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Cafecismo
Se ine pide rrc i parecer sobre ec CatrLcistno de Costa y Beriás. Actai lo te;.neis. Mrigirificosobie todaponderación.
Y corno n, to bizga tif V. P. Claret a
quieu riartie tvevaril una orientación pedagógico-cidequistica de prinier orden.
• .La autoridad y la noidad fnerou siernpre la aspiración de ia Iglosia en mate- ria de Catecirom. responde el
publicado por S. Pio V. por disposición
del Coocitio cc e Trento. Pero thIsptiés
se vió que él resultaba más un libro de
para los Parriicos que un texto
de vir garización caiequislica para el
puebio. Etto es clue fuenin saliendo
multit I de textos poputares, que a su
mult i i licación iinían el defecto de no
tenei otra autoridad que la de sus auto
[res. Costa y Borrás al dar su autoriza..ción a texto que publicó lo bizo ade. -más folico oficial en su Diócesis, y anu
hubn gestiones para convertirlo en ofi, cial para toda la Provincia eclesiástIca
Tarraconenle.
mandado por el Tridentino y las
Tarraconenses que la in3truc
ción catequistiea sea en lengua del pais,
y.por csto el Sr. Costa lo publicó en
Peio, para responder a fa difi• cultad que iigina la mtivivencia en
it.ta
ticies

adjuntó en páginas alternas una traduc
ción castellana, asimisrno única y asimismo oficial.
No e menos acertada la estructura
lliterna del texto de Costa y Borrás.
El catecismo tiene por norte prOcurar
nuestra salvación y por ello sienta el
pi incipio geileral de que pará ello son
necesarias la Fé, Esperanza, Caridad y
Buenas Obras, desarrollando.después
esta doctibia dividiendo Ia enseñanza
catequistica en varias partes que corresponden a dicicas tres virtudesleologaies, abarcando en bital todo lo que
se relaciona con la vida cristiana.
La exposición es clara, inetóclicai
completa y precisa..En 30 años de profesorado doginático, no solo no • tu•e
nunca que reformar ni siquiera esplicar
el tecnicismo del •Sr. Cosla, sino que
con bastatne frecuencia . Ille sirvierois
las palabras de su Cateci-mio para poner al alcance de mis alumnos el formutismo de las escuelas, adaptando
con ellas a la mentalidad escolar las
expresiones Fiiitéticas . de los mismos
Padres.
Esta precisión doctrinal no Ileva consigo dificultad alguna de comprensiór,
antes al contrario, sus afirmaciones revisten un carácter taide Ilaneza y .de
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facilidad que convierten las elocubraciones magistrales en simples conversaciones familiares qtte Ilevart al alma
las verdades de la Fé y las normas de
vida cristiana con cierta dulzura del
espirltu que Ilena el corazón de un encanto divinal.
Vo ignoro qué condiciones reunian
los catecisntos que estaban en uso en
Italia, cuando la Santidad de Plo X,
manifestó deseos ue que se extendiera
a t il ella el texto catequistico que,
ea l cadu sobre bases palecidas al de
Costa v 13orrás, publicara con caracter
preceptivu pate las Diócesis de Vestecia y Rnina. IStas, figurásente.(no se si

acettadamente, pero si cuti profunda
coutticción) que de haber existido en
aquellas partes el texto que nosotros
usábamos, quizás se hubiera compla•
cido eu adoptarlo como
De todos modos, yo reconozco la intención santa y la competencia superior de los que en nuestras tietras se
han tlado prisa en sustitoir por el nuevu texto italiano ef antigno calalán;
mas he de confesar que usi pequeñez
no me hubiera permitido dar tal paso
sin sujetar dicho pensamiento a un
profundo y prolongado es.tudio.
Este es el tnodu de pensar que yo,
en ini luco entusiasmo del Sr. Costa y
13orrás, Ilego a fo•mai.
ANToruo BALCELLS, (Catiónigo)
h:1 lloinenujeulENcems. Sr. Dr. D. Juse Domin
en Custu y Burrás.

•
€1 humilde será ensalzado
(Conclusión)

tComprendeis altoripor qué; según
la frase de los sagrados • Libros,
Dios resiste a los soberblos y da su

gracia a los humildes? i&Comprendeis
ahora por qué, segilu Ia expresión del
Salvador del mundo, et humilde será
ensalzado? Si la humildad es conto .el
fundamento donde deFcansan lasdemás
virtudes, si es ella tomo la fuente de
las perfecciones cristianas y el camino
que conduce a la prometida eterna
bienaventuranza, los que renuncianpor
Cristo a los mund-nales placeres, los
que rinden culto a la virtud austera,
l os que padecen haruthe y sed de jus-

!icia; los que sulren petsecutiones in1 ustas, los que gozan err la practica
de las obras de iniserictodia, los
que son azotadw4 con ei azote de
la calumnia y cotonados con la coroiia del sufrimien to y crucificados con
la CrUZ de sus buenos, ros

pacientes, los justos, los piadosos, los
santos, los huntildes, ett utta palahra,
ellos son los que desde esa ctuz desus
humillaciones serán exaltados a la"tierra de les vivus„—que asi al
Reino de Ditis las santas EsCrituralt
segiat San Agustin tectterita—del inismu ruudo quo destle le Citiz del Gólgola fué exattedo el lunnittlisbno jesús
a las grandes y esplendorosas glorias
de Sti reinleente solio y a les dulces e
Incomparables delicias de su divino
Cielo
SI: el humilde será ensalzado. ,Córno
no, si reveló esta verdad el Dios de los
pobrelz y de los husuildes? no,
si ese mismo L)ios selló la huntildad
cost su sangre preciosa y la santificó
C011 .511 innantat

elemplo? ?,Cómo ina; si
es elia el catintio de la perfección y la

perlección es el alto gradó de virtud
nese sario para entrzr en las rfian: iones
elernas? Si el odio implacable se
destetrara del corazón de los miseros
ntortales, si la ardiente calidad abrasara con su fuego las almas todas, si el
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orgullo satánice ::o dominara lashumanas inteligencias, si la Ituntildad, Si,
la berntosa huntildad, resplancleciera,
put isima y santa, en todos 05 hombres,
estos llegarian a ser, en ottedio de una
paz perpétuct y de IIII3 felicidad sin
corno ringeles en la lietra, y la
I ierra podria ser como LIII traSunto del
Empireo, Si bien es cierto que no sueetle asi, por desgracia, no es ntellos
ciet to que bay Seres privilegiados que,
anhelando con anhelo velientente segurr el camino nazado por el Ungido
del Señor, Ilegan a ser verdaderamente
perfectos pot que son verdaderamente
lannildes, alentados con la promesa de
aquelta consuladora verdad levelada
por qttien es el arquettpu inntutable, y
sumento de todas•las perfecciones.
Siu eittcar comparaziones idnites,
odiusisimas siempre, kquiétr thrgará
que. descle e i printeto ne los apóstoles •
hasta el Ultio <1 de. los imletires, ocupa
entre CS LI S seres privilegiados un lugar
preennuente el Santo dei Sacramento?
Aleiado del munda y reducido enpobre
conv.mto de austeros francisca p os, Ileno el cut :po tle las.sangrientas heridas
por los cilicios causallas y Ilena el alma
de las tilMisces aspiraciones que la fé
avivaba; amigo de tos pobres hasta el
punto cle contpartir con ellos sui eseaso
alitnento y enernigo de las grandezas
basta el extremo de querer ser el último notre todos; tan enamorado de
humildad que se complacía en despreciarse a si mismo y lan enamorado de
Cristo que gozaba con la idea de padeeer tormentos, con utt corazón nobillsi•
nie henchido de los tnás liernosafectos
y con th, alma Juminosa adornada de
las mas santas virtudes; fijos los ojos
en la tierra tan solo para enjugar las
lágrimas de los afligidos y levantados
casi siempre a las alturas para elevar
sus f ervorosas plegarias; con una, bon-
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dad tan divina que jamás el ms pe• queño ravo de ira centelleó en SLI mirada y con una castidad tatt intnaculada
que jamás la más leve sombra de impureza obscureció su frente; tan piadoso que hacia suyas las desgracias del
prójim o , y tan abrasado por la caridad
que, eit éxtasis arrobado, adoraba de
continno la sacratisima Eucaristia; justu y paciente, resiguado y bueno. pt rfecto y santo, Pascual Baylón tigura
dignamente entre los que, pothumildes
ep la obseura region, han sido ensalzados en la luminasa morada de
al decir Jesitcristo clue el Innuilde
ser á ensalzado quíiso ClIsefiar, sin durla,
que a mayor grado de humildad y de
perfección en I tierra corresponcle utayor grado de gl, ria . y de grandeza en
el Cielo, hemos de creer, piadosaw.ente
pensando, que el Santo del Saeramento
sido utto de Jrrs nuis ensalzados
Ia eterna mansión donde resplandece
sobre su solio de luz el increado Autor
de todas las cosas. Tal es la elicacia
de la virtud que brilló lo inismo sobre
'a frente sourosada de Jestis en el portal immundo de Belén, que solue la san
grienta frente del Crucificado en la
cumbre santisitna del Calvario.
AGUSTIN SAFoN

Oración del marinero
a la Santisima Virgen
Virgen santa, Virgen pura
dulce y templado lucero
del infeliz maritiero
que tus pies Ilega a besar:
nuestra fé tosca y sencilla
con tus piedades se escuda;
la oración acoge ruda

de los hijos de la mar.
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Tu los constantes peligros
de nuestra .vida agitade,
.•v de la tormenta airada
al continuo relinchar,
y a I ronco bramar del viento
initanios, Virgen hermosa

en .i; ia Madre.piadosa
de los hijos de la rnasr..
Atitaitie cou voceS sacrilegas
1 .1
nuestra lengua
y inengua
manchar,
pecho no lo Siente

e• solo ei labie...
k.111111 tanto agiavlo
la marl
•era sin tLt, Maria,
t‘i
• intada arnolosa
: aotteido ti tl e usa
iria iitole cruzar?
¿Qtie nt ia del inielice,
dei cell.tdo
tornas severo
si Vl I
a las Iiijos C la mar?
Nosottos cual gaviola
que ei el anelio mar vivintos
casi apenas conocimoS
(41/11 es un teruplo, uu altar;
poio ticnes, granue, inineuso,
altar, aunque sin blillo,
eitel corazén sencillo
tas hijos de la mar.
Orilla al tuac nuestras
. inadres
nuestras cunas arrtillaroii.
y orilla el mar nos cantaron
tn amor de Madre y pesar;
eiCinernouia de aquel
de aquella fiera agonia,
el arnpar o sé, foliMarial
de los lujos. de la Inar.
'1 cuando en noche cerrada
1,

al recio empuje del ,viento •
el rayo rudo violentu, •• •

miremos tristes crazar;

cuando la fuerte melena
el mar saeuda bramando,
la existencia amenazando

dedos hijos deda nzar;
Teirogamolioh Sehoial
que en tan inise:o quebiablu
nos cobijel con tu manto

cunto prenda de pesar...
No apartes, Virgen, tus ojus,
de luz divina lueeros,
de los tristes marintit
ratlf".
pobres hijos de
Virgen santa, Viffy
faro de dulce consue'o,
a quien dosel preshi t'l th.
y presta alfunitna ia

tt

nuestra fé tnsca y seriCis
buiiiilde a tus pies st i•Ind.o;
. tu eres sola la espet. irco
de los lzijos de la nuir.

LI otoño
El otoño es la terce•a

año: principia a fines de beptiembre •
cuanclu los dias vuelven a ser iguales•
con las noches, lo inisáno qt:e al
piar la priniavera; pero con la difelencia
de que eii el utorto ios oias sini•los
van aco: tándose, al paso que crecen
las nuclies
Es la estación del otoño templada y
apacible; porque han pasado ya los
calores excesivos, y aini se siente el

riger uel itio. Con las primeras iluvias,
que retibe cuii gusto la tierra, aiostada
y seca por los ardores del verano, son
más sbuntlantes los • pastos, los árboles
ostentan su verdura,,rel catnpo vuelve
•
a apa: t cur besco y lozano. •
Muy ricos y abundantes frutos • se reCogen eil eSta estación; porque en ella•
se ce ebtan las •venditulas paia exprinair
,
••

Mal
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el mosto de la uva y convertirlo en .conocía ya la levadura P orque prohibia
eino, y poeo después se Itace la cose- • a los israelitas comer pan fermentado.
Cuando los bebreos salieron de Egipto
clia del aceite r prensando la aceituna
comieron pan sin levadura y cocido al
que dan los fr uclosos olivos.
Asi es que po bay estación del año rescoldo, porque los egipcios les Itabian
Inas a'egre y tegocijada para los que obligado a tuarchar tan de prisa, que
distrutan de la vida del campo, siendo, no hablan tenido tiempo de poner levatambién muclzas sabrosas as frutas dura en la pasta. Et AntignoTestame n
-tonsdicequlratygipces
con quc el ottalo contribuye al regalo
deltiempo de Abralunn cultivaban y fadel bombre.
bricaban pau, El pan lta sido, pues, en
Pero tudo va tuudando insensibletodo tiempo el alimento esencial del
mente de aspecte a que se va
concluvrtulo aquelin e siación; los dias Itombre; y la cicjlizaciãii no 11.1 podido
son ya demasiado co bts, y el sol se Wesarreblarse sino cuando los ' pueblos
nurestra menos
y b irtrame: 1 1 Coupda s se derlicaron al cultivo de ceempiezan a caerse
1.0jas de los ár- reales• .rii "" d " e e "stiel ° 11- 111;15 13
boles, y uo Itay nada triás biste que
welms riem lio • Elt el esfadO sietvale
verlas arlemoboodap o f e; de„ j o o ,US hombres vieiewo tlel producto dr
swcaza, pero las tribus que no Itegaton
pisortas
c u. inj t i jecooemos
fijarse en el . suclo y cultiva: et trigo
bosque. No parece hino quo tecaerdan
al Itombre que azi pasan halas las co- acabaron pzr desaparecer.
E.: el principlo los bumbres debietoa
sits, yiuuy ebpeCialillelde
Vida.
Al ir ya d vancida el oloño abaudo- comer los granos según los cosecliaban
y nWpor eso seis entian tual; despeés se
nan las eolundtinas y otzas aves nuesinventaran los znolinos, y los bontbres
tto bermoso suelo, dou 'e se babian teaprendieron
a bacer pan. Arlastaban
fugiado Inlyende del caier excesivo de
grano sencillameitte, sin quitarle naAftica, y vuelven a aquel ci l iui a, cruzaw
do a bancladas el war. Su bistinto las da; el pan eta nezro tret o nuiria nutchi..into; los Immbres se sanos y
trajo y stt propio instiuto las Ileva; basvivian tuticho tit mpo. Poco después se
ta en las cosas más lel es bay qtte adaprendió a despujatle del salvado y a
mirar la mano de la
bacer con el mismo grano nmcbas cia ses de harind: la I) roca, li que vale
—
motos, considetó s e co.tto de pritnera
calidad; pero no servía en su otigett
Iiistoria del pan
mas que para pr ,2parar el pan de lujo y
La bistoria del pan; que en pocas IIen la pastel i ia. l'o,o j101:9 la exec.wneas vamos a trazar, u os mostrará la ción se convirtió en i-egla y boy se dessabidurla y previsión infinita denuestro
poja a la barina de todo salvado.
Creador. El pan conliene,omejor dicho
Kneipp cita la opinión de un inedieo
deberla contener todos los elementus que afianza que, si se a a un perro
necesarios pára la vida: el grano de trirnas que agua y nan bectio con la barigo es un alimento completo.
na sizt salvado ntortra a ios cualenta
No se puede precisar la ep.oca enque dias, y que si .por el contrario, s muele
se Ita empezado 'a bacer pan, Moisés todo el grano, es decir, el gluten con
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más altos que las conveniencias de ban
derfas y paitidos.
Al Olr de lablos tan patriófiCbs coMo
los de los señores Maura y Vaiquez de
Mella, los dos prestigios más grantles
de España, que estantos atravesaldo
momentos intly criticos, quealguien
zar a
maquina uesde las tinieblas ian
nuestra patria al abismo de la glierra,
cumplimos un dictado de nuestra eonelencia, declarando:
Que no queremos la guerra.
Que demandanms de las poteslatleS
públicas, en tion bre • de la naciûli, que
está a nuest; u lado, que por ning ŭ n
motivo, iii por complacer a ningún pais'
extranjero, se.. este cual Ittese, abittidonemos la estricta y equidistante neutralidad que E paña ha venido obscrvando.
Si el clzunor ur.ánime del pueblo luese desoido, y se nos unciese al eatro
de alguno.de los beligerantes, nosotios,
siempte respetuosos con las autotid /UU HERMANO DE LA T.
des, nos juntariainos a los millones de
• 12122a•--españoles neulralistas para impedir,
por todos los inedios pasibles, tatnaña
baicints
Seamos neutrales
Esperamo s que no habiemos de
tt ese extIvino. ES:Itti111105 qtie el
Cuando más conliados vivitur.os de
gobierno, que se llan.a liberat, y se jac •
que nuestra neutralidad tan impat
tan caballer g sa para con unos y ottus ta de i n terpreltu los p nbelos del pais,
Siquiera una vez, tL y: 5011
beligerantes, setia respetada, se cierPelo lotepetimos:
nen sobre el borizonte de la madle Pa- siiiceia StIS
tria nuaes .siniestras de ansiedades, de entle obedecta las lunestas debi.idades
peligros,.que presagian la horrible pro- de quieneS ihanejan ias r/enuas dei gq..•
babilidad de que se nos arrastre a la bierno o acodb n,ta pattia con
'el COnnrSo de nuestra plopanda, y si,
gtierra.
SAN SENASTIAN se ha bnpuesto la :es menestet, con la sangte de nuestras
saludable norma de no terciar en las% .'venes,.no vaciiatemos eii optar por lu,
estridentel luclias de la politica; pero segundo.
el sflencio que vc luotaria y deliberada/. • Bastatite.sangte española se derra:,
mO en las últimas guerras coloubnes
mente hemos guardado en estos asun.
debemos romper euando entrail. sin que nos ayudaran !os que altotte
en litigio intereses que se encitentran. .exigen nuestro apoyo, Esos
•r

cáscara y se le da el pan hecho. con
eSta harina, si viVirá .t muclios Mios. Al
quitar el Salvadb de la harina, se ie des
poja de unn de los elementos IfláS iti.
dispensables del l grano. Mil partes de
salvado de trigo cuntienen decincuenta
a sesenta partes de fusfatos, de potasa,
de magnesia y de calcio. La harina sin
salvado no conliene fostatos y sin en/bargo éstos y ta cal son alintentos indispensables para la formlición y con
servación tle los littesos/
De quitar el salvado al bigo se han
segnidp muchas eniermedades como las
dispepsias con todas sus funestas consecuencias. LuS estumagos ya no digieren, sabioS fisiólugos ban obsetvado
que el pan y todos IIIS feculentes eran
los alintentos qne se digieten peor.
CS etit0 Ull ejemulo notable de 1s
perfeceión de ins obras de Dios, a las
que nu se puede tocar sin desarreglar
su artnonia?
•

•
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irecordéinos:ol nos despr eciar n entonc és, y se frioia'ron de noso l ros, v áplandieron la'7 7aPaCidad norteamericana.
que .sepan, pues, que si el alma espa
alherga rencores, ĉonserva y
estima su cliguidad.
Teneolls cfejecho a: Xer grandes, a
reconstruirtnls, a reservar iinestra joveztud pat a cpre dé a la Palria dias de
Y si hubiese oacinnes tan pocn
escrupulosas, que nns negasen el ,derecho indiscutihle que tenernos a permanecer neutiale s , arit ,rr contiencla en
que no se ningniv inter és nuestro, lus pacitistas de itimra empuñariamos las arnia? para tlefen•'er conio
nes el suelo sagrad o , i0rangible. de España lihre, independiente y soberana.

NGT IC1 AS
—Para dir igir el Colezio de Ntra.Señora de la Consolación de ésta lia sido
nombratia Sor Concepción Audi, que
estuve basta altora cle Superiora en el
de Caravaca. Elhorabliena,
_rian sicl o encontrado his tres monstruos que comelirion e triste criinen
de Roscll matando a i, rr anciana y dos
niños. Los . que rcalizaion el hecho y el
cómplice 11 eSpia están en la aárcel de
ésta. EI-9astoret• ha .confesado todo
lo ocurrido y merecen aplauso la Guardia civil, Juzgade y cirantos han ayudado para que no quedara impune tan
horrible fechoria. lbaa en busca de
15.000 pesetas y solo habian en la ina»
sla 600 duros y de éstos, , a pesar de tenerlos en las mancs, pues estaban me•
tidés en un libro que los criminaleS
arrojaron, solo se apoderaron de 125
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Pesetas. que pudieron en.contrar.E.P.D.
as pObres victimas de la codicia.
7-Continua en el Convento la novena
ar Arcángel S. Miguel a las cinco
y cuarto. El viernes próximo a las ocho
habrá misa cantada y comuniéni genetal
y por la tarde a las cuatro y niedia ejercicio extraordinario con sernión.
—Con motivo de la recolección de sus
cosechas se encrientra en ésta nuestro
ainigo el hacendado de Peilarroya den
Victoriatto Gi l . Bienvenido.
—Los Sres. de Sendra nos suplican baZat110,3 públiCO, sti profundo reCOI1OCimierito a las# Autoridades, G. Civil y
v n einclario por el auxilio prestacto y
demostraciffires de atecto a causa del
incendio ocurrido el domingo pasado
n su taller de construcción que graLias a Dios pudo sofocarse prohto.

Sollos usados
Recibidos para civilizar la China 89.025
De D. José Redó
209
•
300
• Arnparo Sendra
Joaquin Vidal
125
89.659
•—Hernas adniirado el precioso númeto
re VALLIVANA que los morellanos lian
dedieado a su Excelsa Patrona tan piadosa y extraordinariamente festejnia
en este sexinio. Muy bien por Mor eita
que tanto se esfuerza en conservar la
fé que dignifica y eugrandece los pueblos.
—La pasada semana se embarcaron en
el vapor español "Hircania„ 5.000 sacos
de arroz de los Sres. Carsry Comp a pa•
ra Mónaco con deslino a Suiza.
2-Se encuentra algu más aliviada de la
enfermedad, un antrax, que le aqueja a
la Rda. Superiora del S. Hospital de
ésta. Deseamos la pronta curación de
la M. Monserrat.
TOTAL
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:—Las ofieinas ntilitares seran pronto
ulabla .el
trasladadas al local que
r.-7Colegio de la o:aestra Sra. Redondo,
en la plaza de S. Aguallo, pues izi .due• fia tlet lucal que hoy ocupan quelia
gut al desallucio al uo pudiir coprar lo
que se le adend i eil el Aettfitanirentu
pur atrat-os.
as inujeres
—Dias pasadas :eñian Un
poi una gaiiina trarun en la
calle de L. C tyl-tano y la intervención
opo : hina delPAIgnacit S . Ltandis cortb
el altel cddu licealato el aìiitiiaì ui ICuinedur•.
utayur senthaientir.futts ente--Con
l amos del ta: ecindento tlSÍi -DesFnuicisvu
ceitsiul n i z ei eies, Vda. d
• IlSLi tic aluteila cuandn el cádávly:de . este bocil aufigo pudliantos deeil
que acatuni ue sacallo de casa. Altodps
sas Sies. hijus y denults
: eynnis sentulu pesaine rogand0 a nu(gt• tuos lechát., pidan a Idius pin 1:1 filtZ:
.(111 tl. e. p.
• —Edclinjanu-Jeuli-ta POLA se esta
blecerá pronto
—TuJus IUS hLlietUS al ser‘iciu iuiiitai leslduitus eui esta dtivao,
hayan pasaJu u Ill) pt r lilaS, que liu
•

la prebelliaCiÓ11
ell
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i;uvientbre u Idiciendue de 19:5

antc la Cuniandaneut iiiiiiiar,deben
electuarlu hasta ut 30 del actual o incti
en la iiitiila de 25 a woo pesetás.
— Sc etuateulta elltelilla de aigún
de nuestio ainigo
Rdu. L. J. Idoiningo Ferrer Ptn:n.
Oeseanius SLI prooto r4stableciinientu.
—Para forial .eaer.totla naturaleni.de
bditada i i u lu a y recunstitayellte .001110

BioTRovo.
—Las parejas del a bou„ que peScan de
esie distrito son de Vinaruz 23 degran
des y 20 ile pequeñas, de Torreblanca
19 y 10, Je Pertiseola 7 y 10 y de Benicarló 0 y t5 tutal 190 einbareaciunes.

—Meiece todo aplauso el acto Ilevado
a cabo Itace poco .tientipzpor nuestro
Rdo. amigo D. Juan . 884yed•S,Sochan-,.
te de la Catedrai Velencia. Se encontraba enfertfia de algfin cuidadouna
peisona Je aquella capital y sol ŭ tenia
rentadio nkileilán:dote inia porción da
sthligre de plOSotia tana y robusta y al
ser consultado ntiéstro paisano Rdo.
Redó presentá enseguida el urazo y le
fue extiaida . casi un litro que dió la
saluiral paciente. Que Dios le pretnie
talco bez uisloo.
—En la trave,ia de 1n calle de S. Ag ŭlse liaii estatdecido unas faufilias de
SCIVIOS a l pataCCF dejlicados
a la caldereria. Antes de aqui
efi Segulbe y la doctunentación presentarla en la alcaldia estaba en tudaiegla,
Bionzoro es el rscOnslitule.ute
infd: acreditadu pur SLi eituaCia. Rrobadlo.
—Suficitando el cargo de-Recandador y
Agente ejecutivo del EiUdicatu de Policia rurat IUH presentado pliego cáliado
lo S. es. Juse Escuin, Migtiel Balaciart,
piine Esteller, José Redn y jose Ciil.
Los Sves. Sintlicos D. AguStin Ca•
baller, D. Bernardu Clialer, D. Durnin
gu
D. Fŭ l is Aliralles, D. Vicuide Lluact, D. Franciscu Gun. dun
Adulfu CaJ, D. Eta. Miialles, dun
Sebastidn Tusca y D Fablo Aguilár se
teunirán mañalla lunes a las ocho y
inedid dela nuctte itata Itacer la elección, debientio cuncuriir inayoria para
que C•da sea válida, y en su defecto,
liabrá junta tl iniercules a igual liora,
para detetininar. el e.egido • entre los
que acudan la sesión.
—LaS estaciones telefónicas van : pro
pagandose eii esta ciudad. 1.1Itirnanien-.
te se tia iustalado en easa . D.juan • Talavera que tiene el ninn. 47 pues ei enlace cunijelngralos tendrá el 97, don
Danzián Frontera tenthri el 49 tan luego

I 11111111 • IIIIIII 1111111 11. 1•1111 NINwim
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se. subsimel ona nequeiii diricuttad -en
D. haucisco Esteller Fons
tie el 67, D. Agostin Arnatt el 73, don
Alanuel 2apater 74 y Pdarttel 0,biol 75.
El . dia ttMiguel 11.1brá misa eatitada y serméln en la Parroticia:
- l laii obtenido eídia 21 brillmtes tiotas ins a 11.11i1OP de latin Sres. Cirtlierla
y Caballer.en 411 Real Ssminario CM1rciliar de Torteein. A los aprovkbados
jói enes y famílias y muy iparilcutarim ute al cel so Profesor Rdo,, D. Vieiii te Ciíre nuestra felicttacIón.
—Nuestro queridisimo Sr. Arzobispo
de Granacla tios ba dejado ya,marchaddo, acompañado del Rde. Sr. Gonzalez,
el jueves pasado, haciasuarchidideesis.
A i espedirle salietun las-autoridadei,
oficialidad del • orp-edero ninn. 8, Reverendo Cleto y seglau es. Que y(Stuur
aéolupaile y puetia el próximoatio
var su visita iati mejorado eutno lu htinus teniclo el actual.
—Hasta el día 28 se ballan demapffiesto en el Ayoutamiento las cuentas • alua.
nicipales delpho 1915:
—1-tait olarcliádo ar Colegio que llas
conmetentisimas thruinunS de
resa tienen en Vateueia las antinnas
Sitas. Pilar y Pepita Ft iiaiizã. Deseamus que esle curso coussati tan excetentes notas y premios vouto en el pa•
sado.
—Flan marcliado a Tortosa, terminadas
idS vacaciotieS, nuesfils buenos aniigos el Hdo. Pterecto decano D. Joan
Piquer y aventajado alumno D. Buenaventura Pucliol; del Sea.inario Consiliar. Que el Señor les aconipañe.
—Ett San Agustin babra lloy ejercicio
de doiningo cuarto despues de IGS uticios parroquiales. • —Con el mayur sentimiento damos
cuenta a . nuestrets lectores de baber
tallecidri en Br'ea de Aragón
sefiora
•

•
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thaficlie clel Ci ru janu-dentiSta que va n

establecerse eii ésta D. Miguei Pola. A
éste y sit familia damus el más sentido
pésame.
—El tiiattes a l as siete y media tmpe zitrá en el altar de Ntra. Sra. del •Consueio tie S
• an • Agustin un trentenariu
gregoriatto en sufragio de D.a.Manuels
Ballester:
obtenido la calificaciój n de sobresafiente la Sta. Agustina Ribera bija de
nuestro amigo el Ayudánte de O. P. en
la asignaturade latIn tátudiadatioraiite
verapo. La enhorabuena más cumplida.
—Ha sido Pedida la nla110 de la seiiorita
doña Conéepción Alengual para el digno jets de esta Central telefónica nuesro anirgo D. EiiiiiioRoso. El enlace seereCILlará et 1i s pióxitoo. Reciban ambas tantilias a etilturabliena..
-Despnés de pasar la temporada de
veran n esta población ban regresado a, C ilautodia los Sres. Condes de
Dathz sus bellisimoS isdos.
Feliz viaje y sepan lan queridos ami •
•
cus que los que aqui nos Itunranlitscon
Su atuistad gua r d o u l us,grathilliu recuerdo de su visita a intestra tierra.
— En 4 FONTILLE5 • . Heitios leilo el ar tieulu copiado del • OlAido DE LA MARINA> de la Habana que da cuenta de
baberse enContrado el remedio Contra
la lepra, Pionieliendo eli otto escrito

demustrar. tal
—Se asegura que ba presentado la dieuisión de Alcalde .nueltro arnigo don
Felipe Ferrer, quedands de regente el
primer Teniente D. Facundo Fora basta I.° de Octubre y que será entonces
nombrado D. José Matia Serres.
,
Imp. Delmas,—VINARot

iam
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Don José Talavera Gili
EN EL
CM:VerZariO 1. n de au

fallecimicnto

-O ĈURRIDO
dia 30 cie

Septiembre de 1-915

Su Sra. esposa doña Teresa; hijos Hitariórr y Maria; hermanos Juan,
Antonio y Teresa; hija politica, Agustina; nito, Jaiin '2; inadre politica,
Francisca; tia, Francisca; hermanus politicos, Manuel y Miserieordia,
printos y demas familia, invitan a todos en general, a las misas que se
liati de celebrar el rlia'30 del presente mes, en ia Farroquia, 'S. Francisco, S. Agustin, Asilo, Convento, S. Hoispital, Colegio tle la Consolación,
y Siervas de Jesús, en sufragio del altia del finado, quedando muyreconocitlos, a etiantos asistan a ellas.

Mo se invita

particularmenle

E! exe no. Sr. Atzobisno de Gran p da e Ilmo. Sr. Obispo de Todusa,
conceden las indulgenctas de costunibie.
°~Itetzcsinl.ZW.-,4
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Santo Rcisario

Parat niejo-t intloraie1 auxilio de la••
Mul r e de Dius contra.-Ios 'etienligoát
del :Mothre católico,' segán . palabras de.
León - X111, v comó• remedlo
todos Itts mates que al ,Inundo afligian
como dijo . 1a inisala MaUre de Djus ,a
Santo Cimning-n, ftié constituida
los pueblos todos pritpagatIala sacratIsinta dev ŭ ción del Rosatict. V . con elqc
to, fué ei •osariu dez.de sti holitución,
• tanto en Espaint ,cMrno ell. todn3 tos
piteblol de a tierta itbr • les 'tnitIes ha
sidu predicado y mopagado. el acre
éentamiénto dê lol ériStianos, el azote
- !'e los adversarios. de JesiicriSIo y tut
arbal de vida Mantado eil. medio del
paraiso de- lá igleia., conto dijéron los
PUntifice ŝ Ulba..o V111., Attrialm VI ty
Niculas V. Fué ei instiontento 'de qtie
según p Labras del Papa
Dios se
San PÍO V, tpara dar nueva'vida ue fé,
y de caridad a los ca édicost y para
atraer del cielo sobre e•rttioido i nuevas
gracias inefables y ritayores ViCioriasly
trunfos qce los' hasta entonceá alcanzados; y segúni -dice la salitaflglesia,•:
Ineron innumerables e iiicrèibles lohutos de bendieión . por'el Ros-ário
fenidos. •
17.El'esnflitttguederb portl'el Rosariw
Infundiduyt ta sede de triunfosTettimios

que a él se debeit, han convertido su
'fiesta . eit ineMorianie tbatallas.y victo- das
. de eternaLrenOmbre.Lepanto, Viena, torfú, Oran t. Gante, Rottweil, • Ve.
•necin;Santa •Elena . y la Rochela con
.ohms mas nontbres recuerdan e1- poder
Vsa plegaria en las luchas conira intuicot, herejes y . enemigos• de
,
Cristo- y Itacen a •León XIII. Ilantarla
ealidlsimo instrumento bé l icob . y a. la
VirgemdelRosario la Viugen ue yas
Victotiast.
Desie el siglo XIII, en'que Ia Virgen
revt ló a Santo .flomingo•de Guzman la
deijorión salvadura del *Sanlisirno Rosatio, todas las victorias que Espaim
alcanzátontra latmorisma:infiel hasta
expulsada del suelmespañol, al Rosario
de ,Maria son debidas. AsiAo dice la
hist: ria. El gran Rey.Conquistador fait
•me I de Aragón .se:itace acompañar
•en.la conqUista de,,Mal:prca,. Yalencia
Menurca de IraiIesidet la orden..de
Predicadores y entrezellos dtutt compañero del•titismo Santo,Domingo,para
ensalat a-rezarteliRosario a l les,soldadus.fl Arzobispo,deítoledol).. Rodli. go insiituye lalorden,de losneCabaIle/ros.del.Sautisimo Rosatiosipara,pelear
contra el sarraceno t y : lo mismo hace
:.Fernando:Len
CataluitarAragón 37: L5/a.

1.1

II•11

678

INE

•

SAN SEBASTIAN

Y eSta influencia decisiva de la
pupular plegaria del Rosario en la expulsión de 1051110TOS de nuestro suelo,
lo reconoció el claustro de Doctores
de la UniVersidad de Salamanta, los
ettales en sesibn extraordinaria reunidos, unánintemente declaratou y atestatom •El Rosario de la Real Olden • de
Santo Domingo Isa confirmadu los Reinos de España en sa té católice•. 'T
comu la Universidad de Salamanca ex
clatnaba con ternura tsn Rey de Navarra: •Tu Rosario, oli Pattre Sauto Domingo, ha confirmadu mt reino..GraCias
te debu y te dáyw.
qué diremos del Rosario comu
•instruntento providencial para la reforsua de las custumbres ctistianas?
qué de su poder inefable para alcanzat
del cielu tudas las gracias? •EaRuS11110,.
dijo la Santisima Virgen al Beato Ritperto Alano, hara gerinituar las virtudes
y que las almas COusigati la misesicur;
dia divina... tudo etiantO se pidiel e cosi
el Rt.sario se . alcanzara prontau eute...
la devoción del Santu Rusat io es una
señal ntanifiesta de predestinación a•la
gloriass.
Pur eso la Iglesia inspirada por Dios,
por medio de sus Pontifices, en estus
tiempos de"tibieza en lu lé, dt,. tantas
apostasias, de luchas y tremendos castlgos de la jisstinia infinita, exhusta,
suplica y manda a tochis sus Itijos que
acudan a la • Madre de Di05, de la cual
nos ha de vesiir la salvación a los individuos y pueblos, invocándusa, con el'
titulo del Rosario y rezándole eála her-.,
mosa Plegaria la más ágradable a Su•
corazón maternal, y'alre los tesoros de
sus gracias espirítuales insiando a .todos a congregarse ett el santo Templo
para itnplorar el auxilio dela . Reista de.
Cie105 y tierra en la popular plegaria

del Santo Rosario durante este mes de
Oettibre a.él consagrado.
Ojalá el pueblo cristiano,convencido
•
"
de : la inefable eficacia del Santo Rosario, lo rece con plena confianza yC0n
espiritu de fé ardiente y antorgesierosot
para que deschndan - sobre el . ntundu . las misericordias del Señor que están
vinculadas en esta devocióirsalvadursa

rue MuTi 12I. li.osr

Guiu: u l

• Composts per lo Pare
Sant Vicent

Fet rsr.

Vostres goigs ob gramplaer
cantarem Vesge Maria. •
• Puix la vóstra Senyorla •
.es er Viége del Roser.
Deu plasitá ditis vos, S.cnyora
el Rescr issult i-xcelent,
cuant vos teu usereixrdoia
de concébrel puratnent:
dunant fé al . Misajer, •
qtte del cel vus trametia.
Deu lu Pare, que volia
fuseu Mar del Ruser.
•

2

Del satit ventre moduida
•la Planta del Roser vés t,
• .fosic,de Angels.clicuida,
• y servida ab gran concérts
.y restá pur y sanceé
.vostre cós ab alegria.
. Cuant Paris en la establia
.al celestial Roser.
•

3
• Cuant los Reys devóts sentiren

del Roser la gran olor,

11111 11111 1•11
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ab lo estél en temps partiren
per ad. rar lo Senyor:
< y trovaren ser lo V1r
de Balam la profecla.
Tenint vostra Senyorla
en los brasos lo Roser.

Freservan, Verge Maria
los Cofrares del Roser.
Vostre golgs ab gran plaer
cantarem Verge Maria.
Puix la vostra Senyoria
es ser Verge del Roser.

4
Gran delit vos presentaba
vostre Fill resucitat
ab cinc roles que portaba
en les mans, pens y coStat:
per les cuals lo LIncifer
qui dels sants lo infern omplia.
honc rebut en aquest dfa
que flori lo sant Roser.
5
Reparada la gran érra
que Adau per morintolt cruel,
trasplantat 101IC de la terra
el Roser dall en lo cel:
y pujant ab gran poder
lo pattir no os entristla.
Contemplant Deu crm rebia
ab gran• goigs lo gran Roser.

6
No fonch de menor estima
eI goig del Esperit Sant,
cuant vingué del alta cinta
en vostre Colegi sant:
y regá lo sant p I aat, r
que lo grau Den
Per estar eui Conmailia
del celestial Roser.

7
Vostra vida ya azabada
lo major goigs que sentis,
ctrant a Det: fos presentada
triunlant en lo paradis:
y Senyora os vo.gué fer
del gran bort que posefa,
colocantvos, com debia
a la sombra del Roser.
Puix tnostrau vostre poder
lent miracies cada di
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Campeón del Reino deCristo
Alabemos a los varones ilustres...
• Mucha gloria redundó al Serior por su
magnificencia con ellosi.
Eclesiáslico cap. XLIV V. I y 2.
Estas palabras eon que el libro sagrado enaltece a los grandes héroes de
Israel, se me vinieron a la memo ia al
coge.- la pluma para trazar este . hurnilde IMmenaje a uno de los más esclarecidos Prelados de la Igiesia, inarredable campeón de Cristo y • victoriose
defensor de su soberania.
Tal fué el Excrno. e Ilmo. Sr. Dr. don
José Domingo Costa y Borrás Obispo
que, fué de Lérida, Barcelona y Arzobispo de Tarragona. Un siglo de persecución, al principio latente, luego sistemáticamente declarada y al fin arruinadora de nuestra unidad católica, fué
el siglo XIX. Durante dicho siglu esluV6 nuestro Prelado siempre en la vanguardia dt1 ejército de Cristo Rey, no
solo desde su cáledra de la Universidad de Valencia; sino tamblén con
todas sus vigorosisimas Pastorales y
con la fundación del diario ."La España
Católica" en Barcelona.
• Tal fundacIón Ilevada a efecto en
1856, habiendo puesto un depósito de
20.000 pesetas exigido por el Gobiemo
no solo prueba el celo ardiente del
Excpto. Sr. Cos o a y Borrás por los in-
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pulo Thnoteo •Bonum certamen certavi, cursum' coniusnavi; fide servavi;•
' •
(C. 1.C.IN. v.

tereses religiosos de sus diocesanos,
sino también tef. ektrabrdinario: alcance
de su mirad fiCinandose má's de
JOSS GRÁS Y' GRANOLCERS
medio siglo a la meritisima Asociación
• Ora et Labora • de Sevilla. por la que (CanónigodelSacrb Montede Granada)
;e adieSátin aceualmenté en .el petio- Del Demenale ál
Sr. Ð. B.,ThselDorniár.
arsta y Borrás:
dISmo eatólidO,'IOs . .1.eininaristas" más
aveatajadotde tdda. la peninsula En
•La Espafia CaiMica• escrintamos bajo
la dirección del P. Rodriguez, los aiumnos O: EJÙthdrMrla Vitarnsa, autor
Suspirs; 11,11Yergt. dthliwitordiu
de una •Refutaciónde las Palahr ts de
urt .creytnte• del aPestata Lamennais 37.
Estrelles brillans,
de varios otros libros; el actual Párroco
jardins de la terra,
de Sarital Arade dicha cludad, que aca
perfunts de la serra,
badecerebrer sus "Bodas de Oro,,
montanyes i valls;
seminarista Arbás, notable (111111DCD,
auceds que 'n los boscs
el thetalisicoMasllae y el autor de esfeu nius amorosos,
tas lineas.
clávells olorosos,
Por ptilveritar los sofismaa y opo-i
percells. d' or;
tierse a las azresiones regallatas del
rumors de les fons,
Ministrode Ofacia y Justicia Águirre,
brisetes marines,
fue desterrado a Cartagena, steinto álli
donau-me noticies
muy respetado ij estimado pbrtmlasles
de qui amo jo,
clases scciales y hásta por 'Ial
digueo-ure si hau vist
dad:s. Levantado el destiertli trasla-a l aimada uda,
dado a la sQla metrepolitaná de Tarradijueu si l• han vista,
gona Se comagr& a formar cléro
puix jo desfallisc.
que fuese brillantisima luz del mundet:
E's fina sa cara
para contrarrestar loá rétos de los . imcont rosa de
plos en todos Ins•brdelies cleitifficos. Á
de painta nindmada
este efecto.dotá alSentinario de esco
eon talla gentil:
gides prôlesores y de completás gahi
sus ulls Sou estels
netes de -Flsica é HistOtia • Natural;
sa veu armonioszt
además fomentb lal Voéaciones eCle-.
sa buca tues dolça
siásticaS constrilyeildb un edificio adoque tiresua de mel;
. sado al Sernirlarió donde liguietou su
vestida de sol
earrera mas de ochenta semineristas
la Ilullatolgattla
de laniita4 pábres.
estels cOronan-la
TaleaSon las jarinelpales 'emPresas
son cOr es amor;
del esclarecido • catnpeón eplacimal.
. son notn es dolçor,
de la Soberania deCrIsto, quien seinejante a San Pablo, pudo escribfr al fill
i es InIda mia,
li dihtten Maria •
de su vida,:las misinaa palabras qtrii.:etz
Apóstol-del las genteš dirijia:a su.ellsci-•.
i es'Rei n a del mon...
•
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Digueu me si hett viSt
a l aimada mia.
dihuu si I hau vista
puix jo desfallisc.
Morena si está,
mes . tan yegraciosa.
tan pura i hermosa
que a Dett namorá.
Dtt. rut Iliri en la ma,
amor e ignocencia
i abraGa ab voiencia
a Den fet infant.
Estrelles hrilluns
jardins de ma terra
ilmfums de la serra
montanyes y valls, •
digueu puix, hat: vist•
a l airnada ntla
que jo sens Matin
amor desfatlisc.
ABAT DE LA

que en todos tiempos han prestado ala
Iglesia, afiuden ttna utilidad politic:t
de la mayor importancia, ofreciendo tur
asilo al arreuntimiento, utt reft:gio ala
desgracia, y ima soledad a las aintas
tiernas. A l voz de la impiedad se
destruyen esos monu mentos respetables
desploman 5119 asilos; la virtud se
retira al fondo del corazón para gemir
en secretu, y el infeliz, que detiera expiar sus exceSos con tos rigores de Ia
penitencia, despreciado est la soledad,
donde es un peso iiúiil y execrable,
acaso termina su vida en un supticlo.
La Religión habla, y millares de hornb es dejan su patria, sus comodidades ,
sus parientes y sus amigos. y cou una
cruz de iradera en la mano atraviesan
los mares, entran al fondo de los desiertos y anuncian a los pobres salvajes la existencia de tiii Dios unterto
sobre un patibulo para salvar t os y
ahren sus corazones gro s eros a los
sentimientos. del deber y a l as impresiones de la virtud. L;t inipiedacl estorbando es:as emigtaciones santas cleja
a aquellos infelices :.turnergittos en la
esmpidez, dominados tle inciinaciones
criminales y feruces; y al mismo tiempo
pt iva'a la patria de las inmensas ventujas que proporcionaban las miSiOlies
a la riqueza pública.
La Religión gusta de la soledad, por que la sombras la engrandecen, v en
• medio de ult siglo profundamente corrompido es un objeto consoladw, ver
qt1., esos bosques y desiertos antes
tnansiones de las fieras, a la voz cle
esta Religión divina se pueblan de cadáveres vivos que turban su soledad
con los getnidos ruelancólicos de la penitencia; que hacen resonar las grutaa
cou el acento timido del amor y que
tributan al Eterno humildes alabanzas
de,concierto con el ruido de los torren•

T.

Rellyian yla iroldad
La Religión enn stt du l zura sulviza
el instinto brutal de los bárbaros que
nos dominaron, modificb la ferocidad
de sus costumbres, hizo thotar las vi-tudes y civilizó a los pueblos; porque
la civilización no es otra cosa •que el
cristianismo aplicado a la sociedad
civil. La impieitad al contrario, embrulece a los hombres, enclurece sus earazones, agila las pasiones ntás violentas
y el odio y la destrucción reciben recompensas como si fuesen virtudes
públicas.
A la vOz de la Religión. se formaron
esas nurnerosas corporaciones, que a
la práctica de las virtudes, al cultivo
de las ciencias y al servicio notorio
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mos la ausencia de nuestrobuen
y le desearr os teliz Vlaje.
—11emos tenido el gusto de saludar a
nuestro estitnado arnigo Rdo'. D. Tomás Cavaller, Párroco de San Carlos y
su señora Iterinana.
' I
—La venerable Ottlen Terceta de Sán
Francisco celebratá soletnnes cullos a
su titular cl 4 ue este MeS eOn motivo
de su testividad. A las siete y media
misa de comuniint general..A las nueve
mIsa solemne sertnáu y por la tarde a las cria'ril i jercicio propio de la
feStieMad y procttión del serafico Pa •
ti iarea.
— DeSplIéS de ti ive estancia en su importantisinta fáblica ba salido para
Bal celona euestiu distinguido amigo
D. ittan LIcoveir0 Carsi, padre del
simpatico joven Ricardo. Feliz viaje.
—Teorinarlds l as vacaciones veraniegas lia dejarlo su ciudad querida, para
continuar stis tareas literarias y sociales en Cuanada, el ilustre Prebendado
de aquena Menepolltana y Vicecanci— 1-iuy testi; idail del Salisi•no Rusario
der de b it Universidad Central Doctor
Se c.r.eUrruzi pur los Alayu,..ies solein.
D. Luis Lópcz Dóriga Mereguer. Lleve
Ite función religiosa, en nuesira Pairn•
quial. A las sime iiri..a de comunitin feliz viaje iirsro clisiiiiindo amigo y
basta e, versuu pióximu. Dius megetieral. A las nueve, des més de ter
cia, misa solurrite con sertabil, y por la diaute.
—Ha fallecido tinty cristianamente. a
tarde J las tres y iiiciia visperas so
la
edad dc 87 años, la señora matire de
lennies, santo Rusario y pru.:esMu ge
unestio
antigu el Rdu. D. Juse D. Feneral. Todus lus dias del int s de Octdbre a las s ele habrá iniszt y rezu clt1 rrer. liabiendo sidu nuty concurridos
santo RUSillit) y pur Ia noel t e at ia siete ttl eutierto y tunerales. A buestros lectures encareLeinus pidan a Dios por ia
función sulenine del Rosario cun expo
tlifonta y al Rdo. S. Fetrer, liermanos y
sición de S. D Al.
demás fauiiiliu, acompañarnos en su tri—Se etuntentra ntrc noSutros el ilus
bulación.
trado higenieru D. F.tderieo Al•nnbrilletemaclo nuevamente posesinn del
ra. Sea bietivenitto.
Registro de Villarreal nuestro arnigo
—Ht s,iliJ , p tra su p.trroquia de Sie•
rra E tgarcerán su docto y celuso PilD.Sixto Miralles. La enhorabuena.
rroco, ei distinguido vitisroeense reve. —Mañana empleza la Dipulación Prore.ndu D. Juan Araguries, tptien ba
vinciat el segundo periudo de sus sesado uuos di.ts eutre nusutros. Sentisiones.

tes, el bramido de las tempestades
y los cantos de las'aveS.
Pero ee bacha exterminadora de la
inpiedad b.o perdona a 1t s solitarlos
nionumentos del culto religioso, y
stt existertcia les enfurece, los destruye; quisiera basta borrar su memoria
y reducirlos a escombros y para eso
a los suyas les arrastra basta vel les
sepultados entre el bullicio del mundo,
pone a los bombres al nivel de los bru•
tos, mira con desprecio los silenclosos
clautros porque no reconoce est la
tutuba sitio un abismo sin fondo, una
noclie interminable y una nada espantosa.
•
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— El huerto hasta altora r.ropiedad tle•
D. Casto Corrdns ha sido a per.
D. Bautista Fulner.
—Ei posado dontingo talleció la seruna
csposa de ,nuestre atnigo D.
Clihneno, pritner Teniente Alcalde tle
A'canar. Nes aulciainos ,a/ (10101" que
ettibarga ul Sr. Chiturno y rogainos :t
• nuestros lectoies enconnel tlen a Dids
a la finada.
qued..do 'estabiecido el eatuldo
"Ahica
rines t ro
•
inag- •
pliblicacien
•, itifico text q l, plecioses iinst aciums
• excelente luientación.
—La piaza de Fjel cuntrasle de Cas-71 tetlu..
• eSul v ,eirote; to, que i etriron con
ditiortes prietten sioreParto del G.rbier
• • no
• • • En la Úuatandaticia rie la G. Civ'il.de
Castellön Se subastarán lctuy, ; uas 011
ce d la 111:111.1118, V:11111S escopetas re•
•

•

.cogidas por lo ildsPrtra.
--Doña Irene Calbé oeja , Inkestra •ciu
obligado prir nectsidad 'es de • fa-

. utilia, trastadanduse a 13 treelona, y
biéndole sido irupolibie cuntplir con
:•••sn ino: tro ia.
110,1 sup ica
por sU ricargo •tellUS SUb
ain]gvs desde esta po ticación.Desea• inus sea cort ia aus.;:itia da tan bene•' 01é1itá señora.
—liacentos vbtos . por . el restableciinianto de duda Raillitnida de .Chanibel
que se tualla en catua desde hace bas:
tantes dias • •
.—Hatí :Cgi e.satio de Barcelona,
.
pueS unos dias iie ausencia, nuesttos amigos el 1<do. D. José Antuli y
,D. Fratichco Puchol.
—Hasta las doce de la noclie de hoy
.• pueden ganar todus los fieleS el jubileo
• igual ál de la Furcitincula visitando el
. altár de•ia Virgen del Rosario
de la
•.š.
Parroquia.
•
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—Finalizada la temporada estival han
regresado a Calataynd la faniilia de
nuestio amigo D. Eladio Ballt ster que
la i ciiposihilïdad cle • despedirse de
sus nunieroses arnigos nos encarece io
haganios destle aqui. Que Ileven feliz
viaje los Sres. de Ballester.
—Cuit obiclú de continuar los estudios
del Docterado eiu la Universidad Fontificia de Tarragona lìa salido para
ciia ciudad nuestro querido atnigo y
celaboradur Rog. 1). • Quintln Sendra.
Que Ileve fellz viaje y deseamos no:olvide la Revista.
—Fla regresado :t Valdbona el ceInso y
acliett Coadjulor Rdo. b. Vicente
1. Cútisteie que.se le aprecia en esta
citulatt y se dezel su pronta visita.
— La fiesta •tel gtoriuse Arcatigel San
Mignel se ce.dInó el 29
esta cindad
como los anos 'anterior es. En la Parrok pria inisn cantada con settitón per el
R.10. Sr. ClIla Atdru esie y ril la Igicsia

de la Plovidencia por turfiana inisa
de contunión general y por la tarde titl•
tintu dia del nuvenario, con panegilico
por el Rdu. Vicario de las /51 njas.
—La respetable Junta (.1e la Tercera
den de San Prancisca ha olretiltu el
sernión del Setafin tle Asis al Rdo. Sr.
Arcipréste. Celebrará tatubién por la
niañana la tuisa de coniuniOn gencral.
--En la fiesta que los Mayorales. dedican Ito. y a la Virge:t del R058110,
card el Rdo. Sr. Cura..
—Entre los cinco soticitantes al ealgo
de Recandadcr y Agente ejecuiie . , oei
Sindicato de•Policia Rural Sres. Esculn,
Redó, Esteller;Gil y Balaciart, ha sitlo
elegido Jainte Esteller. •
— Es innegable.Para conservarse sano
robustO precisa usargIOTRGEO.
—Ha dado a luz un robusto niño la esposa de D..Juun Ribera. La
buena.
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—Leemos en la •Gaceta del Surt,
rio de Granada qué ba.11egddo. felizthente a aquella capitat el EZcnto. -Sr
Arzobispo y que celebtará diariamente
el santo sacrificiu de la misa en el altar
de la Virgen de las Angustias. Hacemos
nuestra la felicitacidn que Grairadá • di
rije a su excelso Prelado y los . liernos
votos por su salud.
—Ayer salid para la citidad condl la
bella Srta. Paqiiita Esparducer acnin patiada de sir padre nyestru queriárr
attrigo D. Agustto Esparducer, con el
fin de pasar- corta ten.porada. Lleven
feliz viaje.
—I•la sido viaticada la madre
de D.Jesits Verdú. Descamos su pros to restablácimiento. •
—En los examénes de Septiemb r e lia
sido ciliíic blo con la nota de Sobresa
liente el urri Jusé Vilaplana y cut: lus
de Notab José Querld, Emilio Vilapia
na y J iséMartano. La enburabuena a
Sus respeebvas familas.
—L.rs religiosas lIC 141 DiVii111 Providencia ousequiatán a! Setalico Patriateu
con nusa cantatla a las todi• y coar o0.
y pt..1 la larde a las clitco, cuorierizo
tle la novena que cuntinuala . los trtrus
dias a las ciinzu y C111111o. Terminarán
talt piadosus cultus con el calitó tle lr
grizus' y el Trátisito tle San Francisc”.
El santo Rosario dwante el !Ill'S dt
Octubre se rezara curi Exposicirtir to•
dos los diaS. CbCtillo irs lei ivi . s, :1 laS
SCiS y media de la maiiana thiernras la
santa Misa.
—El lunes dia 25 fué elegida él Recaudadar del Sindicatu. Dd lus cioco soti
citantes, los Sres. Red ŭ , Escoin y Es
'rener admitiau el carpu tal cunio lo
presenta el pliepu de cundiciunes cuu
el 9 por 190 de cobratiza, el Sr. Balaciart ufrecia cobrar sulo. el 6 y el Sr.
urt, corrucido por Fausto, prIr el l por
199 111CI103 que el que lo Ificiera .inás
baratu. Como babian dive.rsidad de . pa•

receres, se lué a votacibn, y de los nue
ve Sindiccrs que codcurrieron, Ins señores Cabadés, Tosca, Aguiiar y Bover
Obtaron por el Sr. Gil, y 103 .señores'
Chater, Mitalles (Félix) y Miralles Mi •
talles (Bta.) por Esteller, y como el .se fiur Miralles è,ora se abstuvo de torain parte, quedaban 4 pur 3, y el • Pre
sidente zt: volar tarebiéri por Esteller,
siendo vutu tle calidad. declinó la suerte por éste.1-18 quedadu elegido, pues •
Recrr oclador y Agente ehcutivo D.
iiie Estelter, guarnicionero de la calle
de Szoi Francisco.
—Es innegablc: Para conservarse satio
y louristu precisa usar BIOTROLTO.
=-Los disringuido's ituespedes que ban
luniradujitiestra ciudad lian vuelio CaSi
t,tios a sus liopares. Entre tAr ust eCti daclel CouInos a D. Jose B'elver,Profesor
,
servatoriu de Valencia,aduitaPrinutiva
Bundri. a las Sitas. Concliita y Vicente .
Prquei irietus de D. Jusé Maria llguet
a D. jusé Muia Calataytitl, a D. Leo- poldo Q erul, D, Fraricisco Esteban,
a D. Jos e Nitártz ? a lus Sres. Javier
jusé Prnanas berinanos puliticus; tlet
Sr. Juez de lasiruccitin y respéctivas
t unitias Ddscainus les baya sido urny
•
grata su estant izt eir Vitiaruz.
—"Fuca a su té minu la FeCUieCCitill tle
tle 1:13 argarrubas. La cosecha ha sidu
se pagan ‘zt
inediona y Sill
2 plas. D. POCUS liiaS quedaii pata ver
el itorvitirieritu tie carros can sus tradi cionales entradas cantando: Cuandu
pliso pur lalgiesia, sieniple digo Ave
Maria, y lus Angetes 'respundert,
pecz. tto Cunctltrida.
D. Franciscir Esteban ha sidu desti • nado a Alagún comoHrispedor de
boles.Se le felicita. •
—Desde boy las boras de despaclio
las ofisinas del ferrocarril sun de siete de la madana a cinto de la tarde.
DELMAS—VINAROZ
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I EÑISTA SEMANAL ViNAROCENSE

Regina pacis

Vneivr• el pireblo eristiano en el prej Sea estt el encarge el testamento que
sente ines.de Octobre a eongregarse os clejo para que os acordeis de mi...•
en ls Iglesias zdeccionado porrIos
•El Rosario, vol y ia a repstir el Pontiy Pre'ades, para implorar el so- fice de la Inmaculada, remediará los
corro dierno .a tantos.inales ccmo al males de Iluy como remedió los del simCIO a tl i e,1, por mectio de /a devo:
ro X1/1..
ción salvadorá del Sairtisimo Rosario.
Totlos sabemos que esta era la espeI I ily 'mas que ouniza se Dace necesariU
ranza consoladora que animatia al gran
la oración pública y eii connin del Sa •:ti 1-eún XIII, quien todos les afios dirijia
Itosario para bacer ul cielo violencia y al puebto católico una Enciclica por
arcarizas el beireficio tle ia paz. desar • el mes de 0.tubre, ensalzando el rezo
mando el brazo de Dies justisieto, Mte • del Santer Rosario, mandando que Ctill
castiga la Inunanidad orgullosa que de •sotertmidad se tezase expiresto el SeDios se liabía atartadu, coma i e lá fior en las Parroquias y animando a
•
asimismo ss basta se y pud'ese
todos a poner eir eSta devoción la conentregada • Ir ,sus pasiones
cuya fianza del triunio cle la Iglesia y desgrosera
iaccifor pooia stl íiii y sU
truccióti del errur y rernectio de todas
bieriestar.
jas necesidades del individrth, de la faYa lo decia el gran Pio IX: • Si que- mitia y de la sociedad.
t • reis que la paz reine en vuestros cora•
Estas son las voces amorosas que
zones, en vuestras famillas v eil vuesaclualurente y C011 metivo del mes con •
1
• tra patria, rezad todos los diás en Ia-. sagr ado a la Reina del Sairlisinro Rosauiiilia el sanio Rosario, pues II0 es otra
rio dirijen lus Pastores de la grey del
• cosa que el mismo Evangelio compen, Sarlor.
diado, el cual dará a los que le receu la
•Itecordad, nos diee el Sr. Arzobisgo
p.i: santa ei la; Sagrad.r. Eseriluras
de Zaragoza eu su reriente. Pastoral
mornetida. E, la davoción oráS bella, la tlel dra 20 del prasado, que es promesa•
iirás rica en oa• acias y la uniS agradable de la Virgen, beeba a Santo Dotiringo
a ta S urtisini t Virgen A1 iria. Arnad el de Duvrián, nuestro santo espanol,que
R.)3:1110, rezadlo con zun'or y devocifto.
el Rose io erã el remedio para apla•

1111 11•11 11111E 1111111 11•11

676

ZIN

ZIN 111111

SAN §EBASTIAN

car la ira de Di g s, para reforinar las
costombres y para evitar los males que
afligian a
y a la sociedad
asi como enunices, y siempre, se
consiguiú por uteclia del Rosario ta ex
tirpa•ión tle las Iterejias y la conver
Sión de tantos pecadores, bien potle
mos esperar abora tan necesario favor
si acutlimos devolos y confiados a la
Virgen rez•udo todos los dias de Oclu
Ine el Santo Rosario en la Iglesia. Suban de Espoña las mejores oraciones
al Cielo; envnelvan el Corazón bonda
coso de Alaria y cokfientos ser oidos
por nuestra Madie para qtte nos de.fienda tle 10S . 111111CS que nos rodean y
ims lib r e tle tos males que nos cercan
v amenazan. Pidatuosle la Paz, según
ta mente ý deseos de Nuestro Sautisimo Padre el Papa Beiredicto XV.•
"iRegitta pacia! Ora pro ni bis."
Ett ia carta que el pasado año , (18 de
Septienibre de 1915) dirijió Sii Sauti
•dad Benedicto XV af dominico P. Becclii, dice desaittés de excitar al pueblo
erialiatio, a qtre privadamente y en comitu se acustunibre cada vez más .el
rezo del Stinto Rosario, “plegaria perfecta por las alabanzas e invocaciories
que encierra, por los consuelosqueprocura, por las enseitanz..s que proporciotta, por . las gracias que ubliene y
por los triunlos que prepara."
• La tristeza del tiempo presente, la
progresiva debilidad de los espitilus,ta
necesidad, bace nurcho tiempo sentida,
de devolver a 111, S nacione.s trasloruadas
el desterrado beneficio tte la paz, con•!
firman con la clatidad inberente en las
sefiates de Dius s que son necesatias,
boy mas que nunca, insistentes e ioce
• santes plegar tas para wover ada Divi•
Cientencia a dar al fin una tregua tle
compasián al cttrso luctuuso de la jus.
ticia vengadora.

El mes del Rosario, después de tanto

derratualciento de sangre, otte nu ba
sino erublavecido, li s otlios
lutrualos, Ilega. suspiralo y propicio
a las Immildes plegarias quo se Idevin
a ia Madre de la Miscricórdia y Reitia
de la paz. Por tatilo, es nuestro deseo
que durante el mes de Oztubre, en
toda función sagrada • en que se rece
I Sauto Rosarin, se añada una oración
especial por la paz.
Rsteguen, pues, todoS los devolos,
del Rosario. Levanten dia y nuctte •al
Cielu sus braz. o g , implorando elperdún,
la fralernidad y la paz. Y conto en otro
tiempo vencia el put lo escogido, mientras elevaba los brazos al Cielo su caudillo, asi venza Itora, al realizarse su
t Instante aubelo de paz, el Padre de
los fieles, levintado por los brazos. dei
suplicante ejemito de los devotos de
Mar in
"Regina pacis.• Ora pro nobis."

Rosario, al Rosario, los cristianos
verdaderos; los que como dijo Pio X en
el Consistorio últituo que ceiebió aquel
santo Pontifice,"aMan al Papa, oyen
su voz y lracen lo que oyen" los que
son cristianos "y no solo de nontgre."
Suba al Cielo nuestra plegaria del
sanlo Rosario hasla el trono del Altisi •
ino; clarremos todos sin cesar, que
Dios escuchará nuestro ruego y nos
reined iatá, ya que nada sabe negarnos
de cuanto eu numbre de su divina Madre y nuestra le pedimos.
"Regina Pacis, ora pro nobis."
•

• 41E1•nn---r

5!oriosisimo quinumgenerio
Ila escrito un insigne Prelado: •el
Sr. Costa fué utro de esos grandes di:.
rectores de las conciencias de labuma-
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nidad : que previenen al hombre eontra los peligros del mal y aplican el
bilsamo suave de la veidad y inot al
católicas a las entermedades del alma:
t n de eeos zingelt s custodios qt e
guian, como Rafael a Tobies, por el ver
dadero camino de la vida: maestrcs
.doetisimos que enseilan a regular la
corciencia por las leyes que reciben su
sanción de la ley eterna que es Dios.
El comunica la luz a los grandes talentos a quienes confia la dirección de la
sociedad en el orden temporal como-en
el espiritual para marcar la orientación
de la vida por este valle de lágrimas.•
En el seno de la sociedad fertnenta
desde hace un siglo la levadura imnia
y revoluclonaria: en el esplritu y letra
de las constituciones modernas, se
oculta el reptignante naturalismo envuelto en la hipocresía más refinada
de perific:osas tolerancias del error„'y
corruptoras libertades de perdición.
Osscubrir las Ilagas que cor oen los
tejidoe del cuerpo social en todas las
esteras de las relaciones y actividzdes
Inlquicas, oireciendo al tnund0 la fuerza anliseptica del Evangelio para porificar las entrailas del organl • mo politico y hacer frente a las oleadas de la
barbarie llberalesca. qtte anienazaba
invadirlo tedo con sus alrocidades
infernales: he atii la obra del Sr. Costa,
obra de un genio y de un zuártir.
Su plograma fué llevar los vigores y
energias religiosas con los allos ich.ales
espiritualislas, es decir, las soluciones
católicas al terreno práctico de la vida
y economía humana, de la acciln social seg ŭ n hoy dechnos.,Cónio describir la labor apologético woral .que
reanzó el ilustre finado? Suyos son,
entre mil, estos hermosísimos pensaraientos, maximas ético-filotóficas de
sociologia cristiana: •la socii d; d y la

verdadera civilización desunsan sobre
una piedra, la pieche de un altar • : •la
religión es la única y verdadera paintcea del género humano • : •el principiu
catóiico es el numen tutelar de
pueblos»: «Ios pueblos que no temen a
D.os no los gebiernan los hombres•
•lot frutos del árbol de la liberlad no
sazonan sino con el del sol de la justicia•: •cuando se imprigna o escainece
la retigión o lo que a la misma ataile
se consunta el mayor atentado Lontra,
la sociedad porque se la mina en sus
n.ás sólídos chnientos • : •la rehabilita
ción del sentimiento religioso se considcra como una necesidad social y
Decia a los poderes públicos: darnás
se ha prescindido de la religión pata
gobernar a los hombres y siempre se
ha tenidd o invocado como el ítmdamento de la más saludable influencia
en la sociedad. Hoy necesitamos mucho de esre poderoso auxiliar, y cuanto
más Iatiiud se conceda a la libettsu,
mayor debe ser el apoyo qua se nteSte
a la religión para que aquella n Et
canvietta en una furia que todo 0 deltritya y aiiiquiie. No hay mincipio más
conservador, ni más progiesivo que
una justa libettad, como ni tampocu
mas retrOgado iti disolvente que la iicencia u tibeztinaje a cuyo término se
ve ,aquella contimiamente impulsada
por las pasioaes, sin el fret o de la
religión.
JOSE DOMINGO MESEGUER Y COSTA
Del llornennie al Exemo. 5.r. Dr. D:J u3é. Domin go
Cua la y Bel ris.

Llemosi
Entrentij de las lamosas Ileuguas
francesa, italiana y castellana hi havla
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un altre romans mult celebrat que alguna vegada s anomena l'engua d' oc
(hoch conforme 'I nostre estio. per
causa de ser esta sa particula afirmativa. Dita Ilenglia 's partia en dos brancas: la del septentrió dels Pirineus (11evat lo Roselló) y la del mitjorn dels
inateixoS.
La del septentrió s' anomená comunment provensal; mes lo poela y grarnatich Ramón Vidal de Bezzunlú (Besaiú)
I I nom de Ilengua IlemoSina,
sens dubte perque 'Is dos trobadors
mes .cars tinguts (13. de Born y G. Bo
neil) eran de la provincia de Limoges.
En aquesta Ilerigua cantavan los trobador s mes vells (setgles XII y " RIII) ja
fosen de la Gaija inferior, ja de Catalunya o de Italia. (I)
La brarica del miljurn dels Pitinem•
a mes del nom de "romans" que vra
coutiú a totas las fillas del Ilati, rebé
aquell que li perlocava que era 4 1 de
.ci ,t da• o • catalanesch• . Aquest parlar ab las conquestas y novas poblacions passá a las Iltas y a Valencja, y
fins molt cap ensá sols se conegué en
lus tres regnes 11113 Ilengua
per nies qu' en l ús vulgar hi hagirés
diferencias: las quals diterenclas han
sigut aprés rectnegudas com a dialec
tes separals. V de bon grat confesarem
que moltas reliquias del antich parlar
peraudas en Culalutrya s' han mantengrit en los altres dialcctes, adeinés d'
: g inas singularitats que aquests ofe•
le1X(11, C(1111 las vocals mixtas o diptorzg ció eii lo mallorqui: fet d iniportancia en lo que no fora oportgallargarnos.
ilurpero succelif que lus poetas y
(I) Aqui tractam de Ia Ilengua galonto idional eii cortui sens consideració
de sos dialectes, ni de las diversitats
entie'lllerignatge parldt y escrit.

mestres qu' estudiaren la "Razós_cle
trubat" de Ramón Vidal, hi trobaren.lo
nom de "Ilemosi" com lo tropi de
Ilengua que ani s' ensenyata y que 's
volia imitar; y eix nom del Ilibre de y
dal traspassá a algun dels nous tractacts que 's compongueren, eom aquell
que diu:
Tot enaysi com lo rubis
Sobre totas peyras es tis;
E Ì aura sobre metals cars,
Sobre tots razonars parlars .
Parladura lemoyzina
Es mays avinens e fina.
Est nom fou fortunat. Al comens tingué poch ús, segons apar, entre nosaltres, mes en Castella ., Villena y Saatitlaria no ti usaren d' alt-e; aprés
valencians lo preferiren naturalment , al
y o la fi nosaltres y tot
de catala
nos engtoriarem, haventse ja perdut
esme de son origen: lo qual se cercava;.
molt Iluny no sols eui historias aprova-tias sino també I n las rondallas d' Ofger Cataló.
(TrtEr DE MILÁ Y FONTANALS)

El Forti

-

"Construido en 1795.
El Furti era un autiguo baluarte des• •
tinado para los guardias torreros a espaldas del Tezttro que ocupaba bien
elditor. (I) Fins a la terra l aplicá
tie Jacme Roig en lo seggle
«Criat en t Patria
que 's diu limosina
no . vol aquest litne
inudar son lenguatje. •.
Sols a las darrerias del segle XV ve,
yem que alguna vegada los valencians
comensan a anometfar valenéiana.la
Iletigua qu' escriluten.
•
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el terreno

del Teatro En 1841 se edificó
dicho teatro y el terreno de las espaldas se vendi0 por el Avuntamiento en
pública subasta en 7 de Diciernbre
• de 1842 quedando a favor de Agustin
'Bordes por 701 libras La aprobación
del remate no vino.•

Torreros
"Antiguamen l e existié el cuerpci
Torreros que prestaban et servicio
en la costa. En Vinsroz se han conoci •
do hasta por los aij os 1850. Su jefe en
esta lo era Ifloaquin Garcia y Men•
, doza. Tenlan un cuerpo de Guardia
el Farti que es el sitio que ocupa e:
-tealro y los alinacenes de las espaldas
y otro eir las Torres de Sol de Riu propiedad ahora de D. Mariano Surier.

Teatro
"Lo mandó construir el Aynntamlento de 1841 con los fondos.de cuntribu
ciOnes. que recaudó y pagó con el pruducto de suministr os y anticipos hechos durante la guerra de los siete
Podia y debia pagar con estos
londos los anticipo y , pero iio lo hizo,
resultando que los contribuyentes y
• anticipistas pagaron el teatro."
(De tos aptintes históricos de
' D. José Oliver.)

Notas de la semana
La leetura de los Prestipuestos por
I sido e, clarin guerrero
que ha tocado a rebato poniendo sobre
las • armas a tirios y troyanos. Quiétres
lõs ermtbaten cerno la mayor calamidad
por encontrados un cien pies sin orden
ni plan concertado, quienes tos aalanden porque cargando tributación sobre
lo qtte por privilegio de raza se babia

el Sr. /..lbajt

considerado basta ahora intangible,
quiénes les consideran como una bone•
ba puesta baju el banco azul y quienes
les dan tanta importalcja conio al agua
de burrajas. Pero lo ne'rto es que las
econornias con la supieSión de las clases pa.sivas, reducción de empleados y
con los impueslos sobie las delles: s
deslinaclas a la cria .tie reses • bravas,
subre lus toreros, mirras• de Almaden,
utiliclades de guerri» e-re'; etc. hallan
eco agradable cri el pueblo contribu
y ente y csto quiza ha sugAidu la mala
idea de que esta ebra 'Be r. Alba eS la
plataforma que se ba oreacto para dejar
de ser suldado de fira y •llegar a ser
jefe.
Sea de ello lo que fuere lo que desea

España es su pronta récuristitución
ecenómica y que se acalgi :ue una vez
con el "defieit cr Mrito" -que i odanras
como la bola de nieve ei 'erde 19.19 a
1914 que Ilegó a 347 y medi• de tnrillones, al finalizar el aijo pasado rera ya
de 846, I y según el Ministro de Hacleirda Sr. Alba al térznino del próximo
Diciembre excedt rá hastante de "mil
millenes de peselas"I-Cosas del "sisterria". Se dan corno tcierycrs lus ingresos cuando son iusegáros.
la cuestión de ra exención de los
tentplos da ii ir zarpazo cb . la Constitucian del Estado qtrs establece como
única la Religión Calólica; entrando a
saco con todas las conflsiones.
Creemos que los Cairdicus sabrán
oponerse a este desahogo del Ministro
liberal.
I
•
Los Prelados eii la alth Cámara ban
abogado por el clero hempobrecido convenciendo a todos iriciii šo al Gobierno
de que es t ecesariò dotrir niejor ai Clero Parroquial. Pero cow ,á es necesario
hacer ecorionlias ia coit a es fatil no
pare en efectivo y .e.wirti.esta razón
,1
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rará siempre, de alii que se ba de estar
a la sittración de espera que nunca Ilega. A lo menos se ve la buena VQ11111tad. Algo es algo.
Por si no fuera bastante trislisima la.
sitnación de la producción ír utera con
los bajos precios de los nn rcados y la
falta de barcus de exptrtación, ba venido a agravarla 1a pnbibición del Gobierne inglés de la exportación para
Espaila der solfato de amoniaco, que
como es satido es el abono más indispensable para la agricultura. Seguramente el gobierno lo tendrn en coenia
para gestionar se revoque el citado
actrerd o.
Viene la prensa contintiaaclo la cantparia de la neutralidad y en tudas las
poblaciunes se ct ean juntas para Stl
detensa. Creemos que la inejor defensa
es la decidida voluntad de permanecer
como estamos y asi sienten todos los
españoles, incluso los que otta cosa
dicen y Si nr, que tome el fusii y marrIte a la linert de fuego quien tenga
ganas tle comba tir. Abierta está la
inierta. Son malos tiempus para Capitanes Atañas. El pueblo espanol baria
ejemplar jitt t cia contra los desvent ratlus que usaran comprometerIe cun
las nacir nes en guerre.
Ha sido tìii verdaiero éxitu, según
comenta la prensa, el discurso del coloso de la elocuencia Sr. Vazquez de
Atella eii Covadonga. De las wontañas
asturianas brijó la Reeonquitta
piar ei suelo español tle la infiel
El pueblo espariol sienle ansias tle
regeneración y ésta tia tle. venir.Criándo vendrá? Pur lo pronto comenzen cs
a ser mejores; busquemos el reirto de
Cristo:y todo lu dentás se nos dará por
ariadidura. Lo del Arzobispo Costat a
Dios rugundo y c111 el MOZO dando.
P:a :sible idea 1ra Sido la del Cent o

Valentianista de cefebrar 1.11111 Misa de
Comunión en la Capilla del Santo Calizt
c in plátira en stuestra berntosa lengua valenciana, eii conmemoración de •
la entrada triumfal del Rey D. Jainie
la ciudati tlet Turia, cuya fecha es el
prr sente druningo.
Desehriamos que Ins varencianos tmpiesernos apreciar p l don inestituable
qtte posee nuestro Reino ce i el Santo
Caliz que tuvo ett sus sacratisimas ma::
nos el Redentor de/ mundo en la nuclie
de su Pasión. Huy que talths;peregrinaciones se organizan, deberian :formarse
de todas las comarcas del Reino para
adorar tan sagrada reliquia. ffirripeza •
remos nosotros los del alto y b. jo
Maestrazgo?

NOTICI.AS
—lian regaledo al Comedor de los pobres:doila Rusario ' Borras una a. de
arroz, doña Francisca Carcia una gallina y una persona descono r ida media a.
de pan. Que el Señor premie tanta
caridad.
—1Ia regalado dos reintegros de Ia loteria San Sebastián la Sia. Anita Bas
tle Torrelló. Dios se lo prentie.
—Desde el 12 de Marzo que se inauguró la C. Postal de Aborros se ban
abierto eii ésta 292 libletas imponiend 17315 1 20 plas. Las imposicibries segundas son 468 con un valor de 7.655
pesetas y los sellos de 5 céntimos vendidos 18200.
—Los dias 10, 11 'y 12 del actual en
lionor a la Strut Virgen del Pilar,
San Francisco misa rezada a las
siete y madia, el último tle Contunión,
y por la larde Rosarlo solonne a
cinco y media.
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—La iiia tlel 18 l-Sepiticrubre, de fuse —PREC1OS DE HON'. Algarroba 205
Arnau. qué coultalia L"duna flasada pesétas a.; hajas 0 1 90 .y-0 1 55, allaial
de laria de valor 25 ptaS . Segúnif tctura, p75 , . patalas 2 • 011, -eebada 300, d. d.,
•y cinco participacióne`s' loteria de Navi • vitio 2 . 50, aceite.11 • 50, altnendra rolono
dari, doS: del
37.717‘ y Lces del 6 , 25, tria- reona 6 1 75,. itiollar 750, bigos
18822 no • Itir eneoutSat10 1 dtleCiu, y •el 24 pesetas 1CG k,los. balinas bianchs
Sr.• Atcalde • dispris.0 Se entregara la •V00, frietia 521.10, etiareaS. 16 . 00, ler. manta al S. H spital y • los taloires a la ceras:18r00, toentulitto,:8 50, salvadil o
Tesoreria del Crirnérlor. El rintuero pre• 7 • 00, salvado 0 1 00, arroz beidlodli 42100,
miado era e1 • 358. •
•
rortela 7 • 00, cirindro 25 1 00 ros 109 kiios.
—I lan sido sorreadiesinayorales de la —La noebe del 8 del aeloal •lurbu otro
Strita. Virgen del Rosário Ll Rdo. señor clioque entre dus trenes de mercancias
eura, D. Alantiel Ešteller ý D. Rierndo en S'a. Alagdalena de Polpis y alorto‘
Belles. La enborabueltre. '
nadamente no bubo desgracias perso-E.I liiiio. Sr: Obisp u ld e :eirreStra diéeé- nales l'arece qtre la causa lia sitio tain •
sis e lia •digitadu
pésetas a biéti la peridieule tan pronturciada del
nuestra publicación dé- Rîrecaralado el terrenci.
tallatt ntedios a la curn
Dia de la Pren sa - Católica • .Qtiettatuas iiia para evitar estos accidentesì
nory recunacitios a taireabtinerid. ••išii Septientbre pass.do
baelitio
—La peseta espaliola
tanto nueSti as-playss 12.400 a. de peseado
se han burlado los extratrier :ltis, P, or, ino- vstulidas poi 80836 . 60 plaS. En igth
ti'vb de las actu Iles citetuistrine7a5 C011
ineS del aiio pasado se sacaron15.000.::
sigue apreetacióri extraorr.lioaria: SObre con trui valor de 64.570 plas.
el tuáreo tieire • una prima del 40 ...por —1 • In regresado de su pn e blo tralai
10.),
31 solire
la19
rdi tor tide ba pasado el vera no el Secretabre:
loscerca
haticos,de
wrededer
de :185.sebi:e
de Saultlad maritinut D. Clententino
el d5lar yiur5s del 7 soGre'lir libr:t es,. Catbalio. Bien vetrido.
terlinte iEs.el vertladear tritutfo - (le la ..L E1 tlia de la 1)11arica 1). ,loaquin Sannioneda de Españal
•
•
obsequiata a: luS pobres del
Ayudituria cle Alarina de esta ad
inedor coniendo de su etrenta la •ca
vierte h los pescattor,es tle este contot- da. Mtly lutere ubsequio que la Stura.
rio;• gue si lenr sristu la aprebensión
Virgen le p retithui beclia pur la barlitrida-inuti r rifirri. 2 • Ila sido vialleada la si nora inadre
-Arrentlatai ia, de!
Bautista
pulltica de trusstro arnigo
1 11gles "Ange1", : cori car, a reuto de taAleseguer, cattero de ésla. Deseanius
baco, el 15 de Septierobre a la altura stt prouto alivio.
Vituitoz, se presenten a declararlo —La Atlinún. de contribuci o ne s al liabasta el 20 del actual pues si uit, lt lia
eer el reparlo entrg i ° S Pilehl°s•de
et;11 y
tria Se averiguara que al •
proviricia ba asigliado _para 1917 poc
guiio Uu lia querido • Itianitestarld se le
y pecuatia a \ i iitaroz 55.851181
castigaria won todo rigor.,
pesetas. Once uiiil y pre. de duros debe
trOctie 'del 30 tes Septieinbre ya pagar eSla cirolad por cieltoscaocetros..
-aparecieron lós puntos tleventa decas- —Los señoles sosellPirneg ie írelit
ta nasçaiutocirede que el itiviernu se
ue no reciban con tegularidad este
aproxiara.
eatisa
'
• • seurartario, si alguno Itubiera,
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del can,bio de dirección, por motivo
del veraneo, slivanse aviSarto para co-rtegir toda deficiencia.
—En el expreso de ayer salió para
ValcOcia la Sra. dr fia Maria de la Concepción Gimeno Uguet de Membrillera
con sus monisimas hijas y sobrina dofia
Eugenia Adatie. Feliz viaje.
—Las funciones del Santo Rosario se
celebran en la Parroquia con gran
solemuidad y numerosa asistencia en
la misa de siete y especialmente en la
tunción de la noche. La Iglesia Gtrece
un aspeeto deslumbrador. Muchas señoras y personas pia;losas espontáneamente se liaii ofrecido al Sr. Cura a
tomar por sus in enclotres las funciones
der mes de Octubre. En la presente semana, tanto la misa de la mailana como
la función de la noclre será por las siguientes intenctenes: Ayer sábado 7,
Sra. doña Hflatia Mesemier Costa; domingo 8, dofia Joaquina Sauz; lunes 9,
Sra. doña Hilaria Meseguer Costa;martes 10, Sra. doña Palnii:a Uguet; ii Wrcoles 11, una devota; jrnves 12, señora
doña Francisca Gat cla; vietnes 13. una
devota: sábado 14, en sulragio del Excelentisinto D. Eelipo Estelier.len el
númera próxinno continuaremos la lista
de la semana entrante. Se prepara una
solemnidad extraordinatia para el último dia de Oclubre, que Dios mediante,
Ita de ser digna corona a lus fervientes
obsequios que tributsmos a la Virgen.
—El jueves próxImo es probable que
• se celebre un ncto literario en conmemoración del descubrintiento de Amé
la •Fiesta de la Raza» como sttele
Itamarse. No eslán ultimados loS de•talles y no podemos adelantar más noticias.
—Se nos dice que los pozales de las
cistermas del camp0 rueron quitados a
. caustede-la sequia y ahora que no fal-

ta el agua no se han repuesto. El sefigr
Presidente del Sindicato no dudamos
corr egic á esta distr acción.
—Feticilaiuiosa D. Juan Ri ca por haber sido uumbrado Vista de las Adua •
nas de Barcelona Eit breve tomará posesión-del nuevo destino.
—La joven Manuela Gua • Ch Bas ba
fallecido el 25 del pasi do cli Barcelona .
a la edad de 26 años, coniortada con
los Santos Sacramentos. Nos asociamos a la pena de toda la familia y encarecentos a nues i ros leclores Tueguen
a Dios por la finada. e. p. d.
— Nuestro amigo D. Ramón Otallaghan ha sido nombraoo Registrador interino d Igualada. Enhorabuena.
--La Comisión de la Diputación Provincial celebrará sesiones los dlas9, 10,
20 21, 23, 24. 30 y 31 del actual.
—En la 'Errnila det remedio de Alcanar
se celebra hoy la fiesta principal. No
dudamos que loS vinaroce enses darthi
el contingente de cosiumbre.
—Defia Francisea Costa, tia de nuestres amigos Sres: Adell y Barceló, marelró la pasada s' emana a Valencia para
reponer su salud. El viernes,,en la . elinica del Dactor Cogollos, la operaron
con felizéxito, a Dios gracias. Deseamos que pronto vuelva a ésta completainefite restablecida.
—E1 Juzgado de Castellón reclamn la
ci mp decencia de Bautista Arasa Sabattr, de Vinaroz, que vivla ahora en
Barcelona, para cumplir prisión piovisional, pues se le procesó per COntrabantlista.
—La Admón. de Impuestos de CasteII6n conmina a los Aynntamientos,
enbe ellos Vinaroz, que en Septiembre
no remitieron certificado expresando.
el medio adoptado para recaudar los ccnsunms en 1917.
láfe. DELMAS—VINAROZ
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Esperanza tonsoladora
El venerable PaCre Antonio
Claret, cuya causdda beatifieaciórtestá
instruyéndust, se en ĉiuttratta cierta
• 'lltaitatut posttado de rdiIlas ante una
Ituagen de la Sats isInta Virgen, derra• tuando eu st; presencia có .piosas lágri• usas pnr los males que veia y no los
pudia reinediar. C011 tonor y confianza
suplicaba a su Madre'le dijera qué era
lo que tenia qtle bacer por la convet. sión de las alwas... Y apareciósele entonces benigna Soberatta Sedora y
después de consolarle y datle gracias
por el celo que 'Itabia desplegado en
• todas partes predicandu la .devoción
*del Santo Rosario, torttése su rostro
rnas berinoso y resplandeciente y mitándole en aquella dulce mirada de
• Madre, dtjule eStas pal ;11n as que el
'santo ntisionero oyó intry perceptibles
en su oido y .coiazón: t. Antonio contiuna predicando Sin cesar tui Rosatio
'que en él está librada la salvación de
tri patria.•
Para nosottos • los católicos que
saliendo p r los fueros de la razón reeltazantos conto quitnérica la eaSualiaad en los acontechnieolos burnanos
•-creyendo en la inter vencinn divilla
•por inedio de Jrt ripieotitittut providencia que ordetta y ditige todas las
.cosas, no puede s.cr tuas conroladora

la revelacióu de l a tiernisinta Madre
de los españoles al irrigrie fundador
de los esdatecidos del lUntaculatio Corazón de P.Sarta.
Marla, cunstituida por Dios tuedianera .deldiornbra para con el y dis,pensadora de las gracias todas que el
cielo ba de verter sobre la tierra,quiete
salvar a nuestra pattia que es su patrimonia y boy e0ino ayer y Conin Sienrpre dearle su lunclación, el Santisinto .
Rosariá será el artna invencible con la
cual destruitentos a nuestros enetnigos
y el reinedio eficaz, seguro e infalible
a t000s los inales qu le padeeentos.
Ea, pues, ituolorentos la proteccibu
de la Virgen Sautisinta por
del
Sant0 Robario, reeémoSle en el
ante Jesits Sactamettiado, en fantilia y
en privado y salgaloos esforzados a
rezarlb por.las calleS para purificar su
antbiente saturado de biaslernias,
E.I infierno se upone por inedio de
sus saleites a que los cris'liands salgan rezando el Rosaric por las calles
de los pueblos calólicos porqtre ve Su
derrotat porque eorno cayeron los tou
ros de sonido de las trompetas
del ejórcilo de los Itijos de Dios caeratt
tantbién los aluare$ del ettor y de la
impiedad al cco augusto y sublinse de
las augelicas steledias > del liosatio
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rezado por los hijus de Maria. Lo ha
protnetido la Vii gen y su patabra •ro
puede faltar.
Calólicos, a iezar el Rosailo Es nues
tra esperanza consoladora.
• 41•••n••---..---

El Angel de las victorias...
El cabecilla revolucionario habia ju•
rado acabar con el Runtrio de la Vir gen
propalando por la ciudad que stishuestes rociarian con petróleu y quemarlan
-vivos a los devotus del Rusaliu de la
Aurora del próxinw domingo.
La alarnia habia cundidu produciendo en los pi imei us wornentos una iinpresión de espanto que st tradujo en
indignación.
El Parroco, lejos de intinsidarse veia
en ellu un inedio de reanimar la devo
cióti al Ru • ario, purqUe SieMpre la
violencia tle los malos engendra salu•
dable reacción en los buenus, y supli•
caba a la Virgen le inSpirase en aqueIlas criticas circunstancias.
Una itlea brilló en Su mente.
Habia en la cludad una señora distinguida de grandes prestigios y popularidad y presentándose ante tua le
dijur
• Señora, los impies Itan jurado acaba • con el Rusariu de la Virgen quemando.vivus a los devorus de la ps ll•
cesión del domingo... ya sale V. cuan
pocos asisten...•
>11, le dejó acabar y vierido con la
intuición de las madres todo el alcance
de nna resolucióir genercsa, apretando
cont y su eurazón a la hijita úiilca de
stts entrañas, exclan ó abrasada por el
tuegu dei amor a la Virgen: thriposible.
Yo ité con illi niña y myl del que se.
arreva a tocar a Ia Virgen ni a uno sulo
de sus devotos...•

La Virgett habia aceptado el sacrifi •
rio. Sin sacrificio no hay victoria. La
victoria era segura.
Como reguero de pólvora corrió por
la ciudad la hermosa resolución de esta
nueva Madre de los ^Macabeos y SuS
palabras fueron la chispa que prendió
en los corazones el fuego del entusiasmor dremos a la procesión a ntorir si
es preciso por la Virgen, exelamaban
todos, pero la defencreremos contra sus
enemigos. Ella aplastará su cabeza.•
Y Ilegó el primer domingo de mes.
La riente autora levantaba con sus
rosadus dedos êl tnanto enlutado de la
nuche y Ios encantos del dia Ilenaban
los cielos y la tierra pregonando las
grandezas de su Creador con lus perfuwes de las brisas, los arreboles de la
luz y los conciettus armortiosos de la
vida.. Por ias calles de la ciudad desfilaban dos interminables hileras de
mujeres pladosas escoltadas por robuStos varones que empuñaban el arnta . del Rosario...
A la caleza de aquel valiente escuadrón de la nueva nthicia de Marla se
vela una ipajestuosa señora y junto a
elia, corno captillo que se entreabre a
los rayos del sol, una niña angelical
que semejaba el ángel del Señor guiando a sus hijos a la victoria... Entre api•
ñada multitud sobtesalia la Imagen de
ia Vitgen Ilevada en hombros degaliardos . jövenes y junto a la Virgen, en su
puesto de honor un venerable Prelado
que al ocupar la sede de aquella cludad
habia heredado con la sangte, el fervor
de los santos, el celo de los apóstoles
y el valor de tos martires del mas excelso de sus predecesores...
De millares de pechos enardecidos
de entusiasta delirio salian vibrantes
los cánticos del Rosario a Marla acom•
pañadós de másicos conciertas que .
•

•
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atronaban los espacios... la procesidn
avanzaba como la avenida de las aguas
de rios inmensos y' como las oleadas
.de luz recorriendo los espacios y azde
su paso huian despavoridos de las bocacalles conto espantados murciélagos
los miserables implos que alli se apostaran para acabar rou el Rosariu de
Marla... cayeudo derrotados bajo el
peso de la popular plegatia espafiola
a los pies , de la Reina de las victorias

delirante de entusiasmo Ilevar en
triunto a una Virgen de celestial hermosura que posa con amor sus plattlas
sobre,un muncio circuido de las rosas
mis t icls del Rdsario, al preguntar porel
cabecil la de laichusma impla que juró
acallar.cozt el flosmio de Maria os contestatán con e ŝtd grito: jViva la Virgen
del Rosario... lá Vitgen de las
miratido al cielb con los ojos
humedecidos en laminzas Ce gratituu y
esperanza os ditan: Desde el Cielo nos
guia ei ángel que vino a la tierra para
• , Era el cuarto domingo del ntes.
La riente aurora levantaba con sus condueir a la éictoria a los hijos del
rosados dedos las cortinas de la noche Rosarito. Sea Çor siemple bendita su
•• dejando aparecer los encantos de un memoria.
A. DE V.
nuevo dia... y por una de las calles
• de la citulad, por donde según su turno
debla pasar la procesión del Rosario,
se veian des inimmint b.es
Gierlosisime ijuintuagmrio
•de piadotas mujeres escoltadas pot
(Qontinuaaián)
• sobitstos valut.es.. y a la cabeza
' de aquel valiente escuadrán de la
•Fué el Sr. Costa, dice el Sr. Vilamilicia de la Vitgii la stilora de rasa, Prelado quien nadie disputõ el
. majestuosa presencia Ilevando a su gradosupresno en los dutes de inicialadola nifia encanbiclora como el angel tiva, de riencia y de tortaleza, que asaz
del Señor que conducia a sus hijos a la escasos van pOr la lierra.
victozia.. De ,millares de pechos enar•PWstor quea la plenitud de su autodecidos salian vibrantes los cánlicos ridad ,afiade lwautoridad de u ciencia
del Rosatio atronando los espacios... y la de una vida tan consecuente, que
De pronto la Imagen de la Virgen que- por unos mistrios principlos combatió
da parada... D. c un balcön, cuyas . puer- en el destierrci y en el Senado, en la
, tas se habian abierto como tocadas pnr cátedia y en silla, con la palabra y
mágica resorte, sallan ayes lastimeros con
y mitos ilmeaperados y en inedio de la
•Todo en et&cto lo reunla el Sr. Costa
habilación que qttedaba al descubierto para el deseMpeño de esta iran mislód
se veia un cadávm • ibmtinado r or que la Providencia directiva le habia
los rojizos re2plindotes de las rn confiado: intetigencia exceptional biezt
ter..11 is funerariar... Era el cadáver nullida, cultura extensa, talento obtel jetede la clumma impia que habia servador, laboriosidad inaudita, criterio
jurado acabat zon el R sario deMatía... y competencia rnaravillosa para apreciar las cuestiones, intuición y perspiSi al visitar una capital de provincia cacia para descubrir las inalas artes e
del 'principado catalán vels a la luz intenciones nerversas de sus adversaros,ada de la bella aurom a un. pueblo rius, el.tereza apostólica,y perseveran•
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te, singitlar actividad v una voluntad
de acero tetuplada eii el yunque de ta
fé cine O conocla obstaculos,
sacrificios capaces a quebrantal ru babilual firtneza de abita.
Si la cabezi bu illalia con los esplendores de la sabidw ia, su corazón estaba
adornado con la bermosura de las virtudes: era piadusisinto se huponia por
los pre;tigios de una vida inmaculada
y de tunt conducta iniacliible, requisitoS LieeeSitiius paia prediezu COn la eluwiencia suberana det ejeutplo.
El Sr. .Costa couthatió con itique•
brantables energiaS la iiidiscipliira y
la anarqula mural, social e intelectual
eii que vivimas. Sus Werzus se
slempre a regu ldbizar la
de liS puelliOS pOr el Candil0 de la Vif tEld, Unprindeililk) el Sellu rie la ductrina
católica en todas las evowciones del
prugt eSu roiriarro. Esto som putlia • liaceit0 1111 bumbre de la talla, y altura
libisófico umnal del Sr. Cusla, una de
las im isonalidaues n•as iliisi, ts de la
lglcsia CaiOlica, abogado de toda.causa
vattente defensor delusdeteclaus
de l.r Santa Sede y enérgico adversatio
de sus inwlacables enemigos, furiesos
u solapados, arilladuS o de ia plutna,
• Ilátnewe gobieinos libeiales i tutbas
revowcionarias, satcásticus;vulletianos
u Orgullosus jausenistat.
En efecio: 110 llubo empresa grande
ell sti rielnpu a que tuu orestase.valioso
conctirso, ni c; usa santa de la
del puebw y ordeu sucial que no realzaran lus gluriosos e intliscutibles pres
tigius de su numbre, y vio defendiera
con celo evangélicu y fiwieza espailola.
biew al vuto omininte de lus
rdóc.:res de la inteligencia que pronman sus entinentes cualidades conto
socióiogo ctistiano de cuetpo entero,
nelado insigne, calácter de tetuple
supeticr y español de la ii ejur cepa,
•

bay que añadir otrc q,ue por stt .especial condición uo le cede en importancia. Los implas que autargaron Su preciosa existencia y le combatieron cruelmett l e con la guerra tin g s diabólica, han
tenido que renditse Lambién ante la
evidencia de los beclios que se impo.fien por manera incontr stable.
.•Etz sus limintosos escritos, • dice
el Sr. Ezenarro, dejó retratatla Wiestra,
actual situación y descubierto elarcano
de nuestro polvenir Sus predicciones
descausan eii la e.stabilidad de las leyes que intintsó Dioa al mundo motal,
las tcuales, tiso declinaran el rumbO que
les marló su Otnnipotencia.
.Su vida fue nna Itiába conslantecon
la prenSa reijolucionaria, que disputando a la religiOu el dorninio de las itleaS...
intenta artastrar en su degratlación af
liumbte, y con él, a la familia y con la
familia a la socicdad entera. Sus rualits
artes, su bipo.tesia y ciiinin les fines
ban sido pregunados y juzgados por
este intachableWtinistro, juez y custo • •
dio de
(continuará)
Del lloinenaje
co Conn y

Rxct

‘ij. 1)r. 1). Jo,é Donrin-

Ditxos marinés

• (Conlbutació)
.Ponent la mou y Ilevant la
Si mos fixessem iquantes vegatles,
ivern voriéni la, veritat de esteditxrd.
Lo vent de garbi de sert aspecte.
aponentat, i de min agirero, s enCarre- •
ga de butjá al seu • enem cli y opost
vent de Ilevant, en woltes ocasións.
Apareix trii dia anubolat i nies trist que per lo regmar solen sé los de ivenr.
bufat .garl-i, loS nubols amontonals
cotren cr •m persegnint-se cap al nort
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caent, si a nia be, unes gotes settse
perjui, que encara que raro, surtigue
So l ... Cap a la niesdiada inanca I I vent
i la mar tio distnintlis, les barqueS en•
tren pegant eada :ac y ada qtte fa tretuoth û qtti no estigue acosbunbrat,
alguna racholina nufla les veles, i seguis cada vegada ines oubol i pronte
ploure... Ales tart, denit ja, dona 1 1 ven1
a la terra... roda i es fa nort. No vos
exitafiett si a la Inatinada plou, i si allá
a les vint del tuati los cops de niar salten los blocs del
Los utes
grossos tenipcuals que jo Ite conegut
ban tingut esta tortna en pteoeular-Se:
rienellt los ba tuogut, Ilevant los
plogut.
(seguirá)
ICARLEK

Cálculo curioso
tlabo eii otro tiempo iin toonarca que
se ballaba dotninado por el deseo de
conocerlo todo, y con tal fin estaba
siétupte interrogandu a las personas
que se le acereaban.Su afán de sabtr
lo Ilevó al fin a informarse de la edacl
de las personas que trataba; pero CI)1710
rey, y por consigniente atento y cortés,
se valia de ntedius ,discielos.
Llegó un dia a ,la corte un anciano
profesor, niuy apreciado del rey porque
le . enseñó Inuchas cosis que el p:onar.
ca ignaraba y quetiendo infoonarse
de su edad, recurrió a un problenta
mateinálico.

