflóra
esposa y 1i
ijas el culto director
de aquel Bálko de Valéncia nuestro
amigo dOn ivlariano Espert Tapia.Lleve
feliz viaje.
— Jornadz verano: Desde mariana
regirá 'en todos • los Bancos de esta lo-,
calidat la. jornada interissfva o de verano siendo las horgs de deSpacho para
el pŭblico,.solamente .de nueve a una.

CoicinarDarc),
BAUTISTA CASTELL BALADA
Plaza San Valente, 11
VINAROZ
Confección de toda clase • de colchones a precios económicos
— De Mayo ;'a Junio.
De /Vlayo .a • Innio :quiere decir, por
Maria a jesŭ s.. Hoy es el últirno día del
Mes de Mayo; del Mes de ias flores, del
Mes de Mariä. ichOsos lás qUe dunante este mes han obsequiado a nuestra
Madre, cubriéndola con flores, simbolo
del amor y dé Ivirtudes que le he• nnéstra diCha es
mos consagrado. .Y
grande, Porque pOr 114ria llegaternos a
jesŭ s, por la Madre'al HijO. Y asi, el
ŭltimo día •del Mes dé Maria nos intriO.J
duce én el és .del Cbraián-de Ješiis, su

51 de Mayo de 19n

Divino Hijo..

iMañana, lunes, ernpieza el Mes Con,sagrado al Corazdn _deJesŭsl
Quisiératnos que estas palabras fuesen un Pregón que se oyera en todas
las casas, a fin de 4ue cuantos conservamos la fe en Cristo, nuestro $alvador, en este mes de junio que vamos a'
empezar ^obsequiemos con todo el mayor fervor al Sagr‘aciO Corazón áe
sŭs.
Ya es hora de:qne los indiferentes salgan de su indiferencia; y los despreocupados se preocupenIcon seriedad de
obsequiar al Sagrado . Corazón cle jesŭs, fuente del amor infinito de Cristó
que nos redimió en la Crui y del amor
infinito que quierelsalvar a todos los
hombres y a todos los pueblos, en particular ,a nuestra Esparia, su nación
predilecta y en ' la cual quiere reinar
con mayor veneración que en otras
partes
Oigan todos las , palabras de jesucristo al Venerable Tatre Hoyos y des-pertemos del suetio de la indiferencia y
de la indolenda y amemos al Divino
Corazón que nOS ha de salvar.
iDevotos del Corazón de Jes ŭsl Em.
prendamos todos una ca.mparia de propagación de la devoción al Sagrado
Corazón de jesŭs. Que se llene nuestra
Arciprestal de fieles .devotos del Sagrado Corazón, que çse , multíplíquen las comuniones fervorosas; que sea .por todos amado y adorado el Divino Co. razón. Reparemos con nuestra devoción
al Amor infinito tan fnal corres.pondido
y desagraviémos el'Corazón. tan arnan-'
te y tan injuriado y ofendido. Procuremos llevar lós nitios al Sagrado Cora-
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zón.
Todos.:19$
-brá mia , ckcçi cgárto:
Y. çí.F.9109 9,1_19M;,del,, ,S.a.grad o Coraz6n
de Jesús por larde a,..las 6 y media.hopory-alabanza. aiSaado'
Coraz6n de jeŝŭs,, Por siempre. sea, y
por todos y en todas partes. glorifica.do
fieŝta de las .Filornenas...Con gran
.brillantez se-Proponen telebrar la simpáticas filotrienas la fiesta de su
•trona- -y , Titialar la. gloriosa Virgen y
mártir Santa-Fi1oinena.E1 . viernes empezará sol ggine; triduo:con , miSa:de comunión a las 7y ,cuarto de la rnariana
•y el ejercicio,clel triduO -con Sermán y ex-_
posición-de a-las 7 de la fardeE1 donlingo fiesta . prindipal. A las 7 y
media misa de comunión general y a
las 9 y media, clespué,s-detercia, misa
solemne con . panegírico de la Santa.
Por la tarde a las 4 visperas, ŭltimo
ejercicio.datriduo, serm6n, procesión
y acloraci6n de la ReliqUia de-Santa Filomena. De todoslos se:rmOnes está encargado. e1 . ,elptuente':orador sagrado
Doctor doniosé ' .Zahonero; Catedrático
de la Universidad Pontificia de Valencia
.
Nuestra felicitaffina tadas las seficy
ritas de la Direcriva, ;Amparito Esteller,
presidenta,
.ROso,' Carmen
Barce6,•Rosita. Fálnegai: Pilar CrOs,
Paquita írag.6, , Rosita Ve1i1a, Liduvina
Artola y Carme.n Alcoverro.
—Prociames

Hoy serán amonestadoS eri la Arciprestal el jóven José Giol Segura‘ con
la sericrita'Maria tOréti FarClia.
: AsimiSmO serân-'hdy> rronestac1os
. -" 1
• . .1

•

:.

•

.

.•

•

•

.

• por segundavez . eljoven :Ignado
ner.Mundo con la se.rieritá Antonia rFerriols Mariano.
Tambien por vez segunda serán "hoy
amoneStados Manuel Vicente Vidal Albert,con ja seriorita Carnien Lluesma
•Porcar..
Y por vez primera serán amonestaclos .Agustin Batista Miralles con la seriorita -Francisca 1íra11es Bel.
A todos los futuros contrayentes y 'a
sus familias cumplidas enhorabuenas.
—Def.t.mción. El pasado domingo se ve.rificú el .entierro de, Dolores Fuster Ar nau, viuda de Mariano Masip ciue falleció con los .ataxilios espirituales. •El a-cto del entierro ,como funerales celebrados por su alma el viernes se vieron
muy .concurriclos. A sus hijos y demás
familia acomparianios en e. I sentimiento y supiicamos or,aciones por el alma
de, la finada. R.I. P. A.
—Uitimo dia del Mes - de Maria
Como ŭltimo dia del- Mes de Maria
hoy después de visperas, que se cantarán a las 4, se hará solernnemente el
ejercicio propio terminanclo on el besamanos y tierna despedida a la Virgen
El . próximo jue7
- - 111 rimer aniversario.
• .
ves, dia cuatro de Junio, con.memorando el , primer aniversario .del fallecimientO de doila •Agustiría Costa Pascual
viuda de Zapater, •se ofrecerán- en su7
fragio de su alma q. e. p. d. todas las
misas rezadas que se celebren en esta
cfudad, a alguna de las cuales
suplica-.
,
mos la aŝ istencia:' Reiterámos nuestro.
péŝame a su diŝtingŭida
--Primera con:tuniAn. 41...51.9Tingo
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SAN SEBASTIAN

Teresianas'„ ,de Barcelona, del que es
alunina, re'cibió • sU primera cbniunión
la encantadora niria Beatriz hija primogénita de nuestros buenos amigos don
juári Fárrás y doria Téresá Guarch a
quienes damos con tan fausto motivó
nuestra mas cumplida enhorabuena.
Luáci. dê dbride iinó on el triste
motivo del fallecimie to de Sti hetinatió
Doiningb 4. è. d. lia re.greSá el
máestrb dé cápillá de aqtiellá cátédrál
Rdo. dbri icénte Garciá júlbé, Pbró:
Féliz Viájé.
---Bien vénida. Déldé el Vièrnés Sé en-
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terio Nadonal Prírnárío. Enhorabuena.
-RestablecidoLa semana pasada asistió
a la Santa Misa én acción de gracias el
simpático jóven José jaques A.ragonés
completamente, restablecido de su ŭltima gravé enfertnédád. Lo d'elebramos.
domicilio. Nuestro amigo don
Agustin Ratto de Marchena ha tenido
la atención de .com
‘ unicarnos gltraslado
cle su domicilio a la calle de Colom
donde estuvo la notaria. Agradeddos.
—Nueva religiosa.
jueves vistió el
hábito de monja clarisa de la Diviría
Providencia en el Convento de esta ciucuentra en está procedente "de
dad la seriorita Marta de los Remedlos
lá s'eribritá Pilár Bóno obc, herinana
Llorens,Martinez, que tornó el nombre
dél Rvdo Sr.lArápreste.
de Sor Remedios de Nuestro Padre San
TOriOSa ha sído operá.- Francisco.,
do .-el Rvctd Dr D Ŝálvád'Or Milián, diFué apadrinada en tan solemne acto
readt de aquei Inátthitb Ña4onal.
por sus herrnanos dor Fermin y doria
lébraretrioS el i)rbnió reSi'ai;lednienid Angelita.
del Páciénté:
, Ofició por delegación del. Sr. Obispo
- ,
El dia 23 por la .tárde el Rdo. Sr. Ardpreste ,y predicó el Rdo
volcó en la carretera de Alcanar un co- Coadjutor de Catarroja.
che oĉupado por siete
. • perSonas clé.. las • El Serior.le conceda la. santa persequé resultáron heridas Luis Hernándes verancia en la gracia de la vocacióu reBiaŝ co' de Bádáloná. (31 á'fiö
, ŝ)', Aniro-" ligiosa.
afíos vecina
nia EslaVa Lázáro de
Nuestra enhorabuena" a la nueva fe- 78
- •
de Castrell (Válenda). El jefe de la G. liz novicia a su seriora madre, hermaM. Sr. Rodrild y elOnardiá r. Fal;r' e"; nos y demás familia y a la, Rda. Comugat lés' Prestaron 1osprimeros auXiiibs nidad de la Divina Providencia.
y irasladáron, a‘i S'anto Hospital „donde —En todas partes continŭa Dios lla:fugron aŝiStidos*. p-or los In— dícos Sres mando a sus almas predilectas y conti116Ca. ýRiberá.
nuan y continuarán siempre siguienclo.
—.-Cursillistas. Los rnaestros •don Luis lgs aimas gengrosas al llamamiento del
Arseguet Costes, don Francisco ,,Payia Rey, celestial de. los corazones.
•Cppiamos:
Bueno y don josé Santapau Cros han
«Ilace muy .pocos:días profesó en el
presentado la docurnentación completa
para poder tomar parte en lOs cursillos convento de la Concepción jeróníma de
de SeleccikS-n para ingresár en el Magis- Madrid Cristina de Arteaga, hija segun-
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da de los duques del Infantado, doctora servidos para ser excelentes con nomen Filosofia y Letras, y que desde aho- 1Dres extranjeros.
ra se llama .Cristina de la Cruz.
Los escritores de fuera son los que
Cristina.de Arteaga, fiel a .su voca- mejor escriben y los sabios los mas sación renuncia al mundo para atende la bios y los esparioles no merecerán enmisteriosa llamada de la soledad del tre nosotros el título de hombres de
claustro.
ciencia, si no.han pisado auque una seLa vida le ofrecia toda la feria de va- • mana el suelo extranjero.
vidades que inquietaa la ambición hu. Los extranjeros ti.enen en Esparia tramana, y a cuya conqŭista avanzan los * to de excepció. IVIr. Tilingrafo es un exhombres en lucha desesperada.
celente ingeniero, dice uno.— ,órno lo
De todas hizo voluntaria _ y heróica sabe Vd.—Me responde: ;3S aleman...!
renuncia.
Ha.sta en lo social no encontramos
Muchos no lo comprenderán.
nada. bueno en casa y nos. asomarnos
Y lo comprenderán menos esas ma- al extrenjero para copiar lo de Rusia
sas ignaras, encendidas en el • odio a las aunque sea cayendo 21 un i fierno. El
religiosas, porque al egoismo de sus colmo!
aleccionadores les está prohibido alPero a cambio de esa generosidad de
canzar la suprema razón de estos he- los españoles con lo extranjero y los
roismos.»
extranjeros, Lqué trato recibe el espa—Almacén con piso • para vivienda - en riol y los esparioles en el extranjero?
Sobre terna tan importante sobre el
calle San Miguel se vende. Razón fotócual deben los de arriba y los de abajo
grafo Ratto.
poner toda su atención ha escrito un
—Instantánea.
Los esparioles nos pirramos por•lo bro muy espariol, muy verdadero y rnuy
docurrientado el Sr. Sevillano Carbaextranjero.
Los productos de nuestra tierra para jal del cual tomamos lós siguientes
tener acpiación arin en nuestros merca- datos:
dos necesitan llevar etiqueta extranjera
En Suiza, por ejemplo,' hay apenas
Las manufacturas y cuantos objetos ochocientos esparioles; en Esparia hay
proceden de iridustrias espariolas solo tres mil suizos. A ninguno de éstos se
las apreciamos cuando llevan el mar- molesta aquí ni a • ninguno se le , han
chamo extranjero.
puesto trabas hasta.ahora para estableLos menŭs en los hoteles han de ser cerse y medrar. mientras que enlos can-
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tones suizos los obstáculos que se oponen a los nuestros son sistemáticos e invencibles. El Consulado de Ginebra podría dar, y seguramente 1ia dado informes elocuentes acerca del particular. Lo
mismo pasa en otras naciones, y no nos
detenemos en lo que ocurre en Francia
porque es generalmente más conocido.
La • Cámará Espariola de Paris, en un reciente informe de su secretario, don Basilio Costa, ha dedicado atención particular al asunto.
Como resumen reproduciremos las
siguientes conclusiones:
«Hay en Esparia 120.000 extranjeros
bien instalados y 75.000 esparioles sin
trabajo, «100 millones anuales se pagan
en Espaua en sueldos a éxtranjeros;
200 millones anuales salen de Esparia
de ahorros de sueldos de :extranjeros;
a cientos de millones ascienden los beneficios anuales de losextranjeros por
sus negocios industrias`en Esparia,»
Dibulgar estos datos es necesario. Poner remedio a esa desigualdad entre el
trato que lo uestros reciben fuera de
aqui y el que aqui se da a los extrarios
es urgentisimp.
A no ser que se prefiera continuar
llamando a rusos y judios para que se
nos merienden vivos, si es que para entonces hallan esparioles en Esparia.
—Peluquería de señoras. La mejor permanente y la más moderna y ŭnica en
Vinaroz, marca FORT, queda el pelo
hŭ medo, flexible y brillante. Garantizada por un ario. Durante el mes de mayo a siete pesetas. Maria Pascual. San
Cristóbal, 9-1.°, frente al campanario.
—En la próxima semana inarcharán a
Tortosa para ser exmaminados en aquel

SAN SEBASTIAN
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Instituto de 2. a Enserianza los alumnos
preparados en el acreditado Colegio de
la • Sagrada Familia de esta ciudad.
Para el examen de ingreso se presentarán los alumnos Agustin Obiol, Sebastián Sabate y Rafael Roca. Y para
el Primer Curso del Bachillerato los
alumnos juan José Falcó, juan Manuel
Artola, José Valls, José Gómez, Agustin
Obiol, Sebastián Sabater, Rafael Roca,
Joaquin Garcés, seriorita Consuelo Vives y seriortta Pilar Molés.
A todos deseamos y confiamos seguramente el éxito mas feliz y lisonjero
—Se vende piano magnifico, nuevo, inrnejorables condiciones, a prueba.
Razón D.Miguel Pola, Dentista. Vinaroz
—Han sido bautizados:
Cinta Desamparados Parrés, hija de
julio y josefina, apadrinada por Ramón
Puig y Teresa Farrás.
Vivente Ferrá Ribera, hijo de Vicente
y Josefa, apadrinado por Manuel Ribera y Vicentr Redó.
joaquin Aragonés Forner, hijo de
Juan Bta. y Carmen, apadrinado por José y Consuelo Aragonés Ser-ret.
A todos nuestra más cordial enhorabuena.
CASA ARSEGITET
Presenta las mas altas novedades a los
mejores

precios

—En viaje de novios estuvo en esta con
su esposo la jóven seriora doria Agustina Plá, prosiguiendo el viaje hasta
Valencia desde donde a primeros de
junio se trasladarán a Madrid fijando
en esa capital su residencia. Enhorabuena.
..1nn••••n111

Vda. de Josí Soo-VINAROZ
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SE S1RV A LA CARTA
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Cuarto de baño
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patentado con el n.° 100.572 propio y único
DIRECTORA E INVENTORA
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Intereses que abona de acuerdp con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES:
• •
A la vista 1`25 por 100 anual
OPERAOIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 250 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . . . . . . 2`50 por100
tl
a plazo de seis meses .
.
. 3
por 100
‘1
a doce meses o más . . .
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Procurador de los Tribunales
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Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles
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R. 1. P.

Su afligido viudo D. Sebastián Bover Forner,
1110S, sobrinos y demás familia encarecen a todos sus
amigos y conocidos una oración por el alma de a finada
y la asistencia, a los solemnes funerales que por su eterno desuanso se celebrarán D. m. en la parroquia arciprestal, el próximo miércoles, dia 10 de los corrientes, a las
ocbo y media.
-Vinaroz, Junio 1936
No

se invita particularmente
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Flores.
, EI Mes de junio és el Mes
del-attior del Corazón de jesŭs.
En el transcurso de sus días celebramos la fiesta del Corpus
con toda la solemnidad de la
turgía desplegada durante ocho
días para honrar al Amor de los
amores, al Santísímo Sacramento del Altar. Y como corona y
esplendente remate de la octava
del Sacraniento del Amor, la
fiesta del Sagrado Corazón de
jesŭ s, del Amor infinito de jes ŭs
a los hombres.
Mas la piedad crístiana, no
satisfecha ni saciada con estos
continuados cultos, dedica y
tonsagra todo el Mes de junio
a honrar al Corazón Sagrado
de nuestro divíno Redentor.
Por nuestra parte queremos
contribuir a la gloría del Dívíno
Corazón escribiendo en los n ŭmeros del mes presente sobre
tan dulce e interesante objeto.
Porque, en efecto, nos interesa el culto al Sagrado Corazón de jesŭ s como interesa a
todos los católicos y además como esparioles.
El Sagrado Corazón de jesŭ s se ha manifestado en estos
tiempos de indiferencia y egoismo para inflamar a los hombres
en la carídad y salvar a la so-

Junio
dedad que perece víctima de
sus aberraciones.
- Pero, para los españole• tiene una promesa especial el Sagrado Corazón.
El día 14 de Mayo de 1733
nuestro.Serior jesucrísto e comunicaba con un gran siervo
suyo: el venerable Padre Ber-nardo Frandsco de Hoyos, en
el Convento de San Ambrosio
de•Vailadolíd y le decía textualmente: « REINARI EN ESPASTÄ Y CON MAS VENERACIQUE EN OTRASPARTES.
Estas palabras constituyen
para nosotros una esperanza y
una promesa y dernuestran el
amor de predllección del Corazón de jes ŭ s. a nuestra Esparia.
Seríamos ingratos si no las
recordásemos y de un modo especial hemos de tenerlas presente en estos días como el
prisionero recuerda siempre ei
día de su libertad y como el en;»
fermo la fecha serialada por el
médíco para recobrar la salud. En estos días en que la
bre de la persecución sectariá
ha enloquecído a tantos espírítus, la promesa del Sagrado Corazón de jesŭs ha de sostenernos
en la tribulación y ha de animarnos en la prueba, porque

SAN sEBASTJAN:
todo nos indica que estos dias
son precisamente 1678 visperas
del magno eumpllnilento.

rren circunstancias que obliga.n
a pensar asi.
El 1.° de Julio de 1836, faltan pocos días para cumplir un
siglo, escribia la Madre Rafols
estas palabras tambien revelada, como las del Padre Hoyos,
por el Sagrado Cdrazón: «ESTE ESCRITO SERÁ 'ENCÓNTRADO CtIANDO SE ACERQUE LA HORA DE MI REINADO EN ESPAÑA, PERO
ANTES HARÉ QUE SE PURIFIQUE DE TODAS SUS INMUNDICIAS...»
La puríficadón ya hace tiempo que ha comenzado.Fuego de
persecución, horas de prueba
todas maneras, El crisol ei que
se funde y purifi,ca esta generación nuestra es inmenso; todo
está purificándose, institudones
•costumbres tohombres f,deas,
do. Ahora bien, toclos los heroismos, todos los martirios cruentos e incruentos en que se consumen tantas vi.das españolas
no pueden tener un objetivo puramente humano: ,IJorqué no
concederles el alcance de una
realización profética como el
preámbulo de aquel reinado pro-

7 de junio de 1956

thetido al Padre Hoyos y confimado co4 mas, Keci .siOn en el
tiempo por la Madre Rafols?
<11i,elnuré en España C071 MáS Ve9teraczón que en otrus partes», dijo el
Coruzón ele Jes ŭs al Padre Hoyos;
«Este eserito será eneottrado euundo se neerque la hora de mz reinudo en E.spaña pero untes huré que
•se ptoijique
sus Inmundicias...»

dijo el Sagrado Corazón de jesŭs a ia Madre Rafols.
El escrito se ha encontrado.
Estamos en plerta persecución... purificandonos... Estas
son, pues, las visperas r del cumplimiertio ge. la promes.a del Sagrado Corazón de Jesŭs d,e reinar en Espatia. ,Puede Dios abreviar los dias de prueba? Sin
duda alguna. Peraba de ser con
la condición de cumplir noso-tros lo que la hora presente exige de nuestra parte.
Renovadón cristiana de costumbres. Apostolado de la devoción al Corazón de jes ŭs. He
ahi en sintesis nuestro deber.
Aliente nuestra voluntad la
esperanza firmisima de la promesa del Corazón de jesŭs y su
cumplimiento.

SAN SEBASTIAN
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Efemérides villarosequese • Segles XIII al
per Joan M. Borrás Jarque

Mes de Juny dia 2, any 1592, de V. t.
I,-pag. 126)-Acto fundacional de
la Cofraria de sant Telm, del Grenìi de mariners. La festa es cele:
brava ab majoralsde la marina;des
de molt mes antic, com consta en
1 acta. Els de la marina mercant
tenien per Patró a sant Telm, i els
peixcaclos a Sant Pere. A la fundació cl` eixa Cofraria social-religiO7
sa,' per sa impOrtancia, assistiren
el Justicia, Jurats i Mustassaf.
En 1619, el Papa Paulo V.
doná una Butlla de lloansa i •e induigencieS.
dia 2, any 1695, (pag. 2o5)-Es
beneida la fragata de guerra que
per acort del Concell de la Vila,
havia sigut construida per a guardar la costa contra els corsaris,
contribuint tot lo poble, i el Gremi
dels mariners ab, 400 lliUres. La
benedicció fon ab inotiu de celebrar la festa de s. Telm.
• dia 3, any 1785, - (pag. 4o4)—
Com els dos poderosos Gremis de
mariners i de Ilauradors, es disputaven 1 honor de ser Clavaris del
•Mártir sant Valent, es disposa per
1` Ajuntatrient cl` acort . ab el Retor,
• la Clavaria per
que alternen
anys.

dia 5, ,any 1683, (pag. 225)-EI
Concell de la.Vila acorda • deCiarar
• Patrons- menors de Vinarós, a. S.
Josep, • S. 1?oc,, S. Vicent Ferrer,
Gregori . Bisbe d Ostia, -el .Sants.
.Metges, Sta. Bárbara, 1` Arcán.gel
Ignasi de LoS: Rafel, S.
yola i S. Francisco Xavier.
dia 6, any . 1683, (pag. 194)-En
cie S. Francés es beneida
la . nova Imatge de S. Sebastiá„que...
per acort del Concell de la Vila s'"
havia fet construir er a la festa de
la benedicció del mar que es celebra ei dumehge després del- 20 de
giner, ja que Iaratg(-.3 . de la Ermi- •
ta no esbaixa .al poble mes que en
circunsta ncies excepccionals. Per ésser la tiova mes xicoteta, el po-•
bel diu.«sant Sebastianet».
dia 6, any 17.85, (pag. 1$94)—
Aplega a nostra platja el Cos de 1a•
Martir romana Sta. Victo•ia,
segit per a• Vin g roz, per 1‘ • ilust•e
vidarocenc el Dr. Lassala, Bisbe •
de Solsona. Trasiladat a la igiesia•
de S. Agusti, se• feren grans festes al mes segilent, els diesnal25
dia 7, any 1571, .(pag. 157)
Fondeja 'en nostres platges la escuadra espanyola manada .per •1`
almirant Gil de Andrade, embarcant t • opes, de pas cap a
famo.
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sa batalla de Lepanto• que tingué
1,Id
tra'l e
Š iìštöri1 es áTt
(el 7 d octubre). La vila feu
alegries»—com dién en aquell
temps celebrant 'a estada de la es.
quadra, que durá tres dies.
dia 7, any 1773, (pag: 365)-E1
Bisbe vinarocenc Dr.'Rafael LasSala, qui de Auxiliar de Valencia passaba a la Seu de Sulsona, consagra la Iglesia Parroquial de Vinaró ab tota solernnitat, durart la
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funció quatre bores
áhy I7I2, ('Pák. 314.;
Mór
'VinatiSs e1 Duch 1,1 ŭ 1S . -de
Vendome',.1érieraliásirn'dé. 1 : 1 eixércits d` Espan a i Fi.ansa;
sava uria : tem'porada de dés ĉáns..
deSpréS - d`laVer ,s;-ŭ ányat la
Ila de Villaviciàsa ĉ e • ' afiárisl la
corona del priiner Bòrhó Estigtjé
allotját'en la caS a' MesSegu :er, dé la
pla'Ssa d‘ e Sant Ap;u'sti..
-

El ..-c4c119
Víajaban en un mismo compartirthento de un tren un -caballero y un nirio de once afios,
cuando al pasar por delante de
una iglesia, este ŭ fímo se descubrió resPetuosamente.
El caballero, que era de estos que llama mos ,librepensadores, aunqueÚenen • el pensamien- to muy atado a todas las rutinas progresístas, dijo con derta sonrísilla mallvola:
—Se con6ce que eres muy denírio?
voto,
—Sí, señor, contestó el • nirio
valerosamente—; cumplo mis
deberes de cristiano, y sigó muy
gustoso las enserianzas de mí
director espiritual?
te enseria tu director
espírítual?

•
—Ahora nos explica los Misteríos de nuestra santaTe".»
--jAh, •los Mistérios...! Yo ya
he olvidado esas cosas, ytú
dentro de pocos arios, también
las olvídarás.
--No, serior, jamás olvidaré
los Misteríos de la Tríniclad, de
•la 'Incárnación, de la Redención...
=La Trinídad... j,Qué e la
•Trinídad?
,
—Pues la Trinídad—contestó
'
el nífio—es tin sOlo Díos en tres
personas distíntas.
ttl comPrendes eso, amíguito?
--Mire usted: tres cosas hay
qué considerar respecto a los
Misitérios: r šaber, Creer y com'prender. Yo sé y creO, y esto me
•

t.,
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prende usted cámo se hace
eso...?
—iYa lo creo que lo comprendol
—Pues bien, —repuso el nirio
dando el golpe de gra cia a la
tonteria de aquel librepensador:
—ya que usted lo comprende,
digame, por qué queriéndolo
usted, mueve el dedo y no puede mover •las orejas.
El librepensador, más corrido que una mona, al verse cogido por un niño de la Doctrina, se repantingó en su asiento,
•
diciendo...
—Mira, hijo :mio, déjame en
paz, porque un hombre como
yo no puede recibir•lecciones
de un chiquillo com ŭ.

basta; no comprendo lo que, por
referirse a la misma esencia de
Dios, sólo puede compfenderse
en la otra vida.
—Todo eso que dices son
cuentos de curas y viejas, los
hombres inteligentes sólo creen
lo que comprenden,
—Está muy bien, caballero.
Ya que usted sólo cree lo que
comprende, digame: i,por qué su
dedo se mueve cuando •usted habla?
—Pues porque mi voluntad
imprime un movimiento al m ŭsculo correspondiente.
Pero, 1,de qué manera influye su voluntad en ese m ŭsculo?
—Pues influye... influye...
—Si, serior, influye...

AL SANTISIMO SACRAMENTO
ODA
D. AGUSTIN SAFONT Y DURAN
Premiada en el Gertamen de San Pascual de Villarreal

jOh divina y sagrada Eucaristial
Tŭ eres cual arca santa
de la Luz increada, norte y guia
de quien a Dios su espiritu levanta,
buscando con anhelo
la angosta senda que conduce al Cielo.
Manantial de delicias inmortales
• que los pesares calmas,
por ser en las regiones terrenales
•

7

7

• SAN SEBASVIAN

7 de Junio de 1968

centro de amor y itiz para lasalmas, ante Tí me prosterno
•para adorar al Hijo del Eterno.
i0h Sacramento excelso y admirablei
Tras misterioso velo
ocultas por rnanera impenetrable
eterna majestad del Dlos del ..Cielo,
que, en csu amor abrasado,
descendió . a redimirnos del pecado,
aunquemurié del Gálgota en la cumbre,•
está en tí realmente
el Dios de carídad y mansedumbre,
que en tí se perpetŭa eternamente
como un dón necesario,
el sacrificio augisto del Calvario.
No es ciertamente el crimen deicida
de la ciudad sagrada,
es la oblación pacifica ofrecida
al Padre celestial, y consagrada
con frases singulares
por el ministro santo en los altares.
Es Jesŭ s, que anhelando estar unido
con la Iglesia, su esposa,
de quien no separarse ha prometido,
para ha.cerla eterna.1, grande y dichosa,
con humildad que encanta
quiso su trono hacer del ara santa.
Cuán grande tu humildad, Dios soberanol
pobre pensamiento
se confunde al mirarte en el arcano
de ese augusto y divino SaCramento,
donde en Hostia sagrada
te ofreces como víctima inmoladal
Tŭ , Uos, a cuyo acento poderoso
vibrando en el espacio,
brotó el astro del día esplendoroso
en su regio y magnifico palacio,

7 cle junio de 1936
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tu eterno poderío
mostrando
Tŭ, que has dado a los astros rutilantes
esas leyes eternas
por las cuales, hermosos.y radiantes
los mundos y los soles que gobiernas
corren en corvo vuelo
.
la inmensidad del esplente cido;
Tŭ que has dado, Serior, .el dulce.arrullo
a la tierna paloma,
a la fuente su linfa y su murthullo,
a la flor sus matíces y su aroma,
a las aves su .-plurna
y su corona al inar de blanca espuma;
Tŭ , que díste a los orbes su harmonfa,
y al hombre su pensamiefito,
y que viste surgir el mundo un día
de tu imperíosa voz al sacro acento,
ite ocultas en la terra
y el ara santa tu grandeza encierral
Misterío de humildad llegó a Ilamarte
de los santos Doctores
el Aguila inmortal, al-contemplarte
ocultando la gioria y esplendores
de un poder soberano
en el vino y el pan. IProfundo arcanol
1,Pero por qué, Serior, -bajas del cielor
tu solio refulgente,
y, manantial sublime de • cónsuelo,
derramas en la tierra eternamente
deleites :celestiales?
iPor tu infinito-amor a los mortalesT.
jOh misterio insondable y peregrino
del amor increado!
Tanto ama al hombre el Redentor divino,
que además de salVarle del"pecado
en holocausto cruento,
le deja este admirable-Sacramentol
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es Layse? EIM'ejOr, producto para lavar lana' y •seda; solo cuesta 30
céntimos en la Droguería Esteller.
—La fiesta del CorPus:
1E1 Corpus! Con esta.sola palabra de- •
sido' bautizalos: María Ĉarlos sigra nuestro pueblo la fiesta soberanamente popuiar y soberanamente grande
Fauner, hija vde Francisco y Maria, apadrinada por Se lmstián'.Carlos Puigcerver de la solemniáad del Santistmo Corpu's
Christi, fiesta católica y españolísima
-y Frarcisca Pauner Mundo.
adentrada en Io'más hondo del espiritu
André3 Burgu .:%s Grán, hijo de Andrés
cristiano y espariol, la cual fiesta perduy Anita, apachinado por Dolores Orán
ia nuestras 'costumbres españolas,
Bosch. Nu.a.tra enhorabuen,a.
porque a• tes Esparia dejará de ser Es•
CinkA AFIE."-C-LiE71•res2nta las. más altas novedades a los paria qu • perderá su alma catélica y
amante de sus fiestas, de su Virgen, de
-mejores precios.
sus •Santos y de su Corpu•.
—Nota bibllográfica. Eii Nicolau PritniComo Preparación de la fiesta a las
tiu, 1 ilustre valencianiste capdevanter
en tota l'obra'de nostra actual renaixen- 6 de la tarde del miércoles solemnes
visperas y completas. Despues el ejersa, acaba de donar a la estampa dos focicio del Mes del Sagrado Corazón de
llets tifulats:
valenciá»
i «La llengua valenciana a 1 escola». Jesits.
El jueves—Corpus Christi—misascoEls titols j'a diuen de la importancia de•
la materia estudiada, i el nom de 1` au; mo las fiestas de precepto, la misa solemne con sermón despues de tercia a
tor diu la "competencia insuperada. El
primer es una «séparata» de la «Memo- las 9 y media, Por la tarde a las 5 y.
media solernnes vísperas, trisagio y
, ria de la 11 setmana cultural valenciana
procesión.
1933»; el segón la Conferencia donada
—garnión en buenas condiciones se
en 1934, a la setmana pedagógica d`
vende. Razón en esta administración.
Ontinyent. Ademés de la valenciania
—Octava del Corpus Christi. Todos los
cent per cent, destaquen dos notes cl`
días a las 8 y media se cantará Prima
amor: ixen els follets en les dates de les
y tercia y misa conventual. Por la tarde
Noces d` argent ab sa muller, i del naa las 6 y media completas.
talici del fill major. Ab hOmeris aixis cal
Mes del Sagrado Corazón eje Jesús
esperar el resorghnent de la nostra
Por la mariana a las 7 y cuarto y por
rra, tal com la ensomiem.
Moltes mercés pels eixemplars..carP • la tarde a las 6 ly media.
nyosament dedicats que havem rebut.
=No tireis los guantes y monederos
Borrás Jarque por viejos y usados que estén, pues con
—Almacén muy capaz caniino del Puen- los tintes que vende la Droguería Esteller quedan como nuevos.
te, Razón:.S. Cristóbal, 13.
•

•
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los milagros prometed y dal a San .411tonio alguna limosna para sus pobres.
Pero nos hernos olvídado al hablar
de los títulos con que es honrado San
Antonío del título que ma s" le agrada y
es el de Santo amante de los -niñosjsor ventura no fueron los niños los,
que, cuando murió eI Santo, íban gri—1,a fiesta de Stap Antonlo p4d4a, tando por las calles: tha muerto el SanEl sábado es 1a fiesta dç San Anto‘ nío tol jlia muerto el Santol acompañando
con sus voces angelicales los sones arde Pádua, Se le llama el- Sanlo de todo
gentívos de las campanas que volteaban
el-Mundo„ el Santo. elo,s, imilagros,„
Santo arnador de la Virgen a la cual _ por si m'smas queHendo que se celebraconsagró sn vírginidad cluando conta- se la fiesta d- el Santo en vez. de sus fu ba solarnente cínco aos de edadl el nerales? Amó San Antontó a los nifíos
Santo amante de la Dívína Eucarístía durante su vída y desde el cielo conticuya verdad predícó y confirrnó, con la nŭa amándoles.
Bien lo sabemos nosotros pór la promula hambrienta del hereje que dejó
cebada para adorar al Santisírnp. Sa- vídencia que ha tenido para con nuescramento. El Santo . Predicador Arca tros nifios‘ del Convento.
Por eso el domingo será todo extraordel Testamento, cuya lengua todavía
hoy se conserva fresca manífestanclo dinarío para nuestros niños por traslaDíos con este gran ruilagro 1 virtud y dar a este día la fiesta de San Antonio
celo de apostol de la divina palal?ra del de la víspera, En la 'rnisa comuniOn y
Santo Paduano. MaS er4re otros y otros después almuerzo y por la tarde rnetítulos tan bien merecídos descuella el rienda.
En la Parroquia el dia del Santo, s4de Padre de, los pobras 9on que le apellida crístíandad manges•do y coniír- bado habrá misa en el altar a las 8 y, se
mado este título por la beneméríta y repartírá un pan a cada uno de los pomilagrosa instítución del pan de. Ios bres de las Conferencías de San Vicenpobres que tantos socorros daa los ne- te en la Sacristia de la Arciprestal.
La misa a intencrón de doña Nieves
. cesítados a cambio de las gracias concedidas por San Antonl •; Si quereís Uguet, en sufragio de su amado esposo
conseguir alguna grácia del Santo de D. Antonio Escrivano E. P. D.
—Dofía Maía, Giner Querol nos regala 20 pesetas para una .merienda
chi, quets del conven agradecida por los
sobresallentes y matrículas de honor
obtenídos por sns hijos Pepito y Ricardín que de modo tan brillante ha termínado este ŭltimo el Bachillerato. La
enhorabuena y Díos se lo pague.
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' el prograrna oficial de las
liestas yferia de Sán/Juan y San Pedro
que la Muy Noble . y Leal Cludad ' de Vinaroz celebrart:de1 : 20
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neo y la llegada será a mediodia..
A las lliVisita oficíaia la Expoŝición
Esdolar" de1a esédeláŝ •del segiindci.
"Gríipci y Mufildpal de , Dibujo. A las
de 1936. *
dela tarde COntierto Ver'inbuih. A las
‹.:
• Dia 20.—Al mediodia vuelo general
1 30 de la ' noChel -en :la 'explanada del
de campanas Por la .noche
Pnerto Fuegos . Artifidiales.
•disparo de ruidosa tracay.pasacalle de
Dia• 24. Grán DesPer:á con disparo
costumbre por «La ArtiStica : VinarOcett- de potentes carcasás y detonadores,.
se» e INAUGURACION 'OFICIAL DE áirosa Diana y vuelo general de cam=
LA FERIA.
panaá. : A ías 12 clauáura de la Esp.osi-;
_Dia 21.-EXTRAORDINARIO ACON- ci6n -Escolar delOs' GrupOs y municipál
TECIMIENTO TAURINO. Por la tarde. de Dibiijo. Por la tarde en la plaza de
a las cinco soberbia corrida en la
toros, reaparición de «Espectáculos Llase. lidiarán seis hermosos y escogidOS pisera» con su famosa banda cómica
toros de la renombrada ganaderia" aitEL EMPASTRE, juntamente con los
daluza de D. In,dalecio Garcia, antes inirnitables ASES dll íoreo córnico
RINCON, por los -afamados• matadore ŝ . * BOMBERO TORER0, , LAURELITO
RAFAEL VEGA; RAFA-EL PONCE:. D. 1,05É y CHARLOTiTO.
«RAFAELILLO» y JAIME PERICAS.
Di' a 26. A las*6 = de la tárde Recepción
Dia 22.—A las 10 .INAUGURACION
Oficraj de la laureda y brillante BAND'A
OFICIAL de la • BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL de Castellán. A las 7 de
MUNICIPALy de laampliaciÓn del MU- la'tarde, en .el pabellón de la Fériá, exSEO. ESCOLAR .y APERTURA de la trordinario y selecto cOncierto popular
EXPOSICION ESCOLAR de fin de cur- por la referida banda. A las 10 de la
so en las Escuelas Nacionales y •Muni- noche disparo del segundo Castillo de.
cipal de Dibujo. Por la tarde, en el fuegos artificiales; Terminados los fuePuerto, GRAN CONCURSO de .NATA- gos la laureada banda municipal de
CION, REGATAS a, remO . y patin y EX- Castellón nos obsequiará cort alguna de
TRAORDINARIO CONCURSO DE Lus-selectas obraS en el pabellón de la
PESCA a cária, con valio s. os premios a feria.
Dia. Por la tarde en la plaza de toros,
los' vencedores de todas las "pruebas.
Dia 23:=CARRERA CICLISTA IN- MAGNIFICA NOVIÉLADA• en la , que
FANTIL COMA1CAL .. A las 990 de la toinarán parte doá .afamados novillemariana . sálida de los corredoreá • de •la roŝ 'y el' AS del rejOneo en automovil.
plaza de los Tres Reyes, • -efectuando - el Sr. AGUADO. '
Dia 29. Por la .tarde en la •plaza de
siguiente recorrido: Vinaroz, Benicarlo,
toroá, Gran acontecimiento córnico-tau-,
Santa Magdalena, Alcalá, Santa • Mag
dalena, Benicar16,' Vinarbz, Angulo, AP rino'a cargo del auténtico . CHARIPT y-.
canar, Apead'ero, Vinároz:Total 70 kms.- su TROUPE en el que se lidiarán cuata meta estará frente al Café MediterrIt tro nOvillos-erales y en el que entré:

t._

„

S A N SEEIASTIA N
otras noVedades, Se presentará el espect.átulo del rejoneó a motocicleta.
Por la nOche como laS anteriores en la •
Feria conderto musical, linalizando las
FigStas y Féria con el disparo de sorprendente Tracá de colores.
•SOTA. L–Durante los dias de Ferfa
la comisión obSequiárá a los pobres
•del` Coniedor' Con ĉontidas `extraordinarías.
La Comp•añía de . los Caminos del Norte de España ha estableci-

,

-•
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Fontanet Garcés, por cuya salud vivainente nos interesamos.
=Escolares. En el Instítuto de 2. a Enseñanza de Tortosa lian terminado eI
curso con brillantes calificaciones los
estudíososlalumnos Sebastián juan Gi- •
ner, justo Serrano Querol y Pepíto Cano, Igualmente los alumnos de Instituto de Benicarló María TaIavera, Pepita
Bosch, Pilar Nos, Encarnación Gauxachs, José Luis Vicent, Antonío Fora,
Alfredo Criner, Enrique Fressínier, Ricardo Anguera, José CastelI, José Sánchez, Dorningo Romeu, José Farga, Pedro Ribera, Federico Ánglés, Ántonio
Hospítaler, juan Ádell, Manuel Balaguer, • José Puig, • quin Morán, Juan
Guimerá y juari Durán, han terminado
el presente curso escolar mereciendo
todos ellos brillantes calificadones.
Con notas de sobresaliente ha terminado los exámenes de las ŭltimas asignaturas del Bachillerato el estudíoso
jóven y. perito electrícista Eduardo Álbiol Ferrer. Á todos la enhorabuena.

do 'billetes reducidOS dé ida y vuelta y
treneS eSiseciales dúránie los dias de
••
.
Feria.
—FuneraleS. 'El miéreó/es • día diez de.
los torrientes a laS õcliòyrnedia se celebrarán D. rn. en. a ParroqUía ardprestal les sóleinné ŝ ititierales en sufragio de doña: Agustina Lluch
ga cuya alma éntregó al . Creador el dia
quínce del pasadó Mayo.. E. P. D.
• Al recómendar a nuestros leetores. la
asistencia reitentios nuestro •ntas sentido pésarne a'su afligi tudo-nuestro
querido arnigo . .don Sebastián Bover
Forner y demás
. • familia.
..
•
—Terminado con la mayor satisfacción
El, , próxirno- sába , • día
el segundo curso de Teologia en el Setrece conmemorando
gl
vígésimo
terce• .
•
minario de Tortosa ha 11:zgado para paro aniversario del fallecimiento de
sar las vacaciones iveraniegas nuestro •
• Srta. María Balanzá 'Asens. q. e. p.. d.
querido amígo Javier Redó Llonart.
•5.42 ofreerári en'Snfrágio de'Sti alma to
Bien veníclo.
das las íniáás tezadas ' qUe se celebren
—La . fiesta de Santa Fifortena. Con
en la arcipreŝ tal ì deniáStIesias y
•gran-,esplendor viene celebrándose el
torios de esta ciu ad, a alg ŭna de
cuales la
de 1 finada agrade- ; '• solemne triduo que las sfinpáticas jóvene. s filOmenas dedican • a su
ceti. la aSiStenti.a.
iferrno ,C9Atinú4' enfernto
algw excelsa Patrona. , Los sermones elocuentísimosiy llenos de prácticas enseriannl- grz4Y..g44:o..: 31Abigmilow -ladininistrado.
1,91:§apt0s..A.19”gt911-InlieStr0
zas...para, la tuveiltud. El coro lde canto• gŭtdo y qUérido amigo don Sébastián ras excelente y la iluminación espléndi•

• .
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acción
el Sera pau.estro
:onart.
. Con
ose el
; jóveSU

ocuensefiancantopléndi-

ekr14 .511 7. 13

da. Nota del presente . ario ha sido . el arnuestr.a fekicitaslikawffiZorrelicitatistico 'dosel. ,con fondo de gloria en la
mos. todos 101-3/41árffizemeVpitm9 roxittar
cual Se deltacaba la imágen de la Sannuestra ciudadidcarsuraelffiv1,4
te
ta. El altar y presbiterio un verdadero
• tati. bien. orientadOE.yrile~411144Ecojardin Hy iá fleSta- principál•con- misa
mo, , etque sarlIbiocpiolpvárh yypre• .de- Q5111111liár a. Ias y ied ašolèmseIrtar ntios--9iárneheál oaityá 1315144talinee con sermón a las 9 y media y la fun..
zados porSus -altiamów,ileds-,tattntér9,tur.•ción..de tarde.a las-- Predicandolam•so del bachilleratOzpSiernagemercipreobién e1rnismoe1cuente orador •Doctor
,, -cuparnos- del ,,desano1103; 1112 1. 11,wodu Y
•don jost Tallonera,- termina-ndo con la
••debe:.ackplizir. -el.:aztrztro nthiltégsítanza
procesión y adoración de la Reliquia •de
que.:tair-alto- pone..£15.pah»1115.41drilasizulSanta Filomena f Repetimos lar enhora. -tura.
• buena, a las seiloritas de la ,clirectiva

viva-

Endo eI
los
Gi- •
: o Caistitu)epita
GauFora,
r, RiSána, Peitonio
Balajuan
inado
:iendo
s.
termiasigiclioso
o Alena.
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Arnparito Esteller, presidenta, Conchita
Roso,; Carmen• Barceló,. Rosita Fábr.ega,

Pilar Cros,.bquita Aragc.5, Rosita Velilla Liduvina Ai;tola y Carmen Alcoverro. Enhorabuena especial al venerable
decano del clero y celoso director Rdo.
don Enrique. A Darder de Vera.
..•
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Caballer
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Sauta Magdalena, 1
Horás de *clase: de ìÕ a 1
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La encantadora nifia Lolin 11121.) de
nuestr.os1 queridosk5witntigos„..r.:Mig01: Puchal y EnriquetBOrlbantrei1a ratinra
de undwazo p
.flzeztfleaenskyaltsuecuando estallarlenda4kueffilt .decitiica..,sa, Sent.i.tnos: el: pertateg..ctletwa're•.,-Inoscsy,pronta

gio*.dt:doilá
.•
:z.,:lébrado . por ,e1'. 'ettár4 =WifiVéiugálibstle su
fallecliniento- ha!VérritliPistrneálibl:Pidon
Fi'ancisco Adell con
IsilatildeyiEnatiquotail Addlj -
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'1111911 aé

,punsa.el „, presente. niímer .recibimos
SoS
las 3nas-. a..lhagiierias .i notidas de los exáner.: El CaP'itán*
rá
menes efectuados porlos .alumnos.,;del
as Valencia a dondlIfff':áliddj'déstilado.
. primercurso del bachillerato• ,del .Cole- .
%'•,?:»31
gio le la ,Sagrada
de nuestra
•
. '
—Después
breve esitanga .9, 2stat su
chadad-obteniendo. calificaciones de ;sodesfino
bresalientes . y notables los señoritos, ciudad natal . há
5.3[..51v
• el capitán don Joaqpin
tfehz
juan
rx.Jii.ifftSt
. . Valls, Sebastián Sabater. * JUan josé Falcó, Pepito Góinez, Juan Artola, viaje.
joaquin Garcés, Rafael,Roca, y las seCol=honercl7.1-1..bik
fio.itas Consuelito Vives y Pilar Yolés.
• 13ALITISTA
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nosOtros regres6 el viernes a Barcelona
nuestro amigo don josé Vidano. FeU
viaje.

la fiesta del Cor- --Casa Gauxachs: Gran surtido en capas detpitéldido'-dĉáiingo al eloCuente misas para caballero. Precios económi. lrftrifadói RthiPPare Alberto Ballester, COS.
- N deleRlirdeir Carmelitas. La enho- e ~éháláõr kriíicipado a los seriores —R. I. P. A. En su residencia de FranMayttra1é4 ptieŝ ,rtodos esperamos que cia ha fallecido doria Delicia Domenech, esposa de Sebastián Valls Rabatitin
:próximás
sa naturales ambos de esta. Encarecefiestas de semana
santa del presente ario de feliz recorda- •mos oraciones por su alma.
—Nupcial. En• la Igleste1a del Cid se
9) dófi:

exámenes en los
treŝ Matriculas de ho- 91.1611.1*-titi'lbliréŝáliente ha aprobado el
-15:-.1111/firiib áfié tt1113Ithillerato en •el
áventajado jóVen
Manolo Lópei'ÉréXes, hijo de•nUestro
wthuen f amigo2e1:Áyudante de Obras
•..:i.)blicos•3.1.et?.aquellizapítal don José. •
-) .)Reciban . ./nuestra más cordial felidtatyotióni.elainipátkó-Manolo y su distin•-•
liacer:puntos de adorno los
.„,94s,,,bonjtalry.,,,;y,ariados en frunces los
os sepfrece la señorita.
la, Virgen nútn. 8. .•rt•viajecle novios. Hemos tenido el
gusto de saludar a los nueVos esposos
doña Maria Santapau Cros de Girona y
don
josé M. a dirona que han venido en
+^.*50
• f yiaje de,noviós ! para presentarse a su
saliendo para la Selva, provincia de Tarragona a donde fijarán su re•

•

•-le'vende-` Casá (S. Sebastián. 16) y
Partida Åiuerado. Razón S. Gregorto .
—Félij. Tras breve estancia entre

0(30001
00000C

unieron ayer con el vinculo indisoluble
del Santo Matrimonio Ios jóvenes Victorino Royo Tena y Elisita Gil Escorihuela.
Con tal motivo se trasladaron a aquella población los hermanos del contrayente Bernabé y Srtas. Manuela y Amparo.
Reiteramos nuestra enhorabuena.
•

—Almacén con piso para vivienda en
calle San Miguel se vende. Razón fotólrafo Ratto.
—Novios: Para el•intefigente mecánico
Agustin Caballer Forner ha sido pedida
la mano de la distinguida señorita juanita Cervera Fonellós, proponiéndose
contraer matrimOnio a últitnos del
próximo julio. Enhorabuena a los futuros consortes y respectivas familias.
—Feliz viaje. Para descansar una temporada en Castellón después de cosechar varias matriculas de honor en los
exámenes de fin de curso march6 a dicha capital el aplicado jó* ven josé Luis
Vicent Diaz. Feliz viaje.
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Intereses que abon'a de acuerdo con las' disposíciones vígentes
! del Consejo Super' ior Bancario:
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CUENTAS CORRIENTES: . . . .
. . • A la vista 1`25 por 100 anual
OPERACIONES DLAHORRO: Libretas ordínarias de Ahorro
decualquierclase,tenga onocondicioneslimitatívas 2‘50 por 100
• 2 50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo • de tres meses
• 3
por 100
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Salida,s de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles
Consignatario en Vinaroz: CAR LOS ESPARDUCER FÁBREQUES, S. Tomás, 19 Telf, 100
Coosignatario en Barcelona AGENCIA DOMENECII Paseo de Colón, it telf.15.634
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D. 5ebastián Fontanet Garces

•,

.Socio fundador y Presideille que fué de esfa Seccidu de la Adr 11,11 liodurna Espafie'a

falleció-en esta Giudad el dia 6 de los corrientes
4,Ja•

AJi EDAD 79 A ÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.
•

•

•

E. P. ED. .

Sus desconsolados hija Dria. Rosa, hijo,politico D. Agustin Guarch
Quarch, hermana politica Sor Gertrudis (Religiosa de la Divina Provicia) sobrinos y demás parientes al participar a todos sus amigos y
cocidos tan sensible pérdida les suplican una oración por el finado y
lá -asistenda al trentenario de misal gregorianas y novena de Santo
que se celebrará en sufragio de su alma empezando D. m. mariana,
a las ocho, en la capilla de la coMunión delaparroquia arciprestal.
Oportunamente se anunciarán los solemnes funerales.
Vinaroz, junio 1936
No se invita particularmente
••;;; A.

•
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El reinado del Si Coraún de Jestis en España
Vió el siglo XIX desterrado
de Roma y aprísionado por Napoleón al Papa, y el mismo síglo, en el día 24 de Marzo de
1814, le contempló con j ŭbilo
entrar en Roma en medío de un
pueblo embriagado de entusíasmo, en , carroza triunfal, desde
de el puente Milvío hasta San
Pedro, tirada por 24 jóvenes romanos de famílias nobilísimas,
alzada la bandera con el lerna:
«Viva el Papa Rey».
También el siglo XX ha vísto desterrada la relígión de la
sociedad española, pero esperamos ciue este mismo siglo verá
la religión penetrar triunfante
en las cildades y en los pueblos,. en carroza tirada por esa
misma sociedad, alzada la bandera, con•este tríple lema: T zva
el Papa yla je; Viva li Comunión
Viva el Sagrado CO2 ;CIy la
zón y sureinaio,
«Reinaré en Eqpaña y con más
veneración que en otras

el Sagrado Corazón al P.
Bernardo Francisco de Hoyos,
de la Compafila de jesŭs, hace
dos siglos. •
Más, ante todo; . qué signifíca, reínar el Sagrado Corazón
en una nación?
Signifíca reínar en •los indidíjo

víduos, significa reinar en las
familías, significa reínar en la
sociedad.
Significa reinar en las ideas
en las costumbres privadas, en
las costumbres .pŭ blicas, en las
Instítuciones: en los Municipíos,
en el Congreso en las Leyes.
• Significa reínar por el 'amor:
Porque la devoción al Sagrado
Corazón de N. S. jesucrísto es
la devoción del amor y que lleva al amor.
la devoción del amor.—Los

misterios de la Vída de N. S. jesucristo forman un delo tachonado de estrellas; y asi como no
todas las estrellas tienen el mismo color, ni el mismo brillo, así
no en todos los misteríos de la
Vida de N. S. jesucrísto brillan
las mismas vírtudes. En unos,
S2 ve más la fe; en otros, la caridad; en aquellos, la paciencía.
Pero en el cielo reluce esplendoroso un sol más que todas las estellas. Y en los misteríos de jesucri,to hay uno más
esplénclído que todos los demás;
éste •es el sol de su dívino amor.
jesucrísto todo lo hizo por
amor. Se encarnó por amor •al
hombre; vivió pobre, por amor
al hombre; por amor al hombre
se anonadó, trabajó, fué des:-
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preciado, coronado de espinas,
muerto en una ignominiosa
Y la devociónsal Corazón de
jesŭs tiene por objeto ese amor.
Venera el amor con que • Jesucristo se•encarnó, y vivió y padeció por•nosotros.
Es, pues, a devoción del
a mor, la devoción quebace amables todos los misterios de jesucristo, la devoción que es la
misma esencia del cristianismo
porque el cristianismo es la religión del amGr.
lleva al anior.--Porque el

laornbre naturalmente es -agradecido; al hombre le' gusta que
sele ame. Y al ver. el amor inmenso de jesucristo esparcido
en todas sus obras y rnanifestado en todos sus misterios. y al
ver que ese Corazón arnantisimo pide por toda recornpensa,
y precisamente para nuestra
propla felicida.d, que se le ame,
el hombre se mueve a devoher
amor por amor.
Esto es, pues, lo que significa reinar el Corazór de jesucristo en una nación.

Instantánea
Hay algunos que se portan bios y las personas de bien, los
COTI10 hombres prudentes en el héroes de la caridad, los buenegocio de la otra vida y racio- nos hijos, los buenos padres,
cinan de la siguiente manera: las esposas fieles. AdemáS ninson muchos, muchisimos, se guno de los que han vivido en
cuentan por millares y millones esta fe se ha retractado a la holos que afirman y creen que hay ra de la muerte, y de los que no
otra vida después de la presente creen en esta otra vida ni en esy que hay en aquella otra vida te supremo y eterno Juez son
un juez eterno que hará verda- muchos los que a la hora de la
dera justicia a los buenos y a muerte se han retractado y han
los malos, no dejando nada confesado, que si ,que es verdad
bueno que premiar, ni nada ma- que existe esa otra vida y ese
lo para castigar, en estos millo- otro juez, por consiguiente, connes:de hombres que creen en esa cluyen, nada perdemos en abraotra vida y en ese juez Supremo zar esta fe, por que tiene todos
se cuentan por millares los sa- los caracteres de verdadera,

/4 de Junio de 1936
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discurriendo segŭ n razón y si exclamar: «Qué querian los
viviese yanuries_ei" no.: tetriéndola , que atacarido repentínanierite
nie Ilevarla un ch-ased enornie e los cultos pOr lá víOlencía, .se
írremediaÑe,,, porchrevria. senne- erigieron ellos mismos en após1
toles sfogosos . de la nada y .enmire .mas, que una- vez..
Hay-otros que ante la cues- sioneros fanáticos del • ateismo?'
tión de la otra' vída discUrren aué ventaia encuentran en percomo cristianos y procuran po- suadiz al hombre de que el
ner los medios para vívir •y mo- ma es un soplo líjero Tue se exrír segŭn esta crencia. Unos y tíngue a las puertas de la tumotros piensan como hombres ba?»
prudentes.
Esa misma pregunta es la
Pero lo que no se comprenque se hace todo hombre que
de, porque raya en la locura,
plensa: ,que ventaja encuentran
es la conducta de aquellos que
en persuadir a los demás que
no se•contentan en no creer
mueran sin fe en la otra vída?
ellos en esa otra vida y en ese
,Qué ventaja esperan de arranjuez, síno que quieren y pretencar la Cruz de su cadáver y de
den y :trabajan y se esfuerzan
su tumba?
para que los otros mueran sín
esa fe y sean tratados sus cuerLos que no estan fanatízapos ya dífuntos como si esos dos por el odío sectarío, los que
cu. erpos no lo fuesen de crístia- no son energŭmenos, los que
nos, arrancándoles de los bra- piensan como hombres, al corzos salvadores de la Cruz.
siderar su destíno ante la muerpueden proponerse te.• ven allí la eternidad y de por
•esos desgraciados que así vida procuran acogerse a la míobran? El mismo Robespierre sericordía del justo Juez que ha
consíderaba la conducta de esos de juzgarles y en su humildad,
energŭmenos y no se la explica- que es virtud de almas grandes,
caba, hasta el punto de hacerle exclaman como el poeta Safón:
No rne dejes, Seilor, no me•abandones1
EN EL POSTRER MOMENTO
• derrama sobre mi tus santos dones,
•

•

ilumíne •tu luz mi pensamiento,

•

Y HAZ•QUE TENGA EL CONSUELO
DE VERTE UN DIA EN TU SUBLIME CIELO.
•

5
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AL SANTISIMO SACRAMENTO
ODA

1.•

D. AGUSTI g SAFON Y DURAN
Premiada en el Certamen de San Pascual de- Villarrea?
Oh Eucaristia santa y adorablel ,
Eternamente oculto
•stá en tí, tras misterio inescrutable,
el misrno Dios. a quien rendimos culto
de nuestro amor en prenda,
de vida y .de verdad segura senda,
porque el alma, inmortal. y venturosa,
con la re iluminuda,
hija del rnismo Dios, de Cristo esi)osa,
recibe con la Hostia copsagrada
el .cueTpo verterad.o
del Dios por nuestro amor- crucificado
Y ese cuerpo es el próvido sustento,
el maná sacrosanto,
el manjar dulce, el célico alimento
de las almas que lloran su quebranto
en este valle obscuro,
abrasadas de Cristo .en amor puro,
de ese infinito amor la sacra
que aviva la ternura •
del Corazón sagrado, el pecho inflama
de la pobre y terrena criatura,
y •por ,é1 influida
parece que renace a ;nueva vida.
A la vida gloriosa y sempiterna
de los santos querubes
en la Sión celestial, ante la. eterna
presencia del Serior sobre las nubes
do brilla soberano
rigiendo el Universo con su, mano.
Porque son tan inmensos, tan hermosos,

14 de Jgnio de. 1936
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tan dulces é infinitos ,
los goces inmortales y dichosos
que el manjar de los ángeles bendítos
da al hombre realmente.
que al probar ese pan, •ángel se siente..
Manantial de las dichas •eternales
Loh sacra Eucaristial
fluyen de ti cual célícos randales
gracias y dones mil, que el alma pía
que te adora y espera,

con ellas se engrandece y regenera
Tŭ a los miseros hombres dignfficas;
acallas las pasiones;
a tus híjas las almas santificas;
humillas los soberbios corazones,
y eres prenda segura
de la celeste • eternal ventura.
Tu haces grande la fé; t ŭ la esperanza
fortaleces y aumentas
en el alma piadosa que te elcanza;
y en los seres dichosos que alímentas
enciendes la sublime
y sagrada vírtud que nos redime.
Tú del debil ahuyentas las temores,
Tú sostienes al fuerte,
y bálsamo divíno en los dolores,
sabes embellecer la triste muerte
al sefialar la esfera
donde el Padre inmortal al bueno espera,
;
iCuantos bienes nos das íoh dulce Verbo
por mi lamor inmoladol...
, Haz que yo, cual Pascual, tu humilde siervo,
•mudo ante tí, de hinojos y arrobado
en éxtasis profundo,
sepa gozarlos en el bajo mundo.
dejes, Señor, no me abandones1
En el postrer momento-
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derrama sobre mí tus santos dones,
ilumíne tu luz irii pensamiento,
y haz que •tenga el (consuelo
de verte un día en tu sublíme Cielo.
Aousno• SAFON
•

Efemórides vinarosenques. Segles •XIII al XVili
per Joan Til Borrás Jarque
dia 10, any 1781, (pag..391 a
4)2)- Aplega enlun balandro, a la
"platja vinarocenca, el áloriós Cos
Sant Valetit, conseguit del Papa
pera Vinarós, per D. Josep Carlos
' Esteller, tnilitar vinarocenc al . servici del réi de. Nápols. Es celebraren extraoedinaries festes populars

dia 11, any i 784, (pag. 382)-El
Comte de Florid q blanca •di •ig Ut1R
R. O. al Corregidor de Valencia,
per a que es pose d acort ab el
Síndic Persorner de • Vinarós i es
procedixca a reconélxer i estudiar
els camins que s' havien de fer de
1` Aragó al port de Vinarós; 1‘ itinerari estava aprobat desde fea
mes d. e centuria i mitja.
dia 15, ány 1722, (pag 337).—
Dins el Gretni dels llauradors, s‘u.
nixen les cofraries del Sm. Salvador de la I. Parroquial, i • de sant
Antoni Abad de la Ermita.
dia15, any 1780, (pag. 349).
Acció heroica de la marina vinarocenca. Un paquebot, Ul escatnpavia i un llaud, corsaris, ataquen

nostra platja; pero, contraataquen
els mariners vinaracencs nornés en
llanxes, sofrint i tot les descérre •
gues cie 14 artilleria corsaria, s' apoderen‘ sense baixes del paquebot, fugint el Ilaud i 1‘ escampavia
Els mariners oferiren la victoria i
els trofeus a Santn Valent,, quin
Sagrat Cos acabava d' aplegar a la
Vila, portat des de Roma.
dia 19, any, 1662, (pag. 2 IS).luauguració de la iglesia de Sant
Francés, ab gran .solemnitat, debent-se a 1:1 manificencia del matrimoni Guillem Noguera i Isabel
Navarro. El día 27 segutient, fon
traslladadel Santissim a la nova
iglesia, durant les festes cinq dies.
dza 21, any 1654, (pag. 263).El Concell de la Vila acorda fe
confeccionar la Bandera de Vinatós en damasc blanc ab tires rojes, i 1?ordats:•I`•esCut del cep i
ala ab la Crzu de Montesa, S. Jor.
di cl‘ Alfama, i els Patróns la Ver,ge de Mi.sericordia i Sant Sebastiá,
L,a Bandera de la marina, en blanc
roig.
•
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• sanciOnar con 'su ap:obación los
Porque los eniermeros
el •hechos que sancionaron. Creyeron
— personal hòsjtalarìo sè•
que n diciendo el'os ibasta!... se
cleclara.enhúelgá
•apaciguarian las alborotadas olas,
•
• Cual-tocadás por el misterio tricomeniarios., • •
CORUI-\1A,
-A er de, madru- clente. iYana esperanzak en el curgada se'deOáróla dé em- sdl-delas revolucionés hay una lópleadosy obrer9s irp.upicipaies; en- gicat inflexible y una justicia esferinerós, barrender OS, bOMbérbs, pántosa. iBaŝtai... claman unos.11\ro
regadgres, consumeros, emplea: basta, todavia .!... clarnan .otros. Y
dos del cementerio,álcanta pillado, el carro•• dez1t
.• • revolución prosigue
matadero y talleres.
en su veloz y estrepitosa carrern,
hace días que habían
hasta llegar al punto donde le decitado deterrnipalas 'Inejoras que tiene la mano de la Providencia.
n9:),es fueron concelcias. En el
Jaime•BALMF,S
Municipio se reuniron hasta la
•La sehora de 13arcia regalá una imageil
inadrug.ada- el Comité de huelga y
Oviedo 8.---Doña Rita Labra
el , alcalde; pero rto . se, Ilegó a un d,e,13arciajesposa del rninistro de
acuerdo y, se
orden de huel- Estado, donó a la iglesia parroga. En
,calks se forma ron grall - quial de Riberas de Pravia una herOes montones de basura.
mosisima imágen de Santa Rita
Los enfermeros fueroit susti- Casia, la imágen, que mide un metuidos por , Hermanas de la Cari- tro de altura fué colocada en un
dad. En,el,cementerio tuvieron que lugar preferente dal tnencionado
hacer •servicio
guardias
templo.
A alto; pero no se hicieron en eCor motivo de la inauguración
I
se celebró una tnisa de comunión
Punto de meditación de actualidad general, qUe . cantaron elemeritos
- 7Cuantos de . los que dieron el de la capilla de Pravia, y .a la que
primer ' impulso : dei.)loran actual- asistiero'n numerOsisirnOs
mente su fubesta impresión, devo-, asi cónio á la ,bendición•de las R-o7
rados en la oscuqdad por un
sas de Santa Rita. en -la..tarde clel
margo remordimientolSiquiera por Anismo
interés propio- débian bstener e Ilecho .prodigioso.
de predicar lo
predicaron, de
Jaen-.--11.;n •And ŭjar, el niño

y Gri
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Antonio Gordón, rio del riativ Tadre se.
Ant011ib dorcIón Itendo fervorosamente la curación
y Gracia Estebanse hallaba pade su hijo; ete sé le acercó curacalítico.
-Deleŝ peradá' la rnadr, cOrno do pOr
no se curaba el hijo; pidi6 una es
,E1 citaáo • matrimonio estaba
la Virgen de la Cabeza.-tampde • solarnente casado porlo' eivil y ei
Patrona de la ciudacl, y cuando la nifío tenía dos aflos.
•

• vina Providencia) sobrinos y demás familia a cuya pena. nos asociamos. El
acto de su entierro celebrado cl paSado
• .domingo estuvo sobremanera concurri,do.
pagar. Hasta el dia 20 del actual
En surragio del alma del finado q.,e.
se cobrarán en el Neáociado de Arbi-, p. d. se ofrecerá el •treritenario gregotrios del Ayuntamiento el primer se-, riano de misas y novena. de Santo Romestre -del RePartimientO general •de sario 'que empezárá D. rn. marlana,- luutilidades
y demás arbitrios uránicipa- nes, a•las ocho, en la de la • co;'
les. Pasado dicho dia se cobrará por munión de la arcipiestal$ la i,š . de aprem,io.
0Porruname-iite'avisaremos 1a, fecha
— Isiluert 3 seltida. Victima de cruel ende los solemnes funerales.
fermedad falleciá el dia seis de los coCASA -ARSEGUET
rrientes a la edad de 179 años, nuestro
Presenta las inas altas novedades a los
querido amigO don . Sebastián Fontarnejores
precios
net Garcés. Dotado de excelentes virtudes cristianas era • su obra de pie- —Enferma. Se encuentra enfer•a de
dad predilecta la Adoración Nocturna alguna gravedad doila Maria Miralles
a jesŭ s Sacramentado cabiéndole el ho- •Farnós esposa del Ordenanza del. Grunor de haber sido socio fundador de la po de peurtós de Castellón.. CelebrareSección• de esta ciudad y durante, mu- mos su pronta y total curación.
chos arlos Presiden.te de su Consejo —Que es Layse? El . mejor producto paDirectivo. Cristo . Sacramentado visito. ra lavar lana y seda, solo . cuesta 30
a su devotó adorador en - el lecho de céntimos en la Droguerfa
su agonía siéndole Viático para la eter- — Bien venidos DesPries de larga ternnidad. Esta consideración servirá de porada pasada- en ' Casteilón con la faconsuelo a su afligida hija- doira Rosa milia de nuestro buen amigo ei "culto
Fontanet Felip, hijo político don Agas- médico don- Pio Segura se encuentra
nuevarnente entre nosotro ŝ la Srta. Patin Guárch Guarch, •hemana politica
Sor Gertrudis (del Colvento de la Di- quita Araque.
•
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mes *de licencia,
Disfrutando de
familia
cada urlo están en esta con
•los hermanos don Carlos y don juan
Esparducer de la aduana. d.e Port Bou.:
Sean bien venidc:is.
—'Telefónica. Ha sido arta en teléfonos
con el número 58 el notario don Abundio Collado Valdés.
—E1Colegio de la Sagrada FamHía. Al
dar Ia noticia de los exknenes verificados por los alumnos del Colegio de la
Sagrada Fainilia no, .pudimos.entoncs
dar detalles, ni liacer comentarios, porque estaba ya en prensa e/. nŭ mero correspondiente de esta Revista. Pero•tratándose de un asunto tan . de nuestrO
gusto y sobre todo tan honroso para
miestra ciudad volvemos hoy sobre el
mismo.
Porque, efectivamente, los exámenes
verificados por los alumnos del Primer
curso del Bachillerato de nuestro CoIegio de la Sagrada Familia constituyeron un verdadero exitazo capaz el por
si solo de acreditar un centro docente.
Basta saber, que de 54 notas tota•eá o
de conjunto y parciales o especificadas
hubo los siguientes detalles: 12 sobresalientes, 24 •nota.bles y 13 aprobados.
Esto es un promedio • tan elevado 'favorable para e/ Coleglo de la Sagrada
Familia como quizás no haya alcanzado ninguna ensefianza privada y equivalente a la oficial.

Nõstros nos cot4jaCemoá en
tar_ la mas: .erztusiasta. .enhorabuena.
dignisimo director de/ CoIegio de la
Sag,rada Familia el activiSimo e ilustrado don jOaquin Tiradb .y . a lOs
moš. y cu
- 1tos prOfesores don Antonia
Vetés, don Enrique Meseguer,. clon
Francisco Vaquer y don josé Antolf
cuyos sacrificios .y desvelos se han visto coronados _ con el triunfo
de sus
.

Sauta
Horas
—Feliz
(Barcelo
de su hij
lla estaci

alumnos conseguido en bueua

Banco dI

estra felicitación mas cordial • a los.
aventaíados alumnos don josé. Valls
Prufionosa, don Sebastián Sabater ToScai,don juan Manuel Artola Sainz de_
Aja, .D. juan . josé Falcós Serres, don josé

Vicente E

Gómez de Arce Sanjuan, ,don. joaquin
Garcés Enriquez, don .Rafael. Roca.Boix
y señoritas Pilar. Molés Puell y Consuelito Vives Ayora. Hacemos extensiva nuestrafelicitación sobre tOdo a los
padres cle•nues
tros queridos alumnos.
Y terminamos haciendo votos por la
prosperidad del Colegio. de la Sagrada
Familia cuyo nombre corre de boca en
boca por todos .los pueblos de la comarca mereciendo las mas entusiastas
aIabanzas de las cuales .participamos
nosotros como vinarocenses.
Y finalizamos con una pregunta:
qué no• va resue/tanient al internado para. el próximo curso? Cuenten- con nueStra modesta; cooperación.

Academi
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Ulldecona march6 para unos dias
la seilorita Teresita Brau. hija de nuestro' amigo don Julián. Feliz viaje.
•
—El P. Vj Con ocasión de una•tanda de ejercicios espirituales que dirige
a las Siervaŝjcle Jesŭ s, llegó procedente de Tortosa el R. P. José M.a Vigo S.
J. a quien hemos tenido el gusto de saludar.
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el día de su primera cOrnurión.
—Necrológica. A las ocho de iá mafiana del dia diez de los carrientes, falleció
a edad de 26 afios y tabiendo recibido los Santos Sacramentós, josé .Verge Giner.
Esta es la noticia que al correr rápida por todo el pueblo sembr6 la tristeza por doquie
Academia do Corte y Confección sistema Mart
Cuando en la flor de su edad acariciaba las más doradas ilusiones; y era
PROFESOSA
L.t.Acía Caballer Forrier la alegria de sus padres que admiraSauta Magdalena, 1
VINAROZ ban su natural talento, aplicación. al estudio, constancia en el trabajo y tierno
Horas de clase: de 10 a 1 y de .3 a 6
—Feliz viaje. Se encuentra en MOncada amor amor filial, y atraia la sirnpat!.a de
(Barcelona) pasande unos dias al lado cuantos le trataban po su .afabilidad,
de su hijo, factor autorizado de aque- cortesia y esmerada edncación,. Una rálla estación f. c. el cobrador de este pida enfermedad cerró sus ojos a lá luz
Banco de Castellón nuestro amigo don del siglo dejando volar Su alma hacia
las regio‘nes de lo eterno en donde toVicente Esbri Alberich.
da virtul recije su recompensa..
—De vacaciones. Para disfrutar de las
Educado ctistianamente, de cristiano
vacaciones eraniegas vino de Tortosa
habiendo terminado el cirso brillantí- fueron sus ŭltimos Momentos. Como
simamentz el seminarista José Boix presinties2 su Muertellarnó a su confesor a quien pidi5 se le administrara el
Querol, Enhorabuera.
.Pritnera cornunión. El día•del Santí- Santo Viático que recibib dz votamente,
simo Corpus Christi recibi6 por vez pri- y con esa entereza y serenidad que solo
pueden producir la esperanza de una
mera la Sagrada Comunión en la
rroquia arciprestal el simpático nirio vida mejor se despidió de los suyos
Vicentico Ferrer Tena, hijo del sargen- dando y pidiendo a tOdos perdón.
to de la Guardia Civil de este puesto
jueves por la mariana verific6se ,e1
n uestro' amigo don Vicente. Con tan .entierro de su cadáver asistiendo .infausto motivo viro de Ba ?celona en don- gente muchedumbre. La artística caja
de presta el servicio militar su hermano contiriente de-sus restos mortales fué
llevada en honibros de alg
unos amigos
mayor y padrino..
Al dar nuestra más cumplida enhora- recogiendo otrOs las cïntas que de la
buzna al nuevo comulgante, extensiva niisma pendian. Flores, lágrimas, oraa SUS S2110?23 padres, heman g 3 y fami- ciones; magnifico tributo - al malogrado
lia y pz dimos a Jes ŭ s Ewaristía le con- Pepito.
A sus - desconsolados padres don josé
serve pot Inueho3 ariO3 tan felíz como
•
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oyfernes ,a1 dc•rningo, •
• teSj « se-CeIerárán
• 7: thriOriárno3 nuestramas • sentido pésá-: próximo a las slete . de la taráe .s.olérrine
rrr cleseárídoles 'cristiana resignacióri triduo> enl-onor de San I.u's Geniagá..
poder. soportar Ei!dOmingo , habrá inis' a • de cárnunián
•*-, tórtio -ánicy.p.inedio •
* -.*: genera/a, la . que se invita a todos los
-' l táriftltr`et prueba..R.: I. P A.
*
ILErilloraitiliéna. --tEn • el'• Conservatori.O: jávenes. •
Colchorniarc;
de`.'Múlca •y›.- 1:Deelarizadón áe Vaiencia
BAUTISTA CASTELL BALADA
<' há'tInaii:d'adó lets: estirdlos de •solfeo y
VINAROZ
jáidt10;**Cet'a .**• •-iretta •:(1-42. sdbresaliente, la Plaza San VaIerte,
Cárnieb SaritdÉ; Iiija de • nuestros
Corfección de tocla clase de coldo•
$"rés:,:Santos-Ramos `. •
nes -a precios eĉonernicos
-'" Trá'irtdd'Stis Clkith « Sés •padres como a ----Hoy serán -proclamados 'en, la Ard:

yoriá . franciác'a y• clernás

farinacéuticos
-

prestai el cnto y jov'en Maestro don

dSri j'.611 . 'y'dOn CarloS; "al médico don • Agustin- R atto Arágonés . con la distin-

á .1a*;eÑáir.i.riadá-, nuestra feli- grri-cla Seriorítá y Maestra na.Ciotal de
i'fácíaiitiá-lstriĉera,: la= • qu? .hatemos
Valendá." Maria de 1a* Coneepdán C uiSrt inteligenti «profeSora la: merá Garda. Redban Ios futuros con• -* J séribrita'tiíria'Esbrilibi'la buena pretrayent'es y sŭs diŝtiriguiclaS • farnflias la
• Š g s dicípulos; ' más c'utirplida-enhdrabuenw••
*cbá
píšo Pará •vivienda • en —Pan 'Y' Catetilmd. El da dé San. An.
«7,r, •
calle San miái.l e1se'verid'é. :'12atiári fotó- • tonio, nueStro Protectcyr, fué Inemorar3';:
!
•
.
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*
•ble para nuestros ni.fros y rias. Basta
—0Perado: E1 niño josé Aguirre Phiana saber que tuvieron alm ŭerio Y después .
- - : • ,, « • «. •
.. « .
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—La fiEsta del S. Corazón de Jesŭ s.
Triduo de Cuarenta Horas preparatorio por las intenciones del Rdo. don
Federico Costa, Beneficiado que fué de
esta Parroquia. El martes, miércoles y
jueves. Se expondrá a las 6 y media.
Misa cantada a las 9 y media, La reserva después del Mes del Coraz ŭ n de Jesŭs que será a las 6.
Viernes, fiesta del S. Corazán de Jesŭs. A 1 is 7 y media misa de comunión

Arcidon
istin1 de
C uiconas la
An;
iora3asta
;pués
oz y
nda...
proZROSanAnLbriel
stián
tíana
arios
e de
3s. A

)lica. D.
'uen-

SAN SEBASTIAN

13

de la realidad. Hoy, Dios mediante repitirá Vinaroz el mismo espléndido homenaje de amor y adoración ferviente
y entusiasta a Jesŭs Sacramentado en
la fiesta que le dedican sus devotos Ma•yorales doria Josefa Cortina, viuda de'
Gil, dofia Concepción Comes, viuda de
Obiol y D. Manuel Arseguet. Para hoy
están confiados los sermones de la misa mayor y de la tarde al elocuente
orador sagrado Rdo. P. R. BallIster,
Carmelita. La función de la tarde ‘ empezará con solemnes visperas a las 5,
seguirá el trisagio y procesión solemne
del Santisimo. Al acto de la procesión
asistirán con los del presente ario los
seriores Mayorales del Santishno que
fueron nombrádos en 1.a fiesta .Corpus para el :ario fentrante: seriora doria
Gloiia Rogriguez, don Bernardino Mercader, don Javier Vicent y don German
Piquer, a quienes felicitamos muy afectuosamente.
—Ofrecimiento. El ' inteligente y acreditado maestro albariil don Federio Bas
Costa ha tenido la atención de . ofrecernos y por nuestro conducto a todos
nuestros lectores su nueVo.dornic-illo en
la calle del Rosario. Muy agradecidos.

general, exposición de•S. D. M. Misa solemne a las 9 y media y por la :tarde a
las 6 solemne función de desagravios y
procesión. iDevotos del Corazón de jesŭsl Ese es nuestro gran dia.1
—Petición de mano. Para el joven e inteligente farmacéutico, nuestro distinguido amigo don José Santos Ramos y
por sus padres don Matías y doria Carmen ha sido pedida la mano de Maria
Pastor Pastor, distinguida sefiorita de
Pego (Alicante) proponiéndose celebrar
sus bodas en la primera quincena del
próximo Julio. Hoy será publicada en
las parroquiás de Sardariola y Pego su
primera canónica monición. Muy de veras felicitamos a los Ifuturos consortes
y a sus respectivas distinguidas familias
—La fiesta de Santa Filomena. Se cele- —Estudiantes., Además de los consigbró como decíamos con gran brillantez nados en nuestrO nŭmero. anterior han
y solemnidad mereciendo unánimes elo- terminado . el curso escolar cOn brillangi p s la labor del predicador Dr Zaho- tes calificaciones los 'aplicadio.S 'estudiannero. La asistencia numerosísima. Pue- tes júlia Chlllida Roca, Euuho fressiden estar satisfechas las simpáticas fi- nier Roca, itan Velilla • Marzá, Hilarión
lomenas y su digno director a quienes •Talavera Aguirre• y herrhanos Selma
de nuevo felicitamos.
todos la enhorabuena.----Enferma. Guarda camazunque ,no de
fies a del Carpus. Cuanto digamos de la concurrencia, entusiasmo y gravedad la Srta. Luisa Esparducer Vaintereáamos
devoción con que Vinaroz católico ce- latizuela, por cuya salud nos
_
lebró fiesta del Santisimo* Corpus
Itup. Fda de Jesé Sete-VINÁROZ
Christi serán muy poco en comparación
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flabitación sola
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Cuárto de baño

Agua corriellte eil todas las habitaciolles
[811biOS EMOS,
(iunto a la Plaza Palacio)
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ACADENIIA DE CORTE Y CONFECÓION

sistema MONSCR1157
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patentado con el n.° 100.572 propio y ŭnico
IRECTO'RA E INVENTORA

CATALINA MONTSERRAT GALA
ácitiz 65-1.° I.a

ases económicas rápidas, por mensualidades, garantizadas y por correspóndencia
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Instalaciones para moteres
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Intereses que abona de acuerdo con 1as disposiciones vigentes
de1 Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . . . , . .
A la vista 1`25 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
decualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
250 por 100
••
.
a. plazo de seis meses
3
por 100
350 por 100
a doce meses o más .
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Habitación sola

Cuarto d•c,,

Agua corriente ell todas las habitaciolle3
1 }311. 1 9 s
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0. SEBASTIAN FONTART GAINES
Sotio fundador y Presidente que fué deTesta Sección de la Alsrarién llotturna Espaliola
falleció en esta Giudad el dia 6 de los corrientes

A LA EDAD 79 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos u la B. A. de S. S.

E.

P. D.

sus afligidos hij Dfia. Rosa, hijo político D. Agustin Gu(irch
Guarch, herman It política Sor Gertrudis (Religiosa de la Divina
Providencia), sobrino y demás familia al recordar tan tri-te suceso, suplican a todos sus atnigos y conocidos la asistencia al
trentenario gregoriano de misas y novena de rosarios que desde el pasado ldnes se celebran a las ocho, en la capilla de la
comunión, así como a los SOLEMNES FUNERALES que tendrán lugar D. m. el próximo sábado, día 27, a las ocho y media en la
parroquia arciprestal.
Vinaroz, 21 Junio 1936
No se invita particularmente
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Asf como por los días en que
comienza el irMern.O.; es el 24 de

díciembre el dia cte la•alegrísíma noche buena..., así por estos •
días en que dá comienzo el estío, la noche deI 23 al 24 de junío es la noche en que com.enza mos a- solemnizar lubilosamente otra Navídad, conviene a saber,la •navidad, nativídad o na.J
dmiento del sublíme San juan
Bautista.

,i#1\to ha de ser alegre la
ta cle nuestro patrón San Juan,
tan inseparable de Jesnerzsto como lo son el sol y la aurora?
Pues' si el nacimiento de la aurora es tan alegre• por ser precursora del nacímiento del sol,
qié alegría no llevará consigo
el nacimiento de San Juan, que
era el; heraldo, el • correo, el
mensajero del próximo nacimiento de Jesueristo?
(1Que mucho, pues, que sea
tan alegrísima la noche y tan
jubiloso el día cle San Juan? ,Qué
mucho, pues, que este heraldo
de todos los heraldos de Cristo,
este p`rófeta máxírno entre todos
sus profetas, este apóstol de sus
apóstoless, sea patrán especialísimo de aquel riquisimo fruto
de consuelo y Éozo, de aquel sabrosísirno fruto ‘del Espírítu_
•

San hiap
Santo (cuyo sobrenombre es
Paráctito o ConsOlador), de
aquel fruto, finalmente, que se
llama'alegría y - • ozo e.spiritual?
De este riquísimo fruto -es patrón especialisímo Son ,Tuon
Bqutista corno la Iglesía lo,reza
y anta n lá oraCión litŭrgica
del ínclíto Precursor de J su•

C;:iSto.

Elpozo ewiritual, como fruto
clel Eápíritu Santo, es aquella,
alegria y yozo y j ŭbílo y regocijo,

es
es
dI

cc
re
dI

d(
fi(

cc
al

iviterior que sentimos en servir y
amar a Dius yuardando su santa
Ley.

El Espiritu Ŝanto consuela
ruestras almas infundiénclolas
esperanza segurísima de permedón, y llenándolas (aŭn
dío de un diluvio cle fatigas y
penas,-tribulacidnes y trabajos)
de aquella paz del• Señor cuyo
gozo supera o pasa de vuelo al
conteniamiento, satisfacción y
gozo de todos los sentídos. El
las fortalece y consuela y las..
colína de tal gozo etsphitual, que
pueden exclamar con el Apóstol: «Tan lleno y tan colinado
estoy de consuelo, que en medio
de toclas. mis .tribulaciones
abundo y sobreabundo . en ese
gozo.
Pues bien, Sai juan Bautista

ri(
sa
ag
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SÁN SE.BA§T. IAN
es el Patron para alcanzarnos
esta alegría, este gozo, este don
del Espíritu Santo.
Nada tan alegre como una
conciéncia pura en la cual se
refleja la dívínidad y es asiento
del Espíritu Santo.
El pueblo crístiano que vive
del espíritu de sus fiestas, en la
fiesta alegrísima de San Juan
manffiesta al exterior su alegría
con regocijos populares que
alegran al cuerpo y al alma,

. 21 rcle Junio de 1936

porque también el cuerpo es de
Díos y está unido a su alma y
ambos a dos han de regocijarse.
«Servíd a Díos•con alegrí•».
Pero que no Jraspasen esas manifestaciones de alegria • los 11mítes •de lo honesto, ti1 y agradable, porque entonces, • ya no
serían ni de alabanza a Díos y
a sus Santos ní•de utilídad y
provecho para nuestros • cuerpos ní para nuestras ahnas.

•Miranclo al campo •
dHabeis leido eI extraordinario de «El Debate del próximo pasado domingo? Es un himno a la
agricultura española, un alarde de
técnica agricola, un estudio forrnidable del campo español en todos sus aspectos tratado con la
mayor competencia y con el máximo cariño. Ni.ng ŭ n amante de
la tierra española cultivada por
sus hijos debiera dejar de leer tar
estupendo extraordinario para fortalecer su espiritu en el mas sano
optimimo.
Con coplia de datos y documentación plenisirna demuestra
con la evidencia de• los n ŭmeros
cómo es y cuanto vale el campo
español. DOCE • MIL MILLONES
ÐE PESETAS • DAN ANUALMEN-

TE NUESTROS•CAMPOS. CONSTITUYEN LA PRIMERA RIQUEZA 'NACIONAL, DE ELLOS VI.
VEN DOS TERCIOS DE ESPAÑOLES Mirando al campo a través de
las págínas de dicho extraordínario nos sentimos•orgullosos de
haber nacido en el campo • y de •
padres campesinos.
á.Quien duda que siendo la primera riqueza de España la de su
campo y viviendo de ella LAS
DOS TERCERAS PAR'TES de los
españoles la agricultura • había de
se • mirada con ca •iño y p•otegída
• y amparada• para el bien de todos
los hijos • de•España? •Ciertamente que esto es lo que debiera
hacerse, pero, es todo lo contrario
lo que se . hace. Los campesinos
•

SAN SEBASTIAN
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La noche y el dia de San Juan
Así como por los dias en que
comienza el invierno, es el 24 de
díciembre el día de la alegrísima noche buena..., así •por estos
días en que dá comienzo el estío, la noche del 23 al 24 de junío es la noche en que comenza mos a solemniza r jutiláŝamente otra Navídad, conviene a saber,la •navidad, nativídad o nacliniento del sublíme San jua,n

Santo (cuyo sobrenombre es
Paráclito o Consolador), de
aquel fruto, finalmente, que se
llama alegría y gozo e.spiritual?
De este riquísímo fruto •es patrón especialishno Son Juan
Bautista, como la Iglesia lo reza
y tanta en la oración lítŭrgica
del ínclíto Precursor de Jesu-

Bautista.

de Espírítu Santo, es aquella

•

ha de ser alegre la
ta de nuestro patrón San Juan,
tan ínseparable de Jesncrzsto como lo son el sol y la aurora?
Pues- si el nacímiento de la aurora es tan alegre por ser precursora del nacímiento del sol/
,qué alegría no lleVará consigo
el nacimiento de San Juan, que
heraldo, el correo, el•
era •
mensajero •del próximo nacimiento de Jesucristo?
, Que mucho,• pues, que sea
tan alegrísima Ia noche y tan
jubiloso el día cle San Juan? ,Qué
mucho, p-ues, que este heraldo
de todos los heráldos de Cristo,
este profeta rnáximo entre todos
sus profetas, este apóstol de sus.
apóstoles,, sea patrón especialísimo•de aquel ríquísímo • fruto
de consuelo y gozo, de aquel sabrosísimo fruto ‘del Espiritu
•

crísto.
Elgozo espíritual, como fruto
alegr' ia y gozo y jŭbílo y regocijo
interior que sentimos en servir y
arnar a Dius guardando su santa
Ley.

El Espíritu Santo consuela
ruestras almas infundiéndolas
esperanza segurísima• de perdón, y llenándolas (aŭn en medío de un díluvio de fatigas y
penas, tribulaciónes y trabajos)
de aquella paz del• Sefior cuyo
gozo supera o pasa de vuelo al
conteniamiento, satisfacción y
gozo de todos los sentidos. El
las fortalece y consuela y lás
cohna de tal gozo espiy itual, que
pueden exclamar con el Apóstol: «Tan lleno y tan colmado
estoy de consuelo, que en medio
de todas mis tribulaciones
abundo y sobreabund.o. 'en ese
gozo.
Pues bien S n juan Bautista
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es el Patron para alcanzarnos
esta alegria, este gozo, este don
del Espíritu Santo.
Nada tan alegre como una
conciéncia pura en la cual se
refleja la divínidad y es asiento
del Espírítu Santo.
El pueblo crístíano que vive
del espírítu de sus fiestas, en la
fiesta alegrísima de San Juan
manífiesta al exterior su alegría
con regocijos populares que
alegran al cuerpo y al alma,

•
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porque también el cuerpo es de
Dios y está unido a su alma y
ambos a dos han de regocijarse.
«Servid a Díos con alegría».
Pero que no traspasen esas manifestaciones de alegría los limítes de lo honesto, ŭtil y agradable, porque entonces, ya no
serían ni de alabanza a Dios y
a sus Santos ni de utílidad y
provecho para nuestros cuerpos ní para nuestras almas.

Mirando al campo
TE NUESTROS CAMPOS. CONSTITUYEN LA PRIMERA RIQUEsado domingo? Es un himno a la ZA 'NACIONAL, DE ELLOS VI.
agricultura española, un alarde de VEN DOS TERCIOS DE ESPAÑOtécnica agricola, un estudio formi- LES Mirando al campo a través de
dable del campo español en to- las páginas de dicho extraordinados sus aspectos tratado con la rio nos sentimos o •gullosos de
mayor competencia y con el má- haber nacido en el campo y de
ximo cariño. Ning ŭ n amante de pad •es campesinos.
4uien duda que siendo la prila tierra española cultivada por
sus hijos debiera dejar de leer tar mera riqueza de España la de su
estupendo extraordinario para for- campo y viviendo de ella LAS
talecer su espiritu en el mas sano DOS TERCERAS PARTES de los
esparioles la agrícultura • había de
optimimo.
Con coplia de datos y docu- ser mirada con cariño y protegída
mentación plenisima demuestra y amparada para el bien de todos
con la evidencia de los n ŭmeros los hijos de España? Ciertacómo es y cuanto vale el campo mente que esto es lo que debiera
espafiol. DOCE MIL MILLONES hacerse, pero, es todo lo contrario
DE PESETAS • DAN ANUALMEN- lo que se hace. Los campesinos
driabeis leido el extraordinario de «El Debate del próximo pa-

•

Junio,..de „1931.
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tellá ab les fore,es cl‘ elxes dos vi- Mare de Deu de Misericordia soles i de Traiguera, junt ab les de lemnement; es la que es venera en
Morelh capitanciades per Ciurana,
iglesia Parroquial.
ataquen als agermanats de San Madia 26, any 1642, (pag. 256).teu que havien assessínat al Lloc- La escnadra francesa ataca a Vinatinenti de Montesa; els agermanats; rós, durant cinq hores el bombares refugen al campanar, d aon els deig i aplegant a desembarcar per
faneixir encenen garbesdeblata la apodA.ar-se de la vila; mes, els
escala de caragol, Vensuts els francesos tenen que retirar-se venamotinats,son greuments castigats. suts. La vila honorá als defensors
dia 26,any 1584, (pag. 105).
ab convits i alegries populars. A
Institució i Renovació de la Cofra- conseqiiencia d` eixa víctoría, adria de la Concepció Intnaculada de quiri Vinarós mes intportancia; i
la Vetge María, en Vinarós, quatre en setembre segtient se li doná
segles i mig abans de la Declara- por Gobernador militar al noble D.
ció Dogmática. Signaren 1‘ acta ab Rodrigo de Botja Llansol,
el Retor Led. sma, 1t. Autoritats
dia 28, any 1488, (pag, 91).—
populars, militars, notari i una Ilar- Comensa el famós pleyt que durá
ga seda de veins.•Es la Cofraria 214 anys, de Penyiscola contra Vimes antiga de la vila, datant ja des narós i Benicarló, pretenent fer
any 1514, com S afirma en eixa valdre els drets de jurisdicció criacta. Les ordenacións son notables minal sobte les dos viles, que haper I` esperit de justicia social i fra- vía tingut des de la Reconquesta,
i que havia acabat I` any 13591
ternitat cristiana.
• dia 25, any 1654, (pag, 263).- quan el Gran Mcstre de Montesa
El Concell de la vila acorda fer doná a les viles Carta de Jurisdicconstruir una Imatge nova de sant cio Propia. El célebre pleyt, passá
Sebastiá por a la I. Parroquial; es a sostindre 's entre el Poder Real
la coneguda popularment per «Sant de part de Penyiscola, i la Orde de
Montesa de part .de Benidarló i ViSebastianet».
dia 25, any 1727, (pag. 324.— narós. La litispendencia no fon reEs beneida la nova Imatge de la solta fin al segle XVIII.

Sina isabelita y el brujo
El P. Bernard estaba senta- tarde de julio. No podía trabado a la puerta de su caballa una jar, porque el calor era asfixian-
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te. De pronto riotó que alguná
mujer se• acercaba,. por el tính"neo de las ajorcas que en
lla tiérra el Congo stielen llevarlas mujeres-en bratos rpier'nas.
Efectívamente, de entre el
•speso matorral asomó una nífia que•apenas contaría sieti
años.*A la •vísta del blanco se
echó• a temblar. El Padre'le .preguntó sonriente:
: J\To eres tu BetachOa, la
priMeta bailarina • de Songo1í7
no tieries rniedo de acerearte a unhljneo?
.•
'• —Si tengo. Pero es que Sínai
ni hermanita de mralma, me
mandó qué víniera. Síná y . yo
somóS herinanas del 'mísmo•pa
dre y de, la misina madre, • So.z
mos una sola alma. • Ahora su
puerpo de élla éstá enfermo,
ella se va a mOrír. Pero t ŭ, blaw
có; la . puedes curar. Te • 1o .- pidó.
Ven de prísa.
' La rapata, para más hOnrar
al Padre, se había cárgadO dé
a'dornos, y al llegar a él se• ifi
elinó batiendo tres veces
man os, en laS 4:ue . chocaban. lbs
aretes de metal.
—Tu pena es la pena
reondfá el Pa.dre—Llévame
casa de Sina, y . haré lódo lo posible por curarla.. .
•

Llaméariadé,.é1.114.ísionero-.
rriujer críStíana - pará toé
me sirviera •de•enferm.era,•
lí. IleVatdo"cónrnigo •algin-aS
tnedicínas, un parió delíno
'cObertor de lana.
La iisbbre . Sína,tdria-de UiltS5
doce .aribs, éstaba .tendida fi el
suelo hŭniedo, ardiendb en'fie;bre. SU madre echabá de ve
cuandó agua sobte 7 e1 .pecho de
la . enferma, a.graVando con eStc5
su mal. Tenia •una-fuerte.TpuliriO.;nía,-enfermedad freCŭente en-tre
estásr•gentes,'que io säben rèsguardarse. contrálás budanzaS
.ías
de 'la temperat&a.
opOrtunas. providencías -y 'dejé
a la enferina al- cuídado 'ide la
enfermera.
Ya al día sí.guierite,.13e-tackoa
víno a decírrne que áu . heitnána
estaba‘mucho • théjor:
Y un dia, la propia• érifértria,
aiSoyada • en él . brato - desu `• hermaníta, se rne presentó•a-darrne
las . gra cías. Fíigí incOmOdarmé
y . 1a reprendi; obligándole
ver de nuevo
tatna... La' .*pél
queria venía todos
buscar cOmida parala,: donAraleJuriciente, s••prontó eSta•
rada.-Entonces se me-presen'tó
de'nuevo,mo .s 6‘ 1o . parw 'daripe
las- graáas, s' ino para pedirme
que'la batttizara•. *
•' ,
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oponía. Pero ella le contestaba 1a selva..
que debla . al-Padte 1a vída. Al
Solamente .13etachoa conocia
fin, Sína fué bautízada y cam- el estOndite de siThertnan. a.,*a la
1316 sti : nombre por - el de Isabel. qŭ e . diaríamente 1 .1evaba álímeri
Era una nífia modelo,.Betachoa toš y .noticía.s. Uri .madruáada
a. pesav de que tantaS veces,me Isabel se átrevió ír a la ígieSia
tenía repetído que ella • y suher- para reclbir la Sagrada COnfumaníta'formaban una sola al- nión. AI cabo de los cíndo .dias
ma l no-qtaíso seguir el .ejemplo se . marchó :el hechkero e.Isabel
de su hermana. «A mí me gusta decídió volver-r‘ á caSa y - apiacar
bailar, nadar y a su padr' e. Pero é ŝte ia reCibió
pescar:C011. el Catecismo . no se a latigazos, hasta hacerla cáér
gana nada». .•
bañada n artgre ,. ÿiñaidó llaEntre tanto, Isabel ptevino•a su mtar a Mukula. Volvió el
padre que eila,. síendo cató•íca, loco de rabi bérreando:
hombre
jamás se casaría con
te coriique ya tuviese.otra mujer..El .pa- pré muy caral jAhora va.s a`'Sadre-parecía_avenirse a .ello. Ya ber cámo castiga ?Aukula a
Isabel habia:cumplídotreceaños, mujetés rebeldes:..1
• La apaleó sin piedad. Des•
e. dad en . 'quela. inayor parte de
la amarró a un árbol,. con
las nifias están casadas..
Un buen día se presentó al la cara :pegada al tronco, y con
padre;.. de IšabeleÏ .kco „hechice- .un cu' cliíllo . frinchába la carne
ro Mukula, y le ofreció por la de la pobre víctima, lue pedía
híja un precío•ffiuy elevadó: , dos- en Vano pii.édad àsíi adré. "Le
cinco lanza g y abríó he'ridás entre las costillas
veinte : coStales. de harína de y-fingiá ' encontrar. entre ‘.elIas
tnandioca:. EI padre acép' tó ' sitt tina piedra que - e'rd. el SUptie'Sto.
fetiche del 'blanco: La blandiáen
vacilarl y . entregó. a su hija iiö
tente, Sin-atender . • á átis. lágri- triunfo:
tenéis el.maldito
ilia S y ruegos ni asiis protestas
de q-ue jarnás . se casaria con a- ĉhe clUe . apaga en .421 cdrazán ae
quel Sti'jétd :que ya poseía una las rnuieres el .a.fnor 'qué déljen
Manadat-de Vei:ntlochd unljereS. a s' us pádres : yíriáriáos. Acabád
•ientras los dos • conipádres cdn esos blanCos rnaldítos. Si
algún día vuestroS h.dg.ar'es‘
festeja.bánj'élpatto con abundan- •
te -vino-de Palrha, I isabel hUyó 'a se quedarán clesiertás. •
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Y afía dió, voIvdose para caron en la saIa grande de la escuela sobre una iÁrámide de floel inhumano pádre:
—Ya no quiero más a tu hija res.
Al dia siguiente, con •la maDevuelveme el precío de ella...
Apenas la desataron, Isabel yor solemnidad posible, celebré
cayó en el suelo moribunda. Pe- sus funerales,y puede observarla
día al sacerdote. Betachoa vino emocIón de los fieles al explícorriendo a llamarme. Le Ilevé carles la sublimidad de la castía prisa la Sagrada Comunión y dad y eI heroísmo de Isabel.
los Santos Oleos. Cuando se los
No fué estéril su sangre.
hube adminístrado, Isabel excla- Ochenta y cínco nifias, Betamó:
choa entre ellas, se presentaron
—nue suerte más hermosa a poco pidiendo ser instruídas
morír "a síl
en Ia doctrina católica.
Y pronuncíando los nombres
Y hoy son ochenta y cinco
de jesŭs y María, se le voló el cristianas fervorosas, a pesar
alma a Díos.
de le oposición de sus padres.
Mandé entonces que le pusieMukula ha muerto en la carran el vestído blanco de su pri- cel.
mera Comunión. Luego la colo(De «Catolicismo»)

La patria de los rusos
Rusia va a modíficar su Constítución. Se va a privar de los
derechos políticos que ahora gozan a cuantos trabajadores extranjeros se hallen en la U. R
S, S. En adelante no tendrán tales derechos, mas que los dudadanos soviéticos. Rusia, por
tanto, no va a diferenciarse en
este punto de las demás naciones. Rectifica así otro de los postulados que el sovietismo ha venido proclamando.

pensar que toda la sangre
derramada y la tínta que se ha
gastado para lograr la fraternidad universal comunista va a
terminar de esta maneral
Ayer fué en un punto, antes
lo fué en otro, ahora se rectifíca
uno nuevo, lo cierto es que de
la vieja doctrina cotnunista no
quedan ya sino jirones. Se volvió a la propiedad privada, al
comercio particular, a la defensa de la família, a las condeco-
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raclones y a1 . carg3• deznar4cal,
a la limitación del. aborto; se
anuncia un mayor respeto a la
el , sufrai,54o umversal,
el parlamentarismo l la restauración, delnacionalino patriótico:
« La patria de los trabalaciores
desde ahora en adelante sólo va
a ser la patria. de
rusos, iy
gracias! Esos ditirambos . que todos 16s dias nos ofrecen «El
Clarldad » , «Mund6
cialista»,
Obrero» y demás servile. s de Rusia, van a tener que ser recorta7
dos debidamente.
,Y efectivamente..
La evolución seviética es pa-,
ra..1 0 § .,5indka.listas:una traicióri
al progra.ma revoludon.arío. «Solida.ridad Obrera ,› escribe:
« La Nueva Constitución
sa es el paso definitivo que ericajará a la- . nación Tusa- en el
•oncierto capitalista un. dial»
« Nos hemos pasado veinte
afios escychando el mismo disco de que -el régim.en ruso iba
hacia el comunismo integral y
tenia..,,otro
que la dictad-ura
objetivo que, salvar. y .superar

las esencias dela:revolución:La
revolución rusa, en, lug,ar de se-,guir adelante, , retrocede a su
punto de pa-rtida: el . régimerr
burgués». .
• «Para . terminar -promulgándo una Constitución más o .7çne'7.
nos democráticknbihabía ne g esidad de clestituir, a ,Kerer,3s1izj. ,ni
sorneter al pueblo, ru. so a la
tadura mOs fArrea . que ha conocido la humanidad».
• Esto es. verdad, pero .hablan
de haberio reconocido. antes.
Porque . esto-es lo que ,había
suceder.
Porque la razón, pelar
tie
toda suerte d.e. ,
que. volver:a.:Inponerse..porqUe-.,.
la propia..naturlez.'a.
resiste a nitichos-de los bz.;Irbaros desafin.bs •cometi.dos.
'ménosesa
experien. cia - sírviera .:par?. que escarmentáramo5.14....cabe.zp
Pero. no„ los
dos.se llevaa .1a
do elplantra.zadopor
cú para esclavizarposljp,s--iyu.,59p-,
,
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Y si nuestros nifios fueron muy ob- —Que es Layse? Ei mejor producto pasequiados. eI dia de nuestro Protector ra Javar lnã y seda; soki cttesta 30
San Antonio, también lo fueron el pa- céntimos en la Droguería Esteller.
sado domingo con motivo de Una Pri- —Las fiestas del Corpus.
mera Cornunión.
• Así, en plural hemos de titu/ar la soN.a
S.a
En dicho día y en la Gruta de
lemnísima y espariolísima fiesta del
de Lourdes recibió su Prinriera Comu- Corpus Christi ce/ebrada •en nuestra
nión la monisima hija Rosa rito híja de ciudad. La fiesta del Corpus en su dia
nuestros queridos amigos el acaudala- propio y la fiesta del Corpus en el dodo comerciante don juan-Falcó y doria mingo de su Octava y la fiesta del CorRosario Serres de Falcó. Los padres pus en el dia de su Octava. La festa del
de la.angelical Rosarito con tan fausto Nostre Sinyó, la festa del Santíssim, la
motivo quisieron hacer partícipantes festa dels Majorals de Nostre Sinyó, la
als chiquets del Conven de la gran fies- festa del Corpus del dumenge, la festa
ta de familia y les regalaron una caja de la Cofradía de Nostre Sinyó con tode galietas Maria un gran queso muy dos estos nombres designa el pueblo
excelente y pasas, todo lo cual se comió vinarocense la fiesta que los Mayciraies
con buen apetilo y mucha alegría. La del Santísimo Sacramento celebraron
enhorabuena a la simpatiquisima Rosa- el domingo de la Octava del Corpus.
rito a sus generosos padres y distin- Fué solemnisima como correspondia a
guida familia. Dios se lo premie.
los rumbosos Mayorales tratándose de
=Otra Primera Comunión. También el obsequiar al Santísimo. Extaordinario
viernes, fiesta del Sagrado Corazón de concurso de fieles a recibir la Sa rada
Jesŭs nuesíros nirios celebraron la fies- Comunión, misa• solemne deI Corpus
ta con misa y comunión y después tu- Christi del M. Perosi interpretada por la
vieron u7n bueri almuerzo.con motivo Capilla reforzada con valíosos elemende la Primera Comunión del nirio Ri- tos de fuera, panegirico elocuente del
cardin Alcoverro Balanzá. Sus padres, predicador Padre Balaguer, Carmelita •
nuestros queridos amigos don Ricardo y por la tarde multitud enorme congreAlcoverro y doria Amparo Balanzá de gada en la Arciprestal para la función
Alcoverro para que els chiquets del Con- que terminó en grandiosa procesión
ven participaran de la fiesta de familia de/ Santisimo imposible de describir
regalaron todO el almuerzo que con- por el entusiasmo, por los cánticos,
sistió en panecillos y tres kilos de ri- por las luces, por el fervor. El altar lequisima salchicha. El simpático Ricar- vantado en el cancel mayor severo, ridin recibió la primera Comunión en la quisimo, magestuoso, verdadero jardin
Gruta de N. S.a de Lourdes. Nuestra de flores y deslumbrante de resplanenhorabuena y felicitaciones a sus que- dores, las paradas para la adoración
ridos padres, abuelos y distinguida fa- del Santisimo ernocionantes. Bien, muy:
milia. Dios se lo premie.
bien por los dignisimos Mayorales doria
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Pepita Cortina, doria Concepción. Comes y don Manuel Ar
. seguet.
En la Octava del Corpus se celebr6
1ambién solemne funCión por la tard.e y
procesión .con abundancia .de
luces y asistencia fervorosa, asistiendo
los nuevos Mayorales del Santisimo
doria Gloria Rodriguez, don Javier
cent, don Bernardino Mercader y don
Germán Piquers a quienes de nuevo
•

—E1 Mes :del Corazõn de jesús. Continŭa el ejercicio del Mes del Sagrado.
Corazón con misa de comunión a las 7
y cuarto y la función con exposición
del SSmo. a las 6 y media.
—Hoy domingo, las misas rezadas a las
5 y media, 6 y media, 7 y, media, 8, 8 y
• eclia y 11. A las 9 y media tercia, mi133 conventhal y sermón. Por 1a tarde
las visperas empezarán a las 5 y después el ejercicio del S. Corazón de Jesris.
San Juan. Las rnisas a las
5 y media, 6 y media, 7 y media, 8,
y media y 11. A las 9 y media tercia y
misa Conventual. Por la tarde visperas
a las 4.
—Matrimonios. EI lunes contrajeron
matrimonio en la Arciptestal el joven
josé Giol Segura con la seriorita Maria
Corón Farcha; el joven Ignacio Pauner
Mundo con la seriorita Antonia ,Ferriols
Mariano, a los cuales desearnos felicidades sin fin con enharasbuenas a sus
respectivas familias.

Colceicp.nerc) .

BAUTISTA CASTELL BALADA
VINARQZ
Plaza San Valente, 11
ConfeCCión . de toda clase de colchones a precios económicos
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Don José :Rabasa Domenech, Alcalde
Presidente del .Ayuntamiento de Vinaroz
Hago saber: Qu.e no Ilabiéndose. presentado reclamacián alguna contra el
intentO de subasta anunciada en el Bolztin Oficials de : esta provincia n.° 39 corresp3ndiente al dia 31 • de Marzo
se saca a pŭblica subasta la construcción de un Matadero p ŭblico Muni- •
cipal con:arreglo al proyecto forrnulado por el Arquitecto D. josé Meyer Sorla cual se ajustará a las siguientes
bases:
1,a7-La subasta en cuestión se cele•brará el dia 17 de Julio próximo, a las
once de la mafiana, en. el salón. d sesiones de este AyuntantientO, bajo la
presidencia del • Sr. Alcalde o Teniente
da Alcalde en quien:delegue, con asistencia de otro tenientede Alcalde o . Concejal designado por el Ayuntamien'o.:
del Secretario de Ja Corporación y del
Notario autorizante del acto.
2.a —E1 tipo de la subasta será de
ochenta y cinco mil doscientas sesenta y
nueve pesetas con ochenta y cinco céntimos (85.269`35) a la bafa, pues aunque
el total del presupuesto e.s de ciento
dos rnil setecientas ,sesenta y nueve pesetas con ochenta y cinco céntimos
(102.769`85) deberá descontarse del mismo la cantidad de diecisiete mil
nientas pesetas (17.500).: importe . de la
partida de instalación mecánita-sanitaria, la: cual, será,objeto ,de :un concurso
o subasta.a parte de la presente, debietidose consignar en la proposición cantidad p:or la cual se cornpromete a ejecutar las obras necesarias para la total

. SAN SEBASTMY.
:terminación del Matadero segŭn elpro.yecto aprob.ado.
depósito provislonaI para tomar parte err la subasta será dei cinco
por ciento de la cantidad fijada como
•tipo Ó . sea 4.263`50 ptas. la que será devuelta ,a los cinco dias que serialan los
„arts.16-y 17 del Reglamento de 2 de Julío. de 1924, excepto la. corresp•ndiente
• al rematante., Este viene obligado a. depositar en. la eaja Municipal, elevando
la fianza provisional en definitiva, hasta
el diez' pOr dento de la cantidad por la
que se hayà rernata.do la obra.
4. a --Las proposidones debidamente
reintégradas: y ajiistadas al Modelo adjúnió; deSerán . presentarse en la Secretana de este Aynntamiento, con las forlidades fireNienidas en el art. 15 del
Reglarnento d. e contratación municipal,
tódóš 1sdiashái1es durante las horas
de oficina desde la aparícián de este
elaĉi eri el Boleti ficial, hasta el dia
arderiOr ..a la "Subasta inclusive y hora
de lastre'ee.
p' rOpia 'Secretaria y durante las
h(iraS y plazo serialadó anteriormente,
átárá d. e manifiesto, el proyecto, presutffieSio y Pliegó d'e condíciones referentes a estas obras.
;aStánteo . dé poderes para
cónén-rrir'fá-la. lubaSta,: deberá hacerse
por .ell'Secretário t-etrado d este•Ayun.L
tarniento a rosl Cid-Lópeí.
obrásldeberán e•Star . terminadas;e1:,dia;31-te.i.Diciembre de936.
referenda :estárr
sillnendo,padas por ,lar.junta iNacional.
del Paro con 50:000'ItáS»
•

ID

te relaciOn . certificada de Obra, ,ejecuta-

21. de

jun o e.e

da extmlida por el arquitecto director
de la obra con cargo a la subvención
concedida por la Junta del Paro y el restO con ca:.'go al presupuesto extraordinario ap-robado por el Ayuntamiento.
1VIODELO DE PROPOSICION
D,
vecino de
provisto de la cédula personal que acomparia, enterado del pliego de condiciones fijadas por el Ayuntamiento de
Vinaroz para las obras de construcción
de utylViatadero pŭ blico rnunicipal, asi
C01110 los planos., •resupuestos y condiciOnes facultativas de dichas obras, se
compromete a tomar a su cargo dichas
obras con sujeción a los expresados requisitos'y condiciones por la canti ad
(en letras) pesetas, o sea
de
(tanto por
con la rebaja de
ciento en letras).
(Se acompariará la relación de jornales a que hace referencia el pliego de
condiciones).
(Fecha y firma del proponente).
Vinaroz 8 de Junio de 1936
El Secretarid,
EL Alcalde,
José Rabasa josé ad López
—En el Instituto Nadonal de 2.a Enserianza de Reus, tras brillantes exámeness, han sido aprobadas de Ingreso
las niñas Pepita Esteller Gombau, hija
de nuestrosAneridos amigos D. Nanuel
Esteller Mufióz'y doria DolOres • Gomban;.y M.aria Teresa Santapau Cálduch
ambas. vinarocenŝes, .las • que cursan sus
estudios en el «COLEGIO CROS».
• Por tal nothr:o,felieitamos a las " distinguidas familias de las estudiantes y
rinestro'
ĉulto Director del,
buen amígo •don FranciscO.
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---Exámenes. Acompafiada de su seilor
padre regresó de Valencia la Srta. Paulita Velilla Marzá después de obtener la
cacacicnde sobresaliente en los exámenes: del . segundo y tercer curso de
inano. Nue‘ stra enhorabuena la mas
cumplida ».extensiva a su competente
proferora
Ratto.
--,-MejOrado en la dolencia que le retuvc), 1-varios clias 'en cama se encuentra g.
a ainestrá ainigo don julio Chillida
Saura..Deáeamos se reátablezca prortathente..
--L:Nuevo bachiller: En recientes exámeneália. terniinado brillantemente el Bachillerato el estudioso . joven Ricardo
Chillida lönchera. • Su hermano José
Mariá ha . terminado tambien el curso
coimuy buenas notas. Enhorabuena la
mas anhplida.
=Taurina:E1 jueves fué el desencajonamiento de . 1os seis toros que han de
diar• ..hdy , Rafaei Vega, Rafael Ponce
(RafaelilloYy Jaime Pericás. El numerosisimo .pŭblico que vió a los toros
saltar al redondel quedó complacidisimo, s4; Inagni.fica estampa prometedora . d.e un solosal exitazo en la corrida .det-hoy y !zlignos de los ases del toreoque hpnrarán nuestro circo taurino.
Much,a suerte..
=Para pasar unos dias con su hermano, el.Rdal „Poadjutor organista ha llegado gon .Ftwcisco Bellés procedente
de .Adza,n eta.:Bienvenido.
acompariado de su herm4na:l& Sra. de Simó y después de haber terminado ,,brillantisimamente el
curá5 r.11::,Academia de San Carlos
obtenien o sobresalientes y matricula

•
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de honor, para pasar unos dias en esta
con su familia el joven artista nuestro
querido amigo Sebastián Bordes. Enhorabuena y bien veniclos.
—A LOURDES. Del 6 al 11 del próximo julio con el itinerario del programa
será D. m. la peregrinación a Lourdes.
Coincidiremos con las peregrinaciones
de bretones, indios, ingleses, holandeses, y otras. En el próximo nŭmero daremos detalles mas concretos.
—A los Congregantes. El próximo domingo tendrán a las 8 Misa, Comunión
y plática.
—Han sido be utizados. Miguel Subirats
Traginer, hijo de Ramón y Teresa, apadrinado por Tomás Albiol y Maria Traginer, Maria Carmen Subirats Toledo,
hija de juan y Tomasa, apadrinada por
Alberto Sancho y Maria Subirats. La
enhorabuena.
—Pérdida. Agradeceremos la presentación de una mantilla de lana para coche cuna extraviada dias pasados.
—Bien venida: Hemos tenido, el gusto
de saludar procedente de Burriana .a la
seriorita Teresita Mingarro Bono que
pasa unos dias en esta con su tio el
Rdo. Sr. Arcipreste.
—Diarío. de misas. El jueves, dia 25
conmemorando el 2.° aniversario del fallecimiento del que fué cultísimo Maestro Nacional y ferviente católico don
José Maria Calatayud•todas las misas
que se celebrarán en la Arciprestal y
demás Iglesias y Oratorios de la ciudad serán en sufTagio de su alma. Encarecemos la asistencia.
—Almacén con piso para vivienda en
calle San Miguel se vende. Razón fotógrafo Ratto.

SAN SEBASTIAN

--Solemnes funerales:. E1 próximo sábado, dia-27- de los corrientes, a las
ocho y media, tendrán lugar D. m. en
la parroquia arciprestal los solemnes
funerales en ,sufTagio- del alma -del que
fuénuestro buen.amigo don Sebastián
Fontanet Garcés q. e. p. d.
En nombre de su afligida hija doria
Rosa Fontanet thijo político don
Agustin Guarch Guarch,herrnana politica Sor Gertrudis (Religiosa de la Divina Providenda) sobrinos y demás
quiencs reiterarnos el testimonio de nuestra mas viva condolenda
suplicamos a nuestros lectores la asistencia y damos las gracias a cuantos en
número ,extraordinarío asisten al trentenarío gregoriano de misas y novena
de rosaríos que empezó,elpasado lunes
y contimlan celebrándose » en. la iglesia
parroquial a las ocho de la -mariana. .

11~~5iit
—Han Ilegado Valencia, para pasar
el verano con sus tias doria joaquina y
Trini, los estudíosos niflos Margaríta y
Ramondn Rarnia de Cap, después de
sacar brillantísirnas notas• del primer
curso ,de bachiller y clos año. , de piano
la niria y el 3.° de solfeo y dos arios de
violin el nirio. Sean bien venidos y enhorabuena la mas cumplida.
—Saludo. tod.os nuestros paísanos
forasteros que visiten nuestra ciudad
con motívo de las presentes fiestas y
feria de San juan y San Pedro, enviamos desde estas columnas nuestro más
caririoso saludo de bien venida.
—De Madrid: Terminado el curso con
las más brillantes calificaciones, regresó de Madríd el estudioso álurnnc> de
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la Escuela Oficial....dperítcw:Apare17-1.dores D. javier yicent
do y enhorabuena.,
=--Don,atívo; Para que-losQébreS:ardáib::
dos en. Asilo de AncianciDliarnpum
rados participaran.dé:,su alez;ría enr,elq
da de:la.primera comunióryde
ciosá hija Ro-sarito, lós sé"
có.Serres enviaron al
.91,Wrq:44-t.néfico .consíderable cantidadl-, 4e
banz' os', lentejas, tnacarTopgs,31111:1,1:
pasas, galletas, una. lata. ,w:a111,4e §a477,-2
dinas en aĉeite, y tabaco. Las HIrsAk-iJ
nitas de los Pobres ,nos
gamos pŭblico su ag.radeci*.p.ts;
Dios se lo pague.
—Bien venidos: Para pásar,,, eL vgrAy9:..-)
entr,e.nosotros como
afigs, anley,„19r,
res vinieron de Valencia,4q11,PAT14114k).;
varez con su seriora e hijos..rd9»07.iut:
lores Ramón,,estimadp.s.
nes hemos tenido el
—Enferma, Contiuŭa
da la simpática Srta. Luisa;;EsPaiduclr.ç.l.';
Valanzuela, por
votos,
=--De Barcelona ha regreSadd
mente mejorado en su'sáhid -11 =dultiVii:'
jefe de.esta estación telelráfitá
amigo don Vicentz
riado de su seriora esposa.'.'SW; bfk
venido.
horas a

tado. Se celebrarán.
vento de la Divina ProvidenciáéríiÌii-:;5
fragio de las almas. dela farliilia)141411-W . descle el jueves al domingó, prlixizinóg.un
Encarecemos la
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Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
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CUENTAS CORRIENTES: .
• .
A la vista 1`25 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga o no condiciones limitativas 2`50 por 100 41
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses • •
.
250 por 100 dt
a plazo de seis meses
. 3
por 100 4tt
a doce meses o más .
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ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

4"-

Verge Giner

que falleció el dia 10 de Junio de, 1936
ae a Mos de edad

Irt

habiendo recibido los SantosSacrarnentos y la B. A. de S. S.

Sùs

desconsolados: padres, José y Paquita;
tios, primo y demás familia, al
participar . a todos sus amigos y
conocidos tan irreparable pérdida les suplican le tengan presen• te en sus oraciones y se sirvan asistir a los solemnes funerales
• que en sufragio de su alma se celebrarán en la Arciprestal, el día
3 de Julio, viernes, a las 9 de la
mañana, por lo que les.quedarán
agradecidos.
Vinaroz, Junio•1936

No . se invita particularmente
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DOMINGO GARCIR JULBE
falleció en esta Ciudad a las 9 de la mariana del dia 20 de Mayo de

+936

A LA EDAD DE 36 AÑOS
habiendo recibido la Santa Extremaunción

R. I. P-

afligidos padres D. Vicente y Dfia. Consuelo; hermanos Consuelo, Concha, Carmen, Rvdo. D. Vicente
Pbro., Manuel, Rosario y Providencia; la Srta. Dfia.
Casiana Mora Polo, tios, primos (presentes y a•sentes)
y clemás familia, al•recordar a todos sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican la asistencia a los
solemnes funeraies que en sufragio de su alma se celebrarán D. m., el próximo martes, día 30 del actual, a las
8`30 en la parroquia arciprestal.
Vinaroz Junio 1936
Stis

NO SE 1NVITA PARTICULARMENTE
El Rdmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Lugo se ha dignado • conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
,
:t,

rie , 1,93G
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Tu eres F>e
San Pedro era un pobre pescador de Galilea, jesŭs le llamó
su apostolado y 1e cambió e1
Simón
nombrz que llevaba
con e1 de Peciro y le dijo: «Tu
eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia y 1as puertas del infierno no preva1ecerán
•contra ella.»
La profecia de jes ŭs se ha
cumplido. La historia lo atestigua. La existencia del sucesor
• de San Pedro en la sina de Roma es el monumento levantado
•a la glorificación de la profecia
de jesŭs.
El Papa ha triunfado durante veinte siglos de todos sus
enemigos.
Las puertas deI infierno no
han prevalecido contra la • piedra.
Los que han caido contra esta Piedui capital de 1a Iglesia,
puesta por su divino Fundador,
se han estrenado.
Esta es la garantia de 1a indefectibilidad de la Iglesia tal
como la estableció •con•su Jefe
jesucristo, su divino fundador.
Leamos una página de la
historia moderna:s
Napoleón I en sus ambiciones sacrilegas del • imperio universal, propuso al Papa Pio VII
•

lue aceptase una renta de ,Os
millones anuales con tal quOenunciara a1 Patrimonio de
Pedro:
—Moriré cautivo, respoii4i,b
.el Pontifice antes que cargemi
'conciencia con semejante
mia.
Desechais mi amistad,
puso el Emperador, pero pronto sentireis el peso de mi e,néP
mistad.
A lo cual respondió el anciano • Pontifice:
--Deposito vuestras amenazas a 1os pies del Crucifijo y dejo a Dios el cuidaci.o de•vengar
mi causa, que es 1a suya.
Vanas promesas. Yo no estoy satisfecho ni de1Papa ni•de
1a Ig1esia, y quizá fundaré una
Religión de1 Estado que•tenga
por jefe no a1 Papa sino al
perador, Yo todo 10 puedo en
Europa y so10 no puedo doblqgar la terquedad de un anciáno
que se •llama Vicario de • Dios.
Pues bien, que muera en • dura
cautividad.
---Tened •cuidado, Principe,
tened cuidado, porq' ue íodos los
perseguidores de la Iglesia han
perecido y 1a Iglesia permanece incólume. Perseguis a la Iglesia y esto • preso y vivo•solo

vi
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•

•

para ver conn ,aniquiia la
mano de
Dos arios después reducído
a prísión el Emperador en la
Isla de Santa Elena pensatívo
y tríste por su infortunio, preguntaba al Conde juan de Rhetal que le aéompariaba.
—José,
estabas tu en
Fontaineblau?
—Si, Serior, estaba.
—iftecuerdas las palabras
del Papa?
—Oídlas, señor, «Dios aŭn vive y c1es5-uírá a los persejuidores
rle la Iglesia». y ariathó el Papa:
y Díos ínutilizaria a V. M. si no
cesaba de oprimír a la Iglesía.

--Así es, clijo'Ntapoleón, Díos
aŭn víve para castigar a los
que oprímen a su • Vicarío en la
tierra.
Ojalá, añadió, pudiese decír
a todos los que gobiernan: Respetad •al Papa para que no os
aplaste la mano omnipotente
•de Díos que proteje a la Cátedra de San•Pedro.
Díos aun víve, repítamos nosotros, y cumplirá su palabra
como hasta•ahora: «tu eres Pedro y•sobre esta piedra edificaré mí Iglesía y las puertas del
infierno no prevalecerán contra
ella».
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La cieoia cree ell los milagros de Lgardes
Todo el mundo sabe que la
ciencia está dignamente :representada en Lourdes. Allí funciona desde 1822 el famoso Bureau
des Constatations Medicales con
el ŭnico fín de examinar los hechos de las curaciOnes con la
máxima crítica. Basta tener el
título de Médico para poder intervenir en el. En el espacío de
14 ários han pasado 2.712 médicos de todas las nacionalidades y confesiones por • este Bureau llamado Glinica •gobrenatural. Es tanto el rígor de las ín-

vestigaciones de los hechos mílagrosos presentados a esta célebre Ofícina, que el doctor Enric Head, médíco. • inglés y protestante dice, que no es posíble
un exámen mas •afíligranado
que el que se realiza en el Bul s eau sobre cada uno de los
• casos de Curación que se les ofrece.
Sobre las curaciones milagrosas de Lourdes se han o ĉupado emínencías de la dencía
médica •publicando notabilísímos trabajos los. doctores Le
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Bee, Vauder Elts, Gael, Mar- higienistas, ní los médicos, ni
chand y otros.
los educadores y sociólogos han
Y en estos días una eminen- querido jamás ocuparse. Ellos
cia médica el doctor Alexis Ca- nos abren un mundo nuevo.
rrell, ilustre médico, prernio NoDespués de tan terminantesbel, una de las primeras autori- manifestaciones de la ciencia
dades científicas de nuestro sería un caso de analfabetismo
tiempo, acaba de afirmar que no creer en los milagros de
cree en los milagros, en las mi- Lourdes.
lagrosas curaciones de LourUn caso de analfabetismo o
des, no sólo por virtud de la de posesión díabálica, como la
oración del enfermo, sino por de los fariseos del Evangelio
la eficacia de las oraciones de que no creyeron en los milagros
sus familiares y de las personas de Jes ŭs apesar de su publicidad
que le rodean. ales hechos
y notoriedad, por lo cual se hidice-- prueban la importancia cieran reos del castigo de
objetiva de- las actividades es- obeecacián.
pirituales, de las cuales ni los

Sobre el "Dia de la Pronsa Católica"
mícéEn prosible
lado
Ba-

caDfrenilaoĉumcia
ilísis Le

Tomamos del Boletín O. del
Obispado.
«Se acerca ya el día 29, fiesta de San Pedro y día dedicado
a la Prensa Católica. Esparia es
la primera nación que consagrá
esa fecha anual para el periodismo catálico. Hoy día muchas
naciones celebran este dia dedicado a tan noble y generosa
campafia.
Si todos los arios ha venido
celebrándose con esplendor el
«Dia de la Prensa Catálica» en
nuestra patría y en nuestra diá-

cesis, de un modo particularísima hemos de celebrarlo este
ario, que bien podría llamarse
Año de la Prensa Católica.

Una grandiosa y admirable
Exposición Mundial de Prensa
Catálica ha sido inaugurada el
pasado mes de mayo en el Vaticano por Su Santidad el Papa.
Es, como si dijéramos, una gran
parada del ejército del periodismo catálico de todas las naciones, que está desfilando por Ia
ciudad pontificia, como síntesis
magnífica de lo que significa en
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Aniquila la
para ver co:Jio„
mano de
Dos aftos después reducido
a príSión el Einper'ador en la
Isla de Santa. Elena pensatívo
y triste por su infortunio, preguntaba al Conde Juan de Rhetal que le a.Compariaba.
—José, i,no estabas tu en
Fontaineblau?
—Si, Serior, estaba.
—,Recuerdas las palabras
del Papa?
—Oidlas, serior, «Dios a ŭn
ve destruirá a los persejuidores
la Iglesia». y ariadíó el Papa:
y Dios ínutilizaria a V. M. si no
cesaba de oprimir a la
•
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--Así es, díjo'Napoleón, Dios
a ŭn víve para castigar a los
que oprírnen a su Vicarío •en la
tierra.
Ojalá, ariadió, pudíese decír
a todos los que gobiernan: Respetad al Popo para que no •os
aplaste la mano omnipotente
•de Díos que proteje a la •Cátedra de San Pedro.
Díos aun vive, repitamos nosotros, y cumplírá su palabra
como hasta ahora: •«tu ere.s Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesía y las puertas del
infierno no prevalecerán contra
ella».
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cree eu los milagros de Laardes

Todo el mundo sabe que la vestigaciones de los hechos míciencía está clignamente :repre- lagrosos presentados a esta césentada en Lourdes. Allí funcio- lebre Ofícina, que el doctor Enna desde 1822 el famoso Bureau ric Head, médico. inglés y prodes Constatations • illedicales con testante dice, que no es posíble
el ŭníco fin de examinar los he- un exámen mas •afíligranado
chos de las curaciOnes con la que el que se realiza en el Bumáxima critica. Basta tener el veau sobre cada uno de los catítulo de Médíco para poder in- sos de c'uración que se les ofretervenír en el. •n el espacío de ce.
14 ários han pasado 2.712 rnéSobre las curaciones miladicos de todas las nacionalida- grosas de Lourdes se han o ĉudes y confesiones por • este Bu- pado eminencias de la ciencía
reau llamado Glinica • s.obrenatu- •médica publicando notabilísíral. Es tanto el rigor de las ín- mos trabajos los . • doctores Le
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Bee, Vauder Elts, Gael, Marchand y otros.
Y en estos días una eminencia médica el doctor Alexis Carrell, ilustre médico, prem,i0
una de las primeras autoridades científicas de nuestro
tiempo, acaba de afirmar que
cree en los milagros, en las milagrosas curaciones de Lourdes, no sólo por virtud de la
ora eión del enfermo, sino por
la eficacia de las oraciones de
sus familiares y de las personas
que le rodean. ales hechos —
dice-- prueban la importancia
objetiva de- las actividades espirituales, de las cuales ni los
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higienistas, ní los rnédicos, ni
los educa dores y sociálogos han
querido jamás ocuparse. Ellos
nos abren un mundo nuevo.
Después de tan terminantesmanifestaciones de la ciencia
sería un caso de analfabetismo
no creer en los milagros de
Lourdes.
Un caso de analfabetismo o
de posesión diabólica, como la
de los fariseos del Evangelio
que no creyeron en los milagros
de jesŭs apesar de su publicidad
y notoriedad, por lo cual se hicieran reos del castigo de su
obcecación.

Sobre el "Día de la Prensa Católica"
mícéEn)roible
ado
.13u-

caIfreiilancia

Le

Tomamos del Boletín O. del cesis, de un modo particularísiObispado.
ma hemos de celebrarlo este
«Se acerca ya el día 29, fies- ario, que bien podría llarnarse
ta de San Pedro y día dedicado Aho de la Prensa Católica.
a la Prensa Católica. Esparia es
Una grandiosa y admírable
la primera nación que consagrá Exposíción Mundial de Prensa
esa fecha anual para el perio- Catálica ha sido inaugurada el
dismo catálico. Hoy día muchas pasado mes de mayo en el Vanaciones celebran este día dedi- ticano por Su Santidad el Papa.
cado a tan noble y generosa Es, como si dijéramos, una gran
parada del ejército del periodis• camparia.
Si todos los arios ha venido mo católico de todas las naciocelebrándose con esplendor el nes, que está desfilando por la
«Dia de la Prensa Católica» en ciudad pontificia, como sintesis
nuestra patria y en nuestra dió- magnífica de lo que significa en
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la vida universal este poderoso dico orientará en católico y sus
artículos serán provechosamenapostolado 'de los tiempos
dernos. Y Pio XI, el- Papa de la te leidos por gente que tal ijnlz
A. C., convencido de que la no va a la iglesia y que dificilPrensa e's el mediO más eficaz mente oiría aquello en serniópara esclarecér, explicar, pro- nes; pero si los redactores son
pagar y defender éáta A. C., ha malos,.emponzoñarán las intetenido la geriial idéa de reunir ligencias y voluntades de sus
lectores. De aqui la irnportancia
en el Vaticano la prensa
ca de todo el mundo, para me- capitalísima de la Prensa. «Dijor uniformar y coordinar el do- me qué periódico lees y te diré
ble apostolado de la Prensa y quién eres», podría decirse tarnde la Acción Católica en el cam- bién. » "
Terminará la circular del Bopo católico.
Realmente es enorme la im- letin con el sigu.iente aviso:
«Instrŭ yase a los fieles en la
portancia de la Prensa. Se ha
llegado hoy• a leer poquísimos obligación que tienen de aban- a clase de revistas
libros cuando por otra Parte, donar to d
apenas nunca se han producido pornográficas o lascivas, que
tantos como actualmente. El p ŭ- con tanta abundancia y con tan
blico en general es poco amigo poco escrúpulo corren en made leer, lee solamente cosas brej nos de grandes y pequeños, lo
ves y frescas, del día. El perio- mismo que las de doctrinas o
dismo ha venido a llenar ese tendencias mala.s o sospeehoafan de curiosidad y de ligereza sas, y dense, en cambio, a conointelectual. Y por io mismo, no cer las revistas gráficas católihay cosa . que llegue a más ho- cas. Asimismo que mientras los
gares, que sea ' más económica católicos sigan favoreciendo
y también más leída que el pe- con sus anuncios o comprando
periódicos impíos e in'diferentes
riódico.
Pero he aqui que los perió- y no se suscriban a los católi- •
cos, aun los que se llaman me- cos, nuestra prensa carecerá de
ramente informativos, contie- los medios poderosos de difunen a la par fondos doctrinalés sión que poseen muchos de
por donde respira la
aquéllos por la inconsciencia
de cada Redacción. Si los re- de tantas personas que se dicen
dactores son católicos, el perió- católicas.»
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Elop.01.00 vjlialoseultéss: Seglél 1111 al X11111
•

per' . . jóán m. Bortás--Jár.que
• día 29, any 1624, (pag. 2 I 7).-

dels Jurats de la Vila per a
la funclació del convent dels • franciscáns. Al sendemá,
i de joriol,
els
,
.
Jurats acudixen al Capitoi del Clero, de nanant «que fomenten esta
causa tan justa com diu el
document, La fundació tingué lloc
19 anys mes avant.
(lz tz 2 91 an Y 1 7541 (P ag. 347):E1 Gremi d g peixcadors de S. Pefa cantar en la Parroquial un soAcort

lemne Te Deum, •per haver
lliures algune,s barques, de la persecució
unes naus corsarieS
mores,
sense d,ata, any 131 I (pag, 50.
Sentencia arbitraidopacla en IVIorella per els arbitradors Bruscha i
Aster, deciarant 1 igualtat de drets
entre ' Penyiscola i Vinarós i l3eninarló; la primera volia drets de
«cap major», a lo que es nt-garen
les dos viles. El pleyt aná seguint.

2,1 ERA PIO Xi?

1

Rigurosamente histórico. Yo lo
babia leido en L Osservatore Romano. En Turin, pregunté por el
caso a monseñor Mederlet, Arzobispo de Macirás, y lo conocia.
1 Ayer, en una casa de estudios salesianos, me hablaban de una conversación que sobre este episodio,
tenia con eFos el Padre Inspector
de las Misiones del Annam. Y decia que al preguntarle 'un Prelado
Misionero a Su Santidad sobre este caSo, respondió.
—Lo habrá querido Dios
•*
Salia en . Shilcrig (Assam) de su
Misa 1 P. Vendrónie, S. J. SentaI

da en las gradas de la Iglesia habia una anciana canosa, fatigada,
tcda sudorosa y polvorienta.
--Padre—le dice---, quiero ver
la verdadera luz, seguir el recto
sendero y bautizarme.
Le extrañó su lenguaje. Hay en
la región 167 lenguas, y la anciana no era de ninguna de las regiones misionadas.
—Pero tt?. no eres de aqui...
--No, he venido de muy lejos.
Y nombró una región a kilómetros y kilómetros de distancia;
por añadidura ,con Misiones protestaptes.
—Bien; pero dime: quien te

SAN SEBASTIA''
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ha dicho que vinieras y que me pi- recto deheis buscar la lglesia católic3 y recibir el bautisrno,»
deeras esas cosas?
Yo he venido en nombre de
Un hombre todo vestido de
todas.
blanco, como t ŭ .
El Misionero estaba confuso y
(Nada extraño, alli todos lo
no sabia "qué pensar.
Misioneros ves'imos de blarico.
Llamó a una, Hermana, le enSerá el P. Torné?...)
comendó a la viejecita para que le
Era joven, con barba?...
—No; era muy anciano. Su pe- diera de corner, la limpiara y delo, blanco, con uhos cristales ante jara descansar. A la tarde debía
los ojos, como los que llevais al- llevarla a su despacho, para ins• truirla y averiguar lo extraño de
gunos de vosotros.
Si no hay por aquel caso.
Al penetrar en 1habitación d1
aquí ningŭ n Misionero así... • Yo
Misionero, la anciana levanta los
ios conozco bien a todos.
(iY con sotana blanca, no pue- ojo .s y exclama, sorprendida:
--iMira, Padrel Ese es el homde ser tampoco un protestante!)
--Pues yo estoy segura. Como bre blanco que nos invitó a venír,..
si io viera. Si no, cómo íba yo a Estoy segura de reconocer10... T ŭ
ponerme en tan largo camino? Y tambien le tienes que conocer,
no erq yo sola, habló también a puesto que tienes ahí su retrato.
Colgaba del muro un retrato de
otras, que se quedaron •desoladas
en una gran obscuridad y no sa- Su Santidad Pío
J. ARTERO
bían el carnino, Y les invitó a seguirle, diciendo: «Si quereis ser (De ‹Catolicismo»revista misional)
dichosas y marchar por el sendero

Hornenaje a la actriz Ana Adarnuz
Ha hecho el ofrecimiento del
agasajo don Jacinto Benavente en
unas cuartillas muy finas de intención, en las que, junto al rendimiento al buen arte de Anita
Adarnuz, ha tenido alusiones a la
actualidad espatiola, que se carac-

teriza, •ha dicho, por un materialismo brutal.
Ha dicho cómo era preciso
oponer el arte a ese materia_lismo
grosero que nos asfixia. « L o peo•
del ruido que hay en la calle—ha
afirmado no es que no nos deja
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áno-tiue'nd hóá deja
ñarx.
«Nos arnn burgueses--ha
no tenemos por qué re-

chazar el calificativo, que debe ser
tunbre de gloria junto con el de
soñadores.
Burgueses hijos de trabaiadores, 1.10 es.también a esto, a tener
hijos burgueses, a lo• que aspiran
quienes nos lanzan • desdeñosamente la palabra?»
«No a,bdiques nunca de ladig-

• • "; "c

•
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nidad .de tu arte ha dicho a Anita ' AdaMuz-y" no olvides que elai:te
no tiene por 'qué descender. No
irriporta que háya quien lo megue.
También hay quien nie cr a a Dios,
pero es por el ,ternor.que Ze inspira la existencia d-e El.»
Las •cuartillas de don Jacinto
Benavente, Interrumpidas a cada
párrafo con muchos aplausos, han
sido acogidas al final con una ovaqué1a dirdô far
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de Vallibona el virtuoso sacerdote re--

Nolicías
—Incendio. En la madrugada del dia 14
se inici3 un incendio en los almacenes
idepásito de Destilerias Adrian Klein
S. A. de Benicarló. El auto cuba de esta ciudad marchó inmeoliatamente hacia el lugar del siniesttc.) contribuyendo
eficazmente con el parque de bombeTOS de Castellón, a la rápida extinclán
del voraz elemento. Afortunadamenta
no ocurrieron desgracias personales,
calculánclOse las pérdidas en unas cincuenta mil pesetas.
—Han contraido matrimonio en la PatroquiaJuanHuguet Argentó con Teresa
, Bonet Agramunt a, quienes deseame.s
felicid.ades sin fin.
=-Pritnera misa. .miércoles, Nativida-d de San. Juan Bautista, celebrá su
primera naisa en la iglesia parroquial

recien ordenado Rdo. D. Manu.el Meseguer Mas, hermano del eulto veteri-.
nario de esta, don José Jovani Mas.
Para asistir a acto tan solernne marcharon desde aqui los familiares del
nuevo celebrante y el Rdo. don Mel. chor Boix, párroco •de Onda.
Enhorabuena la mas cumplida.
'Calci-notiercb
BAUTISTA CASTELL BALADA
VINAROZ
Plaza San Valente, .11
Ccinfección de toda clase de colchones a precios.económicos
—Collar negro de seriorita tenemos uno
a disposición de quien acredite ser suyo
—Reerva. Esta tarde, será la solemne
réserva de S. D. M. como final de las
Ciaarenta Horas que se celebran en el
ConventO de 1a DiVina Providencia:
-L-Inspección: Henios •tenido el gusto de
saludar a nuestró distingUido amigo D.
Diego Yanzano Jado, Inspector Tétnico
del Timbre en esta provincia quien apro-

2 de Junio de 19ZG

SAN SIBAST1AN

:vecharrdo six. estarrcía- en Viiiároz verífP
có la visíta reglamentaría en. la. Adminístracic5n de: esta Revísta, • .
--Furterales: E.Ipr5xímo víernes, día 3
de julío, a las 9 de la marianar tendrán
ingar p.. nr. en Ta parroqUía arciprestal
fos sofemnes funerales en sufragio del
malogrado joven
• josé Verge Giner que
'a 'la edad de 26 afíos y confortado con
fos Santos Sacramentos entregó su
ma al Crea.dor, elldta diez det áCtu.al.
-• EncareceníOs a nitestros. /ectores •la
•asiStencia refterznos a sus desconsojosé. y Dria. Paquíta y
,lad.bs pa-dres
,dernás familia • nuestro péesame más
sentído.
Ltiu. édes. Se aproxima el día 6 fe- •
» Cha serialada • para la'salída de los peregrínos aï Pilar y Lourdes. Compondrán grupo . de Vínaroz 44 peregrínos.
Antes de la partida se celebrará una
misa de ccrinurrión gn la Gruta de N.
S. a • de Lourdes de nuestra Arcíprestal.
Se avisará oportunamente el día en que
han de reunírse los peregrínos para recíbír las ínsignías. Vienen con nosotros
dos enfermos. Roguemos por ellos a la
Virgen y pidamos por la salvación de
nuestra Esparia.
—Han sido bautízados: Teresa josefa
Guímerá García, híja de José y Anita
apadrínada por Ama‘deo García Sorrius
y Mauuela Armela Agramunt. Carmen
Falcó Arnau, hija de IVIanuel y Carmen
apadrínada por Enríque Falcó Carceller .y Sebastiana Arnau Pachal. Nuestra más cumplica enhorabuena,
----DESPEDIDA DEL. MES DEL S. CORAZON DE
Al principiar el Mas de Maria, mes
de•Mayo, rhes .de las flores ínvitamos a

recunir a nuestra Madre
• moso)pa-..a cubtírla • Con•floreá, • de

• .des,:y finalizar el poético mes, anteS
de entrar en ei mes de jUrio, seriallba-.
mos a la Virgen .como 'Medianera,•para
qUe nos introdujera . 'en el. Coratón . de
su Dívino Hijó á quien- nos proponía_.
mos obsequiarIe durante todos susdias.
Ya tOca a Su fin este mes crtie hemos
• onsagrado al .Divino Corazón
• ha Sido nuestro • cOmportamiento?i,Es•tamos bien penetrados de la . verdad de
que el Sagrado Corazón de Jes ŭs quiere
y ha prometído reinar en nuestra Esparia con mayor veneración que
•otras partes? i,Qué hernos hecho para
• apresurar el reínado del Sagrado Corazón en nuestra patria?
han
do nuestros propósítos? E,Estatnos satíáfechos de nosotros Mismos?
mos hacer algo mas por el reinado dei
Sagrado Corazón de jesŭs?
Cuando pedían algŭn milagro a
nuestro buen . Jesŭs solía , decír: confía
híjo... ten . confianza..., quieres curar...?
Y después de haber hecho el milagro
solía repetir: tu fe, tu confianza te ha
salvado...
Fé, conflanza, fé firrne, confíanza in•quebrantable en el poder omnipotente,
en la misericordia infiníta del Corazón
•de Jesŭs todo amor para nosotros, eso
es lo qUe nos falta.
10111 si con fe firme y confianza sin
límítes y constancia'perseverante píthéL
semos a Jesŭs lo que JeSŭs quiere, que
es reínar en la Esparia de sus amores,
en la Esparia de šu divína .Madre, si esto pídiésemos yfuésemos muchos, muchos,- los qúe con fervor se lo suplícásemos, seria posíble'que el buen JáŭS
•
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no adelantara el cumplimiento de su
salvadora promesa?
ipuereis un medio apropósito? Ahi
lo teneis. El dia siguiente al ŭltituo dia
del rnes del Sagrado Corazón de jes ŭs
o sea el dia 1. 0 de julio, empezad la si,guiente novena, cortita pero llena de
santo entusiasmo„ de fe ardiente, de

• 11

amor fervoroso .al Corazón Divino de
Jesŭs, a su divina Iladre y a nuestra
patria.
Un ruego, os suplico y os encarezco
que recéis durante nueve dias las siguientes oraciones. Repito, tened confianza. La oración todo lo puede.

NOVENA DE CONFIANZA
Oh Jesŭs, vivo en el Sagrario,—confio a vuestro Corazón...—
la salvación de Esparia.—Miradla.—Y haced lo que vuestro Corazán os diga.—Dejad hacer a vuestro corazón...—Cuento con
es omnipotente.—La abandono a
es infinitamente misericordioso.-1011 Jes ŭ s...!—Estoy seguro de Vos.—Corazón Divino de
jesŭ s, creo en vuestro amor.—Corazón Divino de jes ŭs, en Vos
confío.—Corazór Divino de Jes ŭs, venga a Esparia el reinado de
t u amor misericordioso.—C.orazón Divino de jes ŭ s•, por tu Madre.
Inrnaculada del Pilar, perdona y vuelve a tu Esparia.
Ojrézease eadz día de la nwenia utz-sa,,Vicio y toe,c
(Dal Exc-no. Sr. D. Manuel González, obison de Patencia)

4

—Trentenario. Continŭa en la capilla d.e
la comunión de la Aráprestal el trentenario gregoriano de misas en sufragio del alma de D. Sebastián Fontanet
Garcés q. e. p. d.
--Sufragios. El martes, dia treinta del
mes corriente, a las ocho y media de
la mailana tendrán lugar D. m. en la
parroquia arciprestal los solemnes funerales por el eterno descanso del que
fué nuestro estimado amigo Domingo
Garcia Julbe, faliecido cristianamente a
la edad de 36 afios el dia veinte del
pasado Mayo. D. E. P.

En nombre de sus afligidos padres
D. Vicente y D. a‘ Consuelo, herma.nos
Consuelo,. Concha, .Carmen, Rdo D.
iicente, Pb. ro-; Manuel, Rosario y PTOj
videncia, Srta. D. a Casiana Mora Polo,
flos, primos (presentes y ausentes) y de-

más distinguida familia, a quienes rei teramos el testimonio de nuestra mas
viva condolencia, encarecemos a nuestros lectores la asisteucia.
—Novios. Por nuestro querido amigo
el cartero jubilado don Juan Manuel
Giner y su seriora esposa doria Teresa:
Torres de Giner y para su hijo Miguel,.
ha sido pedida la mano de la distinguida seriorita Lolita Miralles Fontanet, hija-cle nuestros amigos don Sebastián y doria Dolores, proponiéndose celebrar la boda dentro de breve
A las felicitaciones que reciben con
tal motivo los futuros consortes y respectivas famílias unimos la nuestra
mas cordial.
—Hoy, domingo, misas rezadas alas 5
y media, 6 y media, 7 y media, 8, 8 y
media y 11. A las 9 y media tercia con-

•
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•5.rentual y sermón. Por la tarde vísperas •rafa1tiI otra rnitad... i.Oué u •e decis•
a las 5 y función del S. Corazán de je- j, Que os dia el nombre :de la seriora
del billete? Pues comO me ha enc2rga.
sŭs.
—Festividad de los Santos Apástales do que no lo diga,, sólo os Io diré a voSan Pedro y San Pablo. Lunes, 29, -fies- sOtros... se Ilama dófia Fiedad BalIester
ta de precepto. Misas rezadas y canta- de Ar ízmendi... Pues ahora decid todos
conmigb: ' Que Eioŝ IO premie.
da y vísperas y función del S. Corazón
como ayer. Este día colecta para la bue- —Almacén con pi3o . para Vivienda en
calle San Miguel Se vende. Razón fotóna prensa.
—Mes del S.Porazón de Jesŭ s. Martes grafo. Ratto.
—E1 lunes recibió la primera Comúa las 7 y cuarto rriisa de comunión. Pot
.
ni5ri en ei Oratorio del 'CoIegio del Sa/a tarde la función a las 6 y médía.
grado Corazón de jesŭs .Ia encantadoL-Hora Santa Júeves: A las 6 y Media
ra nifia Maria de las- Nieves'. hija de
en la Ar-ciprestal.
nuestros distinguidos amigos D.
—Primer VIernes de mes. Misa de co- mingo Del Pino, y doria Nieves Puchal
inunión .a las 7 y cuarto y función del, de DeI Pinc, asistiendO selecta concuSagrado Corazón de jes ŭs a • as 6 y rrencia. Reciban todos mzestras felicita.ciones y enhorasbuenas.
—Pan y C. tecismo. Hoy a las 8 misa., L-1-10 será procIarnado en la ArcipreEcatecísmo y ahnuerzo. -Máfiana fiesta tal el inatrimonio que .para ŭltimos del
de San Pedro tamb.ién lo mismo. Esta7. próximo julio' han de contraer el joven
mos en las ferias d San Juan y. ade- Agustin Caballer Forner con la seriorita
más del ahnuerzo desearíamos que juana Cervera Fonellós a quienes felinuestros queridos niños y nifías particicitamos cumplidamente con enhoraspasen de la feria. Cuantos habrán so- buenas a sus familias.
flado ya en los turrones y en los caba- —Despues de pasar unos dias con los
ilitos y eri el trenet... En fin todolo qui
suyos y visitar a nuestros Santos Pasiéramos para nuestros nifios... pero tronos en su ermita ha regresado a Vai,cle donde sacaremos para- tanto? Mas lencia el competente empleado del Bansi .lo piden los niños a San . Antonio, co- co de Esparia de aquella capital nuesmo lleva al Niño Jesŭs que lquiere tan- tro. buen amigo don Miguel Puchal.
to a sus hermanitos los niños pobres,
Tambien han regresado a Tarrasa
tenemos por seguro que no‘ faltarán doria Antonia Chaler, doriá Matilde Pasturrones y... Y que • la coSa va por ese cual y la Srta. Lola Argemi Pascual.
camino nos lo dice una .notida que diA Akora el organista de aquella ,Paré tan solo a los niños para que • nadie rroquia y querido amigo Rdo.. D.. Sese entere... La diré en voz -bajita y al bastiári Giner.
oído... Una señora me há dado un biFeliz viaje.
llete de 25 pesetas' para los Ya
- Imp. Vda, de José Site-VINAROZ
tenemos para coMprar medla feria;
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• REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Intereses que abona de acuerdo con 1as disposiciones vigentes
! de1 Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . •

. • •
A la vista 125 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier c1ase, tenga ono condiciones limitativas 250 por 100
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••
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a p1azo de seis meses

• •
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Recuerdos de Lourcles
Estaba visto, el erfermo no
solo no mejoraba sino que se guia de mal en peor. La pertínaz angína de pecho se agudízaba hasta el extremo de extenuar al enfermo y dejarle postrado en el lecho del dolor sín
esperanza de vida en lo humano.
La ciencia por sus doctores
había pronosticado la muerte
ínminente y no cabía la menor
duda de que se cumplía el fallo
con fatalidad. Por iŭtíles habíanse dejado todas las medicínas y
solo se admínistraban al enfermo los espasmódícos.
En este trance extremo un
sacerdote hijo del paciente le
sugirió la piadosa idea de ínvocar a la Virgen prometiéndo visitarla en su milagrosa Gruta
de Lourdes sí le concedía la
gracía de poder abandonar la
cama y ponerse en camino. Aunque el enfermo, crístiano convencido y fervoroso, míraba a

la muerte con la serena conformídad del justo, no desoyó
la voz de los suyos y elevó su
oración suplicante al trono de
la gracía y misericordia, a la
que es llamada por la Iglesid
salud de los enfermos y consoladora de los afligídos.
Pasaron unos dias y con admiración de los . doctores, que
no podían explicarse naturalmente el cambio que se operaba ante su vista, el enfermo
abandonaba la cama, comenzaba a dar los prímeros pasospor
su habítación y luego mas tarde
recorría toda la casa...
Unos meses después, el mes
de julío del afío 1903 el enfermo con su esposa, su híjo sacerdote y el que escribe estas
líneas emprendiamos el viaje a
Lourdes para cumplír la promesa y pedir a la Vírgen la curación suspírada.
Consultando el estado del
paciente combinamos el víaje
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por etapas. Prirnero de Villarreal a Tortosa. Después de un
dia de descanso tomarnos otra
vez el tren hacia Barcelona. Llegados a la estación de Tarragona pasarnos un rato de zozobra
angustiosa. El enferrno, demudado el rostro, se ahogaba por
rnomentos, no encontrando aire
bastante para respirar. Un poco mas y el desenlace hubiera
sido terrible. ,C/Lié debiamos
hacer? Continuar el viaje?
rar en Tarragona? ,11Zegresar?
Sin duda la Virgen vino en
nuestra ayuda. El ataque iba cediendo poco a poco y a la hora
de la partida deltren ya casi había desaparecido. Por la noche
y al dia siguiente nuevo descanso en Barclona y ernprendida de nuevo la marcha pernoctamos en el Hotel de Port-Bou.
Aquí nos desquitarnos del
mo desagrada.ble incidente con
unos lances cómicos motivados
pár el traje de labrador dela plana que usaba nlestro querido
enfermo y el cruce del francés y
valenciano en la conversación.
El confundir el gavinet (cuchillo)
con un lugar, que escusa.do es
decirlo, y el de schambre (habitacióni con el ab,arn valenciano
fué gracioso en extremo.
• Al siguiente día otra vez en
marcha. Una parada de horas

en Narbona y otra de un . día en
Toulouse y llegada a Lourdes.
Nos instalamos en el Hotel.
Estábamos solos. En los dfas
de nuestra estancia haciamos
vida de farnil.ja con los duefios.
Tan buenos eran. Esperaban
las peregrinaciones que habían
de emp' ezar dentro de unos días
Una vez tomada posesión de
nuestras habitaciones, hacia la.
Gruta. La cal • e que atravesamos estaba casi desierta. Se
veía levantarse una nueva ‘ ciudad, pero aun quedaba el viejo
BérnarLourdes, el Lourdes
dita y de . las apariciones • con
sus cassas cubiertas de negra pizarra, No resistirnos a ia tentz.ción de sacar a lazunas estereoscápicas. Graclas a ellas pude'reconstruir en la fantasía, 20 aflos
mas tarde, la cludad antigua
comparándola con la que tenía
ahora ante mis ojos estupendamente magnifica y grandiosa. •
Por fin llegamos al Santuario y a la Gruta. Tan solo dos
devotos oraban arrodillados ante la Virgen. Un jardinero desbrozaba y podaba el rosal dz la
cueva en donde está colocada
la estátua de la Virgen Blanca.
Explicar la ernoción que sentimos, ios fervores de nuestras
sŭ plicas es imposible y mas imposible aún, explicar la honda
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emoción del enfermo. Bien se
veía reflejada en su semblante.
Nuestra misión estaba cumplída. Así nos lo dijo el enfermo.
Y ariadió: Ya podemos regresar
cuando queraís.
El enfermo, hornbre ecuanime y prudente, razonaba cuanto decía y sin ser terco, era dificil hacerle cambiar de juicío.
Ya he venído y he vísto a la Virgen ,qué debo hacer más? Si
me conviene la Vírgen me dará
la salud y sino, c ŭmplase su
voluntad.—Pero, padre, le decia
su híjo sacerdote, todos los enfermos que vienen a Lourdes
entran en la piscina para baflarse en el agua de la fuente
milagrosa que hízo brotar la
Vírgen.
—Sí, replicaba el enfermo, es
verdad todo esto, pero la Vírgen,
si quiere, puede curarme sín el
batio. Además, nunca, ní aun
siendo pequerio, recuerdo haber
entrado en el agua para bariarme. Pero, tanto ínsístímos todos, que accedió y entramos en
las piscinas. Un sacerdote Asuncionista rezaba las oraciones
que todos repetíamos mientras
el enfermo estaba en el bafío...
Otras muchas veces he vísto bariarse los enfermos en
aquella misma piscina,,pero nínguna vez experímenté lo que en
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esta sentí...
,Que siente? ,Qué experimenta? Preguntamos repetidas
veces al enfermo, apenas salido
de la piscina. Nada, nos contestaba, con su habítual aplomo y
entereza, me siento un poco
mas lígero, y nada mas.
Despues de permanecer dos
días en Lourdes, siempre casí
solos ante la Gruta, disfrutando
a nuestro sabor de la vísta y
compaílía de la Virgen, nos
arrancamos de aquel lugar de
bendíción, no sin que antes con
los ojos humedecidos por las
lágrímas hiciéramos a la Virgen
la misrna promesa que brota de
los corazones de todos los que
vísitan a la Virgen en su Gruta
al despedirse: Adíos Madre,
hasta que vuelva a vísitaros.
el enfermo? Preguntareís.
El enfermo durante los 19 años
que vivió ya no se acordó mas
de que lo estuvo síno es para
dar gracias a Díos hasta el 7 de
febrero de 1922 en que el
lellamó para premiar sus vírtudes y su celo eucarístíco en el
cielo.
Durante ese lapso de tiempo
vivió entregado a las faenas
agrícolas a la manera como lo
acostumbran los labradores de
la plana.
El diagnóstico del enfermo,
dándole por incurable y asegu-
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riciones en Lourdes.
El sacerdote que sugirió •a
su padre la idea de visitar a la
Virgen Blanca es el actual Canánigo Arcipreste de Tortosa
Dr., D. Manuel Rius y el que formaba en la comitiva y presenció los hechos narrados el autor de estas lineas.
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rando su muerte inminente lo
firmaron los médicos don José
R. Batalla y don Manuel Lasala
da Villareal y el doctor Cirera,
de Barcelona.
Pero lo que no puede la ciencia, lo puede la Virgen invocada con amor, y confianza sobre
todo ante la Gruta de sus apa-

Eso son ellos
«La Ley de Confesiones y Congrerciones pone al margen del
derecho com ŭ n por «peligrosos a
la seguridad de la nación» a los
religiosos españoles que allende
los mares, en millares de poblados
por ellos fundados, han extendido
la lengua, el pabellón y la civilización españolas. Solamente los Capuchino han construido 440 kilómetros de carreteras en Colombia.
Actualtnente en Atnérica son 3000
los religiosos españoles y 1.300
sus auxiliares que dirigen 304 colegios cpte itnparten cultbra y civilización a 200.000 alumnos y
publican 65 revistas.
Es:os Religiosos que la Rep ŭblica Española pone en excepción
como perjudiciáles para España no
han lirnitado al Nu. evo Mundo su
benéfica actuación. Ya desde el siglo XIII han sido ellos los tnás eficaces propagadotes y defensores

de la ccultura» española er Africa
del Norte. En la hora actual, •en
Marruecos, a su costa y . con sus
sudores, sostienen cuarenta y dos
escuelas. primarias, diez escuelas
superiores y cinco escuelas profesionales.
En la Guinea espariola los religiosos han educado a más de
300.000 indigenas, donde tienen
veinttŭ n colegios; tienen adernás
publicados las ŭ nicas gramáticas
y diccionarios existentes de las lenguas indigenas; en veinte años han
perecido 120 de entre ellos, victimas del inhospitalario clitna ecuatorial.
En Oceania , Filipinas, los Do.
minicos españoles r gentan la Universidad española de Santo Tomás,
en Manil q .. En la misma ciudad,
los Jesuitas tienen un Observatorio renotnbrado, subvencionado
por el Estado republicano... y «re-

a

MOS

suel
que
mo
nuai
toda
bra

poly
te,
nos(
nos
sefic
•
res,
mas

)36

5 de Ju!io de 1936

SAN SEBASTIAN

trógrado» de los Estados Unidos.
En todo el Archipiélago 170 religiosos españbles enseñan a • 3.200
alutnnos a amar a España, la Madre patri p , guardándose tnucho de
contarles que estos buenos servidores suyos acaban de ser castigados por su igne •ancia, ineptitud,
desafecto e inutilidad, quedando
proscritos y p • ivados de todo derecho no pUdiendo ya ni enseñar, ni cavar, ni comerciar. iQuéica
en
lus
los
las
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ien
lás

an
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dales sólo el derecho de vivir del
aire!»

dQUIEN DICE ESTOP
Todo esto lo dice un rotativo
extranjero, de donde lo copiamos
iiteralmente, como puede compulsarlo quien quisiere en «La Croix
du Dimanche», n ŭmero 2.090 correspondiente al 23 de abril•de
1933.

LA ALMOHADA
No sabetnos lo que será España
a fuetza de progresar, p ro sabemos lo que ha sido, y esto nos consuela; pues inzgamos imposible
que se pierdan del todo, tipos como el que reproducimos a continuación, y que ibendito sea Diosl
todavia se encuentran entre los labradores de nuestras provincias.
—Pobres somos, señor, y de
pobresno pasaremos probablemente, que los tiempos van malos y
nosotros no somos buenos.
—Es que tambien los gobier
nos esquilman al pueblo...
—No le echo a nadie la culpa,
señor, que todo lo gobierna el de
arriba. Nuestros padres eran mejores, y tal vez por eso se les lucia
mas.
—Sin duda. Pero tambien se-

rian algo mas prudentes que t ŭ .
e2ué me quiere V decir?
—Pues ino me han contado
hace poco que acabas de recoger
a ese pobre huérfano!,..
—Es cie •to, señor. Una criatura que en un mes se ha quedado
sin pad •e y sin madre.
Y teniendo t ŭ ciento y la madre de fatnilia cotno tienes...
quiere V.? Mi mujer
me habló una palabr.a, y aunque
tengo cinco hijos a falta de uno,
en seguida le respondi que se lo
trajera a casa.
iQué imprudencia! Luego os
quejais de que sois pobres.
—Yo nunca, señor. Y Dios sabe que no miento, porque siemp•e
tne salen las cuentas. En sacando
para pagar la renta al amo y no

6
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faltar qué comer, todo lo demás
me sobra.
Bien dicen que ia mayor parte de los que sois pobres merecéis
la suerte que tenéis.
—Señor, Dios ne libre de la
suerte de muchos ricos que conozco yo. Afanan, afanan y hambrean
y todo les parece poco, y riñen con
todo el mundo por el maldito
terés, y quizá no dan un pedazo
de pan de limosna por ahorrar; y
luego se lo dejan todo, y todos se
rien de ellos, incluso el diablo.
—Pero, infeliz, qué les vas a
dejar a tus hijos el dia que cierres
el ojo?
--Una heredá que vale más
que todas las que tiene V.
J)onde está esa heredad que
nadie te la conoce?
—Es un recuerdo de familia y
pasa de padre a hijos. Pues es una
almohada...
—pena de doblones?
—Ni falta que hacen. señor,
que esos son los que quitan el
sueño. Una almohada en que duermen a pierna suelta los pobres como yo. Se llama la confianza en
Dios.
Vaya el batueco este con lo
que nos sale ahora!
—Pues no falla. Mi padre, que
en gloria esté, me la dejó con cuatro borlas bien majas.

5 de Julio de 19.6
ITiJne borlas?
—Si, señor. Las cuatro borlas
son, no hacer mal a nadie, no contraer deudas, oir Misa todas las
mañanas y rezar el Rosario en familia por la noche.
— iQuijotada.-!
—A ŭ n me acuerdo de una tarde sofccante de verano que se forinó una horrible tempestud, estando nosot •os en la era. Teníatnos
tudo el grano por recoger en mies
o trillado, y andábamos trajinando
a toda prisa por salvar la cosecha.
Apenas pusimos el ŭ !tinto saco a
cubierto, rompe a llov.r a cánta•os. Mi padre, que todas las tardes
del hdcia la vislta al Santísimo Sacratnento, temiendo que cerrasen la iglesia antes que se acabara aquel diluvio, se echó a la calle a pesar de todos y corrió a darle las gracias al Atno tnayor, como él decia!
• —/Volveria hecho una sopa!
—Como un perro de aguas,
mal comparado. Pero era de ver
la satisfacción que traia en el semblante. «Hijos, exclamó mirándonos, sed confiaos y agradecios con
el de arriba, que es el Pad •e modelo, y ya podéis reiros de todos
los ricos del mundo, pues nada os
faltará». Y asi se ha cumplido hasta ahora, bendito sea el Señor.
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Efemdrides vinarosenques, Segles XIII al

as
nas

per Joan 111. Borrás Jarque
MES DE JORIOL
dia 1., any 1604, (H. de V. tonto
I, pag, 22 Aurea del Papa Clement VIII, per la que la Rectoria de Vinerós, junt ab les de
vint pobles rnes, passa en preferencia de concurs als clerics tnontessiáns.
dia 5, any 1704, (pag. 435).—
Mor en Alcira 1‘ ilustue vinarocenr.
Fra Miquel Borrás, de la Orde dels
Agustins, mereixent un lloc destacat d honor en la historia de dita
dia 7, any 1556, (pag. L6).—
Car a la costa de Vinarás apareixen set galeres de corsaris; el ministre «toca a moro» i els .:orsaris
es corren icap a Benicarló, a on
•

-ts,
er

)n
oDS
)S
S-

toben els horts.
De - nostra vila van 25 a cava,ll
i centenar d arzabucers, que
obliguen als corsaris a reemb ,trcar-se abandortant tot lo robat.
dia 8, any 1677, (pag. 192).—
Terrible pesta per la cornarca. Vinarós exposa en 1 altar major de
le Parroquial, la Reliquia de Sant
Sebastiá, i es va vore Iliure cl` aquell
«inminent perill» cotn diu un
nuscrit d' aquell temps.
434).—
dia 8, any 1776,
ilustre vinarocenc Doctor Totnás
FOrtler es nomenat CAnortge cle•
Tortosa, a on aplegá a ser Vicari
General, Governador Eclesiástic
de la Diócessi. Fon Rector del Real
Colege de Sant Miquel cle Oriola.

iGONZALITO!
Quiero cantar, y no puedo;
quiro mentir alegria,
y matar la pena mía,
y engañar al corazón.
Mas el recuetdo querido
de tí, me acongoja tanto
que cambia mi risa en Ilanto,
y en plegaria nii canción.
Plegaria que hacia ti elevo
como a un Santo en lo altares
porque no me desampares,

y si de Dios, fué intención,
sin duda, para probarme,
dartne tanta desventura,
sea consuelo a mi amatgura
y fruto de bendición,
el pensar que hay en el Cielo
un angel... ipobre hijo mío!
en cuyo favor confío
para alcanzar mi perdón.
JOSÉ 6513 EZ MARICO
Valladolid, Junio 1936
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familia el Registrador de la Propiedad
de Madrid
don Eduardój3a11ester
•la familia del odontólogo Dr. Landete.
Sean tod.os bien venidos.
—Si quereis que las prendas de vestir

Colchol'nerc)
BAUTISTA CASTELL BALADA
VINAROZ
Plaza San Valente, 11
Confeccián de toda clase de colchones a precios económicos
CONCURSO
El Ateneo Mercantil de Vinaroz abre
concurso entre los propietarios de fincas urbanas, solicitando un local para
instalarse, a ser posible en la calle Ruiz
Zorrilla, plaza de la Rep ŭblica, calle
Mayor, plaza Jovellar, que reuna poco
mas o menos las condiciones siguientes:
Un salon capaz para 250 a 300 personas.
Un salán para baile.
Un salán para biblioteca.
Un salán de billar.
Un salón para juegos
Una cocina.
A ser posible con huerto o jardín.
Las proposiciones podrán presentar-•
se en el dornicilio particular del Presiclznte hasta el día 30 del actual.
Vinaroz 3 de julio de 1936
La junta
—Veraneantes. Para pasar el verano

entre nosotros, llegaron de Barcelona
nuestro distinguido amigo don Luis Taboada con su familia, de Lugo el ilustrado maestro de capilla de aquella catedral Rdo. don Vicente Garcia, de Granollers la culta maestra Srta. doria
Cristina Vicent Diaz, del Ferrol, con su

queden como nuevas, comprad los tintes en frio y caliente que vende la
Droguería Esteller.
—Cambio de hora. Las misas del tren-

tenario gregoriano en sufragio de don
Sebastián Fontanet Garcés q. e. p. d.
se celebran desde primero del presente
mes a las siete y media de la mariana
en la capilla de la comunión de la arciprestal.
—Nombramiento. Nr_estro querido
amigo don Idsé Agustin Roca Ribera,
ha sido destinado a 1a notaria de Cocentaina (Alicante).
Enhorabuena.
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MASAJE Y MANICURA a DOMICILIO

Plaza del Salvador, 4
VINAROZ•
—Mejorados. La seriorita Luisa Esparducer Valanzuela y don julio Chillida
Saura, continŭan mejorando, aunque
lentamente, en sus respectivas dolenĉias. Lo celebramos.
—Feliz viaje: Para pasar alli una temporada marchá al balneario de Fuente En
S egures (Benasal) doria Carmen Ribera de Giner, esposa de nuestro amigo
don Angel. Que le pruebe mucho.
=Exámenes. Regresá de Valencia después de asistir a los exámenes de su
alumna Amada Aragá que terminá con
las calificaciones de sobresaliente y notable el 6.° y 7.° curso de piano e historia de la mŭsica, la competente profe•
sora Srta. Cinta Esbri. Enhorabuena.
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—Corredor de fincas: Salvador Miralles
Fileno. Sta. Magdalena, 52 Vinaroz.
—Nuevas tarifas: Por considerarlas de
.interés para nuestros lectores damos a
continuación nota de las tarifas puestas
,en vigor recientemente por la Hispano
Suiza del N aestrazgo:
Desde Vinaroz a San Jorge, total a
percibir 1`50, a Traiguera 235, a La jana 2354 a San Mateo 3`60, a Chert 3`85
Anroig 44 70, a Catí 470, a Vallivana
5`45, a Morella 8 ptas.
—Para hacer puntos de adorrao los
más bonitos y variados en frunces los
rnas modernos se ofrece la seriorita Agus..tina Miralles, calle de la Virgen n ŭm. 8.
—Petición de mano: Copiamos de «El
Debate» de Madrid: «Por los señores de
Raquerizo y para su herrnano el ingeniero de Caminos don Enrique Friend y
A. de Toledo, ha sido pedida en Barcelona al notario de aquel Colegio, don
juan 0 Callaghan y seriora la mano de
,su hija Antonia.
La bada ha sido fijada para el próxirno mes de octubre».
Dicha noticia va ilustra. da con una
bonita fotografía de la novia.
Reciban con tal motivo nnestros disfinguidas amigos los seriores de 0` Callaghan, nuestro más sincero parabien.
—Se vende casa (S. Sebastián. 16) y
chalet partida Ámerado. Razón S. Gregorio 8.

lb".A.1_4400

marthó para una temp )rada laSrta. Carmen Gasulla Forner.
Lleve feliz viaje.
—A Barcelona

—Se alquila planta baja y primer piso
en la Plaza del Santísimo, n ŭrn. 13.
—Funerales: El martes y viernes se celebraron respectivamente en la -apciprestal los funerales por el eterno descanso de los jó-venes Domingo Garcia july josé Verge Oiner.:Ambo, actos estuvieron extraordinariamente concurridos renovándose las manifestaciones
del pesar producido en sus nurnerosos
amígos por la muerte de los malogrados García y Verge. Reiteramos nuestro
pésame a sus respectivas familias.
—Quees Layse? El mejor producto para lavar lana y seda; solo cuesta 30
céntimos en la Droguería Esteller.
--Debut. Con ocasión de las pasadas

fiestas debutaron en «La Artística Vinarocense» los herrnanos josé y juan Tena Ribera de 8 y 14 años respectivarnente demostrando su aplicación y afición musicales. Enhorabuena extensiva
a sus seriores padres, nuestros • arnigos
don Bautista y doria Anita y al maestro
director de la banda D. Tornás Mancisidor.
CASA ARSEG-UET
Presenta las caas altas novedades a los
mejores precios
•n•••••••••
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—Saludo. Las pasadas semanas saludamos entre otras a quienes de veras
sentimos no recordar a don Francisco
Borrelles y seriora que procedentes de
París en donde residen visítaron en arcelona a su señora hermana y vínieron
aquí para visitar en su hermita a nuestros santos patronos, de Tarragona D.a
Antonia Chaler con sushijos, de Ro
quetas Gregorio zcue, de Eluenos Aires
el joven Sebastián Gasá; de Barcelona
don Bta. Boix, doria Felicidad Ferrer,
doria Antonia Vilalta con su monísimo
hijo, la Sra. esposa de don Manuel Felip con sus hijos Isabel y Manolo, doria
Dolores Sorolla, don Juan Camás y sus
hijos. las Srtas. Eulalia Gasá y Emilia
Garcia de La Cenia, a los hijos de don
Alfonso Vidal y las familias de don
Froilan jaques y don Daniel lombart,
de Rosell a don Elías Ortí, de Tortosa
a don Bautista y don Alfredo Serrano
con sus respectivas familias y Srta. Rosario Giner Torres, de Ulldecona a don
Pedro Olmedo, don Enrique Roca, la
familia de don Manuel Pomada, Srtas,
Amparo y Simonita Pallarés con sn hermano Pepito y Srta. Anita Pérez, de
Moncada a don Vicente Esbrí Monllau
con su seriora, de Alcalá de Chivert a
don Antonio Marco con su Seriora e
hijos, de Castellán a don Francisco
Aniorte con su consorte, don José Diarte y familia, don Isidoro Boix, don juan
Antonio Llaudis, don Francisco Blasco
con su esposa ' doria Lolita Sanchiz, Manuel Garcés, Juanito, Angelita y Carmencita Mas, de Valencia don Damián
Frontera, don Sebastián Bordes, de
Barcelona don Vicente Tosca, de Miravet de Ebro a doria Angeles Reverter

IO

viuda de Meseguer; de Liria el joven DManuel Cerdá; de Valencia a don Manuel Simó Cortés y de Denia a su hijo

,e]

don josé Miguel; aI soldado Juanito
Fons Muñoz, doria Anita Escamis de
Alemany con su seflora madre doria
Dolores Manzanares y con sus hijos que
después de visitar la ermita de nuestros santos patronos a marchan a veranear a Andraitx (Mallorca).
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VINAROZ
Santa Magdalena, 1
Horas de clase: de 10 a 1 y de. 3 a 6
—Pan y Catecismo. Hoy misa a las 8,
catecismo y por la tarde merienda.
Muy agradecidos a nuestros bienhechores doria Francisca Ferrer que ha
regalado para las nirias 20 abanicos y
para los nirios muititud de pelotas de
goma, doria Carmen Pau regala 5 ptas.
y don Agustin Ratto y doria Pilar Aragonés de Ratto por la boda de su hijo
10 ptas. Dios se lo pague a todos. LVei$
como San Antonio ha escuchado a
nuestros nirios? nos quiere tantol Y
por nuestros nirios alcanza cuanto le
piden sus devotos con tal le prometan
a propásito Acordaos del Pan de San
Antonio, del Pan de los pobres que es
una oficina segura en la cual San Antonio despacha favorablemente cuanto
le piden con la promesa de dar para los
pobres. Fijaos en el Cepillo de la Parroquia.
—A Denk: La entusiasta vinarocense
Luisa Redá ha marchado con su seriora
madre a pasar una larga temporada
con su hermano Victor Feliz viaje.,

rr

,c 0:

Er
de

•

•

1.05
oh.
rai
do
tici
bs'
Sa
lle
ser
ve
del
ral
Bo

Gii
.Fn

Hc
brE
3111

5 de JIìo le 1956

--Ayer se celebraron los funerales por
,e1 alma de d.on Sebastiár Domenech viéndose muy concurridos. Repetimos el
..pésarne a sus 'nijos y demás familia.
—Para pasar el verano en su chalet ha
llegado nuestro querido amigo el capitán doa Pedro Martí acompariado de
su seriora..
Y la Sra, viudá e 11 1103 de don Tadeo
Banasco,
=De Almazora ha llegado el culto se,cretarío dz aquel Ayuntamiento nuestro qu:srido amigo don Félix Garcia con
su dis[inguida szriora doria Regina Guerraro de ;Garcia. Bienvenidos y hacemos votos para que se restablezcan por
, comple to.
—La novena de la Virgen de] Carrnen.
Empieza el miércoles a las 7 de la tarla Arciprestal. Como todos los
ariOs esperamos que seeán muchisi-mos
los de liotos del Santo Escapulario que
o.bsequiárán a la Santísinra Virgen du.rante los días de su novena preparándose para su fiesta,
—La fiesta de San Cristóbal. La simpática y tradicional fie.sta de San Cristóbal se celebrará el viernes, fiesta del
Santo Iviártir, por los devotos de su calle con misa solemne-a las 9 y media y
sermón. Poe la tarde después de la novena del Carmen se canLarán los gozos
del Santo„ La enhora.buena a los . Mayorales Domingo Miralles, Antonia
Bordzs, Misericordía Obiol, Bautista
Giner, Agustina Guarch, Srtas. Barceló,
.Francisco Esteller y Genoveva Freixas.
Honremos todos al Santo cuyo
bre va unido a tantos recuerdos de
nuestro pueblo.
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—Boda. En Valencia y. en la Parroquia
de San Valero se han unido con los indisolubles lazos del matrimonio el ilustrado Maestro don A.gustin Ratto hijo
de nuestros estimados amigos don
Azustin y doria Pilar Aragonés de Ratto,..con la ilustrada Maestra Nacional
seriorita doria Maria de la Concepción
Gaimerá García. Les deseamos eterna.
luna de miel y felicitamos igualthente a
los seflores padres de los contrayentes.
--A Castellfort para la temporada de
verano ha salido con sus hijos y sobrinos la seriora. doria Pilar Serres de Arseguet. Llevem feliz viaje y que les pruee.
be su estancia entre los pinares de
aquellas altas sierras de la Virgen de la
Fuente.
—Reclutas. Muy en breve tendrá lugar
la ápertura en esta ciudad del curso de
preparación militar fuera de filas. En
esta administración facilitaremos Tnas
detalles a quien le interesen.
—Natalicio. El jueves dió a luz felizmente en Rosell una preciosa nIfia la distinguida se2iora do-ria Maria. Agustina
Ribera joven esposa del culto médico
don ju.an Saiz. Muy de corazón nos
unimos a la a.legría de lor se .flores padres, abuelos y demás familla de la .recien nacida. Enhorabnena.
—Sé vende piano magnifico, nuevo, inmejorables condiciones, a prueba.
Razón D.IVIiguel Pola, Dentista. Vinaroz
—in rnernoriam: Hemos recibido un bonito rec.ordatorio, memorandum de josé
Verge Giner q. e. p. d. Sus seriores pa- dres nos suplican advirtamos a aquellos de sus amigos que acaso no lo hayan recibido se lo sirvan indicar• atri-
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Compra de Cro y Plata•

AV1SO IMPORTANTE
Ahora ha ilegado a esta Ciudad el que paga
precios por toda clase
de objetos de oro, plata y monedas.
Dias de compra 5, 6 y 7 de julio en el H. Vda. Aparicí.
Abonamos por una moneda de 5 duros 60 ptas. y de una onza 200 ptas.
Si tiene algo de oro aproveche esta ocasión.
También se pagan altisimos precios por toda dase de objetos de oro y de plata
por muy estropeados que estén. Cadenas, relojes, anillos, pulseras, dientes de oro,
monederos cubiertos de plata.
Para más informes dirigírse al

y

110111 VIUDA APARIC1, Calle Dozal, 35 - Teléfoao, 26 = INARO/
NO DEJEN ESTA OCASION
Duros del año 1869 los pago a 15 pesetas.
Paso a domicilio si lo desea-

buyendo la omisión a causas del todo
ajenas a su voluntad.
—A Lourdes. Mariana lunes en el tren
especial que pasará por nuestra estación a las 3`30 saldrán nuestros peregrinos hacia Lourdes. Por la mariana a las
7 habrá misa de comunión en el altar
de la Gruta. Unamos nuestras oraciones con las de todos los peregrinos valencianos pidiendo a la Virgen Blanca
por nuestros enfermos y por nuestra
Esparia. Que Ileven feliz viaje.
—Acompariada de su hija Srta. Elenita
ha llegado la seriora Dfia. Elena Guerrero de Esteban. Bienvenidas
—A la Abellá. Para pasar una temporada a subido para la Abellá la familia
de D. Mateo Cano, D. josé Aragonés,
D. Juan Vidal y D. Francisco Baila. Que
les prueben las saludables aguas de
aquel santuario.
—También se encuentran entre nosotros
para pasar las vacaciones de verano el
ilustrado catedrático D. josé Marias con
su seriora Dria. Luisa Redó de Marias e

hijos. Reciban el saludo de bienvenida.
—Funerales: Mariana lunes se celebrará un funeral solemne de Antonia Lores Crilabert a las 9 de la mariana en la
Arciprestal. Encarecemos la asistencia
y reiteramos nuestro pésame a su familia. R. I. P. A.
—E1 martes también a las 9 se celebrará n funeral en sufragio de Sebastián
Caballer fallecido en Valencia. A su
viuda y demás familia nuestro sentido
pésame. Encarecemos oraciones por su
alma R. I. P. A.
El lunes se verificó el entierro de Dolores Dornenech Chaler que
falleció a la edad de 73 arios habiendo
recibido los Santos Sacramentos. A su
hija y demás familia nuestro pésarne.
Suplicamos oraciones por la finada
q. e. p. d
-Carta oberta. Sr. D. Severino Guimerá.
Molt agraits per 1 arroba de pa del
diumenge passat. Deu li pagará. i hasta
1` atra.
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Consigoatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S. Tomás, 19 Telf. 100
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POSADA DE SANTA TERESA
Espatiosas e higiénicas habitaciolles-Espacieso comedor-Grandes cuadras, cochera y garage
COMPRAVENTA en cornisión de toda clase de frutas, Buenos precios

JunN
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Santo Tonaáso 12
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Baldosillas para claraboyas
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FE3ANCO DE C STELLON
.9.10.000.000 cle poameteits

..A.weilacia cle 77 2/11"..A.=CDZ -1
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . .
• •
A la vista 1`25 por 100 anual
OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
‘‘
de cualquier clase, tenga ono condicion.es limitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses .
. . . 2`50 por 100
1(
a plazo de seis meses
• 3
por 100
a doce meses o más .
▪ 3`50 por 100 él
I
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Habitación sola

baño

Aglla corriente ell todas las habitaciondi

LerMos rdeus, 1
Teléfono 14919
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Recuerclos de Lourdes
La fiesta de la Vírgen del natural. Habian visto Ilamear
Carmen será siempre memora- entre los dedos de Bernardíta el
ble en los anales de la devoción cirío que sostenía en sus mamariana. Principalmente por ce- nos sín quemarla; se había culebrar en ella la tradícion del rado un ciego de nacímiento laSanto Esca.pulario, prcuda de vándose con el agua que brotó •
amor maternal de la Virgen a de la tierra escarbada por Bersus hijos los carmelítas. Y ade- nardíta y esta misma agua hamás en nuestros tiempos se ha bia curado a muchos enfermos
unido a esta fecha la coninemo- con solo bariarse en ella. La
ración de otro hecho Maríanisí- multítud creía y emocionada
mo, uniéndo para siempre la oraba, adoraba el poder dívino
fiesta del Escapulario del Car- y ensalzaba la miserícordia de
la Virgen Madre de Díos y de
men al recuerdo de Lourdes.
En este día, 16 de julío, fiesta de los hombres.
Es natural que el demonío
la Virgen del Carmen del ario
1858seapareciópor ŭ ltimavez la se revolviera contra un hecho
Virgen en laGrutaa la níria Ber- que le humillaba y le quitaba su
poderio. Y se aprestó enseguínardíta.
Durante las diecísiete príme- da a la lucha. Las autoridades
ras apariciones, desde el 11 de de Lourdes sírvieron de ínstruFebrero al 5 de Abril, las mento a Satanás. ,Manera de
multítudes íban engrosando de acabar con todo? Prohibir a
un modo impos nente al rededor Bernardita su acceso a la Grude la niria vidente en la Gruta ta y no permítir a la gente pede Massabielle. No era extrario. netrar en aquel lugar que ya se
Habían contemplado lo sobre- consíderaba como divino por
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haber puesto en el sus plantas
bendítas la Reína de cielos y tierra. Y para asegurar mas el éxito cerrar la Gruta y custodiarla
con guardías. Imitaban a los judíos que pusieron guardias en
el sepulcro para que Jesucristo
no resucitara...
El día 16 de Julío, fiesta de
la Virgen del Carmen •de 1858,
Bernardíta se sintió movida de
ír la Gruta y no pudiendo hacerlo se traslad6 a la parte
opuesta del Gave. Allí arrodillada quedó en extasís. La Vírgen
estaba en su sítio de siempre en
la Gruta. Un cuarto de hora durá la visión. Al fin la Vírgen ínclín6 la cabeza ante la niña.
Era la despedida. Bernardíta no
había de volver a ver la Vírgen
aquí en la tierra. Adíos, hasta
el cielo...
La Virgen había manífestado su voluntad de que en el sitío de sus aparíciones se levantara una Iglesía y alli fuera la
gente en procesión...
El infierno se oponia... Pero,
,que importa? Sí era obra de
Dios, ,qué podían los hombres?
Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelío, después de la Ascensión
de Jesucristo a los delos y recibído el Espiritu Santo, reunióse
el sanedrín en vísta de que eran

9

muchos los q.ie se convertían
y trataron de a.cabar con aquellos discípulos del Nazareno cuya sola presencia les recordaba el crimen deicida.
Y proponfan cárceles y tormentos y martirios. En lo mas
acalorado de la discusión levantóse Gamaliel y tomando
la palabra dijo: sabíos y doctores de la ley fijaos en lo que

a hacer. Si esta obra que
tratais de perseguir para destruírla es cosa de hombres, no
5.T alS

vale la pena tomarlo con tanto
empeño, por que como cosa de
hombres ella sola se deshará,

pero sí esta obra que teneís ante vosotros es obta de Díos, serán ínútiles todos -vuestroS esfuerzos por destruirla, porque
apesar vuestro subsístírá..
Es el caso de Lourdes. Si
era cosa de hombres, por
misma acabaría y no valía la
pena, la furía y la rabía que se
habfa apoderado de los enernígos de la relígión y si era obra
de Díos, era rídícula la valla y
rídículas las prohibiciones de
acercarse las multítudes a. la
Gruta.
Y como era obra de Díos
cayeron las vallas, desaparecierOn los guardias, acabaron
prohibiciones y loS mismos que
las theron y allá se cumplió la
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voluntad de la Virgen de levantar un templo y acudir las
gentes por centenares de miles
cada ario a orar, a bendecir a
Dios, a ensalzar la misericordia de la Virgen, a contemplar
lo sobre • natural en la tierra, a
continuar lo mismo que hacían
aquellas multitudes que en los
días de las apariciones rodeaban a Bernardita para contemplar sus éxtasis y unir sus
plicas a las de la niria vidente.