—Tengo.que proponeres tina prueba
de Arittnetica niental. Ailte todo peo.

sad ell el nittnero de orden del ines de
vuestto nachniento.
El profesor tetila en aquel ttuoniento
sesenta atio5 y babia nacido dos dias
an • es ;le Pasctia de Navidad; de modo
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Cple pensó en
ille3

el núntero 12, ya que el
de Diciently e es el cluode.cinio del

ano.
—Está bien —contesró el profesor.
—Aliont multiplicadlo pot 2—continuO ei rey.
—Buetto.
—Agtegad 5.
—1Esta beelio—clijo el profescr.
—Altola multiplicad el todo por O.
—Agregad a la suitia vuestra edad.
"—Corriente.
—Restad del total 365.
—Attly bien.
—Agregad al residno 115.
—Adalante.
—Y altota— continuÓ el rey.—E,puedo
preguntaros cutil esel resultado?
dascientos sesenta — t eplicé
el protesor, asombrado de la insistencia del motiatcasit una cosa tan sencilla ••
—Alil gracias dijo él—de tundo que
nacisteis en el ntes de nieieunne, fiace sesenta años.
ciono lo babeis sabi—iCáspital
do?—dijo el profesor.
—Pues—replicó el rey—por vuestra
propia respuesta: 1260.
El nies de vuestro nacitniento fuC el
duouéchno, y las dos últirnas ciftas
dan vuestra edad.
--;Esplétolida itleal—exclantó riendo
el prob sor.
Voy a ensavarla con la priniera persona qife eneuentre.Waya una niancia
cottes de entetarse de la edad ajenal

1\10

T IC I A S

De la sem3na
Deciamos ett el últinto btintero que
el inJ gusto del Sr. Alba equiparando
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los templos católicos a ls falsas religiones que Benen tnterancia en España
y ritt ilbertad, habia de Producir su
cotet iguirille prutesta pot parte de los
catelieus y asi lia sturedidl . Hablaron
eo ettutra eu el Cutigresu los diputadus
católierrs a quienes se han aclheridu
basta cierto punto los conservadures,
es decir, éstus sulo pur reFpeto a la
constitución, pero conturines de hecho
que el gobierno de un Luevu avance en . 1a cuestión religiosa, que inaldi
ta la lalta que bacia mentstla altota
precisaluente eii que se trecesita la
unión de todus para el bien coiiìüii de
Por truterte del Sr. BarroFo ha sitto
munbrado ya Alinistro de Citacia y
Justicia el S • . Alvaradu.
Los Prelados cuntinuan sus trabajos
para ei antlientu de la asignación uel
cleiiL

El Exento. Sr. Arzuhispo de Granada
y los Prelades. de su itrovincid ectesirislica lum elevado razonada y vabente exposición al Gubierno. En Aladrid
artlut una junta de diputadus y seriaderes presid ida po • el Sr. Arzubispu de
Z rragoza Eii las Cortes continud la
discusión de kiS presupuestus asistiendo el Presidente tlel Consejo de
Ministros.
A lus relorinistas se les ha oeurrido
emprender tina campaña de rultines
favur de los aliados. Lo mejor seria que
se unierao todos y litesen a ayudiirles
en las litteas de fuegu.
que ser radiertles y iio ,iidaise por las ramas.
Por reates ártienes y conto quien
dice a empujones se hace, en r rar a ra
compaida tle ferrocarriles eii el crunino
de alentler las necesidades del públieu.
Eii la « Oaceld . apareee, en efectu, una
R. O. en la que se tlispone, entre orras
eosas, qtre el despacho de mercancias

se lialga en 13S estaciones de las seis
de la inatiana a las once de la noche,
que baya alumbradu eii los iiittelleS,
vias v tletnáS departallientes, qtie Se
atiffienteil Ias viits Ilainadas de playa y

el númeto de apartaderus, construyendo lus ijecesatius euandu la distancia
de una estación a otta sea de más de
doce Idi ŭ metros.

La Fiesta de la Fjaza
Organizada por .elementos de valer
que tieueu al fiente al extutinistro con-

tervador Sr. Rodriguez Santpether, se
eelebtó en tuda Espaila el 12 del artual, fies1:. de ta Virgen dei , Pilar aniversario dei cleseublinitento de la Arnérica, la fiesta Ilamada de la raza, que
tiene pur ubjeto esticeltar los lazos tle
unión de lus p. aises latinos.
Et continenle Ainericano tiene una
extensihn de 41.300,000 , kilántetips
coddradus. De estM, 8.831.5C6 'pestenecen a Nueva Bretañ. o Csnadá,
; 9.354 296 a los Estadus Unidos, itur
chnsiguiente lus'anglo-sajones ocupais
un tetriturio, de 18.1E5 Obe kilómetr os euad t ados, quedaittle 33.114.000
para la raza atina. Sulo pues en Anierica lieneu los latinos un teri riur ro inas
de tlos veces mayor que totla España.
Pueblan el Coutirtente aniericano
126 millones, preseindiendo de los esquintales, de las.razas indigenas y de
las guynnas, que son colunias europeas
que eii coulut to no dan una .cilra
apreciable, pettenecen a la raza sajona
65 oijitoties de habibtotes y el resto tle
millones a la raza latina..De éstits.
soldel Brasil cun 10 milturtes de habi •
tantes es de oriáen inglés y el restu .de
51 millones es de origen español y ha •
blan nuestra leugua y tienen muestra
religión y están organizaclos eu IOS
•
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Estados Siguientes: Méjico, Guatemala,
San Salvador, Horiduras, Nicaragna,
Cosfa Rica, Panarna, Haill, •Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Hruguay y Ar.
gentina.
Hov, los americanos prevalidos de
las circunstancias pretenden
politie.a y económicameb nte en las Arnéricas Central y;clel Sur por lo cual es
un doble motivo para la federa.ión espiritual de las naciones latinas.España,
madre que ha amainautado a sus• pe •
clids a tantos.pueblos . que al Jlegar a
su mayor edard se han ' ernat i cipado, no
por eso debe dejar de ser sierupre su
madre y aquélhas sus hijos Ilenos de
a nor, veneraciön y respeto para con
ella.
A los niños soble toda se les ha de
inculcar estas ideas y sentimientos y
por ello 110S resulta simpatica ut fiesta
de la raza celebrada en las escuelas.
Agui la Junta de Instrucción visitó
p la uuiñ tua del 12 las escuelas púla icas, y su digna Sr. Presidente don
José Serres estuvo e l oanente y opor uno al ficializar la visita con tut discurso
breve y caldeado de entusiasmo, excitando a lus niños los sentimlentos religio cos y patrióticos para reconquistar
l as colonias en mal hora perdidas
por los malos goluernos. Repetidas salvas de iaplattsos espontaneos de los
niños v asistentes coronarora la nota
simpatica tle esta flesta.
Por la tarde se reunieran los niños y
niñas con los Stes. Profesores y Junta
•de Instruczinti en el teatro Ateneo y
debido a la nuinificencia del generoso
empresaio D. Domingo Tosca, presenciaron liermosas peliculas cinernatrgráfleas. Que prospere la fiestu de laraza,
fiesta de paz, amor y
—Ha tontado posesinn de la Alcaldía
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da esta ciudad, para la que ha sido
nurnbrado por R. O. del 7 del presentr,
el acredltado comerciarte de esta plaza
D. José Serres Guallar. Confiamos en
las relevantes dotes eel Sr. Serces que
su gestión al frente de los intereses
municioales ha de sér beneficiosa a la
administración, orden y prosperida-1
de nuestra ciudad. Por ello felicitamos
sincerantente-al.Sr. Sert es con expresivas enhoras buérias:
La Revista .San SebaSti g n • agradece
al nuevo Alcaide la dignación de : participarle su nombramiento y totna- de
posesién poniénduse totalmente a sus
órdenes para el bien y prosperidad de
Vinaroz que slempre y en todo tiempo
ha sido nuestro únice lema.
—Después de brillante novena celebra hoy ua Archicufradla Teresiana la
fiesta principal a su Pationa. Por la
mañarta a las siele, inisa de comunión
general. A las nueve, después detelcia,
misa a ' toda orquesta, predicando el
afarnado oradur M. Iltre. Sr. Dr. den
J. Antonio Faull, Canónigo de la Metropolita..a de Tarragona. Por la tarde
después de vlsperas, funciOn salertme
del Rosatio y ejercicio del último ola
de nuvena y procesión general. La enhorabuena nuls cumplida a la digaa
Junta y piadosas jóveues teresianas.
—Las funciones del Rusario contirman
celebrandose brillantemente toclas las •
noches a las siele eit nuestro hermo-u
templo parroquial con extraordinatia
cuncurrencia.'
Las funciones de la prese(ite sernana
y misa de las siete de la mailana so.i
por las inteneiones siguientes:
go 15, duña Pura Hernandez de
en sufragio de duila Agustina Gonel.
Llillth 16, S I CF. 1105 de 1). Ecluardo
Musegner, en sufrazio de sus padres
D. Edrun-do y doña Manuela
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Martes 17, D. Obdulin ,Balanza
eit sulragio de, sn bija doña Curicepción
Aseosi. Aliércoles 1S; Srla. clu-st
ña Antonia, Verdera Gene„ ei sufragloi
-de doña Antottia Gottel. joeves.19, do•
'ñ Dolutes Catala de Eleller, en sufra rg•iu (te doña Agustina • Gandi. Vier- t
nes 20, sloña R03/1 Cl/ I
rdel Rd. Dr. D. Jus Qaudi, Pbro. Sábado 21, doña Sebastiatut i Forner, en
s'ulragio de duña Agusiina Ratlasa.Porner. 1)ontingo 22, duña Encalnación
Verdera Gunel de. Falcó, en snfragio
de duña Antobia Gonel. Cuntinnarenius
la lista de intenciunes •ti ,la próxima
sernana..La Virgen .prentie adus piadvSue
—Por R. O. se Ita dispuesto que puedan ser paIrOnes ale pesca los sujetus
de 50 años que dentuestren su aptitud
el examen atioque ri u sepan, leer.
-ThDel jueves al dtuniugo Próxiipo se
e-lebrarán suleinties •coarenta Itúras•
eit el Con y ento,tle éSta tll sufragio de
duña Alatia Serraden, p. d. Se ex
pultdra al Señor a las siete v ilik dizt,
siendo la iiiisiacooventnal a• las oclitt,
y pur la tarde ttULIrtin logar los ejercicius a
cdalro y
.
—Nttestru bueti autigu el • do. Cora de
1Zoquetas D. luan R. Munisz, l'bto
rentresto copip l etoneule después. de
pertirinuer algtintis itieSea eidérino en
ést , ha regresadu rasul sarruquia con

su s u ilItra beintana drula Rusa. CeleItr; rn s ivainente la inejtiria.
cuntraido nuttlinutilio ett Perelló
D. L• trenzu Obiol, Cot, Ilijo y subrina,,
respy„..ii‘tdateare, de nuestios antigos
D. j us : Obio l , de Zaraptiza, y del Rdo,
Sr. Corit de Pdteliú_ cusi tzt sindosa
VCII /I . este pliebut Stta. A1agdalena
Palla é s. Dese g inasle: inacabable Inna
de

—Se t i : dispuesto que Itasta el 31 del

actual • lus del reempthio
de 1914, pued?in abtinar los • terceros
plaz s de'str ctiota miti ta y los de 1915
los segulidos, plazn intptorrogable,•if-Desde Iineve a doce, 1iis dias de • o f iCina, en la Depositaria de fundos• • proYinciales).pueden-las nodrizaSale . ekpósites cobrar el tercer • tricuestre de 1916.
—Etitre los maestros qii e toniprán
te en las opitsiciones a ties iEseuelas
oacionales ale • I000 ptas. • Consta tineSt.
ItO antigo D. Enrique. Roca Ribera. Le
." ••
suerte.
deseantos
niarclinao a 13arce l oll a P ara prlnerse eii curación D. Eusebio Querol,
ernpleado que fué de • gas, durante y a- •
.•
•'
tius años en ésta. •
-sEl que fue digno jefe de la estación
lerrocatriles ide ésta. D. Fernando Es•-•
tebati h a siclu trasIztdado a la de TarraIsa. Celebrairos la tnejora obtenida en
te i cainbio lan Inten antigot • • • . „
t—Par cese de D. josé. Alaria Gracian,',
•

lra ido nombrado Inspectut teetaco .de

•Ia Renta del I rilubre de•esta pi ovincia,
•
D. Diego ilaanzatio jado:
I—Desde boy los cazadores pitede tisar•
1
galgos y • pottenCOS;: exceptuando • ten/
tierras lablantias desde lit• sierbra»
basta la recoiección, y en:viiiedos des•,
cle el t rute Itasta lasendintia.
1—Caso original. En la calle del Rerue '
luthia.cuatrn casas que tenian los•
pozos Ileno s de agua y la•porlian sacar
y beber desde bace catorce 81/1CS, Coir
•

la
ron'el

pileS era pt.table. Denuncia • .

vatias Yeces a la ernpresa
de las awaas y no podian dar con lar.,••
fi t tración y por fin se hzi encontrado • y
corregido, excepto un pozo •que aún
reune tan cñtnoclas y económicas cen- •
diciones. El canclal que se pertleria • tle
agua serla extraordinario pues se en- t
contrb el tubti inadre con y arios: agtv-•
jeros de 3) tnilintetros.
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_EI dia 20 del actual, a las diez de la
mafiana, en la oficina de Recaudación
de confribuciones de ésta, se subastará una casa propiedad de D. kafael
Perales situada ell la calle Nueva núntero II. Sertin posturas admisibles las
que cubran dos terceras par teS del im•
porte de capitalización,
—La Junta de P. de la Infancia y R. de
la Ait ndieidad últimamente ceiebrada
acordó, a prOpuesta del Sr. Alcalde
D. Jose Marla Serres, colocar cepillos
petitorios eu varios establecimientos
p ŭ blicos y que se tomara un billete
de la loleria cle Navidad para obtener,
cou la venta Jl nrismo, algún ingreso
para el Comedor. Dicha Junta tomó
talubien el aotreido de aceptar utl convenio con el eurpresario del Cine por lo
que afecta al 5 pur 100 que debe abonar todo espectáculo públivo.
—11art si.lo nombrados Admor. de
de ésta, D. Nicolás Giner,
Auxiliar de Seeretaria D. Joaquirt Meseguer, Cabo cle Guardias municipales
L). Antonio Sánchez Alfonso, y Municipales los Sres. Ignacio Cubeils Martinez, Sebastián Fraile Arnan, Francisco Agrannint Chaler, Sebastián Bellafon IGunibau y Bautista Miralles
Oliver.
—Mañana a las tres tie la tarde la
ta de Sanidad, presidida por el Sr. Alcalde giratá una visita •
inspección
al matatie . o, acequia, calle de San
Nicolás . y demás focus de infección,
para estudiar los ntedios de hacerlos
desaparecer.
. —A nuestro amigo D. Bautisf a Meseguer y derilás familM damos el más
senlido pesame por el fallecimicnto de
su sefiora madre poli.ica dofia Mantieta
Maritino q. e. p. d. acaeciclo ei miercoles pasado.
—Leenius cen gran satIstacciórt en
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• Gaceta del Sur• que en la solenme
función de acción de gracias dedicada
por la Universidad Pontificia de Granada a la Virgen de las Angustras predicó ust notabilisimo sermón el venerable Sr. Arzobispe amantisimonuestro
Dr.D. José Ateseguer y Costa.
—A la Jefatura de Obras públicas de
esta provincia ha sido destinado el
ilustrado Ingeniero D. Juan Serrano Piilustre esctilor y orador elocuente. Lo celebramos y le enviames nuestro saludo.
—Fla sido detenido en Tortosa por la
G. civil Vicenle Pérez, de Murcia, dependienle de nuestto antigo D. Francisco Vaquer por haber retentdo unas
65 pesetas indebidamente, •cobradas
phrtuenta de este en Alcanar y San
Carlos. Al momento de sorprenderle,
todavia le encontraron 19170 pesetas.
Lamentamos el percal ce.
—Ha marchado a Valencia para unirse
ton 311 famlia tla Sra. doila Palmira
Uguet.Que Ileve feliz viaje.
—Por R. O. de del actual se Itamatt
a filas 65.000 Itombres correspondiendo a esta Caja 505 reclutas de lus cuales bay 36 de•años anteriores y 3 que
terminaron SLIS prórrogas.
—Hasta el 30 del actual deben los vecinos de esta localidad presentar:e en
la Alcaldia para dur ClIelli3 de los autos, carruajes y caballerias que tengan
de Inio.
—El miercoles pasítdo Ilegó a este
puertireteelero „Annunciata" con carga
de cluelas para D. Eduardo Tories. Por
el tiempo transcurrido desde que salió
del puerto de parlida se temia hubiera
ocurrido a l guna desgtacia y por fortuna rio es asi, lo cual celtbramos.
lme. DELMAS—VINAROZ
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Rogad a Dios por el alma de

Doña

•Mlloucla • Muriallo •Pulo
quc fallccid cn Minaroz
0. 1 dia 11 de Getubre de 1910

a • los 62 abos de edad
BIENDO RECIBIDO• Los . .
SANTOS S.ACRAMENTOS
Y LA B. APO,STOLICA

E.

D.

P.

‘ et, hijo, dona
Su afligido esposo D. Joaquen Ferre Fonto n
ROSa f/ D. Ban tista, funnnana dolla Tereso,hijos polifieos
D. Boutista y doña Regina . Coballer,. nietos y denoets parienteS,ett partieipor (1, los leetores de 4 N
y denuis otnigos y eonoeidos tan ie»epotuble perdielo,
suplicon, racynetta Dios por la . 11nado y.,se siroatt
eurrir a los solenHies .nineroles que tendit ru logar
dia 19 en ia ujlcsii. prieroquent a las 8 y
por lo yue
yoedetran Oing
•
•

•

NO SE INVITA PARTIGULARMENTE

EI 1 11 00. S • . 01ilspo ele nerto r a lert cti •l eedi
dalgeneins e t lo . fitroue oco4tatnbraoo.

-.14;1.11 leM:1.47

0 dias de in-

• IMIN

11•1
Atio

Viiiatoz .22 de 0..Itibre de 1916

Núin 118.
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Gloriosisimo quincuagenario
V
(Coidinuacidn)

La bistoria bot liecho'jnsticia al ittsigne Arzobispo de Tarragona.
EI counplitniento de las catástrofes
que anuticiara con profético acento a
nuestia desdiebada pato ia y a Etoropa
entera, vinculadas a la impla.otación
de las ideas disolventes que valerosamente UnpugnO, lia sido el lestionunio
utás brillante de la verdad de stIS en. sedanzas.
Por lo que bacei España, con inirada de ãguiia preveia los acontecindentos y anur o ciaba al pueboo y a dona
Isotbel Il las desgracias que sobreendrian a nuestra patria ,de IlevarSe a
efeeto el quebrantanijentu de la unidad
religiosa. .
Decia'a sus diocesanos de Bateelo' na e,7 la exliortatión pastoral para que
logasen por la conservación de la unidail religiosa i en España: •todas nuestras glorias son debidas a lot unidad
religiosa, y el dia •que ésta p .or canig0
de nuestros pecados Ilegasea fracasar,
u endrian curno de tropel, subre nozo•ros tuales Si fl cuento.• •
En 20 de, Enero de 1862, representaba a doila Isabel II, en unión de los
sufragáneus de la provincia eclesiástica de Tarragona, contra lus desbormientos de la prensa revolticionalia, y

unidad teligiosa, Señora, es joya Je inestionable va'or, y tiene
runclios envidiosos. Es el . slonbulo de
nuestra otacionaiidad, y puede :abdicarse, sin renuociar las glorias de
once siglos y la preponderaucia fuitua
de la Cuandu bay tantos inte •
resados en que desaparezca este poecioso bíasOn de los españoles, convieuie annar todus los esfuetzos, para que
se ConSer y e inlegro y sin la inenor
riOn. O OSto, o prepaiSnonos para prio
-lenciard ,yusolawin
de nuestra pato ia, cuya pujanza y Cobesión se perdelian irreinisibleniente
si, por delgracia, Ilegara a fallarie Ia
firrotisiona base de su unidad oeligiosa,
que inantiene compactos y en estiectiu
vinculo a tonos sus
;Colánta razén tenia ei Sr. Cosla eu
sus dolorosas prevosiooles t. Un i triste
expetiencia de lu que bernos pasado y
de lo que eslamos sufri.ndo lo confirrna eii toda su pleintud. oDios se apiade de nosotros para el porvenir, que
tan obsconu se po esenta!
«Utoa de las eausas del d. squiciainiento de nuestro pais, decia en caola
al bustre publicisla católico D. G; bino
• ejadu, es el e-stado en que se liene
a la lglesizi, y solo Dios sabe CUand0
deCia: « nuestr.a

11111•1=1-
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.mejorará. Es un verdadero cástigo y
una calamidad, el que los goblethos.
de quiebes soinos anligos, por donciencia y por donveniencla suya. Ileguen
a comnrender; que privando.de su:nat
tiva libertad'a la Iglesia, se privan por
su culpa de su mejor y , . más poderOsa
allada..
Gloria por fin muy'legIbina e ininarcesible del Sr. Costa es •que . les mismos revolucionprios hubiesen'confesado el' Obispó
de Bercelona;a1 hacerlo blanc .o de sus
ruidosas eampailas, señalando para
clirigir preferentemente contra sti saa
grada . persOna, •
dardos ,del •ocifo
satánieo que los devotaba. Erde Itecho
es altamente significativo: prueba
equiveca de que en el ejército de Israel
descollaba hu majestuosa flgura sobre •
todas aS dentás, como la de preStit
giOso e invIcto general en jefe atraYen •
du los rencores del infierno.
Por consecuenda, sus inislnos enemigos Confundidos por la Itigica aplas
tante de los hechos han de reconocer
en el Sr. Costa, que . fustig0 con viriles
energlas sus lierversas doctrinas
poderoso mailtenedOr del urden soeial
nor. ellos tad rudam mte . C0111 batitlo.
Todavfa ntás: han de aclamarlo patrio
ta. insigne que defendió con brioso entusiasmo la honra nacional de su que;
rida Espand, cuyo nOmbre inntaculado
por la lé y heruismo de su éplea historia, quiso siempre mantener a colosal.
altuta, eii lo' s'deldichados tiempos: que •
• Alcanzö.
ecni in thuore
inimicOrum: como a • Moises, ildstre
caudillo'de Israel, engrandecidle tam;
bién Dios e hlzple'temible a sus ene
. jOSE •.DOMINO0 MÉSEGUER Y COSTA
•

Del Romenaje al Exemo. Sr Dr, D. Josò Co.n in.
•
go Gosta y liorráa:
•

•

dterqué estará
nujar
allá dally
. tel,Sant ine inirav'a
• en card nioleitrista.'
•
• 'ÌPerqué estarrrrist
lo Rei de la Serra? • •
Diguelii: Me'qWeIos -passa j
-•Palród'est.
A Sant Sabitstiá
• • aixl jli dia
davant de• sa Imatie • •
gracioFa i cavina. •
•
I dioídel • men Cor
sayeu jJ sentfa,
sa.vett.carinyosa '
• • que aixf 'tit respoina: ... •
•Pensava en loS•fills
• rine•aqhf jo•teitia;
anyoro la.vista
• i sa compatiyia. •
jardliple,de.flors.
•
• alls'era...este
i abui.jo nje 'I ntko .•
dese •ytrist i•pobre-... •
com ntal.'ven
• les flors arrancaur les,
••del.nl'on per,los'pob/e.s
les stú rossegatikles.,.., th
• Als fills de(metr,cor•
no veig qtii Is'ampare;',......;,..3
• pel mon'itots. s' ascampen., rt:
• „sens casa, sens mare..., ,Auyoro,als metis
digueu-lbs,que
minjeniquatte,1,• que
• també
• Vosatros ios
'
dOneti..los.faltia;
que tuta. esta terra •„,.,
,te d or una ,vena.
• Sidc1/41.vbstre Paldi
teniu confiança;
• sigueu religiusos,
•

111•1
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, la fe tot ho alcanga:
.
.. . .
Graciós Morenet,
• feu que tots s' ,:men;
• que 'Is rics i los pobres
jermans tots s abrassen.
L' ABAT DE LA T.•
•

?, En qué quedámos?
• LeonciO, joven
y la misma
• galanieria, esta.ba desconocido. Pálido,
casi verdoso el tostro, los ojos desen.• cajados y'nervioSo, artariiudeaba frases en trecortadas,'mancleando en
•juicio « Cle la estetica ydeloscachivaches
que colinaban el piano, ' donde sin
darse duenta se apoyaba más de loque
Permitlan las conveniencias dei mueble
y de la educacibu. '
.
• Consuelo y Lolita contemplaban loS
• • desplantes del galáti como sl estuvie..
sen j ŭ gando con niiagalguita inglesa a
quien sela hiciera rabiar... Furlivawen.• :te se cambiaban sourisitas casi mali• ciosas, que venlan a decirse •aprete. • mos al chico que se pone delicioso con
.sus destemplanzas.» La mantá Preten •
• dia 'acabar la contienda y cOn stts niiradas reconvenla a sus hijas.
••
señoritas; que de hoy • en
• adelante habremos • de • poner a Dios
chasta eii las• rifias. de las verduleras,
Yo no comprendo, ni a nadie quetenga
.razém se le alcanza, que tenga Dios
que ver en lOs ejercitos : combatien. • es de las naciOnes hoy en guetra;
• y hasta me parece toia irreverenria
• a la Majestad divina sospechar siquie• ra que pueda intervenir ,en el ad.tual
. Conflicto europeo, cuanclO éste •no es
más que el juego de las ambiciones
de los pueblos que disputan su pre•

•

~!
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ponderancia. Stt lenviaje de Vdes. está .ntny, bier; para las hermana .s del
Colegio que les euseéan esas touterlas,
buenas nara mujeres de pncos alcances
de exaltación retigioa, mas para
personas de algunallustración resulta
hoy de bastante mal gusto... '
• -Al mismo tiempo que. LCOTICIO acababh st: perorata, apareció Vicente
apartando la cortina de la Puerta del
salón, saludando inClinado a las
sus pies doéa Ansehua,
quetida tia...
—Entra, Vicente, aue- más a tiempo
io puedes Ilegar: Tu buen huniur apaga t á la hoguera de la discordia que ha
•encendiclo en esta casa una chispa de
la guerra europea...
—Pero •mantá, repuso Consuelo
cualquiera dirla que estábarnos
Si ha sido uii incidente de la conversación.... Nada, Vicente, qt:e Leoncio se ha empefiado eit sostener
punto en'él cual discrepábamos y que
a pelar de todo no lia logrado conven.
cernos...
—Mi querido Leoncio, dispense us- •
ted que desluMbrado por la luz de
estos soles de belleza nii iiie haya fijado en V... Leonclo es la inisiiia delicadeza y no puede haber . agravios para
la'ntojer donde hay nobleza de seutimientos y no habiendo agravios personales lo demás sou pálabras que se
Ileva el vient y. Por com iguiente a otto
asunto que sea más • de provecho.
—Y entramos • ya eii la sección de
Tectura, ,Verrl-ad Vicentei repusn Lolita ron una nthada que se Ilevaba de
calle al mismo Incero del alba si Ilegara
a cruzar con ella los rayos de su tuz:
—No taltaba, nuls, 117i3 queridas p:
mitas...
os parece que los buenos
libros, bien eso itos y bien , Penshdos

1n11 nn n111
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son nuestros mejores amigos y bttenos
comejeros?
—Asi es, Vicente, y tanto doila Anselma conto. tus sobrinitas, cuya
tración yo admiro, 'slquramente está.I
deseando nos iecrees con Jui trozn
eseogido de literatura de alguno de los
libros, que 110 dejarás de Ilevar en el
bolsillo...
—Y que y tengo entre manos clispuesto a complacerles, dijo Vicente,
relldnántiose en un diván que' acercó
al b ticón. floy traigo a Vdes., como
quien dice, una pellcula sensacionst
Nada menos que •La Ciudad Aleg:e•
del incomparable Benavente:.
de •La Fuerza bruta»,- el de
• Sor Simplicia•..: jay -corno lloré al
Lolita.
—Y-el dè ••Los Intereses •Creados•
,atiadió la mantá.
—Nada 'Ite leido de Benavente...
Calle V., por Dios, Sr. Leoneio... Eeto
no cabe decirse -entre personas cultas... •Benavente, el colaso mundial
de los dramaturgos... Hoy darentos
para nmestra un botón... Este libro
, es corno el Kempis, aint leyéndose al
azar siempre se escoje to por •
que . no bay menos bueno dunde todo
es óptimo...
bien! venga la leclura basta • de plesentaciór, clamarou todos
miraudo riendo a Vicente qtie estaba
radiante de entusiasmo. • •
--Pttes sin ningún contpás de espera...
por donde salga... aqui
silencio y oldo: • Desterrado. Pero crees
que son los Immbres. . que es la politi•
ca, que son las mismas armas, lo que
prevleue y decide las guorras? SI, bay
en toda guerra un mOtivo aparente que
engatia a los cronis'ai vulgares... Un
pique d • amor prOpio entre dos soberanos, un desaire a Lifl embajador,unas

leguas de terreno f o tterize
jBaltl.. Pretextos risibles, buenos
para entretener 'la bistoria del dia.Bajo
estas cau ŝas• superficiales bay razones :I?
más honclas, de interés, de competencia, de rivalidad en comerclo y manufacturas... Y todavla no son éstas las
verdztderas cattsas, que sobre esto
eui toda guerra, lo que solo a to largo
del tieutpo se percibe, como desde
muy lejos, como' desde IntlY alto,
designio providencial, el predontittio
de un pueblo sobre ottos pueblos, de
una raza sobre las demás razas; de una
idea -nueva sobre ideas eaduca o . Por
eso cuando tuira• s descie ceica esta•
guerra de abora te apasionas, te ' exak,
tas, porque trido te dice, odio, bsangre,
violencia y te inclinas a uno y ob
lado, pones también odio y violencia
Àe tu parte sin saber de qué patte
lees
tán Ia razón y la jtisticia. Pero
con la serenidad•• ue • sólo da el tiempo
en bistorias de guerras que pasition,21
.vetás que en toda •s ellas, aún las --que
fueron humil.aeión y. vencitniento de tu v
patria, triuntó siempre lo que debe
triunfar... la idea de Dins que pata.,!
triunfar en

mundo•se vale sienuire.,111,

de los fuertes... ' y ten entendido
que per fuerza, de brazos o armaS Ise
manifieste, que, la verd ' adera fuetz a' • es;',:11.
Idesplritual, que solo el, espiritti . es
que pone en las espadas lui de
gencia, en las inteligenCias temple
espadas •
—Magnifico colosal, exclamó Con-.,
suelo, y to :que mas valeeslafranqueze,:,)1
o melor dicho, el desenfado co•
p l genio arremete • coptra los que ijle,j1
ven más citie la materia y los cuerja-3s:1
y los. intereses del tiempo

en•los grandes acontecirnieritos •deviar
homanidad, sin vislt mbrar laprovidenti:
cia divina dirikiéndolO. todo a un 'finP
,•

1
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stiperfor. e',Dótide están ahora los que
se favergiienzan .de nombrar a :Dios
gobernadM supremo del . mundo v .de
losi• contecintientes de la historia?
.
. =Será tam•ién Benavente un disclpulo de las hermanas Sin ilustración?
dijia Lolitnen • qué quethmos, seiior
Leoncio? '

Una mirada :Oportuna de la mamá
cortó la serie de iii-eguntas que caian
I como descargaa eléctricas sobre el
pobre Leoncio, que nunca jamás se
atrevió a hacer alarde . de despreocu
pado.

Porlas sirvientas y obreras
•

La sittfación de las jóvenes pobres,
St r v ielltaS •
obreras es por detnás
triSte.
. • A la tnayor parte,de,ellas les . espera
un porvenir obscuro y desgraciado.
• Obligadas al trabajo,,para atender a
su subsisteitcia, *1M itenen el tiempo'
'cnecesario para instruirse y para amen„der las labores propias de la mujer..
EntregadaS á si misrnas, ia mayor
parte de las veces, no tienen una madre
cariitosa y soliéitat cjite les• guarde y les
libre de los peligros cleitos para .sti
•

Sin Más consejero que sus antojos
•y la inexpertencia de la vida, gastan en
Ýcosas inutdes y, pasatiempos, algunas
eeels' perj&diciales, lo que podrlan D'e •
tenër para el dia de ' madana,
la
lvirtu' d del alforró y sin la prev. isión del
porVenir;se les presenta ertiempo sefialado para toznar estado.y entran en
ei mettinionio ilevando por û nea >dote
ia mtseria que les ha de acompatiar
IneVitabletnente hasta el sepulan.
Etb aparte de que, como al Ilegar
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a la edad . de tomar estado,-- no poseen
más que cuatro trapillos,• si a tanto Ilez
gati, laS intelices, aún Ias de • niejur
educación y Sentindentos, encOnliándose en esa sltuación tan poco.favora.

ble para poder. escojer ,matido, en su
natttral deseo de casarse se entregan
al primer joven que se.. les presentro
sin , permitirles su absoluta indigencia,
escrupulizar ntucho.sobre las cualida-..
des fisicasy morales de su futuroespo.-,
so. iCuántas jilvenes Se ct san sin
con indiferencia y por ariaaidura
'coti lacerteza de que . van a ser muy
desgiaciadas, sólo por nO tener dóticlè.
caerse muertas, y lloran . después toda
su vida esa unión forzada, iffpuesta
pOr la falta defecurlos, por no disponer siqtiiera de nna
Ahora bien: yo creo en loš sentimien
•tos criStianoS de las seilorás y de lus
amos convencidos'de su obligaCión de
procurar el bienestar de sus criado?, •
como que han de . dar cttenta de sus
almas, Segnn el ApóstlSiii P—ablo; yo
creo que hay .corazones noblesy generosoS que sithpatizaii e •M'e tod á obra
•buena y la abrazan con .Then.tusiasnm y
por ello nte ditijo a estos corazones y a
aquellas señoras y a aquellos aino's y
les digo: persuadidos aorno estais de
la triste situaciÓn de las jóvenes sirvientas y obreras; vto es 'verdad que
.estais dispuestos todos a remediarla?
Pues blen, hay una instituclezt en
Vinaroz que tiene Por objeto instruir
gratuttalliente a esa clase tan necesitada de instrarcióti, enseiláudoles a
leer, esCribiri y las cuatro reglas tunda- •
mentales cle la aritmétics; una:justilth
ción que se prop i• e hacer dl las jóve
nes,mujeres nacendosas, teniendt.para
ellás una clase. gratulta de •COrte•;m:a
ilostitución que Se propone aliora atettdelr ai porVeuir de esa clase tan
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rosa y necesitada creando • una •caja rrada perun am a bordo.lpOdemdirque
datai. para que no Inya una solajoven altó ha caigut fa nbé en desús perq ue
en Vinatoz que, al Ilegar a st: mayor se pesca ja lä sepia en pesses de nialla:
edad, no pueda contar con una :dute• ......
. . . .
que aunque humilde, le sirva para
"Siar" es bogar al revés, es dir, están
afrontar con sertmidad las contingen- un bogant en la posició natural o sigue
cias de la vida; esta instRucIón es la de espaies a proa, de moment bcigk
•Escuela dominical • puesta bajo el sens moures, cap a detrás.
atnparo de nuestra Patrona excelsa, la
Madre amantlsinta de los pobres y
Quant estava la presa propa.lo' que •
de los ricos, la Virgen Santlsima de la
anava
a popa dia . al .que vogaba • «Sialr'.
MiseriSrdia. •
qtie la veig•, en lo fi d' aproximar-se a
Si os es sbnpática la «Escuela do- ella y agarrarla en lo salabre.
minical• con PUS flui s instructivos,
Ara s' emplea en forma rnol varfacia
moralizadores y sociales, protejecha.
y sempre volent indicar aptoximadat''
De la'orotet•ilón que dispensels a la ment, i eri metatora. Hasta a vegadeS
•Escuela Duminical • depende en gran servis Per a soitir-se-n nd'unaconverparte el bienestar de la clase más ne
sacib a la que no tidonvé aficá vasa. ••
cesitada, la felicidad futura de las jo(seguirá)
. • ' KARLEk
venes pubres sirvientas y obrelas.
•
•

EL MIsm0

----.—n••••• •

Ditxos marinés
(Continuació)

•Sla que la veig».
Fará lo menyr tia quart de sigle que
estaba en us una manera de pescar
que 's dla nt'la barqueta • que [quant
era jo menut xsigaba per lo tronat de
casa en erreus cl eixa , classe de peisca
• Consistla la barqueta en una especie
de Ilanjeta d' un decimetro 'de Ilarc
per un de ample, que eu lo fons tenia
uns eristals que tenlen per objecte
• reflexá la Ilum. Portant-ne dos , o tnts
per la popa d' un bot, les sepies s' en•
Iluernaben i anavent a buscá ahon es •
taba la Ilunn aprolltant entonces los•
pescadors la ocasió pegaven salabra
agafaven la sepia. Avui s' lia susiituit
la barquela per una sepia femella ama-

De todás partes
. ,

—De grande interés resulta la.creación:4:.
del «Telegratna de Stización•
ado por el prestigio. so Efirecler
ral de Telégrafos Sr." Francos .kodritiol
_guez.
•
•
Bastante tiempo ilace que el
cio en general sentla la necesidad de
este nuevb servicio.
• ••
Tiene por objeto clicho telegranta
parcir diariamente por la nación a
•
hora deterrninada, los precios de
principales produaos de tocias las
giones, a fin deque puedan saberse
el ntiÑnodla.
•Para cOnfeccionar este •telegrama,
los centros productores de las regionek:h1••
de toda la nación dejositarán en
ofidnas de telégrafos .respectivas, ánti ;.;„
tes de mediodia un telegrama que
dique los precios que en el mis:no dia
•

wal
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alcanzah, lös produclos loCales ináS
• impOttantes.
• ''
-; La etitidad o centro que .se designe•
•Par a`dePositars el. ielegranu r dislrutara I
franquicia sPlatuebte para este
"Los datos še diriginliia Madrid en
donde una'comisión recopilara las . in
TdiéaciOnel cp.leyeciba éobleccionará
“ult resumen que a lás seis de ' la tard&.
•expedirá a todas las estOciones te.le :gráficas'de la'ttatióii. • ' ' •
Las . Cam• arás dé comer. cio , • Socieda-,
etc.tifista'roi particulares
soliéitar este hoevo-Seivicio* y suSThr,cribirsepor . .cittco pesetas • mensualeS
í recibietiOo diariamente -ena coPia del
lelegraina restinten:
Epis Ciwado . ,s esPaiiiillta elevalio
unái vaiiénte y 'razoliada . ,protesta ,a!
Excato. Str: , Presidente del ,Conseio de
..../Vtinistros con motivo deins Proyectos
de ley tireseutados a las Cortes por el
Minis.trot de Hai cienda, en los cnales
intenta impuner nuevos dnerosisimos
gravamenes sobre lenes . e IIIS I o:
ites : de- lá'priVación y jurildicción..de
ia igl esia'y . estatilec' e para los ilc•ales
iie las se é. tás tule' radal la miXtua ekac-,
,ción.de ; tribdtPX q' ue para 1ns téntptds
sag radoS'r.públicŭ s. de" . 11 única....reli •
gión - Verdaderá,del catoticisiud, religión
t -uticial del • Estado
No es' de
'creer prospérel 'a :obra contra
atal
tadjtiStainente p r otestantois todos
éatÓliéos, potque .Seria Ull deál.cato a.
Dius/a. la razón,a la verdad, a la • jitsti.rŠl`cia ra la:conStitución tutiO tainental del
•

el Congresó slguen las discusio,,,
ne de los Jilesupuestos hcieiidt una
labor intensiSiMa Clott.,sus'nunierosas
eurniondas 'ei
:—LoS r dóssoldadoS y uu
Cabádel refor1
viiiismohau empetado ya
por Sueca su
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„campaha pliadófila inter.venolonista.
,Dicen que en Suecose Itacen el.,rsueco" y es lo'rnenos mal .que puede suceder a los flatnaules interv,encionistas.
Coui Plso carácter muy diterente
telebrado los'obteros algunos.initilies
en distintas reglones.para pedir.el aba' iatamiento de laS subsistencias....
. Eui tas couic]tiio,ues de todds .los aé:
tos. celetrallus lum pedido los . obterps .
0,e1 rpatileoi•a les Poderes
,nnento de lonentralidad.a toda 'costa,
amettazando con unOlinelga general•si
•
un gobiettio imprudente y tual patript
- intentaia • trexciatnPs en
2,1› trabajo; y 3. abar.ationiento,
subsistencias. , t;?tte dirdn aTestas jusl. ' v
- tas'reClainaciones' del obtoró sus utte.•
vos redentores o verdaderos explota,
dores
—Paree cute. Valencia :Ita entrado en
una epoca de . tert. or:.Antt., teé:Ieuie.
misteriosó. crimen del inallorquí, de
cuyOs autotes, a Pesar de la diligencia
piontesa de
dela benemerifa
50.1500, ptas. a sus descubtidores, p ada •
sosabe, otrovez nos anunciala'prensa •
ottPoses'istato.el . del Sr: jefe " de la 'Esttación det Norte„ cu .yo,s aUtPreso attipl• . •
a estas
. bpras todavianu ha sfelo , ettcontrado...
•

NOTIC ,IA:S •
--E,I ptesente dotningo:a las stkatte . y

media en puntp de. la tie,eties-de
la funci6n solemne ' del • Saido
dé la Partoquia,:el daúl
una conferencia.tánnliar 'en la Esculia
1)inoinical,sobre la Caja
Seria teny plausible que asistiesen
también las stiluras, intetesándoSe per
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Eii el rapidá enipt,endiO stv.,viaje:•de
el bienestar de. las jóye.:es . que asisteo
• .boda la
tia'reja. A nuestras
• •
socia l . •
anitgos
•das
luS , i;ticvos esposos
on
ntonetoSa
asistencia
y.
ŭ
Continút
...clesea ŭlds., feiféidadei sin Iteelitino4.ett
'sg letirnidad • celebreuidos e el Sauto
sailo ii nuestra Parroquial. Lt: nilso -su nuevo
,• • •.::
alimentos uitits Ifecesarios...Van
de siete y lagittn;b51) soletane cle•la.ud•subiepdo eada dia Has
'clee' de elta sentanaiseia pcir
teaciones siguientest .dotnin go 22, cbala bace ttiny difigira las pobres v cosiO;
todds.. b: Funcionct eri esta..igitt-5
Enearnaciew . Verdera cié Faltó, pur•sus.
•
dad
tina
Jutila
de abartitatuiento 'de las.•
ifutitos
padres;
Itines
'23,
D.
Cbdulio
ŭ
• 'Baranzá, en sufragio dé sti paQlre;.:trar- 'subsislenciás"?,
. te. 24; • . dorta, Hilaria Meseguer 'CoSta., —E.Ft la sesión Jel Ayuntamiento"
pOt su bija Sitá: doña - RoSario' LOpez-, dia 15, 1ner, on ,noint,brados; vocales.IdP;7
Dbrigri Meseguert.tnie:coles 25, •duila lzi Junta dc l a Eusenattia•
Ros'a Ferreelbe y' es 26, en sufragio de bades..y ' Sor'olla' ei: sirbsti ucióii de, lo ŝç
Esteller:Fores; viernes 27, do• S.: es. Nfirálles Y:Satóta, fallecitfusijgtial:-J
• fia Marla Fusteguera de Costa,•en st:•, ntente'AdminiStrado. r.: (1. e cOnSunros.dOn,
fragicide s ŭ nuidre • doña Cletnentina Nicolás• G i ner y auxMarfie. Seeretatia7;
Vetges-, ' Sabad ŭ 2tf, fandlla de D. Atiio: D. Joaquin.Meseguer. ' • ••• Para•Casteilón y Valenciadth
nio Sendra, eti sülragio de D. Antonio
,
1. •
la:
viitaoler
.
,domingo;,29,
D.
Jaan
Li,duy.bia
Sendra Cucala ;
•
c' ote, ubje'to' • de pas.ar..nuat cott5;
tosrás Veidiá 'por
• Virgea'inse'strá dliti-na.Mndre colme de •tenMorada:Lleye,un
tacias y bendieloues a los bienbecho- — 0.rgattizat1a " itm.
Franclectit Stín"rs
jel. y deijolos del SanIO Fosatio • - elliz, D-FernandOSyytent, D.
—LO s cultos cou aue la •Argbicotradia Esperania: D:Jctsé,•Gtuten.e.z
•J'eresiana .Obleguió a sti s. antatPatro. na ntentino • Carbtilló; së.celebrarci.li ŭyK2
Dki,s ineabuiteibact:becercada.a
êl pasado•doiniugO•rest ŭ tartm
šitnos y se :vier 'on rnby conentritios figio der L'ouicior,•,lidtátidose
-ásistiendo glán Isieuitelo de fieles nO
solo a. la Cdtutiniób general; sino a la • Por to's Stes..Serieuí y
• ntilá solemite y procesión . de la tarde.- •nizatári tl acto las 'dps • bandas •ile.1;1.a,;(;)
'El . M.Iltre. Dr. Fatili, 'Cauen ŭ go de Ta • localiclad y • dirijba la
rragona,,estuvo . co tnu Sielnpre elocuen: ;Virialerito,i;Entiada'geuerhl.'50,„e&I•
t inioS y l is 'Se-átcr ŭ s;Y:atcluS.
Y.a la altura de šti fania de,
dor. L-t enItorabueña a ta 's jóvenes' eptuienzo ei • es'Pectacalo a
•'
.•
teresianas.
••
Cem..
—Et: la . acreditada stistregia de/I,a.;•;se-EI
vietnes
de
esta
setnana
•L
fraido ni •ctrbilobio la virtuosit 'Sefiotitci ilura Vatt: E e hŭ bítlelélt,t
dtiña Cuneepeión Mengual cuil don .biclu ntariaduS géiiei os „de..
Eiiìilio Rdso, digulsitito Jefe' de téféfo
nos. 'de esta ciudd. Ašistiõ cotitorteFfij rpias palados gue várada
go el nuty digno •diptŭ adO ProYincirt puertó unb étitbayl cación 'coustriildatirpt
por Vinaroz D. Juan Artieones. y ben: 'D.J. Vertlera prit D:•Vicente.Darela4
D: .Entilio ' Ig leedau de • Sa'a....:tákrig
dijo la unión l S. Arcipreste.
•

•

.
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tttulada c loven Elena.. Mide 16 me.t.
, tros de eslorá, 2 de puntal y 6 deduanga y su árgamento 53 toneladas. Para
estos mismos individoos Se conStruye
en los acreditados astilleros •Verdera.
otra barca de 50 tobeladas que se ttlulará • Modtsianell. a la par que se
están adelautando las el05 para D. Manuel Simó. Enborabuena..
—Ett Burriol fallecido la Sra. Madre del Rvdo. Cura de aquella
I quia D Ramón Castell Coadjutor que
1
fué de esta. Reciba nues . ro Rvdo. atrriI • go la expresinn del mayor
tu y nuestrus lectores tengan la
dad e rogar por la fittada.
—El miercoles el pregonero anuncib el
exlravio cle una pulsera de oro eatt dos
rubies y un brillante que se , Perdió el
lunes por la noche entre las cakes Ma
yor, S. Antorrio 'y Socorro. A quien la
esente al pregortero o a esta Admiinstración se le gratificará.
—Hoy finalizarán las • cuarenta borps•
en el Convent ŭ . La función de la tarde
ler á a las cuatio y media.
dia 18 l legaron a esta el Teniente
Coroney Conzandatite y Capitan de
Éstado Ma , or Sies. Carbia i Coiero y
Madariaga, Capitan de Artilleria seiror
Páruez y el- de l o genieros Sr. Cardá.
Han vi •itadu das calles de ciudad
y tos inuntes de este alrededor lornan
o las correspondientes notas para el
Objeto de su viaje de practicas.
T E:t ilbericart leemos que el Ministe •
io de At rina de Sueia tra ,ordenado
a e i r tstrtKción de un b irc., de cernen
•
ti3 arrnado, de un nii liar de ioneladas
gal.e . desplaz z unientO. Si de las pzizeb'as

seobtiene el resultado apetecido se
t:
prioduciria un prohnulo cambio en la
t oustruccrOtr nava l , p ues ult 1
tt que de
090 .to ' re< larlas costa:ia de c.nstvuir
alo cuatro.ureses.
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—E1 viernes Ilrgaron en auto por orden
del Sr. Gobernador, el Secretario del
G. Civil, elinspectot Sr. Clará y el Arquitecto y Delegado de la Junta de espectáculos, para inspeccionar las condicionesde ta plaza de toros y poder
autorizar la becervada de boy.
Drcbos sehores'advirtieron quedebfa
utilizarse el tendido y cedieron todos
sus derechos al tratarse d'e'un benelicio a favor del Comedor de los pobres,
de to que guedó muy agradecida la
comisión gestára.
=La noche del 17 uu carro cargado de
paja echó alsuelo un poste del teléfo110 particular de tos señores Querol y
dus del teléfono de la "Elechica del Ce
nia
pasado lunes no pudo efectuarse
por it, junta de saniclad la•visita que
tenia acordada a algunns sitios extremadamente sucios denues rapoblación
tIOF hallarse ausente ei Sr. 'Alcalde.
ge imp'antar la higiene sirt demora y
bill miras de ninguna clase.
anngo el Ayudante de O. P.
0. juan Ribera continea con la bngada
de Ingenieros en Citictorres y pueblos
allS cercanos dedicadu a estudios de
una carretera.
—Hemos recibido gram visita de
A. E. D. Infantil" de Madricl revista
dedirada a los nifios con varihs secciones de historia, artes, ciencias, literatu
ça

y inústca.

Thinbien l 'Norma" sensanario de
‘primera enseilanza ba saludndo a "S;311
Sebasiián" y con atubos estiznados co-

legas queda es'ablecido el cambio.
—11á salido de este puerto el Torpedern nŭ mero 1 wie .11egn a ésta el jueves
pasado.
IMP. DELMAS — VINAHOZ

•
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ROGAD A DIOS
por el alma
' de
foil JuliÉll IstEll y r .forls

en el
anivernario 1. 0 de Au falledimicnto
ocurrido en Valencia el 26 de Octubre
de 1915

Et solemne funeral que se celebrará el próxiMo
jueves 26, et lá Parroquidl, asi corno la Misa y ejercicios der Rosarió del mismo dia, se aplicarán ' en
sufragio del alma de dicho señor.

El Excom. Sr. Arzobispo cle Glanada y el lliiio Sr. Obispo
de Tortosa ban concedido las iiidu l gentios de costrunbi e. •

Vin . roz 22 de Oclubre de 1916.

wo

em azo im

Vinaroz 29 de Octubre de 1916
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Gloriosisimo quincuagenv.rio
' La historia, no solo adjOdicá al
fior Col:a el tituto de . director de la
sociedad civil; lo .proclansa• ddernis •
inspiradór y alma de otra conthuidad
mas sublime, lp,iglesta docente.,,•El,.•
episcopado español-seguialas
vas e Mclicacione• s ciel:(RbiSpo de , šai•
celona como láldé sp jete y dIrector;
todos .estabrn identificados con su
conducta,•aspiraciones,marcha y rurnbo que.imprinda .a . lOs • negócios eclesiásticos, deferiSa, reclarnaclonex y
enérgicas reivincli *CaMCMes de los dere•
ChOs de la Iglesia y del eoptificado: él
IlliS1110 estrediaba al Gobierno descie
su continarnientóde Ca. rtagena
siguiente .disyMitiva: •se impone restituirote a.mi diócesis o desterrar a todo
el episcopado; po. rque todo él defiende
lá misma doctrina y est4 perfeciainert
ie de acuerdo conmigo, apraciando to-.
das las cue .stione' s con•el mismo criteri• y . bajo tos mismol puot.os•- de vista
.que yo..«
, Las afirmaciones sobre la ateoridad
diréctivá del Si.. , Costa; no son nifas,
berien el valor de tes±imotilos ematiados de perSonajes que r€ flejari eisentir
'de Mtas e'sferas.

Son testigos de mayor excepei6n
' cada uno e. su clase, dos• cartas
Sithilentes iréditas, preciosos clocuMa ntos cuyos origiriales censervarnos
•como oto en pano. .
ona viene-autor.iia. da con la firrna
de AlyAlejandro Pranchi, Nuncin que
fué Sr en . eStal Cárte.- El haber
desempeñado aqiiel alto dignatario y
diplornálico pontificlo el delicadocargo
de represeirtante del•Papa•Madrid
conocer muy bieri tudo lo referente
al pérsonal y bygociado eclesiástico de
Espafia, darr un valor excepcional a
este documentO.
Con decIr que Inegunda es tin brote hertnostsinni y un moto propio debido a las iniciat vas de lõs ilustres
director y redactures de Unnlver. •
de Parls, imporhollsimo periódIco ca
tólico de Fu auicia, está dicho toclo. •
;Flasta los franceses• tan retractarios a
-reconocer y emalzar nuestras II/áS te•gitimas gl ŭ tias, se inclinán ante el se •
ilor Costa, pruclantindolo capitan v
•uia, y esperando sus i órdenes pai-a
atacar al . ent migo en la torm i y plan
• que él proporiera en la gran
que se tibraa contra le Igle ial
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IM
704

ME MIN MIN
SAN SE3 1SriAN

Eicuramos decir cuán honrosisimos
sean para el Sr. Costa estoe conceptos.
de eminencias nacionales y extranjer as, y la altura colosal a que elevan su
oersŭ na y signIficación ett la Historia
de la Iglesia y de España, en cuyas
páginas escribesu hontbre con letras
de oru. •
Véase altora el primero de estos
valiosos documentos:
• Excato. Sr. Obispo de Barcelona.•
. Florencia 6 de Octubre de 1856.
«Muy señor inio y de tuda tui
deración y afecto: no puedo iesistir
más a la necesidad de esaribir a V. para felicitarle por el triunfo que Dius le
' ha—concedido.clespnés .de ; lus chas de
•augustias ylmarguras. Este es el
lnio que Dius tenta resel vado al celo
con cuie V. siemihe ha defendidu los
dereclius de su Iglesia; y a los constanh:s trabajos de su pastural ministerio,
que .nadie melor que yo (ka podido
apreciar. peciba, pues, V. la más cordial enhorabliena que le envia este su
Itundlde servidor que.Jmy se loria de
ser su hermano, y que se alegra de ver
en el triunfu de V. ia elevación . y triUn.
• fo de la Iglesia tte- Esp-afia.
•He leido con la . mayur satIsfacción
las cartas que V. ulrigió en los Cillmos.
liempos al Gobiernu, delendiendo la
Iglesia y a su iiiisiiia persona de las
calumnias de . stu adversarios. Puedo
.asegurat a V. que han servido de niu•
cha edificación a todos los que las han
leido C01110 de la iiith brIllante defensa

para V. Dios le . ha de pagar •a V. el
• ejentplo que V. ha dado a todos los
dentás P,eladus, lus cuaies, si han 'es• tado unidos y han soslenido la causa
de ta Iglesia, • o deben •rincipaltnente
a tos esfuerzus de V. y ai ejemplo que
V. les ha dado.
•Lus últintos sucesos dan esperanza

que prrido se arrezdatán las rc
siáslicas. Dios to haga: y ast se - lo pidol„por el afecto que tengo muy vivo a esá4:
nación eminententente'católica.•Contk
die V., mi querido monseñor en. lak?
santa tarea de•yudar a sus Hermanoa,
y tenertos unidos y la causa de la
sia no podrá menos de triunfar com=
, . 1•
pletamente.
•Por lo que toca a nti humilde per-:'
sona, 'ya conoee V. tos favotes que,Dios tne ha dispensado y la nueva
sición en que me ha Colocado. Mi
luntad de hacer el bien e's siempre
-ntistua: las fuerzas son muy
pero Dios me ayudárá.
•RuegOa V. se sirva conservarme s,u,,
preciosa henevolencut y cuente • V..
siempre ron el afecto más sincelo
leal de su affmó. seividor y amigui
t ALEJANDRO (Arzobispo de Tes.a-zi.t
•
Iónica) • .
El ciiterio eon que M. Franchi juzga•

lòs hechos comignaaus en su
carta, y los conceptos altamente hunry
rosOs que le merecia el Si. Cásta, • u.0.1
erani suyos exclusivus, ftteron genéra:
les. Todos reconocian que
del Sr. Cásta iba . vinculado el de•
Iglesia, porque las persecuciones'qe
habla sufrido, no tenian etra tazón • ,qtre ,el ódin del liberallsmo a esta dleina;
institución y el Sr. Costa fué I ,a VIcti-C;
tua eschgida como blanco donde asel:::".
taban laS • saetas sus encarnizados enee;
migos. As1 lo declara tambiéu su bid
grafo el Sr.'Vilarasa: •el periodo
expatriación fut quizá el más glotiosb:.
de su vida. Su anicno, lejos de anublar;-12
se, se serenaba en la tempestad.

vencido de qhe los conebates .a su
sona, consagrada por la Iglesia,
rigian a la Iglesia misma, daba • a sus;
delensas el colorido de enérgicaS Con-2,troversias: cada defensa suya era
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abologia de la justicidy un trlunfo de
católiaa». • Entonces fué
Itŭ ando la fortaleza del mártir no tarIdó.en igualar la sabidtiría delcOnfeson.
DOMINGO MEsEGUER Y tOSTA
le I Humenuje ál Excnio..Sr Dr. D. José DominCosta y Burrás:
)1;.V

"La festa < de tots los Sans
ne;

nostra maré mos posa a la

cunsideració cada' alta algú
alguns
Sáns, atletas de extraordinaria virtut
aue alcançaren victoria coatra 'Is
de la nostra aniina que eslán avui

al*Cei gcsán de la corone que 's.vaten
mereixe; peru aixt com ademés dels
estels
• que alcauga nostia viltat
iWols atres que no velién), aixt ni ban
inuitissims benavezittnats en lo • Cel
ue ara no 'Is curteixéni i a éstos i a
icjiells uns juns celebra avni la Iglesia
ima festa, que per aix0 ie 'I num de
-.uts Sans.
tv
Qui no quedará admirat al contem•
plet cuad7o tan enc. antador que
etzen tuts los que en el Cel están de
ota Ilengua, tota classe, de lota
oidició rodejan el trono del Altissitn,
ntán les seues alabances i goixán
eja seria felicital? Zsént la vista al Cél y contemplém
queirespectacle. yQuins 5011 los que
•illen C0111 ustrel:es de prirnera tnagllud en aquexa lium celestial? yQuins
onfos que porten estits mes esplenbresos que I I Sol. mes blancs que la
lii ell una uit serena? 4trins son los
11:dulten en les mans les paltnes de
Vletoria i canten hinnies mes harmo
eios que 'Is cans ir.es refilats del
ella la So • tida del sol? Acás, son
1iics thithiciosos i los . que tri la te-ra
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varen vore cumplits los sonmis de sa
ambició? Acás, son los avaros que tancaren en• caises EOS grans caudals o
els que sense cormiencia vivIen en la
terra • apartats de la I l ei divina?:. v‘cás
los que veren salisfeta la serta set de
mando i n varen tindre mesllei que la
venganca I la satisfacció dels sens•
apetits? jAh! no.
Mireulos drels al coslat del Trono
del Sinyor oferin-li enhomenatjelesco...
iones que son la seua recompensa.
Escollem l Evangell d' esta testa:
Benaventtirats los robres, los que
sultixen en paciencla, los que ploren,
los que desitjen la justicia, los que tenen misericordia, los que tenen un cor
pur sense maticia, los que volen la pau
trauen les discorclies, los que son per
segUts i sufrixen dels tuins tola close
de inentires que 'Is dihuen...Tots eixos
son los que goxen i goxarán en lo Cel,
los que aquilian patit.
En lo Cel desapareixen les dstincions en que el mon mos te aqui dividits. La pinpurn real no es mes esplendorosa que 'Is draps que abrigaven al
pobre: alli biitleii berolnes de la
nitat com Filomens y Eulalia, Junt a las
santes matrones que sanlificaren en
les Feues villuts lo matrinioni i la viudetat, com Sinforosa, Juana de Aza i
les Isabt Is; alli los pecadors penitens
com Magdalena, i.AgustI junt amb la
ignocencia dels Lluisos i Berchmans,
los Justos I Pastors alli los austers
anacoretes i els que regiten „en ceno
les nacions com los Fernandos de Castilla e Isabeis de Portugal; alli los mártirs invicles curn St bastiá
santificats en los camparnens, que va
ren derramá la sanc predlean ii doctrines de Jesu-Clist i 'is sabis i doctors
que iluminaren lo mon en Ics esplen,
dors de sabiesa celestiol; illi en twa
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paraula thts los que varen obscrvar los
nuanatticus del Sinyor seguin el cantl
• de la
San Juan Crisostriw tuos diu; traien
de la vida dels slins tot to que
de tuisletibs y de extraoldlnati, perque
• abtó es de la esencia de laantetat,
noVaiént que les vkluls tfels sans
seinpre Itau sigut les inateixes, una fé
viva, una espelança iiiot furta, una ca.i itat ardent: tots han . ntostiat ser pacieus en los treballs, ban tingut ititegtitat en les costunts; titta gran gene• lositat en perdonar al proxitu, ban
gut cumpastó• ett les afticeions dets
seui germans; cuant se otos din que
bavent de intitar
sens diu
que ens teniin que disiitigui• per witaeles, revelaelons i per aties inedis ex• tratudinaii!, ino que se I.S
a que
distitiguitii per les bottes cusltuns
i que. segunn ia vtda (ple p
Evangeli..
• Este es lo fsuit que vol Iglesia que
liag
uen en ottutiX dia. Actulint al Saus
que sun uurefugi pera l is que aqul en
•• la terra sun perseguiu, SO 11 1111 C011501
,• per que ploren, ia esperança i el
pllut que inos senyiden el poit tte sal•
vack), abott descansartin ios fatigats i
abattus navegans que ItaXen cuntra
leu oles de la impietat de la vitla.
L HERmáN0 OE LA T.
•
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•Per Tots Sans, castanyes i
en banyes... .
Ptr•Tots Sants, el cassador
rain.
Per Sant Sever, faves a fer.
Al Inlovernbre,qui no lia sembratiq
.
no sentbre.
Vells tacats,alcaure les fullescéig
Si volS i all coen seittbrit• tiruì
vent; si 't • ois bo i fi setulpratl
'Sant Marti.
Avans de Santa Catalina no.ctill
•
P otiva. Per S.atta Catalitta t ultt
•la
•

~01•31• •

. . .if,.

•IleconlemosieS ilEDOS 8111111.0
.,t/
El año 1864 ann existla la c,oltti
en tnuchos entiertou de actnnli
átillOb sheerdotes con sobrePeil
• ut casa tuortuutia • a los que.iblatti
tieitti y alli daban el pésanie i•:r„ro
lutp. Abora Itace ailos
que n't; It
•f
grS 1
custuntbresin duda pot el c t-in
.
nal del
••
,
. cleto.
.....,t.

—fra costunibre desde, ..intven
que el preguncro del Aytudl
• publicaba a •sOn de• canipaan
puestos. de costutubré delat.pe
• la nitterte de los vecinos, enelt
..Confi ares y conftaresel dek.,
•
Sacrante n t, la Mure de Detc:c1.
curdia, Maltir Sats Sebastia,ie
Flancés, Pare Satit.Aosti y,tleit
llitxo uells roi1l lemps
detnés confraties, resarán,sn
nuestro y una Aventatia.,p;ei
Per Sant Lliicli sentbra niotl o
nteta de (fulano de tal) queui
Per Sant Sitné, sentbia való.
Quatit t Octubre está a la fl, Tots desta vida al atra. Padreillinve.
Sants son aqui.
Requiesca t in pace. Anten.Est
Per Tots Sat-s, capes
nsocadás na costumbre fué abolida pil.,111
do Teniente•Mcaidee
gratis.
•
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Antignamente Itabía la laudable costutubre de qtte cuando falleaa algún
pobre, natural de ésta en el Hospital,
• se le bacia entierro general con asis
tencia de todo eI r Clero, presidiendo el
.Ayuntamiento y con el turpie propio de
'• campanas. •
—Coando el cementerio estaba eTl la
pláza del Sitivador y después en
cálle de San Miguel (abora Calvario •y
Asilo) los cadaveieS eran cooducidos
a la Iglesia y despué , , o se enterraban
en la 110Sula, 0 en elm,emen etio, •y ett
•este caso, lo acompada. a el clero a
• darle sepultura. Desde que
cententerio se trasladki a Sau Gregorio, fué
• costumbre que un saceralute con el
• ' a éditu y la Cruz acompiline el cadá:
ver hasta el cementetio. lioy ya no
existe esta santa costumbre desde ha,t ce baslantes ailus.
—El altar de. Iss almas de la Parro. quial antiguantente tenia el privilegio
• 'de estar agiegadu a San joan déLetran
de Roma; peru como esta agregacido
•era pará un tininero oeterminado de
cesó esta géacia.
—Las cofractias autiguas mandaban
cetebrur on anivessalib generat a la
ttdy muerte de Sus etsfrades y tenian
- pr. opio para el tibutlu, siendu muy 110e table el de la Cofradia de la bunaculae,
z, da, que existia ya en la Iglesia Parroiquini anteriora la actual. En el dia de
-;;Todos Satilos, por tarde despités de
I.
bk visperas, recorrla el clero eii pracesiön
ludus los, altates de laS cutradias y ean
taba responsos por sus difontos. Es'a
: eS la razón nufqne aún alm a se eintser
esta practica.
—Antiguausente los eiderramientos de
los cada v eres cle los fieles se bacla en
ia (glesia, despues Se agwegarOn los
,ecementerioi al latth de las Mismas, en%ierrando en las . Iglesias a quieues lo
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pedian por especial devoción. En nuestra Iglesia Parroquial . se bacian enterramientos en cnalquier parte de la
miStna. En 02 1 año 1671 se fabricó para este efeelo la mipta qtie hay
entrada de la Iglesia qtre se Ilantó el
•.Vas de les inimesP. A los sacerdoteS
se les enterraba en el PreSbitello,.
a este
biéndose construtdo un
rin, s egútl concesión de de Diciembse
de 1667. •
De todo elle se deduce el respeto y
y euelación con glIC siempre ia Iglesia
nuestra madre ha suirado loseadaeetes
de sos Injos. Nuestros CIWI"pos 110 desaparecerán. Como despierla el luimbre
despt:és clel sueño, recobrando el ejercicin de sus senlidos y familtacies animicas, asi • despertatemos al sciiiiJo de
la trompeta del Angel del Seithr, que
el údinto dia de los licmpos nos Ilantata al juicio universal, uniéndose enlences nuestras althas a los tnistints etterpos mte aliora tenemos. El mismo noni
bre de • cementeriu • que da la •Iglesia
al tugar donde son .entertados nuestios
cuepos2que quiere decir •dormición.
nos iudIca su destino.
Verdaderamente es consoladora la
ensellanza divina de la Iglesia y no bay
otra one mas aliettle nuestraesperanza
y más nos entioblezea,D:spongamonns
a tener una resurrección gloriosa, prac ticando el bien wientras tengamus
tiempo, porque vendra la norlie de la
nuteite v sa wi potheinuS ttabajar por
nuestra salva e l40 etern?. Eii el utci.
mento de la Sepasción del alma y del
cuerpo seremos itagatlus en juicio particolar, para recibir el plemill 0 castigo
Según hayan sido nnestral obta!.

Si summi ballados cumplet:miente
poins' ei graciu y antistad de Dios ireilinš al Ciel0 gozar de Dios .etetnanaineute: si la inuerle 110S tOtp-clicliela
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enemigos de Dios con algún pecado
mortal, seriamoS arrojados al fuego
eterno; si estuviésemos • en gracia de
Dios, pero con imperfecciones y taltas
veniales, o ton resto da culpas cometi
das y no bastante .satisfechas por la
penitencia, paSaremos al Purgatorio,
.hasta satisfacer a la . justicia divina y
4uedar complelamente linipios para
ser ptesentad..s . al Seffor, que es tudo
pureza y santidad; porque nada puede
entrar manchado en el Cielo. Con nues
..tsas oraciones, limosnas; penitencias,
sufragios en tina palabra, podemos
ayudar las almas de nuestros prójintos que están en el Purgatorioy acelerar su salida. •Desde allt nos piden
auxilio. Por eso el Sumo Puntiftee con
entrafias de earidad ha abierto los
soros clela IgleSia concedienCo un jubileo que empieza en la fiesta de
,Todos' los Santos . a .las dece clel dia y
termina al siguicute dla de difentos
a las "doce de la iicclie. Con estos
Anismos sentimientos ha concedido la
Iglesia -el prIvilegio de las tres tnisas del dla dedifuntos y para esta región las dos inisas de Todos Santos.
Tengamos misericordia con las benditas almas, porque con ia inisma
dida que mldiéremosserensosmedidos.
Sólo los misericoreliosos alcanzarán
misericordia. Q112 1)ios la tenga infinitamente de las benclitas almas y de
nosotros . ahora en la hora .y después
de nuestra muerte.
,---n=13:p. •

ija upor stn vapor

•

Hará cosa de tres meses Ilegó a Londres un buque de ttnas 5.000 toneladas,
de un aspecto bastante raro, Ilareado
eZelandia•, el primero de gran porte
•que, para su marcha, no utiliza la fuer.•
za del viento 21i la del vapor.

El combustible qtte se . emplea es
nettóleo.
El gas que Se eseapa es . .incolmo, , y
por lo mismo invisible . euando pcsa
la atmósfera.
Este invento de Rodittfo Diesel, de
Munich,.ttiene a solucionar elproblernia ,
de la produccidn de earbón.
.Con la ntámtina Diesel puede utilizatse toda elase de liquidos cumbustibles.
En Alemacia se está construyendo.'
un ctucero que • Ilevará dos máquitlás'..;
Diesei de seis eilindros, eatla uno det
6.000 HP.
La máquina explosiva invzntada .por,
Diesel difiere esencialmente de las que:
usan gasolina como combustible y su
funcio n amiento es eunto sigtte:
El golpe ascendente del , • pistón
duce la succión de aire en et citindro.
El gotpe descendente comprime dicha,,
cantidad de aire hasta unas veinteat
mósferas, con lo cual adqttiere'
temperatura muy eleva .da. Entonces se
iffiroduce el pelróleo pulvetizadden'ta.
patte del cilindro que contiene el ^aire;.1
comprimido y con el alto grado .de ica».)..\?
lor de éste se proThuce l combultinzur'
espontanea del aceite, seguida de
explosión generadora de la fuetza .expausiva.
tet
DIRDR DELS,MORZS
ownibus una quies
Fill de la terra dura,
net del no res,
baxo a la sepditura
pels anys empés.
Mes trobo la baxada
més que felis,
quan penso qu i es la entrada y
del Paradis.
J. VERDAGUER
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dan la misa de ocho y de onCe a las
mismas horas.
—El ordinario de Vatericia b. jeso
Verd ŭ, anuncia a su numerosa clientela.
y todo el . vecindario que, traslada stt
..*E1 miércoles, festividad de todos loá residencia a Benioarló, Pero que centinua rá visitando este cluded y recibien•
Santds, por la tarde, : a las tres, entpe-.
do. los encargos que se le eonfien cotnn
práti los Oficios solennies en':la
rroquia. DespuéS de las - Visperás.de hasta el presente, conservando el mis.
ino onnuro del teléfono.
difuntos y los responsos de coSthinbre
—Nuestro querido amigo y :susctiptor
seguirá ei sernión y terminará con. el
Rdo. D. José'Marfa Cortiella, Pbto., ha
iezo tle las tres partes 'del Santia Rosa,
rui. El dfa de difuntos . empezarán- las. obtenido eñ brillantIsimas oposiclones,
„ nisas rezadida las Coatib y • inedie, , y - una de las primems plazás.de. capella4; lá ochobt media laa misas can-tadas.. nes castrenses. Nuestrá cordial enhora1?Orla taide a las seis y otedia elnoVe- buena.
—Los ,Internos del Coiegin dè los Hei-narib a las tenditas altnas delPurgatomanos
de las Escuelas Cristianas de
río.'A petición de Itta devotos se •apliEarala Inisa de siéte y media y el ejer-. Cemearló son en el . presente cursoznás
icio de la nuche de cácIa'dfa del n ŭ to - de cinctienta.Esto prueba la éreciente
fama de este acreditado Colegio.
.lario
, por intenciones particulates .; Dia
I rlateru de lá novena, jueves; a inten- tirna no estar dichalundación en nuesíón de doila Hilaria Aleseguer y Costa, tra .cludadl
Cort motivo del .cumpleatios . de Sit
.rtAifragiode su hija.Sr. ta. doila Rosa,
Mijestad la Reini dona Victoria Ondeó
JÕ López-Dóriga Meseguer. Dia . Se •
. .
p th allón nacional en las Ectielas,
undo, viernes, dOña ROsa Gaudl,. en
Zona,
Glardia Civil y oficinas del • Estifragiode su hermatio el DoctOr
tado..Solo
la C isit Capitul tr hizo
Šé G audi, Pbro..Dia tercero, sábado,
t-,1t
ona Dulores Catalá de .Caballer,•-en esle lionor oficlal contO es debido. Con
fiainos que lo notarla el Sr. Alcalde y
ŭ tragio de
madre doila Agustina
• andi.Se continnatá la lista en el pró- se dispoodrá lo conveniente para es-e
y Otros casos.
Thio'nŭ titero del domingo.
—El pasadó doutingo se contnemoró
• El dia de los diftintos hay conceJido
el aniversario terceró de la fundaciót
bileo lo niisnto que ei de la Porciúridel Comediar obaequfando cott extracráSe
tatitas indulgencias
dinatia comida a los pobres, sufragada'
rias cento visitas a la Iglesia, todo por eiAyuntandeuto. La itida fué
r,las almas del porgatorio. Empleza
lervidtt por las S •tas. ROS3 Fontanet
dia de Todbs Santas . a las doce y de Guarck y DoMres Piqtter, las cuales
Jiniuia e! de difuntos a las doce de
tegalaron los posties.La Jutita de R. de•
'itoche.
la niendicidad concurrió al acto. Ert
bsd el prózimo dia 5, en . los dias los tres ailos de existencia qve ttit nta
PrecePto se dirtin las inisas rezadas
el Ce III . clor se. han inve • tido •7799140•
1.••
rridiast, o sea a ias cinco y me
pesetas y no ,thodamos que los vinaro•
sei y rndia y siete y inedid. Chc-•
tenses seguirán pretegierdo tanlauda-
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ble institución, en-la cual encuenttatt
su sustento tantos hermanos nuestros.
pobres:'
el que• fné encargado
de la , seccIón4de peones de•la fábrica
de los ' Sres..Carsi C. D Fernando
bes, habiéndme. esta•respetable •casa
asistido desde que , qudó liìútil para
el . trabajo . hastaliactualidaci. D.
—La subasta verificada en la Ajencia
de Contribuciunes; de la casa de don
R. Perales,•de la calle Nueva, quedó
rematada •a, favor de Antonio ToSca
Ferrás, pur I.521i mas. Tomaion tanibiéirparte eu ta. tuhasta D. Vicente
Llatse y D. Vicante gover h.
—Ett la . distribúción del.cupo,señalado
a la Caja de ReCiutatilleato Mint. 47 de.
ésta, 'coirestionde al Municipio de Vi
•naroi facintar23 ,soldados y 4 prt.centes de revisión.
•
•
•
viernei celebraron las 'bodas
de oro de su inatrimonlo D. Juan Bta.
:OiCallaghan y 'doita Rosario .Vizcarro.
Por la maáálta celebró el Si. Cura una
misa capilla de San Pas' cual, en
la cual comulganin los esposos y fa
, inilia. Poria'noche; :después de la ftttt..ciótt del Santo .Rosario breve
mática el Sr. Ciiy se cantó el Te
Deunt. Las generates • simpatlas • de
nuestio amigo b.,Bettlista y lo tausto
edacolitecinnentntué tnotivo de granue "Iegocijo, recibiendo tos feiices esposos muchas felicitaciones a las CUAlés Uninms las ruteltras inás• efusivas,
deseando'que el Señor.les conserveja
vida, para que puedan ver .usque ad
tertiam et quattam,generationetut.
— Ha dejado de petteneéer a.la dependencla dt,1 despacho de lus Sres. Carsi
y C. D. joaquIn Aragonés,
•
--El sacristán tle esta Partoquia Aguslin Miralles Burchelo, ha trasladado su
•
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domlcilio
a la calle de San Jaime nú...
mero 10. . . •
—El pasado.domingo et • la'Iglesia 'del
COnvento se encontrb una Itave que
puede ir 'a recoger el que la haya petdido.. .
.
et
—Ha sido retiradO et Cepillo.para
Corrédor qtte habla en eMiramar • saL; cando del miSino 074 ptas.:
dicea seaansactsiistt2abdaal
Ç.
voode

mire. 65. Para más detalles ditigirse á 1.
esta Admóri.'
—Todos los individuos sujetos al serr
vicia rniiitar deben, desde el .miétcoleS
pióxlino I.° de Noviembre ' hasta el'
timo de Diciembre, pasar la reyista714
,•'
anual. A presentárse tdcan.
as euraaizs
eo ne
ara ndiáegti
ui
sgi riannacrt
la
P
rrespondiente banect por quince pese
tas. Darán raión en la "Era de la Rata'r9
y en esta'Admbn. Bueniocasiód.
—EI aguá que copiosamente cayóen
. ,
la noelte del domingo pasado ha sazO- i
nado tOs cámpos para la siembra. Gra ? ,
ciaá a Dios,
—En la Coma n dancla de la'0. civil
Castellón adas boce del dia
vi -embre sesubastarán varias
tr.Trastadamos la untiCia a. los caza7.,•41;„
dores provisto$ de cédnla y lieencia de
armas.
—El Juzgado de Castellón teciriere la1„.•
presentación de Viceide Diago Salel
deSatt Mateo, coodenado al pago , 'de»
1.315 ptas. ch . tutOta' y 'coÜas
catisa que. se le ha seguido• por
de contrabando.
—Se hallan vacantes la plaza deMúl.t.);
•co Tittilar de Benicasim con 1.000"asetas anuales ide retribución y
de solicitar hasta el 6 de, Novienthrli
la ji e Veterinatio de Culla,. con 5010
pesetás 51.1a de IPspector de
•
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del mismo~~5 -,estatt,
1. últimas
eliritati4 AtintalllIntSfralleffid1WS17—"Th
artleilattlIrliriplíl• o "él ?a not1,--41.4..., IliffiVi r~
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, 1 rel ..
el clIa,0 de Novieinbre.
desembargy,019,141,11010799132Pi-nY
, r
—Ptir. e1 failecintiento de.dofia VIcenta cho vaper•deb44;.,dargai;
i
,
i.„
. ' .1-si-cltufcil " 1•,1
Gilabéi t, ackiecidu el miércoles pasado, arroz "de. loa': IW.
're ,Parsi, C011 lbtil
ig hig l
1.:.
• se eitcuentran . apenadtSimas las fa- al horte de:EsIaril : ,% •, rolja
n .,4
t1r.t
.:4:X14
,
miliás -de nue t os amigo ,Sies. Carre-, .—E1 afannicititlthJítici entlityDDMP.:91
ri ras yDattifi
l
lEn / 4t1
s4
l- rrle 'irdlan
, • , ,ii
) nue
*. se*Etsticla
Šatyt .: .1i jŭS: ifilota Se1174hap ddy:alta esta
al sentimient
ue
lesi
llarga7íytieb`-‘:
-légico < al ::-,1 .. 24
ingtalandorsu
gabitieie
odonlo
r. rnen
care cida
teusuoil gt.fa Isys.,Thototes, : lapt aza del alva .d?;,.9,pni. 5,0).gr al , :;:-;.. ';11.
el
una oración po la fil bsgs,,F4 p, D, rz4. , ., 2. a , entrailg o_poé:11:tálfe dé 8iViéeb tl?..:1 ,11.
—Mereni' ce la felicilaciát
de .tpdas
las , .1-,
Ett su viaje'Poifál
'IŠP; ''?• • ,,
iAniii-icas':4,Odq
r:.. Eytirt
'.. r.:Z.11:11 I ::
i1 t :;. Id.,
,,d1, ...,. li.4
., •náp
.. personas
a . ki
e at1 .iunnuos
la mejor .m
i a rI dohonracas,
,,,,„
.mod ernate10 é ,!,
.. ithestra:Yrlli
ebicalde
DatJostaM.
Seb
;
.
,11trinaental,TS. In'ciiti ricip Ilet9, 11 8). e..4.41',24:
3 .:•.-1 1 .
-..,
rres po5 el mt t IleyffilqR cat. RI ellunes, i gencias dei, :mitefrer,.:Iibuin.cm- Lynírirlisr;11 ?-:., •
• . pasadd. , En ei ca ltecabtante de:a piáiá t que angeraniol ál Thrnig* Sr. IMIE• mih 1 •
.e de S.::Ántonio,
birdWatlirials: cha prospeldátitlEkeito..qt;J:416.4.'V
'' urla servidtna
i • / 'r / ,Itl,•er••••-r4z,. .. - 3LIPI
.l.
(I)htibo
'reyerla
por haber dado > - mos aldarlejá‘bieity:elitia. 1,7`- -1, : ' - S,-., •
un botelón un matineto a una di esas • — La misa de.‘siele,ntuncietT.mItineeA.:,..1
1, • jóveneg contestando ésta con un bo- del Santlsittni'Ro0
sa4 estlirsfrIllia:':i
tellaib:len la cabezá‘lAI filierinOtici5) . serán por iii g 'stItiregtes, inteiiel,Oijel:.4,11
.. el Sr:Aicalde
se peYson&In akitel 'Iti-• '" domingo dia:J2b:pf:'jsuar,Costás yeidil.::1:.,11 .2
i ..-,.
.:: gar, impettiendo .5 ptas. de multa ili
por b 115 i birg4.CiliitiAllilleS''*I.174
1 .• inarineyo • y, l5;a1 dueño del calé r all la ii , Francisda.P4i4Or sti madreAd_niiit........: -;...ti
obligación dej retirar las' cam.u .eras:
Julia Delimis 'llát:e. .451575710,404;;;1 • `d3
EI:Báddo de buen'gubierno puSlica- Ilátser de Vaquer por sus Iutenciones.•
?•1
•IS
de haot poceS dial reepmenylandq, al . 7--klynártes 31, nItimpdia del ines . de •;:•I,
t
,,1 •
,.. vechicatlid .'éParti996-r - chintiliatiefite Rd'e 1 "dcliiiire' l la 'ilitiĉiaii iié l ik'fi gĉ:ié .. 1"ét .
.t, • i ? s oidé s sínál5 othiliiklitesdicOlilifclio ., ;iiiiiiiiftotill procesiótt élWistral l e'1
! iás'ii . . 1
1 , ,
tainbien'In tax p r.deltSr.. SertestIMuy.; •andas de la VirgtimIer Rosario..;;Elil dta ' ,' .(41114
-..-.,
i bten Sr.Aleabllec.179.11menti!d,sgpierde; AlliT1509.9 0,1101.19s •ei! IP iv4b, a f4
el res01.9y ,., 9s. i p,iiezms„ feiJn9s 1, 1911 . tt„Itathá comunión general conm ,fin - .
, , n Ir • tti g_ ,J , T i: „:srl
it !.(1 ''' ', •I , ..
desapateci ld; i itOtI b i li bitirtii,l iecord ra t " 13del
Mes del San sIn to Rosa n o..se W s• ... ..-W.,
:. ) rá el pásŭ
1 U6.-1 'fflharlIdtioniiod íl'élteikOW“S'• hrádtiis • : • .•1
. ,
., . rilát V. -bdi 'llirl icdbiliP11
7..rrige p.inno L es , depido,(tddia li: lis C'eg lid; I be!taltifieli a la) . sugrádahnesa• (''":1'.'}'' L'',114'
lintitaeiones contra lainoral y el orden. 7 PRECIOS DE PLÁZA. Algarroba ,-, .1 -rY91
C—B1(5TROFQ eS el más eficaz de los 2 125 a., P-a l as 0.05 Y 015, analla 185,
, temiceš recunstituyente ,. . 7: ;:. ,-, 19. ..A rpa tatps 205, eebarla 3 25 d, d.vItio 2 50,
, It, .
—Ellinies pasado quedó ettibarraném . inaiz 350, ageite 12100, ahneinhas 6125,
......1 •
1
do en'IoS
bancos.de arena de la des- 675 yi .750, Ita g inas blaness 4950,11.51,
t/
If
,•‘: emb.ocádura del IEbi-ol lel .'vaPOri iltatiO? Ifftielia 52154, chattal'171510.1eikerai19V.
. ., • Nao" de la contp.a ] l lbaria. :› nevando, intenudItIo'9, sa'vadillo i -7'50; . ialvádo •
4
ry antas 400 toneiades de.earga. Para .sa .650, atro 'z benlloch 43, • muela 750
..
l'
.,carlo Il legó un vapor dela inisma casa y. tilin d.ro.:21 .•': ;••: .I :1 • 13. ' v • '1 .•
_: .
x lueg,o. tin reinolcador sin conreguhlo.
IMP. DELMAS—VINAROZ
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irinies firdia cristias de iltrituiIa ti linaz
La religión es en VInnroz como en
todas partes, nttestro mejor antigo y el
angel tutelar de la sociedad: no deja
un solo instante al hombre dt:rante stt
pe r egrinación por este valle de lágri
mas; le reci r e al nacer en sus brazos
sternales y despide al morir, sienepre
en la Ig t esia, casa solariega del cristia-

no. VQué digo le despide? No le abandotta sti ett la misina sepultura.
Así ocurre en nuestriquerida ciudad.
LO3 viejos lamentamos en el alma,
que por falta de personal eclesiástico'
se Itayan suprimido y no puedan restablecerse típicos detades, liturgla de
veneranda antigdedad en los actosrellgiosos y funuales que de pequeños
grabó en nuestro espíritu el ambiente
piadoso que siempre se ha respirado
en Vinaroz, lecciones vivas que constituyen un tratado completo de teologia populat.
A esta clase pertenece uno altamente signifizativo, invariablemente observado ett los entierros, así de aristócratas como de la clase mits humilde de la
sociedad. En todos ellos cerraba el cortejo fitnebre utt grupo tan reducido
como edificante. . formado por un sa erdote y un monaguil!o de roquete, antip

guamente era una persona mayor con
gran levita y sombreto de copa alta,
que Ilevando la Imagen del divinoCrucificado., seguian al cadáver haSta el
cementerio ial retirarse ei cleto, desptsés de responsar en las puertas de la

Arciprestal.
Aquel detalle tan porio aparatoso
entrañaba sin embargo una profunda
significación cristiana: era la Iglesia,
madre cariñosa que acompañaba a su
hijo hasta el último momento para rezar sobre su tutnba, utientras la tierta
cubria sus restos mortales. Después

el sacerdote se vulvla a la Parroquia,
para Venar las funciones de su sagrado
mioisterio, peru no importa: la religión,
entonces conso altora, quedaba alli

velando los cadáveres de los que
gan su tributo a la muerte.
En efecto: la cruz permairece siempre alzada cariñosa e impossente en
mediu del camposanto, gobre aquel
lugar triste, región solitariá y dusierto
de la vida, contempland2 con mudo
pero elocuentlsinto le.ngtfaje que las

generaciones de los .que alli yacen a la
sombra de su influencia bienht chora.
le perterrecen; y que un dia al imperiu
soberano de su divina voluntad,resucl•
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tará para no tnorir jamás,

ead te omnis

c tro venlet» Ps. LX1V-3. Exoresivo simulacro de nuestra salvación, la cruz,

de ella está pendiente el divitio Redentor, que imp ura con las man s levantaias cielo el indulto de la huntanidad culpable que en aquel inmenso
osario, gran presiuio de la
vina, extingue la condena del pec ado otigiital, aper peccatunt inors,
kunt. V - 12.
L t cruz preside y coroua aquel loyar
de dest:ittso, dostie teposan, couto en
utt grast dormilotio, los fieses al tt rtninar las dias de su existencia, del
trab.110 y rudas campañas de Ia vida:

•ut requiescant a taboribus :suis.
Apoc. X111•13:
eslá plantada la

y h g rrorosos catadismosy todo sedet . 1 -a, muda, cambia, transforma y ani
quita,stio ia cruz permanece enhiesta

estat cruz dum volvitur orbiss; Védla
enfin si . mdo el consr.elo de los buenos
que aginpándose en derredor de este
lábro tanto conto trofeos de su ininortal triunfo, rinden durante t; t1 peregrinación por la tierra, homenaje de
aduración a esta ensena gloriosa oe la
libertad cristiano, fiel trasunto, emblema y sintbolO bendito de la redención
del hombre, y • esperan setenos la
inuerte cabe esa áticora, eo crux, ave,

spes unica», que les Ileve stguros al
puet to de la eterna biettaventura:•beati mortui qui itt Dómino moliuntur.»

Apoc. XIII 12,

ctuz coueu bandera de aquel campasuento sepulcral, cuyas tiendas fútte-

jOSE DoMINGo MESEGUER P COSTA

bres, repletas de huesos áfiLlos, ise
abtirán al sonidu de la ttusupeta conto
las puettas de una c udadela de esqueletus humanos pata agruparse el
dia del juicie en derredur de tan glotiusa euseña; •hoc siguttut crucis erit

•

tit coelo: ex of. alli está la cruz
eit aquel labaratotio espirtitial donde
be etectua la trans.orntaci ŭ n de las
1110.éCialdi de nuestro urganissno co-

rrtytible, en wententos que integren
nuestru cuerpo glotificado, •sentinatur
ignobilitate, surget in glotia:» alli
está ta cruz cantanao la victuria de la
vida sobre la tutterte, • ero mors tua,
u inars» 03ee. X111 14; y el tritinto de
141esia, rentado :ocial de Jesucristo
•,e fl tavit a lig . to vexina regis,»
so'oce todas las patestades, cetros e
i titituctottes de la tierra, puesmientras
se d:rruatbau los tronos al bárbaro
eirpaje de sangrtentas revoluciones, se
uniett Ids dinaatias en el panteóu del
pasado, se desploinan las Ill.ifi.V. las arltStiCaSpur la accióndestructora del tiem

Gloriosismo quincuagenario
iV11
La especial significación del '
vers„ el peribdrcGo de mayor circulación de París, como el nombre y crédito de sus distinguidos director L.
Veuitlot, y colaboradores, imprimen
carácter de suprema importancia a la
siguiente catta, prescindiendo de los
graves y profundos conceptos de su
contenido, y frases de extraordinario
alcance y belleza literatia de su redacción que anmentan su valor.
Mientras el Gebierno español desterraba al Sr. Costa eu premio de sus
gilantes desvelos ett pro de la paz y
tranquilidad públicas, socióZogos iitis•
tres de Francia lo aclamaban por
caudillo, pidiéndole la orden del
para contbatir contra los enetnigos tie
Jesucristo, poder apreciar las verdad e ras y aprentiontes necesidades de ia
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Iglesia y de la patria, y la mattera más
segttra de remediarlas. iQué contraste!
A continuación transcribintos integro
tan importante docuntento:
"Monseñor: España corre hacia el
abismo. Ese neble país, después :cle
haber salvado la eivilizaclòti en Europa, después de haber puesto utt diqtte
al desbordatniento de las hordas mu
suimanas, después de haber vertido
su sangre en todas las guerrasemprendidas en delensa de la fe, despttes de
haber duplicadû con sus descubri •
mientos la tierra Itabitabie, ese suelo
clásico de los héroes y de los Santos
se ha ItecIto la fábula del mundo, pttes,
los azotes del cielo, conjurados con los
de la tierra, la impiedad, la expoliación
y el asesinato, parece haberse unido
para aniquilar a esa Reitia de las Naciones.
"En vano se dirije la vista en busca
de un Redentor, Dios, ett su ira Ilatuó
a los Jaime Balmes y a los Donoso
Cortes, cuyos a e ranques elocuentes,
eran los únicos que estuvieron a la altura de la situación... Otra voz hay
digna y capaz de señalar los peligros
presentes, Ics escollos del porvestir y
esa voz se mantiene en un silencio
violetsto: esa voz es la de V. E. Aqul
hemos leido con tadta admiración
como respeto esas magnificas Pastorales, en que V. E. arntado con las
tuerzas reunidas de la erudición, de la
dialéctica y de la elocuencia, ittchaba
contra ios detestables errores, que haciendc impresión ett los espiritus, iniciaban así las catástrofes de que somos teltigos.
" Monseñor, los católicos de todos
los paises reciben los golpes que está
sufriendo la Iglesia de España; una
es la causa ,pOr qué no hlbia de ser
una la defensa?., Creo Ilegado el mo-

1

mento en que los católicos fiancereol„
que dishután de los beneficios de la
paz, baju un Gubierno que anta y prt.teje los itttereses de la Religión, debele
prestar apoyo a sus hermanos perseguidus altende los Piritteus. Las ciicunstanclas sentbtadas de peligius en
medio de que V. E. vive; los odios que
han debido acumular sobre vuestra
augusta cabeza, las vencedoras luchas
en que aniqui1bais al ettor, os quitan
quizá la libertad de la p labra, cuaticlo
sin embarga nadie conto Vos, Monsetlor, ha ineditado en esa España, ocerca de las dificiles cuestiones que se
agiton, acerca de los tertibles problemas, presentados a la Nación; nadie
como Vos para manijestar las solucio.•
nes que pueden aflanzar sobre indelebles cintientos la Religión y la Socledad: asi qtte el separasse V. E.del todo
de la discusión setia . en estos monientos una desgracia pública.
•Mis intimas relociones con los señores D. Luis Veuillot y Engenio
Du•Lac principales redactores del
eUnivers. :periódico catõllco que se
publica en Paris y se halls extendido
por toda Europa, me sugieren la ides
de proponer a V. E. un plan: estos generosos y hábiles defensores de la santa causa, sienten no téner en España,
corresponsales que estén bien informados sobre el estado de lasopiniones
y el urso de los acontecimientos, a la
par que instruídos en las cuestiones
pendientes, y capaces de hacer
ciones, clatas y certeras, acerca de las
controvetsias que fuera cunvealente
suscitar de lus errores que conviniera
impugnar y de los princ.pios que e!e•
berian sostenerse: por doquier en Ettropa vemos a los hijos de las tinieblas
dóciles a la señal dada, avalaoursë.
contra la Religión con espantable
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Et decabls ad Itittrin de Valentie
et enc hnttabis fablicasa al punctutu
tagarnistaus ferocent del stancum.
Por la traducción conforme
UN DISCIPULO DtL DómINE Pui LO
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Ditxos marinés
. (Continuació)
•Dos dits fora de I . orlas.
Osta es la barassa cont esi diguesem
de les barques: Ets aties tetsues se diu
tatnbé .1 obra morta., perque no Iti fa
res en bruefici de la 111i4jOr o ruenor
resiiteucia de una barca i sols te per
objele hopedir estar nadant a tut • Ito•
rá i poder viure, eu usta paraula, dalt la
harca. Fita de s Orla nu Isi h tnes qtte
aigsta i a ittósfera: dos dIts fo a de e

urta, es puix lu mateix que: lite I.0 a la
tuar.
• Llassip a la ntar vent a la terra..
N. fi 1111111 de temps dia que lo
p 2 r a mos su de pusc era senyas evideut
de terral. A vui naus truvests en un atre
sigise C • 11. dlaCi tiC: en haver reliampecs
a id suitt, pct enne lievdttt tnitioittine
tutt3 i vius, casi es pot a:egutar que Isi
bant á usests al.
•La wat de ponetst es cane les plos
de les dosses; tua l ica l ent, usauca la
111.11 P.

Si siguesett, carissitus lectors. cbservadors i VU-b fixesess ess uls dia de ent
batada de pussen nutatieu tidC en use
tu.nitent, ese tituttit eultd •1 vent S' abelt
los cops de inar cout a tuoulathyes,
aitissisus, tps' att anos isen i ponsest ess
verdader pesili a Ie barques de pesca,
hasta t extsetts, de que bi 1ŠO estást
biniuvento, han tic itint;i:at cap a ia
Rápita. De shosuent, pet tut contrast, o
pet Uti atfJ ytiaturvul cansa iiietetno-

16glcal Puitinca •1 vent,494
1111,‘:
los t opa diandaulxen, I 111 f$9:
montanyes d' aigua seetti* 1111!941Pr,
plana š sense artugues. EtyCiaant
dre abcó reiscié ett los plos
stes..9ells.
KARLÉK1
(seguirá)

t

•Callején de San Nicolás
Coa motivo de haberse acordadopor
el Ayuntandeato la compra de le esse
que derta el callejón de San NiC016e
por la patte del mas, creentosepottuno
dar algunas notklas tetetentes a (1hcba
casa y cadlejón.
Antiguantente dklm eallején, ale
Inaba' ecallején de Mosen Cutelb Pcbra
que esle Besseficiads. viele eui.lpi1.
atera Calle, propledad sula, eittrende:11
la izquierda. Después se itamóik, alleqp
jén de Mosen Sesintitt Rabasow.smdes
tessia su casa en la plaZa de tom Astae•
tin con puerta al cbllejéth.
Más tarde tonté e$ nombredescong•
jón de 1a comare e, porque vivia alli una
mujes de e te o1šcto, lansat a Matil :41
aseedeS,<«onaoste de Aguetiu $111.01
Desde itantemotial era s1, 04.16*,
el destinado para el luego de pelote y
por esto se le Ilaa.6 CllfCf deliquir a.
pilota„ hastas que ets 1807 los jugadores
fAbliceitni a t US costas eu eft , 114114
unat capillita donde colucaion la losa•
gett s s e San Nicnlâs, y desde t atuscis
se Ilastsó "callt is dr $a st Nitbláb„
inti
10 onocemos.
( asa que cierta la salšda del ca•
Ilej6n de Sissi N ciiás. a la playat,
iiel sigio XVI eta de Megdatena
xides, vinda de Jainte Gotis, Ettes
se cargarun uii cesesu de 200 libtas se.
bre dicIta ca,a ss faivot dei Cleso eis 21
de Dicilutbte de 1(56, segíit copsta en
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escrituri pòtilšca autoritada por Miguel Pujaft. Jalite Pujalt- comptó esta
CasO de dicba Magdatena Erxides, conto consta por «eSetitura »nte el escribatio Mailas Dontingo Matlach, els 6
de Marco de 1680, con la obligación
del censo.
pliate Pujalt tuvo tres hijos que mu
tierun sin sucesión y dejó la cdsa con
sus bieneviuna criada suya que traijo
de Mallorca flantada Teresa
que cató cowe Agustin Mayo, indrioero.
A la muerte de éstos pasó la casa a ser
propiedad de una hija suya que casó
con francitico Reguart, Escrobatto,
cuales a su vez la dejarun a su hija
liamada Francisca Antonia casada en
printerat '011pCilla con Antortio Fibla,
de Alcanar, 4 y en segundas con don
Antostio Rivalta, abogado de Benicarló. Habiendo failecido sin hijos la
mujer, bito Itstelbento en tavt u de
masido y contu un herinsno de Rivalta
casase 'oon una hermana Reguart
pasó la casa que cerraba la salida at
mar de la oalle de San Nicolás a esta
familia. •
El Rey D. Pelipe V. cedió esta casa
D. Ant0010 Martin de Gurra d, Gobernados de Rusas en pérte de pago ne la
putoón que a tavur de éste decretó de
lot btenesconfiscados a nersonas partkulares de Vinaroz. La casa entonces
quedó abandunada, convirtiéndose en
un patio y el clero reclamó contra el
Gobernador por el censo que la casa
tenta y con dicho motivo a petición
del ciero en 1721, los peritos albaúlles Gregulio Llanzá y Vicenfe Vives la
tasaron por 80 libras.
Desde antiguo han sido muy perjudicadas las casas que dan aIcal ejón,en
los tientpos de grandes llti,ias, de
que lob propietatios han tenidosiempte
grande interés en dar salida a la playa

al callejón de San Nicolás. Mucho de
ello podrii.mos decir on ios datoS del
Archivo Pgiropqui1, más, pai 3 1 . 0 14 0.rat la paciew del it(thr Itintus
detalirs y nit undencias, hotemos tiqui
punto fiieal, del. eancto que plotto seen
mejoras positivds lo que ahota sun
provectos, por twe de buroos propósitos esta empedrbdo ei infieino, 10 cual
ahora no es de esperar.
EL A. DE V.

Pensamientos
La humanioad io es inctécitt l a, sino
creyente. Lo deinuestia ta histuria y la
experiencia.
No existe una sola nación, tin $010
puebio, que no sea creyente. Los pueblos grandes y pequeños, las naciones
cultas y progresivas y las ttibtis bárbaras son creyentes.
Es la humanidad creyente.
La incredulidad es una enfermedad
moral. Como hay individuos enfermus,
pero no hay naciones ni pueblos enfer
mos,asi It.ty individtros incré itelos. Y
corno la enfermedad manifiesta debili•
dad del oigattibmo. asi la incredulidad
es indicio de debilidad raciut,al. y
ntoral.
Podrá en un pais y en tuiia época
determinados aumentar los indivicluos
incrédulos como aumentan los enterntos en una epidtmta. pero este estedo
es anómato y aún asš no afecta atodos,
porque siemi re la iumensa mayoria so•
brevive y resiste al contagio.
Hacer manifestactones de incredulldad, además de ser ridlculo es insensato. Y cuando se hacen en un pueblo
cuya historia está informada por: la
ereencia es injurioso al amor pattio, y
si se hacen en circunstancias en que

),*•
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hasta los más despreocupadoe sientea
la necesidad de 0111( y por consiguieelte
de creer, entonces . es: el cultno de la
estúpida inopottunidad.
Y los catdlicos que dejan pasar tranquilo3 estas matutestaduttes de la in•
credulidad sin sentirse abrasados ps r
el fuego de ia i ndignadóel, So
n el C01010
de la einocencia».
MAC/Lie0

j\TOTICIAS
Ha regresado de Madrid, doode ha
gestionado vorios asuntos de Intetés
público, nuestro amigo el digno jele
de esta Administración de Corteos
D. Letna Ferrer. En amable couveisación nos ha comunicado que en breve
se rentitirá por ta Dirección generag
una coja para catdales, muy necesatia
por el continuo movinttento de las
bretas de . Ahorre postal, valores etc.:
es tnuy probable que issuy pronto se
cree una plasza de ordenanza, ntuy precisa también por haber aumentado
mucho el trabajo de tal Admioisirat ión;
se coofia que la superiosidad chroaiá
invertir algunos centenares de pesetas
en mubiliaria para las oficinas y
co, colo.taundupápitres y deutrudeptxu
Chert podtá recibir directautterte valures declarados. Metece opiatistos ei
dignisinio Jete Sr. Ferrer por eu intt rè
constante a fin de puner esta Admints tración a la altura que requlere Vin.eroz. Muy bien, Sr. Ferre: assÍ se tie
tnuestra etintetés pur et bien públic ;
cos) ubras.

—PRECIOS DE PLAZA. Afgarrol'a
223 ptas. a.; pajns a 095 y 0 • 75; alfalta

* 719

1135; patates 205; vitso 210 d.; mait

3-50; ecei.e 1214 t herales btances49051:
fuesza 52,54; cutattas ,1750; terceres
19 00; menIddto 9O halvékdOlo 7•50;
setvado 6. 50; arw .b, 111111Ch 44400;
timela 7 1 50; ciiitoltu 27 0().
o vidett que el atejt.r medlt amento para robustecer la uotataltso ea el

810TROFO.
El Sr. Gaubernador c1v1 de esta go•
vincsa hat ordresedu ta inatelación de
gabistetes micogiálicos ess loe matede-

ros pere iospecdoner 1111 carstes
radesd
cerda, por Intetesat asuchu a
•
pública.
—ti Administrador de Codribuciones
de Calateitoln advierte el 19 de Octutne
posado, que eatre otio* Stes. Medices
de diferentea localidadeo bati ot teasico
poteate datente 1916 lus Stes. Molesu
Rtc 9, Ribera y Sotvadut de éste.

Se1Ios

ud

Parra cIvlIiv.s •os saltajes de
0916511
1n China teeremos
290
De O. Joaquio VIdal
D. Catalina Montserrat de
950
Valencla
To.al 90.1:11,10
—D. Agustia Zaragosá ha enteepoo
20 ptas. al Comeder de la cautidad que
tecibió tie la bl eCiet ad de noinint Itsb
dlecer su st slor padre, e. p. sl. Que
Dios se lo pteade.
—B10 rRo po devolverit todas lastuetz es peednids.
Lie D•putación Plovincial celebtará
tesiones desde el 13 ai lf del actual.
—P.4 15 ptats. se vende un apara u

pata deslrastar . ntait. Pulanse detabes
a esta Atimón.
—Las couttiouciones del triniestre
ctsatto se cobrarán en Câ.i iol dtas 6,
7 y tle del al 14 en 13eaicarl, 17, 1111

•
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y 19 éit Pellfscola, y del 21 al 25 y 26
al 30 enNinaroz.
—Es une láírflma grande que nuestra
esfación - del Š ferrocairril, tan elegante
como ha quedado, •no ,esté alumbrada
por ra efectricidad. Es demasiado anticuado • el petróleo y, deberla nuestro
. Magolfico liacer las gestiones convenlentes para citte llegaran etecto tan
necesarletransformación.
—ffoy * las otrce deben acudir a la escuela de doña Francieca Ferrer todas
las noddzas de lactancia rnercenaria
con. los nieos a eu cuidado para girar
la vislta mensttal.
—ffsn saNdo para Bercelone, por moj
tivos de salud, vtuestro .amigo D. josé
Sánchtz y su señora esposa.
=A las doce del '29 del pasado fué
echaaa apique • 20 nellbis, 50 de las
Columbretes la. goleta dd tres palos
•Marla Teresa., de 148 teneladas, de
la matslcula de Marseita, con cargemento de bocoyes vaclos, procedente
da Portvendres con destino a Orán. El
Capitán M. Calixto Renoux y su tripulación de siete warineros fué salvada y
rn esta dudad atendida conveniententertte por las Atutotidades deede •
que ijegaroie en una lanchir a este
puerlo e,. tas t.te de la ruthe del.
dla 30 hesta sis presentación al Cón- •
sul geateral francée.
—110v a las nueve, el Sindicato de
Rural celebrará reunión generat
para tenovar la mitad de la , junta y
y aprober los presupuestos de 1917.
—La pasada searana dejó de insertarse
la gacetilla que anunciaba baber toniado posesión, interinamente, de ia es,
cueia de Cervera, el ilustrado Meestro.
naciortal nuestro antlgo D. .juan Mi•
>. ralles Redó. Enhorabuena.
—Lt b:zerr tia a beneficio del Comedor, fué un desastre., pues la . entrada

•• no pudo cubrir los iastos ocurridos. A
disposición de nuestroS . lectores tenemos las cuentas al detalle:Los señores
Oiménez, Carballo; SánchiiEsperanza y St nent, hitleron cuanto estUvo de
su parte para Conseguii : 'uti • eiltazo.
Cnn dicho rr oilvo se hanrecibldfiiiirí el
Comedor 5 Ptas. del Sr. Alcatde, 5 de
D. A. C., 15 de D Miñel C ŝibonell,
5 deÏosSreheëderàSbJB. y
Pascual, total 30. Ditti'lefO.Vrentlará.
. 130 1 - ,
—Se encuentra enfermo
k šnej
plial, aunque
tóbal Felip..Deseamos.§m propltp,reatablciwienfo...
.—Se trabaja.iar4-"gií9.e.Ì
se reantrde telservkdo:NYIPoftw-PM41.
mercancias entre .1)01.rcellapr.110141 ,y_
viceverta: Este pervIci000r..;
prestaria 1111, vaqor 9Me.),t 9901$110.9.ce,nalmente.este
y. ittrilaxar 1.94,114 nsisffits nitfry
•are eiegreso.43*.t11.141;!114.05-,f4T
gir laa niismaá . antlea.mrp
iinas atio benios enĉontra.d.99~91111.1'
.ña diferencia . a 41VQf. Loaxkuttesc.)antu.
de esta plam y Comarce:de.bettatwit0,:.
resarse para compepsar.19k,_myrificioaT
que se imponálán loth
Sert y. C.*Lanimaitioeedel mejoy: Ifeseo,
lo . naistito que, Ilsociltdad detyStiiteról.•,
TendrR.ntos al ; corriente 491sl95.:lecr;
.•
tores.
,
— 14015 bertnanos ,«Junior li pintoreet ,de
extraordinmias condicionma. , aktfiticate
se encuentrati s lar la londa . de
!Cr
drit admitientio. los Iticalgos deretratink:
.,se
marines, paisajes
les ,confien. Nuesiros i J.ectoves ,.itendohluna grata sorpresa a!. ver, al •14 danalgunos, Ia. perfección Ilutrattriep de los
Mismos..
—A las diez.de la mañana del t viernes
pasado ,arribó a este, ,puerto, • uns etn.•

barcación con los tripulantes de una

s Att_sIZÁstiA bi

gol
toneladas, que fué torpedeada
pof un submarino alemán el dia anterigi a la una de la tarde a 20 millas al
Si del cabo de Tortosa. E1 Capitán
se ilama Adolfo Seonterguazza. Llevabat'duelas desde e! Satitip eemirlanale
y twia de la matrIcula de Cati
Los
miitineros todos sin noVedad, son de
Vitireggio y fueron debfdameitte atendides pur nuestras auturidades.
. ''
1
bilétth 1 1 i 1 . .

.

•

«Selmite, en la calle de S. Francisco;
que la C6esj
,tptexsadae la
datlas de
Ermit
de vallas cuealaa
nalsm
la.Se notablé a
de ntenor
D. Jorquft04egeoppet. atelal printero
en sust‘tudés dos•WMeattel Oultntaid,
auxjliat de Contaduria a D. SebastMit
Albalat en el sitio dit D. Doltingo Tosca, auxiliat de Secrotatla a D. Tomás
y auldtlar y Sacretario de coneuknaa a P. Manuel Codurniu y D. Tomás juan Ferter tespectivainente.
ein la sesión del jvisadei domingo se
La aotttal existenlia en eaja . sti de
ley$ una carta del diputado Sr. Sak'de ptat. 911145. Se haa (Onpuesto pot la
CøØ.s en la que advierte iLite D. Mti- caldia
habst
nistp Diz, Jefelk* PtieViak dá :Itillfste=
,do la acera ttelt Itigeletas, por eciter
rklie Furnenté veudté *ftvladb v pér *:e1
aguas atisSite en,/, Ile y pot- talta
álltipistto a reconocer ouestro puerto.
peso enualtinee.
as depOn.
urdóse
que
a
1a
posible
brevedad
— Se noksepliN
nsetdOst
ed• G..;»
at
tt mple el fuco de hafección elstente juntt.
stat4ta . , „,
ettle calle S. Nicmits', quu.tantWireces
• APlaudela alitilu rta del Sr.
teillainus denunciado, y que seproceda multaudo
a lat 5$~9tis pe etreTte
alittmar expediente para poder derri • a cruzar monWolliõr las ateps de
bsítila case de Oi ineuu; Ilmpieza inme • laa pob1bción, peru tal deseo de bacer
dellía de1 Matadero procurando libasky, cuilir
m las Ordenanzas timnidpaies
cado de`rmiyotl datidal I . e 'agliast kitee' debs obsesvaras etv todos lois que itt•
ptilitios ititeños'dkuleti fåt ricsi Cars1 y •cu;n0éndulas, haceti dlet arroyo y de
Qaterol se canallten las agnal butta las aperas todo lo gue les viene en
calta del inar, evitandu a s' l. el cbarco gana. En una poblaclbn donde se perjusgo a la calle de S. Pedru, obligat a la . ntitstrabalar a toilos fos aperadores,
dtidlta del buérto de •BOrrase (calle de herteros, guatnicioneros, hojalatmos,
Sta. Atrigda ena) para que co oqfie toneleros stc. etc. en mited de la alk
uttas pueras a finide evitar . Isi : tuele y te cOnsiente que airojen en ells resl•
dattes que al11 depusltan; pertultir que duos como trozos de clavo, 1.1ersot,
loetatniceros s• estiblezcan en casas trn zos dr boja de lata y dernás, sin cenp*tiiculaces pagando el arbdrio. hallbi- •tat- que el arroyo es el depósito conscipil y que se arreglen las caílillas" pa*.:. talits del barro que
pruJuee al tirar
(át kos que no quleran dejar el actual todas les aguas suclas y punto de dessitib; que se informe stlbre el expe- canso de los tentibles ecaragols pundiente de consomos tegiutijtertieny4e•el, C11011C2* vueden decitme qué camino
Juzgadu en unc io del 21 tiel pasado, en tienen expedito los pobres ciplistas?
aeursto referente a los años 14 15; arreMOTo
glat las calies de Cálig y Sta. Bárbara;
law, Dautat—VINAROZ
co1Ocación de un pasillu destle la joar•
. -,•
i 1.11
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Diös• •
£1.413.4,.
• DL L11.:

írh. 1 ffllIz
EN •

EL

cobteeraarloe- de . eu.falIecimIenø

ac:aecIdo »en. qata tiuded.
•l dia.8 de NovIambm df.1.19tekt
•11

.4:
,
Su afligido . padre D, Antonio Ratt 1# hermanos D. Attkeita,<,
D. Luis, D. Rodolfo y D. Antonlo, hermanas,,polificia..
Pilau Aragonés, doña Atiiatla.soto, doña Sebastionalilbáñez
doña Prancisca S linchez, y deutás parientes,AnviNtwa lot se•4'
ñores lectutes de SAN SEBAST1AN•y dentás analgos y . conoch •
dos, al soleenne runeral, que a ias nueve de lailañana se . cer•1:
lebrará est la iglesia Parroquial el miérceles.pr‘into,tdta
NO SE INVITA • PARTICULARMENTE •

El Ilmo. Sr Ohispo de Tortosa concede 50dtsi deiindttlgencia Por 41'"
'da acto piadoso que se ofri zca pot el dola de la 40141a. 4
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REVISTA: SEMANAL VINAROCENSE.

,CRISTALIZACION DE LA FE DE VINAROZ ,.EN LA VIDA EXTERNA
POR SU DEVOCION A LAS BENDITAS ALMAS 1 DEL;
.PURGATORIO SENSIBILIZADA EN LAS ,COSTUMBRES POPULARES
II

tertnómetio izi ídlibie que marca
los grados dc cultura espiritital y- señala la - religiusidad de uu puebbr, es
la vida
por el manEl

..teillilliellt0 de Cuinceles y ethdinuas
i'llifebuitideseun lus uturadures de u

.
' La devOción a las benditas almaS
dei purgatoliu rine eticierra esta creen-;
Vcia. eanleu aienyie inUy anaigada en.
No pasa nadie por deuude del
d'efineuterio shidescubdrse reZaudo el.
Padrenuesitu, un
cunto ellos likeu y santiguarse.despuéS, mientras
.prptiéren el cristimiu .bon pos. tint gileur(bllell itheStO tengamezi lagrotia)
aniuties diiuutes ea lu cel que . mus
Veiguent juntes•. .
.;fsaYa . en là tliñez inspiran en VInaroz
las.madres a sus bijos prácticaa.ente
Irtlen ta inmortalidad del aluts.
sábadus del año, indefectible,,-therite al atardecer, se repeña en nues.tra„casa una •piadosa escena. La virÍUOs- isima señora a quien la Providenetásdispuso que yo diera el dulce
umbre de madre, al sonar inagestuo.;

samente la primera campanada, de.
Angelus, se levantaba • precipatadaMeitte y encendia por su inano la luz
Este beclu ,petióilirainente repitido,
tainaba nuestra atención y le "pregun•
tábaulus el mutivo de • aquella solicitUd
'tall •es que, nos decla, todus
los Sábados al loque de otaciones, liaceti una procesión eii el cielo; en'butiorde la Stina. Virgen, los niños que se
ban muettu pequr ñitos, y
que
encieuden sus marlres aquI en la tierra
ta luz, Ilevan la vela apagada 'y van
nt ui š tristes. Asl vuestrus liennanitos
la nevan encebdida•: Aquello era una
lección prácticai petenne • que. impri •
mia eti miestra infauti/ inteligencla el
creo ell la vida perdurable de los artiulos de la fé.
Estuy nisando en los 70 y despuév
de trece lustros n g tida pirde récordar,
sin lágiimas eii lus ojos, eStas costuu•
bres pOpulares rebuSantes de -senti•
miento rengioso y estal tiernIsituas
escenas clumésticas perfuntadas
el aroma de la pietlad, que impriolen
cit-la imaginación . yri en los albures de
•

11•1

al• 111111
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nnestra ekIstericia el dognia consnladur de otra vida, la comunión de los
SliilloS, las subrunes ai monias y cOntinuasielaciones en que vive la Iglesia
nositante cun la purganle y triuntante,
mUdas etdreakcou lus lierfflOSuS lazos
dd las virtudes teolugales fé, es,...etanza y caridad.
• JoSE. DoMING.0 MESEGUER Y COSTs

• blorithimo quincuageoarie

VIII
Esta.prueba doCumental podria am•
pt esente articulu con itrultitud de cattas de Preta-

plidrue, euriquecieudu el

' aus espailu!e;
aún de CXInŠilierOS
ilustres, leagutentus necrológicos de
babius pubnctstas
v pensadt res, pren.,,
la . aiacra y reviulaa religiuSas cientlticu literal ras, corau elueuentlsinro
tununiu de la unaninfidad de criteilo
apologétieò con que lué por todus juz;
• gadu el dignu sucesor de San Fructuuso y Sau Uiegatiu.
Lud tuad razón y justicia perpetuó la
epigralla escribiendo con letras de oro
subie u trunba este litcho
ino, eiir,ut pur aclatitación se airibula
al sr. Cubla luS bonores del primadu
en la itral- qUia euesiástica del episcopado espanun cujus vestigns inhaerenleS .SaCIUrtnil AthiStitesItauquani Du. eein et Eciesim Columnam profiteban• tur: lus vanerabies Prelados, Intinta y
resueliamente adheridos . a sus ejeur' pruS , y CliSeñallZ4S. sagulan suskiellas,
uirecciön - e iuiciativa,, proclatuandolu
• • su capitán y litnrisinta colunina de la
IgleSid.

Nu podriamos cerrar más gloriosa• mente para el Sr. Costa estas cuartillas que cediendo la palabra al Santo.

Pontifice Pio IX, para que impreSioned.,
con su autorided de Vicario .ae
cristo' la ŭ lthira pellcula de este
naje, copiando las Itetruosas....palabras:::
de la gratulatoria epistola que ie
su triunfal regreso del destietro,tlyó'd
docurnento cuitservantos con
y merecida vei etación. En ella le tenciT
ta S. S. pOr ' las eXplosiones
Ino con que tué recibidU en la Clucladt
Condal, y se congratUla de la solicituct:11
episcupal con que habia • procurado Ilai
iuttgridad cit la té de .sus. dioceSattni,);'
aún en Lsts ausenuus, asl ortui de
cunstancia-y furtaleza en velar,inante?)..
ner y defender los derechtrs de la
sia con otras Prenvas nianifestaCidr,
nes de infinitu rlectu y supreina ‘01s-,9.
tinciórt Para S.. L. i. )lt, . ur cuya
utia religiosidad, •virtud y ,sabldurlaS,
ei Papa esperaba grandes
eu lavur dela repinnica civil y
siástica, en lus liét alpUs' ian catatunbtt
sus que el Sr. Custa ucupó la bede'lle)
B aitelona.•
Term:no ya r io • que la voluntad..nw,
quisiera acabarjainas; porque ei
iturica dice basta, y el recuerdo del
bunió a la Iglesia, a España, y a
nillia esta vivu y en acción sietniire'eft5
Int mentoria, Ilena toda
ne uii pubie existekcia.
Hate cincuenta y dos años, coloCi-J
bamos el veneiable Prelaao de
da y el q ŭ e esto escribe, los restos lid•iterandos de aquel Saino POntlfice»eli
la caja mortuuria que habia d e •gŭak -.
darlus en sagrado . oepósno, regando
aquel tuorado jarcófago, con abundkii:
tes lagrianas: hoy he tenido la clichaftle
deshular y eSparcir soLre el inisuni:C60
el corazón dulurido , algunas lIoreaydr
procedelicia agena, saturadas :de •ints<
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.
tico petfume religioso literario, en ctt- .de españa celebrar4n niftines en cliseniutados pétalo's eícttbe el stu'or ' thltas
•publacionés pata Pedir al ,goImal de este tunigno : soblino snyo: bi6nOel abaratantientu de las substs.
' • Gratitud; 'Vetteracióni: y lá piedad*
•
• d...1 cristiatiu R. descanSe en paz•
Y cun los trábajadores ,. Pstamos
borlo. s lus espeanoles, nienos . los que
JOSE , DoMitiG0 MESEGUER Costa
salen beneficladtis .cen , lel .escandaloso
Citanadal9ItiFi
acapiorandento de c'oniSibles y coD la
, Del llorneaaje al Kacino. Sr. Dr. D. Joeé Dooljn•
nilcuiexpuitación de ' meres de toda
gJ,Costit y t.borain, '

•

CluDe aiextianjeio.
FIC11105 dicho • Varlas , vecea, que. se
bace luiposible'la vida— para el pobre

Lo'szer atnor

trabajadur, purque su jornal se queda
• L amor es pira'enceái,'
tcdo en la tienua, compt ando nienos de
DePatutittle Deti
ta tultad de lu que ttecesita; nst van de
Cel devalla,
tie Mblura, sa autundat,sa filutesa
catas tas subsistencias:
'Suste , tuta'uatálla • '
ei gubterno lia • pretendido salii de t•
Per C idscgtiir cki eal la éterna palma,
pa' so eteandu en los puelilus las luntal
Uuttant ai tuOts la pan; la le y ta calma. de suISisteneias. : Per o, Oue bacen'estas
pira tit y ab ié y ab
juntas? gdóinle estant" gqué tlisitas
cap alSar m ŭ s tá ja en la intantesa
lracett a lus establechntent ŭs para Itia•tr granuMé, lo inmens del
peccionar la venta y los precius de los
•
cuinestibles? kuestros ` lectores estarán
•
Del mon tota bellesa; •
eti 'este . punto tan „enterados como
:Per l iiiliuU pUder de Liett creada,
nosOtros y ponarán táqul loS comengredatir per c.iinusitaltundesiasiada. tatios que les parezca. Y adernás, ges
D' inspiradó divina
esto sourción iunguna'r
•Lo cor ðe iluiile iofirourCL'enteninteill
F.l miniStru de Foutento prometló
. .
tiieatila l entuzlim:tua
antes ue laS vacaciones parlaratentatias .
• Suls a. Ded0anliPotent •
estudiar un Plan't.te
alaba, cuto Auttir de tota ciencia,
ia crisls trabajadora.
,Mostrant ta veritat de sa existencia.
Nos pareció risible tal aplazamtento,
• Pi eli iu géner ŭ ltinítá,
porque.,equivalla .a clar prbriogas
.A Deu que el s erthiltadatama ivenera. , liainure... y. aunque, .tio • lo sepa . dicho
Perell turna bb, Per eil se fá
sefior, ei hambre tlo tiene espera. Si
• No dubía; creui espera
.
cada trabajador cobrase la décima parte
Quelle ŭ piadds, per 'sa bondat
de 10 que uli MinistIO percibe, quizáS
lJhi döttaiá-la •glutia a que él destina.
•liublesa estado en su lugar la salida•
VIcTuR VÁ NZUELÁ ALCARIN«(Pbre.)
Peru. asírtutloVgse han •eumplido. las
Palma de Mateurca 15 d' Uctubre 1916. promelas del ' imuistru? bstamos ya
•
el invierno, que se Anesenta horroroso;
•
genvIan'ssuestros dtputados por cuenla
cte<I Ministeiliz tos sOñados mites de
liburulamieuto de lus subsislemius
, pesetas pariabrir catretelas> ejecut1.1.
El'Presenfe dontingo los irabajadores obrai de hiterés para las poblacione0
•.

•

•
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..PiomeSas, y nada nfils que 'promesas. que asi lo .exigen las miticas circuns- ••.
taiicias de lanacifin.
ESa és la tarsVi'p01 1tica que aluauta
Copiati •los pariamentnios .del •
s ifri iIÕ piletno esp.ifilfi y qué diffata,
tanto corno.. su paciencia, o cmuo el gl o XX la frase de •nnestros padreS
' agiiijón del hambre harcle tii levain.a pobres latuadores, .de los siglos que
'IoS pbehlo: etriliasa. para. cabal de una han pasaio, con la c ola difereocia que
vez cen los nriditossistemas que des- entonces se hablaba claro y se goliet-.
' Pueide ' dejailesin ' bios, • on • l rom,p1- naba bietn, y
Pues bien, nosotros td sonesimm.:
' nnento de la mildarl religiosa, y
• houra,por la trialver'sión.del'patrinumio bres de gobierno ..ni ambicionamos
•de Sus 'thay ŭ res„-, le lian dejado- ya sin serlo, solo aspiramos a ser bien gobernados y a que se adminisnew con la
•
•pan.
, Principió el.liberalismo con el hitnno clebida-equidad y a.cierto , los inleresea
de nueslra.pahligtende y ,cle• nuestifa
deRitgo gritando Contra Dios, conti;
patii
chica.
•
. ••
titió su obra maivendlendo las colonias
Para ello damos nues t r .o Iriterio
, que la le.de.Dios couquistala, y acaba
y poiret;
las cosas que se turs :ol
•' su nefandehistoria dej n do a las inu
inteles
en
aquelt.
stro
"mos
ltodo
nue
cheduMbtes y a lo purblos en medio
,
• „ del. ,arroyo extenuados de hambre .y ue qw. tnás tins atecta. •
Una de las, cosas.. quesortmás car'fio
•
shi Dius, rin . pan y sin boura.
miramos
e• t Vinaroz es la Ettulta, ,taii•
,
•ienuosa
y. encaoradora . come • abanch
EtoNltsmn •
.
naila y desgracieda.,
•.
estado ,actal.
CIIIPIT111;15
De
u
ocupartros, poirtee ror desgracia, bien
•
lt Eimita
notorio Cts . que crintiattar. asl alkútt
desplolientro, sus tejados se
• , lHabla uná Costumbre en el antlgro mado, los jpi g us.. uodido, das pal
., Grealo ilé Labradlires de Vinaloi,
denibado y no oos quedalá otra cosa
:arsentarse los
o sefiores de la de ella Mie uul montfin de ruinas.
junta de gobiermi para deliberar, se
Del modo conto se Haia a la Ermita,
•cilocaba hurvaso rld agua sobre la ine- dán claras .sefiales SIIS puertás arraoSa y'sefixialtelála el presidente, decla, catlas, sus : tabiqu P s .derribados,.• suship
.thrigiendoSev Itiíremildos: • pa leii tan habitaCiones destruida y; las hordas, de
•clarcom esta aigui que velier». Ribi- Atila no la huhiesen trntauo reor.
tras ique enciertarr tudo .•
libto de
.Altura bleM Cietnos de dejar .1a,Er?
sentencias."
mita tal .cruno eátá.ThnposIbie.
• noy initmo ics -pacires" y basta los intsruci • que quer cr su destrut ciórt. ; .•
4• auuelbs•'''de la pitritt, en laa grandes '
'pne,de repal ar, volver a
ciisis dé la ninión; .cuando los problePrimitivri Sl.. ?,(261/1fi? 1-lablare•
mata les. diVer sou de gran' trascen- mos cl aror coriornueshos' parlfus nos..;
dent.:11, los más ft iviertes uiitIi r es ensr fiartm,Mostiándonos ,e1 vaso ;
del Sib i em, lo plintelo • que piden es igea.l• que el brtneo azul hable tlaro" • que
E1 ntedio para reStaurat el Ern,titorio;r
el gobiernuse expiesecon clari ad, ptit- es, voiverši adnijnishación y cradaticig

•. .
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en la immurque, ,estaba cuafido ,e114.47,•, mos .y.contestaneon. ipso enclas 7.8
mitorip;eraj laiadmiración ,dellpronlosyr stip, ,,tcas de,loslcient4e.„ •,: por lo, que se
•extranas por su estadt,-flureyente t., , bacen odiósos a lodoa.
Ltte lt,terienciae&ttlattre de, la ciene., '
,;s,e encentraroo„ urta
a y, ejla ous diee 'que, coande
nuez. Es mia, dijo Agnecio,..yo la.
torio estaba adthinisbadd por
Visto Primeto. n -. 41.\1u,se40r.qoe es mla
rins Ileeó a sll apogec, y comenzó a repuso Bernardo, porque ..yo he
Vas s aba 9 clojysiot y,a , arruluarse des- do,Mienbas disputaliao,:petódut
n tlecel"niönimity .que el MuniciPi
o
cero' y.dijo: ":Vamos„ yo os avendté
iol"-claVarios 'y ae Ifiro su adminis- hare Jtisticia. TrrnOla 1)11€Z,,12,te1pid,.;
traddi..
y lesdijo: "Esta..intertlat',chcarai.para,,
. •Mas ,a6n: por niejor voluntad que se el ,primero que, a vió;,esta ytotra niedIa
suponga • en los quelorroao los •Manij: para el que la cogió, y lo restante..para..
ciplos;unes, pOsibie que ia resieuraL mf, en recompenba de _unaentencia."
ción, • OnServación„y; prosperidad det
Si tienes aficióiír(PreItár, acuérdate
E•••.nitUriose Iteee -u ca.bo .
der cirento • de ituez.•'
es.evidente por zn thai razones i-Luis XVI viajaba por Norniaricijay
lu Occintos todos y id 'dieen los "dé al tnIsitur.iiempo• .que succOr.be'clubla.
todas ljs tendenciy
as, las de-todos los útta cuesta, la sublata:nbién;nifiddeanb":7
chlorei.
candindo: bTh.
si queremos qu la Ertulta
El Rey:que ermadicionadoiála'iMIŠPOL,
sea kuia de t nueStra's rita's •Preei”thrs'iti- ca le iba ovendo con gusto y
yas.y que no sea, como socede aluns,
tlith le
s'
Unl'ilitie.Vjgui;mirilaih-parl,' n 1110'rfoi"
én ha compucstoesta canción?"
Is'VraltrOtense,:, pro: ia
•
yo,
ocuda que supotie • su mat- estado • de • repuso normatulc...
Cieacióli, Óiubi.vrjôcj.
humbre me alegrcr"bisi.'"bis"..
minIstradores eoluo antiguatnen!ii,.':Y. • —Y.que es, eso de
e'src;'1;ranto,'Sin : deniara Para 'q ŭ e : ál
--7 Quieru decir que,la,repltas.,
•Cinfiénz'ai'elr.i'Mt riióxin'Jréniie' da inau
si iio es Inas queteao, allá va
garin la' poc de
yprdš - •y la cantó.
LViJ j
;tía ìii ija Énitita.•
Ei Rey,a1termlnarla
atalrta
! moneda de tuo.E1 not mando, „qoe ,no,„
VINARúPiL0
• ..•
era manco, ia tomó i .con, una• manutly,,,
larg6 al, nfistoo„timnpo„la ,utra
t1E - •,71
.RM el Retla gracia. y.nuso en su . mar .
Ilesairevueltd,
no dos , monedas, una pur latepeticióny
lban dol-chicos en tm burro .y al sit
Otra pur.,
,
•
birnom cdesia, el que iba detras, vienfonta lo-que te dan y suspira.por
s 'e'catii; re'dijri al'otro...réchate que queda.
de an e que se nie acabr: el
—Se encontraba onsacerdote . leyendo
tqe co itestó , e1 delenterO;Mutte
si: breviarld e-tY'titi j ilepartameitio del .
la cola que también es b ŭiro.
heity unos CrIlittos'inozallietea'no
t;3 egolstás SOld'cuidán de í1
eiban de insultarle liaWandO' ireeeda- •
•
•
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—.
Peu , estai asll Aném tots a adorerld
i eritreguirnli•SancerWaiostteicor;
Jesdalláta la'terra • '
••'",
beneixcll'Senyor.» Houot i gl • ia a TO/Rey'dela•glerial
amor pei sempie a TO,Deti'del amor. $.7

des cortra la religión y soltandd chanzas šOCCP9, entÉ0 acostumblarilotitet-"
' tai13$ tstúpulos, fanatizadoi'pyr lá
piedad.
No dijo una palabrato sacerdote. por
aquello de a palabras necias oides sordoe, y no viendia poobabi.idad de . correcĉ ión; y al despedirsa les'dijo:•Has.
,
. .
te más ver, hijos rnioi.. Se e ĉ haron
10h Foc OM els 'cári'inflamatioáh'fleYi4;S'
tedos a reir extradador;y el sacerdote
tclelés nirié'tOries.31"4.
añadlO sin innoutarse: •es •que sély el j011 Vida e lá vida i amdr deibtaamod
capellán del presIdlo de eata provincia • A Tfi cantem goi(»05, ioluDen de • r1.1=7":1-,"
y en rni cairera he cOnoildo muchos
(Mfustreac gloriesl
como ustederp.
Torténéin qtie mei destil, addia sel
'OlóStre cor:.
MáXIMOS
im'r I u reine% ;1Deu
altiSŝ
VZul
coin
•
Shvante lás faltas ' ajenas para, evitar
11R1
.
.
as ploplas.
lo éél Tŭ .1'
elpay'es
tina
No dlgas a nadie lo que,ino quleras
are fe
•
.
•.•
quesePan muctiosl.
7
.
'
e
el
leS
ltures!Tit
a
Scnytrde lea
Cierra • Igualmente los oldos a los
aduladores tuyos y a los murmuradores
subllm es ta grandea;MMehs
de loa
otros..“ •
•
(pOder.
•
•
•
Molt be:per II. Academia Valencianit,:u3
.,
t.Quedeflui9it agiaíts a i atenekŝ. (
'
Avanteanthe; trebállém perita:nost.11;;;>
En fulleta de p ropagancia mol ben liengna que;•1 f bione dei ,yer lygio?
impreia, liera rebut dé le-r•Academia nalistne., .•,
;11,11
••
Valencianisti. del, ”tentici Escolar - y • •• Veidacieranien mereix.•los
nesties
• MercantIldiValencia• el •IihnneEuca- Placenail; ..ACadenna ValenCianista
rIstic•,: que, a Deu gracles, st ha fet tan exprelai.h.la noslia coral gratitudi
poptahor en tota Espanya.
perem que mos:dona:a altres
• El centenar defuiletse 'prOporclo‘ per a expielar-11 los_mateixos
. 10
na en esta Adirlialstració a quaranta mens .
• centlms i es de desItjai tie propaguen
per tota' los pobles' der nostoe 'Regrie,
que parlen la dolça Ilengua'valenclana.
En los éants de Itengda yalenclana
•elicontremlanta dolOy: tendresa I , e' xpresió, que es IlástIma tiseiù cie
•
•
altrá Ilengua.
las dos de)a iardç cie hoylayjnni":1
Per a mostra Ileglm:
ta general en elširculo CatOlicd:
•
HIMNE eutARiátic •
, trataçastintos, relaclonadOs'cod 11,1611-;
• ti
rla deSavidad.;
• "Cantém al dolc arnor plede
—Mny crishanamente • fsllecipo, 1
• canlém al Redent ,a.
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virtuosa Sra. aoria Cecilia Daider Vera,

esposi y hermana; respectivainente de
• nuestros anfigos D.: Juan Fábregues.,
.doña Maritia Y Rdo. D.'Adelfo..Pbrn.
• ., A ' pesar:del Venclabal que- dominaba
el jueves, dia del" entierro; , pues fué
preciso que la hinebre comillva fuera
- per . laSealles cie S. Janne y . Sfa: Ana,
se vió eate racto. muy concurrido, quedando pátentizadas las valioaas rela, ciones•delan dignós athigos en ésta.
Reciba toda l a . familianuestro sentido
pésante y . nuestrbi lectores sIrvanse
pedir al• Señor por, la finada, e. p:d.
—Continua en Valencia al lado de sus
• Sedores padres la Sra. esposa de nuestro asnigo D. ROCII igo Guarchl
--La ' aceptación cada dia creciente del
• ''SeMaziatio.SAN SEBASTIAN y el resul-,
tadO practico que han obtenklo cuantos
Itau anunciadn en el uiisrno, ha hamado
nuevos anuncianies habiendo tierer , .sidad de .dobles coiÁ'ezta's.•'Quedantos
agradecid.os a todm.,Nuestros Santos
Palronbs contionarán lavoteciéndonos.
-: 1310tROFD es indispensabletomarlo
' a coanto 's sizentan debbidad.
'
ha oficiado : a ia DIrección general
de Enseilaz;za . que la Maestra suatituia
de ' lletheset, duria boidres Rius, cesó
el 26 Je Octibre, por habérsele . adinifidn la' renuncia..Cargo.
- Goberoador eivil advierle que . si
pasado el 17 del actual nt> ha recibido
el presupuesto oldinario para 1917,
..Multará a los Alcaldes de va . tios pueblos y entre ellos se encuentr ,Vinaluz.
•=--Desde el 31 de Ocrubre hat•ta el 6 de
Noviezubre, en la oticina de Cum oS de
ésta, se tui expedido tum t i neta pir
valor de 5 ptas. y se han hecho intpOsiciortes pur ttu total de pras..372.
—Reciente el 7.° anivetsado dt destuirdantiento del do ,SerV01•, Cheturldr
. el 2 de Nuviembre tle . 1939. que tanlá
•

alanna y perhriclos causb• a . esta ciu. dad, nos ocurre proponer a nuestro
Ayurrtaziiiento, tan ditpuesto a cuanto .
sea favnrecer el blen común, procure
Utie la anja 'ciliede expedita . por toda
la muralla, para que las aguas puedan
desnlojar bien por lapartes de S. Pe- •

dro y plaza de toros, y evItaratra •
inundación de la población siocurrleran
grandes aguareros. El lerraptén que
hay juntO al puentede hlerro en la via
férrea, idlò el Munieipio- de' entonces
a la Cenip.° ,del Nötte . lo hicieta desanareter, por ser motivornitY'infloyente en ls . percances cine . lamentamos.
se podrla insIsti ?,0 , hay que
aeosdarse:de . Sta. 13áttiará tan Solo
euando truena?
— Las cluses nocturnas de adultes han
quedado ablettes bast;e1 3t de . Matzo
en,la ŝ escuelaide los Sres, Vilaplana,
Catbó.
—A la familia de b..juan KESperanZa
nuestra felicitación por haterles concedido .el cielo tun hermosn nlito.
—El 27 . del pasadao los pobres del Comedor ttivlernn extreordirarin a eargó
dé una familla piadOsa.
—Ha fallecklo el qise lué nrdenanza de
teléfouns Francisco Adell Segurs,e.p.d.
—Se halla . vaCante tri plaza de Secrela'rio ael Avuntamiento de Eslidn, con
el liaber de 1500 ptas.' Pmiales: Las
solicitudeseon arréglo al Reglarbento
reciente.
—El domingo nasadn fue yialit ada la
religlma d l Cimvento cle 1s P. P. dé
ésta Sue EuearuacIón,uatural de Nulles.
Sup l icautm a nuestros lectores la eir
co r nienden a Dins.
L EI S. tdap .ctor de . t ° EnseCtenia
qUe CSUIVO eu ésta de pato para Moret a codet Profelnr de Histor ia • natu•
ral D. Antimin flosca, ha antotinen la
apertHra. de la escuela de. tIMM Juana
•
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Re rt o ndn, y quoIacierido algt • ias rei. salvado 650, arroz 4800, muela 750,
,llaracioiiesalincalcontiguo
.21400.
.
cur la tlei Sr. CarlÁbe kabiiitepaialoš f.ý-ri'odos Icil•Señores que, copwonen la
parvulris de doild Phgelia• tei-nat. Yá :itittta de . Represión de la , :1;entlicidad-

•
'

•
.

•

' ..:-E13 • dt1 actrianbitin 'posesión . d•e
nuevo• cargo en las Aduairas• de' dari
celona nuestro amign D. Juan Roda. La
enborabuena. •
'
'
'
EnriqUe Sánchli há
hiera dé C ort éntligl • eséuelal •de Ce,piej,
ia• . del Maestré. .•.
.
•
•
'
--EI arroz bentloch en • cascara se;la
cutizado en Aniphsta la pasada serpana
ii • 32 ptaa.'i0. 0 kg.
•
s-EI que Ine Jnez
e•sin,1)..joae
vita; h sldo rçOin •braihr . ,Magistrado•
dla Audiebcia dx,;l'Intaguna.
f
liverreé ,Esclovat. cetebraran,.sb
SÍrria. ;Vireett
loa liblores el ` prbkirn b • ifoniloge•.
por • a - tarde,,, de;p0es de Ioš QiiC;(15
de la Priltácinia Se-frastalka

111111 .1e'llie ta Iriagei la Stnia„'Vgien;..

de la llesia de Sau Pran 'ciaeu a ma Pa;;'
' rtbquta. E kt urres ' eurnHzará-el .s.olertmel;
Šeptenarlo.ddlorbso,'poula
• seis'y'lltedia;.•Tudoslus.dlas.hubrátrtn-.
la. V Irgerbit las • siete:,r;tnedia. El'
dornhigo a las siete y médla ntisa,;cle
• rinnurnión , gerteral..A las . nueve despues'
de tercia, - Misa-a toda orquesta, predit:
Éundu el eloÉnente orador Pdo. Padre•
":•Eray . Ellas Besalduch. Porla t 'arde procesión generai i ejerl'icio del septe• narici
• :y retorno- tle la Stma. Virgen. ,•
Pásado mes •Wan -Sidu ven.
diaás en uLetaš bliyál'7,.200.ártobas
da'riegcUlhi'Pol'7195615',Ptaa.
--J eRECIDS15 • EjP •LÁZA . ,A.1gbir b912430

eltalLencargado1^46,vepder,et: pitie.te

!qtte se'll.a:torpadoi,nünt.,2194,,p.aralb•b•
itener>alg ŭb.benOcio para,bUeoptegár.
Pör Éada . peseta-de p.arte, deben .darse
25 cInts •..de'llmoarra ,co. n . obcióti à uit
„. „. • „ '
magnIfico regalo.
-

Ecos iiel Ryuntarrilento„
• —.•
•

esió del,actual,se tiató

s' obreil. expe,diebte • rl e Fonstunos referelit •e , a la cobrariza,Ue los .ain:i.,14-15,
.por, no apareceriiitiíiCaa lainve:rsibn
se,apie,rda:(Mé ta r..59 .‘ •
.ntisibu„en,pill•z ŭ riefitiitiliO,T

Aentro,gifince

.

tiiiiÉth's. 1.cortRise
qu1sl• el
Lr Ûg . . • :
.cOpico„del iMara d er o ,,Mí t a eiiátétriar 'la
:1111)1itlicátáttill'SC

diiiii4ábaé:Ca;i".:1•P?Iptlabin'tU,ia?lepenos quelódjá.'111
ŭn
•":17•ára•e•stnail!i'lle
teairó adqiiiindo laícasas contiguas
al nristho,.se'riCmbró toictimiliów'que

Comporieh : rds Siel; Petrer,

,

'El sábado dla 4, en sesión . extiaoryecto.de.-'preclinaria •, st 'aprobb -. el Prti
Supu,estos,Párá 191 •7; . y -eatá expliesto; í,
••el'inisinti,' pala'reclainachaneS;':-détárite
'qŭ idée'dialf éitSecietarla
•."Htiy debea .- tiltaiée - idbré:
.0, aras t-de lá l eieetikidad,que ' lan ‘EÑ-Cei.
prtáiYa.:08jas cl'JÓ '); ' ;045;7alfaitl.1115, • sarias Soiten -calle=paseb
•titliilta 'Š 230, vin "2150;..,(•-thaíz,:5;75, dtfëè al puertb y lo refereide aíSer•i/icio
.•
aceite 1299, hauina baiiéaš 49151, .dsfl ioceedibs.. "
tuerza 52,54, cuartas 17 1 50, terceraa
lecandación ,tle la actual serrana:,:.1
!
1900,
9-00,. salvidillci . 750, •han sido 1:509 ptás: pOr•:,c•onstninisi2',.
•

•
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Vinaroz 19 de NoViembre de 1916

Ntlin 92

EBASTIA\
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

RECUERDO PERENNE pE LOS DIFUNTOS Y DEVOCION A LAS
BENWITAS ALMAS DEL PURGATORIO EN VINAROZ,
TESTIMONIADA POR LAS MANI FEST A C I ON E S
SOLEMNES DE SU VIDA INTIMA Y SOCIAL:
VINAROZ HONRAND 0 A SUS MUERTOS
SE PRESENTA COMO MODELO
•
DE PUEBLOS
CREYENTES
•

•

•

:Que espectaeulo tan patriarcal ofrecinuestra ciudad en tas .noclies de veianO convertida en inntenso'Salón al
aire librel Los yecinos, cómodamente
sentados en sus espaciosas cades y,
plazas, toman el fresco y Ispiran el
delicioso ambieute saturado de rebi-r
5gerantes brisas matItimas, qué soin en
Vinaroz se disbuta en las apacib:es
nobes tle estio. •
. :ipero este cuadrode costumbres po:
pulares, resulta pálido y pierde tuao
sl•en'canto en presencia do otro muy
edificante de la 'vida cristiana que le
sigue y lo completa al dar las nueve y
šöiiar solenmemente la Primera cam•pnada . del toque de anintasi,Qué conitasie tan countovedorl De repente
ces,an.las conversacionea cjue sostie'eu los reunidos sobre t dintel cle la
Pliet rta, la bilmidad ttuncase
contraccibn del rostro, untutuor
ImpOnente de fetvotosa pleglaria. Ilerta

111

•

el espacio; todos se descubren y reian
la.oración dorninical treS veces.rePetida poc el jefe de la familia, en' sitiragio
de las benditaa almas del Purgatorio,
de las de nuestra mavor •obligación
difuntos de la famIlia, y del ,alma más
necesItádá •et animeta sola•. •
é,No son estos heclios, proebas vibrantes y testimonios elocuentisimos y
generales de la creencia en la vida
eterna de un pueblo que to'clo en inasa
y a diario respefuosamente la pregona,
con su inteligencia pensardo en losdifuntos. con su corazón amandolos, y
con sus lablus rezando por ellos?
He menclonadu iel animeta soin.
Nadie ignorá cuán recomendable sea
esta devoción tan poputar y stt armonla con iOR sentimientos compasisins
que la religión prescrib.e. DIOS manda
sotorrer en vida a nuestros hertnanos
desberedados de la fortuna: justo es
que despus de Inuertos, la caridad

•

11•11 1111I

MIE

11I•

de IO3 vivos' supla la
para que sus deudos celébrenelampien
cia de los- h que por . falta r, de ieeuraos
con la
•materialeá, deSapacietimi olvidtt
'
sus parie. nies, careeen de sufragios quei
Asi Viriaroz, botirandó
sus , petMs en el, Purgitto'rid: ati
presenta como Modelo»dee'pueblo
, esto se encautine la devOción de • regar' 'creyeltiteŝ:
por •el anitneta solas,,estelecir,,qUe;no,
Terntin' emol este iiicetiiPléti{clko
;fielle deudos, uii amigos, .que por ella de costumbrel necrulegiddIristialla
.eon una doberbiá
Qiera Dios conservar esta santa sola de . realzai •s ŭ pofil-itijataAeluta
costumbre lan gerteratiza.da en ,Vinaioz La , justicia exige coicsigi,araijuitde
' perque- el:mey saludable para , les talle delis "genetiráitlade's
muertelljAdeellie,.él , ejecutar la llinos- mentidaat4e ta clae sade'relOta*I'Une
ua del sulrayie Con s los . clifuntos; po: gralit. ud r.eelama • tainbién ieeeetir.,er
bres, asegura in rédito centuplicado tan egregios bienbeebotel. 11-,thcrd, še
para el plecloso per, quiee' iior Ctira PalrocerlAtcipresteaCeblue
el alma favorecida rtidga . sin cesar,' y clad de' Sres. BentficiadostdierrIted
qolga eo
InstuM sobrentanera al . put * blo que la d' ,•••
e la tiedad, filentificaciesl
,
practica, por ser revelación.inequivtca' lol SEntindentos . de.Imor y:venesecu
• de sus nobles y generolos sentitufert
que el pueblo , cOnsagra á 'reldifileti
.desearlde grebarlos.,c, acla;74 , 011 e
No' qtietemos pasar.por alto otra de isus corazonel per -ittedib
yoeión miyo piadoso eje ircicie tiene por • ompa teuelme, liácen t entieriy , gott
objeto extender . a •I, as ..beaditaš altrias con•átistencia Ce.tOdás:111].`taElfilol
' clel Purgatorl las pÑctiasy tostem: • conto en'el,sepeltrideyndbilfillerala,,
bres tra.dicionales e de la vida cristiMia,
que Miterell
glbrialo blaócu , de Vivaroz Por :Nayi. eii A tsild'é de la Hailt'íth .f de 1
rádOlWitferbrz
dad, pala celebrér,la alegrla
t.
mienió de Nuestro Señor, los amoidati los meiistios del .Sant..1.4zm Ar41::
propittas a sus.criadOs
érlsti
ciiditlas a . losnifios, para cOMPrar,. Jtt ideales .:a eual nu1S,sublune
guetes; difides y el iradtcioual4„turrim no: el conauelO dejas letatlias; pobr
t ife'aqu' elia ŝt fieltes:*l'Odo
que pueden' efiltérir s liofiras , a s
• conel , q'Onbre de aguinaldos, alloguésl dendos, la d.ecoiosa,visoietunelltpi
Estamok tan cariiluses y esPléndiclus ción,cieli. eedaver al Fe menten ,
• condpor
qué. nes fieteos
, or, aciones.de la, re;
.
olvelande los tauertov ala de tanto que , Por el finado,se ',o1r.Jcerij da
;Cti2110 Mara tode la' ' Etistiandatl? Pues ejeitiplO de c ŭ mplif;
bien, ett VinaroZ hay ..nmcbas ipersonas ,de 10 heclios, la devo 'a:yjpoputar
• virtuusas qtie enVian el aguinaldo.allos
• difuntos d u fncih, manclando apliPt.;1; Pas
Tod$ -0ben,ol-rogarel..
car ima miáa por el etertio clescamo de
su alma. Yo recomiendo muy encareci- • • pti •er'Dios, las Sticiti'l'ileWetta;
Y las ileve:a
damente a todos mis .paisanos deide
• estas columnas tan valioso spfragid,
jOSE DONINGO NIÉS:EdIAI tqp

Effil IZO 1111• 11=1 MEN swil
SAN SEáASTLIN.
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Clatses dé'peix

,iELISSES.—La Ilissa eS un peix que
Sescr la itantfen la mar CCID en 11 aigua
- •
•
aSelconeixen déu classes caracterisades.perealgunes xicoteles difeienciu
queftpresenlen unes'de• atres i sor:
caluties, mujnI, galterroig, sama, afust,
-firldriu 4,1n, iii pe I tabiol, fainet i marSeriemil, •
chlubes se distinguissen perque
teriewelithono nics afuat, aixö es, nies
allanetlEI mujoi le I I cPp i els ulls
mestegrossoc. El galtenoig le tnes
grasea ! que El sama es •el wes
Inuch que líi lor. El mor i ut te InieS vies

neelesijraturits. El atuat no mes te
tteswies i es m • s primet que el mo.rruMEl trt tupete le el morro Ilarc. El
fabto: es.xamorudet y areplet.EI fardel
• eársoltredó, Este es.el mil'or.La
senca es la mes gi ossa, puix ni hi Ita
de set huithiutes.
ihtafclalse , de peiXca per a- esle peix
esa..-11 ansesa. La tosca del Octubre,
,(Ilanamova) e • lamillorper a la calube
irgalterroig, aixó dilmen que a Sant
• •Igniel escomensala Ilisa , rites bona
rjreptra
• ,.,
l:iiiJ
BARI•OvENTO
• Ú tkáti;' / I I"
•
•
MY) , ,j
•
r;;n.;

. .

,zueno o rellidad?

41111WrielkálVittaroz se ha salvado, y
tioayntrestia'citidad' loda la coniarca.
ffO gih áhora mirábamcs • al Gobierno
elfalib'ikCapataz que nos explotaba;
ettinViiit'cabo de vara que nosoprinna,
cdfilikuit . fiico sin enbt fias qtie soln se
aftRaba dé nuestios biene' s para ell n
desde hoy loduha rainbiado;
eledbierno es un tutoe celosoctenues-
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ticis intereses, es un pache qee F.e desvive ln'or sus
Ahora él • gobielno se compenetrará
con el pueblo y todos a una laboraremos el bienestar, prosperidad y grandeza de Fspaña; •
1..os ^ ruillares • de vinarocenses que
estan COMierdo el pan dei destierro en
suelo extranjero, arrojados por el harnbre y Inacción, volveran .regocijadoS
a Sus patrios
Ya oign los gritos de las madres y
esposas, ' que alegres estrechan entre
FUS brazos al hijo Oelicto y al esposo
a mante... Nuestra - ctriclád - 'ya no • e-bia
desierta... serneja el amanecer , de un
dta de primavera. Tridó elthoviniténtO1
alegrla y vida.,,Suenen• las músicar,
repiquen las campanar, sa r,ga el pueblo albMozado pbr las callesexplayarrdo su alegr ia, y penetre en 'el templo„
do postrad de hinojos entone el hInmo
de la gratitud...
,
• E: Gobierno, en vista de laespantosa
emigración y•del hambre que padece
'Vindroz y su comarca,• considerando•
ms ininensas riquezas escondidas en
nuestro , b•cundet; suelo, en perjuicio
nu.estro y tle España entera,lia decre-'tado canalizar el Ebro, para•regar toda
esta comuca, convertir ;en carreteras
I 1s caminos vecinales que unen los .
puelfoS: construir • las vias deí •13ajo
Atagón y del litoral ribeleño a nuestro
.puerto y ensanchar su dique de Levan •
te Nuesito ideal convertido en reali•
dad... Adinerados comerclantes, ooulentcs baliqperes y linajuda aristocracia afraidos pOr los ericanros de unestro cielo, la alegrla de nuestra tierra y

la delicias de . illieStro illar, eSnialtail
ya ecol lindos hoteles nuestras piayas..
.Reiná en el pueblo la paZ y la abundancla cen la hunradez y el trahalo.
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Disperté... Of loS chasquidos de la va y le jala de las nagilas por atrás
tralla arreandollos jamelgos qbe 'arras- le entra a la rougen una cosa por .b er
traban viejos carretones atiborrados de cuerpo que se quea cotno esmoresla.
lardos... sentl el frlo del tuestral,. que y va er Zefió y dise:--jé, utulé ma • tose colaba por las rend i jai de puertas
cao a rna—Y le dise un aposto—cu atventanal forcejeandó pOr arrancarlas... quiá lo averigile con tanto como semos
Miré las calles desiertas, a lo lejos el •y tos arrempujando.— Po no que ahorat:.
mar sin murmultus ni oleajes... di- mismito nte ha sallo a mi virun y ar-,
cen que la vida es sueño? Pues viva yo .guien ma tocao de otra manera. Y • la
soñando el sue go l4e las venturas de mugen que estaba ayl ya curá del •6,1
iiii pueblo,hasta que despierto contetnva y se pone en roiyas delante der Zeple la realidad de este sueño..
ñó y va y le dise: DI usté, Ztító; •que
usted dispense, que yo he slo •a que let
A. DE V.
p ja é, pero con mu efienisitsla• intensiónit
.que estaba ya pa que me emeiraran yo.
:usté ii pnesto uta sauita que unaj
•De eomo entre dos garripatos con .pera. Bendito sea usté y su mano dus-,I
té y toa su casta dusté. Y er Zeñó quen
pantaiones de a palmo conta- no estaba enfadao iil na, le dise con I.
ron el Eyangello del Milagro de mucha dulsura: Alevántate, hija itina; t que ya ta perdonan 'oa tus cusas t,
la tlemo;rolsa,
las, vete pa tu casa mu tranquila y queu
seas
gtiena pa slempre....
lba er Zerló por un camino a la ve- .
Por lacnpia,
rita de un pueblo y ésta ertuna mugé
EL ARCIPREsTE DE.•HUELVA
que estaba mu ntalita la ma de tietnpo
y estaba dejusiácte los Médicos y se
iba hasta inuri y va se •entera de que
un Zeilb que; aunque era. judio, hasla
LR •LRMITR
unas cusa trm gtiena cou tuitos los II••
sius y los tuertos y tos los desgrasiaos
Hace cincuenta ; flos aún estaba la
y va y dise „ lá buigé •pa sigijmistno. • ErmIta admInistrada por chy arios. En•-•si yo: me trompesara con ese tonces habla abunclante hatella
Ztñó tan gteuio, no era na lo que yo ,cina,servicio de mesa con vajillas,man-0
itht a artna de velme gilena..! Po yo•me teles, servilletas, cilblertos, etc., camas
vi u poné 'a la saila er pueblo, aunque con todo lo necesarlo y habitaciones.
Sea arrastrandu: pa está • ahl cuancla
l convenientemente atnuebladas. ,
• pase. Al poqulliu se artna • mucho Jaleo,
Se abolleron los clavarios y .todq14
y•vé venl a uTia patulea la ma
.desapareció por completo. Pero la masjde con er Zeilb que venla
no. de obra todavia se iba conservamIcb
quilito y hautando con lasente. Y'Ia y y las dependencias estabanlabitablyk,
disela mugen. icualquiá •se mete alt11 ta lT to, qtte hace treInta años, algunahl
Pero con tú, se va inti tlepasito 'y , em- famillas que hoy pueden comprobartr,.
pieza a da rempujone a la gente Itasta paSaban lcdmodamente en la. Ermitas
yut se po.Te pegandito con er Zeño y largas terr.poradas en losyeranos,

•
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•

•

•
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gCárno laa venido a parar la Erinita a
su estadO actual? gQué lzubiera sido
necesatio para sa conservacién? •gDi-.
• nero? •
EI actual Errnitailo arrelidó la Ermita
rfl
eii 1. 9 de Enero de I887. Desde enton10 • •ces hasta la • techa -Ita 'pagado anual• rlJ-P ritente 250 ptas. por espacio Ue lbaños,
nt • 403 ptas. durante I l años y •200
•L.q descle hace treS años, que inupurta
• on total pagado al Aytuitaluienlo de
9.000.ptas.
Si desde 1887 hasta la feclia, estan-,
do entonces la Erinna • ett Muy bueu
.1P
estadu de • couservbcidn, se latibilsen
invertido esas • nueve nail pesetas: €11
couservarla estaliala Ei iii iia arroiriada
ip
como la Velliob?
gQue ha pasado pues eto la adminis• troCióil de la Etiulta?
Debemos bacer coustar que rados
• 1 los Ayuntannentos, sin exceptuar uno
siquiera, hart tenitio interes • or la Er4 ,• mita y 4,au enviado todos lus años
•
opesarioipara • acer las reparaciones
• couvenientes. b:d i,o pues se explica
esta auottialla? Qite los Ayuritarnientos
apesar de. los boeutts deseos que siucrattteute recouticemos uo pata
administrar la Ermila.
iiblp • .Se uecesitau adttlinislradores clava
ries ilidepentheo les; coo obligación de
anua . rusute cuenias, corno los
tenfamos uusoiros y conio snbeinus
que existen ela itodos los Ermitoriós.•
. ' Enjause . puts los vinatocruses de
mejor volmitad y aptitudes para el car
2,.911. go cle eiavaduS y cuutiedce rIC veras la
• restauración de filie3tra hicomparable.
9 1-1 ;
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cretada la Intelga geueral ett Barcelona,
para prolestar del encarecIndefito escandaloso de las subsistencias.,..
El clatn'ore'o es ge-seral; La ,vida del
obrero es imposible.2Quéliace elbierno 'Para evitar 'el cataclistuo que se
avecina? Purque soío Dios'sabe,"hasta
donde pueden flegar los,excesos,de un
prblo hanibriento y, . elespechadp por
el desnrecio.
Nusofros encontramos la solucién a •
este conflicto en la costurubre tradicional de los antiguos Munisiplos detasar
los' contestibles..
Asi sucedía en Vina,roz. En 5 de Ocbre de 1768, por ejentplo, se expidió
I11/8 Orden , de la Real. Audiencia de
niandando, que,el• Aunotacén
de esta Villa de Vinaroz, de acuerdo
cori los dipulados,(especie de.cousejeros del A vuntanal ento), y Peraonero del
Conaún, procediesen a señalar postura
a tnclos los generos de comestibles, ati
.
de tieira 'como,de ntar:. ' ,
gNo • lets parece que cnn un, buen
Áyuntannento que tuyiese esttís.,atri•
bucione's sc acabarlan os escandalosos
acaoar inientos y los conflictos del enearecimiento de las subsiMencias2 Por
esto iio exislian esta clase de conhiclos.
lus fiempos de nuestros'padres.
gQue irejoir'Solución?
•

OTICIAS

.—Los 1110elleS de la estacióryclel,Norte
están abanutados de niercnnclae es.peJando Vagi nes paia el embarque, los
Erici i I a.
que no es facil Ileguen tan prunto,
pues, a,ina los que aqul se -descargan
.ViNAROFILo
•
tuti
salen vacios para ottos destinos. Comu
este Ilial la eil atillif lit0 y eS ell gra; i119'. i4ué hace el Gobierno?
S11110 perjuicio del con ercio e indmouta
'1111
•
Parai el 22 del p-esente mes erti dede la cludad, couti g nius del• Ayainta-•

1
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miento hará las gestiones netesarias
• para reinediarlä. De tbdas pártes se reclarna yel que talla la paga.'A
—Las Esclaval celebtan hoy si iestá
.'printlpal: A toTha Orquestá se iilter2retará la Pentifical : de Perosi y setanón
•por el Cannelita P: Eriás Besalduch.
Por larde hinciÓn ' y pr‘ocesión
general.
J-Ellueves; viernes,sábidå y druningo
• sdiesiineltuarenta hthas eii la Iglesia
San - Fiidélaco por lás iritenciones
de doña Nieves Huguet • cle Esciivano.
Se' imánifestáiá a fas seis, la función de
,la taide a las cuao y cuatto. A. las
iiueve Misa cantadá. Erd'uningb"lalmi:
sa .ca'ntada'A las ochn jr: lá funciów, de
la 'tarde,rcon Prócesióirclaustral -nin inadWel Oficio de la Pdrróquia..
' el fuene Pern -•
pural que .dorniuó zr Gandla t no ' pudo
llégat a'ésta 'et vapor- semanil i y:: unos":
setents pasajeros ijué esPeratian ir por
:sr Maj'a i; Hartelécia l o hicierdn en tren
• ' b ritiliiandO II tas de embar qué Parana •
entregadh rina pa.roricipa.:
• ción lcilii de 1111 númenil . 48.382 y
• ' '21 1.064' párá que caso de ser nreird'ado
enaegbemos tti imphrte al Astro de
esta ciudad.
—Se•convoca por el Fresideule local,
rstin Rihera,de Jos. , •,Previsores
a la renbión crire n tendrá
• lugar truy a las tres de la tarde en el
:Ateneo,.parnaer olveresuntos 'de im•
trureia.
dia que se eelebró el entierro• de
doila Cecilia .Darder, e. p. d., se enchn..
traron unos, lentes ahuniados. Quien
los hava perdido pue le avisar a esta
• Alutinistración.

• —El miéreoles próremo se celebraran
las misas en sufragio del desgraciacto
•

rnaquinistá que pereció en el , choque
de Alcanar','Manuel çuco. Recomendal
mos a nuestros lectores aSistan por caaj
ridad a las mismas.
—La farbilia de nuestro arnigo D. Joe.-5
quin. Dómez, representante de la easal
Carsi.y C.a en Amposta, está de
rabuenapor haber les couccdido
un precioso niño.Reciba nuestra enho::,;•
raboena que hacemos extensiva a
félices ahnelos Sies.'de Car uz.
•—Los ,individuos (que componen
Junla tle,R. cle la mendleidad, al
secargo del,talonalio que a cada two
conerm nde para vender billetes ,a : berneficio del Comedor, cedieron um talów
cada uno, de modo que él saliera pre.
miado el 23.94 btrbdria la patte citip
corre s. ptunie a ditz pese/as.
It
- içtian peco easo : se hace kle l los recunstitult nter! Tonract .BIOTR01012,,Y
-1;1•• •;,
vereis su efit n cia,
—El ordinario Jes ŭ s Verd ŭ -halfraslau
' dado su domicirio eii ésta a la'•eálle de
:Sta. Rita tinn. 22 y en • Beñicarló
'fiene en le, de . S. Juan n ŭ m. 24. Lok
martes y sábados he entutalia'an Vált neia.

•

—Hemos agradecido la visita deD.Alj
fredo Caudet, aVdittajado medniceque
ha perwarrecido en .c'sta al lactó l ,I de str
familia, de paso parwBarcelona'ebn41"
fiu de •adquirir
que tiene montado en CáparreŝIP (Sia.varra). Lleve feliz viaje.
"
dta*táers'oriewo
de Ñáviddd,','IodO
' los vir;aro:cxer715e'S.lo
dran saberT;taillAisin,
tiempo que en Madrid, si han obteld
prernio los númeios que les intélesan
dando a esta Admón., qúe ten41
vicio urgente de telefontwas, telaci
;
de tos mismos.
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encuentra muy mejoradalla nifia trado' señor Maestro JeaquIn Vidal.
de nuestro antigo D. 'German Piquer;
detha. ésEaddcasi a Idinuerte.Loc'ele.; ' Pe.R tauración y decorado de :las
Capillas laleptiles y de la Coramos.
-• '
rnuióncJ.. Ici'Pari‘óquia.
diferenteF puertos del norte de
Spaña han sido eiábar á' adós por mar
La Capilla
batitizar'costerel
yferroearril, durante la pasadateinana, Excmo..Sr. Arzobispp de .' gra' nada. La
guiios Miles teir 'S a' cOs de airoz de la de la,Virgerdel Rosario la • Seilléa tbidelos Sres CUrsi.
fiora doiir Hilaria Meseguer ' y Costa.
LaS:eomidás del dia de Sta: Cidalina La Capilla de la Purisinia la Sra. dofia
,mell_Come, dof laS stifiagará doñaFran- • Paunira'yqufit Febrén
iĉa'F, errer. Los postresserán servidos
La Per. solia quel leuga: devOción • de
oLlas niñas de Sll Colegio qie obse- casfear alguna Capilla•dignes'e:avisailr,
lierán tainbien'a los pobles cantando al Rdo. Cuia Párrpeo.Pueden también
Jiimno a la • Carniad, desfl'ando'luego noirse . yarirs • perso' nas •iara ,costear
mismos:Que teligan Imilación tpia Capilta. •
nib, uenos ejemplos es lo que desea,Empezarnora. contIrmación la hista
".' y
de los ,donativos .extraórdIoarios para
Celebraincr'que' rinestro arnigri don la restauración y deeoradr de•la Capisé se haya répueStO de la en- Ila de la.Conquiión;:.
quedad que le h. reEenido en carna
Do • a Érancis.ca•Ferrei FloS, 100 pr..
—
gnnos dias.
.
setas; lina.persona dévota; 75; -4.:1;;Se;7
ÉRÉCIOS CORRIENTES. Algatto- bastián Guarth Molinos,.21;9;:Vicerr,
,2'30 ptas. a., pajas a 1 •00 y 075, pa- te Catala.Costa, 25; i doña .Vicenta Mot.
ar ,1 30, I's5, vii o 2.50 d. •te, 5; doña •Rosa Eoriár Calbe, 5. to7
airEE00,.liabichtielas 900,aceite12100; ta1 ,235 pesetas, (Continuará.en los uó=
rinarblancaŝ 52, fuéra 54,..cuartas meros signientes):'
' ••
terceras 20, menudillO s; siftadilio
0:salYado 650, aboz 48, muela
Eco.1 . 0•1 tlyuntamlento
lindro 27.
1.1pán,descuidadas viyen !as madres
Ice,una carta •
Sesh544,011' día
'BIOTROF0 a sus bijos!'
del Sr. Daufi, escusando su asistenciay
En, II;prórdino nineero, Dios thedian- suplicando a la Piesidencia precuré
-J srPublicará lo recandadó halta el
qu • a la del 19 . audan los Sres.Ferrel y
eite porLas,cela . doras, con• detalle
Fora, pues ha ue atudirlel. Pará Ilenar •
oli.ingresado po'r cada uni en cada • la vacante en la Comisión de cdosumos
es, y L se enipezala a publiar la' liF,.ta se nombra al Sr. Soloija. Tocante a lás •
los.reñores suseriptores semanales, obras necesarias en la Ermita, según
a Ila Pariquia.
él dictamén de los Sres. Ptclial y Es
Wir'gen Maria, puestra Div,iia Ma-;, cribano, se aynerda repal ar trio lo nebeudiga todo y nos bendiga a eesario, ad y irtiendo que sl iio pueden
I realizfuse todas las reparacitt es por
I l arculo Católico de Obreros •ha • I su coste, que se Iragaria mitad, pero
wylado las , clases nocturnas para bien hecho. Lasventanas cielas .salas•, •
que
jos
. de los socios a cargo del ilus- tapiandolas, dejnalo un bc cp.r.
ft .41

740

•SAN SEBASTIAN

se arranquen los árboles que perjudiquen la cisterna.—Referente al servicio
de incendlos acuérdase la adquisición
de mangueras y que se ponga en cory
diciones la bomba •bajo la insPección
de un operario de casa el Sr. Sendra
—Tocante a lal aceras deberánhacerse
unos 80 metros arreglando las faltas
de la vuelta de la procesión, por admiitstración, y en las entiadas de casas
que tengan carro se hará más resistente, pagando la diferencia et dueilode la
casa.—E1 pasillo eii la calle de S. Fiancisco, de 1 450 m. ancho, deberá pacerse
el afie entrante consignando la cantidnd
en los presupuestos.—Relacionado con
las sesiones extraordidarias se proinueve algtnia discusión entre los sefiores Sanz y Fora y éste advierte que
convoca a la comisión
• liacienda, y
como rio asIste, ba tenido -que cotifec•
cionar él lus presitpuestos, y proculó
que la sesión en que deblan examinar•
se, no quitara litatencióridr o'rosasuntos. Para definitinmente et Ayuntamiento y Junta de Asociados anrobar
dichoS presupuestos hora las tres de
tarde Itabrá sesión.—Se aprueba la
listalación de varias luces en la calle
que Ileva al puerto y ayer debielon
quedat ittauguradas.—Se recomienda
que al proyectat el grupo escolar sea
con babitaciones para los maestros y
eso seila de ntenos carga para el Municipio.—E1 Sr. Sanz itrega qtte en la
próxima sesión se dé forma legal a los
anricipos de ditereutes atcaldes, y se
fieve el expediente de arqueo a la
—Fara ia vacanie del Sr. Garcia
rjuaid, conto temporero es nombrado
el Sr. Felip (Cristóbal).-- La presideti.
cia, a uti Itieg0 del Sr. Adell, ofrece
empezará ta timpieza de la calle de San
Nicolás la siguiente sematia.
rl jueves terminó el plazo ithirno

para pagar con apremio el reparto d, „' 55,
Abora
consunsol de los ailos 14 y
se anunció, piocederán al embal go de
bienes.
Cuentas del Ayuntamiento del 10 a.
17 Noviembre. •
Existencia en Caja, 1.40119. Recatt-..
dación consumos, 1.000. Gastos.
fecho Eléctrica, 35925. Suscripclód
Gacetarr , 601 00 Alquiltrcasas st fioirs
maestros, 751 00. Titulai fatmacia
Adminislrador Hospital, 36111. A
Dipuración, 500. , A la Hacienda, por
consumos, 648.31. Ti.tal gastos,2091.67,,,
Existencia en Caja 30952 ptas.
—Pasado mailana las altinmas del Cori:
legio de la D. Providencia celebratán'H
la fiesta de la Prefentación. A las
yítur dia habrá misa solemne, comuniófl.
general y la procesión de costumbre;
Por la tarde se celebrarán algunos
tos dramáticos para recreo de las colegialas. Et dla de Sta: 'Catalina a
8 comunión y por la tarde paseo al rio 1 11P
—A los 85 ailos de edad, despues de
recibidos los Santos Saciamenlol ha 9.1
lallecido la Sra. Sabina Tosca. D. E. P, v.11
—EI jucves pasado se celebtó en 13e.T.1‘
nicarló tut juicio de;faltas contra',e1»
guarda-aguja Agustin Raga,condenárIli!'llr
dole pol blaSh mo, a tin clia de • arrest64.'
y 25 ptas. de multa. ?,Ctiándo empeza‘tl
mos en'ésta? Bastante falta hace'
-44ri
piar las calles de blasfemos.
—El dia de Sta. Catalina las alumnás tlde las escuelas pnblicas obseqularán.•:
la Santa con'inisa de comunión a' las1
siete y ruerlia en la Capilla de la Pa'4141‘
rroquia, misa cantada a las nueilelt
y paseo, como de costumbre„
a remerse ra prima•, por la tatarde».'1
—La plaza de médico de Salsadea
puede solicitarse hasta el- 8 de
çtke,
cieni bu e.
D. DELMAS.—VINAROZ
,
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sido,e1 grito de alarma de la „justicia
Ihitireu sernpre de tOt mal
qul a Vos fidel s atattert,
MUY-bien; pero busquemos las
dausas delUtal: snoleramos las.causas
651no nos quejathos de los efectos?
Ad te clamamus exules filii Eva
po'rq ŭ e los delitos' infautiles spn efecos fatales de sus • causas: la escuela
Com fills d' Eija deáterrats
aica,..el cine.que ofre • e pelic ŭlas • eri.
cridém a Vos, nostra Mare,
Minalistas y detettivistas . pasionales
los nostres cills escolteu,
elumorales, el periódico pornográfico',
praig son. crits' com los . del
. naufrec., •
novelucha infanie, el teatro pasional,
las apologias de los crimenes y de los
crhninales... toda esa rennión dellber- . .Ad te suspiramtts 'gementes et flentes
tactes- . Ahora bien; qultada la causa ln hatlacrymarunt valle. •
sésa.el efeclo; luego el remedio estáen
Com xiquets tots Fuspiran't
prohibir esa's inmorelidadeS.
plorósos
llun de sa mare,
•
;. ..Padres, si quereis de veras• a yites
per
veure-hus
estém plorán.
trós hijos, ya sábeis lo .que debeis . ha
hasta que esta vida acábe.
cer: privadlede todo especiáculo innlorairde.toda,repiesentación detectii• ista,.pasional, inductora a1 crimen . y , , Eja ergo advocata nostr'a, illos. tuns.
niodelad su.corazón en el troqUellidella miseriCordes oculus ad nthi converte.
pjedad cristiana.
••' • tixos vostres ulls hermollos
V. V.,
de tan gran miserlcor.dia ,
•
gireu als vinarosenes:
puig sou la Patrona nostra.
•

•

StiLVE
a la Mare de Dau de la Miserlcordia

•Salve Regina, • Mater Misericordiw
Vita, dulcedu et • spes nostra i salve.
, Deu vos salve gran Regina,
Mare de Misericoidia,
dollor, esPerança i vida;.•
Deu vos Falve, Mare nostra.
Baix 1 1 arbre sant de la Creu
Mos hau donat, Vos la vidai•
vida sue nros robá ,
fruta de Eva maldita.
I ;. Vos la Reiia dels doldra •
tn JeSits Co-Redmitora,'
lo viure que 'ns era amarc
liau tornai en mel dolçosa..
Pitigsou'arc de salyació
,delt.inon bella esperanla
•

•

Ei Jesum benedictum fructum,
tris tui nobis post hoc exiliumostende.
: Mostreu-moSul benjea ŭ s
beneit fruit del vostre ventrt.
quant després de nostra ,métri • •
la sentencI•nem a rebre.
0 clemens, o pia, o
Marla.
Ja.que sou Ester clemén
plaqueu de Deu la lustlçia,
i en vostre mantell cubriu
a vostres fills, Mare
1.per a sentpre en lo cold
siguéu la nostri dolcura,
goixátt de Dett i de,Vos
en una eternayentura.