,Para qué aprovecharon las
empalizadas al rededor de la
Gruta y la prohibición a las
multitudes de acercarse a ella?
Recordemos a Lourdes
Cuando suena la hora de
Dios se acaba el poder del infierno.
Esto es lo que nos enseria
Lourdes. Para los católicos es
el anuncio de la victoria, para
los enemigos de la Religión el
aviso de su fracaso.

SINCERIDAD RECIPROCA
Déjese usted, doctor, de Sacramentos, decia un enfermo a su médi_
co, que habia indicado se le preparara a bien morir: lo que yo quiero
es conseguir la sIud. Porque si le he de hablar con franqueza, debo
decirle de que estoy convencido de que no tengo alma.
—Pues entonces, contestó el médico, yo con su pertniso tendré que
yetirarme.
—yor qué?--replicó alartnado el enfermo.
—Porque yo tatnbién quiero ser sincero—volvió a decir el facultativo—; debo de manifestarie que no so, veterinario, sino médico.
El médico no se retiró, pero el enferme mudó de convicción.

El lluerfallito a la Virgen del Carmen
Dios dz inmensa bondad,
a Ti recurro con dolor profundo,
en la triste y amarga soledad
que lloro de mis padres, en el mundo.
iQué triste soledad, Madre queridal
encuentro al despertar cuando amanece,
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viendo que en esta vida
no tengo quien por mi suspire y rece.
Veo cámo las madres se embelesan
abrazando a sus hijos con cariño
jA mi ya no me besan,
lo mismo que les besán a esos ndriosi
Tres niriitos sin padres nos quecianios
en ta.n triste orfandad y desconsuzlo,.
que nuestra protección sólo esperamos
de la bendita Virgen del Carmelo.
Tu poder, Virgen mía, es infini.to,
y como eres mi Madre y mi seriora,
no dejarás de .ser la protectora
de este desconsolado huerfanito.
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Marcelina era . obrera y trabaja ba, trabajaba Mucho, y siempre
habia en su rostro un gesto ainargo y hostil y en su ademán
laxitud 3borricia. iSiempre.trabajar!
(iPor qué habia nacido obrera, bestía de carga, corno decían en los
mitines? Y mientras daba al pecial
de la máquina en el tailer, o ayudaba a la madre'en las faenas domésticas, o aderezaba el trajecillo
dominguero, siempre daba vueltas
y mas vueltas en su‘ cabeza a estos pensamientos tristes y dascorazonadores..., hasta que un dia
tropezó en el taller con la Isabelita,
una compariera risueria, una valiente que hacía cara a la vida, har-

tral

to flEIS dura y

que la suvì.
padre enfermo ha pasado irremisib emente medio ario, tres hermanillos pequeños que sacar acielaide y el triste vacfo que dejara
en el hogar la inadre, que se fué
para siempre. Ilablaron largamente las nuchachas, y el diálogo teriníná así:
--Perra suerte la nueslrai
tú que sisAnpre esclavas del jornal
y del trabajo, mientras que otras
muieres...
—il3ah! Todas las cosas de lejos parecen mejores. Esas inujeres
que envidias tambien pasarán sus
penas y sus trabajos.
—iPero gozarán mucho más
•
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que nosotrasi
—Vete tú a saber, porque en
el mundo todo está •compensado.
Unos tienen salud y no tienen dinero. Otros tienen jamón, vino, y
perdices, hasta que se hartan 'y se
•las comen rabiando. Yo si amal no
viene, sólo tengo muchas veces de
cena unas sardinas y pan y las despacho entre mis «peques» tan a
«usto.
—Como que t ŭ eres de una
conformi ciad especial. Siempre te
estás riendo, Parece que el trabajo no te pesa,
—iY que lo digas! No me pesa
qué humor! Y cómo
te ias compones para que ro te
pese?
—Pues muy sencillo...: nunca
trabajo sola.
Nunca ttabajas sola?... iAnda ésta...! auién te echa una ina no, rica?
—Pues... el que sabe hacer
esas cosas...: Dios.
—i«Arnos», anda! Pe •o, eres
tonta, chica? írŭ crees en esas
monsergos ue dicen los curas?
—No irnporta quien lo diga ni
se me nada que t ŭ y muchos como tŭ me Ilarnen tonta. Yo sólo sé
que antes de irse mi madrr.. Para
siempre tne «Hija muero tranquila porque no te dejo sola: te
dejo con Dios. Acude a El_en,todo.
Apóyate en El como un amigo bueno...; y si te pesá el trábajo, "dile
que trabaje contigo, y • no te pesa•

Yo así lo hago, y ya ves, no
me va tan mal. La maestra me prefiere a todas por mi agrado; todas
las compañeras me qUieren,y hasta las señoronas que vienen a pröbarse siempre preguntati por la
oficiala simpática;y mientraS tŭ y
otras igual que t ŭ, recomiéndose
de envidias, respondonas, rabiosas, exigentes y, lo que es peor,
desgraciadas... 211 ver quien hace
el tonto, yo que no siento el peso
del trabajo porque no trabajo sola.... o tŭ que no puedes con él
porque no hay quien te ayude?
•
• —Bueno está...
le las
apiiñas para que Dios te ayude?
quieres ensayar? Antes
de ir al taller éntrate en la iglesia,
y allí lo mismo que si hablares
conmígo, le dices a El todo lo que
te pase por la cabeza: que tu vida
es muy perra; que e tás harta de
trabajar; que te ayude a llevar tu
cruz... y verás como El te ayuda
ves tŭ que El tambien trabajó
y que, a pesar de š r quien era, necesitó un cirineo para que le ayudara a llevar su cruz?
.
Marcelina trabaja y trabaja mucho; pero ya sobre su lindo rostro
el gesto amargo de ante se ha trocado en una sonrisa luminosa, y
ahora hasta los más rudos quehaceres le parecen un juego, porque
Marceliña ya no trabaja
Eugenia GESTOSO
rá...
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E1 impio cínico y vil Voltaire 1anzó este desafío blasfemo a
jesucrí sto:
«Yo os aseguro —escribía a Federíco de Prusía— que dentro
de veínte años, el galileo (así:11amaba a Crísto por odío) tendrá

do 1(

buen dia,»

Esta carta, que a ŭ n se conserva, está fechada el 28 de febrero
de 1878. Voltaire exha1aba su ŭ 1tírno suspiro entre 1as más horribles convu1siones, retorciéndose desesperadanaente, blasfemando •
como un condenado y devorando sus propios excrementos.
«Yo querría —escribe Trochír, su médico de cabecera—que
los pervertídos por 1as doctrinas de Voltaire 1e hubieran vísto expirar; no era posíble persistir más en el error ante ta1 espectáculo»
Nadie se bur1a impunemente de jesucristo.

nes /
comc
pega
por

bace:
pa ra

ciert
—\
ce qu
que u
ment(
que d
gŭn
bía d(

EL ESCAPULAR1O DEL CARMEN
Es prenda de salvación
•y de gracias relicario,
el beidito Escapulario,
La Virge,n con emoción
a la celeste mansión
lleva a los hijos queridos
que forman con el vestido9
su bella Guardia de Honor.

El • gentil Escapulalio
de la Virgen del Cal
es traje impriil del cielo
de valor extraordinario.
Vestirlo, es pnes, nucesario
por ser don tan e pecial,
ya que no existe otro igual
ni prenda de tal valia,
pues merece de María,
la bendición maternal.

Está cla rc• .?
—Claro, hombre, daro
,Pero que es lo que está
claro?
—Que Vd. no debe leer esas

porquerias
—Si que es duro el calificati~

vo.
—Y no 1a retiro, Vd. sabe que
esas lecturas 10 merecen.
• —Pero, ,porque no puedo
1eer esta nove1a y esta revista?
—Porque dime con quien vas

•

Data d
donan
Caval I
de Fol
can, C
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Ab gra
p ŭ blic
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y te diré quien eres... Que es lo
mismo que decir: dime lo que
lees y te diré quien eres. ',Está
claro?
rnanera que yo no puedo leer lo que me da la gana?
—Te diré; puedes porque tienes Ithertad, física para hacerlo,
como puedes Degarte un tiro o
pegarlo al primero que pase
por a calle; pero 120 te es
bacerlo, no tienes libertad moral
para hacerlo.
porque han de prohibir
ciertas I cturas?
—Vuelta al ruedo... Cre parece que no puede prohibirse el
que uno se envenene? No solamente pu,ede la autoridad, sino
que debe hacerlo. Pues bien, segŭ n 1 filásofo Pascal, (que sabia de ezo aigo mas que t ŭ) las

Ma.

malas lecturas son • Como el veneno y producen en el alma el
mismo efecto que el veneno físico en el cuerpo...
Y- 120 es una in transigencia de
la 1q1esia el prohibir ciertas lec-

turas?
—EŠ una intransigencia co-

rno la del padre que se empefia
en no permitir que su hijo tome
el veneno que sabe le ha de quitar la vida. Puede y debe el padre haicerlo, como puede y debe
• 1a Iglesia, Madre espiritual sefialarnos las buenas lecturas
para que de ellas nos alimen emos y las malas lecturas para
prohibibirlas como venenos que
nos causan la rhuerte.
Tan claro es eso que solo no
lo ve quien se empefia en cerrar
los ojos a la luz de la-verdad.

•

Efemórides villarosenques. Segles XIII al
per Joan M. Borrás Jarque
any 1234, (pag. 26.—
Data de la Carta-Pobl q de Cálig,
donant-la el Mestre de la Orde dels
Cavallers de I Hospital. Fra Hugo
de Follalquer, i signant Fra Raiscan, Cornanador de Cesvera.
dia 14, any 1748, (pag. 359),-Ab gran soletnnitat s' exposen en
pŭ blic per pritn:ra vegada, en la
día 12,

I. Partoquial vina.ocenca, clins de
Reliquiaris, les reliquies auténticades, del «Lignutn Crucis», cie Sta.
Ana,s. Pe •e i s. Pau, s. Llorét s s, i
de atres sants, del tnanto de s. Josep i sandalia de la Verge Maria;
donades pels ilustres vinarocencs
Fra Agustí Vilar, • Provincial dels
Caputxíns, i el Doctor Antoni Illes

8
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Beneficiat de la Parroquia de S.
Llorens de
dia 17., any 1717, (pag. .322).L Ajuntament concedix. perinis
als mariners per a que fassen'construir el retaule de la. Ermita, a Sant
Sebastiá. Es 1‘ hermós retaule o
altar-actual, També posare. n l'enrajo1at en la nau, ab rajoles de

dici 17, any 1 715, (pagi 355),
El Bisbe de Tortosa Dri Joan Miguelles Mendaria, concedix permís per a constituir. . - en Vinarós,
una Cofraria a Sant Cristórol-. En
la Parroquia primitiva jalenia Sant
Cristófol altar, junt ab el Sa . nts Metges, La c • eació «de now>7,-corn'diu
I` acta de dita Cofraria tingué lloc
el dia i de giner de 1` any segilent
. dia 18, any 1521, (pag. r I2).Gran desfeta de la Germania eri la

12 de Julio de )936

•batalla de Sagunto. Contra els a-

gen)anats batallaren'a la Vangilardia, Ciurana Morella, Peris de
Chida, Vidiana de "Castelló, i Peleu ri Comanador de Vinarós
carló,
dia 18, any 1784, (pag. 384).Es celebra en la i1esìa. marinera
de Santa Magdalena, 'una reunió
de 1` ajuntament, Retor de la Pairoquia1i Prior dels frares Agustins
per a encornanar al •frare agusti
Pere Gonelque dirigira les obres
del Carninás, per a evitmr Ies inondacióhs que patia

la • Vila. El P.

Prior cedi a favor de la Vila, la mitat del sou que Ii correSponia al
arquitecte P. Gonel.' El 'Caminás
• per a desviar iesiüsper s. Gregori cap al riu, fon construit b
ligencia.

Segures sigue como hasta ahora saliendo de aqui a las 7`30 y de Castellán
a 1as 15 llegando a Castellón a las 9 y

—Corrédor de fincas: Salvador Miralles
Fileno. Sta. Magdalena, 52 Vinaroz.
--Nuevo horario. Desde el pasado miércoles la Compañia de Autos Mediterráneo ha establecido el horario siguiente:
Salidas de Castellán a las 9, 13 y 1790
lleganda a Vinaroz a las 1095, 14`35 y
‘
1905.
Salidas de Vinaroz a las 9, 13 y
•17 llegando a Castellón a lás 10`25,
14`25 y 18`25. La Hispano Fuente En

2

aqui a las 17.
— Se alquila planta baja y primer piso
en la Plaza del Santisimo, n ŭm. 13.
salido para Valencia nuestro amigo D. Buenaventura Puchol para asistir a 1a Primera Comunión que recibirá
el domingo, en el a1tar de la Virgen•de
los Desa'rnparados de la Parroquia •de
San Valero, su sobrino hijo de nuestros

amigos don ivliguel Puchol y dotia Enriqueta Bort de Puchol. La enhorabuená mas cumplida a todos.
•
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Vendo'lyilotor 8 H. P. gas-oil,
s una báscula doble rornana. para 500
Razón M. Simó, Co-ita y Borrás,l.
—La fiesta de San Cristób .: I. La calle de
San Crístóbal ha celebrado C01110 s
los aflos la simpática fiesta de su Patrono con misa solemne y sermón y por la
..tarde función y gozos del Santo.
Para el. año entrante han sido nombrados Mayorales: , Bau i: sta Chaler,
joaquínMiralles, Bautista ivIonnos, Francisco Tosca, Agnstin Baila, Angel Forner, josé Roso y josé Fuentes, a los
cuales fe1iciLamos Nuastra felicitacion
rauy merecida a. los señor'es Wayorales
del presente afto Domíngo Miralles, Antonia Bor1.7.7,a Miserícordía Obiol, Bautísta Giner, Agustín. (.3uarcla señoritas
Barceló, Francisco Esteller y.Genoveva
Freixas.
Despues de la misa mayor se bendijeron algunos automóvilles crue se presentaron en la plaza fre.nte a la Iglesia.
—Para hacer pnntos de adorno los
más bonitos y variados en frunces los
mas modernos se.ofreCe la seriorita Agustína sMiralles, calle de la Vírgen nŭ m. 8.
—Otras.lineas:.«La Cenia, Rosell, 1111decona combinacla con Tortosa.
Salídas. de Vinaroz a las 7`30, 11‘45 y
18`30.
Llegadas a Vínaroz a- las 9, 13 y 19`30

1.01-30

o v1/4 A Leer)

Autos «Martínez» a Benicarló.
Salídas de Vinaroz a las 8`45, 9`45, 11
12, 14`30; 15130 y 18.
Llegadas a Vinaroz a las 7`45, 9`30,
10`30, 11`45, 1330, 15`15 y 17`45.
«Fuenta En Segures» a San Carlos
.dzla Rápita. •
Salidas d Vinaroz a 1a. 7 y a las 14.
Llegadas a Vinaroz a las 1 G`30 y 17.`15
.Autos lviorella.
Salidas de • Vinaroz a las 10`.30 y 19.
Auto .a Catí:
Salida. de Vinaroz , a las 16‘45.
• Llegada a Vinaroz a las 8`39.
Trenes: Salidas dirección a Va.lencia,
a las 4, 6, 12`07 y 19`11.
Salídas dirección a , Barcelona, a las
2,, 1 . 1`21, 16`57 y a las 21`50.
Coicharnerc)

BALITISTA CASTELL BALADA
VINAROZ
Plaza San Valente, 11
Confección. de toda clase de Colthones a precíos económicos
=I-lan sido bautízados Sebastián Ribera Sabaté, hijo de Toribio y Rosa, apadrinado por Sebastián Ribera y Rosa
Torá.
P.osa Ant1í Nolla, hija de Blas y Rosa, apadrinada por Pascual Nolla y
joaaquina Baila.
Amado Segarra Sebastiá, hijo de joaquin y Dolores, apadrinado por joaquín
y aría Segarra García.

8
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Beneficiat de la Parroquia de S.
Llorens de Valencia..
dia 17, any 1717, (pag. 322).1., Ajuntament concedix, perinis
als mariners per a que fassen construir el retaule de la•Ermita, a Sant
Sebastiá. Es 1‘ hermós retaule o
altar-actual: També posaren 1` enrajolat en la nau, ab rajoles de
l'Alcora.
dia 17, any 1715, (pagi 355).
El Bisbe de Tortosa Dr. Joan Miguelles Mendaria, concedix permis per a constituir • - en Vinarós,
una Cofraria a Sant Cristófol .. En
la Parroquia primitiva ja tenia Sant
Cristófol altar, junt ab el Sants Met, ges. La creació «de nou»,-corn ciiu
I` acta de dita Cofraria tingué lloc
el dia i de giner de I` any segtient
. dia 18, any 1521, (pag. II2).Gran desfeta de la Germanía en la

•
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.batalla de Sagunto. Contra els agerámrsais batallarena la Vang l lardla, Ciurana 'cle- • Morelta .,• Peri-4 de
Vidiana • deCastelló i i Peleno. ri Comanador de Vinarós •i Benicarló,
' • dia 18, any 1784,. (pag. 384).Es telebta enla 'iglesia marinera
de Santa Magdaletia, "una • reunió
de l'aju-ntanient, 'Retor de 1a Parroquial o i Priordels frares•Agustins
per a encornanar l frare- agusti
•ere Gorrel,.qúe dirigira les obres
del Cam. inás, per a evitir les inondaciónS que patia kt Vil. Et P.
Prior cedí a favor de la' Vila, la rnitatdet sou que Ji correSponia al
arqŭ itecte P. Gonel.' El ,Catninás
per, a desviai lesaigües per :s. •Gregori cap aI riu, fon construit b di-
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Segures sigue como hasta ahora saliendo de aquí a las 7`30 y de Castellón
a las 15 llegando a Castellón a las 9 y
— Corredor de fincas: Salvador Miralles
Fileno. Sta. Magdalena, 52 Vínaroz.
— Nuevo horario. Desde el pasado miércoles la Compatiía de Autos Medíterráneo ha establecido el horario siguiente:
Salidas de Castellón a las 9, 13 y 1790
lléganda a Vínaroz a las 1095, 14`35 y
19€05. Salidas de Vinaroz a las 9, 13 y
17 llegando a Castellón a lás 10`25,
14`25 y 18`25. La Hispano Fuente • En

.una

aquí a las 17.
— Se alquila planta baja y primer piso
en la Plaza del Santísimo, n ŭm. 13.
=-4-1a salido para Valencia nuestro amígo D. Buenaventura Puchol pára asistir a la Primera Comunión que recíbirá
el domingo, en el altar de la Vírgen•de

los Desainparados de la Parroquia de
San Valero, su sobrino hijo denuestros
amigos don Ivliguel Puchol y doria Enr iqueta Bort de Puchol. La enhorabuena mas cumplida a todos.

Barce
Freixi
Des
jeron
sentar
—Pari
más b
mas m
tína

—Otrz
decom
Sall

18`30.
Lleg

936
jn!io1 1)55

;
ìar-

SN

3ASrlAN

1 UNION

esPnrvIcui

=.

de

fR CD S

VIDA
eft-1±. t 4e. :

eia

nió
Pains
jsti

res
)nP.
-niaI
redi-

saón
)Y
iso
riiiŠ-

rá
cle
de
ne-

471i1"1:"5.

Vendo‘:Motor 8
P. gas-oil,
: una báscula doble romana parz-t 500
.R.azón M. Simó, Co-ita y Borrás,21.
—La fiesth de San Cristólv. I. La calle de
San Crístábal ha celebrado corno
los z:Iños la sírnpática fiesta de su Pa.trono con misa solernne y sermón y por la
tarde fundón y gozos del Santo.
Parae1. ao entrante liaïì sido 11DMbradOS Mayorales: Baul:ista Cnaler,
joaquínMiralles, Bautista Molinos, Francisco Tosca, Agustin Baila, Angal Forner, fosé Roso y fosé Fue.ntes, a 1o3
cualesieíiarnos, 7.‘;u :astra felícitacion
rnuy merecída a las .señores Wayoralres
del presente año Domingo Miralles, Antonia Misericordía Obiol, Ba-atista Giner, Agustín Guarch, señorítas
Barceió, Frandsco Esteller y .Genoveva
Freixas.
Despues de la misa mayor se bendíjeron algunos automóvilles que se presentaron en la plaza frente a la Iglesía.
—Para hacer pu.ntos de adorno los
más bonitos y varíados en frunces los
mas modernosse ofrede la sefloríta Agustína Miralles, calle de • Vírgen nŭm. 8.
—Otras.lineas:. «La Cenía, Rosell, Ulldecona combínada con Tortosa.
Salidas de Vinaroz a las 7`30, 11'45 y
18`30.
Llegadas a Vinaroz a las 9,13 y 1930
•
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Autos «I`dartínez» a Benicarló.
Salidas de Vinaroz a las 8‘45, 9`. 45, 11,
12, 14`30, 15`30 y 18.
Llegadas a Vinaroz a las 7`45, 930,
10`30) 11`45, 1330, 15`15 y 17`45.
«Fuente En Segures» a San Carlos
_d la Rápita.

Salidas de Vi:naroz a 1a 7 y a las 14.
Llegadas a Vinaroz a las16 430 y17`15
An : tos Morella.
Salídas de Vínaroz a las 10`30 y 19..
Auto . a Catí:
Salída de Vinaroz . a las 16‘45.
Llegada a Vinaroz a. las 8`30. •
Trenes: Salídas dirección a. Valenda,
a las 4, 6, 12`C)7 y 19`11.
Salidas dirección a Barcelona, a las
2, 11`21, 16`57 y

las 21`50.

BALITISTA CA.STELL BALADA
VINAROZ
Plaza San Valente, 11
Confección de toda clase de Colehones a precíos económicos
=1-ian sido bautizados Seba.stián Ribera Sa.baté, hijo de Toribio y Rosa, apadrinado por Sebastián Ribera y Rosa
Torá.
P.osa Antólí Nolla, hija de Blas y Rosa, apadrínada por Pascual Nolla y
joaaquína. Baila.
Amado Segarra Sebastiá, hijo de joaquín y Dolores, apadrinado por joaquin
y W aría Segarra Ciarcía.

12 de julio de 1q36
José Fibla Albella, hijo de Bautista
Rosa apadrinado por José Miravete
Rosita Fibla.
Nuestra enhorabuena.
—La novena, jubileo y fiesta del Carmen

Continŭa la novena de la Virgen del
Carmen a las 7 de la tarde en la Arciprestal. El miércoles a las 12 empieza
el jubileo del Carmen, como el de la
Porciuncula visitando la Iglesia Parroquial hasta las 12 de /a noche de/ jueves.
—El jueves fiesta del Carmen Por la
mariana a las 7 y media•misa de comunión general, a las 9 y media tercia y
misa mayor con sermón. Por la tarde
a las 6 y media solernne ejercicio del
ŭltimo dia de novena, y procesión e
imposición del santo Escapulario.
Aeademia de Corte y Confección sistema Marti

PROFESOSA
L.Licía' Cabalb&r Farn•ar
VINAROZ
Santa Magdalena, 1
Horas de clase: de 10 a 1 y de 3 a 6
—Hemos tenido el gusto de saludar al
Rdo. D. Vicente Cifre, Cura de Salsadella que, estuvo entre nosotros algunas horas regresando a su destino.
—Bautizo. El jueves recibió las aguas

del Santo Bautismo el nirio Juan Bautista Antonio de Pádua, hijo de nuestro
querido amigo don Juan uerol, a
quien como a su seri.ora doria Adoración Michavila felicitamos efusivamente
Ofició el Rdo. don Sebastián Verdera y
actuaron como padrinos su serior tio
don Juan Ribera y su abuela paterna
doria Dolores Ribera a los cuales damos nuestra cordial enhorabuena.

SAN FPASTTAN
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—Al Avellá. De paso hacia dicho Santuario y procedente de Tarragona estuvo brevemente en esta la respetable sefiora dof a Cristina Lillo de Delmás.
Deseamos le prueberc mucho aquellas
aguas.
—Saludo. A su breve estancia entre nosotros tuvimos el gusto de saludar a
nu?stro estimado amigo el celoso coadjutor de Cuevas de Vinromá Rdo don
Antonio Brau, Pbro.
=No tireis los guantes y monederos
por viejos y usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan como nuevos.
—Enfermo. Aunque dentro de la gravedad parece notarse alguna mej oria
en la salud de nuestro buen amigo el
inteligente Jefe de Telégrafos don Vicente Adell juan, por quien nos interesamos.
—A Moncada: Habiendo pasado algunos dias en esta con sus seriores padres
ha regresado a Moncada (Barcelona) el
guardia civil de aquel puesto, nuestro
j Dven amigo don Julio Prades. Feliz viaje.
—Se vende casa (S. Sebastián. 16) y
chalet partida Amerado. Razón S. Gregorio 8.
—Omisión. En la relación de amigos a
quienes tuvimos el honor de saludar
con ocasión de las ŭltimas fiestas, omitimos involuntariamente consignar el
nombre de nuestro distinguido compatricio D. Bonifacio Caballer Tosca que
con su joven esposa vino de Barcelona
para pasar en esta al lado de su seriora
madre los dias:de feria, regresando después a la capital catalana. Feliz viaje.

SAN

t's

11

•

—Veraneando entre nosotros se encuentra lá familia de nuestro querido
amigc don Luís O'Contior. Bienvenidos
marchado á Adzaneta el serior
padre y hermano del Rdo. Coadjutor
Organista. Feliz viaje.
—Después de breve estancia entre los
suyos ha salido para Cartagena la seriara doria Elena Guerrero de Esteban
con su hija •1a seriorita Elenita. Feliz
viaje.
PELUQUERIA PARA SE190.1
MASAJE Y NiANICURA a DOMICILI9
Plaza del Salvador, 4
VINAROZ
-=Biens Nfenidos.
La sefiorita Paquita Chaler Araque
se encuentra al lado de su tía :smaterna
Paquita. Le desea-rnos feliz estancia entre nosotros.
—Procedentes dz Onda han llegado para pasar el verano entre nosotros las
serioritas Adzla, Regina y Pepita Vizcarro y sus sobrinos jaime y Fernando.
Sean bienvenidos.
—Se encuentra entre nosotros doria Sofia Camás de Parera. Lo celebramos.
—Para pasar una temporada con su
serior padre nuestro amigo don josé M.a
Chillida ha llegado doria Consuelo de
Busutil acompariada de su hijita Consuelito.
—Despues de pasar unos dias con su
familia ha regresado a su destino de
Barcelona la seriorita telefonista
lía Gasá. Feliz viaje.
—Ha salido para la Masia de su propiedad del término de Benlloch acornparia.do de su familia nuestro distinguido amigo don Rodrigo Guarch. Que le
pruebe el veraneo.

—A la ciudad condal marchó ruestro
amigo don Sebastián Bover. Feliz viaje.
• —Cazadores: Lícencías de caza, y en
general, las facilita Tomás Murioz-San
Jaime 15- Vinaroz.
—E1 jueves se puso repentinamente enfermo nuestro distinguido amigo don
Daniel D. Delmás alarmando .de momento a los suyos, pero afortunadamente no tuvo la importancia que parzcia, hallándose muy mejorado. Que
pronto se restablezca.
—Se encuentra casi restablecida la seriora doria Magdalena Barceló, viuda
de Sanz. Lo celebramos.
—Almacén con piso para vivienda en
calle San IVIiguel se vende. Razón fotógrafo atto.
--LConcursante: Ha regresado de Caste115n despues detornar parte y conseguir
prernio en el concurso de orquesta la
«Mancy Ban», de esta de la que es director D. Tomás Mancisidor. Enhorabuena.
—Licenciados: Los soldados Pascual
Ibáñez Coines y Manuel Garcés Borrás
que prestaban servicio en Castellón y
Sebastián Giner Serrano en Valencia
han sido licenciados y reintegrados a
sus recpectivas familias. Bien venidos y
enhorabuena.
—Si quereis que las prendas de vestir

queden como nuevas, comprad los tintes en frio y caliente que vende la
Droguería Esteller.
—Posesión. Disfrutando de licencia
nuestro buen amigo don Alfredo Gómez de Arce se ha hecho cargo de la
Delegación de la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia el competen-
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te oficial de dicha ofícina don Emilio
Boix Caballer. Enhorabuena.
—Automovilistas. Las patentes del segundo semestre el ario actual se expiden en periodo voluntario hasta el 15
del actnal.
—Premio. El magnífico reloj de pared,.
obsequio de la acreditada Plateria Freixas de Reus que se hallaba expuesto

en sr parada de la fería ha correspondido este ario a la seriorita Evelina Ratto Ibáriez tenedora del n ŭmero premiado. Enhorabuena.
—Cursillistas. Con gran brillantez han

terminado la prímera parte de los cursillos de seleccián para ingresar en el
magisterio prímarío, los jávenes e ilustrados maestros seriorita doria Providencia García, don Luis Arseguet, don
josé Santapau y don Francisco Pavía.
Enhorabuena.
—Que es Layse? El mejor producto pa-

ra lavar lana y seda; solo cuesta 30
céntimos en la Droguería Esteller.
—Bautizo. Ha si o solemnemente bau-

tízado en la arciprestal, recibiendo el
nombre de juan, el precioso nirio primogéníto de nuestros amigos don juan
Forner y doria Rosa Adell de Forner,
actuando de padrinos don Antonio Serret y la seriorita osita Forner.
Reciban los seriores padres, padrinos
y demás familia del nuevo cristiano
nuestra enhorabuena la mas cumplida
—De vacaciones. Habiendo terminado
el curso escolar en el Colegio de la Bonanova, obten'endo las mas brillantes
calificaciones, se encuentra en esta dis-
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utan de las vacaciones veraniegas
el estudíoso joven Antonío Espai'ducer
Caballer, hijo del activo agente de
aduanas D. Antonio. Bien venido.

ií15
Ca.
Santo

—A C evas-, de Vinromá marehé para

una temporadita, procedente de Barcelona doria Gloria Martínez.

Pi

— C A S ,A ASEGUT
Preseilta las mas altas novedades a
mejores

precios

—La orquestina Mancy-Ban que tomó.
parte en el certamen de Castellán fué
ovacionadísima por el pŭbIíco protesta do de que no szl 1cse el segundo premio que teMa merecido. Es
el mejor pren-do que se Ie podía otorgar: el aplauso clamoroso del pi2tblico
al cual unimos el nuestro como vinarocenses.
—Se vende piano ma,gnifico, nuevo, inmejorables condíciones, a prueba.
Razón D.Miguel Pola, Dentista. Vinaroz
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—La Encízlica del Papa sobre ei cine-

El Sumo Pontífice Pío XI ha publicado
una Enciclica sobre el cine. En ella felicita al Episcopado norteamericano
por el éxito de la cruzada que emprendió contra el cine inmoraI. El Papa trata hondamente en todos los sentidos el tema. Un paeblo que practica
diversiones, dice, «que ofenden al recto
sentido de la decencia, del honor y de
la moral está en grave peligro de perder su gradeza y su mísma potencia
como nacián» Todos debemos leer el
trascendental docu.mento pontificío.
Ifflp. Vda, de José Soto-VINAROZ
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FI rrirr-tr á rverario

las misas rezadas que se celebrarán el dia 21 en todas las iglesias y oratorios de esta ciudad, asi como el solemne funeral que tendrá
lugar a las nueve en la parroquia arciprestal y el Sto. Rosario que se rezará a las 7 de la tarde ante el Smo. Cristo de la Preciosísima Sangre
de la iglesia de San Agustín, se ofrecerán en Sufragio del alma de la.
Todas

Srldg 1å

AL9TÅ

SEGIER IIIIIESTEll

que falleció en esta ciudad el dia 21 de Julio de1935
habiendo recibido los Santos SacramentoS y la B. À.dé S. S.

R. 1. P A
Su afligida hermana Srta. Amalia., tios, prímos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN a sus.amigos y conocidos una oración por su alma y suplican y agradecerán la asistencia.
Vinaroz 19 de Julio de 1936
No se invita particularmente

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobisoo de Tarragona, ei Exmo. Sr. Arzobispo de Valencia ij los Ilmos. g Rmos. Sres. Obispos de Tortosa g Barcelona han concedido
indulgencias en la forma acostumbrada.

19 de jul io de 1936

SA.N EBAST1A\Í
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Recuerclos cle Lourcies
En el artículo anterior, al
nombrar al ciego que se curó
con el agua que brotó de la tierra escarbada por Bernardita,
obedeciendo al mandato de la
Vírgen, pusieron los cajísta
que era ciego de nacimieuto en
vez de ciego por un
Mas no por esta cír ĉunstancía
dísminuye lo extraordinarío del
prímer milagro obrado por el
agua de la fuente de la Gruta.
Basta relatarlo como lo vamos
a hacer.
Bien lo merece por ser la
primera curación milagrosa de
Lourdes.
Era el jueves, 28 de Febrero
de 1858, cuando Bernardíta, por
índicación de la Vírgen en su
ncivena Aparíción, hízo brotar
la fuente en la Gruta antes enjuta y seca. Pues bien, al día siguiente, viernes 26 de Febrero,
ya el agua maravillosa obraba
el primer rnilagro, milagro de
primer orden, ju ŝtificado, proclamado después de bien examínado por la ciencia y mas
tarde aprobado por la autorídad eclesiastica.
Vívía entonces en Lourdes
un pobre obrero, picapedrero de
oficío, llamado Luis Bourriette,
al cual, veínte arios antes, la ex-

plosión de •una mina habíale
destrozado horriblemente un
ojo. Apesar de los •cuídados exquísítos del inteligente •doctor
Dozous, la vísta del pobre picapedrero había dísminuído tanto
que con su ojo derecho ya no
podía clistinguir un hombre de
un árbol. Era casado y con varios hijos.
Cuando oyó referir las maravillas de icl Gruta y sobre todo cuando le •contaron lo de la
fuente que hízo brotar Bernardíta, dijo a su hija: hija Tnía ve
a buscar del agua de •esa fuente.
La Virgen Santisima, si es cosa
suya y si quiereme curará. Media hora después la hija traía a
su padre un vaso de agua toda.via turbía y terrosa recogida de
• la Gruta.
la que manaba en
Como la hija llamase la
atención de su padre sobre lo
turbio del agua contestale: no
importa que esté terrosa y con
•el agua comenzó a bariarse y
•fregarse el•ojo que tenia estropeado. Casi •al mismo tiempo
prorrumpió en •un grito clamoroso, poniéndose a temblar diciendo: estoy cvrado.
El que estaba ciego veía.
—Estoy completamente curarado,—decía al día siguiente al
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Doctor Dozous que le encontrá
en la plaza de Lourdes.
—Impo ŝible, replicó el médico teneis en el ojo una lesión
orgánica incurable y mi tratamiento se reduce soIo a calmar
y evitar dolores.
—Es que no sois vos quien
me habeis curado, sino la Virgen de la Gruta.
—Que Bernardita ha tenido
éxtasis en la Gruta es muy cierto, dijo el doctor, yo mismo Io
he comprobado, lo he visto de
cerca, pero que el agua que brota en la Gruta, yo no se como,
cure repentinamente heridas incurables, eso es imposible. Y
diciendo y haciendo escribe en
un papel y mostrándolo al obrero Bourriette le dice: a ver, lee.
Si puedes leer eso, te creeré. Y
sin inmutarse eI obrero Iee:
«Bourriette padece de gota sesena amonrosis incurable y jamás curará.»
Al ver esto dijo el doctor:no
lo puedo negar, es un milagro,
un verdadero milagro, por más
que pese a mis compaileros de
facultad. El hecho es evídente y
traspasa los límítes de la ciencia humana.
El milagro era mas extraordinarío por cuanto había dejado las cicatrices de la•herída,
para que • siempre se • pndiese
•

comprobar la existencía anterior de •los•destrozos del ojo.
El picapedrero fuera de sí de
alegría contaba a todos con todos los detalles su curación milagrosa.
El doctor Vergez de Tarbes
Profesor de la Facultad de Montpeller y médíco de los barios de
Bareyes, llamado a declarar sobre este hecho, no pudo menos
de certíficar su sobrenaturalidad.Su certifícado y declaración
auténticas, se conservan en el
archívo de la Curia de Tarbes.
Tal • es el prímer milagro
obrado con el bario del agua de
la •fuente de la Gruta • que hízo
brotar Bernardíta • por índicación de la Virgen aparecída.
Una palabra y basta.
Los • milagros son • hechos y
los hechos o se admiten tal como son o se niegan. No cabe
negar este hecho p ŭblico, patente, atestiguado por innumerables testígos; no cabe dudar de
su caracter•sobrenatural atestiguado por los doctores de medicina. Un ojo • estropeado por
un barreno, destrozado, e
do absolutamente para ver, incurable por completo,
de repente • sana • y recobra la
vista al ser bariado con agua
turbia.
,Qué decis a esto?.
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hle.

El hombre racional no tiene Y Dios interviniendo para conmas que ana palabra: milagro. firmar la religión católica. LueYilagro? Luego ahi está Dios. go mi religión es divina.

Es

Cf St

• n••••nn

se
aixar
Errn i
ges
toni,

Efemérides villaroseDques• Segles XIII al
pe'r Joan M. Borrás Jarque
•dia 20, any 1786, (pag. 369).Procedent de Barcelona, aplegá a
la platja vinarocenca er un llaut,
el Cos de Santa Celestina per al
llor., de Aguilas, en Terol.
A la mateixa platja havien desembarcat, el Cos d Sant
«per a 1. atra banda de Castejón»-com diuen les note -sense determinar en quin mes; i el Cos de
Santa Vicenta, per a Cantavieja, el
I de juny, sense constar 1` any.
Tants desernbarcs de Reliquies
i Cossos de Sants, li donaren el
nom de«Platja Santa» a la que avui
té el norn de Santissinn, popular,
encara que oficial li I canvien els
tems...
dia 21, any 1411, (pig. 7o).—
El Papai Luna, a cau ,a del Cisma
cl` Occident, desamparat per les nacións, entra en Penyscola, a on
assenta la seua Cort Pontificia.
dza 21, any 1640, (pag. 254).
Fondeja en nostres aigües la escuadra manada pel Marqués de Villafranca. El Concell de la Vila convida a I` almirall, oficialitat i tripu-

I aci ó.
clia 22, any 1 3 1 9, (Pag.
funda la Orde valenciana
Montesa, en ia Capella del Palqu
del Bisbe de B , ircelona, per disposició del Rei D. Jaume II. La Orde
Caballeresca de Nostra Senyora
Santa Matia de Montesa, naixia per
a heretat eis que foren dominis
dels Templaris, quina Orcie havia
estat disolta vuit anys arrere. Vinarás i Penyscola i Benkarló, passaren des de eixe dia a la Senyo-

ría dr Montesa.
riza 22, any 1570, (pag. io6).Fundació de la «Cofraria del Sant
Rosari de Nostra Senyo •a», la segona Cofraria en antiquitat de la
Vila. La fundá el dominic vinaro,cecn P. Costne Gombau, assistit el
clero, Justicia, Jurats, i el poble en
pes, nomenant-se Prior al Rector
D. Pere Oliver de Boteller, qui era
al rnateix temps Canonge Capiscol de la Seu de Tortosa. Els dissaptes per la nit, es resava el Rosari per la vila, assistint 1` Ajuntament en corpor: ció presidint al po-
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hIe.
dza 23, any 1715, (pag. 320.-

Es co1oc a pimera pedra dei nou
eft1Ser0 de la Ermita de N. S. de
Misericordia. Important mil lora que
aixamplá notablement la delitosa
Ermita. Durant les obres, les Imatges dels Sants Patróns i d S. Antoni, estaren en la I. Parto1ui'a1.
dia 25, any 1772, (,)ag. 364).En Cumpliment de ordes superiors
els 40 Benifets fundats en la Parroquia vinarocenca, queden recluits a 17 i cios congrues cle les
quals una per al Vicari que passa-

5

va a ser perpétuo; i fon el prirner,
el Dr. Vicent Cantavella, fill de Vistabella,
dia 26, any 1784, (pag, 350).Festa del Gretni dels teixidor a la
seua Patrona, en la Cofreria de
Santa Ana. En eixe any havia en
Vinarós 24 telars: cl ells, eren dos
de cinq pams, i els demés de tres
patns i mig. El carrer del teixidors
era el que avui porta el nom de
Santa Ana; mes avant, els telars se
instalaren per at •es carrers de la
vila,

La cuestión social
El problema del trahajo es el
probletna de todos los sig:os porque es r ohlema esencialmente
humano; es ley impuesta por Dios
a la humanidad. Pero ese problema es una incógnita indescifrable
si no se le proyecta sob •e el tablero de la vida humana a través del
prisma de la fe, si sobre los datos
y las incógnitas de ese problema
no se hace converger las irisaciones de luz y de esperanza que irradian las perlas p •eciosas del sudo•
dé la frente divina de Cristo.
Con que certera y comprensiva
visión del p • oblerna escribia a principios de siglo León XIII en su En-

cíclica sobre la «Democracia cristiana»: «La cuestión social no es
simplemente una cuestión económica, es, ante todo y en primer
término, una cuestión rnoral y religiosa, y por serlo así es imposible hallar su verdadera solución
fuera dd los principios de la moral
cristiana. Aumentad el salario de
los obreros, disminuid las horas de
trabajo, reducid el precio de todas
las subsistencias... Si al mismo
tiempo alejáis d® su alma los sentirnientos infiltrados por la educación cristiana, si suprímis la previsión, la modestia, la parsimonia, la.
paciencía n las demás vi •tudes mo-

SAN SEBASTIAN
rales, toda la prosperidad obtenida
a costa de los mayores esfuerzos
resultará in ŭtil.» Bien claramente
lo2,vemos.
Suprimiendo el signo de la
Cruz el problema se va cumpliendo hast q convertirse en nn lazo in-

19 de Julio de 19 6
Es el tormento y castigo
implacables de esta sociedad materialista y atea que se obstina t n
resolverlo de espaldas ci la Cruz de
Jesuctisto, i\laestro clivino y luz
cle los hombres.
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Dichos y hechos
El diputado francés Doriot,
antiguo comunista, ha dicho en
un mitir:
«Nuestro pueblo ha podido
ser engariado una, dos, tres veces. Pero no se dejará colonizar por las bandas de Stalin.
Los franceses no son conejos
de Indias. Francia no es un pueblo de esclavos.»
Bien dicho y que todos aprendan la lección.
••••n•••

Recuerdo una observación
curiosa que una obrera francesa, venida aquí con una modista de alta costura, me hízo un
día al referirse a sus impresiones de Esparia:
«El pueblo aquí está poco
educado, me hace dario ver a
esos trabajadores comiendo en
el suelo y tendidos de cualquier
modo. 10h, en Francia eso no
ocurrei Un obrero no se sienta en el suelo. para comer; en-

tra en un restaurante bdrato y
come sentado y con nrantel.
Me impresionó vivamente la
observación de la francesita, y
muchas veces la recuerdo cua.ndo veo esos racimos ĉ e obreros
comiendo de mala manera, o
roncando tumbados en el suelo
sin el menor decoro y en cualquier sitio; y entonces pienso
en la inutilidad de muchas de
esas campafias pro cultura y
dignificación de la clase obrera
que se hacen al son de bombo
y Diatillo. iDignificar al obrerol
si él no empieza por
respetarse a si mismo?
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La Reverenda Madre Sor
Maria Ursula, directora de la
Academia de San josé, de Malone, hace pozo tiempo, envió
una solicitud al gobierno, pidiendo que los nirios que asisten a esa escuela dirigida por
religiosas, pudiesen utilizar ,gra-
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Mitainente los autobuses del Es-

laLn
de

tado.
Discutida la petición, hace
pocas semanas, po 'r unanimidad
ha sido declara da ley vigente. De
manera que todos los niños de las
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eseuelas partieulares, parroquiales
y de re)igio q os, tendrán ?'Lquales derechos que los de las eseuel ys ofieza-

para usar gratuitamente todos los servicios de autobuses
y tranvias ciel Estado.
La ley ha sido votada •por
unaníniírlad, teniendo en cuenta

ASTIAN

de New York es judio . y el que
mas vigorosamente la defendió
iué un antiguo Tninistro protestante Joe R. Hanley, el cual sustentó que era un deber de hurnanidad y una obligación del Estado
facilitar la enseñanza ya por medio
del mismo Estado ya por medio de
eseuelas partieulares.
Esto sueecle en os Estados.

Eso es libertad de enseñanza..
Lo demás... es tirania.

que el Gobernador del Estado

I rista rivtá nea
Al día sigidente ei niñc se prePara educar hay que comenzar senta t3n sucio C01110 de costumpor educarse u no asi rnismo.
bre; el maestro extrañado le
Sin la autoeducación de los panta:
--,yorqué vienes así? Ns c) le
cires, que se traduee en dai buen
dijiste a tu madre que te lavara?
ejernplo, constantemente, son
—Es que dice ni madre que
tiies o casi inútiles las otras educaciones que se dan a los hijos.
eso son pamplinas.
Otro caso
El gran pedagogo Siurot en uno
Un niño mal hablado alserre
sus preciosos libros. suyo, cuenta, prendido por alguien que le oyó
que, un día, aprovechan do el ser vís- injuriar a Lifl compañero,contestó:
—Anda, pues, si usted viera
pera de fiesta, dijo a un niño, que
las cosas que wi padre I dice a
ordinariamente se presntaba a la
mitnadre...
escuela tnuy sucio:
Desgraciadamente se puede de.
—Mira, hijo mio, mañaña quiero que todos ustedes vengan muy cir. Esa es ia edueación que dan a
limpios. Dile a tu tnadre que te sus hiios algunos padres mal ecluiY hay tantosi eados
lave bien.
Frimero los padres

MIO

8

SAN SE:11A. STiA w19

Julio de 1936

La justicia cristiana
jesucristo, odiado y p-erseguido. «pasó pör el mundo haciendo el bien». Fué el mejor
amigo de los pobrzs y el gran
bienhechor de la humanidad.
Sigamos todos los cristianos
esas huellas divinas; hagamos
todo el bien que podamos, especialmente a los más necesitados, aunque no nos lo agradezcan, aunque nos desprecien y
nos odien.
Duelen mucho las heridas
de la ingratitud y de la injusticia,
pero no hay virtud sólida sin
sacrificio doloroso. El beneficio

pagado con ingratitudes es más
meritorio delante de Dios. Ante la íusticía humana podrá tal
vez pasar la norma de devolver
bien por bien y mal por mal.
Ante la moral sublime del Evangelio hay que hacer el bien a
todos, aun a los que nos hacen
mal. La justicia cristiana ha de
ser algo más que la del mundo.
No olvidemos la sentencia de
Cristo: «Si vuestra justicia no
fuese más perfecta y colmada
que la de los escribas y fari.seos,
no entraréis en el reino de los
cielos».

—Corredor de fincas: Salvador
Fileno. Sta. Magdalena, 52 -1Vinaroz.
—E1 jueves, festividad de la Virgen del
Carmen, tuvo lugar ante el altar de
Ntrá. Sra. de los Dolores de la parroquial, profusamente adornado con luces y flores, el tierno acto de recibir por
vez primera la Sagrada Comunión, la
niña Waria del Carmen Gómez Arce
Sanjuan, hija de D. Afredo y doña Carmen oficiando su tio el Rdo. D. Julián
Sanjuan quien pronunció una hermosa
plática.•
Seguidamente se trasla.daron los in-

vitados a la casa paterna en donde se
completó la fiesta, con la entronización
del Sagrado Corazón de Jes ŭs, recitando con tal motivo, la mencionada
una conmovedora poesía alusíva, de la
que es autora su tia doña Magdalena
Grao Sanjuan de Dols.
Nuestra mas cordial felicitación tanto a la neófita como a sus padres y familiares.
----No tireis los guantes y monederos
por viejos y usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería
teller quedan como nuevos.
El maestro Avila. A su breve estancia
entre nosotros tuvimos el gusto de sa..
ludar a nuestro dist i nguido amigo y
culto maestro naci onal don Francisco
Avila Ferrer.
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—Primer aniversario: El próxirno mar- —Feliz viaje. Para pasar unos dias al
t zs, día veintiuno del actual, en que se la.do de sus hermanos marchó a Yon-.
.cumple el primer aniversario del falle- cada (Barcelona) la inteligente profeso•hniento de la que fué virtuosa Srta. D.
ra de piano Srta. María de la Cinta EsCarlota Meseguer Ballester, se ofrece- brí Monllau. Lleve feliz Viaje.
rán en sufragio2de su alma q. e. p. d. —En San Carlos de la Rápita se celetodas las misas rezadas que se celebren braron el lunes los solemnes funerales
.en las diferentes iglesias y oratoríos de en sufragio del industrial de aquella
esta ciudad, el solemne funeral que ten- plaza don Vicente Aragonés Simó, falledrá lugar en la parroquía arciprestal a cido recientemente en Barcelona. Al dar
las nueve de la mariana y el Santo Ro- el pésame a su' familia encarecemos
sario que a las siete de la tarde se reza- oraciones por su alma q. e. p. d.
rá ante el Cristo de la Sangre en la
Colcinorierc)
iglesia de San Agustín.
BAUTISTA CASTELL BALADA
En nombre de su afligida hermana Plaza San Valente, 11
*VINA R 0 Z
• Srta. Arnalia, tios, primos, sobrinos y
Confección de toda clase de colcho• demás familia, a quienes reiteramos
nes a precíos económicos
•nuestro mas sentido pésame, encare- —De vacaciones. Se encuentra en esta
cemos a nuestros lectores la asistencia. para pasar las vataciones escolares de
Varíos prelados han concedido in- verano, 1 inteligente y culta maestra
dulgencias en la forma acostumbrada.
nacional de Tírig Srta. doria Emilia San—Para hacer puntos de adorno los tapau.
más bonitos y variados en frunces los
Igualmente el ilustrado maestro nama.s modernos se ofrece la seriorita Agus- cional de San Martí de Maldá (Lérida)
tína Miralles, calle de la Virgen n ŭm. 8. nuestro amígo do-n P.ascual Barceló
Bueso y el de Alcala de Chívert D. Emi—Licenciado. Terminado el servicio rnilitar que prestó en Valencia se ha rein- lio Miralles Selmá. Sean bien venidos.
—Visitas: Hemos tenído el placer de sategrado a su familia el joven Alfredo
ludar en esta al ilustrad D farma.céutíco
Munera. Enhorabuena y bien venido.
—Hospitalizado. Ha ingresado en ei don José Santos Ramos y al culto maeshospital provincial de Castellón el jo- tro don Agustín Ratto Aragonés que
con sus respectivas consortes visitaron
ven de quince arios David Borrás Peria,
de esta vecíndad. Deseamos su pronta dias pasados su ciudad natal.
Enhorabuena.
curación.

g de julio de 1936
—Mn. Muñoz Como en años anteriores-

y para descansar una temporada entre
nosotros llegó de Roquetas acompado de-sus familiares el serior cura párroco de aquella feligresía Rdo. don
juan Bta. Murioz.
Sea bien Venído..
—Entre nosotros se encuentra disfrutando de perrniso el inteligente oficiaI
mecánico de la Armada nuestro amigo
don Luis Se/ma Llatser. Bien venido.
=Traslado. Nuestro buen amigo el culto maestro- nacionaI de Villafranca del
Panadés don Francisco de A. Argemi
ha tenido la atención, que agradecemos,
de ofrecernos su residencia veraniega
en Gombreny. Que le pruebe mucha.
—Está pasando unos dias en Valenda
con sus seriores tios .don Juan Aragonés Ia seriorita Pilar Ratto.
---Ha regresado de Valencia nuestro
amigo don Buenaventura Puchbl despues de haber asístido a la Primera Comunión de su sobrinita la angelical Lolin;hija de nuestros queridos amigos D.
Miguel Puchol y doria Enriqueta Bort
de Puchol. En el acto de la Comunión
pronunció sentida plática eI Dr. D. Emílio Momp6. En la Gran Peña fueron obsequiadas las amistades de los dichosos padres con un espléndido lunch.
Repetimos la enhorabuena.
—Ha estado unos dia's enfermo nuestro querido amigo don Gaspar Pla.
encuentran mejorados nuestros
queridos arnigos don Vicente Adell, don
Julio Chillída Saura y don Daniel D.
Delmás.
—En el Colegío de las Madres Frandscanas de Valencia recibírá hoy la Pri-
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mera Comunión la angelical Paquita
híja de nuestros queridos amigos Agusfin Gil y Pilar Prades de Gil. Reciban
nuestras cordiales felicitaciones.
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—Henros tenido eI gusto de saludar a
rruestro querido anrigo el joven Emilio
Vives que pasará unos dias en su ciudad natal en compaffla de su familia
Bienvenida.
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—Despues de haber asístido a Ia junta
de gobierno del Colegio de Odontólogos h.a regresado de Valencia nuestro
distinguído amigo don Miguel PoIa.
—Después de haber permanecido unos
dias en esta ha regresado a Valencia la
familia de don Edmundo Uguet.

PE

—Pan y Catecismo. A Ias 8 misa en el

Convento y catecismo y por Ia tarde
merienda.
Nuestra gratitud a ios seriores Gómez-Sanjuan que con motívo de Ia Primera Comunión de su encantadora hijita. Mari Carmen nos ha obsequíado
con un billetito de 25 pesetas para la
merienda dels chiquets del Conven.
Dios conserve la preciosa vida de la niria para consuelo de sus padres y abuelito y para que pueda por muchos arios
ejercer con largueza la caridad.
=Cuarenta Horas a Jesŭs Sacramentado. Se celebrarán en la Arciprestal el

jueves, viernes y sábado por las inteuciones de don josé Piñol, Se descubrilrá a S. D. M. a las 6 y la func:ión de la
solemne Reserva de la tarde empezará
a las 6 y media.
—EI próximo domingo á las 8 misa de
comunión reglamentaria para los congregantes
•
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—Se v d piano magnifico, nuevo, inmejorables condiciones, a prueba.
Razón D.Miguel Pola, Dentista. Vinaroz
—Excursión del Colegio de la Sagrada
'Familia. El acreditado COlegio Irealizará

su primera excursión veraniega a San
Pascual de Villarreal. A • la ida visitará
la capital d e la Plana. De regreso las Vi- 11as de Benicasim. La salida de Vinaroz
será el jueves de esta semana a las 7
ade la mariana y el regreso a las ŭltimas
horas de la tarde del mismo dia. El
precio 5 ptas. Lzu; inscripciones para
.obtener plaza en el autobŭs se reciben
en el Colegio de la Sagrada Familia.
Una vez completo el nŭmero de plazas
no se admitirán nuevas inscripciones.
PELUQUERIA PARA SEÑORAS

MASAJE Y MANICURA a DOMICILIO
•Plaza del Salvador, 4

VINAROZ

—En la Parroquia de San Miguel del
Puerto de Barcelona contraerá hoy matrimonio con u.n distinguído joven la Srta.
vinarocense Regina Serrano Monsonis,
•hija de nuestros amígos D. josé y Dria.
Regina. •Para asistir a la boda ha marchado la Srta. Anita Quixal.
La enhorabuena y felicidades sin fin.
—Se ha dislocado el brazo al caerse de
la bicicleta el seriorito Luisin Vives Ayora. Sentimos de veras el percance y deamos su pronto restablecimiento.
—Cazadores: Licencías de caza, y en
general, la facilita Tomás Muñoz-San
Jahne 15- Vinaroz.
-Se encuentra entre nosotros el Tenien-.
te Coronel de M. nuestro distinguido
y querido •amigo D. Ricardo Guerrero, Que le sea grata como siempre

su estancia entre los suyos.
—Defunciones: El dia 12 se verificó el
entierro de Bautista Castell Cervera. El
dia 13 tuvo lugar el entierro de Gregorio For•uny Compte y el dia 14 se verifico el entierro de Teresa Gauxachs Forner habiendo recibido los Stos. Sacramer tos. R. I. P. A.
Nuestro pésame a las respectivas .familias y suplicamos oraciones por los
difuntos.
—

CAS A A RSEGUET

•Preaenta las was altas novedades a los
mejores

precios

—Han sido bautizados.

Silvano Catalá Camós, hijo de Franco y Rosalia, apadrinado por Sebastián
Ferrá y Rosenda Catalá.
josé Luis Santamaria Arenós hijo de
Simón y Fermina, apadrinado por José
Llaudis y Misericordia Juan.
Maria Gil ROCd, hijo de Vicente y IVIaria, apadrinada por.Vicente Ayza y Antonia Bayerri.
Pedro Guzman Vidal, hijo de Vicente
y Teresa, apadrinado por Fernando
Guzman y Margarita Marles.
A todos nuestra ma• cumplida. enhorabuena.
—Las personas a las cuale.s se haya de
entregar el santo Escapulario del Carmen procuren pedirlo hoy despues de
la función de la tarde o si les conviene
mas después de las misas de la rnariana en la sacristía.
—Si quereis que las prendas de vestir
queden como nuevas, comprad los tintes en frío y caliente que vende
Droguería Esteller.
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—Conferencia de San Vicente de Paut
de señores.

Hoy por ser la fiesta de San Vicentede Paul celebran las Conferencías misa
de courunión a las 7 y media y por la
tarde después"de la función propia del
tercer domíngo de mes conferencia ge-neral.
Procuren asistir las sefioras para
ejercer la caridad con los pabres. No
solo debemos contribuir con nuestro
dinero a socorrer a nuestros hermanos,
sino con nuestra persona. Las Conferencías de San Vicente de Paul establecen la visita a las familías necesítadas
a fin de que nos enteremos bien y sepamos las verdaderas necesidades y sepamos compadecernos. Porque si dicen,
ojos que no ven, corarán que flo llora
por el contrario ojos que ven las necesidades del pobre,, corazón que se compadece y es un consuelo el que se en-

euentra en una tribulación ver que hay
quien se interesa pára dar alivio at
afligído.
Amemos de veras al pobre y al necesitado, que tenemos obligación como•
cristianos. Y el amor sea verdadero, es
to es, manifestado con obras de caridad
Seremos juzgados segŭn nuestra misericordía con el pobre y con el desgraciado.
Bienaventurados /os misericordiosos
porque ellos alcanzarán misericordia.
—Almacén con piso para vivienda en

calle San Miguel se vende. kazón fotógrafo Ratto.

de

e 19[e;

cuerpo del Martir San Valenté. Por la
tarde despues.: de visperas que , empezarán a las 5 dará comienzo, Ia novena.
del SantO Martir y se hará la procesión.
a su sep•lero para Ia adbración de la
sagrada Reliquía.
La novena contínuará todos los dias
con el Santo Rosario que se rezará a
lás 6 y
Apacieda 'de Corte 1 Courección.sistema Earti
PROFESOS'

L.1.4cla Caballér Fcgrrloar

Santa Isilagdalena,.1
VINAROZ
Horas . de ' elaŝe: de 10 a I y de 3 a 6
—La fiesta de la.Virgen, d'el Carmen.

Como todos los , allos después de la
novena se. celebró •. en su día.. propio la.
fiesta de • a Vírg,én Carmen . siendo: muy
numerOsa 1a ásistencia a todas las misas de la maiiana cámo numerosísimas
tas sagradas. Comuniones culminando
la función y procesión de lä tarde.
Sed. nuestro . arnparo •amoroso
Madre'de Dias del Carmelo.
—A Tona para una temporada de agual

marchó desde Barcelona nuestro estimada paisana dofia Teresa Pascual de
Boter. Feliz viaje.
—Ocasión. Vendo Mptor 8 H. P. gas-oil,
una básaila doble romana para 500
kgs. Razón M, Simó, CoSta y Borrás,21.
—Colonia escolar: Una cornisión dei
Ayuntamiento de Tortosa ha visitado
nuestra ciudad para kestionar el establecímiento en Vinaroz de la cOlonia escolar tortosina. Celebraremos tengan
feliz éxito en su propósito.
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—La fiesta de gan V lente.

Hoy estará expuesto todo el día a la
veneración de los fieles el sagrado
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SE SÎÍV A LA CARTA
a bita

Cuarto de baño

soia

Agua corriente en todas las habitaciolles
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Camllios ithens9 1

rceion

Teléfono 14919

(Junto a la Plaza Palacio)
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sistema MONSCHRrIT Q111.1
patentado con e1 n.° 100.572 propio y único
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1111111DllMIí CABAILED MMALLES
Falleció en Amposta el dia primero de los corrientes
a la edad de 96 arlos
••

hablendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.
Sus desconsolados hijos don I3altasar, doria Agustina,
don Domingo y don Bautista, hijos.politicos doiia Josefa
Serret, don Eugenio Miralles, dofia. Teresa Caballer y d.oria
Manuela Ribera, nietos, sobrinos, primos y demás - familia
al participa.r tan irreparable pérdida a todos sus amigOs y
conocidos les suplican- encomienden a Dios el aIma del
finado.
Vinaroz Enero 1935 .
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23 AÑOS
Nuestra Revista entra en el pi esente afío en el vigésimo tercero de
existencia periodistica. Los 25 ,años
pasados son motivo de mayor gratitud a Dios de quien procede todo
bien y de mas grande esperanza en
el poder divino, que, si ha sostenido
la Revista por casi cinco lustros con
tan fragil instrumento como es nuestra pluma, señal es de que todo es
obra suya. Por consiguiente tiene
nuestra querida Revista asegurada la
existencia por mas años que podarnos
contar escribientes y lectores. -De
nuestra parte no hemos de hacer otra
cosa que ser fieles cooperadores a la
obra de Dios.
Yo trabajnndo sin descanso en la
defensa de nuestra santa Religión y
de las tradiciones y costumbres cristianas de nuestros mayores. que son
la base inconmovible de nuestro bienestar y de la dicha presente y futura y vosotros apoyando con vuestra
suscripción la Revista y procurando
para ella nnevos suscriptores y lectores.
Hora es de trabajar: Los enemigos de Dios, que son los de la patria
se esfuerzan por arruinar su santa ley

y enVolver a la sociedad espatiola en

sus ruinas. Ni Dios ni patria, ni amo
ni familia, ni propiedad... dicen millares de lenguas de papel que se introducen en todas partes. No escuchéis estas voees de la serpiente infernal; cerrad a cal y canto las puertas de vuestros hogares a esos emisarios de satanás que es la mala
prensa. Pero no basta eso, es preciso oponer al veneno el contraveneno,
al mal el bien y en nuestro caso la
buena prensa a la prensa mala. Tened vuestro diario católico, vuestro
semanario católico, vuestra revista
católica, que hoy es un deber para
los católicos y mucho podeis hacer
con buena voluntad. Mas preferentemente sea para vosotros el peribdico
mas querido como amigo el mas antiguo de easa y de mayor intimidad
el que es para todos por autonomasia
LA REVISTA.
Con estos propósitos y taies
alientos de confianza al aparecer este primer nŭmero en el nuevo año.
23 de la existencia de este semanario
os desea a todos suscriptores, leyentes y oyentes un feliz afio nuevo vues
tra Revista.
»San Sebastián»

El gran clia cle Reyes
Pepito habia terminado la carta
y lee chó una rŭbrica gentil.
ve •?
ver lo que les di-

ce6 a los Santos Reyes? —preguntaron los embelesados papás, que
no cablan en si de satisfacción y

SAN SEBASTIAN
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orgullo, mirando a aquel muñe-
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avista
para
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s anmidad
masia
taies
er esaño.
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eyen) vues
án»

Igunque
ón y

Y añadió luego:
quito de siete años, no cumplidos,
—Ea, besa la mano a papá y a
manejar la pluma como un aboga- la cama.
do.
Jan pronto?
«Señores Reyes, Magos: Pongo —Ya sabes que una de las coeu su conocimiento como habien-•sas por que los Santos Reyes quiedo sido bueno en casa y aprove- ren más a los nirios, es por recochada
el colegio durante todo gerse ternprano.
ei año, espero me traigan ustedes Pepito no replicó; dió las bueinuchos y buenos regalitos, de- nos noches a su•padre y se dirigió
seando una caja de soldados de a su alcoba. Una vez acostado.
plomo, todo un tren que ande co- —Dios te haga bueno y dichomo los de verdad y haga la má- so, hijo de mi alma—dijole su maquina piii, como uno que tiene dre besándole.
Carlitos. También quisiera alguHizo sobre ella la señal de la
nos juegosa de rompecabezas y un cruz, y se díspuso a alejarse,
sable y una escopeta. Dulces, de—1re vas tan pronto, mamá?-jen toclos los que quieran.
preguntó el niño apenado.
• «Yo. en cambio, prometo se—Sí hijo mío.
guir siendo bueno y estudioso,
—yor qué no esperas a que
obedecer a mis papás, querer mu- : me duerma, corno otras noches?
cho al nirio Jes ŭ s, y • a la bendita
—Porque tengo mucho que haVirgen Maria y dar limosna a los cer, vida rnia.
pobres.
—Pues que venga Pascualona
«Hasta otro año, seriores Reyes siquiera.•
Mínutos después entraba una
magos, se despide de ustedes muy
reconocido, Pepito García».
muchacha alcarreña, tosca como
Pepito fué a buscar un par de un . escambrón.
—iSi vieras, Pascualona--dijo,zapatitos nuevos, metió en uno de
ellos la famosa carta, y la puso en qué carta les he puesto a los sanel balcón.
•
tos Reyes!...
—Mamá—pregr untó algo preoQué has hecho con ella?
–La he metido dentro • de
cupado—, aun cuando•no quepa
todo eso que pído dentro de los unos zapatitos que he sacado ai
zapatitos,
lo dejarán los . San- balcón •, para que• al subir la lean.
cómo suben al balcón?,
tos Reyes de la misma mañera?
—Es claro—le respondici.. •
fflor los Aires?
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—iNo, tontal con escalas de
seda.
no se rompen con:el peso?
—dijo con una sonrisa que, queriendo ser maliciosa, era zaña y
brutal.
bobona!, porque Dios no
quiere que se rompan.
je!, iqué risa!
Pero tu cres ‘que son los Reyes quienes te traen regalos? iI\To
están malos Reyes!
gues quiénes son entonces?
=Tŭs papás, bobo, tus papás,
que paree itnposible vayas a la
escuela y creas esas cosas. Por eso
han salido esta noche, y dentro de
poco, si estás con cuidado, los verás venir provistos de los dulces y
juguetes que han ido a comparte.
Quedóse el niño mudo, pasmado. La familia se marchó.
Pepito quedóse sentado en la
cama.
Así estuvo media hora.
Sonó la puerta, luego los pasos de sus papás, en seguida sus
voces cercanas y alegres.
El niño bajó de la cama y fué
a pegar su alterada carita en la vidriera de la alcoba.
Al través del visillo vióles Ilegar con abultados paquetes en las
manos, que fueron dejando sobre
la mesa, sentado en la cual había
escrito él su iamosa carta.
Pepito no quiso ver ni oir más;

4

dirigióse al lecho, subió a él, y
arrebujóse con las ropas hasta taparse la cabeza.
Lloraba, lloraba las ŭ nicas lágrimas amargas de su vida, porque
eran las primeras que no stcaban
los besos de su madre.
Despertó tarde el desencantado
niño, contestando con mal humor
a las prisas que su madre le daba
para ir a ver lo que le habian traido los Santos Reyes y se negó resueltamente a salir al balcón.
Los padres se miraban con
asombro,
Fué la madre a buscar los dulces y juguetes por ver si su vista
le alegraba; pero el niño recibiólos
con desdén, acabando por volverles espalda.
‘Qué significa esto?= preguntó el padre,
Mira que los Reyes no te volverán a traer nada—dijo la madre.
—Los Reyes, eh? iNo están malos Reyes!
Aquí no hay más Reyes que
vosotros—respondió Pepito.
auién te ha dicho tal absurdo?
—Pascualona.
—Pascualona es una est ŭ pida
que ha querido engañarte.
Levantóse el padre, irritado y
terrible.
--íAdónde vas?—dijo su mujer
atajándole e paso.

4
él, y
ista taas láporque
tcaban
antado
humor
daba
in trailgó ren.
n con
)s dul, vista
ibiólos
volver= prete volmadre.
án maque
absur-

itŭ pida

,ado y
mujer
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iA poner en la puerta de la fuente
. 'cuyas dulcísimas y milacalle a esa necia, malidosa y soez grosas aguas cU , ran los golpes •y
—gritó con enojo.
au.n. las . heridás de la suerte...
—Déjala; si es n,ecia, fflue culpa Yo no la entendi muy bien, etiene de que necios sean sus actos? ro la idea de ir a ver esa fuente de
Adernás, larde ,o temprano tenía agults tan dulces y maravillosas
que saberlo el niño.
r.,omenzó a alegrarme... ,Lo que .no
—Pero,
qué anticiparle ese comprendía era por qué mamá me
.desengaño?
Sonrió la madre con dulzura

hacía Ilevar los dulces y juguetes.
Caminarnos un ratito, hasta en-

por toda respuesta; recibió de su trar en un caserón mUy :grande.
marido el perdón para la necia sir- En esto salieron unas monjitas
viente, y, recogiendo los despre- muy guapas, que me dieron . muciados juguetes con Pepito de la chos besos y hablaron con mamá.
mano, salió de la habitació .
21t.caso está la fuente en caDespués de largo tiempo, la sa?—pregunté.
puerta del cuarto se abrió con esAquí está hijo mio.
trépito; Pepito se arrojó a los brapor que no dan 'de beber
zos de su padre, gritando:
de sus aguas a esos niños tan trisiPará, papá! iFloy es el más tes y macilentos?— dije reparando
hermoso día de mi vida!
es en tinos rapazuelos que, con indeel gran día de Reyes!
ciso adernan se nos iban aproxiEn pos del niño había entrado mando.
la madre, risueña, dichosa.
—Ellos son los que vienen a
qué ha pasado?—inte- ofrecértela—dijo mamá.
riumpió el esposo.
Vamos repátteles a esos niños
Que lo cuente Pepito---dijo tus dulces . y juguetes; tu no los
ella.
quieres porque no son de los San-Bueno, pues vas a saberlo to- tos Reyes, y esos pobrecitos no
do. Cuando salimos de aquí, ma- tienen papas que se los den.
má me dijo:
iComo me llegaron al alma
—Has sufrido un contratiempo, estas palabras! Pero s ŭbito me puacabas de perder una sión... mi se a repartir los juguetes y golosipobre Pepito; pues mira, en este nas.
mundo apenas hallarás otra cosa, Quisiera papá mio, explicarte
pero no te apures ni contristes, su gozo y alegria al paladear aqueporque ahora voy a enseñarte la llos riquísimos dulces; pues, y a
1

SAN SEBASTIAN
descubrir y poseer los juguetes!...
IQue de risas! Y no digo nada al
ver partir :el tren con la maquina
pitando. Crei que se volvian locos.
Pero yo gozaba mas que ellos,
y Iloraba de alegria...
ves. hijo mio=me dijo
la matná que consuelo tan dulce
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es hacer bien1
--i0h si, muy clulce!—respondile—.Ahora comprendo tu alegria
de •la fuente milagrosa; ino la olvidaré, ni olvidaré nunca este gran
dia de Reyes!
AURORA LISTA

Efelrides vinaroseDquese Segies Xill al
per Joan rn. Borrás Jarque

(Nota: al costat de les dates
va la página del primer tomo de la
Historia de Vinarós a on es pot consultar en amplitud.)
GINER
Dia 1, any 1710 (pag. 312) EI
Procurador General del Comanador,
el vinarocenc Josep Borrá, reunix en
la Iglesia Parroquial a les autoritats
municipals "i* ressibix el jurdment oolemne del primer Ajuntament que
que sustituix al tradicional Concell
de la Vila; fon el primer alcalde, Joan
Bte. Febrer de la Torre:
dia I, any 1797 (pag. 332). El
Gremi de mariners mercants demana
i conseguix del Clero, la colocació a
la Ermita del retaule antic de S.
Telm que estava en la Parroquial i
per a la qual se n fabricava un de
nou; i que la festa es cebrebrára a la
Ermita el tercer dia de Pasqua de Resurreccib, en la mateixa solemnitat
que la de S. Antoni.
dia I, any 1716 (pag. 355). Sessió fundacional creant «la Cofraria
•

de S. Cristófol, assistin totes les
autoritats i ciutadans de tots els ofi cis. La devoció de Vinarós a S. Cristbfol es de ies mes velles, i el tenien
des de` I mes antic al Portal d'amunt
de la rnuralla, corresponent avui a
Ia esjida de Ia PIassa de S. VaIent
aI carrer de S. CristófoI.
aya II, any 1703 (pag. 320, 323 i
354). Es pujada a la Eralita la nova
Imatge de S. Antoni Abad, processonalment; es la que actualment se
venera. Com no teni altar propi,
se` 1 colocá Pany 1 n 21, en el de S.
Pere; i l'any 1727 s'estrená el retaule actual, manat fer pels Ilauradors.
dia II, any 1703 (pag. 571). •Es
nomenat Retor de Vinarbs, mossen
Ildefons Espinós, Je 1` habit de Montesa. De 1` octuhre de 1707 a febrer
de 1709, va estar pres dels borbónics en Penyiscola a causa de la guerra de sucessib.
(Continuará)
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Los redlillidos
Desde a promocitn del Papa Pío
XI a la silla de San Pedro, el nitmero
de «paganos» convertidos al catoli,cismOsube a 6.000.000(sels millones)
Esa gran cosecha e; debida.: en
Tnuchl, parte al clero iudigena. En
Asia, el 60 por 100 de los catalicos
están confiados al clero del pais. En
da India hay 2.000 sacerdotes indige•as; en China, 1.400; en Indochina,
1.000; en Japón. 62...
Es admirabe el ferv,or en el extenso Vicariato e Uganda, tierra de
mártires, donde en una población católica que Ilega escasamente a medio millón, se repartieron el
ario pasado tres millones y medio de
comuniones.

Un año
«Un año mas!» Esta es la exclamación que brota espontáneatnente al tertninar la jornacla de
1935, Todos dicen lo mismo; pero
cuan diferentes son los sentimientos que despierta en cado uno!...
Mirando las cosas desde arriba
cristianamente, un año mas suele
significar: mas beneficioS recibidos de Dios... Mas obligaciones
contraidas con El... Mas pecados
o faltas cometidas... Mas deudas en
descubiertos.. Mas gracias desaprovechadas... Mas corta la vida... Mas
próxima la muerte.. Mas larga la
cuenta.. Mas inminente la eterniab

japón dió a la Iglesia, en 1935,
6.000 católicos, China a pesar • del •
bolcheviquísmo, 5 17.000.. En Inglatetra suben por término medio 12 mil
las conversiones anuales,
EN BESAMANOS DE LA MACARENA.—En la iglesia de la
gen de la Esperanza de la Macarena
(Sevilla), comenzó el tradicional besamanos de esta famosa imagen sevillana. Innumerables fieles formaron
varias colas que rodeaban al templo.
Dada la enorme afluencia de público,
el besamanos durÒ tres dias, a fin de
evdtaria excesiúa aglomeración.
•

•

¡Uii año rnenosi
dad...Bajo el tnismo punto de vista, un año menos puede significar
menos plazo para saldar cuentas
con Dios... Menos apurtunidad de
buenas obras Menos excusa si
voy aplazando la conversión...
Menos capital con que pagar mis
deudas antiguas...
Corno quiera que sea, resolvámonos a comenzar el nuevo año
de suerte que podamos exclamar
con el poeta:
lUn ario mast. IQuiera el cielo
el quehoy comienza en el mundo
sea en dicha el mas fecundo
que vierala Humanidad:

de Enero de 1936'
ojalá que rico, en bienes
para todos los mortales,
vierta sobre ellos raudaless
de etern,a ellcidadt
jUn año mas1 jOh que zozor
Un paso unias hacia el cielo,

Presente
»Somos los de octubre«, está
proclamando desde su reaparición
«El Socialista». iLos de octubrel
Es decir, los incendiarios, los asesinos, los ladrOnes de aquel octubre rojo de sangre y fuegcide /934
Porque todos sabernos lo que fué
aquella «revolución».
• Albacete.
Jiménez Aslia en
«Todos los socialistas, absolutamente todos estamos plenamente
solidarizados en el movimiento cie
octubre».
Pero a ios socialistas, comunistas y a los izquierdistas les parece
poco lo de Octubre y no cesan de
amenazar con una revolución que
dejará tamañita a la de Octubre y
a la rusa. Por eso El Socialista»
promete a las derechas que tendrán ocasión más o menos tarde
de saber lo que es una revolución:
Tenemos esperanzas muy fundadas—dice—de que algŭ n dia
tengan ocasión de comprobar las
derechas que una revolución como
las que ellas invocan para asustar

SAN SEBASTIAN
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para ei que aqui en este suelo.
siempre ha obrado la virtucl.
Una eternidad de gloria
para el quie eon fé y constancia
desde su mas tie •na infanciet
siguió de Cristo • la Cruz.

y acielante
a las gentes s algo muy distinto a
•1a experiencia inocente y timida
del bienio. La Historia viva que se
escribi6 tantas veces con sangre,,
se alumhra hoy con llamaradas de
la revolución rusa.
Eso es, la revolución rusa; la
de Octubre con sus saqueos, robos, rnatanzas., incendios y barbarie canibalesca es poco., La matanza de todos los de derecha. El
Extenninio. Pero suponemos que
los socialistas que actúan de chulo matones no tendrán la avilantez de creernos capaces de portarnos como manadaS de borregos
encerrados en los corrales, esperando la hora de ser llevados al
matadero.
Borregos? jamás. Eso queda
para los infelices que conducen
los cabecillas del• socialismo, a los
cuales dejaron en la estacada de
la revolución, mientras ellos los
directores:y verdaderos culpables
huyen cobardemente al extranjero
para da •se una vida de principes o
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te suelo.

se presentan ante los tribunales
faltos cie gallardia, para responder
-c:)mo estupidos .a los jueces yo no
se nada de nada..
No y mil veces na. No somos
hombres nacidos para ser esclavos.
Por nuestras venas corre sangre
española y sabremos defender
como leones nuestra libettad y
nuestra Patria„
El panorama está claro. A un
lado llos de octubre» y con ellos
todas l as izquierdas. •os de octubre más soberbios que nunca por- •
que se creen amparados. Los de
octubre, que advierten, paladinament; que van derechos a hacer
su revolución salvaje, anticristiana
y materialista. Al otro los que quieren vivir con la ley aunque quie-
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Noficias
=2ien penidos Con motivo de las pre-

sentes fiestas hemos tenido el gusto de
saludar en esta, entre otros a don Agustin Faro, don Francisco Baila, don Rafael Busutil Guarch, don Emilio Sanz
Sanz y don Vicer.te Esbri Monllau con
sus respectivas consortes, a don Agustin Ginesta Garcés, al capitan Sr. Far•
ga y a los jóvenes don Pascual Barceló
don Agustin Ratto, don josé Asensi,
don . Ramón Adell Fons, don Jaime y
don Joaquin Adell Danfi, don Jose Se-
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ran, como nosotros. hacerla más
justa y cristiana.
Los revolucionati" «los de
octubre», los manchados con la
sangre de España que ellcs derrarnaron y pisotearon, los enemigos
de nuestra historia, a un lado; al
otro los ciudadanos honrados
amantes del orden, de su religión
y de su Patria.
El frenle Único contra la revolución y sus cómplices se impone
Es necesario acabar con esa pesadille quepesa sobre España y hade la vida intranquila bajo la amenaza de la muette. Eso es la barbarie. Lucharemos por la
y la libertad contra la revolución
y sns complices. Presente y adelan e,

rres, clon joaquin prets, don Manuel
Foguet, don Alfredo Munera, don josé
Santapau, don Lorenzo Marti, David
Sancho, Sebastián Miralles Fora, Juanito
Fons Muñoz, José y juanito Jaques
Antonio Esparducer, Ricardo y josé
Maria Chillida,Hermanos Ouerol Giner,
Manuel Ga •c s, dofia Aurora Soto de
Izcue y sus hijos Gregorio y Enrique,
doraa Emilia Santapau, don Carlos y don
Juan Esparducer Valanzuela,
=e5i quereis que las prendas de vestir

queden como nuevas, comprad los tin.
tes en frio y calientes que vende
Oroguería
—Oefunción. En Amposta falleció el

dia primero de los corrientes a la edad
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de 96 arios, confortada su alma con los
Santos'Sacramentos y la B. A. de S. S.
D . Domingo Caballer Miralles, tío de
nuestro querido aMigo don CaSimiro Caballer.
Muy de veras nos unimos a la pena
que aflige a su ŝ hijos don Baltasar, clofia Agnstina, clon . Domingo y don Batitista,• hijos politicos doña , josefa Serret,
don Eup,s enio Miralles, doria Teresa Caballer y doria Manuela Ribera, nietos,
sobrinos, primos y demás clistinguida
familia.
Á nuestro lectores encarecemos trna
oración por el finada q. e., p. cl.