Virgo.
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Aixl vosm supbquem;
aixi siga Mare nostra.
Pcig Regina nosba sou
Mare de Misericordia.
L ABPT OELA T.
.
Presentaçió de
Vinarós, festa de
la Mare..de'Dem . 1916. •
•

•
•

,

el maestro chanfaina
‘, Era costubre en 11110 de lns antignos

grentios y en ocasitnt de nombramiento
de cargos, y examenes, que el apreri
diz pagase un carijaro de vino y una
gran fuente de • chanfaina: en las
c tentasy elecciones lal pagaba el ma
yordonto. •
En el gremiode que vamos hablando,
,iqs maestros • jóvenes principiaron a
,quejarse de cwe el vino que se daba
era poco,y que la chanfaina se debía
• sustituir con otro plato.'Pero noltodos
convenlan en lo que debla adoptarse
en sustitución dela chanfalna.
Entre los-viejos habla und nitry ma
que debido a su genio nunca
habla sido eleg1do mayordorno del gre, rnió y esó que pobrecito se le . pasaban muchas ganas de no rinarirse sin
serlo. Para lograr Sus deseos de man
gonear, p ŭsose de parte de ins ievenes
que eratt los opuestos a la chanfaina,
formulando su opinión en• esta forma:
•en siendo yo mayordomo la chanfaina
• se quita•.
E'staspalabres, erprograma que dl. rlantos hoy, hicieron su efecto, y nues•
tro ho rubre,isittdado por los jóvenes y
• algi n tviejo compinche, logró sei rna•• yordorno. Todos esperaban el dfa si•
guiehte para ver conio se explicaba et
onevo . filiperior que habla ofrecido qui
iar i chanfaMa, pero no con qué la
•
sustituiría:
•

Llegó el dla r de la posesión,pasarcinse las • uentaS y quedó insfalado" el
nuevo mayordomo... Entiaron por fin
en la.habitaciOn„ercantaro y los v,ase ŝ
para el cino y en pok de ellos... tina
énorme bindeja de chantaina... , Los jovenes .empezarOn a;bitfar... los viejos a
reir... Por tdclas partes Oiallle vOces
cotnu ' estas: — Esto es • insufrible
pr ,testo—pido la palabra comrigó
no se jue.ga:--1190 mas chanfairial Aqtre•
llo era una
El Presidente dir fjese a los antichan
fainistas • y 'diceles con gravedad:—iEn
qué heialtado señores? •
—UstedrioS ha engañado: 'falla a st
progranta. Varias' veces tiordijol jet
siendo yó •mayordomo la .chaufaina. se
quita • . '
—Pues bien; to he curnplido: Ahl tie
nen ustedes la chanfaina •sequitaY y
•• -••••
con puco caldo.
• L Es que V. decta ' la chánfaMa
•quita.. •
—1Quiát , Vdes. Identendiail mab, y
decia que habla de darla .•sequzita
•
esto es, ,con poco caldo.
LoS jóvenes se vengaron, Ilamando
por apodo el maesfrO chanfaina:
Cuando veais a ciertos .hombre
aMigos .de mangonear, que,por cons,
guir los cárgos O ŭ blicos andan slemp
censurando abusos y' ofreciendO reto
mas, guardaOs •bien de elegirlós pa,
los cargos que tanto anWelan. El1d
searlos es serrial de que no los mérece
pues, lo que quieren es. hacer ,su
gocio aumentando los abuses en tee
de disminuirlos.
X. Y. • Z:

POLONIA LIBRE
Cuando la historfa'recoja en sus-ju
ticierar ,páginas los bechos de es
'
.
•
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Araggnerra, no solo .l babrá de•narrar,
das luclths del fuego y de ,la esparla •
en los.campos cle'bátalla sino el acto
más noble de justicia Ilevado .a cabo
por los imperios.centrales.
•' Al cabo de dos .ailos 'de guerra,
medio .' de las ruinas . .y montones •de
littesos liumanos que blangilean al sol
de la civilizacióii, Polonia, ia noble
y. lieroica iiaciòii, gue supo detener a
, los • totcos.én lus puertos de Vierta; que
' vi g susdeSpojos repardilcishacliun sig o
aut-triacos; yila,
. entre rusos.prusiailos
.
enyes reparloS sticesiyos llozó.stt in/dependenciro 'sin otá s protesta ,que la•
de un trey esnañol 'y' lade gra •ii Pontifice Pin IX; Folonia, 'gititiendo ,bajo el
- yugo moscovita; Pjkiriia, auSiosa de -ibertad.r• eizaniorad de`sti Retigión y
sus l tradiciones, de Su cultura, de,stis
costumbres, es valibre, lia recribiado •
•Irciiidependencia, ve reconstituidu su
reirio, ba•dejado caer su• corona de es• binas para,ceïiirseta de la libertad•y
aè. la soberaiiia.
'Cesell ' tils,' lágrim—as, nobilisitna
Polonia, ' y. iima • abora el caitto del
.tritirtro,.el•T6.Deunt glerioro. •
Y la fe religiosa, sentimiento el más
hondo-del • corazón Oolaco fortalézCtise
• pensanthrloque'un dia,allá en la escla- •
• vitud, un yetigibio polaco, el
..h ,iventorado jestrita ,BeatoAndiés
Bó.. ,
bola,
djjo:
"
•
,—;Mirad, cuando peleen esas nacio•nes; alenianes,
ausulacos,
.ceses ingleses, gentes de tudos 'puebIns y razas, seiá laliberarión de
•

•

•

Alaben los polacos a Dios, bendigan•
su divina PrOvidencia•r beren la ltna-Vgen de la Virgen'Cliest.dsuwa bordada
.en los pliegues de E.t13 glollosas..ban.

vosotros, los• qtte pomposamente•
.ps,Ilantail.defensr• res de la • libeHatl;
vosotros, liberales ' r dent8C• ratás, ,qtté
baceilque no os'alburozals? ?,Por,
t al l Pródigoseii cantrr la libellad
•celebrais abora el triuttfo de los libret?
irredenta, la
la =esclava,
oprimida i •es libre: ga•velicidu la
• .•
tad. • • •
la
Laitistodarredogera
bertad de un.pueblo debido'alanninifi•-••
cencia dedos.paises centrales; y•asi co;,'
• ing : en
1010i. el eniperaddr aler •
máli Ot g ri III coron g corno primer ter
tr. Boleslao;
independiente
'•
eii 1916,Guillermo'll de Alematilá
volvló la libertad a i.Polottia y coronÒ • _ .
en unión.de • Francisco José 'de'llapi-t.;
bilrgo a Leopoldo de Baviera.•
HISPANISFICÓ
•'
•'

EDICTCi
DON JOS,E SOLER.PÉREZ,.,Juez de'
ptirtïera•instancia'cii la cind'ad de
ithroz y sii partido.
•
Por presente edic' to se bace saber:
Que en este Juzgado . se'insiniye ezPé7
diente prOmovido por D. a Jesefina y
.D.a Eugenia Delmás Pastor, solteras;
• siii Prólesing especiai, vecinas de• Bcnicarló, coinoralbac-eas,.11e. la
cati•rante de doña Te'resa- Carceller•b.7
nieS, sOli ĉ itanán la Stiba's la dé tl:rtdos••
casas que se dirriu en /a iorma i bajo •
las ,• condiciones qti s e f.új•e!inr.ái),
Paracmi el p.ludnct g de las ‘/enras
cer;cuantos pgrtslegititiv6.1iatiriacido
de la diSposiCióWkstamenfaria'
causatite,•• destitiando•', ei spiltrante:
, al fiii tpiadosn dispuesió por 'ésta;
no e,iis.ïr nieláic eíi la herencia
•

11•1 111111

746

1.11 WIN 1111L 11111111,

SAN

SEBASTIAN

muebles por haberlos éstos ' legado,' pia tódos loFústós de, la!,eacirittkra-ol
siencio heredera et altna.
eacritthas que a su faedr:se otOrInen;::
Las findas objéto de la subaSta 'son o,setan linnaratint'del Sr.'Nothrio . auto='•.:
• las siguiebtes •
rizaide, derectios reales inairinción?'
1. 1 Ilitmcaaaescalertlla,
.
Situadaery. en.el Regisho de la propledad: •
. estael ŭ dad de Vitiaróz 'y . su • calle 'de Tereers."—Las reciamaciottes Otie;:coe-.
Sah Juan o de loSAlfaques,
triesta venta hubie ŝen cie, eneablaise:
plicado,./eMtsisieitie.en.tres0isol eic- setán siempre eti la
o' forma.que
•
de
Mieve ›,meiros se- disnonen las leyes. '
'• senta centIntetroside. latitud . ctiatio Cuartaí -Para ooder tomar:patte en ta;.
• 'metroi quiblentOe. treinta thilitnetros, sŭbasta se debma'deposttar
la derecha eoirando Jaitne • te en la mesh del juzgado•Canticiaci
• .1 • Misizq ŭieida, Antonio Breixano,
de thiscientas .peselas por, cada a
• 'paldas, ;Dolores, "Merterell, y debahá,- para responder del resultado;de la su-''
'
'
basta en caso.
y lotracasasita en éI. poblado z
Lo c;tte se anuncia por medio de es-'
,cie;BeniCarló, calte de San Antonin, nú- 'te edictO Mie se peri62
mere 16, cuártel
planta dicd de esta loCalidliii:IAN SEBASTIAN:
• • baja•doe.pisol,inide 'sleternetks y'
Dado en VIiaroza einte .'y cnatio"
• medio de longititd rpor dostmedio de de Noviembre de tÇiii novecientos dit•z
latitud,lInda ptir la derecha 'entrando.
• casa de jolé domez, izquierda la de
josé Soier.—É1Sedetatio,Licló.'RoGregotio Seg,aua y. espaldas la ,de
driáo G. Guarch. icente-Serret.
• . Libres de de todinaiga y• Mavamen
y.valoradas en Setecientas y seiscientaipesetal:respretiVainente. •
• „,
Éraetetdel remate tehdra' ,Iugaren •
J:7
Sala Aijdlencia de ,este •Juzgado'
• diWyeinte, y cká de Diciembre próximo
ŝa ias once horas; cuyi subista se ce .ti:tebido ata , generosidad de una di
tinguidafamhia
que
ha
querido,..con—:
lebiará bajó tles concliciónes
memerar•fres fechas theritorables/ tos
. - •.
"pobresdri
• Cotnedoe: han tenidó, el
•
tipo en, a9za . bajo el cual
.dia 23; una cornid,a
jueves
pasado
la Veitta de:dieliasfincas Sesaca a .sttna
espléndidas,.:nolattando,natural
basta es de setecleOtas peietas la casa
yylasta
,
.
.
. 'esclerillacalle de San Juen de 'esta mente, el vino, postres;
tanta i• generri.
puro:
Que
pios
prentie
• chidad y, de seisclentas pesetns la ca•sa 'cle tol calle .San Antoiiode Benicar.-"
16, y no se t 'admitirá pronosición que ,—AVISO. Corho de çnsti:tnbrédesðe
• i liojcubra eltiposefialado 'i•cada, una, bace 20 años, el dia 29 "Visitara 'en
•
Hotel de la Pazde Castentht y'dia
de la desciiiasIncas'urbanas. • ^.
•Segunda,—Elcomprador o compradó-. • 30 en la fonda Bareetnnese iie Tortnla,',
•el reputadoi'drujano.D.josé.Pujot,
res de antbas!,fincas 'urbeita's
a ' in la-cnieeión
•pecianst'
• vbligadòš asãtištacéror ctienta
:•
" ••
•

N OrrliGIAS.
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Primer aniversarlo
de la Sra. dolia

Virginia liguet Marqués
que te cann en el

gefic, el 19 de-Moviembre de 1915

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendicln de
Su --antichtd
I. , 13:

IltijoiSr.1/José‘.114atia':liijos•
de eáte, y. detuas familia, supIrcan a.:sus..ámigo ŝ:
nLcdnocido s tengart la poridad.de•asistir
i:•qu e el : dia 29 .p'i-:(5Zintlo
lerime. -frinera
,
la Parroquial-de esta ; ':cludad ••
nUe
f riiiecialido'surriam ente recoriocidols'pbrelto.''
,

- NO SE IfslyITA PARTICULARMENTE •
. mo. Sr:Arzribispo de:Granncla y el señor
E: Éx é
01)ispc) de Torfusa han concediclo lás induliencias:
ácoltumbradas.
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• (trencats.)Sirva de aviso a su numero•. iù jóvenes Esclaijas su
Sa:ellentela para eydar senribles
• pal a la Virgen Santisimá de,loS7Delo<1
vocaclones en , perjuicio de los enfer.,;.• res despues de' brillante ,Septeriario,
MOS,
• estáritto todas las-iunciones mui; con?;
idridas. Pa' ra el año próximo han slitOz"•
=Recordamós a nitestrps lectorel que
•el Jueves próximo • termina el plazti" •nombradas Esclav 'as lás 'Srtas.
2 .'del pago vo.untario de contribucione ŝ:-. cordia Safbn, Fráncisca Marzá,
, »Pedid BIOTROF0 y que lo tomen:. Sanz, Dotóres Parera,,Amparo
. • 'zá, Romualda balaciart y Dolores
vuestros raquIticos hijos.
ralles. La-enhorabuena rnálcuniplidlf,
• —La Ilamada que Iticimds . sobre:el gra •
—HOY d ŭ rningo, últinto dia deCuarerital:
ve perjuicio que a la industria y co-. Horas
en la . Igleliá de San FranéiSegd--4;4
.marclo le• ocaslona la faltade'VagoNieViŝp'
-des en la estación del f. c.,-ha interesa- pOr ila ŝ intenciones de-. ladoila
tairde,
Uguet'de
Escribario„Por
do vivainente le iopinión.. : E1 dia 23 se,
• oficibs, parroqUiales,
ieuniérötz én la salá cailuÍar, repie- •pitésffle lo
lenine
trisagiti;ter`mlnando:cort
sen
* tanles de las sociédades y de las
claustrary bendición con el •S'ati;SN
'prInciPalea .ca. saslcurnerciales de
tls
mo.
• • •
' dad bajo la presidencia del sefiur Alcal
=E1
miércoles,
a
las
seis:de
la tarde
: dey deslines de etiotteitas.les.necesi•
se
trasiadará
Modesionaimenté
dades y la conveniencia de rineie reneranda I• agen de la Inmaculada
. anedie el mat que pudria paralizar da- de la Iglesia de San FrancisCo a la
vida social de Vinaruz, se elevarOit te-'. rroquia y el jueVes empezará el soleid;;,'
legramas al•Ministiode Haclénda, Go- 'nlsibto inalrenario.•POr lá maiiatia iniat
Diptitado
Saiz de
• .bernador
• Carlos,Preaidentédela Junta de Trans• a .las sietey,rnedia,ypoi ;la tarde
func ón solewrie de la'noveria a lasseli
• ..portes, Presidente• del•TomentO del.
tiabajo NacionalV Dirección general•
• .de ' la .Compafila•de f..c. del - Norre, re-• —Ha fallecido•enta paz dehlefior Maedificación êl virtuose Pbro. D.
Ciamando el ninneroincesariode vago ,
- Rovita dela PairOquia de
.
nes diarios para que todas las inercan- nuel
su
sobrino, nuestio amigo ,Rdo. don
•
A
,'' :Ic iaspaedata ser facturadasi-egularmen
i pesamé.
• te. Entre otrus vimos a loneñores Ba- Manuel Ca:ditch,nueStr
•Acompafiamo cn el sentimiento a
:lanza,Vadó, Lopez, Querol, Runcltera,
• ,•Llatser (H. y J.) Landete, Juan, Adell, larnilia de nuestro amigo I/ José MirK/‹,
hes Nento que falieció el dontingo
V.dis . Uose •y Sendra. Se
acordó • tanthien, manilesta•al Sr. Dó • despues de, penosa enfermenad. Sirlya;:*:"
• •Valus inspectorde . 1a Compailia, fije, les de leitiijola 'patte notabie,
tomado esta cittdad en su-dblor;
dia para reciblr una representación •cle currencia al• entierrO fué como' pbtag
• 'esta. Conviene no levantar la mano se- veces henios visto. Maiiana son los•fjfi
•
bre to etnpezado que ya es algo, pero .iterales. R.1 P.
,
• es el comienzo.
—El
próximb
domIngo
deben
lásnortr1/2
• .EI que calla la•paga. A•moverse to• zal asalatiedasIllyata los nifitS.‘qtrney;
cith.
• .•• .
armimatited a la.auela de-defia..P.rarjr
.
.
—Con gran soletnnidad han celebrado cisca Ferrer; a Ins once; para. qite 'la
.
•
I

I

•

f
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Junta de P. a la infancia. curnpla su co- •• -- • La Gaceta • del 20 adviertequeenlas
rnetido de - inspección. Conto es nota- estaciones se cobrar an i pOr almacenajes
ble el abuso que en esto, existe,. pues
0150 ptas. per . 1000 kilos, aplicable pOr
apesar'de la itnportancia que tiene y • fracción indivisible de 100, los cuatro
lo que Interesa a lOs padies de las cria- diassigcientes al pritin-ro, y una pese
tbras,/ casi nadie Jlena este deber',' el la en los restantes; por vagón paralizaSr. Alcalde esta dispuesto a imponer ' do .15, pt: s cada dia de loscua 'risignien
fuertes multas que
es'arán en el tes. al ptimero y 20 en lus sue,
Coniedor, a tos que dejen de •con- =Desde 1.° de Euern quetrata e'stablecido el Giro pustal con El Salvador.
mian Frontera iia instaládo dos
•
a paratos para aserrar tblill destinada
a,cajas para:la naranja de su propiedad ECOS DEL Á YUNTAM IENTO
•en la . finca del !Corralet.En la sesióndel 19,"a la que concurren
-rEl vapor
que hace poco trece selores i orcejales, se Ie, una so, • salió de este Ouerto con 41:00 sacos eie ricItud dei.. sérior "Pi anca pidiendo
arroz se ha Imudido a causa de untem•
aproetra l inforrne
por tr, seg ŭ n telegrafia el consul espa• .vecin j de esta.deSeHaCierida
so'bie los
de la cornisiÓn .
ii 1 en Malta. La tr,pul ición ba Ilega o pliejos pata t a'r erdosde Pcac.
s y.
a.Argel, Barcelona y Vatencia, incluso Carnicerias, Contaduria sakin..s;Ma .
.Basilio de ra Cruz y Bantista- Albella tadero y Priestos .públiéos, con algunas
.de ésta que se incorporaion cuando el
vatinn f es en Pesas y inectidas. •En lo
,barco salió.de agui.
referente a la,fornia que ha de cont- 1•
—Á las once del dla 1.° .de Diclembre
dejár
se suIastardii . en la Corna. nclaricia de la buirla aigarroba., se..,acueicla
el domingo próximu
resolucion
para
Quárdia
Castellóii. varias
No es atendida lla petición de pago de
copetas.•
atraso's al-A3ilo de•esta, recortrendada.
practicarle. en Castellón, laantop- por el Sr. Gobernador, por referirse a
•
al . que iué berido hace poco *ert Fe- presupuestos anteriores.Seaptueban va
• :fiiscola, Vidente Paris, se le ha encon- rios recibos. Queseexponganalprib iico' '• trado un trozo de cuchilla de unos 80 las cuentas de 1014. Solne el expedien
arrilinretros . de largo. Extraño parece te consumos 914-15 no se ha emitido .
3- ,que existiendo los rayos X .'no se• pu- informe porque ,a courisión .dejó.,de ;
1
siera el rernedio conveniente.
reunirse.,La discusión es larga, inierencuentra Cl3fertil0 nuastro amigo viniendo los Sres. Ferrei, Daufi y Forn.
existatcla en ' Caja„ 309 .52, ingreso por
Dirran Ribera. Deseamos su alivio.
-L-Ntiestso amigo D. Manuel Carbonell, constimos 100000. Total 1309•52.
imiembrOde la Directiva dellijruguay,
Pagado a tos Sres. Albiol 25, Bosclt •
'de la Asociaelón de Agentes comer- 4 • 50, jnini 2, Farnós 2, aiquileres de la
en Su; reciente viaje a Madrid, Sra. Redondo 60, bianquear escuela
muy obsequiado pbr los indivIduos e parvuloS 450, arreglo canettras 47,
▪de la Junta similarespañola, quedando componer puente at equia 5,.y al Re- •
luerternenle estrechados los lazus de verendo D; J,B. Juan (entierr u Sor Es •
.'arriOn en „beneficio de. las relaciones peranza) 35. Total 185. 1-.›,ittticia eit •'
crimerciale
s eia're ambos pnises.
Caja; 1124152.
•

•
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— Celebramos•el sestablecimiento de
nuestro amigo D. Agustin Duarch del
fuerte restriado que-te ba tenido •en cama la pasada semana.
—El miercoles próximo en . la .misa• de
6 y mddia del Convento . habrá curnunian geituraipara los cofrades de •San
Miiuel y ,se practicadMego la •Coronina.• •
—Las . titulares de Veterinaria é Higiene de-Zinita pueden solicitarse hasta
el dia 3,de Diciembre. Tienen •asignadas 90 y 365 pesetas respectivamente.
•.—LiReal CoIradla de •San Sebastián.
lia tordado ciós bllietes de loteria de
Navidad ittinteros 35.094 y 41.046, , hábiéridoles diStrithridu u .pirricipacio•
nes, de una peseta por pártes Iguales
cadainúmetu y afiiï de ciue, caso de
ser agraciadus sea coninn ia alegrla y
- puedati .participar los 'vinarocenseá de
tuera se ' , guardarán participaciones
suscriptores pudiendo .recogerlas
hasta'M ' Cila 6 de Iiidembre. Los CokadeS de'San Sibristlan • poárán recuger
• las participaciones hasta et próximo
uorniiigo. CaUa Papeleta importa l'25
pur tinamiagnItiea linagen ,de escultura
grie le litará pur los númerul .tie mden.
.•
Jefe de Telefónos . .Interurbanos, nuestro distniguluo atnigo don
Entilm RuSo, nos ha ulrecidd inatalar
urii. apála to. ,teieitatico para ,e I dla .del
a• Utteo' de t la lotaila en dende •nstale
nuestra Revista la pizarra de los atti•
írmos premiadus a tin de que los tele•

•

tonemas reerbidus de Madrld se nos
• crriiinnicinest cun la inayor rapidez y coUMODau: Quedamos aliantente agrade-

cidos al irustrado • ete nuestro amigo
Entlifu./
.—Nuestro estimado colega!'El Impar•

cia1".pŭ blica la notléia dét serviclaspecial de terotonemas que eIl clia del •
sorteo de la loteda de NavIdad enviará
la acreditada Agencia ",Prensa Asocia-'da" a la Revista SAN SEBASTIAN.a fin
de que. en Vinaroz se pueda -saber el
mismo tiempo que eif Madild los números que salgan• premiados. Son mu-s,
chos los forameros que con dichammtivo visitarán en este dia nuestra clu-.
dad.
—RECAUDADO hasta la techa para
• la Capina de ta ComuniOn, por las"
señordias Celadoras, en los meses
• de Abril a Octubre, ambes'
•
•

1340 -•
.13125 ' .
• '1625

Irta. Sabina Tosca
• Teresa Sendra
• Isabel Cornes
Misericordla'SafOn
" Teresa Miralles .
" • "Asuneión Juán
". Rosa'Ferrer
:" Rusa LIOnart
," Dolores Boix
"• Agustina Serraita •
" Ster Bordes
•

"

12•50
14'5Ĉt
• ' 8120;
•

1230
•14'60

'I'

14-:)TAL 16610 .t
,
•
—Doña Sabina Tosea (e p. d.),ha
gado 25 ptas.-a la Cettlerencia de • Saii
Vicente de Patil delseñoras y 25
de cabalieros. Además 40 .ptas. para",:ci
pintar el altar de San José, la ctial eart
tidad está en poder ue los albaceal.
Dios se lo pague.
•

•

—Se encuentra titejorado nueStio .arn.
gu don Jusé Esteller, eniernto de hace ,t
hastantes semanas. Lo celebiomos.
• 1,

PRECIOS DEPLAZA. Algarrobaa'a
235 pesetas arrobá; palas a l'00 y 075.
„
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,

• rios.t Isldsotros cOnfianios, .c,tie se iin- • •
itablchu elaS 9'00' ponaril elluen sentidó:La•Ermiea, tal
?,liarinas^ 5 1..-y , 55, arr,tri'47103 niuel a
como éstá bsiy, es.una yerglienza , • para . ••
Cilliidro 21 1 06c 21 •
todos ios qUe: lo cotisient eii y no debe
.coutinuaras1
por niŠs tiempu...
las'pe ticiones.formuladal 'pot' .los
• BIBLIOGRAFIA
barberos se Ita cOnteltado
por los petriitioslt,según aclerdo • de .1a
•La • Ascetica de San Pab'ol, por tel.
-Jtoita del ptrido jneves, qu! ias.barbe, •P.' Jose,M..Bover, S. J. Estudiu otigitral
r as "se abrira i a tal Siete de la inaña•.. sobre tan importante matetial
y qbedálantérradás a.las nueve de
s ijesús", por el Plose M. Bover. Es:
pero, • us' itletien.didutes
tudio clistolégieo qije .cOnot nce,. ent:
-Charail a las ocho, escepto'ios,sabados belesa y engienile eul antor al Oivino
ue teriniitarau a lanince y -los domin-' Modelo de:Pétfeccié.6.
•r
'
, a Ia utia-de
Están editadas .tas Obrás,conTIC'ele.j.
_ta tardé.
. ,
.•
reparador de la debilidad
gancia que sabe hacerto la iniportante .
'el.B.0 FROF,O.IMultittitf•-oe cora • Tipogralia -Catõlica Pantificia de la •
- , .C1011eS lo acreditati,-..
cahe del Plub, 5, I3arceunia,
o•- ,:r4Ntrestros-articulul ,sobreHa Ermita —Et dla ,de . Sta; •Gatálioa , celebraron'
haiido - cOmentadol portsiloà favo- • todas las acuelas de Milas la •,,fiestri
, • rábleatente formando.t. un.estado d"e su Patrona con inisas y éomudiones
' oninión 4prn Ei iiitta que ilusotros he- •genelales y una sòletnrre il la, 'Rarrode coutinuar fonterit'ânthi •Itarta quia - por, las munntaS de detia Francisca taide l 'a tradlĉ iatal".-"eor.'
,
,
• 'q ŭ e se consiga_la re'statneciijd de la' Ferrer.,Por,la
meta"
al
riti,
"Les catalinetes" hait •
'1,iircOmparable joya ' que.. polee Vittároz.
• ..kSera hara de que se• 'Itage algo.•de' sido favoiecidas conMn dia esplendicki.
—Hemos tenido el gusto de • recibir la•• '
áriprecho en favor de laErtnita'?, • ,
•Se.nu-s dice que se 'ha acorclado ta- .visita tle nuestro amigo. Y. suscriptor,
Rdo..D. Jose, - Marla CUartiella, quien,
•„,-piar lasveutanas. 'que dan at
rocientes y•blitialttisimas- (rpolicio1•Cfcl lo creemos purque a cualquiera se
,nes ha oblenido una de las ptinteras'
-.1et'ocUrre qu' e esto seria on. gasto
plaasde capellanes cistrenses. Se le
til, Hacer ydeshacer»
La ,Éritilita.debe -Set- revisadijpor, per •ha coMiado el panegi: ico de la InniactiL
siOrtás pritas coti ' la detención .necesa«: • lada ConcepciOn etresta Parroquia.,
debe fOrntaise tiír plan 'divItlido.en —EI dia' de •la Prentaci6n se perdi6una
2 1 secctones se debe comenzar , P-Or • IO •monecla dé oro que peadia de iiiia pulpeelsariol-hi de hatier intertls en sela. Puede avisar a esta Adnión. el.
:.1.11evarlo a cább eon la mayor.econol. que la haya encontradd y, se ile •diiá
otiaLels.preciso que haya , quien ;se det quien es el dueño. '
•
••;:dique porafición'y cbri aptittid altispet
aYer botado al agua el ,ve!e•;.
cionar lo q:lese flace .y . coldo se hace; ro de.200 toneladás que;los So- •
11 11, Ayuntain' iento , Thdlie, demaSiadet a rolla están - consttu)endo para ..D: D.,
ateoderi3Oeberiardescargar ŝe
Frobtera: ' •
importa la- administración
de ik.Ermitaik sonflarla a los . Clava
ImP. D DatuAS.LVINAROZ
'
altalfa 1.• 85,:paratás' 21 45/ y lo 2159

lIidiZ 4'09,-aceite;12'00;

•

•

•

•
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53 zruii de edad , ., ci
ha fallccion, Šina Y.
de

el dla 19 de Noviembbre del año 19161
.*
Ilobiende reeiln lo la •Santa'

Sti:descontoladn'esposa doña , Consuelo . Cáballer, hijqá don
Feiipe y dofin Consuelo, hija , polijica dpiia,dolores',Fernández
riarientes,;SuPlican elicarecidamenlel a- los' ECTroiel
le'Clorel.,de.SAN:.SEIŠAS.TIANHy.dends,a'rnigos'Y;:coThodicicrs, se
ro'garHa.Dios. por .sei ahn 'a y
funeirdes'que pcir la mismn-se.ceiehraé‘wina—trIna.dirr.1.;a-las'
nelíci:y . ntedia en la • Iglesia • ArcipresI4 1 . de ésfartquedaildbrpor
eito sumamante

reconOcid6s,.. • '
NO SE' INVITA
:

•Él Excum.Sr Arzobiss. pb:: de Grruiadli yl,e1
de•Torlosa han concedIdO 11).0 y.
foinia de coslumbre.
.•

MIN
•

inni .dz • 3

de Diciembre de i918

.

NtIr4114
•

'REiTi&TÁ SÉMÁÑAL-VINARCÍCÉN-S1
;

.LA
•
Guttett
Medre amadar, ' •
.iestietrealegre alborádal:
,en la tiefralyén
.:que'es laciyltu fiesta nds'gratP,„
;7.. • Iteina
EaTŭtiVas pudor ŭla ..'j
,al que teeacleita a titifar:.` n •
COntemptad cudrit'ágiackaaa'.?
deb(Os 1101;;•;:.‹:
„vatiente,Jirnie, Serena,,. • '
plastaei tiegro dragón;'
•tuiradla como.desprecia
sus enojos . •
••
y le envia de sul ojos
un rayo de:maldieión:
Hdy la festejan los fieles
y el hispano
imprime eu su casta'Mano
un beso de amOr fillal;
beso antigtio y siempre. iiuevo,
,
• fiel, Shstante,
•,en que enirega el alma ámante
a•su Madre celestlà1."
Otrá vez yo te bendigo
Virgen Sautá;
admirando graciattanta, •
otra vez te juro artior.
Tu eres vida de>/ml viaa,
;n:i consuelo;
en Tlyéo luz Itel cleto
riara lueltar pOr tu boner:
LA' Rç;DACCIer9

INE
SAN' :SEBAS,TIAN
.De lo vivido

• Vaya 'aute todo,,un tributo de.caiiho
'paia el pubre maestre muerto; •";Bón
pos . thiga!••(Biten . lugar" tenga en . la

.

,

LOS NICOLAUETS

•

Dijo:—Ya recordateis que el .año.pa • •
sado nties'tto. San Nisulás? por..11evar
.
eii el rentate uir gallo, fué e! inás • perseguido. ?,Quereislanza, iìiedia Inna;.0
pretetis ' que conserventos Ci gallo•e
L Quetentos el gallo, si, si,—Iespondieron todos
Y no se Itablb orás. - Se compraron
papeles de colores, plateados; dorados;
se hicieron los largos flecos rizados, se
colocarotren el palo; le clavettó en el
.extrenth ei galio soberbiofy cátate
ciro el "San Nicolás".
Y a cbrrerlo porlas calles.112Os mayores,ton sus corresjiondientes lables
.de madera, foi maron la guardia de
iior.iCualquiera le • toStal ;A ver!:
A Poco se encontraron'con'dOS grupOs numerosos çuereñían.Las r'espoé
tiva. s enleñas morueas ibah qUedatido
'desttázadas, calan ëti mil 'pe*daZos. los
flecos, la lanza y la inedialuna de lata .
se tordin lastimmamente, los ' mampotioó se . teparlfau á granelí
•.—Aqui se totripea lácrilinadijeron
los del gallo y •cambiaibinter rdta'.
cantOS e tiiizlbn vsê suce
sin'Ordenid concirto: El" himno
'
ded Santö, lal' burla's .a•
tes", el
•"Gall" y gallina
que "ancontranius"
• • iriãtuda el rey : •
-que ' la niatatnósa;
zis, zás.
2.
den l aspasa morit ás":
Por el harrio de San'Télmo, • Ceica
la.playaninas aves de, -swral• picŭ tean
,
librentente Alii fué Tcoyal : • '
.• • "Meitre Pallo„.quiso
Que vienen lus "nicolanets"!
C0130Cer la
"opiriiôr il us alurnacs: ••
Y las flittjeres,. p zaradas, ccrlien
,

EscribiO jorge Mattriqŭ e:
•• Ctiáti PIreshise
Cómo a nuestr't, pareeer
•
.,ctialquiera liernpo:pasatio '
• tué nejo.'
Y desde que'lo riljo el poetáltatá
la friotera de j Ŭ I/U3 qUiltientos años• 'Io van repiliendij toc ŭ s lusqrie
ara viejos. i01:! ctia11d0 yrt eraiirño
• fluene, •puea FOr esta viino estamos
Cle athierdó tim ei , poetircortesatio, di;
• gan lo q"le quier!M Ios Viejossi es
• que algiuto:se 'figiira serló aunque no
cuente másque ochenta prim tveras...
•.! Cuando érantos ulhos la fiesta de l•s
• eli,".ini tierruca era una
•nicolatietss,
belta .en lá qŭ e se: perthitia un desaogo
• al inilinto bé i c4 de los niños pero lioy
se' ba convertido " eii-mna fiesta más
culta. No ftdos los m hs• , putclt ŭ
idecir.lo mitnio,
'
Hby, reunidailasescrieias, celebian
flesta cou tota,tfetua,Contuulbn que
• 'alegra a los at gelt A ŭtes, la narte
• Priocfp_al dolb fiesta. de .;trthNicolas
• era'
ptteiflo'en un sampO
.
' deitgramente. , , •
• Sio élnbargo..„;
•. Aquellas escenas, terror de los
rrios extrettios; iin dejaban de tenersu
peculiat poesfa. ;Cómo no tratandose
de algazaras infantiles!
1!Solos3mo inscripción •apidaria de.:
aquellos t i e m posI vkidos onestra plus
, :nlaUdente cozñezdu • •de ;dedicarles un
•
Se111 Jlo r.!cuerdo.. • .
Con p•rmiso...
•

•
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recojer zis aveŝ. Pero 109 "illeOlaUCtS4,
a cumolir con el "manda el rey..*" Tudas las aves se saleíron
de la acometIda menos un infeliz capón.
trofeo de victotia se 10 I l evaron .cou estruendosa aignrabia; al
Santo Hospita t , mirntras una pobre
viala quedaba, soltando la shr hueso,
a voz en grito:
—Eios pillastres

co que tenia; se lo hablan dado para
uiil madre
.
dénde'y
•—No .11ores,.pobie,cito.
.•
vive tar abuelita?
—Allá, cerca del mar... , • • ,
•os ..niños se miraron.' asustados:''M
iFulinos nosrtiosl se deciancon
ojos hipnotizados. Uijo, en un airan-sj>
que de crniMiseración .y.de .arrepentl:.
miento, le dió lo quele cinedaba de
niertenda; tos otros le imiiarnn. Y has::"
la le dieron alzunaimuneclas. •
- ni. ŝev,Y mientras el desvenintadOfin
• III
volvia, corriendtf, trugado de movisiot..A
'Srni Nicolás, santo beedito,
nes pardsu abuelita y .para' 5 u madre.n
glan Confe. Of,tif• jesticristo,
enfer na en el hoSpital, Ins afor‘tunishis;:`
hoy que saliendo a,pasear
a quienes nada les Jrat la
vartios al rly a ineutidar..."
se
declan:
••
Habia ordert .e.11-4ces. Presidia el
—Y tqué Italos hemon sidol
maestro. lban ufanos al rio. a conterse. al fiii, Ita ido al hospifal, y la Pobre •
la tradicionaHnima".
mnjer tambien lo, habrá .catado,,,pero.
En el Servul, acamparon 'por la cuen- el disgusto de aqiielìa viejecita:qtre>ö r
ca arenosa y rocosa.
.
- ,más ps ra 9.7
A centenares se vaan por alli espar- hacer mal a nadie.. tNO nbs enseñan -tiernad.Yhoslé
cidos los niños . de todas escuelas. en la escuela a ser buenos?
Era un cuadro de anmación
COffiall la rnblen

• COIDO

PAN MAMJEL ICIRRAS.•

Mas no tnclos los rostr• s aparecian
Imminados por la alegrla,
. 111 nido. harapiento, encanijado, conIshuella del bambre en to,da su esrni•
rriada figura, andaba. pur alll , trisfe,
thlrando cón ojps tainalios, corno los
demás nifios lban cotniendo aquellas
clulces"primas" que les unbadoinaban los labios...
—0ye, td, q'tie escuela.eres?
—Yo no voy a ninguna escuela.
—tY lo rabell Padre?
—Se nutrió nti padre..
—Pue ŝ tu madre
'
—MI madre eslá enfernilta en el hos
pital„ Yo estoy con Int abrielita y pido
limosna. iPobre abliefital Unes "nicolauets" le badquiladu•en pollo, • el fitil-

•
Un cuadro de la Purlsima
•

Existe en nuestra Parroquia Ull
dro de la Inmaculatia, digno denuestía-,.1
veneración especia l , pnr • Interse
za lo en él udverdadero prOdigio
. He aqul Como nes lo refiere berie:it
ficiado P.) ose,Febrer en lostiagure'Otrii;:t
que escribió de la vida de ià .veherafg e .vinaroéense Vicenta Giiiart, que por,t

haber muerto en olór de -San idad
a.idez;
enierrada ri la parte de la episiol
'la capilla del Eosatio.
Dice asi: •De las muchas
c,ue tuvo solo referiré dos. -Eshilaz
dia en la capilla de la Comunión har•
'
•
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, ciendo
peticiones
a • Maria Satitislma
• .
•
delante una .. laragen de la Paisitua
•C. • c
epción qtte• en tm lienzo sé venera
y reparó qtte, de la.. Intagen se desnrendió• una gran claridad y oyó una voz en
šui interior qtie le dijo: pideme lo que
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lo contrast en ses contades produccións, ho d' haver-les relegat a oblir;
v'olent-nos dir qne no estimen lo prt pi
ho be consideren millor lo d' elsnittes.
Ant1:1 quin . d ...els .dos - grnpos s' 111
con.idera noltre poble? Eit el rrinier,
sena dubte.tatalunya—i per extensió
eii otra isión haclendo oración a
Valenela—conscient oe ' son valet e
-Ntra. Sra. del Rosario, en su altar, sues a dir, de Ilur propia perro- •
, Jlicaba a esta Señora se dignase agis
nalitataspira assolir en el grau máxim
tirta en la hora de la•nmerte 'y , vió en de pelfecció lo lloch que envers ets po• 'el aire a : Ma • la Santísitna circunuada bles Inures mereix, 1 presenta Ilur liendefiespl 'andores, que la. ofreció para gua .de base al capitol de les seves re bora su 'asistencia.•
"vindicacións. J'odern i devem renun-EI cuadin'cle la Purfalma en el que ciar hi? De cap manera: ella enclou
se obró la maravilla refetida, al ensati: tinstra ártima i I I neile de les méS inti-/cherse la Capilla de la COOILIIIi(511 y tues relacIóns; forwrenunciá a l heren;.4bri r el arco que comunica el primet
cia qu' ens legaren nostres avis, .cont
Citicero donde está el altar d 'e San 8e- la expEes.i6 més viva d' els afectes que •
., ba.•tián con el remo . de la Capilla, se varen latir en sons cors; fora tenech dal
U trasiadó al a.tar' del bautlat
etiqi colo; geni tle la raga segellat amb ella ett
I cándrise j sobre la .puetta del .campa-i nostre cor. ,No fora criin posterg4Ja
almente se halla.
dolga i lendra'parla en que. aprengue•
renfeis primers Mots, atub la qui nos•
tr • estimada mare ens cantaba ai com•
pás. del bresol?
Nostra • parla
•Posem, puix, tots els miljos pel foment de nostra aimada •Ileugua siga'
Estuestió capdal en la vida de les noStre niajor Orgult la seva práctica.en
2regións (car l entranya. en tots eis seus nostres relacIóns; defentsom honot
at•pe,cte:. ) el niure ejelcici de liur parla, 1a, tenim-la aer nort en el eaml de re,tr ailgrada per les que , tenint conciencia Vindicació del nóstre dret, no oblidant
de .itt'seva prepia Personalitat,--tata•
aqueixes Érans 'paranles: •Poble que
•.
auttya, Valencia Vasccutia, per exent • recobra . sa Ilenguat eS recobra a si maes la
bandera de les tein.
ees rOvindicaciótts.
VICENS CA 'LPE CANICIO
Hiitória ens. dona mostra de , qu' Sant Carles . de la Rápita Novbte. 1916. •
"Pobles han esdevirgut .1nés forts
•
•
ta civitli-rzació, cuaut més han conaMidat llurs parlesflot lo Contrari en
OTICI A S
• ili elsiebles. Els primers s han distinguit
tper ses , produccións en éls diversos
raíns deusaber, essent sa caracterfstica. —Cordinua`en la Parrnquia con gran
1 1, etnut dé perfecció la constancia
de Pesforg. Els . segóns ens marquen brillantez ilnovena de la Inmaculada.
El dia festividad de la Purisin a
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' Concepción a . las siete y media misa

de comunión general:A las ' itueve, tercia y misa . solerune rou sermón por.'el
• Dr. D. José Marla Chartiella; eaPellán
del Ejército: Por la larde, a las tres y'
srilembes visperal; ejercicio del.;
itluio dia del . nOVenario y procesión
..general " terminando Coit, .el' reorno,
soleume de lalniagen de' la luma,eulada
a la lglesia de San ' Francisco. •
, -7 E1 reputado méciico•operador; nues..tro paisanon/ Francisco Mengual,
' llevado a cabo, conei rfiaYor ‘,éxita, la..
extracción de una moneda . •que habia
ingerldo un niño dé 30 nteses en él
esótago. Reciba nuestra felicitación,
r---Recordamus que lainodrizsas alalatiadas deben hoy 1. 10;rar lots niños a la'
escuela de doña Ferrer o incurritán en
..•
tnulta.
—Por el Ministerio 'de la Guerra se ha
• prorrugado hasta el 30 de Diciernbre
el plazo para acojerse a los benefictos
• de la cuota militar.
•
.=Del cepillo para el' Comecior, instalado en el salón de oficinas del , Aytur •
taridento, se han sacado 2560 p fas. y
del que hay en el despacho de la Presidencia 41 . 23 Un aplausO al ' Sr. Alcal• de por su interés por el Coznedor.
=Para 1917 actuarán adjuntos del Juzgado de ésta los Sres. Vicente •Catalá,
• Eduardo Albiol Llandia, c 'ayo Fons,
Agustin Rabasa, • Francisco .Guasch,
• Bautosta Herrera, Sebastlán Bover,
Francisco Espallargues, Luis Bover y
José Gil Arnau. •
• —D. Amadeo Artola y su distinguida
íaiuiija tran trasiadado la residencia á
Villarreal.Senlintos Ia sepaMción de
tan buen amigo.
• —En el vapor del domingo pasado
ilIrul p pas3je en ésta para Barcelona
62 individeos.
•

—Al Comedor, han sido entregado1,9.
rins kilos de' carne cogidos iniragarit
por los consumeroS.
L Los•PeonevjOrnalrros, Issn reparthiu
una hoja lonpresa advirtiendo qUeldep
de Dicienibre enbrarán 2, 1 50 "pe.
setas de jornal a eausa del encarect.1,
rniento de los cémestibles.
..
—Cuantos se pleciedde 'calólicos veì?
daderos y enterós y no vergänzante:s
deben en ei gran dia‘cle•la lainacolada
Concepción, asistir: a la Cotŭ nnión 'gye;
neral, a la misa solenne y a la 'Irocij
• ''
sión general.
Como Maria . es Patrona nficiìil de
España en su Concepción Inmactilade",
a estos fres actos nficiales delí'cultó
earólico de nnestra Parroquia -debenfoi;
hacer aeto de presencia, nala ntinitel
tar que somos' católicos • eanañoles!
lCalicosI a hourar a Marla Inritacuh'.
lada. . •
—En el Convento, la misa solentnei,,
catitaeka, a la .Purlsiina, .serS
Ocho y 'por la tarde trisagio
•

•

—En lalgiesla de Sanytincisco a
doce sediráuua MiSa yezada por
Comisión de la Cruz Rola de esta citif
dad, en obsequio a su Patrona laInnsaj;„
culada Concepción. Están invItadasjas).
autoridades. La comida del "COmedaç
• de los pobres 'de este dia,la coatearikral
;
Cruz Roja.'
.—A Dios. gracias la linvia de tospaea-d,
dos dias ha mejorado-muestroti
—La simpatica fiesta diSañ NiediSMI
por los nitios,cle las escuelas
brará como, los atios 'anteriorel'.'ljon\
misa solemne a las nueve, en la c ŭal
se diatrib ŭ irá en Pan de ios
todos•los niños presididos poi
nos Protésores. La enhOrabuena-a'
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iHAN•INJURIADO . A .NRIESTRO PAIiREl
Diade que la revolución ithpla, con
I irnpoUlico, injualó e hipócrita pre-

',.textode la unidad italiana consurné la
JOasThprrends de las hijusticMs mie
'3 1mopresenciado los siglos, cual fut el
-rancillego latroclido que delpojó al
,eapa de sus estados, sultlendoloisima
i",ŝtbles
tos gobietnOS de Eutopa, la jus:
,
tléia divina no ha cesado de amonestar,
i,lospueblos con visibles castigos pata
que ito consIntleran tatnada ittiquIdad,
como lus Potitifices han Clamedet
teente el terrItorio que por leconstanm
glthnaruente les pertenece rles ' es ne'cesatio pare el libre elercicio de su
•IpatIstad espiritual.
•
Hoy
los
pueblos
se
levantan
unos
:t
eontra otros poniendo por. inotivo la
renatación de grandes injusticias, demOsIrattdo , tristentente con su conducta;'qite est realidad la injusticia •relna
cómo no ha. de reinar,
i?/eP muudo contempla.. iinpasible lá
gralide iiijtislicia del sacrilego lattoci—
los'Estados.Pontificios?
"I POr atra part, la historia . haH,venfdo
m
eostrando,
por desgracia, la•tazón
ue asistia'al Soberano P.oluffice para
tallarcontta los usurpaduies de sus
tdos aletus
ĝatosolo la •
su. derecho sino la necesidad
11.1):

de su soberanla tempOral para el efercicio de su soberania espItitual.
VQtsé sigMlican itino los insultos de
un . i kIstro del Ciabinete italiano
contra la Persona sagroda del
tio de , Cristo, siiio lá . cor fitmackat
provideneial de 161 continuos clamotes
del Romano Pontltice contra los consti-.
Madures del latincInto de sus Estados?
Nobotros, taue vemos en los aconte- •
cimientos mundiales , no meras CO9a$
movidas por el acaso, chocattdo unal
• veces y marrhando otrai con regulatit
nad, sino la accIón saptenálma de'una
Providencia Ot y lna que reguta, dirije y
ordena la marcha de ilOs sucesos,
ciendo intervenir la libertad humana,.
vlslumbrarnoien el cans espantoso det
sangtiento Catactismo r intsudial la acción de la jpsticla . divina que castiga a •
los pneblos 'culpables rIleYa a Sil frente al Poder de la tierra, ministro.de
Potestades celestes, para dertibar los
tronos ele los ustopadores y levantar .a.
,los Reyes despojados y optiruldos. • -Recobrare el Sutho Pontifice su Pos
der tamporal, necesario paia su inde...
pendencia cunto .lete de la Iglesta y necesarlo para el mundo como Mediador
PacIfico, a fin que los put blos se
hundan de iituevo ell leS hottotes de

•
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untt guerra universal co,mpa que
ralloratno ŝ'/ I-11
Si lbs caiblicos qtiereniĉi ŝ erPapá
serd' IlWre y..Yleyde 'su ŝ• •Estados.."tC4-1
.
rno? Pör
OraciOn y de .1a
aeción. A Dios r-ogando y con el rnazo
:I•
dando.
•
A-. ?sratz del latrocinio.Cotnetido, sopretektifde"la "tundid italiana y que
despojó al Papa de sus Es ados, k.e
tundO en Londres. Ipor
antlguos solic1Itilbrifidale j del eje: ci: o
pentiticio, La Liga de San Seba,stia.p..,1

•

111•
• :I

aprislopadoyor la.tormenta, ludirá de;
liuevo eit el udiverso, para la telicidarg
de las naeiones torbis que tencirán:erbt
él Poder teniPdral de los Papas ' ta
mást, firme
aguar'dia de su paz y
apoyo, de su bienestar.
EL A. DE V. 1,
,

•

•

•

P.R01 ;ER MIT A

:No,s bablan:91 : 10 mado

dios po5lbleŠ laîihtableilnientO ttiel
egline,n"ljatbuinisb.a.1
Pitari
l'para..salyar:er,tainnestra,preCiada„joya
a: piedida. sne,114,yde..nna ruina
résfUiiiidón".. dranscurren,los dia .y ,anl de.s.vapt cien:gt:"'
Slifiesiilí 'ttle'4?te‘;'„ .close,nneStras:elPeçati.as . , •
• cietild:Viele011'it'AiSsát;
cosiašs.decirtorpero.eS
" dadóattĵ uVetibIllidóVniiMaP'ileg%.1S, 'ra 3vetdad.,:Gon. veocidos,, cottio
SSé jiodos. deque:
io?,
dePPapadb:Ctin
saiestadraeitm ydnejone;basta,el,p1,et,',2;31..,
diailiáddéiilit$11115)1111dátV11

detbidérisegidrreliljeniPMide'lOsISnilty Aynntannento t :que:, abrgat
guna
:causa
•
Ido que babia de tenerain:apians.o..,s1uhil::
• ;,1-1Oymuilibl6 gltió l'es ŭeU
: ceio.y agradecidodle todo.tneut.vinaio-,n,
dodálanntrtelýcldoderiiS'O''ciiie.er'le...n ceD 59:: 1ij.nu
-.•
:<;•;10,3!1)
• thhibatidéldincáfinAel éljji
•..Aliota rniscuo,va.:a gastar
.injuriadolatie§tr&
pio. 590 peseras . en . la ,,Eri n ila.iQtié::S ? tt
con moVerá :l bi'cordiOnes'de.l 'aŭ s' bijoŝ . 'finia . bayan. de-ser inve!lidas por. el
que l sinir inillcifies'çeWetniundo . Y • eŝioski tema empleadowdesde iae, treiUta',Y.
b ijcisfén-su-afliCciÓn i 'derraniarán arite ...años,,con . e.:cual,con .10.000 Pe.selas;
• el altarlaslágiiiitás de?.,u'amargula y •ba podido liegar a ia ruina • de la -E9i97;e:
se levantarán leones pata . lucbar .tal Y todos.sabemos,que los e1tivaltol ŝ;r4;
capitaniadolpor el Ons/re delensor de" Adnyinistradores 'con .500 peselás,eom;
.1a Iglesia,y ca Piláiiiiivi ctõ Sini'Sebas'- t base. obradan vertlactelos prodigiostli.t»
• tian y con el athdlió'de ia • sin entbargO s sigue la rulina que.41,„,.2
riCord iá l que iioc išéiitii1ya tná ŝ 'ique caro nos cu.sta y tanta ijerglienza,,,uosk'
prosperella iniquidaii; vblVerá el
.bade.pasar. Porque quién'no,se
do a comptar 10t; esnlendores del trono gdenza detnostrar la Erunta l a un
Inas antigud, ttilslbagiárbide'la
•rastero en el e5taclo actual de
corno el
vadiante que despnes de ' no7
se avergdenza de.q ŭe;
50)
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el Ayuntamiento de la ciudad de Vinaroz no quiere colocar unas pobres puer
tás a lossentanales . de la . Ermita • por
temor a quéla"chusma los arranque y
los destrocei? Nosotros • no' creemos
que • este haya sido el . pretextb . : 4.e!
acuerdo de tapiar las ventanas, porque.
es dentaSiatio vezgonzusô, como tam
poro creemos que se
ašfecto
acuerdu, evidenteznetifelechazadd.
Por la eatética, la higiene, la economfa
y hasta por la naural..di obre Ertnita:yle
nuestro pueblo. , tatr . y •tan
desgraciada! Yo conflo t que• se levad •tara eu el Consistoriu uná voz •ntera,
libre y .genetina, athante y 'deSinteresada que abugará pur tu causa, pero
si
no .fueu, (jue 110 10
ino, por lu que te amo y por , to quei.te
adufiru y por iós sacrittlaus que tapie;
sentas de nue, stios antepasadus; i.frrde
'puerta'en puerta - pidientlo la limustia
'tie una firma 1+a reptesentar al Aynntarniento la vyidailera pupu.lar de restiyitar,' conset var V'tnejulrar
ia Ermita por el mistuo tuedio que
plearon iluestrus -padres'para fabrieinla, conseryarla y
la admiuistración de Clavatio ŝ... •
.
VlatalOMLO ,

Tota pulchia

Mientras las doncellas de Istael, bus
,cab • it ataviadas et estado del
munio porque cnosiderabán hidigria'Oe
ia nmjer la vliginidad, Maria,
Itybe y. olusit enne los hijus de los + . 1tornltbres; la que con su dulce mirada lietla •
hasta tas ŭ nituas .fibras del coi azoit, se
pWaparta del nnualo, se Ievanta de su
4.retiro y curre por los campos, atraviesa
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los bosques,. buscando una flor para
ofrecerla . al Dius de Israel. Seguid aus
pasos, mirad • su se.mblatite henchido
de amor, no' ŭnctientra ningune digua
de sti Criador, pero a las orillas de utt
murnittrante arroyuelo crece , erguida
una blanca flor, int lirio que se deflem • •
dedeilas espittas que le actchan y . .rodean: Marla setam, la co.ntempla.y
extentliendo au debll ' Maño •li coge,. 'Ita
ancentrado la florque busca.ba retr ella'
ve el 'retrato de sua. afectoi, 'de aus• '
.Dios
amores.
.
. ' de I stae r vOlvien•
.do presurŭsa ál . tetirOtle
calds •
Dlos : estreatandn 01115
manos sobre'Su ctirazóm e 'inclinando
su rostro cutilo la ' niás humilde -entre .
• tcaiii las criaturas.'
Marla lia cogido • aquel: sil-'
Sestre jlirii1;<•‘:p ŭr qul . se /enantora de •
•aquella blanca. 'y delicada flúr de‘stia . •
'vlsinto arutitá q'tie apenas puede sufrir
el . teve oréo , del . aura nuis apacible, .
cómo se atreve a coger entre isus manos esa flor.que seatareltita ' con extrenía.facilidad". .y sùsdløfes e t disipan
doŭto exlialaci ŭ n pasaiera? •• . 'Escuchad las •dnIces palabras que
dirije a,s0 Dlos ettando absorta,•en.la
•oracibu.aela ha ofrecido y oiréis que
aquella ílor ,es slotbo.lo
dad qtie intacta, pura. y
gdardar . entre lus utistrus . Iiijos de
SIJ flor vigiiial, que eapircecada
dia. 'ittás. Si,intás exquisitos• periumes,
quéentbalsanum su c ŭ r az ŭm. Su
castidad juradd- ui su infancia lo ha
sabidó 'go.indar, .y- pata mandestar a
atuor qoe'siente a su virgini••
Oad; leofrec.e cle•littevo el litio que erguide; fragaitte y purd crecia a. las•órillas del arroyo.
-Dios que 19 habia escrgido como :su
predilecta entre todas las generaciones
•
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antes que fuesen creados los abisnios, es diu de esta torma, ni l cnigt de.estp
,
antes que brotasen las aguas de las frasse.
fuentes, antes que puSiera Ilantes a loS
-•Ventet dé les birbadores-•.
Allá cap a !a cuaresma, hi hati ino,P
inares y ordenase • el universo, acepta
la ofrenda d• e su esclava, no para rete- tes tardes que ust venter axls con4
nerla sino para plantarla en su corazón mitjornell se deixa pero eneafa
y eche hondas raices y ciezca y es- que flux, téjanta geI6, qu' els osSo-s.'f‘e,
quedeu com si 'Is tinguesses á unaHrie4,';
parza perfumes que entbalsatnen
Idtginal cuetpo que ha de ser el templo vera. A la sombra no pots estaf, ãl Of
de su • dIvIno Hijo.
te geles l esquena• Si estás de card, é1-4
• Desde entonces tiemblan los ángeles cara si estás d' esquena... Este. ventetr
ante su presencia, y los quer.ithines pre b • 5 casi . sempre per als anaiinés, pere
gonan por doquier SII hermosura por- soi s é en l épdca d' agairá nangoStiUsY
• que es el sol que con sus refulgentes se diu •ventet de Its birhadoresi.3.,C;
L' AsmaANT DE LA ,T.••
rayos da vida e ilumina las perlas del
rocio que deja la noche, pendiente de
NOTA: • L' estimat amit ,de redaeció•
los pétalos de las flores, y clesde en- KARLEK, ha deixat esta secció
tonces todas la-s generaciones la acla- xos per lo seu' estat- delicadlñirn
man, teda hermosa porque el Supremo selut i.l ha sustituit •L' Aspirsitt
Artista al escogerla Por Madre con su la T.».
omnipdtentemano se propuso hacet de
Ella•. el ser;más beno d • la creacIón.
L' HERMANO DE LA T.
•

Consideraciones
•

He visto en el Templo centenaraide
eltimnos presiclidds• por sus
Profescires . celebrai la fiesta de
trono San Nicolás y acercarse déVOtns
.Uiia gorrada de pelx. •
Ocurrls moltes vegadps, que des- e recibir el Pan • de los Angelei
pués d' un ternporal o de una 'yentada ma seintindaba de alegria y se
surten lo primer dla a peixcar poque- consoladorns, esperanzaE; geio al
tes barques. Y lo més natural es que nio tienipo Lqué tristes considerádionli
agarren poc pel,. Naturalment, sols de anublaban el cielo tle mi momentánk
pelx haver hl fant, I per eixa rahó l pa'- felleidad!
• t
jPobres niihml unté•hamoshechOpOr
guert inolt car; de tal manera que en•
vosotros, por vuestro blenestar/30b
rnolt poqueta vianda fan mois dlnés.
—Ché, pere tú has vist? sentes als vuestra .culura, por y destro porvéhiliy
matInésHen una gorrada de pelx, han por vuestra educación? Os heinoá'..tetet un dlnerall
ntdo casi años enteros abalidonicloSien
•
el arroyo dejando que os corrompidals
—•A preu de foc...
Alx1 hi ia costuni prou generalisada con el • roee de las gentes
de dir que lo pdx va car, •Va a preu oyendo el leuguale desvergonzadirdel
7; •
de foc•r. no he pogut saber mai per ,qué blastemo... Hernos pasadq •induent
•11'

DITXOS MARINES
•

•
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aiios entoñandO endeehas a la cultura,- yfalsds redentores : Imuebt que so•.=
a La ilustración y a la ciencia sin haber lo buScan los cargos paranIttorbtareet
Paso a los que con obras targeban an
levantado un solo edifigia
de os reunterais con agrado y sin tg.per- vertladero amor a la cultura Ýt blen,
juicio de vuestra saìu1. Nu,š liamamos •estar del pobte puebto.
CONSTANTX
cuthis y ámantes gle la cUltutti:
'
mos la oSa glia y la falta de respeto y la.
des v ereneoza de Ita g nar oscurantistas
grituestros padres... siendorde nuestros
Recort de Trlurcla
padres ei único editicio escotar que po
tOreentadaia,arriball
. Tenembs una - socieda'd que en mas
• letarre g itlansF loquI, .
de nuedio siglo'sóio logrd fandai itha
.arrasant iot lo que tgoba,
.esctiela,nocturna I que eits. eguida cerrb,
tuasus„temptes I jardigis,,
.."1dquilando liaara.-;1 ‘ isbencos, .pnrqiie
tcabucant homenstcases, .
, no babia quienes en ellos. , se seniaran
tapdellanfatbees I nius.
y esta soc g edJd se titula "El Progreso" •
•Ab sos udols • la teropesta'
' 1:01110 • manifestatión de su.vinor a •
fa tnés horrible •la nit;
ta , .cuttura . idelttrecianco el antiguo
.cada casa•es un.sepulcre,
G. eallo 11.1 Saa "Pelnia• • cuyas • hon.:
la cintat un ceinenttr.
radok.cristianos,e inteligentes marinos
Davant dela rierada
sostenian una bien montada escuela
va i eatol dels fugitius;
.„,.. junto a su Caja de pensiones par'st enuns als altres empenyantSe,
; ,termosie Invalidos,sna g ineiost .. • .
• per no dexarse assolit;
•
y eit nuestroadias, cuando nosotros.
A tres dlts de la hunizada ,i g
1 C ,,
nada tiegnosbectio,.tinaspobresiReligie.'
. ror g e una mare ab sol
sas il .111 l ev)gintadu ltino de los más ber•aucells tettdres que alelegen :
p4
• moros-edifi túl • es ĉhtaie 's "gie la 'pro' en la boca d un mastl. •'
. • viacia . pala la rantura y educaciön 'gra- •
• Elia es vella'y va feinga,
"t tuita delas niñas de VilliMa..
• ells Ilaugers com iii suspir;
V'. nr41 . •, tnarEilitit Iffivŝ
:la pobre'inareen"Sopega. •
áljeallciciTotidal;'01=.
blicortqué sert gucle'la edticaciOn y cut:agata 'I remoltri
tura de muchas niiias sin las escintas
Tot entonzantsbi per. setupre
de , la Divina Providencia? 0.o. babeis.
té I ls ulls i 'I coiab sos fills,
i consider a a o? dy . l'o• .sabemos agradeI veyent qu db lla s giren,
cer? iPubre pueblO! CLL911 . fácii • eres en • •
—Fugiu,—los cricla.7-Jugim
tfejatte euga g ar por los que te promeespetatune en la ribera..
teu yrio te cian'y citan.tucol;siderado.
o jo us esperaré
éres partitos 'qgie te ,dan . si g t que te . lo
• La ribera abont va a esperarldS
publinuen.;;Cgiandt Se aéabarì la • far, es tayl la de g paradis. •
sa y • I gi min g edla sr. abitremos tOs ojos‘y
1 .
• . d. • • 3. VERDAQUER
nos pondr,emos , a1 ladO de loa que solo
• (3> ' La Teelent innudaelé de tr hortes ipoLles
"'. in
. g. scan ntteitro bie gg estai raio . el inedre mutélins I de•les Itermoses ciutts rlberenyes to
personal y la satiSfacción dé bus ambi- d• netuslital lt preoenl poesia del Mealre
• éiot g es? Abajo los chartatanes de oficio
utr
•

•

•1,... . , ,

•

•
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•

SEGUNDO ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO
'
DEL
•

•Ilmo.,•..5r.. D. felipe tatellei• .Fotes
R. I. P»

•

'

El sábado. pléximo, dla 16, a las nuevé de la inañana; le • celebrará
eñ
la
Iglesie Parroqulal, un soletnue lunial pOr.el discansó desualtna.
•
.-1Sus seflorea hertnanos; sobrIno y demás parienteF, ruegirra stts
,merosai andstades se sirVan asIstiz alan piadoso acto y cpiedarári /sul

•

mantenttreconocidos ,
• Los Excmos. Sres.,Cardenales de Toledo y 'Sevillé, "Vlŝi Excino1
Ilmos. Sres..Arzobispos y Obispos de Granada; Tiriagona, Bar ĉelána.
• •'cirtoss, Málaga y Murcia, concedeit las Indulgenclas de coltbmbre.
NO SE , INV,ITA PART1CULARMENTE

VInatoa, 10 de bkiembie de 1916.

Máximas
Luchad contra el 'desaliento.— Conaervad vuestra calma.—Emplead vuestros ocios . en el estudlo y tened slem- '
• pre alguna obra entre manoa.—Sed
puntuales'y metbdIcos en los negocios
y economizad el tlempo.

P1OT IC IAIS
—Hasta el dla 15 del actual puede solicitarse . al ityuntamiento de esta la

plaza de Medico titular, vacantei por
detunción de D. Ronmaldo .Vizcarro:

SesonAt9 se asocia a .1a peña.
de las famillas Plquer y ValanzuelaPor
el falleclmiento de doña Dolores lerratta, ocutrida la pasada semana..'
El entlerro y mIsas esttivieron, muy
concurrldos, demostrando el(gra ŝie
aprecio que se lés tlene. Reciban ,torlo
ei pesame y muy particularmarill doñ
boiores Valanzuela: Anuistroa lectóre
suplicamOs una sraciön , por _. la fina
_ da, e" p. d
"

7.

NIMIN el~

.

1AN,
,• I
t 'ij 11 ,‘
n 's-E1 dia que con el señO'r Dávlloi: lis•pector de los f. c. del Norte, se reunieron el Sr. Alcalde , y, comerciantes de
esta, se le expuso'qse los serviclos en
e 1 guna or ic na e a es aci
t *din andan
trIP , , hastante ml. ofreciendo aquel señor
s•-• ,I•
'''Pcfner
„„ - iemedio,
,
,
Direéción general de enseñaniza.,
-ha desestimado la s Petición iolicitando'
' fuera de coricurso la escuela de Cervera del Sr:Sanchia, "
'' . •
-:--Nuestroant' igo D. Federico • as he
.,.,,tenido la mala suerte.de caerse de' un
t ; oi i vo rompiéndose la murieca derecha.
l'. ;st. m•a entarnos el accidente. '• . ..'
i

'

• • .•
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-r•Dias pasydos fué gogido.por le slerra
cie D. Darniati,Frontera, ŭn joijen
.. . de
.
- - 16* años Manuc,t Borrás, .nalural,
de
.t.,•'Calig, haciéndole . un corte,en el brazo,
•slende
conducldo al Santo Hospital.
':.•
7-Tamblen fué Ilevadon dIcho Estable-;citidentO Pascual Garcia, de ,la: Venta
11 :1 4e Ifirana,tig
i ŭ almente de ,Callg, q ŭ e

,-ir iil.b.tjar ile it carre,,se euredó las pier '
.1thrias colt lay rlendas y al caer se fractur '
7 ió un,brízo.
.
. .
, .
,t 1/2.--Fla fallecIdo en ' Almenara la Sra.
pire de nuestro suscrIptorb./Jo .se Má tt. ".g amoros.' AcoMpañatnua en ei senti'4 t mlento a toda la familia. •
'

-Recomendamos acnuestros lectores
'01,attuncio de las pastillas K-tan
ees como piirgantes, y del mismo mo‘
do : ,e1 ;• Aolicatairal" •"Rnselló" muy
Prfictico para curai la to.s. -Éruebelo el
querteceáite de verá eus resulta-rdos.En esta representa tales articulos
— .nuestro arufgo D. M. Arnauf

MariaChililda 9 tie ha venldo parg-'ul ; •
tiniar los,detalles de : la . profesión, seh . •
giOsa , de su hija Sor Lourdes en el
ColiventO de g sta. Probablemen t e 'ten .
fausto acontecimlento tendrá lugar el
18 de Enero y :pieditare el Rdo. don
Rogelio Chillida. ••
=Para la civilizaclôii de los . sybajes
ehitiogliemOs reeibido 81 g ellos usados
de p. joit .sánchis,,36n l de D. Joaquin
' Vidai y lOOél Srtó. Sebeetlanito Mi-.
ralles,nite • nnIdoi a 90:899 . que teclimos Sen 91.440. ,
el • mes de• Nijlitrutite, • e-u
nuestr ás playas, se han Sacadu 3.600 e.
de pet cado, vendidas por ptas. 41291
y en igual -mea de 1. 915•fuerow 4.8300
ptas.47.257-90.
Fijao blen iiohey reconsfituyente .
como . BIDtROFD.' Pisibaltió riere is

•',*"
sus resulta tf
PLAZA:5•Algarroba
.. PREctós
a:, pátatal 2135;•Vinu2'50 anet-

te 12-50, malt 4 1 50,. habletitielas 9 100, •
leña.1 1 00 quintal. pajas i'25 y 0 190, • at- , •
falta -1-85, garhón carrasca 1 . 80, harinas
blaticas 5952; f uertii 53j54.1110flas 19;
terceras 21,• menudillo 9, salvadillor50; •
salvacm .64 59 arrO gt- 47 allIndro la,..
muela 21.
=EI vlernes próxInthlempeiará en Sen
Francisco el trIchlo que la V. 0.:T.41e.dlca aitualMente a .1a ilmnaculade. El
VIernesiy 'sábado strá la:fUnelón a fits
chice de la taide. Él -dotningo ' misa
solemne y comunitio general a las.,oehrt,
y por la terde, despues dela Parioquia,
.
final de lOs ejercicios:

Los márineros Sres Santatitiz y ÁlÝi •-•71-lemos tenido la satisfaccIón, de sa, bella qugafortunadamentese'salvaron
én esiíit nuetitro amigo D. jost_ • al nautrngar él •HIscania • han visltado

▪

•
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•
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con ItiS finT
' as, la pasacla
FO es lo que deben, tomar
a =
nuestros
$tos.
Patrollos
enla,
Effnita,
391a?!.90.1J.995MiPlis
iff9219rsltflAPiz15.
'41p•rt11,,,y,Ñ
, paro
dart gra,1145. 1?1 , asomrptl f.i
ett -0,btati
•tWilalli PIP ,
1/
5 1t .

r•9.

Vfl

.1):9 f

adiiiã 'F g lle fr'ae r ltílr,ÉVal;'Cila sji
1(iilYk'S?.der'141111'712
,svettetídbISefion'ArzbbispbitlerWanádal
1)5a!isit e &tafptirátaqueilá . capaal.kli el itáholnlItilfaÏ1131.1árallriPtilh;191":
tápido de dla
aiio una serretia bnecgi ĉirPlialad
a ique
aje tao distiognidapsetysta.
•se ila vistopreçiladir a •ello por• el,
rffir ,d15 1 1 i th tr klu i9 99.1;.=!19,ijq1.1.9:0.0
" astilleiOS brial; coultrw,c10:1.1g)41-;
SÑJIWItt
,
54iŠtW.?D'in`:)ituÒ
ques. Una- de dichos aporatos, atemaii,
ces-autbinallcMji .'de é"c'IIi'ón'á'd: n Ii--Leentos que en el Ailo d 1112ciárig.s? rab1e..•MontaráItañtbléit l et' Sr!ilVer'deila
I;destitislosattga•de,Betwventei(Zont ŭ ia)1 .:unIntornoi`.baraódá s taCilídimelš ritvliás
•.A 1 Šilaii k0. 0.941.1 S ia. 51 904 Malta i Gal•cía, •niaestios decartóliquelteifdtálValbinf:
Ii14:0119Lioi,,.,Tpubrs...;:ito.:fidipundo:a inicamente torneados los' cuppit„I24'á
peigtel Ct1/2,41,9Jamito,eLerrouxm §. In f' v,- I
t ritty-upMiQjr
orenbilflIntsdesisipot
mentarios.
grdll, 0,
1)p
ylICINe•
f
•
•1.
t iP1' 1.t.0
sISIISema
4:11...gl%Pg7
ie:MIAL9110,1Atalf11
451b,1,11 i l tejlij
Nv. blaJ1-'9!" e1 1 9 9s."9 ' e•dit : I g Šrith1;111111iIdŠ . 131-Tlie aiMen •
,a Vinaroz agtadeceternos.;s13miA9cLIta
atrog.jf,
dra, serrtn.y.clscara?
•
1..•
1. •
ten tambien todos los de -aqueltur quel ••tw-s•vzion,,o
t, .
Felicitamus
11
Sr:
Verdbrai;ydeider
ttenganIctécitflilkirm-ráfalual4n:;.únie-es
seaniol-ntocha
fpresp,eyidqd„:
n't»;
. 00:,I1
;que,Sutnoinbredio,te'lia kleIprIblicrá
39'.1
••
'
•
:
utlp
.1" t• .t.P;•
„Misca mbicóelidia122 Ilábiáinsf
lá
1
•
an i stnolom i•fo,
fleattalbelálliiiii5c151VtaratIll ŝgráZ
Dtt 1/1 •
Ik. • i•j;.11
I sr v ! • 4 1 41 I dad . de una Caced-?al,y con '. af VatusMs• ..4011.111B1OIRO . 50.,debett tpruailó. todct
terlt9In1inlYkói3M9IlalSititosidefia
LiMi lM att
s 11• 1:1
,E‘Iitisass „ Yuristnj a Ccrcept,ión.cle.fflaria.Lalegr
brifFarildái;rOletiéilre . n Ilugdpilgeperallumerostsivia:1EklefÉt
de Ulla riia que no encontró
ne digtioçdecuit
in gti de * la Mile , SQleth
Asflolin
yl ppnie/4Iosuna.•parti- sablo • Magistral; tal nos pareció•el ict
,42jp., t.scióo,lutvi NanchIch še., I os,., (11 •ven,Doctor,D3jos , MatitPtClitit
Ilieros:640.41
Reélbauateltraftliássiritera feliCitlélén
v 36010.
• .it
•-•yo69
.•
—fla
sidy mulladel yokldiez ifesetas tqi YQiitlestralagfadeeinitentIpbr
Jlðivlduo . gue
i cAIT91/
P9.115.PWir tui3o ret ŭ ersifiiier'vanrtliŠti , y glarrál:
prodeliób ile• 11 ; tarde•otuV-ve?Cigcíé2
•
efti •ult cató, no
t
aniente
iunaiexploSiók
;q 1 1 {19 .9 9 g.P 1 ;
,sónh•qm.r
DiaFeiaddel.. Clrcuiòï1áa tiií
—Hj traslaclado lu residencia a Berga ramos decirpoil Ab
mig trehiRoure,;:represntante , ifeu de cuantos tontaron porte ett elia.
ésta deflosSres.•NIco!auldeffortosaise ttiócddiSéCietitó:(b.dEitIlfft‘nZitiefri
eta5 . ri •tsli»
•
/m.,1le.invnt111,
ai..--,,obitapítilariáusVeseltterflielniáti-áeP

II
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SAN SEBAStIAN

'

El Sr. Valls estuvo acertado en- su
terna qbe-desáriblió tnuy -elocuente,Yr4 ntente, teniendo parrains arrebatado11
E.I.Sr. Orrimerá hizo gala de str
1
genio que sabe nitly bien bermanarto,
con su razón peusadora :y éstuvo feli
' ciSbno entel rectrerdot,tle la,Rrafrérla dé
la:Intiraculadat ta‘grapa,y„,epltu. ra tori
crite'deëlarnarrin'lliS poetias los seño
ritos Vieepileq-Obiol, Manael , Aguilar,
Agrt;itin y PeptrO'Ribeyrtd los seilo'es
[5.1 Dérnetilo (si circ. fa y Sebastián
aitinearon erituSlástis ap ausos.
Det cuadro• draniatico no Isay que ba
bliir purque dStrue .v .ta excitaria la irjlirtadd reetrerdo dei cjjj de
sr y porte ito de interpretatión con
,
qae 51 . r4ssitunarse loS personajes
/ ‘41 1 de la chistosIsinia . zarzuela.« Los Reclutast los ,Sres. - DernétriolGarcia, Joa-.
quin Vrdar, Antordo Gatbis, Sebastián
y judo C Viceute Valis, Autonio
-Agrúrre, LII/S Serrano y Francisco
Mllaii
Satislecho puede estar el R4o. seriot
Altolt por.sul;rabajn ea . Preparar tan
linda i'mzueta. asi cOuro los ninnerOs
de 11 ^e irur,ucia fue selecta
y 1311. benaz,1 en: toda.regia. El'Salón
.,estaba niáS . gne artIsticamente 'ador.
z/,: ttadt3;Ie ealna de
y sin exagera1.,:,‘ción et califizativo de• regio. -No otra
• cosa merecia la Reina trunaculada a
ic.ttyo honor se ofrecia todo y asi lo
eitosiasnut de la g inverriud de
,,San Stbastiárt* en la cual confiAMOS
„que ofrecera otrosatuchos espectaculos
. staa eultos, prowestvoi y de smtaz entuo
1a.gran 'velada tre lattat actIlada C017 •
. cepélõri.
•

Ecos dei kunia:nlento;.:5
1:• •

Diciembre) Conentren It cancejales,
aluerda,que,las.subgstas .tertgat.u-.

12 , luspeudien•
igarboy dla 10deÎ1
,
doun montento la seSien pata
.12 tospresentados.-•
.,
:aprtieban
qara:fOrrna tiza r la 'cottta:Se
pagaal'e
'bilidad,flas ,. ct e
163. 93 pes'elas
tropa ; G. Civil 114 1 18, id, 114408, gaslo
del Ayentannento . dia:de San Antonto
61175,arreglestuf it cérraiero Pra 27 00
g 9CÓr r O S' a pobres 20 •00, " cera carupana
rio diaS San Antotijo „v:Sart,Stbastián
650, cuerdas'.Ertnith : 3'30i,efktostinibrados 4050.—Que,pasVáj.1rcimi5ió1
la solieitrul•de ros Si-et,,floc ĉar r‘a, ofre- •
cieudo ponerj,toda ialu istalcl6ii dettes
i átnpaias etéefricalen . lòs extflflrUiO5
de la éálle de S.Frati ĉ isco;.tolai que
el ayuntarniento pag ŭ e,el'Iluido.—Que
D. Sebastian Dauri rePiesente.:ai Aylint
tamiento eit el Sintlicato de P.Rttral:L.
Que sean datiOs de la,rnatriárla
cieríos eorredorekde la localidad.—Que
la.Presidencia,blisque . brca l -para 41 epo:
sitar las mercancias • de fuera que.,Ito
tieuen venta • inntediatacEl, Sr Presh
dente.adviette que 110 ereirr .terria iin
portancia alquilar:•el ,teatto; y ftarre prot,
estra. rá no proeeder a és,pi rldas. del Alu.;
Er Sr;Sanz cile no'debla per-i
roitirseel fiamen c. o deliCatél.s0afia,.,QP
los espectaculos que lia dado
por el brien nonibre de, Vinaroz, y ei
Sr. Atcaltil diceque 110 es partidatio.
de ero y ä .p .robibib las ijamareras.,
El Sr. Sorólla entiende que debe probi-•
birse terminantentente.—El . : Sr. Fu'ra
•pide qtre el Seer etario Sr. Comes ber :. •
sea Procuradur.
--EI•viernes próxituo a las cinco y ute-;.5
din'enspezard, note su,sag/ado cuerpO•.j r:o
a Santa
ett San Agustinr
. el noyeli
• .
• .
•
Victdria

llijolorti.SimIllil"Muallo
falleele en Minarez
•l d a b de Dieiembre deiaTo9Íß

a los 87 afioi 4. edad . 1711;15
•

HABIENDO I i2ÉCIFIDD Lcis SATOS S_4
CRAM.ENTO1 LA BENSCION Apo§'Tó.,.
' L. IC4
DE S. S..
.

Doña Dolores Valánzuela Serralta y demás sóbpry
nos, at participar a sus amistades y .relaciones
Psensible pérdida, les ruegan por caridad la tengán1
presente en sus oraciones.

.

.

El Exemo. Sr. Arzobispo de Glanda y eitlrti.Sr. Obtspo'de,..Tortosá;iian concedido las Indulgencial acosturtibro'llas:

Vinai-oz 10 de Diclembre de 1916.:
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órái11114:»ei..'estóm'ágo,"ontibiliásal,
twüs de-primei

ANTICATARRAL ROSELLO
,Maravilloso prepiaradótiaraija
. -cOqueltat (Tósferiiibís tbda ";Éiae',de..rfelY'detloš
•

,

.

.

• . .

.

., • . , ,

.

•b,

DiSCOICIEW .:péctoraletl: . OSELL
: ,..Perilealb acacisigio,. paralai. atiiici6n)ii(u' id,allad
..:

'
ferniedadeilé.peèlioŠekilivando..thy.0,,S.pliiiilejilinliz.y.,,
...';'.crY.miáqiie . sea si • fa"eilitt.tiido,nolablenieiitéRI:xle:-.5
z.steiraiiiri. ,.. - '• ..:: :,:„. ..•- ..:-.. :.».
idguria.t."1"01 .risiátA24.0:r.As-klos .
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Discöidos Peetorples;
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• • -114a» li tiili t 1 .0.1. 0kobagatitiista en sit contra, con ii.l. 1 PYÓ-..

logn ' ite 11.76ril.. licOO., , por, D. Jullo Ciiiiálápboga519):
0. 1ii:ii de trasi:el!LielliailffiphilÂileill,plira.:16S‘C..60gtm:Itáia, r.e&ttitcnita i por I " ‘ Rd ŝ ' • Pr'elaáás' . : 'cleH
GŠNiiiir; tiiiiabilisiin 6 . y IlaniadO ŝ cuniplit' unn",. nastán
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Norias nará rieg :,Ptensas,,Áradús,13álCotiel'I.E.V.C11-1'
, .In i tamnrft cobre. i rosice,, plouté;...cinc, Inerro,Uttice,.,colatly,
Iatpu, etc. a precios , muy convenientel...-t'

TAlie j de mármolés y
elzeinlidad e n.
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Redacción

Administración

Casa nectoral

S. Cristobal,15
Telétnno niim. 63'

.Precla dO sueeripolós. . .

.Ntimero 98
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ROSELLO , -

• -Maravilloso preparado para la . curatión del eatarro
•coqueluche (Tosferiáa) ýtotia clase . de TOS de .los
niños.
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IDEAL . DE LOS PUR6t91/TeS‘
Maravilla del estórnago, antibiliosas
y depurativas de pritner orden
- Caja, 10 cénts.
DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgante
•

ANTICATARRAL.

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tbs:ferina); y toda • clase de TOS de los niños.
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DISCOIDES.

QuI QUIERI
PECTORALES

ROSELLÓ -

Remedio eficacisimo" para la curación de todas las entermedades depecho, cahnando la TOS por pertinaz y crónica que
- sea y facilitando notablemetite la expectoración.
Ningunilés resiste 24 horas a ios
•

Discoides Pectorales ROSELLÓ

•

Precio de la caja 2 reales

• De venta en Farmacias y Droguerías
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e, en identificara Eliezer con el cria:
clo que, degiubse narra en el capItulo
• XXIV del:Génests, , recibió de Abraltam
el encargo)le • bulear,en _MesopotaMia
uua esposa , de su parentela para su
hijo Isaac. He aqid lbs rasgos ;princi.- pales de este verdaderamente idilio
encantadoi.
• •.. Viéndose
Abraliam ya
•
. viejo, dijo al
criado frnás antigird.de so casa y mayorditmo decuantorp-osela:
• .—Júrathe por el Senor Dios, que no
casar ás a ciii hijo ‘con mujer de las 111-.
• ja s de
cananeos, sino que irás a sni
Herra y pareritela y • de alli tramás suupara ini Iiijo Isaac.
Respondió.Eliezer:
•
—Y si ia Mujer
no . quisiere venir .
•
•, ! .contnigo acá, &levará, por veistura, a
, tu hijo, a la tierra de donde tri veuiste?
--Guardate bien, respondió Abrahain
•de
jantás alla a 1fl hijo. Dios stie
• juró que dai ia esla ieru a nii descenEl iiiaiidaiá a su ásigel delante
de ti y hará Mie trdigas de allá majer
para Isaac. Pero si sa mujer no`quisiere
. veuir acá, quedarás 'desobligado del
juramento.
Jorá Eliezer.
"fontó luego 10 camelloš, y escogió
loSiejor
de entre los•bienes tle ALra.,
harn;y partió. Despuls de un pióspero
- .viaje,-Illgó a la Mesopotamia a la •ciu. dad de Harán, dond., moraba Nacor.
Fisera de ia citsdad, jubtoa un pozo,
• hizo descansar los camellos. Era al
41:--caer , de la tarde, • cuandó solien 1,:s mu.;• jeres salir a , bliscar.agria. Dijo entonces
el íiel criado de Abralsam: Señor. Dios
de-Abralnon, aststesne.y sé propicio a
mi ant. o. He aquI qirel Vau a Ilegur las
mujeres de esta ciudad a boacar agua:
lá doncella, pues, a quien yo •ndiere
agua. y ella semondiese: •bebe, y a ius
camellos lambién duré de beber•, csa
•

.

,

•

es la que tienes preparada para esposa
de Isaac. Aperms hubo terminado Eliezer su.
oración, he aqul que aparece cem un.
cántaro al hombro Rebeca, 'nieta de
Nacor, hermlno de Abfilsam. Era Rebeca donCella'pore)ttrento agraclada
hermosIsima..Bajó a la'fuente,Ileuó .el
cántaro y ya se volvta.
• —Dame a.beb,er •un poquito, dijo
entonces Eliezer. ,
••
• —Bebe,sehor rnfo, le ; respondió Re•
beea.•
Bajó él cántaro sobre du brazo, y le
dió de beber:'
••
—Y ahura afladió la doñccfla, oY a
sacar agua pa' ra tudcaniellos.
•
Abi evadoS los .catnellos, le ofreció
Eliezer mios pendiented 'de oro y unus
braza i etes. Y luego le pleguntó:
—Dime:ide'quIen
,. • erés tilja? ?„1-labria
en tticasa Ingar para alojainie?
--Soy hija de Betuel,'hijo de Nacor
y de Melca. Podrás hotpedarte en mi.
casa.
Eliezer adosó al Señor y le bendijo.
•• La doncella se fué corriendo a casa
de su madre y contó cuanto habla. pasado. Labán, hermano de Rebeca, salló
aprisa a la puerta a buscar al , hombie.
Y al Verle, le dijo:
—Entra, bendito del SeiloryQué haces ahi fueraT, Tengo preParado hospedaje para tl y.lugar para tus camellos.
Con esto le Ilevó . a su casa, donde
fué callilosamente Pgasala dp Preparada la comida, le t'ogaron tpie .conijese.
Entonced dijo .E:itzei: •
—No cometé, hasta que haya expuesto e1 objeto d lu í viaje.. Yiu soy
criado Señor le lta colmado de biened. A siuVeiez Sara le tlió
un hijo, a quien ha dado Abrahant todas sus u iquez'as.
Refirló :uego Eliezer el jurantento-•
•
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que le habia tomado-sn'amo, y su enft, un jove
•trevista en la fuente cun Rebr ca., Y.
añadió:
•
Señor me ha goiado por cand
Dlusqu'anhelet,
no recto para desposar con el hijo de
• que desiijes,
nii ants Mja de sulermano.Por eso,
que 't proposes;
" si Mrereis eumpiacer a Abralhon.decldque vots te....
- l 'Iltelo; 4 . st na, también; para saber yo
(coses hones, nte fi gur 6),
qué resolución he de tomar.
y , 't eanses de no te • re.s.
• p esto respondieron Lsban y Batnel:
0-11 handuitjos per-a eixes coses
—Ohra es ésta del Seflor: no pode•
• pcidé doná cumpliment
Si'ls hiai busc'a
. mos op..nernos a su voluntad. Ahl tie
mes lásil
nes a Rebeca: uuiala y que s .ca esposa
de Isalc.
v
. la recta
,• •
•
y io .cut ara
Otdo estb Ellezer adortS al St nor. Y
•
pugue • ferse
• sacandu.sus alhajas'y vestidos se los
que no quede
regaló ayebeca. En seguida COUliC1011.
•
•
pa
'n despoés,
siguiente queria yasol.1que l temps.que r ; asa;no totna,.
R s pon d'e r011I U5 I
• . verse Ellejzer.1
a
111:5. Y,la,rnadre de Rebeca:• y tot va atrastrar per ell!
. • —Qttédese la muchacha diez dtas
con nosutros y luego partita.
del t eh.lI, a f a it a t;
• --j-No me detengais, dijo EliCZeT.
aplicat, si e s t ru d i e s; • pren.ý.
a. Rebecn • replicaroy
bones llkóns de bons ntestres
• eEo, y veamos lo .que dice.
y pensa , que no mes
. ,yegida Rebeca, preguntatOn:
que una
Ilumenetaenses
•
—i.Q:deres ir csm este hosubte?
per
la
voluntad
d ' e • 1.5 e 11,1
•• --Iré respondió
•
• , - Acompañada , de . so ama de leche y
•
Lde sns doncellai, y entre • as bendicicSi no ase, jjes,,
• nes de sus patientes, marchó Rebeca•
.st
t' ancentes
• . uron.Eliezer.
' ai icl dikes.
y
•
• Isnac habla salido al campo. Rebeca
pasfi
i temps..
•
• • .dt1 ver de Jejos al joven, • se bajó del
peds
tindre
bons desitses•L.,
jya
' 'camellit..
que no s is voiás
es? preguntó a E'iezer..
S. GUIMER4
•
—Isaac, le respondió el bnen .criadó.
Y ella tomando pronhtmente el man•
•- to'se cubrió:
Isaac la tontó por esposa y la
• tesia de•Veres? , '
dttjo en la tienda de su difunta ntadre
Hamlegit,l no cal dirque en la nie
de les satirtscrien* i pur entursia
gran
J . M. BOVU S. j.
•

•

zne, eis proposit, ananimentent dee'la
•
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• rats perl i, EXcelentIssbn Aluntarnent de
VáltanCia, d enlacar pura I bermosa ia
bandera regionalista, declarant guerra
a mort a i s absorbent centrálisme l entonant tui Iiimne de glüria a la recon• .questa il els fiirs de la nostra bella
retjió sltilenclana.
•
Nolii ba ducte que la sessió de
Ajuntament valencia del 1.2 de Decem• bre de 1916, será d' eterna resteni•
brangl, perque eneara qtte no tinguera
els resúliats practics que tots havem
didnitjar, sempre será ella eI resurgi•
tnent d' un poble cjir 'es dona conler
, e it ban • obat sos drets i ses libertats; I eti Un arranque de nobieg 4 tren-:
avergooylt eindignat eis gullets i
•cadenes de esthavisatje que ell mateix
Indolent i e'nganyat s' bavfa deixat
posa r.
Lt propos c ició presentada pel zeon.
cejai setrybr Fa ustI Valentin, es la siguiettb
n El concejal que suscribe, estimando
ab todonado utccesivarnente el principio
regiunal • y la Itlepenij encia de los Aylin
tatmentus, en dt fensa de los mismos y
eii g trantia de su nersmialidad y vida,
tiene ei lionor de ploponer a V. E. se
sirva acorda::
,
1.° Hacer cuanto estime convenien.
te para crear uti estado de -opinión en
• eita. ciudad en términos tales de vigor,
que produzca el triunfu de la denianda
de au t onOnna administrativa, que babrá desolicitar del Gobierno.
2. 0 Ponerse ett CoinuoiCaciön con
.loá thtiiás Mnnicipiosde la • provIncia
• y con .las tres . Diputaciones de
. cia, Caslellòuu y Alicante, y los Ayuntamientos de estas, dos Cctimaa ciudades
para que si a. ceptan la iuulcualiva, co.
opeten cOn todos sus valiósos medios
al , resurgimiento de.la • vida municipal

•

177

en.la reglón valenciena, devolviendo a
ésta su antiguo esplendor con su incle,pendencla y riqueza económica.
3.? Realizar esa campaña de
nión, Ilegando, a ser posible, hasta la
implantación de los conciertos eCOnég liCOS de.la provincia con el Estado,
para la total indepencla administrativa
de aquélla.
4•°a Se nombre unkcOntisión,
puesta de los hombres que se effiMe
tnás Atiles. por sii capacidadad e independeneia, para en representación de
este. Aviintamiento, realizar cuanto esnme necesario a dIchn fin,- y' cuya comisión tenga un señoir concejal de r.ada
nartido o minorla política de que cons-•
ta la Corporación.
5.° Que Se megue a los directsres
tle los diarios de eMa cindad designett
un redaclor 'que represente la publicación respectivwen la comisión
V. E. no obstante, acoidará.—Valencia y 12 Diciembre de 1916.--FausTiN0
VALENTIN.

•

,

Esta proposslcio va ser elocuentment defesa pel feU autor I 'pels jefes
de totes les minorles. Especialment el
senyor Marlin Mengod va estar tan
inspirat ell el hinnte qu' entorá a
amor de la regi6 i en la sabiesa i clari
tat en qUe va exp. Osar el fonament en
que descansa el ver regionalisme, que
mott de - veres desitjaritm vure. Ittlegro
lo s' eu dIscurs I repartlt per tots tos
poblPs, cOm un d' els initjos mes
ces de propaganda regionallsta,•que el
un d' els 'pnás sostenguts eui ia pro : -„
posslció iatt felisinent presentá pel jefe
de les esqlleries En Fatistl ValettlIn.
No abriguen los no.stres cors : ternors
pesimistert, netque valenciani dë nura
sang, vivim somulant grandeses i mos
creen: naixcuts per a coses grans,..1

1111•

111111

•
•

1111111

S N SEBASTIAN

778

•
•

11111

sols les tittimes que les senten, les conseguisen en r ara que siga derramant,
gotes de sang pel óand ,de. les seues
asplracións; pero Mos haguera omplert
inolt ines .vore éelebrat este acte de
Ajuntament de Valenc a, que •conside'-'
rem pt incipi de la rrdenció regiunal,
ole tot lo nostre regne, en .1.11ettuosa
Ilengua d es tiostres furs que tractem
•
de revindicar i en que esta
encaruada
tutá la vida de la .regió valenciana que
••
are volenbler resutglr.
Tan bona mos Pareix la idea Uttequizás• el goig qu' expti : rnet tt nt, n Lb .fa
exclaniat:
..•
,Pero va de veres?
farán alra
COM cuant lo Palau .(1 1, Estudis
•

'

MöNYICOT

NOT1CLAS
•

El ayntio y abstinencia que cotres'•ponde a la vispera de.N. vidatblengan
• en cuenta. nuestios lectores que está
irastadado por . S. S. al- • sábado próxi•
mu dia 23..
•
rulanaros de ailo tendrán
• ción telefónica D. Felipe Esteller, don
Tonnis Juan Ferrer, D. Tomás Juan
• Querol, D. Migttel Pola y las Aguas
putables eui las ofióbuts y en la ceil• • tral (pozo), todus . e"stus. de Viuroz, y
• además, D. li rancisco Fresquet, D. Ga•
briel Bbtta.4 y D. Bta. Borrá. de BenicarlÓ. i1i sido v' erdaderamente admira•
• ble la maneildE pruPagarse las comu• iij acioiies tabanás ett ésta• y • dice
nittcho en pro de la cultura del pueblo.
la caile'de S. Cristóbal, en el sitio
que ricupaba eltSr. Safón se ha abierto

la FARMACIA NUEVA propiedad de
nu P stro arnigo Di . Mantiel Esteller,..ba•.
biadolh montallo coii todos loSbnbdernos adelautos,nin lot quele auginainos .
un éxito, Deseámosle . 1trucha . Mosperidad..
—Eso es; . BIOTROF0 dará laa fuerzas
necesarias a vuestra débil naturaleza.
—11emos recibido una.participadón.de .
Peseta al 11(1111. 29.315 parh •entregar
prentio, si lo hubiera, al•Poilo.de.esta.
a plaza de ts
—El tiempo
Médico tilularde elta, termina et 26
del actual, pues atdarel anterior plizo
se sufri6 un ertor de ferba.
—EStablecemos gitsbilsós' • el
con El Sombrero de . Tres Picos., de
Madrid, y • .0to de Ley•, .de . Valencia;
'
clue han visitado.esbayedactión.
—La farmacia litular de •Beclif i eslá'vacaute, con. el itaber anual de 447 pesetas y además 1000 plas. comet ericar- I
gado del Gabinete de análisis quitnIcód;.
—Al entrar en la 6alle Maydr por ' I•
plaza de S. Agustin hay una Medra.>
que sale del nIvel del pasillo, y 'en
camino del Cairer6 y •frente al almacéth;
del Sr. Rabasa las boca‘deriegO'ĉlestaj.:1
can sLbre el plano del pisb, vio po t l"
cbian evitarse, Sr. Alcalde, esos obstáculos?
•.
—El maestro nariora1 D Frans.clscor,
Argeml he sido trasladado a Cardona,1„,•,-,
(Batcelona), Población importante alc
lado ie Solsona. 'Felicitamos por, - ello
al amigu Paquito.
.
—Pot haber tomado posesi6n de la eacue1a de Cervera el maestro propie.ba;
rio, ha regresado a esta nitestro,bmigb'n
Dluan Bautista Miralle•s. •• •
j-E1 BIOTROFO, viáorlzador sin igtia114
se vende en faimacia Santos. '
”r1
—Sr. Alcalde: Como Si 110 fuese 'bas•

•
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. i anieconios. chiquiilošque con `sus Sebastiin fia perdido un cerdo que te=
• ;gritos'yf juegoS aleddo1e, ià'fglesia nfa'eti•latnartida .del • Ametadór . haesÍibanin lošfieies, ÿcn irth , que sitti •tilendo sIdo inŭtiles- iddas' lás peiqui.-ser'n
_
inos
bacetr . dé 16s'iliteiccdurptdijä iaa.hechas..porlos;gttatdias.,deearepo.
"de. la fachadkingar . est tialed:::eni,.dési:: lars::enceiltrSflo/ '
-doro dela decincia, las'eibras vierlen'•
Alcaldfa ha ipiest ínuitas de
.,por. pas -. mallanas. a descansar
y 5 'piaSz,:por'..inf
y pilertas dei tenfplo.'coMO.Ustds'abts'os.'
nanzas.niunicipaleside:"1„y[rde,ilfr)Per
suceden,
acato ,a lá autoifdad,>y, ŭtia'lle.20,"a
.dest
del mtinicipál il ue esti" de , griardia en
cort • de
un
conietciante,.desapiensivo
lá capitular;. creemos
••
•do.STIacc.is.defcebachs'...v.entijdos::,fiShle
tarlo
)
.
dada 12 iiire.I'dt.ritenes....MbSebiée.1.:*.
:.--7*ÉISabaáo'pr Ŭisinto Celebra .. S. M. {là.=-:1\71,e,stro•siingó
.ReYna Vittoria'sŭ Sauto Y"será
table no lver..Mideaf,'CO. 11101ell todol tos que: há esttadd , bastántéldeliĉado de
•Jedificiás P ŭbli-c;Q la bándera de la pa;- ..tura mecuusu'Vulmmiai,:ha'abaiithinado
°tria edla'easa /1"yuittaMientp.mir fálta. •cama y niejoa noiabkmcite, deioqtie
de ast: El SrfAlcaide priet ée faclInieb ." nos alegrámosinfinitŭ i, •
.te remediarlo..
.-=•.PRECIOS ,DE PLAZA. Algarroba
.2
apláuso pero nytty sincero y muy • 25,ptas.:11...; patalas 2425, pajas 1l00 y
veras 'al:digno $r,. Alcalde : D. José 0110, vino 25Od., acelte; 11 id• h ialfalfa
• l'85,.habictruelaa.9, maiz, 450, artoz 45.
'11 M.- Serres'ppri sti . teliz penerdo de
dar cerrar las tabelita's a las once y los té.. snd h. .:elai stati:cifte.de;S: , `Juan una
y,capaz, con horno
Si' eafés a ..las dbee no perinitiendo :en • 11 1. /91119 5c
tn,l eŝ ios l ŭ s juegos péohibidos. 1441.iy : bien- • depan coter,Éeñaladiicon , e1 n ŭ m. 12,
11`.1r. Álca' Ide.Que se tusitPlait sus -órde-; ,en buenasiondici4lelie,phgv., Para
Adeiante ,cortaud0 abusOs'. can • detalles a'esta,AdmOO7'. •
;rtiano firme.
iHa iallecidri /. en'VMIrleaLer doradnr
próximo n ŭ niero de'este Seinatta, D. RaniOn Citre que es- tne.b y doi
.nuesIra rnigtiffiCa . kciptiStai. Riga-.
deSaviáad:
..
• „
,••
••
• -•
:
.ntorá nuestiOsleclorts
•• • . io' ineciiileW•
. ,
deminge paSad,
o,-volcó
aÌas siete
• Dios;
den
a
•
la nbehe, treple . al, camlanalio; la
•
•
'
1 "-tartatia 'def ordinario .del .;Beni ĉ ail5Agustin Chaler, saliendo , rnal Iterido en. SislebiLdel Aytintandento 1.
-.1a cabeza el viajante de_paqueterfa de
Chncurrtn a la:. leSitn,del . 10 dÌac! .casa Totosaits .d.e . Retra;..D...José7
cOn ĉ ejale'l Se da:ctuen
MrtL Ftiéesistido • en la farmacia
.
. .
'ra'de'que
ha'de
tontecCioizatse
.- jbluevai y cooducide luego
fonda. •- dión de pobtes riara ia obtendión gta •
-'Afortunadamenteie.encuentra mucht luila de néclico 3 niedic nas, esign II.
.
.
.
,-mejor el Sr,• Martf r y muy.satisfectio.de ,
.y.Escriband. para
Sies:
Fora
-dose'alds
71.lalatenciones.quela
Éu tevisión.— L-e-aptueban fas:cuentas
debramos:, • •
;.:
de enctiador' ita'r :•Gacera . :38, *joinales
.4.,4Agustin Muntlett'de la calle' de '.San 'a P el rab jo tO 10 otto .de ta
•
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Ina 401 40,.cotopolier éltula M. Templadr 100 •Sellosi5, una resnir.papel,
10, IOŠ recrbloa de ,de ' S.
•Hirspitall i I 1 pobres Fran4unies;,20"25..;
electiicidad 350 1 15..tuaterial .instala,ción '.1árnperas pateo puetto . -72• 15 y
telefonentas yl telegratuaS ,1825.
Visto ei • informe .de la cootilión, •el
AttiniciPio acuerda. pagár l serviciO
del abnitbrado láltwarique,
ittialárá D. E. Frexbier desde . los eá.•
tianrirrol calleS F:ratieisto'a:sn fábri- •
ca.—EtSr. • Ferrei: -suplica ito •qued±
desaten,dido su ryiego ide poirer .vatias
•Inces en la.,estarión.y, • e •
acuerela . que al tetnee•Cdestaore.:
supuestos pa'ra 1917 que sota. tvueitos.
por el Sr 9obernadur .para ''ernnercli r'
algunas defi lencias; se-prolure :11 unien,
tar la consIgnaciÓn .di,aluitibratiopde,
eSte isodo salVár aqtreda • necesidad.--r,
Él Sr. Ferréillant 111 atencipw de
Presidencia por• no. Itaber, pueslo, tti
-Couocinnento dei. •Ayuntenileitto&que
lba a provee'rse la vacante delitúr, y:
ef.Sr. Setres Cootesta . que lia ptocedidb
con arreg o la,ley y'no tenia : por'qUé
dar cueotas nl pertilitc que se. trate ile
ate asunto.y levania acto seguido'i.
•
•
.i •
sesióij... •:.
— Esta.semaita se pbblicatá un tsupie •tuento de esta ReVista, cditieniendo
todos. los iiúnie,ros , del Sorteo de Ñavi;»
dad, en lus cuales tienen participaciOn
los 'vecinos de eSta. Tantbién se
,• drá a ,la venta púdlica.
El viernes, ett iplaza del SrOvador,
desde laá dlei ei punto oue entpleia
el sorteo eti Madrid, se antinciarán
ruedio de.pizarras los nútnelos prentia:
dos,
• cuales tecibird.'esta geviáts'
por atelefoirentasorgentes • del acredita- •
do serviclo luttrnacional de.'.«Rrensa
Ascielada . . N'o dudattros qtre tan-irnpor
tacte servIcid,'que Coloca a Vinarina
la altura de las grandes capItales, cori•

a la ruayor animacien • de nales
tra ciudad„pues.según : truesbas . noti
cias" sun nairlies I los. bbrastereSquese
prOporten: pasar, ,. este ydlO elitre,1nOso‘.
7-Subrat andd.ull ertor csjist; dedintis
One•ei,pecadd 'rogidoeri nu' straS'idal
yas en NovieurbierdtiliuLire2OCI,11
que áe:veirdieron",por
— El ..pióxin/0,-sábado,•Ifestividad,"=de
Stp. Victorlá-estaiá,expuesto tociiiktdia
SLi sagrado; cr elso;ett ila Iglesiade
Agultio; cek bráirrlosi ona .11dra:'"..a-:•11s
Cotai dia.de la laIde iiuialdIanbÑeui
Ihea Clets'ea.'qu'
al cdoceinrientil i ae ;todoS, Tie,••dlaria9
niente,-a las unce, varnuarKensdaaúj
, nele de.la calle de S:Fráncisco ý11j,h
•una Cara' pa. rticdlaUse teri. den 'aigTrilas
petl'nnes; i se "le
para •practicar,la nitcmaoperciáii
çelebranio's la iiiejori i del -gurairdt
;Inunlcipal.šebs.stán.Fraileg.tielnledoii
dticiddellunes pasado 'ala:CaSa'delEr
•ntita gû de San'Gi egotió pá'ra
RealizV;VS.[ell-'8.=1,d
doniiugu en el Ayuntannento•presenta
ron pfly. gut a Tesas, y
bastián Rabaia ofrecitrido,12.226Fa
'y Viente•BoVeiti'lrijo,.1.3.06Í,IqbedaY
para'esie7JA • :"Cariiicerid i y Pe4leV
, rias;'ObtaiOnlidlite• Bas .P.Ur 206Ñ51r
setas t yT• Bta: JOIt.fe'nel. .2189, 'cit.terlYn
'para. 11 ultttito A
•ries desde el 'InaradelVaizirei•Cacioill
•solier• 6
29211:01
•rernatáiidölé a" sti fa'ijor...Nrr
• lé t •el i•Mataderi» fuCsolieFiadin
•oaquIn'Selora pirr 6.750 '.i)tiks.-Y41•1
Molincia Poi$ 17:1303:iitas. ,41.1141
para esla:E1 Municipth
tar."FueStos'priblichs”. y "çimitadif
•esarcliiids!'oue haiiqiiedaddesj
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VINANOCENSE

Redacción

Casa Rectoral

Administración
to
Teléfono niun. 63

Precti3 d• •uscripción .

S. Cristoba1,15

. . Pesetas 0150

1,0 -.•nn••. • n••••

•

Número

I biciembre de 1916

S
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1MPReNTA COMERC1AL
ESCRITORIO

PAPELERIA Y oBJETos

Plácido Gomez
Castellén de la Plana
Rerresentante eti Vinate k i: sAvi ittit) vALcó
1
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EN CUADE RNACIONES

«•:•» BALDOMERO BELTRIIN er•Zt»
TORTOSA

Chlle de ln Rosa 5 y Olivei 12

Ciiiica (12(1rot2rhico.--- G.
RAYOS )( i?

Frexes-WitIrld

Tratamientod litscn tc r ticd1 idcs cie ta Illttl iCiÓil, oeuraigias
dolorPs noisollares, lonikigos, dolores articulados, hemerroides

(amotranas) etc., etc.
CHiSPr. A ClCY V FULGURACION. Granuaciones, papionas,
ceras rehel.:es, etc.
Frt.uv;0. Piurito, enfermedades de la piel.
07•NizAcols. Bronquitis agudas y erónicas, aringitis, tos fe
I ina, •ic. CuraciiM tadicid con esca.;as sesiones.

BORITINA FoN
Polvos higiénicos v refescantes perftunados con el , exquisito atoma Liri() de los Vtilles.
Suavizan la
a los behés. . — lndispensable en e I tocittlor. afeitarse.

No debe . rescinditse despues de

Pa;e0 Gacia 49 Ba . celona

A. Giner VINAROZ

•

• •

depi4 beriates,
tilthtrtrtal dakitertg;
"

.14Anil'éala tri
' 4•41elo de 11«:1-or

,f;. "ntéa's Vliiffĉirdlii.i/aa

, ty. 1,- .
id,rt -441,4 t fo ro

, Jokyligyrecomepi-

Imen lajoteeko eme (-« d(44yiko o tos 11 dolt,es"
,'.19edicio$ V Por et P's ~vilyijezorlyi :iiitnéi ao a4. cara,
ciome* reoltha4asié4rti4ir a iti‘eyel'aploljéistiti '11,er11a
v . a ia npi-ectsiáit de.till . oottsbier.4p4Patiisi'41,14iña0 pialw-,
.00 . 40 .14 ctÑicpi przoptsdior.; conlifpOl
r Olkindói;.en
1•9190
-'dakteiimi•el:'.'29,áé eada mes 414. eft , ilopti
k,44
&
.„„ ......
. isa-liediò hasta
. 4011: ..
Be*terptivro..1 : 0 COPP . Chles 10. nto.a.iy. tico II iiiidAib
pariz lo cul'acidl ,o‘rÑe'oĉid .1 le'l heilnias. prjr "rhip t-

-Oadoporm

• #,

•

1;

k

,

1.

.1,1/0* ai01,49,

,^1PetIníhipowydrk,a's, parA. eoirCgt

Vkiéidt? ...t` ahaltánkien 4* 01 wien 1ii4 -

la
..... ,

e' . •z f'',

,.

V

' rd e04!,sa
lit;laptátieot
e .‘ pa
., r 14
,. '1 010441.0 11- de .
-, -. ,1t ...

1. 41
;:itr1
:76111:.1.dai
a,(1. 4:ii
isli „ti
ll'ielégli
ttloĝ
er!lit:fio;ti
stF
ei. lit!ili
. .' 11
' ...." :1
7 r-1.4
: °2111.:4
.i.
HOR AS ..1111 CONSU,LTA: De 9 e, t y do 11 e 7 1:nelientlo en el . finfinnIdelet tinerte..
iii lunda OfreekSte, det á- t, eeliende
gi *I iie deéinis meals«
, irilio
,,.1TiritIpa
•-4:,514,
e
, -z• /„.,. ,y ,, . ..,..,. ..;,..„, ,t ,... ,4 1 ,
,.• • ,' ..•, „„,
.0 te iodie . , • Int , ot.teo . , . 1
•
lasde aiimaittaili wilaWerislifiith e I A Grna-1101*± n • ,
0

..

-

‘,.. ,„ , ,,:... iReps,- --41
. . enter41$ 16 — Re us ,

;`. ' ,

•

,.'

•

N.-

ip %

te
en la

VI;ta ()z;

5, 1111.
ifipt
S

. isiiptime.)

s,t •n

y bil) I« 11111 . Ito y

•

Reglionenios y liiirehen. Mde ''''
,ra rá:hfi öe. tittév o- cle
t ilás para Sociedá.ite, 1:01)(1 41j; :. 1

*

raka' pteerilittrtiymuldices.
'' Wzilf10: 5141..,t
''
'
. retenti Ate, DMIEL DElitS/15.--7. 7 10klAyak: . 1
• En f hi .1114)

ti•

,

t

taJooe,s‘. dOolet ria .

•••• : 4,-

-.

•

.

"1 ' . <••'

Lii EtIROPR - ', " ;

i

J'

'‘

»

• •

..:

''

1«

k,‘L;1

l':‘

tRAN CkSA -De VI'AieROS I• z
d.!

1 < `

• i
•it‘ 1 •

s

1 4.

I1 3.1'

'4

,

.j

, i ii711

.1

;*; ,

,.

•

.....01
. . Oblitir
•. tiuti

J. :

• •

ptrt -Al A tt imi l, ,4 -1. 1.:.1 111 Na°,n,..,.,, 7,ta,Ttni 4 14 -,
en 51 iiijor sitio de la
—Servicici ehttierdtto.---Luz etéctited
,
Hosnedmje completo desde 3.$ 50 ptas;: e'ti 'lide4itYfé: 1 ,
' '•
.
• • • . „ 1
Co. ché la todos- los trea liel..
wiair..-iiiime
~~-~.~............,
„ ,
' 1
g
. . .::do,• .. .,
Plli
Ii..410.**

t . .1

«

i

t

.

'

'

r ‘ • . , ...1

.

in

e

.

,

EST U D I 0 FOTJGR Firecr
. . -

.0i)eladór y Retocador .
I-VINAROZ,
., ..j Ampliaciunes de 3• 00 pesetas en , op.)
A ..;:+. . e.. •
t
• Pósiaties
•

h' iratós ' '. '

5
" 25

.,

1

.

-..,!:
..

Wi4i1/1"

, é4 ' , • , ..:,'
célailtios- . . e .- ..i.z..
• . .„.11-12,4
,

tt

.
4
1:
1
)«
Pirza de la • Feria 10, V1NA

wel.pc4+$1., puiero Mrentitutt

RO

•‘•
4.151.‘'...
1'

.

;.4

,

• illt , ik

, , l. , '''í Y...

lor1
4440. .n.,,•—•
/
,,,,
.n

r

.

' Or, '0.

Z

4, t

/s. .
o•••1.14."•• • r 1>;:il .• . y. •
o 4,

.74

t ,:y44,zofli-,, 11-11-tr;-. 5.. I, ,I, ..1 .
. r.tt,

A
r ' -•1

1 11.

.'.'
,

r r, '..:`7 `,1 .1 '''"
.<‘,
. 44.
• k.
.

,,

011"t IV<P
•t

,

..,1.

,,,,

A ••

r......1

--:.

,

4.

-' ' 4 :.' '

.4.,

••n

4,- '.."'

t ,••• .Ø1 .

'

'' 11:

.‘

11 •
.•

4.."'

.'11

1

'. 'll'U * ..'n''

.

#.

'15T141.4 l'4.1,1" n 411,1,10Z4N

'f.? '7

. ' ,,

•,
•

••••—•-••,"

•*

,t1*•<;..Y" •

•

'

"I• •,•11

0":11,io

,,•"`
.

r

.

.
'

—

41,

•

•

•

,

.
•

.1.

,

'

•

l'.511.1.TYr>
• .

•

TIAN
•

•

‹. ,
tTiïs.çelestialës
Dios yge- ani
tu y p
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SAN SIBASTIAN
tiew Pos y en el tiernpo e **!alado•
Daniet, Isaias, Miqueal, Das id,
tod os los Plufetas vislumbraron a través de los velos misteriosos d.:Itiempo
el gran mistetio del Nachniento del
Salvador del Mundo y conto lo vietott
lu annuci art 11 y c( nto lo antinci;pron se
cumplió. Alti están ios libros I rdéticos
conser vad(is providenciant ente los
ma Y ores enem i gos del rombre cristia
tio, los ji.dios, para tet tintoldo etcitio e
irtelutalde de la Di%
d del Niño
lie nace en Lt Son las i t( fc ‘ iiis
conto los resp andores del cielo coo
que nosotros ventos ia Diviuidad del
Niito que nace, c eto los resplandi res
de ths ange es antinciaron a les pas:ores el infaote reclin tdo eii el pesebre,
verdadero Ci isto, St ñor Dius y hottli e.
Vdy,:ntos, poes, a Beleit y adorentos
a intestro Salvador. Los vagidos del
los iniembros tititando y el pescbre, nos indicAn el hon.bre que nace;
la luz del cilo, aS voces de los int•
geles, el complimierto de las proft Ch:S,
los pastores que adoran, los Reyes que
adoran y ofrendan nos manifiestan la
loìa de Dios. Adoremos al Niño de
Belén.
Nace en el tiempo contado por les
Célares de Ronta y este Niño ha cambiado el curso de los ttempos y su nacintlento es la fecha de nuestra era; no
podtá la hurnanidad contar lcs artos
sin recordar la fecha dei Nacitniento de
este Divitto Niño eii Belén: nace en el
tiempe y es el Rey ininortal de los
siglas, el dominador de las edades.
Adorentos al Niño de Besén.
Nace este Niño tan pobre que le niegan posada eit ios mesones de la ciudad y El es el Rey de las intedgencias
y de los corazones y el Señor de los
pueblos, y después de veinte sigJos es
conmeinerado•su Nachniento con los
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transportes de la más pura alegría en
todo el universo mundo y esta alegrhi
se ha renovado en la tierra por espIcto
de sub novecientes idlOS y seguirá b regocijas d los pueblos todos mie.ntras
brille ett ellos la luz de la civillzackne.
Adoiemos al N.ño de Beién.
Nace en un otablo entre brutos
y es el Legislador de la tusmknidad, el RestauraJor del universo, el
Sa iador del mundo. N hay otra civihución utás qu: ta cirVización cristiana; tos puebtos que no adoran el Niño
en tI Fesebte yacen est las sombras de
la barbarie y en las tinieblas del pagaoi511109 que es yl salvaji mo de los pueb10 lifl cristianos. Adoremos al Niño
de Belén.
Verdaderamente es Dios el Niño de
Adolémoste; su hurnildad abate
nuestra lobes bia; su tnortificación
nues`ra onolicie. Su amorinfinitoabrase
el mundo ett los fantos ardores de la
caridad divina y haga relnar sobre la
.‘e rra la paz que cantaron los ángeles
en sit Nacinti nto. •Gloria a Dios en
las alturas y paz en la tlerra a loshombres de buena voluntad,.

Los pastores dí Belén
íFeltces pastores! Existe algún ctistiann que no ttaya envidiado vuestra
sueitt? ,Quiétt de ellos dejará de querer conoceros? 1\10 deseará saber por
qué os hallabaisien el campo en esa
hora avanzada de la noche, en el cora • zón del invierno? eor qué misteriosas
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una de las tteS razas debia estar representada en tin misterio que para todas
se cumplia, y ett la persona de sti representante otrecer ítI Redentor el Itomenaje dtì su fe y tle su amos: por la
otistna signititatún que el ninneto sagrado de los Alitgo:', los pastott s tueron tres.
Intetrogada a su vez la tradición, da
la inistna citta. Las ciónicas otás antigil as, t.ts piedoaS grabadas de las c otaettlithas, bajo oelleves tle tos se2ttlclos, lits vitidas de los tuanuscritos
uriental:. s tie la más teonota antigitedad, el juicito de ous sídoic.s de prtiver
urden, la liacen invaiiab:e. • Bi,jo t I
cuusti ado de Léttit.lt , y de
Lticin Dextezt), un afto de: cuttsulado de ALigustl y de Si lviiio, eriato
Lace y se tonestra et-st . guida a toes
píostoteS, q tIC ttlel 011 sattioS.

Arrin{.;Iti lia encontrado ttes pastores, tan sulo ties, en los antigoos sar.
cótagos tle
nte de actterdo con el
Occidt ti:e. Litte los pleciusus n íii)us
critos orientales CtiiCi au e li 1a Bi
bliu,eca glan ducal de que
tuerou hallados y Iradtociktos por Est ban Assenhtni, Arzobispo de Apamea,
Itay tuut qtle i ìriiia tuto de 105 niássóij
tIOS ltIiltlOS de la cadena tradijon I:
este noatioscrito, pt ectosantento . guatdado ett la ciudad de Mattlui, ett Alem)potatitta, tué cuptiidt) el iiio 12911.

clión puntiagudo, y circulda con tut
nimbo, simbolo de santidad.
•Tras estos testjinottios y otros titás
atirtnatuos con cetteza, dice Benedicto XIV, qtte fuetott tres pastotes
que adotaron, y solantente tres.. Perpt tuala deedad eti edad por los mottutitentos esctitos o esculpidw, la tri dicióii de itts ttes pastores rtsttelta, por
dejilo cada tiño, y se nittestra ett

carne y loueso en Ronia, la cittdad por
excelencia de las badiciones. Al prtncipiar el Advietoto ios spilft rat i o
tot es de lia Sabitta bajan de sos inontaits s, y vienen, en su pobre pero , pintoiest o tiaje de pasbires itatimws, a
1411titiCittl .,ell LIS Callt s de la cittpad
etettw, son de utut inúsica casupt s•
tre, el i ineitoo nacintientto del Niño de
Belén. Auttque ett gtan unntero.
lIch iltlituS, y
till inCi. 110 9 ilit bonsbre de buena ettad,

tot adolescctite.
(Dt:. MON q . (JAUME)

t

Contiene la de la bitaticia
del :Saivadori. Entre las utiotretwas
ligurzts con que e,tit adornado, n ee
titta que reptesenta c l pescht e Imitt lit
fOrtila de UII montimento arytteado
•monnitteutton :trctiatuto . , se int ei
leognaje de Ios arqueólogos. A pié de
peseble ttes pastotes es ai t 11

K

cubierta la cabeza con tot e;pto-

LoMost de la Mare
( cANçu Dt.i.
Mentres M;:ria breçdut y vestia
Sttit toS y twthIle 1ì. i I que ito
peique tto plure tu til tena s'ilnyore
tit lct lít tal,(;U:
(Itt ç t
e!.. 1 iin, Niaityaztlet de la Mare,
N1) i)
no pIotes, no, que iit Cáitto d.ittor,

Catla grotixada't dai é Inta abraçada,
cada :111,çnda un beset i,ntbrús;
tr.es rosses treues t 11 trs cfiercs,
y al,ov ta les

de. ccr.
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Vinarosenques

iQué n'es de bella ta galta eit poncella!

ique'n:son de doIços tos lb y is eti floil
sert utta tusa qu'els meus ban desclusa
sols per xuclatiie ia iiiel de
Féuli. aurenetes, cariçons d'arnuretes:
cantali albatfes. getitu leissinytv;
st res poch fina illa falda de nina,
báXen los ál,geís del cel uu turçoi.
Sien sas ales glasser de tes gates,
hiell 508 bi: Çu. Coxillti de ton cos,
Ope( tuF ptdsos
tleibestio:ye,
i)er emboicarte

teles del

Sl ta faxas si'l cel uo te'n baxa,
quatru palletes e sécli
qualre ralictes tot juNt flo p iðt tt s
que't servitien de faxa y llei

;Vespra de r g a(!al, domettge!
;Qué hones festes linchent.
n( ) 1110S fillte alegría
y nu , s subreu pi+stiset:l
.f/10‘11 llerém los nr)tros,

per his dulsos de Nadat
r.ines ( l e les tlitraeles
pude ' ' s tinguen iol (rnates.
;1)err fae que torneu pr(: te
() S C;11) •.• de , tets
,.4)1)
pt w. tq l ulata p e,
de'l • que
y l. I1itrpor te'l PiugiCs.
1RÓN

lidarniuntel, átigels; breçmuniel
(atcángel;

d . ayle b. ayte, tot feuth nu.1;
taustsca bresca lo t.ci Ji svivv-cif
co litt de Vesge I10 1101),i kfilyn
Dels fleys l'e>(rella
I 1)t'ra
Wes thlxitIrta a pos : n Ise eIi ion twitt:
quail clis te unieu gelt so
ciiiguetr,

tots Is Valencianistes

.;t4tuna tald..da de perles y
Totes s'estioren ItS flors qtie ll'anyoren,
leyales ttaxet ton ritife n clus,
tor nett i evitu e n VIS tuijs • 11111e,

Vvis SCS stialletes cr• UIIdeS il; Cor;

resurgnneut tlel rionai nie vaque de tin ntodo ti atre ha despert.tt t (elthre del Ajvnlattlent
de 1 , 1 Weirui del Turia i clue ata cada
de anar auntentant per nect s-ititt. ta dtia vegá d actuallfat 10 glie S
Va pl esta Revita de averiguar
lo tt trrent al «Institut d Estudis Va Iendanh, talué uni:nimenlent aprovat
ni ines i2i ntenys que ara la proposició
regionalista per 1 junt;-inent i Dipu-

11100 Vendevitta d'attitir Ia joguina,

tació.

que
y Mti C 1)ití rt \(,) us p!vi
.No piures, u( 1 ,4111:tuyiigt.ct
a NIzle
que Cli la Cr el: (11:d
ein 1(11(1()s..--

Estérn 12oi1Vit1çtliS de que si es vol
fet al -go eii setio, en sentit iegiettaliste,

IliCS i41)! `>01:41411e11 i

aða kle phir s.

Quali se Wi , dont 11 lus au l„els allt()11C1`
de Its t a tiut's
e At) To 3ban> d'hora ciattja

ab Fu abaus d•ho,
Alentres Matia el Int çi va

Vebtia.

j. VERDicil'ER

s' ha de eseunieuçar rer pelar en clar
to del "Int titut Ci sValt i c i us`

nor
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no sols per la tra s cen d encia capi ' a • ha de la strbvenció del Ajuntiment de
que per i a vida regional inclou t a Ins• Valencia i de la setta Diputació?' Y...
,. .1010., 118,4.1. 411,4 , geouy., C,, acori .: : !,!A res. « La Voz de Valenci \t • cuntinua
. . ili t 19 ' sett., Pet0 ea ei 'caa cineatmenys
• priacipl dei niuviinent regiona l iste
per , cortesia .4,a yoz. está obli1-4 a

vmtleti c iattiste, i es Kecis co m e nç ar
del.i. dei.i tti i sl'e§ . ctue ' .vl ieut Lituye) .)ti tos

pr e uguei k en bei 10 les ce •e s VitICIICidnes to, que tio Šílti itit Va eitk i a, i si
v Ol e lp p usar la c ,ulifiiialça iiiiitua c om
,... a
Imbse - tills.. lit tpats Vate aclanbtes, ', pets
I

f :

i

•i

'

!1 4

*

t

,

qáe IA-41tut. it g ‘ati, houra 11, £(1,1 . .tutis ;iser

V . IICIb l i t i l . P.lyti, si attit I Ajuitlatuent
I Ul p at,t. cdt . a*C o..den twa b iltre.mtut crear
i sou v elicto o dt 1 . lumt t ut d ttutiis
N ' ci.t4 .t . i ims , 1 ttEi;ile úi ii- t Se . totertr•

teix eti
guu, de
. al.

butiiituots, , ctut: no
11 11.11 de efeuPe t iu , niáteil i..9 i a“i, 4 Y.4 I t t ui

ull i stie itc:ui I tr i t l i i ( ii.U11 1 1: 1
f

I tS1011£1.1Sid

per . 11s, uhitei xIN: entitats?
l ' u I t l.fli eu etxeb t(il i bits que no te
riety, at aticul S . iqt .1 ,449rii:llid.• • ibi ltit llt"
i , tli titeti ti Štú r'tf krt id I Li t iCb 11Ó :L. del
futra
" itiStit tt d . 1:: ) 1uits Vairtictans" que
,11-9 ca t )efillit . li f i d 1411d tiO4 d310 i ' l l dVit iii

(1 .2 1Xil I :Mill id pi ern 't

de pci ICS,
tatieln tialciu als itoNtIts idews it iel i
eS

c o nlestaijuuliiptiÉtaw

atrai, "lai 114,

let t t ii ekillá l* ilius‘ il • 1. 1 0th e . 4 110 ii21
n oltte z1 . 10. 0. ades eli kt ithy ett; t1t Ot `I g 0114

ve to t" 4,31e tt ó inos p itt iev ,et n i s: :
1:
Toí a l 0 .digailel% i tirt, , a51,Spetbt,
ji, q
' ue háis s pássat dôs settnanes inittii
i . 9 1,1a respusta de c o rtesia" nath ot)m,
..,. .
'. '.;
tei t tit entataJI .,;
,. - ,
taliSe pO l untaret tra en Jotin ' Pére Z
1.tilia, ii ittor 'd '21 quel l a psuy.osiciti iattiO•
,
so I ta ine sediu Sancti o. ,. .
Mult e N ttatly, peru inoit estrany,
,A qu.é. o h , tuir esxé ututistue? Pertill els. yue nio toét e tt laut de. " tuido en
oulé d ' e x it tácti, de uttanirtillat asons •
b . 14. p e r qué , in d no p i triela
't

1,0 COSa 1011 144SSa PabliC4

v a l ea ci á te uret a sabef

9 i Ipŭblic

to tille ha. pas..

1t) que paSsit ...
Musgi ,tri) s, ei i itt ra ytte -xic lo tetal . por-

sti t,

teill y i t' e lMi bt litt la veti Me muita , que
s' i tt i e teltilli i .1i41 teltlYtili t éiìt , l ititiejtel*.
Peto, " i' ..pei s'er tisra'Vs'a X i a)tefsratiú

ci i li st:, s i no torildlcill Gt 10 i l ijtelX.
11 1 1104tiet tt' Ilt s toild: ' •
se Iret, ! 1.51 14 Wit n0)44 11 1 -S1) /e ció tk
t -.. t t eit . 1 ReVISta d el 2 ,'';-tl e M _tig parli con te sta in ob ,LI Cl a111 11 > alS 11 161 ,1 0(1 C
CO tOt Ili • a f t i c le • d e r « 1 tisttun d'e.iiins • ' t ", ( /elli s 'íji i '' . 1i d i lo .tl' i:,' yale i li da í• a ia •
Valetteian s . . del qng t psés tle : a nridant ":51 eU dtt to I,n a tia" a ia rAcadensia Vai.„
. . .•
c.t tyditya pet a od t i l l I d itCR5, it i , I1U , ii *fel 1,51 i$111:;9 e. ․) ii i i " n- ell t re( s V itienc s amst o.,
willi sibut res. mes' . l)i,a l caliyanya íiet ' a t( I ts ' elb tiue Selliel l . l ii lloyo per lea,,
inu g ue • t lá utiti ( .1/ ittoft texit i Lií !hW e s'de-ii.41. trIntli ta i'pe r ti qué s t iiiii,
Seil so id is ris ( 1 .:. uustr. " cursumtat" clhji -,
Voz (I -J V veitci.i • ta t; ~ de tres dllyS
i ur dix J iu.); 1 1 , i i i i l i llIgít pú.fficanieut densa en uustres piegunte b : Si lexib iial
a L ixe ditni, v er a que 111 0 > ii Ill:Pali f1" . 111Stlit i t ll . EN Itidlb l ' a eticiat s ` :. if
sobie t i on iniportalit abunt La alus0 &tilUtitt ::, (1 1:1: 1. 1 /. Si tot s' ita tui ttlitt
eta iit !iiecht, pet io ' clara: 41:a' l i ŭ\dt; 'cle ' iiigila d lit utti ntes. ' éAt tr te ! I il ' 'cutiliý
1100 ) 1 Ci' ltillOtkell 101: tuiPett l n
\ ' :,191t: I (i . ) lt,111 1 el t: t tl i:é l ,; , ., : t .A0..
, ;, e1 , 41,11:'. ,
E1 11 de pily, j'a ttnec taluel l t,11 1 pr . e-

ineUs Si Iii thUt per a'. 4j Ue sig4 Uu tet el

Iiiii,ft d t C N. 11.§6vtitt : dii i- i i, I C RI f !O I: lari t i.l . ' iti fl i l l S ti 'e6it,

otie " ?a liu Iti 11. t

ik1ifiall

tet oé Wssub-.

ie4, preg u ntes que veuctons que tettlit CUIŠC5di t1l l i i " Il lii n
ii ta tut b-. 1 Fo:gyv;?'1Q! Le, . 9ii, bl i .Ýr.Š:* Ittbot tly, f t yl iz V atencians */
FURG t TT (
ia s ti tut d ' I. Sttillis V'd ellO t tll:s ? (, glié i l i
de
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Rogad a Dios por el al ma de

Doña

frEll[in Cosiffs Mulin
que failezib

en yinarcz

el 17 de Diciembre de 1916
A 1.0s 57 AñOS DE EDAD

habindo ntibido los 5 . Setramolo:
de S.

y lu 11.

P.
Sus afligidas liernunas , sobrinos y demás parientes
participan a los señorvs
de SAN SERASTIAv: y
liemás amigos yr conocidos :an sensible pérdida sup ic:tlido encarecidaw ente la encomienden a Dios en
sus oraciones quedando por eilo uy agradecidos.

El Exmo. Sr. ArzobiTo de Granada v el Ilmo. señor

Obispo de Tortcsa lian concedido 100 y 50 dias de
induigencias respectivamente en la forma acostumbradd.

Vinaroz, Diciembre de 1916
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litutbs, etc. que no puedan:tertainar
carrera por faltalges una, dos o tres
aaignaturas puedan matrkularse hasta
el 31 del actual y puedan examinarse
por todo ,e1 prózinto Enero.
Ei BiOTROF0 es el rey de los preparados para vigorizar los organismos.
—D. josé Pujol AVISA que como de
costumbre deade hace 20 años, el dia
29 vi ŝltadá en el Hotef de Ia Paz de
Castellbn y el 30 en la fonds Barcelonesa de Turtosa. Sirva de noticia a su
numeroáa dientela confladIsinta en la
Si 'ost busques per "noche huena"
competencia sin igual del especialista
Ique Deu sab cóm la tindo é)
en la curación de las hernlas Sr. Pujol,
y vols qu òbrigue la "protta"
para evitar oensibles equivesacianes
"porta" que ya t' ohrioé.
en perjuicio de los enfermos.
Las Conferendas de S. Vicente de
Patil de Caballeros celebran hoy a las
once y medía, en la sacristia de la Pa•
rroq uial, Junta general. Rogamos a las
persottas pudientes acudan a tan cari—11.oce uuos días D. Miguel Pellicer tativo acto.
—Probablemente en Pebrero contraerá
encontró eit su casa una gallina, y no
habiendo sido averiguado sol dueño Se matrimunio con una prénna pariente,
legaló al Asilo. También el dia 16 se nuestro analgo el factor de la estacibn
dió al misut ) Establecimiento un pollo, f. c. de esta, D. Rigoberto Reig. Nuesy dos al Comedor, de una rifa del tra feilcitación anticipada.
"Rullo".
—EI ordinario dé Valencia Jesés Verdá
-4-Es probable que pronto se instale en para mayor comodidad del público ha
el Cementerio de esta un paosteón para establecido una central para reclbir
encirgos en esta en la calle delSocorro
la famitia de D. josé Redó.
stárn. 10, al lado de la farmacia dal se—A nuestros amigos Sres. Adell y B orñor Santos.
oreió y respecti w as familias damos el
—La Academia francesa de Agriculmás sentido pésanie por el fallechnien
de su señora tla diiid Francisca C1/S• tuta acredita que en el año actual han
tas. El entierro verificado eí Innes y entrado eii aquel pais 55.000 hombres,
los funerales el sáb4do de la pasada 7.000 mujeres y 6.01) aiños españoles.
semana estuvieron muy concurridos. —Nuebtro amigu D. josé Sánchiz ha
Stoplicamos a nuestros lectores nna onejorado del fuerte resfriado que le ha
tenido en cama algunos dias. Lo celeotación por la fioada e. p. d.
=Se ha dictaáo una R. O. para que los brAmog.
atosintoos oficiales de U.olversidades,Ins — Ntoestro an:ign D. julián Balanzá,
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Marav1.11a del estónzogo, entibrhol as 'y
• tivas de nmer orden

.1

DOSIS: Una, Laxante. Dos, Ptirgante •--C;I ja, 10 ceila
ANTICATARRÁL•

ROSELLO

•

Ateravilloso preparado para la curació s t del .catarro
'cooseltsche (Tostelina) y toda clase de TOS * .de •105

TPff4

EL QUE QUISFE

DISCOIDtS pedorales ROSELLO

Retnediu eficacisimo para la curación de todas las: ,en-.
•fermetlaldes de peclro, ralistando la 105 por pgrtinai•y
crónica que sea y faciiiialido stotabletsiente . la éxpecloracibt).
.
Ningutta fos resiste 24 Itoras a los

Discoidos Pectorale s Rosellá
Precio de la caja 2 reates

-

De voita en Farmaciasy Droguértas
Represeittatite ett Viitaroz
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e I ñr rau
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CASA FUNDADA . EN 1730
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.a REVISTA SEMÁNÁL VINÁROCENSE ,,, --; ..,. - ,-.,
y
;
:EL
•
• . -:.., frii, pehl.sat itiento .granley:su.blitneidoprt na,toclla„. villa del,cristlano,„ rm, idadl Por elláirábaja,.cllaes la
, que
Ilieneidelnitte en , todal. sus accione!,
i$ 11.11 eleruidadt,Con esto se explicatodu,
frodóseacuzuprende„ elisub,reb.turtann
,rtionje :que*.epone. sti
,
ida. sobre el nionte de San„,pernardp
„Itnbuscode:los lorbren, conto la•co•
Znli-Idad . de,ja Itijasle Paui Inuto al lecho
.;d el;ntoribtindo, la paciencia resignalet ión del ponrel conio„las'Stiolildad del
F ietn . lc/snuartires lus pinneroasiglos,
So.n o,lasausterldades.dyl trapense . de
nnestros clIas. Cou este pensamiento la
ivida•presente
, • no nos. pareee. ya ,uns
:atuatga . y. pesada bŭ rlaysirio el transito.
!roolia
vida ntejor, especie,de,álido„de , ,
tslerto.clonde plantamos nue,strotienda.
Péro.,entre , tod, as las ApoCas , de Lla ,
aftkiStencla ,en que este.. pensainiento
-de.tl it estrodiltintc , destinc: viene a:
tearnosry apoderarse de huestro espitituningutia bay.mas solezinte: que la
del y asu de una
del • tlempo
de un año ál que le sucede.Senie-`
ljgrte,c al viajero:que deccle La,cirna de
`una . colina inira 'tras si el earnino.ya
Iírke-Oiridó, y luegó el r que . aún le queda
5 ne; anda r; el holiibie.echatainbiéti
:una ntirada a lo pasado..y: Inego a
iporvenir, El año.que dentro de algunos

\'
`,4)
instantes nO letá ja sirló`un riectierdo`
• se.le„paréce con,e1 té'quito detialegrias.y: dulorer, S ŭ a teinciies'y éspeianzas, stis talt,is y vlrtudec Eii tait cortd
per o , o, 1tuáuitos sen inuen os lastlmados! ;qtip de.esperatizaS tállIdasl'icuáln• •
piS •dias siii sol, ; inustloC y"diseolOri, tios! Las' Ingitiva ŝ hardŝ baWhilattradti
cotito el agita de un tetrentelodol esos .
sueilbs doradus que aeariCiabait el : co•razón, y la telicldåd ha cálán ti bája a
•lioja . conto la ílor prarcItita'de la fiente
del convIdado.
Krá eái'%; iino li deŝ 'apá'recicio todo,
la Religión baciendo' oir su voz.•11éna
de porventr„se l levita munlis máS - alfo •
que estasiainentnciOnéa .de • lo pa ŝado,
y,recold'alido
destillo deiraingareW su alnia el • bálsaino, , ConaoladOr. Mientiás "4u6E f ért el
mundo todo selunitar-á•• 'veltoa
estétiles
•
que la boca pronutidia, y• • el ' torazón
.
e,
•
desndente en secreto, presenti'ella 'a
nuestras• adoraclonel; y
Dios hegho ttombre pará
• Después que se hubieroii- cumPlido
los• octto dias paroque
sele . inip.uso el nOmbre de
.
• Jeins, nombre que 'lejtabia dado. el
gel, antes que fuera concebido en' las
entrañas de su rnadre.» (San' Lucas),
El nombre de Jes.ns .,Salvat
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dor,ICabldidoSi vénad pdes'á 00 . frprosi
aurellttt nii del Ni.áo ilos,ü fin de cod;
menittel adobajq-la bénélica
cia .de la estlefanit.Thae ua, ŝeniana
queija tierra se countovId. ,a ,su nacl,
ro.
ntlant`g; hoy reclbe su nòibtè
de ituar el dolor ha Paiado subre vuestai cabats; pues bien, corred a oir
esta paiabra de jesucrlatel,vengee sal,
varos; y os retirareis cOnsoladoS,'Cuán
do• • •atagha...santa: es Vertida , sobro
v' ueetra: ttenté,ijellblsler.bautismo. ,d.e
saldd;:el:taa'ramento: .dela • printera es •
peratnimittzBellgión ..os,' le.cuercla .estas
IdealŠcŭtISOiadoiasj y:cOutienza •cadá
esperauza.
add.'lloinnéltra
• iY;tdat,ij'e§a piumeál dé salud, esa.
MoueOiniteemitque ia.igiesta os'trans.,
a nada unode:yosqtros,,.
at tifŭndo, alOcia la.sociedad, Pa'ra
adtreislel•Ittua que brillará delante de.,
,vddsirds pai zösli .ét.apoyo que qs ,sos.
tendra en las penas de vuestta'.41,i,
,conettéldqtieertiugara- imestras, lOart
•mai ,,e1.1eidnit eli , . eL arrepentintientor
'.1a . gratideza .delliombrz, lá inmortalk
..dactileau él trlunlo del•justo...
.Párata. Sficledadi es • utt •ordeii. social•
nueVii, , uda duevativ1lizacii5di
; d'd ituëv,o en vez .'del entiguo nutitclo,.
qtte se ..ija cottio:un.vIej6"consumido•de.
• drŝOlueldnies , ebtrlunfo de .1a,libetad
.en • las, leyesrla consagración de to
bellotolas artes t en suma la huntanit .
dad eniera .regeo erada asLen el.,•indi
• viduo. conto,en
tiaes , dleclocho sigtosque esia.PalaT_
bra: 4.'vettgo, 'a salvat os t.' . pronunciadá
ed ŭli'rinconcitodel rnuuido, Studó la
• tati: de .la•tierrai y„cadaMiu se renneVa.
"esta Proniesá de sala4,.,para , ctunen
iriste. .peregrittaelón •de . esta
dri
desiallezca nuestro corazOn. tai e 'et
ubjetb de to 'as I cs c:r ritto 'as dë ia

lglei ý'de , todas'leS fleatas tlet cato,,•'1
liéiamo,'Mostrandblios
hombre átnnetiendOse'a lá
comoet áltimb deicis bebreos i ia Relf,Y
glqn. nos .da una jrapde ' e importent4
Te ĉCión de huthilda l mismo tiennt)
.que coirs jistprotnesas de litnnartandad•
levanta la grandeza de nhestro
es el hombre, pequeño y grande juntati;
mente, totaal ciato y aia tierra,
cargado con'el peso de los anatemasj
de utt Dios,.y cubierto con • la..eangia"
de ,Jesucristoi•rebelde
Mald/ción y gloria. ICatólicosl iregocibt
jemonos, pues Cd11 ta Iglesia y; salude
ings con alegria eseitombre
ente.el cual, co .rno diCe chApOstot;::".:ts,:
oba toda.rodinzt-eo los,•cielowenhia
tierra y, en:los infierobs T. La.festiVidid
del nonibre de' jebna cs la •tiestaile
DI05, del humbre y, de lla sotiledadtHity
ie élerra,un ailo . que nos. eep- r4.11‘e
que recede, 2,* cuánto liempo? nadiegl
Sabei,por,entre Judos asos ,a6bslitu
tanirápidarnente se deslizan, elAteuilbr
avanza,. toquieto • sierrpre y.peitaqd
lerolien do beY ue ayer.,lachitas
aln encontrar, dŭnce .nada,.'que;Vii
šatiaVacerle., 1 lienar.eSa copa
cidad. que acerca a stm • labtopriPi
•mas allá de esta gran ,ndseriátsiie
Ilanta vida, al cabode,esta ancla_ea
ra,.estáèl cieio; y en el hencontr,
la calnta, el reposo y blenaudagja
. • &-roNto Ao.nnntist

ti:mnede les festes del

3,;.talt

leZu ledériiptor é
,1011; jesds Redemptorthoyg
•que.anaque's criaráladttIit
•de la substancia del
eternament fos naxcuti,‘ G' e

NME
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ReSplandor i Ilum del Pare,

escolta.'ll precs qire t enVie
• ta, serva l hiunanitat., .
'„Giador del inon, reccirda
que de la,Vergenaix.én t, .
, prenguereS laluinapa tortna,r, Com a osatros .volen'ser.
,ÁixO
mcks tesiifiéa,
..:•;;;hul;que eadeny icelebrém
d'e . Deu . ttin P'areT iivIda
iYelthit ,a salvarla gént: `„' •
ce, l; lilinar i la terra 1."tot 'qriant:ja bahédel cei,'
:alinou•Salvador del hohie
cante etern..
sané:redentora
s han llmpiat, tots puratnent.
earited elkeramite este dlá
celebran to,n Naiximen.„.1;
Jesús.gloria,,s done
naircirt de.V,erge talmen,
•./1"'al . Sint •Eaprit 1 Deu Pare . . .
seris fi, ”Améog!.
91'4 ('''- :II 'Viriarós, Nadal del 1916. •

s.ijalencianistet',"

90,1,

rem el be que mos dicla lá raho i al
químos porta • '1 lrnpúlsgerirós ' d' una
bonnoluntat.. , : • '„ . • t.
' Loa pedagogéis seberr aProfitar erte.
pun Sensible de lhoine pa -portarlo . al .
caml per ahoric„.iren les altimes ge'.•
'nerOses.:
• ''
' '
• :Fá ' al menYs im.qbart de reg1 e que'ls
"regionalistes treballen en tota anirea
per . a.'1 restirgiment . del'espiit valeircia,
.airnan de P leŝ nostres tradicións I -Ciet.
,que lo que no lart pogut lds treballs
•genéroso5 de tans brillarts ,defensors
:de amor patri,116 . .tenen . que conse•
,guir les • gáltaes•iire dtots los valen.•
:cians( mos han pegat , les paraules
, quea continuació,copieln, solanient eu •
el fi de,Mae, per vergonya, mos alsem.
•
•totslos valencians com un sul home a,
la reconquesta de leamostres glorioses.
: tradlcIóns..Fixemos be,qhe no . se ,pot
dir-mos res mes lort,,cpie- ferlsca :mes
; la nostre dignitat de.valencians.
,....hay regithrea.varlas y,.enteraadonide no exIste el espIrtu regionatatinadie
se acuerdaya de sus,fueros ; y Ilberta-,
'des, Populares, como i sŭeede, por. ejem •
.plo, en Valencle.AiagOn;
.regiones cOmplelasnente cistellanizaIdas, o esp.aholizadal, 'cle. "mattera que..
hi anit muchas personhs ,doctas conoice, nmus proPios,fueros.ni aspiran a *su
IreinstalacIón, rd ahn tienen ,verriadero'
1.aniM a las ,costumbrei tradiClonales de
su ,fierra.? e'Regionaliemo y. SolldariIdad . ' d,e1 Sr, Polo y PeYrolOn, ' reprodu'cldo en "Lá Voz de.ValenclalLannero
de1,22 de Diciembre de 1916.)
• • «NI eiu Valehcia, 111 en Aragón existe
•esplritu regional ,propirírneote,dicho•..
•

.

415anicir,a.la propia digultat 'es' tair
neeeflari a I! home quer quant ell" des, parimtc .ve . '1 rebalcaptent ,la rclegradar71
MIll'.11rdmelaliavors no merebt tal norn
no.11:queda,mes que la.figura;de tal;.
ftini šer,inutil ,a;s1 mateia a la socie*:
thiháSta ls Selii seinejana lo miren
.41Iiitim:I•clel'preci:,
laninolenCia. , propia' ia do
siral
cam5túralea que busca lo deScairs I
no fer rés, perque rehusa : II sacrifici
‘eacompanya les bonesi grans accións
valenclanismo
propiamente .J1, •
alliorne ennoblissen, trO.te,moltes cho. no exIste,
tri los' valencianos, muildes:despertador mes fort: que "la chos de los cuales se'desdeñan de ha;
e• 171.. 0 S imarginém .si no fe. blar:sh p:opio Idlontrij y 'entre los 'fa.:
...

11 11•11 111111
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cilmente asaltauTo..pimeosptistos
os ex años,al regiób, son -materta
'bien,dlapues1a,paraerearto;. (Cri.
,,Ante, eate lastI.Mitsol e.Stallo del, es:
phitu regional dónde,e..sta la.voz amnipotente y por,IO • taído diviga.,que
pueda declr al. cAppVen levaut.ate“y
anda?
f;'•
'
De. sgraciágárireate ni seve nl.se edir
ningŭi.oa;paite., (id. ib.)
, •Esto opinatás.entonces (cuando? escribió • RegforialismO v Solidarldad9 y
esto.repito ahora:.:(La VOr de.,Valen2
cla de 22 de•biciembre
.
qPero es factUresucitay un'mner,
te.Poritue asf le deterthinen'erriseStóni
•• solentne'. .muestros sregidores4uién'
est nanedo aqüi deildiateChily.alen
efainiaarall iMpritifitie:"el carátter d€:
langua ofielalmenté tegfána'1?"LbiRát-,
Penat" y unos'euantorgivenes
• secundan ýnadie
'
de las I peiso'nár iluttrada"S,, desdefien
erdialectb dela tieittuta»Vhastatetifel
4hogai
é,gulen se acuerda aqul de las glotioses. fiadiCioneS'
' iibcrtades pòpulares coiitenudas eir slls
flieros'; 'dè 16s . rélidGreS i nea'a-p"- >de'
•tantai ottal (aleeklilStóriéa's que •p6-•
drian'seivil t ele Prhiebile .y.finidaMenid
a la"
nienté ñadieMaS litte media docena'de
eruchtos afi rcidn' adOs ' ai Polv6 . y oilli
iI
de • lás hiblin t e'caS; excepéibn dé les•
cuales no s' e eoctientra un solo éalenciano que' tonoica, ni de i6das; ths
• fŭ eios'de sti antiguo rei ŭo•. ("La 'Vez
de Väienciá. del 1 . de Dicienthre•
de 1916 ) '
Després ri'. afxb no cap mes que pegat este crib."1a9'ettat"."Acadetnia
v-aiencianista li iteut,re, ;Valeucianiste"
Dlario deji itlencia" "Voz de'

Lcia" "Libertad", "Veti de.la Plana
•valenciamstes..tots„destnentun .eute
iparattles ep lesn.OstresobreSç'oreit'ilin=ise.per semple;Pi'debiaf:Iloch;á
va e
lapatriade Sant i Vieent Ferret y AUSlas'
-Marelt; lugtni , desta terr eii d ŭ n,ahon
ino mos puga:alfernenainiéseate.ce.ibtau'r
tvalenda tan,herMós, que
xéñi pérque'reneglis,
uue no mereixe:m—tindre-iaTiertaille,'
fets .
IsIguent'valeneians"
á im
.ticr
istairriedsettr.1:ds'
,
.
• ...MONY.COT

• .•

-

t'

acer e -majo...

•
,

Cierto estudiatite'qu'ét.np,hablaticur..
'sado
mas• Mie 1 gs Calles pacabb's'u. ca-.
i
rrera consigŭ iendo tal Maia de aaniran:te alodos
j.polltico.ennpnpaltiajerá;fue
Iconlesarse.y comenzó.diciend n ial co-n-,
I feSor; que era:tati buene' conM sc;ca2
•.t

•

Acicsome: padre, de que hago
..45
.
.
qukes eso hijo? • :•
'i/en;
ŝ
'a
èuartas
rhtijete
ŭ
72 Plies'q
!a:Oh[és`i'ititals"gatantetryPersigh.liastayfril
en sti.calat'S"'
lqu eeiitr
tdOte
• ..-blecla más, padre; yo eti ese mni-3
Inento doy Media yOelta y ertburca de
otta, y a to mistrio.
Respfd, el confeseriy conta compla
cencia , del.que ve alejerse algo
y-cen' ŝtif
asusta, dijó. le feliz
.
. y riaueño,
acostumbrada guata:
—Vaya hijo, pues elo.ni es Peca;r1ö!
ttives bacer3. 1_ ru.ajo:.es haeireel'
." • • ;•
ntajadero,

,•
•'''

•

r

•

t •1 , r

•

•n

•
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irturistaimiavatériuánte$
•

tiernpos„de,A1m,icastaña5r
cuando.elleón ota.el rey dellas selvas,'
yr; lossoimalessns ? vasállos, Jitibo •un
por
dasi:• tocia s
' lasseltvasde , Eurona, y
jdendido mucho: aderras liabía estu7
diadol•tildicdia •etr! ir uiro• so alemán
„ cado j,ot,un sa,boyann, y .aprendido
• mdral corrtin zo' r • O deturnberland:po. seía adetuds Otras,' varias facultades.
Era, en torta palabra un deón ilustradoi.
• Uil dia , stpresetttdondoveja
pe7.
„ dic-juSticia contla pri lo,bo, a quren Ita' • ": 131:rncOgido
,
, lino• sruasthie'
„s árt infraganti
diito de citiers tiit cordero,..d • por
•"riaejor' "deçir, de haberselo comi,do, pŭ es'
los doáztt irdias del ganado liabien cle • t
clesglacia de degar t.cuand o ya
. etidelitu„esiabaa .eorasultrado ! . Et Icriminai ito pudo ocultarstr dento, y q ŭe'dó y confeso.:Pero al .rey • de.
:,.IaSseiyash.diñaquer,dfa por la Iiiaii •
'
tinpia,".queyntOnces se:Ilaniaba
y" sé!iprorurusalvar'al:•wobreci
, to. criiiuuuial Calóse:stis antecjos, Pues'
ei pobre Señor león era eurto de .yista,'
:y.'nuiróric,o9 ternura,a1
,
.+blesgr ge" iado"q•ue le'lias • co,"„‘• .thichb.tót:cordero?„;,.;
,
I
loboque aito-se cštabar&aniien.
,do ,lrizp doo i la t'atieza unaseña afirma

diclendo'qŭ e sl.
c6niojtá

;
-„tendrias

.'mucha•harnbre7'.' ",
—Cieru, quesu, dijd •el , lobcd yo siern
pre gasth buen apétitó. ,.
, •
De manera, q ŭ e te lo liasuòmido
todó entero? • „
•
• • _,,y.•
•autique littbiera .šido " mayor.
,
lOvenVds.,dijOelletnr.onchstigar
aliobo . rtovol y erefllosla vida al cordero.
El mal dstá iieèho y irn tieriS
es un • Itecho consumadó • . •Adeina'y hay
•

que tonvenli en que,l,ol,corderos :son
• •nitty tiodos, y deben avivar un poco: si,
:ffierán.anás.listosinh;sucederia eso.'•
• Péro 'sobre todo,el.pobreello lobil•teida
•inuclid:;handue„ . inuchls i nta' hainbre;
•Pruebade el/o, es quettuvo due , comerle tOdo el cordero entei ito. Aliora• bit
th
,
ei luoulne es •circhnstanciaatentrante•
i por lo tao'cr adv de partter .que se
suede al lubo, previá una sevela re- preirSión
que le ilara"Mi riorio, 'y' que • •
,
daludd apeicibido
para lo rucesivo.
•
Ei zdrro, el ttgie ta'panteta,•el oso,
la aplaudie•ronlasentem la y encomlaroh Ih''boudad, t sabldInta ,y filauiu 1ivalua del . león, El buey,
peiro,•14 oveja, eiráballo y•- los delabOtiolos y niansos liti •
iš
•bielon de callarse nŭ :silecear.'ar'diablo
en stis adentrOS el modride interpretar las •Circlutstancias ateduantel..<
"La intpánidadcielós delitosy la induigencia linproderite' ĉirn"• los ciintinales;lejos de ser catidad i es •un ultraje •
.a la Msticia yam,peiigro contiono,para •
• dos horidnes de.bien."
•••

,1 IT:jicjkss.
•••••

•
Rev'sta felicita en el año nuevo a
sus amados lectoiesy fandlias, autolidades viit õeuîsš tOdos, • dereanccirpural
doles un año libre,de 'todo;:nal
•
espilituary llèn de' lada elale de
bienes y prospeeidades:ElDividd.Niño .
ikeyPacuf co, ires mineedaa ver efi•el.año
que vamos a empezar,;el'crimiénzo de
su reidado• pacifIco eirias daciónes 10das: en löS " Pueirlos; fmni•lias ê :indivi•
duos.
Sociedad Benav, enté ötiloteros,
en .la renovación tie eargos qu Itizo la
•

'juutidet 24- noMbrdiPrelide.nle,tai,don:
José. Gbisétiii, Vide'a:D
ts&rerO OV'FianCisCo.:Esteller,.,
",,Vneales `. 0.[ : Pedró Lépeir:D:.Adolloi
'Vera, D."Juan RIcart; Blbliotecario.,don;
y T-Secietarlo:DI•'-Vicente;
jun
:
Va111. •
-rNo, fuimos,exageractos al 'augnrar
• - exitalo„a la , velldá,;det Cfrĉ ullis
,co,-aittea,ailequfrarld,
• ró alistiestros.,Mia:,IMOnjeib ŝ :to"Pfithib:4'
rál
mqs, El pitblfs.O . lo,

;

1 01

1. 0-9.r.e.lig,a .91.1t1;;11.ffill9:3190J,951.
-t%
'17
ifet

dé'áprinitheteaegide'd:'
i:a En 1 iadesebocádura . á rinedel;
'PedrO; Se;lia
'dlagua's

2;i'Se
:giblced
repitar ter
exclarnamot. nosotros„lnisOtbdo ŝ:
cuantos, tuyierojs y la satisfacciÕi ide ,tiat.a
. aplaudir a 391,simpÁtrcOS: iftue 's de' ĉbstÚd."3:a

.,11.yiskóc9ese.:g)/:
• , mktico,arehlti:perioi.: i 'Q ŭe

•

dM.;
• 'ReYea,se,preparan,a4:ándikals•Ittár.
:clones,tea trales, de ias: qúeforniarfl
Còii . vettládero sentirniento:hnio
la,:tristernotieial. de, hallarse.
:áravemente 'eriferrra..-en--..Zaragoza
e :
',dlsinguida Srá t dotia Elena Glierresto.,.
.Uguet, para donde han,salidoál cie-*
-rioreállosthermanolíPedimos
;
lo conced roitòlalud a la eider'ma.y.clevuélva latranqtiilidadastçtali
distingulda- lansilia muy: apreciada,i
dueltra , y de .{Odá . la cludad'
r.751.prOlgede 'ĉ on, toda, acttVI, dact,a la
.;reparacl4o,de, ias aper,alstocañái(ako--:
ra,sufturma, a la, commendidas él
curso:d, lasproccsioiie.. Wijestrbt
•• • aplauso.sincero,y, entilSia stl • al : dláno
Sr.•AlcIlde D. Jose-M.,.Serres.
soloy sontós„. ylnaroceuses bemós t d e
- manifestar.steMpre nuesiká gratiOdia
cuantos se interesen por thiestro an-sa
• dq Vinaroz y' lo demuestren cou'obras:.-

1

AlecleiWcf111,1-"i)lel
'Tcjue'llaceit" We'inatinihreblOniniW.t,iietlat
Vt51111
oulaleran podtianfallment evt
d'ét.'reViSetó?',
de-deeeilera7Y51
iptelocVP.Mi de" èlio
de bacei
policia dclaciudad4A1un

boc

leatleStleYSOfil[tik;'Veridlciá.:01111k
pará los tranŝe'tifitèS:lĉ iillsiŝfilAtilb
y p,iaya,„cercia eLaimucen
se 2
figkirila6lia: ::fg'fi ceSsfaVil; ke'dk:rieíi
-`';:::141717
•

:

funciones de
rienciii: Éa)PitelPreStá
GaIlo r liit ta
• '

--

.

•

.
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fué verdaderamente glande y selecta la
concurrencia. En el Convento fueron
ninnerosfsimas las 'connutiones.-recibidas, , igualmente que eii los oraturios
dé toclas. las contunidadea: religiosas.•
,E1 orden ftè completu. El tiemPo conto
'de .primavera:
•
'
•
"
‘-PREçlOS
,DE PLAZA., A'garroba
•225 a., p,atatás 2.25, adatfa .2, , pajas
y 019. 0;;fiabichttelas9 d. d., vino •3.
ifz, 4 4 59, aceite 12, harinas blanca's
51, fuerza 53, arroz 45.,
." •'
. Sesibn del Ayuntamiento
(24 Obre.) Concurien diez señores
coucejales. bespuéS:de alguoa discusión se conviene que los• cuadros de
las aceras sean pequedos.—Que pase
a 'cOmisión la solicitud de 'Fralicisca
Vidalpidiand j 'hacei ebrailen l'a calle
Sta. dazdaleutt:-La ,presidentia
advierté que el G.
ctientra mejur de la virdela y que exil
ten eneSta'utrŭ s da'sus.-Las bechuras
de los irajes de iol guardias quedan
pŭ r 30 pesetas cada Aleal-.
diee ordenfr colocar la • atidera' el dla
4. del saido de• la Reina y n6 pudo Inicerse'por eatar estar est r ópeada y sê.
acuerda adguitir uìii ' de' bitena.t.Se
aptiteba'una cuenta de Sr.Ginerde cl ŭs
pares cltanclos para Sr. Frexes, 8 plas.;
Vda. Vidit 21 • 50 ptas. poryuclies; .9`35
B. Farnos trabajos- eu'inzgado; las
de Sr. Pachal, Farips, Serralta y Temprado . que ya anntamos en nuestro ex;tracto anterior; otraSt. Teniprado del
Matadero, de .7175 y' otra • del inismo,
Pata latapilulat 1 1.50yde D.Latiga 6;
Hermanas Gausach tle 54, y Vda. Pas.
de16SO. La de , 3135„ de,lo a1-,
l bafilles en la Ermitá .pregutita Sr...Fe.
rrer si se ha examinado bien, :y dice .eI•
Sr.Fora. que estuvo él
la Erinita • y
•

905
, .

c ! m nobó'que está bien: -Hab1ehdo
faot.cido•el•Sr. ' AyusO se advierle pue-••
den pru gentatse solidludes ' allcargo •
que aqirel'desetupenaba,'Y para liquidar l las cuentas delniismo; que elseñor
Ferrer designe unindivIduu y la
otre; para zaniar lo gite ItaYti• pendietite. ''Se detettnina qbe '103 escOnt-•
callede San
bros saeados al
NtcoláS se .Otolguen al que dé más chntidad.-. Saconcede ' el • pm.iniso a den JOan Vérdera paia instálai. ei • inuto•
serrerla mecanica donde solicild y'lq ŭ e •
, ponga•un apara ! o imataiuldos. st lian
de Itinciónar
cia (Sr.'Serrel) pide; y se cOnceden,St.',Ferrer •
treinta dlas de peñniso.
indica que'.se encaigó el Sr. Daufi de •
hablar cne Sn • EscHbatto •sobre.
.que afecta'al gitipo.eaccitai- Y.:Ifinguna
.contestación se ha dado y .a ello . respoilde el Sr. PresideitteMit nadale ha
'cIlchu el .SrDauflEiSr.:Sanz• suptIca
y as1 se áciterdaettue'COando el Ayuñ'. t' atrienM-teivgádInerÖ .Se arragle el es-•
'
, trado det Salón de- sesionee Y e • colO
• qtre un • pasamandfrente ales.sIliones
subásta de sarditias ' há 'quedádo
para D. Vicente Landete- Oor 'pesetas"
451 .75y'la de •Puestos •pliblicoss • pOt.
:ptas. 1700 para
D. Viéente
Bover. • •
.
.•
.r-bluestra paisana doiia Joaquina •"de
•, Cap'ha conseguido el traslado a la es- •
tuela nacionat de Cuevas
:LO celebramos y datiths • la enhora'buctia:
••
•
=Las personas caritativai liárán un
señalado favor recordándo 'a las familias pobre s' que • delten acudii cuarito
antes Casa eapitular para.:que•se
, les incluya en el Registro cpie se está
'abora fottnando si quielesu cuando
. . ' lo •
necesiten, •tener médico y tnedicinas
-gratia.,
•
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—RIFAS..1.1 Int igen de San Sebastian deri incorporarse 305 . individti o s 'en..la
ha correspordido pl , ntim: 347 'que lo próxinia concentracitn. • . . • • •
tenia,D. Aguitig Forner de la. calie Ma.2El CIrcu'o *Católic'ci de esta
yor,las$25 oesetas,del.Circulo Cathlico inailana Junt 'a. g e n é r a l. • 'Él '
se.las Ilevp, D. Eduardo TOrres que• tegr b del o ŭ rneto 39518 Ée pagatá
presentó el núm. 409: el pavo y utt cesr, de liov eri diCha Sociedad.•
ts deAulces del JC . medor., tocó al rtndisposición de la . AlcaldiS, desdeio 527 del que era dueild•D.)Eilats
rral que:cedió él pavrroara tos pubres; • • ayer, todnc loss méciicos de la cludaci,`;'
a
las .,I2 botellas, tle champagne , y un tormando coniÑones;
s
'
de
esla'
Yite .están
ver
ino
pavo del Cine'las'obtuvó el .:Sr. Valls,
etilpleado . de. la Electrica; dueno . del, dos procederrá vacunarlos:- Seguiránij,1
número 35rpresentando Ñ 180 se hatt eu dlas sucesivos basta Ilettar
bevacio.del.Café de. Colón-Sebastián,
"‘.. 43•
Llogart yrancisco tainer, dos botellas — La lantilia"de b:Da niid
de ehantpagne, regalo de nuestto
jeiiiniena satislacCiÓn Po' r baberles
go,Paquitoynchol;. la . joven ,Agustina cielo concedido tin heiniosd niñO;
Rogre ba.:,retirado ila• Imagen . de San. hOraburna.•
Miguel . que poseta,el t ntim 255;..eli an.-4 ' —41a .2 pasadol a Terirel,.con
motO.,247.1 119 s i do•PrendadO con,151 pe•, milento de Tetuart el sargento D. Luls:.
seta,sentel iálonario;de,San,Roque; el
un cuadro .—EI Orainario de Càlig Ita'bechij,.pret.,;:'
delgrItutas.)Lirgert de
perro schaine
.regajo,de., las,EsclavarCel ,Murt 371 .a., .goner la pétáida de lo „pr'eSent. e,.Se lef
1 p c 01110, 1 1ta lonari o ide .San. Pran, ,gratificará.,
„
cispoi,e1380 1,5,ptas.'de Sta .Teresa;: - -Ha paSadO,arnejor --vida ; la, piadosays
el,.359m"ptas..,,de Sta., Filomena;
Sia. Rita ' Llatse. ,A. su familia. , totlarii.
195
el 988 a un- :• aCoinpSiiMit 'os eii - el SentitnientO„
cuadroyde
Sagrada
del . •seando que él Sûor iaya pcogido .ent
Alitp; y.,el.nimt; 303 a . 15 ptas de San. F.0 teno a la 'ditunta e p d.. ' '
Agustin
Victoria..
'
•— Nuestio l buen arulgo.elilustre,publl-ThN
atto..B. L.. M. flOS ! comunica .cista abogadn . D. Joilán Poy lia..regrevn;
• nrieetro amigo el.Sr. Secretario de Sa-. sado a.Castellón ogspués de pasar
iddad:maritinia D. C. Carvallo, que
1Patcuas ar lado de 'sŭ tamitia en
gún,,:rboticias oficiales se ,desmiente —En el Comedor, Asilo y SierVas.lset,
existan casos de. cólera en Marsella.
hanrecibidO. 50 kgs: de arioz, clona145`
—Entre los niños que se hallan *grave- de la casá Catsi C: También tina
mente inrermos . se encuentran los de .sona destonocida I;a c' ado al Comednr:
nuestro árnigo D. AgristIn Rbtto, don media.a. de aceite.Qûe Dios.piergietát
•
RaMón de, Salvador y'D. ' German Pi- todoS. . ;
•quer. Deseamos que la tránquilidad —Tirándose .la RevIsta se nos
renazca en,sus lamIllas viendo pionto ca que' . clofia .,'EJena Gtierrero
buenos . y. salvos a los pequeil g elos. '• cnentra neride 'pellgrd'
—A esta Caja de reclutas correspon.:' mejorla:.to Cele'bramos
iiifinitö. I'
•
..
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—1,o376fielaielialbafifies••átillérteh que . zatio;.éspaldfil .:Dnloiée ,;Mirtoielly
dehajo. Feinfm Bosch; valorada eri •
dédde 1.0 de Enero' cobraiát; 4 ptas.. de.
setecjentds•peSétar
jornál y 4.50 Ins- encargados del tra,
.2.a —Y utra:CaBe,.sit'a en el polfiede de
; beith
., • •
inindie puede . ñeanl.la-'eficacia'der • .-Beniertin!Sittille Saii Antoninrifijueto 15.ctiartel y barrio I 0 de . pleata
• BIOTROF0 coptra lá ebtlidad
d.
. P..fdase
baja ý.doi piSösi?nride siete . metios y
en
Sactos
por dos y medip
de latited, linda per la derecha enCuanielia';':,dapehátuedeiteiiseYndra.:ta - trandOcasade fo.se hónrez,
reeiente .pérdida su sefiur padrd.
da la,41.1GreúnnoRSegarra,Yespald,a8
T.nuantos parté ,en,• du . afticción :rogan
la def Viceitte ' ',Senetíli'velor'ada en
•d ŭ nuestros leetores -encuniienUen
seiscientaspesereS; y iitires las eios •
•senti". báis al finado. En kosell ha sidd
• „. .
øe tUdii:gray' auleri. r
•:J dsiinata atinerie 'de l- táli: cristiáno y
; Y/citiajubastal.de,celeb.jainIajolaS •
cuinplido cabállere.42.. 1. p. A.:
conWeiuues 'sigaleUtes: •'
Prinidraj ,' kNii'sé • adruitirán •pOsturas
•
• EIDICTO•
•
Dthijoté,Suiel.,y,rércid.u4:de,prime-; que nu'eub'ríttrij a.tortad del .preelo •del
•
valor slaahiUdicada finca ry;beju:este
ra hiStanWa'n'e 'e6te ria'afthin; •
klŭ
e
,
tipu
se
reinatkiáTainvor
del
Poitur
or;e1,pieseitte edieto s. e hace saber:
•:
Éltie eir el expediente que se iustruye mavor pies'ini.frezca: •
Se.gitu‘ctin:'.':“El : O.ittprador. o 'erimpra- •
eii ehte Juzgado pnintotidu por tioña
Juséfina v duna Btignnia DelmáS Pns- dores de,dieltaiir,idsaS vendiebillbliget, tor, cdurojnicesatheceas de Ledifunta dos a satista' c' eizporcpeutl,i,p'rdpia liOdus ws-geStOS Ide eect rittuaáfo elcritnia
duita Teresa Car4enei . Curues,
taado . 1a suúleta‘ide:tal,düs' , ,caSas 'que que a su favur seotorguest sayean hp- •
nonnius dluOtloautbniáhie;':derd;
bajeulle. ebncliciones
.expres:unn,pig, .,provinencia'dehey-, se elios ueLiles e ictsripciÓit'eir el Registro
•
haaeáidado7elleb"ret 'Ildevá'Subasta,'' •delafropiejled, „
•
Lis
'flela,nraCiones'
•
tercera:
,seff.finudose parajel tfin:ijelátiehico •de
.Eneto próximo a lás Oncé huras ,eti la .do' nfralir Vefith•d • véfit'as l'Iubierery de aSaia Auchencia de. este j ŭ igado;bito 'tntablarle : sleren eieuipte eci a yja:d
la calie t deDuzel, ,Piazuela 'dé San funua que disponen las réyé.1.,:"•••
Cualta. Pant toular parte en '
lirancisco. de esta' ciudad.
•"
Las flucne objetd de la segunda y bas'a se deberá depusitar previamentel
en lá éasa det juzgado la cantidad de
truta dubasta sun Ias siguientes:
•'sloscieutas
pesetes por cada finca para
casa escaleriha,• • sittrada en
esta ciudad de Vinaroz y su calle.de resPonder del resultado della subasta
Sau Juan, o de ks Alfirques, 33 duDado eri Vinaroz a ,veinfinueve de
piicado, cowita de tre 's pisus eleva •
Ous„'de.., Iongitud „ nueve mettos Se- Diciernbre de iiuii novaeientos dieci7
seil:—Jose,Suler.71 .1 Secretar10,- . R7 •
sente ceniintetras'y»delatitud
drigo
G. GUaLdh.
'
nietros quintentna;trehírá,.nrilithetros,,
,
•lindayor' la'clerecha entrando, cása
1..deJailueafi,,iz.quierdaAntonioBrek
IMP. DELMAS. —VINAROZ
. •

•
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ROGAD Á DIOS t POR . Eti ALMA
DE.

Itila 1102
que falleció en Viñarez
el dia 27 de

picieintre de 1916

a los 71 afios de edad

Imblende recibitlo los S. letramentos
1.
Su afligidas hermi.nas, sobritins v dem. parientes, su-,
plican de un•modo muy en r arecido a los lectores de
San Sebastián, la encomienden a Dios y se sirvan asisfir a los funerales que tendrán lugar el dia 4, próximo
jueves, a las 8 y media, en Va Parroquial.

No se invita particularmente

El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa Ia concedidn 50 dias
deindulgencia en las condiciones de costumbie.
zLk*:".

stk-idt
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VinarOz 1 de Enero d

RÉVISTA QU1NCENAL VINAROCENSE

iViva San Sebastiáni
Para que todos se euteren y queda 1a
verdad en su lugar, volvemos a insistir
sobre la conducta obst-Ivada por los sefiores Presidentes de los marineros y
carreteros en sus contestaciones a la
atenta invitación de la junta organiza,
dora del Centenario de San Sebastián,
La Junta Organizadora envió a la sociedad de carreteros y a la de marieeios atento ofic:o inviiándoles a las fiestas centenariaSy los Sres. Presidentes
de dichas sociedades han contestady,
que no quieren saberse nada con SatiSebastián.
Pero los Sres. Presidentes han contestado porsi y alte sí, tin tener la delicadeza de comtinicar primero a los socios el oficio que para estos be les
De wanera, que cada uno de dichos
Sres. Presidentes, parodiando la frase
del absolutista Luis XI
ha tiicho
«La sociedad , soy yo». Y... viva ia
tad, y la democracia y ios derechos individuales....
Más, por fortuna, los socios no lon
manatia e borregos que se dejan dominar y pisotear en sus derechos, y t e
n;UJlos sabeinos que quieren pedir
junta general y tornifilar tma prole:ta
soleme cont:a el de.s.pótico .ploceder
de tales prekleittes, , actsándole.s . de

haber procedido, en el caso de que
tratam )s, con menusclIbu de los pteb.•

tiglos de la socledad y con detrImen•
to de la dignidad ' de los soclos y
nosprecht de SUS dereclios.:
Nosotros aplaudislos la conducta de
los socios que asi pruceden, abogando
por lo g fueros de su d.gnidad y de
erechos, conculeados por el acto desp( tizo de dichos Presidentes celebra;
remos. que cada uno tenga su
do y que aprendan a proceder con nula
respeto con los seilures soÚos.
Dos palabras pra tertninar.
Estas suciedades de marineros y
carreteros no están fundadas est .la
CHINA, sino en la ciudad de Vinar-oz;
iii están compuest ts e gentes extiaii s, sino de 11011F n dos vinarocetutsa
Ahora bien, toda sociedad bien forntadd, debe tener eu cuenta el modo de se
dto todos sus socios, y dt b obrar
arnionh, con las aspiracíones, sentlrole. utos y tradiciones de la poblaciód
dolide radique.
COIl C:t criterio debe regirse la sociedad ínreipreláudo el regkiniento ell
casos. no prr virAos.
Por ejempio; se trata de .lionrar a
v1narocense que por su . clencia, o por
sti Yalor, o por sos virtudes ha brillado
con gloria CI ei mundf.. P itni ei aeto
del lipmeroje
itivitii a las hociedaqt e
des cle sealit.etuz y cankteios
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de todo corazón vinarocense como ple. se asocien a honrar a un compatricio garia inmensa, como himno de gloria y
.stiyo. EI reglamento de dichas socie- como sintbolo y expresión sublime de
dades nada dice de estos casos. la devoción al Martir dichoSo, que hedrán por ello negarse dichas socieda- 1110S mamado con la leche de nuestras
des, con decoro, a asociarse a todos:sus nradres?
Compatricios para rendir el justo Yhoqueesos señores presidentes
menaié al ilustre vinarocense? No. Pues dado tan satisfechos desechando y mehonrar a San Sebastián, al Patrón, nospreciando los entusiasmos y las asal Protector de Vinaroz no es tan pa- piraciones de Vinaroz por San Sebastriático y tan justo y más justo que
tiált?
honrar la memoria de un vinarocense? <,51 es posible que haya socios que
Acaso ,quien inás vinarucense que San cusientati, que un Presidente conteste
SebasVán?
sintholiza San Sebas- lo que le
la .gana a un oficio que va
t iati todas nuestras glorias? Pues ahora dirijido a los socios, sin daries cuenta,
vienen dos setiores Presitle,ites y Io
conto si estos fueran incapaces de raentienden todo al reves y dicen titie
zUt, ú esclavos de un déspota ó siersueiedades t i o tiettett nada que ver con
VOS izi det echos? A lo mencs por dig' S ‘ ifl
Y esta cuntestackat
nictad prupia debe levantarse una prosti k,i; “ ; conio liOrribte blasfentia lattz:!d t
testa, de todos lus socios que estimen
euntra el hoaor de Vinaroz
su dignidad, cuntra tales Presidentes.
Y qtte los illarittetos estzin por San
TOtiOS, IOS qu;. se opongan a la gloria
Sebastian y que Vinatoz es de San
de S,in Sety lstian tenddin su merecido
bastih es tait elato y tan evidente Ce•- • iAy de aquellos que pretendan estutbar
1110 que el Sin aillinbra• é.Q ne " Cede:en lo que ha de ser para la gloria del inlus tuaritteros el dia de SUll SebaSttán? ViCtO Martir San Sebastián! Y tia lie1‘4 ` ) es Palr " sP eci " e los marille - gado ya la hora en que San Sebastián
rt.s? .1() ceRinaii Los inarineros de tut
deja sentir u gran poder desbaratanntoou ingii1ar ei dia de san Sebastiati ? du
de los enemigos de su
Y CO!) respectu a lus carreteros
gioria. Arnetaos a San Sebastián, pero
el Sr. Presidente i e.l dia de San Sebasteinantos tambien su poder.
tián C 1111 dia especiaitnente celebracto
Desgraciados los que se atrevan conpor todos lus carretetos?
saben los ti a el ltottor y la gtotia debida por graSres. presidentes lo qtte pasa en Vittatitud y pur patitutistno al predilecto
toz el dia de San Sebastián? éjgnoran Patrón de Vinaroz. Vuelvan a un buen
los Sres. presidentes que eu todos it,s ac. etdo, sitto tentan el gran poder del
petigros, tanto Ios eatteteros como los
giotics ) Mártir San Sebastián que sebe
marinews, a San Sebastiíai es a qui( ti ireliiiuita iido a citantos :io
e stál t coninvocan? (',No han s isto ei: la Ei iiiit,
antes con la gloria que se le debe trilos ex-votos de carretetos y imuilicrus butar ctinio I)1 oteclor iniigne, cotto
• detlicados pt>r la gIatittid y divórión a gloii0-0 Máitir de Cristo y Patrón de
San Sebastiátt?
Viiiaroz.
esto ito es el cocazútt viltaroceuse,
Nosk_riros con los vinarocenses de toVinaroz enteromue pIÉ i de inur ‘,7dos tos
cou ius vinaroeenses
de entusiastnu por San .tietusti:ni?
glIC ell bidaS iiiS vartes de la tierra
•••
grito d e iVivaSebasti.":n! ,11() b; 01,1
C0111. ciistintiv, de su patria al
ac
•

'

t •
•

'

"

•

•
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Mártir . dichoso, con los vi.tarocenses
que kleben sentir los amores y eittutdas-

ternaet . nal celebrado en Zunimet
9cido kitirepensaáor Itailatió•
el
• nitw-de su, pfttria auiatk, rit4ront s tique lig • tattli; dirigiénclOse.
•
todali fuerz;1 de nuestr.ts alistas del t tucipe deia ha.lpronuncla
asloCiándonos•a plas grandittsas fiestas ras bi t uierstls palabrase 'que ,c4)rtci'd
.queSitutruz quiere, d be y celebtará « Z i C laii , excelenle
con jábito • inuteuso y" .entusfusnto sin Itcirt brIro de Barcelons:,
,
igoatial Santo ritilagro ltu de
aissores:
msto padre, Vos aítadis unlpithilk4
viva rnll ecta s y siempre- el
sup iite al Evangetio. Vos, ent et1510-:';;

•

' . 'fflorloso Mártii, Protectiw il mai bliNii1141
• de os . hijis de Vituruz! iViva •Sati

aplit.ais Evangelio a los --acottteCk'''
atiet tos autual,.. Y lo que loa homtir
nect sitan no es tanto . la patabra d
.Ete,i111, cuanto stt interpretación en
hola ptesente. Vos les habéis' revelad
ei tvangetio del tiempu presente,• Eti
11‘. n Chiil io que vuestro Ilantamiento seit
cutiiittlidido. Vos quereis iovitar a.
iub ashigos sincems the la paz en el i.
mundo a tenderos la matto para apróXh , í''%,
tnar ei fin de la guetra qite desde bace
titi año ha trinstormadu la Europa est
un vbsto 'canipti kle batailas. Vos que-;
l i is ver a todus los tionibres, pertesaelk: ,.:1_,.
cask. ti ilo .a . la Igiesial+tutiftse stjios pa- ...
ra una ub ia de retlecta carlilads.: . Yt>
oy hombre librepensador, y aqui nte , _
' teneis; padre' lantŭ : Sóio Vos tenéls'':
ci tualtItito privileglo de potter iiecir,
de ver tepetir pot tudos los periódiemi
y restniar en tudas las concieticias, lti
que piensan todas las altnas rectas....... " 1, .
El ilitierno se há desencadettado subse ,:
la tierra.... Vos recurdais la ley celes- .•
tial de fratpruidad humatta. , ts mundu
osc.11 y tietiibia en la balanza tie ta• Vi•
.• 't''
,
da y de lit muerte.... V us punéis ent'
platitio de la paz, con un valor dilfi.
el petiode vuestra autoridad y el nesíiz.,:'
bre de Vuestrt, Ulus. Fhuantente, bers • '-,
decis a todoslos humbres.... A loS honi • • _.
bils .es'a quienes tol:a bendegtos. Yst .os ruego. recibals, Santo Padre, el Itu«.
menale de mis lentimientos tesi etut>i• ,

'.

----,-;,y
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1sta Seguldá es la . más hermosa y
Consoladura . denontinación con yité designamos a 'CristO Nuestio Sellor y
Redeittor,. y yerdaderamente, dutabte
la más terribtezuerra que han comocf-,
dolŭs sig%o, su ' Vicario eii la tirta
respoude .admirablentente a esta su
Misión sublime y a este titttio subre: humano.• besde qiie.ocupó.el-trono pontiticio,

• • .
• :4 .
su. gesttlo cast untça parece teducida a
paz ent're
h,imbres, y espe•., 'poiter
.•
cialinente etitre Los pr shatil i )es distianos.
DiCe a los' érinteros: Añadid en la
taitia «Regina
pabs, ora.pro nubis,» y
•
• ya que noyitede traet a capitulo .a .los
gestiona
Itrabaja certa de
seg.unilos;
,
.
•

eljol, á Neces cun éxito, para que dulcifiquen ia guerra, si concontla cabe
•entre estos dos • conceptos antitéticus.

.

•

Y esïan releante la rnisión pacificádora
• t de Benedicto XV, .que hasta

• los seetarios la reconoCen y la encccomiá. Ett el Congreso soiaIi ta.

SOS. 7,
"

•

Et ntundo enteroi cristiano

•

y pagano, .

reconoce ia tuisión provideE.cialtnenttr '''
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pacifista del Pontifice reinante.
Es en el mundo hoy como siempre
el Vicari• de Jesucristo, Principe de la
paz, anundado por los profetas, en yo nacim!ento cantaron los ángeles paz
en ta tierra a los hombres drobuena voInntad, único pacificador de Dios con
el hombre y de los hombrs entre si
haciéndoles hermanos, hijos de un
mo Dios a quien a los hombres de todas las razas ha enseñado a Ilamar •Padre nuestro que estás en los cielos»,
lenguaje úniso, desconficido en el mundo por la sabidttria pagana, ignorado
por los Doctores de la ley antigui y base única de las sociedades ci v ..adas
que son las que nacieron pot a virtud
redentora de la sangre divina derramada en el calvario y viven a la sombra
salvadora de los brazos de la Cruz.
•

Las fiestas
centenanas
ny#
Gran rebaja de tren pi Et
Rey de , España en las I lestas de
San Sebastidn de Vinaroz.—Esbozo del programa de las fii.stas.
Solemne novenario a San Sebas%
tidn preparacida para la gran
fiesta. Ensayo de
orquesta
en la lgtesia.— El drama to so1dat de Crist del laureado poeta
Bellpurg por los jdrenes vinaracense s.—La "gran entrá de la
marta".—Preparativos por todas
partes.— Ya estem damun de les

festes.
El tiempo pasa, corre vuela. Dia pa- «
sado dia perdido sino lo empleamOst
bien, y si lo empleamos mal, un saido
en contra que nos tomará el divino
juez en el dia que nos ajuste las cuen*tas; porque es preciso que venga ese
dia de una Justicia infalible, ya que en
este mundo andamos juntos buenos y
malos y en el rio revuelto de la vida
suele ser la ganancia, por lo pronto de
los PECADORES. Además de que si no
hubiese otra vida eterna con preinios y
castigos eternos decretados por un Juez
nfalible, como hay tantas acciones que
se escapan a lOs jueces de la tierra,
AONDE iriantos a parar? conto decia aquel. Pues bien, esto es fo
e piecierto y lo que iorporta es é
vechar bien el tiempo no pasando
dia sin baber becloo una obra buena
de provecho para nuestros pobjimos y
la sociedad, portándonos de tal modo
que podamos al examinar nueitra coa-

ciencia antes de acostainos, obecer
con manos puwas a Dios todos nuestros pensamientos palabras y obras de
todo el dia transcurrido.
Pero, 1,adonde one ha Ilevado nof pltpma más lijera en esta ocasibn, qne las
klens de ks vientos? Volvantos a
qne ibamos, pues dedamos aquelks
predsamente poNne ios de b justa
organizadora poseden dornoir tranqui"
los cada nocbe con • la satisfaccfbn .dts

haber empleado bien el dia a Ia nwajror
gloria de San Sebastián. Tantos shu
sus proyecto3 siempre nuevos y
prediess pira beneficiar a sus
prójimos especialmente a sus aulados.
compatticlos y paws el lionow de patria que les *vib aaces. i,Pruebas? Allá
van en tropel.
Para quelos

vinarocenses de fueta
pseedan satisfacew SUS ansias de vesdia
las flestas, la consisikw de propagand

está termlnando .sui gestIones ceres
compallia de ferrocartiles del Modo mits
satIsfactorio •para conseguir vebaja 'de
predos, pudiendo • .atiegtwar 'casi que
coniima mitad de . predo. ;p0co más •
menos, se podrat venir a Vinaroz en eI
trea, durandO la baja todos lós dlas .de
las . . Sestas. En el ndáero sigulente,
Dios ntedlante, pondréatos la blista con
las estaciones y precios de
eZulen no querrá aproVecbar tan bue•
na ocasión? De Barcelona sabemos son
muchos . los que están ya pldiendo
San Sebaatián tener buena pesca para
pagar el billete. Con esa ventaja de
concesión de rebaja ya tlenen la enitad cási adelantadO. Es prechio pues
que no quedé un vinarocense por venir
a las fieatai del quinto céntenarlo de.
San Sebastlán. Porque la verdad es que
las fUstas van a resuitar là MAR de eztraordinariai grandiosas y solemnes.
Tanto que la Junti ha acordado por
uniminaidad 1nvitar a S. M. D. Alfonso
•X111; Rey de España,ip para que presida
las fiestas eenteteatias, poaque ya sabemos, cuturgratamente lutpresionada se
faé, de su regia vlsita a nuestra:ciudad
la amantisima Infantalsabel, tan querida de todo el mundo, y por ser entes
tro anesdo . Munarea, Hettuano M.eyur
• de la Real Cofradla de nuestro Patruno
San Sebastlátt, cu • u eentenario qulato

quien tanto anta. Y coi Ia real comitive tondearg el Oiratde en sI puerte t cooat.
trttid0 por laabet 11 a Inatendat det
van ,Costor y BerrAa_y los honoree rea•
lee de les tropas y las aclemadonei de
las nsuchedunInte aervirán de nneva
corona con que loe vinarocenees urta•
rán las alenea del invicto Mértir y ado•
rado Patrón Sati Sebastlán. seri ver•
dad tanta Al tiempO, que por,o
vivirá quien no lo vert
Todo el mundo pregunta por el prom
gratita de las fiestas y , plden ejemIlaé •
res para repartIrlos. Nos bacemoll car•
go de la natural impaclencia, pero cau• •
sas ajenas a nuestaa voluntact nos Im•
pide aún darlo eii la publicidad. L:o estará, D. m. para ia semana entraute.
Mientras tanto podentus adelantar el
siguiente esbozo que contiene las li•
neas generales del misino.
Miercoles19. Al antanecer vuelo general de campanas. 1d. a las 12 y a las 2
recepción de las autoridades y foraste•
ros con las Initedasde. noldca. A las 2 y
needia vlspetas y completas solenanes y
tenninadas, grandlosa cabalgata anun
. •
cladura de las fleatas que recurterá 1114
calles del SalVatidf, Sait Pranctsco, San
Joest, Sandsime, Costa y Bortás, Socorro, S.Ratnén, ban Ctistubal, Reyes, Al.
canar, Alias, Playa, Angel, bitai Valente, Stu. Theenes, ban Agustise, Maiyur y

Pancuquial.
A lasO solentnes. maithtes y laudes
Desde nuedtra Incomparable Ermita,
el Ottlf balcón del Mediterráneu, u• segón la tradición secular. Tesminadaa
dr á contemplar S. M. E$ Rey (Q . U. C1) Grau Traca poe las caties de la procecomo sutniso a Sus reales ptantai es sióts genelat tesminando elo el campa•
mar tranquflo con el futuro puerto de nasin, pasacalle, vuelo de campanai
refugio de lus allaques y el puertc de iluminación getserat eu las lachadso de
Vinaroz que fe ha de SerVir de compe- las casas, calses, edificios públicoa y
mento necesario. Aqui en Vinaroz capi- campanario.
jueves daa 20. Por la mallana Diars,
' t0 geográfica de tudo el nmestrazgo y
puerto obligado del Bajo Aragón se po- Vudo de campancut salida de ia poedrán 'réunir tody» toth pueblus para sa- grinación a $a brnalta, nama de Campaha
ludu al Monatca antado que viebe a en la Unalta, sermóia por el etucteeeste
viessuocense D. Loswelme Cot Pbso. des.
podeme éu contacto con el pueldo
celebrareneus.-

,

SAÑ SEBASTIÄN.
icubrimlento!de la 1ápida conmemorati- Inagen . milagrosa de San Sebaitlán y
va, reparto de comida a los pobres, vis- su;Reliqu.la sagrada.
Por la nOehe gran retreta, orptett,
peras, bajada"del Santo y entrada
la Milarosa Imagen de San Se- dentes cartozas y alegorias 0011 bendas
. bastián a Ia dudad,tracas, músicas, ilu- de m ŭsica y traca fin,al.
minación gewmal.
Viernes dia 24 Solemne
Dia 21'Viernes. A las 9 procesión con por todos los vinarocenses difuntos.
• la Milagrosa Imagende San Sebastián
Sabado 25 Retorno. de la .Sagrada
paseándola en tritmfo por Ias más de Imagen del Santo y solemne funci4n de
las calles de la ciudad y misa de cant- despedida en la Ermita.
paña i la Playa frente a la Illeta
Sentimos no poder aún poner todos
el Santo se apareció curando a los
los números pero ya irá todo en el proapestados del llospital y haciendo. de- grama que en breve se repartirá
saparecer la peste de la Villa.
Como preparación a las fiestas el.dla
Antes de la procesión reparto de bo- 10 empezará- un solemne , noveziario • a
nos, pan y arioz a los pobres.
.San Sebastián que„se anunpiará .en el
Por la tarde á las 6 y media sdletnne número .próximo• predicando elotneptes
r: (Iii0 a gran crquesta con sermón por
oradores vinaroenstIs y "de
loUiitísini Muy Iltre. Doctor don
Para dar tnayor realce y grandloidLtu:t Quixal, Canónigo Mágistral de Se- dad a la parte inusìal, se ,unirá ..Ia.
gorba. Por la noche a las 9 gran castillo questa al_órgan.o haciendo Para eIlo • un:,
Ie fuegos artificiales
gran tablido al nivel de
S lbado dia 22. Gran fiesta de la Real
Tambiert los jóvenes 19 han kepartfr
Cofrad1a. Misa de Pontifical cantándose do los papeleS del drama. `10 piaítir,dé.
ljan orquesta !a del Maesiro GOunod
Crist" y están ensalando
Cecilia» predicando un eloatenDadas las felices. displisicioues
iH ruo otadot. Por la tarde bautizo del para las tablas de ..los aficionado/a,1 ar".
o niña pob:e. A las 6 y media so- te de Vico y de los eypertokArectores
lemne trisagio y sermón. Por la noche de escena l airguramos .cdlOsal excitazoo
Gran Vtlada litaario drainatica musi- Renoyando la tradiciohal Costumbre cal rn el teatto Ateneo.
que en Yinaroz . existia de .préce.der: Ia
Dtdningo, dia 23. Gran fiesta tradl- "gran entrá de la murta` • a lás :solen4,
cional. A las 7 y . nredia Misa de .Comu- nidades de las iiestas, los jóvenes..vi-'
nién gerkral. A las 10 Misit de Poritifi- narolenses ocho dias antes de.laa
cal cantándose a toda orquesta la del tas centenariás entrarán la muita con
Maestro Eslava y panegírico por un más de Veinte carros adornados, .cauiltitilsirno Orador. Por ra s tarde gran
lando coplas aiusivas y al son.4101.
protesión general cOn carreras alegóri- trutneutos mitsious recorriendolas prin•
cas, gigantes y cabezudos, personajes 'cipales cailes de 1a ciudad.
•,
biblico , y eclesiásticos, andas é imageDicese que la . banda . "La Alianza"i
nes de todas las saciaciones, calles y ensayará para este acto ,la magnifsica
antignos Gremios presidiéndó las Ind- pieikmusical de efecto destriptivo del
Éenes de San Sebastián y la Virgen de granMaestro Giner realziando diato at.
Misericordia y las autoridades . y Prela- to con su concurso.
dOs..
Los dias auteriores•a las fieáas los
Solenme bendLión al mar con la jóvenes trabajarán cOn. gran'actividad

•

SAN SEBASTIA • en el levantaddento de arcos sei ŭn los amigo. Dithl acto fué muy
variados y artisticos dIseños • que se ksistiendo unos treinta sacerdotes etr,
hán presentado por el jóven don Juan tre tos de Alcanar, Vitiatoz, Ulldecona
Ribera. Las.lovenes se Preparan para etc. Los pobres de aqui que asistieroÁ
tener terminados para entonces todos a este acto, recibleron dos pesetas da
los adornos convenientes qtte se han de limostra. La baniai «La Allanzaa de eicolorar en los arccis de triunfo.
ta acompañó tamlen el cadaVer al
De algunas calles sabemos que tie- cemmterio. Creemos que más adeliinte
nen preparada excelente ornantenta- serán trasladados a Vinaroz, los reatos
ción. Tambien tenentos nOticias que de la fauflia Lias, para depositarios eat
una comisión tiene gran interés en pre- el pauteón que harán construir.
sentar ttn precioso adorno de luces a la
A su seftŭra hija doña Maria, hijc
veneciana en el campanario de la Arci- politico y hermana nuestro más sentIdO
prestal .
pésante.
Por todas partes se realizan gtándes
4preparativos que prometett convertir a ar Ha sido nombrado Secretario del
Vinaroz en las fiestas centenarias en Juzgadu de Instrucción de este partido,
una antesala del cielo.
nuestro entigo el abt gado D. Rodrigo
Una sola frose se oye por todas par- Guarch que lo era del de Calamocha.
tes: «Ya estem damura de les festes» Y- La enborabuena.
es lo cierto, por eso esta frase es como
el grito de alarma que prepara todos los Igi Se están terminando ntra serie de
ánitnos y los mueve en actividad asomctiadros con las imágenes de los Sanbrosa para celebrar las más grandes y tos Pattonos sobre la Ermita.
extraordinarias solemnidades, el gtan
Cada cuadro en btanco vale so1.1dia de Vinaroz, el dia que ha hecho el
mente cuatro pesetas y pintado artis.*.
Señor para nuestra alegria, en que he- came::te seis. El que desee adquirirlos
mos de conmemorar el quinto centera- no debe descuidarse, porque despues
•io del prodigioso hallazgo e la mila- del centenario ya no seri facll encnngrosa Imágen de nuestro excelso Patro- trarlos.
no San Seba'stián.Todo convida a gritar
iViva San Sebastián!
Clrculo CatblIco de Obreros
•
Esta tarde liabrá en dicha sociedad
junta general para la dacibn de cuentas
del año, detalle de las cantldades aboBIOTROFO, es lo que debeis adquerir
nadas a enfelmos y renovacibn ŭe Is
ett la farmacia Santos para reconstituir
Junta directiva.
fuertemente vuestro organismo.
Luego se abonará a cuantos soclos
tengan participación del número •pre•
El 28 dei pasado falleció en Alcanar
miado en la loteria de Navidad la sutras larga enfermedad, el vinarocense
ma que les corresponda
D. Manuel Lias. Al acto del entierro
que se verificó despues de celebradas
Ayer, 31 de Diciembre, celebrb las
las misas de corpore insepulto tomando
bodas cla plata de su ordettación Sacerparte la capilla de m ŭsica de Tortosa,
dotal el RJo. Presbltero O. D. Don Seasistieron muchos vecinos de esta ciubastián Bover, habiendo por este nioti•
dád para tributar un recuerdo al buen
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Sindicaio de Policia Rural
El 1. 0 de Noviembre pasado quedaroti elegidos Sindicos D., Franciseo GoAgustin Caballer Forner, don
Adolfo Cabadés, D. Sebastián Tosea
Guitnerá, D. Pabio Aguilar y don Bus.
y Jurados dott. Bta
Bas, D. Sebastián Darsa, don Eduardo
Albiol Llatuls, don Vicente Pu‘g, don
Feo. Espailargues, don Gaspar Caballer
y don Cayo Fons. Los primeros con los
Sres. don Bernardo Chaler, don Domingo Miralles Ayora, don Vicente 130ve: (padre) y don Felix Miralles compotidran ei Sindicato, durante ese bie-

los seguodos, con los Sres. don
1)omingo Caidona, don Micolásparsa,
don Agustin Pifiana, don Antonio Franfilo, y

co y don AgustIn Bosch Prades cons-

tituirán el Jurado de los mismos años,
A las 9 y media de hoy, en la ca a
social del Sindicato, por los Sres. que
componen el mismo, se nembrarán
Presidente
cuatto Vice• plesiderms
de estos, dos pítra la secciún. Sindicato
y dos para la de Jurados.
El dia de Navidad fueron reelegidos
para el cargo de Presidente y Secretario de la Sociedad de marineros, D. Se-j
bastián Bas y Don Emilio Caballer. Los
vocales se nombrarán en la junta que
boy tendrá lugar en la casa de dicha
Sociedad.
Ha fallecido casi repentinatnente doita Francisca Bonagarde, madre de
nuestro amige D. Emilio Roso, gefe de
esta central telefónica. El entierro fué
r.:vy coneturido ,asistiendo las autoridades. Reciban la familia del Sr. ROSO

el más expresivo pésame.