ThBodas cle plata. El clía 27 del pasado,
Diciernbre ceielaró sus bodas de plata
sacerclotales el Sr. Cura de Oda, Rdo
don Melchor Boix,.herMano del sacristán de nuestra arcipreslal. Unimos
nuestra mas sincera felicitación a las
muchas que con tan fausto motivo . recibió de sns feligreses y arnigos, tan virtuoso sacerdote a quien deseamos pueda celebrar las bodas de oro.
—EN CASA LA MOLLA Pilar, 6 y S
encontrará V. Wiraguano a 4 ptas. kg.
S3orra a i'25 ptas. kg .; Mombillas cle ro
a 6o bujias o'75 ptas. una; ..eana de Corch.a a r'so ptas. kg .; .,Cana
a
y 7 ptas. kg. No lo olvide, en el cornercio (le Ticente y Consuelo
CASA LA MOLLA) Pila • 6 y 8.
—Ofrecimiento: El teniente coronel de

Carabineros, nuestro amigo don Elías
Ramos ha tenido la atención de ofrecerno5 y por nuestra mediación•a nuestros
lectores, Su. nuevo domicilio en Madrid,
(Bravo Murillo, 27 • 2.° - centro). Muy
agradecidos.
•

I CP

—91e paso. A su •eg •eso cle Villarreal y

de , paso hacia Tarrasa,estuvo brev :-mente entre nosotros el joveu Carlo ,z Centelles Sorolla, hijo de nuestros . lauenos
amigos don josé y doria Anita, a quien.
tuvirnos el gusto de saludar.
venido.s: Han regre.sado de Bar

celona en cuya capital permanecierorp
varios dias, el inteligente oficial de
Ayuntamiento don Felipe Fer • er Cabáller y su sefiora esposa doria josefa
bori. Sean hien venidos.
—Trin.., rinc...
man?
—Abrimán, un 15 ,aje del Rey Baltasar
El Cura de Vinaroz?
Qué se ofrece?
—De parte de Su Majestad mi Serior
es para mi grande honra participarle:.
que, pdr fin, hoy, domingo, 5 de 'Enero,
a las 4 de la tarde, llegarán SUS Sautas
Magestacles los Reyes Magos para visitar a los nirios de Vinaroz. Se presenta rán en la Iglesia Arciprestal y después
de adorar . al Nirio Dios, entregarán a
Vd, multitud de prendas cie vestir y juguetes para els chiquets del Conven. por
la noche, saldrán de la Iglesia y volando
por los aires, recorrerán los balcones
de los nirios que hayan escrito a Sus
Magestades, para dejarles lo que han
pedido. Que solo'esperen la visita los
nirios que hayan sido buenos, obedientes a sus padres y que quieran mucho a
la Virgen y al Niño Jes ŭs. Entendió
bien, señor Cu•a?
—Enteraclo, conforme y ag •adecido en
nombre de los nifios...
—Si, apropósito; procuren avisar a los
nirios para que nadie falte a las 4 de la
tarde. Diga a las sefioritas catequistas
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7 illarrea1 y
Drev :-:nenlo q Ceute)s buenos.
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) de Bar-anecierotp
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• er CabaJosefa
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ni Señor
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ara visiDresentadespués
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lque. den pronto la rnerienda als chiquets
del Canven para ,que puedan asi gtir ai
Tecibirniento de los Reyes Magos en la
Iparroquia.
—Si., y haterno una gran funcién...

—Bien, eso corre a cargo de ustedes.
—Harernos cuanto podarnos para ob
equiar a Sus Santas Magestades.
—Oiga, señor Cura, Le comunico para.
su satisfacción y por si parece participarlo a los , interesados,que los santos
ángeles se presentaron a San Sebastián„
todos muy contentos, para decirle lo
bien que se habian portadio los vinarocenses, obedeciendo sus inspiraciones
.en favor dels chiquets del Conven. Sé, de
buena Etinta, que San S..!bast-án no cabía
-de contento cuanck) le comunicaron ei
buen comportamiento de sus .quericlos
winarocenses. Tengo tambien otra• noticia, pero nc puedo comunicarla.., Con
que adios, y hasta el domingo.
rinc...
—Ruéguole al señor zonferenciante que
se ponga al aparato.
—Aqui está.
—Señor Abriman, por San Sebastián le
pido, que me comunique la noticia y
perdone rni curiosidad...
=.-pues a San Sebastián se refiere la
noticia; pero, como no tne. ha dado permiso para
—Pero, tampoco se lo ha prohibido, Y
además. siendo cosa de Vinaroz, no le
sabrá mal a nuestro que •ido patrono,
verdad. Sé cnanto les quiere ailá
en el cielo es p ŭblico el arror y cariño
que siente el Sarato por su pueblo de
—Bastante lo ha manifestado y está

11

dernostrándolo...
=Por él vienen Srìs Magestades a
tar a los nifios.
=Pero diga, señor Alb ŭ mez zque noti
cia tenia para comunkarme?
—Pues, vamos; confiando en que San
Sebastián no lo tomará a mal. e diré
que. esta noche, el Santo y sus Magestades los Reyes Magos, sin que nadie los .
vea, parartin porel despacho de la Casa.
Abadia pa • a visitar la exposición.
corno saben que •
—Sera posible?
hemos de exponer en el despacho de •
Casa Al3adia esta noche domingo,.,
todos los objetos recibidos para els chiqueis aei Conven?
—Le digo, que nada para en Vinarot
ignore San Sebastiá.n y que eso• de
q
la composici6n It gusta sobremanera.
todos los nitios de Vinaroz quiere en
extremo lha Sebastián, pero, als chiquets
del Conven...! Como son pobres, y el
Santo fué en su vida el feadre de los
2obres...
Ti • inc• - rinc - rint - - Ha terminado
la Conferencia.
Trinc - - rinc
rinc • = Oiga, Señor Cura, invite y dé las
gracias a cuantos •bienhechores han
contribuido con dinero y prendas de
vestir porquetodo se lo merecen. Adios.
--Continuarnos la lista de donativos para
?os niños. Vamos a insertar la tercera
lista de donativos pais chiquets del Conven y la verdad, tenernos ia pluma en
la mano y no sabemos como empezarTal es la emoción que sentimos ante la
espléndida generosidad con que han
orrespondido todos a:las inspiraciones
de los santos ángeles Ilevando sus donativos para los niños pobres, Sabemos
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que vamos a mortificar la humildad de flos y. niños y r corte vesfido. No pnelos donantes perO nos .interesa dejar den filtar en esta lista nuestros simaquí escritos sŭS nombres para que los
pátices- jóvenes. están
..,„
pequefios. cuan0o, sean padres eduquen Ur joven 5 ptas. pero no pueda contea sus hijosen los mrsmos sentimientos
ner el deseode publicar ;esta carta: Rdo,
de caridad que les infundieron sus paSi-;Cura. Segurainente le habrán didres y los padres . delen esa buena mecho que estuve a u visitarle... Mi objeto.
..
moria de hacer el bies que es e mejor era entregarle-25 pesetas que hoy le re• .
recuerdo que se puede dejar en heren:
mitcr pará- tos nifios pobres' día de
cia a los hijos. DiabscisJos hijos que al
Reyes... De quieirsla Carta? clebn ponombrar a sus padres puedan
decir
•
Ilito bieni digno de las bendiciOnes dernadre era una santa.., 1 Mis, buenos
Dios y del aprecio de... todos A los papádres... Esos hijOs q ŭ izás puedan ex- dres de familia nuestro mayor respeto.
traviarse, porque son Muchos los peDiEs tanta sn dignidad que nos descubrigros de la viáa y muY fuertes los írnpemos ante elios. pero tan grande como
petus de las pasiones, pero con la gracia SU dignidad es su responsabilidad en
de Dios el recuerdo de las virtucles de en la educación cle los hijos con el buen
s ŭ s padres les volVerá al buen camino. ej,emplo. Don Casitniro Caballer con
Y basta de preárnbuloS. Pondremos
encantador hiiito 25 pvesetas; d'on josé.
primero los nombres deo riifios, Son Asensi 5; don .fulio Chillida 5; dOfia Solos preferidos. Se lo merecen. La nifia
ledad Costa 5; Una madre - de farbilia 5;
Agustinin Mercadtr Redó 5 ptas., los una sefiora 5, una madre de familia zuifíos Obdulin y Luis Balanzá 5, Consuerortes vestídos niña; dofia Irene Calbé,
lito y Luis Vives 3 pesetas y 2 vestidos viuda do Oucr 5; dofia Dolores de Cernifia, los nifios Salvador, josé Maria y
dá 5; dofia pura Hernández, viuda cle
Arnalia Martinez Ginesta 2 pares rneRibera 5: sefioras de la Conferencia 2
dias, r carnisa y 2 delantales. Continuan mantas, 2 jerseys, 2 camisas y. z delanen el orden cle nuestra apreciación las
tal. Han contribuido los cornercios:
serioritas. Sabeis porque? porque el
Sastrería «La Cubana) 3 magnificos
mejor adorno cle ŭ na sefiorita es la pie- cortes de pantalón, Casa Severino 5 pts
dad y la caridad. En ninguna lista esComercio de tejidOs de jaques r jersey
tarán mejor escritos sus nombres que
y umetro tela. Terminamos • por hoy
en esta de caridad cristiana. Sefiorita
con los siguientes donativos: Rdo. clon
Téresita RamoS'i jersey nino; seflorita
Remigio albiol 25 ptas, Rdo.' dón josé
GeriovPvin Olmedo jerseys nifio; seM ŭedra 5 y Rdo,-clon ViCente Bellés 5•
fidrita Lola Balanzá 5 ptaS; una setiorita
•Y... se continuará, pues aun esPeramos.
•
un Corte vestido nifia; otra sefiorita 5 mas. Y a todos repetimós con la mayor
ptrits; setiorita'pilar' Gauxacs 2 .ici-tas, se- efusión de nuestra, alma las gracias más
fiorita Pepita Landete 6 pares
cordiales. DIOS premiará a ‘todos los
í vjersey iflr un vestido nifia; sebienhechores.
frorita Caita 0 . Callaghan 6 abrigos ni-
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—Tiva el alagisterio Católico Este grito

de entusiasmo brotó de nuestros corazones enardecidos con la lectura del
Böletin de la «Asociación Provincial de
Maestros Católicos, En dicho Boletin
refiere en cronista, el ilustre vinarocen•
se Borrás farque, que la Asociación
neutra de Maestros de esta provincia
afiliada a . la Nacional en su reunión del
dia de Inocentes, acordó qué, «ning ŭn
asociado podrá pertenecer a otra entidad que persiga fines análogos a los de
la Nacional›.
Es un acuerdo tipo fascista...
ataque
mas
a
En fin, un
la libertad individual vziué importa en
estos tiempos de libertad? Y, , claro! los
hombres dignos y católicos como el Sr.
13orrás, entre pertenecer a una asociación neutra, o a una Asociación católica,
se ha quedado en la Asociación Católica de Maestros dejando la neutra eu
donde no caben actos católicos.
No ha hecho mas el Sr. Borrás que
cumplir un deber elemental de calólico•
Pero en estos tiempos hay deberes elementales cuyo cumplimiento a muchos
• pusáilnimes les parece una. heroicidad.
Felicitamos con toda el alma a la
Asociación. de Maestros Católicos de la
Provincia,por haber sido hallada•cligna
de padecer persecución por la justicia.
• Las páginas de nuestra humilde
• publicación las ponemos a la disposición de la ya beneméríta Asociación de
Maestros Católicos de la Provincia.
Siempre adelante.
—Hoy a las 2 y media de segunda con- vocatoria • celebrará junta general reglamentaria el Círculo Católico.

5 de Err— e de 1956
—Oonatioos para la Capilla de eVan jebastián de filarcelona.

Dorla Victoria peris 5 • ,pesetas,, dofia
Filomena Borrelles a intención de su
herman,a p aquita (e. p. .d.) ., 25. peoetas;
sefiorita Concbita Rornago4,. 25 p•as.
reiretegrolotería y la. misnna.: 13. p,tas.
dofia Teresa Aragonés 5 . ptas...Fernando
Cucala r_ptas. Araceli: Cucal.a ptas.
José. Daroca.i pta. Continuaremos
los siguientes,n ŭmeros. Corno..son.Tucilas las personas.que quieren :dejay.al
reintegro parkla capilla de San:Sebastián a. to.dos . suplicamos. que presenten
los talones. o papeletas a . fin de que
consten los. nombres de los donantes
corno ho.menaje.'a.nuestro exce•so Patrono San.Seb n stián . Y ahoya un notición colosal: iLA CApILLA• DE SAN
SEBASTIÁN ESTA. TERMINADA!
Será verdad tanta belleza? Pero, dei esto y de otras.noticias muy interesantes
hablaremos largo y tendido, Dios mediante,.en el próximo n ŭrnero y •siguientes.
—Esta• noche en el salón del Circulo
Católico se repetirá : la función que.con
tanto éxito• celebró• R. A, el dia
1. 0 de at1o.
tener
—E1 dia pritnero de•afio
de la•multa d•d•ez mil pesetas impuesta a • cada uno de los diarios de
Madrid «El Debate» y. el Futuro,
se hizo una colecta en la- D. R A. y Circulo Católico. que se remitió a, dichos
diarios como ayada de . costos con un telegrama muy expresivo. Y hasta..otra.
Porque vivirnos en tiempos de libertad
y nos acordatnos ade lo• que nuestros
lá lá libertad?
aatepasados decian:
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pues atranca 1a puerta. 0 lo de aque.
•lla • coplita: ensamiento líbre... A'todo
lo cual respondemos y respórideremos
siempre: 2resente y adelante.. y también:
enm mes sanc, mes cor..,•

—E1 viérnes tuvo lugar el entierro de
.
• ,
• la seflora .Arta Ayala Pauner, viu`da de
D. Mariano Barce16, qu' e falleció habiendo recibido los Santos SacraMentos
•abienclo estado el acto muy : coticurrido. A sus hijas Aurora y Paquita-nues. tro mas sentido pésame. Encornendamos el alrna de lá difunta a las oracio• nes de nuestros lectores.
p. A.
--Meintegro de las parlicipaciones de
-Courdes.Cuantos quieran . cobrar • el rein-

• legro de la lotería de Lourdes acudirán
• al Mercado a Teresa Mariano.
De los 6 pasajes sorteadä 2 pasajes
han correspondido 'a los núrnerõs vendidos por Teresa Mariano que son los
n ŭ meros 3926 y 546: Un pasaje ha co
rrespondido al 1837 vendido en
Uxó; un pasaje al n ŭ mero 3009 vendido
en Villarreal, otro pasaje ha correspon.
dido al número 1235 vendidc • en Alca-

canar, y un pasaje ha correspondido al
n ŭ mero 2211 vendido en Barcelona.
Se han puesto a la venta los n ŭ meros
correspondientes a la serie 7• a de los
pasajes gratis a Lourcles.
---5ncendio en el rnar. El dia, 31 del pa-

sado Diciembre por la tarde fué devorada 'por el fuego Ja barca de pescá a mo•tor »Teresa> de esta matricula, • • propiedad de Francisco Lluch, q,ue se, hallOa
anclada en el puerto. Serian las cinco
de la ta •de cúandó al'intentar poner
marcha el motor para hacerse a la mar,
el maquinista notó de repente !a presencia del voraz elemento que iba creciendo por mometitos. Cuantós iesf ŭ er•
zos, se hicieron pata su,extinción resul• taron infuctuosos pues al conducir la
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embarcaeión hacia 1ap1aza, quedo in-

movil entre la arena y a merced del
fuego. La explosión de los bidones de
gasoil era de un efecto fantástico. Muy
avanzada la noche estaba a ŭn la hogue.
ra, bastante viva. La , referida embarca
,
•
cion quedó totalmente destruida, calculandose las pérdidas en Más de 26.000
pesetaá. No ocurriercn desgracias personales. Lamentamos J siniestro.
—Han ,:contraido matrimonio Joaquin
Campalans pujol con Rosa Miralles
Ce • vera; el joven pablo Ribera Escura
con la señoríta Teresa Miralles Miralles
Santiago Gabaldá Gisbert con Vicenta
Fresquet Rovira, Pomingo Chaler Domenech con Isabel pauner Batiste; Antonio Elias Aguilar Montoliu con Manbela' Brau Marrnatia; Rafael Torá Gone/ con Misericotdía, Gelvés y Juan Fontanet Mengual con pilar plá ,Bartaló. A
todos felicidades y enhorabuena.
—Han sido bautizado.s Misericordia Simó Domenech, hii•a de José y Ag4stina,
apadrinada por Rafael Sanz y MiseriCordia Domenech; Fernando Juan LloPis, hijO de Fernando y Antonia, apadrinado por José y Miseticordia Juan
Cervera. Francisco Comes Aragó, hijo
de Agustina y Concepción, apadrinado
pot Federico Martinez y Tonícá
Vicente Sales Rausell, hijó de Francisco y Virginia, apadrinado porVicente y Adela Rausell, A. todos la .enhorabuena.

: —Deljueves al doming. o •inclusiVes de
la entrinte sernárta se celebrarán D. m.
en el.Convento de. la Divina providencia'I saletnnes cuarenta horas a Jes ŭs Sacra mentado eu sufragio v pór las inten
ciones (le 1)fia. Francisca Llavina de
Guanabern:

Imp. Vda, de Jesé Soto.VINA1101
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BANCO DE CAST ELLÓN
Ca.pitnl 120.000.000 elha

cle ".711\71«mAsIZCZ
REALlZA TODA • CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Šf

intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentd2s
del Consejo Superíor Bancario:

•
CUENTAS CORRIENTES: . • • • .
1‘25 por 1.00 anual
lah\lo
RACIONES DE AIIORRO: Líbretas ordinarías dAe A
-irsr:
1 decualquierciase,tenga
•OPE
onocondícioneslimitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres m. eses
2`50 por 100
a plazo de seis meses
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por 100
a doce meses o más .
3`50 por 100
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RGDACCION:
Casa Rectoral, Teléfono 88
IMPRENTA: Mayor, 22
"C7 I1n7.41.

Arzobispo Costa y Borrás 8
Suscripelén: O'50 pesetas mensuales
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SE SIRV A LA CARTA
Cuarto de barao
Habitación sola

Agua corriellte en todas las habitaciones
=Camhiss fillevos, 1
(Junto a Ii Plaza Palacio)

==

Elarcelon
Teléfono 14919
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ACADERIIA DE CORTE Y CONFECCICN

sistema MONSCRFInT
patentádo con e1 n.° 100.572 propio y ŭnico
DIH1CTOR4 E .1N VEN TOR A."

CATALINA MONTSERRAT GALA
• La
Cádizo 65-1.°
VALENCIA
Clases económicas rápidas, por mensualidades, garantizadas y por correspondencia

se conceden títulos

Vinaroz 12 de•RrioXI Diciembre de 1936 Ntim. 2

San Sebastian•
S egrink
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Rogad a Díos en Garidad por ei alma de

la Señora
De a

Ana Ayala Pauner
VIUDA DE BARCELÓ

que fallecio cristianamente el dia 2 de los .corrientes a la edad de 77 ahos
hablendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

E- F'. D.
Sus descónsolados hijos Eugenio, Francisca y Aurora y demás familia, ruegan a sus amigos y conocidos la asistencia a
los funerales que se celebrarán en la Santa Iglesia Arciprestal
de esta Ciudad, el miércoles, dia 15 del actual a las 8 y media.
No se invita particularmente.
Vinaroz, Enero de 1936.
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n desengañado
• -E3uenos días, Marcos;•celebro
De ning ŭ n rnodo. Estoy deverte.
sengariado.
—Buenos dias, Juanito;
tal
=Pues. córno? fflué te pasa?
te va?
Mira, desde que dejé la reli-Ya ves, mal en estos tiempos. gión siento un vacio muy grande
No sé si será porque soy caverní- en rní. No te sé ex licar, porque
cola, pero me va mal.
estas cosas son muy finas; pero yo
quien no le . va mal ahora? te aseguro que me falta algo.
Yo no soy cavernicola y también •
=Pues,.hornbre, otros veo que
rne va mal, no creas
están tan contentos sin religión.
—Pues deseaba hablarte a proiBah!... no te fíes. Verás que
p6sito de eso. Porque me vienen todos son superficiales o tontos...
muchas ganas de dejarme de Precisamente ese es uno de mis
gión y de curas y de rezos y de vicios. Cuando estaba con vosornisa.s y de bautizos, y iquién sabe tros... tenía amígos y comparieros
si de mujer y de hijosl ahora que decentes. Pero, ahora...
—fflombrel Mateo...
dicen está barato el divorcio... Y
como t ŭ , que antes eras buen cris—Sí, un mal hijo, que mata a
tiano, te has cambiacio de ropa y disgustos a su madre.
dices ahora que has dejado la re—Eugenio,..
—Un mal marido; tiene una muquería pedirte consejo.
•jer tan buena como Pilar, y la
aué tal te va sin relígión?
ganado al o o?
abandona, y ni la da de comer•
Dos duros le da a la semana.
—Nada, chíco.
—Eusebio no parece malo,
—Pero tampoco has perdido
nada.
Eusebio? F,s un ob •ero que
Mucho, Juan; más de lo que trabaja, lo menos que puede, siem
pre •stá murmurando de su a•o
yo creía.
—Pues yo pensaba seguir tu ca- y se aprovecha para robar todo lo
mino.
que puede, diciendo que todo es
—No hagas tal cosa. Yo te ten- nuestro.
go envidia. Veo que tengo que vol—Paco...
verme atrás.
—Es un chico decente, Paco
rnodo que no rn aconse- es un hombre noble y digno
jas que deje la religión? •
honrado. Tiene sus cosas, como
•

•
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y yo; pero es persona. Pero tam- fin.
bién te•digo que aunque él • no va
=Pues, cómo dejaste morir
a la iglesia, respeta a los que •van a tu madre sin s.acromentos?
a la iglesia, y. tiehe eclucación. Pe—Eso si que no. Mi uladre me
ro, fuera de ése,
demás?... me pidió que le trajese a un sacerdote,
da repugnancia tratar con ellos. •
y se lo traje en seguida. Ya vinie—&De modo que tú estás desen- ron por allá dos peleles a intimar,
gariado?
me que no dejara entrar en casa al
Del todó, y Me pregunto mu- cura. Y les dije: En mi casa manchas veces: . Por qué habré dejado da mi madre mientras viva; y su •
yo de ser catófico?
conciencia es mejor que la .de usY tu familia? •
tedes y la mia. iFuera de aq.uil
• —Esa‘ es otra cosa. Mi mujer y
Y a tu hija, fflo le hicieron enmis hijas se callan; pero conozco tierro civil?
que están muy tristes por mí.•—Tampoca. &uién te ha dichb
—Pues Esteban y Engracia me semejante cosa?... iQuisieron! Pero
parece que también se inclinan a mi. hija Mercedes era un ángel, y
no un perro: Y si yo hubiera hecho
lo tuyo,
—Es verdad; esos están confor- un entierro civil, creería haber comes con lo que he hecho. Pero,, metido un parricidio. Y mira, me
precisamente, esos ine están clan- has tocado en las dos tetillas. Predo tnucho qué pensar; porque F,n- cisamente desde que se murió mi
gracia es muy libre, y Esteban se madre y mi hija Mercedes tengo yo
ha vuelto un chico de cuidado aqui, , en mi corazón, un sentimiendesde que no tienen religión. De- to muy fino que dice que es imposengáriate, aun con religión es la sible que esas dos santas no exiseducación dificil; pero, sin reli- tan; que hay algo después de aquí;
que esas estarán en un sitio buegión?, imposible,
-Tŭ, al ŭ ltimo híjo, no le has no con Dios; que es imposible que
después no haya nada de premio
bautizado.
—Es verdad, pero crééme; eso para los que viven como ésas y
pesa sobre mi como un retnordi- mueren como eilas murieron. iComiento. Veo que no me hubiera mo unas santas, Juan, como unas
hecho a ní ninguna gracia no es- santas./ Con la sonrise en los latar bautizado; creo que he hecho bios. Parecía que veían a Dios
Sabes cuál fué la ŭltíma palabra
muy mal no bautizando a mi hijo,
y veo que tendré que bautizale por de mi madre?

•
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Cuál?
–Marcos, yo voy al cielo. Procura t ŭ venir allá. Yo ya te he enseriado el camino.
qué le dijiste?
—j,Qué le dije?.., Me eché a llorar. j, Y sabes lo que me dijo mi hi-

ja Mercedes?,..--Padre, voy al cielo a ver a la abuela, , Vendrá usted?
—Pues eso es más terrible.
qué le dijiste?
le iba a decit? Salirme
en seguida del cuarto y echarme a
llorar. Hay religión. Mi hija y mi
madre viven.
No sé, Con
Dios.
—Te veo muy desengariado.
—Y cada dia más. Porque veo
que sin religión cometemos muchas injusticias, y no queremos
ver la verdad, sino la brutalidad,
la rebelión, la soberbia. Hay algunos para quienes toda la filosofia
de la vida se reduce a tener menos
trabajo y más dinero. De todo lo
demás no les importa un comino.
Y amigo mio, yo creo que hay algo
m ás.
qué crees que hay? •
--Religión. Eso es la •ŭ nica cosa
que yo respetaria. Mira, a mi, hom- •
bre por hombre, ninguno me causa mayormente respeto ni amor.
Pero pienso en la religión y me
siento otro hombre. • Pensando en
la religión me considero más dig•

•

12 de Enero de 1936

no, más elevado, más tranquilo,
soy otra cosa. Y asitnismo, pensando en la religión pienso en los
demás*, y • me •encuentro tnás en
orden, más en paz, más en mi centro; respeto a todos los hotnbres, y
a todas las mujeres, y a los superi :res, y a los inferiores, y•a los débiles, y a los •necesitados. La religión es una gran cosa. Sin religión me veo como •un animal;
con religión? como un hombre.
religión? te veo a ti y a todos
como unos animales; , con religión? te veo a tí y a todos como
unos hotnbres iguales a mi. i,Sin
religión? a goza •, a robar, a pasarlo
bien en este mundo, a ser bruto,.
,con religión? a respetar los detechos de todos, a querer bien a todos. Quita, hombre; si desde que
estoy entre hombres sin religión
no veo ni una idea noble, ni un
proc der e evado. Entre los que
tienen religión, hay, si. mitchos
pecados, porque muchos que la
creen no la profesan. Pero en general, hay decencia y el que no la
haya tenido, muere por lo menos
a rrepentido, y se salva.
—Pero, chico, estás del todo desengariado.
Del todo. Y muy arrepentido
de habermo hecho apóstata.
• —E1 primer dia te veo en un
confesionario.
—Me parece que si. Y puede
ser que tŭ también vengasalg ŭ n dia.
No te diré que no.
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(Copiadodel sémanario «Trabajo»
Toda Espafia arde en fiebre política. Todos los problemas: paro obrero, legislacibn social, cuestión triguera, todo, absolutamente todo, ha
pasado a segundo término. Aquí no
hay más que una cuestibn candente:
las próximas eleccionos.
España se ha dividido en dos . ectores: el banda de los que
•
quieren
salvarla y la bando de los que desean
implantar con carácter definitivo aquella promesa pasajera de octubre
de 1954.
Todas las fuerzas de la anti España las vemos concitadas contra lo
que significa espiritu nacional y patriótico.
Se está elaborando un programa
que será la rnás firme garantía de la
destrucción de España. Socialista» nos recuerda cada dia que ellos
son los de octubre y que han le cobrarse en sangre las deudas atrasadas.
Si triunfase la b ,rbarie marxista
bien podrla esperarse una temporada
en que toda España fuese Asturias.

•

Hasta que el instinto sanguinario no
se diera por satisfecho, volveríamos
a presenciar las depredaciones, los
incendios, las ruinas, la muerte por
todos los rincones.
Estas circunstancias trágicas nos
obligan a tocar estos aspectos politicos, para los que, ciertamente, no
hemos venido al palanque. Pero hoy
suenan horas en que la acción polltica se rec1ama con urgencia.
Para que cada uno ocupe su puesto alli donde le dicte su conciencia.
Frente a la revolución que amenaza
con distruirlo todo, comenzando por
la misma esperanza de liberación de
la clase ti abajadora. Una vez más
los mercaderes de la política se disponen a jugar con las masas obreras,
engañadas. Nosotros, en defensa de
los mismos obreros, procuraremos a
ultranza que el crimen no Pegue a
consumar,e.
La verdadera revolución está por
hacer. Esta es la que nosotros queremos. El imperio de la más estricta
justicia, que es obra de amor y de
comprensión.

De TOWIS PEIRTeS

«13oieotead tsi ta Prensa hipóerita y sin entrafias»
Sepŭ n los socialistas «El Liberal» es un embustero y un enemi go del proletariado
«Claridad» del 23 de diciembre

inserta las siguientes lineas razonando su negativa a dejar de publicarse:
• «Si, equivocadamente, se cree
que perjudicamos a «El Socialista» y
se nos pide nuestro sacrificio, lo otorgaríamos gustosamente l. con esta

SAN SEBASTIAN
sola condición: que se solicite y obtenga el mismo sacrificio de «El Libera » de Bilbao que no ha sido nunca socialista, que a lo sumo ha sido
republIcano, y casi siempre defensor.
de los intereses del capitalismo vizcaino; pero que, descle hace muchos
años, está dirigido, inspirado o controlado por un socialista por el compañero Indalecio Prieto. Periódicos
de icleología y econornía burguesas,
como «E! Liberal» de Bilbao, son los
que perjudican a «El Socialista» y
al socialismo, y no los pobres se,,rnanarios como «Claridad». Pero queda
hecha la propuesta. Meclida por medida.
Boicot er COureia
Murcia.—La Sociedad «Arte de
Imprimir», en Aaamblea general extraordinaria, ha acodado unánimemente declarar el «boicot» a «El Liberal» de Murcia y a los demás periódicos y publicaciones de que son
propietarios los hermanos Busquets.
Y en un manifiesto dirigido a la opinión pŭblica y'a los trabajadores en
general, manifiestan que «hace un
año, aproximadamente, que El Liberal de Murcia suspendió su publicación, por negarse la Empresa propietaria a pagar a sus operarios los jornales que en otros talieres se disfruiaban, con arreglo a una disposición
del ministerio de Trabajo. Hace unos
dies reanudó su publcación «El Liberal» de Murcia con nuevo personal
ajeno a esta región, quedándose a la
calle los operarios que anteriormente lo confeccionaban,
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Despues de una labor de clos ailos
en la cual perdieronesos
tra•
bajadores sus facultades visua!es y
la salud, este es el premio que reciben, condénados al hambre por exigir su derecho. «El Liberal» de :Murcia :que blasona • le republicanismo
e en por cien, que se apropia el título de defensor de los intereses regio•nales y amparador de las ansias populares; que con frecuencia en sus escritos se ocupó dei paro obrero, Pidiendo que se clebia rn. ejorar la triste
situación •e iossin trabajo y sin pan,
detnuestra ciue es la hipocresía su
norina 3? que obra contrariamente a lo
que predica.. No nos extraña que
condene al hatubre,1 unos padres
familia, porque «Ei Liberal» de Murcia pertenece a la Editorial Universal, de la que son propietarios ios
hermanos Busquets, 3? los trabajadores sabemos, por la triste experiencia de los hechos, qtie a las Empresas • capitalistas les tiene sin scuidado
la iniseria de !os trabajadores.
Estos periódicos, además de «El
Liberal», de Murcia, son «Heraldo
de Madrici», «El Liberal», de Madrid;
«El Defensor», de Granada; «El Liberal», de Sevilla y «La Moda Práctica»; y además se boicotea a todos
lOs productos mercantiles • de estos
propietarios. iTrabajadores del martil l o y del intelecto, hombres de sentimientos humanosliBoicotead a la
Prensa hipócrita y sin entrailas! Que
cada hermano nuestro predique con
ortien en el taller, en la . fábrica y en
dondequiera • que se encuentre, el

(11
•

•i

cp
Ie
dt

Il€

Pi
rn
•a
ve
dc

he
cil
su

?, 1 96

7

s allos
tral!es y
recir exi'Murinistno
títu-

boicot» contra 1os •eriódicos •de
esas Empresas que proceden .constra nuestros compañeros.
Par 111 Socie.ciad «Arte de
prirnir, La Administración.»Asi son los peri-ódicos socialistas e izquierclistas -que se dicen
defensores .de los obreros.
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Ilay cada

Gerona.-7 -E1 delegado de Orden público ha multado con 500
• pesetas al alcalde de Sak, por ha_ berse opuesto a que apareciera la
•ruz en el coche fŭ nebre que •rasla.daba a Ba•ce•ona los •estos de
una monja fallecida en un . sanatodo.
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director •e Seguridad dijo a
periodistas . que, como no estaba dispuesto a que las .fuerzas
sus órdenes : maltrataran a nadie,
ni d-e un bando polítíco ni de •tro
tarnpoco estaba dispuesto a••olerar
que se les calumniase. Por .1o. tanto, iba .a present•r la .oportuna denuncia al Juzgado de guarclia por
calumnia.
iSiempre calumniadoresi
Lejay ha • sido elegido inieffibro de la
Academla de Ciencias.—Tenien du

que
proceder al nombramiento de un
míefitbro correspondiendo en su
sección de geografia y navegación,
la Academia de . Ciencias de FranQuerella contra ,Matilde de la orre
cia, casi por unanimidad,- ha otorEl director general de Segur•- go. o su voto a favor de un gran
dad manifestó a los poriodistas que astrónorna„ etninente geógrafo y
bace aigún tiempo la diputada so- geofísico, el R. P. Lejay, jesuita, dicialista por Oviedo, doña Matilde
rector del célebre observatoriu de
de la Torre, le habia formulado por Pi-ka-wei, en las proximidados de
escrito una clenuncia afirmando Shonghai, uno de los primeros que
que las fuerz de Asalto habian apa- Padres de la Compañia de Jes ŭ s
leado brutalmente a un- miembro instalaron en China.
Inventor, con M. Holweck, de
•iel partido socialista de Oviedo, y
un aparato de medir la gravedad,
a consl cuencia de lo cual habia
a los pocos di.as en el hos- que siinplifica las operaciones del
pital. El director de Seguridad in- gravírnetro, el nuevo acadétnico
mediatamente ordenó la peLura misionero ha realizado experimenra del oportuno expediente, y, una tos muy impottantes en toda Chivez instruido es•e,se ha comproba- na occidental, como tabien en una
do que eran totalmente falsos los gran parte de Europa.
Esos son los iesuitas que han
hedhosy que inciuso el nombre que
desterrado ,y quieren exterminar
citaba doria Matilde de la Torre en
los laicos,
su denuncia no existe.
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Efelvides vinaroseaquese Segies Xill al
per Joan M Borrás Jarque
(Continuació)
Dict 14, any 1643 •(pag. 217)
Fundació dels franciscáns •en Vinarós7 assistint ets Jurats i el Justicia ab la oposició del • Virrei de
Valencia y el Duc de Arcos.
clict 17, any 1792 (pag. 331
343). En la festa de S. Antoni s'estrena el dorat del‘ altar del sant en
la Ermita que encarregá el Grerni
dels llauradors al dorador Francés
Pasapera y al pintor Isidor de Ar..

libro de ventas: Los industriales sujetos a Ilevar el libro de verytas deben
'presentar las declaraciones de •Vol ŭ men de Ventas y Operaciones correspondientes al año 1935, hasta el día 20
del actual rnes en la Secretaria del
,Ayuntamiento (Negociado de Industrial)
en evitación de incurrir en responsabilidad.
Salvador Miralles
File no.Santa • Magdalena, 52 Vinaroz.
---r--Corredor de fincas

En Granollers (Barcelona) fa11eci5 el dia dos de los corrientes
a la edad de 33 afios, víctima de rápida
y trai • ora enfermedad don Agustín Mliralles Fábregues E. p. D.
—Atecrológica.

ce. A l'any vinent 1793, en la mateixa festa, s estrená 1` enibelliment de la capella en taulells -fins
dos llensos pintats per Arce, queclant corn es actualment.
clict 18, any 1766 (pag. 379)Gran gelada, aplegant •a
r-se
les aigiies uue baixaven per
Servol, passant la gent per damunt
del gel. Et riu Ebre es va gelar
també.
(Continuará)

Con tan triste motivo se trasladó a
aquella población su sefiora madre dofia Juana a la cual, hijos y dernás distinguida familia del finado testimoniamos
nuestro mas sentido pésame suplicando
a nuestros lectores una oración por
eterno clescanso.
—e5e alquila planta baja con patio, de
casa nueva, pilar 92. Informes: Pilar, 69--Oonativo. El sefior alcalde de San Rafael del Río y su sefiora esposa han obsequiado a los pobres del Asilo de An
•cianos Desamparados de esta Ciudad
con un precioso pavo, con ocasión de
la fiesta de los Santos Reyes. Oue
Dios se lo pague y haya quien les imite.
—Cortesia. Quedamos muy gradecidos
a nuestro buen amigo don Juan Cirujeda Esteve por su atención, al ofrecernos
por medio de elegante tarjeta, su nue-

•

12:

•

Enero de 1q36

SAN SEBASTIAí4"

W!1. , UNIQN.

ar) la
enibellilells -fins
Irce, queag. 379).
:gelar-se
per
damunt
va ceelar

i.

trasladó a
madre domás distin:imoniamos
suplicando
:ión por st.2
patio, de
ts: Pilar, 69! de San Ralosa han obsilo de An
:sta Ciudad
ocasión de
Reyes. Oue
en les imite.
gradecidos
ruan Ciruje1 ofrecernos
ta, su nue-

t NCENDIOS

VIDA

ACCIDENTES ROBO

Agertte, : SAW
junta directiva -entrando ,a formar parte
de ia misma don Tomás M4ralles Este4Ier, don 41fanuel Gasuila, den Autonio
Espardecer Vidal., den Ginés" Lorne—EN CÁSA LA MOLLA ii1at,6 y
encontrará V. ltiragaano a 4 ptas. kg. . nech Batalla, don Vicente Caballer-TosMorra a 1`25 ptas. kg..-, Mornbillas de ore ca y don pedre Vidal Ayera. Enhorabuena,
a 6o bujias o'75 ptas, una-, Sana .de Cor--DVataticid: Por medio de fina •y artischa a l'so ptas. kg.; .Cona
a 5,
tica cartulina nos participan los jóvenes
y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el cotnercio de fflicente
nsedelo Ziriana. consortes nuestros queridos arnigos don
Rafae l Gil Cortina y doña josefina de la
CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.
Calleja Navas, el riacimiento de su hija
=Slueoo Médico. Fia sicio destinado al
josefa Maria, que vió la luz en • Valen
Centro Secundario de esta ciudad„ el
el d:a primero del ario actual.
médico Sr. DZaz Rada.
Muy agradecidos por tal atención, fe
—Arnago de incencio. El pasado dominlicitamos cordiairnente a los sedores
go por la tarde, se inicióun incendio en
padres, abuelos y farnilia de la recien
da barca de pesca con motor, cpepita,-!
nacida.
de esta matricula . que se hallaba arna—9110 tireis los gaantes y moriederos por
rrada en el puerto, La pronta y eficaz
viejos ó usados que estén pués con los
intervención del vecindario impidió
tintes que vende ia Orogaeria stellet
que la cosa pasara a rnayores, Mas vale
quedan corrio nuevos,
asi.
—Uncendio. El dia cuatro se prendió
la 2eluqueria para eVeñoras de
fuego en Benicarló el almacen en donWavid Jancho encontrarán las acredide tiene su taller de tonetería D. Bartadas marcas de 2errnanentes augéne y
tolomé Foix Esteller muy conocido en
Cré Rossi, esta áltirna sincorriente y sin esta. Ni los auxilios prestados poraquei
hilos.
vecindario ni el autocuba y personal
4n menos de hora y ntedia se hace la
que se trasladó deáde esta, consiguiepermanente, garantizada para wn aîi o.
ron evitar la total destrucción del edi2recio I 0 pesetas.
ficio, con la maquinaria y demás géne=DVuevos directivos: En la junta general
ros allí almacenados, calculándose en
celebrada por el Círculo Católico de
rras de cien mil pesetas los darlos cauObreros fué renovada la mitad de su sados por el voraz elemento, Afortunavo dornicilie -en la calle del Literate
Azorin. i 3.° 2. de Valenoia.. Sea
ihorabuena.

•
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_Viriarezp
(Sipcorro)
R-ame•i;n1 y dáJát, át5
Casa Centrai
'
Ofrecemos a Vd. os Cafés legftimos tostados diarlámente a estilo de Cubd.
Sin rival por su aroma y concentración.
ARECIOS:
Espeeial Famillar,kflo
" paquete de 25 gramos
Torrefaeto, onza a35 eéntimos kilo .
Natural seieeto, onza az 40 eéntimos, kilo

9 .ptas.
0425
t1
44

22

Pruebe usted este étafé y siernpre sertá nuestro etiente.
pida el CUi:X5V) regálo al fectuar su compra.
damente no ocurrieron desgracias personales. Lamentamos no obstante , tat
siniestro.
—Carta de los Meyes Stagos a los niños
de Tinaroz.

•

—iCarterc!
trae?
va entre otras una carta con Mtlthos escudos y sellos muy raros... Al parecer viene de muy lejos y está certificada. Habrá de firmar el recibi.
—Enseguida... Ya está.
—Gracias y Vd. lo pase bien.
—Vaya usted con Dios.
Y una vez solo en el despacho rompía
el sobre y ioh sorpresal en mis manos
tenía ur gran papel, parecido al pergamino, es:rito con caracte •es góticos
y cabeceras doradas con preciosas conmaturas. En la parte delantera y a
izquiercia tres escudos heraldicos y de
una a otra parte con caracteres, que parecían formados de- • estrellas, esta inscripción: LOS REYES MAGOS A LOS
NIÑOS DE VINAROZ. Me queclé sin'
poder continuar. y tuve que dejar la
carta sobre la mesa. Tanto temblaban
mis manos a los embates qne daba el
cora
resa de emoción intensa. Por

•••

fin, pasados los prirneros momentos de
la fuerte impresión y acuciado por la
curiosidad de saber lo que los Reyes
Magos'clecian a los nifios de Vinaros
me puse a er:
«. 0ueridos niflos de Vinaroz: Tan
pronto ha sido a nuestros reales pechos
entusiasta acogida y recibirniento
que clispensasteis a nuestras reales perscnas que hemos acordado Inanifestaros nuestra real complacenci 'a en la
presente carta. Vuestra ciudad Ileva
con justicia los títulos de muy noble y
leal y bien se conoce que vosotros habeis he •edado la lealtad y nobleza que
conquistaron vuestros preclaros ascendientes. No hay ot •a nobleza ante Dios
sino la virtud. Sed buenos y sereis nobles, sed muy buenos y vuestra nobleza
será excelente. La lealtad quiere decir
fidelidad en el servicio de nuestro Seflor apesar de todas las dificultades. No
tenemos mas sefior que a Dios a el
solo debemos se •vir. Y servir a Dios es
cumplir sus mandatos que son sus Man_
damientos. Amad a Dios, a vuestros padres, a vuest •os prójimos y haced siempre y a todos todo el bien quP podais.
Hemcs quedado en cantados de vuestra

jai 2
! C1,1111.

Inte.

Imentos de
do por la
los Reyes
e Vinaros

)aroz:
ales pechos
.cibirniento
reales permanifestancia en la
udad Ileva
uy noble y
)sotros haobleza que
iros ascenL ante Dios
sereis nostra nobleza
[ uiere decir
uestro Seultades. No
os• y a el
r a Dios es
)n sus Man_
uestros palaced siemine podais.
de vuestra

;42,41.e Enero

1.056„,_
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Iglesia esplé41didamtate
•-eneatga
a vosotros., tnis amados
„
,del.cdscliráo• grandidsO de•de.áti -que procnreis ciimplir k‘que en . ella os
-compustura y recogimiento y sobre todicen•Sus Majestades los -Reyes Magos,
do del silenco de los hiños. Muy •ien
Y hasta el afio que viene si Dios -quiere.
por •odos.. Un rectferdö para
---2als chiguets cted Conven. Despues que
los pastoreS Agustin Obiol Dosclá, julio
publicamos la tercera •lista .de d-onantes
Chillida López, Sebastián Sabater Ri1101
pals chiguets del Conven, deeíamos que
Luis Vives Ayo •a, •aquito .Polo
ojuedábarnos esperando nue glos donatijosé Valls prurionosa, Juan M. Artola
vos. Ycorno prueba que no fué vana
.Sainz de Aja, Juan A. Redó Llonarti
nuestra . esperinza, como sucede sienrlas zagalas Maria Teresa Chíllida López,
siernpre al queponetoda su confianza
Mati. Carmen Górnez de Arce. Sanjuan.,
en Diosi ahi• va la cuarta lista de bienheCharitO Falc. Seris, Conchita Ti•aclo
,ehare.s que se acuerdan de los niños po*Valdivieso que tan bien eantaron ante
bres y han aeudido a ofreeer Su óbolo
el Niño Jesús.E1 niño .Inan josé Faleó pals chigaets del Conven.,
sobresaliente en astrología. El parabien
p rimeramente los -nifios. iCuan hera los que •epresentaron a nuestras Mamosa es s-u inocencia, su eandor y su
ieste.des,. ,Sebosti,án Anglés Tosca, Main•enuidad. Si no • nos hacernos como
-nuel Piñana Roure y paqui. to Farga Eslos niños no entraremos •n el reino de
teller.
los cielos. Polaria•de Lidon Vicent Diai
No fué menor la satisfacción que ex5 pesetas, Rosita, Manolita y pept. Anperim , ntlunos en ia visita a la Iglesia
glés Cabadés. juguetes; Juan Jose Falcd
Convento de Crovidencia.
Serres un saquito de cararnelos; Mari
Sed buenos; asistíd con asiduidad al
C'arrnen.y pepin Gómez de A. Sanjuan
'Catecismo y arnad mucho a jesás y • su
2 vesticlos nia. Las señoritis que unen
divina Madre la 1v7 irgen Maria.
la piedad la caridad merecen lugar dis•Si así lo haceisi recibireis las benditinguido; Srtas. Rosalía•Sorolla 2 jerseis
•iones del eielo, sereis el encanto y la
y 2, muñecos; •oña Maria Zagaez 5 ptas.
dicha de vue.stros padres y hareis un
Un señorita varios j uguete; nua setiot-i ‘dia la felicidad de vuestro pueblo„ harto. ta . 5 ptas., otra 2 y otra 2 y como en las
necesitado de •una total restauración de
Iistas anteriores tambien figuran en eslas eristianas costumbres de nuestros
tas loa •adres y Madres de
•
antepasados.
siempre tan dignos de respeto: D. josé
por nuest •a parte os prometemos
Ramos-a la memoria d.e su hijo pepito
otra visita en el año próximo y corno
que . morió cristianamente; don jo•quin
Gornban t caja llena de boll:itas; dorla
en cl presente, Ileva •os cuantas cosas
Estela Esteller 5 pts; dein Agustin EsteGlOS pidais
los Reyes Magos que os aman
Iler 6 pts; doña Pila.r- Dauff de Adell 5
Melchor, G:aspar y Baltasar
pts; doña Elvira . Dauff 5 pts; una seño-•
ra 2 vestidos; otra •6 pares alpargatas, y
Seria •aco respetuoso añadir a•go de
otra 2 vestidos. Tambien hemos recinuestra parte a la real carta. Solo os

,
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Del la al 31 _ este: nielgraff rebaja depreciospor fia detemprada,
CALIDAD

ÉCONOMIA

Caa-S-4111- • Ilawiee=.0--W-=.=1
bido de los comercios Casa Bernat,juy
-g,uets;dcalñorviuepchal juguetes. 1 sastre dan Mateo Carso 7 cortes de pantal.'n;_ del, sastre don
Juan Castell 8 cortes pantal&n.. De un

nes a beneficia de la Capilla de San Sebastián, de Bercelonaz Sr. Arcipreste 5.
parhicipaciorres, don Higinio Roca
don Sebestián Tosea t,. don Manuel Ga-

comereio de tejiclos de Alcanar 4 bufandas y de la confiteria de don Luis Ebver 6 cajas de bombones, conejtos con

sulla i. (Continuará),.
Cuantcs deseen hacer el viaie en au,-tob ŭ s a Barcelona para la fiesta dze Salls
Sebastián que se celebrará el domingOE

dulces„ muñequitas etc.
2lna advertencia: cuantal personas

26, proctrren avisar en esta sernana para saber si hemos de alquilar unool mas-

nos felicita yr les advertimos que nosotros somos como el cántaro que si se
Ilena r de agua y el que la bebe da las
gracias al que lo he llenado.Las gracias,
las merecen y muy curnp)idas quienes
han contribuido con sus dernatsvos, sin
generosidad nose hulyiesen repartido mas de doscientos vestidos y multitud,
incontable de juguetescomo se hizo. el
día de Reyes. Dios preTniará a todos.
De nuestra parte nuestra cordial gratitud y las oraciones de1s ehiquets det
Conven,, que son muy arnados de jesils
porque son pobres corno El lo fué...
hasta el añoque viene,, si Dios quiere

autobuses. Se está gestionando para
que resulte el viaje Io mas económico.
y con las mayores facilidades y comodidad. Ent •e los vinarocenses de Barlona reina gran entusiasmo esperando
el día de a fiesta en CIDIC se ha de bendecir la nueva Capilla y el nuevo altar..
En el próximo ntImero publicaremos el
programa dela fiesta. Animo siempre
y adelante.

misa a las 8
—2an y Cateeinmo.
y catecismo. por la tarde fijarse bien.,.
merieda r cine y... RIFA DE UN VESTI.
DO Y i PANTALÓN. Es nuestrodesecr
y propósito rifar clos prendas de vestir
cada dorningo.

—2or la Capilla de jan jebas. tián. Empezarnos a publicar en el presente nilmero los nombres de los señores que
ceden el reintegro de las participacio-

fiesta de Jan Antonio en la Gunitet
Siguiendo la tradicional costurnbre
viernes; dia 17, se celebrará en la Ermita la fiesta de San Antonio Abad„ por
sus devotos Mayorales doña Misericordia Miralles de Tosca, doña Rosa Marzá de Llona •t, don Sebastián Marzá y
doña Te •esa Caballer de Caballer. A las
9 habrá misa rezada en el altar etel Santo, a las to y media misa eantada con
sermón por el Rdo. Sr. Vicario. por la

tarde a las 2 y media bendición de los
animales y repartode panoli bendecido.
La enhorabuena a los Mayorales y que
tengan un dia espléndido.
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lliyarada,
:71.=
de Sa.n Sercip-reste 5.
lo. Roca 5,.
Manuel

iaje en

au-

1sta dze Sa 1D
el domingOE
sernana parr una masna ndo para
económico•
es y comoies de Baresperando
.ha de berbnuevo altar..
licaremos el
no siernpreen la Gunita
Istumbre
en la Ero Abad„ por
t MisericorRosa Marin Marzá y
baller. A las
Itar ctel San:.antada con
ario. por la
ción de los
bendecido.
>rales y que

—El jueves contrajeron matrimonio.-i.911
la Capilla de la Comunión de la Arciprestal .Ia señorita Teres.:ita Miralles
Agramunt C011 el joven Maestro Nacional clon juan Gombau Miralles. Po • el
luto de 1s contrayents a boda se • realizó en la intimidacl. Nuestra erthora.
buena y felicidades sin fin.
--Ayer sábado contrajo matrimcnio el
joven josé Carbó A'et con la .señorita
Cecilia juan Fontanet. La enhorabuena
V . felicidacies.
=-Courdes
El n ŭ rn 3926, lo ha presentado dofia
Agustina puchal de la calle de Cálig; el
n ŭ rn. 546 clotia I oloies Agramunt calle
de Alcanar '.extramuros), y el n ŭ m.
221 1 clofia Filomena Agramunt Serret
de la calle de Bailen cle Barcelona.
—E1 próximo jueves, dia 16 se procederá al sorteo de la se •ie 7.3.
—A cuantos Sefiores abonados de afíos
anteriores no les hayan entregado los
abonos correspondientes y deseen continuar, tengan la amabilidad de pasar
cuanto antes aviso que serán complacicios inmecliatamente.
—En cumplimie n to del P niversario de
su fallecimiento todas las misas que se
celebrarán el jueves en la Arciprestal y
an Agustín serán en sufragic del que
fue'méclico de esta D. Agustín Ribera
Gonel. R. I. p. A. Encarecemos. la asis•
tencia.
—Terminadas las vacaciones "de Navidad ha regresado a su Escuela el ilus
trado Maestro Nacional nuestro que-.
ridísimo amigo don F • ancisco Avila
que ha pasado con su señora e hijitos
alguros dias con nosotros.

15

g arcelona en cuya capital en compafiía de :os suyOs han pasado las fiestas cle Navidacl han regresado dor. Ricardo Alcaverro con su seDora dofia
Amparo Balanzá e hijas.
Tambien don Juan Ca •si con su sefiora dofia Pilar I3alanzá y primogénito
han regresado de la misma capital en
donde han celebrado las Navidades con
su señora madre clotia Lola Giner.
Bienveniclos,
El miercoles, clia quince,
a las ocho v media se ce ebrarán D. m,
la parroquia Arciprestal, los solemnes
funerales por e eterno descanso de
dofia Ana Ayala Pauner, vi• da de Barceló, que falleció a los 77 afios cie edad,
el dia dos de los corrientes, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la
B. A. de S. S.
Encarecemos a nuestros lectores la
asistencia y testimoniamos nuestro
same mas sentido a los hijos de la fina
da don Eugenio y S • tas. Francisca y
Au • ora y demas distinguida familia.
R. I. I). A.
=----thafragios.

— Gabarn

Nlic• Casa A•seguet

—Bonativo, Nuestra estimada suscriptora de Valencia dofía Dolores Ramón
nos envia dos talones de Loteria Lourdes pa • a que cobremos el reintegro cu•
yo importe destina a engrosar la suscripcióa pro Capilla de San Sebasiiá.n,
e Barcelona. Dios se lo pague.
—eSaludo. Tuvimos el gusto de saludar

en esta a la joven y culta maestra nac i onal de La Jana Srta. doria Casiana
Mora.
Imp Vda, de José Soto.VINAR01
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Los wejores 1111105 y LICORES

Casa REDO
x,"""rzmtm
Santo Tomás, 8

Sastrería y Camisería
Especialidad uniformes militar
Socorro, 27 VINAROZ

VINAROZ
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Procurador de los Tribunalegs
raile thyor, u
h.
m NnRoz TeNing, 52

1

Zervicio fija semanal tatnitna los pLa gartoe c:3•

VÍNAROZ a E3ARCELONA

y viceversa

per eti rápicic, rtnete~loare
441111 1=eilNisMID CCDINTC=1:15=1"
Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles
Consignatario en Vinaioz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S Tomás, 19 Telf. 100
Consiguatario en Barcelona: AGENCIA DOMENECII Paseo de Colón, 11 — telf. 15.634
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101 ITÝ
101

141 101
971 101

9

POSADA DE SANTA TERESA
e
ag
Espaciosas e higiénicas habitaciones-Espacioso comeder-Grandes cuadras, cochera y gar

CORRAVENTA

en comisión de toda clase de frutas, Buenos precios
1,01 1"

Zurm WIRTI

10 101

AGENTE COMERCIAL COLEGI

Sta. Teresa, 1 y Rech
:ereelke,;_~9~~~1~~11-

wsri

Ilojalatería
ELECTRICIDAD
Instalaciones para motores

(101111111 GO

VIDRIOS

Santo Tornás5 12

U1N5ROZ

Baldosillas para olaraboyas
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NCO DE CAS, ELLÓN
ca.pitadt wo.000.000 ae pe..setet

cia. cle 77=1NTrIGA."C.Z
REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

1

Intereses que abona de acuerdo con las dísposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:

A la vista 125 por 100 anual
CUENTAS CORRIENTES, . .. . .
OPERACIONES DE AHORRO: Líbretas ordinarías de Ahorro
de cualquierclase, tenga ono condíciones limitativas 2`50 por 100
. • . ..
2`50 por 100
IMPOSIC1ONES: a plazo de tres meses
a plazo de seís meses
3 por 100
• •
• 3‘50 por 100
a doce meses o más
I
1
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Taller de Coafecciós •

Director propietaio
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Socorro, 11 YINAROZI
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RECI ACCiON:
Casa Rectoral, Telefono 88

IMPRENTA: Mayor, 22

•

ADMINiSTRACION:
Arzobispo Costa y Borrás 8
Suscripoión: 0`50 pesetas mensuales
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Mayor, 22
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SE SIRVE A LA CARTA
Cuarto de baño

Habitación sola
••,•••

Agua corriente en todas las habitaciolles

a==
==

arceio

Idmijios filloves, 1
(Junto it la Plaza Palach)

Teléfono 14919
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CORTE Y CONFECtION

sisteñia MONSCHRIIT..
pateniado con el n.° 100.572 propio y único

.
CATAL1NA /v\ONTSERRAT GALA
Cáuliz; 65-1.° E."
vALENC1A
DiiIECTOÍIA • E 1N ENTORA

Clases econátilicas rápidas, por mensualídades, garantizadas y por correspondencia
Se conceden titulos

liño XXIII

Vinaroz 19 de Dicientre de 1936 N ŭm. 3

San Séb..astlán
JECeitfl S eri 1i ì1 Nnliri. eir €11 e 4E, 11-1 011425

Todas las misas que se celebrarán el día 22 de los corrientes
en las Iglesias Parroquia;, San Francisco„ San Agustin y en el
Asilo de Ancianos Desamparados de esta Ciudad, serán aplicadas en sufragio del alma de

leresa eervera Mornenecb
que falleció en Traiguera (Castellón) el día 14 de los corrientes a
los 77 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

E- P. CD.
Sus afligidos, esposo Vicente Castell, hijos Juan, Manuel y
Casimi • o, hijos políticos Asunción y Rosa, nielos, hermanos
políticos y demás familia al participar a sus amigos y conocidos tan triste noticia ruegan encomienden a Dios su alma y se
dignen asistir a alguna de dichas misas por cuyo favor les
queckrán sumamente agradecidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Enero 1936

Rogad a Díos en Caridad por ei alma de

Blíredo illorales Pelrell
que falleció en Reus el dia 3 de Enero de 1936, a la edad 51 de atos
habiendo , recibido los•auxilios espirituales y la Bendición Apostólica de S. S.

R. I. P.
Sus afligidos padre, Juan Morales Fuster; hermanos, Juan,
Tomár, Angela, Juana, Pedto y José, hermanas políticas, sor
brinos y cletnás familiá, ruegan a sus arnistades se sirvan encomendar su altna a Dios y asistir a los funerales que se celebrarán el jueves, dia , 23, a las ocho y media de la mañana, en.
esta Iglesia Arciprestal, por lo que recibirán especial favor.
Vinaroz, Enero de 1936

No se invita particularmente
El Rvdmo. e Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado conceder
indulgencias en la forma acostumbrada

Don Pedro Calvo izquierdo
falleció en esta Ciudad el dia 13 de los corrientes

A LA EDAD DE 32 AÑOS
n

•

Sus afligidos vi-uda Dria. Rosa Miralles Brau, hijos
Fedrito y Rosita, herma,na Dria. Paquita Calvo de
hermanos políticos, tios, primos, sobrinos y demás
lia, al participar a todos sus amigos y conocidos tan irre-

parable pérdida, les suplican encomienden a Dios elalma
del finado y se sirvan asistir a los solemnes funerales
que, por su eterno descaso, se celebrarán D. m. en la
parroquia arciprestal, el próximo martes, día 21 a las
ocho y media.
Vinaroz, Enero de 1936

No se invita particularmente

iViva San Sebastián!
No hay ning ŭn vinarocense de
los muchos que están esparcidos
Por el mundo, que tal diá éotno
hoy no piense en su puebló querido. de Vinaroz y recuerde on

einoción todas las circunstancias
que preceden a la fiesta de San
Sehastián y los actos típicos tradicidnales con que Vinaroz a través
de tOdos los siglos ha celebrado el
diá de su exceo
ls Patrono.
'En vano una insana pasión
sect. aria ' ha querido s ŭ primir en
nbinbré de lá libéVta.d lo que Vinaroz ha hecho siempre por San
Sebastián. El pueblo, el yerdadero
pueblo continuador dé la híStoria,
coaccionado y herido en sus •rflas
preciados sentimientos, allá en su
interior asistirá espiritualrnentea la
procesión de la Reliquia .por la mañana y a la procesión de la Santa
Imágen por la tarde y oirá el clatnor de las ĉ'ampanas confundido
con'el clarnor inmenso de ios vivas a San Sebastián, que si ahora
no llenan calles y plaias de Vinaroz llenan los corazones de todos los buenos vinarocenses.
•Todos los pueblos han podido
celebrar ya con • festivas pompas
exteriores,IaS fiestas de sus sántos
Patronos; solo Vinaroz no puede
celebrar como lo piden todos sus
hijos en su mayoría intnensa

tiesta de su Mártir querido, de su
SántO idOlatrado.
PetOintieStra esperanza no será vana.
La historia se repite. La Provi-

klentia vela por nuestros destin'os.
Cuando los tiranos mandaban
inactirizar a los cristtanos, dejaban
abandonados sus cuerpos dt stro- •
zados, dando lugar a que sus hertrianos en religión los recogiesen
para darles honorífica sepultura
fuese después a través de las
edades S ŭ memoria glorincáda. Pero sucedió, que, cuando Sebastián
•ué mar irizado, él. tirano quiso bo7
rrar hasta su inemoria.
Y pensó el tirano conseguir su
malvado intento arrojando al Tiber
el cúerpo del Santo Mártir para
que nadie de él se acordase. Pero
no contaba el tirano con 1os designios de llios que quería que
Sebastián fuese glorificado en•todos los pueblos cristianos mientras
el mundo . existiese. Y por revelación conocen Itás cristianos el sitio en que el cuerpo de San Sebastián se hallaba . cOlgado de un garfio en la cloaca rnáxitna de Roma y
allí van y con la mayor veneración
lo llevan a las catacumbas que enseguida tomaron el nombre de San
Sebastián y Sobre las cuales, pocos
años después, •se levantó
grandiosa
del Sáritó rnOri ŭ men-
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1•5 perenne de la glorificación del
Santo Mártir. - Y rnaŝ aún, DIOS

quiso glorificar a ŝti Máriir por
toda la'Iglésiá êr tódàšIas
nacio.

de su

nes. En todos los pueblos de la
cristiandad es hoy gio 'rificado- ei
Santo Mártir, desde Igiesia de
San Pedro de ROIna ý n el MiSMO

vana.
rovi-

laban
jaban
stroher;iesen
ura y- •
e las
Peistián
o bosu
Tiber
para
Pero
lesigSm
n . tontras

Vaticano, hasta las EiMitás, Igle:
sias y capillas levantadas, en su
honor por todo el mundo.
No os emperlei ŝ p. igmeos en
destruir la gloria de San Sebastián.
Si suprimis sus procesióries en
vuestro pueblo, fflué significa esto?
Hay en España mas dé mil ueblos que tienen por Patrono a San
Sebastián y en ,todos ellos es glorificado como se merece. i, NO os
avergonzais de vuestros ridieulo-;
sectarismos ante el clamor d ìiil

/000S
rra

men-

•los corazones vinarocenses el
amor a nuestro adoracio San Se_
bastián? Pasareis Vosotros ridicu los
pigmeos y se acabará vuestra vida
y vuestra memoria clesaparecerá
como la del tirano que martirizó a
San Sébastián quiera Dios que
vuestra rnuer. te no sea desastrosa
coino la ĉie todos los perseguidorés de lOs Santos) y deí fondo de
los cOrazonts de los hijos e Vinaroz •Saldrá el grito que _compendia
toda lá historia de nuestro pueblo
y 'por ŝus- calles y plázas resonará
con acento de tritinfo acompañ -a ri-

do la imágbn dé nuestro Santo
iVIVA SAN SEáASTIÁN!

de una madre cristiana
•í)

vela-

sie basgYb arrnay
Ición
e enSan

pueblos que aclaman al Mártir San
'Se' bastián? iSolo VinarOz! El pueblo, predilecto de San Sebastián...
JIero creeis haber arran e' ado de

•

Hijo, ven; escŭcheme: e,Por qué no te apartas
de esos que tŭ sabes que buscando van
que sigan cual ellos el camino malo
que en alguna cárcel térmíno•tendrá?
Es tu pobre madre la que te lo pide,
y una madre anhela solamente el bien
de sus hijos. 9yeme, y dime que nunca
con esos amígos junto te he de verl
Parece increíble que así te conduzcas
y que mis consejos trates de eludir.
iQué pena, Dios mío, que aquellos cuidados
de toda mi vida tengan este fin1

T9 de Enero de. 1936
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Porque en tu cri anza puse mil desvelos,
y que a Dios amases fué mi :batallar,
y al punto, hijo mío, que el habla rompistes,
ícon cuánto carífio te enserié a rezarl
jY qué bueno eras cuando pequeilito
y con qué ternura pagabas mí amorl
nué besos más puros los que tŭ en1 mi frente
gozoso me dabas siendo ya mayorl
Y ahora... inadal, huyes, es la índiferencía
con lo que me pagas mi solícitud;
cuando así te portas—Ipara qué negarlol...
hasta me • pregunto sí aquél eres t ŭ.
Cambía de conducta, escucha mi ruego;
deja el mal camíno, • date a trabajar
y verás entonces cómo te transformas
y a tu madre vuelves como ayer a amar.
Dime: ,Qué has sacado de tanta cliscordia
que te ha vuelto hurario y dadoi al rencor
y robó tu calma y los sentímientos
buenos que llevabas en tu corazón?
Aunque siempre pobres, éramos felices
cuando *tŭ pensabas en honrado ayer,
hoy, •que sólo inspira tu conducta el odio,
se tornó en miseria lo que era escasez.
iHíjo, compadécete de tu pobre madre,
y los pocos días que le quedan ya
de vida, procura qtie felices sean;
y el •lograrlo sabes q ( en tu mano estál.
Mejorar• no busques, por malos camínos,
de Dios apartado, que •sin Dios no •hay bien,
busca en el trabajo mejorar tu vída
y confía seguro que Dios te lo dé.
•
Que a aquel que a Dios pide, Dios no lo abandona,
pues sí de las aves nunca se olvidó
y les da el sustento, ji cómo va a olvidarse
de aquel que en la vida siempre lo siguió?
•

11•

•
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Echate en mis • brazos, hijo de•mi alma,
y en Tllli pecho posa tu cabeza, así
como cuando nitio nri calor buscabas,
y verás si entonces te sientes felizI
Hazme caso, esciichame,que • cuando unamadre
creyente aconseja, por seguro ten
que son sus consejos, por Dios inspirados,
y caminos únkos que llevan al bien.
GIL DE VARGAS

AI

ea j a cta est

La.. Asociación Provincial de
Maestr Nacionalesta reformado el
artículó 4.° de su Reglamento con esta añadidura: «Ning ŭri asociado podrá pertenecer a otra entidad que
persiga fines o- náiogos a los de la Nackmal». Como hay otra Asociación
Provincial de Maestros católicos, la
suerte está echada. Hay que escoger
entre pertenecer a la Asociación
neutra de Maestros Nacionales o a la
Asociación de IVIaestros católicos.
A los católicos se ' les presenta un
proble•a de conciencia que les resuelve el Papa con estas palabras:
«Los católicos no pueden perteneeer
a Asociaciones relacionadas con la
enseñanza si estas no son francamente católicas» (Pio X) Luego el proeeder del Maestro Católico es darse.
de baja en la Asociación neutra.
Y así vienen haciendolo los Maestros católicos de nuestra provincia.
Ahí van las cartas -que merecen ser
reproducidas para su imitación y cuyos autores son dignos de aplauso y

a los cuales efusivamente felicitamos.
«San juan de Moró, «enero .1956.
Sr. Presidente de ta- Asociación
Provincial de Maestrris Nacionales.
Castellón.--Distinguído -Sr.: Ante
disyuntiva de darnos de baja en la
Asociación Católica o en la queusted
preside, hemos acordado que sea en
esta ùltima. Acuerdo que ie notificamos para que le dé el debido curso.
Atte. le saludan, Francisco Avila y
Elisa Vallés.»•
«Distinguido Sr. Y.a, que esa
Asociación ha introducído la reforma
en el articulo 4.á su reglamento;
añadiendo el párrafo «Ningŭ n asociado podrá pertenecer a otn. entidad
que persiga fines análogos a los de
la Nacional» y siendo socia de la Federación de Maestrot Catblicos, me
veo obligada a darrne de baja en la
Acociac ón que V. dignamente pre,ide,.ya que teníendo que pertenecer a una sola, prefiero. y elijo la que
corresponde y está en armonía con
mis ideales religiosos, que me tionro

8
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•
de profesar y no ocultar mi Religibn
Catériica, Apostli_cl
Dándole las gra c. ias le sáluda s,u gf!..
compafi:ra, Soledad Tarrega.»
.de'
La Asociación . PrOvInçiai
• •
Maestros Catblicos està adherída a
Federación Cát6liea á la C-áál -

tenecen 14.000 Maestrops, de iós c ŭ ale i1..000 son Maet•ros Nacionales

•
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de la cuat se extrafraron y se rieron..
pero, no-pasan por .el périédico a la
fuerza, qel ,forman parte corno
re, dactores, el.comunista Clsar Huer
tas y el de la cáscara anorga Sant iago, Hernández , ditamos los nombres
que sonaron en. la 'Asainblea, con sus
.ddjetivos, p :ra q ŭe no se diga que
soii insidiag.

•
con escuela • del Estado,
• .113iert pOr lós madrileños. Es cuesiY aho.a empiezan a constituirse tión de conciencia y de dignidad.»
Asociaciones católicas de Maestros
Esa, esa es la verdad: es cuestión de conciencia y dignidad.
por las provincias!
Alea .laóta est. t.
. áiPara terminar . cdpiamos
TOdos los c2tólicos de esta proguiente párrafo del Boletin de la
vincia estan atentos a la actitud que
Asociacién , de •Maestros católicos
esta provincia:
se les opliga,a tomar. a .nueStros her..«Los conipaileros catblicoŜ PeMa- manos en religibn para aplaudirles,
diid .se dan este‘. mes de - Wia, „en I a porque responderá, sin la menor duNa "CiOnal en dunero•de 5O: A no da, a, lo que.exigen SU conciencia y
tiéhen 'la inĉonipatibíli lád de aqui... su digniclad.
•

al • XVIII.

..S. 9gles

• p er Joan m. Borráš Jírque
,

•

'
Mestre otorga la Carta de Jurisdicció reafirmant la disposició del dia
anterior
q't.te se hEtvia separat
dividit el lioc i . termens e Vinarás,
de , la vila, terme i jurisdicció de
Penyiscola, otorgant-li ternie ater. menat i,tota Jurisdidció Civil
Siglien per Vinaróŝ , el
Justicia, Jurats «i molts áltres prOhomes i bbns honten ŝ ».
Es el document ..que lí seguix a
la Carta Pobie en impo'rtancii.
•

(Con tinua ció)
Dia 19, any 135*-9 (pag. 53). E
Gran Mestre de 116'tsa i S. Jo-di
d Altania, Fra'15. Pere de
fill de Valencia,'Concedeís a yinárós i Benicarló lá Juri.sdicció propia manant amoilonar el terine
posár els signes propis de la jurislliurant- n os definit•vament
de la dependencia de Penyiscola.
Dia 20, segtí .nt: ,festa del Pati:(5 de Vinarós S. Sebastiá, dit Gran-

••

'

•

•

•,

•

1§- de Enero de -I93á
any 1416 , (pag. 79).
• Tradició sobre Porige de la Imat.ge de S. Sebastiá, Patró de Vinarós, que es venera en la Ermita. del
Puig vinarocenc: tres pelegrins, als
•ue sels
donen tres pans, un can.
teret d aigua i un tronc, per a fer
la Imatge, i es . tanquen
en un pis.
set del carrer de S. Joan; als tres
dies, com els pelegrins no ixen, el
poble obrí violenment la porta
es tróben ab la Imatge.
„ . , ademés et
tronc, els pans i el canteret, intactes, i els pelegrins •desapareguts.
El , poble ereu. que els .pelegrins
eren ángels i vitoreja al Sant Patró, que es el de la Ermita.
•
Dia .20, any 16to (pag. 187).
El Comte de Benávent, Virrey de
sense dia,

SAN SEBASTIAN -9
Nápols, a consegilencia d un gran
temporal, desembarca en nostra
platja i regala a Vinarós la reliquia
un dit de S. Sebastiá, segáns
promesa feta sí es saivava. En Vatladolid, a 28 de setembre segtient,
feu extendre el Comte la «auténtica», la qual ab la Reliquia; apleg-á
a Vinarás el dia 27f de desembre' det
mateix any.
Dia 21, any 1695 (pag, 228),
Es beneix l, altar de S. Sebastiá,
en la Capella de la Comunión de
la PatToquial,-ab gran solemnitat.
El Síndic • de la Vila havia demanat
el dia 5 al Clero, esta solemnitat
que «la tindria a particular meré».
(Continuará)

De ProDris PrIFITCS
Seccid de Secerros Mdtuas ds1 Sindicate 110tela de

VERDADERA OBRA SOCIAL
SOCORROS A LOS ENFERMOS
POBRES Y A L. OS OBREROS PARADOS.
El día 6 a las once de la mañana, la Sección de Socortos M ŭ tuos de ! Síndicato Agrícola Católico
de Villarreal se reunió en su domicilio social con objeto de celebrar la sesión ordinaria de Junta

general.
Varnos a transcribir un extrac-

to de la interesante Memoria leída
por el señor Secretario de esta benernérita Sección de Socorres M ŭ tuos para que nuestros lectores se
den cuenta de la importancia de la
misma y de la ingente y hutnanitaria labor de socorrer a todos sus
sodos enfermos, labor que hasta
la fecha no ha trascendido al exteterior debido a que estos verdade.
ros hermanos del obrero no dan
publicidad a tod lo que sea ejercitar la caridad cristiana pues siguiendo las doctrinas del Divino

.....10....1.4.1111..".nn••
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Maestre consideran el dar de corner al hambriento como una obligación católica.
CAPITAL:
Activo 16.573`82 pesetas.
Pasivo, Ilgo`oo pesetas.
Al finalizar el ario 1935 esta
Sección tiene un capital propio de
pesetas 5.683`82.
Ingresos, 32.317`67 pesetas.
Pagos, 23.511`85 pesetas.
Existencia en efectivo, 12.8o5`82
En la 'partia ide ingresos resalía un donativo hecho por la Caja
Rural y la Sección de ,Articulos de
Consumo deI Sindicato A. C. por
valor de pesetas 3.92280.
SOCORROS:
En los Pagos desta.ca por su
importancia el SOCORRO PAGADO EN EL AÑO 1935 A LOS SOC,IOS ENFERMOS que asciende a
la respetable cantidad de 19.94o
pesetaas.
El n ŭ mero de enfermos socorridos en dicho ario es de 264.
El día 31 de diciembre ŭ ltimo
esta Sección estaba formada por
1.455 socios.
Felicitamos a toda la directiva.
Este camíno es el verdadero
para Ilegar a la tan ansiada redención obrera.

10

periódícos ízquierdistas contin ŭ an
publicando los relatos horripilantes
sobre la represión en Asturias, en
que no• se omite ning ŭ n insulto
para ei Ejército y la fuerza pública, con objeto de excitar a las rnasas revoludionarias.
Naturalmente, no hablan para
nada de las víctimas inmoladas
por los rev lucionarios asturianos.
Los que asesinaron en Asturias a 1.335 personas entre paisanos y militares, hirieron a 2.951,
incendiaron edificios, destruyeron
joyas de arte y se entregaron al robo y al saqueo, grítan hoy contra
los horrores de la represión.
iPobrecitos bandoleros, a los
que no se les permitió extender
su acción a toda Esparia!
En todos los pechos honrados
causó noble indigación esa desfachatez cínica de la prensa izquierdista. Ante los tribunales de justich solo:decian los acusados: no sabernos nada de nada. Ahora... es
la hora de mentir descaradamente y
gritar para embaucaria los que no
tienen memoria.
Extitaudo a los revolutionarios.—L es
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fiesta de eSan eVebastián.

Siguiendo la costumbre secular cele-
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braremos la fiesta del excelso Patrono
de Vinaroz ç an Sebastián aunque limitándonos al interior de la Iglesia, moti •
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Virtétit= itn z: Ri.jiz Zarrllla, (Socorro,) 10.
Gaisat .Ciaritral
• RarriltIrs .y;Caja.1,-26
OfreĉemciS a Vd. los Cafésf. legítimos tóstados diariamente a eStilo-, de Cuba.
Sin rival pót-lu aroina y c-OnCen-traci4n.

•P R E .0 I 0 S :
Espeolal Famillar,kiló
.
.
" 46s poquete de 25 gi.iunche
Torrefaeto, onza a3.5.0énntnos klio
.•
Nattit. al seleatii: etila .'a 40 Oiántintéá.• kilO

.

9 ptae.
025

ti
tá'

66
46

Pruebe t sted ette Cáfá Si si -einpre sei.tél nuestrO eiiente.
pida el• cupon regalo al fectuar su compra.

la máxima asistencia. Do••
19, por la tárde a las 4 . solemnes Vísperás , Y Completas. A las 6
9entnidad y

Maitines sOlernnes y Latides,
Dia 20, lunes porl la rnartana en la
Egle-sia parroqiiial rnisas rezaclas a las
6, 7, 8, 9 y ti. n laEirnita misa rezada
en el altar del Santó . a I a's 9. La misa,
cantada con sermón a las to y , media y
adorición de la Sa ĝ rada Reliquia.
por la tarde en la Arciprestal a las 4
y niedia vísperas, proCesión y adoración de la Reliquia. •
Dia

21,

Martes, empieza la solerrtne
•

novena a Sart Sebastián a las 7 de la
tarde.
El deber de todo buen vinarocense
es honrat à nuestro idolatrado patrono
con todas nuestras fuerzas. San Sebas•
tián es nuestro Padre, nuesiro Patrono
y nuest •o Bienhechor. El grito de Vina
roz ha sidO, es y será siernpre, iViva
San Sebastián! Ya vendrá el día en que
con plena libertad gritaremos-con toda
el alma en medio de las calles de
roz: iViva San Sebastián!.
--Cu-ntos deseen ir a Barcelona para•
Ia fiesta de San Sebastián el próximo
doiningo, dia 26 1 avisarán hasta el miér-

coles. Hasta dicho dikesperaretnos a los
que cleseen realizar el viaje en autob ŭ s
a fin de poder cont•atarlo.
Nos participa la acredi,tada pastelera
Manuela 111iral1es que irá • este ario
Barcelona para en la fiesta de San Sebastián poner un puesto de pasiisets a
la ainafosenca.
—Wornbillas desde 5 á. 6o bujias a o`75

ptas. philips, Osram y Vulcát, medio
Vatt a precios especiales.
Miraguano fava a 3 4 50 , ptas. kg. Casa

5ferreac
--.ea , exportación de narania. Aunque
los precios no son muy elevaclos es
grandisima la actividad del comercio.
• Nos informan que solo de la estación
del ferrocarril de Villarreal salen unos
cien vagones diarios cle los cuales son
unos 7o de mandarina; calculándcse en.
cinco mil millares de manclarina que salen solo de dicha ciudad cada dia
I

, •

•

—9a11ecirniento. Confortada s u almacon
los auxilios espirituales, pasó del tiempo
a la eternidad en Traiguera el dia catorce de los corrientes a la edad . de setenta y siete afios la piadosa seriora D,a
Teresa Cervera Comenench de
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Del 13 al 31 de este mes, grall rebaja de precios por fin de temporada
CALIDAD Y ECONOMIA
rnadre amantisima de ntTestro querido
amigo al afamado sastre don Juan.
Muy de veras nos asociamos al profundo dolor que embarga a su desconsoladc viudo don Vicente Castell, hijos
don Juan, don Manuel y don Casimiro,
hijas p-olfticas dfia. Asunción y da. Rosa, nietos, herrnanos polfticos y d'emás
a quienes deseamos eristiana
resignación.
Recorrend'amos a nuestros lectores
asistencia a alguna de las misas rezadas que se celebrarán D. m. en las
igleslas arcipretal, de S. Francisco, S.
Agustin y Asilo, el próximo rnartes,
dia 22 5 ofreciénciolas por e1 alma de la
finada q. e. p. d.
— &A la 2eluqueria para eSeiioras de

David Jancho encontrarán las acreditadas marcas ele eermanentes ugéne y
eze ERossi, esta Última sin corriente y sin
hilos.
6n menos de hora y media se hace la
permanente. garantizada para un año.
2recio 10 pesetas.
venido. Ha regresado de Barcelona nuestro querido amigo 1 joven y
culto abogado secretario del Ayuntaminto, don josé Cid López. Sea bien
bien venido.
—Oroclamas: En la arciprestal han
do amonestados para celebrar próximamente canónico- matrirnonio el inteligente joven representante en esta

ead de la Sociedad Espatiola de Costruc eiones Eléctrieas, nuestro arnigo don
juan Mayor, eon lá distinguicia seflorita
(onsue1ito Alloza Delmás. Reciban con
tal motivo los futuros consortes y respectivas familias nuestra enhorabuená
la más cordial..
—EN CASA LA MOLLA pilar, 6 y 8,.
encontrará V. Miraguano a 4 ptas. kg .
diorra a r.'25 ptas. kg., Mombillas de to
a 60 bujias o'75 ptas. una, ..Cana de Corcha a t'so ptas. kg .; Xana a 5,
y 7 ptas. kg. • No lo olvide, en el comercio de Vicente
Consuelo Tiñana.
CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.
—2érdida: Agradecere.mos la presentaci n de urra bolsa de charol, conteniendo dos participaciones de Lotería, que
se ex.travió el domingo en la parloquia.
—Oefunción. A la edad de 51 afios y
habiendo recibido los auxilios de la
Santa Religión, pasó a mejor vida
en Reus, el pasado lunes, nuestro
querido paisano don Alfredo Morales
Pedrell.
Tan triste noticia proclujo al saberse
general sentimiento entre las muchas y
buenas amistades con que el 'finado y
Ios suyos cuentan en esta. No dudamos
por lo tanto que se verán muy concurridos lo solemnes funerales q , por el
alma del malogrado don Afredo q. d.
D. g. se celebrar m, en la parroquia •arciprestal de esta ciudad el próximo jueves dia 23, a las ocho y media.
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Nuestro distinguido amigo don . Juan
MoraleSFUster, padre del finado, as'

como sus herrnanos don Juan, don
Tomás, SrtaS. Angela y Juana, dón pe'clro y don fosé, hermánas › politicas, sobrinOs y deniás familia, saben cuán de
veras . nos •unimos al dolor que les aflige.
—FAtieb/a. La densísima niebla del do• mingd spasaclo que duró hasta lá marlariá del lunes impÍdió que las barcas de
• Pesca se'hicieran a la mar.

ATENCION
Providencia Juan de • Puchal

ar, 6 y

)tas. kg .
!as de to
z de Corpia a 5,
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r vida
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lo q. d.
parroel prór media.
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finado, particularmente a su seriora
da dotia Rosa Miralles 13rau, hijos Pe_
drito y Rosita, hermana doña Paquita
de Baila, hermanos políticos, tios, pli
mos y sobrinos, les desearnos la resignación cristiana necesaria para soportar tan rudo golpe.
celebramos. Convaleciente de

reciente enfermedad, salió de casa el dia
de San Antonio, celebrando, la Santa
Misa en acción de gracias, nuestro muy
querido amigo el Rdo. don José Antolí
Miralles, Pbro. Muy.de veras lo celebra"
mos
., deseando su pronta y tulal reposicion.

Ofrece al p ŭblico gran confección parn
—Telada. Galantemente invitados asis• Señoras, Caballeros y niños. Se vue!ven
timos a la velada que cón el fin cie retrájes .y abrigos del revés quedando
caudar fondos para realizar una excurcOmpletárhente nuevos. Socorro 52.,:t.°.
Eiĉin cientifica a Tarragona, celebraron
—,41eioracto. En Castellón se*-encuentra
el junes en el Teatro Ateneo los alum álgO .mejorad.o de • la ciolencia que hace
nos dei Instituto de Benicarló, ponién
varios clias le retiene en cama nuestro
dose en escena tres obritas cle lo s herbuen arnigo ysuscriptor D.Agustin Mira
manos Quintero. De ésta toluaron parte
ordenanza del Grupo de Puertos)
los estudiantes Maria Talavera José
como asi mismo su hija Agustina. Nos
Luis Vicent, Federico Anglés, José Puig;
interesamos por la salud de ambos pa,
José Castell y Joaquin Morán, rayando
cientes.
todos ellos a gran altura en el desern—alluerte sentida. Tras penosa enfermepeño de sus respectivoS p3peles, tantO
dad que minó su existencia en plena
que fueron premiados con ruidos salvas
juventud enttegó su alma al Creador el
de aplausos.
lunes de la pasada semana, don Pedro
En el sorteo de una tica colcha fué
Calvo Izquierdo, q, s. g, h, premiado el:n ŭ mero 1.169:
La s numerosas y bu enas amistades de
Contin ŭa de alguna graveque gozán el finado y lcS,Suyos, se hizo
dad la seriora esposa de nuestro amigo
manifiesta en eracto de su eptierro que
don Arturo . Nos puig. Hacemos votos
constituyó una.imponente manifestación
por su salud.
Confiamos 'se verán igualmente cdnvisita. Durante la noche del ju&••
curridos los solemnes funerales, que, en
ves al vierneS penetraron unos indeseasufragio de su alma se cel9brarán D. m.
bles en . el almacén de nuestro amigo el
en la iglesia parroquial el próximo marindustrial oleícola don J. Manuel Chillida, causando algunos pequerios despertes, dia 21, a las ocho y
fectos. Lo laMentainos.
él dOlor a la farnilia del
•

•

14

SAN SEBASTIAN

extraviada. Agradeceremos
su presentación.

--2u1sera

—.Camentable omisión. Al transcribir en
nuestro n ŭ mero anterior, la Carta recibida cle S S. M. M. los Reyes • Magos,
omitimos involuntariamente los nombres de los:simpáticos Sebastián Fontes
Esteller y Juanito pla Salazar que tan a
maravilla hicieron su oficio de pastores.
.Ca fiesta de e5an Antonio 51bad fué

(

11;

celebrada con grande brillantez en la
•ermita con misa mayor en ia que predicó el Rdo. Juan Zapater, procesión y
bendición de primas y de caballerías
Reciban nuestra enhorabuena . los devo.
tos mayorales flon Cristóbal Roure Miralles, don Juan Velilla Llonart, don Manuel Marzá Lluch y don Domingo Ca•
baller Fonellós, así como los elegidos
para el afio que viene don Francisco
Esteller Fons, don Joaquin Garcés Borrás, don -Bautista Miralles ChaTer y
don Sebastián Fa •ga Gisbert.
—Capilla de áan eSebastánt Contin ŭa la
lista de donativos. En esta. doria Sebastiana Chaler r peseta, dofia Teresa Bas
don Juan M. Giner 2, .doña Dolores
Giner z, don Juan Mufioz 2, don Elías
Ferrás el reintegro correspondiente a
cuatro ta;ones de loteria.
En Barcelona: dofia Paquita Araque
5 pesetas. doña paquita Chaler 5, ,don
Ernesto Caballer 5, don Vicente Tosca
5, don José González Sánchez 5, don
Bernardo Chaler 5, don Julián Sanjuan
Escribano to, don Enrique Casas 25. 1.a
señoríta Roser Bu •gués madrina de la
Capilla ha regalado para la misma •una
magnífica alfombra.
Continuará D , rn. con la protección
de nuestro Santo Patrono.

19 de Enero de 1936
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—Oesgrociado:suceso: Hernos recibido
un elegante memorandurn del malogrado don Juan Cirugeda Navarro factor de
la estación f. c. dei Puig, que a los 34
afíos de edad, murió en el cumplimiento de su d eber, vilmente asesinado el

dia once de los corrientes.
Ante tan escandaloso suceso cuyos
detalles conocirnos por la prensa diaria, formulamos nuestra mas enérgica
p •otesta. •
La carencia del santo temor de Dios,
la igaorancia religiosa, el odio predicado por los enemigos de la sociedad, las
doctrinas de perdición y la moral sin
Dios tan impunemen,te propa • ada y
ciertas condescendencias, son camino
fácil para a la práctica de hechos
tan abomina
bles de los que como en este easo resultan víctimas honrados cludadanos.
El Sr. Cirujeda como su familia son
muy ap •eciados en esta ciudad en donde, por espacio de muchos afíos,desemperló su sefior padre don Juan Cirugeda Esteve la jefatura de la estación
del Norte.
Al testimoniar nuestro pésame a la
familia del finado q. e. p. d. elevamos
al cielo una oración por su alma.
La serie 7.a ha sido premiada con el n ŭm. 283. :La serie 8.a se sorteará el día 3o de los corrientes.
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—Congregación de SWaria gnmaculada y
eSan .Cuis gonzaza. El próximo • domingo, 4.° de mes, celebrará -la Congregación la Misa de Comunk5n y plática re-

glamentaria.
• Por Ñer la fiesta principal de San Sebastián Patrón de la Congregación, se
recuerda la obligación cle asistir a los
aCtos y procesión de la tarde.
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Testigo irrecusable
Mártit San Sebastián se nos que no puede en buena . lógica representa como testigo irrecusable cusar una razón recta, un hombre
de la fe d.e Jesucrísto.
normal y equilibra.do..
En todo pais . civilizado es irreY si este. testigo prudente,
cusable el .testimonio de un hora- perspicaz, cauto e inteligente es
bre honraclo, veraz y conocedor un hombre honrado, amante de la
de lo que afirma.
veráad, que a nadie quiere engaE1 testimonio cle la historia. no ñar, un hombre desinteresado que
tiene otio fundamento. Y la histo 7 afirma lo que sabe sin egoistnos
ria es una eiencia. 1s una certeza de ninguna . clas.e , y además de tomoral la que produce en el alma ei do esto es tal, que Ilega al despretestimonio . de un testigo veraz, pe- cio de toclos los honores y de toru no por. eso es menos firtne que das las riquezas y de todas las
la cert:-.q,a físi. ca y metafisica que grandezas te •renas por afirmar la
adquirimos fundados en la cons- verdad y superando la flaqueza
tancia d las leyes fisicas o en la humana se ofrece a los tormentos
misma esencia de las cosas.
y da su misma vida por la verdad
El hombre prudente que afir 7 que afirma,con su palabra y aun
ma lo que sabe; el hoinbre perspi- sobre todo .esto, en medio del sucaz que cor3oce la verdad y no se plicio se presenta con la paz en el
deja seducir por sus apariencias, altna y laserenidad en la freate y
el hombre inteligente que estudia en medio de los horrores de la
la verdad quese le p •esenta y la agonia tnuere tranquilo con el peradmite después de examinarla„ el dón en sus labios, haciendo, dehotnbre cauto que no admite SON seando y picijendo bienes para sus
pres: s ni se deja llevar de precipi- propios crueles verdugos; y todavia mas, si .ese tes.tigo hombre intaciones, siempre será un . testigo

26 de Enero de 1956
teligente, honrado, desinteresado y
sacrificado obra prodigios verdaderos en nombre de Dios para probar la ve •dad de la que afirma, el
testimonio de ese testigo ha de ser
de tal naturaleza, que ha de subyugar la razón imparcial clt todo
hombre sensato y ha de pro, ucir
una certeza tal en el ánimo, que
supere a todo grado de certen en
lo humano.
Pues bien, tal es • el testimonio
que da San Sebastián de la fe de
Jesucristo, que afirma con su inteligencia iluminado con los esplendores de la Verdad, poniendo como garantia la honradez de su con:
ducta desinteresada, pues, siendo
rico se hace pobre por Cristo, repartiendo sus riquezas entre los
necesitados; pudiendo vivir entre
placeres, vive en la austeridad; pudiencio tener honores, elige ser despreciado y se ofrece a los tormentos y muere perdonando y obra
inilagros en vida y después de
rn uerto.
LQuien . no creerá en un testigo
como San Sebastián? Verdaderamente San Sebastián es un testigo
de la fe de Jesucristo irrecusable.
Todo hombre imparcial, sensato y prudente ha de admitir la fe
cristiana de la cual• da testimonió
con su vida y con su martirio San
Sebastián.
Discurriendo con la rectitud in-

SAN SEB STIAN
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flexible de la lógica hay que exclamar: Creo en•la fe de Sebastián.
H111111illifill11111111111111111111111111111111111111111111110011(111111110111111111111
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Vivaroi a SaB ieijadthq
Cor o

Patria y Fe nos han reunido,
Sebastián Santo querido,
De tu altar en derredor,
Que cuanto es y cuanto ha sido
Vinároz, lo ha recibido
Por tu gloria y de tu ainor.
Copla

Si bastó el metal precioso
De tu dedo al relicario
Para ser depositario
De tu amor, Dios quiso dar
A este pueblo venturoso
Corazones entusiastas
De ansias puras, de ansias vastas
Cual su cielo y cual su mar.
Goro

Patria y Fe...

copla
Los tres siglos que han pasado
Desde aquel dichoso dia
En que el cielo conducia
Tu reliquia santa aqui,
Esplendentes han brillado
En en el cielo de la historia,
Desde ti irradiando gloria,
Gratitud y fe hacia ti.
Coro

Patria y Fe...

2
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Gozordel- glóiloso Martir San Sebastián Patröii do Vinaroz
Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado.
Sed con Dlos nuestro A.bogado
en la tierra y por el mar.

Milán os dió noble cuna,
y su baston Diocleciano
de capitan veterano
diste envidia a la lortuna:
pues por héroe militar
sois del orbe venerado.
•ido

Sednos, etc.

Bien a Marco y Marceliano,
presos vuestra fé animaba
cuando por ella trataba
castigarle el tirano:
cuya palina han alcanzado
viéndose martirizar

tas

lo

t,

Vuestra ley ya descubierta,
con alhagilefio rigor
reprueba el Emperador,
más vos le cerraís la puerta,
y asi de ciego indignado
os manda asaetar
Con celoso y santo afán
a las flechás dais el pecho
y os dejaron de este hecho
un puro San Sebastian:
en esa columna atado
queréis a Cristo imitar.
Vuestra Imagen peregrina
no quiere estar retirada,
pues si la dejan cerrada,
vos os correis la cortina,
prodigio bien singular
que tiene el mundo admirado.

Dando golp. es. prevenis
en vuestra Ermita, que Dios
obra el milagro por vos
•
en este y cualquier pais:
pues el que os llega a invocar
queda al punto consolado.
Vuestra Reliquia asegura
a Vinaroz todo atnparo,
que por un prodigio raro
diste norte a su•ventura:
vuestro día sefialado •
lo quiso el cielo feriar.
•

Viéndose esta Villa opresa
de aquel contagioso mal,
• su fé os lleva al hospital
y de todo punto cesa:
visiblemente humanado,
de uno en uno os ven curar.
• En el agua al marinero
como en la tierra al devoto,
le sois guia y fiel piloto,
y consuelo verdadero:
un santo tan sefialado,
quién se le puede igualar?
Como tanto os ama a vos,
y os festeja con fiel celo,
de vos espera el consuelo
la ciudad de Vinaroz;
pues en su Puig situado,
alli os van a visitar.
Prodigioso Tutelar,
Sebastián Martir sagrado
Sed con Dios nuestro abogado
enla tierra y por el mar.

26 de Enero de • I956
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MIRAD POR LOS NIÑOS
Aŭn se oye vibrar en el mumdo
aquella voz santa
de jesŭs, el Divino Maestro,
que a los nirios invíta y los ilama
a que vengan contentos y alegres
a escuchar su divina palabra.
i0h1, jcómo le gustal
LOhl, cómo le agradal
contemplar a sus tiernos pimpollos
exhalando el fervor de su alma,
aquí, de rodillas,
puestos en las gradas,
cerca del Sagrario
donde tiene su humilde morada...
***
Mas, jayl.„ que las dulces,
constantes llamadas,
de jesŭs a los padres crístianos,
respuesta no • hallan
en muchos hogares.
Son aŭn muchas las casas crístíanas
donde hay padres y madres crueles
que. ínventando muy f ŭtiles causas,
huyen •de la Iglesia
y en pos de si arrastran
a sus tiernos Iiijos,
desoyendo de Díos la llamada.
Aŭn hay padres y madres crueles
que, aunque clicen que a su híjo le aman,
son los seres que le hacen más dario.
pues hieren, y aun matan,
el candor •de su alma inocente,
con su vida •tan poco cristíana,
con sus malos ejemplos continuos,
en las cosas sagradas y santas.

4
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Wobrecitos nifíosl
infelices planias,
si • la luz -de la r lracia •divina,
no ilfistra su infancia,
si en su hia no b'rota
y no crece
,
la fé..., !la esPerainza-, ,
si no temen..á ..DiOs. : que es su Padre,
sus santos , mandatos. no acatan,
yo no sé qué será , de esos
perom no me ,extrafia,
que, sigui.ertdo caminos LtOtcidos
y del vido lac.senda'yrias ancha
en justo , castigo,,
hagan. su-s padres
la existencia penosa y amarga.
1Padrest iPadres1 iMirad porios hijosl
suŝ almasI
iPadres1 líPádr.esl, -1114,irad .
Son capullos- de yo.sa , floridos,
•.todo fe, todo ambr y esperanza.
quereis obtener hijOs buenos;
si quereis ver sus p1u1ces2M.fradas;
‘si. queréis que aI llegar el Oĉa'sd,
-..acaba,
-de una triste e,xistencia
no os falten ,sus •tiénos cuidados,
• y gozosos os tenjan la palma
de su amor y'.carito sitkerbs,
cuando -ya os circunde.n las canas,
y la frenfe? se _surque , d arrugas
. y : notéiŝ que la vida se ga ŝta:
si „en aquellas h:Oras„
tan iristes y amargas
de' . vuestra existencia,
Cuando; tanto -carffio. hace falta,
queréis: que,.los.,hijOs
no os desptecien ni arrOjen' de casa„
cOmo a < algo 'Pesado,
•que tan sólo le'S sirve ".de
'
-" •
•

bcit

•
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más que amor al dinero, enseriadlos
a mirar, con temor, por su alma,
a huir del pecado
que la enloda, denigra y Ia mancha,
a servir a Dios como a Padre,
a temer sus severas venganzas.
traedlos con vosotros
a la Iglesia santa,
a que cumplan sus grandes deberes,
como Dios lo manda,
a aprender de palabra y de obra
la doctrina que educa y que salva.
LANJISAN

Efemérides vinarosenquese Segles X111 al
per Joan rn. Borrás Jarque
(Continuació)
dia 30, any 1786 ag. 385)
Una Orde disposa la ent •ega de la
sexta part dels sobrants de Pros

de la Vila, per a contribuir a la carretera general en construcció ati avessant la Vila.

Com respiren los vinarNencs
Acabe de llegi una carta venguda de Barcelona, i no puc resistí la tentació de copiar-ne un troç.
Parla del entusiasmo dels vinarogencs d, allí per la festa de San Sebastiá, i no cal di, que se sen Patoma del titnonet yromé, per•mesque
no ha passat per la Ermita. No diré de quí es la carta, pero coafie,
que la bondad de tan bon amic,
com lo sinyó Join Manuel- Espe-

ransa, tot ho dispensa •á, i mes tractanse de San Sebastiá. ¡Be li pots
diliDiu aixines la carta:
«Como este ario no he tenido
la satisfacción de hablarle personalmente de nuestra fiesta de San
Sebastián y decirle 1os entusiasmos de los vinarocenses de aquí,
se me hace imposible pasar esperando su venida sin contarselo todo por carta, sabiendo ,lo que Vd•

7

la caati a-

traci pots
1S

tenido
persoe San
tusiasaquí,
espeelo tote Vd•

SAN SEBASTIAN

goza y disfruta de saber nuestras
zosas, Así pues, sin reparos literarios voy a enterarle de todos los
entusiasmos y deseos de esta colonia vinarocense.
Siño Retó, la gent está que buil
a medida que se atanse el día
Sant... Ya que senti les converses
contalles que se fan...- Que si la
Capella... que si 1‘ altá.,.. que si fará sol... que si plourá...•Cadagŭ
diu la seua i tots vingue suspirá
perque Iluixque un bon sol...
Diu la un; ascolte: la capelleta
es mol gran? que també yaurá altá? –Ya ho crec... altá i quin
sirió altá. Mire, de tots Ios de aquella Esglesia, lo milló el nostre
será... Y si Ii afig anaixó que estará San Sebastiá.,.=Pos deu valdre
mois dins... Si seriora, pero com
pal morenet a dingŭ Ii dol doná,
aquest any la nostra festa será...
será... lo mes gran que 's pot pensá.=Ara latre que 't pregunta:
sirió Retó vindrá? Si• seriora; ell es
qui predicará... Mire a mi ‘rn fa
plorá, pero manchise sentirlo...
=Y ascolte, també yaurá processó? Si señora; pos yau crec, en ca
com no... Y se dísparará una traca desde la Esglesia hasta la font...
un atre. lehe, escolta tu, semolero...1 Com está aixó de la festa?—Com vols que 's tigue, Sastiá?— Es que anguany se empenya
la aueleta en que ella també vol
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pujá... iCom te tans anys i casi no
s agilante dreta, natros Ii gastem
brometa, y diu, que, encare oue
sígue a maus, e l le vol aná al Sant..
vol resá... i,Yaurá m ŭsique?
j,Yaurá sine? ---Allá surt un atre
,q e diu:
1:)erqué no feu goixos? Se vendrien ci` alló•de
tot yaurá,..
Sirio Retó Io que dia: aixó está que bull...
Lo que anguany, si fa bon die,
senentrará...
Ya me imagino dal de la montaria. Puja la processó. Quina
presió rns regran... Quin goig. mirat desde dal de tot... La gen va
pujan... y vingue vives i
puja
vingue goigs dins dels cors... totes
les cares alegres... tots com a bons
gemans... vingue saltits, vingue
cans... tot per San Sebastiá .
•

e

iNostre Sinyó, que fase sol!
San Sebastiá, doneumos bon dia,
que tots, grans i chicotets puguen
pujá a venerarte i c •idá hasta encatarrarse, j Vive, vive que vive
San Sebastiá...! VIVEEEEEE...»
Después de llegi esta carta a u
Ii entren ganes cl` embarcarse cap
a Barcelona a celebrar la festa del
nostre Fatró en los nostres germans i cridar com ells hasta encatarrarse. iViva San Sebastiá!
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eMus reCibido .4: tl . I LijOSO pr ograrna .
dé la ŝ fiestas que la colonil vinarocen . ,
se de Baygelona cledica. ofrece y'co,nsa-,
gi-a a nuestro , excel ,so Tatrono el glorioso Mártir eSah. ciébastián. En su portada
dic'é así el programa: Centra C. c,12inaro
SSenC. giestas y actos de afirmas On x
amor 'a nuestro amado , pUeblo y strs
trádiciones, que, organizados-, bi
ca ratra 57' los S reas, RA ycz)rs
i•a gs se celebrará.n,elpre,sente
alorJosc, F'zat
bonOr'de nuestro
•
1

1

trdnc> Sain SbtIàr

a los

NAROZ !os OFICIOS Y ACTOS si;
auientes- • "
Sliariona a los 9.-SOLEMNE BEN DI=
CIÓI\T " DE LA CAPILL'A dedicada aD
SANTO,,.cbsteada por 'su,scr. ipción po- .
pu/ar entre los vinarocenses. ,,Actuando
cle padrinos . D. Juárit 0!Callg_

Kan y * sefiá
brIt

Reroar
s

aurg "" " dr11. .

-.

Acto seguido
Bendición del.
. ,
co ALTAR tallado en Marinol, ofrenda
cle.Sos corisortés.'1D,' Sdabeautlám

ca la ,y cUoRá.,E11!sa-Gc•--:
„

,
porla
gracia afcanzada pár
intercesión dé nuesti-o GLORIOSO:
TRON SAN SplAST1AN. parimos.
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se
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de

zlz,.

1".5:jc)‘' ya Cjcta Gonz.ãlQz y wañorita Araciait
CLIcasi I a• V » t»-tc:i
, IF•a1 I ,
sz las 9 .1 inedia ,ÖFICIQ SOLEMNE,
• .

••

cul
dar
Pai
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i

cantado por la Capilla de Nt • a. Sr,a. del
cua!es sé corno l ace en , invitar . a
'familia y demás vinarocenses, ep gene • pino luclendo'toda la Iglesia. • de
esp'éndida ilominaci Lón. 'OFICIM1A Y
rál. BarCelona 26 de Enero de 1936.
En la segunda página d,é1 , programa se • PREDICARÁ en todas esfas funcionés
el 111. Dr. C J, PasoLial -E3aanuncia, qu er la gkint n-gargas
,
na,
estimado ei-cripreste d Ninaroz,
descle las 8 dela 'ffiariana habrá
que tarnbién este año viene a enaltecer
rIa , aisparlo de motteretes, concier.
nuestra fiesta cop,su oratoria sagradar
to por una banda de rnósica, bailes y, canlos al estilo dei p gis, concierto
coral ofre- ' predican'élo de"la' manera y con el entu, ,
siastno que él sabe- bacerlo, las virtucido galanternenteporel coro eltnión cte
,
des. glorias,. Milagros y martkios de
5otáf, ancs, banquete de confraternidad
;
nuestro
Santo
Patrórr.
Terminada la mivinarosenca; y po,r la noche e .nst local .
sa sé entonarán los Gozos e; Hirry no y
ocidi del Centro contns y bailes de la
•
seguidamenté
t sa 'forárará la proce ŝióny
ter retd. •
que ha de llevar basta • lo alto dei la
En la lercera página del progrrna se
Fuente de «En Fa'rgas», la Vénérablelee sloq,ue , sigue: Los ,g res., MAYORAIibagen d Nuestro glorioso eSan eYebasLES:'' y e.t japarroquia .de SanAntonio
ticin. En. el momento de Pofierse,
de Hoka, han organizado eir HONOR
marcha la ProCesión será .disparada ,una
dél 114A RTIR1 SAGRAp0 SAN SEBASTIAN. Patrón de nuestro amado VI- • juidoŝa TRACA.
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de Emero de 1956
Varde a las 4 y nvedia. Retorno de la
SANTA IMAGEN a su nuevo ALTAR

Y CAPILLA siéndole cantados en acción de gracias los Gozoz e Himno.
Y en:la cua •ta página del progronea
se lee lo siguiente:
LOS MAYORALES, don Sebastiá.n
Cticala, rion José Górnez de Arce, don
josé Burgués palau, don Miguel Giner
Torres, cioha Teresa Aragonés, ciofia

Regina Monsonis. dofia RosaAraque,
dotla Antonia Marti, dofia Francisca Ga.
só y dotia Julia Esteller, tieren .el gusto
de invitar a VcI., familia .y Vinarocenses todos, de una manera muy parti-

cular, a las funciones rellgiosas y popudares que, en honor de nuestro Santo
Patrón San Sebastián, se celebrarán en
Barcelona, 26 de Enero de r936.
Bia 2 de ft-e4rero. a las once, en la Pa.rroquia Ie los Santo Justo y Pastor
MISA a la intención de la q. e. p. d.
Fl aci Ita

F3corre1 I

No hay que decir con cuarito entu
siasmo nos unimos a nuestros arnadisimos hermanos de Barcelona en las solernnisimasfiestas que dedican a nuestro glorioso patrono San Sebastián. Y por su
entusiasmo, que nos electriza, •les felicitamos con toda el alma, así corno fe
licitamos con todo el corazón a los dignisimos selores Mayorales de San Sebastián y a las bellisimas Madrinas y
muy distinguiclos sefiores padrinos de
la nueva Capilla y del nuevo Altar que
el amor sin límites de los hijos de Vinaroz ha erigido a honcr y gloria de
nuestro idolatrado patrono San Sebas•
tián, en testimonio del amor y venera•
ción que siempre y para siempre le
oftenu,,..án los hijos del hidalgo pueblo

SAN

SEBASTIAN

y Muy noble y ea1 Ciudad de Vinaroz.
Y en prueba de nuestra confraterni
dad en n mismo amor a San Sebastián
y a nuestro pueblo querido de Vinaroz,

con el •echo henchido de amores santos y sublimes entusiasmos, prorumpimos en tan grito, que, resonando en las
tutrbas de nuestros padres, extrernecerán de alegría sus hunsos, al reconocernos como hijos suyos verdaderos que
conservan la fe y el amor que nos lega-:
ron, y al pasar por la Ermita saturado
por las esencias aromáticas del perfumadotomillo y romero, Ilevando consigo las sonrisas del Mártir querido y de
nuestra Madre de Misericordia, Ilegará
hasta la montafia de Fargas de Barcelona resonando en todos sus ámbitos
YIYA SAN

SEBASTIÄ

!

--ora fiesta de eSan eSebastián en la 4rrnita.
Con una concurrencia„ que con toda

la extensión de la palabra se puede calificar de extraordinaria se celebró la
fiesta tradicional de nuPstro patrono
San Sebastián en la Ermita. Desde las
primeras horas cle la mañana por el ca •
mino cle la Ermita discurría un ge-tío
inmenso. Los carros Ilenos de gente y
con las caballerias enjaezarlas fueron
incontables. Varios auto: taxis corrían
sin cesar de la Ertnita al plieb19 y cie
la ci.udad a la Ermita Ilevando y travendo devotos del Santo, aclemás de los autos y carruajes particulares. La plaza,
alrededores de la Ermita, interior de ia
iglesia y dependencias todo estaba invadido por la multitticl. No hay que decir del entusiasmo de todos y de la solemnidad de la función religiosa.

26'de Enero de 193G
En l• función de I-a tarde de la Arciprestal se celebró la prócesión cte Saty
-tocngrasieytumo,.
Este es Vinatoz. rMuy bien por los vinarocenses..Nuestra fe y nuestro amor y
nuestro entusiastno eb por San; Sebastián.
=.Ca ftesta ae eSun eSelrastián en la 2>airoquia,

Se celebrará: con la Eo!errrnidad acostumbrada. Pbr la mañana a ias 7 y media misa de cornunión general. A las 9.
y media tercia y misá so:ernne con serm n por ,e1 Rdo. D. Okiintin Sendra,
Pbro. Por la tarde a las 4 visperas, novena, procesión y acloración la Sagrada Reliquía de San Sebástián..
—fhovena de e5an eVebastián

Continuará la novena de San Sebastián a las 7 cle la noche terminando el
rniércoles éon procesión y adoración cle
la Reliquia del qanto.
—.Donativos para lo Copilla de eçan e5ebastión.

D. Sebastián Roca, Médico 25 pesetas
señorita Conchita Camó-s r pts; Dolores
Ramón 2 pts: doña Rosa Pla de Diarte
4 pts, doña Gloria Martinez ro pts; doña Atnparo Brandez 15, Viuda de don
Gabril Puig 25, doña Luisa Redó de
Mafias, 25, don josé Oueralt 25, don
Francisco Cardona 5, doña josefa Felip 5, Rosita y Francisco Mengual 5,
Paco Gasió 5, doña Adela Aragonés de
Obiol 3. don Antcnio Esparducer Vidal
25 ) don Bonifacio Caballer 5, don josé
Forner 15, Una devota del Santo 12,
don Agustin Guarch 5 reintegros y 5
ptas y el Sr., Arcipreste don J . Pascual

SÁN SEBASTIAN

PO:

Botio ioo pesetas,
--Reintegros de una peseta cedidos para,
lo Capilla de e5anáebastián.
Doña Concepción Comes 5, un deva•
don joaquin Tiracio r, Rdo. juan
Bta. pla 5, cion Sebastián Miralles r
•una devota
una rievota
Rdo. don
Sehastián Verdera
doña Dolores Decap r, uu devoto 3, dorla Soledad Fons,
2.

obsequio a los vinarocenses de £ar
celona: Del presente n ŭ rneio. se ha be-

cho'una tirada especial a fin de que
pueda salir de aquí eliueves y ser recibida la Revista en Barce i cna en las visperas de la gran fiesta a nuestro Patrono San Sebastián que ceiebrarán nuestros arnadisimos compatricios.
- Corredor de fincas Salvadoi Miralles

Fileno. Santa Magdalena, 52 Vinaroz,
=51 la etrnita. para ir a la ermita ei día

de San Sebastiát:, vino de Barcelcna
Acomplafiada de su señor hermano la
señorita Mariana Ramos. •
De Denia don josé Mignel Simó Nos
on toda la tripuiación de sus baccas
pe'squeras.
quereis que prendas de vesti,
queden como nuevas, comprad los tintes en frio y calientes que vende
.a Orogueria
—Ofrecimientu. LoSjóvenes consortes e
ilustrados rnaestros nacionales clon Antonio porcar Canclel y dofia Francisca
Sales Solbes han tenido la atención de
ofreceinos y por nuestra mediación a

sus numerosas amistades, su - nuevo domicilio en la callede la purísima n ŭ m.
9. Agradecemos tal atención.
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ACCIDENTES ROBO

Agerate: A 1NFIA
—.Trodurnas: Hoy serán amonestados en
la arciprestal . el joven Andrés Rusu So.cacin, vecino de Valencia y la distingni
da sefiorita Carmen Molina cavo
canónico matrimOnio sP celebra •á p•ó
ximameate. Reciban lcs futuros • consortes nuestra mas cumplida enhorabuena.
—511qUileres. En la plaza del Salvador

y casa nani. 4 existe para tal objeto,
planta baja y primer piso . Informes en
el 2. 0 piso cle clicha casa.
—e5a1udo: He.mos tenido el gusto de sa

luddr al culto maestro aacional i recien
tmente destinado a Alcalá cle Chivert,
don ErniliaMiralles Selma y al Coadjutor . de Cuevas cle Vinromá Rdo. D. Antonio 13rau, Plaro. quienes tstuvieron
brevemente en esta.
ATENCION

Frovidencia Juan de Puchal

Sastresa
•0frece al p ŭ irlico gran confección para
Señoras, Caballeros y niños. Se vuelven
trajes y abrigos del revés quedando
completamente nuevos. Socorro 52. I.°.
=clegalos. al 3lsi10: Las Hermanitas de

los Pobres, encargacias del Asilo de Ancianos desamparados nos envian la siauiente nota; cRecialos al Asilo en el dia
San Sebastián: Cornisión municipal de
fiestas, un cordero; don Sebastián Codorniu, de San Carlos de la Rápita y su
esposa cloña I •ene, regalaron un herrno-

C) LALCO

sisimo pavo; también obsequiaron don
Joaquin Zapater y dof, a P•lar Sales con
una bandeja de dulces y para que nada
falta • a a la comicla les obsequiaron con
galletas, vino y unos hermosísimos puros don Juan Mayor y la Srta. ConsueIito Alloza. Tanto la Comunidad como
nuestros ancianitos les darnos las más
expresivás gracias, gritando todos a
unaiViva San Sebastiánl
—6r1 la .Teltiqueria para elehows de
Zavid eVancho encontrarán las acreclitadas marcas d e 2ermanentes Zugéne y
Cré cWossi, esta iltima sin cortiente y sin
hilos.

4n rnenos de hora y rnedia se hace la
permanente. garantizada para n aho.
Trecio 10 pesetas.
—eSericicaltura; Del Comité Sedero de
Murcia, afecto al Ministerio de Agricul•
tura hemos recibido una circular de
terés pa ra los serizicultores a quienes
instruye sobre el precio clel capuilo de
seda, adqui g ición de eiriiiIa cine of•ece
gratis
pequeñas canticlacles, y de
más ventajas aparejadas a su cultivo,
alguna , muy importante.
—93ien venidos: Con motivo cie la fiesta

de nuestro patrono San Sebasti4n vino
de Valencia la clistinguida señora doña
pilar Recló Rabasa que permanecerá
entre nosotros hasta que termine la novena que en honor del glo • ioso Mártír
se celebra en la Arciprestal.

26 de Enero de 1936

SAN SEBAS CIANi

t2

Del 13 al 31 de este mes, gran rebaja de precios por fin de temporada
CffliAs.

CALIDAD Y ECONOMIA
_
..p.IIZS,=C+17.7=

Igualmente hemos tenido el gusto de
saluclar procecientes de la capital valentina a nuestros amigos dán Callos
Alvarez y don Francisco Pérez y de Tor-'
tosa el joven estudiante Sebastián Juan.
Sean todos bien venidos.
—Cinegética: Desde primero del próxi-

mo mes hasta el qtáince de Agosto, queda absolutamente prohibicla to a a clase
de caza.
—Que lo diga.

‹El Socialista» anuncia que a pesar
de las recogidas de la Potiéia por denuncias de 1 fiscaì, dirá todo lo que • ha
pasado en • Asturias.
Nosotros le pedimcs desde ahora)
que lo diga, pero tocio, absolutamente
todo. Oue diga y explique cómo murió
el ingeniero Rafael del Riego, y como
fué asesinado Arango, yel Cura párroco
de la Rebolleda, v tantos otros sacerdo-tes, así corno los Herinaños de lá Doctrina Cristiana fue • on fusilados en masa,
Oue lo diga absolutamente todo, porque la gente, ya bastante horrorizada de
las salvajaclas socializantes de Astu,rias,
conocerá detalles del refinamiento v de
la crueldad con que los modernOs bár•
baros asolaron una región española y
cometieron en ella crímenes sin éuento.
Con que ya lo sabe «El Socialista):
ia decirlo todo y prontol No tenga cuidado de que por relatar los asesinatos
deSiego, Arango, de los sacerdotes y

de . Ics Hermanos de las • Escuelas Cris •
tianas, aunque loltaga C011 todo el cinisrrio de la sangre fria qué tuvieroa .los
asesinos al mantener encertados vario.S.
dias a SUF futuras víctimas, I e -vaya a
denunciar el fiscal ni a recoger I a Policia . Hatla ahora los relatos truculentos y las composiciones fotográficas em•
piezan el clía 13 de octubre. Eso . es muy
incompleto. , K)ué pasó desde el día 5
hasta el 13?.
=5-Con sido bautizados:

Agustin Isidoro Miralles Lionart hijo
de Bautista y Alejandrina, ap.441rinadO
por Agustin MiraPes y Josefa Llonart.
Dolores CorneS Chaler, hija de Fé'ix
y Sebastiaua, apadrinada po • Grnorici
Comes y FederiCa Chaler.
Nianuel Bosch Serra, hijo de
y Carmen, apacirinacio pOr Bautista Cabailer y Sebastiana Aragooés.
A todos nuestra tnas cumplida enhorabuena.
=,.tourdes. A teiteradas peticiones y cla-

do el entusiasmo por los-sorteos de los
pasajes gratis a Lourdes, ponemos en
conocitni e nto de los S • es. abonadOwS.
que celebraremos tres sorteos mensuales, correspondientes a los dias cinco>
quince y veinticinco de cada mes.
Ayer se sorteó la serie 8, a, siendo
premiado el n ŭmero 1763 La serie 9•a
se sorteará e. dia 5 de Febrero.
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SE S1RV A LA CARTA
E-

flabitación, sola

Cuarto de baño

Agua corriente en todas las habitaciolles
Eadies lileves, 1
= (lunto a la Plaza Palacio)

Barcelona
Teléfono 14919 E
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E3arloarie y salvajismo
España y el mundo todo civilizado
conservan con horror la memoria
de lo.s hechos vandálicos, salvajes, bárbaros y reptignantzys cotnetidos por los revolucionarios en
Octubre de 1934.
Pues • bien, Largo Caballero,
que ante ios tribunales solo abrió
la boca para decir que 120 subia nacla de nada, conceptúa aquellas
horripilantes salvajadas como generosidades de los revolucionarios
y amenaza él, que solo abrió la boca ant los .;ueces para decir que
no sabia nada cle nada, con dejar
taynahitos aquellas horripilantes
escenas de Asturias
cuando SE
•
ECHEN segunda vez ala ealle.
He aqui sus palabras «Cuando
130S echemos Segunda vez a ' la calle que no nos hablen de generosidades. Y . que no nos culpen si los
excesos de la revolumón se extreman
hasta el pun'to de• 920 respetar
cosas ni personas.»
, Pero es que hubo generosidades en el Octubre rojo?
que

se respetaron cosas y personas?
ReCotdemos algunos hechos
para saber lo que fué la obra nefaSta y bárbara de los revoluciona•ios del Octubre rojo en Asturias
y la cual debia extenderse a toda
España.
Vayamos or orden.

aNCENDIARIOS:
Edificios icendiados

I.os edificios p ŭ blicos incendiados por los revolucionarios fue•on 63.
Los edificios particulares 75o.
Además inutilizaron 26 puentes, y cortaron carreteras en
puntos y ferrocarriles en 68.
Incendiarios sauflegos

Las iglesias incendiadas por
los revolucionarios fueron:
• En Albacete, una; en Alicante,
cuatro, en Almeria, dos; en Barcena, cuatro; en Cádiz, una; en Ciudad Real, dos; en Córdoba, dos; en•
Coruña, dos , en Huelva, una; en
Huesca, una; en León, cuatro; en
Lérida, dos; en Logroño una; en
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Navarra, una, en Asturias, diez y
siete; en Pontevedra, una, en Salamanca, dos; en Santander,cinco,
en Tarragona, una; en Valladolid,
t •es; en Zamora, una.
Total: 58 iglesias incendiadas.
Destruyeroll teseros artistices

Atacaron a la Catedral de Oviedo
intentando incendiarla, lo que
Icraron hacerlo por haber en las
torres excelentes tiradores que les
contuviron.
En su vista, por un recodo que
da a 1 Cámara Santa, donde se
Zjar j aban tantasjoyas p.OrtentoS-3,5. arrojaron una bomba a presin Después prendieron fuego y
arroiaron dinamita.
Los de.--ztrozo.;-• hchcs fuzion

La riqueza histórico-artística
encerrada en la Cámara quedó
rarte dezitruida, v lo
Constituia uno de los exponentes más curios-os y valiosos
-1
ia orur..; des-arrollo del arte v de
-Z

yeladora e1 hstihte de tivied;
En el Instituto de San Isiir
OvIedo. reu p ieron los revoluc:ronarios a muchas personas, especialmente sacerdotes, sometiéndoles a un trato de terror. amenazánioles J, continuamente con que
Sban ser fusilados. Habia en el
instituto un der5sito ie 2.000
de dinarnSta. Cuando los revo-
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lucionarios tuvieron que buír, encerraron a parte de los prisioneros
sobre este depósito, haciéndoleiestallar. La mayor parte th los prisIoneros hu .yr ó aprovechando el
pánico del momento. La explosión
destruyó el eclificío.y var5ascasas
de los alrededores.
;LADRONES:
Entre los muchos robos cometidos por los revolucionarios-, ei
más destacadofué ei de la sucursal
del Banco de Esr_N aña en Ovie.do.
De ella robaron catorce
nes de pesetas en biliete.s de
co• También en Mieres asa!taron
el Banco Asturiano y el B:Inco
Het.rero, robando 102 :1111 p:Setu:r.
En Sama robaron is6.00 pesetas en el Banco Herrero, v
127.000 eì l Bz-II1C0 de Cédito
Pueles saciu

Guardo los revolucionarios
des truvr-_-ron con dinanlita a • •
sìa v el Ayuntami-ento y aniquilaron eruesto de la Gu:rdia Civil.
Cornchabía feria habían ido muchos aldcanos de los pueblos próximos. L:enos de ter r or huveron a
los montes.
.os revol ucionartos saquearou
casi todos los pueblos de ic v.ade Cistierna, Sabe.ro,
no, ViliaSeZa t Sailta Lucia de Valduesa y otros, quemando varias
•
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de haber sido muetios varios guarI,as cantidades robadas por los dias tuvieron que rendirse.
revolucionarios en mercancias y Al ir a parlamentar el oficial
dinern, sin incluir los 14 millones que mandaba la fue •za lo mataron
clel Bancode Esparia, ascienden so- golpeando después su cadáver.
lamente en Asturias a 26,379.289
Fueron despues persiguiendo a
pesetalr , veintiseis millones
los demás guardias, asesinándoles
cientas setenta mil. doscientas o- donde estaban refugiados.
chenta y nueve pesetas.
Un guardia herido se entregó
prisionero, pe •o cuando lo llevaban
Siempre traidores
• La casa cuartel de Ciario fué dijo uno de los revolucionarios:
atacada por numerosos revolucioA éste me lo cargo yo.
narios.
Y le desh •zo la cabeza de un
Sólo habian dentro cinco guar- trabucazo a bocajarro.
dias y la esposa del cabo, Julia
CRIMINALES
jedo, que se negó a abandonarle,
Les hacian.beber agua nauseaLa lucha fué terrible, siendo ataeabunda.
dos con cattuchos de • clinamita.
Del relato hezho por el sacerCuando ya la casa se desplomaba, clote don Ma:luel Gutiérrez, preso
les gritaron:
en el Instituto de Oviedo:
«Durante eStos tres dias estuviEl cabo contestó:
mos castigados a no comer ni ' beEstamos •endidos.
ber. Sólo una vez nos autorizaron
Pero no hizo mas qtie salir para ir a bebe • a una charĉa próxicuando una descarga cerracia de ma, en donde se lavaban ellos tolos revolucionarios lo rnató. Su es- dos lOs dias. Abrasados pc-I r la sed
posa se arrojó sob •e . el cadáver del fui • os dos prisioneros, siempre'en
cabo. Otra descarga n tó a la in- medio de guardias rojos,.en busca
feliz mujer. • •
de agua nauseabunda, en la que
flotaba el jabón y otras materias.
La tragedia de Campomaols
•
Al pueblo de -. Campomanes, Sé de tres comparieros nuestrOs de
después de destruido el puesto e prisión que se • olvierón locos.»
la Guardia civil, Ilegaron 35 gUarherido pédia agua y le dabas culatazos
dias; que• se hicieron • fuertes en
En la defenSa del Cuartel de la
una fábrica.
Guardia -civil • de • CaMpomanes, el
Pero ante el ataque le más de sargento cornandailte fué herido
3.000 revolucionariOs y después p. ar la explosión de una bOmba.
Lo robado

en
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elesprio el
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Cuando le llevaban al Hospital, el
sargento pedia agua, y los que le
conducian le contestaban dándoles
culatazos.
En el campo cayó muerto el infeliz sargento.

—Los cura„ otro paso al frente::
Salieron también los sucerdotes, y entonces del grupo destacóse con ellos ilila persona, vesticla
de seglar que dijo resueltamente:
—Aunque veStido así yo tam.
bién soy sacedoter, y no puedo 11banclonar en este trance a mis COM pañeros.
A empellones y entre insultos,
colocaron a este cura heroico,
cabeza.
A todos ellos los pusieron como barrera delante cie los grupos
que asaltaban e Gobierno civil.

Los prisioneros en primera fila

Para atacar el cuartel de Pelayo en Oviedo, los revolucionalios
sacaron del Instituto a 38 prisioneros que los pusitron delante de las
turbas: Tres de ellos eran sacerdotes, resultaron muertos.
Lo mismo hicieron en otras
pai tes.
Los prisioneros eran colocados
delante de las fuerzas revolucionarias.
La barrera de prisioneros para los as:41

En el Instituto de Oviedo estaban presas unas cuarenta personas,
sacerdotes, guardias, militares y
paisanos.
Un día uno de los guardias al
servicio de los rebeldes, llegó, pistola en mano, acompariado de va• ios obreros armados de mosquetones.
Un escalofrío estremeció a los
•eunidos: habia sonado la hora del
fusilamiento. Et jefe, ciiio:
--Los guardias de Asalo, que
den un paso al f•ente.
Cumplido esto, añadió.
—Los núlitares, otro: paso al
fcente.
Y añadió despues:

Fusilan hasta los builes

En Sama hubo una lucha cle
32 horas para defe cuar tt 1
cle la Guardia civil po • fuerzas de
guardias ci vi Ies y de asalto, manciaclos por ei capitán Alonso Nart.
Unicamente queclarorl con vida
unos doce homlires (en el cementerio fueron hallados 87 cadáveres
pertenecientes a la fuerza p ŭ blica)
que cayeton prisioneros, algunos
oTavernente heridos.
Todos fueron en seguida fusilados, incluso los heridos.
Monstruoso trimell

Del folleto oficial:
«Ei día i i de octubre, los revolucionoriosCésar Caso, José Suarez Campa, Fernando Fernández y
Sindulfo Iglesias se apoderaron de
un eoche abandonado e invitaron,
con engaños, a dar un paseo a tres
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mujeres jóvenes, hijas de ottos revolucionarios, por lo menos dos de
ellas.
Llegados a un paraje liamado
el c El Piperon», se apearon y resolvieron repartirse las tres rn uchachas, con arreglo a su monstruosa doctrina. Las muchachas se resistieron tenazin nte, y fueron atro pelladas por la fuerza.
Entonc s resolvieron los criminales fusilar alli mismo a sus
victimas, y asi lo hicieron de
Ia mane-a más cobarde. Luego Ilevaron los cadáveres al cemen erio
de Oviedo, donde los arrojaron a
la fosa común.»
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Las bajai de la fuerza pdblica

•

Durante la revolución tuvo la
fuerza públicá:
Muet to w, 32 I .
Heridos, 870.
Desaparecidos, 7
Total de bajas en diez dias.
1.198.
iLISESINOS!
Le asesinan ante su

osa y sus hijos

En Ciario los revol ŭ cionarios
fueron a casa del ingeniere, don
Rafael Rodriguez Arango, director
de la Érnpresa de carbón La Nueva
Le invitaron a • que saliese. Én
cuanto llegó a la puerta hicieron
una descarga, matándole en presencia de su esp.osa y de sus hijos
pequeños, que habian acudido ante él temor de que algo 1e ocurriese.

2 de Febrero de.1956

Su casa fué saque,ada después
por las turbas.
El ciivario de

El párroco de La ReboIleda,
homb •e de edad y muy bondadoso, tuvo que huir de noche disfrazado cuando estalló •la revolucion.
Débil de salud, teniendo que atravesar un rio, la fiebre paralizó sus
movimientos y al cabe de dosdías
fué cogido en la montaria por •un
grupo de, revolucionarios,
Le reconocieron y, entre befas
y culatazos, le preguntaron dónde
queria que Ie matasen. si en La.
Rebollecia o en LoredO, una parroquia de las ce •canías de Miéres.
Escogió La Rebollecla donde ejercía su ministeric, y sus verdug-os
cleterrninaron entonces que fuera
ejecutado en otro lugar. Fue•on
cuatro kilómetros de via dolorosa.
F.,n este camino no se escatimaron
ni ios escarnios ni los go pes, Pero
habia derramado mUcho bien para que sus verdugos no tertriesen
los agrediera el pueblo, aun en
plena revolución. y así se• evitó el
poblado, donde las gentes podian
defender a su pastor. Se le Ilevó al
campot-anto de noche, a través de
la montaria, , y todavía se hizo
entrar saltando la cerca. AIií le
obligaron a cavar la fosa, aunque
tenían ot •as preparadas, y finalmente Ie ejecutaron.
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Con el vientre abierle

El diputado melquiadista
•
y médico, don Alfredo. Martinez, refirió
que en el Hospital de Oviedo, donde tiene dos hijos rnédicos, se dió
el caso horrendo de que entre los
heridos había dos •guardias de
Asalto con el vientre abierto.
Se procedió a su cura, pero
cuando lo advirtieron los socia l istas lo impidie • on, diciendo: »A
esos perros, nada», y uniendo la
acción a la palabra, mientras los
demás pedían a gritos que •los remataran de un tiro, los sacaron a
la calle por los pies.
El P. Eutrasio del tlifia Jelis

Las turbas asaltaron al comienzo de l q revolución el convento de
Padres Carrnelitas, de Oviedo.
Los religiosos huyeron cOMO
pudieron. El prior, Padre Eufrasio
del Nirio Jesŭs, tuvo que saltar•por
un muro, dislocándose la cadera.
Imposibilitado para andar, caL
yó en poder de los revolucionarios
que entru golpes • insultos le•condujeron a la prisión que habian
habilitado en el instituto, donde le
tuvieron tres dias, maltratándole
brutalmente.
Pasados estos t • es dias, le saca • on de su prisión cojeando, y a
la fue • za le hicieron subir a una
camioneta, p • opinándole puntapies
y culatazos.
En el vehícilo le condujeron a

SAN SEBASTIAN
San Lázato le hicieror) entrar en
el recinto destinado a ganado cacon objeto de fusilario . alli.
Al ver que sus verdugos 1e apuntaban i : el . Padre •tr . frasio inten-

tó disuadirles abrazándoles y
gándoles que no lematáran, pero
aque1los ejecutaron 1a . salvaje sentencia, y e1 Carmelita q uedó m uerto.
Quemado vive • •

En ei rarque de San Francisco,
de •0viedo, fué atado uii sacerdote..
a .un poste.
Los revolucionariosle rociaron
con gasolina y despues le• dieron
fuego.
Asi pereció abrasado, quedando alli sU éuerpo calcinado a la
vista de muchas pesonas.
•

ios tadáveres at

Tio

En Bembibre (León) incer diaron los reveldes el Ayuntamiento
y la Iglesia y saquearon muchas
casas particulares. Ailataron a un
vecino de La. Silva porque l • s increpó .cuando estaban robando en
una farmacia. Los rebeldes • pUdieron sorprender a un camión con variOs sOldados y los asesinaron.Después arrojaron el camión y los cadáveres a un rio.
•

• IESOS SON!
'Esos crimenes . quieren tepetir.
y exceder cuando. .se echen Segunda vez-a la-calle que será si ganaw
las elecciOnes.
Quieren..convertir esos chacales
a Esparia en uh vasto matadero-

6

7

r en
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e aitentopero
senerto.

inmenso ,cerngenterio.
Per ese se Inan vendido a
soviets de MoSc ŭ.
Son esclavo de loS soviats y
quieren a sangre y fuego esclavitr a España entregánddia atada y
edeslucha al golyierno de MosciL
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La victoría es nuestra
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FLBRER
dia 3, any I 5-)4 (1-1. de V. tomo I,
pag. 137). Bz.nedicció, bedlcaciió
g nauguracio de ia Iglesía Parroquial
actuat.quefon so1emne i extraordinaria, assistint el Li octinent del Comdnador i totes les autoritats í pob:e.
Havia costat la con5trucció vuit anys
El retattie es una obra d art del
Mestre Dospa, de Sant Maten.
dia 3, any 1694 (pag. 237).* Festes
del primer Centenar de la inaugttració de la I. Parroquial nova, Duraren els dies 1, 2, 3 i 4. H1 hagué: corregudes de bous en la plassa de S.
Agusti; vols de campanes, tirs i ju7
glá clalt del catnpanar; dos Misses
majors i demls Oficis en tri ŭ sica; tota la iglesia en Ilums, «en lorgue
havia prop de cent Ilums entre cassoletes i ciris», focs i Iluminaries totes les nits; balls de plassa; Provessb
General com la del Corpus, ab gegants. nanos, danses, tirs cl` artillería idels canbns de les barques: Aniversari de Difunts; representachins
teatrals p ŭbliques, en qtie prenien

•

part personal itats com el Dr. pocella,
de ptimer paper,..el doctor cle
barber, till Llicenclat d Alcanar,
lo que demostra aq.uells
bons temps que mos pareixen- ,un ensomit avui que...
día 5, any 1548 (pag. 101). .E1 Retor mossén Re orat bateja a un moro esclau escapat cl` .una-ga'e.Ota,,de
Tunis e' n les platges cl'Alcanar, a on
el feren cap.titt.i cl` alli •venut al vinarocenc Bernat Roca, qui •havent-lo
itistruit en la Doctrina Crist ana,després de batejat li doná tot settit la
ilivertat.
De batejos 'de moros convertits
se 'n troven molts als Ilibres partoquials d' . aquell temps: lo que demostra la Iluita contínua contra els corsaris, i els bons sentiments de
tres av, nt passats,
dia 8, any 1753 , (pag. 347). Els peixcadors, agrupats en la Cofradia de
S. Pere, celebren solemnement I` es.treno del dorat,de son altar en la
Parroquial.
(Continuará)
•
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juan Gner a cual darn o•;nuestra entb•iaSta Inhoralytiená extensiVa a sue sef-ores gaickes y- distinguida
Miser

Nofidas

091

---=Coniedor defincás •Sa)vdoy, 111irai1es
quereis vue las prendas de

Santa nagdOenai.

queden corno nuevas, comprac, los tin•
tes en frio y calientes qbe vende

Oroguer.ía' Gsteller.
— fflien venicta. Después de pasar orra
larga temporada eì 13araticna con
se encuentra
hermano don
nuevamente esta la sefinrita Teresa

Tosca Bover. Sea bien venida.
— fitirner aniversdrio: Maílána dia tres
en que se cumphe el primer aniversario
del falledmiento de la Svta. Francisca
Borrelles, se ofrecerán .en sufragio de
su atrna, las misas rezadas que se celebren en la Capillade la Comunión dre
ta Arc:iprestal a las siete, siete y media

T

y ocho. Enearecémos

encia.

— 6n la g'elogreieria pára Jerloras de
.0avid jáného encontrárán acreditadas marcas ç'e 2erinanent'es 6agéne y
eid Rossi, esta taltima sin corliente y sin

hitos
6n menos de h'ora grnedia st h'ace
permanente. garantizada para un año.
2recto 10 pesetas:
— 5Grasiado: El Cornereiante de esta,
nuestro amigo don Agnstin Forner Fon.
tes tuvo la atención de partíciparnos
su traslado a Barcelona en acricle fijá
su resiclencia en compafiia de su seflora
madre y hermanas. Feliz viaje.

-Zst ŭdiante aplicada. Tras brillántes
-exámenes en los qutt mereció la califica
ción de' sobresaliente ha obtenidó e1. tí-

tulo de Bachiller la distinguida sefiorita

Vinaroz.

Para v. isitar su_sObrino dory.
Martinez, estnvo brovernente entre nosotrOs el acreditadJ farmacéutico
de Albocater nuestró respetai,le arnigo
do n . Vi.cente poix a q.uíen táiji mos
gtibt. 6 ide • saitidá r. •
Ha sido nc,mbrada
para regentar una escuela nazional
Aldea (Tortosa) la joven y culta maes-

Srta. doila 31aria holoress
nastó. que estaba anteriormenté en EscóS ;Létida). La enhorabirenai
CValencia , há regresado el afamado cirujano d$1. ntista nuestro arnigo don
Mignel POla. Seá bien venido.
— 95e alqatta plantá haja con patio, de,
tra

casa nueva, pilar 92. Infurines: 69-

1)e la breve dolencia que
Sernana pasada le obligó a guardar
cama, se encuentra g. a D. Completa—Restabledo:

m,ente restablecido nuestro arnigo, e!

maestto Sastre don Fra,n.cisco. Calduch.

Lo celebrarnoF.
—1)araguas. Teneenos nna de negro a
dispo Q ición de quien aereclite se-r suyo.
La familia de nuestro esti:mad.o arnigo don Agustin Egea está
enhorabuena. Su joven: esposa dió luz
un precioso nifío que vino a i.•• mundo
felizmente en Barcelona él d ia de San
Sebastián, habiéndole bautizado con los
nombres de Roberto, Sebastian y Jorge
Mny de Veras participa•nós de Ia alegria de tan buenos a.

9 d::! Febre:-o de 1936
al da rno;t extentinguittla
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i mos

en honor c1 .e agrado Corazón
de .fesds.
mbre

--511qui1eres. En la plaza del Salvador

-,mbrad a
onal
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•e en Esa farnatigo dot>
atio, de
que
gua rda r
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dió a luz
mundo
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ACCIDENTES ROBO

TI A G Q A C C)
Oración, pewiten ,cia y acción,

rogando y c•n el .-na,zo- dan •
.00I130 drí ei santo Arzobispo (-0
ta y Prorrás que en estas -cIrcunstancias
lebanta ría vez cle. apóstól y corno Obispo y batallador per Cristo v su Igresia
nos i . enta ria C011 su ejemp'o al comba•
te.
cielz que nes alcance la forDesde
taieza de cuya vi4. tud fue acaba.do moA

y casa ri 1rn. 4 existe pa • a tal objeto,
planta baja y primer piso /nformes
el 2•° piso d dicl
casa.
—2érdida. El pasado domingo se
una pulse,ra chapada en Oro, con
dele.
oombre C pepito, grabado. Se sle grati--- geber cie votar
ficará esp'éiididaniente a quien la preNo hemos nackle para las luchas.pcsente en ia calle de
tn Cvistóbal, 17.
ilticas, pero cuando en el terreno de la
Vaiinica.
pulítica se han de ventilar las cuestiovoz d la 5glesia. En las :presentes
ues mas transeendentales clei ordea
y gralzisimas circur:stancias en las cuaorden, farnilia y aun i a
es trata (le ser o no ser los pieiados
mistna existencia d España, es un dede la Iglesia española han Ievantacto su
ber acudic a las urnas para sacar triunv)z amonestándonos del peligro, avifante.a- Espaiia de las arnenazas de Ias
s l.ndonos nuestros deberes de ciudadaizquiercias revo!ocionarias que a la3 6.nOs católicos espatIoles para que .acudenes de los soviets pretencten converdarnos a Ia clefensi de la Religión del
tirlaen un feudo de Rusia.porDios, pL r
orden, de la familia y de Espafía atnela libertad por la patria, por España a
nazaclos de muerte en ias próximas
votar. Y no solamente debemos votar,
elecciones y recordándonos que nuestra
primera obligacián es el orar. Así lo • .sino que debemos trabajat sin descanso
y dar la cara por Pios por el orden so•
ha hecho . el Ca • denal Priniado de las
ciary por España.
Españas y entre otros el Arzobispo de
—Coffao les engatian,
Granada, el Obispo de Barcelona y
Dice ahora Largo Caballeio:
nuestro venerado Prelado mandando
«La clase trabajadora cie España ideoque despues de la misa conventual
lógicamente, es muy diferente a la de
exponga ei Santísinao y se recen las leotras naciones. En otres paises hay
taniaS y lc mismo se haga después
un gran espíriru de disciplina, de soia función de la tarde.

IVIES CD-E OCASION
OURANIE ESTE MES FOOMIDABLE HEBAJA DE NEEMS Eill TOÍJ tis GINEBOS

4‘75 ptas.

Sábanas
Toallas

.
Géneros blancos,

050 "
17

pieza de 20 mts

13

Mantas lana blancas matrímonio
Lanas vestido sefiora •

•

1`50 ptas. metro

Sedas mate clase extra 80 carts. color sólido
2
Trozos, franelas, fantasias, niedias, caketines, carnisetas etc. etc. etc.
gonsammu To p o A CUAL.QUIE.R PRECIO

Esios precies por su hardlum solo sertill esle mes y pard Ids velllus al CHITADO

r

Esoargoor llgeIÍ
falleció en esta Ciudad el dia 31 de Enero e 936
A LA EDAD DE 59 AÑOS
=. =5: =).

Sus desconsola,dos viuda Dfia. Rita Domenech,
Vidal, hijos Don Vicente, Jaanito y Srta. Rosita,
hija politica Dfia. Josefa hermano politico Don Isaias
Torres Mannafia, nieta, Pepita, sobrinos, tios, p.rimos y demás familia, al participar a todos sus amigos y
cpuocijos tan irreparable pérdida les suplican una oración por su alma y la asistencia a los sulemnes funerales
que por su eternu descanso se celebrarán D. ffl. en la,
Arciprestal, el próximo mPrtes, dia 4, a las 8 y media.
Vinaroz, Enero 1936
No se invita partionlarmente
,•
•

`.••r: • •
?,V,‘

SAN SEBASTIAN

1dt Febrero de 1936
Inetiiniecrter, que no existe en Das masas
• Obrel as paas, que si.?-nypre están
rebeldeY eáo haY que rnantenerJõ,.
•POrque sin 'eso, abeara no seránposmada)
Esto es lo qUe dice abora Latrge• Ca.
bali e en el . discursó de•ItczY.

:

•'qué inantener ict rebeldia de 101 niasas..
sin eso no setiotnos nadn. . De modo que

r

para ser algo r es deci›, pal'a apedevar-

.
clt} pOder hay que lanzar a a ealle a
• 115 masas. Pero cuande Largo Caba tlero
•. durante lerS siete años de la odiosa aictadnra era Consejero del &stado y euenfamoso por la sangre el
no y el fango Largo C.aballero estaba
diSfrutanclo del pocier. entonces... íque
nadie SántICOCI! Dejadnye tranquilo.
5(e aqui lo que" opinaba .Ccirgo Cabaliero,".cuarro era minsíro. delo,9 aliarnientos revoluciOnatios obreros. He aquí las

palabras prontindadas por el setior Largo Calyallero ex consejero de Espafia
en tiempos de la Monarquia y de la
fiictadura y actual íneitadur a la revo.ción ..„. de la que luego resulta que se
entera.pOr los periódicos y desde su
easa, cuand'o era ministro del Trabajo
en el Gobietro eatastrófico cIeI bieoio
-el fang g y las lágrimas,
de
pronunció .el 6- de agosto de 193f,
•en que ordenaba. C00 losirestantes cornpañeros de Gabirete, la
«<nieSt'e lo que cueste, c g lAra e, pre
tarfadó 'en'armas.
• 'ffelas aqui;

»2VO es extratió que los profest6náles de la revuelta y del moescogido a Setin •.
vìia para sus ,experirnentos. el caracter, las .condidones y el temor.

•

12

de que da muestras eslos dias el,
•:••.~..darío, son factoreS aprove• , c'Itables para los dirigentes del mo....pintierdo, • «Lo, indudable es que
•Itsay.arni as, que el dinero ha cir.. .cu/ado g circcila con profusión».
RePito que el Gobierno-aña.de
•Largo Caballero - no puede persnanecernt- un solo instante con
1.0s; brazos cruzados, la interven7
ión es necesarta y urgente. Sevi-.
•'Ita estd, además, rodeada de pueblos en lás qtte se htzo una propaganda criminal y absurda, de prornesas Irrealizables. «Una revolución para. cortar çape.zas y repartir tierras:, solo cabe- en cerebros
inferiores.» Yo qutsiera que por
•un rnornento se realizase ese re•parto, y tcngo. la se.?uridad de que
a los tios, dia.s lr;s tierras serian
abandonadas o devueltas, porque
el campesino. , no* puede labrar
por si solo?
e,Se trata,lorepíto, de un .movimiento revolucionario que la
República ahogard, s cueste lo.que
cueste;>.
de esto no cabe sine comparto,:er, con toclo el corazón, a las eternal§ víctirnas, , a los ,:eternos,.engallados,
roe se saerifican, iy,,basta que eXtren-.9s muchas veces!, paya que estos
prob . íonales de la política que es S 13
oficio y de lo que.exclusivamente
viven, se encaramen sobre,, sus
se appfleren cle los puestos pr P e•minentes y eitsde
a. tra-.
íep

15

12

llazos. Oue no otra cosa significan esas
palabras que acabamos cle recordar.

lias ei,
prove'-

fiesta de eSan Jebasticin en glarcelona

fel rEo-

---Com los anat lo viatje? Be Ii pots
di, iquina satisfacció! Ya ho sabem, que

que

ha
ión»
añade
ie perfe con
tervenSevie pue9ropae prowolurepar-ebros
e por
se reie que

ha sigut una cosa gran... Ouins selets
mos fan, cle bona gana h-guessern anat...

çerian
orque

'abrar
moue la
'o que
coms eterfiados,
ue exestos
es su
mente
hompre ea tra-

SAN SEBASTIAN

•

Pero l' any que ve. si Deu vol. Ya mos
ho dirán tot en la Revista, Ya ho lleigi•
rem...
Estas y parecidas preguntas son las
que cada paso oimos p. or las calles
por clonde pasamos de cuantas personas encontramos a nuestro paso, Y es
menester dar satisfacción a la curiosidad natural, muy legítima y muy santa
en nuestro caso, porque se t •ata cle la
gloria de nuestro santo que • ido y 1;oorque no decirlo? de la gloria también de
nuestros quericlos compatricios los vinarocenses de Barcelona, porque en
unos tiempos en los tanto se ha destruido y se distruye y se trata de destruir,
lo cual es propio cle hordas salvajes y
bárbaras,e1 pensamiento de edificar y
el Ilevarlo a la p •áctica es doblemente
meritorio, como obra cle cultura y de
civilización, por lo que tiene de constructiva y por lo que significa de pto
testa contra la corriebte bái-bara des•
tructora.'porque esto fué la fiesta de
nuestros queridoS compatricios de Bar•
ceiona a: Santo de nuestros amores,
fiesta de acendrado patriotismo, fiesta
de fe, fiesta de amor. il'atria! Aili en la
montana de eSan ebasti ci :de Barcelona

es donde se siente en lo iras honclo del

alma vinarocense... Fé; allá delante .del
altar de San Sebas t ián de Barcelona es
donde se siente mas en el corazón...
Cuando en la tarde de la fiesta, despues

2 de Febrero de 1965

de,cantar les . gozos y el himno y rezar
ante San Sebastián en su p •opia Capilla, después de vitorearle con toda el
alma, al tener que dejar aquella Iglesia,
aquella Capil a, aquel l Altar y aqueIla Imagen, al clavar por ŭ ltima vez las
miradas en la cara de nuestro Santc
iah! lás lágrimas vuelven a nuestros
ojos empujadas por la emoción, como
salian silenciosas bafiando nuestras me•
jillas en aquellos instantes comparables
a las despedidas de los seres mas queridos, cuando les dejamos en un lugar
clel cual nos a:ejarnos con el presentimiento de que quizás no volveremos a
•verles mas... Amor, amor, esta eslafiesta de San Sebastián de Barcelona, sonrisas de hermanos. alegrias.espontáneas
de paisanos que se miran sorprendidos
verse aili reunidos, brazos que se
abren para abrazar, pechos que se unen
para estrecharse 'queriehdo fundir los
corazones, cánticos, vitores, alegría,
paz, unión, fraternidad verdadera y cordial, comunicaciones de almas que sienten un mismo ideal fusión de corazones que tienen un mismo amor, esto es
la fiesta cle San Sebastián de Barcelona,
Ouien quiera sentir el amor a nuestro
Vinaroz, el amor de hermanos a todos
los vinarocenses, el amor a nuestras
tradiciones, el amor a San Sebastián.
que vaya a Barcelona a la fiesta de San
Sebastián. Si algán día heruos dc levantar el espíritu de nuestro pueblo, si algán día desaparece el amor a nuestras
uloriosas tradik iones... los vínarorenses
de Barcelon . -t cnnservan el fuego sagrado deI amor patrio y eI amor de San
Sebastián, esos santos amores, saIvación de uuestro puebIo queridc,

2 de Febrero de 16

SAN SEBASTIAN

14

•

Y... ya hatn charrat pieon, per
No rnes un crit que aplegue hasta el
tar de San Sebastiá . de Barcetona • pas
ans per 1 Ermita i pels cors • vina.ro•cenés: , iVIVA • SAN SEl3ASTIA.,

—Tan y Catecismo.
A las 8 misa en el Convento y cateciSmo y por la tarde meriencia.
—Ca tecisi n o parioq2íal, A ìäs 3 y el jue-

ves . Por la tarde

—.Weintegros cedida s paia la nueva Cap.
lIa de 'eSan jebastián y donativ. os. D.
Bautista Herrera io, doria ViVina 'Fts uchal cle ASensi 3, LOlita Miralles 3, dofia Clotilde .alazar Cré ' Pla . 2, la encantadora. hija de.:1 .rnatrimonia FranCisCo
ma Vicenta Roca v el ahijado de los
mismo Francisoo PoMádá pascual 3
pesetas. doria Manuela Corne5 2
don Sebastián Marzá 5 ptas.
(Continuarerno.․ ).
procuremos cOntribuir cada uno segan sus posibilidades a 13 nueva
de nuestro Santo patrono.

—5Vovena a g1/." á . a de -Courdes. Mañana, dia 3, empieza la novena N." S.
de Lourcles, Se celebrar a las 7 cle •la
tarde en 13 Arciprestal con toda solem
Esperatuos que serán incoutables las personas devotas de la Virgen
. •
..
.
cle Lourdes que se prepararán para .su
fiesta asistiendo toclos los dias a la noCualitos tenga• libritos (le la peregrinación a Lourdes p • o • uren llevarlo a la Iglesia. para ios cágticos, Se cart.-t.trá: 2ange
Variturn: ergo, 0

santissima, o ourisima: .c.Rve Waria; :De&

cielo hu bajado...

—Con notables ca l ificacioues . 1ta obte,
nició el títoló'cle Bachiller' ia 'seriorita.
Mauuja 1 3 orrás Bono, hja - cl e nuestrds.
amigos el- culto Mae s- tr g -Naciónal' don.

Juan AL , Borrás y doria Maria Graciá
Bono.• La,enhor'abuena..
—Alebrökkica. El ,.. jueve l•vo luga-t el.
entierro ŭe Vi.cente •Espa.rducer
siendo . nurnerosa la asistenci•.
a. 1Os. S9 arios . de edad. A su vinda-doria.
Rita •Dornenech.••hijos" y. domás,:- familia
nuestro • más sen tido pésa me.•
•Loslunerales en sufragio de•su alrna.
se celebrarán el martes a las S y media.
EncarecemOs.•I'a asistencia y suplicatnos
oraciones por el fi:nado. R. •19., A. •
—LOS .SIETE DONINGOS DE.•SAN`
JOSE.
Hoy P illpieza. .1a. .provechot.-iísirna,•..y•
utilísima devoción de los siate, domingos
de eSan Uosé. Practiquemos . : nosotros y
procuremos que• otras:personas •pract.i.quen laMbien estktan saludable:•.devo
ción y tan. agradable al.:Santo,Patriarca
En I a .A rci p restpl • se•- celebrasán..•..des..
pues dela. función.cle.la
pezará, a las 4.Tan)bien como _cle cos
tumbre se.practicarán rn el Asildy
vina providencia San •Franeisco ..y .San..
Agusitt. .

de

fiesta de. Ia Candeh:ra,,• „TurificaciOn.
Tirgen. Se,celebra hoy. A..13S 9 y•

media tercia, despues beticlición cle can.
repartiándose a todos los asistendel.as
.
tes, procesión y . misa soletnne.
fiesta de /a Oedicación de lá gg4soia
Oarrogqia1.:En. la tarde de hoy las .vis•
peras , serán de la Pedkcac i ón de
sia Parnoquial. Mafiana , habrá misa
lenme a las y media. Mariana ' dia 3,
hará.•34.2 . arios qie 'be ' b 'en(jijo y st. celemisa ,ep
b•ó. por Vrz pri turr la
uuestra santa bzirs í a.
cle• la
Misa cantada s- bendieirán leh ñellieS y *
a7.11Cár."
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.Casá REDO

Sastrería y Camiseria
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Saato Tomás, 8

Especialidad uniformes militar
Sotorm, 27
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Procurador de los Tribunales

I falle M3yort vm. li NnRoz TelÉfoile, 52
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Servicio fijo tarriartal entria loa puiartora cloa
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E3ARCELONA
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y viceversa
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COINTC=1:5CICDINT"
Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles
t
Consigualario ea Vinaroz: CARLTS ESPARDUCER FÁBitEGUE3, S. TOIlláS, 19 Telf. 109
Con3ignatariu en Burcelona: AGENCIA DOIVIENECti Paseo de Colo, 11 — telf. 15.634
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Hojalatería
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Instalaciones para azolores

VIDRIOS

Santo Tomás 1 112,

Baidosillas para claraboyas
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REAL1ZA TODA CLASE DE OPERACiONES BANCARIAS
•nn•••nn•••nn•••n••n••nL•n••n•

Intereses que abóna á'e acuerdo con las disposiciones vizentes
del Consejo Superior Bancario:
CUENTASCORRIENTES: . .

por 100 anihal

A la vista

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarías de Ahorro
decualquierclase,tenga onocondicioneslimitatívas 2`50 por 100
250 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses
por 100
• 3
a plazo de seís meses
3`50 pOr 100
a doce meses o más .
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE
Pl ŭ rn. 6

AÑO XXM

9 de Fehrero de 1936
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Casa Rectorai. Teléfono 88
1MPRENTA: Mayor, 22

A "::: Nol

T' 7",, 4e. C; I C)

Arzobispo Corla y Borrás
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Suseripción: 0`50 pesetas mensuales
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SE SIRVE A LA CARTA
Cuarto de baño
Habitación sola
Äglla

corriente en todas las habitaciones

lablos Hileves, 1
(Junlo a la Plaza Palacio)

rceiona
Te efono 14919 E

ACADEMIA DE CORTE Y COLIFECCIIIN

sisterna

0 N- SCHR PI - .Q ri ri

patentado con el ri..'). 100 572. propio y. ŭnico
.
DillECTORA E • INVENTOR -4
CATAL1NA / v‘ONTSERRAT GALA
v ALENCIA
'Cávitlia, 65-11 0 al
Ciases económicas rápidas, por mensualidades, gárantizadas y por correspondencia
5541 . canceCien .titulos
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Vinaroz 9 cle Febrero

.Hesvisitak Seutilounteal

PRIMER ANIVERSARIO

1.8 Sria. Ta11113 Esteller Forgs
•

falleció en esta Ciudad el día 10 de Febrero de 1935
• Confortadá con los auxilios Expiritrales u,a B. A. de S. S.
R. 1. P.

Su desconsolada bermana Rogelia, sobrinos Antonio
Esteller Badia y Antonio Esteller Guijarro y demás familia, al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida
suplicanles la asistencia al funeral solemne que se celebrará D. m. el lunes, dia 10, a las 9 de la mañana, en la
Arciprestal de•esta Ciudad.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, 9 Febrero 1936
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SEGUNDO

Illdo JOSPId
*1-

falleció en,Esch (LÉrida) el día 10 de Fehrero de
• 1934
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.
R..

r

Si aflighla hija Maria de los Dolores Rius, agra,decerá la asistencia a alguna de las misas que en sufragio de la difunta., se celebrarán en todas las Iglesias de
esta Ciudad, mafiana, lunes, dia 10, y a las del trentenario Gregoriano que empezará el mismo día, a las 7, en
el altar de Ntra. Sra. de Lourdes de la Arciprestal.
Vinaroz, 9 de Febrero de 1936
o se invita particularmente
,
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Indice histórico del famoso bienio
Llámase jamoso bienio a los leró y amparó el asalto, el saqueo
dos años que estuvieron los socia• y ei incendio de 277 ternplos, que
listas con Azaña en el poder, .cu- aniquilaron bárbaramente turbas
yo gobierno se. hizo tristetnente c, iminales e impunes.
famoso por su catastrófica actuaSe mutilaron sii piedad obras
ción, que ha merecido deuno de la de arte, t soros de mérito incalcucuerda el calificativo de fango, lable, herencia de
las mesangre y lágrimas
jores joyas de la imagineria -Mena,
En esta hora suprema en que Salcillo, — pinturas, reliquias hisaquellos hombres de-almados prc- tóricas.
tenden de nuevo repetir sus des- 3,° El gobierno inilhadado
tructoras hazanas cle fa,ngo, sangre suprimió las fiestas religiosas que
•

y lágrimas, aunque los españoles son alegría del pueblo, hizo entnu-'

WID

•

no lo hemos olvidaclo, es bueno decerlas campanas para las sorenovar su recuerdo, para que lemnidades, cornoaun sucede-aqui
obremos en conlecuencia, votan- para vergilenza e insulto a a cul-do contra la revolución y sus com- tura y a la libertad.
plices. Solo asi evitaremos la rui4.° Fué disuelta y confiscada
na de España.
para ult •ajar al Romano Pontitice

la inclita Conpañía de Jes ŭ s baCon una legislación secta- luarte de la fe, de la ciencia y de
tia el bienio negó la sOberanía es- la caridad y gloria de España en
piritual de la Iglesía, se incautó de tocios lOs
5.0 Con el propósito de emsus bienes y conculcó sn sagrada
pobrecer a /a Iglesia consunló •el
libertad.
13ice el Papa Pío XI: La ley de bienio el inmenso latrocinto de exConfesiones y Congregaciónes re- tinguir el presupuesto de Culto y
ligiosas constituye una nueva y Clero, compromiso de honor del
grave ofensa no solo a la Religión Estado por el bárbaro despoio dey a la Iglesia sino tarnbién • a los satnortizador.
decantados principios de la liber6.° • Llegó su saña sectaria a
tad sobre los cuales declara basar- regatearen nuestraspequeñascolo- se el nuevo régímen español» (Dil- nias las subvenciones a los misio•-•
cetissima Nobis • 1933)neros que todos los paises de Eu2.° 'El gObierno del bienío to- ropi c inceden por patricitismo. •Y
El bienio contra Ia religión

.9 de Febrero de 1936
en catnbio de quitar las subvenciones a los misioneros hijos de
España, se otorgan espléndidas
subvenciones a los judíos france7.° Por doquie •a multas, destituciones, encarcelamientos, destierros de P •elados ilustres y suspensión de periódicos católicos.
Contra la benetitentia tatölka
1.° El gobierno del bienio

quiso privar a los desvalidos del
augusto consuelo de la caridad. Y
de no haber sido • detenida por la
jornada victoriosa de las Derechas
e.1 las elecciones de 1933 la barbaie del bienio hubiera segado la
flor de la benefic,encia católica de
nuestra Patria.
2.° Para que se vea la ob•a
antihumana del bienio cruel contra los pobres, desgraciados y enferrnos de todas clases asistidos
por la caridad cristiana es preciso
saber y es necesario que el pueblo
sepa que la beneficencia católica
sostiene 4 16 Hospiiales con 82,376
enfertnos; ioo clinicas y dispe rtsarios con nias de 70.000 asistidos;
66 instituciones de cLa gota de leche‹ con 30.784 acogidos; 518
Asilos con 39.000 asilados; 43 Manicomios ; con 18.073 enfermos,
12 leproserias con 15.320 atacados. Comedores, visitas
rias etc. Mas de 400,000 pobres.

SAN SEBASTIAN
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ConTa el Santo Vática
•

. 0 Mientras se autorizaban

toda clase de manifestaciones p ŭ blic s subersiva,s, se ponian trabas
a la administración del Santo Viático.
2,° Pueden las rameras, ladrones y borrachos vagar por las
calles y plazas de nuestra ciudad,
y solo Jesucristo no puede salir libromente cuando es llevado a los
pobres enfermo q , Sok) libertad pa•a que Jes ŭ s sea insiltado y escarnecido y blasfemado. Esa esla cultura y la libertad.
fontra ia paz del sepultro
. 0 No se eximió la tierra ben-

dita del sepulcro de la profanación
scctaria y el gobierno del biettio
consumó su obra nefasta secularizancio el sagrado recinto del cetnenterio
!Ig n f ,nadores! si no
qth.reis que la Santa Cruz
Redentora extienda sus brazos de
mis:ricordía sobre vuestros despajos mortales, como los extiende sobre los restos de nuestros padres
dejad la sepultura cristiana e id en
mal hora buscar un campo en
donde se iguale vuestro destino con
el de los seres irracionales. Si no
quereis la compañía de los cristianos, dejadlos en paz, no profaneis
sus tumbas. Fero era praciso desahogar todo el furor satáiico de los
hombres o fieras del bienio y se de-
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4
cretó la senlarización del cementerio.
:aban
; pŭ rabas
Viá-

bienio contra la familia

Ba.se de l a fatnilid es . el" Matrirnonio y la bise del Matrimonio es
u. indisolubi idad. Pues bien, el
bienio atentó contra la familia estableciendo el divorcio, que es su
'clestrucción.
donde está la santidad, el
amor saiit en el matrimonio sin
su indisolubilidad? qué quecla
reducida la unión del hombre con
la mujer? Espanta pensar lo q.Je
seria la sociedad, lo qué serian los
ueblos si el ebpiritu cristiano y
honrado de las generaciones educadas por la religión cristiana no
se opusiera a esas innovaciones
condenadas por la Iglesia.

;., lar las
idad,
lir lit los
d pascaracul-

bentción
ienio
tiarice5i no
Cruz
s de
spasodres
en
en
con
no
;tianeis
esa! los
de-

Resumamos en cifras, pues no
tenemos espacio para mas.

•

En el bienio hubo muertos y

heridos numerosísimos y el
máximum de criminalidad
1.° Colisiones sangrientas con
la Fuerza P ŭblica en Castilblanco,
Arnedo, Gi/ene, Casas Viejas, Figols 'y muchísimos otros puntos.
Huelgas revolucionarias. Atracos,
Incendios de fincas y cosechas. Miles de explosivos.
2.° Los delitos contra el orden
p ŭ blico, contra la vida e integridad
personal y contra la propiedad crecieron desorbitadamente. La criminaliclad infantil se elevó a cifras
sin precedentes.

Delitos contra * la propiedad

El ario 1930 hubo 28.839 delitos
EI ario 1931• hubo 5o.555 delitos.
El ario 1932 hubo 59.826 delitds.
El año 1933 hubo 52.330 delitos.
•

Delitos coutrá" la vida

El ario 1930 hubo I1.226 delitos.
El ario 1931 hubo 21.175 delitos.
El ario 1932 hubo 21.107 delitos.
El ario 1933 hubo 20.258 delitos.
Delitos contra el orden públice

El ario 1930 hubo 3.200 delitos.
El ario 1931 hubo 6.000 delitos.
El ario 1932 bubo 7.100 delitos.
El año 1933 hubo 9.000 delitos.
Criminalidad infantil

En el año 1930 htabo 5340.
En el año 1931 hubo 5,406.
En el ario 1933 hubo 6.800.
•
Esa cosecha espantosa de crimenes nos trajo el bienio,
humento exhorbitante de los
niños criminales está serialando
los frutos naturales de la escuela
laica. Pero esto merece capitulo
apat te.

Ei bienio Socialista Azahista
y la escuela.
El bienio desterro de la escuela los principios
morales y rligiosos y propage el natnralismo
pedadlgico, y la coeducacien

Antes de 1931 sólo había en
Esparias 51 escuelas laicas privadas
frente a 6.311 católicas. Demos-
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tración evidente de la oc• afición

Porobra y gráéía del jbienio
, • .
laicaS todas,
sectario
las e.sc ŭ elas oficiales del Sufragadas con el dínero de . los cóntribuyentes católicos.
El Estada treó inuthes esprelas en el papel: en
la realidad, lieras

y

atendirionedas

iRecordad a las niiies ínálliellos aieridas dé fria!

trearon ' lo ŝ rniSiOnes pes'e
dagógicas, lá entidád de máS hondo senticio revOiucionario para
propagar el marxiSin.o y lal ideas
inaterialistas exótícas.
2,°Mientrasse.-. derroCbaba eldinero
—2.7o.000 esetas anuales en
bros comunistas y MarXistas, a la
Biblioteca de . 1a Universidad de
Madrid se d-ástinaban sólo .irs.000
pesetas!
3.° El bienio toleró el incendio y
saqueo de instutuciones culturales rnadrilerias, lAsí, así ardió el
colegio de Maravillas!
4.° Con la disolución de los Jesuitas se pardió el T. C. A. I., .'oncie
recibían enserianza ténica y profesional 725 obreros. piez mil
bian pasado por sus aulas desde
su fundación!
5.° La ley de Congregaciones intentó destruir una educación, una
enserianza prinnaria que abarcaba
6o1.95o alumnos, una secundaria,
de 27.000, y la enserianza profesional, que recibían 17.1o3 hijos

del,
6. 0 Se quiso consumar a costa de1.
contribuyente , católícg...una sustitució.n
que signifícaba
en Plimera ensefianza 92 millones,
en la seCundaria, 19, y 20.708.783
en la profesional.
7.° El bienio abre' de par en par la
puerta falsa de la Universidad es-.
pariola.
8.° El Consejo de Cultura, bajo
apariencia de concurso reparte cátedras entre azariistas y socialistas.
9•° Cómo amparaba al ptofesorado
al que arnenazó una ley de jubilaciones forzosas.
Éesultados: Cincuenta y cinco
profesores de Normal jubilados.
Como consecuencL , entre los que
ascienden: el serior Llopis, la seriora de los Ries y la seriora de
Besteiro.
io. El separatísmo arruinó •la Universidad de (Barcelona. Un Pa.ronato que fué de los primeros en
sumarse al tnovimientosubversivo
contra Esparia, aherrojó la in.depenclencia dei profesorado y p uso
en fuga a los estudiantes.
ir.Los maestros marxistas intervinieron en la revolucióti de Asturias. El de pride proclarnó el
comunismo libertarío. El de Santullano, vestido con camiseta roja,
enseñab a los niños a cantar «La
Internaci y los inzitaba a
quemar igleslas.

•
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12. El Congreso Internacional de adictas al Gobferno de Madirid.
Trabajadores de • la Enserianza' •Una destacada personali .dad sociaacordó en agosto de 1935 intensi- cialista el serior P., ofreció en el
ficar la propagancla .reolticionaria mes de A ostOla Venta del cé
en la escuela, agrupár a lös pacires bre alijo de artnas por millón y
de familia -en asociaciones nthr- medio de pesetas.» •
2.° A I separatismo catalán esxistas y formar grupOs . infantiles
taba unido el séparatism.Vasgo,
rojos.
•
separatismo y el bienio gacionalistas * vascos y catalani.sta,
socialistas y rePublicanos de izsocialistá
quierda estaban unidos para la
i.° Duranté . el hienio del godesmembración•de la Patria.
bierno de•los socialista se fráguó
3• a El bloque revolucionario
por los separatistas el rOmpimienes antinacional por definición y
to-de la unidad 'de Esparia.
po.r objetivos. La eausa formal y
2.° D11cás confiesa anicala causa final, es
• decir la• causa
mente que preparó el movimiento
ŭ nica de ese conglomerado es la
contia Esparia desde que entró en
desrnembración de . la Patria..El
Gobernación y que cobtaba" con
español que lo ignora comete un
la adliesión de . los nacionalistas
delito... Tan demostrado está con
vascos.
He aqui las palab •as textuales• hechos y documentos.
copiadas del libro de Dencás: "<<Se
enviaron 'emisarios a diferentes
paises de Europa para cOntratar
la compra de : arrnamentos y Se
constituyó un Comité revoluciona-io- formado por lós representantes de Cataluria...» «También fué
creada una ponencia química, que
disponía de una fábrica adecuada.
Mientras se recogian laS armas en
Barcelona se creó un_comité técnico encargado de preparat el , movimiento revolucionario. La tarea
primera del Comité ftié preparar la
defensa de la frontera catalana para inipedir la •entrada de tropas

Lo que fué la revolución preparada por el•bienio.
Muertos

Guardia Civil ioo.
Ejéreito *98.
Fuerza pública y Ca •abineros 86.
Religiosos y Sacerdotes 34.
Paisanos 1.051.
Heridos

Paisanos 2.o5r.
Ejército• y fuerza p ŭ blica 900.
Edeficios incendiados, volados o deteriorados:

Edificios p ŭ blicoS•63.
Iglesias 58. .
Centros de cultura 5.
.Fábricas 26.
Edificiós • particulares 750.

•
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ilaños en las comunicadones

Puentes 58.
Carreteras cortadas 31.
Ferrocarriles cortados 66.
Armas, municiones y explesivos

Armas 122,980.
Municiones 354.474.
Kilogratnos de dinatnita 10.824.
R os

40.000.000 ptas.
los causantes de tantos
muertos, tantos heridos, incendios
y robos quie.ren gobernar a España? iEspañoles! iFuera ladrones y
asesinos!

ei bienio arruina ia econornia nacional I.° Los socialistas cuando estuvieron en el poder arruinaron la
economía nacional. El dínero perdió confianza, los negocios se de-

rrumbaron, faltó el trabajo y
cundió la miseria, Se elevaron
los sueldos de unos pocos privi-•
legiados, pero ingentes masas
quedaron sin empleo.
Los del frente revolucionario y los campesinos

1.° Durante e1 bienio famoso el trigo extraniero, sin arancel, inundó las ciudadeŝ, mientras en las eras se empezaba a
mal vender la gran cosecha de
1932. Fué el origen de la gran
crisis triguera.
2.° Marcelino Domingo cobró un real por quintal a los la-

9 de Febrero de 196.

bradores «para construirle silös»
El dinero recogido se lo prestó
Cirilo del Rio al Consorcío de
Panadería de Madrid para que
no subiese el pan de los madriloflos.
a los capesinos que les
parta un rayol
3.° Habiendo una gran cosecha
se permitieron importaciones de
trigo. La prímera importación
de trigo fué e1 14 de Abril de
1932 y hubo otras muchas hasta
el 6 de Julio del mismo ario. Ante las protestas de toda Esparia
Marcelino Domingo dió una nota oficiosa, que publicó toda la
prensa, diciendo: «La importación de trigo queda difinitivamente y absolutamente cerrada «
Y... ipalabra de socialistal El 12
del mismo Julio, del mismo ario
esto es, al cabo de seis dias hubo otra importación de trigo, y
otra el 16, y otra el 19 y otra el
31 del mismo mes y ario. Y esto,
apesar de lo dicho por escrito y
publicado por toda la prensa el
dia 6 de julio, que «Difinitivamente y absolutamente la importación estaba cerrada» lEmbusterds1
Con esto verá el pueblo obrero
cuan de fiar son las promesa s del
Frente revolucionario en sus mainfiestos electorales.
4.° Y el arancel barrera que
defendía ,e1 trigo espariol de la
invasión del 'grano norteameri•

9Z6
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no? Pues fué abolído por Mar- ILa carabal Cien millones de pecelíno Domingo así: El arancel setas atesoradas. Cíncomillones
legal 14 pesetas oro por 100 kí- de pesetas anuales para .los em-.
las (33 ptas. plata) • por el primer pleados madrileflos y eineode sus
arancel de Marcelino Dom• ngo dirigeutes con cinco mii duros de suel14 de Abril de 1932 descendía do cada uno y tres con veintidos
a 8 pesetas oro por 100 kilos pesetas... Nosotros,que sabemos lo
19 ptas. plata) yelsegundoaran- que cuesta de ganar el dínero al
cel de Marcelino del 30 de Abril pobre labrador, podemos aPreaun bajó mas, pues lleg6 a 5 pe- cíar la burla y el sarcasmo que
setas oro por 100 kilos (12 ptas. estas cífras representas para el
será posible
plata) .jLa ganancia.era redondal pobre la.brador.
qué deeir de la reforma que despues de tales atropellos
5.°
agraría del frente revolucionarío? pretendanque los labradoresvoPues que e1 socialísmo no quie- ten al frente revolucionario?
Cornudo y apaleado...? jamás,
re pequeños propietaríos, sino
asentados, es decir, obreros que Bastade sang re, bu sta de ungo, basreciban del cacique socialista un ta de lágrtma.9, basta de atrope los
pedazo de tierra y que pague y de ruinas: las dereehas españolas
perpétuamente su arriendo a l barrerán tanta inmundicia con el
Estado, para que sea siempre el tfiunfo que obtendrán en las próxilabrador un esclavo de los caci- mas eleeeiones. Ya es hora que
venga el orden, la tranquilídad,
ques socialístas.
6.° i,Y de la burocracia del la paz y el bienestar de Los esInstítuto de la Reforma agraría? parioles.