En el piso . ptinterode la casa num. 9

de la calle de Smt Cristobal todos los
que quieran titiisc le faroles de
btroles de ctistal, guirnaldas, escados, letieros coa inscripción "Glotia a San Sebastian y Viva San
pantaILH; para laniparas electricas, etc, etc, pneden electuarlo avisando al ntnn. 13 diCila calle. Las horas de despaebo son, todus los dias de
11 a 1. 1 - 1;ty t ubjcii bujias especiales
para los faralcs.
Números prentiildos de los talonarios,
El 456 con 25 pesetas del Circulo Católico, e: 626 de Sati Sebastian, el 426 del
Asilo con un cuadro de la S. Fanilia, el
338 de Sta. Teresa con 10 pesetas, el
34. 5 de S. Francio con 15 pts. el 1213
del Rebainto cen 10 pts. ei743 de Santa Fileinena con 15 pts. y el 243 de San
Agutin con 15 pesetas.
Si a a!gint poseedor de talones del
billete ce SebastiU no le viene
bien regalar ei reintegro de 50 céatimos
para el Santo acuda a la TABACÁLERA y
n e rapaia det-Ce el dia 3 entre 9 y 1
de ia talde.
D. José Sárichiz dará probablemente
ntailana una conierencia a los presos
de la carcel, la pi imera de las que se
iiaii (iflEtitl pata instruir a los alli re-

cluidos.
Los inaitines mi; s a del "gallo" de la
"nocitebuena" estuvieron muy concurridos en la parroquia y Convento. En
es1a iglesia trubo comunión y tres misas
asi conto en los oratetios del S. Hospi-

tal, Colegio y Siervas.
*
D:_s :rna3 - V innroz
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101-0-fligida
doña Mara,hijo potittico.D..Luia.O'Connor,.'
iteritallár.tkoña.aotWdei.,prinlos y .demás ral i. nt s, ruegatt
sus aTigos y cc
s1etnn Irésénte err stis 01 át iotreép,
de fii que.111.41fidtíráilsitniínleiteiírad.ftlidys.

.4
Ei tiáritcY.Sit: AittiitittWide-Grsnada y el Rdire. é "Itn:a. Sr. Obispo de
Tortidŝ h;Mit ;áltedido indulgenclas eu la folma acostimOrada a Cuantos
1el
Ófäiihtti

SAN SEBASTI

de 51 cia replaM
pam In

Rdo. Cura Párroco Arcipreste 3, FamIlia de D. Antonio Sendra 7, dolia
Teresa Chaler Gombau 1, don Eduardo
Meseguer 5, don Miguel Soto Meyer 3,
doña Providencia Forner Bonastre 1,
doña josela Forner Bunastre 1, don
Slivestre Selma 1, Rdo. D. Sebastián
Verdera 1, doña Antonia Verdera Go-

nel 1, don Agustin Bai l a (Alcanar)
2, don Vicente Valle Anglés 3, Un devato 1, Rdo. D. josé iiitoIi, Pbro. 1,
doña Teresa Antoli 1, doña Maria Antoli 1, doña Adelaida Antoli 1, fiernias t as S dcanelles 2, Un devoto 8, Uti d e
8, don josé Redó Saura 3, doña-vot
Vicent.t Mort . $ 2, al a A g us : ina Llatse
3, doña E lisa Vidal y doña Asunción
011er 1.
A medida qiie vayamos reciblendo
1.5 papeletas de r eintegros iremos ptiblicando los i i t iŠbres de los donantes
que tienen la feliz idea de regalar s u
l uerte a San Sebastián. El Santo Már-.
tir rec u mpensará cuanto hagamos en
ou obsequio y en si generoridad sin IIinites nos guardará una suerte n tá s
grande bendiciéndunos en todas nuestras empre b a s .
A ser po b ible r el gamos a todos los
que quieran Luet t ameute hace; este
aguinaldo a San Sehastián eftvien du rante esta › emana las papeletas que
quieran regalarle.
•

lis
integatill
Matilde Gisbert, Dolores

Adell, Ra-

no b i l Freixes, A zuNtin Bosch, Consueln
Segura, xosz el Bosch, Ginés Domenet h

Batalla, Roirigo Guarch Chillida, Higi Roca Ferrer, Ernesto Gimeno Es
teller.

!.-~e~~5.-Igen

Sebastián Balla, Bautista Redp, Tefeals Vordera, Teresa Tosca, Francisca
Redb, Tomasa Foguet, Mariana Ch iva
Alitonia Miral l es, joaquina Datibr a .
Teresa Ellas, Maria Talav e ra, , Hila rión Talav e ra, Agustina Ratt e , Tetesa
Chaler, Teresa Domenech, Rosa Vidat,
Rita Miralles, Dolorbs Miralles, Dolo res Miral l es, Agustina Mira : les.
Felicitas DUIJII, Victute Dután, Fernando Durán, Agustina Durán, C o ncepción Romagosa, Concepción Alegret,
Victor Lopez, Teresa juan, Monse .rrat
Junyent, Pepíto Vilaseca•
Teresa 1 , 1atser, Carmen Agramunt,
Teresa Forner, Socorro Pastor, Sebas tiana Giner, Eucarnación Gio t r, Ter esa
Quix , E b tela ktellei, Ro s a Ribera.
Manuela aims, Concepción Fouta-,
net, Manuela Comes, Carmen Sakno,
Teresa Saión, Paca Safón, E stela Claramunt, Isabel Mondei i r, Mi s el í cor d ia
Safón.
(se co n ti nuará)
Duna tivos extiaOr tl iti i it ic t. plut

ei Centeriaiin
•

Pesetas

Sunia anterior

9,39`85

D. Gonzalo Frexes (Médico
B e mc a t ló)
5 ‘ 00
Luic í a) 10 ` CO
" Francisco Adell Carol
4 * José Can i ós
I 000
Ruo. D. Isidoro Bover, Pbro.
(Tortosa)
50
D. jul lá n Poy (Castellón)
a t il a Dolores Serret (Morella)
" Antonia Roca, Vinda de Cació (Bascelona/

4`vú

1 ' 50

2 'CO

D. Miguel Soto Me y er, Jefe
de Telégrafts
2 1 50
Da Providencia For n er
Bonastre_ 200
D. Demetrin Garcin
2400
D. josefa Forner S o nastre
•1`00
D. juan Fábregi f es (Valtuci, ․ )
5100

Total

11~1.,
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PJ V OS higienicos y refiescantes perfurnados co eléx qui c

o aroma Lirio de los Valles,
Suavizan a pie.—Utisituo en los bebes.—Indispensable
en e tocador.— No debe prescindithe despues de afularse.

De venta: En lar Draguerias y comercio de D. A. Ginér
VINAROZ
ESTO

L_

yómites, vértigo dispepsia, neurastenia gástrica flatulencia, cólicos,
clón y dolores de estómago, y fetidéz de las deposiciones, todo se cura co
el elixir

SAPZ IDE CAARL_OS
Es poderoso vigorizador y antiseptico gasto-lintestinal. Paraliza las cliarreas
hasta el punto de restituir a la vida enfermos irrentisiblemente peididos. Fam
MUNIAL
,
De venta en las prIncIpales farmacias y SERR kNO, 30 MADRiD

ROBUST1 NA
• Alimento especial para el ehgorde dH ganado vacina: pattictth tn:ente.. el; des
-,
aclo'a la producción de la leche.

Por ser altamente nutritim tónico y laxante, es sin • disputh
el mejor de los pienscis eunoeicios y 'resulta el más erunõtttict}, si
se acompafla de una prudente ramún de pulpa clé rérnolarba de
inaza.
Sé suministra •razón de 2 Kgs. al clia por eabeza
Preclo industrial: 21 peSetas, sacocendida de •
UNIONESPAÑOLA,Casanova, 17, BARCELONA

Oinin
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Electroteracpu.---C. HEXES.---Benicarló

RAYOS

X

Vadigriicallaa y radiocopia5

APLICACIO . PRECU.ŠN CLA —Tiatandettio de las enfel medades de la nutritión, neuralgias, delc r es' muleulaies, Imnbagos, dolotes articulares, fisuras de ano, hemorroides (a thorranas), etc, etc.
C HISPA ECION Y FUL GURCION.—Glanulationes; -papilumas,
. -(ficerbs te
.
beldes, etc.
EFLUVIO. --Prurito y enfermedades de la piel.
t feri
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OZONIZACION.-3ran1 titis a_z t . 113
CURACION RADICAL Y CON . ESCASO NUMERO DE SEEIONES.
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Unlea easa •que lia consegifitlo que ti ve •
MF.CH ENCARNADA se consutnan del
wineivio hasta e fiii con a p ubina legularidad one
I a wejor buija esteadca eisegur;inclo que una vela
rualro
dura theciseis horas.
-•
Clases fábricadas con sujeción a lo acordado
. por la Sagrada Congregación de RItos
Snperlor a . 435 pesetas kilo y Buena a 380.
Se lidnican otras clases con lo inecha blanca, de
mue Imenos tesultados, a precios económicos.

Cirios esteáricos de gran duración para
adorno§ de los altares.
Inciensos: PURO LÁGRIMA, a 3 y 250 plas. kilo
Faci ihunos pequeños envios cle cuatro kilégra
os'en uran velocidad, ihre de rnrIes livrsym
qui• n n0 q envir su Unpor e por e giro posral, sellos
tc.).-triu a pasrunos la Cuclen, y ercaso
n tario,o facturaremos con porle de curnia de
a. I 1111‘11110f.
ili

•
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SERICIOS DE COMPRIA fillISATLEITICA

Linea de Buenes Aires
Serviein mensual saliendo de Bareelonn el 4, de Málaya ei 5 y de cádiz el 7, prtrrt Santn C.ruz de Tenerife, Monleviden-y Bnenos Ai202; etnprendiendo el viaje do

regreso desde Buenos h es el dia 2 y de Alontevidee el 3.
..
•
Serv icio mensurd saliendo de Cránova el 21, de Bareclona el 25, de. MnInga el 28
y de . Ciultz el 30, para New-York, Habann, Veraeruz y Puerto Majico. llegresode
Veraeruz el 27 y de Ila ĥn na el 30 de cada P1CS.
•

Linea de New-Vork. Cuba Méjico

Linea de Cuba Melico

servicio m ensonl, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijan el 20 y
de Corufia el 21, para Babana y erat ruz. Sn lida de Veraeruz el 16 y de../fahana
el 20 da eada ines, para Coruila y Sanlander,

LInea Venezuela-Colombia
Servielo mensual saliendn de Bareelona el 10, el 11 de Valencia el 13 ile Málaga
y de Cádiz el 15 de eada nies. parn Lrts Pahnns, Stn. Cruz de Ténérife, Stu. Catz
de la Pnlinn, Puerlo Rico, Ilabann, Puerto Linión, Sahapilla, Curacao,
Puerto Cabello y La Gurtya.'Se admito pasaje y earga .0,1 tiasbuiddpara Veraeruz
Tampleo, Puerto Barrios, C. lálána de Indias, Maracnibo, Coro, Curnanti;
pano, TrinitInd y puertes del Paeilico.

•

Linea de FIlipinas

Treee vinjes anuales, arraneando dc Liverpoel y haelendo iòs esenlas de Coruña
Vigo, Lisbon,Catliz, Carlagena y Valencia, para saftr do Bareelona cada euntro
tniéreoles, é sen: 6 Enero, l r elmero, 3,y 31 tlellai?o, 28ì I, ril, 2ti Mayd, 23 Juniti
21 Julio, 18 Ayosto, 15 Seplientbre, 13 Oelubre, lri Noviembre, y 8 Dicientbre y prua
S,alidtts, d Manila eada
Port-Said, Suez, colthollo, Singnpore, llo 11 0 y
ettatro mat tes, o sen: 26 Eorro,
Felncro, 231\ Izrzo, 20 Ab: il, 18 ay 0, 15 Junio
13 Julio, Iti Agesin, 7 Septiend re, Oclultre, 2 y 30 Novient Itre'Y ' 28 Dirieiiibre,
ra Singapore ' y dernhs eseelna itfttrinedias Itastrr Bareelona, :prosiguien.
do el vinje para Q hdiz, Lial oa, Sentander y Liverpool, Ser .yieitt.por trásbordo para
les intertos de la C:ostu orienial do Afrien de la India, Java;Sumatra, China
Japén y Australia.

linea de Fernando Poo
Serricie ntenznal saliendo de 13nrcelona el 2, de Valencia el 3, de Aliennte el 4,
do ádiz el 7, parn Tanger, Casal lanen, 31: zaçan, Lus Pubnos, S:a. Cduz de '1'eno
rife , 31a• Cruz de 1n Paltna y de los pturtos de la eos'a otteidenlal'cle Africa.
Fleáreatt de Fernando I t áo el 2, Itaelende 1ns ehr rOns de Cen: rfasl de ht Pontnsn
a indienthts en el vinje de ida.

Linea BrasiI-Plata

.

Servicio inensind anliendo de Bilbno y Santa dder el 16, .da Biján P1 17, de Cornfia
el 18, de V izii el IP, Lisboa el 20, y de Cátliz e/ 23; po ra Ilio Janeiro, Dlottlevideo y BIle113P Aites; emprentliondo el v i nje de regreso deade Buenns Aires el 16 pura
3/ on'evideo, Snnlos, flj,, Janeito, Canari tts, Lisbea, Vize. Corufia, Gijón, .Santon
dor y Bilbno.
Estonvupiree admiten ertrgn en las contlicionrs más favetables y pasajeres á
quienez la poutpRfiia
rdojantivnto inny rátntalo y tralo esruerndo, conto lut aereditado en su dila tado Fervieio. Todos los vapures tienen telegrafia sin
l' amláen sendtnite ertrán y SP by nidon pasnjett para bulos los nuertos del Inundo
servidus por tineu Ireilzdartzh.
I\
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Nada recomienda

con, tatita eficacia
nitestros articulos cc•
mo su comparacló nex
berimentál. Han tr lun
fado en ioda com pro
bactdp.
• NO tienen rival en la
en el -arder
•

4

.en . la extrernada
ción y en la econotlita
•
• 94 - de sus /precios,
ssRecust
Su aroina y su tace
;BATALLER v Cit,nés perrniten dudar de
su pureza.
JATIVfl Vareni)
t

EkliADIFiNtICIONES V ESTRIVifsACIOPIE5
So.tire carfóii eii oro';.plaja y cotore ŝ
e fabrican éaja's catòn en grande y Peque
.;;; i'eScalaCn.fofnia de : libro para dOcumenroS
dok sú;
•

•

bariiiado de'enailte 31 , Ittininati
•
:y .bitrifieeauf :de .tudes los ttárnetife
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lor,511fios de Jedid,

'Iyablendo rácitildo los

.1010,S1firnijilgilei

Swajklgida hija doilá Maria,;hijóliolitico D: tull O'Connor,
.;lhelmana ,doña Clotilde;qprimol y dembs parientts, raegan
i sus arnigos y conodid61,-le i tengaii,prés.enle en r suS otationep,
de
IlSrtibédáiáiviuniaiaente..agiade.aidos.

El Liao,'WM2dbillio'de l Graidda y el Rdnio: é 1inai. ,, Sr.. : 01;ispo de
.Tortosn;'fiáii''ddiVcéaido indulgenciat en rIn forina acostnnibrá0:a .euantos
oftVireáiii2áigIiiVO Šittfálikrpta

ZIE
SAN SEBASTIAN

ligiggROWNey11::Mt
para lan Sevastilli

Sebastián Baila, lautista Redó, Te- -

lrea:Vérdeizi, Teresrl/tbéda,. Fre'ricisca

'111116,'Fbilirála—FOáu'ét,'Mrariaña
batibra.
Rdo. Cura Párroco Areip . eSte 3, FaTerektplas,
MakirTaiáve
.ra, Hilamilia de D. Antonio Sendra
rInf , Talavera, Agultina :Rat, te, l'eresa
Teresa Clialer - Orfifbairt; 3 dOn Édifardo
Teresa boineuecli,,Rosa Vidaii
Meseguer 5, don . Miáuel Soto . Meyer 3, Chaler,
Rita Miralles,_Dolorcs . Miralles, Dolo dOila Pro,t9eutia. Fip1idt,I3otiastre gl, • res Micalles, Agustitia MiraiieS. •
• dofia Josge11119pier"
Felicitas timen, Vicente Dúrán, Fet- =
Silvestre
nanclo ' buarlu, Agtistina Duran, CuncepVerdera l , doíl.a An. tonia Verdera Go- ciOn 1 Roniagosa, ' Coneepciólt Aleáret,
Uel I, dou AgustiuBaila •
Victor Lopez, iTslesa Juan, Mons-eant
lcle‘•?.
lés 3,
2, don Viceide Valis Áng
v
I, Rdo. D. Jose A ntoil, PUló.
ttuña Teresa Autoli ,1,; do nla:1111,árla ,,1 Antoli I, dufla Atláaidi.n • Antitli 1"
1111S SaCane.111:S12,.1.1,11.devutu13,
voto

B, dou luse Redó Sauta 3, doña

3, doila Elisa • Srithtl y tona
. 011er I.
A medicla o ii c •vay: anios seciblendo
papele,as ribies oe ìnS.(Inizantes
•

feliZ idea de regalar Sll
znie tieneri
Setrastlitt'El Sann, Aldr•
:uerre a Srul

thiPirecompensa rá cuanto liagamos en
t;o:obsequio y e i, . i genervritind sin

Junyent,yepitu Vilaseca•

Teresic Llatser, Caimen. Agramunt,
Terek rtier, Soeorro Paatdr, •ebastianá Giner, Enearuación. diner,
Quix, Ettela 'Esteller, Rusa. Élbeia.
Gasb, Coneep0611 . Vontatlet, bkamay I a: C,lotates,
-Vecesl:Satóii, Pac'á
raumut,- Isabtl
Safóni •

•(se coutinuarál

DwirfrittriS,exlIa<Woililliics•peru
e/ Centeriaith
PesetaS
939185
Suma anterior

nilteS laiS guardatá oun suerte mas
'
•D. Gunzalo Frexos , (Aléclico
grdndéibendiciéndunos "tm'itocins,imes,-;; . :
500
Pleilleailó)
•
tts enrpresas.
(V; lzucia)„ICCO
"frapelseo
er puible i i;aaos n todoi,.. los " Juse:Can és,
: 1000
,
éstel
cl ué ci ll i tiall iStle n alne t: it

aguinaldo a

Sehastiáit entiien

1 1 au tte esta eciiaia las papelelas'que
quieran reglibule.
•:/. •

81,1Baiilli

lurti Pi

• • [1.10,113
Malii;fe . G1;:be?i,1501(;reSAtleIE RantO Freixes; Á til iii Busch,
Segi/ra, Angei Buscli, Gines'Dtmeaei
Batalln. Rodligo Guarcli
io . Roce Ferrer, F.1 nestil

50 1
•
(Turtosa)
4•tio
D. Jurall Poy (Cestelión)
1'50
Doña D.,lores Sellet rMulella)
" Antunia Ruea, Viuda de
2t0
• ció (Baittionlij
D. Mignel,Suio Meyer; Jefe • • •
2:50
de "Felegr a' ft,s,
Pro'vkleftclnyorifei:Buoastre 2100 •
D. Demelrio Garcla2100,
1100
re •
D. a Josela Forner Ii:niaSt
D. Juall Féb regues (Varéoci.:) .5100
10i1.1.185
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Ofreel VIcarlo . delisüttistOl: st escondlese-para de-la.Iglesfa pooléndose a salvo de las iras paganas que
lban ar-estallar,. , „ ,
;•.
' En el mlsmo ejérelt6";cieCtitileraclor
leriláSébát)Wieldados detòdstñ
partes de la tlettiflconqUilitadit tes
dagullas-del Inipelióyfa:::totteMAnBitula
dp tina 9rik-9aPY1/411111.09i191-4-elaia convertido a la fe de Jeiticristo, los
presentába al sacerdote Pollcarpo para
les-bautliale; aarthðòiSëeL
'); - •
•santeeticiamento
stg4iir,4ÖsSeliagfifil
; .
iera Inredilfosanterrte
, Pdr carnp; de siis luchas contra los •• 1-.95 rIcifia491 • 1.11 ,IllPg!..401":13.1111.111• ' enemigos de Cri90 escoglti el Ingar de clentes a todos los palles-de
Merra
más peligrá;t1 ílò de lija 'Césares,;; r ecirimilaiadá
‘Per iés
las arenas del-thavy ' las-de t
rel
los tlfaillasi;
gernten dé una -senillia ,fettfridil»ta
• En el palaylo ide losi:cesareer de flo- de»éristo antOS Cplt:tlabiratiLteeMid0, en
ma elercia tin prOtectorallo sotre la -5119,09r.a loP es !! '!49.-4,9 419.41ra de
Iglesla, avilindola de fodos los Oellgros Sebastlau eran
nuevos apetstales proque poilliVerlíer dd-tót - EMPeradiireŝ' y pagadores de doctrIna de Jesucristo.
salvando de laMilete-b-lirinuriterablea
Adentái;Setiaiiiadebderaitéridtrte
crkianos. etúniisiim.Paria estaba ,ailas -tme4e daban-vsus ituéritoa ::peršoliáies
órdnies de..tebastlau, guando'"nuestro robre,Ipleéseeredlearniieliiiheu
• Salito.lerpareciarcons?-eniente que se re ,contéa .,p£1:!1l0p,me514411140.
iiraseitIes riistlarioar á la Con•panla y ks ia vlif.: Iiirtdosa de lšdiscipüIos de
;
še
bbjete.dettproPegandIsta::es.111
defensa de; los ilitereses,eatellcos, nue$
tro santo ha sido "Ilamado,
Defensor de IglesiaporelŠurnoPon
r
tifice é2
• Y con razón,.pbneranientd.defendle
a la iglesiaajátl;:lidateittopiar.
Una vida sitilreiriarenalees el me-.
Jor argtimentopara deferidercIO:que con
la boca preditainos, , Por eso el
Maestro de't itiivailaaa `Jesuérfsto
' comenzó a liater ý ttetpuéŝ

111. -1111

N1111 I•11
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•Jesucristd, orá deferidiendo los dogtiláS
y PráCticas de la Iglesia ,de las. calumt nias de Ins paganosVhijas ,de la ignoran, cia y de l la peéVeralciad:tY quí direinos
de la piontitud con que acudia á forta- lecer a• os cristianos que esperaban en calabozos la honra de ser entrega'dos a'
-Pero el apostolado seglar tiene un
cantpd,'Illnita,do de unancción inmensa.
StlObJ etd nn :Solánientš és defendei.
la Iglesía contra los ataques de sus ene-•
migos, slno la salvación,d tas -almas‘
corriendo a buscarlas allidO:Ide
cuentren necesitadas de socOrro . espiritual; su objeto bacerse,. iodo para
todos; ,para:; ganarló ttodo para Cris..
La Iglesia canta de
que ayudaba a los, cristianos con su
• palabra y' con sul bienes.:1
La palabra de..Sábastian, era la :que
enaefiaba ,al , Ignerante; la que. dalM
.buen consejo al que lo . habia de tnet;e1..
.
• ter, la que.correjM,los,defeCios, la q ŭ e
consolaba al triste, la que reconciliaba
.los corazones, la que Ilevaba: la paz y
a alegria al hogar cristiano, laque unia
con lazoide ainor lás alnias, th que Infundia. esperaiiza alòšanciatos, forta- .
••leza a les i jóve'nes atrayendo a todos
con los lazos•del amor. • ,•
A la palabra acompafiaban las obral•
Era Sebistian cáno la' lampara
santuarlO quetuce
.
. y árde eorilundendose poiámor de stts hennanos
Toda su vidaera:untontinuo , ejerciclo de las obras de AVsericordia..
La religión-pura inmaculada dice el

áPOstor Santlago esiVisitar a las.vludIs
y ios Itiertanos en,su tribulati4n:,1S7a
auma de ia :pertacción distriboir,todos
lbs bienelen favtu , :cit los polrea.por
segulra t t
j#
. Setastiln perfecto imitador •de Crilto distribuia todos sus blenes en .favor
de los desgraciados acudiendo:•iolitho
a socorrer ,todas las necdsídades. •Era
según.frae del pacire ,SM‘Arnbioalo el
,Padre de'tcidos lös ,poSt:écite.
.:„Con razon pues, podemos •"afirmar
quonuestro glodoso Pationo San Sebastiin es'el modelo acabadO del pro-,
.pagandista católico,,que;Stfuerza de derrochar tesoids .de amor y.misericorciia
liacieddei&todb. para' todoi ha . de ga•
nalos `á todOi)liablesúcliste:
linitSiost

Al Sááiblde1nds'athorel
puedO ofrecerle yo?„
•.con tocia mi fe, nna copla
en este, mi corazón.
—;
Lo que mi pueblo desea
yo lo dire un Cantar: '
<iViva el Reyl> clVivala Pátriat>
y .vivSah Sebastiánl p '
• ••
. Cantares quedesde,e1 puebtO
• al montellevá la brisag 1 1 ..haced qúeSanSebastiàn..
osdéje entraien la Erináa:
Sevenno OtIllnefá
•

INE MIN
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zar las. grandliias fiestal centenaria
• ŝe ha •Itecho nuestta•i2evista tealanal
bienhubiera podido •liacerSt diaria
•Wni asi atensan quesijus . leeteres qu
.10 podiamos contat todo'Lclaiji que
Pero•es preciso. ir tefiiiendo lo que s
'
.
•
•Pue.da, larnentando dejenios tántas
novenario.7-Viiiciffocen1 ticias•que por todos cloneeptos son
wayor in„teres. Basta de • prólogo y
sel,queyegn n naralas:; c. .
yecinos . de grano..
La. Peal. Cófradia de Nuesfra Señor
taS • áa' liels' e3kezikien ‘ :e kr; junia gede
la Misericordia y San . Sebastiá
áérai.+XQŭé takle- reltn, á nujol- ,es la primera- que roinpe• el fuego e
de ar- •ŭ lseqular.aiS anto de nuesros altiorel
.).
'de
, Ponientio como magnifica portada d
arĉo . tridn7. ,lasfiestas centenarias un Isolempisim
. • novenario que por la inagnificencia
fatitniendo7a IglesiarParroqatal
, ,
tie s'e celebrará, gien -podia figurar Cl
itleyotos elplograma
Casays 'ea.
de las fiestas ctntenarias
t Pero'por otraparte bien valea pena cl•
Eicitq•eolosal del•numero extrcior-, qii •J tenga sit programa a paite y asi
dinaria•'dé Sebastránl—Co-' ba4uteito. romo io verán nuestros sus
nzislón , para 'Invilarra las arttori- cripto.rés que lo recibirán en el presen
te•númerb. • •
dades dcla . -Prbátnettr:•‘—ThetaSe lian invitado a los • sacerdotes vi
'1 .1.dol. t2 é. 'leatttie- iatI t 'Érí -verrida ,a, harocenses . para predicar los • sertublux
jkonrart;icrs ‘ Aeslas..,Ahi ca 'el' de ia novenapara que entreteijeran
progranick y de tizIfikstafi .ldhl .C,`e.n‘ con las flores de.su elocuencia la a•
teriaÑOÏ. .-u Preérosos • regalag a ciosa corOna . de gloria enn que San •-•
•bastiár, nuestro excelso Patrono, se
Cle de•prestudar eti•las fiestas. Con gusb
, Vinaroz se ofrriee sokenmenzen- ,hubiesen -:.aceptado' la in v itación; peic
ilas.ocupaciones de•sus nijnisterios pa•
: te'a la quizia dél Centenano
Urka•eórrtláión cleia Jánka da laš iToquiales de la mayor parte„se lo
impedido, además del gplausible egois.
'greteiciírtk''Sr»Altalda D.
ino de poder venir con más desahotc
San Seba' s- parnstarse entte nosotros todas la:
. kián.
•
fiestas del tentenario sin ijecesidad ds
•
• :
• adelantar. el viaje. •
, Para el croniStá en este número,.,es
; Sin•embargo estarán bien represen•s.11•s»
_14,ntlyorstipeuitUd;la irinhineiable se- tados en los oradores eloeuentes sus
rieede; ,piepatitivos titielhÅ ido reco- paisanos que predicarán en ei triclue
glepdo_en Sŭ_ ,cariela disc.urriendo por último de la • novena, que acabará con
niteŝtrai taileŝ -ent ICánatile os ve- una procesión eucaristica oletunisinta
, tmos y celebrando intervieus C011 las por todos conceptos a la eual sin •cluda
eomisiones que intervienen'en; organi- acudirá todo el pueble a idar gloria a
r
•••

lestas
n eparias,

1111

1111111
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.Rey de'Reyes saciatnentado pOr tuies
tro amor y por el cual derramó dos veceá su sarigre ntleStrdv'eneradti Patrono el MvIettf• rMáitir • Sin Sebastian,
nueltio SantO desdvel Cielo con todos
'v'tiarOcenSeh nuestrás antepasadoa,
clo' la le•thitesiasta
ĉonteMplorá'eictasia'
,
de sus hijos, adotando'at Dios de atuOr
Ponemes a Co'ntirtuación el prógrama.
' de1140VENA110, tpará que .quede,aqui.
consignade citantó se liaga Oata. honm •
anuestro Santrien laspresentésfiestas
centenatlas.
El

10

•

• Empezará.la novena splemne. con los
cultos slguientes: porta mañana. a laá 7,
y medla se celebrará ,la santa,tnIsa con
acompailamiento de órgano dIstribu.yéndose li sagrad,a coutunión Itydos
fos dias. Por latarcle a • las 6 y .media
exposlción de su.divina Magestad; trisagio solemne y tjeiciclo de la. uovena
termlnando con los gozos.; de Satt Se-bastián.
• Los dias 16, 17 y 18 tridact final co'n
os mis.mos ejercicios de , los, dias. anteriores, predicando .. ios. distingnidos
oradores vittaroccnses Rdo.. D. Isidoró
Bover Oliver, operario diocesaao, :Rdo..
D. Manuel Esteller Beneficiedo de
mazora y Rdo,.D. Juan Bautista Mufiez,
, Cura Párroco de Roquetas.
El dia' 18 la soleinne reserva
tarde terminará con suiemne precesión
con el Sanifsimo por la > plaza parroquial, acompañando las andas de nues,
tros excelsos Patronos la Virgen de
Misericordia y SanSebaltián•y la
do.de música "La Alianza". .
'Notas.—Nuestro atuantIshro ,Prelado
Excino. Sr. Doctor D. Pedro Rocarnora
y Garcla concede 50 dias
indulgen7
cla por cada acto del novenario. , •
Todos los dias • se rifarán escaptila-,
. -• ,
rios por . los cofrades.

- De.los vinarocenses—de 7fuera tenemos la seguridad de que vendrán a las
fiestas pues es; iitdecible su entusiasmo
Pdr:de PiOtit&haluColiletizadd: :a venir,
Siendó algrthoi r lOs l que'lla". estáh entre
noiotros como anuncio del gran dia en
rititélheint.ielde . dárrhas jtodos el abrazo
fiaterteál Inte:Miettle-ardoiado Patrono.
No. po,nemosnombres por do sufrir omi-,
SiOnea.
„
Entre' los téstejoarentenaries- se ha
en
inciaido la fiesta
sesión celebrada•por3 le• protecció. n,a latttfanciasIse _hau. destinado
cincuentailbretas para ,etros tiantos nidireéiendble su' "preSidente
el dIgno St2A:tcálde7SacletimMr dicho
eatitid ad • por :Stt Teuentm...Tantbien ,e1
médich ti iular Doctor,Roce izqu.lete obsequi ,r, a su Patrono conylibretas . de
cinco peSetaS a cuantos niáos "pobres
dazean el dia "de ,Sait 'Sebastlá 'n y en
Calo negativo; al . que'Ségún` ííprograma sea.agraciadocon•el canestillo,
.Deciamosmue yineroz l baade, .esta r
primorosaniente adornario,y . todo hace
presupdr , "que..,Stipeiara Ìa iealidad a
las más .opt:kilátal"eaPeranzas.t1,No lo
dicedlos • VeeiñoS ;de. laI • Callea,' .reuniéhdose todás .. laa; nochestra.bajando
con.ettnayot . :entqslasmoi ..TP4OS pretenden que su•callesea
• ., le mejur adornada. Hemos pido decir que: la ealle de
' Sañ Cristobal pretende ItiCirSe más
que ningu. na OtraciOtrOs v'Sfirritan que
loa . vecinolidé laéaite de 'Sati Sebastián,no dtjan ntedlo por:: empleat para
honrar a su eatrono,cuando,sea
edla Procestha . del ciia 21por la
mañana. Y no decimos más per tio liacernos interminabley' por no revelar
SecleMs iq ŭ d 'Ittidclan eigunas calles para darnos una šhrprs atadabie. Lo
s'iettó es qite et dOtn 'ingosetá uii aconYecimiento la éntrada déia - muitta quy
.hiiràn Dioš ñiedlanté iošviniÇs de la
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calles.
1,,
tros antepasados. t,'
•Surt niticbbsids quepidentadomns y •• • Eti los prinienis dias • de la sernana
faroles para adornar calles y fronter•as, •saldrá una.comblión de.ladunta orgalli., •
• y lo qué cánviebe es qne • se aprovisio- zadura • con., el digno • Sr., Alcalde y •
nen cuantmante.simo sea .que'lles t'pase Rdo.', Párroco Arcipreste; para invitar a
corno á • lOs • que.dernaSiadoicanfiados, •las auturidades dela.Ptoviticia y dis•
esperarun piatar s ŭ s casas.para.el cen-• dlitguidas persimalidades. Tudia•Itedrái
m tenario y por haber avisado demakiado: distinguido delatproviticia se itettult en
• taide se!enctientran; io t.cpte t los .pintn- •yinaroven las fiestas centenarias- para
, tes t ienemexcesivo.b ŭ itmrd.de compro- honrar a'nuestro•SantoClatnIm. 71. odu se
- misos quemo podrán cumplir ' por ratta lu nterece nuestro Santo y• Vinaroz sa • •
de tiampo materiat.'
•
brá corresPonder al lionor que le pro- , •
Entre los preparativos de ta junta fi-• porefunan tan distinguidos personmjes.
gtim un . arco suberbim elegantIsinto que
Hastmeltptesente ban anunciado su
se levantará ent.rela • Iglesia y la •sald • , visita a las fiestas de San Sebastián el • •
• , éapitlar. Entre los aredsique , se leván- •Ete.elentisinto Sr. Obispo tle Segorbe
tárántaérkeste el MAs grandioso; el cual,
nueltr'u antantisitno Prelacie. Son tamIlantarátprofundana ate la atención.
bién muctlsostseñoies caliónigos los cpie
t La tuttrineridvimarócense siempre •en- asistirán a nttestras tfiestas ' realzando •
tusiasticametite4evOta • de San. Sebas- c‘on sa prešeiicialos actos religiosus a
tá i, estárá dig,namente representada en lus' cualewasistirán con sus respectivos
• • su trádición • gloriosa ,por una 'carrnta itábitus corales ;. •• r:
que figtŭ ará.eta la cabalgata; represennt; : Repartido' el presentinómero ya po.-tando inta:barca :tripuladav por , bábiles •de.nibš' decir "alti va el prograutat
' Itiariitos'qu •, • barált las dimitiobras en el pues está itnprimiendose esmeradašurso de la : carrera:'
,. •
menté íse ri.partirá con_ profúsión a
Para. que'se vea b;tsla donde Ilega el todos loninarocenses para • que pue- •
• esit ŭ siasmo; hemos.de adelantar la
dan enviarto fuera a sus antigos y far
• ••• portancia que tendrá el militero extraor- dnilias y Immtedan conservar..
• dinárid •de'llSau Sebastián" Baste decir
Son tan nuniertisos los regalos que
•quettendrá más tle, cluctienta páginas Itán ofrecidu y están. preparados para
•
de texto, papel supetint, con :piofusión San Sebastián .que hemus de formar
• de -artisticos•grabados y artieulos de lista aparte que publicaremos D. rn. cti
•motables escrlto: es. Se nosiza dietto q ŭe el próximot número.
•
• tt hablth'el presente Ilegan
sido verdaderamentemuy feliz la
gtlikis111 . 9 - :Ittiuncihs; cont lituyo do para
tabor realizada por las Sta.s. Cámareras
la polteridad • tin documetno, bistórico de la 'Virgen ylmuy•activa la qtze esián
• detteotmes. éiwde nuestra•eiulad y para baciendu las señoritas de Vinaroz tra'• el actutil un dalo. Muyi signifiéativo de bajandO por lá gloi iã de uuestro Sastu
• ' la d ŭipintanebtRotneicial...de Vinarta
POr tudu, tantmlos generimos donanMie pod in /legar a ser nuestra. .tes como
y de
sitflOrltás
. . eainat'erps y seaniada patria thica en las eircunsten- fioritaa vinarocenses merecen nuestrus
.ciaS;de.tiemp'ost faorables .que. •todos plact mes.
aidleidementeileseamos y que el
. • NdSt ocuj'aremos en otro numero 'de
to !aMbdtuf rlomos eoneederá sisomps todo ello.
fieles eii SlI t allan" y ai2 fe eidnri• imes- 1. ,EI priinco de En ro ininzálalatuente
•

-
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delpues de haber tornado posesIón „de.
El dla primero del actuat tornO , phsela Ereeidenela,del.:MagnIfkel.,'Aytirita-: sión deta Atealdia pdr R O tieintirricio
iiderdd el dignisimo Alcalde , Sr. D. Fe- ntiestró distingitido arnigo:;15,,,`Felile
lipe Fethrer ' Élk,aeompañado de algu-.. "iFerrer Flós„' •
now Selores concejalee y . distinguidot
Laa itleijen' tee ctialidadla dei.
'Caballeros se— traslad6' . a',1a., easii . ..Abadia Aleálde'Preeidentehaeen eontibir
pára ofre rcer' Slis res. Pestoi y su.iedOPe-.- fondadas espeianzae de una latiortellz
fación al RcIceSr.'Cura Akiineete..,2
fecunda enpró'de :los .lntereses de
Eii diclio
;'
nifeltaciUnes 'detimpatit
La Revista SÁN SEBÁSTIÁN;le'Cagratos cOrdiales y sinceros a la„Junte.oic Itija y felicita atritievO 'y' MUY digno
gaiiizadorá dei Ceritenarlo:de Ean,ge-: Aleelde OfreCiendole', áu cooPeradón
bastiári, •que 'ei Sr. Arcimeste tra'lledói para el blen de nue ŝtra cludad..
a diebe Junta,,agradedendole.„..eita«,eon'.
untcomisiÓn'quá • Yilitó al Sr. Alcalde: • ogamos , a euardos. necelitah adguiPiesidente'faicitándole por .sti."Merea-f ilr farolet y ridordospara le ŝtieŝtat lo •
do hombrainiento y -agradúiéridele;Sus • hágan deSde her al 12, Pties ericits'orte .
ofiecintienfOs. ForinarOnja ' Comtsión1 "ritie nO:hŭ blera bastantea • eicistetteies,.
el Mt-1:5»b.'SoslSoler,:p. Eeli*
le harla ui rinevo pedido.'Si IOS encar.
•cia, Aboad, D.;jOse.goerait,Ingeitie,-z. gos selhacen más tarde nri resiionderci y Rdo..PárrocO:mélprplte • y
mos de seryirles por•q ŭe puedan
'eeiite:Valls','MaesirO•'suPeriOr,. ŝalierOn: iardaia tlegar poi
• ĉompla ‘eidisinids • det .deepachå, de'nues-:
tra dignisiina priMera • autoridád.', •
láCája -deréClutás de'' está tenEl entitsiasaid -y /i noTpliderrios
. •drá • lugar"la concentraCión demotos lOs
gite clinde Si! : 6 que es el torrente que. dial 10,• tl y:12 del actual por ello el,
.
. • ,
•ensu desbord'aniiefitd..16
Sr. Aiealde tia dletado las convenfentes
todn,'IS la tempestad que lo. ha arrolla-:
órdenes para gue laatiendaique birven
„
dó todo ante'stipaao.
eolnidas no abusen d, e ellos' ozIgiendo'
••• SanSebastlantriunfa, rice y reina tid breehl'eievade.: '. ; •:'
Vitiatoe§el iinán de l nitestról CO•
El sorteóPartAfrieth s e efectuará
invines„ el'entusiasnio de'nuestraa, al-: 12 poi la mañana, •pudiendo permutar
.
más. Si joe reVee'cle lá tierrax tienen su. hasta el dia 16.
frnno'clondS reiri al rnuestfo . Santd . i5 à•
trono tiene pdr.trOno el Coratóri de lO ŝ ” 'Cuantas personas.han•hectio,:obse;
' vinárOcertles. Ved ya - á • San Sehastián quios
Santo regalaido ohjetos ,para
enit
s entrada tritnife I 'en Viniroz
• •
.
servicio, aitar y demál, deben eri•;.
• 11áy algo quepueda comparaisel'eón 'iregar 10 ofrecIdo,:hasta el,d,iá 10,yues
éi arnor de los Viiiátocenses• a San Se- ' hay el propósito de poner un fotograbastián? iViijaSaaSebastiánl
,bado en la •ReVista.-easada ,esa fecha
•

NOTICIAS
Tornad tl BIOTROF0 que se yende
•en ;a farmacia Saritos y iceuPerarels'
das fnerzes perilldas„

no es seguro que los fotograbados Ile"
•
guen a tiempo. '
De la Junta general celebrada en el,Cirtulo Católico et dia primerodet, actual
se desprende• ;que dicha. sociecladad
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•
ha dado a eidermos pobres dúrante
Rei n tegros de 50 cens regalados
á0o : 1011 pts: 638 y unidás a los áiiosP. .
' para Sah Sébáltián
de anteriorea - forman • uri ,total 'de.
Suini aliterior 58 recibos
25.60550 invertida.s todas ên dietás a
lromát Miralies't '1, Sra. Viuda de
tocies sin. cOntar los dOhativOa pbr de•Agustin Boix . i, Julia Cuártiella I, MaDesdi - el 31.Dbre pasado rige . eit ' la ndeia , Castell I, Ignacio Vizcarro I,
• mentada sociedadel reglamento'que Se • Francfseargia 2, Francisca Ratto 2,
Antenia Liirdh 1, Manuela Marmafia I,
ha reformado.que peyntitirá gran
Tmi esa 'Jnair I, Teresa 'Ĝ auxachs I, Esrrollo a au. aĉciÓn nociál católica.1
telá : Eŝ téller I, Pilar . Tosca l, Dolores
La nueva Junta chreetiva, prira el
Aguathi.Caballer 1, josefa Ma"Chino 1916-17, lá'constiinyen D.
Ilida, Pretidente; D. Vicente LiratSe,' ,ria Lores ' 1, Antonio Gasó I, Teresa Mo• Vice-Presideitte; D. Vicente Catalá, iera 1, Te'resa 'Lluch I, Julio Chillida 5,
Tesorero; D. Juan Btá. gendrn; $écre- Uñ devoto l Eduardo Al,biol 2, Dolores
Ferrer I, Adolfo Rico 1, Un devoto 1,
tarlo; D. ÉraneiSco Ptichol, yiee
Sorofia I, Vicente •Catalá 6,
• tario; ylVocales D. AlmadecilArMia; 'dOit "Juan
Fedeilce BaS; D, "Jdsé Pasciiál y D fo- •Francfsco Millan 2, Angel Despons 2,
Teresa Fontanet I, DolOres Arseguet 1,
.
se Cei:vera. •
Ericarnación 'Arseguet 1, Sra. Viuda de
Lonqtiq deseen edqUirir'irObuster y; , Arsegeti, Rksnlia Arse .guet 1, Dolores
•fuerzas heretilealte&áran . al B1OTRO-, B. Uscjité 1, Constielo Agraniunt l, Un
FO que se vende eii la farmacia Sautos.. dévoto 2, Vfctbr Lopez, I Rdo: don To• rnás CaVal ler 2 , Frandscó Guarch 1,
Un devon5 . 1, Sebastián Dosda 1, NiePjorde cájn sè iocine•11
prémiadó del Rebaîiito era . el 213"de., , Ves Uguet 3, Soiedad Guerrero 4, Regina Guerrero . 3, donzalo Guerrero 2,
' ylendo deCir
Dólorós Forner Délmas 1, Raimunda ,Chainbó 2, José Miralles I,
Donatisi os 13ttralirdinaz ips . para
'Teresa
Forner 1,,Teresa Chaler I, Do• et.Centeriario
mingo.
Marmaña
, i, Carmen Teixidó 3,
Pesetas
•-•
•-•
'
Teresa Verdera 1, Agustina Ribera 1,
• 101985
•Suma anterior
Doliiiies Rifiera 1, juan Querni l, Pilar
500 Juan . j2, Angela Sanchez I, Trinidad
Rieardp.GuerrerO
'.100 Toaca 2, .Teiesa Roncliera 2, Teresa
DerrtntiljGarcial
POO loso Emilia dombau I, Isabel CoDofta Jifiln-Delmás
:• 500
D. n DOrninle Tosca
mes 1, Filome,n,a Pellicè I, Manuela Se..500 gura I, ,Gabriel Montsetrat 1, Luisa
it José lecló (Valencia)
500 Ginienez I; Manuela Gala 1, Rosa ,CaUn- devdto..
Eldipitado a Cortes D. RamÓn
badés l, Astinción Juän2Total 167
• 5000,•
Sali de Carlos
' • • Se Continuará
' 275
•Doña Josefa Alós
} 200
D. Pepito é Isabel Fuentes
200
Suscripción para el centenario
• Dóhatleña:Tena
2450
Una deVota•
Teresa Mhalles Bover, Tomás dui250,
Doita Catalina M ontserrat
llem, Trinidad Juan.
1102410
Total
•

•
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Antonia Forner, Dorotea Palati, ,Leonor Domenech, R .osa •Domenechi
mena Farcha, Sebastiana Eit7
carnación Fres
g uet, JoSefa Artola, Sebastiana
Bautista' Salom,J.Antonici Mirallel,
Agustini Banasco, ' Rainiro BanaSco,
Elvira Daufi, : Joaguina Qneral, Francisca Eerrer,..Dolores . Ferrer, • Dolorés
RoCa, Marlana ? Roca,Editaido ' Albiot
Llaudis.'
José Marittel Bateller,, RoSa Bordes,
, Vicenta poca, Josefa Martinez, Dulores
Balager,Reyes Verdéra, Mercedes Sor
rrius,' Luisa' Arnati, Genoveva Redó,
Josefa José. ' '
Consuelo Giner, Te'resa Gausa
resa Fibregues, CarMert •RibeS; Cinta
Agramunt, Agustina Sabate, Antonik
Carcelier, Rosaiio Casanosra, Rosa , Ferrer Batiste.'
"•
, Rosa M ŭ ñoz; Teresa .combau, Eilar
jdan, Isabel AyZa, Dionisia Ricert, Rosita Cabadés, Consneto Cabacle's, Elvi•ra • Aragonés, Franéisca Faro, Teresa
Miralles.
•
•
• Clotilde Pètha, Clotilde Daufi, Ro,
•sa Gimesa, Agustin •A: nan, Tomás
Adell, José Vizcarro, Sebasti/m Clialer,
.Ftancisca Marzá,. Bárbata Caballé.
• "Manuela Vinaja, ' Mariana
Rosita Chaler, Sebastiatta Citnesa, Ernilia Santapau, Josela Santapan, -Jutia
Calvé;Luisa , Caudet, Victoria Forner
• Eitornena Costa.
Maria Farcha, Josefa Garcia, , Agultina Mitalles, Mariana Bonet, Dandana
Forner, Vicenta Jornalé, F.anctsca Qui-

• eso, Rafaela Roure, Marla ,Paseual
:
bolores , Forner. ,
.: Forner,
Ágústina Roso,' Encarriación
•
„
Encarnación ;Perisi Sebaitiana Morera
Consuele Orts; Rosa Vallš, Cinta Re. guar,,Teodora Guardia, Oieves. Caste- •
:
'fiá, Cai men Rodriguez.
Antonia Vaill, Carimm ,Baldric, Sebastiaira Onnós, Ag yistiria Arnau; Ra-:
fael Miral t rs, AntonieH Wau, Teresa
• Fora, Juan• rd ralles.:
Bautista Molinos,- :Bautista Tolca,
Doaires loicite,'Franciaca : Esparducer,
•Maria .Foiak, :Genoveva Mlratles, Anibrosia Borrás:
• Jolefa Flos, Sebastiana Riblia, Mar nuela Chaler Sebastiana :Zaragozá,Jo•.sefa Salvadoraolefarrelgtiet,: Sebastián Costa.0
.. •

•

Teago el gusto de presentar a V.
h.trtnano peguedo.

linp. D,Ái1 Dehnas. Vinaroz

tril
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.A.1.SEBASTIA\
REVISTA QUINCENAL VIN á ROCENSE

Gloria a San Sebastián
•

Es ley del orden ff sico que toda semilla se descomponga y muera para
• prOducir fruto; y en el orden moral será
preciso -que sucumba el santo y el virtuoso y el héroe para alcanzar la coro
na, y para que sirs acciones mediante la
sanción del sepulcro sean mejor -juzgadas y apreciadas.• Lo inilmo aconteció
al Redentor divino y .su muerte según
protetizó Jeremlas, habia de ser el co
mienz.o de su glorificación. El pueblo
Mdio se ernperló en exterminar a Cris“ - to de la iierra de los vivos para que no
• quedara nUatin memoria de su nombre.
'Y este es el grito que lanza la impiedad contra la Iglesia y contra las personas virtuosas que no tornan puesto
en el consejo? de los implos. Pero la iniquidad se engaii6 a si misma y continua su engaño, porque.asi como desde
la •cruz atrajojesticristo a si todas las
cosas y vino a ser la cruz el centro de
atracción de todas las inteligencias y el
movil irresistible de todas las voluntades y el imán Divino que ha atraidda
•cuantos han misiado por la luz de la
verdad, y los entusiasmos del corazón;
.de la misma tnanera nuestros mártires
han arrebatado tras si todos los cora-

zones y han preStado nuevo vigor con
su sangre a la E ;rposa divina del Cor dero inmolado siendo el secreto de su
fuerza y de su triunfo y le-jos de rnorir
.en la memoria de los hombres, sus hazafias se reproducen, se imitan, se cantan en todas las leriguas conservándose
solopori los santos mártires la metnoria aunque execrable y Manchada de'
Fus tiranos y .verdugos.
• .
es el héroe que hoy atrae inteligencias y voluntades y arrebata los
corazones y hace enloquecer de , entusiasmo.delirante .a todo un pueblo?
Su norirbte esdá en todos los .labios,
conmueve a todas las almas y resuena
en los espacios: San Sebastián. •
Vioaroz. la invicta ciudad que supo
luchar en dien combares contra los enemigos de la fe y de la patria coronándose de gloria, eleva hoy un Jrimno de
gloria inmensa como su amor al Santo •
de sus amores el glirloso Mártir San
Sebastián.
Es la corona de gloria que Dios cine
a su Mártir San Sebastián la que
está.entretepertdo Vinaroz a.su Patrono en las fiestas centenarias de su
Imagen celestial. IGInria
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Sebastián! y tionor a Vinaroz que asi a
st Patrón sabe hourar ein y é thiSe. a
impulsol de divina inspiración.
.1. 4. acar,---.

Las fiestas
centenarias
Entusiasmo denrante

Operarios trabajando: en todas • las,. s
casas, leuniones . cle jñeeneS
niendo adotnos 'para las calles, lus.
bontb:es discurriepdo pOr..tod.a. s .parteS
.y empleados. en rreglar el ornaM
blicc.... Y para colnio de la alegria
San' Se200,000 pesetas que .reparte
.
.
bastián por las casas de sus vinaro. c.euses queridos haciéndo .les prOpicia
la fortuna cie la loterich que.mira . siempre sonriente a la ciudad que se rectina sobre su montaña de •• Puig en. el regazo de sus Patronos amantisimos. Si,
tviva San Sebastian! este es • el grito
,.
que compendia todos.. nuestros entusiasmos . por eso lo pimos por todas
partes saliendo "vibrante" de todos los
•pechos.

Vosotros
falsus iutérpretes de la
voluntad popular, lcs que miraticlo
pueblo.a. través det prisma de vuestnis
•.anko. jos le atribuis pensantientob que
no piensa, sentimientos que no siente y
palabras que no plununcia, ved ei enLa entrá de la murta
tusiasmo verdadero de tudu tn pueblm
•
venid a aprender lo que es el entusiasSi . se hubiese.organizado este nhme-.
mo clelirante de todo un pneblo qtte se
ro improvisado del prugrama preparamueve, que se le e anta con uil curazón
tivo de Ias fiestas,. iniposible bubiera
palpitante de la más grande y tuás pusido que ritsultera tan entu. sláSt.MO p.or
ra de las alegrias y del titá feivumso
lo popular y exp-outáneo:
de los critusiasmos; ved lo que pasa en
El domingo se. erppezó la entrada
• Vinaroz, contemplad a todus sus hijos
la murta saliendo más de cuarenia
agitándose por todas partes en febril
• rros distrihuyendose por los terminps.
ansiedad trabajando noche y dia sin
municipales . de Vinaroz, Arcanar y • Bedescanso por hourar a su excelso Pitni.carló Ilegando.hasta' Santa Magdaletrono San Sebastián en el quinth cenna. Por la tarde entraron en la ciudad
tenario de la sagrada Intagen.
recorriendo todas ias calles con la
Todos a una confiesan que nutica
gria yentusiasmo del clemento jóv. en
más han contemplado un ent siasmo
que fué el. que Ilcsó el . peso. de esta.
tan glande, tan esr ontaneo, tan arlas fiestas. dritOs
diente corno el'que reina en tudo Vina- primera jornada.de
de alegria, vivas a San Sebastian, acla-...
roz.
maciones de la inultitud qtte veiaidesi
Y si esto es el preludio tté será el
filar por las calles esta popular cabalga- •
dia grande del Centenario?
ta sr lágrimas de .no pocos que ept . r-

111111

111111

111I•

SAN SEBASTIAN
necidos contemplaban aquella manitrstación de • los sentimientos vinaro-
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cisco y los de San Cristobal, figurando
entre los de esta calle uno que figura
censes porsti Patróir San Sebastián. Es- el arco his. La dasa donde se halló proto contemplamos el domingo. Pero no digio amente la sagrada Imagen de•San
se crea que terminó ' en este dia, sin ér Sebastián será primorosamente adornaque han continuado todos los dias la da.
salida y entrada de carros Ilenos de enLa calle de Santo Tomás según los
tusiastas, Ilevando la alegria, anima- preparati y os que se yen parece que
ción, movimiento y éntusiasmo por to- quedará adornada con un toldo repredas las calles. Podertios afirm 'ar que sentando el cielo eslrellado. En •las cason mas de CiCII los carros que de to- iles de Sart Sebastian, San Telmo, Aldas las calles han salido en los dias mas, San I tidro, Santa Magdalena, Sanque abarca esta crónica, siétido muchos tisimo, Al 'canar, San Juan, Mayor
mas los que todavia han de hacer lo San Jaime, Puente, Stin José, San Ramismo.
mon, Salvador, Socorro, de los recaha presenciade nunca jamás cosa yentes al Asilo, Nueva, Virgen, se trasemejante? Imposible; hay q.ne vivir en baja con febril entusiasmo.
Vinaroz estos dias para seniirlo y disEl croni'sta no . mmde decir mas
frutar de tan puras alegrias • y deliran- IIPS'adornos de calles y fronteras de las
tes demostraciones de entusiasmo.
car at. porque se grunda absoluta raserçrs, como si fuera uii secreto de estado.
Los Arcos de Triunfo
Lo a,tre podemo.s asegurar es que •VinaSe procede ya a su colocacIón en -el
roz aparecerá engalanado con prinror,
• portal de Calig por dwide ha de entrar
gusto elegancia y profusión, como no
• la Santa Imagen de nuestro excelso Papuede siquiern iinaginarse..'•
trono, •en el portal de ra Virgen por
Invitación a las Autoridades
donde saldrá la procesión de ida y str•bida a la Ermita y en el purtal de la caLas unly dignas autoridades señor
Ile del Puente.
Alcalde D. F2lipe Fetrer, señor Juez de
El arco. ruunumental que Vinaroz
Inslineción D. José S. ler y Rdo. Parrodica a SárSebastián por su fé 'y grati- cu Arcipreste, ha visitado al dignisinio
• tud en memoria de la devoción de nues Gobernador Civii, General del Ejército
.tros padres- está terminándose y será tle Castellón, Extrio.;r. Obispo de la
pronto ernplazado ui etido la casa de. Diocesis, Exmo. Presidente y Fiscal Ue
la Vilia con la . Igesia Es iran- la Andiencia in y itándo:es a las fiestas
des 'proporciones y de artistica cdtts- recibiendo sinceras demostraciones de
•-trucción.
cariño a nuestra parri? chica, ofreciénTahibien estan ya ,t ruy atielantados dose a hotsrarnos c ut supresencia. Muy
.'y los que proyecta la callede San Frrn- bien por tan digutitt antoridades. Vina-

•
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roz complacido en sus deseos sabrá corresponder con su proverbial generosidad, cultura y gratitud.

Trabajos en la firciprestal
El andatniaje del Preshderio ha sido
ya quitado y ha causado vetdadera
adiuiraciónla belleza de la obra que
ejecutan los artistas D. Ramón Cifre e
hijos, nos parece encontrarnos en el
templo parroquial corno lo ornamentaron nuestros antepasados.
Se está procediendo a la instalación
de luz electrica adosan o a cada una
de las columnas un artistico brazo de
broncel portalámparas de electricidad. En el centro de la rave van ya
colocados tres arcos voltaicos y cuatro
fortnando semicirculo en e: r.rco entran
te al presbiterio.
Están ya terminados los tabladus para la orquesta, pontifical y Prelados
asistentes.

Funciones de Piepa:acien
Con . extraoldinaria conruirtncia se
vienen celebrando las solenanes funciones del novenario de San SebastiánTodas las noches se ensaya el
del centenario.
Por el digno señor Alcalde D. Felipe
Ferrer, se ha pedido a los respectivos
jefes militares la venitla para las fiestas
de los vinarocenses que sliven en filas
Es el deseo de todo el pueblo que vengan a participar de la alegria de sus familias y en el seno de su patria.
Asi misino se está gestionandu d •
1•s superiores de los centrus docentk s

donde hay alumnos vinarocenses que
les permitan estar entre nosotros en
las fiestas centenarias.
De todas partes éoniudican los vina
rocenses que vendrán a las fiestlis.
Es grande la correspondencia de los
que esci iben qtte vendran y de • las fa
milias que invitan a sus deudos y and
gus.
De los pueblos limitrofes la concurrencia será enosme.
Se estkorganizando la gran peregtinación de todo el Arciprestazgo para
el • tlia de.San Sebastian a su Erriitorio
y touu hace presuntir un gran acuntecindeolo,
Se tios asegura qtte una compaiiia de
Au.us estable&I á un serviki cómodo
y económkcos para los pueblos vecinos.
Ya ind puede ser mayor el entusiasmo, babie‘ndose extendido a cuanto s
pueblus tieuen relaciones con Vinal oz.
Esta cludad c Ita corresponderá como sue'e bace • o a los visitant . s que la
•

honren.
Brigadas dee peones îor orden de la
Alcaldia trabajan el apasionado de •as•
cares que estaban en gran aLanclono
y hoy con estas • mejoras, limyieza y
aseo de fronteras pit seitta el mas risueiiu a pecto de las grandes fietas nuestra hermosa ciudad.
Tambien en el Ernntorio ha cudenado
I t Alcaltlia el blanqueo. cotrespundiente
y el sindicato de policia rural compone
todos los caminos vecinales que .dan
acceso al Ertnitotio. Hasta ias paredes
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lindes -de las fincas que dan al camino
de la • Ermit i están blatiqueadas por los
propietarios. •
intry bien por los vinarocenses

diosas fiéstas dé su quItt to centr nario:
jVi v a Sati Sebastián!
jVival
•

Va Istainõs an las fiestat

d•

amores
A 1 Santo de
d,Que puedo ofrecer:e yo?

Este es el g
- rito que sale tle todos
los. peCtios; ea li palabra con - c,tre nos
saluciamos en estos. dias el terna ubligado de tudas las coriversa'elunes.
..Hijua . de Virraruz, vosotros lus que
estais lejos del pueblo que os vir5 nacer, venid ya al seno• de vuestra nia-,
dre,patria;1 Sair .Sebastian •ts espera.
Verrid quer,todos anbelamos estrevluonus en fraternal abrazu. Una inistna fe
ops i t unfra junto Iltar ,de nuestro
aduradb. Palrón*, San Sebastián, una
inisma corriente de amor nos unirá. El
crazóri graade, generusu,:ilunclaro del
Sinito bendito que guarda los amore4
detruestros paires, será el altar dorde
.sacriticaremos tudas las pequeileces de
esta. miserable tierril; levantaremos a
Jo alto.a:Dius orrestras miradas COMO
595 señala nuestr(I
y el . triunfo
,que tributaremus a turestro glorloso
Protector será el himno de nuestra ver•dadera reg r meración. Seremos grandes,
' ..seremos , fuertes, caminaremus a nuestra . prosperidad Conducidos por el artt
y la fe que nos legarun rurestro 's padres
lielsonificados en e•a sagrada indgen
de • San Sebar tiáll a quien aciaritaitmus
en solenine protesta de ;.n.o..de patrioy gratitad gritando crin
- te
• ,
dri• la fuerza de nuestras alinas,.al lev anteria sobre nuestras cabezas y es. trecli ar la subte el curaión en las gran
•

Con toda tni fé, una copla;
Con esta, tni corazón.•
Decia Severino Guitnerá en número anterior (aurmtie una pequerla errata
de imprenta quitara algu la expresión)
inspiranduse en un puro antor que . ennoblece, que lavanta el esplritu para
llevarlo a otras regioneS apartadas de
de las miser las y ruintlad, que nos salenal paso en este mundo.
Y lo que dice nuestro aniado Comp •
cuu tuda fé, al Santu de nuestros
amorei, ofrece su corazón que C3 ofrecerlu todo, todo un pueblo, toda una
misina fa iii il ia que aunque apartada al
repardrse por el mundo, no tlerre otro
afen, otra aspiración que la de cont on •
plar lu magnifica morada del CXCC130
martir San Sebastián, que 5C levanta
majestuusa en la cumbie del Puig, y,
confundidos entre 50110205 que 5U5Iituyed a ta palabra, evocean los recuerdos de otras edades, de otros dias
de OtrU S actos: la nifiez, lus thinpos
51J1105 lejanos, las alegrias, las flestas,
anteriores qu.: inspiró solo
sin ir que se tr r•nce pjr deseo que encarna Patria, que dice Rerigión, que dice Paz...
jPaz, hermosa palabra que casi; solo
po lernos articulat nosotros para bent
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decirlal.. Roguemos a Dios por intercesIón de nuestro santo patrón, nos la
conserve para bien de España.

•

domicilin a Amposta para representar
en aquella cludad la sucursal que tienen los Sres. Cars1 C. Sentimos •la . se•
paración de tan buen amigo
y le deseaflUeVQCargO,
.
mos mucho acierto en 5U

NOTICIAS

Ferrocarril àe .Amposta-Vinaroz
BIOTROF0 es lo que debeis com- •
• Leemós en et Ii Eco de la Comerca`l
prar en la farmacla ;Santos para tener
de Ampótta, que la Divistbn:de.Fereobuen apetito.
carriles adaba de inforMar thuy..favoMbleMenteml proyecto de la citäda
ferrOviailal prononiendo- taniblen, de•
zeuerdo coti hISInIsterio dela Guetrit
el paseidel Ebro"y *•.prolongación det

Celebramos anunciar a los abonados
de la Urbana, que pare Abril, prObablemente, podrán extender sus comunicaciones hasta Benicarló, pues se ha hatado hastala eStación de
ya formalizado el contrate con co- .dad. Se han puestolgualmente a la•
t
.
mercio de esta población. Con esto tinflas óttleries
enViando un ejemplarnuestra ciudad saldrá muy benefIciada . dél proyecto • a; .1a Jetatura de Obras•
volvemos a felicItar a D. Emilio Roso Públicasde pastellón' y otro a ta- de-'
que . tanto interés demue.stra por enTarrag ona .pare. que enambas‘ provini;
grandecer a su patria.chica.
cias Se. verifiquela inforinación públi"ca que-previene lateSs . añadiendO . ala
Ha quedado abierto al público en .1a Jelatura'de-Tatragona que informe •de;.
callene San Ciistobal nómero 34, el talladamente sobre-la : propŭetta .• de la
establecindento de lozas, finas y bas- División acerca del palodel Ebro soli n
tas, y áistal, de nuestro . amigo D. Ma citado ..por el elemplar alcaldet. Juan
nuel Piñana. Le deseamos prosperida- .Palati.. •
des.
Gjalá veamos protito reallzado este
proyecto qtie tento beneficiaria m los
Si aliunb de nueströs lectores se pueblos qu • comprende . ertrazado: •
hubiera encontrado unos rosarlos de
plata dentro de una bolslia de piel aviD. Jos'é Sánchiz, inaeatio nacionat y
Se a esta admon. para ponerlo en cono- Secre.tario de la‘ Cruz Rója diò su
CiIniehto del duefio' de los- mismos qtie ierencia el doiningo dia) 2 a io; re:eltises
gratificara o r el hallazgo.
.de la carcel ante una eoncilirenria
•tinguidientie la• cual, aparte dentuclins
D. Joaquin Gomez ha trasladado su más que no permite el espaclo de ésta
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publicación deterininar, se enconliaban
los Sres. Arcipreste, Juez de Instrucción, Alcalde, Presidente de la Diputación, Capitán de la G. C., juez y Fiscal
mtinicipal, ,Rdos.'Antoli Piquer y -Sen> dra. Sanjuan, Gvarch; Presidente de la
Cruz Roja, Roca y Comes. Hemos in
tentado -sintetizar au oración pero aun
asi no•disponemos de lugar para . describirla.
Al Ierminar fué felicitado el Sr. •Saechiz por todos lós concurrentes. El
fio' r Alcalde regaló diez pesetas a ios
piesos, 'Oirás cinco la Cruz Roja y otras
tantas un ' caballern presente al acto.
Tambien se let dielon folletos de la
buena piénsa. •
..Unimos la enhorabuena nuestra a las
mitchaS 'que se leltan tributado a nuestro arbi ĝO D. josé.
• El 7 de foá'corrientes luvo lugar lá
annitelada unión de la piadosa señorita
Maria Giner con D. Ricardo Querol
• hijos respectivamente de nuestros esti• niados Ainigos don Angel y don
El . acto revistió gran solemnidad,
hablendo contribuido a ello, además de
hermosb que tiene ya.iie si, los . nu'rñerOsosMvitadoá y Lecipoldito Querol
.' • .haciendo Ilegar a miestros oidds m celebre marcha nupcial de Mendelson.
• La bodatuésbmo pocas, habiendo
IlegadZ`haSta los pobres del comedor a
quieries sediò una comida extraordidinaria.
:
Lbstbevol es'posos fueron luego a
,paSar iinos dias en sus posesiones don-.
de.el domingo celebraron un expléndido:banquete.
.Sabemos que despues de las fiestas
,centenarlas verificarán su "viaje de bode,.recorriendo las principales dapitales de,Espaila.
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Damos la enhorabuena a las respactivas familias y deseamos a los esposus inuchus años de felicidad.

Donativos extraodinaríos para
ei eentenatio
Pesetas
Suma onterior
110210
050
Manuela Chaler
Agustin Batiste
2`00
050
Dolores
Un devolo
• 250
Josefa Fábregues
200
Teresa Miralles
500
Rosa Goinbati
1'00
Agustina Mulet Charnbó (Nica5'00
ragua)
1
2150
Uii devuto
250
•
1d.
250
Bta. Miralles (Buellos Aires)
5000
500
Vietoriano gil
' 500
Pepita R. de Cros (Reus).
Teodoro Blasco
500
•

Total

•
•

1,193110

Nuestro querido amigo D. josé Queraltha lenido la desgracia de perder a
su Sra. madre e. p. d. La Junta del Cen
tenario al tener noticia de ello euviole a
Lérida un sentido telegrama de pésam
y "San Sebastián" se asocia igualmente'Y foina parte intensa en el dolor de
tan distinguida familia.
=_—

Para adquirir fuerzas no 11 .ay cosa
más indicada que el BIOTROF0 que se
adquiere en la farmacia Santos.
El 31 pasado, se sacó la :cantidad
recaudada en el cepillo lasala cápitulár pzira .el Comedor, y se .sacaron
6"00 ptas.
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.rfégde'•él dla actuat ha -tatiedado. MuitOZ "ISOlorés q ; YO; ItAritli 2
reanudada en San Francisco la devota Sebastián Marzá 1, Rodrigu Guarch 1,
práctica de ia sabalina éti lionOr de 1•:
InmacUlada.
cas laiinnOrt 1, Érith. :41iCaa šalinnOit 1,
".Érancisca'Égea -I,'Éliŝallciáitto r i; iRoSuponemns que los suscriptores Clii sario 'FlOso I, -1 4.ecit1óia*Perriarittei 2, •
fuera aprovecbarán su venidu a las fie 'l- •Dolora Pertioricioz fi t onCeriapii.Boix
ROSa'áalist(liáar'tas.para ' pone'rle al
thiel pagode sus debilaa , tõS . estuvieren en nalj 2, E,.Áibird 4,'ConcennI6n . iiiiihadescublerto. Pueden hacerlo en la Ad- gosa(Bardn) 2, :Corielilá'ÉátiieIntéeS 2,
ministración calle de.San'Cristebal ná- Setinstian Feiteitiriáhtliar'1], Sáivador .Falcó I, Santiago Falcb 1Saiitibgo
Mero 13
Faltó 1, SaMiagO Faiefil"; jUaqtrin..Vidal
I, Josilg Pia • 1,.gbgal-PlaVeat'rben
La nueva Junta directiva del CIrculo
Católico, visto el estado tIoreciente de Cr. liau I B ta.'ilerréiá'L g l'a,'IfOriCla 3,
la sociedad, lta acordado que lás cuo- •Maria Queral 1 . jtiliátdaftlérial;illia
tás o socorros a enfelmos lean de sels deveta 2; MMlálWijidat'l,"Peai-Vitiat 1
ErniliaÀdell
reales en lo sucesivo.
cisco Blaseo I, Bta. HeItei;d:31.)6iiIuin
Vidal
i,tnsda Plát ROSa Pi iç
.Reiutegros de 50 cens. regaladös,
Sani 5:Candeiltia 2. téitái t301 •
•

para sau Selastián

Dofia Francisca Mariá Ferrer 1, Purificación Marzá I, Ernilia Ferrer 2, PasCual FuenieS I, Franĉisca - Guarch. 1,
Antonio Vidal 1, AntOni• • Guarch I,
Carmen Gtiarcli I, Maria Guarch 1,
Seb. Guarch I, Teresa Guarcli I, • Ro-• •
sa Fontanet 1, Raniárt Juan rt, A4ustin
Gualch I, Sebastián Fontanét . i, Agus,'
tina Felip f, Agustin Cervera 1; Anita
Eon'Jt Filontena Agranumul, Sebastian Arnau,l, Rosá Miralles I, Fitornena Costa 2, Una- devota - t, Sebastián
Forner 2, Marina Darder de Vera ' I
Rdo. D. Enrique A. Darder. de Vera I,'
Catalina Mobserrat • I, Francisca Ordufiez 2, Juan Guitherá (Buelva) • l, Manuela Chaler 1, Aiitonio Pedrn Higi1110 Roca 6, Obdurio Balanza I, Sebastián Bover I, Adela Garcia I, Sofia Llonart I, Bta. O'Callagban 5, Sebastián,
Reverter 1, Misericordia Juair 1, Elvira
Daidi 1, Fco. Vaquer I, Fca. Plá 2,
Consuelo Juan 2, Sebastiana lbafiez 1,
Luis Serrano I, Lola Querol I, Vnrios
devolos 3, Rosa Domenech 1, Matias
•

Stiscripción semanal para
el-centênatio
.JoSeta Berranco1EIVirá
Redó Fraticisco halcr, „Tereli: Bel;
AguSiina Bas, ksiinciáii.MasIreril; •,to- •
•iita ius,PiÍar tOáda•Qtrimia.
•

' -Quiero que los reyes - me . traigan
un ft rrocarril
-Mtty bien.
• 7-Pero no:como el del afio pasado;
de e, os que descarrilan.
•

VINAROZ.--11AP. DE DANIEL DELMAS

ing••••••••••••••••r~a0.44r4b_
ab.441:2•••••••••••••••••fil
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Revista quincenal vinarocense
Redacción:
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SENDRII BONET
Calle de San Cristóbal, 13

VINAROZ
Molino arrocero para grandes cosecheros

Fundición de hierro y metales • Tlorias para riego
sumamente baratas • Prensas, Arados, Balcones,
Lozas Vara hogar • ejes para carros, etc., etc.

TALLER

iosé Borrás
Constructor de Carros

DE

MARMOLES LAPIDA5
DE

te E

Calle Cálig, 31
VINAROZ

JCVIQUIN (IA3ULL€1
Rafels Garcla, 9 - 1/1711IROZ
Precios económicos.
••nnn

José Puchal
Santo Tornás, 11
9INAROZ
000

NOVEDADES en tejidos del

pais y extrailjeros

Esterería
I)E

ftlanuel Vinaja
Calle San Cristóbal, 49
VIT7WZ

CONSTRUCCIÓN
REPARACIÓN

CARROS

T'ALLER

lomiNo liemeo

Constructor de Carros

Domingo Cardona
Calle de C.álig, 92
VIT/IIROZ

5 - Calle de San Cristóbal - 5

Vinaroz

PANADERÍA
LI

HORNO
DE

Consuelo
Garda
julve
Sebastián Bordes
Plaza San Valente
Calle del Puente
VINAROZ
VINAROZ

tillin pari Siglifillí
Para alumbrar el Santisimo, ha ideado el Rdo. Roura de Fortianell, unas
lámparas que segŭ n el aceite que se
gasta duran 8, 10, 15 o 20 días,
dando grande economia y seguridad
absoluta de no quedar el Señor a
obscuras.
Valen 850, 750, 650 o 6 ptas. según
color y tamaño.
Las iglesias todas, por reverencia al
Prisionero del Sagrario, ya que no
por economia, deben usar estas lámparas.

Para pedidos y detalles al Administrador de

"San Sebastián"
Calle San Cristóbal, 13
9117fIROZ
NOTA. A cada lámpara se acompañan instrucciones y mechas para un año.

4

rGran Salón de Peluquería
Serviclos esmerados
41115,

A cargo d•

JOSí Roso 111111111111
REPRESENTANTE LOCAL DE
.n••n

hos Prenisores del Poruenir
1.0.n

S. Cristábal, 48. - Vinaroz
E>i<>7.<1
vA
:

"Ird

ZAPATERÍA
TALLER DE CALZADO

Inirnitable exactitud en las medidas

• •
ÚLTIMOS MODELOS

• •

Juan Bautista Quixal 5errano
Calle Mayor. - Vinaroz
1Arl

1=11

ei

Fébrica de cera
TODAS CLASES DE CIRIOS
Y BUJIAS
Especialidad en pinzados y rizados y
blanqueo de cera de abeja.

Vicente Arnau Bosch
MAQU1NAS PARA COSER
Y HACER CALCETA

ARRUFAT ALBIOL

Wertelm
Naumman
Plaff

CALLE DE LA TORRE, 6

Máquinas para escribir : : Gramophonos

VILLARREAL

MAYOR, 21 - VINAROZ

Fábrica de Jabones

PASTAS

DE

PARA

César

Montagut

000

SOPA

AGUILELLA C.'
FÁBR1CA Y DEPÓSITO EN

REUS

ONDA

Galletas
Cantabria

Acreditada
Farmacia

Sill
Mercerla y Paquetería
DE

DE

Agustin Safón
SAN CRISTÓBAL

VINAROZ

Manuela Galán

000

Comestibles
••

CALLE DE CAL1G

Plaza Santisimo

VINAROZ

VINAROZ

Vicente Catal g Costa

t

.e o

Oull

nIrír

5m: faSi iP fomilm
DE

fintonio Torres
• •.

Se sirven comidas a todas horas•
Con esmero y economía

• ••
Vinos y licores de las mejores marcas
Depósito exclusivo del sidral

"TEIXID45"
•

• •

Ablerto toda la noche
Calle del Socorro, ntim. 26

Vinaroz
11,

<°,

ont

<'«k 01 % tn /AN

%11#
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GRANDES TALLERES
especiales para la construcción y arreglo de CILINDROS COMPRESORES
y TRITURADORES para las Fábricas de harinas e Industrias similares.

FUNDICIÓN ENDUREC1DA .AUSTRO-NELVETICA.

Engranajes CABRIALES semi - endurecidos

Primera y dnica casa en Espatta dedicada exclustvamente
a estos trabajos

PEDRO CORTES GRAU
(Ex-operaria de una casa slmllar de Inglaferra)

Calle Pedro IV, nŭm. 112

1:1 BARCELONA

SOLICiTENSE DATOS Y PRESUPUESTOS
••••• eeeeee • eeeeeeeeeeeeeeeee esese• eeeee • eeeeeeeee •••••• eeeeeeee ••••••••••••••••••••••••••••

ALERTA
.LA CONFITERiA OE

D. MANUEL ALMELA
e•

4.1;

tiene durante las presentes fiestas de SAN SEBASTIAN un surtido muy variado de turrones,
repostería, dulces y frutas confitadas.

CAL1DAD 1NMEJORABLE

Calle Mayor. VINAROZ
•

Ir•

vv,
IMPRENTA COMERCIAL TALLER DE ZAPATER1A
PAPELERÍA
OBJETOS DE ESCRITORIO

JOSÉ PASCUAL
Se ceslettiesa tedi tlase de CALIADO

DC

Plácido Gomez

000

REPARACIONES

Calle de los Santos Médicos

Castellón de la Plana

VINAROZ

ABONOS COMPLETOS

Vino de Cosechero
DE —

Jol Escolo foroor
CA I .LE MAYOR

Manuel Ribera
Calle de Santo Tomás

VINAROZ

VINAROZ

TINTORERtA MODERNA

Ramón Jover

DE

Domingo Bley
PERFECCIÓN
Y ECONOMIA

ESTAMPACIúS DE MEDALLAS, FICHAS,
SoR FIJAS ETC.
REPARACIóN DE RELOJES,CADENILLAS
AL•MBRE PARA CORTINAS.
coMPOSICIóN DE ALHAJÁS

•

San Juan. - V1NAROZ
ESPARTOS
La niás antigua casa dedicada
a este artículo en
VINAROZ

• • •

110dd A111011id Vordora Goul
Calle de Santo Tomás

• •

Calle de Cálig. - VINAROZ

Ano[mig

PA
ERIA
D
TIe
CU
s iLcAAR
- DE -

Fintoniollerdera
Diretter de le bande "Lt AllANZA"

Calle de Cálig, 64. - VINAROZ
111

loras de dise de 5 a 1 de la larde •

Panteón construído para la familia BOIX - C1-11LL1DA, de Vinaroz, por el acreditado marmolista
D. Santiago Ortíz, de Valencia - (Miguelete, 3)

Aplicaciones del Acetileno
Mairide : Calefaalie : Seldi ui liIÌua : harato anlomilito "MEIPLOSIBLE"
g

Medalla de plata en la Exposicidn hispano-lracesa. Zaragoza 1908
liciaa y Tallatt hmett Ileeva, 21
SABA DELL (liarcelona)

Juan Bta. Torruella
• • •

Ilum límpara do Acolilom 10110(állidd
"INEXPLOSIBLE"
Recomendable por su sencillez, seguridad y economía
Instrucciones sobre su uso se acompañan a cada ejemplar
Cuatro ventajosas cualldades de nuestra lampara sobre sus similares
F

il r insi ón i ca

cat

.1..\M.1Ñ(
1 3centimetros
650 granws
1)1

.\( - 1( IN de la
horas

1..if

del cuerlbo intrtior.
onstinc, ion en chapa
2.
aplotnadst, par •v,tar 1.1 4111atación del pote que 0,111,(•nt•
rl cathuvo como sucede t.on
lts de :inc.
1 acIlidad de poder des3
tornijiar
111 • % . 4 el
CU,11 permite luniumlo rudndl, se <111Struva.
4.' Im3Ìos0.1!idad absoluta
de entrada de nua en rl carbuto st está apa lzada la luz V
del
pi b r 10 titilt0 C( brj n f`f
mismo para r l siguirme

( . ()S1 . 11 1:11)1:( )XINIADO:
1 uentinli, i)or hora. 1l pre(u d la luz depende del
pi‹ . cio del carinuo).
Donioaocooccoopoccon0000

PRECIO :

5 pesetas
11 itTICO embalaje

v portes pa-

gados hasta cualquier estaC11111 l. C.)

1:lesee V. posser

ima buena luz portátil que le evite las incomodidades
de las velas. aceite, petróleo v ahn de la misma electricidad?

interese V. l ' ara conocer los modernos inventos en este ramo de la
industria y sus perfeccionamientos le luS cuales son susceptibles?

Auisiere V.

obtener GR•US un ejemplar de nuestras lámparas que se
mandan tranco embande y con portes pagados hasta cudlquier estación de ferrocarril?
En este easo le será facilisimo encontrar euatro personas interesadas como V.
en obtener a un precio infitno una luz clegante, tija v económica y por VEINTE
importe de las cuatro Limparas, le mandaremos (INC( ) a condición de ser
enviadas en un mismo paquete. Acompaña a Cii(111 lampara un mechero de recambio
y dos aguias especiales para la limpiera de los mismos. Para pedidos de 25 como
minimum, pidanse precios y condiciones especiales.
Al objeto de evitar demoras en servir los pedidos, sirvase remitir con la orden
de envio su importe por giro postal o en sellos de correo de 10 y 15 céntimos, certifi-

cando en este caso la carta.

Weign:

RAYOS

000000000000000000000000000000000000000

elfitica Electroterápica
DE

D. Gonzalo Frexes

Benicarló
Et9

ES

EB

Radiografías y Radioscopias
Aplicaciones de alta frecuencia
Tratamientos de las enfermedades de la nutrición,
neuralgias, dolores musculares, lumbagos, dolores articulados, hemorroides (almorranas) etc., etc.
Chispeación y fulguración. Granulaciones, papilonas,
ŭ lceras rebeldes, etc.
Efluvio. Prurito, enfermedades de la piel.
Ozonización. Bronquitis agudas y crónicas, laringitis,
tos ferina, etc.

Curación radical con escasas sesiones
n11C_J

111 [ 1111 1A
41~41n nnn•nn•nnn nn nnn•• •nn nnn •nnn• n

51111 Cisa de illOgdeS y liamos
DE

Manuel Obiol (hijo)
Situada en el melor sitio de la ciudad
I.4

Plaza de San Antonio, 45

Vinaroz

Tiene vistas al mar y luz eléctrica .en
todas las habitaciones

Servicio esmerado
Coche a todos los trenes

llospedaje completo desde 3`50 pesetas
Visitadla y os convenceréis

1441,.........................................0
ii

•..i Insecticidas
...
RAMARTS ...•
••.•
•
contra las plagas del campo
•
el

•

•

••

Productos quimicos del Puig

.•

••

Valencia

g Preilado a el Courso Iderodual lel bisterio le Mite, 1911
•
•
•

••• •
••
• Representante en Vinaroz:

••

•
•
•

••

••
•••
•
•

el
11
11

o D. Sebastián Bover - catie del Socorro, n.° 33 •
mik
ik

.yegummumg........................==i—i-rwo
....1.4
45.,"»

000000

DE 0000no

FRANCISCO GUASCH
Plaza de San Antonio - V1NAROZ
O

1:1

D

Venta de Relojes de las mejores marcas
Composiciones garantizadas en toda clase de Relojes.
Anteojos, Lentes, Máquinas parlantes, todo a precios muy
económicos.

MERINOS
CACHEMIRES
ESTAMEÑAS
ANASCOTES
PAÑOS

Sra. Vda. de D. José Llibre
Casa fundada en 1870

Sabadell
Dirección de la FABRICél: Calle Turull, 132
Ié

del ñLivle9CEN: "

Bosch, 82

Telegráfica - LLIBRE • Sabadell

1:gp,

a

CLINICA
para

Enfermedades de los Ojos
del

Doctor OLIVERES
OCULISTA

De los Hospitales y Cscuelas de Paris

• • •

Calle de la Rosa, 3
TORTOSA
Consulta
de 10 a 1

Opereclones
de 3 e 5

Instalación eléctrica para el tratamiento de las
enfermedades de los ojos, construída por la casa
A. Gaiffe, de París - Aparatos de precisión Graduación científica de la vista - Material moderno de asepsis y antisepsis - Instrumental completo de cirugía ocular adquirido en las casas
H. Vulfing-Liier y Moría, de París - Sala para
duchas oculares - Habitaciones para operados.

Esta casa
suministra los
famosos

Discos
Gregorianos
„„,
400,1”,

Matths” Gruber
APARTADO 185

BILBAO
Pldase
el
catálogo
9C
de
máquinas
cantantes
y de discos.
Es

gratis

Impresionados
por la Schola
Cantorum de
la Universidad
Pontipcia de
Comillas y
los de los
Carmelitas de
Burgos.

Gran Confiferia
v Pasteleria
DE

J111111
IIDELL
• ••
NOVEDADES

y completo surtido
• ••

Calle Mayor, 2
Vinaroz

eAlt~leipt4eAsuMeAt
,.t.

ALMACÉN
i
i

DE VINO
t
1)1:

Miguel
Ferrús
•

111

Ensavos v flllálisi
111

agill111100

de Sill

VINAROZ

S°1

«4174tele«VVVVVVIIP/11

4Wo

raw~~;)y.4e*
ANTIGUA

DE

Sebastián Fontanet
SUCESOR
DE

Vda. de Agustin Felip
C3

C1

Licores y Jarabes
DE

TODAS CLASES
Calle de San Cristóbal, 58

VINAROZ
4.1mr. ‘1!r4X(%"!!0~.X(5! !r

arsr-, K>:4n-

0441

rer
d TALLER DE MODISTA
-

Prouidellcia Cotelles
MOBAS Y diTIMAS NOVEDIES
Calle de San Juan
VINAROZ
aJ

PELUQUERÍA
DE

figustín Esteller
•••
PULCRITUD Y ESMERO

#4, Calle Ruiz Zorrilla, 80. - VINAROZ

40—
Ar/j)
bír,„

091110 E 011111E
EXTRANJEROS NACIONALES

E.

Y GRAN

JILMBIÉN DE DilEhfl5
RITIC111105 PARB TONELERÍA
•

• DE •

EDUARDO TORRES

Ventas al por mayor y detalle
Playal 32

Teléfono n ŭm. 10

VINAROZ

VI
no/ no/ no1 no1 no1 • noI no/ noI noI VI
on >i
o
o
n
•
n
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o
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11
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FGrandes Almacenes

N

DE —

Paqueterfa
Mercerfa
Verretería
y Quillcalla
• ••

Illmacén de Peíróleo • y Illpargatas
DE —

fingel Giner
Calle Mayor, 4, 6 y 8. - VINAROZ
0
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01300000001300013
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Cuando V. necesite una MÁQUINA para COSER
o sus accesorios, busque el establecimiento SINGER
más próximo, indicado por la S encarnada
ESTABLECIMIENTOS en todas las poblaciones del
mundo, ACEITE, TORZALES, AGUJAS, SEDAS, PIEZAS
SUELTAS Y REPARACIONES

hil filiTIMA CREACIÓN en máquinas para
coser es la SINGER

66

• ••
En la exposición internacional de Panamá
1915, han obtenido DOS GRRHDES PRE: MIOS V SIET€ MEDALLAS DE OF50 :

• ••

Plaza Jovellar, 15 - VINAROZ
o 00 o o o c:] o o o o o o o
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A. Esparducer Adell
CONSIGNATARIO DE BUQUES

Plaza de San Antonio

VINAROZ
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1••1 PANADER1A ..•.
•.• 1-5-17 OA LIIN FARGA ...

•• Elaboración especial
••
•
•
Pan blando a todas horas ••
••
(Tres hornadas al día)

•••
II San Cristóbal, 11
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EECIEW

CAFÉ
DE

MARIANA LIBORI
Vda. de Sebastián Bordes

San Cristóbal, 52

Depósito de Saluados v Comisiones
Francisco Esteller Fons
.

k"

Calle San Pascual, 4

:§

VINAROZ
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CANTO GREGORIANO
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.. Bernardo Glizapo 1.
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Plaza de Santa María, núm. 18

ZAMORA

a
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o•
le

III
1.
el
II
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INSECTICIDA

para combatir el pulgón en
los almendros y árboles frutales.

BOTANICUR contra el oidiuiii (blanqueta) de las
viñas. l'ara su aplicación obsérvense las observa-

cwnes.
1)epósito de aceite \'ACUUM para autos. Aguas minerales, medicinales, nacionales y extranjeras. Espccificos v medicamentos de todas clases.
(lasa especial en el despacho de fórmulas.
Sei. vici() permanente durante las fiestas del Centenario.

Farmacia Manuel Esteller
Plaza del Salvador 12 - 14

91NfIROZ

Agustin r-ibera Miralles
Participa que en breve establecerá
un()s haños públicos montados con
los últimos adelantos.
Inauguración la próxitna temporada. Los servicios serán esmerados
v a precios módicos.

Playa de Vinaroz

ESTUDIO

FOTOGRÁFICO
DE

Rodollo
Ratto
Plaza San ilatonio, 10.-VIIIIIROZ
• • •

El único que posee los aparatos para
presentar un buen trabajo con economla

CMPII2g• ...~................~.~.~.~~~~~gar4M102
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SagiPild MOinla

Antonio Calduch ••
e

Plaza del Salvador, 18. - V1NAROZ ee
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l'ailo v novedades dei país y extranjero •
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Trajes ŭ ltima

i
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rreci()s reducidos • Corte elegantisimo •

•

•
e
•
e
e
e
e
•
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Confección esnierada

e
e
e

• • e

:
•
e
e

•e0

•• La SASTRERÍA MODERNA viste bien y barato

e

•

•

Siempre ŭ ltimos precios y continuas novedades 411
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Almacén de Muebles
u
u
•
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••.
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••

Gran surtido en toda clase y sistema

1.

•••
Sillas, Somniers, Camas •
••

1 93 9E

•

•

•
•

1.

ig

••I
•
le
Extraordinaria economía en Perchas
•
•

•
••

C entros y todo artículo del rarno de mueblería
g9 EE ffl

•
••
•

•
•s

a
•
11

... Vicente Vábregues 1...

n

Mayor, 16

11

;

VINAROZ II
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Acreditada Sastrería de
EJ
El
EI

o

LJ

iosé Math Caudet
Modelos Novedad

Calle Socorro, 21. - VINAROZ

El
El
EI

PROFESORA DE PIANO

Conchita Obiol
Lecciones de Piano y Solfeo

Plaza de 5an fIntonto, 20. - VlNIMOZ

CARNICERIA

DE

JOSE JUL9E (Casa élmanda)
Plaza de 5an flguslin, 24. - VINEIROZ

c:

HERRERÍA

•
a
•
a
il
el
ei

••
Il Sebastián I-3orcles :
Calle de San Francisco,

10.- VINAROZ

a
el
al
el

Ilsmiammumemszmomagemzemmom••

10-

ifdll (dil HOYOddieS
DE

DOMINGO POLO
Plaza Jovellar, 11

• : VINAROZ :
• ••

Café y licores de las mejores marcas
• ••

Especialidad en cerueza
liperilluos y larabes exquisitos
•••
No dejéis de visitarlo durante
las presentes fiestas
Ei>

p

Pá'brica de Gaseosas
figuardienles y
Verinollt

TorÌllo
DEPÓSITO

DE CERVEZA
de
11, Calle de Sall Francisco, 11

VINAROZ

Gran Comercio de Cristalería y Loza
• ••
SURTIDO COMPLETO
PRECIOS INCREIBLES
• •
R
AL
()

TS

Manuel Piana Tosca
Calle San Cristóbal, 34. • VINAROZ

•

11

ANTIGUA POSADA
DE

bos Tres Reyes
Gregorio Agramunt
Tralo esmerado

Precios módicos

BUENAS CUADRAS

• ••

Calle de San Cristábal

VINAROZ

Comestibles y Ultramarinos
DE

Bautista Herrera
Faels

García, 10

VINAROZ
•

•

Loza y Porcelana
Objetos de fantasía
•

•

Gran surtido
en cristales
•

Tintura marca
MEDALLAS

*i•

`(«)
•! **P'

)
Th •
fl
!» )11_

C3

YESOS Y CEMENTOS
/I

.^.

Ramón Freixes Blasco
W

extramuros de San Francisco. • VINAROZ

>i<>7.010I0-7474.74:›I<>I<M>I<>1><>"14"4
1•

CORSETERIA
1)1

MISERICORDIA OBIOL
ÚLTIMAS NOVEDADES

Mayor, 38.- V1NAROZ

• •

PEDRO MERCADER
• Representante de la prituera inantliactura española de >i<
vv
de cauchti, grahados, placas y rótulos.
• • Numeradores fechadores perforadores,tuarcadores etc.

>i<

Swesof do E . 11010 Mayor, 42. -V1NAROZ

••
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400 COMESTIBLES Y SALAZONES DE
Ilt1

1.11
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Mayor, 40. • V I N A R 0 Z 1,1
1 n 41

Adell y Barceló
Peceptores directos de sardinas prensadas
de Andalucía y Galicia

Arroces

Y

Harinas
0

Depósito de Carburo de Calcio
marca

FARO

DD

ABONOS
DE LA 50CIEDAD

CROS
Plaza de San Agustin, 22
VINAROZ

HOJALATERÍA
DE

Jaime Boix
Calle de Cálig, 7. - V1NAROZ

PapelerIa y Objetos
de Escritorio
- DE -

élgustina Bel

Instalaciones de cañerías para agua
:

:

Calle Mayor

y gas

Colocación de vidrios y todo lo refe-

V1NAROZ

rente ai ramo de 1.:1,11I)ISTERIA

(;ARPINTIMA

Teléfono Vinaroz, n." 29

DIARIO

Bautista Plá
Calle San Cristóbal.- VINAROZ

Ordlarie de lioaraz a Yaleula
Sale de Vinaroz en el expreso 2 tarde,
de Valencia a las 8,34 noche
000

Domicilio en Vinaroz, calle Sto. Tonuis, 4 y en Valencia, Lauria, 9

c()115trucciones p:lra obras

Teléfono Valencia, 930

Gorrerla Moderna

V. ade Miguel Santos

DE

Calle del Socorro.- VINAROZ

Mercedes Sorrius

011

Sc confecitonan tolia clase de prendas para Caballero
l'ama acleditadisirna por estardirigida
• por el ínaet,ito cortador

000

Calle Mayor, 22
VINAROZ

D. JYAN CASULL

Ida. do SeDa1ia

ULTRAMARINOS

ombau

Calie Mayor. -VINAROZ
000

ACREDITADA ELABORACiÓN

Y DROGUERÍA
-

DE

_

Marcelino Alba
Castelar, 23. -V1NAROZ
000

DE CHOCOLATES

COMPLETO SURTIDO
HILOS V ALOODONES

GÉNEROS ESCOJ1DOS

I

lig.mma

let

ro»...

p hi l l 1 1 1

age.11

1

plun i

y Casa de Comidas
-

DE -

MIGUEL DIFIGO
(a) REGALAT
• • •
Situada en el sitio de mis tránsito de la población
PRECIOS MóDICOS
esmerado servicio y trato familiar
espaciosas y ventiladas habitaciones

• ••
Los ordinarios encontrarán local magnifico
para Carruajes y C.aballeros

• ••

Calle de Calig, 24
n,,,n
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Vábrica de florras

y
Depósito de Sombreros
•
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Gran surtido en
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Puños
•••
Plaza del Salvador
: : V1NAROZ : :
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Vicente Landete

o

Plaza Salvador, 3
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Vinaroz
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12lidos Ncion1e y Exlialleros

DL
Agustin Giner (Hijo)
13 - MAYOR - 13
l.a casa onas afamada en novedades y géneros de
c(floíianza.
1-ispecialida,1 en MANTILLAS (blonda Lión; almago-o. ttol, chantillez v céfiros; mantos y velos primera coseda, paño Lión y ratzmiz, mesalinas
nouni()11;
S' l'a/oS SCila en colores y negro.
MANTOS vuela (beatilla) mantillas y pañuelos.
COLCHAS, bánovas con fleco, cubrecamas, mantas lana v tie algodOn de lo más barato a lo más superior.
HOLANDAS, henzos, granobles puro-hilo, batistas 1111() y algodOto, granos oro y lienzo familiar.
SÁBANAS hilo algodón. NOVEDADES en
sedas, lanas y algol'on para vestidos de señora y trajes
de caballero.
CAMISETAS, cubrecorsés, y toreras punto inglés
para señoras v niñas.
STORES, cortinas de crochet, mantelerías de hilo
v algodón.
MANTAS, bufandas, tapabocas, nubes, manteleras,
toquillas alta novedad en astrakán lana y pelo de cabra.
Vutcs, alfombras, chales y grandioso surtido en panas
lisas y labradas, a elegir de más de ochenta muestras.

41.11.

SATENES y casimir en lana y algodón (negro garantido). CRERES.
FAJAS merino y lana: las hay todo lana del fabricante GINER • de Morella, a precios de fábrica.
41111.1.
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Simbolismo
de la Imagen de San Sebastián
a imagen que representa a San Sebastián en el momento
trágico de su cruel martirio, simboliza la Iglesia atada al árbol
de la libertad, sufriendo la persecución a muerte con que la oprime revolución moderna.
II espiritu diabólico está fielmente representado en un martirio
lento v cruel; Satán, hornicida desde el principio, nunca se ha
oeupado más que en inspirar el error y fonzentar la corrupción.
El error se pasea triunfante por el mundo, dando el brazo a la
irmorancia: la corrupthin invoca una lágica infernal para sustituir
virtud por el vicio, trastornando la inteligencia y pervirtiendo el
humano corazán.
Sebastián nos ensefia la verdadera sabiduria, sacrificando su
vida por el conocimiento de lo verdad; la única perfección posible
por práctica del bien, derramando su sangre con fidelidad generosa, por tan levantados ideales.
(:Queremos diseurrir con sabiduria? Contemplemos a nuestro
héroe, uno de los más grandes mártires del Cristianismo. 62ueremos obrar con acierto? Miremos la rectitud de sus obras, acreditadas en el fin de su gloriosa vida.
Constante en el sufrimiento, perfecto en el cumplimiento de
sus deberes, condensa en su sacrificio el espiritu de la Iglesia que
ha informado a todos los seguidores de Cristo, Rey de los Mártires.
La imagen de nuestro inskrne Patrono nos dice que su gloria
no cabe en el mundo; por esto es necesario que la busquemos en el
por el mismo camino que a él condujo a la posesión de
eterna bienaventuranza.
JOSÉ, ARZOBISPO DE GRANADA.

Enero de 1916.

.211

.21%

•

Excmo. e IImo. Sr. D. José Meseguer y Costa,
Arzobispo dc Granada

(1)1

pueblo que se alimenta de legítimas tradiciones no envejece • Ia savia que Io alimenta se renueva con las edades • por eso
vive, prospera, y marcha al cumplimiento de sus destinos. Vinaroz
no quiere vivir del día, que rápidamente pasa • reproduce en su
menwria los hechos gloriosos de sus antepasados, a ellos suma los
suyos, que también lo ilustran y enaltecen.
Ahora se dispone a dar gallarda muestra de su religiosa
piedad, y acl entusiasmo que siente por el héroe San Sebastián,
que siempre le animó en sus empresas, le sostuvo en los días de su
infortunio y Ie glorificó en sus combates. El héroe es el soldado
valiente que thsafió las tormentas, menospreció las amenazas y
desestimó hatagiieñas promesas; es el mártir Msigne que triuntó
del tirano, venciendo en cruel tormento a la misma muerte. VinarOZ, inspirándose en el magnánimo corazón de su ilustre Patrono,
tiyira noblemente a ura grandeza, que por ser ultraterrena nunca
se eclipsa, a un fin noble de honor que jamás se marchita. Por eso
se viste Iiov con el lu •oso manto de su inquebrantable fe, de su
piedad no desmentida y de su ardiente entusiasmo. Llama a los
pueblos que le rodean, a que vengan y vean lo que hace un pueblo
que no decae de su eultura y la mantiene, a despecho de toda
contrariedad, y aspira a kvantarla a mayor altura.
Venid, pues, los que deseáis ver las expansiones legítimas de
un puebio que secunda hechos gloriosos, anida en su corazón
sentimientos patrffiticos, y quiere honrar dignamente al Santo de
sus amores. 1 enzd y ved. Veréis elegantes colgaduras que adornan
sus easas, numeroso tropel de gentes que inundan sus calles, radiante alegria en sus semblantes, entusiasmo febril en los actos
religiosos que tributa a su admirable Patrón, al simpático San
Sebastián.
Viva Vinaroz firmemente adherido a sus antiguas tradiciones,
transmita a sus deseendientes el amor y devoción a su ínclito héroe,
y verá dias de ventura, y de prosperidad, y merecerá bien de la
religión y de patria.
El_ OBISPO DE TORTOSA.
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Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Rocamora y Garcia,
Obispo de Tortosa
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MÁRT1R
La palabra que encabeza esta breve consideración, epilogo de
Ia vida de San Sebastián, nos recuerda uno de los deberes de todo
cristiano, ya considerado individualmente, o como formando
sociedad, que es lti confesión pública de la fe que recibió en el santo
Bautismo. Mas, por desgrachz, este deber lo tenemos olvidado por
el miedo, tal vez, que tenemos al juicio de los hombres.
Si de ese temor hubiese participado el glorioso San Sebastián,
iio seria hoy objeto del culto y admiración del pueblo católico, y
en especial del vinarocense; no le cabría el honor de haber dado
vida por Aquel de quien la había recibido, ni podría decir que
.fué eristiano yr de los esforzados, que nada, ni nadie, fué capaz
de disuadirle de dar público testimonio de su Dios y Señor.
iFelices de nosotros, Si cuando las circunstancias lo reclamen,
no nos desdeñamos de confesar que somos católicos y que con
ayuda de Dios, estamos también animados del valor de este Santo
nuirtir!
Considerando, pues, animada de este valor a la insigne ciudad
de Vinaroz, no puedo menos de enviarla entusiasta aplauso, al
verla cubrirse de sus mejores galas y celebrar solemnisimas fiestas
para dar público testimonio de su fe, y a este aplauso uno mi
ruego al Señor, para que si el confesarle públicamente mereció al
invieto mártir hz corona de la gloria, merezca asimismo la ciudad
de Vinaroz el dictado de fiel imitadora de los ejemplos del Santo
festejado.
FR. LUIS, OBISPO DE SEGORBE.
.211

Un recuerdo de las fiestas
000000

Sov

miembro convencido de la gran institución de los «Exploradores de España», y por lo mismo, procuro aprovechar todas las ocasiones para contribuir con mis escasas fuerzas al realzamiento de mi patria.
La soleinne celebración de las fiestas centenarias de la entrega
de la imagen insigne de San Sebastián, a la ciudad de Vinaroz, es
una feliz circunstancia que me pone en condición de realizar aquel
acendrado anlielo.
Vinaroz es una población de las más hermosas de España y
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si es cierto que la naturaleza suele expresar el modo de ser de

los seres que la disfrutan, los habitantes de esa ciudad querida
deben tener un alma fuerte, como las montañas que de ella se
divisan; bella, como la Ilanura que aquellas aprisionan; templada,
como el clima que allí se disfruta; grande, inmensa, como el mar

D. Pelipe Ferrer Flós, Alcalde de Vinaroz,
Representante de S. M. el Rey

que la acaricia... y un pueblo con espiritu de esta índole, puede,
si en ello pone empeño, hacerse grande y hacer gloriosa a la nación de que forma parte.
Este firme propósito de enmienda, seguido de un género
nuevo de vida social, que conduzca a Vinaroz a la cumbre de su
grandeza, por el seguro camino de la unión, del mutuo amor, de
la laboriosidad, del verdadero entusiasmo, sería, sin duda, el
mejor recuerdo de las extraordinarias festividades que se preparan.
Que mis indicaciones no caigan en el vacío!

Lufs LÓPEZ DÓRIGA.
Oranada, 8 Enero 1916
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PREGÓN DE AMOR
Ego veni ut vitam habeant et abundanthis habeant.
(JoAN 10-10)
PregÖn de amor de San Sebastián a
Vinaroz, su pueblo predilecto: yo he venido a darles vida, y para que la tengan en
más abundancia.
(SAN JuAN 10-10)
I.

estamos viendo. Impreso quedó en nuestra alma por
manera indeleble el sublime espectáculo altamente reli0000 0
gioso y soberanamente conmovedor de la piedad de
Vinaroz, ofrecido al mundo entero en forma de entusiastas manifestaciones de amor y gratitud a San Sebastián en 1910, con las
fiestas dcl tercer centenario de sti sagrada reliquia.
Como en inmensa película impresionada por ministerio de
los Angeles, todavía reproduce Vinaroz, convertido en amplisimo
salon cinematografico, el edificante afluír por los caminos que
conducen al grandioso ermitorio, de concurrichsimas devotas
peregrinaciones de nuestra ciudad y de los pueblos comarcanos,
el soletnne desfilar por stts calles y plazas de espléndidas procesiones, V mantiene vivo en el corazón de sus hijos el maravilloso
efecto de los actos y ceremonias del culto católico allí celebrados
con tan piadoso motivo.
En los blanquísimos lienzos murales de sus viviendas, todavía se dibuja también la silueta de alegres y lujosos festejos
aristocrático populares, preparados con plausible y unánime
aetterdo y verdadero derroche de ingenio por la inteligencia y
actividad de las juntas organizadoras, y por la colosal explosión
de afectos de sus habitantes en obsequio del Santo de nuestros
amoreS.
Aun acariciamos las encantadoras perspectivas de un pueblo
jubiloso vestido de gala y del enorme gentio venido de todas
partes; aun saturan el ambiente las melodías musicales, y vibran
potentes los atronadores vivas y aclamaciones a San Sebastián
como escapadas de ingente fonógrafo; aun flotan en los espacios
de nuestra fantasia aquel mar de coronas y flechas, simbolismos
alegóricos del cruento suplicio y de la victoria del insigne Mártir
l • N lo
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de Cristo, que Ilenaban profusamente los ámbitos de nuestra
hermosa urbe, y sobre todo, aun recrea el espiritu el sentimiento
religioso que animó tan solemnisimas funciones, constituyendo
entonces la nota más simpática y ahora el más dorado creptisculo
de aquellas fiestas seculares.
iQué gratisimas reminiscencias conservará Vinaroz en los fastos de su historia de la fecha memorable de aquel inmenso festival y poético ambiente de mistica unción!
Han pasado seis afios, y aquel dorado crep ŭsculo, en vez de

perderse en las oscuridades de la noche y esfumarse como ráfaga
de luz que se eclipsa, ha resultado, por el contrario, espléndida
aurora de un nuevo dia de felicidad, en que Vinaroz se dispone a
conmemorar otro acontecimiento providencial: el sexto centenario de la milagrosa adquisición de la sagrada imagen de su Santo
Titular.
Mis paisanos se aprestan a celebrarlo por todo lo alto: la ciudad se excederá a si misma y las fiestas tendrán inmensa resonancia, porque tratándose de San Sebastián, a los vinarocenses todo
les parece poco. La realidad superará las esperanzas de los más
optimistas: el éxito será colosal. El corazón salta de gozo y se
siente uno orgulloso de haber nacido en una tierra donde la
influencia de San Sebastián es mágica, lo puede todo, lo consigue todo.
Pero emué significan esos transportes de alegría, delirantes
entusiasmos y triunfales honores, con que Vinaroz solemnizó el
tercer centenario de la reliquia de San Sebastián y festejará
el sexto de la adquisición milagrosa de su sagrada imagen? Pues
indudablemente que Vinaroz es un pueblo católico a macha
martillo, ciudad levítica por sus cuatro costados, firme en las
creencias y tradiciones de sus mayores. Nadie ignora que la
devoción a San Sebastián, ocupa un lugar preferentisimo entre
todas, probando aquellas solemnidades, como lo harán las próximas que se preparan, que después de trescientos años no ha disminuído un ápice, antes bien, se agiganta con el tiempo, si cabe
hablar así.

III
Pero aquellas fiestas pasaron, como pasarán también ahora,
las colgaduras desaparecieron, la iluminacion se apagó, los adornos se quitaron; e:no había de quedar algŭ n recuerdo vivo y permanente en todo terreno de ambos centenarios? Indudablemente.
clCuál será éste para que resulte digno de la majestad y grandeza

del hecho contnemorado? El mismo Santo Mártir nos lo dice:
oigamos su pregón de amor: Vo he venido a Vinaroz a darle
vida y vida muy abundante: ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant. Cómo? Por medio de la farmacopea celestial
de la oración y de los Sacramentos. Estos específicos divinos dan
la vida temporal y eterna, psíquica y sociológica. La oficina y
clínica donde se elahoran son las congregaciones piadosas. El
monumento que recuerde por tnanera perenne y perpetna mi
venida a Vinaroz ha de ser la erección de una Cofradía bajo el
patronato de la Santísima Virgen de Misericordia y mío.
Ahora bien: la Cofradía fué canónicamente erigida en 1910.
Sólo falta sostenerla y fomentarla, robusteciéndola con numerosas inscripciones. Este monumental obelisco, levantado en
obsequio de sacratísimos ideales e intereses religiosos, recordará
a la generación presente y a las venideras el compromiso de
honor que Vinaroz contraido de fidelidad y veneración a sus
Santos l'atronos.
1:sta devota I lermandad, es dilatación de las fiestas del centenario, su mentoria viva, potente institución de economía espiritual polnico-religiosa para el resurgir de Vinaroz en orden a su
grandeza y progreso, por el florecimiento de la vida cristiana,
que es la propia vida de San Sebastián, ut vitanz habeant; y por
el desbordannento del espíritu religioso que compenetre todas
las manifestaciones de este gran pueblo, itnitando los ejemplos
de nuestro Santo, de que son perenne recordatorio los ejercicios
y practicas piadosas de su Cofradía: et abundantius habeant.
IV

Las explosiones jubilosas y ardientes protestas de sincera
piedad del centenario de 1910 y las del presente de 1916 no
po(l ian ser en el historial glorioso de Vinaroz, como estela fugaz
que brilla por un instante, para ocu!tarse luego en el mundo
sidéreo, sin dejar en pos de sí vestigio alguno de su rutilante
aparición en nuestro planeta. Rien alto lo proclaman los espirituales ardimientos y noble empetio de vigorizar entre nosotros,
ut vitam habeant, cada vez más, las elevaciones de la mistica, los
ejercicios devotos, la frecuencia de Sacramentos, y los esplendores del culto católico por medio de instituciones cuyo carácter y
sanción eclesiástica garanticen a perpetuidad la restauración cristiana de Vinaroz: et abundantius habeant.
Esta es la misión caracte • ística de las Cofradías: su laboriosa
industria: la elaboración del panal de rica miel que dulcifique las
amarguras del altna y suavice las asperezas de la vida por la
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D. Félix García, Tesorero tle la Junta
Vicente Valls, Secretario
D. l'elipe Ferrer, Alcalde — D. _losé P. Bono, Arcipreste — José Soler, Juez

influencia de los consuelos celestiales obtenidos por la plegaria e
imitación de las virtudes de sus Santos Titulares.
Las Cofradías, en efecto, son vida y sostén de la fe, aliento
de la esperanza, alma de la caridad. Ellas son el vis unita fortior
en el mundo espiritual; la unión de fuerzas para conspirar con
más seguridad y acierto al orden sobrenatural de la vida humana:
un tratado completo de sociología cristiana en su doble manifestación temporal y eterna: ego veni ut vitam habeant. Diré más:
las Cofradías dan forma a la ciencia del espíritu, principalmente
en su parte dispositiva y mistica, como San Pablo, gran teólogo
de la doctrina católica, se la diera en todos sus extremos ético
dogmáticos: et abundantius habeant.
Las Cofradías son también alianzas defensivas de fuerzas cató-
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licas contra el vicio y el error, Hermandades que suponen una
gran familia, núcleo de numerosa parentela espiritual: así la de
San Sebastián hará de Vinaroz una Comunidad de hermanos,•con
las mismas aspiraciones e idénticos sentimientos, unidos por el
vinculo de la caridad evangélica.
Nuestra Cofradia será un dique opuesto a las corrientes secularizadoras y modernistas de los desgraciados tiempos que corremos. En ella tendrá Vinaroz el elemento que avive en el hogar.
el combustible generador de las virtudes: ut vitam habeant. Este

elemento es el perfume religioso de la devoción que mantiene el
equilibrio moral en la vida doméstica y politica de los pueblos:
et abundantius habeant.
Nu terminariamos nunca de ponderar la maravillosa influen-

cia social de las Cofradias. La nuestra será horno colosal en perpenta combustiOn para caldear los corazones en la llama del
divino amor, ut vitam habeant; inmenso ustorio, que reflejando
sobre la citidad las santas irradiaciones y ejemplos celestiales de
la Misericordiosísima Madre de Dios y del invicto Mártir San
Sebastiiin, excelsos maestros en la escuela de la virtud, restaure
en Cristo, con su benéfica operación, la antigua piedad entre nosotros, ut vitam habeant; potente dinamo que movilice las fuerzas
vivas de la acci6n católica, ut vitam habeant; foco luminico, en
fin, de misticas claridades, cuyas vibraciones envuelvan en vivisimos esplendores de sabiduria y civilización cristiana las .inteligencias de los vinarocenses, alimentándolas con el pábulo de la doctrina católica: et ahundantius habeant. ejlabrá uno solo que no
quiera honrarse perteneciendo a ella?
V
unáninte la creencia en este punto, me escribian respetabilisimas personas. Todos afirman, ya veremos cuán fundadamente lo hacen, en algunos pobres articulos que a probarlo dedicaremos, que la Cof • adia será el resurgir de Vinaroz, el
despertar de sus hijos y la restauración de sus costumbres domésticas v ley'endas populares en el orden espiritual de las ideas,
sentinnentos y tradiciones de aquel Vinaroz de nuestros padres,
ctivos timbres fueron la religión, su abolengo y blasones históricos la hottrosa heráldica de ciudad esencialmente levitica, y el
simbolo de sus glorias el sublime monograma de Maria, Madre
de Misericordia, enlazado en la victoriosa palma del martirio de
San Sebastián, que vino a darle vida y vida muy abundante: ut
vitam habeant et abundantius habeant.
JOSÉ_DONIINGO A1ESEGUER Y COSTA.

COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA JUNTA ORGANIZADORA
D. Francisco Adell — D. Julián Sanz D. I3autista Herrera
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gonzar de sucumbir en la paz cuando se cubrieron ellas de gloria en
medio de los combates?» Ñuién es más valiente, el que se vence a sí
mismo o el que pierde hasta los instintos de hombre, esclavo de sus
pasiones?... La paciencia y el furor en empeñado combate no preguntéis nunca cuál es más fuerte. Los veinte millones de mártires nos
dirán que ellos vencieron con la paciencia y triunfaron de sus verdugos, a quienes toca en suerte la execración de la historia, mientras
ellos gozan de fama perdurable y del trofeo de su triunfo en el lugar
mismo en que se patentiza la pequeñez de su verdugo. Buscad,
buscad, en el monte palatino, el palacio de Diocles. iCuánta fué su
grandeza y hoy su estrago! Así pasó la gloria del tirano, pero sigue
su afrenta al través de los siglos; sobre ese despedazado alcázar, montón de ruina se elevan sólo unos muros, es la capilla dedicada a San
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Sebastián en el lugar de su sacrificio. Diocles mancha la Historia con
su nombre. Se le reserva al mártir un trono en cada uno de vuestros
corazones, un altar en cada uno de vuestros pechos, Templos y altares, trofeos de su victoria, estatuas a millares, y entre ellas la fabricada
de traza prodigiosa por ángeles del cielo como la nuestra, pueblos
que sienten su amor, ciudades que llevan su nombre, ciudades que
van acumulando el entusiasmo de cien años para admirar a la región
y al mundo con sus fiestas centenarias en honra del glorificador
divino glorificado, el invicto mártir San Sebastián.
J. PASCUAL BONO.

• ************* •• ********** •••••••••••••

Vivaaa ! !

Vinarós: crida, crida
mol més que may,
lo dich(is crit de iviva
San Sebastiá!
Perqu'es la nostra festa,
la festa gran,
la de costums v usanses
més populars,
la més vinarosenca
que tens al
Per aixti les campanes
al vol tocan,
la vespral rompre l'alha
ihan despertat;
has arnanit lo fato
v al andemá,
serra amun, a l'armita
correns te'n vas.
l'armita!! tots criden
contents y ufans,
v a l'armita tots munten
entusiasmats.
Alli, devots, los goixos
cantém al Sant
y acudim a ia misa
com bons cristians,
que'l qui a l'armita munta
v aix(i no fá,
no's porta com sons pares
Ii han enseñat.
Vinarósencs de rasa,
mos bull la sanc,

d'entusiasme y diliri
fets uns tabals,
y en los machos mes fieros
y en los caballs,
de la crin a les potes
ben enflocats,
avuy corrém la grupa
pixó que llamps,
pos hiá qui tira'l carro
pel pedregal;
perque se per lo rumbo,
se per lo cap,
y hasta perdém... iPoremus.,
pel nostre Sant.
Vinarós, amanixte,
y al escoltá
lo vol de les campanes,
solemne y gran,
les m ŭ siques que entonen
marches triunfals,
la procesó anuncianmos
que prop está,
engalaném les cases
d'hastals terrats
en tapets y banderes
nous y flamants;
tiremli flos, tiremli
flos a grapats;
si al horta no se'n troben
al cor ne hián,
y juremli cuan pase:
iSan Sebastiá!
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Vinarós a tes plantes
sempre vorás;
perqu'eres pera natros
milagrós Sant,
inmens tesor d'eterna
felicitat;
font de salut y vida,
progrés y pau;
riquesa, per la terra,
sort, per la mar;
dels vellets, esperansa
sense desmay;
dels jóvens, fortalesa
pera'l treball,
y a les tendres criatures
angelicals,
tŭ 'Is Iliures de tristeses,
perills y dañs.
Avuy, la nostra festa,
la festa gran,

ila del Patró del poble!
tan venerat...
commemorém solemne
quint centená,
d'eixa sagrada Imatxe
que adorém tan.
Vinarós: crida, crida,
ben forts y clás
los teus vives mes clásics...
mes populars...
Forastés y del poble
junts y abrasats,
com s'ajunten y abrasen
los bons cristians,
cridém, tots, a veu plena,
més fort que may,
en tot ánima: iiiViva
San Sebastiááá lti
QUICO L VINAROSEtn.
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San Sebastián, testimonio de nuestra Fe
›o{
fe, don precioso que la infinita misericordia de Dios
nos concede para llegar por su medio a I a posesión de una
feliz eternidad, es el firme asentimiento que prestamos a las
verdades reveladas, no porque se ofrezcan con evidencia y claridad a nuestro limitado entendimiento sino por la suprema e
indiscutible autoridad del que, siendo verdad suma, dió testimonio de ella y con el esplendor de . su doctrina disipó las tinieblas
del error y de la ignorancia iluminando a todo hombre que viene
a este mundo. Pero esos mismos dogmas que constituyen nuestro
Credo cristiano-católico, aunque incomprensibles e inevidentes en
sí mismos, entrañan esencialmente otro género de evidencia: la
evidencia extrinseca del testimonio divino en favor de nuestra fe.
Hermosura sin igual la que ofrece el cielo en una noche
estrellada. Al contemplar el sabio esos mundos mil veces mayores que nuestro planeta, movidos est el espacio a distancias
inconmensurables por la divina virtud del Creador, se humilla
ante la grandeza que se ofrece a su vista y adora reverente el
poder infinito y la sabiduría sin límites del que, con el solo imperio de su voluntad soberana, hizo salir de la nada . esos innumerables mundos que pueblan los espacios. Cierto, que la inmensa
A

- 368 -

mayoría de los hombres ignora la ciencia de los astros y desconoce las razones de los sabios, verdad es que nuestra vista tan
sólo descubre en el firmamento estrellas diminutas allí fijadas y
puestas, al pareeer, sin orden ni regularidad, al azar, en la tnás
completa confusión; pero una sola palabra de esos contemplativos del eielo será suficiente a desvanecer nuestras propias convicciones y nos inducirá a creer con verdadera firmeza cuanto de
aquellas excelsas regiones nos ensefien y propongan, y fiados
solamente en la grande autoridad a que largos años de estudio
les haeen acreedores, no dudaremos un instante de sus categóricas
afirmaciones, y tendremos como ciertas verdades y conclusiones
harto contrarias quizás a lo que nos dice el mismo testimonio de
nuestros propios sentidos. Si el hombre de ciencia es digno
de nuestro en:b dito y a las verdades que no comprendemos prestamos nuestro firme asentimiento porque sabios eminentes dan
testimonio de ellas, ;eon cuánta mayor firmeza no deberemos
ereer los dogmas de nuestra fe, si Dios mismo, verdad suma e
se digna confirmar con su propia autoridad las sublimes verdades de nuestra santa Religión?
Son innumerables los testimonios del asentimiento y beneplácito divinos en favor de nuestra fe, como innumerables fueron
las obras portentosas que Jesús, en testimonio de su divina
dejó eseritas en el libro admirable de su vida; pero aunque
ellos fueran suficientísimo argumento de la racionabilidad de
nuestra fe, phigo al Señor, en su infinita misericordia, que un
astro de p • imera magnitud brilla • a en el firmamento de su Iglesia
en los primitivos tiempos del cristianismo para que la calumniada
y perseguida fe de Jesucristo, iluminada con los esplendores de
ese sol resplandeciente, atleta al mistrio tiempo de nuestra santa
apareciera de nuevo verdadera y digna de nuestro
respeto y de nuestro amor, y con el doble testimonio de sus
milagros y de sus martirios, a la vez que nos afirmara en la
verdad de nuestros dogmas, por ostentar en su favor nuevo testimonio y divino nos indujera a propagarla y defenderla hasta
sellarla, como él, con la sangre, cuando ya nuestra lengua no
pudiera predicarla. Ese astro, ese sol, ese héroe del Cristianismo
es Sebastián, el ínclito soldado de Cristo, justamente apellidado
por San Cayo defensor de nuestra fe, es el glorioso Patrono de
nuestra amada ciudad, de quien Vinaroz Iia recibido muestras
inequivocas de su celestial protección, y en quien tiene fundadas las esperanzas más legítimas de especialísimos favores en
lo porvenir, como singular reconocimiento a la gloria que en

estas Fiestas Centenarias le tributa ese pueblo entusiasmado y
lleno de amor, de veneración y gratitud.
(Juién, si Dios no está con él, podrá vencer con sus razonamientos los halagos y caricias, los suspiros y sollozos de los
padres, esposas e hijos de los mártires de Cristo? Jf.s po3ible
atribuir al hombre la virtud de convencer una doctrina, cuya
inmediata recompensa es el desprecio de la sociedad, la confiscación de los bienes y el ser encarcelado para derramar inocentemente hasta la ŭ ltima gota de sangre, entre los más horribles
tormentos? Marco y Marceliano con su numerosa familia, el juez
Cromacio y su oficial Nicostrato, multitud innumerable de encarcelados, Zoe, recobrando el habla, hecha por Sebastián la señal
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LEYENDA FANTÁSTICA

Duque y el Moro"

De la novela inédita
000

Sin embargo, el origen de Antonio «el campanero, de nadie era
conocido. Solo se sabía que hacía algunos años apareció en el pueblo
como mendigo trashumante; pero le tomaría afición al lugar, porque
desde entonces allí volvía de vez en cuando. Después se llegó a saber
que los intervalos no los pasaba fuera del término de la villa, pues se
le veía muchas veces en el montecillo del Puig, por el cual merodeaba
semanas enteras.
El ermitaño aseguraba que aquel pobre era muy devoto de San
Sebastián, pues hacía a la ermita frecuentes visitas, permaneciendo
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allí dentro largos ratos en oración; lo ŭ nico que había notado en él,
era una curiosidad extraordinaria que le impelía a reconocer todos
los rincones y a preguntar dónde había estado la antigua ermita y
cuándo y cómo se había hecho la nueva.
—En fin, me hace unas preguntas tan raras, que yo no sé cómo
contestarlas. Parece que tiene algo de loco, pobrecito. Lo que más Ie
dá, es por hacer hoyos como un chicuelo... Es un loco inofensivo...
11 las gentes se reían de oir los relatos del ermitaño.

Este fué el principio de la popttlaridad de Antonio.
Pasado algún tiempo, sus visitas a la villa se hicieron mas frecuentes y mas largas. Entonces comenzó a tomar afición al campanario hasta el punto de Ilegar a sustituir al campanero, viejo lleno de
achaques, que por fin tuvo que renunciar al oficio, porque sus piernas
temblorosas no le permitían ya la penosa ascensión de la torre.
Desde este momento, sus extravagancias del Puig, fueron olvidadas.
Consuelito . 1a del Palacio», las conservaba empero en la memoria. ;La habían regocijado tanto aquellas excentricidades, que al pasar
tle boca en boca, se contaban de mil maneras diferentes, apareciendo
Antonio va como un tonto ridículo, ya como ttn brujo envuelto en el
misterio! Mas, cada vez que oportuna o importunamente asaltaba a
su criado con aquellos rectierdos requiriendo tina explicación, Antonio se hacia el lerdo, apelando a evasivas más o menos hábiles.
I lasta que un día, encontrándose de vena,—debido sin duda a
tinas copitas con que le había obsequiado su amita, para que participara también del banquete qtte se había ofrecido en el «Palacio» al
ilustre Ditque de Vendomme, generalísinto de los ejércitos español
y francés tle V,—se le soltó la sin hueso y refirió una leyenda
fantastica.
—Andando por el mundo, he aprendido muchas cosas, muchas...
ermita de San Sebastián, fué un tiempo mezquita de moros.
1 face de esto muchos años, muchos... más de ciento, más de doscientos, miis todavia. Dominaban todas estas tierras los moros y a ellos
se las disputaban los c • istianos de Cataluña y Aragón, guerreando
siempre. l • na vez, un rey cristiano, Jaitne el Conqttistador, se entró
po • estas tierras como un huracán; unos moros traidores le entregaron el castillo de Peñiscola y con él se rindieron estos pueblos, que
dependían de aquella plaza. Un principe moro qtte no quiso rendirse
al Conquistador, Ituyó de Peñiscola y se escondió en esta ermita que
era mezquita entonces. El santón, que hacía las veces de ermitaño, le
dió albergue. Principe y santón eran riquisimos; lo primero que
hicieron al verse en tal apuro, pues temían caer en poder de los
cristianos, itté esconder en las entrañas del Puig toda su fortuna, tan
grande, que se podía con ella comprar un reino.
Sus temores se vieron pronto confirmados por su desgracia. Los
soldados del rey Jaime, escudriñando todo el terreno conquistado, subieron también a la mezquita. Con espanto los vieron avanzar rodeando toda la montaña. El santón pudo huir disfrazado de mendigo, el
pobre principe no pudo simular el engaño y murió atravesado por
una lanza villana. La mezquita ftté, por‘ orden del rey, dedicada a la
Virgen de la Merced o de la Alisericordia, como por aqui la Ilaman.
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Allá «en el moro» hay una pobre familia descendiente de aquel desgraciado principe, que de padres a hijos van conservando esa tradición... Y añaden que, el afortunado que vuelva a recuperar la escondida fortuna, será protegido por el Profeta, y todos los moros del
Oriente y del Occidente le aclamarán Gran Sultán y será el más poderoso de cuantos han habido.
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cómo la sabes tŭ?
—ilionita historia!—exclamó Consuelito—
Mas estado allá «en el moro?»
Antonio «el Campanero , , que a medida que iba contando su
leyenda se había abstraído hasta el punto de parecer que hablaba consigo mismo envuelto en sus recuerdos, al oir las preguntas de su
amita sintió una convulsión por todo su cuerpo, como si despertara
de una pesadilla horrible. Sus ojos adqttirieron una expresión de
espanto tal, que Ilegaron a asustar a Consuelo.
he dicho? . qtté he dicho?—preguntaba atropelladamente

el criado.

--Jestís! Nunca te he visto así... Haces una cara de loco... Me
das miedo...
1 fe hizo adetnán de huir. Antonio se repuso al instante y sonrió
Illailei0Sall1C11tC.

-No tema, señorita. Ya me ha pasado. Es que a veces me parece estar soñando y no sé lo qtte me digo...
\h! exclamó tle pronto Consuelito rompiendo su garganta en
una explosi(nt de risa co:no una gran cascada de plata, Ilenando todo
el d'alacio) con sus armonías.---iAlt! iYa caigo! iLos hoyuelos de la
ermita!
hacías aquellos hovos para huscar la fortuna del príncipe
moro!
qué gracia!
hallaste:'
reía, reía, hasta rodarle por las mejillas tamaños lagrimones de
gusto, alborotando con stts argentinos gorjeos al jilguero y al ruiseñor, que c()Inenzaron a saltar v a cantar con entusiasmo en sus lindas
jaulas expuestas en las galerías. El perro negro de Terranova, alegre
también con la alegrta tle su atna, corría por el htterto en todas direcciones, espantando al pavo re . t1 que gritaha desaforadamente desde lo
alto de un manzano, v poniendo en fttga a los gorriones, mientras en
su cerco graznahan con desespero los patos, y el gallo, para dar ánimo ;t 1;ts asustadas gallinas, levantaba la pata y la orgullosa cabeza
lanzando su reto de desatio.
JUAN MANUEL BORRÁS. •

5an Sebastián regenerador de Vinaroz
LAS

getteraciones pasadas, con inusitado amor te levantaron

tit't soberbio trono en el monte Puig y reinas sin interrup-

ción des ‘de aquel paraiso de limpida bóveda celeste, circundado
por dilatado valle de aliombrados campos, limitados por cenicienta tnuralla de lejatios montes y argentino mar que con suaves
rizos s' brillantes reflejos, decoran singularmente el inimitable
cuadro que ŭ nicamente t • azar pudiera el sobrenatural pincel del
Creador.
Alli te puso Vinaroz hace siglos y contin ŭ as reinando gloriosatnente, pues pasaron las generaciones, lucharon los hijos de la
encantadora ciudad que ves adormecida a tus plantas, los que
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tuvieron días de desolación y dias de venturosa paz, días de
contradicción y días de bonanza, pero en los momentos de peligro, el marinero luchando con la implacable borrasca, el soldado entre el silbido de mortíferas balas, el labrador amenazado
en las plagas dei catnpo, el industrial y el comerciante viendo
en peligro sus capitales, la viuda solitaria, el pobre desvalido,
el huérfano abandonado, el enfermo afligido, todos ios necesitados, en los momentos de prueba, en guerras, pestes, hambres,
acudieron y acudirán en lo sucesivo, con ciega fe y entusiasmo
sagrado a postrarse a tus divinas plantas.
iY cómo no ha de ser asi!... Por las venas de los vinarocenses circula noble sangre agradecida, sangre deudora a tu justo
crédito de favores sin cuento que sin interrupción les prodigaras.
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Vinaroz te aclamó siempre y, como vasto hormiguero, en
todos los tiempos se ha visto a sus hijos escalar tu trono del
Puig en entusiásticas peregrinaciones, como para corresponder
a tus inestimables beneficios.
Vinaroz te contempla extasiado como imán que atrae en pos
de sí los corazones de sus habitantes con fuerza irresistible, y ni
las distancias en otros continentes y en prolongadas ausencias,
pudieron borrar jamás las dulces huellas de su acendrado amor.
Hijos de Vinaroz, ,:, queréis que vuestra ciudad se levante, que
produzcan vuestros campos, que prospere vuestra industria y
comercio, que aumenten vuestras vías de comunicación, que
vuestro puerto cobije gran n ŭ mero de embarcaciones, que cesen
vuestras luchas fratricidas, que vuelvan sanos y victoriosos
vuestros soldados, que vuestros marinos escapen salvos de
crueles tortnentaS, que todos vuestros negocios salgan a flote y
que reine paz octaviana en vuestra ciudad? elQueréis, en una palabra, vuestra santa regeneración?
Ahi teneis el medio seguro, infalible, que no engaña, medio
cleparado por Dios a vuestros padres, siglos há. Ahí tenéis a
vuestro invicto Mártir, que cual experto centinela vela junto
a vuestra amantísima Madre de Misericordia.
Acudamos unánimes y postrémonos ante las bellísimas gradas del inimitable trono de la Ermita del Puig, y en armonioso
coro de infinito n ŭ mero de voces, entonemos grandioso himno de
alabanzas al unisono latir de nuestros corazones, y San Sebastián
nos bendecirá.
JULIO CHILL1DA MELIÁ.

9
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SEBASTIANENQUES

No'm pregunteu per qué canto
tan bullangué y antonát,
es que me'm vaig a l'armita
per vore a San Sehastiá.

A les parets de l'armita
ne hiá un rellonxe de sol,
señalán hores dichoses
del poble de Vinarós.

•nnnnnnnnn
w•nnnn•n

En guitarres, panderos
y castañetes,
les nostres armitades
son ben alegres,
mol mes, si portes
fé al cor v oració als Ilábis,
pals Patrons nostres.

Tot arrós en pollastre
fet a l'armita
te un gust, que ni a les fondes

millós, s'astila.
Aixó demostra,
que San Sebastiá'l nostre
la sal li posa.

- 377 Lo vinarosenc de rasa
ferit de fleches te'l cor,
perque som tot una cosa
San Sebastiá y Vinaroz.
Aigua que a la cisterna
lo cel retrates,
y als póals sobreixinte
salut derrames,
iqué bona't trobo!
cuan tinc la boca seca
de canta'Is goixos.
Lo poble de Vinarós,
está ben patroneixat:
San Roc, ne te les Salines,

San Jaume'n te'ls Boverals,
la Mare de Deu l'armita
y la mar San Sebastiá.
Se fa tart y vol ploure;
me'm vaig a casa:
voldrán sopá y'm podrien
dixá baix taula.
No vos olvido,
Sans Patróns, que a l'armita
mon cor vos dixo.
No'm pregunteu si no canto
y estic trist y desminxat:
es que baixo de l'armita
y anlloro a San Sebastiá.

Quicoi VINAROSENC.
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LO SOLDAT DE CRIST
(Fra,gmcnt d'un cpisodi trigic que s'catrenark a Vinaros
per Ica fcatcs centcnarles)
VI FAI..

SLIIASriÁ.

Vir n L.

Vi rAt .

St 11A tt.N.

.
St tŠ.N riA.

arretirat allá a la hermosa
restattrarett les forces...
voldries
que desertés ara que está tan prOxim
lo moment venturós de la victoria?
J)esertar? Nó; curar-vos, per tornar-hi
als
- trehalls apostólics qtte a la Iglesia
han donat tants de fills i tants de mártirs.
Si vos moriett, c,quí la seguiría
la vostra obra feconda?
Está sembrada
la llavor; si volem ara qtte frttite,
de regar en sang...
l'ero la vostra
ja ha corregut avui ben abundosa;
tenitt dret al descans...
Vital, escolta'm:
tu no ets soldat, ni sabs a lo que obliga
la hottrosa professió... Quan a la Galia
combatient en contra dels bagaudes
sublevats, jo que tinc sang narbonesa,
jo que soc germa d'ells, jo que he frttida
l'aspror de les rentes pirinenques
que en la infancials pulmons van enfortir-me,
sentia com l'instint, l'amor de raça
at'atreia cap an ells; pero més forta,
lités imperiosa ressonava a dintre
un'atra vett, la del deber... Vaig batre'm
com se deu batre un bon soldat de Roma
i vaig caure ferit... (il_os sagitaris
avni inlan renovada la ferida
que aqueil dia vaig rebre per l'imperi!...)
1)er servir al mateix que vos condemna...
.51e van dur a la tenda; van manar-me
que no'm mogues; pero quan l'atre día
vaig sentir que tocaven les trompetes
cridant a nou combat, saltant a fora
entrar novament al camp de lluita
del quels companys m'en Vall haver de traure
extentiat, exánint, pero en l'honra
d'haver cumplit com a un soldat pertoca.
I avui, que ho soc de Crist, avui, qtte lluito
per un regne immortal, c:avui voidries
qtte m'amagués com un cobard?... iLos sento;
conec la setta vett; están cridant-me
los que in'han precedit, a la victoria!...
T. BELLIWIG, Pbre.

- 379 —

m....................................mil
1.
.si
.•
i Triste despertar!...
•.
.

ilmmmm
lyae.
.

.................1!
....,)

la animación no invadía las calles de la orgullosa urbe
cuando un pelotón de negros individuos, fornidos y talludos, que lucían guerrero atelaje, penetraba en los jardines de
Adonis, alborotando con sus risotadas y voces el silencio de la
ciudad dormida...
Al imperio de un grito extraño y gutural, la guardia se detuvo, y de en medio de ella se destacó, seguido de dos esbirros,
un hombre, alto también y robusto, cuya figura simpática y atrayente contrastaba con los estŭ pidos semblantes de los númidas.
La fuerte soga, que retenía inmóviles, pegadas a la espalda, las
recias manos del prisionero, no era hastante a disimular el valor
que latía en aquel pecho joven, y se revelaba en su noble gallardía, y en las vistosas insignias militares que ostentaba, y en la
mirada serena, profunda, de sus ojos, plácidamente clavados en
el cielo opalino, donde apenas resaltaba ya el trémulo fulgor de
las estrellas...
El jefe de la pandilla señaló un árbol, acompañando el gesto
de frases pronunciadas en bárbaro idioma, y los feroces arqueros, después de desligar y desnudar con bruscas maneras al indefenso maniatado, sujetáronle al tronco escogido.
Comenzó el suplicio lento, cruel, intermitente... Las vibrantes
flechas partían mugiendo de los arcos y se hincahan en el cuerpo palpitante, amarrado al árbol... Las hondas incisiones del acero
y el hálito frío, cortante, de la brisa invernal, hicieron retemblar
las carnes delicadas de aquel hombre, que en las batallas jamás
había sentido flaquear sus piernas ni desmayar su corazón...
Pero mientras las saetas volaban sibilantes y escarbaban
sus entrañas, el mártir se sobreponía a los dolores, y extremecíase de gozo al ver que se vaciaba la sangre de sus venas, y al
pensar que sus fuerzas pronto se extinguirian, como una Ilama
débil expuesta al soplo del huracán, y que desde el mundo que
iba rápidamente esfumándose ante su vista, pronto su espíritu
sería transportado al Reino de Dios, donde le aguardaban tantas
almas queridas por él Ilevadas a la fe...
UN

* *
Sebastián abrió los párpados y giró en torno suyo una mirada
de asombro. eQué había sucedido? sQuién lo puso a él alli, sobre
blando lecho, en aquella rica y suntuosa estancia?... Se hallaba,
tal vez, bajo la impresión de una pesadilla?... Al tratar de incorporarse, advirtió que sus miembros no le obedecían y sintió agudisimas punzadas, como si lo acostaran boca abajo en un campo
erizado de puñales... Los rostros amigos que, anhelantes, lo observaban, y las voces conocidas, amigas también, que hablaban
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compasivamente junto a sus oídos, lo devolvieron a la cruda reacomprendiO todo... Se le había escapado de entre las
manos la palma del martirio, qtte ya creyó asir para siempre...
Despues de haberse conducido como bueno en el supremo trance, no se le otorgaba todavía la reconwensa... iEn el momento
mismo en que se disponía a volar hacia arriba, a las regiones
donde reinan los mártires, sus alas se rompieron de repente, y
él quedaba aún aprisionado en la tierra!...
Cuando los buenos cristianos, contentos por haber arrancado
a la muerte tan preciosa existencia, le aseguraron que sanaría y
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le propusieron planes para esconderse y evadir la persecución,
nubló sus pupilas una sombra de tristeza, y hubo de reprimir los
sollozos que en su pecho pugnaban por estallar; pero le fué imposible contener una lágrima, que corrió por sus extenuadas
mejillas...
No porque protestase, que bien se resignaba a la ruda prueba.
Pero él no podía renunciar al premio comprado con torturas horribles y con sangre... i0h, si! Apenas sus piernas pudieran sostenerlo, correría a buscar otra vez la corona que le habia sido
arrebatada....
ISIDORO BOVER OLIVER, Pbro.
Tortosa, 11 de Enero de 1916.

.24

Las Reliquias de San Sebastián
fe en el Mártir de nuestros amores, ese ambiente de piedad
que se respira en los corazones de los vinarocenses, esa inclinación innata en nuestros espíritus a recurrir en todas nuestras
necesidades a nuestro ínclito Mártir y que en nuestros dias se
desborda prorrumpiendo en (vivas» de entusiasmo que coninueven y hacen derramar lágrimas de j ŭ bilo hasta a los mismos corazones indiferentes a toda impresión, me inueven a escribir estos
mal trazados renglones para cooperar con mis débiles fuerzas a
que se cimente más y más la devoción a San Sebastián, que sintetiza la historia, el bienestar y prosperidad de nuestra patria
chica.
Registrando las páginas de los Bolandos (1), se observa que
la devoción a San Sebastián es universal y en todas las edades, y
como prueba de ello me serviré de sus Sagradas Reliquias, que
se han extendido por todas las naciones de Europa y principalmente en nuestra España. Va desde los primeros tiempos después
del martirio de nuestro glorioso Mártir, han acudido emperadores, reyes y poblaciones enteras pidiendo a los Sumos Pontifices
algunas reliquias del Santo.
Su cuerpo, después de su glorioso martirio, fué arrojado por
los satélites en una cloaca de Roma, para que los cristianos no
pudiesen enterrarlo; pero por revelación divina a Irene, viuda de
Cástula, se pudo sacar, siendo enterrado en las Catacumbas de
San Sebastián, donde permaneció hasta el día 20 de Enero del
año 826, en que por mandato de Gregorio IV fué trasladado al
Oratorio suyo, que tenía bajo la Iglesia de S. Pedro Apóstol, y coA

(1) Libro 2.• pag. 524.
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locado en un altar. Más tarde, en el año 1218, fué trasladado a la
Basilica de S. Sebastián, que fué erigida por mandato del Papa
S. Dámaso y construida encima de la cloaca donde fué arrojado
su Santo cuerpo.
En el Pontificado de Eugenio 11 consiguió Hilduino Abad varias reliquias del Santo, haciendo notar ios Bolandos que para
prepararse a recibir las Stas. Reliqttias el clero y el pueblo ayunaron ocho dias consecutivos, siendo colocadas en el Sagrario de
la Basilica de S. Medardo, obrando el Mártir innumerables milagros.
En el año 1550, siendo emperador de Austria Alberto V, erigió un templo por haber conseguido una mandibula del Santo
que contenia aún nueve dientes inmóviles, reliquia que llevaba
consigo CII todas sus guerras.
F.11 Tolosa consiguieron también varias reliquias que colocaron en una cajita de plata y que con mucha devoción se veneran
hasta hov.
tiene una mano que está contenida en un tabernáctilo de oro, adornado con perlas y diamantes.
Eit la Catedral Atrevatense de Tournai poseen parte del vestido. I.a cabeza C011 las principales reliquias están guardadas en
Roina en una tuntha de mármol. Un brazo poseen en Sta. Práxedes; l arte del otro brazo con una flecha se conserva en Santa
Equirio.
lii Colonia poseen una mandibula donada por Teodoro de
Ilirtz en el aflo 1260.
ln España hay también reliquias; en Málaga poseen un
inteso, que está en la Iglesia de los Padres Jesuitas. Sevilla tiene
1111 braro y celebra su fiesta con rito doble de segunda clase para
todo el Arzobispado. Compostela conservan en un vaso su
preciosisima sangre y en Vinaroz un dedo que se conserva en
rico rehcario donado por el conde de Benavente en el
año 1610.
Estas son las principales reliquias de las que se tiene mención. Otras muchisimas hay que dificil seria tnencionar, pues
•aria de

pocas son las pohlaciones que no tengan alguna partecita del
glo • ioso Mártir gloria del c • istianismo y honor de nuestra ciudad,
lo que prueba que la devoción a ese atleta de Cristo ha sido
universal y en todas las edades. Por eso la lglesia, no contenta con
proclamarle defensor del Cristianismo, le honra celebrando con
solemnidad sus fiestas, los pueblos ie aclaman como a su defenso • y protector, y Vinaroz, como hijo predilecto, desborda
su entusiasmo y no regatea sacrificios cuando se trata de honrar
a su glorioso Patrón.
QUINTÍN SENDRA,
Minorista.

Imp. Moderna de Alguerd y Baiges- Tortosa

•El drama trágico en ún..acto.y.en'yerinj:
rioéta . don.Tomás ' Béllputg, Pro;

Reparto de LIBRETA DE LA PREVISION á lo ŝ niflos
de las escuelas desla ciudad. •
.° -Obsequiará aIa concurrencia con uno cle sus niim
-- 1451 él M. I. Sr. Dr. D. J..Antonio Pauli, acompalãnd
fesof D. Leopoldo Querol . Roso.
•
7.4) Ontacómica de gran
•FRICOT.

irresistible cantor

PRECIOS:—Palco sin entradas 2 pts.--Butica 0,50 pts.-tio 0r4() pt. :--Asiento fijo 0`40 pt.—Entrada á palco
Enlrada geperal 0 .25 pt.

NOTA:—Stiprimido todo pase de favor.
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SE HA RECIBIDO UN VARIADO SURTIDO
DE 0ÉNE.ROS EN TEJIDOS DEL PAIS
Y EXTRANJEROS
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DE TODAS
ESPECIALIDAD EN
CLASES : : DETALLÁNDOLOS, POR FIN
DE TEMPORADA, A MÁS BAJO PRECIO
DE SU COSTE EN FÁBR1CA

Canertio de Hija

de Agustin Giner

Mayor, 19 Vinaroz
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Plaza del Salvador
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SALÓN espacioso situado en el punto más céntrico
de la ciudad.

ESTABLECIMIENTO preferido del pŭ blico por la
inmejorable calidad del café.

LICORES de las marcas nacionales y extrangeras
más acreditadas.

Vermoutit Martini y Rossi o Cluzano
Con aceitunas rellenas a 0‘30 Ptas.
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Hierros
ficeros
Vigas
CARBONES MINERALES

DUELAS y articulos para toneleria

JOSÉ BONET
DIRECCIONES:
TARRAGONA: Calle de Sta. Tecla, n." 9, Teléf. n." 79
» I

VINAROZ: Plaza del Santisimo,

»

CASTELLÓN: Ronda Mijares, n.° 39,

» » 124

VALENCIA: Camino del Grao, n.° 75,
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Mármoles para chimeneas
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pavimentos y lápidas mortuorias

2, Calle del Socorro, 2 VinarOZ

FRIANCISCO VAQUER
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Luz eléctrica en toda la casa. • Espaciosas y ventilidas
habitaciones. • Espccialidad en cl setvicio de PAELLAS
a domicilio • Coches de la casa a todos los trenes •
Gran comodidad para señores viajeros
TRATO ESMERADO • SERVICIO ECONÓMICO
Gran parador para Automóviles y danás carruajes

Calle de San Cristóbal, 54- 56
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Vinos y Licores del pais y extranjeros
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Plaza de la Constitución, n ŭm. 10
(Plaza de la Feria)

La más económica• y única del DiSTRITO
que posee los aparatos más modernos indispensables para la perfecta elaboración
de las recetas
PRODUCTOS PUROS Y GARANTIDOS
ESTERILIZACIÓN Y ANÁLISIS
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P1NTOR DECORADOR
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IMPRENTA COMERCIAL
-

• J. GASLILLA Y A. MIRALLES
Calle Rafels García, 9. - VINAROZ
Especialidad en toda clase de trabajos comerciales y particulares

ELEGANCIA • PRONTITUD • ECONOMÍA
•••
• lazaaaaasam • ••
• •ffig•••••••••••1•

•• ••••••••• ••

SASTRERÍA DE

AGUI
îuiz Zorrilla, 68-70. - VINAROZ
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Depésito de Curtidos y Zapateria de
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Carlos Valls
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0
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El

0
Calle de San CrIstóbal, 47. - VINAROZ as

Buques
Taller de construccién
- DE -

MODISTA
SE CONFECCIONAN VEST1DOS
PARA SEÑORA
ÚLTIMAS NOVEDADES

Juan Verdera Mariano Teresa Forner
Pleze del Sentielmo

Calle Sen Jelne•

VINAROZ

Vinaroz

Panadería

Comercio de Granos

DE

DE

Bautista Gombau
• ••

Concepción Comes
• ••.

CALLE SANTO TOMÁS

Santo Zomás, 16

VINAROZ

Vinaroz

Taller de Novedades

José Gombau

DE LA

MODISTA

JOAQUIM 511T/TelPAU

Exquisitos Chocolates

• 11 •

CON V SIN
VAINILLA

13 - Santo Tomás - 13

Calle Santo Comás

VINAROZ

Vinaroz
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Salvados
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Bautista Bordes

Pedro Parera

PLAZA DEL SALVADOR

San Cristábal, 95
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Sucesora de Catalina Montserrat
MAYOR, 28
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FIGURINES CI LTIMA NOVEDAD

Visttar la Academta y Taller para conuencerse
IZEn

Mayor, 28, 2.0
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filcohol industrial
Gran Fábrica
•

• DE •
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D. Federico Vañó
Alcoholes rectificados
Precios de competencia

Calle de San Francisco
Teléfono n ŭm. 55

VINAROZ
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Panaderfa y Horno
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8ixto Mir
Calle de Alcanar, 17

Felipe Miralles
Calle S. CrIstdbal (haje Posidt Tresbyes)

VITItINOZ

Vinaroz

11111ORM.

Comestibles

Nueva Funeraria

DE

DE

Antonio Serret Ilgustfn Ceruera y C
PRONTITUD V ECONOMIA

LA MARIPI/1

EN LOS TRABAJOS
000

Canalejas, 92

VINAROZ ealle San Francisco, 43 - VIRROZ •

Guarnicionería

Obrador do Edredom
DE —

TALLER
V.

DE

Rodrigo Roca
66 - San Cristóbal • 66
ViNAROZ

da de Enrique Ghter
g
9

118

Efl

Costa y Borrás, 11

NAROZ

Gran Panaderia y Ilorno
DE

AgustIn Gisbert
Pan caliente mañana y tarde
Plaza de San Valente, 10
VINAROZ
•••••••••••• 111•1111• ••••••• ••••••••••• ***** 111111111••••• 111••••••••••• 91111111•11111111111••••••••••••••••

10

itran regenerador de la Vidal

/:2

"Blotrolo"
•
Marca Registrada

Medalla de Plata en la Exposición Regional Valenciana 1909 • Medalla de Oro en la Exposición Nacional
de Valencia 1910 • Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de Buenos Aires 1910

• •9

Metade ti Siaterial llspuiirlsi y Clllis mfflalitu
• ••
Soberano contra la Anemia, Raquitismo, Neurastenia, etc. Acorta las Convalecencias. El crecimiento de
los niños se activa poderosamente.

• ••
Pfdase en Parmacias y eenfros de Especialldades

Depósito en Vinaroz:

Farmacia
SANTOS
• ••
Medicación Histogénica
Enérgico reconstituyente

dibe

tirts

T 1r T

•

Iti

lir

Fábrica y Depésito de Muebles
- DE -

Tigustín
Puchal
• ••

26, Mayor, 26
VINAROZ
• ••

Grandes exislacias
de Camas de Madera
y Somniers Modemistas
Variedad Importante ell Muebles

CUNICA DENTAL
Plaza del Salvador, 13
VINAROZ
• •
Operaciones sin dolor
Construeción de toda clase de aparato de PROTESIS DENTAL, en cauch ŭ , oro y platino.

-

Dias de consulta

del I al 15 de cada mes

PESEÁIS CONSERVAR LA DENTADURA
LIMPIA, SANA Y HERMOSA?

USAD EL

TIMOLINE
Probadlo y os convencereis
De venta en Farmacias y Droguerias
DEPÓSITO GENERAL:

13 •

Plaza del Salvador -1 3

21NeIROZ

Representante: D. VIC.ENTE IZQUIERDO
CI

Vdr
1111 DOMIHICREI
• ••

CARROS

Fábrica de Hielo

Taller de Constnicción de

DE -

Anionio Ratto

'Bautista Santapall
CALLE DE CÁLIG, 90

Calle del Socorro. - VINŠROZ

V1NAROZ

Cayo Fons
- GUARNICIONERO -

Horno y Panaderia
— _

Calle de Cálig, 56

VINAROZ
Agustin Gonel
(a) Chamast
- CORREDOR DE PLAZA •

• •

CALLE DEL PUENTE

VINAROZ

DE

Salvadora Delmás
Rafels Garcia, 106

VINAROZ

CONSTRUCCIONES
ARTISTICAS Y MODERNAS
TALLER
DE

JUAN PLA
Cerraduras
de precisión y seguridad

Calle de Cálig, 23 - VINAROZ

Sebastlán 6ausacits Sakin de Peluquerfa
DE

dE caimajo
CALLE CÁLIG, 38

Vinaroz

Salvador Boix

• ••
Servicio muy esmerado
Calle de San Francisco, 2

Vinaroz

51111

111 iir fE

Anisados
Jarabes

Cristóbal
Miravet
Cllevas de Villromá
(Castellón)

D 1:1 D CI D El C] 0 C1

HIJE 0[ Agil (II[III
CORRESPONSA LES
- DEL -

Banco de España
Cl

a

CI

ELABORACIÓN DE ARROCES
ALMACÉN DE HARINAS, FRUTOS COLONIALES
1 Y PRODUCTOS DEL PAíS

Depósito de SAL grano y molída al por tnayor
Depósito de Carburo
Venta de Vinos finos de mesa
elaborados de la cosecha
CALLE MAYOR, 3,

VINAROZ
CI

D El G1 D EI

‘t,„;

•

D. Ramón de Salvador Corran
MÉDICO - CIRUJANO

•

Especialidad en enfermedades de la infancia

CASTILLAR, 39
VI NA ROZ
Horas de consulta: de 11 a 12

4ur-

Fábrica de Gorras
Depósito de Sombreros
DE

Sacanelles Hermanaa
Gran surtido en eorbalas•Cuellos - Putlos•Corritas
y vestidos para bantlzos
• ••
10 - blayor -. 10

VINAROZ

et

Comestibles
COMERCIO
DE M.

Ter

PINTOR

000000130000000000000

Antonio Domenech
(a) FABRILO

PALLICE

Calle de Santo Tomás

Calle de la Purlsima

Vinaroz

VINAROZ

Ultramarinos
Tienda
DE

Rosalla Verdera

Panadería
DE

Agustin Miralles
PAN SUPERIOR

Calle Santo Tomás
V1NAROZ
Fruterfa

Mayor, 36 - VINAROZ

Talier de planchado

DE

José Jaén Ruíz

DE —

Eloísa Besonías

Frutas y verduras primerizas
Palmeras y arbustos de sal6n

Profilltud y esmero

Plaza San Agustin, 31

Vinaroz

Esterería

Socorro, rlúrn. 43 - VINAROZ

ffejalallrid y
de

TALLER
DE

Antonio Sanchez
Completo surtido de anombres

Travali

Sa: Apdit - 1111111/

Francisco Meseguer

Se colocan cristales y tuberías de gas
Se construyen depósitos para aceite
Se fabrican aparatos para acetileno
sistema MESEGUER, torradores de
bola y se reparan máquinas
SAN jUAN, 4

V1NAROZ

'Y

44.4

n • <4, • n

SIDRIŠL El melor refresco
TEIXIDÓ y C.A
Ifiladomat, 48, OARCELONA
• • •

allledis Ano na Ismad
¿Quoistaini

102111i

Sidral
Dervecente de Pratos

werirms
• • •

Depósito exclusivo en Vinaroz
l

I
o
nn

Antonio Torres
„„

•

LA MODERNA

1MPRENTA PAPELERiA v OBJETOS

DE

ESCRITORIO

DE

DANIE12 DELIMAE•
• •

o

Calendarios americanos para 1916
o a

muy

econósniCos o o

o

a

Tarietaa, Programas, Carpetas, Sobres,
1:3

Plumas y dernats objetos de Escritorio.
•

•

Calle Mayor, 37

VINAROZ

D.Julián Sanz Roso
ABOGADO

Calle de Cálig

VINAROZ

1.

Grandes filmacenes
- DE -

Azŭ cares, Cacaos, Cafés, Canelas,
y otros Coloniales

Harillas, iirroces y toda ciase de
6ranos
Bacalaos toda clase de Salazones
R ECEPTOR
directo de sardinas prensadas de
las mas acreditadas marcas de
Andalucía y Galicia

José

M.

Serres

Calle San Cristóbal, ntim. 3

Vinaroz

TTIFTIITTIrir

Nolino Ilarinero
Gran Toneleria
v 5errerfa Mecánica
DE -

0111115

1011[S

Calle del Mar

Benicarló

Fábrica de
Pirotecnia
DE -

Lorenzo Claverol
Calle Mayor, núm. 24. - SAGUNTO
• • •

Ramilletes, eastillos y Puegos
de JIrtIficIo a preclos barathimos
• • •

Tracas de Sorpresas
• • •

Gran variedad para las fiestas mayores

Fuegos para la Marina,
Teatro y Perrocarriles
• • •

fik

Grandes premios en diferentes concursos
Barcelona, Ulldecona, Vinaroz, Benicarb 1p ft
exposición Regional de Valenda

ge›.

TALLER DE TONELERíA
- DE

NOV
Comisiones
y Representaciones

José hiaíser

Higinio Roca

Calle de Saata Nagdaleaa
VINAROZ

Calle del Socorro, 13
VINAROZ

ilimacen de Saluados
E -

Taller de Carpinteria
CALLE SOCORRO

VINAROZ

Plaza San Valente

VINAROZ

REPRESENTACIÓN

Taller de Construcción

Articulos JacIonaIesp Extranieros

DE CARROS
DE

bantiago Falc6
Calle Santo Tomás
VINAROZ

Mralln Mirrallei

Calle de Cálig, 68
VINAROZ

ENCUADERNACIONES

Pill
talle le leu,

5.

Estampaciones sobre cartón.
Sellos de goma y metal.
Carpetas de todos tamaños.

Fábrica de Jabones
" LII IIRGENTINd

CAR TAGENA

Motores VELLINO
EL MOTOR IDEAL para el AGRICULTOR

y pequefta industria
Tipos a fiesollna, Petroleo o 6as de 1 /1 a 10 Caballos
000

ISTALAMIES COMPLETE NU 11115 11115 PUU101118
•••
UHISIME Z311 5111101 POR C1111111 Y 1111111

siendo de 400 a 500 GRANOS en los demás motores

PiDASE la lista de REFERENCIAS de
motores instalados

Ilionlono 1[111110
TALLER ELECTROMECÁNICO

Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

AGENCIA DE TRANSPORTES

— DE —

Viodi. t lliju do Siligh imai
(a) Batet

Coches y Tartanas a donde convenga
Servicio a todos los trenes

Plaza del Fortin * Teléfono n ŭm. 9

Vinaroz
irt
at
OROGAS PERFUMERiA Y COMESTIBLES
QUESOS ci MANTECAS

PRODUCTOS QUÍMICOS

CONSERVAS CI EMBUTIDOS

PINTURAS a BARNICES

Expendeduría de la Unión Espatiola
de Explosivos

MANUEL ARNAU
Mayor, ntim. I

Vinaroz
alt

FO
_ NDA
•ffilr

PEDRO AYORA
SUCESOR DE

V iDA DE

APARISI

La más antigua de la ciudad
./11

Servicio esmerado
1.9

Coches a todos los trenes
.24

41M•

I

Calle de 5. Francisco, 34

VINAROZ

,á

Máquinas de Escribir
1INDERWOOD
EI intolio di Iii iiiiin di acribir modows

ci
0

5 aftos de garantfa. Se deja a prueba
Pfdase catálogo a

Guillermo Zrŭniger y Ca
Balmes, 7

Barcelona
@

o

GRAN PELUQUERÍA•

ç'N

Higiene y eamero en todo Servicio
000

alón Parisién
DAVID SANCHO
Calle del SOCOff0, nilm. 22

VINAROZ
n•
•4.11/1

to›

IMPRENTA
DE

Angel Fernandez Tormo
13

D

•

Facturas •Circulares • Tarietas
Papd • Sobrea • Talonarios y
•

• • RegLimentos • • •

Castelar, 27. - VINAROZ

LA BLASFEMIA
Manual del propagandiata ea su contra con ua prdlogo de Iven Llemp, por

D. JULIO CHILLIDA, ABOGADO
Libro de traseendentaiimportancia para los propagandistas. Notabilisimo y
llantado a cumplir una misidn altisima en Espalia. Varios B. Edesiásticos y el
de Tortosa en 21 Noviembre 1 913 lo reconalendan eficasmente. Consta de 240
páginas y se vepde en easa del autor, V1NAROZ, y ea las principales libredu
al precio de 1 •111 pesetas.
A los libreros y propagandistas se les bace una rebaja importante.

Manuel Zapater
Tienda de Comestibles

Calle Mayor 171/111110Z
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CONFITERIA Y PASTELERIA el
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el
laa
a
•
"°°"°""`" J1JONA - MAZAPÁN -GIRLACHE
.
g; TURRONES
•

........ ALICANTE - PASTAS SECAS SURTIDAS la•
s
•

•
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2, San Jaime, 2 - VINAROZ
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•
al
•
•ulassummummummuumummemem.
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PLIATERiA
DE

.

Federico Cros

Grande y variado surtido en medallas de todas ciases y de
Sin• Sebastlin. Magnifico surtido en pendientes, sortijas,
pulseras, etc. Estuches y objetos para regalo.

Plaza de la lalesia, 10 - VINAROZ
110 0000000000000000000000000000000000130001300000000000000000000000
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Comercio de Tejidos
...ktolwc_7--

ild

1

pls v extradem

1

•
-,;-,--•
al por za er y muor I

y

DE -

RICARDO

•
•

Sucesor de Rafael Plá
(a) Tot pa les dones

1

:

e

li

30, Plaza de San Agustin, 30. - Vinaroz i

I•

e
i

• •

Esta casa fundada el año 1870, ti ene de sobra reco- :
nocida su formalidad en el trato y baratura si n competencia en los precios, en los innumerables artículos, de i
I que está muy bien surtida, dentro del ramo mencionado •
de Tejidos y en su especialidad que son: géneros blancos I
y negros, pañería, vions, pañolería, confección, forrería, i
t

mantas de lana, panas, paraguas, etc. etc.

GRAN SALDO DE MANTELETAS

I
I

Visitad esta casa y os convencereis de la verdad de lo
dicho,y que no hay en ello exageración,y que aunque por
las circunstancias anormales de hoyque han hecho aumentar sensiblemente todos los géneros, los vende aun baratos.
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Vinaroz
o

Cl

ci

Banca y Comisiones

Fábrica de Ilarinas
.,.

.,1

Elaboración de Guanos

Molino Arrocero

(
CONSIGNACION EN GENERAL

SEVERINO GUIMERÁ

V1NAROZ

POLICUNICA

Dr. Agustin Ribera Gonel
ESPECIALISTA EN PARTOS
000

Horu de Coosulta de 11 a 1

Plaza de San Agustin, 15

VINA.ROZ

,

ii

.

EIN 111111 111M
111111
Vinaroz 30 de Enero de 1916
Año III

11111
Nŭrn 50

REVISTA QUINCENAL VIN AROCENSE

Rogad a Dios pur el alma 'de

poÑA

qu • falleciO en Minaroz

el dia 20 de Enero d /21.0

A LOS 73 AÑOS DE 3.0.40
HABIENDO RECII3IDO
los Sonlos Socromonlos y
la B. A. de S. S.

E. P.
Su afligido esposo D. Victoriano
Caballer Miralles, hija Doila Dolores
Catalá Gaudl, hijo político D. José
Caballer Buch, hermanos D. Apstin y
Doña .Rosa, nietos Doña Rosa, Natividad y José y demás parientes, al participar a los lectores de SAN
SEBASTIAN y demás amigos, tan irreparable perdida, les suplican se sirvan encomendarla a Dios y asistir a los soletnnes funerales que mañana
dia 31 tendrán lugar en la parroquial de esta ciudad a las 8 y . media por
lo que quedarán agradecidos.

El Exmo. •Sr. Arzobispo de Granada y el Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa co' nceden 100y 50 dias de indulgenclas, respectiv. amente, en la forma acostumbrada.

ec4119C.Irybr:Stb.

tio-Lr

11/ gia
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SAN SEBASTIAN

11n,,

Te Deurn laudannus
Vinaroz de nuestroS amots regorljate; explaya tu corazén inmenso como
lus mare ŝ que besau tus pies y bermoso y puro como el cielo azttl que Dios
extendid sobre tu frente; salta de júbilo como en los dias de tus más grandes
glorias porque hasescrito en to brillante historia la más berinosa de sus paginas con la celebración entusiasticamente grandiosa de las fiestas centenarias de tu idolatrado Patrono San Sebastián; derrama lágrimas de ternura y
agradecimiento, y ante el trono del
Dios de infinita Magestad, con el re,onocido acento de gratitud exclarna:
Te Deurn íatidamus. Si, a Ti, Sefior, te alabamos, a "ri se de la gloria
que Vinaroz ba conquistado en la jornada gloriosa de las fiestas centenarias, porque solo el pocler ctivino ha
podidu inover a todo este pueblo para
bortrar a su Patrono en las fiestas centenarias y no es posible explicar de
otro modo el entusiasmo delirante, la
unidad armoniosa y concurdia fraternal
de tudas las voluntades, la znajestad
incomparable de los cullos y la solomnidad augu tisima con que ia devoción.
de los • vinarocenses, ba hunrado al
Santo de SLIS amores.
•
• Bien, muy bien por Vinaroz.
Nuestro glorioso Marrir San Sebastian que ba recibido de sus queridos
vmarocenses las nurs grandes demostraciones de amor y devocidn entusiastas, con una solemnidad y grancliosidad incomparablcs, jamás superadas
ni igualadas por pueblo alguno, corresporiderá derramando nuevos y abundantes beneficios y prosperidacles sobre la ciudad entera que de uui modo
tan exttaordinatiamente expIenderne

ba sabido bonrarle.
Las generaciones vinarocenses de
cinco siglos que nos barr precedido y
de las cuales benros recibido la fé y el
entusiasta amor al inartir San Sebastián, al contemplar nuestro entUsias
mo nos bart visto dignos de ras glotiosas Iradiciones que C01119 preciacla berencia nos legaron y ban berdeerdo denos de júbilo a le generación actual
qtte puseidrt dei amor zrt Santo quetido
SII corazón marcharil,con paso tintre
y segu.-o con brit.n.deestorzado gigante
por el cantinu de su prusperidad y grartdeza.
El Vinaroz ruiligeo cle nnestros padres lia resurgido yil. Hemos vislo su
y brillará de nue g o su rrtsadzt
grand: za cou el amor al Santo que sin-.buriza tij as stis glurias.
Bism, nury bien por lus bijos de Vi-

-

iiai OZ.

EscrIbinros bajo la impresión de las
más grandes alegrias • y rhás inter sas
satisfacciones prodocida por la inmen-,
sa explosión de e dusiasn.0 ardieme crë.
las fiestas centenalias y ticces tro entenclimiento arregaclu cir un niar de radirmte luz i io aeierta a ver lus detalies
del cuadto sobre tuda punderaci6n Itermosisimo que acaba de contemplar.
Anituo susegadu y tranquilo, luz .rerena que calme lus embates Cel entusiasmo fehtial cIe nuestras allnas se urecesita para inclicar siquiera que V inaroz ba Itecho en las fiestas cebieria:
rias que ha consagrado a sci aurantisimo y veneradu Patrono SPII sebasuán.
La majestad del cullo catfrico r.r esplegede en los tuCttursos pontificales
y solenurisimo tricluo en magnifica arciprestal raciante ðe iuz y i e-

•
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SAN SEBASTIAN
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SolomnosFiestas
m th5

QUE LFI
MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE

CELEBRARA DURANTE LOS DIAS

19 al 25 de Enero de 1916
EN CONMEMORACION DEL

Quinto Contonario
DEL PRODIGIOSO HALLAZGO

dos de estas ca)na; el explendur
eal y Ia 11 rg111ad en la courremóri
el concurtu de
dades pr esidiel.ou
; fiestas, tudo, tugrandeza, magesineseriplitIrt.
y zote la
nde enlociol; que
arru nuesiros eo•rle courclinar las
as palabras para
linus gue Ileglie la
ara decir algu tle
reible é incr
cle IttS pre> rdus ViVa y serri
nienus para que
lu pala a Ilibi0
de iaS gelleraCiu-

de
Caelliu puStlaalite el artar banto

y suspirom
ulucado el rincin

is

DE LA MILAIROSA IMAGEN

izoties VillalOCeu-

DE SU EXCELSO PATRONO

euastiati y eleva-

SAN SEBASTIAN

rniradas a dunuas clel Santu de
IIIIIHIILUS cánlicus
Je gracias al„Llius
ple 1103 lia

CantlAIN ymo. coveitebt, oe MACIPO o6mi,

-urrecomr—prertirtso
rectierdo; la presencia li n nurifica de
•911:2stras digoisinias priineras antoridtidés civiles y ritilitares de la provincia; errearce prestadb por la couperalarión personal de los Reverentlisinors
Éielatiós de Turtusa y Zegurbe y ia de
•

tailtan grantles pury de ia re

basta ei denriu
det niartir ban bkbabliall
Te Duurn IZJ i 111110C
jViva zitil Sepostianl jViva inil veces
Vivaruz! iViva San JebaDliao de

j\riva vinaroz ue San bybastiald

gal RE. gla
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SAN SEBASTIAN

Te De REVinaroz de nuestroS atim:e
'iate; explaya tu corazón inmer
los mares'que besan tus pies y
so y puro como el cielo azul
extendió sobre twfrente; salta
lo como en los diás de tus más
glorias porque has escrito en ti
te historia la más hermosa de
ginas con la celebración entu
mente grandiosa de las tiestas.
• rias de tu idolatrado Patrono
bastián; derrama lágrimas de t.
agradechniento, y ante el
Dios de infinita Magestad, con
nocido acento de gratitud •
Te Deurn íaudamus. Si, a
flor, te alabamos, a Ti se de
que Vinatoz ha conquistado en
nada gloriosa de las fiestas
riès, pnrque solo el poder di
podido mover a todo este puei
honrar a su .Patrono en las fiesI
tenarias y no es posible exp
otro modo el entusiasmo
unidad artnoniosa y concordia I
de todas las voluntades, la 11
incomparable de los cullos y la
nidad augut tisima con que la d
de los vinai ocenses, ha hon
Santo de sus amores.
• Bien, muy bien por Vinaroz.
Nuestro glorioso Martir San.
tián que ha recibido cle sus
vinarocenses las más grandes
traciones de antor y devoción ei
tas, con una solemnidad y gri
dad incomparables, jamás stierad,s
ni igualadas por pueblo alguno, corresponderá demunando nuevos y abun.
dantes beneficios y prosperidades so• bre la ciudad entera que de uii modo
tan extraordinal iam ente exr lendente

nas que lìa cansagrado a su alaanustmo y venerado Pationo Sen Sebastian.
La majestad del culto caterieo desplegala en haa lunhanos pniniticales
rsolenwkimo triduo en mieslra magarcipt estal ratiante d e luz y ie.

•

011
SAN SEBASTIAN
bosante de devota rottchedumbre; la
g r andiosa prOcesiao,Tande :or la sele*U-idad de Irflitúrgia sagrada y la enorme
:cuncurrencia de vinarocenses y forasteros; la entrada tritinfal de nuestro
glorioso martir San Sebastián el dia de
ri fiesta entre las aciamaciones dell•
:rantes de todo un pueblo comnovido
, por los resurtes de su entusla mo; las
-..sublinies manifestaciones de amor ar• diente y devoción de la gran peregrlaación al Eriritoiio, de la inisa cie c. r:
, `•paria en la Illeta, reetterdo de uno de
..dos mas grandes beneficios de nuestro
giSanto a sii ainado Vinaroz; la simpi• • .
.ctica y arrThatadom procesión del San7typbr toclas las calles de la cludarl;
tiernisimos actos de fé de todo nn
- tnizeblo . siguieado por docinkr a Stl ido
lattldu ! Santo, presentánctole los enfer
- • mos para que- se dignase. consolarlos;
...,1a•voz elocuentisirna de los predicado
•--rés sagrados; los adornos 1e todas las
lles vistosamente engalanntlas para
obsequiar al Sorro de nuestros amo, res; la mullitud innunterable de vinarocehses venidos de fuera, de forasteros
y•de todo este pueblo nenando las esPaeloSas de esta hertpoSa ciudad,
flolia,ntes iodom de santa alegria y satisfaéción indecible; los concierlos de
délas músicas ia arlistfca cabalgata;
el: sblenme baulizo de till herautno
•ZnUestio que vió la luz primera en los
diás:thas hertnnsos para Vinaruz; el
iublinie eljaectáculo de lus devolos
qtie iloche y dia se agolpaban a la sa:
gradh Imagen de Sar: Sebastlán parn
libtilfacer sus anhelautes deseus de
Wsar-luS pies y pasar los ob i,etoS pia,d1Sól,bara guardarlo: como precioso
recuetdo; la presencia honorifica de
nuesti:as dignisimas primeraS antoriclkiéŝ civiles y militares de la provinciaFelilealce prestadó por la coopera. 11éión persona l de los Revcrendisinws
Preladõs de Tortusa y Zegurbe y la de
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los fluStres probendi.dos de estas catedrales y de Tarragona; el explendor
de la stmes.entación leal y la ir agnificencia de Su Snntidad en la concesMit
de la bendicción papal, el concurso de
las dignisimas antwidades presidiet.uo
todos los actos de las fiestas, todo, tod0 esz e ednpintO de grandeza, magestad, y sublintidad :e
agolpan a nuestra mernoria, y note la
viveza de la más grande emociol que'
hace latIr de entustastuu nuestros corazones no es posible coordinar los
ideas y acerta: con las palabras paia
expresarias.
Lo repetimol; esperamos qtie Ilegue la
serenidad necesaria para deeir algu de
lo que eS de tUy0 inieeible é inet ndien'surable, sinó pala menunia de ios plesentes que está en ,odos viva y será
siempre eterna, a lo menus para que
Chiede aqui consignaou para ast thblo
adaniracion y apiuuu de ias getteraciones que han de venir.
En estos mumentos de emoción SII•
caentu pustr ados de Innujus eeinu anie tt adai santo
doncle entre láginnas y suspirus
amor y glatilud tue culueado et ionin
irresistiole de los co, azurieS
SeS, el gleniuto San Zeoastián y elevadas al cielo nuesuas iniradas a dunde se clitigen las milanas del Santo de
nuestr o s amores, entonanarS efullicos
ue alabanza y acción degracias
cle infinita Majestad que nus ha cmcedido ver tan graudes mara y illas, tantos prodigios de ainor, tan grandes portenios de te, del lonur y de-la te de rduu este pUeLy 10 ainante hasta ei delniu
del marti: San sebastiari
'f e Ovunt landatnue
;Viva san Sebastian! ;Viva veces
Vinaroz! ;Viva San sebastran de Vomruzt ;V iva vinaluz ue San Stbastiant
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NOTICIAS

Donatiros extraordinarios para
el Centenario
P. setas
Mucho agradeceriamos a los vechms
de
las
calles
que
ncis
presentaran
•una
119390
Suma anterior
relación del ornato de lal mismas, asi D. José M.a Ugŭet
1500
como nos indicasen cuantos detalles M. 1. S. D. Paseual Llópez
500
hayan presenciaado de las •grandiosas Dofia Elena Guerrero
250
fiestas centenarias para no dar lugar a Doila Concepción Guerrero
l'50
involuntarias y lamentables omisiones, D. Sebastián Guarch
5'00
a fin de que nada deje de constar para
perpetua memoria de los venideros.
NO podemas menos de recordar con
inmensa gratitud Cliallt0 totlos han realizado para obsequiar•al glorioso martir San Sebastian, excediendose a si
MiG1110S. Las fiestas centenarias han
resultado una santa locura de amor de
los ilijOS de Yillar01 pur San Sebastián.
• El ateor cuando es giantle y sublime
vive de excesos y Vinaroz lo ha manifestado publcamente. •
En el número próximo, D. in. publicarentos la reseila de las fiestas centenarias y las cuentas de gastos é ingresos. Estará totlo el número dedicado a
las fiestas y creemos haber de continuar en los ninneros sucesivos, pues
tenemos el propósito de no dejar pasar
detalle de cuanto el noble plieWo de Vinaroz ha hecho de su excelso
Patrono. "Fodo ha sido grandioso, tierno y soblime y todo debe constar en
Revista.
Desde el jueves al domingo próximo se
celebraran enel Ceivento de la Providencia soletnry. s cuarenta horas, en comemoración del 38 aniversario de la futidación del Inismo.
Se exponclrá al Seiior a las 7 celebrándose la misa a lás ocito y por la tarde
empezará el ejercicio a las cuatro terminando el último dia con TE-DEum y
bendición.

122210 •
Total •
(Se continuará)
•
Se suplica muy encarecidamenfe a
los señores'que hayan hecho algun
nativo o bien que esten inscritos en la
suscripción semanal y cuyos nombres
no se haya.n publicado en esta Revista,
lo pongan en conocimiento de esta Rec1acción, para subsanar enseguida la
onnsión involuntaria.
•

•

Muchos aplausos ha recibido la publicación del número extraordinario de
nueStra Revista.
Todo por San Sebastián y Vinaroz. •
==

Los..señores suscriptores de :fuera
que no hayan recibido • el ninneroextraordinario de "San Sebastián" tendrán la bonditd de avisai que se les servirán ininediatamente.
Hasta el presente no se ha recibido
reclamación alguna.

A nuestros atnigos D. Agustin Gaudi
y D. José Caballer cotro a sus respectivas familias damos el más setido pésame por e.I fallecimiento deDoila
Agustina Gatidl acaecido el dia d' e San
Sebastián.
Rogamos a nuestros lectores.unaoración por la difunta e. p. d.
=---
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Vinaroz•6 de Febrero de 1916
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REVISTA QU1NCENAL VINiAROCENSE
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"Rogad a Dios por el alma de

Doña

llilla glo flós Mimillls
e C oepmelo . avvi/oetoavio
de

õtt,

fcfreleen,.miento, aeae-

cido dia 9

de gatreto cte

1914

Su afligido bijo D. Ramón Comes Flós, Secretario del Ayuntamiento de
es.ta Ciudad, ilija politica doña Rosal io Martorell y demás pa r ientes, ruegan a los lectores de SAN SEBASTIAN se sirvan concurtir a la misa, que en
sufragio de su alma, se celebrará el próximo miercoles, a las 9 de la inañana, en la Capillá del Cementerio, por lo que quedarán sutnaint:nte reconocldos.
El ExcEno . :Señor Arzobispo de Granada y el Ilmo.Senor Obispo de Torosa conceden 100 y.90 clias, respectivamente, de indulgenciasen la forma
acostumbrada.