Efemérides villarosenques, Segles XIII al
per Joan M. Borrás Jarque
(Continuació)
30).
dia 13, any 1776 (pag. 364
Pren posseció de la Vicaría Perpétua vinarocencs, el Dr. Josep Sariano, fill de V llarreal; estígué .en el
Clero de Vinartis 51 anys, i es notab1e per les grans obres qe va fer)
co:n I aixample actual de la Cape

Ila de la Comunió i la aciquisicib per
a díta Capella, de la Escultura de la
Verge al peu de la creu ab son Fill
ruort als brassos, obra d` art de
I` artiste de Va:encia el famós Esteve.

día 16, any 16'.5 (pag. b91, segón
torno). Naix 1` ilustre vinarocenc P.
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jOan Bta. Miralles, qui vixqué 54
anys, morint .4n 16 d abril de 1689.
Fon jesuita, distinguint.se extraordi-nariament. por la•seua •irtut.• en Va.
En 7 de febrer de. 1695 les.,
seu•s despulles foren trasilaciades
del cernenter valenciá d 19 capelia de '
S. Joaqnan que eir _havia fet .. consItuir 911 la ig l esia de la Companyia, i
ti dedieá un épitafi hónoríie, ab •
es titois • de «Vtó Angélic, , Insigne':
rge
per sa devoció a la
Benvollgut de •eu i dels.
.
Home.ns.»
•
c'ia 15, any 1654 (pag. `65). D. joan
d` Austria, havent pacificbt Catalu-

10

nya, descansa una temrorada en r-

narós, durant la qual mor sen confessor el frare agustí'Totnás de Herrera, al que mana se 1s fassen en eixe dla mintuosos funerales.
día 15, any • 682 (pag. 195). EI Síndic de la Vila demana al Clero puje
a 'a Errnita a donar gracies a Patrona. per haver p!ogut EI 51 de giner
anterlor haVia demanat al Capítol del
Ciero «pujar de pregaries« • a cauQa
de 1a gran sequia, i .va p l oure nornés
pujar a la Ermita.'sense caldre baixar la Santa Irnatge.
(Continuará)
warl

Pío Xi en Lourdes
De cuantos recuerdos guar- su actividad infafigable. Dirigió
da Lourdes, es acaso uno de los todos los ejercicios de piedad.
más emocionantes la visita que
•
En la grufa, en el Rosario, enel
Rezó en las piscinas
en . peregrinación hizo al Santua- Via
rio de Nuertra Señor,a en 1921, Llevó el Santisimo Sacramento
el entonces Cardenal Ratti, que en la procesión de la tarde y soandando el tiempo habia de ser bre la explanada trazó con el
osfesorio una gran serial de la
Pio •XT.
Nombrado Arzobispo de Mi- cruz, mientras que hendian el
lán, Monsefior Ratti no quiso to- aire los gritos suplicantes:
mar posesión de su Sede sin en- gen de Lourdes, sura a los encomendaráe en Lourdes•a la fermosh Al caer lo noche, desprotección de la Inmaculada. de lo alto de la Basilica vió desDespues de detenerse en Tou- filar ese rio humano, donde se
louse, donde celebró Misa en S. agitan miles de luces, mientras
Sernin, el tren de la peregrina- resuenan los cánticos de «Ave,
ción lo llevó a Lourdes el 29 de ave, ave Mari.a..» Y despues de
agosto. Alli, a la cabeza de 700 una última•plegaria, pasa.la noitalianos, desarrolló el Cardenal che en la casa de los Capella-
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en rconfeHerreen ei-
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, clonde, 1\71 opsg,Ap
ier, Ob,isp.o cleT;ourdes, le
grata hospitalidad.
ya un
pesagio2 Porque'en ese inistno
cuarto estuvo hospedado, en
1913, Bened• cto XV. Una gran
placa de "inármoltestimonia hoy
la visita del Cardenal Ratti. «Su
Santidad el Papa--dice la inscripción=-, siendo Arzobispo de
Milán y habiendo venido en peregrinación a Lourdes, ocupó•
nes

Ei Sino. puje
Pa troginer
itol del
causa
nornés
-e bai-

esta, habit4cIónIos , dias 29, 30 y
31 de agosto y 1 y 2 de septiem-.
bre - de . 1921. »i
Virgen le'dérieridaypítós
pere. Ella'le liberte de sUs enemigos, Ella be haga feliz y venturoso.
La Virgen aumente en todos
sus hijos la fudamentalisírná
devoción al Papa, que no es rnera devoción, sino una parte ,
sencial de la piedad cristiana.

warl

nrigió
Ledad.
, en el
;cinas
nento
y SODn el
de la
an el
s endes5 desle se
ntras
rAve,
s de
no)ella-

que, eso si, sobre•todo presentarse con
tos hábitoS talares, para que el escándalo Sea Vivito y cOleando. Si noes por el
017"
escáncialo, 1-)ara qué quieren los socia..
liátas al sacerdote? Al fin y al cabo, el
—EN CASA LA N1OLLA pilat-, 6 y 8
papel de juás no despierta simpatia
encontrará V. .9Wiraguatio a 4 ptas. kga i guna ni en, los enemigos de Ia Iglesia.
£orra a 1 ` 25 ptas. kg .; Mombillas de to judas Será siempre para todos un tipo
a 6o bujias o'75 ptas. una; .rana de Cor- repugnante. pero dejemos ese tema,
que siemprc es triste pensar en el hercha a l'so ptas. kg.; „Canaa
mano que clej6 la casa paterna con
y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el
• co
sus tradiciones gloriosas para cae • en
rnercio de Vicente Consuelo 2iliana-manos del socialimo, arno tatin que conCASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8,
clena a stts esclavos a vivir entre brutos
••nn
• DOS MEDWAS
•
animales,
Al «Socialista» le parece mal que los
sacerdotes se aletal en política. pe •o, • —Triiner unioersadó: Mafíana, lunes. a
las nueve, se celebrará D. tn. en la paclaro está, que el «Socialista» al hablar
rroquia arciprestal un funet..-al solemne
aií, se refiere a los sacerdotes que,
en sufragi zie ia Srta. Tanita Esteller
lo con su deher, van.al terrecump i
Fot és conmemorando el primer aniveto para defender a la Iglesia
no
coml•, por el frente volucionario. sario de su fallecimiento. E. p. D.
e de perEncareOenios a nuestros lecto •es la
per.•ociaIista-) le p
asistencia a tat.: piadoso acto y reitera,s•sacerdotes rey, -tdos se
las, ,
tuos nuestro senticlo pésame a la
•ti_caS vayat ,
i tis
tar.
rrastrand.,
familia de la finada, particularmente a
Porsoc

Nolicias

111
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sn hermana Srta. Rogelia y sobrinos D.
Antonio Estellers -Badía y Antof}itor

Guijarro.
—Ope;ado: En Castellón se ,encuentra
bastante mejorado., en la dclencia ;que
l; e aqueja el simpltico prirnogénito cle
nuestro buen amigo don Juan Antonio
Llaudis a cpaien fué practicada con
satisfactor i o resultado una delicada
operación quir ŭ rgica. Hacemos Votos
por Si pronta y totad curación:
— cPotar al bloque revolucinnario es un
cr. imen de alta traición contia &paña.
Mosc envia dinero para mandar en
.Co dice un exsecretario de la javentud comunista. Dice así:

«Recientemente.bernos publicado que
en agwta de 1935 se adoptó en Mosc ŭ
el acuerdo definitivo sobre Ias alianzas
electorales que debian realizarse en
Francia y en Fspafia. Se votaron dos
créditos: uno de einco millones de francos para Francia, y otro de dos millones
de pesetas para Espafia. Moseŭ I-‘ DInero, y naturalmente. Mosc ŭ 1)A ORDENES. Y un ejemplo de la obediencia
ciega con que se 1a3 acoge es la alianza
electoral ya ultin-mda en que los cornunistas figuran junto a Azafia y Martinez
Barrio,»
«Esos clos millones de pesetas que
ban venido a Espafía paia alianzas electorales no son más que 11710 de tantos
envios de clinero. Enrique Matorras, ex
secretario de la Juventud comunista espafiola, ell su libro «El comunismo en
España», proporciona sobre esto interesantes detalies, que hasta ahora nadie
ha desmentido, Nlatorras, por e l alto
cargo que llegó a desempetiar, es un
testigo de mayor excepción,»

SAN SEBASTIAN
I

/2

aSin necesidact de dispendios extraordinarios porzatasá . de eleeeiones,
menspalmente se vienen tecibiendo
Espafia las siguientea çantidades:«
al7:e :la Internacional coMunista. P
ra el pirtido, 2.000 pe-etas.
De la Sindical Roja, para el movimiento sindical comunista, lo.000.
De la Internacional Juven,i1 C01111111i5ia, pa •a las juventudes, 5 000.
Del Socorro Rojo Internacional, para
Sección espafiola, 5.000.
Del SocOrroobrero InternaciOnal, para la SeCción española, 2.000.
De la Internacional Deportiva Roja,
para la Federación Cultural Deportiva
Obrera, i000.
De la Seeción de prensa de internacional comtinista, para ,e1 perióiico
del partido, to.odo
TOTAL. 45,000
• Esto, aparte de las consignaciows
para el sostenimiento de los delegacios
y sólo para fornentar la actividad del
pa rtido.»

d.to importante son las subvenciones
esparódicas

Pero esto de los nueve mil duros al
mes es lo de nienos, Lo den:ás son las
subvenciones esparóclicas, pe •o frecuentes. Así, por ejemplo, para trans
formar «Mundo Obrero> de sernanal
en diario, la Internacional nt,Comunista
envió ioo.000laesetas; para montar en
Barcelona la eclitorial «Europa-Atuéiica> aportó 200.000 pesetas para ecli
tar en español «La Correspondencia
Internacional> llega de Mosc ŭ sopoo
pesetas; para organizar la Conferencia
Nacional cle Unidad Sindical convocada
por la Federación I.ocal cle Sociectades-
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ndios exIeecioneS,
Jiendo
leS:t
Pel movi. 000.
Comunisonal, para
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obreras e Sain Sebastan., y cele l-rada
---z5Plajeres, pOr dignidad!
1-1 30 de 51111i0 de t932„ mandó 25.0000
vuesMujeces, porvuestro honor,por
,
pesetas ta Internacional •Sindicai Roja.
tra dignidad dte hijas, ruadres y esposas
Susp-ndido «Mundo Olarer g »., por el votad contra el marxismo vendido
Go t)ierno sociat Izafiist .› de enero de
oro de lioscá y que ptetencle implan1932--con cuyos etementos hoy está.
tar el sociadistrio ruso en Espafia. y haa iado
La Internacional Comunista
cerla tributaria y esclava de
pensó en la conveniencia de comprar
En Rusia se ha destruido la Camilia
una imprenta, y remitió 8J 1 000 pesetata Ahi está patente lo que disponen resCon ellas y con otras 5o.000 reeauda- pecto de a fathila los códigos Soviéti-

dos en Esparia se adquirieron enseres cos . cie los años• 1923 y 1927.
de tipografia y la .antigna rotativa de
4E1 Socialista, Para constituir la Liga

Atea Revo/ucionaria vino un instructor
de las organlizaciones cle Mosca con
25.003 pesetas«,
Y como quitn paga tiene derecho a

mandar,

es el que manda a las
izquierclas y estos obedecen hasta potner 2, Esparia a los pies de los soviets
de Mose ŭ ,
iViva Esparia!
Wotemos todos por Espatia!.
---7.-Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa &lagclalena, 52 Vinaroz.
—eSegando aniversatio. Por cumplirse el
begundo

ianiversario del fallecitniento

cle la virtuosa setiora doria josefa Ba-

rranco Sechy, q. e. p. d. ocurrida en
Esecis (Lérida) después de recibir los
S..S. y la B. A„ se ofrecerán en sufra•
gio de su alrna todas las •misas rezadas
que se celebren en esta ciudad, mariana, lunes, dia ditz. y las del trentenario

Ruda los Tribánales civiles pue-

den a4judic2.ir paternidacl; altí hay hombres que se han casado 118 veces (así lo
dicc la
pravdar, del z o de Enero
t926); en Rusia está. legalizado •el
aborto... En Esparia esa clase de muje-

res tienen un nornbre.. prostitutas,
eso quieren convertir a la mujer espariola. Antes la muerte. Votaremos y
venzeremos y triunfará. la dignidad .y la
honra
Espatia por el vaior de la mu.
jer espariola cristiana y honrada.
En RuSia el nitmero de niños aban •
dona dos(y los nitios alli pertenecen at
Estado„ no a los padres) es tan enorme,
qie, por décreto de 7 de abril cle 1935
cpara liquidar lo antes posible la.criminaliciad entre los menores, permite aplicar los eigores del Código penal a los
niriosa partir de doce atios.
Pero dejernos esa vergtienz,t y esos

Gregoriano que empezará dicho dia, a

horrores cuyo relato no puede resistir
el cora gón noble y tierno cie la incomparable mujer espariola. iViva Esparia!

a las siete en el altar de Ntra. Sra. de
Lourdes de la Arciprestal.
Ert nonabre de su afligida hija Srta.
dotia Doleres, encarecemos a nuestros
ectores la as stencia.

y cerremos contra la • revolución. Q ŭ e
desaparezca para siempre de nuestro
pueblo espatiol esa amenaza contínua
revolucionaria que, sî continuara la
hundi•ia en :a ruina,

EGUE
MES DE OCASION
BERAllart ESTE MES FOOMIDABLE BEBAJA DE PREHIS EN TOPOS SS GNEMIS
.
.
• Sábanas
•
•
•
.
.
Toallas
Géneros blancos, pieza Tde 20 ints .
Mantas lana blancas matrimonio .
Lanas vestido sefiora •
Sedas mate clase extra 80 crnts. color sólido
•

0

•

•

•

o

•

•

•

1,

475 ptas.
050
Ci
17
g4
13
1`50 pt&b. rnetro
"
"
2

Trozos, franelas, fantasías, rnedias, calcetines, carnisetas etc. etc. etc.
3

awas

TOIDO A. CLi bek.L.QUIE:R PRECIO mulialsge

orecies pot. su Ilantora l solo . serk este • tes- y. pala IasItellids al- tONT.1 . 111

•

fi
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TOlis 4 as tniSas 9 tie se celebren hoY., « dbriairigb, en tbdas'. las igleoratbricaS de esta cindad -Se Ofrecerán en Sns frag`lb del • a l tua del Exruo.
• Don RšfaelGil fico .lán q e p..
,

conmemoi-and j el atiO VigéSimo . Segun-

(10 'de su defunción. En nombre de sus
serlores - vii.da e hijos encarecemos lá
aSia,tencia.
—.Ca fiesta de

j ta.

cie .Coardes.

El martes, ce, lebraremos Dios mediante la fieSta a ia Virgen cie Lourdes
en nuestra A.rciptestal. por matiana
desde las 6......
hasta las 9 habrá
. misas rezadas continu , S en la Gruta.
y.
. A las
inedia será la misa de Comunión
•
genelas 7 se
cal en la Gri . utat. Por . ia tai
celebrará el rjer-cicio de I Critimo día
novena, proceSión eucaristica
y segui.
..
damente procesión por la Gruta.
lada la gran devoción a la Virgen
de Lourdes tuanifestacla en la nurnerosa asistencia durante tocios los dias de
la novena, confiamos que estei- día de la
fiesta de la Virgen será una explosión
de entusiasmo, manifestánclose en las
comuniones, asistencia a las misas y
lus a-ctos soletnnísimos de la tarde. Des
pués de la misa de comunión de las 7 y
media quedará expuesto S. D. M. en.
la Ĝ ruta. Confiamos que a todas horas
tendtá jesas Sacramentado numecosos
a doradores.
•

•

iguales? iarsantes!

Socializar los, medios de producción.
Socializar lbs Bancos. Socializar la tie•
tra. Con mente de arbitrista de feria
esto es lo que Largo Caballero ha p•o
puesto para isalvar! a la clase trabaja-.
clora, para lograr el ideal socialista cque

eSlitn -plan6.r. la iguaktad ecOnárrilCa
tre iddo
Ño'PenSaban viáto igual los Sociatiltás. aStUrianbs'que . de.Sijalijaron al
BanCo . de EsPatia.
Milldnes nos'tenetnds nOticia que Se f ŭ era a realizar un reparto para estableer
Iä igualdad económica entre todos lóS
seres.
• iSocialiiar la tierrá? por Clué no socializan Largo • Caballerd y dernás 'pri
mates socialistaS tos hotelitOs que
nen en la Dehesa de
Villa y otraS cercanías . de Madrid?
pero t es posible establecer la ign, aldadeconómica entre tOdos los hOmbre::?.
eta posible c.itte el hotiracio. y trabajaclor tenga lo tuisrad que e vicioso
holgazán?
del 11 13.a. El di i 21 miércolell
se é umplen 13 aííos que nuestro Santísinio Padre Pió XI fué coronado P1Pa
Es el Vicario cie jesucristo a quien
bernos obediencia amor y reverencia,
En este día por todo. el mundo católico
se e:evarán braciones P. or nuestro Sumo pontífice y en todas partes se • liarán colectas como Ofrenda que le enviadn sus hijos cle todas ias partes cle
•la tierra,
taMbién tiosotros celebraremos este
• dia con una misa de comunión a las 7 y
media ciue ofrecerenios por el papa y
por la tárde se hará una solemne fun•ciótv a las 7 en la Arciprestal.
Las colectas de este día serán para
el Sumo pontifice. A todos invitamos y
esperanics de'l amor que todos sentimbs
at Papa la asistencia de todos.
—0e alquila planta baja con patio, de
casa nueva, pilar 92. Informes: Pilar, 69)

r

•
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lia y esposas, sefioras y setioriras que
--Sos; e5iete 0Orningos de e5a-n 5osó 111
Sa 11 tOS consejos .y
empezado el devoto ejereicio
.1R
los.:náso1vidaráti1os
Siete Dorningos dt. San 0,sé en todas ejemp'os de su querida Madre I oreto.
Parque la Madre Loreto tiene el eon de
las Iglesias de cindad sfendo inrontahacerse arnar y respetar, pero es que
bles las comuniones qwe se repartieron
ella entrega también otodo
corazón y
el pasado clonlingo. Si a guna persona
no los bubiera rmpezado aun es tiempo
todo Stl . ca rifito a sus quericlas alumnas.
No dudamos que el miércoles será 111-1 *
de hacerlo. No dejemos de practicar.
una devoción tan agradable al Santo dia en que los miles de mujeres vina
Patri.irea como ŭ til a nuestras almas.
rocen •es, que han recibido su instrucpidámosle
ción y carifío de tan ej:-mplar religiosa
Santo patriarca cuantas
demostrarán su gratitud á la -popular y
gracias necesitemos, pe •o anteponga•
querida y simpática Madre Loreto.
mos la petición por el Papa, por la igle
Cincuenta afíos dedicados a la easesia y por nuestra atria.
—.94errológica: El domingo pasacto en- , fiinza sin otro galardón acini en la tietregó su alma al Creador, confortacla
rra que el carifío de sus alumnas, justo
con los auxilios espirituales dofía Maiia
es que sea recompensado con uu hoRonchera Esteller esposa de don Artu
mensje de gratitud que dernuestre la
ro Nos Puig, El acto de su entierro ee7
nobleza del co • azón de la mujer vinalebrado la misma tarde estuvo conc»rozense.
riidisimo como Psimismo los funerales
Nuestra enhoralaftuna rn.as cumplida
que tuvieron lugar el jueVes. Suplicaa la Madre Loreto y Rda. Comunidad
mos una oración por su alma q. e. p.
cle l a Divina providencia.
d. y testimoniamos nuestro pésame a
Y ahor, permiticime que me dirija a
su viudo, hijos y familia particularmn- . vosotras, mujeres vinarocenses, diciénte a st} hermano pclirico nuestro susdoos: vosotras amais a la Maire Lorecriptor y amigo, don José Nos.
to, como arnais a las monjas, que os
han instruido, vosotras sabeis 1os bue—Elodas de oto
El miérco'es, dia rz, ee1ebrar 4 , Dios
nos ejomplos que de ellas habeis siemmediante, las Modas de Oro de su propre recibido; eso lo salaeis vosótras por
fesión religiosa la Nlacire Loreto de los
propia,experioncia, pues bien, a esns
purísimos Corazones, clarisa de la 1.a ángeles cle la caridad, a esas abnegadas
Regla del Convento de la Divina probiehhechoras han declarado la guerra
videncia de rsta ciudad. La función se
y quieren exterminar los izquierdistas
celebrará con la mayor solemnidacl ,a
.revolucionarios y para ello han formalas 9 de la ma5aña. Oficiará el Rdo.
do un Bioque y van a las elecciones. ,
Sr. Cura Arciptyste.
Cual es vuestro deber? Por gratitud,
LalMadre Loretoes una institución en
por justicia, por delicadeza de sentinuestra ciudad, por su clase han pasamientos debeis votar en contra del Blodo variasgeneraciones cle alumnas que
que revolucionario, para que triunfen
hoy en. su mayoria son madres de familas Derechas espariolas y reine en Es•

1

'

) de 1165
9 de Febrero de 1956
riras que
onsejos y
e Ioieto.
el don de
ro es que

,corathn
alumnas.
es será
jeres vina
lu instrurr religiosa
•

opular y
.oreto.
a la ease: tiemnas, justo
on hoIrnuestre la
nujer vinaLs cumplida

Comunidad
me dirija a
lses, diciénladre Lorejas, que os
los bile•
labeis siemvosótras por
a esns
s abnegadas
o la guerra
izquierdistas
han forma; elecciones.
Sor gratitud,
P:a de sentintra del Bloclue triunfen
reine en Esis
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PELUQUERIA DE SEÑORAS
La mejor PERMANENTE y la más moderna y UNICA EN
VINAROZ MAR CA « FORD » . Queda el pelo HUMEDO, FLEXIBLE y BRILLANTE
Garatitizada por on atio

Precio 10 pesetas

MARIA PASCUAL
paña el orden, la trangnilidad y la justicia.

—gunerales
El martes habrá dos misas cantadas
en sufragjo de los consortes don josé
Fibla y doña Polores Miralles empezando a las 8 y media. Encarecemos la
asistescia E. P. D.

—DVicológica. El viernes tuvo lugar el

San Cristóbal 9 - I.°

Rosita
La más cumplicia enhorabuena.
Es . justo tii!)u t ar un aplauso per su
brillante gestión realizada :-Š las seilotitas de la Directiva que cesa Isabel g ancho, peoita Talavera, Celin Salvador,
Lolita Serres, pepita Gisbert, Amparito
Esteller, Conchita Roso, Rosita Fábregues y Maria Riera.

—«Bornbillas desde 5 á 6o bujias a o`75

entierro de dorla Agustina Martinel
Nicolau que falleció 2on los auxilios es•
pi • ituales a los 74 afíos de su eclad. Los
funera!es por su alma se celebrarán
lunes a las 8 y media. Encarecemos la
asistencia. R. I. P. A.

Uferreta
—.9an y Cotecismo.

=---Ziario de misas,

A las 8 misa, citecismo y por la tarde
merienda y cine.

celebración del 3.er anivesario del
fallecimiento clel que fué acreditaclo comerciante de esta Dlaza clon josé 111.a
Ser •es, se aplicarán en sufragio cle su
alma las misas que se celebren en la
Arciprestal y demás Iglesias y Oratorios de la ciudad. Encarecemos la asistencia. R. I. p. A.

—91lueva junta

de g ilomenas. Para la

Directiva de la Nsociación de Santa Filornena han sido nombradas las s-fioritas Amparito Esteller, presidenta, Rosita Fábregues, Conchita Roso, Carmen
Barcelci. pi l ar CrOS, Paquita Aragó,
Catmen Alcoverro, Liçluvina Artola y

ptas. philips, Osrarn y Vulcári meclio
Vatt a precios especiales.
Miraguano java a 3`5o ptas. kg . Casa

=Catecismo parroquial.
A :as 2 y media en la Parróquia. F,
junes a las 3 y después cine.

—Circulo de studios.
Hoy a las 12.

—Reintegros cedidos q donativos para la
Capilta de eSon eSebastián.
Srta. Misericordia Juan 2 reintegros,
Srta. Regina Vizearro i reintegro y 3
pesetas.
£wcelona vino pa •a pasa • una

temporada en esta la señorita Agustina Miralles. Sea bien venida.
Itup. Vda, d José Soto.V1NAROZ

t.
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Los ffiejores V11105 y ilidlliS
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Casa REDO

Sastrería ey Caniisería

.

Santo Tomás, 8

VINAROZ
•

,Z\Nif/Wt.

Especialidad uniformes militar
Soconu, 27 ,VINOIROZ

I
xxxx\-:\"\ymm

lois Balataiju g del
Procurador de los Tribunales
I Caile Mayor, tfum.
TelÉfoilo, 52
VINrIROZ

!

Serviolo fljo semanal entre lors puertos cle
VíNá \ROZ a E3ARCELONA y viceversa

t

por ei rápidc:› rnotc:~loarc)

4.‘11-1 =1 1 == .41.=
\1

1

1

COINTC=125CICDINT"

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

Consignatario eu Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S. Tomás, 19 Telf, 100
Consignatario en Barcelona: AGENCIA DOMENECII Paseo de Colón, 11 telf. 15.634
•
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DECASELC;
:20.000.000

BANCQ
I

•

Capiteat
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Intereses que abona de acuerdo con las disposíciones vigentes
del Consejo Superíor Bancarío:
A ia vista 1`25 por 100 anual
• ,
OPERAGIONES DE AHORRO: Líbretas ordinarias de Ahorro
CUENTAS CORR1ENTES: . .

decualquierc1ase,tenga onocondícioneslimitativas 2`50 por 100
i`50
por
IMPOSICIONES: a p1azo
de tres meses .
41
a p1azo de seis meses
a doce meses o más . •
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Siempre amenazando
Hasta el fin siempre amenazando. Amenazan con los purios en
alto y con vivas al Oc. tubre rojo
en los mitines , amenazan en la
prensa con no dejar cuerpo sano
y cabeza en su puesto, si triunfan
en las elecciones del domingo;
amenazan hasta en las calies cuando se encuentran con alguna persona decente, los incendios y las
matanzas y las destrucciones cometidas po • kts socialistas ett Asturias, dicen, que van a resultar
tortas y ca . amelos de chocolate
comparado con lo que intentan hacer con los burguees y con los
reaccionat ios, es decir, con todos
loS que tienen al o que perder y
tienen la sue •te de no pensar como ellos.
Pero tan acostumbrados .estamos a oir amenazas que ya nos
pasa lo del• mercader del cuento.
Mas, todavía, deseamos que venga el dia de las elecciones para
que. si tienen redarios los del bloque izquierdista revolucionario,

empiecen a cortar cabezas y convertir a Esparia en ruinas, hasta
que solo queden cot-nunistas, socialistas y anarquistas que Ise merienden unos a otros como final
de fiesta y no queden ni los rabos,
a fin de que cuando , vengan los
soviets tengan la faena adelantada y no sea necesario hacer en lo,
que fué España el exte •minio la
desolación y las ruinas que ellos
hicieron en Rusia.
Que venáa lo que haya de venir, paro que venga pronto • enseda.
Tudas las horas que alargan la
capilla del reo es para su mayor
tormento. Pase lo que te.nga que
pasar que suceda cuanto antes.
Las amenazas de destrucción y
muerte no • soto intranquilizan los
ánimos, sino paralizan la vida •de
la nación. Sufre el comercio, la
industria, la agricultura, espanta al capital que se retira, y en
ŭ ltítno término viene a pagarlo el
prirnero y más que todos poca ro-

s2v9. sq3AJAy
pa. el obnro,, Juan del pueblo, quese queda sin ' trObajo
único medió de
Que veng,a lo que haya de sneeder pero que se acaben tales
ar-nenazas.
Y vendrá lo de siempre. De
los escarmentados salen los avisados y es , echarse cuentas galanas
los que creòn que la gente orden somoscomo los conejos que
se han de dejar matar. Y para fin
de fiesta la desgraciaes paralos infelicesengañadospues en ŭltimo resultado las cárceles son para ellos,
mientras los tios vivos después de
larevuelta huirán con los millones
robados a disfrutarlds en el e:5çtranjero como sucedió en la ŭ ltima
revolución.
Con que los que quieran de•

.61é Febré'ffi.':40.
..•

•

iarse, e gañar por los tíos ;vivos y
tengan hieles de escorpiones en
vez de sangre humana, e instintos
de chacales en vez de sentimientos de hombres que vayan con los
izquierdistas a repetir los horrores
de la revolución de Octubre, si es
que pueden.
Les españoles que querernos
el bienestar de todos los españoles sin distinción de clases ni .de
ideas, los que desearnos el engrandecimiento de España por el orden y la justicia, todos unidos, sin
personalismos que dividen y . desperdician sufragios, votemos todos
la candidatura de la Derecha.
No lo dudeis: Triunfarán el orden y la justicia.
IPOR DIOS y POR ESPAÑA!
VOTAR1
iA LAS URNAS!

TODOS IGUALES, IMPOSIBLE
Toda la filosofía, el ianhelo, el
programa y las promesas de la revolución, proclatnados por Largo
Caballero, se reducen a esta expresión concreta: «La igualdad
económica de los seres humanos.,
No puede lanzarse a los traba
jadores una injuria tan monstruosa. La igualdad económica es
anulación brutal del hombre. En
boca de Largo Caballero, la igualdad econ ,órnica es un anzuelo

echado al revuelto rio, con cinismo iy habilidades especuladoras.
El mistno está convencido de que
la igualdad es un vulgar catnelo.
Largo Caballero no es precisamente tonto.
lAtención1 trabajadores!
Ser iguales económicamente
significa:
Que el obrero decente ha de
recibir el mistno trato que el inmoral.
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Que el obrero aĉtív•b ha de sér
pagado lo mistno que el holgazán.
, Que el obrero apto y capaz en
ŭ na determinada especialidad ha
de ser retribuido igual que su comdañero inepto e incapaz
Que el obre •o virtuoso, amante de sus padre.s de su patria, de•
su familia, ha de equipararse • al
juerguista, ai borracho, al calavera, al pistolero, etc., etc.
Que el estitnulo y la p•opia
digninad se bo ••an del diccionario
socialista.
Que todos han de ser máquinas, e clavos, autómatas.
iNí en Rusia hay igualdad económica!
Cuando la quisieron imponer
a su modo, al modo soviético, enviando trenes blinciados para ametrallar a los trabajadores, mutilar
a los campesinos, robar y violar
mujeres, que q rrojaban luego por
las ventanas del convoy, en furia
bestial; cuando quisieron implantar esa igualdad robando a las masas trabajadoras los víveres en beneficio de los dictadores, de los
bárbaros, de los sádicos, el pueblo
ruso se rebeló, a pesa • de su tradicional mansedumbre. Jefes soviéticos fue •on asesinados (a ŭ n
hoy), las fronteras se convi•tierou
en campos de gu rra civil.
La igualdad no ha podido imponerse. Ya empieza a surgir una

SAN SEBASTÎÁN
burguesía. Ya hay quien manda y
quien, obedece, de - maner4 jerárquica, al uso-de la que
quisie •on destruir. Ya hay jornales desiguales y trato desigual
económicamente.
Pronto habrá burguesía, y, fatalmenme, el comunismo caerá
desprestigiado sobre las ruinas de
su propia quimera, impuesta por
el ter •or durante veinte años.
En España no 'hay otra perspectiva. Con ellos, ruina, mentira,
fraude, sangre, destrucción. Los
trabajadores son la primera presa.
iCorremos contra los farsantes!
iCer •emos contra los fersantes,
que tratan de igualarnos en la miseria, en el hambre, en la ruina y
en el dolor! iEsa es la igualdad
ma•xista!

LO DICEN ELLOS
«Defenclemos la imperiosa necesida de construir un arrollador movimiento de izquierdas, en el que formen al lado las fuerzas proletarias,
los republicanos de izquierda, los
creyentes y defenso es de la democracia.
Somos, interesa remarcl rlo, ENTUSIASTAS Y CONVENCIDOS
PARTIDARIOS DE LOS SOV1ETS
CONSCIENTES PROPUGNADORES DE LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO.»
(«Mundo Obrero», 2-1-36.)
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F-d n st)z,POffler4:
1?4 , 911,b,,4944Pr
uua apremiante petición
dinece5 diPet,
p. ara hacer las elécgion'
y , , para
estim,ular a los pr,es4ntos donantes
publica pactro ,de honor a las
Sociedades de Portems y de Artes
Blancas, que ban clado 30.000 pesetas aquOla y 25.000 pesetas la
segunda para los igastos electorales. A últlma ihora otra Sociedad
obrera ha daclo otras 15.000 pesetas. ,
Ese es el dinero recaudado para fines í<Profsionales » que, a las
veces, también sirve para comprar
armas y municiones corno en
tUbre de 1934.
Fuera esa dinero l'egitima.mente adquirido y menos razonamient s podrían oponerse al destino de
ese dinero. Ellos podrán decir
•
que como es suyo hacen lo
que les d, a la gana, No otra cosa
podria contestarnos ull burguéscapitalista de pura cepa. •
Todo eso contando, decimos,
con que ese dinero fuese adquiripo legítimamente. Porque lo cier-

DI ERO '
to es_que, (está_ intmrado: por • las1
na 'oraciheridos
quiptas . de
no. toclos
glnizacic5n: pr.ofesio nal
el los , al:11)9tridps VOlurnária111 enteJ.
Primero se a obveros
que obtengan el «carnet* de la
U. G. T. para que puedan trabajar.
Si no son cotizantes no podrán coiner. Y luego las cuotas a poner-

Ilis al setvicio de la. revolución.
qué? Dice • «El Socialista»
que para poner en libertad a los
camaradas presus. por culpa
de quién se hallan •en la cárcel?
auién l os llevó a una insensata
revolución que tantos daños ha
causlicio? auién excitó a las masas para que se levantaran en armas?
Como don Juan de Rob •es hizo
primero los pobres y después un
hospital, asi ahora «14:1 Socialista»
y sus secuaces•quiere sacar de la
cárcel a quienes hicieron entrar en
Las cárceles est. rán lienas de
tevolucionarios, pero La •go Caballero y Prieto bien gozan de liber-tad. iTodavia hay clasesl

ENGAAOS, ENGAÑOS
•

En el otofio de 1934 1os jeri- llegabanal Poder 1as masas tra-.
fahes socialistaShicieron creera bajadoras sufririan una perse1os obreros que sj 1as derezhos cución como ningunadec-antas .
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pueda regístrar la Hístoría. Se
predícó esto con ínsistencia tan
grande que la gran masa obrera, tan crédula como honrada
. •11egó a creer verdad cuanto le
decían sus falaces dirigentes.
Llegaron las derechas al Poder, y los obreros agrupados en
las organizaciones extremistas
se dijeron: «Ha llegado el momento de jugárselo todo. Antes
que morír cobarde y vilmente
vamos a darle la batalla a nuesfros enemígos». Y efectívamente, fueron a una verdadera guerra civil, en la que necesaríamente más tarde o más temprano tenian quo ser vencídos.
Terminó la lucha y gobernaron los hombres de derechas, y
lejos de cumplírse los pronóstícos de los agoreros socialistas
vimos cómo los mínistros de
Trabajo de la C. E. D. A. que
ocuparon la cartera a partir de
octubre se esforzaron por el más
estrícto cumplimiento de la legislación social.. Se desarrolló
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una eficaz labor de protección
al pueblo, a pesar de la abstucción de los propios•jefezuelos,
emperiados en mostrar que las
derechas atropellaban los legítimos intereses de los trabajadores
Ahora en •vísperas de las
elecciones quieren hacer otro
tantd. Ya se anuncia a voz engríto que si vencen las derechas
al otro día se desencadenará
la guerra civil en Esparia. Esto
lo decía a toda plana «Lalibertad« del martes pasado. Esto es
lo que ha dicho Largo Caballero el domingo último en Alicante. De nuevo quiere l•evarse a
los obreros•a una lucha sangrienta que en ŭltímo caso siempre
ha de ser nefasta para ellos.
Contra esos explotadores de
la clase obrera estaremos ahora
y constantemente. Para la instauración de una vrrdadera justicía social esos propótitos son
verdaderamente suicídas.
•

(Del semanario obrero «Tlabajo»)

•

LO DE SIEMPRE•
s traerseIntas

«La fueiza p ŭ blica practicó in- del «Bureau Politico» cti partido,
finidad de detenciones, pero, sin que se encontraba aqií, 1e facilitó
embargo, el principal responsable el viaje en un automóvil particular
y dirigente de la organización, Luis a Barcelona; en .dOnde entonces
Cicuéndez, logró huir, viniendo a estaba -Ia . dirécción del particlo, •
Madrid,, Etelvino Vega, tniembro acompaii. ándole Para des'pistar,
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Consuelo Navarro, Una véz en
Barcelona, por rnedio del «aparato
ilegal», pasó la frontera por la parte del Mediterráneo, dirígiéndose a
Rusía, donde asistió a los cursos
de la Escuela Leninista de Moscú.
Así le libró el pa •tido de la persecución policiaca y le facilitó, además, el estudio de temas marxistas, con miras a hacer de él un futuro dirigente.»
(De: lioro cEl Comunismo en Espafia». Los sucesos de Villa de Don Fa
drique.)
***

SAN SEBASTIAN
jefes, Ios instigadores, los «proteoidos» loaran huir.
itretanto, los infeliceá obreros
van a las cárceles y los muertos
a sus tumbas.
Las revoluciones son predicadas por esos «filántropos». Ellos
no las harán • nunca porque son
hombres..., es decir, que en sus
andanzas sólo t •atan de justifícar
e Llínero que les Ilega de fuera para servicios criminales contra España y contra el prolelariado.

Es lo de siempre: los valientes

El izquierdisifio revoluoionrio colltra los campesinos
Dice el «Mundo Obrero«: »SOMOS ENTUS1ASTAS Y CONVENCIDOS PARTIDARIOS DE
LOS SOVIETS»
Y por eso el frente revolucionario ofrece como ŭ nico programa para los campesinos el programa de
los campesinos rusos.
Es decir, quieren hacer con los
campesInos españoles, lo que los soviets hicieron con los campesinos de
Rusia.
Al fin y al cabo Rusia es la que
envía dinero y es la que manda a los
revolucionarios de España le entreguen a su patria para implantar en
ella el sovietismo.
Nosotros que sabemos de:os trabajos y privaciones de los labradores para hacer algunos ahorros y con
el producto de sus stidores adquirir

un pedazo de tierra, conocemos rnejor el sarcasmo que • representa para
lo hijos del campo la propaganda
rusa de los que jamás curvaron su
espindzo para labrar la tierra.
Porque si todas las clases sufrieron horrorosamente en Rusia con la
revolución soviética, fué en 'el campo donde mas atropellos cometierou
los comunistas rusos. A pesar
de titularse «Gobierno obrero
y campesino», el de los soviets ha
perseguido sin piedad a labradores.
Es necesario que los labradores
los campesinos, los labriegos, los hijos del carnpo conozcan Ia tragedia
campesina ru 3a y que ahora tratan de
reproducir en • España los que vendidos al oro de Mose ŭ , jamás han conocido las necesidades y penali .ades
de la gente de la tierra. Lo primero

1•111.
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rote-

que padecieron los • campesinos rusos
ett la e v ol ta 5 n fué,

chós a arrostrar la muerte antes
que seguir en Rusia, y aprovecha-

reroS

La exproplación de 1)s productes

ertos

Se necesitaron en seguida viveres para las cludades y se acudió
buscarlos al campa, arrebatáudoseles a los productores.
.
La expropiación forzosa y
ta de cereales efectuada por deŝ tcamentos armado c , y otras trididas

ban para escapar .todos os medios
crue les stigeria stt audacia o st; as-
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v tjatorias empleadas por el Gobie
no de los Soviets, consiguierán que.
los campesinos perdido eI estimulo,
limitaran la producción a lo estrictamente necesario para su propio consumo. Su resultado fué el hambre espantosa de 1920•21.
La N. E. P. (Nueva Politica Económica) no fué tnás que un disfraz
que convirti ĉ) las expropiaciones ett

compras a precio irrisorio; a las que
los carnpesinos no se podian negar
so pena de castigos de los que el menor era la deportación a las islas heladas de/ Báltico.
En 1929, Stalin realizó un esfuerzo supremo de colectivización, persiguiendo a los campe; inos individuales, a los que ya no se les pedian
los productos, sino que se les arrebataban las tierras.
Los labriegos, o fuga

Tan insoportable lIegó a ser la
vida en el agro ruso, que los campesinos iniciaron el éxodo hacia Rumania. Un cordán de guardias rojos
se tendió a lo,largo de la frontera
para contener a tiros a los que intentaban atravesarla. La desespera-

tucia, frecuentemer te íneficaces.
Un «kulak» despojado de
dos sus bienes, Mikka Bukosvin,clecidió huir con stt familia utiliL
zando para etto un tonet, En él coIocó 3 su mujer y a su hijo recién
nacido. Durante . ia noche. , y acompariado de otro -hijo mayor, emprendió el camino empuiando el
tonel, A.Ia orilla del rio fronterizo,
q e estaba helado, cavó un agujero sitnulando que trataba de sacar
agua para Ilenar el tonel. Cuando
creyó• llegado_ et momento
cio hizo rodar la cuba sobre ef hiedel Dniester. A poco se oyerort
unos disparos y Mikka cayó herido. Al despertarse se halló rodeado de gente desconocida que le
trataban amigabletnente. Habla
podido ser recogido por soldados
rumanos y campesinos de Tighina
Su tnujer y su hijo recien nacido
habian muetto. El •hijo tnayor pudo salvarse con ligeras heridas,
Caso cómo éste, y más terribles,
se dieron a centenares.
Otra fugitiva llamada Anna
Molenko, de diez y ocho arios,
consiguió atravesar el Dniester
pesar de 1 JS disparos. Sin embarbo.o una bala le arrancó dos dedos
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—Dos dedos es bien poca cosa.
iCuantos darían nria mano por pader atravesa r e Dniesterr
•

,

Pero el 4.ktIat) resurge

• Así ros cotIlega • on ca-

si a terminar con los «kulakse
(ca mpesinos a co m Oda dos).
olvidaban que cedi camp:esinb
Ileva un «kulak» deiltro de sí, perque es tnevitable el instinto de
seer algo y de independizarse.
este instinto ha acabado > p'or sobreponerse a todo.
Guando ante la impOsibilidad
de resistir los campesínos afluyeron a IDS «koikhoses» (granjas coleetivas), nació entre e l los ‘una especie de solidaridad. La unión en•
tre campesinos victirnas de lá misma arbitrarieclad fué tanto más fácil cuanto que, excepto unos poc «kolkoses» modelos para la
propaganda, en las granjas • colectitivas no hay organización definicla ni vigigancia. Los campesinos,
aparentemente .sometidos, se pusieron a reconstruir---timidaniente
al principio: con audacia désPués-

fío un estatutoen el que, sí bien
subsisté el principio de la propiedad colectíva. de ia tierra, se
recono:ce el dere0op clel campesino a la exPlotación individual
de las Parcelas. Esta finguída
condescendencia del díctador ha
dado la señal para el restablecimiento, más o menos descarado, de la pro. pieclad privada en
el propio seno de los kolkhos'es.
Se ha aumentado la superfície
de las parcelas afectas al uso
personal, han reapareddo rebafíos pertenecientes a partículates y se ha organizado un tráfíco intenso.
Así ha vencido la tenacidad
campesina a la barbarie comunista.
•Se ha demostrads que el comunis-mo es inaplicable al campo, porque el labrador, lo mismo en Rusia que entodas partes,
necesita el estimulo de la propiedad para resignarse al duro
trabajo que la tierra impone.

Ahora bien, sabiendo todo esto, podrán acudir las izquierdas a
Stalin transige los campesinos pidiéndoles su voLa imposibilídad de contra- to? Se quiere que ellos mismos
restar esto se ha hecho evidente, firmen su senteneia de ruina y
a Stalín, quien símulando ,gene- destruccióu?

su pequeña fortuna , privada.

•

rosídad promillgó el pasado a-

*-

1
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Aunqné•repii '
tértehthá^
que rompir él áileheio para - sa.='
paso del cúíituló ide fálsedades, insidias ypromesas hipócritas que Ios «trabajadores de
la• enserianza» han divulgado en
apoyo del conglomerado marxista-izquierdista en la proxima
tontienda electoral.
La F. E. T. E. se ha lanzado
a una extensa camparia en favor
del frente popular, porque dicen
cinicamente que los partidos obreros:en primer t ármino y las fuerzas de ízquierda en segundo,
pueden resolver los problemas
de la eseuela y el maestro como
demuestra• la experiencia de
nuestro pais.
• Veamos esa experiencia. En
tiempo del bienio funesto se aumentó el presupuesto de la nación en más de mil millones de•
pesetas. i,En que proporción se
crearon /as escuelas y se mejoraron las dotaciones de los
maestros? En proporción tan insignificante que no llega al 5
por 100. En cambio se tíró el dinero en una copiosa y selecta
burocracia en los ministerios de
Trabajo, Agricultura, Obras Públicas, con sueldos de entrada
siete mil a doce nríl pesetas

r
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Pasemos.ppr alto la pagas
sucu1entasdei los Jurados mixtos, Confederáciones Hidrográficas, los gastos, del Parque Central de automóvtleŝ', eltubo dela
risa, etcétera, etc. Tratemos de
lo nuestro. j,No les oisteis decir
muchasveces, maestros esparioles, y hacer tandera de esta frase: «Ni urta sola peseta para elementos de represión; todo ese
dinero para creación de escueno fueron ellos los que
lds»?
aumentaron la Policía y crea.ron
el Cuerpo de guardías de Asalto, con sueldos que para si desearian los maestros? Necebitaban apoyarse en la fuerza para
no perder el mando y ametrallar a los misrnos obreros que
alegan defender. Hoy les estorban esos :elementos armados y
tratan de suprímirlos, no
economía, sino para
por
roja,
formar la • guardia
bien retribuida y muy revolucionaria .
como resolvieron los problemas de •la escuela y el maestro? En . pocos palabras puede
decirse: otro gando favoresy en-
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chufes a los conspicuos y pániaguudos. Hay.ins-peetoragregado
en Madrid que disfruta cinco
sueldos El sefior Llopis, además •de ser diputado y profesor
se preparó desde la Direción general un tercer en.chufe.
En 1933 se opusilron a los
ligeros aumentos que solicitaban para el Magisterio otro partidos políticos, y sin embargo,
se redujo la consignación de
adultos, a fin de mejorar al proresorado de Normales, al que
pertenecen el aludido serior Llopis y familiares de Besteiro, Zulueta y De los Rios.
Sin concurso ni oposición se
regalaron a destacados marxistas las plazas de director y maestro del grupo escolar «Montesinos».
Los desfinos de directores de
graduadas e inspectores se concedieron desde las Casas del
Pueblo .
jubilaron forzosamente a tre.
inta y tres profesores normales
para conseguir ascensos y colocar en Madrid a sus clientes.
Crearon muchos institutos,
a los que no asisten alumnos, y
eolocaron a los amigos en un simulacro de oposición, con gastos pagados, mientras a los
Maestros se les exige 40 pesetas para acudir a los cursillos.
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Fundargn lá inspección cen•trál en benefido de . sus capitostet, •y dieron un:Rellamento de
inspectores que constituye una .
mengua 'para el Magisterio.
• linoS díez‘ rnilionesdel presupuesto de Instrucción Pŭblíca se reparten por la
Libre de Ensefianza entre el Mnseo Pedagógico, junta de
plíacíón de Estudios, Institutos,
Escuelas, Barrac, y, entre tantolas escuelas carecen del material más indispensable.
• lntentaron • reglamentar las
cIases de adultos, sin aumentar
la consignación, pero. en cambio, se nos conminó con castitigos. en caso de negligencia. y
se nos afrentó cuando cualquier
indocumentado sin titulo podía
desemperiarlas.
Se crearon 5.000 bibliotecas
con libros matcadamente revolucionarios, con los que contribuyeron a envenenar al pueblo. 2.000 de estas bibliotecas
fueron a Asturias y León, y el
fruto no se hizo esperar.
Hablan de la aristocracia
del talento, y sin embargo, aumentaron los derechos de matrícula en todos los centros docentes; dieron rienda suelta al
precio de los libros, ap. untes,
etc. Ningŭn proletario puede
sostener para sus hijos una en,
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serianza secundaría y superior
por obra y gracía de los amantes del pueblo.
Repasad, maestros, la caótíCd legíslación, hecha ex profeso
para justíficar los mayor'es abusos y conceder cargos de favor.
Nada aparce en ella constructivo, fundamental y orgáníco; nada que redunde en beneficío de
la escuela y de la clase. Derechos e intereses conculcados y
pisoteados por doquier.

Efembles villarosenquest

Febtiero de 19;13

Pues bien: a esos entusiastas de la cultura, que patrocinan, defienden y glorífican los
asesinatos, la devastación, la
destrucción de bíbliotecas, LIniversídades, Instítutos, Iglesías y
obras dé arte, y han sumído a
Esparia en el colapso en que se
halla, y se dísponen a despedazarla y entregarla al domínío de
poderes extranjeros os aconsejan voár, los «Trabajadores de
la Enserianza».

Segies XIII al

per Joan 111. Borrás Jarque
(Continuaciój
dia 17, any 1766. (pag. 380) Es
fan grans dernostraciónS d` alegria
per saber se que havia aplegat a port
de Larache el barco de guerra «La
Galicia» transpornant catitius espanyols que I` emperador moro retornava a Espanya; entre els cautius
Ilivarats estaven alg ŭ ns vinarocencs.
dia 17, any 17,52 (pag. 344), Congregats el Prior, majorals i elets dels
Ilauraclors, en casd del claVari Josf p
Forner fon resolt hermossejar la ca* alvador de la Parropella• del Sm. S
quial. Fon 1 artiste Josep Ochando.
Em Maig acordaren completar I` obra
fent dorar la capella i arc ab or brunyit, broncejati mate, pels artistes
Manuel Latorre, de Valencia, i
lor de Arce, vinarocenc.
dia 18, any 1803, (pag. 435). Mor

en Guadix el seu Bisbe Ilm. Rarnón
Meichor Magí, fill ilustre de Vinarbs;
fon de i hábit de Ia Orde de la Merdia 19, any 1 58 (pag. 339). La

Ccfradía dels ants de la Pedra,•S.
Abdón iS.Serì èn , s' unix a les del
Savador i de S. Antoni, en el Gremi
dels Ilauradors; i acorden fer una
peanya que la encarreguen a I` escultor vinarocenc Miquel Gisbert. Havia sis tnayorals, a dos per Cofraría;
i 12 elets, que eren concellers del
Gremi.
dia 19, any 1793, (pag.,
L' alcalde convoca les forces vives
de la Vila per a contribuir a la guerra contra la Revolució francesa • el
Grerni dels Ilauradors s' o ferix a pagar cinq homes per tot el .temps .que
durara la gtterra, i moilts ciutadáns

I6de Febrero de 1956
se suscriuen per a contribuir aÍs gastos del Regiment de-les Ordes Militars, per ser Vinarós
la Montesa.
dia 20, any 1792, (pag. 214) Mor
en Tortosa 1 Abad Benifassá, Fra.
Robert Porner, fill de Vinarós, Fon
també Dipulat del Regne. En la festa de <tSant Sebastianet» de
any
1698, celebrá en la Parroqui. I, de
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Pontifical,
dia 21, any 1791, (pa'g. 5ts9). Pren
possió de . Ia Lloctinensa • de Comanador, Guillem Uhite, dee comers de
Vinarós i Benicarló. Era Coma*nador de les dos Villes, el Duc de Sedavi D. Antoni Barnadas.
(Continuará)
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iVrabafadar, te erigalan!

Te engañan culndo te dicen que e
tlionfo de clerechas es el paro, el hambre, los jornales miseros, el clominio inhumano del amo.
Si hay un amo inhnny ano, que escla
viza a los trabajaciores, que no les da
el jornal justo, que desahucia sin motivo a sus colonos y les quiere rendir
por hambre, ese hombre no es de derechas, sino nn aliado de la revolución.
Los jornales miseros, las injusticias y
el hambre crean los desesperados, y és
tos:son siernpre carne explotada por
los profesion g les clel clesorden.
Las derech iS, por instinto, si no impusieran icleales más altos, tienen que
Ai.helar un pais rico y próspero, donde
todos los ciudadanos tengan asegurado
so sustento, porque la seguridad indis•
pensable para vivir es prencia de alegria en los hogares y de paz y cle bienestar en la cación.
I Trabajaclor! vQniénes explotan tu inquietud o te iallZall a la desesperación?
Las izquierdas.

0Quienes te lanzan contra los fusiles
y las ametralladoras de la fnerza p ŭ blica det-pués cle haberte exasperaclo?.
Las izquierdas.
Cuántos jefes viste caer en la revuelta?
Ninguno.
(_..'uántos di •ectivos están en la cárcel como responsables cle los sucesos
que organizaron?
y pocos.
iTrabajaclor! poy tu pan y por tu trabajo, por la tranquilidacl, de tu hogar,

iVOTA CONTRA LA REVOLUCION!
—eSiete Oorningos de Jan 5osó. Conti-

nuan en tod as las lglesias cle la ciudad,
En la Arciprestal después cle vísperas
que empezarán a las tres y media.
—Reintegros y donativos partz Ia Capilla
de jan eSebasticin de giarcelona. Dofia

Luisa Caudet de Fianco 2 r(integos,
ona devota i. clon Sebastián Ma •zá 5
pesetas.
--&I izquierdismo revolucionat io conti a ei

comercio grande y pequeño. El señor De

Francisco uno de los mas destacados
cabecillas del socialismo español, dijo,
va para cinco años en la Casa del pueblo cle Madrid: «No podemos negar que

16 de Febrero de 1956
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en , nuestros propósitos ntra, la supresión de todo el comercio).
Por aqe1 entonces, apenas se haWa
iniciado el periodo , azariosocialista vulgarmente conocido con el eufórico
nombre de bienio». Pero tanta prisaie
dieron las izquierdas, a cumplir los vaticinios del serior, Ee Francisco, que,
por loque se refiere al comercio exteTior, e.stuvo a punto de clesaparecer,
gŭn, atestiguanestas cifras oficiales:
j11/1pORTACIONES.
Las , cle 1930
equivalieron a 2.447.532.648 pesetas
oro. La S de 1933, a 836.633.209.
EXPORTACIONES. El valor de
las den3o fué de 2.456 754.1 12 pesetas
oro. El de lás de 1 933, de 67.3.041.577•
Suerte:que-el .«bie,nio» azariosocial.ista no duró.más que: dos arios, que,
llega a dtirar siquiera cinco, se cumple
integramente el váticinio del sefior . De
F •ancisco: «No podemos negar que,.en
nnestros propósitos entra la SUPRESIÓN om'ono FL COMERC10».
sábado . a las 3 de la tarde hablará ldil • RobleS en é. l Monumental de
• Madrid para'IOS in t erventores y a las 7
pronunciará un discurso a todos los es
Los : ...diSCursos serán retranS•
aniticios a mulajtud'de poblaciones entie las cuales se, ha logrado
:nuestra,. ciudacl, gracIas alas .gestiones
..dc la cl.i fectiva Derecha . Regional
Agraria...En. los, locales de, esta, entidad
se podrán oir los discursos cle Gil Ro-,
ble,s.
—..eu fiesta de DV: a e5.a de ..Courdes, Mere!.

•
.ceser serialacia con . piedra.: blanca. Ei
13 OVell ario concurriclisimo; numerosísi.
nias las comuniones en la fiesta y
la tarde, En,
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procesión euca • istica sentimos las emociones de Lourdes y en, la,procesión por
la Gruta experimcntamos las.indecibles
y santas alegrias , y entusiasmos de las.peregrinaciones en las procesiones de
las antorchas. Gentio inmenso, ríos de

luces y aspecto deslúmbrador, devoción,
arnor a la Virgen... Y hasta el , afío, que
viene si Dios quiere.
una sala promesal

‹Ni una sola de las . pronaesas de.
bertad, de bienestar, .cle respc to, ha sido
cumplida. Los trabajadores sob tratados ahora (Gobierno Azafia, Largo,
Prieto, Marcelino, etcétera.:, ni más ni
rnenos que como,antes. No . .pueden , levantar la frente sin que se les co•teste
;con la cárcel o con los fusilel de la
Guardia civil. La injustici. a se ceba en
ellos.
Y la clase obrera asistiendo a lo de
San Sebastifii, a lo cle.Córdaba, a lo de
Granada, a lo de Málaga, a lo cle . Sevilla, a lo de I3arcclona, a lo de Castilbiancc, a lo de Je •esa, a lo de Epila, a
lo de Arnedo, a esa serie 'de tragedias».
««C. N. T. (rnz-inifiesto, 1933)
--„Ca fiesta del 2apa• También la fiesta
del papa el dia 1 2 con la comunión de
la mariana y la función de la : tarde resultó muy concurriJa y solenane.
=..CalMadre .Coretu. Como anunciamos,
el dia 12, celebró las I3odas cle Oro de
su profesiór. religiosa la popular y querida Madre Loreto del Convento de la
providencia. No hay que decir que el
acto resultó tierno y solemne yfué sentido y grandioso el bornenaje de gratiOfició el
tud cle sus arnadas
Sr. Arcipreste pionunciando una plática de circunstancias y asistieron como
padrinos la seriorita Conchita Romagosa
y el joven juánito:Romagósa.

16 de Febrero de • 1936
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Al final hubo un santo y cordial desbordamiento de afecto y cariño a la
amada Madre cuyas antiguas discípulas
se disputaron la dicha de abrazarla.
Que el Setior • consrve dilatados
arios a la simpática ejemplar y buenisima Madre Loreto.
—Jis chiguets del Conven. Tambien participarán els chiquets del Conven de la
fiesta de la Madre Loreto a quienes se
les dará una sabrosa merienda. Hoy a
las 8 misa, catecisino y por la tarde
merienda.
—Ca
o earroquiat. El jueres a :as
3 catecismo y cine.
—9ecto1ógica: Victima de un colapŝo y
habiendó recibido la Santa Extremaunción fa l leció el jueves a la edad de 74
arra,
arios doña Carmen Candel áeg
E. p, D. Su 'entierro verificado el viernes por la tarde vióse muy concurido
a pesar de lo intempestivo de la hora.
Al testimoniar nuestro sentido pesa-
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me a . la familia de la finada, particularmente a sus hijos los ilustrados maestros nacionales don Antonio porcar
Candel y doña Francisca Sales de porcar, encarecemos una oración por su
alma.
—51ccidente. El jueves por la tarde, en
la cuesta del coll junto al paso a nive
de Alcocobre se clesvi6 un «auto» particular resbalando sobre el asfaltado mojado yendo a parar contra el autobus
de la Fuente En Segures que regresaba
de Castellón conducido por el experto
chauffeur don Guillermo porcar, desplazándole hacia el borde. Milagrosamente se libraron ambos coches de caer
en un profundo precipicio. Las carro•
cerías sufrieron clario de consideración.
A pesar de ello no hubo que lamentar
la mas leve desgracia personal,
—Vraslado. El ilustrado maest • o nacional don Franci ŝ co Brau Ag • amunt ha
sido trasladado a Castellón Lo celebramos,

VISPERA D_E ELECCIONES
• En la contieuda electorai de • tnariana se litiga la suerte de Esparia.
• Se litigarán mariana en la.s urnas los principios fundatnentales de
España, la integridad cle la nación, ia conciencia religiosa, el orden social, el legítimo derecho de. la propiedad privada, la santidad de la
la . educación de los
.La . disyuntiva es de revolución o antirrevolución, de la destrución
cic! la civilización en que vivimos o cle triunfo y estabilidad del .orden
social.
No mer,ece el nombre cle ciudadano el que se abstiene de votar en
.defensa de su Patria. No merece el dictado de cristiano el que no acudo
a las • urnas para delender los d ;rechos cie su : Diós y cie su IgIesia •

VISPERA. DEL TRIUNFO
• Cowtodo optimisf.no acudatnos a las urnasa deposit'ar nuestro voto

POR DIOS Y POR ESIsAÑA

Venceremos. cumplidndo todos nuestro deber.
AbStenerse es un crimen.

VOTAll POR DIOS. Y POR LA. PATRIA •
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Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
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Franci§ca Vilai Per1e04
_Viuda de Enrique Giner
falleció en esta ciudad el dia 18 de los corrientes
a la edad de 69 arlos
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
de Su Santidad

E- P. D.
Sus desconsoladas hijas Pepita y Amalia, hijo político Juan
Mayor Mola, nietas Rosario, Pepita y Paquita, hermanos Alfonso y Mariana, sobrinos, primos y demás familia al par ticipar tan sensible pérdida a todos sus amigos y conocidos les
encarecen una oración por el alma de la finada y la asistencia
a los solemnes funerales que por su eterno descanso se celebrarán D, m. el próximo sábado, día 29, a las ocho y media, en
la parroquia Arciprestal.
Vinaroz, Febrero 1936
• No

se invíta particularmente.
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falleció

esta Ciudad .ei día 27 de Febrero de 1934

• A LOS 60 ASOS D E EDA
habiendo recibido los Santos Sacramentos la B. A. de S. S.

Todas las misas rezadas que se celebren el próximo
jueves, dia 27, en la Arciprestal y demás iglesias y oratorios de esta ciudad, serán ofrecidas en sufragio cle su
alma.
Su esposa Mariana Vidal. hijos Antonio y Vicente,
hermana Vicenta y clemás tamilia suplican a toclos sus
amigos y conocidos _la asistencia a alguno de tan piadosos actos.
Vinaroz, Febrero 1936
NO SE iNVITA PARTICULARMENTE
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La voz de! Prelaclo
Sobre ei Tríduo de Carfiaval y celebración de la Safita Cuaresma
Si la santa Cuaresma ha si- dinamente ser su ideal el robo,
do siernpre iiempo de modo es- el sesinato, y la devastación,
pecial arieptable y sus dias son tomando corno tipo y llamando
dzas de
debiéndose el crís- glorioso a uno de los episodios
tiano en ellos darse de modo que la Historia registrará como
• más decidido a la oración y pe- de los más tristes y lamentables
nitencia, con mayor razón debe de sus páginas, en las que tanrevestir tal carácter este afío, tos horrores se contienen.
en que graves peligros y necesiLa reacción de nuestros pedades nos amenazan.
chos cristianos ante estos desLa lucha entre el bien y el varíos sea compadecer a tantos
mal, que es de siempre, parece ciegos, engariados por propatomar en estos tiempos carac- gandas secta.rias, encendiendo
teres tan agudos que a todos en nuestras almas el deseo de
nos obligan a fijar bien nuestra ser nosotros buenos de veras,
posición y afianzarnos más y poniendo las obras en concormás sobre la roca inconmovible dancia con las creencias.
de nuestra fe, al ver que todo
Propongámonos, pues, pase conmueve y bambolea. Por sar santamente la próxima
que es fenómeno que pone
Cuaresma, huyendo durante
panto y pena en el ánimo, el de ella de diversiones y concursos
ver a muchedumbres organiza- peligrosos, dando más lugar a
das, en que se suman muchos la oración, cumpliendo con los
cientos de miles de personas, ayunos y abstinencias, acudienorganizadas, asegurando pala- do asiduamente a los templos
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a escuchar la palabra dívína y
preparando'con una buena confesión las alegrías de la Pascua.
Triduo de Carnaval. Y como próxima preparación, celebremos
todos devotamente el llamado
tríduo de Carnaval, en que el
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mundo parece olvídar más aun
de lo ordínarío las bondades
del Serior. Sea ello acicate para
nosotros amarle más y ofrecerle devotas fiestas de reparación
y desagravío.
(Del Boletín O. del 0.)

EL CARNAVAL
El Carnaval es una gran ba.talla que líbra Satanás contra
las almas.
En el Carnaval hay clos spartes: la una pecamínosa, la otra
grotescamente bufa.
El Carnaval es para unos el
delírío de la dísipación; para
otros un medio de ponerse en
rídículo como otro cualquiera.
iCuantos pecados de lujuria
contra el honori ICuantas irreverencías gravisimas y enormes
sacrilegios se cometen a la sombra del Carnavall Y cuantas
simplezas y bufonadas se perpetran tambien a pretexto del
Carnavall
Y así es la realídad, pues
preguntando-a uno por que se
disfrazaba, me contestó muy
fresco: para tener y obrar con
más libertad y desvergiienza que
de costumbre.
Otras personas se disfrazan
para hacer el índio, aunque du-

rante el ario saben hacer tambien ese papel.
La máscara callejera suele
ser la innoble caricatura de la especie humana, el olvido de la
dignidad natural del hombre, y
propia del crístia.no. Esa máscara ofrece un espectáculo degradante y bochornoso. La más •
cara de salón es algo peor: esos
enmascarados se cubren con el
antifaz para perversos fínes de
murmuración, de cobardía, de
desvergiienza o de impureza. Se
pertrechan con la careta como
el asesino con el purial, ocultan
el rostro, como se embosca el
traidor. Se figuran que la careta
es una patente de corso que los
autoriza a todo y a todo efectívamente se atreven. Los padres
de famílía que permíten a sus
hijos ír a los bailes de máscaras,
si no son unos malvados, son
unos solemnísimos majaderos.
Es vicio comŭ n permitir los pa.
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dres que vayan a los bailes tanto los hijos como las hijas. ansensatosl. i,No sabéis •que con
ese necio consentimiento prostituis a vuestras hijas? Muchos
• que quieren pasar por buenos y
• que realmente no lo son, dicen
muy serios:
Eso es cosa
de la juventud, cada edad quiere su cosa... » jAh! ,Con que es cosa dela juventud condenarse por
toda la eternidad? i,Con que es cosa de muchachos ronerse en ocasión próxima de cometer gravisimos peca dos mortales?Padres de
familia : vuestros hijos cometerán
. pecados mortales, se condenarán; pero no creais que os salvais vosotros, porque los pecados de los hijos, sobre vosotros
caerán.., Si: ellos los han zornenn•
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tido, pero vosotros teneis la parte principal de la culpa. No oL
vidéis esto.
qué diremos de esos papás que visten caprichosamente
a sus hijitos en estos dias, y les
hacen pasear por las calles, tiesos, apretados, vanidosos, filándose en el traje de mamarracho
que llevan puesto, sin consentirles jugar ni correr, que es lo que
la edad pide naturalmente a los
muchachos? Pues diremos que
son papás dignos de tener por
hijos, en lugar de criaturas, conejitos, a los que adornan para
que se diviertan al verlos los amigos y conocidos. íQué papás
y qué niños va ofreciendo ese
disparatado mosaico que se llama sociedad modernal

Un atraco
Es antiguo el vil oficio de
atracador. Ya en tiempo de San
Vicente de Paŭl, habia desalmados atracadores que a mano
armada desvalijaban a las gentes.
Una de las muchas obras
de caridad en que el Santo se
empleaba, era la de recoger los
niriitos abandonados y conducirlos a un asilo donde los criasen y educasen.

Cierta noche, andaba San
Vicente por una solitaria calle
de Paris, recatando un bulto debajo de su manteo. Tres facinerosos, armados de puriales y
estacas, que se hallaban en acecho, creyendo que lo •que • el
buen sacerdote ocultaba seria
buena presa para su codicia,
•aliéronle al paso.
jAlto, Padrel—le dijeronHemos pensado aliviarle la car-
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Santa Madre Iglesia.
Y levantando su embozo,
les mostró un pequeriín que
abrigaba junto a su pecho.
Los ladrones, • cayendo • de
rodillas avergonzados, pídiéronle perdón por sus malvadas
intenciones.

ga. Denos a guardar eso que
lleva, y que, si nuestro olfato
no nos engatia, debe de ser a1gún tesoro de la Santa Madre

•Iglesia.
—Habéis acertado—respondió sonriendo San Vicente—.
En verdad :es un •tesoro de 1a
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De TOWIS PrIRTeS
de gratítud para el Ayuntamiento de la ciudad por la dístínción,
que. entendía era ínmerecída, ya
que ellos no hacen más que
cumplir un deber de cristianos.
Prometió entregar personalmente al padre Gurdán la ínsignía y el título concedidos, en
un próximo viaje que tiene que
hacer a Italia.
La comunidad entregó al alcalde 2.000 pesetas para aSiS-

La eruz de Befieficencia a los padres
Cartujos.

El día 10 se hízo entrega por
el • Ayuntamiento de Burgos, en
el rnonasterio de Miraflores, de
las ínsignias de la Cruz de Benefícencía que a ínstancia de la
•Corporación municipal, ha concedido el Gobierno a la comunidad de Padres Cartujos, y al
que fué prior de la misma, padre Gurdán,_ por la labor benéfica y altruista que desde hace
afíos realiza la comunidad en
favor de los pobres y clases
obiieras de la ciudad.
Con arreglo a los deseos de
los religiosos, el acto fué intimo, respondiendo a la austeridad que preside la Orden. El
alcalde entregó las • insignias al
padre prior y le rogó que las
hiciese Ilegar a manos del padre Gurdón, que se encuentra
en Pavía. El prior tuvo palabras

tencía de enfermos en el Hospital municipal.
•

Las obras de Valle Inc1n no pueden

•u
ga
toi

bil
sel

•

sa

•

rer
ne!
TO

un

1111

rei

act
ent

ser bandera política
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Horas antes de morir confesó
COn un Agustino.
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Doria Josefina Blanco, viuda
de don Ramán de Valle Inclán,
no está díspuesta a que se haga una bandera política con el
teatro de su marido. Y trata de
impedir que esta noche sea representada su obra «Los cuer-
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« Friolera» en el teatro de la Zarzuela,.acttitud que
estima como el mejor homenaje a don Ralnán, de quien posee
una carta— instrucciones para
después de su muerte—con este
párrafo revelador de cómo al
literato recientemente fallecido
no le halagaba la representación de sus comedias.
« Tú sabes-dice ese párrafo-que me descompone que se hagan mis obras. Yo no conozco
tormento mayor ,para mi sensibilidad estética que ver representacla una obra mia. Todo es
distinto cle lo que yo habia pensado. Tiene algo que ver una
representación con las acotaĉlones que yo pongo? Estoy segu•
TO que mis acotaciones darán
una idea de lo que quise hacer
mucho más acabada que una
representación.»
Esto dice la cuartilla que la
actriz doria josefina Blanco nos
entrega, copia de una de las recomendaciones hechas por don
Rarnán en esa larla carta dirigida a su esposa. El original de
la carta está en poder de la seriorita Clara • Campoamor, que
actŭa como abogado de . 1a • fa• milia de Valle Inclán:
«Rainón era católieo»
Y agrega doria josefina.
se trataba de un home•
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naje, sin jiego ninguno en su
fondo, en el escenario de la. Zarzuela, ,por qué no, se ha encomendado a la Compañia de la
gran Irene LOpez Heredia, que
allí actŭa, ,la representación de
« La reina castiza » , obra qtie ella
estrenó y Cuyos ensayos dirigió
ini esposo mismo? jAhl . -Es que
no se trata de eso, sino de hacer
a costa de la labor de mi imarido una propaganda. Se han ernpeilado algUnos en presentar a
Rámán co. mO un ateo; ieso no
puede ser, no debe serl Ramón,
se lo aseguro, era•un espiritu
católico, y sucatolicismo quiso
que se reflejara en la familia toda: a los hilos los llevó, los
el misrno, a colegios de religiO•os, para" que tuvieran una
formación católica; y me consta,
por noticias de personas que me
•Merecen un • gran crédito, que
sus ŭltimos. momentos fueronde
un profundo fervor, queconfesó
conun agustino y quesobre. su ca-:
dáver fué colocado un crucifijo,
como correspondío a su vida y
a su muerte, si no coniulgó fué
porque la extrema gravedad de
su dolencia no le permitia; si no,
hubiera coniulgado tambien.Así
me lo dijo—desde Santiago—un
gran amigo de Ramón, un•hermano rnás que un amigo, a cuyo
lado estuvo en aquellas horas
postreras de mi esposo.
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Efemérides villaresenquest Segles XlIl al
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per Joan rfl. Borrás Jarque
clin 24, any 1591, (pag. i6o>
L'últim Gran Mestre de Montesa
Fra D... Lluis Galcerán de Borja,
concedix a Vinalós privilegis per
ser «Vila de les mes honrades
principals del Maestrat montessiá«.
clia 25, any 1677, (pag. 230.
Es concerta ab el meStre de orgue
cle Valencia Roc Blasco, la construcció del segón orgue parroquial,.
ajustant-se 1 obra per 1.4.00 Iliu' amunt 1‘ altar
res. Fon colocat d

del Gretni dels fustets, Sant Josep.,
La esculptura aná a cárrec de 1 artiste Jannie Morales, i el dorat al
de 1 artiste Vicent Guillo, els dos
vinarocencs.
dia 26; any 1763, (pag, 360,
Gran rogativa per causa de una
plaga de oruga que fea malbé les
vinyes. En memoria d haver desaparegut dita plaga, es plantá la
Creu que es dia de Sant Pere Mártir.
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Un momento de reflexión
inftujo de la pasión en la cir que era la Luz del mundo, quiinteligencia, está de modo insupe- so clemostrar C01) un hecho que Ei
rable descrito en la escen q del cie- daba luz al mundo--ciego de nago de nacimiento. Es la página cimiento por las pasiones y las
más bella que se ha escrito sobre -concupiscencias—, cotno daba la
luz a los ojos del cieguecito que
la afectividad y la lógica.
Salía JESUCRISTO del templo un esperaba una limosna.
Hizo JESUCRISTO con el polvo
día; salían del templo, b"rarnando
tras El, los fariseos y los escribas, del suelo y su saliva un poco de
cargadls las manos,c1 piedras pa- barro, con el que untó los ojos del
ciego, y: «Vete---le dijo--y lávate
ra arrojarlas sobre El.
Salió; y al salir, igual que aqui en la piscina de Siloé».
Y el cieguecito, conducido por
–fflo habrá pobrecitos que pidan
limosna a la salida de este templo?, su lazarillo, fuése, lavóse y vió.
El ciego no ve, pero le cree, el
vió a un cieguecito de nacimiento que pedia limosna a la ciego tnarcha al natatorio, y el ciego recobra la vida de los ojos, que
puerta del templo de Jerusalen.
es la luz.
JESUCRISTO I que acababa de de-
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iUn ciego cie nacitnientof iOcu lista! Atraia retiniana, nervio óptico, tálamo, corteza oecipital.. etc.
iQué problenia plantea la ceguera
de nacimiento! Ciego de nacímiento... Y un poco de barro que le . pone JES ŬS en los ojos, que obedece,
se los lava y adquiere la vista...
Supongo que la gente del barrio conocerá a los pobrecitos que
se ponen aqui a pedir en la puerta de este templo. Piden tantos
años!
Esto pasaba tarnbién en el
templo de Jerusalen,
Obsetva la gente que aquel
hombre ve, y se dice: <ql)ero no
es este el cieguecito que estaba
pidiendo en el templo? Y le dicen: 40ye, eres el que pedias
en la puerta del templo?‹
El contesta que sí...
Van y Ie cogen.,.
señores, si es que no habeis saboreado nunea los Evangelios! IQue capitulo el noveno de
San Juani
Y el cieguecito, entusíasmado,
creyendo que les daba la ran noticia a los escribas y fariseos, les
dice: j«Jes ŭs me acaba de dar ia
vistal»
Los escribas y fariseos... iQué
cosa es esa de la afectividad!
«iQué!, poy le ha curado? ¡Si
hoy es sábado!—el sábado es el
dia de fiesta entre los judíos ; si
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hoy es sábado, y et sábado no se
puede trabajar, clámo le va a curar hoy, siendo sábado?»
iHipócritas! iQué hipócritasi
Un día que Jesucristo sanó a
una mujercita en sábado, les dijo:
«iQué dialéctica teneis! no
das pienso al buey de tu pesebre
en sábado para que no se te muera? ciEs, por ventura, esta pobre
mujer de peor condición que el
buey de tu peseb •e? Si se cae el
buey en un hoyo, en sábado, uto
llamas a tu arnigo para que te ayude a sacallo de allí? 1-15 de por
condición esta pobre muje • que el
buey que es te cayó? il-lipócritasl»
Dicen los escribas y fariseos:
,CcSino le iba a curar, si es sábado? Le Ilarnan:
—«Oye,
ha sido eso?»
El hombre, el pobre, a la primera vez que fe preguntan, contesta:
—«Estaba a la puerta del templo, y cuando salió JES Ŭ S, me untó
con barro los ojos, y me los lavé
y vi•
—Este no ha sido ciegocontestar )n los fatiseos—. Y para
probar que no ha sido ciego, que
vengan sus padrest•
Vienen sus padres, y les preguntan:
—j,Es éste vuestro hijo?
Sí.
-Este ha sido ciego?
—Desde su nacirniento.
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Y cámo ve?
curado, y cayó de rodillas acloránEllos, que ternían contestar cá- dole.
7110 veia, porque existia la amenaEl cieguecito rcconoce a J.ESUZa de que habian cle arroj.ar del
CRISTO. Y los escribas y fariseos
la luz,
huyen voluntariamente
JESUtemplo a quien confesara
cegándose obstinados por el odio.
CRISTG, les contestaron: cEdad tieAhí tenéis, seriores, retratada
ne él, pregúntádselo a él..
Se encaran otra vez con ei re- la psicologia de la incredulidad.
Señores,
clueréis critica, quecién curaclo, y le preguntan cómo
.
réis ciencia? Pues en plena ciencia
ha sido el curarse.
Harto ya éste de, tanta pregun- y crítica histórica, tenéis que adta, les dice: «Acaso tambien voso- mitir la historicidad de los Evantros queréis haceros discípulos de gelios.
En ellos,. constituyenclo
El?»
TI
esencia, estan algunas de 1 s prueAl oirlo estaltaron er ira todos: bas dadas por JESUCRISTO, aseve(q. Nosotros cliscipulos de ése, que radoras de su misión y de su Perni siquiera sabemos de clónde es? sona.
iiQue negáis los hechos, porProsotros somos discípulos deMoisÉs! J'21-1 pecado has nacido todo que no encajan en vuestras ideas
entero, y pretend2s enseriarnos?
y en vuestras tendencias afectivah!1
alarcleabais vosotros de
Y lo arrojaron fuera del templo.
JESUCRISTO, que oye que le exciencia?
Seriores, esc no sería ni serio
pulsan, se hace el encontradizo
con él, y le pregunta:
ni sincero.
.
—Crees tú en el Hijo de
Seriores, eso sería espantoso».
(De las conferencias del P. LaDios?»
El mendigo, que reconoció a buru.)
a quien le habia curaclo, confiando en que lo que él dijese merece—EN CASA LA MOLLA pilar 6 en.
ria crédito y confianza, ciijo:
ptas. kg, y
—«Serior, y i, quién es ése. pa- contrará V. Siiiraguano a 4
53orra a i'25 ptas. kg., 2ornbillas de io
ra que crea en él,»
a 6o bujias o`75 ptas. una; .Cana de CorDijole JESUS:
cha a i`so ptas. kg.; .eana «timpia a 5
--cLe has visto. Y el que está y 7 ptas. kg . No lo olvide, en el co_
hablando contigo, ése es.1
rnertio de Ticente y Consuelo 2iriana—«Creo, Señor», dijo el ciego CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.
•

•
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Providencia Juan de Puchal

Ddio.
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Cfrece al pŭblico gran confección para
Serioras, Caballeros , y nirios. Se vuelven trajes y abrigos del revés quedando completame te nuevos.
Socorro, 52

d.
quemcia
ad•van -

•----Enférmos: Habiendo guardado cama
durante un mes, se encuentra g. a D.
completamente restablecida doria Victoria Peris Macip viuda de Ballester.
En Tortosa ha experimentado notable In.ejoria la hijita de nuestros amigos don • Luis Be fonnu y doria Dolores
çamós.
Lo cellbramos-vivamente.
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en buenas condiciones se
vende. Razón en esta administración.
—De TokOsa. Ha regresado con su familia de Tortosa en donde pasó una
tempoi7acla nuestro amigo don Adolfo
Rico Fraile. Sean bien vénidos.
— Saludo. Dias pasados tuvimos el gusto de saludar en esta al Rdo. don Isidoro Bovér,.0. D. vicerector del seminario de Tottosa.
—Camión
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deáde 5 á 6o bujias a o`75

ptas. philips, Osrai p y Vulcát, medio
Vatt a preciós especiales.
Iliraguaná java a 3‘50 ptas. kg. Casa
•

Sfei-rel a;

— Las Teresianas, Han sido nombradas
para la direĉ tiva de la Archicofradia
Téresiána las . serioritas Concepci6n Re-

J, a1rEseura; A'' lifa
Ñrdisón, Pepita Ferrer, Teresita Brau, Carmen Sélma y Angelita Ardisón. Nuestra mas cumplida . enhorabŭena, así comolelicitanth,s a ias serio-ritas que
san en stis cargos por la brillantez
acierto que los han desemperiado, Te.
I

resita Castell, Conchita Ribera, Conchita FranCo y Rosita Querol.
Marina:Nerificado el sorteo para
determinar la fecha de punto de partida, para el alistamiento de Marina ha
resultado la de 26 octubre.
— En, la peluquería para Señoras de
David. Sancho encontrarán las acreditadas marcas de permanentes Eugéne y
Cré Rossi esta ŭltima sin corriente y
sin hilos.
.En menos de hora y media se hacela permanente, garantizada para un afio
Precio 10 pesetas.

—Angel al cielo. A los pocos meses de

su vida sobre la tierra ha volado al
cielo el angelical nirio hijo de nuestros
queridos amigos el culto oficial de Correos don Antonio Betés y doria Mari- na Giner Torres.
Grande es el desconsuelo de tan
apreciados consortes; pero su dolor hallará sin duda alivio, considerando que
ante el trono del Altisimo tienen un valedor.
— Corredor de fincas Salvador .Miralles
Fileno, Santa Magdalena, 52. Vinaroz.
— Blen venidosi Desde hace algunos
diás y procedente de las Baleares se
encuentra en esta con su monisiina niria doria Maria del Carmen Castelló de
Garcia Orts; hija de nuestro buen ami-
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Ca,sa Arseguet (Tejiclos)
Predos rulnosos ers ioJos sus ariículos
go et culto torrero da Columbretes D.
Baldomero. Que le sea gratá su estancia entre nosotros.
El día catorce de los corrientes fué bendedda solemnemente en
la.parroquía arciprestal la unión matrimoníal del probo delegado de la S. E.
de C. Eléctricas, nuestro amígo D, juan
Mayor con la distinguída señoríta Consuelito
Los recízn casados salieron el mismo día en viaje nupdal.
Felícítámosles cordíahnente, como a
stts respectiVas familias y hacemos votos por su eterna luna de miel.
tireis ios guantes y monederos
por viejos ó usados que estén, pues con
ios tintes que vertde la Droguería Esteller quzdan como nuevos.
-=Bien venidos. Pasados varíos días en
Castellón Se encuentra nuevamente en
esta la Srta.- Liduvina Artota, híja de
nuestro buen arnigo D. ,Juan; vinieron
de Vaiencia. Ramón Adell Fons, de Madrid Javier Vicent Díaz, de Granollers
su hermana Srta. Cristína, • de Tortosa
Sebastián Juan Gíner y José Boix Que- rol, de Madrid para reunirse en esta
con su sefiora e híjos . el afathado médico.odontótogo Dr. Landete. •
Senn todos bien ved los.

--A Barcalona march6 para unos díaŝ
el jóven Rafael Selma Llatser. Feliz
viaje.
—Telefon4sta. Ha sido destínada al centro telefónico de Gandia la distinguida
seriorita Rosario Giner .Torres, habiendo marchado para tomar posesión de
su cargo. Enhorabuena.
alquila planta baja con patío, de
casa nueva, Pilar 92. Informes: Pilar, 69.
—Enermos: Se encuentra bastante aliviado en su saiud el Rdo. . Lino Red6„ Pbro. El domingo sali6 d casa, en
franca convatecenda el maestro de San
Mateo don Frandsco Baita. Lo celebramos.
—Donativos para fa capilla de San Sebastián de Barcelona: La nifía Virginia
Selma Roca híja de los consortes Francisco y Vicenta, residentes en Barcelona, 4 reintegros loteria Lourdes, don
Sebastián y don Tomás Adell 25 ptasdon julío Salom 25 ptas. don josé
mez de Arce quince reintegros. de lotería, doria Mariana Salazar, uno, doria
Vícenta López viuda de Cid. tres.; doria
Consuelo Martorell de GuiMerá, dos;
Srta. Rogelía Esteller, dos y do; fia Vicente Esteller viuda de Bover, una.
=--Defunción: Confortada con los Santos
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Sacramentos pas6 a mejor .vida la seriora madre politica de nuestro amigo
el inteligente chauffeur don Álfredo
Caudet. Su entierro estuvo muy concurrido.
Testimoniamos nuestro pésame a los
familiares de la , finada y encarecemos
oraciones por su alma q. e. p. d.
—Necrológica: A la edad de 69 arios y
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. entregó su alma al Creador, el dia 18 de los corrientes, la distinguida seriora doria • Francisca Vidal Pertegás, viuda de D. Enrique Giner.
,
Las buenas amistades de la finada y
los suyos se manifestaron el miércoles en el acto de su entierro que estuvo
concurridísimo. Igualmente esperamos
ver concurridos los solemnes funerales
que en sufragio de su alma q. d. D. g.
se celebrarán en la Arciprestal, el . próximo sábado, dia 29, a las ocho y media.
A sus afligidas hijas doria Pepita y
Srta. Amalia, hijo politico don Juan Mayor, nietas Rosario, Pepita y Paquita,
hermanos don Alfonso y doria Mariana
y demás familia testimoniamos nuestro
pésame mas sentido.
—Feliz viaje: Regresó a Castellón tras
breve estancia en esta el culto maestro
nacional nuestro buen amigo D. José
Sánchiz Asensi. Feliz viaje.
—Saludo. Tuvimos el gusto de saludar
en esta a don Pedro Martí y don Alfredo Serrano con sus respectivas consortes y a las setioras madre y tia del
Rdo. don juan Meseguer, Pbro. párroca
de Miravet de Ebro.
—Segundo aniversario: Conmemorando el segundo aniversario del fallecimiento de D. Vicente Martorell Marti

SAN SEBASTIAN
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q. e. p. d. se ofrecerán en sufragio de
su alma .todas las misas rezadas que se
celebren el próximo jueves, dia 27 en la
parroquia arciprestral y demás iglesias
y oratorios de esta ciŭdad.
En noinbre de su viuda doria Mariana Vidal, hijos Antonio y Vicente, hermana doria Vicenta y demás familia a
quienes reiteramos nuestro pésame encarecemos a nuestros lectores la asistencia
• —Bautizo. En Sta. Bárbara' ha dado
a luz con toda felicidad una predosa niria doria Manolita Domenech,
joven esposa de nuestro estimado suscriptor don Bautista Forcadell.
Hoy será bautizada en aquella iglesia parroquial apadrinándola el joven
e inteligente mecánico nuestro amigo
Tomás Miralles Fontanet y su prima
Srta. Lolita Miralles Fontanet.
Enhorabuena la mas cumplida a los
padres padrinos y demás familia de la
nueva cristiana.
=--Cuarenta Horas Hoy comienzan en
la Arciprestal las Cuarenta Horas en
desagravio a Jesŭ s Sacramentado. Se
descubrirá a las 6 y a la 9 y media tercia y misa conventual. Por la tarde a
las 3 y media visperas y función de los
siete domingos de San José. A las 6 y
media trisagio y reserva.
El lunes y martes la misa cantada será a las 9; a las 2 y media visperas y
Hora Mayor; a las 6 y media función de
reserva.
Miércoles de Cenina a las 9 bendición
e imposición de ceniza y misa solemne.
Por la tarde a las 6 y media Rosario y
Via-Crucis
Imp. Vda, de Jesí Seto-VINARZ
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Todas las tnisas que se celebrarán el dia 7 dél corriente en
la Iglesia Parroquíal, en la Iglesia de SALAgustín, en la 41esia de San Francisco, en la Capilla dei Convento de Religiosas
Clarias, y en la Capilia del Asila de Ancianos Desamparados
cie eta ciudad, así corno las que se celebrarán en la lglesia Parrocinial de San Juan y San Vicente, de Valencia, la de doce
con Rosario en el altar de San Jose, serán en sufragiodel alma de
F1-14 SEÑon

Don JO SE ED•

GILABERT

Que falleció en Valencia el día 7 de Marzo de 1935
Canfortado con los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostölica de Su Santidad

Sus aftigidos hijos, hijos políticos, nietos y demás
suplican a sus parientes y amigos la asistencia a alguno de dichos actos religiosos por lo que les quedarán agradecicios.
Vinaroz r.° de Marzo de 1936
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Viuda de Manuel Giner

falleció en esta Ciudad el día 25 de febrero
a la edad de 65 años
habiendo recibido la Santa Extrernaunción

Su desccusolada hija doria Rosalviuda .de Noguerón,
nieta Rosita primos, sobrinus y demás familia al COMUnicar tan irreparable pérdida a todos sus amigos y conocidos les suplican una oración por el alma de la finada y
la asistencia a los solemnes funerales que en su sufragio
se celebrarán D. m. en la parroquia arciprestal el próxidia cinco de los corrientes a las ocho y media
iiio
No se invita particularmente.
Vinaroz Marzo 1936

Rogad a Dios en caridad por el alma del

Boll JIMN BAHISTA
•

PFIESIBITERO

BANASCO

falleció en esta •Giudad el 27 del pasado Febrero, a las 8 de la noche
A LOS 64 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos j la B. A. de S. S.

1=5..

..411.-

Sus afilgidos! sobrina Srta. Encarnación Juan; sobrinos politicos D. Feclerico Cros Sospedra y Srtas. Pilar y
Carmen Cros Juan; primos D. Francisco Juan Castell,
D. • Cristóbal Juan Miralles y D. Bautista Juan y
dernás familia al participar
tan triste
suceso
a
todos sus amigos y conociclos les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se
sirvan asistir a los solemnes funerale' s que pdr su eterno
descanso se celebrarán D. m. el próximo rniércoles, (lia
cuatro, a las ocho y media e • la parroquia arcipresta I y
al Nf,venario de Rosario que empezará dicho clía e la
capilla de la comunión de la referida iglesia, a las siete

de la tarde.
NO
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Nuestra compatricia Teresa del Corazón de Jes ŭs
Humilde como la violeta, perutwda como el jaztnín blanca
como el lirio y encendida como la
rosa; tal fué la flor que hoy hace
144 años nació en los misticos
jardines de nuestra Parroquia. Su
nombre, leresa Ferrer Salom.
Creció la flor regada con las
aguas celestiales de la gracia y
cultivada por el divino jardinero
de las almas. Y fué tanta su humildad que enamotó el corazón
del Rey de la glori q que se complace en los hutnildes y la exal,6
a la dignidad de su esposa; en el
trato intimo con el Atnado en las
misticas bodegas del amor divino
alimentó su pureza cor superaciones de la blancura de las azucenas,
mereciendo ser la predilecta del
Cordero sin mancilla.
Llegó 'a la unión consumada
con e Esposo y hubo transmutaciónide corazones, heridas de amor,
transverberaciones seráficas y tnikticos desposorios. En el lenguaje
del mas exaltado enamoramiento
el •Esposo gozaba en llamarse Jesŭ s del Corazón de su amada esposa Teresa y ordenaba a los moradores celestiales y a los que habítan la tierra, que llamasen a su
esposa con el nombre que le impuso el amor de su corazón; leresa del Corazón de Jes ŭs.

Y tanto era de Jes ŭs el corazón de Teresa, que, cuando el ESposo de I; s almas recibía espinas
de agravios a cambio de flores de
beneficios, en aquel divino refucr io se consolaba de las ingratitudes humanas el Divino Redetitor
de los hombres; y e • a el sacrificío
de Teresa, tnejn y que el de Abel,
víctima propichitui ia que serenaba
la frente de la Majestad Divina y
apagaba el rayo hurneante en ei
brazo de la eterna justicia, cuando
los pecados fortnaban los nublados
y los clímenes de los hotnbres
encendían aquellos rayos vengadores.
La mas bella flor del inís ico
jardin de nuestra Parroquia en SUS
34 arios d existencia no cesó de
enviar los perfumes de sus virtudes hasta que víctima de amoroso
deliquio;exhaló su espiritu seráfico
en los brazos del celestial Esposo,
tal dia como hoy hace io arios.
Cuando el tiempo como polilla
destruye vidas y consume recuerdos, la flor mas bella del mistico
jardín de nuestra Parroquia se yergue hoy lozana y fresca, hermosa
y radiante de vida como capullo
que se entreabre sobre su tallo.Por
que Teresa del Corazón de Jes ŭs
todavia vive entre nosotros: vive
su memotia y es amado su re-

1 cle Marzo de 1936
cuerdo y renace su vida como
nuevo fenix de las cenizas del olvido.
Muchas almas se complacen
en oir a nuestra compatricia Teresa leyendo sus escritos admirables y recuerdan los • prodigios de
su vida, repasando las página ; de
su biografía.
Su divino Esposo prometió
glorificarla aun en la tierra y esta
es la hora de Dios.
Con nuestras s ŭ plicas haganlos viulencia para que se manifieste milap,Y rosamente el poder divino en favor de su sierva.
En nuestras necesidades invo-
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No tratamos aqui del exámen de conciencia en orden a la
confesión sacramental, que. segŭn el catecismo,
es pensar
•
bien todos los pecados cornetidos por pensamiento, palabra,
obra y ontisión desde la ŭltitna
confesión bien hecha, aunque
no estaría fuera de tiempo decir cuatro cosas sobre asunto
tan itnportante y necesario, ya
que hémos entrado en el santo
tiempo de Cuaresma y todo fiel
• cristiano viene obligado a cumplir con el precepto de la confesión y comUnión. El examen

5

quemos a nuestra compatricia.
Dios lo quie • e. SintamOs con la fe
el verdadero pattiotismo.
Que pronto brille en Iá Iglesia
aureolada con el nimbo glorioso
de los Santos la flor mas bella que
hoy hace 144 años nació en los
misticos vergeles de nuestra Parroquiá concentrando los carismas
de la húmilde violeta, el candoroso lirio, el jazmin perfumado y la
purp ŭ rea rosa, porque tal fué 'y
mucho mas que la pluma escribir
no puede ni la lengua expresar
nuestra ilustre Compatricia Teresa

del Corazón de Jesús.

Exámen de conciencia

s ico

7HUIroso

SAN SEBASTIAN

al cual ahora nos referimos es
un examen particular de los deberes que nos • incumben como
católicos en las presentes circunstancias porque atraviesa
nue.stra Patria y con ella la• Iglesia española.
Claro es que hablamos para
los católicos y por consiguiente
pa-ra los que recO'nocen como
sus Maestros y Pastores a los
Obispos puestos por el Espiritu Santo para regir y gobernar
la Iglesia de Díos.
A estos decimos como para
nosotros l.o aplicamos, que si
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los Obispos son Maestros nues- cia del asunto. Enfrentemos
tros, Pastores nueŝtros, si tie- nuestras actuaciones desde el
nen el encargo del Espíritu San- ario 31 hasta el presente con las
to, ya que para ello los puso orientaciones y normas serialaDios, de regirnos y gobernar- das por el Episcopado Espariol
nos, el sustraernos a la direc- en su memorable y ya citada
ción de los Obispos, el no cum. Declaración Colectiva. ,Las replir lo que nos mandan consti- cordamos? J.,as hemos leido
tuye una falta, un pecado de de- gunas veces para no olvidarlas?
sobediencia a los Pastores 1egd- ,Las hemos puesto en práctica?
timos en comunión con el Jefe Nuestros Prelados en su citada
Declaración colectiva nos hade la Iglesia Universal.
Ahora bien, los Obispos han blaban 1. 0 de la devoción y
hablado, nos han impuesto nor- obediencia al Papa y nos inculmas a seguir y deberes que cum- caban el sólído conocimzento y amplir gravando nuestras concien- plia difusión de las enserianzas
cias, y siendo grdvisimas estas pontificias es especial de las
obligaciones, su incumplimien- Encíclicas y Letras Apostólicas
to constituye un pecado gravi- de León XIII y del actual Pontísimo, del cual nadie puede ex- fice Pio XI. ,Qué hemos hecho?
Hablando nuestros Prelados
cusarse por ignorancia o por
imposibilidad.
en el nŭmero 2 del concurso
justificado es por consiguien- leal a la vida civil y p ŭblica nos
te un pequerio exámen de tales decían: «Cuanto•mas dificil
deberes y mas después de lo aparezca la situación de la cosa
ocurrido, a lo cual si se pueden pŭblica en nuestro pais, más
asignar varias causas, no es sin habrán de redoblar los fieles su
duda la menos influyente •la que celo y esfuerzo en defensa de la
individual y colectivamente han fe católica y al mismo tiempo de
cometido no pocos de los la Patrta, dos deberes fundanuestros
con
el
olvido mentales a cuyo cumplimiende las normas dictadas por el to ninguno de ellos puede susEpiscopado Espariol bien cla- traerse».
ras, definidas y manifestadas en
Pero .como el examen de
su Declaración Colectiva del da una de las normas dadas
afio 31.
por el Episcopado Espariol nos
Y entremos ya en la sustan- llevaría muy lejos nos ceriire-
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Inos hoy a la norma designada interior de idealísmo religioso y
con el número 4 sobre a int eu- de e1evaci5n sobrenatural, que
dad de la vila religiosa personal y en la santfficación propia y en
ya que los mism.os • la expiación paciente prepáran
Prelados ponen esta norma co- las f-uturas energías con que ha
-mo fundamenta.l.
de procurarse la restauración
•eamos y meditemos.
cristiana de nuestra sociedad...
« Es necesaria, como 1undaConsecuencia inmethata de
nento de toda otra actuación, esta orientación ha de ser una
mayor intensidad de vída roe- plena participación en el ejercílígiosa, personal y colectíva, cio de todos los deberes religiodentro de. los. templos y fuera de sos, privados y sociales, aporellos, en el culto interno y ex- tando cada uno el máxlino conterno, más digno
lervoroso curso a la parroquía, al sosteníque hemos de dar a Díos, y en miento económico del Culto y
apostolado más consciente y ac- Clero, al fomento de la prensa
-tivo con que hemos de reanudar católica, a las Asocíaciones pialas tradíciOnes religiosas y res- dosas y de apostolado intelectaurar el espirítu crístiano en el tual y social, a la recta organípueblo. Cuanto no sea esta obra zación de los factores de proprimordial d.e actuar en profun- ducción y dístribución de riquedidad la fe, el sentimiento y el za, y armónica y carítatíva soapostolado catálicos en la cul- lución de los problemas entre
tura y la vida índívídual famí- los mismos existentes, a la deliar y social, será edificar szn ba- fensa de las Ordenes y Congrese y reincidir en méloclos inadecua- gaciones relígiosas, en espedal
dos. Hemos de sostener la fuer- las más atacadas y perseguídas;
za en dependencia de la Iglesia, en suma, a todos los fínes y acmultiplicar su ininísterío espirí- tívidodes de la Acción Católíca,
tual en la sociedad... Y ello no que es la participación de los sese logrará si el mismo estado glares en el mismo apostolado
presente de cosas no se convier- jerárquico de la Iglesía.»
Y ahora digamos con noblete, desde luego, en estímulo po- za, puesta la mano sobre el coderoso para que todos, sacerdo- razón, sí nuestra conducta, si
tes y fieles, robustezcamo nues- nuestras actuaciones queloshan
tra condencía de católicos y al- sido fiel aeflejo de las normas
cancemos aquella renovación Obispos nos mandaron. Y si no
•
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lo hícímos, pecamos. Ysí hemos
pecado, Lqué extrafío que suframos el castígo? Condenamos
palabra ellaicismo'de los otros.
pero no el laicismo práctico , nuestyo. El laícismo pretende quítar
a Díos de la intervención • sobre
todo en el gobierno de los pueblos y nosotroS actuamos como
sí Dios no se cuidara de nosotros, porque procedemo' s como
si a Díos le fuera
•
indiferente
que los que decímos que trabajamos por su gloria se la neguemos con nuestras obras pecamínosas.
No es esta ní la doctrina de
Crísto, ní de su Iglesía, ni de los

I de . Marza de

Obispos.
Restatiremas las costumbres
crístíanas. Eso es lo primero y
fundametal. Todo lo demás se
nós dará por 'afiadidura. •
jestis, es cieito, Promentió e
el exceso infíníto de la 'caridad
de su Corazón dívIno. reínar
con ,mas veneración que 'en parte alguna en rthestra Espafía y
és infaiibie, el
• cumplímento de
su palabra.
Pero jesŭs exíge nuestra •
cooperación, quiere una actuación católica de verdad, así se
veríficará la obra miserícordíos del Dívíno .Corazón de jesŭs, nuestro ŭnico Salvador.
•

je Qué vendria despues7
PARECE que se han man- sión del débil, el rebajamiento
cumunado todos los enemígos de la mujer, el abandano del
y, en una palabra, todo lo
de Díos y de su Iglesia santa
para descrístianizar al mundo, que constítuía la barbarie en los
hacer desaparecer por completo pueblos anteriores al Evangelío
el Evangelio, acabar con todo y lo que constítuye en los consimbolo• relígioso y arrojar de temporáneos que no lo conocen
todas partes el signo augusto o lo rechazan.
La historia lo reciama
de la Cruz.
Mientras Roma no reconoció
Y upié vieue detrás?
Fácil es comprenderlo: detrás el Evangelio, fué bárbara, a pede la Cruz está el díablo, detrás sar de sus leyes, su filosofía y
vendrá el paganísmo con todos sus grandezas. Mientras Amérisus crímenes, vendra el despo- ca no fué ilumínada por su luz,
tísmo, la prostitución, la opre- el reíno de Moctezuma, que era.
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-un emporio

de riqueza, fué a la empre la expresión de la flaquevez un emporio de brutalidad. za , porque el pueblo lo constituMientras todos los pueblos de la yen siempre los pobres, los déEuropa, tanto antiguos como biles, los infortunados
y los pe•

modernos, han permanecido ale- querios, éstos, naturalmente, no
jados del Evatigelio de jesucris- podrán anteponerse a los fuerto, los crimenes, las injusticias tes y poderosos.
y los horrores no han podido
En Atenas, la ilustrada Atemedirse ni contarse.
nas, de 60.000 habitantes, 40.000
2,Quó razón bay, pues, eran esclavos. En Roma, la repara que tantas gentes muestren publicana Roma, a fines de la
tanto emperio en arrojar otra república, atestigua Cicerón que
vez el Evangelio de la sociedad? no habia más q ŭe 2.000 propieEl Evangelio predica la pureza, tarios. En fin i,a qué seguir enula humildad, la justica, la abne- merando?
gación, y los que no quieren el
Oigamos al republicano Castelar,
Evangelio quieren la «libertad». cuyas palabras no serán sospePero no la libertad de lo bueno, chosas, y él nos dirá lo que era
de lo justo, de lo puro, de lo san- el pueblo antes del Evangelio y
to, que ésa todos queremos, si- lo que éste ha hecho por él.
«Para ver lo que el cristianisT10 la libertad de lo malo, de lo
injusto, de lo impuro, de lo cri- mo ha hecho por la libertad de
minal. La libertad del bien y la los hombres—dice en su obra tidel mal son dos libertades que tulada « Recuerdos y esperanse estorban y en modo alguno zas » —es necesario recordar lo
que era el hijo del pueblo, el
pueden verse juntas.
conviene al puoblo? clavo, en el seno de la sociedad
Ah pobre pueblol Si pudie- antigua. El paria, sér infeliz
ra darse cuenta del abismo a- sin esposa que le consuele, sin
donde quieren conducirlo los hijos que perpet ŭen su nombre,
que predican contra el Evange- sin familia a do convertir en la
lio, quedaria helado de espanto. aflicción sus ojos, hasta sin maEl pueblo sin Evangelio ha si- dre, porque en la niriez era ado siempre la victima de todas rrancado al maternal regazo;
las tiranias, porque donde no puesto en los ŭltimos linderos
hay abnegaci ŭ n, reina el más de la sodedad, en un desierto
fuerte, y el pueblo es y será si- fuera de la verdadera vida, azo-
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tado siempre, hecho pasto de
todas lae guerrar, fundamento
de todos los poderes, amasando
con su sangre los tronos de sus
déspotas... puesto fuera de la
ley en Ia Indin, cargando con
peso de las armas en Persía, cubriendo con sus restos palpítantes los altares de Babilonia, donde le destínan a víctima de los
sacríficios, esclavo inFeliz en
Grecía y Roma... cuando el Híjo
del hombre expira en la Cruz
sabe, y con asombro, que él es

De ProDns
Misa en un submarino,
Tarento. — Un submarino, a
bordo del cual se hallaban el Arzobispo de Tatento, el prefecto, el
almirante y varias personalidacLs.
ha descendido a una profundídad
de treinta metros.
En el subtnarino habíase instalado un altar.
El ,Arzobispo celebró una Misa
al final de la cual pronunció una
alocución patriótica, radiada por
un torpedero que se mantenía en
comunicación radiofónica.
Imposición

de la coniza a los artistas

en Paris.

PARIS.—En la iglesia—tan pa-

rísina y evocadora—de San Germán 1 Auxerrois se ha celebrado

hijo tambien de Díos..., que su
alma es de origen tan noble y
divino como el alma del rey... y
que sus sienes, heridas por
clavo de la servídumbre, pueden
Ilevar una corona de estrellas
en el cielo».
Despues de esta •onfesión
digase si es posíble sostener aŭn
que el Evangelio es enemígo de
la «libertad».
jAy del pueblo el diy que el
Evanhelío desapareciese de la
sociedad!

PrEzzires
la imposición de la cenin a los
artistas. Acto bello piadoso y recogedor más que solemne o espectacular. Los doscientos o trescientos artistas que alli habíasiguiendo el voto de Willete—no
acudían dertamente por ostentación y ni siquiera por seguir lo
tradícional. Con cr istiana devoción
han oido su misa, han recibiclo la
c niza de manos del obispo auxiliar de la archidiócesis y han orado según voto fundacional, por el
altna de los compañeros que este
ario pasen a mejor vida.
Presidía el hermano mayor de
la Hermandad de artistas católicos, Regnault. El padre Janvier
pronunció la plática y el Instituto
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gregoriano ha cantado unas plegarias del siglo VI. La fiesta
ca terminó c n la oración « Ave
domine morituri te salutant, compuesta por Willete.
Audiencia Pontificia

El Papa recibió al Colegio in-

Ifesión
ier aŭn
igo de

glés Beda, en el cual figuran veintiseis ministros protestantes convertidos al catolicismo. Su Santidad les dió la bendición, haciéndota exten-iva a toda Inglaterra
en esta hora histórica para dicho
pais.
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metido a la Asamblea Nacional
una proposición de ley reorganizando el Ministerio de Instrucción,
que en lo sucesivo adoptaría el
nombre de Ministerio de F,ducación Nacional.
Se introduceti varias reformas
en la organinción escolar y tn todas las escuelas printarias será clavado un cructfijo corno sintbolo nacional de la educación cristíana. El
crucifijo será adquirido por cada
escuela por suscipción • entre los
altunnosi

El Gohierno p g rtugués ha sol'<;)
—Fractura. El lunes y a causa de un

-Permanentes. El maestro peluquero

d.on David Sancho nos participa que solamente durante el mes de
Marzo ofrece a su distinguida clientela
permanentes garantizadas a cinco pesetas.
—Nueva sociedad: El jueves a las diez
de la noche se celebrará en el Café Liceo una reunión a la que se convoca a
todos los duerios de coches y camiones
automóviles, ya sean de servicio p ŭblico o privado, para leer el proyecto de
reglamento de la Sociedad Autolocomoción de.Vinaroz y Comarca que se
intenta constituir.
—Camión en buenas condiciones se
vende. Razón en esta administración.

resbalón cayó en piso llano el nirio Julio Chillida López hijo de nuestros amigos don Julio y doria Angeles fracturándose el antebrazo derecho. Lamentamos tal percance deseando la pronta
curación del paciente.
—Matrimonial: El martes contrajeron
matrimonio en la arciprestal la Srta.
Carmen Molina Lladó con el jóven Andres Rusu Socacin quienes emprendieron inmediatamente su viaje nupcial.
Sea enhorabuena.
—Alquileres. En la plaza del Salvador
y casa nŭm. 4 existe para tal objeto,
planta baja y primer piso. Informes en
el 2.° piso de dicha casa.
--Primer aniversario: El próximo sábado, dia siete de Marzo en que se cumple el primer aniversario del fallecimiento de D. José Redó Gilabert q. e.
p. d. se ofrecerán en sufragio de su al-
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A. petición e nuestra clientela,..continuará la gran reba a de
precios por tocla esta semana.
Saldamos hriportante partila de camisas.
ma todas las misas rezadas que se celebren en la parroquíal. S. Agustín, S.
Francisco, Convento y Asílo de esta
cludad y p,arrocluia, de S. jua.n y S. Vícente dz Valencía y la de doce con rosarío en aquel altar de San josé.
En nombre d.e los sef-iores híjos, híjos
politicos, nier.os y demas família del fínado a quienes reíteramos nuestro pésame encarecemos la asistencía a alguna de las referídas misas.
—Nupcial. Ha.n contraído matrimonío
el joven Ba.utísta Cardona Míralles cón
la serioríta Vicenta Míralles Redó, el joven Ramén Zaralozá Agramunt con la
serioríta joaquína Roda Gasulla y el
joven joe-iTain P.odriguez Zarago.zá con
la seriorita jose.fa Ripoll Martínez.
La enhorabuena y felícidades sin fin.
—Que es Layse? El mejor producto para lavar lana y seda, solo cuesta 30
céntímos en la Droguería Esteller.
•=Necrológicas.
Victírna de traidora enfermedad que
por algunos arios iba mínando su robústa naturaleza ha entregado su alma
a Dios el Rdo. don Juan Bautísta juan
Banasco. Cuando preví6 que se acercaba su fin Se prepar6 para el víaje a la
eternidad recibiendo con gra.n fe y serenídad de ánimo los Santos Sacramentos de Pe.nítencia, Viático y Extremaun.-

ción, manífestando a todos su alegría
Durante sti juventud desemperié los
cargos de Coadjutor de Artana y Coadjutor OrganíSta de nuestra Parroquia.
Llevado de su caracter emprendedor
ejerció s-a minísterio en las Américas.
A su regreso quíso dejar un recuerdo
a su Parroquia dotándole de un órgano nuevo en cuya construcción se emple6 el material del antiguo.
De caracter franco y díspuesto a
prestar cualquier favor que se le pidíese era de todos estimado.
Bajó al sepulcro a la edad de 64 arios.
El acto de s entierro que tuvo lugar
el viernes por la tarde vióse muy concurrído.
Díos le tenga en su santa gIoría.
Las funerales por su alma se celebrarán el miércoles a las 8 y medía
en esta Arcíprestal. Encarecemos la
asístencía y su-plicamos oraciones por
el finado.
—EI padre Laureano. Otra triste noticía hemos de dar a nuestros lectores y
es el fallecímiento dal Padre Laureano
de Masamagrell. Hombre de grandes
dotes de gobierno ocup6 los más altos
puestos en la Orden de los Capuchinos.
Fué orador castizo y elocuentisimo. En
nuestra ciudad fué muy apreciado habiendo ocupado nuestro p ŭlpito arciprestal por algunos arios en las fu.ncio-
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nes del Novenario de Jesŭs Nazareno.
El Serior habrá premiado sus grandes merecimientos. Suplicamos una
oración por su alma. R. I. P. A.
—Catecismo de 1• a Comunión.
Los nirios y nirias que han de recibir
la Primera Comunián en este ario deben venir todos los dias al Catecismo
de la Parroquia por la mariana a 11 y
media y por la tarde a las 5. No lo olviden los padres y quienes hacen sus
veces, a fin de que los nirios y nirias estén bien preparados para el solemne
acto de su primera Comunión.
'—Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52. Vinaroz.
—Necrológica: El día 25 del pasado
Febrero, después de recíbir la Santa
Extremaunción pas6 a mejor vida, a la
edad de 65 afíos, la virtuosa seriora
doria Dolores Sená Carbonell, viuda de
Manel Giner. E. P. D.
Tan concurridos como el acto de su
entierro esperamos se vean los solemnes funerales que en sufragio de su alma se celebrarán D. m. en la Arcíprestal el próximo jueves día cínco de los
corrientes a las ocho y media.
Muy de veras nos asociamos a la pena que embarga a sus familiares, partícularmente a su híja doria Rosa viuda
de Nogueron, y nieta Rosíta.
—Restablecidos: Gracias a Díos se encuentra completamente restablecido de
su ŭltima dolenciá, nuestro buen amígo
don Francisco Gonel Arnau.
El Rdo. don Lino Redó, Pbro. en
franca convalecencia ha celebrado Ya
la Santa Misa.
De veras lo celebramos.
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—Pan y Catecismo. Hoy a las 8 misa
en el Convento y catecismo y por la
tarde merienda. Durante los tres dias de
Carnaval nuestros nirios tuvieron merienda y el primer día fué extraordinaria por las Bodas de Oro de la profesión religiosa de la Madre Loreto.
—Siete Domingos de San José. Continŭ an en la Arciprestal y en todas las
Iglesias de la ciudad. Esta tarde las
visperas a las 3 y después el ejercio de
los Siete Domingos de San José.
=Santa Cuaresma. Santo Rosario y
Via Crucis todos los dias a las 6 y media de la tarde en la Arciprestal.
=A VOTAR. La segunda vuelta nos impone nuevo sacrificio que debemos
ofrecer a Dios por Esparia, cumpliendo
nuestros deberes de ciudadanos esparioles y de ca.tólicos. No hay premio
mayor al que dará Dios a los que ahora tenemos la satisfacción del deber
cumplido.
=No tireis los guantes y monederos
por viejos ó usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan corno nuevos.
—En junta gene121 ordínaria celebrada
el día 9 de Febrero, fueron elegidos los
cargos de la junta Directiva del Centro
Cultural Vínaroseenc Comarcal de Barcelona habiendo recaído el nombramiento en los Sres. Carlos Valls, Presidente, juan M. Esperanza, Více-Presídente 1.°, j.osé Burgués, Vice-Presidente
2. 0 , Sebastián 'Roso, •ecretario, josé
Cariada, Vice-Secretario, juan Font,
Contador; Vicente Tosca, Tesorero, Ernesto Caballer, Bibliotecario; Felipe
Martinez, joaquin Roig, Francisco Car-
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dona y Domingo Calvo, Vocales; los
cuales saludan a los vinarocenses y•esperan de todos ellos su ferviente cooperación para el engrandechniento de
dicha Entidad, que tanto enaltece el
nombre de nuestro a.mado Vinaroz.
La enhorabuena.
—Las misas rezadas que el dia 28 se
celebraron en la Arciprestal en sufragio de don Agustin Esparducer, en
conmemoración del 4.° aniversario de
su fallecímiento estuvieron muy conconcurridas, prueba del aprecio en que
se tiene a la. familia Esparducer a la
cual repetimos nuestro sentido pésarne.

CALIXTO BOLDIY
mÉm.co OCULISTA
Dozal, 77

VINAROZ

—Defunciones. Ha s-abido al cielc el
ángel Elodia Esteller Goneález a los
cinco aflos de eclad sumiendo a aus padres en inmenso clesconsuele,, , aunque
como buenos cristianos encontea.rán la
resiznación a su dolorosa pe.na en el
pensamiento de que su encantadora
Elodia está gozando de una felicidad
etern.a en la gloria., la cual iiada ni nadie podrá arrebatar.
=Confortada con los Santos Sacramentos ha e.ntregado su alma a Dios la
respetable anciana Manuela Baldrich
Domenech. R. I. P. A.

=Para la CapIlla de San . Sebastián 'de

Barcelona.
Hermanas Isarch 5 ptas., don- julio
Salom 25 ptas.; D Sebastián y D Tomás Adell 25 ptas., Don joSé Gómez de
Arce 15 partícipationes 15 pta.s., Rdo.
D. Tomás Caballer 2 participaciones
los Mrios juanito, Pepito, Isabel- y Carmencita Verdera 4 participacione.s.
--Sl quereis que las psrendás de vestirqueden como nuevas, comprad los tinten en frio y caliente que vende .1a;
Droguería Esteller.
—Cuarenta horas: Del lueves al dorningo próximós habrá eri el Convento
‘la D. Providencia cuare_nta horas a esús Sacramentadc, e.n SufragiO • de .dofia
Francisca Llavina vluda de Guafiabenš.
y familia. Se encareee la asistencia,
=Se aqua planta baja corì patío de
casa nueva, Pilar 92. Infórrnes: Pilar, 69.
—El notario Costas: Con ocasión'
entie.rro del Rdo. D. juan Bta. juan Bánasco, Pbro. q. e.. p. d. vino de Valencia nuestr.'o estimado amigo don jua.n
Costas Vercliá decano de aquel ilustA?
Cole.532,io Notaría.l. CelebramoS haber tenido el gusto de saludarle..
—Ayuno y abstInenola: El mcolcs,
viernes y sábado de la entrante semana son de ayuno y 21 viernes además
abstinencia.
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REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Intereses que abona de acuerdo con 1as disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
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A la vista 1‘25 por 100 anual

, .

OPERACIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
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Don JULIAN SANZ ROSO
A BOGA DO, EX-A LCALDE DE ESTA CIUDAD
falleció en la misma el dia 13 de Mayo de 1934
A LOS 67 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

F.

afligida viuda Dria. Magdalena Barceló, hijas Amalia y Maria,
híjo político D. Leopoldo Espert, hermanos polítícos D. Darriel Delmás y
Dria. Rosa Roso, sobrinos y demás famílía, al recordar a sus amígos tan
sensible pérdida suplican una oración por su alma y la asistencía a la
misa cantada de requiem que teridrá lugar el próximo viernes, a las
nueve de la mariana en la parroquia arciprestal .6 a las rinsas reza as
que se celebrarán dicho dia, a las ocho en el altar de la Vir gen del Carmen y en la Iglesía de San Francisco y a las 10 en la de San Antonio de
los P. P. Frandscanos de Madrid.
Vínaroz, Marzo 1936
Su

El Rdmo. Sr. Obispo concedió las acostumbradas indulgencias.
fok

:t,
ky.,1, •

SANzE.ASA.J

2
•

_

s de mal Je i9z6
••

:77:>"--•:741517

a voz cle la
la pastoimí d
‘ e auéstro Prelak

Cristiano optifflismo
«InSiltiendb . en las palabra.s
que os dirígímos al empezar el
ario, pensemos, sín embargo,
ante todo, que . 1a profesión de
ca,tólícoS-rios obhga a ser siemOe y profundamente optímistas,
pensando que a los @ze anwn a
I)los,todalaÑ eosicajuclan al en

(Rom., 8, 28). Repitámoslo; to,cl..fú las cosas, las alegres y safisfactorías para bendecír al
flor y darle gracias; las adversas, también para bendecírle;
pues, o son castigo merecido
prtieba. Si castígo, deber es y
cosa razonable recíbírlo cOn humildad, para que, aplacada así
la justícia, tenÉamos opción a
la misericordía; Sí prueba, p .orque de cobardes sería rehuírla,
debiendo sujetar'nos a ella con
sencillez y buena voluntad, pidienclo salír airosos y merecer la precia. da palma.»
Mienibros del cuerpo mistico de Jesits
• « Es San Pablo quien, con
sus comparaciones del edificío
y del cuerpo mistíco, nos ha
declarado hermosamente la
tezä de nuestra dignidad de
crísiíanos. La Iglesía es como
una casa y de su estructura so-

mos piedras vivas. Es también
corno . un cueriSo; cu.ya -cabeza
ínvísible •es el mismo* Cristo, y
los hijos de la Iglesia somos
miembros de ese-szuer-po mistíco, pffla rnisnia
vida. dívina. El Bautísmo nos ha
elevado a esta dignidad, y
gO doS vínculos o lazos, vísible
el 46, ínvísíble el otro, nOs
thantienen unídos a ese cuerpo:
lá 'obediencía a la autorídad es...-.
writual y a la gracía santíficante. El prímer lazo es externo: la
sujeción al Papa, •al Obispo
propio, al párroco, a los que'constituyen la sagrada Jerarquía. Mii4tš nös mantengaMos en su obeffiencía, seremOs miembr^os de esta SOciedad también externa y vísible, con los
debereS y, derechos• correspondientes. Pero, además, hemos
de completar esa unión con el
otro vínculo interno: la gracía
santfficante, por la que se nos
comunica cum•lidamente la
da dívina, y perma.neciendo en
gracía hasta la muette, mereceremos la coro-na de la gloria.»
Doble vinculo irronnible, si hay.
buena voluntad
«Sí decídidamente lo quere-
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mos, acudiendo por ello humil- mayor emperio en , escuchar la
-des al Serior. pidiéndole sus au- palabra diVitid- } 'S - réééMar las
.piadoxilios, nadie ni nada nos puede diVí•ás
arraiicar:de la- obediencia a la sas lécthras: máyor- fre-cuencia
-Iglesia y-del amor de- DiQS1 . que dél templo, acudiehdo : á‘ las funciones ságradas y - visitando 'al
•
es a gracia.»
Fortlfíquemos esa buena voluntad Serior presente en el Sagrarío,
•
«De estos dos elementos, la mayor frecuencía en la recepayuda del Serior y nuestra bue- ción de los Santos ISacramentos
Asi fortíficada nuestra buena voluntad, el prímero no nos
ha de fallar nunca, por la bon- na voluntad, seremos•católícos
dad del Señor. Afiancemos por de verdad, crístianos prácticos,
tanto, el segundo que puede fla- lógicos con nuestro fe. El programa para ello podría reducírquear por nuestra misería.
Y he aquí precísamente, el se a bien pocos puntos: a) mítiempo oportuno, y los días de rando a Dios, amarle; b) mírando al prójímo, amarle tamblén,
salud, la Santa Cuaresma.
Durante ella se impone una siendo para con él justos y camayor frecuencia de todas aque- ritatívos; c) mirándonos a nollas cosas que han de fortíficar sotros mismos, ser sobríos, puesa buena voluntad nuestra: ros, mortíficados.»
mayor asíduídad en la oración,
s

•

DIOS YEL ORO
Cierto dia, el Cardenai Newman escuchaba las confidencias de uno
de sus antiguos amigos del protentantismo. Este le confesaba:
—Yo estoy convencido de la clivinidad de la Iglesia Católica, pero
una repugliancia invencible me impide dr el paso decisivo pa . a entrar
en la Religión Católica.
Newman, tomó una hoja de papel y escribió esta palabra: ‹Dios», y
se la presentó, diciéndole•
aué pone ahí?
—«Dios»—respondió el protestante.
—Está bien—dijo el ardenel.
Despues colocó sobre esta palabra una moneda de oro, que la cubría
y le preguntó:
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podria repeticel,bxp-erimetitípt
J/o!ereen:en.Diol, que no fezan; ni. ásisten a la : rnïa, pór.
qu:e e dineroy Ios intereses de ia tierra ciegafi sná clios-pala`vera-Dioá.

Las dos pesetas del Estudiante
Lo que voy a relataros sucedió en e1 ario 1855, en una importante capítal de Esparia.
Un joven estudíante a quien
llamaremos • Diego,, se encontraba un domíngo .por la noche,
después de cenar, con una moneda de dos pesetas en el bolsillo.
Pues, sefl'or, no había más
•que echarse a discurrír en que
se gastaría aquellas dos pesetas. iComo si no hubiera podido guardarse las dos pesetas,
para un apuro y pasar la velada en casa estudiandol
—La Ristorí trabaja esta noche en el teatro—pens+5,-- y la
entrada y butaca cuestan dos
pesetas; pues a ver a la Rístoril
Bien embozado en su capa
madrileria, Diego •andaba tan
listo y tan contento ha cía e1 teatro. Ya cerca del co1iseo pasó
jun to a él rodando estrepitósamente un elegante carruaje que
le salpicó de barro sin ninguna
considera ción.

--iMalditos aristócrataslpensó Diego. Y mientras •se•
limpiaba como mejor podía,
descendlan del•coche un caballero y dos bellísimas daTnitas
lujosamente ataviadas.
--Vea usted 10 que es el
mundo—siguió •didendo para
sí nuestro estudíante=---; mientras yo, pobre de mí apenas puedo ír ellos serán ca paces de tener
palco abonado y saboreartodas
las noches las delicías del espec táculo, desígria1dad írrítante!...
Estaba a pocos pasos de la
taquilla, cuando de la sombra
de la pared se destacó un pobre muchacho flaco y harapiento, pálído y lloroso, que con voz
quejumbrosa y a1argando una
mano- escuálida pedía una 1imosna por amor de Díos.
Diego no pensaba en dárse1a, porque no 11evaba más que
1as dos peseta s, pero la voz del nifio aquel ihallábase de tal manera armonizada con las víbraciones angustíosas de 1as miserías
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del cuerpo y del dolor del almal nunció uiïDÌõs se lo pague»
1Serioríto, por la Virgen rnedío álthgadó por el llanto de
Santisima, una limosnita para la giiatitud, yech6 a ĉdrrer.
mipobrecita madre y mis herSín saber iSor q-ué, Diego
manítosl
apretó el paso trás ei nírio.
La cantínela es la de •muHasta el laberinto de callechos pordíoseros de ofício. Díe- juelas de 'uno de lós barrios
go la había oído ígual y pare- más miserables de la ciudad.
cida quien•sabe cuantas veces. • Metióse el ĉhico en 11I1 caseSin embargo entonces le impre- rón de es nos en donde se cobisionó más que otras.
jan miserías increibles y vícíos
• —Pero ,citié díantre quieres repugnantes, víviendo casi junque te dé yo, sí no llevo suelto? tos sin conocerse.
•
iSeñoríto... para mí pobreEn un dédalo de corredores el
cita madre que está enfermal...
nirio se metió en un cuártucho.
• --Y •se quedaron ambos
La puerta quedó entornada;
plantados: el nífio en actítud su- los pobres no se cuídan mucho
plicante, y Diego rnirando al de cerrarla.
niño.
Nuestro estudíante pudo a
Vaya usted a adivínar lo que su sabor contemplar, sín que
entonces pasaria por la imagí- nadie reparase
• en•él. Y •en
nación de Diego. Acaso estaría aquel rincón h ŭmedo y lóbrego
comparando entre los señores sobre una cosa que parecia jerdel coche y el mendígo de la ca- gón, adicionado con un pedazo
‘11e, quien sabe sí él mismo se de estera vieja y cubierto con
comparaba con el nifío escuálí- andrajos, yacían una infeliz mudo y desharrapado; él que al fin jer y cuatro chiquítínes, ofreíba bien vestido y no•tenia ham- ciendo un cuadro espantoso de
bre, y poseía dos pesetas para hambre y enfermedad.
dívertirse:
El nifio se arrojó al cuello
Sea lo que fuere, Diego, de su madre y la cubrió de beechó mano al bolsillo y entregó sos, sin que en un buen rato los
al pordíosero sus queridas dos sollozos de ambos les permítiepesetas.
sen decír nada.
En cuanto el pobre muchaAl fínal el chico exclamó
cho se vió socorrído con tanta con acento indescríptíble, moslargueza, besó la moneda, pro- trando las dos pesetas:
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—1114adrecita mial Ya tendremos de qué comer; míre lo
que me ha• dado un caball
Píos le be.ndiga
—Hijo—repuso la pobre mujer dudarido de que banto drnei o
pudiera en , efecto proceder. de
una límosna.—,Estás seguro de
que esto te lo han dado?
—íPues no he de estarlo madre? Y contó rápidamente la es- •
cena de la puerta del teatro.
—Te creo, híjo mío, porque
sé que eres íncapaz de mentir y
menos de traer a casa nada si
no te lo hubier.an dado; pero
debiste antes de tomarlo preguntar a ese sefior sí se equívocaba, nues acaso te dió una
neda por otra.
—Puede que tenga usted razón, pero como no se me ocurrió otra cosa, en cuanto me vi
con las dos pesetas, eché a correr acá para que ustedes pudíesen comer ,algo... Si quiere
usted, afiadió cándidamente,
volveré a ver si le encuentro y
y le preguntaré lo que usted desea.
—Diego no pudo ní quiso escuchar más. Ante aquella escena de pobreza y de honradez,
había sentído emociones más

8 de

tiernas que cuantas hubiera podido experímentaríen el teatro.
—Seriora, exclamó, esté tranquila y acepte una límosna que
no he sído yo quien se la ha dado, sino Díos quien se la envia.
A. ustedes les proporcionar un
pedazo de pan; pero a mí me ha
procurado un benefícío infínitamente mayor. Desde hoy sé lo
que nunca se me había ocurrído: que muchas de las horas y
de las pesetas que gastamos en
frivolidades ansiosos •de goces
efimeros, pueden emp1earse harto mejor saboreando placeres
cuyo recuerdo• refresca y - consuela el corazón.
Y se marchó, de repente, antes de que los de la bohardilla
pudieran volver en si de su sorpresa„
Pero no se le despistaron
las serias del caserán y aquella
infeliz familia recilió, más de
una noche, limosnas misteriosas cuyo origen era bien conocido de Diego, que en todo
aquel ario no fué ni una sola
vez al teatro, ni al café a donde
solia concurrir cuando no sabía
el verdadero valor de una moneda de dos pesetas.
E. BERTRAN RLIBIO.
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No hacia falta esa revolución
Sabido es que Lenin, el monstruo de Rusia que hizo ejecutar cercã
de don tnilIoLe d: seres hurnanos, fué privado del juicio en sus poskreros . dias., dando ei espectáculo de andar e gatas co o los 'brutos y
postrarse arrodillado ante losuwebles de sus habitacioties para pedirles perdón de los cientos de rniles de fusilamientos que Se habian lievado a cabo porsu causa. Este hombre funesto exclarnaba antes de priij arde Dios del juicio: «Me he equivacado; no hacia falta esa revolución sino
diez Franciscos de Que vale tanto como decir que no hacia falta
1-a revolución por la sangre y extertninio, sino la revolución por el amor
v la •fraterna caridad qua tan bien sitnbolizadas se hallan en el Serafin
de Asis. Ya lo dijo ei venerable Pontifice Pio X: «La actual sociedad sólo
podrá salvarse por una efaión de caridad».

To p
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Antonio Casero ha muerto

Mŭ bicá clásica».

El escritor don Antonio CaseDistineión del Rapa a un tilántropo ehino
o ha fallecido, victima de la arteEl Papa ha nornbrado camarerioesclerosis que le aquejaba des- ro de capa y espada al conocido
industrial filáqtropo chino Lopade hace tiempo.
Ha muerto confortado con los hong, de Shansghai, presidente geauxilios de la Religión y rodeado neral de Acción Católica en China.
de la farnilia, la cual te' rnia hace ya El señor Lopáhong ha hecho consalgunos dias este triste desenlace • truir en Shanghai doce edificios•
de la enfermedad que padecia el • destinados Institutos de beneficencia a los que dedica cada año
señor Casero.
Desde muy jove escribió Sai- doscientos mil dólares.
netes sobre el Madrid popular.
El nuevo ministro de Cuba
Con el acostumbrado ceretnoLos sainetes que más éxito alcanzaron lueron «Los botijistas», nial ,ha presentado sus cartas cre«El querer de la Pepa», La cuar- denciales al Pontifice el nuevo rnita del primero», «Cosasde chicos» nistro de Cuba, doct r José René
«El iluso Cañizares » , «Los holga- Morales Ibar-cárcel, En el discurso
zanes», «El miserable puchero» y de presentación expresó su satis•

1.15
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.facción por el alto poppç que
_Franelles reclidos por el Papa
Un grupo cle más de un
habia conferidO ,5\7 bi'élent6 ál PaPa
el homenaje
del presidente e. la dè franeeses que S eneuentran en
,
Rep ŭ blica, pid, ierido la benOición Roma asistieron a una misa celeparael Gobieino y;para el pueblo , brada en, el Coliseo. Pespues se
eubano. El Papa le conte s' tó . po- reunieron en la plaza de San• Peniendo de manifiesto su alegria dro y visitaron la Ciudad Vaticana
yor las re1aciones 4 cordiales entre Fueron recibidos por el Papa en la
_Cuba y la , Sa,nt,a Sde. Dijo tam- sala del Consistorio Su Santibien:qu' e por,copoc' er al pueblo cu- dad les dirigió unas palabras ' de
bano podia asegurar, que estas re- saludo y afecto, dándoles la benlaciones han de contribuir a1 bie- dición.
nestar religioso y sqcial d la na- Teléfono con televisión ‹entre Berlin y Leipzig
ción y del pueblo. Terminó dando El dia 2 del actual tué inaugula bendición al ministro, al presi- rado el teléfono combinado con la
dente, al Gobierno y al pueblo de . televisión entre Berlin y Leipzig.
El ministro de Correos de Reich
Cuba, para el que •guardaba tóda
harón. Eltz-Ruebenach, pronunció
su simpatía.
Después visitó al cardenal Pa- uua aloeución expresando su sa.
tisfacción por que los visitantes
celli.
evtranjeros de la Feria puedan ad• Los . francisanos espdoles de Marruecos
Segŭ n noticias llegadas a Pro- mirar una ereación de la técnica
paganda Fide, los franciscanos es- alemana.
El primer burgonmestre de
parioles, a quienes está,confiado el
Vidariate apostólico de Marruecos, Leipzig habló de las posibilidades
han administrado durante el ario de la televisibn, por ejemplo, vara
1935 hasta "1.784bautismos y han consultas médicas, -eguridad
simplificación del tráfico etc.
bendecido 393 matrimonios.
Donativos del Papa

El Papa ha enviado al. vicariato apostólico de Bluefields en Nicaragila la sutna de mil dólares para socorrer a las víctimas del violento ciclón que ha devastado las
costas de Riskruta y Riococo. Casi
todas las victimas son indíos « mosquitos».

Estadistica de la actual población del mundo

Segŭ n las ŭ ltimas estadisticas
de la Sociedad de las Naciones la
población actual del mundo es de
2.013 mil i ones de hombres, Asia
tiene J.I03 millones de habitantes;
Europa, 506; América, 852 (134
la del•Norte; 84 la del Sur; 34, la
Central): Africa, 142, y Oceania,
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déMOR-10 para _e I so
y
en carn- bio en diferentes ocasiones,
át16&7l isli de ante los sabios :ettranjerios--,Grda le
e Pueio ple 9 -kisitabad; selariltritó,de'
.
a .41.ívístiniátidO él ég
10.1411../Ite de ,P4VOY pittu en
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Con la. rmuecte • del fisi O l Pgo
Pav.lov Rusia ha perdido a u priIner sabio, y los soviets se har! e n contrado.ante un conflicto.
El sovi.etls,rno no había logrado anexionarse al , sab,io que resil05 cunttscoacciones l e hiçiet.:011
para incorpor. arlo .al comtinistrio.
Jatnás dijo ni éstrtbi* una palabra

Én sti teŝ tainentO Pavlov háé.e
profesió.n ele crisdadiSmo y elt.p:réSyl deseO sde que se haga end rro
religi o sO.
Los Soviets han acordado organizar una cetemonia civil, aprovechanclo la faina del sabio para
propaganda del régimen,

'7)

prQs ÿ 01 . diabl
Dios, su Hijo Jesucristo y su Iglesia nos serialan como único camino para ser felices en esta y en la otra vida, la Cruz, la mortificación, la

penítencia l la pureza, el cumplimiento de nuestros cleberes de cristia. nos. En los tiempos actuales los Obispos, puestos por Dios, dos exhortan a una mayor intenstdad de vírla religiosa, 14.1 demonio con el murb.
do presenta como ŭ.nico Dios el goce de los sentidos, los placereS de la
carne y nos ínvita a gozar'y divertirse, auien tiene razón? hay ininsens' atos que quieren levantar bandera invitando a divertirse para a s
•dición es-trae.?YlodijvnMaestrqulcmiodape
ancho y son mullcs los que van po • el, pero el camino del ciejo 2s estrecho y . son pocos los que lo andad.
No nos ilusione el mayor número.
La vict rio no es de los muchos ni de los pocos sir o de aquellos a los
cuales el Serior quie •e dársela,
Y Dios la ha prometido a los que le sirven con amor.
El estadO actual de Esparia e's para guardar ,may.or severidad en la•
conducta ;5.7 pedir a Díos perdón para que cese de castigarnos. Quien así
no piense no merece el noinbre de cristiano.

SAN SF BA ST11 71/4‘.
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memorando el segundo aniversario (1,51
ael 61furbá6b ar b a'Ý':' ál-
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calde de esta Ciudad don Julián Sanz
:11 ,.:140~411.: eja PufTgi,..0
-19 s 91 q -

.Z?

i 1:-Ikri
7"-IVIernoí,ia
El !Barico dälën.e1 ièfilial el Banco de-Castelldn ha publicado
j I

,.cantatá a lás nueve .y las, y ezadas que
se .cefebrarán . a rás. ochO.en eI aliar, de
• irnas ' de ía. parro4uía di;reStstaI
/aS A
en lujosa edición la memoria leida en
y a la Misma hota en la íglesia de San
reciente junta de accioilistas y el baFrancisco, y a 10 en la de San
lance general de fin de ejercicio. ,
• Ántonio de P. P. Franciscanos de
De su lectura . y del estudio de los
Madrid.
gráficos y estadistica 's anexos se deduEn nombre de la sefiora viuda, hijas,
ce el estado sumamente prOspero de la
• hijo político, hertnanos politicos sobricitada Entidad. De su• arraigo en la retios y demál familia del finado, a quiegión y de la confianza depositada por
nes reiterarnos nuestro pésame, encaresu cada dia mas nurnerosa clientela dan
*cemos la asiStencia.
-dea los saldos acreedores por cuentas
Providenció. Juan dl Puchal
corrientes, imposiciones a plazo y caja
Sa st ressa
de ahorros que importan en 31 del ŭltimo Díciembre mas de 116 millones Ofrece al pŭblico gran , confección para
superando en 20 millones los de igual SeibraSI Caballeros y nifios. Se vuelfecha de 1934. Los beneficios obienidos ven trajes y abrigos del revés quedanen el ejercicio de referencia ascienden do completame te nuevos.
Socorro, 52 1.0
a 2.414.157`82 pesetas pagando a sus
accionista,5‘, en cuya lista figuran algu- =--Enfermos: Se enciientra bastante
nas firmas de esta plaza, un dividendo Viada la hija . de nuestro amigo el cartero D. Ricardo Ferrer. .
del seis por ciento.
En Valencia se:halla también enfermo
Felicitamos muy de veras al Banco
de Valencia-y a su filial el Banco de .-de alguna consideración el que fué
Castellón,1 a cuyo digno director en es- Agente de Aduanas en esta Ciudad D.
•
ta Ciudad, nuestro amigo don Javier joaquin Aragonés SimO..
Hacemos votos por su salud.
Vicent Fabregat, a ra ecemos el ejem-

plar de la Memoria que nos dedica correspondiendo a su attento B. L. M.
=No tireis los guantes y monederos
por viejos ó usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan como nuevos.
—Segundo aniversario: El próximo
viernes, dia trece de los corrientes, conn10

en
1.•)(

1..sa:de,y9 qulerry que: se

—En San Agustin: El próximo martes.
dia 10 principiará a las 5 y media de
la tarde el solemne y tradicional Novenario • de Santisimo Cristo de la Preciosisima Sangre.
—Si quereis que las prendas de vestir
queden como nuevas, comprad los tinten en frio y caliente que vende la
Droguerfa . Esteller.
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Niza. Han . 'regráado d Sila
(Francia) a dbncle fué'parai "asistir al
entierrb . de iiia1iermaria políti ĉa, nuestio amigo el-acreditdoo sastre'don Ĵtian
Castell aConipailadb dre'su hija
ta Teresita. Dšd Barceiona a París y
viteversa =viajaron en avión. •' •
Reciban «nuestro pésaine con e1 saludo de bien venida.
—Rabo: El sábado día 29 por la .noche
penetratón 1adriieš iì el almacén. de
•toneleria de dorilDtintingó Salazar Pas-.
cual llévándose . después de de.srnontarlo unmotor eléctrico alorado en unas
ochocientas pesetas. Lamentamos tal
suce'so.
•
=--Autolocomoción:• Eljueves se celebró
la anuncíada reunión para constituir la
Sociedad Autolocomoción de Vinaroz
y Cornarca eligienclo su_ pitnera ‘directiva que cornponen los Sres. Cayetano
Verdera. presidente, Alejandro Fernánclez vice,• Antonio Giner, secretario, Facŭndo Fora vi'ce, Inan Codorniu tesorero, Sebastián Agramunt, Juan Bas„
Alfredo Cauda -y Ethlio Arnau vocales
Cuantos propietarios de autos, camiones, etc., no pertenezcan aun a la
Inencion.adá sociedad, pueden solícitar
su inscripCión a cualquier directivo.
—iSeñoral-iSeñorita!

Debido a la nueva instalación de la
Peluquería Gil, durante el rnes . actual la
permanente :a siete pesetas y después-a
diez y a trece. Plaza del Salvador,"n.° 4.
—Bien venidos: Termínado su largo
viaje de bodas, se encuentran nuevaimente entre nosotros los jóvene• y simpaticos consortes don juan'Mayor, delegado- de la S. E. de C. Eléctricaŝ y

oru-.129i

,

doña Consuelito Alloza. Reiterámosles
la enhorabuena; Sean bien irenidoS.. .
•--Prirner aniVerlario: - Ivlafíana, luries,
se'ofrecerán 4an 11-dragio de doña . Luisa
González, Ferná-ri.dez q.: é. p. d. conme-

Morando elprimer aniversario de
llecinitentolás . misas rezadás que célebren en la parroquia a las seislas ocho y en las iglesias de San Franf._
cisco, y silo.
Ei nombre de su vindo :don Vicente
Izquierdo, hijos y demás familia a quiet
nes reiteramos nuestro «Pésame encarecemes la asistencia.
=Trasiado: Nuestro distinguido amigo
el bizarro comandante de la Guardia
Civil don Enrique Tapia Ruano-Norma,
ha sido trasladado a . petición propia
desde Bilbao, a la comandancia de Valericia. Lo celebramos muy de veras
por cuanto supOne su mayor aproxi-,
mación a esta ciudad en donde cuenta
con tanias simpatías.
=De Bacelona y con el triste motivo
del fallecimiento de su sefiora rnadre
política vino doria Rosíta Aro.que viuda
de Chaler. Reclba .el testimonio de
•
nuestra condolencia.
—Ofrecimiento. La familia de nuestro
querido atnigo don Enrique Casas, ha
tenido la atención de ofrecernos y por
nuestra mediación a todas sus amistades sus nuevo domicilio en la Plaza
Parroquial, 11-1.0-1.a. Agradecemos tal
fineza.
=Para la Capilla de San Sebastián de
Barcebna,
D. Enrique Casas dos reíntegros lotería, doiia Misericordia Obiol viuda - de
Valls dos reintegros y Francisca Zara•

r

—Cultos dél domingo:
gozá un reintegro.
Las misas rezadas a las 5 y media
--Peluquería de lettoras, La mejor pery media, •7 y medía, 8 y 8. y media. A.
manente y la más moderna y ŭnica en 6
•Ias 9 y medía .tercia, misa cantada y
Vinaroz, marca FORD, queda er pelo
sermón. Por la tarde a las 4 vfsperas y
hŭmedo, flexibIe . y brillante. Garantizada, por un ario. Precio 10 pesetas. Maria Siete Domiregos de San josé.
—Necrológicas. El domingo tuvo lugar
frente
Pascual, San Cristóbal,
erentieiTo de Rosa Mitalles Cerverar
campanario. Vinaroz.
que falleció a los afíos de edad.
—Siete Domingos d S r José
R. I. P. A.
ontinŭán celebrándose en iodas las —El lunes se verific6 el entlerro
de SeIgIesias'de la ciudad. rt la Arciprestal
basti,ana Pascual Forner, viuda de Bermisa de l'comunión general a las 7 y nardo Cha.ler, que falleció •a Ios 80
media y por la tarde visperas a las 4 y afíos de edad. El viernes se celebraron
después el ejercicio solemne de los Sielos funerales en sufragio de su alma.
te Domingos de Sa josé, 'con exposi- Estuvieron muy concurridos como el
ción de S. D. M.
acto del entierro. A sus hijos _..demás
Honremos todos al excelso Patriarca. familia nuestro sentido pésame.
=Ayer se verificó el, entierro de Anto—Catecismo de 1aComunión.
Todos los dias en la Parroquia a las nia Lloré Lloré, viuda de Antonio Gari11 y medía de la mariana y a las 5 de zabal, falleció a los 96 arios de edad.
•la tarde.
Nuestro pésame a su família R. I. P. A.
Tengamos todos el mayor interés en —Permanentes. El maestro peluquero ,
que acudan todos los nirios y nirias a don Da-vid Sancho .nos particihn de que se preparen conveniente- pa que soLamente durante el mes de
mente para su primera Comunión.
Marzo ofrece a su distinguida clientela
n y Catecismo.
permanentes garantizada a cinco pese'Pals chiquets del Conven a las 8 mi- tas.
en la Arciprestal. Mariana, lusa y catecismo y por Ia tarde mehenda
y rifa de una prenda de vestír para los nes, a las 9 se celebrará un aniversario
salemne en sufragio de los hermanos
niriosy otra para las.nirias.
don josé y doria Dolores Escrivano..
—Ayuno y abstinencia: El miércoles,
El martes se celebrará un aniversaviernes y sábado de la entrante semario solemne en sufragio de los difuritos
na son de ayuno y el viernes además
esposos don josé Górnez y dofia Adriade abstinencia.
n• de.Arce. Encarecemos la asistencia.
—Corredor de fincas Salvador Miralles
R. I. P. A.
Fileno. Santa Magdalena, 52. Vinaroz.
—A pagar. Hasta el dià . diez se cobran
—Rosario y Via Crucis
las contribuciones del primer trimestre.
Todos los dias a las 6 y medía de la
tarde en la Arciprestal.
Imp. Vda, de Jasé Soto•VINAROZ
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Salidas de VINAROZ: todos los sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

onsignatario ei Vinaroz: CARLOS ESPAROUCER FÁBREGUES, •. Tomás39 Telf. IÚ0
lonsignatario en Barcelona: AENCIA DOMENECil Paseo de Colón, 11 — telf. 45:634
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FOSADA DE SANTA TERESA
Espaciosas e higiénicas habitacieues-Espacioso comedor-Grandes cuadras, cochera y garage
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REALIZA TODA GLASE DE OPERAGIONES BANGARIAS

1

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
del Consejo Superior Bancario:
A la vista
• .
CUENTAS CORRIENTES:
OPERAC1O.NES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga o no condicionz limitativa s
1111POSICIONES: a plazo de tres meses
a plazo de seis meses
a doce meses o más .

1`25 por 100 anual
250 por 100
2`50 por 100
3 por 100
3`50 por 100
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naroz 15 de Marzo de 1936

Nŭ rn.11

11-11.e1N.P. iolatzt

Todas las misas que se celebren el próximo viernes, día 20 de los corrientes, en la arcipresta 'l y demás iglesias y oratoríos de esta cludad y
el Santo Rosario que se rezará en la parroquia durante la misa de ocho
se ofrecerán en sufragio del alma de
•

D. Luis Escrivano Sufier
17;

conmemorando el primer aníversario de su defunción, a los 71 arios •de
edad, después de recíbir los Santos Sacramentos.

Sus afligidos hermanos D. Juan y Dria. Josefa; hermana política Dria.
Encarnación Vízcarro viuda de Escrívano, sobinos D. Ricardo, D. Alejo,
' D. Luis, D. josé y D. juan, sobrínas políticas Dria. María Giner y Dria.
Teresa Andrés, primos; Dria. Carmen Sanz Bengochea y demás familía,
encarecen la asístencía a alguna de las referídas misas.
Vínaroz, Marzo 1936
Nose invita particularmente

./

J.

•

Elevad al cielo una oración por el alma de

.1

r.‘
,

•
•

110113 J0811111118 111011fii FallgOS

1.0

que falleció en ésta el dia 21 de Febrero 4.1tirno
habiendo recibido tos Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

E. I

4

1:15.

Sus desconsoladcs: hijas Dria. Adoración y Srta.
Eladia; hermano politico D. Pabla Fandas Pitareh, hijos
politicos, nietos, sobrinos y demás •familia, participan a
sus amigos y conocidos que en sufragio de la finaja se
ofrecerán todas las misas que, se celebren .en esta, ciudad
el prOximo sábado, dia
encareciéndoles . 1a asistencia
a alguna cle ells, particularmente a la de ocho en la A.rciprestal durante la cual se rezará ,e1 Santo Rosario.
Vinaroz, Marzo 1936
NO SE • INVITA PARTICULARMENTE
•

•

.

1 ••n ,

'

•-

SAN JOSÉ
Santa Teresa no perdia oca- así como le fué sujeto en
esión de predicar eI inmensOE'va- rra, que como tenía nomblélide
limiento de que goza nuestro Padre, siendo ayo, le
'ía
Santo ante jesŭ s y María. «Es mandar, aun en el cielo
cosa que espanta—dice— las cuanto le pide. ParIcenie, 1101grandes mercedes que me ha gunos afíos, que cada ariOen
hecho Díos por medío de este su día le pido una cosa y
bienaventurado Santo, de
pre la veo cumplida, si ' va
o
ligros de que me ha librado, así torcida la petición, él la enaltede alma como de cuerpo, que a za para más bién mío. Si' fia
otros Santos parece les dió el persona que tuviera autorKad
•Serior gracia para socorrer una de escribir,•2.seguramente
necesidad• de este gloríoso San- alargara en decir .,muchp
to tengo experiencia que soco- menudo de-Aas merccies ie
rre en todas 7 y que quiere el me ha hecho'est6áleiOló
Señor da.rnos a entender, que to».

Séd valiente
-•
He aqui lo que escribe un do!... Se va a comer' a besos'
•

.

•
serior Obispo:
jergóni...» y mil cosas soe'Os
Sed valientes... Hace algu- como éstas. El,,sin embargo1,1-es
nos arios entraba en un cuartel dejó hablar, se desvistió
de caballería un joven orleanés. acostó.
•La primera noche, se puso de
Al día siguiente a la
rodillas delante de su lecho,hi- hora, se repitió • mistna ese;sin ostentaciOn. i perO :sin ti•
ridez la
-.1,1egó lá : terceranoche'.. 05y termino sus oraciones menzó de nuevo la futiciód'•;4e
tueronni l'argas ni cor- los días anteriores.
• 14s. Los comparieros no faltaEl buen orleanés, Una
•

ron a su deber: acribillaron a termínados sii s' .'n'eĝotióŝ • con
lìurlas al pobre principiante: Dios, se levantó,
-

15 de Marzo de 1936

SAN SEBASTIAn
T*2 A [.;

9f)

que
cama, y mírando fíja,mgn.W.,4)Q1
• charlernos ío—s dos solos de todo
veintícuatro -hombt'ég'
burlaban socarronamente de él: eso? ----Sí».
Tan bien charlaron d.e tal
«Éscuchadme, les díjo. Vá ya la
tercera vez que Os mofáis de. asunto, que poco tiempo más
iní yb también tengo dere,c1.1.o. tarde, el calderero artillero haa decí•os lo 4ue pienso de vo- cia la Primera Comunión. Al
sotros.
bastan dos palabras: salir del regirthento fué a ejercer,
SOiS unos cobardes, y unos ton- su profesión en el Yonne. Al.
tos remátadosl Sois unos cobar- mismo tiempo que componla las
des: vaya una valentía: Vezuti- cacerolas, evangelizaba a los
cuatro contra uno! •
que se 1e acercaban. Cada doSoís unos tontos, pues os míngo apagaba su horno e íba
reís .de io 'que no entendéís. Yo a Misa.Generalrnente el nunca
creo en Dios, le adoro y me ele- faltaba. Contaba hístorías a los
vo a El por la oración; vosotros muchachos y procuraba enseno sabéis d.e esto ni pío. Vívís fiarles a rezar.
Lin áa me escribió una carcomo vuestros caballos: duermen, comen, hacen ejercícío, y ta tan conmovedora como alguno pasan de ahl. Vosotros mis- nas páginas de las Confesiones
mos sentís que, siendo tales, de San Agustín. No poseía la
soís unos tontos y tontos de ca- elocuencia de aquel gran hombre; casi tenía su corazón, y
pírote».
Profundo silencio. El más concluía así: «Apenas me atreleal se desiacó y díjo: «Tienes vo a creer que Jesiteristo quiera
razón, hemos faltado: cada uno servírse de mí para algo.Mí confesor dice que El me llama al
es líbre».
Al dia siguiente un soldado Sacerdocio. Si fuera esto verde uniforme azul íba a enco.ntrar dád, iqué alegrial Pero, aun ena solas al arengador de la vís- tonces, serior Obispo, usted que
pera. «Jŭ, crees en Díos?, le me conoce, z_querría interesarse
díjo.— Sí; j,y tŭ? --Yo, no: nun- por rni? Lo quise. El serior Darca me han hablado de
maud y yo le pusimos en casa
dánde vienes?. —De París. de un sacerdote para que le díees tu oficio? —Caldere- ra lecciones. Trabajó ardorosate han habladode mente. Hoy es alurnno de un
ro.
Díos? —iNunca has ido al Ca- Seminario mayor. Algun día es-
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pero ordenarle de, sacerdole. Y
si tiene ocas • i • ide* 'tlediá're á'
alguna obra zori -loŝ `jóvene-ŝ , 1es
podra decír: «Me véis adorar
cada mafiana sobre un corpoTal el Cite)po de Jesucristo y beber su Sangre en un cáliz, pues
•
a vuestra edad yo tenía el alma
entenebrecida en un cuaytel.
Encontré uno como vosotros,
era creyente y de entereza. El
•
fué mi evangelista. A él le •debo
mi sacerdocío, a él le deberé mí

salvación., Y continuará diciendof «Jóvene-s, sed apóstoles, yo
pOrrgratitud; y:osOiros por deber
Mas iiro 16 olvideinos: el apos•
tolado supone esa virtud
ante
la cual todos se inclínan: el va•

lorl»

t,

•

Seriores, si •tuvieseis valor en vuestros talleres, en vuestras reuniones, en vuestros cafés, en :vuestros viajes. haríais
maravilla s.
Mgr. TOUCHET

MIRAD POR LOS NIÑOS
Aŭn se oye vibrar en el mundo
aquella voz santa
de Jesŭs, el Divino Maestro,
que a los nfflos invita y los llama
a que yengan contentos y alegres
a escuchar su dívina palabra.
jOhl, icómo le gustal
jOhl, icómo le agradal
contemplar a sus tiernos pimpollos
exhalando el fervor de su alma,
aquí, de rodillas,
puestos en las gradas, •
cerca del Sagrario
•
donde tiene su • humilde morada...
•

* * *

Mas,
que las dulces,
constantes llamadas,
• psadres cristianos,
de Jesŭs a los
respuesta no hallan•
en muchos hogares.

Son aŭn muchas las casas -cristianas
donde•hay pádres y madr'es trueles
que,_ -inventandro •Inuy frIti1e1 causas,
• huyen de la Iglesia
y en pos szle si arrastran
a sus tiernos hijos,
desoyendo de Dios la llamada.
Aún hay padres y madres crue1es
que, aunque dicen que a su hijo le arnan,
son seres que le hacen más dario,
pues hieren, y aun matan,
candor de su aIma inocente,
con su vida tan poco cristiana,
con sus malos ejemplos continuos,
en las cosas sagradas y santas
Wobrecitos niñosl
infelices plantas,
si la luz de la gracia divina
no ilustra su
• infancia,
si en su alma no brota y no crece
la fé..., la esperanza,
si no temen a Dios que es su Padre,
y sus santos mandatos no acatan,
yo no sé qué será de esos niños,
pero... no nie extraria,
que, siguiendo caminos torcidos
y del vicio la senda más ancha,
en justo castigo,
hagan a sus padres
la existencia • penosa y arnarga.
jPadres1 iPadres1 jMirad por los hijosl
iPadres1 aDadres1 1Mirad por sus almasl
Son capullos • de rosa floridos,
todo fe, todo amor y esperanza.
Si queréis obtener hijos buenos,
si queréis ver sus dulces miradas,
si queréis que a-1 llegar el ocaso,
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,de tna- triste existenci,a qUe'a-Caba,

'falten sus.'tiernOs 'cuidados,
gozosos os lejan la palma
de su amor y cariño . sinceros,
'cuando
os circunden las canas,
la : frente -se surgve de . arrugas
.notéis quP la vida se gasta;.,
• en aquellas horás,
‘tan tristes y amargas,
'de \-úestra existencia*,
9cuando tanto cariño li
ade faltat
,queréis que los hijos
no os despTetien ni arrojen de. casa,
,ecomo a algo pesado.,
-e'arga,
eque tan sólo les sirve
Inás que amor al dinero, ensefiadlos
mirar, con temor, por su alma,
•
e huir del perado
que la enloda, denigra y lal mancha,
• servir • su Dios como a Padre,
• temer sus severas vengenzas.
Traedlos con vosotros
▪ la Iglesia santa,
• que cumplan con sus santos deberes,
como Dios lo manda,
e aprender de ,palabra y • de obra
la doctrina que .educa y que salva.
111

.•femérides , - yillarosenquasi Segles Xill
per Joan . 171, Borrás jarque
/, arny 1702, i(pag, 294) El
Conte de Cardona i Comanador
Vinarás, Fa D. Josep de Cardana Eril l posa fi al fatriós pleyt
que durá 214 anys, entre Vinarás
Benicarló. contra Penyísoola, soty re cliestions ,de Judsdicció, quedant les dos viles difinitivarnent

•ia I, any 1792., (seg-ón torno,
pag, 206). Naix Teresa Ferrer Salorn en la casa núni, i, del carrer
de Sant Francés, Sa vída fon cie
gran santitat i plena de prodigis
extraordinaris. Morí el dia r des
mars de 1826„ Se lí dona el norn
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de «Teresa del Cor .de Jes ŭ s».
, ditc r, 0,9ny 1691, (pag. 286).
dia 4, any 1782, (pag. 43j).
Tor Santament Ia Verieiable
Barba.
Per una carta d' eiXa data es tenen ra March, prop dels cent anys, molt
noticies de . la farna de 1 artistes
enerada per. tut el poble que la teen nia en opinió de santa.
narocerc Batiste
Peñarroya estava cOnstruint altars
c- lia 12, any 1723, (pzg. 378).
per a dit pcble i veins. Fon I escultor que colmtrui 1 aitar de la.er- bos n. ,ingleses saquegen en
mita de Sant Gregori, per encárrec nostra platja un bat co. de farina,
clel Gremi del llauradors.
bombardeigen la Vila ab mes dedia 6, anY 1 5941 (P ag- 1 5 1 ). EI mil tres centes canbnades. Es de
Gremi dels fusters dona a construir notar que Vinarós ja era població‘
‹a fusters confrares tamhé de ditá oberta indefensa i les muralles havien sigut jadesmantelades. El dia
cofraria.), son altar dedicat a Sant
16 es celebrá gran funció de graJosep, en la Iglesia -Parroquial. cies a la Verge deMiseric rdia per
Constituien el Gremi i la Cofraria, no havr cansat el bombardeig cap
els fusters propiament,el.sde.carros, desgracia personal. Es reculliren
els tonellers i els mestres d t aixa o pé la Vila i camps, • 18 hales de
ribera, adquirint gran importancia. canó, de dit bombardeig, i es disdia 9, any 1725, (pag. 356). Vi.- posá que se 'n luscaren mes panal.ós celebra ab vol de .campanes gant-se a real, real•mig i dos reals
Te Deum, la cleclaració del Papa
vellón», segóns calibre.
com a festa de precepte la de Sant
dia 13, any 1784, (pag. 383).1_,`
Joaquim, per a Ja que hávien tre- Ajuntament solicita permi« de l'Inballat que esconcedira, els preclars tendent del Regne de Valencia, per
vinarocencs del segle anterior, el a la construcció de nova Casa CaVenerable Dr. Darniá Esteller i el
pitulár, per haver. quedad ja xicoP. Joan Bte. r's/lira 1 les.
teta la del carrer del Roser damunt
•ia 10, any 17oo; (pa. 317): El
del portal. I es construi 1'actua .1, al
Sindic de la Vila exposa al Clero lloc a on estigué la primitiva Parroque per gran necessital cl` aicrua, quia; es la tercera: la primera estasiga baixada cle . la Ermita la 117Iare va entre e.1 carrer Major tel de Sant
de Deu ci•• MiseriCordia: Cumplit Joan, la segona entre el Roser i Maacort ab gran solemnitat,., plou
tercera actual en la plassa
tot seguit; i el Síndic,el dia 15, de- jor . i la
'
mana al Cleto es donen •les gra- •dela
cies a la .Verge:SantisSima.La pro- dia 13, ka;endas mars, any 1242,
vessó del Nuvenati• va.poder (pag. 446). El Rei•Conqueridor,
fer per se uir plovent; i la tornada. Jaume I. confirme en Lleida la Carde la Verge a ma- ta Pobla deVinarós, donacia en seteixa causa es.tingué .que •ilatar, tembre de l' any anterior per altenint d' anar pel pont per correr. cayt de Penyscola D. Gil d` Atrossillo, per manament del gran Rei.
el riu.

por vi

ìos tit
t ener

elprit
to se
-Eséri%
-misas
se cell

Lo
Teíterz
la
partíc:
ocho
la ar

mism

—Vac
de lot
concu
11, rioles

Vinar
anei
Vinar
laŭrnei
da po
Pascu
carnpz
-=Suf

1.e'mer
arcipr
de est
S2

rez

ocho

RIgy ,.511

A N SEBASVAN—C
• I.

286).
3arba: molt
la te378›1n en
rina,
es dede
blació‘
es haE1 dlit
ara
lia per
.ig cap
illiren
es de
s
pas reals

3 3) . L1
e l'Inl a, per
sa Caxicotmunt
.111•, al
3 arroestaD San t
i Ma)lassa

242,
ridor,
a Carse. alsktrosRei,

L

4r,-:11e I

.;

-(13 5 de Marze de 1913

a parzpqvil, s

,pligg 4:1

»

"2-1,4 a-

gilyA tivg creSfia Ica:
tt4n, .glos,.ftne c e4).fortnia
.
con los S. S. y la
B. A. de S.,$. entregó.su alma, al,Crea*.
dor'el di 1 del pasacio' Éebrero,
—190 tireis 1os guantes y Tnonederos. . -A téclos los familiares de /a finada
por Vi210S y usados que esté-n, pues con reiteramos nuestro mas sentido pesame
loS tintes que Vende . 1a . Droguería 'Es-: eneareciendo a nuestros lectores
t eller quedan •como.nnevos.
asistencia a alguno de los mentaclos
A.
.anivertar1o: Conmemorandó sufragios. R.
en Barcelona.
el primer aníversario .de su fallecimien• Con Inotivo de celebrarse el dia de'
to se ofrecerán en sufragio de dbn Luis
Esérivano Suher q. e. p, d. .todas . lás •Sarriosé el XVIaniversario de 11,1 innniisas que el próxiMo vierries, día 20, dación del Centro C. Vinarossene CbTnarcal, esta Sociedad como es ya trase celebren en eSta ciudad.
Los dendos del fina.do, a qulenes ditional en ella, conmemorará tal feeha
Teíteramos nuestro péSame, •ncarecen conun ViTIO de honor, que tendrá lugar
la asistencia a alguna de diChas Misas, en los salones de la misraa a las 10 de
particularmente a la que se dirá á las la noche.
El gran admirador de esta Entidad •
cOrn.unión de
ocho: en la capilla .de
la arciprestal rezándoáe durante la don Juan Ginesta, llavado de su amor
a esta tierra vinarocense, ha cedido gainísma el Santo Rosaaio.
—Vacante: Entre las administraciones lantemente unas películas que serán
de lotería cuya proviSión se anuncia en proyectadas en la sala de espectáculos
concurso líbre entre ciudadanos . espa- de dicho Centro el dia 29 de los cofioles de Uno u otro sexo. fig. ura la 'de Trientes a las 5 de la tarde, en las cuales se reproducen las mas destacaC'a
Vinaroz . dé primera clase.
—Peluquería de señoras. La mejor per- costurnbre, vistas y fiestas de nuestro
amado Vinaroz.
manente y la rná.s moderna y ŭ
nica en Para estos actos de confraternidad
Vinaroz, rnarca.'
FORT;
cineda
el pelo•quedan invitados todos los vinarocenbrillante.
Garantizalaŭ rnedo, fleXible
da por un. afio: Precio 10 pesetas. Maria ses.
Pascual. San Cristóbal, 9-1. 0, frente al —Corredor de finces Salvador Miralles
Fileno. Santa Magda.lena, 52. Vinaroz.
campanario. Vinaroz.
Todas las misas quese ce-. — Domingo, 15 de Marzo . 3.° de Cuale'men el próximo. sábado día 21 en la resma. El Evangelio que se lee efl este
arciprestal y demás iglesias y oratorios domingo es el de la curación del endede esta ciudad y el Santo RoSario que moniado ciego y mudo.
Debemos.pedir a jesŭs qu nos cus 2 rezzirá dOrante la que se diga a.
ocho e.n 1.a Capilla dela Contunión de re la ceguera y mudez espirituales. De-
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bembŝ:.-mirar- tafestra alma y .ver sus
culpas y pecadOs: y contesarlos para re::cfbír;el •perc16n de*Dios . Nuestro Sefíor,
Ert :egte, 'satito)tiempo de Cuaresma
carnpIantoá- COmó -buenOs crístíanos con
el precepiĉ, de;l confesar y cornulgar.
Lasínisáŝ réiadas como de costum-

•I bre . a r laŝ73 Srinédia, 6 y medía, 7 y
niedía,•8 Y. 1-;:i3.1.1as 9 y medía tercia,
-tnisa converrt-nal y Sermón y Rogatívas,
Por la tarde,a las 4 vísperaŝ y después
• toS'Sfeté D ĉirningos de San, José t )11
da golembidad,:expuesta S. D. M. En
• .todas /aŝ,'Igi-esíaS dela duclad se cele_
•Irará este ' , deVoto ejerdcío cómo los
dorningoá- atleriores.
'en buenas condíciones se
vende; Razáti 'en eŝta adminístradón.
„.
—tatecistho de 11a Comuni6n. Todos los
días: en- lá Atdprestal por la matiana
a las .11 y media y por la tarde a las 5.
!
La novena a la Purísima Sangre.
•Continúa en la Iglesia de San Agustín
•como en los días anteriores.
—Pan y Catecismo.
, l-loy misa a las 8, catecísmo .y por la
tarde merienda.
• El Dieves fiesta de San Joáé la misa
laS .8, cOiniinícin general y después
reparto'dé OeSpells.
Con esto contestamOs, a. los bienhecbCireŝ qŭe'no' s Pregu tan.ciué haretnos
el dia de San Jose. Ya lo saben

pttes t eI día de , San José daremos crespells a tots los chiquets del conven. Es-

peramos que publicada ya la noticia
procurarán enviarnos aceite, harina
aiúcar y lelia los crtie tengan estos menesteres, o blen dínero para comprarlos. Y Díos que es el pagador de lo que
se haga en su nombre premiárá a Ios
que favorezcan a nuestros niños.
--: ISetioral iSeñornal
Debido a la nueva instalación de la
Peluquería Git, durante el ines actual la permanente a siete pesetas y después a
•diez y alrece. Plaíáa.g ga.'Wádor, •ii:15 4.
—LA FIESTA DE SAN JOSÉ
El jueves es la fiesta de precepto deI
gloríoso Patriarca • San 'José, Esposo
castísimo de la Virgen María, Padre vírginal de jesŭs ? Cabeza y jefe de la Sagrada Famílía y Patrono Ia Iglesía Llniversal.
Ante todo felícitamos a todos nuestros suscriptores y leyentes y a todas
nuestras amables lectoras que se horran en•llevar e/ nombre gloríosisimo de
josé. ,
Cumplído este deber vamos a, pitcar la fiesta, tal.eptri0,,Díosynediante,
,
se celebrará en nuestra Aniprestal.,
Por la maŝtana las Inisas . rezadas como las fiestas de precepto a las 5 y
medía, 6-y media, 7 y medía, 8 y 11..
La Comunión general será a las 7 y rrnedía. Este día hay qse aprovecharlo pa-
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ra cumplir con la Parroquia. Siendo
San José el Protector y Patrono de todas las familias cristianas. el dia de s a
fiesta deben celebrarlo todas las familias confesando y -comulgando. A las 9
y media abrá tercia, misa cantada y
sermón.pespués de , la tnisa serán las
visperas solemnes . del , Santo Patriatca.
por la tarde a >las se celebrará con. la
-mayor solemnidad después del Santo
Rosario y co12 exposición. de S. D. M. el
jercicio de los Siete Dolores y Gozos
San José.
Bonremos todos.al glorioso Patriarca San José y, pidámosle con la mayor
confianza poritodas nuestras necesidádes espirituales y corporales y a todas
ellas antepongamos nuestras sŭplicas
por el Sumo Pontifite Vicario de jesucristo, nuestro Santísimo Papa Pío XI
y por las necesidades de la Iglesia Católica y en particular por nuestra Pat-r-ia
Es día de orar y pedir y esperar gracias del Santo Patriarca.
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la Sasia Uni-

s nues-
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Ldas colas 5 y
1y
7 ymerlo pa-

.

•

Providencia:, Juan de

Sastresal
Ofrece al pŭblico gran confección para
Sefloras, Caballeros y•Se vuelven trajes y abrigos del revés quedando completameten nuevos.
Socorro, 52.- 1.°
la Capilia de San Sebastián de
Éarcelona.

Vda. de Tadeo Banasco 15 ptas., Loreto Batiste 10, Rosa Chaler 2, Una devota 2, na devota 1, Una persona devota de San Sebastián 2 reintegros y
Charito Falcó Serres 1 reintegro.
—.Cambio. A quien tenga un catret marcado con las iniciales A. M. cambiado

t
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distraidamente agradeceremos lo presente en esta Administradón para deshacer el cambio.
paso hacia Cuevas de Vinromá y
procedente de Barcelona estuvo breventente entre nosotros la Sra. , Gloria,
Martinez viucla de Puig a la que
mos,e1 gusto de saludar.
=Ofrecimiento: LaS Sras. GauxachS
Hermanas, han tenido Ja atención de
ofrecemos su nuevo domicilio en la
Travesía de San Agustin, nŭmero 4, a
dOnde han , trasiadado su establecimiento de gorristería, somprerería y camisería que ofrecen al pŭblico. Deseá-,
inoslas muchas prospetida.des en su
nue va vivAenda.
—EN CAŠA I.A MOLLA Pilar 6 en..
contrará V. ,Wiraguano a 4 ptas. kg, .5
florra a 1‘25 Mambillos4e ,to
a 60 bujias o'75 ptas. una; , ..Éana de Corcha a t`so ptas. kg'.; ..Cana a 5,
y 7 ptas, kg. No lo olvide, en ei cotuercio e Ticeate y Consuele Zfiana,
CASA LA N1OLLA) Pilar 6 y S.
•

•

—Mn. Meseguer: . Tras . breve estancia.

esta regresó a su parroqiiia de .Miravet
de.EprO el joven y piadoso sacerdote
Rdo. D. juan Mesegu(r. ,Feliz viaje.,
— Monedero. Tenemos un monedero a
disposición de quien acredite pertene l
-cerl.
—Nombramiento. La «Gaceta de
drid» ha publicado una orden del Ministerio de Justicia nombrando para la
notaria vacante de Liria, al culto notatio de ésta y q^uerido amigo nuestro
D. Rafael Cerdá'Alandete. Al felicitarle por su mayor aproximación a Valencia de donde los señores de Cerdá son

15 Marzo Je.e 1936.SAIVI.-:;ErIASTÎAN
naturaIes-, serrtímos tengan •que auserrtarse de esta cludad. en donde Ia bondad de su caracter les ha conquiEtado
en solo dos allos de permanenth uurnerosas •andsta.cles.
—Si quereis que las prendas de vestir
queden C01110 nuevas, comprad los tirrtas en fdo y caliente que vende Ta'
Droguería Estelier.
—Ayuno y abstinencia: EI,
ijíernes y sábado entrante sernana son de ayuno y el srlernes además
de thstinencía.
=Septenario de la Virgen de ios Dolares. EI jueyes por la tarde a /as 5 empieza en la Iglesía de San Frartcisco er
Septenarío a la Vírgen de los Dolores
y seguírá todos los dias a la misrna
hora.
—Rosarío y Via Crucis
Todos lw días a las 6 y medía de la
tarde en la Arcíprestal.
—Operadores de En el plazo de
quínce clias deben presentar las oportunas solícitudes en el gyobierno civil de
esta provincía quienes deseen tornar
parte en los exámenes de aptítud para
operadores de cínernatóQrafos p ŭblícos.
o'75
---:fflornbillas clesde 5 á 6o bujias
ptas. philips, Osrarn y Volcát)
Vatt a precios especiales.
• Miraguano java a 3‘50 ptas. kg . Casa

5irretea.

—Pozo filtrante. D. josé Aragonés Sítnó, ha solicitado autorización de la Je,
fatura Provincial de O. P. para establecer una conducción de a.gua procedente de su industria de exportación de almendras y su vertído en la playa utili.
zando un pozo fíltrante.

12

kiveir'sa.••
- A uti peral uria pietita'
'firó un 'Inn-chacha,
y una pera exquisíta
soltóle 'el árbot
Las almas nobles,
por el mal que ies hacen
vnel,ren favores.
—Han,contraído inátrintonío el joven
Vicente Casans con la sefiorita Teresa.
ChaIer Gcrrnbau a quienes desearnos
toda suerte defe..lícidades. •
Re•erso.
Díóle•.a un rituio ceba.da,
• • el buen
y una coz como un ternplo,
largóle . el inulo.
La gante.

por el bien qu.e recíbe,
devuelye , coças.
sido bautizados en la paáada se
ma.na el nifío Juán Manuel Febrer Forner, hijo de los consortes Manuel y Teresa, apadrínado por josé Febrer y Elvíra Lázaro y las nífias Lourcles Solans
Nírion, hija de los consortes Enríque y
Francí.sca, apadrinada pór Sebé Nínon
y María Solans: Ana Maria Yllralles
Salvador, híja dé los consortes Joaquín
y Teresa, apadrinada por Manuel García y Agustína Salvador, Carmen Sam
Puchal, híja de .los consortes Tomás y
Carmen, apadrínada .por José Garcia y
Rosa Puchal, Teresa Forner MiraIles,
híja de • os consortes Manuel y Angela,
apa.drínada por Sebastián Forner y Rosa Miralles,1María del Carmen Llopis
Cardona, híja de l •s tonSortes jtian y
Carmen, ápádrinada por José -Cardona
Isabel Comes. A todos la inas eumplída enhorabuena.
hupo. Yda ., de José SatoSIÑAROI.

-4

wiza

r

T

,taz4

gs.e1;'14,

Of1/4

n>-'•
"

14,

, ./11 ." • P,..V.Sh

12.
.n•••••nnn.1.

1.

strena y'. Cailliseriu
,

Esspébiálidad-,uniformes
,

P

antoi Tands, 8

•

..X7)M,\V rz

D7

•
•

)aquín
I GarSam
rtás y
trcia y
ralies,
ngela,
• y RoLlopis
flian y
rdona
îînpli-

~1\V"\"/"\"/A0' N,/iMdfAP
NN.,/~/snNr/e\n,,, * 1,/_\n,/

Mhydt,tful11.17.'

•

I •U.iN R

QZ

Servicio fijo esemanal eritre lo pumartota

VINAROZ a BARCELONA y viceversa

ada se
:r Fory Te-

íralles

\-7

i Luis Balalan g 1101 03811110

1•(allt

Solans
íque y
Nínon

.17

VONAROZ

Il Práctil'ador (je

joven
reresa..
aanaos

y El-

Sotorre, 27

VINARtZ

ilitar

-por ei répiclo motovelerca

"

die &Trizei1NTISZ-..=

COINTC=1"CIOLNT"

Salidas de VINAROZ: todos los .sábados
Salidas de BARCELONA: todos los miércoles

1. 1 Consignatado en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S. Tomás, 19 Te1f.100
Cšígnatio en Bareelona:-MENCIA DOSIENECII Paseo de •Colón, 11 telf.15:634
1,0 9919: : 1* :-.1~1~190
1-711-141-9.9wola ssell: . si~.1» .

lik
10 ta?

REUS

carnbio de dueño de la

Ispatiosas

p

ww"

.

111 11
ltzi 14,

11 11 POSADA DE SANTA TERESA ?; :9/
s : e bigiduka haldtatiales-Espaduso tomedur-Grandes tuadras, tothera y garage
ZlIari IvinFri i OLIVII 8
49) .1
10,1 19

AR1

COMPRAVENTA en comisión de toda elase de frutas, BuenOs precios

g
8.
lo
tow
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO
41, 101
ko 1,10 .
dOP i»
Teléfono núrn; 506"lo«0 (o)
,
8 : Sta. Teresa, 1 y Rebh
10
,...."......~
vettoteciel — .t- ''''
411•111~

. V4570.--C:

.

•1:' . ' %7

. ''',

:,

.,

,,..f.>„,
n. çi
,,,.... ..... 7; ;. „4,,,•-:,1. \..• ",'„,., ..y;
/....:*,»ir'Y

, .,.. /`.. '.
...•11...` -."-,..*
,e' '''
j ./
e. .t:, , 7..N.
.---...• ., !,...--, .: 9.,:i .....

1

„,.
- .‘.-:f..

ÉÉ.ECTMOgp,p,-,,

Instalaciones para motores

IJIDIVOS

Sant* Tomásy, 12

Ba'dosillas para claraboyas

VirkilHOZ

4,141r-M4-4An,,V:

NCO, D. CASTELL..
Caltaitekl •210.04000000

"7=INTaramIZC.....1
REAL1ZA TODA CLASE DE OPERAC1ONES •BANCAR1AS

N . Intereses que abona de acuerdo con las disposiciónes vigentes
1 del Consejo Superior Bancario:
rtoa l'25 por 100 anuai
CUENTASCORRIENTES: . . . .
lahvoirs
n ..rias dAe A
OPERAPIONES DE AHORRO: Libretas ordia
ti
250 por 100
u
dec alquierclase,tenga onocondicioneslimitativas

i

. • • • •

IMPOSIIONE3,
a plazo de tres Ineses
G
11
•

2`50 por 100
3

por 100 "

a plazo • de seis meses

.

a doce meses o más •

• 3`50 por 100

t91111/1111111111111111111111))

,

GRAN FABRICA DE

at eo Cano;-17.i•
.=,

BALDOSASHIDRAULICAS
Biledur prepiclare

Confeccióff
•••••
•••11111a

Ellithuos
ESocorro, 11

Éil toda tiono

JOAIIiGiBIÉS 001113

111111110ZE

1111111111111 .111111111111Hill 4111111111111111111111111111111111131111111111111111111011911111

511

.

Calle de,1 Angel, O.

Vitik;01

11111111111111111111i111111111' 111111111111111111}11111111111:

REVISTA SEMP, NAL VIN AROCENSE
XXI1J

m act o

de 1936

ualm.

vigentés
100 anual
100

1.1

100

1. I

71.

100
100

61

temwrizAl
A DE

.7.11

ULICAS
BORIIÁS

RZEIDACCION:

Casa Rectoral, Teléfono 88
IMPRENTA: Mayor, 22
77

Arzotispo Costa y Berrás 8
Stiscripck: 0`50 pesetas niertsuales

-yonontICICTOCCIO ncir:Tooarineuric etaatOCInaacinciC7CFC112012 VirMIC7C1r5C2O rr ri" cernattaDOOnCICI CICILIO0CM000130
UODOU
)0000000r1001 DOODC100CJOUODOCIODLIOCCOOIDO ODOCIDOODOODODOUULIU p000rknemocioo

IMPRENTA
SCDTC)

NPELE1111

011103 ESCRITIMO
SCDTC)

Mayor, 22

VINAROZ

Docoo p oommoociactoocnnocmoo p oció000 p orioanormolITEXIMamocmoon00000ntaacin , mumaciarrh., .

111111111} Iiiiiilf 1111111filltill11111111111 t11111111 111111111111111111111101 1111thli illiltilinWitopt wint iumilltilliffillilluil ltillin illiilliililiffil111111111 11

lenci
I

-

I

=

ensió colt C011 Ilesdpin B
SE S1RVE A LA CARTA

@
P-

. „.

Cuarto de baño

ilabitación sola

Agua corriente en todas las habitaciolles
tudi s
p

rerel

li nevas, 1

Te.éfono 14919

(ittnio a la Plaza Palacio)

..;;;;1111;liffililliiIIIIIIIII lit1111111111111111111111110(1111ill111111111111111111ffil l iffillifliffli11/111111111111111111111111111111}11111111 ililillli11111111111111111111

ACADZMIA DE COfirtE

sistema

MQNS

CONFECCICN

RR.T

patentado con el n.° 100.572 propio y único
DIRECTORA

IN ENTWIA

CATALINA MONTSERRAT GALA
IIALEfdCIA
cáiz
CIases tualnicas rápidas, por mensualitlades, garaotizadas y por correspoodencia

Sia orlcetcion tituloca

fIrto XXIII

l';' . 17iíslir:

z_ 2de Marzo de 1936

Ezzalitt

11-1 Nf.r 1.414 tza

1‘

€

Núm.- 2

1roer t" 1;,,

,W.,t1r117

Rogad a Dios por el alma de fa señorita

Agustina rerrer losch
que falleció en esta Ciudad a las diez de la matiana del dia 15 de
los corrientes
A LA EDAD 13 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

Me.

55.

Sus desconsolados padres D. Ricardo Ferrer, Caballer
y Dña Agustina Bosch Gasó; hermana Srta. Lolíta, abuelos, tíos, primos y demás familia, al partícipar tan sensible desgracia a todos sus amígos y conocidos, les encarecen la asistencia a los solemnes funerales que en sufragio
de la finada se celebrarán D. m. en la parroquia arciprestal, el próximo martes, día 24, a las ocho y media.
Vinaroz, MarzO de 1936
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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A los que se ven tentados asombrado a la extraria visión.;
de retirar su. protecciÓn a nues- y ve cómo se íban convírtiendo
tros nifíos, porque ison tan ma- aqu.ellos fieros animales en
losl como el. los dícen, les brín- mansas ovejítas, las cuales se
damos la l• ctura de la siguiente pusieron a juguetear y triscar
historía.
alegres en torno de aquellos dos
Lka inífío, pastorl, de: ntleve personajes resplandedentes.
arios, sóricSuria noche que en un•Aquel suefío fué misteríoso..
gran patío multitud de nirios
El nirio que soria.ba se
rnalos Tefifall y blasfemaban. EI ba Juaníto. Es derto que «los
pastorcito quería lanzarse a suefiOs, suefios son » , y
castigarlos. Mas aparécesele un general no son norma de conser de rostro resplandeciente . ducta ni índican cosa alguna.
que le ordena poners a la ca- Pero en este caso particular no
beza de aquellos nírios y ga- • es así. Porque Díos índícó renarlos con mansedumbre. El p,etidas veces durante su vída a
nfflo quedó asombrado.
esta alma su divina voluntad
puede hacer lo imposible?, pre- por rriedío de suerios. Era el
gunta. El ser misterloso le. medío que el Serior usaba: con
muestra a una seriora bellísima esta alma. Asi lo hizo también
y también círcundada de res- con San josé y con los Re-!
plandores, a quien él llama ma- yes IVIagos y en otras ocasiones.
dre. Esta toma al pastorcito atóEl nífio se hízosacerdote. •e
nito de la mano y le díce: m• ra. declicó a educar la ĵ uventud del
Y el nífio ve que huyen aquellos arroyo, p.obre y abandonada.
rapaces blasfemos y que en su Fundó una Congrega.ción relihuída se van trocando en cabri.- giosa que prosigue su obra.
tos, osos, perros, gatos y. otros IL.os Salesianosl
anímales. La seriora le díce: Ve
Aquel nirio que fué sacerdoaqui tu campo, he aquí donde te hoy,se le apellída San Juan.
debes trabajar, lo que vas a ver Bosco.
•
ahora que ocurre . con, esos anilAhl me olvídaba decirte,
males, deberás tú hacerlo con aunque ya lo habrás adivinado,
miS.híjos.
•-.
que los_closseres resplande•cíen
E1 niño miraba, míraba tes que mandaron a San Juan.
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Bosco trabajar por aquellos nirios itan malosi erari jesucrisio
y su Santísirna Madre la Virgen
Maria
•
qué? Te obstinarás en
pensar lo contrario de jes ŭs y

• n;

lo
an
se
ar

Maria? o abrirás tu corazón y
bolsillo para amar y hacer bien
esos nirios para ti itan malOsly
para jeSŭŝ y la Virgen tan árnados, tanto que la Virgen leS llama sus hijos?

DS

Una Carta a ia Virgen

:o.
aDS
en

•

Pues, seflor, habia un nirio daba ni le decia.
que se llamaba Fermín, aunque
El nirio pensó:
la gente le decia el Sastrico, por---No hay que apurarse, que
que a su padre, un sastre con la Virgen está en el cielo; al ciemucha barriga le decian el tío lo acudiré. Pero como el cielo
Sastrón. Tres arios hacía que estaba tan alto, y el nirio no teestaba enterrado el sastre, la nía alas, y creyó bien, que lo
sastresa acababa de morir y mejor sería mandar una carta.
quedaba sólo en el mundo, el
•
•Empezó a escribir la carta
pobre Sastrico.
con letras muy grandes, aunque
El niño lloraba sentado en parece imposible que siendo tan
un camastro, tenia mucha ham- chico hiciera tan grandes las lebre y mucho frio y no estaba la tras, y la carta decia así:
mamá para darle pan y calentar«Muy estimada Virg. en Sanlo. En esto alzó el muchacho los tísima: Sabrás que la mamá se
ojos y vió una imagen de la Vir- ha morido y no tengo pan ni fagen pegada a la pared. Enton- rinetas, y tengo mucha hambre,
ces recordó que al morir su ma- mucha, y mucho frío, y lloro
dre le habia dicho: Cuando ten- cuando me acuesto y cuando
gas penas y tengas frio y tengas me levanto, y siempre lloro. Y
hambre,.acuérdate de la Virgen. me dijo mamá que T ŭ me darias
pan y chicha, y te escribo para
jY tenia el pobrecito una pena y
que rne lo bandes por correo, y
un hambre y un friol...
El Sastrico se puso a rezar si no en perras, que yo me lo
a la Virgenpidiéndole panycon- compraré. Y sabrás que te quiesuelo, pero como la Virgen era ro mucho y remucho, lo menos
una estampa de papel, nada le mil arrobas, y te quiero más
•
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que los ojítos, más que el corazón.
Expresiones a San josé y al
Padre Eterno y a mi mamá. Tu
affmO. híjo, que lo es
, FERMIN EL S..kSTRICO
El IrlfflO rnetió la carta en un
sobre, puso la direción: «A la
Vírgen María en el cielo», hizo
una cruz encíma y, como para
ír al cielo hay que pasaf por la
Iglesía, fué a la parroquía que
estaba cerrada por ser de noche
y metió la carta por debajo de
la puerta.
Al otro día, cuando el sacrístan acudió a tocar a la oración
de la madrugada, cata el sobre
dirigído a la Vírgen, y como el
no era correo de agallas para
tan largo víaje, se lo entregó al
párroco.
El cura, que era buen minístro de Díos y con un corazón
como unas mieles, se arregló de
modo y manera que la carta del
Sastríco fué puesta a buen recaudo. Yo no sé sí se valdria de
algŭn ángel o de quien se valdria, ello es que a las dos horas
de caer en las manos la carta de
Fermín, había en las mismas
bendítas manos la contestación
de la Vírgen. La letra del sobre
escríto—iparece mentiral— era
como la del cura.
EI sacristan llevó la contes-

SAN

tación y el Sastrico abrió el sobre... iVígen santísimal Diez pesetas reludentes había dentro y
una carta que decía:
«Híjo de mí corazón: He leído tu carta, y me duelo de tus
penas. Toma esas díez pesetas
para que te compres pan y chorízo, despues vete a casa del cura, que ya le he mandado aviso
por el ángel de la caridad para
qu te ayude.
Sé bueno y rézame todos los
días.
Tu madre.
•

LA VIRGEN MARIA.

El Sastrico besó •la carta
veces y se la guardó con mucho
respeto en el seno; luego se compró pan, chorizo y peladillas de
Alcoy. Después se fué a ver al
cura, como se lo mandaba la
Vírgen...
—iTan, tan... Seilor Cural
va?
—E1 Sastrico.
—Y qué quiere el Sastríco?
•—Vengó en nombre de la
Virgen.
—Adelante, en nombre de la
Virgen.
Y el cura, el del corazón de
mieles, cogió de la mano al Sastríco y se lo quedó en casa para
ayudarle a misa y para los recadicos, y ya no tuvo Fermín más
frío ní más harnbre.
El Sastrico creció, estudió, se

SAN SEBASTIAN
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hizo cura, y luego Obispo, des- Virgen.
pliés Arzobi4o, y, si se descuiY aqui se acabó mi cuento
da, llega a ser Padre Santo de con sal y pimiento.
Roma, todo por la carta de la
EL ABUELICO
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Una respuesta de Fenelón

los

tiA.

ho
mde
a1
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•

Fenelón, obispo de Cambray, fué preguntado por un intimo
amigo suyo, si podia comunicarle el secreto que tenia para estar
siempre contento.
—Si—le ĉontestó—puedo enseñaros mi secreto con gran facilidad. En nada niás consiste que en hacer uso recto y móderadó de
los ojos.
Su amigo le . rogó que se explicase mas claro. ,
•
—Gust6sisimo—replicó el obispo.—En• cualquier estado que
me hállo, ante todo miro hacia el cielo y recuerdo que mi principal
ocupación y cuidado aqui es buscar cómo encontrarme a11í Entonce vuelvo la vista a la tierra y hago que piense mi mente e . n la pequeña porción de ella que ocuparé cilando me lleven a enterrar.
Fiñalmente, miro alrrededor de mi, dentro del mundo, y observo
cuánta multitud de gente hay, que bajo muchos respectos, son más
infelices que yo.
• De este modo aprendo dánde está la verdadera felicidad, donde acaban todos nuestros cuidados; y entonces veo cuán poca razón tengo para quejarme.
•
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Efemérides vinarosenquesi Segles XIII al
per Joan 111. Borrás Jarque
(Continuació)
dia 16, any 1521, (pag. t to).
•Ataquen a Benicarló els agermanais de Cervera i de Sant Mateu,
tenint que retrecedir contra ata-

cats pel Comanador Major de Montesa i el de Vinarós En • Pelegri
Castellá.
dia 18, any 1677, (pag, 207).
Consta que 1 Sindic de la Vila de-
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mana al Capitol del Clero, la festa
día 29. any 166o, (pag. 434).
q e «se acosturna» a Sant Josep, Naix •. 1` ilustre vinarocenc Josep
ab provessó general a la Creu del Cambra, qui fon de 1` hábit de'
camí de Cálig, irnplorant eixe any Montesa, confessor del Rei, i condel S. Fatriarca, la prosperitat de tinuador de la célebre obra de Hiles vinyes danyades per «la cu-. pólit Samper «La Capilia Real de
ca ».
Esparia Ilustrada». Morí en Carpeclia 19, lany 1785, (pag. 346). sa a 30 setembre de 1729.
El Gremi dels fusters, que consdia 31, any 1586, (pag. 136).
tava de 40 de 1 ofici, estrenen una Colocació de la primera pedra per
Imatge nova del s -u Patró S.
alsar 1‘ a .ctual Iglesia Parroquial,
sep, per a la provessó, a fi de no 1.a primitiva estava ao es ara la
traure de son altar la Imatge anti- Casa Consistorial, L actual s'
ga, com se venía fent. Son les dos alsá damunt les velles mnralles
Imatges de S. Josep que actual- •de la torre cl` en Borrás
; Eixe dia
ment se veneren: la vella, en son fon Dimecres de Cendra.
altar. i la nova la de les provesdia 31, any 1608. (pag. 1.79).
sóns...
La ciutat i la vila d` Aiguaiva erdia 28, any 1645. (pag. 284). comanen als seus Diputats que
Es batejat Vicent Guillo, qui havia gestionen clel Rei Felip III, la consci‘ aplegar a ser gran artiste pictó- trucció d` una carretera de Zararic, famós en tot el Regne. Fon au- gossa a Vinaros per a donar eixitor dels dos plafóns de 1` altar ma- da al mar a la capital de 1` Aragó.
jor parroquial, i del quadro del Tal idea estava viva des de 1` any
Baptisteri, de Vinarós, entre atres 1386. El rei ho aprobá; s' estudiá
obres notables com en la ermita 1` itinerari` que es el que té avui
clels Angels de Sant 11/Iateu, en la dia la carretera; mes per oposició
parroquia de S. Joan de Valencia, de Valencia, defenent el seu port,
atres
no es portá a efecte.
dia 29, any 1589, (pag. 159).>
dia 31, any 1618, (pag. 241).
Desembarca en nostra platja 1‘ Ar- Pren posseció de la Parroquia de
xiduquesa doria Margarida cl* Aus- Vinaros Fra Joan Ga. lcerán, primer
tria, qui venia a matrinioniar en Retor de 1‘ hábit de Montesa 1Sant
Valencia ab el Rei Félipe III. L' Jordi de Alfama. Els retor;-: ja seacomp:nyaven 40 galeres de*I‘ al- guiren pertanyent a dit hábit, fins
mirant Andrea Doria. La vila feu el segle XIX, essent 1 ŭ ltim el pograns alegries.
pular mossén Vaquer.

1
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TODE1S PÉIRTeS
completamenteHá húmildad. ReVein:idós sacerd. otes; entre los donocen que es preciso vo ver a la
•nás distiugUidos de la Iglesia casa de nuestro 'Padre y dec. írle:
Episcopal Protestante, de .ios Es- tHe pecado y no soy digno
tados Unidos, y si-ete Seglares de marme hijo tuyo». Podemos dar
categoría, perta-necientes a la por seguro que, en vista de esto,
ma Congregación, ha dirigido un laš entrañas . de[Padr.e'se -conmoruidoso llamatniento a sus obispos verán les echará
• brazos al
y. demás colegas, a fin de que sus
«Iglesias» se unan con la de RoEntre tanto, el manifiesto
tna.'«El protestantismo en nuestro llarnarnien0 .que vamos comenpais, . dioen, ha fracasado ética, tando,. ha: , :prOduéidó 'enOrme-imcultúral, rnorat y religiosamente». presión entre'loS proteStantes de
«Es un la recho, ágregan; que Rótna Atnérica y Europa. Los periódiCós
ha sido el . corazón . y el centro de de les EstadoS Urildos anunciait
la cristiandad desde* el tiemp .a de
12?,teVO movtrnientb cle. ázford.
ios Apóstóles»; • «ha liegado el rno- Lós 20. que lo lan /firmadó• le hari
tnento para todos los cristianos dè abie:to ancha camino.* iQuiera
ver io que el enernigo ve tambiéri Diosalue Ilegue a sú Liíz tértniriol:
clarameiit
y' fareparárse
para
Herriot y los obrerol católIcos
agruparse en torno de Roma conio
• Los obleros cristianosci e Lycn,
centro de rasidencia'contra el :tta- la industriosa ciudad frncesa,
que anticristiáno»,
acaban de inaugurar su nuevo doCiento cincuenta y dos obispos. micilio social en Imos locales cey 1.5oo sacerdotes episcopalianos didos por aquel Ayuntatniento. La
han re,cibido este curioso mensaje; representación de éste en la cerey . más de cien han cont-stado ya tnonia inau ural la ha ostentado.el
favorablemente.
ex ininistro y jefe efectivo de los
Verdaderamente con tnovedo- radicales—socialistas franceSes,
ras son las razones que estos sa- Eduardo Herriot. Y no se ha limicerdotes episcopalianos exponen a tado a la tnera presencia en el acsus obispos y correligionarios pa- to. Públicamente ha manifestado
ra volver al seno de la Iglesia ca- que es necesaria la unión de sus
tólica. Y nos parece que, aparte de compatriotas, de todos los hombres
otras, hay una que nos persuade de buena voluntad, para luchar
llacla la unlón con Roaa

6).
3er
la
sc
Jia
9).
rue
1sraKiló.
ny
liá
ruí
ió

i).
de
Ler
nt
iens
o-

22 de Marzo de 1936

•

SA \l` SEBASTIAN

con éxito contra la crisis ttioral frandese,.Segŭ ni cálbulos hechos
que, amenazadora, todôJò iirn'ade 15or ‘là Sociedad de Ñaciones.
La actitud del jefe radical-so- ,Se ha calculado que :si los
cialista fra. ncés no deja de ser alec- muerios de la guerra desfilarari c.le
cionadora en los rnomentos actua- cuatr,o:en fondo y en .forniación de
les.
batallones, tardárian ,en pasar
Nuestros politicos de izquierda, dias y Si nozhes.. Si . los muertos de
tan propicios .a tomar por modelo. la guerra se:alinearan
0 al lado:
a las izquierdas francesas, tienen del otro, en una s_ola linea, esta
un ejemplo de trensigencia, mejor nca daría media vitelta al mundO.
todav. ia, de sentido com ŭn, que
acto ejemplar,
emitar.
.E1 padre Getino publicó, con
Aquí resulla incomprensible las debidas licencias un librO «Soque un Ayuntarnienio izquierdista bre el n ŭ tnero delos, que se salceda unos locales .a los sindicatos van». La Sagrada Congregación
c •istianos o que se rindan honores Romana corresp. ondiente examind
a un representante de la Iglesia, el libro y le ha incluido en el
como . Francia acaba de realizar ce, de. los prohibidos; El padre Gecon el cardenal Verdier. Se ahon- tinosehaapresurado apublicar una
dan y separan las diferencias lejos larga carta en• os periódicos, en la
de buscar la convivencia y la ar- que resplandecen tres virtudes: la
tnonía. todo con evidente daño fe en el magisterio de la Iglesia, la
para unos y otr-os ý para aniquila- humildad profunda con que lo re-conoce y acata y ei eio para la salmienio de la propia nación:
El frigic0 balance de la guerra europea vación de las almas que demues-•
Costos y bajas de la guerra tra al evitar toda ocasión de escándalo con este acto de público renmundial.
io millones de hombres muer- ditnientoi
cireunstancias de hoy en
En
tos.
que tan facilmente es exaltada
7 millones de mutilados.
rebeldía y el deber de, obediencia
millones de heridos.
menospreciadol,e1 acto del padre
9 millones de huérfanos.
5 millone de viudas. :Getino.adquiere un singularlimo
10 millones de refugiados . sin valorejemplar, Ahora, cuando tanta . muchedutnbre de gentes sin virtud
albergue.
La gran guerra costó a los be.- ni saber desconoc•n toda jerarligerantes io trillopes de francos, quia y desacatan toda autoridad,,
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HE11111.0SA FEASE DE UN NIÑO
Al entrar en su casa, de vuelta •del colegio, un nííío de 10 afíos,
díjo gozoso a sus padres que había sído el segundo en composíción de catecísmo.
---1 Mucho lo celebro, hijo mío—le replicó el padre—: pero más
.me alegraría si llegases a ocupar un puesto en Matemátícas e Historía Uníversal,.porque el éxito •que has tenido no te servírá gran
cosa para conseguir el grado de bachiller, ni te abrírá ning ŭ na
puerta al porvenír.
—Dispensa, papá: creo que te equivocas, pues seguramente me
abrírá las puertas del cielo.
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el dominico, virtuoso y docto, -se • y a su •jerarqUía • suprerna como
• apresura a proclamar su acata- custodia eterna de la v.erdad. .
miento al magisterio de la iglesia
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—Que es Layse? El mejor producto para lavar lana y seda; solo. cuesta 30
céntimos en la Droguería Esteller.
—Necroiágica: Después de larga y penosisima enfermedad, para la cual fueron impotentes los auxilios de la ciencia, falleció, la encantadora hija menor,
de nuestros estimados arnigos el inteligente y activo cartero don Ricardo Fe- rrer y doila Agustina Bosch.
Segada • Sli vida en la primavera de
su juventud, flor en capullo,•que constituia una ilusión para sus progenitores
les ha sumido •en el más" profundo dolor. Dolor que será mitigado al pensar

que, purificada en el crisol del sufrimiento llevado con ejemplaridad cristiana, fruto de la cualfueron susúltimas
palabras... ysus últimas sonrisas la habrán hecho rnerecedora de la Gloria
eterna.
• El entierro verificado el lunes, fué
una magnifica manifestación del general sentimiento causado por la muerte
de la angelical Agustina, a la vez que
una demostración del cariño de sus
compañeras de clase y de las numerosas simpatias de sus familiares.
Al testimsniar nuestro más sentido
pésame su distinguicla familia, en especial a sus padres y hermana, elevamos
al Cielo, nuestras oraciones por el alma de la finada. E.•P. D.
---Corredor de finóas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52. Vinaroz.

22 Marza de de 1.936.
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---Elabogado Mira. El pasado doiningo
tuvítnos el gusto de saludar a/ culto
abogado de Castellón D. josé Mira
quien con su jouen • esposa estuvo brevemente en esta.

CALIXTO BOLDÚ

Vi.
hŭ

—Bien verido. En uso de lícencía se encuentra en esta con su farniria el jóven
de Ia aduana de Port-Bou, •D.
Carlos Esparducer VaIanzueIa.
Cuevas. A su breve estancia err
esta tuvímos eI gusto de saludar al
Rdo. D. Antonío Brau, Pbro. coadjutor
de Cuevas de Vínromá, a donde regresó. Feliz viaie.
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—Ofrecírniento:E1 comercíante de•esta
pIaza don Manuel Piriana ha tenido Ia
atención que agradecemos, de ofrecernos su establecirniento y nuevo
en - la calle de Santa Magdalena
(dentro), Deseámosle muchas prosperidades.
—Natalicio: En Benifayó (Valenci ha
dádo a Iuz felizmente una precíosa

ria doria Misericordía Sorolla Langa,
joven esposa dei ílustrado director de
aqUel Banco de Valenda don Maríano
Espert Tapía.
Con tari fausto motívO se trasIadaron a dicha Poblációti las abŭelas de Ia
recien nacída. Seá enhoralmiena.
ffiombillas (i•escie 5 á 6o bujias a o`75
ptas. philips, Osrain y Vulcát. medio
Vatt a precios espciales.
Miraguano Java a 3 4 5o ptas. kg . Casa
•

o ]w4,24. rico

Providencia thian de Puchat
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ACCIDENTES 1-t0B0

VIDA

---Guardamos para su duefia un bolso
.de serioríta hálIado en•la iglesia.
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Ofrece al pŭblico gran confección para
Serioras, CabaIleros.y nirios. Se vuel•ven trajes y abrigos del revés quedando compietameten nuevos.
Socorro, 52 - 1.°
—Nuevos domicilios: Nuestros buenos
amigos D Emilio Roso Bonagarde y
D. josé Gémez de Arca han tenido
atención de ofrecernés sus nuevos domicílios en Madríd y Valencía respectivamente. Muy agradecídos.
—Nuevo vástago: EI hogar de Ios jávenes esposos don Frandsco García
Orts y doria María- del Carmen Caste116 Gómez ha sído nuevamente ínundado de aIegría con el madmiento de susegundo hijo (prímer. varón) que víno
•feIízmente al mundo el dia de San José.
• Felícitamos a los dichosos padres,
abudos ylamílía del recien,nacído.
Delegación
--DevoluciOn de cuota.
P. de Hacienda ha devuelto a1 jóven
abogado don Tomás Ramos .DeImas la
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1),3 de permaueAlcia endilas, por h-aber sario y Via
llegado alférez de. complemento. En- -=-il_a•Madre Loreto há muerto!
horabuena.
Con la muerte-preciosa de los justos
—Peluqueríade señoras..La mejor: per., entregó-su altna a Dios, el pasado dos
manente y la:más moderna y ŭnica en
la ejemplár religiosa de la 1.a
Vinaroz, marca FORT,. queda el pelo Regla de Santá Clara dela Divina Próhŭ medo, flexibley brillante. Garantiia- vídencía . de esta cludadla que en . vida
da p-or un atio. Predo‘10 pesetas; Maria: fué ejemplar religiosa'Madre Loreto de
Pascual. San Cristóbal, 9-1.°, frente al los- Purisimos . Ooraiones de JesŭS y de
campanario. Vinaroz..
••
—Novena wJesús Nazarenc:
Contaba 50 aflos . cle religiosa llenos
El jueves empazará, D. na. el devoto de virtudes, edificando en todo mo.
y solemne novenario a nuestro Padre mento por su observancia a todas sus
jesŭ s Nazareno, en la Arciprestal. Por hermanas en religión;
la mafiana a las 9 misa cantada y por
Y si . en la Comunidad fué ejemplar
lá tarde a las 7 el ejercicio • del novena- ae . religiosas'en •a enseflanza fué maes-;
rio Predicando el elocuente orador sa- tra_y a•lá vez madre de sus alumnas.
grado Rdo. P. Roberto Redal, de la Or- Se puede decir- que la inmensa mayoría
d n de Predicadores, de Valencia. Inten- de las mujeres vinarocenses han sido
ciones, día 1.0, familia de D. Sebastián alumnas de la , Madre"Loreto y han reFontanet, día 2.° família Balanzá-Asensi cibido, zun.después . de haber salidO de
día 3.° familiá Serres-BOrrás.'
las, clases, muestras:sinceras de verda•Siguiendo la tradicional costumbre
dero afecto y carifío maternal.
esperamos será numerosa la asistencia
Por eso su muerte ha sido senticliSiy se aprovecharán todos de la predica- ma y durante tódo el tiempo que estu-.
ción de la divina palabra.
vo ,e1 cadáver de iás Mádre Loreto ex—EN CASA LA MOLLA pilar 6 enpuesto en lasala capitular . dessfiló ante
contrará V. Xiraguano a 4 ptas. kg . y él todo el pueblo con :muestras evidenclorra a 1 1 25 pus. kg., 93Ombiáas de To
tes de verdadero dolor que se desbor.eana de Cora 6o bujias o t 75 ptas.
presivo y silenCioso en ei acto so5
á
cha a t'so ptas. kg.; orana otimpia
lemne del entierro que tuvo lugar el lu16
olvide,
en
el
co.
y 7 pS kg. N-o
nes•por la mañana, resultando una immercio de fflicenté y Consuelo Znano,
ponente y, sentidísima manifestación de
CASA LA MOLLA) Pilar 6 y 8.
duelo.
A la piadosa Comunidad de la
—Lá . fiésta dé lá Ehcarnación.
El Iniércoles es lá fiesta de la En- na Providencia nuestrO mas sentida pécarnación. Las tnisas rezadas a las 5 y same, .asi como a todas . las alumna • de-:
media, 6 y mediá, 7 y media, 8 y 11. A la ejemplarMadre Loreto..
i sefior habrá coronado en la gloria
i as 9 y media tercia y misa ,cantada y
1111 11 ;

•

11:.44? M arg o de -19W
a.p.e.rsever:0 ataifin
su esPosa fiel. R. I.
—Catedismo de 1a Comuni6n.. Todos ios
dias en la Arciprestal por la mariana
a las 11 y media y por la tarde a_ la.s 5,
—Si querels que las prendas

vestir

queden como nuevas, compra.d 1os tintes en frío, y caliente que vende la
Droguería
—Ayuno y abstinencia: . E1 miércoles,
viernes y sábado de la entrante semana son de ayuno y el viernes además
de abstinencia.
—N ecra 1 6g icaS:
El miércoles tuvo lugar ei entierro
de Pedro Guzmán, que falleció a los 74
arios de eda.d. El lunes se celebraráun
funeral por su alma a las 9 en la Arciprestal. Nuestro muy sentido pésame a
sus hijos y derná.s familia. R. I. P. A.
—El viernes tuvo lugar el entierro de
Domingo Miralles Forner, que falleció
a los 35 arios de eda. El fúnebre acto
se vió extraordinariamente concurrido
demostrándose las simpatias que la
bondad del m.alogrado Domingo supo
conquistarse. A su viuda Misericordia
Rillo, a sus hijos y demás familia testimoniamos nuestra sincera condolencia
y pedimos al Serior cristiana resignación así como suplicamos oraciones
por el fínado. R. I. P. A.
—E1 jueves se verific6 el entierro de
Francisca Mirallas Caballer, viuda de
joaquin Miralles. Murió con los auxilios
espirituales a los 96 afios de edad. Los
funerales por su alma se cenbrarán el
jueves a las 8 y media. A sus hijos y
demás familia nuestro mas sentido pésame. R. I. P. A.

---fEksába.thr iselverifit6.2 é1 ;7',étitiérr6 -ĉle)
Matia"Gornbau 'Red6,' , viiidade Fraficisco Esteller. Fälleció a los 78 años de'

edad. Asus hijos y demás familia nuestro más sentido pésam?... R. I. P. A.
--Ilesos. Felícitamos a D. Facundc> Fora Ferre.7zz y al chófor José García Cazorla por halDer salído ilesos en el choque de un auto contra el catnión en que
ellos iban.
—Camión en buenas condíciones se
vende. Razón en esta adminístración.
—Han sido bautízados Juana. Mengual
Ferrá, hija de Seba.stián y Agustina, apadrinada por /vIanuel Vízcarro y Agustina Saír. Agustín Borrás Ayza híjo de
Agustín y Dulce, apadrínado por Crístábal Borrás y Pura Ayza.
Nuestra más cumplida enhorabuena.
—Septenario: En San Francisco continŭa todas las tardes a las cinco el Septenario de la Virgen de los Dolores, predicando el coadjutor de Alcanar Rdo..
D. Pablo Tosca, Pbro.
=No tireis los guantes y monederoS
por viejos y usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan com.o nuevos.
—Licencias: El próximo día 31, termina
el plazo para proveerse de licenda para
el uso de ra io.
—Los empleados munidipales. El serior .
Goberna or de esta provincia en reciente circular ha recordado a todos los
ayuntamientos las disposiciones vígentes que prohiben termínantemente el
despido arbitrario de empleados, cualquiera que sea su caiegOría.
Iii. Vtlu, de i g sé SatoSINAROI.
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misas reZaclas que se celebren el . próximo saba•o,
(ija, cuatro,.en todas las igi g Sias de esta Ciucla,ct; ásiCorto
el solemnefuneral que tendrá lugar a las nueveen la panoquia arciprestal, se ofreo,erán en Sufragio del alrna de,

OluttstaSeRgra Guolta
que falleció en Castelión el dia 4 de Abrit de 1935

•

A LA EDAD 64 AÑOS
habiendo recibido los Santos Saoramentos g la B. A. de S. S.

1M..

Sus hermanos Rdo. D. Quintin, Pbro. y Srta. Teresa,
sarina Srta. ,Genoveva Ohnedo y dernás farnilia yla Revista «San Sebastián» suplican y agradecerán la asistencia.
Vinaroz,.9 Marzo 1936
• • '

o
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29 de Marzo de 1936

SAN SEBASTIAN

ESTELA DE PAZ
El fenómeno psicológico sobre el cual quiero llamar tu
atención, lo has experímentado en tí mismo, como lo he experimentado yo, siendo de cuotidíana experiencía.
Ahora como antes y como
siempre hemos ido a la Iglesía
sín que nadie nos víolentara
para ir, asi como hemos alli
permanecido, durante el tiempo
que hemos querido, sín que nadie nos obligara a detenernos o a
salir. En la Iglesía hemos escogido el sítio que nos ha parecicido mas conveniente y nos hemos sentado o hemos permanecído de pié o en otra posíción
decorosa sín que nadie nos híciera presión para ello. A uno
y otro lado nuestro enfrente y
detrás y a nuestro, rededor notábamos el mismo fenómeno.
En la Iglesía nos hemos confundido la blusa y la chaqueta,
los hombres de carrera y de
posíción distinguida y de ordinarío vivír, sin extrariarnos,
unos de otros, recíbiendo todos
ígual trato y atenciones. Un
predicador desde el pŭlpito nos
saluda con el nombre de hermanos y la convícción hace penetrar en el .íalma esta palabra.
Verdaderamente estamos entre

hermanos. Explica un punto de
la doctrina que siempre sín cesar ha enseriado la Iglesa. Debemos amar a Díos sobre todas
las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos... Este es el
compendio de toda la ley. Basta esto para salvarse. Amar a
Dios, nuestro Padre, nuestro
creador, el que nos da cuanto
tenemos, amarle sobre todas
las cosas, porque es el primero.
i,No amamos en la tierra sobre
todo a nuestros padres?
quien nos ha dado a los autores de nuestra existencía sino
Díos? La luz penetra en ila inteligencía y con la luz la felÍcidad
en el alma...
iY cuán digno de ser amado
sobre todas las cosas1 No solamente nos ha creado, y nos conserva y da cuanto tenemos, síno al ver el miserable estado
de nuestras almas por el pecado, ha venído a redimírlas. Míradle ahí en el altar. Es jesŭs
Nazareno. Verdadero Dios se
hízo hombre verdadero para satísfacer por nuestros pecados.
Esa Cruzredentora que lleva sobre sus hombres era el patíbulo
que mereciamos; esa sangre •la •
que nos ha limpiado de la culpa
la que nos ha salvado. Bendito
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sea el Padre de las misericor- una felicidad ta.i hOnda, que
dias y su bendito•hijo Jesucristo solo puede saborearla el cora• que nos ha redimido tan copio- zón que la exPerimenta. Es una
samente. j,Quién no amará a estela de paz, dbienhèstarde
nuestro buen Dios? Pero para felicidad.
amar a Dios sobre todas las coEn la Iglesia desde que. ensas hay que observar sus man- tramos nos sentirnos felices cddamientos: hay que amar a mo quien entra en su propia canuestros prójimos. Y amarle no sa. Escuchamos solo pálabras
depalabra, sino de obra. Sialgu- de paz y de amor, que prOducen
no viere a su hermano necesita- felicidad. 1Si la. estela de- paz y
do y no le socorriere, este es un de • felicidad se • extendiera por
infiel, ha renegado de su fe. Ri- todosi
todos pudieran sencos, sois administradores de lo tirlal Nuestros padres que la
que teneis. Pobres, sois hijos de experimentaron fueron felices,
ese Dios a quien llamamos to- y nosotros•cuanto mas nos aledos Padre. Vosotros, los predi- jamos de esta eŝtela de amor y
lectos de su corazón El fué tam- de paz, mas•nos alejamos de la
bién pobre. Amaos los unos a felicidad que en vanO perseguilos otros. Este es el precepto TriOS.
del Divino Maestro...
La felicidad sblo se -halla
Todo cuanto ha penetrado junto a Jesŭs Nazareno.
en nuestra alma ha producido

Efemérides vinarocenques

JES Ŭ S NAZARENO
per Joan M. Borrás Jarque

any 1595, (pag. 134, del I tomo). Segóns referix el P. Fra Josep Puig, religiós agusti del convent de Sant Telm, en la novena
escrita per ell -1‘ any 1803 a honor
de Jes ŭ s Nasareno, per 1 any
1595 havia hag-ut una pesta en

Vinaroz. en la que
brós Sans, agusti. va prestar mOtts`
bons . oficis . de caritat ab
lalts de . rhospital.•El Concell . de la:.
Vila va . vóter.— correspondr-e,' rega".:7.
lant al Convent de Sant- Teim .1eSI
In•atges.de-Jes ŭ s .NazatenO,

,^..1*.P. :91N enn.M. tg S

9.2

29 de Marzo de 1956
n1,,k."4

9•••
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veneraven desde tetrips inmemorial a l f Hospital, a fi de que venerades allí, tingueren culte • mes espléndit;'pero, • reservantse • la Vila
el seirPatronat.
• Aîina passaren •les•precioses.
Itnatges' de 1‘ Hospital primitiu,
que estáva al carrer de • Sant Jauníe,‘al Convent dels Agustins, que
per eixe temps eStava en construcĉió'El'po'ble les tenía, •i les té
encark , en -gran apreci, sobre tot
al Yasareno, escultura Maravellosa
de•tamany natural, d` aSpec e
diĝna d acréditar a 'ŭ n.
grári Šartiste:ciuin nom es fins ara
desOodegat.
•
• Aquestes tres Imatges
tanibé des de inmemorial, figures
centrals de lés provess'óns de
mana Santa, que aplegaren a tindre gran ress.onancia,••
(pag. 65 del tomo II) Quan en

51P5,17?,f5MBP,
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•tern.défs!'eritre: *Fernán
IabeII,e.ieI se - le*pasŝ at•
fore-n suprimides . les'iOrdes
gioses, les tres Itnatges ioren tráslladades a la Parroquia, tancada
sense aitará iglesia dé S. Agust4:
i stipritnida la Majoralia de la •
Sang, que tenia a sorr cárrec les.
solemnitatá de Sérnaiia Santa.
juntament 'posá .rernei, acordaht
passar els• -drets i ob-ligacións
;uei1a, a"la - antiqniss.ima :Cofraría
del Santíssitn de 1t -Parroquia.
aLkina seguí la inateixa solernnitat‘
dela Setnan Sarita vinarocenca,
firtiriant 1‘ . acta ab els •rnajOrals;*
Ayátrals. "de :Izco Oer .1` Ajuntarnent •
Quan es tOrná a obrif:ar
la iglesia de S. • Agustf, ' la •Parró»
quia li torná les Imatgesi Threga-lá 1` altar de S. Cristófol peral. Tabernac1e,1 el de S.*Pasqual per af)
Nasareno i Sta. -Victoria... -
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EL AMIGO MALQ
Porque, j,qué es el amigo malo? Es la vibora astuta que se desliza traidora entre el verde céped y•clava el aguijón venenpso en
el cuello del infeliz que duerme tranquilo a la somlra del ,espeso
follaje.
,
Es,e1,asesino hipócrita que oculta entre flores .un pufial y lo
clava, er e pecho cle la inocente victima cuando sueria los arreboles, dela
, Ep el maestro infame que lentamente, va arrancando del cora-,
zón las buenas ideas einculcandoen su lugar doctrinas destructoras

añol

cluci

dos,
puel
se
dice
iaque..
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Es la cízaria inŭtil que va creciendo al i lado del trígo, ahogánd.ole e .ntre sus brazos.
Es‘ Ja peste gue infíciona el aíre y va poco
ínoculando
. a poco
.
.sus mortíferos míasínas en los corazones y en la.s almas, hasta
que al fin los sepulta en la tumba del pecado y delinfierno.

La Virgen Dolorosa
Surnida en profundo llanto,
junto al Hijo que agoniza,
en la cima del Calvarío,
ved a la Vírgen María.
Ella, la exenta de culpa,
mas de dolor no
iContempladla, cuan llorosa,
y cuan doliente suspiral...
Es la Raquel sin consuelo,
Sunamítís afligida,
madre con el Híjo muerto,
que unas manos fratrícidas,

en dura cruz lo clavaron,
coronaron de espinasl...
iPobre Madre, cuanto sufre,
cuantas lágrímas
Está como un lirío ajado
o una azucena niarchíta, •
por el peso de sus penas
y amarguras infínitas...
iMortales: haced memoria,
y amad siempre sín medida,
a Jes ŭs en Cruz clavado,
y a sz Madre o'olorída!

SUBLIME ABNEGACION
En una buhardilla, se lamenta
al lado de una criatura de tres
años,,una,uscuálida muier.
La desesperación la ha conducido; varias veces ya, a dos dedos de la muerte.
Oy-ense unos golpecitos en la
puerta y una inesperada ,aparición
se detiene en el umbral.
—Me han hablado de usteddice entrando una hermosa señora—, y vengo a ayudarla lo
que me . sea posible.

Y luego, dirigiéndose al niño:
!qué niño tan hermoso!
Como te 1.1amas, hijito? Irienes
hambre? Ñuieres galletitas?...
Y le Ilenó la faida de su vesti-Da las oracias a la señoradijo,la.madre.
Y ..atentándose con la confianza que le inspiraba • 1a hertnosa señora la pobre mujer le contó todas sus.miserias. Se habia casado
con un hombre de una aldea de
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provincía. Su marido la idolatra- ca vista en aquel • oga •.
—Papá—dijo el niño—, yo tenba. Ganaban con qué pasar holgamira... hay carne!
damente la vida. Eran dichosos y go galletas.
El hombre miró atówito a su•
eran buenos cristianos. La tentación de la ciudad sedujo al marido. mujer.
—Vino una socia . centestó
Vinieron a la capital. Alli los malos amigos, las tabernas, le fueron ésta.
—iUna socia! ILa habrán •Inan- •
arrastrando, olvidaba el camino de
la iglesia, se volvió vicioso, brutal, dado los frailes! o quiero que pihsta pegaila repetidas veces, Ilese mi casa, (›yes?
—Sin embargo, ha fsido una
gar n los días sin trabajo, se perdió todo,:todo liegó, • la miseria, y suerte que venga. No había nada
ya no sabía por qué no se había en casa. A ti el aguardiente te catirado ella, veinte veces ya, al río! lienta el estómago. • Pero el •chico
j'ero no sabe usted que Dios lloraba dehambre.
Y sentándose como pudieron.,
lo prohibe? Dios nos hace sufrir •
para purificarnos. Pero no ros cada cual devoró áu porción. •
***
abandona.
La socia ‘ ha vue;to. Y la mora—Yo nunca he pedido litnosna.
—Pero usted no •echazará la da de Pedro se ha transformado.
ayuda de una mujer que sufre tam- Las paredes están empapeladas,
bién y que se quiere consolar ayu- un buen colchón ocupa el lugar
dando a sus semejante. Yo tam- de las antiguas pajas, el niño Sabién tengo un hijo... Usted se que- muel viste nuevo y limpio traje.
ja de que su marido está más en Mas, Pedro en vez de agradecer,
la taberna que en casa, Tal vez si abo •rece a la señora que es para
arreglá-amos un poco la casa, le él motivo de vergiienza y baldón.
Pero poco a poco, al ver a su mugustaría más y no saldria tanto.
jer aseada, paciente, trabajadora;
—Ya no tengo valor.
—Yo tengo muebles que no me al ver la casa limpia y los muesirven. Se los mandaré. •Mientras bles arreglados, Pedro le vuelve a
tanto acepte esta ayuda, y prepare tomar cariño y se acostumbra a
una buena comida para su marido. su hogar.
***
Al llegar éste, refunfuñando y
querellando a su mujer, vió que la
Samuel está enferma.
mesa estaba puesta, y sobre ella
La señora Socia Ilega con el
un buen guiso de carne, cos9 nun- doctor. Este examina al niño y
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pronuncia la palabra fatal: iLaDios mío! iDeberíais hamembran3!
beros ido ante:.!...
sabias que?..
La madre se pone a llorar. El
=---Si,
lo sabia, pero no podia
padre tiembla con todos su hue- abandonaros asi... Y adernás yo
sos.
•
quiero a este niño. •
El doctor, tomando un frasc ) A su vez, Pedro miraba a la
de suero con que se prepara a ha- seriora con los ojos alelados, y la
cer una inyección, dice a la serio- admiraba al oirla decir: «Yo quiere Socia. •
to a este nirio» y ai ver que por
—Seriora, tengo obligación de «este niño» no vaciló en exponer
avisar a usted que aquí corre mu- a la muerte «al suyo»,
cho peligro de contagiarse. Si usha vuelto tu gran seriora?
ted tiene hijcs debería retirarse.
—decia Pedro, a su mujer cuatro
Pues por lo que veo, usted no es dias después—. Bien hubiera
•ada de esta gente.
dido a lo menos dar seriales de
La seriora X se acuerda . d su vida.
Jorge, su hijo ŭ nico, su querido —Temo que esté enferma. Dehijo, su ŭ nic amOr en la tierra, y bieras ir a verla. Vive en un palaestremece al pensar que le podría cio en la calle Z., donde hay granIlevar el gertnen del contagio, o des rejas por todas partes.
que ella misma podria contamiY Ped •o partió; llegó a la calle
narse y morir dejando a su hijo Z., reconoció la vivienda, tocó la
campanilla y el portero que le sa•
solo en el mundo.
Al misrp o tietnpo tnira a l pa- lió a recirbir le contestó;
—La seriora está bien... pero el
dre y a la madre•de Samuel anet,cf ados en llanto... La carídad dívi- señorito está enfermo.
Pedro sintió un go/pe en el cona vence al fin. La señora X totna
al enfermito, y en sus brazos, el razón.
J'ero no será cosa seria?—
doctor le hace la inyección.
Al retirarse la señora X, dijoie dijo, por decir algo.
—Es a membrana.
el doctor:
—Pero por qué no• le ponen
=--Seriora, os aconsejo que os
desinfecteis enteramente antes de suero?
Le han puesto ya, pero sin
ver a los de vuestra casa...
éxito Le van a volver; a poner.
•
Al oir esto la madre de Sa* * *
rnuel, cual si despertara de‘ proPedro llevaba un purial en el
longado suerio, exclamó:
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corazón. jorge, el híjo ŭníco de hízo bndecír.
*
la rica viuda, iba tal vez :a Th0Rendido de cansancío estaba
rir, porque su madre había recogído Ia enfermedad curan-do Pedro al llegar a la rnorada de
la seilora X. Llamó á la puerta.
a Samuel.
se le muere—díjo con Avísacla la señora, víno ella
misma recibirlo y*le dijo: —Le
rabía—, DíOs no-es lusto!
• 'ap obre Pedrol Había olvída- agradezco de todo corazón que
siempre justo, haya vueIto.
do que Díos
—i,Está mejor? Su voz .ahoaun cuando se lleva a las víctírnas inocentes, pues es para pre- gada no pudo decír rriás.
•—Sólo esta tarde se sabrá.
míarlas en su gloria.
Y Pedro venciendo su ver-:
Estaba angustiado. j,Qué podría hacer para impedir tamaña gilenza sacó sus medallas, diciendo:
desgra cía.
---Discŭlperne. Mi madre te• De repente, se le ocurrió ír
en romería al santuarío de la nía mUcha confíanza en la VírVírgen.. Fuese encamínado, ven- ven. Yo ya no sé ní y ezar, sín•
dendo su natural repugnancía embargo, vengo del santuario, y
y respeto humano. De inojos ya he hecho bendecír esto para el
delante de la estatua de María, niño...; es de plata.
Una expresión de tierno y
oró díciend o:
—No, no, tŭ no puedes dejar profundo agradecímiento se pinmorir a su hijo; yo -no podría tó en el rostro de la señora, mí-volver a rnirar al mío, sin reci- entras gruesas lágrímas rodabír una puñalada en el corazón. ban por sus mejillas..
—Voy a ponérsela al punto.
—Mas, ,qué soy yo para recibir lo que pido? Un mal marí- Gracías. Si Dios lo sal.va , me
do, un mal padre... Y se puso a parece que se lo deberé a lo que
Ilorar... Y de sus labios brota- usted ha hecho.
**
ron estas palabras tanto tiempo
olvidadas: «Díos te salve, María
Pedro es de veras otro. Al
llen.a de gracía...» No merez-co Ilegar a casa, saca un papelito
que me oigas... pero si sana • el Men doblado de su bOlsillo, diyo seré otro.:. Äia puerta ciendo:
de la iglesia compró al retírarse
---Traigo esto para Samuel...
dos medallitas de plata, y las Es. del santuario de la Virgen...
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fiora Socia... tambien ella tiene
su Medalla y me ha oe dicho .que
el nifio é -scapa se lo deberá a
esto.
has visto?
'ído
allá a pie?
como no podia dar al
milló rico und medalla de cobre
a4orré el dine_ro que llevaba para beber y cornpr é. las .dos
cle plata. ,Mucha sed tenia, pero no
pisado el um- •
bral de una taberna. Y en -adelante todos los domingos lo -haré así. En vez, de ir a beber; iré
con Vosattos al campó. iQué

—.Delunck0: . En Cati, y victima,
muerte .repentina, pasó a mejor vida la
seriora madre de , nuestro buen arnigo
don Daniel Puig, ,quien con tan triste
motivo se trasladó a su pueblo natal.
Encomendamos a las oraciones de
nuestroslectores el alma de •la finada,
a la vez que
• testimoniamos nuestro más
`
sentido pésame al amigo Sales y familia. R. I. P. A.
—Bien venidas: Ha regresado de Valencia con su hija Herminieta, doria Herminia Aragonés de Jaques.
—Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52. Vinaroz.
•
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• volverémos al pueblo a trabajar y a viVir en paz.
*
k

pesa dilla pa s (5. Pedro ha
vuelto a su aldea gracias a los
empefios y ayuda de la • seriora X, y alli acurnula varios oficios
además es
. sacristan. Y la seflora X le va a ver alli con su
Jorge ya enteramente sano. Y
mientras ambos niños juegan. en,
el jardin, la peflora X, medita
sobre los misteriosos lazos que
crea, entre las almas la divina
c•ridad. .
La

.

•

•

'
—inmemoriam:
, - . ,Él sábado, 4 de
se cumplirá el primer aniversario del
fallecimiento de D. juan Bta. Sendra
Cucala. Durante su vida consagrada al .
ejercicio del bien, fué su norma contribuir; para tener ,p' arte en todas las
obras de la gloria de ' Dios. Én Especial miraba este sernanario con predilecdón habiendo manifestado su interés
y desvelo de una manera instiperable.
Én el primer aniversarlo de su fallecimiento aunque piadosamente pensando 'el alrna de nuestro atnigo gozará de
la gloria de los justos elevamos cristianos nuestras oraciones en sufragio
del buen arnigo y católíco ejern ,.lar,• encareciendO la asistencia a las misas rezadas que se celebrarán en todas las
Iglesias de la ciudad y al aniversarío
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corazón. Jorge, el híjo ŭníco de
la rica Viuda, ibá tal vez
triorir, porque su madre •había recogido la enfermedad curatdo
a Samu.el.
se le muere—díjo con
rabia—, Díos no-es justo!
• apobre PedrO! Había olvidado que Dios • es • siempre justo,
aun cuando se lleva a las víctímas ínocentes, pues es para premíarlas en sii gloría.
Estaba angustiado. i,Qué podría hacer para impedir tamaña
desgra cía.
De repente, se le ocurrió ír
en romería al santuario de la
Vírgen, Fuese encaminado, venciendo su natural repugnancía
y respeto hurnano. De inojos ya
delante de la estatua de María,
orá diciendo:
—No, no, t ŭ no puedes dejar
morir a su • híjo, yo •no podría
olver a. mirar al mío, sín recibír una puñalada eri el corazán.
soy yo para re—Mas,
cíbir lo que pido? Llt mal . marido, un mal padre... Y se puso a
llorar... Y de sus labios brotaron estas palabras tanto tiempo
olvídadas: «Díos te salve, María
llena de gracía...» No mereico
que me oigas... pero si sana el
riífiá, yo seré otro.:. kla puerta
de la • iglesia compró al retírarse
dos medallítas de plata, y las
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hízo lxndecír.
**
Renclido de cansancío estabá
Pedro al llegar a la morada de
la sefiora X. Llamá á la puerta•
Avísada la señora, víno ella
misma recíbirlo yle díjo: —Le
agradezco de todo corazán que
haya vueIto.
mejor? Su voz ahogada no pudo decír más.
•—Sálo esta tarde se sabrá.
Y Pedro venciendo su vergiíenza sacó sus medallas, didendo:
—Discŭlpetne. Mi madre tenia mdcha confíanza en • la Virven. Yo ya no sé ní rezar, sín
embargo, vengo del santuario, y
he hecho bendecír esto para el
nifío...; es de plata.
Una expresián de tierno y
profundo agradecímiento se pintá en el rostro de la señora, mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas.
—Voy a ponérsela al punto.
Gracías. Sí Díos lo salva, me
parece que se lo deberé a lo que
usted ha hecho.
***
Pedro es de veras otro. Al
1legar a casa, saca un papelito
bien doblado de su bolsillo, díciendo:
--Traígo esto para Samuel...
Es del santuario de la Virgen...
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es dt': i;lítálT7tí 1a pe 1W/ se hC.L4;:ásolf4's err
fiora Socia... tambien ella tiene volverémos
al pueblo a traba,

su thedalla y me ha dicho que
Ší el nifio éscapá se lo deberá a
esto.
La has visto?

r-

allá a pie?
—Sf..Y como no podia dar al
-ni-fiä rico und medalla de cobre
ahorré d dinero que lleva.ba para beber y com- pré las dos medallas cle plata. 14ucha sed tenia, pero no he pisado el umbral de una taberna. Y en 'adelante todos los domingos lo haré•así. En vez de ir a belber; iré
COTI VOsOttos al campö. iQué

jar y a vivir en paz.
'
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La pesadilla pasó. Pedro ha
vuelto a su aldea gracias a los
empetios y ayuda de la señora X, y alli acumula varios oficios
y además. es, sacristan. Y la sefiora X le va a ver alli con su,
joirg' e ya enterarnente sano. Y
mientras ambos nifios,juegan en
el jardirt, la selora X, medita
sobre los illisteriosos lazos que
crea, entre las almas la divina.
caridad.
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4 de Abril,
se . cumplirá
el priniér adversarío del
.
fallechnIento de D. Juan Bta. Sendra
Cucala. Durante sn viáa consagrada , al ,
ejercicio del bien, fué su norma contribuir, para.tener .parte en todas las
obras de la gloria de ' Dios. En Especiál miraba este semanario con predilecĉión habiendo manifestado su interés
y desvelo de una manera insuperable.
Én el primer anivérsário de su fallecimiento aunque piadosamente pensando el alma de nueStro amígo gozará de
la gloria de los justos elevamos cristianos nuestras oraciones en sufragio
del buen amigo y católico ejem:.lar, encareciendO la asistencia a las rnísas rezadas que se celebrarán en todas las
Iglesias de la ciudad y al aniversario
—ln
• . memoriam: El

—Delunckép: . En Cati, y victima. de
muerte xepentina, pasó a mejor vida
seriora madre•de nuestro buen amigo
don Daniel Puig, ‹quien con tan triste
motiyo se trasladó a su pueblo natal.
Encomendamos a las oraciones de
nuestroslectores el alma de la finada,
a la vez que testimoniamos nuestro más
sentido pésame al amigo Sales y familia. R. I. P. A.
—Bien venidas: Ha regresado de Valencia con su hija Herminieta,. dofia Herminía Aragonés de Jaques.
—Corredor de fincas Salvador Miralles
Fileno. Santa Magdalena, 52. Vinaroz.
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solentne que a laŝ: pde • la Mariana se
célebrárá en ta. Arciprestai.
Con tan triste m-otiVo reiteramos
mieŝ tro más sentido pésaine a sus hermános Rdo. Ouintin . y Srta. Teresita
y asÙ . šobrinita GenoVeva OlritedOSendra. 11.1. P.
•
seoleas. La mejor perrriánente 'y la ináŝ 'rtiOd6na y ' ŭnica en
Vinaroz, marcá 'ÉCIRT,queda el pelo
hŭmedo,' flexible- y brillante. Garantizada ' ppr un afío. Preció 10 peSetas. Maria
Pascual San-Cri4tóbát, 9-1.°, frente al
cpanario: VinároZ. •
--Po•Valencia: Tras;:,,breve estanda en
capital i.;egres6. doria Anita- Zanón vinda de Sorolla con su hija Srta.
M,aría, y, la Srta.. Ponchita Roso. Sean
.
• • ,
bien eniodas.
• —Se vende: IVIesa comedor conmármol
y juego sillas muy,buen estado.
• --Vacante, En ia relación de notarias
vacantes para su provisión figura entre
otras la de Vinaroz.
Necrológica. El lunes, día 23 • y a los
62 arios de edad, confortada su alma
con los Santos Sacranientos que pedió
y recibié con piedad y entereza edificantes falleció D. Agustin Forner Guimerá. E. P. D. Su entierro , vióse muy
concurrído. Testimoniamos a su viuda
doria Josefa Míralles Miralles, hijos
Agustin y Ramóri, hija politica Rosa

Callarisa, nieta y demás familia y snplicamos oraciones por el finado.
tireis los guantes y monederos
por viejos y usados que estén, pues con
los tintes que vende la Droguería Esteller quedan como nuevos.
—Siniestro: El viernes p,or la tarde en
la carretera de Tarragona, término de
LIlldecona habiendo chocado contra un
coche el cami6n que conduda. Sebastián Serrano, resultaron con diferentes
heridas este y su mujer y don Sebastián
Sabater, resultando ilesa la hija del
Sr. Serrano.
Lamentamos tal siniestro deseando
la curación de las víctimas..
•
extranjero: • Habiendo regresado
de su largo viaje comercial por diferentes ciudades de Alemania, S ŭiza y
Francía hemos tenido el . gusto de saludar en esta a nuestro buen amígo D.
Luis Redó Guillem. Sea bien venido.
—Cami6n en buenas condiciones se
vende • Razón en esta administración.
—Para misiones: De los simpáticos niflos Sebastián, José, Manolito y Juanito Chaler Vinaja hemos recibido tres •
mil- sellos usados . para las misiones. •
Dios se lo pague.
—Enferma: Doria Filomena Saura viuda de Chillida a la que dias pasados se
le administraron los Santos Sacramentos continua en el mismo estado de su
dolencia. Hacemos votos por su salud.

4

—Defo
ci5 en
y habi
mento
Tosé Jr
modelo
e hijos
ban nu
el Seti(
—La
to de lz
el míni
acredit
industr
del alis
o igu
tiempo
en el a,
present
que cor
el acta
tendrá
Marina
marinei
concel
pacidaC
siempre
tŭe neco
alistam:
brero, p
rán exc:
aptitud
El Si

SAN -; EBASTIAN
Frovidencla Juan de Puchal

Satatresa

Ofrece al público gran confeccián para
Serioras, Caballeros y nirios. Se vuelven trajes y abrigos del revés quedando compl4ameten nuevos.
Socorro, 52
— Defunción: El dia 21 del actual falleci5 en Barcelona a la edad de 79 arios
y habiendo recibido los Santos Sacramentos nuestro querido paisano don
josé justo Miralles, marido . ejemplar y
modelo de padres, a su querida esposa
e hijos, hermana y demás familia reciban nuestro mas sentido pésame y que
el Setior lo haya acogido en su seno.
—La Inspección General de alistamiento de la Marina Mercante dispone que
el minimo de tiempo que se necesita
acreditar dedicado a la profesión de las
industrias Maritimas anterior a la fecha
del alistamiento es el de tres mes, coiiio que para acreditar este
tiempo es necesario que los individuos
en el acto del alistarniento respectivo
presenten sus libretas de navegación en
que conste el ernbarco o en su defecto
el acta de comparecencia oportuna que
tendrá que hacerse ante la autoridad de
Marina en la que el ;Capitán, patrón o
marineros de la misma embarcación
concede el inscripto que alegue su capacidad haya efectuado sus servicios,
siempre que tal comparecencia se efectŭe necesariamenie antes del acta del
alistamiento el primer domingo de Febrero, pues sin estos requisitos quedarán excluidos del mismo por falta de
aptitud profesional.
El Subdelegado lvlaritimo de esta ha
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publicado un edicto para que lleguen
estas disposiciories a •conocimiento de
los interesados.
11111111111

—Solemne funeral por la Madre Loreto

Las alumnas de la Madre Loreto celebrarán un solemne funeral en sufragío
de la que fué sn querida, maestra el
martes a las díez de la mailana en la
Iglesia de la Divína Providencia,
Como todos los actos que han dedicado las alumnas a su querida maestra
Madre Loreto, esperamos que tambien
el funeral se verá concurridísimo, justo
homenaje a la que durante cincuenta
arios consagró su vida a la educación
de las jóvenes vinarocenses.
De todo corazón nos asociamos al
piadoso homenaje de crístíana gratitud
y elevamos nuestras oraciones al cielo
por el eterno descanso de la que en vida fué ejemplar religiosa.
333211
.Todo un hombre: un verdadero cristiano. Don Alfredo Martinez, ex minis-

tro de Trabajo ha caido asesinado por
la espalda. Con entereza admirable perdonó a sus asesinos, pidió y recibió con
fervor los Santos Sacramentos y murió
pidiendo a Dios que fuese la ŭltima
victima en los luchas fratricidas que
destrozan la patria.
Asi mueren los grandes hombres, los
buenos cristianos.
Solo una fe cristiana profunda produce ese temple de almas que admiran.
Dios le tenga en su gloria.
Derecha R. A. celebra hoy a las 2
y media y a las 3 de la tarde, de segunda convocatoria, en su casa social, junta general extraordinaria.

SAN SEBASTTANT
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—17ark y CateciSma. A. las 8 rniSa en el
Convento. Por la tarde merienda.
vamos a lo de las monas de Patcua y es nuestra voluritad como todos
los :arios dar las monas anuestros nirios y nifias. Y como todO ŝ los arios necesitamos Ia ayuda de nuestros bienhe-,
chores, Ia cual confiamos no nos falta7
rán:
Y a este propósito recordamos que
para els crespells del dia San 'josé recibirnos una docena de huevos de una
serioríta; thez pesetas de una señora
por el Onomástico de su querido hijito
a quien Díos consarve Muchos arios.
TaMbien.nuestro queridíŝimo amígo de
Tarragona Don Manuel Tejeiro nos" ha
enviado 25. pese.tas. Agradecidos. Y esperamos pa-ra las monaS parä nuestros
nirios.No se olVidarán, eh?

.

.

—La simpátfea- yvirtuosa serioríta Carmen Queralt Teixidó, hija de nuestros
queridísimós amígos Don fosé y Dria.
Carmen .ha ingresado .en el noviciado
de Sarita Teresa de Jes ŭs. La enhorabuena .a la Inagnánima Carmencita y
que su santa.Madre•le alcance siempre
seguirla con •espíritu magnánímo.
De suS buenísimos. y . cristianos padres hemos recibido 5 pesetas para
nueStros nífios.
Tambien de los mismos cuando su
hijospriniogénito ingresó en la Cómpa- •
riia de jesús recibimos para nuestros
nirios 25 pesetas. Dichosos padres de
quienes' el Serior elige sus , hijos para su,
servicio en la relígión y en c". altar.
=E1Novenarlo o de Jes ŭ s Nazareno.
Continia con la sofemnidad y asistencia acostnmbrada el devoto novena-

12.

rIo de jeAS NazarenO: La preditación.
deI kdo. P. Roberto Redal enfocada en
la persona de jesucristo • deSarrolla temas importantes de sóliða dottrina teo
lágica y piadosa que, es escuchada con
verdade..d interés.
—La ficsta de las Esclavas. Ei viernes
festividaJ de la Virgen de los Dolores,.
-celebratán. las Esclavas su fiesta a su
Divina Madre de loŝ Dolores. Por la
mariana a las 7 y media misa de comunión. Por la tárde a las 4 : ejerdclo solemne dei sePtenarlo doloroso en la Capilla' dé la Comunión, sermón por el
Rdo. P. RábertO Redal, solemne reserva. Termínará Ia función con el besamanos de la Virgen. La enhorabuena a
• las seitorit-as -Esclavaŝ Carmen .Sanz,
María' Prades; Pepita Miralles, Pepita
• Salvador, Consuelo Gasulla, ROsíta Ayza Balbina Fora: •

.

.

.Para a Capilla dé San Sébaslán de
Barcelona..

• Ha entregado" 1 reintegro la drisa
Charito Faleó Serres y 4 la níria Maria
de la MiSericordia Adell Fons.
—Necrolágicas:

.

A la eclad de 80 atios Y víctfrna "de un
eccidente falleció la piadosa señora D.a
Posa García Tósca. El acto solemne de
su entierro verificóse Con 'ethaordinaria asistencia.. A sus hermanoS y en
particular a D. Gaspar Garda y'a toda
su familia testímoniarrios ntiestro más
s entido p ésame.Subido al• cielo el níño Dionisio
Mestre Vives, a la edad- dé 8 nieses.
AcompariainOs a sus cristianos padres
en su justo dolor que será mitis,sado con
el pensamiento de que tie.nén un ángel
en el cielo. •

.
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Pensi Valencia
Poilsih compleid coll Buffilllo 8 peselis
SE SIRVE A LA CARTA
•
Cuarto de baño
liabitación sola

7.1.-

Agua, corriente ell todas las habitaciones
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ACADIGNIa DE CORTE Y CONFECCION

SiStenla

MONSCHR. 1,17

cruan

patentado con el n.° 100.572 propio y ŭnicó
DIRECTORA E INVENTORA..

CATAL1NA MONTSERRAT GALA

cádiz, 65-1.° - h a

•

VALENCIA •

•Clases ecodimicas rápidas, po'r niensualidades, garantizadas y por correspondencia

se ccp incecien títulas

CriS5

Hojalatería
ELECTRICIDAD
histalaciones para moleres

VIDIVOS

Santi) Tomáss 12

Baidosillas para clarabyas
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exangtericia cle 77IINTanaco1WrZ
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
1

intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes W1
zo:
del Consejo Superior Bancario:
CUENTAS CORRIENTES: . . ,

lahvoirsrt: 1`25 por 100 anual !
. •
OPERACIONES DE AllORRO: Libretas ordinarias dAe A
i decualquierclase,tenga onocondicioneslimitativas 250 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses ,
.
. 2`50 por 100
I.,
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a plazo de seis meses

•

a doce meses o más .

• •
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GRAN FABRICA DE

• ateo a

BALDOSAS HIDRAULICAS
Direclor arepietare

TaVer de Confecciéa
ll1tiills

Euvedages eil todoUllIÐ17.

:F.=. Socorro, 21

por 100
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JOÂllI GillItS 9111118
Calle, del Arlgel, 20
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Casa Rectoral. Teléfono 88
1MPRENTA: Mayor, 22

Arzobispo Costa y Borrás 8
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SE SIRVE A LA CARTA
Cuarto de •baño

tlabitación sola

Agua corriente•todas las habitaciolles
.•n•n
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==
=
=
=
=

Janio a la Plaza Palacio)

Teléfono 14919
„,., ,„„;;;;;;;;;,, , I,ffiliiiiiiiIiiiiinni111111111.11111111111111111iiii111111111!!'1111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111I111111111111111114.

ACADER11141. pz .01RTE. ir • CONFECCION

Vae

.
SiSteMa

patentado
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100.57:2:propioy ŭnico

DII1 ECTQUA,E 1NV EN'Éthí.A.

CATALINA . MONTSERRAT GALA
'«ALENCIA
Cásii*, 85-1.° • L a
Clases económicas rápidas, , por tilepsualidaçies, iarantizadas y por correspoodencia

so

cciritachan

ftrio XXIII

Vinaroz 5 de flbril de 1936

ti 11 tra 1

Núm.14

til00e.111M410

SinCruz , no hay gloria-ninguna,

;Nixon,Cruz .eterno Ilanto:
N,irtud; y Cruz Ñan a una,t,
N.9P 0.,Y1C r uz que nplenga Santo
,Ni-Santo sin Cruz alguna.

Carga tu Cruz; y a la tuz
eruz dej:.Redentor,
Por la Cruz de . su dolor
tŭ clavado e• Cruz.
1

, Powla Crut en la•mernoria,
P011 Cruial

entendimiento;
Que si Cruz te da conterito,
Voluntad de Crtiz dasldria. " '

.4 Fija tir vistá en la •Cruz
:Y la c Cruz cierre : tus ojos;
,Y esta:Cruz. en. vez de enojos
*Te dará una Oruz det luz., _
HaZ la Cruz en tus ,oídos,
Cruz a la conv:ersación';' ••
..kY esta'Crut será un -blasbn•
Y Cruz de librar gemidos. • ,
. Con Ia Cruz tu boca seija,
•

.

I

•

1

,

e

•
Lá Cruz sea sij • candado; '
• Pties Cruzl de , to haher hablado

•No serk.Cruz. sin estrella.
en' tus manos ' pon,
,- La Cruz.
.Tus labios .b.esen la Cruz;
-57 jicir la Cruz .de' Jesils, .

1

s Pon .Cruz e.n tu- corazón.
La . Cruz fué .tu Tedencitm,
Y IwCruzinató al pecado.:':
Por.la .Cruz hay.remisibn;,,
Sin''Ciliz serás Condenado,
••Cón Cl'ut; tehlrás salvacibn.

5 de Abril de 1936

SAN•SEBASTIAN

La. Cátedra del. ‘Ma.estro

ni
sl

Cristo,había sido anunciado cátedra enseñó Cristó en la barpor los profetas comó el Maes- ca de Pedro flotando en la oritro y Doctor de.la humanid. Así lla del mar;_enseñó sentado en
lo dijo el profeta joel «Gozaos tierra en el monte; enseñó en
mucho, hijos de Sión varones las sinagogas y en el templo,
fieles, alegraos en el Señor Dios por todas partes iba Cristo ennuestro, porque os há de dar un señando y hablando de su rei. Pero, ,.tioó tendrá este maesdoctor y maestro dejuSticia,
cualquiera, sino áquel singular ,tro. universal y divino una cáy seria1ado maestro que os•tie- tedra,, ue no'Se semeje a ninne prometído para que os ense-, guna de 1as que tienen 1os hom•
rie 1a verdadera justicia y al- bres
y que sea. propia suya, íncanceis 1a verdadera salud.
confundible? Si, y esta cátedra
Por. esto Cristo no quiso que es la Cruz.
Para tal maestro, tal cátedra..,
sus apóstoles se llamasen maestros como si ellos tuviesen 'au- No le convenfa otra.
Cristo en lá cátedra de la
toridad propia 'para enseriar,
pero dando testimomio de si Cruz nos enseña: a vencer todas
mismo respondió a • los que le las repugnancias que siente
daban el Itulo de maestro, vo- nuestra viciada naturaleza para
sotros me llamais señor y maes- vencer el mal y obrar la • virtucl,
'tro y decis bien, porque lo soy. • deSde la Cruz ,nos merece la
Y como maestro Cristo• 2n- , gracía que es 1uz para conocer
serió desterrando 1os errores e 1a verdad y fuerza para obrar
ignorancias que en e1 mundo el bien. Porque e1 maestro divíhabrían entado con e1 pecado y no, Cristo jes ŭ s, no solo ensey comunicando 1a 1uz de 1a sa-• ria con la pa1abra, síno con e1
bíduría verdadera que seriala a ejemplo y además El mismo es
la humanidad el camino de su luz•d.el entendimiento que coverdadera felicidad temporal y .noce y virtud• y poder de la vo• luntud para el bién obrar.
eterna bienandanza.
10h, Cruz, cuan bien simboen donde colocará su cátedra este maestro ŭnico de la lizas las divinas bellezas de la
doctrina del maestro que descle
hurnanida d?
Sentado como doctor en su ti como cát,edra enseña a la hu•
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SAN SEBASTIANP
rriánidaditii prófŭ ndidacábáenL,
séfiá citié iã thictriria'd e' CiiíSto se
arraiga -én la hiriaria natUralé:
za,‘ pOrgué es la' mas ĉonVeniénté'a 1riiiSrnä. Por, eSt&l O
' s rriáš.
grandes genio; désp ŭéS clekaminarla, se han visto obligados
a declarar: . Que . 1a . doctrina- de
Crísto, que parece que no tiene
otra misión citie condU ĉír lOs
hombres al cielo, es la ŭnica
qUé pród ŭĉe-tanibiefi la felicidad
del hoirilré eri eáta vida deI
La -altŭrá dé la . Criii nos
ínklica 'la tireza, perfée.ción . y
sahtidád -de: lá'ddetritiá'de'
-1114eštro djÒ que liabia
venido a dar te'stimorilo de la
vetdady a sérel rhódéld dé to-
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de los hombres, , cambiarán , los
síŝternas de las humanas filosofiás, per' o la do-ctrina enseflada
por el Divino Maestro` clesde su
cátedrá de la Cruz será siempre
la miŝma, pará todos los pues y pa-ra toda clise de hombres sabiOs e ígnorantes grandes y pequerios. Espirítus noveleros se quejarán de que la doctrina de Crísto•es muy vieja. Y
no reparan que con esta in.ventiva proclama.n la divinidad de
la'doctrina de Cristo que si fuese humana, ya, hubiese cambiado o no existiría.
No podía' el Maestro divino
elegír . inefor cátedra que la.
Crŭz. ES la- ŭnica para enseriar
da' vírtird 'y' perÑĉción.
al hombre la doctrina bajada
chadlci que diea los horrib're ŝ ' del cielo para salvarle. La do ĉtrina de Crísto se compendía en
dé -tódas 1š édades:: isqUién
vci-so-tros'me arÉfiírá clé pé ĉado? el amor. Mandatum novum,
Ylos hb.mbres;a ŭn 1ĉnS nias re- mandamiento nuevo., preceptum
meum, précepto mio, así llama
cakittántés,' los 'ciué han 'cerrá
dc'y suS .ojoS á los reSPlandoreš. jesŭs al mandamiento clel amor
en el cual se compendia toda su
de-la divinidad, han. prOclárria
doctrina. Amaos los unos a los
do qUe'no haytdoctrina
que la-dóttrifia . de -JéSŭá. otros como Yo os he amado. Y
La Cruz con sus brazos extén- os he arnado hasta la - muerte y
dídOS'nos india'clué la dáĉtri- muerte de Cruz. El mundo ,pre..
na del MaeStrO 'qŭé deSde' ella dic-a odío, odio de, razas, lucha
enseria es la verdad y como la de ,clases, venganza contra el
verdád'nd e ŝ 'clé''uná". ráia Sirio enerhigo. Solo Crísto preclica
de-tOdáS iás ráZás y, nó eá ^pará amor sin tasa ni medida, hasta
un tempo, sinO' prá tOdos lOS amar a los propíos enemigos,
Váriarán laS opiniOnes hasta perdonar a los que nos
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matan.
La•Cruz es la cátedra del
mor, porque es la cátedra del
Maestro muriendo por todos
convertído en varón de dolores.
Dichosos los pueblos que tíenen en medio suyo levantado al

Maestro dívino enseñando su
doctrina de amor que salva desde su cátedra de la Cruz,
10h Cruz, cátedra desde la
cual• el Maestro da lecciones de
vida, bendita seas1

Mac9re Dolorosa
• Para que los tormentos de
la Pasión fueran más crueles, el
divíno Jesŭs, que habia vísto
tantas veces •en su derredor • a
las•muchedumbres que le seguían y aclamaban, encontrése
sólo. Era necesario que se cumpliera la Esĉrítura cuando díjo:
«Heríré al Pastor y -se desbandará el rebafio».
El pueblo pedía sangre y
soltaba a Barrabás en odío al
Mesias; los es ĉribas y sacerdotes le acusaban de blasfemo;
latos le 'coronaba de espinas, le
desgarraba con millares de azotes las carnes y le condenaba a
muerte.Los sayones echaban so
bre sus hombros la Cruz que re.
presentaba. los pecados del mundo, y cuando desnudo y • clavado en el rnadero de su suplício
exhalaba su alma entre • congojas crudelisimas, todavía recibla
afrentas de la zhusma judáka,
que pasaba a su lado escarne-

ciéndole, y aun de 11110 de los
ladrones qúe con El moría.
• Discípulos y amígos ile quedaban muy pocos en aquellas
horas trístísimas. El misto Pe7
dro, el jefe de . sus Apóstoles, el
el que le había confesado por
Hijo de Díos un día, acababa
de negarle. Y la naturaleza hurnana de jesús, agobi.ada por el
dolor supremo, por el sufrímiento llegado al limíte que no tocó
jamás criatura alguna,, esa vestidura de ĉarne que habia sentido su flaqueza en el Huerto de
las Olivas, en la misma Cruz se
clíríge al Padre •celestial, presa
del mayor desconsuelo, diciéndole:
• —Dios nlío, Dios mío, ,;,por
qué me has abandonado?
*
No estaba el buen jesAs
abandona:do de todos. Al pie de
la Cruz donde expíraba habia
llegado la Mad.re Virgen que le
•
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llevó en su seno, la que le ama- del. templo, levantaba las sepul-:
mantó a sus pechos, que le se- turas y obscurecía el cielo, muguía agoriizando de dolor desde cho más había de partir y desla calle• de la Amargura.
garrar y obscurecer el corazón
Describir el estado del cora- de una mujer desam-parada que
zón de aquella Madre es empre- era Madre del que entre oprosa superior a las fuerzas huma- bios moría.
nas. Los Santos Padres y los
jesucristro nos la daba por
escritores eclesiásticos han in- Madre a loŝ hombres, y era
tentado hacerlo, han querido preciso qu. e padeciera. San José
desléir en consideraciones aquel había muerto antes. Al Patriarsentimiento de angustia inena- ca bendito que habia sido el turrable, pero sus palabras y sus telar de jesŭ s quiso Dios aho-,
ideas son muy débiles a ŭn. Los rrarle el tormento de contempintores y artistas religiosos plar la Pasión del Mesías. Pero
han pretendido modelar un do- a María no. Ella habia deeser la
lor inmenso en la faz de sus mujer ideal de los cristianos, la
imágenes de María; pero tam- Madre consoladora de los a•libién la paleta y el buril son im- gidos: debía apurar por eso el
potentes. El amor maternal cre- amargo cáliz hasta las heces,
ce en proporción de las cualida- debía presenciar el martirío del
des del Híjo amado, y el de la• Hijo de Dios e Hijo suyo: deVírgen era • infinitamente bue- bía gustar el acibar de
aflicno... el dolor y el amor son co- ción fntinia. Solamente así serrelatívos. Ni uno ni otro po- ría el refugio soberano donde
dían,medirse en aquella Madre van a buscar consuelo los que
Santísima. Y menos a ŭn la en el•mundo lloran...
* •*
•*
angustia que al pié de la Cruz
Y lo encuentran, sín duda.
sufría,.menos el pesar inconcebíble de tener en sus brazos al El rostro de la Madre Dolorosa
Hijo • que había tenido
vida,
• en sus sirve para sosegar en
entrafias, menos la agonía de muchas tempestades. Las lágrisu soledad después de deposi- mas •de sus ojos celestiales entárlo en el sepulcro... Las pie- jugan muchas lágrimas en las
dras mismas se• partieron en- mejillas de sus hijos. El pobre
tonces. y aquella violencia su- corazón suyo, atravesado •con
prema que desgarraba el velo espadas de dolor, sirve de con-
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suelo inefable a muchos
',,i,.nstintaiperVersO defä n'atura7,
1gza caida' Dlieden olvidar earlá
zones. E1
dia.pidd
.
yi.spárá-, ,e1-. M.0 dre
te es :11 . aneibt... abrigb
sufii'e;:"p'er6fy
al . 1a inás ijutá-e InOĉente cuanlyaloniza > tIora. Nadie . .
de las znadies, y ñihuna inádre resistie'ál atrctic s4u11ime de
ha padéCidO . tantb 1 dn'io" É11a.
únos ojos -ái1ááádO S. '''et 11ániO,:
Natural es que 1os s éiístfánOs de un coiaiÒn ii-aaándo en
veneren 'con' Préfefen'éia : a la ámargurd", de .Luti
-henchi
Madre DOIOrOlá. 'Eáe 'aspectó do de tribulacinziriáF ''' •
de Maria. es el qué ' aiiránca
Por.es6 iá Viren d los p(57.
jor
NO- lores es la predilecta de lOs .pueera_posíbre idear nad j..igŭ e' exj, blos ciistiánós
citase niás la -teriitir ;a
télár
rio en látierra ,
hijO,s dre -de •-• iSéádbre Es
•, e1 conque Se pierden -én ló-s` . 0:eváneos suelo de lo ,s afligidOs. •
mundanOj' .. tos que . "áidueit el

LS cena
Aliguttiaá terminaba "de arre=

glar Ia
ellb todo
•
-.
;
- t prOp'io )de'" .buena
el cuidado
ama de casa y eSosa atnante, áu,
yo ŭ nico-arklikO
•
deberes,
Su hijita Luz, 1-iérmosa
siete años, se esfOrzaba en leer_ un
gran libro con ÏåtiiIias, tepre-

šõìtando' esaérias'
1 • '
Satv.ador.
Er'a Viernes Santo. Atiánstias.
erá . una cen. a
que préparábá 'á's ŭ
tíá en .u .riluiSado 7 de''.patataŝ c'on
bacalao.''Aŭ n:uando

E3altasar
cinco sentidOs en la confacción de
este plato, la buena' " rnújér dirigia •
una rnirada,rio exenta'de inquie=
én.trada,
tud, a la pitérta
AI fbiín palo Tŭ erte reSonó
en la'escalera, y antes que tuwera
tiempo de . Harnar, la madre y la tiiñá, corrieron'a abrini‘
Era Baltásat el'dtreño de la casa, a cuyás . piernas se ábrazó la
pequeña Luz, a rišgõ de dejárte
caer.
El la levantó aniorosámente en'
sus brazos, despues de estampar dos
sonoros besoá én sul n-iejillas,
Era Baltalar ùnga11ardo moce-
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hermosas[áuríq
ŭe algo
La'n'iria-co ĉrió.'a .ayudar -a su
L
cánicode gayagl, ganaba -urv buén tiìadie,y enu rì periquete fa . ' mesa
,jOrnai, sieticio . su iiayo Óe ro estuvd puesta , y én medio de ella,
dear a su hijita de cuantas-dOla«.-' 'brbrOso y humeante,,,e1 guiso de
didadéá podia, y si . no?vivian bajd bacalao con patatas,--11 ĉlue los trés
tl 11 pie dé mayor itijo y comodidad hicieron los hOnores cori el mayor
era por la modestia y .buen juiciót apétito del niund.o.
de Arkfi.istlas, q u. e júzgabá maSconCuando Ios platos estuvieron
Veniente ahorrar para el dia de
vacios'naliasar se volviá a su . mu•
•
maria. •
•
•
jer y, fijandö en ella aquella miraCuando ocho arios antes
da'builotía que inquietaba tanto a
saron, Baltasar se dejaba guiar pOt' lá'pbbre Ang'ustias:
su piadosa mujer y' hasta la acom- , • Supongo q"ue no será esto
paibba a sus actosreligiosos;'perb' solo nuest •a cena—dijo,. recálcan=
poco a poco fué: dejándola ir sbla do'laspalábras---; miestómago ney aunque no se oponia
a desita algĉr-más ólido... y os vuesmenudo tomaba a broma sus
vOciones don 'cierta superioridad
•
burlona que hacia suspirar a
bre tnjer Y cuatao el Papa Pío X

trOŝ tambien..
--iPéro hoy es Viernés Santo...!
dijo ternip ianclO la pobre' rnujer
ya que no ayunamos:..!
.
•

Detnasiado ayuno tiene . el- que
nifíos . para haĉer la primera Comti- no come todo lo . - que apetece.,..
nión, Baltasp r se-negó rotundamen- áljci • Baltásar, acentuando Mas su
te a que. su híja comulgara, porque tono Sárcástico — . Déjate de bobeél, dijo. «sabía mejor que el Papa)i rías y . da una vuelta en la sartén a
fijóèrlõs siete arios la edaddè lós

éSte jámán que he romprado •al
que tenía qŭ e hacer en casa.
-j, Está la cena?—preguntó en- venir.
una lonjb
tranclo.---Tenko tin hambre de '-'-Y sacandO deolsillo
tudiante; y como no me deis pron- cha" de jamón'envuelta ên . un patti'de cenar,.. me corno a esta' niria pel, la arrojó sobre la mesa..
--ariadió, corilendo detrás •por Dios! dijo
ró

•

qtieria,-que se refugió, lanzando a- Angustiás juntando sus manos con
leáres carcajadas,' en•los braiOs cíe. • adémári • áiplicat nte--. Hoy, día de
: la muerte de nuestro Serior... no
su madre-.
' --L En seáttida cenamos---dijo puedén'tornerse esas cosas... seria
is/éar;:i
éáta--. • Mida, Luz, aytIciame a
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pios no tiene ,nada que ver
en eso! Son invenciones de los curas... dijo Baltasar dando u puñetazo sobre lamesa—; y en mi casa mando yo... estás?
Y poniéndose violentamente en
pie, gritó:
iFrie ese
• Anjustas, temblando, tomó el
jamón, y conteniendo suslágrimas
fué a la cocina mientras la pequeña Luz, asustada, siguió tristemente a su madre, diciendo muy bajito, con tono piadoso:
12'or qué se pone asi papa?

—Calla, cielo mio--dijo la pobre mujer, depositando un fuerte
beso en el rostro de la niña, que
quedó mojado con lágrimas de su
madre.
Baltasar entretanto, se puso a
leer, mientras decia:
Y vivito, eh? iQue• tengo prisa!
Diez minutos despues tenia ante su vista el plato con e jamón
frito, que su puso a partir, dIciendo con su diabolica ironia.
Vamos, mujer, ven aqui que
te convido, y tu pequeña verás que
rico está.
Y trinchando un buen trozo de
jamón lo alargó a Angustias que
retrocedió, atrayendo hacia si a la
niña.
—iVamos...!No te hagas la me1 indrosa. l . iCualquiera creeria que
comes jamón a todo pasto...!

*
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No, -Baltasar, no!—dijo la
buene mujer con entereza--. Porque tŭ quieras pisotear los Manciamientos,de la Iglesia, no he de pisotearlos yo.•C6mete tŭ solo ese
jatnón, pero ni tu hija ni yo lo podetnos probar,
--Mi hija y tu lo comeréis,

porque yo lo mando--dijo Baltasar
con creciente enojo—. Ven aqui
Luz, no•hagas caso de las pamplinas de tu madre.
Y el obrero trat6 de atraer hacia si a la niña pero ésta movió•la
cabeza, diciendo:
—No, papá; yo no como eso,
que es pecado.
Por un momento se hubiera podido creer que Baltasar iba a arrojarse sobre la niña; pero encogiénse de hombros, volvio a sentarse,
y trinchando el jamón se dispuso
a comer, diciendo:
—Vosotras os t o perdéis... Yo
me lo comeré solo.
iBaltasar, por Dios! dijo
An usties acercándose un poco--.
No ofendas al Señor...! Baltasar
llevó el tenedor a su boca, mirando socarronamente a su muier, como gozándose de su
Pero en aquel mornento, Lucecita, cuyas miradas iban sin cesar
del rostro de su podre al de su madre, con un atrevimiento .hijo del
tnimo con que ordinariamente la
trataban, gateó sobre la mesa, y
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.m. rebatarado el teraedór Q1.e •tilarlos
su padre„ gritó: • •
•
—iNo, papi, que e-s . peCado,
gios se ofendel.
Baltasar nu tuvo tiempu•de . dettenerIa. C014 . 'la yiol.enc. ,ia • que'. se.
1,14Tojara sobre el padre„ la nia resbaló .5,obre • 1a mesa, en la que cayó
de braCes,.chocando freute con
lios vasos, que se :hic,iecon .allícos
producié9do)e • na• ancha,lherida, .
de la que brotó la-sangre en
dancia, salpicaudo el . mantel • y . Ilegando , hasta el plato del .nalhadado jamón.
Angustias lanzó un grito desgarraddor y recogió en sus . brazos,
a la. nitiaç mediO desmayada, • mientrus Oaltasar retrocedia, • contern.,,
plando con horror platO manchadO cOn •a sangre de su hija.
Fué una esbena indescriptible;
mientras la pobre madre lavaba y
vendaba la frente de la niña, el padre de rodillas .confuso, aterrado,
.procuraba hacerla volver easi, cubriendo de besos. y lágrimas sus
manecitas heladaS y diciendo con
timidez desgarradora que cOntras.i
taba con Ja ir.oníade .poco antes:•.
alma, perdó,..
narnel Abre tus..ojitos,- Cielo• •ío;
ya te: prometo no •Ser..malo.
mio!. ItEstarl muerta, la • habré • .ma«;
tado yO?.•
.-ya.
abre los ojos-7-7-decia Ang.ustias•

5 de kbril de 1956

.onvoz entrecortada por los sailozos--.. Trae el vinagre, que
.‘Tes Dios.es muy bueno; podía haberte.castigada, pero .es- . demasiado bueno,.,
crees?....?—balbucció el
cánico con terror,
Esto puede ser un
Dios llama ‘al corazón..„ •lAy
cive no le oyel
,En aquel momento Luz abria
los ojos, miró a su alrededor y doininada por la misma idea:
ha comido papá?. —pre-,
guntó debiitnente.
No, cielo mio, no--dijo Baltasar
acercando su rostro al de •la
que tendió un bracito sobre el robusto cuello d.1 mecánico, diciendo •con angelict1 zalamería:
serás maio? harás
llorar a matná?.., &Noso ofenderás a
Dios comiendo carne el Viernes
Santo.?
—No, híja mia, no—sollozó
Baltasar bajando la cabeza--. Creo
que tu madre tiene razón, esto es
un aviso.
Pero como no lo has ilegaa comer—dijo la niña con angelical ingenuidad—, Dios te ha perdonado... De modo que ya lo sabes, papá, a hacer lo•que Dios
manda...
ángel de mi vida, si—dijo Baltasar levantándose con la niña en los brazos.

5 Abril
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Y COITTO SU mivada7i tropezara:, . daportociós, ypis'oteadá pdr. culantos profan tn estos‘ diás, dijo . Ancon el .plato llen.o.déJ sangre: .
— Tira 'esefjainónIr.Angustias-- gustia . con entereza.,

dijo--; .es horrible .Aret sarb,
gre de la niña.
—Ti
horrible,
dijo tristernente la . .bnena esposa4,;.t1.1,.ves,ahora.da sangreade tu hija,
pero yo'antes:veía:,en . él otra:
gre que tne horrorizabwrnás,aikr.i...
--?Guál?—preguntó:Baltasar cOn
asornbro..
=La sangre deCristo, derrarna.4..

—Muerte sentida: El •Itines falleció repentinamente a la edád de 30 arios D.
Mercedes 'Farnós esposa dél oficia1 de
Telégrafós D. Eduardó Darsa.'
El general sentimiento que prochijo
tan , triste suceso se manitestó en- los
actos de su entierro y fulterales.
A su viudo padres y familia ,testimoniamos nuestro pésame pidiendo una
oración en sufragio de su alma. E. P. D.
Dolores de la Virgen: Esta tarde
a las cinco se eelebrará en la . iglesia de
San Agustin solemne función en honor
de la. Virgen de los Dolores. Se encarece lá asistenda.
—Cosas de niñoa: El nirio Paquito Pérez se encontrabá dias - pasadds 'en la
cenia su abueld dón ‘Sebastiát Gauxachs y jugandó con unos cajones ino-

Baltasar ínclinó la cabeza y
encontró palabral con q ŭe contestar; Cubrió taisu hija de besos, y
f't.ré•cMlualidadIsus labios .set posaron ery un peq ŭeño: ' crucifijo de
plata. que la niña lleijaba err' el
Juliá GARCLA. HERREROS
(De, «El Pan de los Pobres»)

pinadamente_quedó prisionero en uno
de .ellos. , que tenia2 • cierre automático.
Gracias a Dios fueron oidos pronto sus
gritos y . 11oros socorrido inmediatamente se libró - de morir asfixiado. Celebramos que no Pasara de un disgusto.— DefunciÓn: Doria Antonia Orozco
Mátmol; virida de Pátór, madre de
nuestro- ánligO` don Miguel Pastor OrozL
co, Registrador 'de la Propiedad 'de eSta citidad,' falleció 'eri'VillaCarti/lO*(jaen)
el dia. 18 Marzo ŭltiino;* désuésdè• ié
cíbir . los .auxilios espirituales= y la Bervdidán. de•Su Santidad;a sus Iijos . y a
toda •su familia, - testimoniamos -sentido
pésame. Descanse en paz el l alma de la

finada.
—Peluquerfa-de señoras.•.La mefor perL

manente y la más moderna y ŭnica eri
Vinaroz, Marca FORT, queda el lpelo.
hŭmedo, flèxible y brillante. Garantizada por un ario. Precio 10 pesetas. Mária
Pascual. San Cristóbát, 'frente al
campariario. Vinároz:
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LOS PREVISORES D EL PQRV EN
CUADRO PARA LIQUIDACIÒN DE PENS ONES
pensión para el ejercicio de 1936 ha sido fijada en 6780 peseta
-

De • letra
•

Pensión de ttn tritnestre nat.ural completo. del año 1936
Descuento por cuotas como asociado
•
,
.
.

.
.

.

.

TOTAL PENSIÓN EN Kl_ TRIMESTRE.
1111111~~111~

.

A

i

.

6,

- 3, .

. - I3 c 8o

por cuota al atio

de letra

e letra

1, letra

G

B-

D

dé letra -

•

E

33190
. 6,30

50,85
. 9,45-

67,80
I 2 . ,60

84275..
15,75

27,60

41,4<)- i

55,20

69,00,

Bonificación sobre la pensión corriente a los asociados pensioñistas sexagenaríos y a los huérfanos de pádre que estén
_

provistos del correspondiente carnet-líbreta cdmpiementario
...

.

..
B

por eada trimestre natural completo año 1936), pesetas

.

.

28,05

56,10

D•

C
.

84,15

i I 2 , 2 0 - 140,25

ill~1~4111=1~m~al

De estas cantidades hay que descontar el timbre móvil y los derechos de representan e

de r4A9ril de 1936
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siSima la-Comunfón general. Por la tar-

Domingó de Rarnós. 'La función solemne empezara alas 9 y niëdia. Teréiá,
bendición y:distribudón dê palinas y.
ramos, procesIón, Misa canfáda, Passio.
Miércoles Santo. A las -4 Ofido de

de a 1aS 4 enipezó 1a función solemne

Tinieblas

Jue4es Santo. Por Ia mafiana - a Ias
9 y mediá Horas menores, inisa Isólemne y procesidn,
., del Strrio. af , :Monumento. Oficso de- Tinieblas a las 4 de Ia'tarde. Hora šanta a las 8 'y niedia 'clé la

Sétifenirio. ..en la Capilla de la Comŭni6n ;; Iiii gentio inmenso la Ilenaba
por completo
desbordándose, hasta la
„
nive,centrál de la Iglesia.E1 sermán del
P. Redal elocuente y oportunisimo. El
coro de Iasfsefioritas cntorás admirab1e. El radiante de belleza. El besenanOs de Ia Virgen resultó
nable , y devotísimo La mas cumplida
enhor'abudia alas • séribritas ESClavas
Cármen San. z, Maria lbrades, Pepita
a Salvaddi:i Consuelo Ga, Pepit'
sulla;ROsita Aiza y Balbina ' Fora.
nada máS? La nota del dia, cual
la líermosisima lámpara que ,en el -centro de la Capil/a_será
tzrt recuerdo pe.
renne de las Esclavas-de este ario yuna
preciosidad mas. que adornará nuestra
incomparable Capilla de la Comunión
y de Ia Virgén cie los Dolores.
—Els chiquets del C,onven. Tenemos
deudas atrasadas con ,los bienhechores
Para els crespells de San San,» Joŝé recibimos dos, docenas de huevos de casa
Serres y el aceite como én arios anteriores de casa Meseguer y, pasa Fontanet.
Y vamos a las monas dels nostres .chiquets, els chiquets del Conven han de
tindre mona l com totslOsanys. Y esperamos que nos den pronto lo qtie necesitamos, porque el;tiemigi urge: Empieza
la lista de donantes: Dria. Irene Calbé 5
ptas., Srtas. Balanzá 2 docenas de huevos, una Srta. bienhechora 2 docenas
de huevos. Y pOr amor de Dios pedimos que nos traigan a casa lo que necesitamos. harirka, aceite, azucar, Imevos y dinero,) porque ya saben qué no

noche;,
Vierries Santo. A las 9 y medía Horas mehor'es, Oficio `Divino. Por la
che a las 8 proceSiói delSanto Eritier4iO
Sábado- Sanio. A las 8 Horas menores, bendicia de la pfla bautismal .y
misa de gloria. Coniunii5h dentro 'de Ia
misa. '
Do-mb ingó de Pascua. A laS;•' 8 procesián del Sánto Encuéntró y rša solemne de
•, a Jesŭ s Nazarerio. Ha ter
minadO. el Novenario a nuesfro Padre
jesŭs Nazareno. Los sermonés del- novenariO'hán -sido elocuenteá-'versándo
sobre temas interesantes. Retiba el ` P.
Roberto Redál nuestra e- nhorabuena y
que el Serior fructifiqŭe la divina palabra. Las intenciones 'del novenario: dia
4 Famila Sendra, 5 doriá‘ de N.
Ayza y Ra.mos, 6 don juan Ribera, 7
Srta. Amalia Mesegner. 8 doria Anaianon y 9 doria TeresaBas.
—La freSta dé las Esĉlavas. El dia de la
Virgen de los Dolores fué de intensa
piedactinaríana. Es el misteio de los
Doloreŝ: de la Virgen el . que ,atrae irre- sistiblemente'todos los corazones de los
hijos al corazón de la Madre., La Arci- estamos para ariplar de casa i en casa
prestal se yió. llena 'de fieles deyotos pidiendo, que si no también lo haríamos
desde las primeras horas de1. mariana pels nostres.chiquets.
siendo incontables lap comuniones que
Se distribuYeron, asi Pomo fué numeroImp. Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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Salidas de BAR ĈELONA: todos los miércoles
Salidas de VINAROZ:
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Consignatario en Vinaroz: CARLOS ESPARDUCER FÁBREGUES, S. Tonths, 19 Teif, 100
Consignatario en Barcelona AfiENCIA DOMENECU Paseo de Qolón, 11 -- telf.
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REALIZA TODA CLASE DE OPERAGIONES BANCARIAS

Intereses que abona de acuerdo con las disposiciones vigentes
dei Consejo Superior Bancario:

114

CUENTAS CORRIENTES:
• •
A la vista 1`25 por 100 anual
•
OPERAGIONES DE AHORRO: Libretas ordinarias de Ahorro
de cualquier clase, tenga ono condíciones limitativas 2`50 por 100
IMPOSICIONES: a plazo de tres meses . . 2`50 por 100
•
por 100
a plazo de seis meses
•3
•
•3` 0 por 100
a doce meses o más .
•

•
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