11111 111111
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Las fiestas centenarias
Las fiestas con que Vinaroz ha conmemorado el quinto centenario del pro
digioso hallazgo de la milagresa
gen de San Sebastián, han sido sobre
toda ponderación las más solenuies
que puedan celebrarse y no admiten
punto de comparación.
Para desci ibirlas serian insuficientes
las plumas más bien coltadas y nosotros no podemos menos de cuntesar
nuestra impotencia ante su grandiosa
sublimidad.
Sin embargo acoinetetnos la empresa por nuestro deber de croniitas, contando con el recuerdd vivo que permanecerá indeleble . en cuantos tuvimos
la dicha de contemplarlas, y con
la firme convicción, de que cuando las generaciones venIderas•ean esta letra que queda muerta sobre el atapel, con la fé y el amor entusiaste a
San Sebastián que les habremos dejado en hereucia, sabrát• interpretar lo
• que no se puede ell manera alguna expresarse.
Todos los vinarocenses sabee, qz.e
anualmente celebramos un noaenalio
a San Sebastián empez.ando el dia des, , ttes del Santo. Pues bien, en el presen
te, el noveinmio lo hemos delebrado
antes de la fiesta para que nos
de preparaciOn. Ha sidd por dentás
soleinne. La a sisteiiciz, dc fietes.
beilthas como de calm
Ileros; la capilla de la arciprestal a la
anura COIrespondiente, intermetando
escogidos tassgios y el pueblo iticansable y ei tusiasta al corear los ozte.
de San Sebastián.
Despoes tle ia reserva se en s ay; b
el hinow de centenario, verdzulera filigraton artislica compuesta por el sin,•

pático é tinspiradd Leopoldito Querol,
quien dará dias de gloria a Vinaroz • en
el divino arte.
Pero lo que resultó solemnisitho
siendo digno preámbulo para'las grandes fiestas fué el triduo, con que se dió
fiii al novenario. Predicaron tres vínaroceases con sugestiva elotuencia, elec
trizando los animos de lus ayentes.
El ptimer dia, domingo, ocupó la -sagrada catectra el Rdo. D. Isidoro Bov'er
quien nos encantó con sh bien acabado
discurso, hermanando la fé y la caridad de San Sebastián.
El lunes 17 pred i có con su eloeuencia peculiar el Rdo. D. Manuel Esteller,
Beneficiado de Almazora y nos presentó iii belfd cuadro providencltlista de
las circuriltancias del hallazgo de la
Imágen de San Sehastián. El mattes,
fué el orador sagrado el Rdo. D. Juan
Pát roco tte Ruquetas y con el
entusiasmo cle los hijos de la mar y galatia frase, conmovido por el entusiasum general que piutó a grandes rágos
en bi illauite exordió, ta n tó las glorias
del santo Palrón de tos vinarocenseg:
En la función.de este dia pareció desbordarse el entusiasmo actimulado . en
todo el novenario. Terininados lus gozos del Santo se organizó solemne piocesien con tlas magnificas andas dé
nuestios santos Patronos la Virgen dé
Misericordia y San Sebastián que esta ban colocadas en el.11atio de la Iglesia
junto al altar p-rovisional levantado a
Jusits sztcramentado a la salida del coro
tlevando al Santisizoo Sacramento,
bajo requisimo palio. Precediendo inummerab'es luces y. los fieles todos que
Ilenában la iglesia salió de fa Mciprestal, recotrientio la p aza partoquial y
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entrando por la capilla de /a comunión:
Los atiornos para la ornarnentarión
La banda de música rompid COS la mar- de las calles fabricados por un vecino a
clia real al aparecer Jesús Sacramenta- fuerza de ingenio, pacieneie y I re,as vido a ta puerta de la iglesia acompaiiangilias fueron exhibidos ya para ser codo con esrogidasPiezas todo el trayeclocados. Se trabajaba eri todas partes,
to, produciendo tierno y contuovedor levantando arcos, plantando árholes y
espectáculo. Al entrar el Santlsimo en palmeras, adornando fachadas y se puela iglesia habia desaparecido el altar. de decir que aquella noche fué la de
provisional y el altar mayor lucia sus inas intensa labor para el ornato j
mejores galas. Nos encontrabamos ya
blico. A las doce de la noche reconiacasi en la Vigilia de la gran fiesta
1110S las print ipales caties de otres.tra
Jesfis Sacramentado y nuestros
ciudad y quedaolus ishnirados de io qtre
patronos, tornaban posesi i n del puede un pueblo animadu pur el
presbiterio nuevamente restaur ado
tn de su fé.
con pritnor y ma gn if icencia.
A las tres de lantafiana los campa11:1 momento sublime. Se acababa de
neros hicieron la sefial para el vuelo
dar al pueblo en el Templo reunido, la general y a;las cuatrn las campanas volbendición con el Santisimo Sacramento teando con sus lenguas de bronce nos
y el preste subió al sagraria y al ser alli
aminciaban la vigilia del gran dia suscolocado nuestro Rzy, nuestro Dios y
pirado por los vinarocenses.
Señor Sacrainentado hienden los aires
No sé si las campanas despertaron o
IQS acordes de la marcha real de a
eneontraron a los vinarocenses ya disbanda, el órgano deja essapar torrentes piertos lo cierto es que a dichas horas
de armonla y miles de vaes prorruioel bullicio y la animación de nuestras
pen ett v ivas y aclamaciones, haciendo
calles era como el dia de una gran fiesestremecer la auchurosa nave del lentla.
plo mientras que conmovidos los Coratiempo? iA111 si, el tiempo vino
zones se derretian en tier .as lagrit las. con su importuna Iluvia a poner de reDe perdurable inemuria será este ho- lieve el entuslasmo de los hijos de Vimenaje a Jesús Sacramentado tributanaroz, porque apesar del agua que ilo. icto por . el pueblo de Vinaroz corno priviznaba cnn igual o mayor altinco conmicias de las grandes fiestas que c
t nuar on todos Su obra, lo mismo que
sagradas por las bendiciones de Jesits
Si tuviereinos el dia más expiértuido
por quien fué grande nuestro Santo, no
pflinaVerS. Nuilea 0111
razós popodian deja r de aparecer radiantes de
diase exclamar: •La inukitud de las
gloria y felicidad eonto eii efecto resu aguas no pudieron apagar cl hicendio
taron.
d amor erittrsiãstico de lOs VisarocenTodos radiantes de alegria entuslásses por su amado Patrotio i,San Sebasticamente nos felicitabamos. Esta liesta
t an.• Laextieriencia tle o entendidos
fué la bellisima aurora rque anunciaba
au Šuraban fiestas 11 u vioa pe l o
fe
eldia soberanarrente esplencloroso •*e
tle los devotos es,ierainto eit
proteelas incomparables fiestas centenarias.
ción del milagruso San Sebastien.
Hemos de mencionar aqui el aspecto
Elias, cotno dice la Ecrilura tra tor
sornrendt nte, fantástico y conmovedor
hombre corno nosollos y rd al Sefior y
que presextada IP ciudad enter a ert e la ordciáll de los deve itus viii arota noche del martes 18.
censes fué escuchada por nues:ro Sart-
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to. Tuvo que suspenderse a causa de 'a
lliiia et recibindento de las autorittztdes que hult e ze resultado grandioso;
no se Itiza nor igial motivo la cabalgata, pent todos contiaban eu la setenidad. Y ii efeclo itsi sucedib.
1)espoet cle los solt mnes tualtines y
audes que se celebraron con gual numerosisima concurrencia coniu en los
antiguos tiempos y en los cuales durante ei canto det Tese iluitiló es. plendorusamente la Iglesia con la instalación electrica, las calles invadidas de hunenso gentio, las froitteras aparecian vistosamente adornedos con aparatosa ilunfinación y a las
ocho con tin vueto general de campanas y a los acordes de la banda de
inúsica se disparó la gran traca durando
la animación extraordinaria de la población hasta allas hotas de la .oche
(Se continuará)

•

Mirando al cielo
;Que hermoso es mirar hacia al cielol
En noches serenas
cuando el firmarnento
SC cintja de estrellas
rutilántes y vivos destellos
se extasla el anua
eii dolces ensueños,
por lo grande hei moso y tublime
de tanto concierto
Es tan dulce lev; nlar los ojos
y mirar al cielo,
si es nziestra patria,
si es nuestro anhelo;
desterrados aqui en este valle
de penas y duelos
solo el alma ansia
(renionlar el vuelo)
romper las cadenas

.nn..y. n••••

que sujetan su misero cuerpo
desplegar las alas
y subir al cieto
que es nuestra patria
nuestro dulce anhelo.
e•

clattia

•

De re histórica
Cuestiones resuellas
La Revista Sztatz SmisTIAN es un arsenal de datos inéd i tos para la historia
de Vinaroz. Desempolvados de nuestros archivos vamos publicando multittid de altiguas noticias históricas de
nuestio pueblo, que las teniamas en
culpable olvido y lamentable ignoranda.
Li .verdadera cultura Vinarocense ha
dd empezar por el conocimiento de lo
que fuititos.
Para nosotros crianto hay en Vinaroz
tienu un encanto irresistible, porque todo nos habla el lenguale del paáado. Las
Iglesias, los edificios, los monumenLoS,
las calles, los campos, las cructs del
camino y las capillas de las paredes,
todo nos evoca gratos recuerdos y hasta las piedras solltarias parece nos • dicein nosot r as fultnos testigos de las virtudes de los antiguos vinarocenses
vuestros padres.
Y movidos por los impulsos del amor
a la tierra bendita que nos espera para
confundir nuestros despolos mortales
con los de nuestros antepasados, continuamos nuestra labor, y deseamos la
coutirmación de nuestra Revista por la
grande obra patriótica que en este sentido ha de realizar.
Hace ya bastantes afios nos traen
preocupados estas tres cuestiones I.a

/111
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Cual fué ellorigen de la Igiesia de Santa Magdalena. 2.3 Cuando se construyó
el actual campanario y 3. 3 Donde esta
ba la antigtut Iglesia Parroquial.
Creemos que el tratar estos puntos
lii de servir de solaz agradable para todo vinarocense y por ello sin mas rodeos empezamos en el presente n ŭ mero por el origen de la lgleia o Ermita
de Santa Magdatena.
Ante todo bentos cle advertir que la
ciencia históiica no tiene amigos. Los
documentos lo deciden todo. Aqui es
donde podetnos decir ocanten cartes y
callen barbes•
Dechnos esto, porque tocante al
asunto que nos ocupa Ous Itemos de
apartat acerca de lo eacrito sobre el
origm d la L'rmita de Santa Magdaleda por el erudito é ilustre vinarocense y
qtheridisirno amigo D. José Ra:els.
La capilla de Santa Magdalena ni
fué el primer templo de Vioaroz, fué
construida en el siglo 14, sino que ftté
constrttida despues de terminada la actual Iglesia Parroqttial por un devoto
Ilamado Gerónimo Febrer, Fannacélitico y en terrenos cedidos para este efecto por el Magnifico Ayuntamiento.
, Más aun; el antiguo,convento de los
Agustinos cuya fundución siempre fué
creida en la plaza de San Telmo eu las
actuales casas comprendidas desde la
acequia a la esquina de •la Plaza que
antiguamente se denominaba del "Monasteri vell" y alima de San Telmo, este
antiguo convento, decimos; tuvo su origen.mas remoto en la misma capilla de
Santa Magdalena. En efecto, cuando
vinieron a fundar los padres Agus:inos
a esta entonces villa, tomaron posesión de la capilla que • entonces se levantaba de Santa Magdalena, y juntu a
ella se les asignaron terrenos para
ficar el convento: Esto sucedia en 21
de Mayo de 1594, es decir dos meses
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despues de bendeeido el actual templo
parroquittl. De maneta que en el mismo
año que se teirtna;) la aemal lwmaa 13.,rroquial se eumez6 a o .‘truir ia 12,1 •sia de Santa Magdaleha y enamto estaban levantandose stts pal edes, tonna ron posesión de la Capilla viript • Z ida his
padres Agustbms, ceiebramin una misa
de .campaña en el Ingar éotno aem de

verdadera, real y coi poral pusesióti.

Vinaroz tiene a multitud de sus lujos
lejos de su seno, vlviendo n lejanos
paises a donde les han conducido las
necesidades o conveniencias de la vida.
Por este motivo es inuchlsima la correspondencia de los vinarocenses de
luera pidiendo documentos, referencias
noticias de caracter familiar etc.
A estas relaciones en cuanto a lo que
tienen de necesario es justo darles facilidadss para su cumplinfiento y en
cuanto a lo que tienen de natural curiosidad y conveulencia personal conviene fomentarlas para tener unidos siem•
pre a los hermanos hijos de una nijsma
madre patria los que vivinms en su regazo y los que están apartados de nosotros.
Por este motivo zeria una obra de
caracter Inunanitario y verdaderamente patriótica, la cple se octmase en dar
facilidades tt estas comunicaciones de
los bijos de Vinaroz con su madre patria.
La Revista SAN SERASTiAN movida
por estes fines, eongratulancluse de po-

der ser útil a sus bermanos vinartteensea, :tbre una SeCCiáll que titulata
«Secretariado del Pueblo en la cual se
contestara a cuantas consultas bagan
nuestros suscriptores, o cualquier vi-

1111111
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narocense por mediación de un suscritor, encargandose tambien nuestra
re(lacción de remitir cualquier documento que en estas condiciones se le
pida, siendo por nuestra parte nuestro
servicio completamente gratuito.
1)e cuanta utilidnd sea este servicio
que ofrecemos solo podrá saberlo quien
haya necesitado alguna vez una partida
de bautismo, o de nachniento, o documento de la comandancia o de la zona
militar, etc. etc. y ahora ,liaga esto mis
mo pOr nuestro medio'acudiendo al secretáriádo del pueblo:
Se contestarán todas las correspondecias que se reciban poniendo' las iniciales del que firme la carta que se nos
envie.
El mejor modo de amar a Vinaroz es
favorecerle con obras en la esfera de
nuestra acción.
Quedamos al servicio del púbIlCo.

• ••••n---

NOTIC/A S
Eii la farmacia Santos pocieis adquirir el BIOTROF0 admirable para vigorizar vuestros III pw. bros,

forrall Él llosla Viouroz
Nuestro apreckdo colega • El Eco de
la Comarca» de Amposta publica que
se bart lemitido ya a las Jefaturas de
Obras Públicas de Tarragona y Caste
Ilán 1111 rjemplar del proyecto del ferrU
carril entre aquella ciudad y la nuestra
con I;ts copias de los informes
por la Di‘ isidn de Ferrocarri l es para
ue se proceda a Ìa información públ
ca. El «13oletin Ofirial• de ia provincia
de Tárragona del 28 de Enero, anuncia

•n••

la presentación en aquella Jefatura -de
O. Públicas del indicado proyecto y de
la instancia•soticitando la concesión necesaria para la construccIón y explota:
ción del Mencionado ferrOcarril, as1 eomo qtre še decláre dé 'utilidád pública
el mismo. Inserta tambien • la relación
. a de afecd: propielarios a quienes h
férrea
comprendireferida
linea
tar la
dos en el téimino de Amposta, San Car
los y Alcanar, y anunda que queda

ablerto un periodo inforinati g b de treinta dias pal'a que dirigidrs al Gobierbo
eivil se puedan hacer las reclarnacidnes
convenienteS.
El Boletin número nuestra 'próvincia dispone tambien sentejantesinstrucciones para lo que afecta a . esta pOblación. Para llevar a cabo el replanTeo
tse avisará a la Alcaldia y • sta a'
prõpietarios pará que en ditho acto
hagan las tiMselvaciónes que iTàri del
caso.
•
.. • •
Satisfechisinios :pub icamos esas noticias, desearido que lais tramitaciónes
que faltan no sufraa éntreteniriiie tios
y puerlan prouto quedar unidas estas
tres poblaciones con la nuesira para el
mayor bienestar y progieso de tUdas.
El digno señor ,Alcalde Ita deterrninado abrir las escueles, pata.que no.se
de el Iriste '. espectáculo que tanto tient-

po heinos presenciado, teniendo, almtdonada en, parte la instrucción, particularmente de la .mase pobre. Está•trahajando para cooseguir la apertura de- las
clases de las.maestras doila joana-Redondo y doña•Rogelia Bervad. Que sea
prouto un becho eta atpiración vesdadera de tod,o un pueblo..
Nuestros amigos D. Juan Guinterá y
D. Juan J. Sanz ban sido ascertdidos a
jefe de segunda y oficial tercero de las

gai
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estaciones tele:imicas de Huelva y Guadix, respectivametite. Nuestra más cariñusa felicitación.
Se está construyendo etl el centente rio un panteón para el Doctor D. Romualdo Vizcarro.
Sus señores hermanos doña E tcarnación y dou Igitacio han qaeridb tribittar
este acto de cariño tan fu ŝtativnt'e' r
bido a su memoria.
• D. Romualdo Vizcarro, fué tm cumplido caballero, un buen patrIciu y sin
duda por su caridad con I lbs pobres
Dios le conc •dió la muerte de los ! justoa entregando su alma . al Creador confortadu con lós santos sbcramentol de
la Iglesia, consolándose eri nwrit 'en su
santa fe..
Sii ; señ tres httrmalos, nuestros queridos amigos ' de piadosos sentimientos
y, arraigadas virtudes, no,necesitan
nuestras exhortaciones, perrino podemos menos de manifestarles que deben
consolarse emila resignación crisilana,
pensando en que el Serior habrá 'recibldo en su gloria Ilorado
Doctor Vizcarro..
Esta Revista tienérpotivos de . agradecimiento al Doét tr Vizcarro, no'solb
por el carifio con • qbe 'la mfraba, sino
por el interés ' que pOr ella demostró,
declarándonos varias veces, que tenia
el propósito de escribir varios artIculos sobre «ths sufrimientos de San Sebastián en su martirio,» considerándolos desde el punto de vista de la . ntedicina.
El Santo le habrá recompensado sus
buenos deseos, que nb le permitió poner en práctica sit quebrantada salud.
' Asi lo confiamos y asi lo pedimos al
atnantIsimo Parono de . los vinarocenses
San Sebastián.
•

luteresaute proyecto

El dia de la Preus

fghtl

El últiuuo miniero de.La Crttzatla de
la Plensa• publica una carta abierta
del Director de • Ora et Labora• en ta
que Fe propone la creación en España
de • El Dia de la Prensa Catóica•.
Esta se celebraria anualinente en todas las ci dades y pueblos el dia 19 de
Junio, •fiesta de la Santa iglef ia y de la
propaganda católica, eri sus dos primeras figuras, el Principe de los ApAstoles, S. Pedru, y el Ductur de las Gen:es,
S. Pablo.
Consistirfa en actos religiosos por la
mailana, de propaganda por la tarde y
de cuestación durante todo el dia a favor de las publicaciones católicas y
obras de prensa. •
Sentimos que la falia de espacio no
nos permita remoducir Integto tan .importaide docurrento que, desde luego,
suscribirnos con toda nuestra alma.
Recomendamos a nuestros lectores
ia lectura del calendario que acontpaña

ei p r esente número y la práctica de lo
ruumendado y mandado en el mismo

El Jueves pasado, discutiendo sobre
el derecho a ocupar un sitio pieferente
en el mercado pitblico de esta, vinieron
a las manos dos canquilleros, Rosendo
Ramos Verdiell de S. Mateo y Eco.Chiva Villalva de Rosell, en la reyerta
sacarott un cuchillo y una pistola, resultando el primero con dos heridas de
arma blanca, de pronóstico reservado.
Este pasó al Hospital y el Villalba a la
carcel.
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Donativos extraerdinnrios para

ghNTRNARIQ.
Sunta anterior
Rdo •D. Enrique A.,Darder
de Vera
Rosa Batiste
Basitisa Polo
Un vinarocense americano
Bauttsta Borrás
Total
(te 1€111.111190)

Bl'ejeteielo-de os. .siete dommgos
San José puede participarse en la Pa-.•
rroquia, Convento, San Ftancisco y San
pesetas. Agusijn.
1222".12...

En nuestto número anterlOr •adver- •
590 'tiamos que le hailant á 1la venia unaá
1100 preciOsaS estsmp1..1:?ec-Lieri,,Ni'del "Cen:' .
5000 tenariode 64X18 Ĉents.; St, para Utie
300 .v. inalocenses y lectores de la , révlista:
.rnejor lígerse cargo <dib • pie991'41. puedan
cjosol . que resiltaii, enviamos 'boy, a
• les de toe,ra, uila yetirodució. li,en tania- .
ilo 8 y nidir por 1.2. lias 'estantoas de.
referencp ya<119n solo «ti;eintit tgitinnis
. Sebastián
REINTIGRQ1 Pare Si
en esttt adminiStración.
•
„
Un devoto 6, Carlos Sanjol.' Liiosé
SoriO1 2, D. Ag ŭstin Gasó Petnei.4, do fla Dolores Catalá l Ilp.JVianuel Roca
Cura de Santa Magdalena 13,, 0: José
•ELAi DE:-QUINTOS
M.a Uguet 1, D. Franeilco gsfelier . 2,
,
D. Leopoldo Quetql 2;Rosa itpclenes k,
D,a josefa Esciibano. I, Rosita Q ttei I:
(Se continuab)
En fos números:tiguientes cnntinuart mos las secciones, de"Efemerides y
Noticins lii uói icas de los Cm
que por circunstancias e las tiestas
dejaron de publicart-e:
Ha sido nombrado nmesbo de los recloros de la carcel de este parlido, con
•—MUctiaciM, iii no siiv' es; : ;e falta ,
la asignación anual de 200 his, nuestro
• ....
un
ple,
• -. . ...
.
•
anngo D. Vicente Valls. Aplaudlinos el
.
-7 f90,.siiior;mielo,s nsté.;,“recig(iO ŝ, ••
acierto del nombramiento y damos, la
cHe son;
enhorabuena al agraciado.
Si usais el BIOTROF0 que vende la
tarmacia Santos os sentireis fuertes co1110 Sansón.

Imp. Delmas

all
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Vinaroz 13 de

_

.
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:-.REVISTASEMAÑAL"V1NAIOCENSE-7,

as fíestas çentenarias

:4.4w

•y.

1475,n41,1!

Por
fl i arnaheció para Vintároz . el L
•
g9./1.,dla
de su.îiesta..
„.7
dia no'podia ser Más
, • Corriceel más ,Ifernkso, de prinmeepa,
cuAl leerreŝpondia algran îieta cnte
tietrelebrár.YECOrib'so.'
eneroo
. , bIstial; • ,
,
;.:‘1,-;•_ .1
pr.p.i,g9u9ftsus,..,M;414,01:„.,ymar.9egus,v;
,J

1

qŭe. tanid Sabeq ,:h'opralleydandole.una
, gioriaingual e1Jaiieira."
El claniereelrieelante'de laá'Campanes, loslestampides sin.illterupeien de
lal,sálval deloss inecteretés, la alegre
1< diqna,de.1a musi ĉ.a se,agigiintaba
..'el murmullq.delas gelites que gruzaliaii
pro,estmoelk . l .as cdlies, micts; dirithéndo,
•sqal trnp!opara of ašnta inisa yrcofrecer
n is.us eopripanelPe

us aritigóS.

Erinita,'..qŭ ie). nes PreparanddloSeárrŭhles pat'a subir
• la montai.11,que"hnbia. de' resplandecer.
aqnél,dia eon la gldria del TabOr, o cor• ,m6
.. el .monte de -bienavehtdranias
tingente, multitud -y-,
grandeza
dél"Seildr--- "ztodoe Movidnedé
deleos6S de aĉurimaflar la
Reliquía segiád'a'dé'S'air SebaStaii-en

71,1r

;•;L:itriOtit.,51

desiota procelión:
A las siete y ntedia ya no pndia .con.
"teneise la multitud enorme que Ilenaba
'a Iglesta y ia plaza Ì slió la procesión
en dirección a là Errijitu,•
•
,La niasa . .compacta. del Igentio innunierable'qŭ e eschltalta lás banderas de
ledas t las'ASociáciOnea.'de la parreqPia
se,iba englosando y,baciendo imuensa
con lás aPiñadas
-, mmilied-umbres qùe,..
,
anostadas pcir iás- calles dei trayecto se
• inlia'a la proéesión al pasar la sagrada
. ,'ReIvqruia; y caribi del hinen; por
de' -yoce's ylos gritos de 'pti ya San
•Sebastiánt atronapan'tos espacioS.
Al salir .de la poSlación el espectácu
imponente. Cnánto diyisabanios
d'io,largo del carnino' de la Ermita se
. y eialleno decomPaeta mucliedumbre.
LOs cárruajes de todal clasés, desde el
autó.3i,la jardinera -. pasta el modesto
carrito . y'el carro dfflabiador, ,formanda' bilera,seinejabap,itpa;eadena de
,POdernos. afirmar
que desde la Ermita a la ciudad en unaextensión, • de seis kilómetres estaba
cuaiade de gente.
•iY qué: órden, qué alegria, que armonla dé yeluntades! El lezo del santo rosario, laá pleglariaepor los difuntos al

11111
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palór porcetnentqrio;los... vjtores a
S.1'11 Seb‘tinit ý, et canfo' áej: hinino,
Ilqialtátt iriS; espaciós yj hachin safitar
deign3k1httiecibll . unestrps corazotres,
palpitandO del inas delirante
Intnálál• ..
, .
•

.

,

i.ffitn.liasontemplado jamás espec' tacitiltritaISIdilitáe'qhé el : cirtit treóia
el ptteblo de Vinaroz, subiendo ala Ermita en la-inarizina de la gran fiestar a
honrar a tui,loitets6 éatipia •
Usol lucia sus hermosos rayos, y
la naturaleza, duspojandose de su, stris,‘.
. te manto de invierno,se habia vestido
con las galas de la zisttena puirnavera„
pata tutirse , 11. uaiversal concierto de
ategria. . .. .. .
,
• .
.pQne.liettnoso : aparecia•el luottle. det
Puig sagrado dela Misericordia,y :Sztit
Senastiattl ..411á bajo a lo lejos, el. mar
•sentejandu•eSpejo ituneuso de platzt reflejandg el limpido aztil del firtitamenttr;
aqui..eu la cunibre • la tutOtItud . de tas,
gentes, et puebto entelo, compatado en
et...lenguaje hIblicott las conglegacio7
nes de las aguas, rellejando ta• gloria
que un aquettlia-el, cielu triliutalia 1.:1
Martir .tie Clisto, itzta devolveita
tuda centupticada ante Ia yeuerada Intagen de miestrostunores. .
:L.a sagratla reliquia que presidia. la
procesión, entrelos zicordes tle ia piú:
sica y e vottear tle ia campana •y 'Ios
yiyas incesputes, :pasa • por entre las ápinadras •nut hedunautS,•-pettetta en •1a
• espaciosa plata del Ertnitutio inyadida
tie gente y et fró por firt tru .1a IgIts.la
hattriétulose paso por losinnumerables
devotos que cantabait deliranies los
. , • -,
, gozos . dé.b:an Sebastian.
Se catitarun las acostumbbitlas
.connuentoraciones • a •la - Virgeo, • .
al Santo Matitir y :af; San Antuniu'y
.se coiocó . en.•el altaranayor la. sagra a
12enquia.
MieutraS

se preparaha .ei attar para

santo sacrificio,,se celebracon varias‘'
inisas'pori sacerdotes vioárciceitses .y.
écto teguidó emitázió la thisa de cam- .
paña.
con • loi-,
di- :• .
Al'abaiécer el
naptentoszsagradds, se hiZo salva elez •
morteretes; romnib la nthsica y ,e1s1- • •
liiiio Ineedió álaindescriptible-ta
zara y confusu ruido de voces de todas
las partes,del ntonte.;
Attevantar a woé, 'el ptiebto de ,rodillas, adorb la infinita MSthd • 'atraida a, la. ttetrá, y los acordes de la mar-:
cha real y lus disparos de las sa.lvas
hicieron Ilegar a lo tuas profundo lá
ernbciÓii del pueblo creyente:
Lo sub, linie Ilegõ alivthinto . én estos.
., •
precidsos
instantes. . •
•
T'érntipado el santb šarîliclo • de
MiSh apiiô eri él balcÓn :dei•Aytin‘
el:bradoisagrado para cantar •.
las gloriã.sde San SebaStian.: : •
El istinguidO v'inalOCeriaeRdia:DOn
Loreuzo Cot, inolistrandOse drguilteso.
de' ser.hijo Villaioz, por la irandeza•
de su juitblÕ tír iá -átiblirSe
feá tactån de fe rengibla, 'vinculacla en
el antor entusiastrco á Sati SebaStianz
cutt elOctie-ticia 'dá apot:tol : y en:•perio.,
dos art -ebatattoïdl . tth7.15, • 1 caminb :de
11verdadera felicid.adde lóáitdiijiduus
y : de los puelia.11, deserihiébdttén grandes rasgos' tos Iieclos rfial ctilminántes
de In v:daHie nitésitos excelso 'Pzitión,''
aletitando a' Sus: paiSaniis á Seguit± el .
ejemplO del glOrioso:JNartirj.Pidietido
beticliccidttel:para 111 PueblO; 'autolidades Y . tetminando con - YivaS a Szin
SenaStian y Vluardz, : chn, losvcitalealue
iitteruntpida Qaiias vecés sti brillante
a.
Oración sagrhci
Sátisfechisima Ia' enOrtne -ccincuiren.,
cia eun elosivas ' lelititaioire al elocuenté oradOr virarucense, :a las enales
unintos la nuestra tuasH• dórdial, del‘fi;
th por la inoutatia a preparar la clá•

•

•
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sica paella vinarocense, plesmtando a
ilos. peucos womenlos el , aspecto mas
pintote tcov animadu qtie 1:J.tn ts . presenciado jamás.
A las 12 disiribuyóse el arroz. con
raciones. de pan a los pobres, cumo lo
anunciaba el programa.
Serian las dos, cuando, procedentes
de Castellón, Ilegaron al Ermitorio el
Exino. Sr.'Gobernador Civil D. Teodoro Ivittierdo, el Exmo. Sr. General
Gobernador Militar'D. Joaquin Pachecho los Muy Iltres Sres. Diputados , don
Cristobal Aicart y. D. Juan Aragonés y
el Ayudante del Gáneral, acompañados
del digiti imo Sr. Alcálde D. Felipe Ferrer, representante de S. M., y una representacjón del Ayutitamiento y deMás autoridades, siendo .recibidos en
la espaclosa plaza por gran multitud
entre aplausos, vivas y a los acordes
de la música.
• Los distinguittos señores y dignisimas autoridades visitáron a nuestros
1/4 excelsos Potroans San Sebastián y la
Virgen de Miserieordia y recorrieron
•preciosh iglesia, quedando encantados
de su magnificencia, del sublime panorarna que se descubria des le nuestro
' incomparable ermitorio, el 'mejor bal'•cón del Mediterráneo y del grandioso
espectáculo de animación ex,traorditia• ria y entusiasmo que presenciaban.
'La artistica lápida conntemorativa
del centenario, obra del inteligente arfista escultor lapidario nuestro queridb
amigo D. Francisco Vaquer, fué descububierta poiel muy digno Alcalde de
Vinaroz en nombre del pueblo.
Ccimo es nuestra intención publicar
un fotograbado de dicha magnifica lá• pida, que honra sobremanera al ingebioso artista que la ha tadado y esculpido, nos abstenetnos de detallarla esperando hacerio en dicha ocasión, restandonos ahora tan solo, felicitar al .afa-
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tuado artista Si. Vaquer, que tan raras
dotes posee para el . buril.
Cuandu la vIspera el tiempu Iluvloso
presentaba setlales de tempural, por
todas partes olamos esta misma expresión: No importa; con tal qtie el Santa
deje bajar su sagrada La ten;
dreinus en la Iglesia y nosotios siempre
en compañia
de nuestro SJII/0. ,Qtae
1/1JS podentos desear? ConSidérese,
pues, por estas dentustraciones la ernoción del illoinento en que, a las cu ttro
de lá tarde, colocado el Santo sobre
magnificas andast se sacó de su santa
ermita pai a ser bajado al pueblo.
Muchos de los que asistieron habian ba
jado ya a la eiudad para recibirle, innumerables se quedaron pata acompañar
por el camino la Sagrada Imagen, pugnando todos por tener la dicha de Ilevarlo sobre sus hombros, siendo muchisisimos los que apesar de los 6 kiló raetros del trayecto hasta la ciudad y
dei rekvo continuo, se quedaroo por
entunees sin poder lograr tanta dicha.
Acompañando San Sebastián iba la
graciosa imagen de • uestra excelsa Parotia la Virgen de Misericordia y la Sagrada Reliquia del Santo . Entre
cánticos y vivas al Santo y a la Virgen
de Miseri cordia nos trasladamos como
por encanto hasta la entrada de la poblá
cióh,
al portal de Calig, habiendo descansado en San Gregorio y he,
cho el recorrido por el caminás atravesando la via férrea.
Yo no he visto las Césares
Augustos conducidos al Capitalio
en aparaiosa apoteós.is, ni he
presenciado el entusiasta recibimiento
de los generales victoriosos, Ilegando a
su patqa coronados •con el laurel de
cien batallas, ni he sido testigo de las
•
aclamaciones de los pimblos a sus soberanos, en los dias de su SOlemne co'ronación, pero, si que he Visto la entra-

.~
395

AN SEBASFIAN

da triental de S. Sebastián a su querido un solemne plebiscitO y tienen caracVinarozty site temor de equivocanue
ier de sufragia universal..de : Joda t.la,.
cri stiand ad ,• qué "clama los, . nt4ritos
puedo afirmar, que'coma.el sol•edipsa
las estrellas,, asi su grandeza t sut mag- de 1Us bienaventuradosr .envuelvet; el,
ntificencia, , entusiasmo delitante, achica recomocitnienta implicito de t . gus yirtu-v.
y anonadte cuanto puedan liacer los des en.grado beróigo, yalesCubre .el sej
110 de lo .sobrenatural que las1 conteas.
pueblos. dela• tierra, en los ditis de•sti
ta, es decir, la • compeuetraciów, de , la
nias , grande gloria.
•
La alegria dela madre.que viera-apare.l. divinidad , en, la yia del,sauta, a quien
cer Ileno de.vida athijo de:sus entrañas se oírecen,estasalbricias Yiexpresiones,
a.quien.creyela nmerto; el • delirio, el del mas legitiuno. entuaiastuo.
Son, por decirlo t:e una vez,,estal,exr.'
frenesi, Iti locura de amor • y de entusiasmo apaderandose de. todos. los co- plosiones centebarias de rendithiettto,y,
razones de uu pueblo aclamando a sit de attior„ tan hermosos. brotes del cora‘.
zpri, augustas ceremonias , liturgicas
libertador, a su Patrono y bienhecbur,
su tésoro, su:dicba, su patire y su vida, expansiones jubilares1 . el ratieMnbile
razón teolÓgica;,e'l
esto es lo que contemplamos en la en- •obsequium, (I)
'argumento filosófico
teatla de San Sebastián a Vinaroz: .
sanción plena,de toda la humanidad en
favor.de uno de Jos dognias mas consoladorés • del ,catoncismo, el culto.de,
• Pr.egón de amor
: santos, nuestroá• intercesóres y abogadus eii eI cielo.
• La invdcación cle, los biena.ventura•
Ego veni ut vitam ba- . dos es connatural al hombre. :En •los . •
beant et abundantitts ba- .grandes conflictos., ,conduttes r quebran,toiy, amargurasde la vida, acudimos
beant.
•los pncierosys de la tietra para;que.nos
JoaN 10-10
socorrduatoral y*.mateiialinente,
'camos.
recomendaciones Para
dlle son lus reirudius?
• su ánito entavor nuestro, ,prefiriendo
la anyistad o parentesco de Ips bláS
El [ulto do los Soolos
allegados'a la persona ,de qitién 'espe-.
•tamos,el-benefIcio, por entender son
•
?.Que significan esos concieitos fes- • lasulás eficaces.Esta. es la.imagen pek
tivales, tan expresivos como • exponni- . fecta de lo.que pasa • en la .vida
neos, tle y ivisima siMpatia, cordiales tu 11; rogantoq.,bios por tos méritos •
afectos y profunda veneracian bacia de los , sautos,. sus amigös, para ..que
los santai en . que tribbtan. por igual la maltiplicatis iniercesoribus, ,nos ottir
guen la petición; el indulto, la cred.c,nIglesia y•el pueblo ca‘tólico, de que
naroz fué testigo y actor durante los cial, la salud, ja vida que ardientemencentenarios de la veneranda reliquia de te e suplItCarnos. • .• '
Con esto dich set está tuan indisSan Sebastián en 1910 y de su lagrada
pensable sea cultivar la amistad ..del
imagea en I 9 16.1
Estas manifestaciones esplendidas y rnediador,, cuya influencia . é intercesión
•'
triunfales del sentimiento religioso stin
itutul xit •
Alr
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necesitairos. Conto? Muy sencillo: ingresando en la congregación o colecti• idad pladosa que,lo aclama su patro- no, lo venera con fiestas y le consagra
• devotos ejercicios; es decir, por el cul
•to de los Santos. En nuestro caso, inscribiendose en la cofradia de nuestra
-amantisima Madre y Señora dé la Misericordia y del glorioso San Sebastián,
el gran amigo de pios, esforzado defensor de su nombre, celosisimo apostol de la fé, martir invicto de nuestra
santa Religión, que han venido a Vinaroz para darnos vida, ego vent ut vitam
habeant, plenitud de dones y gracia
, santificante la civilización cristiana en
todos los órdenes -del progreso, cultura
y • esenVolvindento social: et abuntlanilus habeant.
• , •
I I
Dios glorifica a los santos, mi•abilis
Detis in sanctis suis, (1) y a su vez es
honrado eii ellos porque en estos antigos de Dios se admira suintimidad con
; EI,e1 sello que les impilme la virtud, y
bellezas celestiales con que I s
•adorna; es decir, se venera la comuniSción de la vida divina que ostentant
largitus est nobis suam Deitatem en
.lenguaje de la Iglesia (2)
• — Comentando'esta afinnación teológiCa los dos genios más grandes que
•• han existido en el mundo, escribió SanI lTotnás que +Dios se hizo hombre pa
rà hacer a los hombres dioses.(3) y San
's ; Agustin nueve siglos antes habia dicho
• Dlos se hizo hombre para que el hom• re se hiciera •Dios: factus est Deus
homo, ut homo fieret Detts • (4) Y San
Ambrosio añade •el Verbo se hiio carhe para que la carne se hiciera Dios (5)
'De esta manera la doctrina católica
(I) - Ps. LXV11-36 (2) Sac. Eccl. Litug.
(3) 1n opnc. LI1 (4) Sem. X111 de Tent• pore. (5) Lib. 1 de Virginibus.

•
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destruye por su base las acusaciones
de id tlatria con que • nuestros eneminos conbaten el culto de los Santos.
• ?yorque se fand tn las cofradias? Para venerar a los Santos .Porque venetam rs a 'os Santos ocudiendo a- ellos
en demanda de protección pitliendoles
gracias? Por lo que tienen de Dios.
Los conciertos y •expiosiones de entusiasmo en how.r de los blenaventurados, representan por consiguiente la
econotnia celeste de la santidad, la convivencia de Dios y del hombre.
La idea de la religión y su delinido,
justifican tambien el tt ibuto de universal acatamento y esplendidos homenajes de rendida veneración a esos béroes
que se Ilaman confesores y mártires del
cristianismo, que es el concepto primordial de ias cofrmlias erigidoS en su honor.
Con efecto:la religión es una
ción de Dios en el hothbre: otro spitaculum vitae, (I) oliento divino infundido a nuestro ser; nuevo resplandor del
rostro del Altisimo en nosotros soberanamente sublime y admirable; el endiosmitiento de la criatura, por decirlo
de una vez. Asi lo cantó con inspiración del cielo el rog i o Vate: signatum
est super nos lumen vultus tui Doinine (2): dii estii et filii Excelsi (3) •EI
Principe de los Apoltoles aún lo 'declara niás en aquella valiente expresión: consortes divinae naturae (4),
parficipantes de la naluraleza divina,
y, el Doctor de las gentes con arrebatadora concisión y profunda sabiduria,
compendió toda la finalidad de la Redención y elevación del hombre a 'on
orden superiot, en una sula palabra:
convivificavit (5), nos contunicó su vida
ego veni ut vitam habeant et
(I) Jen 11-7 (2) • Psal 1V-7 (3) Ps.
LXXXI-6 (4) 11 Pet 1-4 (5) Ephes II 5

Miffii
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abundantius haSeant.
.• t.hora. bien: esta sublimacidn de las
criaturas basta participiú de la divinidad eS la baSe firiniSima y el arguménto bideStrirefible • dél dogma católicd
dél culto dè los Sthitos, pOrque a
dad casi diviith .corréSPOnden hemOres
aši diVinoS ?,No eš -esto rigurOlatiten;
te' lógieo? VeámOsló.
José DomingO Meseguer y Costa
(Se continuará)
•

__—,—,nacrn •41ar---.

5i

jo tingués ales...
•
•

•

?,Quis débit milii pennas
ut columba...?

,iQui Inildonaria
les .blanques* a les
de palinneta
per a volar..!
Jolots los dies
nte 'n
i thint de
deixant la mar,
per dált la "serra
de una çmlada
tiiiis a l Ennita
larra cap;
i a reVolades
per la capella
del glo; ios Martyr
Sant Sebastia,
in arrambaria
a l aurelleta
de Ia Imatge
del Sant afinat.
iQuantes de coles
jo vos diria
a1 aurefieta,
Sant del liteu cor,
si tingués ales
com de paloma
p hasta l Ermita
• podtr volarl

Mes si Ies ales
de palometa
p l. anar a vore-hus
no m'.he-hu donat,
en rr.' animeta
ta santa Imatge f
en sanc i flarr.es
voS m' ha-hu grabat
pa oir-me sempre
quant jo vos parlo
que 's a tot hota,
• iSant del meu corl

e,ttat de ,Éa
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NOTICIÁS
Agradecemosinfinito a nnestrd . estimado cOIegá de Athpolta, "El •Eco de
la Cbmarea:la •publiCación del siguiente
sueltin • Nuestro queridd.colegit SAN SEBÁSTIAN contnenuiratás fiestas centenarlas
celebradas retientemente . en Viñaroz
eón • publicaCión de •uh'magnificir númerro, que,horira pot su cOmpoSitión tipográfica a la Imprenta- Moderna.' de
Algueró ÿ Baiges, de Tortosa, que Ilevó a Cabo dichO trabájo..
El m‘presado Onmero es.dIgno de las
fiestas qué eonmemorm • En • checiseis
páginas de esedgido teXto apatecen
las ffintas deltxcino: Sr. Artobis. po de
Dranada l ilüštrišiìiths ObispoS esta
Dióceáis y-dé Ségorbe, lD LuiS • Lopezbbriga, D. josé Domingo.. Méleguet y
COlta iD. J Pastual Bono, 'Quico Viharosenc, Uti VinaroCeiiSe, D..SeVerino
•eitiiinerá, D. Jnan Mantiel Boti rás; Don
Julio Chillida Meliá, D. Tornás Bellpuig
Bbro. ý D. Quintin Sendra, • minorista.
Este escogido texto alusivo.a las .fies,
•

ZWI
SAN SE 3ASTI.AN
• tas centenarias, esta av'aloraddpor pre- tiosos grabados de las fátografias de la
milagrosa imagen 3e San SebaStrán de
Vinaroi-; Excino. e Itino. Sr: D. • José
'Meseguer y Costa, Arzobispo de Granadalltmo. Sr. D. D. Pedro Rocamo
.ra y Gartia, 0 bispo. • e Tortosa; Don
Felipe Ferrer Flós, alcalde de Vinaroz,'
el Rey en las
tepresentante de
fiestas cenfenarias y señores y señoras
de las comisiones de lestejos y un. facsim I de lá carta puebla de Vinaroz.
:Felicitamos a nuestro cblega •San
Sebastrán. por lh publicación del nii•
mero de referencia.

=

'En la rencrva ción de las juni is de las
' Hijas de Maria han sido'elegidas:
• Asociación de Santa Filomena: Presidenta, Nonila Juan; Vice, Dolores
-Pascual; Secretaria, lites Sabatei, Vice,
Pilar Caballer, Tesorera Teresa Balla,
Ce'ladoras, Este'a ,Esteller, Consuelo
Miralles; Sacdstanas Rosita Giner, Ro-*
• sa Meseguer.
Sta. Teresa: • Presiden• . Asociaeión
- ta i Contepción Boix; Vice, Agustina
T2sca; Secretaria, Consuelo Obiol;
. soreia; Rosa Marzá i Conciliaria, Dolores : Belda; Celádoras, Carmen Alsina e
Inocencia• Furner; Sacristanas, .Rosa
Guardino. Teresa Vidal. Enhorehuena.

• Sorleo de los mozos para
el próximo domingo
Sebastián Miralles Polo, Agustin
dó Forner, Bta. Forner Bosch, Vicente
Roca Palau, Juan Bta. Ribera Ferrá,Bantista Doscla Forner, Enrique Ribera
Artola, Sebastián Rabasa Prades, Quin
tin Sendra Cucala, Julián Sanjuan Escribano, Bautista Miralies Chaler,
Francisco Lucás Comes, Joaquin Forner Gulinerá, José Tarragó Juan, Agus•
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tin M ispons R tro, it ii B i. Aragon: s-Giner; To más G Chaler, José Gerada Puchol, José Miralles Negre
José Farga Adell, Ranión Foruer Sabater, Sebastian Domenech , Chaler, José
Llatser Caballer, Manuel Arasa Zapater, Jnan Bta. Querol Ribera, Felix GastrPia, Bautista Caballer Bosch, Agustin Miralles Cardona, Agustin Pucha
Gartsachs, Juan Bta. Santapau Plá,
Luis Estel:et: Miralles, Cristobal Gasó
Fontanet; Antonio Sorritts Serrano,
•Juari Valis Rabasa. Dotuingo Sebastián,
Polo Callarisa, José Miralles Burchelo,
Ramón Giner Pedradosé Drich Esteller, Antonio I3onet l3aldrich, Luis Querol Escribano, Miguel Pascual :Puchal
Bautista Catala Redó, Nicolás'
Dupla, Bautista Miralles Guinierá, Domingo Agramuld BoSch, Batttista Fornar Florido, Miguel Gasò Bas, Miguel
Ventma Puchol Puchol, • Pedro
•Forquet Dupuy; José Pablo Miriairo'
Manuel Rabasa Gorubau, Eniilio CabaIler Polo, Diego Ramos Miralles, Sebastián Chaler Jornater, Juan I3autista Lá-.
zaro Sabater, Sebastián Miralles Borrás, Antonio Miralles Goinbau, Juan
•Bautistir Esteller Querol, Rafael Silvestre Gaso Mactinez, Agustin Forner
Guia, Victoriano Gombau Casanova,
Juan Bautista Arnau Fando, José Castell Rillo.
Ha contraido matrimonio en Barbastro nuestro amigo y suscrimor D. Ra-La enhorabuena.
món Juatt Mitó.
BIOTROFO. En la farmacia Santos
adquirireis,este reconstituyente de. farna mundial.
•Una importante entidad de Barcelona trata de colocar bombas y motores
a gas pobre en pozo "dós vilás" y "Ca.
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yo" para el riego, • Lo celebraretros e
informaremos a nuestros lectores,
Nuestra , revista SAN SEBASTIAly-CipC
C0111110tiVO de las fiestas centendrias se
publicaba cada semana, continuará
ahora siend ŭ semanal, agfadecidos
,
,
favor constante de nuestros suscriptnres. Dedicada a sostener; fomentar y
propagurli devoción de San Sebastián
y a Ia defensa de los intereses materiales, morales y religlosos de Vinaroz, no
110 puede menos de sentirse • friezte
con tan nobilisima causa, tremolando
enhiesta la bandera que Ileva mor lema,
Sat/ Sebastián y Vinatoz.

Sensible desgracin

que adquirió y ahora iio sirven en la
•moditicación del plan:
D- Vicente Segarra Pons lia montadh
un a lampisteria, en la plaza ,.de San
•
•Agustin. Prosperidades..
•

•

eorisérje del Circulo Católico don,
Tomás Miralies ha entregado al Cramedor de los Pobres 330 ptas. por-•alquiler
de sillas.en la ErtniM el dia de San Sebastián.,'

••

el Kilárnetro 147 cerca del
so
, nivel del carnino del Carreró, e/ tren.cie
• mercancias de las cincu de la tardé,'
arrolló a Manuel Martinez Salom, dá-.
sado natural de esta y vecind" deijilde:
cona, de oficio cortante. En'la tiailaná
del sábaclo se le d'ó sepultura eclesitis:
tica. R. l. R.

• • Np resulta cierto que eli.vapor semanal haya suspendido sus yiájes coino
se ha clicho al no:venir la semand pasada a caûsa del mát tiempo. Hoy arribará unustro pnetto desde Barcellma
y el .entrante miercoles saldrá para
aquella capital.'

_=

=

Muy en bieve se entregarn las celadoras y celaclores del centenario un
obsequio nor su constancia en recoger
las suscripciones.
=-

—

• . postalés recuerd. ŭ del
-Magnificas
.
centenario le Crenden en esta Achhinis.
tración y en el comercio de las señora ŝ
Gauxachs Hermanas, a 10 centimos.
•Colección de • I0 postales ett artistieo
albuni;•1 peseta/ .•• ••
.

•

El Ministro de Gobernáción ha dictado tina R. O., autorizando a nuestro
querido arnigo D. Juan Bta. Sendra, a
•percibir, sin intervención de la Compailia Arrendataria de Tabacos, el 5 rpor
cienty de los espectáculos públieos, c ŭ ri
destino a la Protección de la Infancia y
extinción de lahnendicidad.
•

Conviene al Asilo para contintzar las
obras vender pronto 25 medias filas

E.1 :2 del• •proximp ..nrat • o tenth á 111-''
ga en esta ciuded ét ezarheir • de • 'Prac
ticus, para cubrir una vacinte de este
pirerto.

'

EI'dia 5 se sacaron 1655 pesetas del
• cepillo del Comedor de • los..pobres . de
la casa Capitular. Tambien se han entregadó 'para ei • omedor 3 1 65 pts. procedentes de una rifa de tabaco.
•

Donatinus. extraordinarios para el
Centenario •
•128620 ptas.
Surna anteriorior
JesúS Verdn por producto
1250 •
•de
.

•

•

•

Total

1298'70 pt

II•1• 111111
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tal treakiri*7:',.IATbitzkli.15trk
Rug:al a Dios ror el alnia tle
ffiÑA

hillilillil 501121
Verde de Veldera
t que fall:cib't.1 18 dd Ica czrricntea
•

a l s 66 años de edad
hablendo recibido los

Ŝ anla s Saccamentos y
R.

. .

•

'

'

I.

A.

P: •

Sut afrigidos hijos 1211o, P Sebastián . rtbrk, .doña Eiicaniicuóui, doña
Autolliahijá)joirtidi) D. Saiutl FiícÓ hermann; .. nieibs; .Subriims y de.ntal rizifienfe$i Siirtidrián . aThis ' leettire's-de'SAN . E'ÉBASTIAN y deMal amtgos y tocidositati.dulbroya pérdida,y:tuplitair teugaii biéálinte eiisus
• uraciones,a ip,tpityia y se!liryan coneunir lus sOienina'thiiéráies'que
sufragiode su altua teitdran lug 'ar el sábadoidif 26
• a lasi y
media de ' lb mañaria eti la tglesua paricit," ial de estii citidad, p ŭrio que les
qttedátátiu
•
' my: reeohtieidos:
'
•

'

El E>emo. Señor.Aizubbro d Gs; nrcla y el' Ilmo. Sdor Obilm de
;Tortosa lian ccrce dõlflrtuger cIs PC011 illbrádáS.
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Del Evangello de San M teo, cpitu- y vete: yo quiero dar aieste autumeeiu
1o20..
.ei últinio tairtronio »arii. •Áta
"Dij9j 51.11 a sris' ifikcIPulos esla • pdcare±Anie
priedn yo liacer'de
•rábola: El reino de los ciela ,se , parece
ro?
0
ha
deser
tu
ojo
malo
o
envitlióso
a un padres de familias q • e al rómper
esra'Satierte
rporque
yo
s
O
y'b
reito"Ntde.
'
•el diriVe a aprItar jornaléros•Para su
1 105 prosireraS , n eaie:airindo gera'd"pifik'
viña. ,
3 habiendo contiertido cen ellos eit un .it-éros en ehreino de l los ctetus, sirilos
• denaÑo Iror dla, tos envió.:a
prinieros.postrefos i .Priesh) que,authéfirri.
liendo desputs . .cerca Pe la luira ,de tei- soa
PiriCŭS lokérlij
cia sé er contró con o:ros que se estd
clps.•
ban dor a plaza sitl
, La inhnita :Mtleriébrilia de bibs,
dijo: hndad tarnbieu.yosptros, a
ha y bs daté lo que fuera justO ,aellicfs" ina a Šul hijós .
hönttires .;ent tOdás»:
fueroir bt ras 1do dt. ed.salló la hora. '1 .a Ye'dar.les, á todal Ituras y a
de sexta y a la hora de trona, é hizo, lo
rnisnio..t erca de la horasuadeertna'Salió ranté Debemus alég•arpos
otra Iíezl y vió rkotro.14ue eAtában ro- Seilur recerripensa'éo. ifla`; glorii4"idá
davia siò hacer nada, y les dilt
Tpii'le- Zonvierten a.tiltinia horalr:adO•%"-..r
qué estdis aqui tyclo el dia- ocioSos•7 Y
rando los juieibS
le res,pohdieron: rPorque nadie . nos. há
Cŭnderia el Evangelio El *,
Ilevado jornalr. Dijoles: id tambien
envidioso
Ileva siempre en sh corazón
vosorrol aani.viria:Ruesto et, el
unybilal
envénetiatio
•arno de la vWa,a su mayouloino:llatha,,
aellatiés
a lostrabajactores y, pagalea
es murirurador
empezando desde los poltrerói,y,a:a•,, luebasilas interpreta segun
• bandb en los pritn,eipa„ reati,J
pué - y perversa intención Ilegarido a• lar:ca•
los qire hahlau.ido .a .19iña P;layorY
• undecirha, ,reeibierón tut 9enarip,:9da Itirmila: Odiemól,ese'.vicikitart-'incestfr,1
tjuéYrflattra
los.pr'ime
uno. arando al iin liegaro
n
• ros se iniaginaron que ies darian mas• la corazone • y emportiona lál acérriPerty; tanibien recibieron un denario co- nes virtuosas. -Llegténionos dèl •ien
mo todds. Y al recibirlo murniuraban de nnestros hermanoS y porocuremoslo
contra el padre de faroilia, amo de la
viiia diciendo: Estos últimos no han con obras.
trabajado raás , que aua,kultra han
igualado con tiosoirbs queYernol
so•
,
•portado todo el dia elyeso del trabajo
y del calor. Mas él, por respuesta dijo
a uno de ellos: Amigo, yo no- te hago.
injusticia: te ajustaste compigo,con.:
un denario?'tomma, Pŭ es,

Ela
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

.Prego'n de amor
I I I

•

•

s.

Ego veni ut vitzun lutheant et abun•
dantius habeant
,•
joAN 10•10
, Que

son las cofradias2E I culto de los sanbs.

Que los Santos tiénen pur mil titulos
reclamar nuestra profui:da
derecho
. veneración, es includablez SO13
ellos el más hennoso ein.unento de la
Iglesia Católica? ,Por ventura no fue. nin sus tfirtudes heroicamente . publicades, y Su sangre generosamente vertida, instriimento poderosisimo de que
.se valió el Omnipotente phra..la propa• gación del catolicismo?
Mayor milagro en efecto fué leVantar
el edificio magestuoso mspléndido de
la civilización cristiana cdn los elementos averiados dé la gentiiidad, amansandOlos con la sangre'de sLi divino
Fundador y de los mártires, que si lo
hubiera hec.ho con materiales mievo,s
desplegando eii una segunda del hombre la magnificencia y poderio de su
diestra excelsa. Por eso canta la Iglesia
que la Redención de la bumana naturaleza fué todavia más admirable que
su creación; mirabilius reformasti (1)
(I) Sac. Eccl. Litur.

y por eso toolien eseibió ya en los
albores del oistianismu el talento apologético de Tertuliano: snoguis martyriuni semen est chistianoruni; la fedruididad de la Iglesia Católica es mas
• grande y su plopagación mas rápida y
maravillosa, a ruedida que se aumentan.ias persecuciones y clrcula con más
profusión la sangre de los mártires por
las arterias de esé gigante, de ese coloso inmortal que se Ilama cristianismo.
Ahora bien: si los Santos merecen
nuestra thas rendida veneración, es
preciso que la Iglesia como sociedad
perfecta, legisle con la autoridad supreina que de Dios ha recibido sobre
el alcance extensión y forma, y de Jos
honores que se les han de tributar y
la manera de interesar la piedad de los
fieles para que con su óbolo y donatives sufraguen el sostenimiento y esplendor del culto de los Santos. Y aqui
tenemos la razón fundamental de la
existencia de las .cofradias, bajo su do-
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ble aspecin espiritual y material o soefológico.
José DonfingoMeseguer y Costa
•

(Se contintialá)

Las fiestas
centenarias
A los avisos de las camPanas, qued ŭ
vez Ell cuando señalaban la aproxiniación del Saulo, Ittgente fué afluyeado
desde tocla partes a lá calle de Rafels
Garcia. Animadisium a •mas no poder
se hallaba el •portall cuandb caian
primeras sombras del crep ŭ s'culn.
Por al correr de boca en • boca la
noticia de que el SantO se acercaba, se
produjo un bellisitno y encantador de
sorden en la eXpectante muchedumtire, n ŭ osa de ver Ilegar al Sanlo de
sus amures. Las cabezas se descubrieroit, v cuanclo los ojos, que buscaban
bithetantes, avistaron la linagen móre-,
na, que avanzaba entre luces, se levantó uli clamor estruendoso, en que las
airosas notas de la banda se conftindieron con los vitores pionunciaclus por
•
millares de labios.
•
La inultitud dividióse ninmenténeainente en clos columnas, a ambos lados
dc la calle. Aunque el cielo aparecla
limpiclo y la teniperatura era templacht,
et suelo estabs convertido en un'tnolesto lociazal; pelo que imp ŭrtaba un sa•••
crificio tau pequeño para corazones
enardecidos y rebosantes de amor? La
procesión se organizó enseguida, y sin
arredarse por el barro li cesar en los
vitores y voces de júbilo, se puse en
marcha hacia el interior de la ciudad.

Presidian aunque eonfundidos cOn la
enorme multitud. O1 Representante de.S."
PA: y dignishno alcalde D. Felipe Fe-•
rrer, Exmo. Gobernador civil . D.:Teoddro Izqinarclo, Exmo. Gobernadot Mi. 1itarGen.eral D. Joartuitt Pacheco, Ilustres diptitados D. _Cristbbal Aicart . y
D. Juan Aragones,Sres. concejales •clel
Magnifico Ayuntamiento, Sr. Coman•dante tnilltar con los bizarros capitanes
de nuestra Zoná, M. Iltre. Juez de Instrucción D. José . Soler, Sr. Capitan
•Carabineros, Capitan de la Guardia Ci- vil, Sr. Comandanie d ŭ Marina y seño- •
res Jefe de Aduanas, Correos, Telégra•
fos.
Desde la piaza del Saivador, en vez •
de dirigirse inroediatamente a la iglesia
arciprestal, entró por la calle del Socorto y recorrió la recta Cle las procesio- •
nes ordinarias. Fue de un efecto sor-.
prendente y conmovedor el tránsito de
la bendita libágen por las calleS iltuninadas st. engalanadas, en • medio de
vivas detiranteolanzados por las famit
liassituadas en lus . balconel y• contestados por los qUe forniaban en la•pro
cesión.
Al pasalpor
•
delante Cle
•
la calle de
San Juan, Ids que cond ŭ cian las andas
ettlraron emella y s ŭ detuvieron enfrente cte la casa donde, seg ŭ n lã tradición,
fué hállada la veneranda Imagen. Esta
feliz y espontanea ocurrencia •provocó
una ovación indiscriptible.
La procesión penetrn, por firt; •en la•
Iglesia. Al hegar aquI, tentaciones
teido
n
'el • crOnista de romper la pluma,
.sintievdo se achicado ante la grandioliclad del imponetne espectáculo que
tonces presencid. Las palabras.sitás expresivas que el diccionario nos sugiere
•se nos ardojan inadecuadas y fiias para
relerir con fidelidad aquella escena inenarrable.
Sin darnos ruenta casi t nos encon•

•
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tranios en el presbiterio, doude miles
, de personas, poseidas de un entusiasmoindecible, crin los labios ternblorosos por la entoción y lOs ojos cubiertos
• por Ull velo de lágrimas, conternplaban,
aclarnaban y bendecian, con frases salidas del corazón, a la Inuigen morena,
agraciadisima, del amadisbno Patio.no.
•In la iglesia toda, y linsta fuera, en la
•plaza, movfase .1111 . mar de cabezas y
de. brazoz que se extendian suplicantes
y agradecidos bacia el improVisado trono, de donde el Santd presidia aquella
reunión cle sus devOtos vinarocenses.
Quienes asistieroma aquet aeto tier• zusinto; de átuborrable rnemoria, alcen
los ojos de esta resefia imprite nte y
•ciérienlos y recuerden....y asi compren.derán lo que • representa aquella fecha
veriturosa eri la histor ia de Vinaroz.
Los que no esruvieron pres 'entes y
no lloraron entonees de emoción, es
•inútil que fuercen la fantasia . para que
les de una idea, remota, de lo
que fué la entrada de l Imágen de San
Sebastián en Vinaroz el dia 20 de Enero de 1916. •
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Dias de abstinencia son
todo. s los viernes cle cuarenta, los viernes de las "ettatro . té np naS" y las vigilias de Pascua de Pentecostes, sunción y Nividad. Lá abstinencia de la vigilia cle Navidad se anticipa y •tradada
al stibado de las té nporas de D:ele.nbre. No se podra tomar en Ins dirts de
absiinencia Carne ni caldo de carne.
L'LS

lémporcis son eualro

a saber: la sernana segunda de Cuaresma, ia sernana a nerior a l a Strua. Trinidad, la tercera se.mana de Septiembre y la cuarta sentina de Diciembre

•

Dias dì aynno s(.a

todos los miércoles, viernes y sábaclos
de cuarésnui y las vigilias de Pascua
de PCIliCCUStéS, ASUI1121111 y Navidad.
El ayurto de la vigilia cle Navidad se
t árdi • t t u,aie,i COM ) la abst inencia al sabado de las temporas de
Diciembre y corno eStas son la cuarta
sernana cle Diciembre, el sábado de esta sernana será dia de abstinencia y
ayuno en lugar de la vispera de Navidad.
•

Solo uaa conthla,
•

a
LBuia
•

Dispone el Frelado .

que e•esta Parroquia se publique la
Bula el domingo presente, que se Ilama en lenguaje lit ŭ rgico fie "Septuagesima." Desde boy pueden tomarla los
fieles "y bacei uso de" sus privilegios.

••

Compendiaremos

mas esencial telntivo a los . ayunos y
abstinencias, segnn los nuevos y extraordinarios privilegios .del Sumo Pontifice.

pero con cojación ppr la nipche y desayuno por la iriañaiia se puede Ifacer en
los das de ayuno, por quienes estrut
obligados. En la colación o cena de los
dias de ayuno no puede tomarse ni carne, ni pescado.
•

Las grasas y alcintecas,
de cualquier clase que rean pueden torharse en todos los dias, aunque sean de
abstinencia y en cualquier cotnida aunque sea el désayuno y colación.

Los huepós y leche

ln

se pueden tomar en cualquier dia, aunque sean de ayuno y abstinencia y en
cualquier coniida aunque sea el desa•
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yuno y colación.
Aún

•

los que ayunan

podrán tomar un huevo o un.a taza de
leche en el desaynno, y dos huevos o
un huevo y tut vaso de leche en la colación, con tal que 'no exceda en mucho
a la cantidad de alimento que acosturnbran a tomar en estas comidas los que
ayunan.

•

La carne y peseado

en una unitsma comida se pueife tomar
en todos los dias aunque •sean de aytino
y de cuaresma exceptuados, sulamente
los dias de abstinencia.

•

Obliga la abstinencia

a toclos iosjieles destle que , Ilegan al
pleno uso de razón, que es, • poco iliás o
•nenos a los siete años, y dura toda la
vida.

que sirve para seis individuos de una
misma familia, ya sean hijos etc. ya
criados, Imespedes etc. atnique estos
še renueven y no sean siempre los
mismos.' Es condición necesaria que
cuando se totne una Bula de fam lia,
cuya limosna es de 5 pts. se han de tomar tantas bulas tle cruzada como individuos a los cuales sirve. Si hay •mas
de seis individuos en la famIlia, o . se
toma para cada uno de. los excedentes
una bula de cruzada y otra de carne, ose tomará otro stimario colectivo, o de
que támbien valdra para seis ••
individuos, • pero con• las condiciones
tambien dichas, de torrar además una
Mila de cruzada para cada uno de los
inclividuos que tengan que hacer uso
del piivilegio de la Bula de familia o
sumario coleetiv.o.
•

Inleresa a todos

Obliga el ayuno

tomar la Bula por los extraordinarios
a toclos los fieles que liaii cumplido los p r ivilegios referentes a la ley del ayThveiletitm años y no tienen impedimiento no y abstinencia, por.las grandes ' gray dura esta obligación para los horn-- cias espirituales en ella contenidas, cobrus hasta los sesenta años y para las . mo y eremos en el siguiente
inujeies Itusta los
• cinctienta.
meto y además porque la limosna •
La d,ispensa
que danloS por la Bula es para
del ayuno y abstinencia priede conce- los establechnientos de Beneficencia,
como v. gr. para • el Asilo de Ancianos
derla con motivt,, , cualgnier confesor.
desamparaclos de esta ciudad. Lo puePora usar de estos prbvilegio.; de ver cttalquiera ,dernostrado codreso debe tomar la bula de la Santa Cru- cibos, posando por la Redacción de eszada y la bula de Ayuno y abstinencia ta Revista, y asi se enterarán los que
o de carnes, dando por cada na 75 hablan de la Bula sin saber lo que es y
centimos
los que preguntan por el • dinero de la'
Bula sin saber que es• dinero de los
Lo.R pobres,
pobrecitos y desgraciadcts.
que son los qtte no tienen lo necesario
para vivir, o necesitan del trabajo y
del ahorro • para poder • vivir, pueden
usar rle los ptivilegios dichos sin necesidad de tomar la Bula, ni rezar .nadá.
Joven, muy joven, casi un niño, LeoBula de
poldo Querol Roso, muestra tales apo suniario colectivo, es una sola Bula titudes para la Att ŭ sica, que los doctos

•
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prolesores del Conservatoriá de Valencia, Ven en él a una futura gloria, a un
virtuosn que en no remota fecha ha de
conseguir brillantes triunfos, hourosos
•
lauros.
Es Leopoldito, como se le Ilanta familiannenie, un notable ejecuta ite. Su
alma de artista sabe obtener esos cla
ro-oscuros que tanta emocIón produducen en el auditorio; ataca con brio
los compases elocuentes y pone sutilezas en los pianisitmis; en-una palabra,
'recita l a mnsica apasionadamente
• terpretando con fidelidad el peusatniento del autor.
Y de que no exageranms, pueden dar
fé todos cuantos le hayan oido inter,
pretar las .fugas• de Bach, una Sonata
de Beethoven o una de las inspiradas
obras de Solturnan o Mendelsson.
Otra modalidad •en que se tos pre• senta el ductil temperamente artistico
- de Leopoldo Querol Roso, es la de corn) positor.
Su ingenio sabe atrancar acordes
nuevos que deleitan; armonias fáciles y
• sugestivas brotan expontaneamen .te de
su nutnen y trasladadas al pentagratua
donde coordinaciones rnisteriosas, geniecillos álegres, tuepan por lineas
espacios, dando por resultado fluidas
polifontas que cdando son luego inter'pretadas por el hombre, hacen que
nuestro espiritu halle detite, xtasis,
en los dulces iitmos obtenidos.
Y al poner a contribnción sus dote:
- para dar al público las primicias de su
•lalento, no olvida el estudioso joven a
su pueblo amado; a Vinaroz, el de sus
primeras impresiones, la ciudad de sus
• recuerdos gratos, y, por ello, ofrenda
la música del que ha de can-tarse• entusiásticaMente por todo un
pueblo, en plena sta turaleza, donde mejor se connce la obra excelsa del Hacedor, en • las solemnes fiestas del V

•
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Centenario del milagroso hallazzo de
la bendita Imgen del .Mártir patrón de
su pueblo, y estoy segutO, convencido,
de que habrá buscado los mejores conceptos, la garna musical Inas escogida,
las sonoridades que mejor reflejen el
amor, la devoción, el entusia'smo que
por San Sebastián sienten los hijos de
Vinaroz, de la ciuddd dontle por vez
primera vió la radiante luz solar, d inde
balbuceó sus printeras palabras y donde aprendió a amar cort frenesi, con entusiasmos dignos, con efluvies de gratitud, inspir todose en las virtudes de
sus mayores, de su ptteblo, cosa que
patentiza con su bonded de buen hijo,
ofreciendo al Santo predilecto, una de
sus primicias, una de 51.1 obras, quizá
la inás mituada, la que mejor exprese
el amor.
10:14 • 8(7111C i abelibb

Vinatoz y enero de 1916

Fomento loca I
Preséntase. el horizonte social, terri bleenente amenazador. El estallido de
las múltiples aspiraciones del obrero, el
relampagueo del hambre, la falta de
confiatiza del pueblo en los que debieran precaver el conflicto, cuando en, la
excesiva confianza de las Clases threctora hace que estoicamente cruzados
de brazos esperernos el 110 lejaau momento en que cediendo a la razón la
necesidad se desborden las pasiones.
que la magnitud del peligro que
atn tuaz t nos' anonada? No. Es que
apesar de cuanto en la catedra, en el
bro, en la ptensa y en folletos se ha
dicho sobre los difefentes problemas
sociales por eminentes Maestros, nosotros estamos en los rudimentos tle la
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Econonla Politica. Es que empefiados
en lo que ni a secundario Ilegó, despreciamos y relegamos al mas bbsoluto
olvido lo . que es de vital interés pára
nuestro atuado Vinardz. Es que apesar
del inmenso valor soclal del Evangelio
nos empeñarnos en negar la pnz, la
unión, el amor y la justicla que Jesós
prasticó y ,:,Esperaremos la
hecatombe, unos confiados en la fuerza
del torrente desbordado que arrastre al
capital y otros eii el dique que opongan lonceros de la justicia al 'pecho
del indigente?
Impongase et esplritu de la Carida
d
dristiana, arThonicense con sus eniefianzas las justas aspiraciones del obrero coit las necesidades de la agricultura, industria y cornercio, laboremos por
la educación é ilustración social del
pueblo y habremos contribuido con la
verdadera paz al •fomento . local de Vinaroz.

j\ICTICIAS
El dia tres del mes entrante • salcha
de esta tm grupo de caballeros para visitar el ObServatorio del Ebro y practicar e;ercicitis espirituales.
Cuantos deseen formar parte en esta
expedición piteden pedi; detalles a
Sr. N SEBASTIAN.

El pasado clomingo fuerón recogidas
las limosnas de los diferentes cepinos
del Comedor de los Pobres de las sociedades y fondas dando el reSultadO
siguiente: .
Café de Trompeta 935 ptas,' Colón

0‘77, fonda San Pedro 090, Faro 1127,Ateneo 140, Paris . i'60, Universal 162,
España 2 1 19, Republicano 2•50, Noveda.
cles'3'05, fonda Ayora 430, Católico
784 o sea un total de 2779 ptas. Actualmente sostiene el Cotnedor 36'pobres.
de la localidad, sin contar los transe• untes, y bueno es y necesario que los
vinarocenses • o dejen de favorecer tan
buena institución.
Publicanms en el preSente número
•el trabajo de nuestro distinguido amigo
U. José Senchiz que escrito para einninero extraordinario del Centenario, dejaron sin cabida entonces ' Ios cajistas.
Nuestro querido amigo don Antonio
Sendra escribió al Ministro de •Fomento interesandó la construcción de . pozos artesianos en esta región, habiendo
merecido una contestación del propio
Ministro;en la cual,dice que •como para priiceder a estas obras bacen
aparatos de sondeó 'queón la actualidad se liallan ocupados en investigaciones de carbón, de•petroleo, y de aguas subterraneas no es posible hacer
nada, aún lamentandálo muy de 'veras,
en es' e sentido, pues hasta no tehninar
estos trabajos iio puede trasladarse a
otro sitio. • • .
•
Sobre asunto tan importantisimo nos•
ocuparemos con la detención .e interés
que esdel caso.
Por el nresente solo apuntamos que,
es menester viviC en la realidad, y ya.
que la minstrucción cle • pantatios requiere nmy• r tiempo y capitales •basT
tante resp:tables, bueno seria que •
mientras esto venga se realizasen ls.
obras de pazos artesiants que serian
por de pronto de grandisima utilidad,
solventando ahora el problema e les
•

'
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riegos secanos, dejando *siernpre para
cuando fuese factible la construcción
de pantanos, ya que todo es composible.
.,
A nuestro modo de entender deberian las energias socihles dirigirse en
:este sentido y no cesar en nuestras
reclainaciones hasta ver mejorada
nuestra situación actual agraria beneficiada por el riego.
•-7
El dia.de la Pretisa Calálica
En su domicilio soclal (S: Isidoto, 14
Sevilla) se reunió ei dia 3) de Eleco, la
Junta Central de la «klociación .Nadonal de la Buena Prensa • para-tratar del
'proyetto presentado a la misma, por el
director de •Ora ef Labora .., -referente
a la creación en España, de el «Dia de
la Prensa. Católica..
'El R. P. Estévez, del Oratorio, que
ocupaba la presidencia, bizo constar
' • que el referido proyecio habia sido previamente aprobado y bendecido . por el
Emino. Sr. Cardenal Almaraz; y, en vista de ello, la Juntá acordó por
dad hacerlb snyo y publicar un "Mani- •
fiesto—dirigido a los Católicos• españoTes, invitandolos -a colaborar en esta
obra de tanta trascendencia.
•

•
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Durante el atio 1915, • se hán hecho
eii la Admón. de Correos de esia ciu•
dad imposiciones en el'giro postal por
235.61245 pesetas y se ha• entregado,
por pagos, 162.488175.
Para el extrangero se•han •retnitido
•
en la misma forma 77115 pesetas.
La venta de selios ha importado.
.6.82475 pesetas.
•,En la estación telegráfica •cle est
ciudad se ha inaugúrado .el servichh—de
conferencias telefdnicas con Alcanar

Alcailiz, Abdosta, Biicrló, C tlaceite •
Calig, Flix, Ganciesa, Mo'ra de Ebro, •
Peiliscola y Uildecona.
tasa para
este serviciu es de 25 céattmos por el
aviso y 5D céntimos par ca.la tres minutos o fracción de ellos.
• Desde niañana al último del actua I
se cobraran las couttibuciones territo rial, inJustrial,,utilidades etc. etc. en el
domicilio del ,seilor Balaciart calie de
Calig.
BIOTROFO. Se •vende en la farillacia
Santo s,
El 2á dedpaSado salió de esta para
encargarse de la nueva Casa fundada
eniTertief,l Madre Dalfitia, Superio
ra que fué de las Siervas de Jestis d e
aqui. Para evitarse el• natural sentimiento que causa despedirse de fainilias y personas que tanto la, han apreciado marclió sin dar conociiniento a
nsdie. Que ei Seii.or . la bendiga en su
muevo destino.• • • •
Para el G del próximo Alarzo está
conceitado el matrimonio de la seilorita Milagro San: cou el peltiquero de
esta ciudad D. David Saneho. Enhorabuena.
.EI delegado de la C.a de s'eguros inaritimos «La Uii ión Marine, nuestro
arnigo D, Eco. Balaguer ha satisfecho
38,000 pts. importe de un Cargamento
de cajas de naranja que conducia el vapor Nitisk que fué a pique en las coslas
de Inglabirra, al vecino de Castellón
D. Enrique Gimeno Tomás.
•
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El BIOTROF0 de casa Santosdebeis
adquiritlo para rejuvenecer notablemente.
• La empresa de las aguas potahles,
Herederos de D. Jtian.B. Pascual, tendrán en breve montadas tas oficinas en'
la calle de Calig, N°. 20, (casa de clun
R. Comes) y alli. deberán 'dirigirse los
• avisos, reclamaciones etc., pues fuera
• de las hOraide despacho,• estará para
reclbir ertcargos el cobrador Domingo
Gombau que vivirá en la mistna casa.
•

'

Varios soldados y un cabo . de la brigada obrera ' topográfica h aittlt do
.aqui estos dias oc ŭ pándose en medir
• algunas carreteras y camlnos vecinales.
'
Ayer fué varado el vaporcitO K-LELE
construido en el astillero de los señores Sorolla. Mide de eslora 24 1 75, manga 480, puutal 2'7Q y de arqueo (toneladas) 65.

A nuestros estimados ami ĝos el Reverendo D. Sebastián Verdera y don
SaMiago Falc6 asi como a sus respectivas familias damos el mas Seniido pésatne por el faltecimiento de su Sra. madre acaecida el dia 18. El entierro verificose con extiaordinaria concurrencia
demostrando los vinarocenses cuanto
afecto sienten por loa Sres. Gonel, Falc6.'Reciban el pésame de "San Sebas-,
tián". • .
Durante la pasada semana toda 1 at
ciudad ha admirado la conjunción Ve,
nus y Júpiter. Esos poderosos planetas
el pasado domingo parecian a tan corta
distancia uncide otro que el vulgo diét
• en decir qu'e era un Zeppelfn que volaba sobr' e Vinaroz iy sehallana 600 miIlories de Kilffinetrol uit de oiról,
•

••

•

•

Hati salidö para Barcelona y otras
capitales de España nnestros :queridós
amigos D..Ricardo Querol Escribano y
su 'distinguida esposa.
Feliz.viaje
•

___

NueStro queridO arnigo D. Juan Ribera ha publicado un bien escrito at tlculo encomiastico del alcalde D. Juan
Palau de Ammista en 1E1 Eco de la Co
marca» . invitando a lus ampostinos para que pidan una condecoración para
su benemérit&Alcalde. De todas veras
lo celebrariantos.

En los meses de 'Nbie: y Dbre. 1915
y en el de Enero 1916 ha imiaortado lel
pescado sacado en las playas de Vinaroz 47.25790, 49.50320 y 56.89800 pts.
con un peso de 4,600, 4800 y 5100 arro_
bas respectivamente.

Donativos extraordinatios para
el Centenario

En el Ailo de esta ha fallecido a .1a
edad dé 92 años el pobre Vicente Alsina Verdera desp 'ues de permanecer
dicho santo Establechniento 19 años.
E.P:D.
•

•

•

Suma anterior
D. Rafael Todo
D.a Duice Todo-

129870
250
250

Total

130370
(Se continuará) .
=

BIOTROFO. En la farmacia Santos
adqtiirireis este reconstituyente de fama ntundial.
•

VINAROZ.—ImP. "La Moderna"

Mal
Afio . 111

1MM gi=

ZIM

Vinaroz 271de Febtere de 1916

Nfic: 54

I t'k

REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

• 111111120 till 1.1 111111111 (1110111A
• San SebaStián fué el primero que
• modo mas solemne recibió el‘honroso
titulo de .Defensor de la lgiesia.
.1a época inas dificil para la
,sia, cuando lubia contra eila desen,taderiado la mas fiera de las persecuciones que registra la historia, el Señor
le Iscogió para ser su clefensM y como
al elegir Dios a las criaturas para sus
finel providenciales, les cimiunica las
gracias y dones necesarios para 'desem-'
peflar fielmente y eon gloria su cometido, se los dióton largueza al martir:
San Sebastián.
Talento preelaro, varonil apostura sangre nobitisirna, consumada . prudencia
que comPrende'todai las Virtudes,• celo
de apostol Ptimeijefeklela cohorté imperial,, honores, dignidades, grandeza,
Cuantiosas iique2as, "pt estigios personales, influenlia palatina, tcido selisten• cedió el Señor y deloddmostró sermny
digno, poniéndelii at'servIcio:de'los'fie,' r les
. de " Ceisto, para la defensa .de la • Esposa Inmaculada del Cordero sin mancittalalglešia católicá.
Con una frase, compendiosa como Jel
lenguaje'de la sáblduria,resumé la Igle_
sia lo quillevamos 'dieho, dielerido "Sebastlanus, chrlistianos, • quorum fides
elam colebát; operet et facultatibus ads
juvabat.
• •

•Diosiquiso 'honrar • a , su iliéroe •mos,
•
trando •del • modo mas•solemne que habia• sidordigno • de la nth : ión que le confiara.
A Santo To,más de . Aquino, deitinado
•
providencialmente para•ser el Angel de
las escuelas, el . Maestro de los sa•
•bios, manifestó el Señor ia fidelidad a
su vocación con estas palabras proiniii. •
ciadas-milagrosamente por•su Crucifi,g.
Hien has escrito de mi•Tomás.
• • San Sebastián ony tendrá la dicha de.
oir del•miSmo Dios la aprobación solemne de su vocación?
,Convino que San Sebastián recibiese
este honor y el señor se lo . concedió,
Habia estallado ya la persecución en
su forma mas fiera y e • Papa San Cayo
q were libracde las , muerte • algunos ,de.
•sus hijos y' enviarlos a ia Úampania,,e3
-compañia dé Cromacjo.
• Sebastián y P,olicarpo contienden en•tre Sirambos a' ,una •quieren :•Perinatiecer en Roma en el lugar del peligro,para hallar mas facilmeute la corona del •
martirlo.• El Papá terminará esta ' admilable disputa.
• .
Era el domingo, • dia • del Señor; se lee
en las• actas del'Santo Martir y al -celéL
brar San Cayo los santos misteriol, asi
habló a la asamblea:' "Nuestro • Señor
•
Jesueristo • reconociendo Lla . ,fragliidad.
•

•
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humanal• haestableddo dos grados entre losqìe en . Encreen, los • confesores.
y los 'ffiártires,aiiin de quejos que nose
considerin bastante fueres para sOportar etpesoelniartifio, guarden . la gra-•
cia de la confesión y' qué dejando a loa
•soldadoS de 'Cristo' que quieran combala principal alabanza
tengiij ĝran Euidado ' de ellos. Policarpo
marchará a la Campania; ,e1 lugar .del
peligro será para SebIstián" ,Y enton-..
ces San ,Cayo, despueS;cle hatier orde
nado de presbiteros y diaconos de entre
los varones que asistiawa la asamblea
vxceptuó a Sebastián, a quien, en prede•todos, en virtud de lol grar“
• .éritos y servicios que prestaba ala
viiiendo el hontosO cinto
Surno Pontifice "Defensor
•
Igtesia' Católica" Desde entonces
e el titulo de hobleza que concei. ,s papas s a los grandes señores
..mplean stts riquezas en el socorro
de los pobres y en I a defensa de la
coino lo hiciera San Sebastián,
declarado sulenmemente por Dios su
i epresentante en la tierray el 'primero
er el mundo "Defensor de la Iglesia
•Catótica."
-----•n•~1, • 41,•nnnn----

Las fiestas
centenarias

cientan• las Ilamas' cle voraz incendio
con nuevo.combustible, asi las Ilanias
del amor trimenso de los hijos de esta
ciudad a su Pationo exulso, se agigantaban ylomabian mayores proporciones
con los repetidos cultria de religiosa
veneración tributados en los dias de
:nras podia •
las fiestas centenarias
hacer un pueblo, de lo que Vinaroz supo hacer por su Patrono en el dia 'de
su fiesta? Mas, trataridose ede *Vinaroz •
•por San Sebastrán, no hemos de atenernos a las leyes odinaria, aqui todo
es extraordinario. Los • vitrarocenses
no conocen agotamientos de entu- •
siasmos, no conocen desmayos en
la cal rera émprendida de honrar San
Sebástián. No se agota la pOtencialidad
electrica y balia la preserreia de los•po-'
los combinados . para cnie retumbe
trueno y rasgue el rayo los espacios.
Basta la presencia ce Srn Sebastián
para que estane el entusiasino, en maL
nifestaciwies espientlerusas.
En la 'mañana del 21 los vtielos de
campanas y las nuisicas con stis acordes anunciaron la salida procesional de
nŭestro Santo . y la chispa IleVada por
el huracán nO prende mas pronto eii reguero de polvera, que prendió el entusiasmo en los corazoties vinarocenses.
No Imbo quien se quedase 1n casa, en.
•
confuso tropel, por tOdas Partes ,salian
apiiiadas muchedumbres para unirse a
la procesión y al encontrerle con la presencia magestuosa del ;graciosq.more-rin cle la Ermilas, robádor,, de corázones, etectrizados Morrinnpian en clamorosas aclamaciones que Se sucedian
•

•

Cesar.

El amor, lta dicho un genio, no tlene • Habia un motivo especial para el enmas que una patabra y repitiendola tusiasmo de . este dia• La procesión con
siempre, nunca se cansa. San Sebas- la Imagenxlei Santo se dirigia a,la •Ille• tián es el .amor de los amores vinttro- -ta ý la Illeta recuerda a los Vinaroeencenses y honrandole siernpre,. no solo ses un hecito 'de gos .más memorables
no se cansa nunca el pueblo de Vina- que registran sus glOriosas geátaS: la
oz, sinb que, a la manera COnt0 Se acre- desaparición de la peste de locla la ciu
•
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dad:con.la presencia de la misma lagrada Imagen qUe , ventramos y la apftricióndelmisnio Soir Seliastián cjite cu:
ró a iirm.enfermos 1el antigno lospiral
cuyas vetustas *rui rms, to-cla.viá
Conlervan en la Illeta. Es loque raptaMos
. .
• todos en esta'entrofa de lod gozos del
• Santo: „
Viéndose csta vilia opresa
de, aquel contagioso
su fé os Ileva al
, y del todo :punto cesa;
Iminddado
• visiblemente
,
• de uno en uno os :veit curar..
A la Illeta, pued, acaintos: torlos, mo
•
viclOs,por la gratitud, para mostrar a
• nuestro Santo, que el Vinavoz de buy
es digno de aquel a quien visitó
aild-1650 visiblemepte bunianado.
Qué bermoso era ver r. todo 'el pue.. bio acuutpailandu la nusnia b-agrada'
• Imagen que entonces obrara tan . gran,
• de prodigiu, Ilenando lo espactus ' de
minticos y de entusiastlicas aclainacio:
alida
• Recorrió la procesión desde
•de la iglesia, la plaza del Salvador, calle de San José, Plaza del Sadti- simo, calle de Costa y Borrás,
San 'relino. Aqui
Fortin
el tránsito era imposible, a
sar de la espaciosa plaza y la playa
. . ! coninensurable.. Miles de fervientes
• arnantes de San Sebastián, que lo inval
• i • diad todo; levantaban sus ' manos. agi,
tándolaa, saludando al glorioso Mártir,
.,-que tritinfante, se levantaba como Rey
• •thagnifico sobre el pavés;qclamado por
sus predilectos vinarocenses. Por fin la
sagrada imagen fué coloeada junto al
- - •teinpiete formado por elevadd tarima
• tapizada de predosa alfornbra, donde
, cdtaba el . altar portátll cubierto per• el
. riquisimo palio. Ocupaban sitiales dist tinguidos las nmy dignas autoridades
miliiares y judiciales con el Re•
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preSentante ;de S. M. el Excmo. Sr. Go
bernadoi de la' provincia, EXénfo
bernador MilitaC e • Bustres diputados
ya:meliciónarlos..
Empezó la Saiita Misa..Lucia un sol
"espléndido, rellejado en uii niar berniosisitho, cuyaš Mulas straves be andu
sin cesar: las 'arenas de las•playas, en
viaban acentos de meiodias y eadencias

banda de música rompió cun la Marclia rear a la 'elevacrem.
Dius estaba. alli. Lo sentia la inmensa
iiiuclie urnbre, manifestándolo en
religioso fervor que conmovia; lo publicaban los espacids invadidos de luz raclianie, lo , pregoliaban el . cielo de purisinio bzul sonriente de•beileza' y el niár
inmenso con sus abismos, y sobre teclo
lo pubiicaba la fé de todo vii pueblo
que, después de siglos, que pasan por
lus acontedinientos de la liumanidad
borrando sus vesligios, twarecia trionfante d, e1 tienwo, dando gluria al Santo
Mártir en su milagrusa linagen, imán
de nuestras almas. •
;Terminado el Santo sacrificio y puesta la peana con la sagrada Imagen, en
bombros de los más afortunados que
pudieron consegulr tanta diclia, de nuevo, se organizó la : procesión, siguiendo
por la playa (Calle de • San Sébastián,
Alcanar, Tres Reyes y San Cristóbal.)
Describir lo 'que pasó en el tránsito
de la linagen de San Sebastián , por• las
calles dichas es tarea iiiiposjble. El
putblo tudo que acompañaba con las
muy dignas autoridades no E e cansaba
de repetir cantando:
• Cantemos al Patrón de nuestro
•
(pueblo
al Már.tin Sebastián
• que bizo bajar tres ángeles del cielo
para darnos sti Imagen celestial.
Y la última nota del hinino era sofocada por este grito inmenso, conno la
VOZ de la tempestad ;Viva San Sebas.
arninniosasiLa

•
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tianl Con estos cánticos ÿ con estos vivas se mezclaban los acordes de la nthsica y las exclamaciones de cariño delirante, que dpigiarr al Santo glorioso los
devolos de todas clases y condiciones
al pasar frente a sus casas. Donde thabia algún enfermo era Ilevado a presencia de nuestro Santo, comu:sucedia en
ia entrada de Cristo a las ciudades cjue
ecorria en sti vida mortal. Mientras
tanto lus marineros y lus labradures y
los industriales y los conterciantes y los
caballeros y todos:a porlia; se ' disputaban la clicha de poder Ilevar, aunque
fuere unos Inomentos la sagrada ima-•
gen que sonreia de gozo, al verse aclamido por sus queridos • vinarocenses
si empezó, asl continuó y asi terminó
la prucesión de la maiiana del 21, entrando nor fin a las 12 la sagrada
gen eit el tempiu Arciprestal entre vibrantes achimaciones de la inmensa
muchedumbre que ahogaban el sonido
de lus brunces sagrados, los torrentes
de annunia cl..s1 órgano y los acordes de
la infisica. 13ien, muy bien por Vinaroz.
Viva San Sebastatil
--=~01.•

DE Ml CATECISMO
Et Evangelio de la, cizaña
contado por mis chiquIllos
Estaba er Zeiló predicando a gente
y le daban muchos rempujones sin
queré y ba y dist po ahora se vais ustedes a entera inejón der sernión y ipluin
se mete eil tnia lanchiya que habia ayi
a la verita y toa la patulea se quedo
en la playa y asin tos seslabait quielos

y lo velan mejón. Y dice er Zeñó pos
esto era un Lamo, que tenia un campo
y mandó a su gente a que sembraran, y
a semilla era muy giiena y mu- limpita
y to y la lembraron y va entonse una
noche que estaban ya acostao los guarda y vienen Inu de puntiyita unos tios
con mala sangre y sin atmá ruio ni ná
se porien á sembrá sisaña qŭ e son yerbas malas ‘y , se fueron corriendo y nadie
se enter&
Euando ya yovió y paSó tin poquiyo
de tiempo, empiesan a mirá que aqueyo
que ayi estaba saliehdo no era lo que
hablan sembrado ni .quien tal pensó yvan tós ntn asustao al lamo y le disen
pos estamos aviaos con lo que nos ha
sallo ayi y losotro no babemos sido
(;sabusté?.
Sinste quiere lo mejón seria ponerno
a arrancá aque forraje que se va a comé
trigo, ..quiertrsté7Nn , honibre no, anda
ustedes y tené más cuidao otra vé, pero
si ithorp le metetno mano a las malas
yerba vanio a meté la pata a lo tnejón
baciéndoie datio al trigo.
Dejarlo asin y el verzmo cuandO yegue la siega será eya, entonse vai y crgei todas esas malas yerbas y la ania•
rrais ustedes y a quemarla toa y ebtrigo
a otro lao pa nii granero.
Er Zefió se cayó ya y la gente no se
habia enterao ni los rapóstules tampoco
y aluego cuando se quedaron solos con
El va y.le di:en (:, sabe tú que contra,
más. vuelta le datuo ala , cuestiónde la
slsaña esa meno lo entendernosiQuiere tú de jasé e favó de mplicarno eso?
Pos gficno el amo es el hijo del homb-e, tt sea ' yo, el campo es to er mundo
la seinilla güelm son las armas giienas,
la sisaña- las malas anras, los enemigos
que entran de puntiyitas cuando estamos thas descuidaos son les mismisimos di; b'os, los Segadores son los angelitos y la siega es el dia del juicio, en
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ese dia no hay tu tia, los giienosne irán
volandito pa er sielo y los perclios que
no han hecho inas ' que dá la lata a los
giimos y gnasearse de Dio y de los
Cura y de lus beatns y de las cgsas
gilenn 'van a ardé niá que el inismisituu
petrolio j'alta que tas ranas crien peto...
l'or la

El A. de

H..

•
CO
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Atnie Pepe: Descle que vaig vindre
los metts pares de Vinaros, que 110 ,fern
mes que parlar de les grans festes del
centenar, i els que no vaben poder vinIto contar.
dre, venen a
y ilo SON aiX6, 511111 (ple ni lian cridat de algunes cases per;t que els conle t.s festes dl centenar i ploraries
alegria de vore com ploren tots cuan
els vaig diben tot lo.que •se va fer en
Vinarós, lo preciows que estaven tots
los eirrés, la entrá de Sant Sebastiá, les
fultaions de l Iglesia, les procesons..
Cuan San Sebastia el portaven pels carrés anant tot el poble i li traien los
malaltets; la misa de la Illeta, la pujá
de l Ermita...
LJti dla que fea estes contalles e ; una
casa abon hi bavia un mariner mul veIlet, después que vaig acabat, va dir
pues araes presis que Vinares s' aprofite be de les festes, i el seu recort servixca pera que tuts siguen tan bons
com antes, i no cregueu a ningú 'que els
vullga mal. San 't Sebastiá salvará 'a
Vinares. Y'Ine va contar •un cuentu d'
•el rosinyol del Ermita• i com era•
i ers i a ini ni 4 agraden los versets,
j
el vai g 'dependre pera contarte I I i dia

WIN
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aixi mateix:
Uii dia dalt en l Ermita
a la sortida del sul
• fugia d tiiu pardalut
tot mol t; ist un rosinyol.
• Pot se dins de la crinita
no me poirá agafar,
alli cein tots los dies
cantaré a Sati Sebastiá.•
Lo paidatet dins de l • Ermita
proute se va refugiar
cantanli d' esta maitera
al Ala r lic Sant Sebastiá:
• •Yo que 't canto tuts los dies
a Ia sortida del Rol,
te pregue Sant de ina vida
que me Iliures de la mort.•
L' animal que 'I persegui.t
per los aires se 1 1/ va ana•,
i l ausell plé d' alegria
li catini los guigs al Sant.
Si vos trobeu algbn dia
en penes y atribulats
anett' canteu-,li en l Ermita
los goigs a San Sebastiá.
Ell vus donará la vida,
anitna tindrá consul,
será vostra alegria •
tati com la del Rosinyol.
'f . agiada Pepe? A
No pue escriure més perque men vaig
al Rebanylo. Ves tu sempre y porta als
teus amiguets coni yo faig. Escriu pronte. Te envla un abrás lo teu
PACO
•
• alaam•••—_—._

Ferrocarril de
Amposta-Vinaroz
-Las mejores iinpresiones bernos de
paiticipar a nuestros lectores, referentes a tan importante via de comunic.a-
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cibu. lo que fuese necesario en tan iniportanLos trántites para su pronta realiza- t e inejora para esta ciudad y su cotuarción se Ilevan a cabo con stuna rapidez. c a, conio es el ferrocarítil Amposta-ViSc ha ejecutado el replanteo del tra- naroz.
Adelante siempre sin desmayos de
zado levantando acta en Amposta, San
Carlos, Alcanar y Vinaroz. - ániti;os apocados.
Conto la es.tación de Alcanar estaba
entplazzida a clos kilóinetrus cie la ciu---la"Crial •4711:cou
dad se presentó una protesta, que estiinamos intly justificada y cou este 1110•
tiVO el dontingo 29 estuvierou eri dicha
población el representante del petteionario D. juan Ribéra y el Sr. Sendra.
El dia 22 estuvo en ésta unks nutrida
intas de 1916
y lutty distinguida representación de la
niencionada e importante ciudacl, contNinuero .qtte obttivi .eron los sorteados
puesta de nuestros estintados air:igus
El 1 Donlingo Polo Calla+iza, 2 José
Rdo. Cura Párroco Dr. D. Froilán BelLlátser
Cabalier, 3 Miguel Gasó 13as
tr311, Printer Tenient2 Alcalde D. Mi4
Nicolás
Valls, 5 Juan Bta. Santapau,
guel Chinteno, Szgundo Tenieule AlcalCaballer Polo, 7 Doiningo
de D. José N u l l a, Juez Municipal don
Agtruntin
Bosch,
8 Sebastián Miralles
Fra. ncisco Reverter, Notario D. Pedro
Borrás,
9
Juan
Ribera
Gellá, 10 juan
Martin, Médico D. Nicolás marttaez
Querol
lubeta,
II
Antoniu
Surrins • SeSecretatio del A. D. Tornás Aguado
• 13 Ma-..
rrano,
12
junn
Aragottés
Ctiner,
Propietarios D. Aliguel Esteller y don
nuel
Rabasa
Clunibau,
14
Manuel
Maso
Andrés Balada y en la conferencia qtte
Zapater,
15
Ralael
Lasso
,
Martinez
celebraron con el Sr. Ribera, repiesentante dei peticionario se acurchi Cillpla- 16 Miguel PuEbul, 17 Diego Ratnos Mizar la estación junto a la eitulad, ofr t- ralles, 1ft Einique Ribera Mola, 19 Quinciendo en catubio é ta lus terrenos del tin Sendra, 21) Btkt. Fother Floridot
21 Antoniu Altratles Cichnbau, 22 Raemplazamiento de la estación y tos
inen Foutes Sabater; 23
tres kilónietros
Chater '24 Cristóbal 011S6 Fontalleni
Adenias D. Joaquin de Suiter y don
Francisco de Ayguavives ban otrecide net,_25 Luis QUt1101 Esctibano, 26 Franterrenos de su propieda a cambio de ci eo Lucas Cuiires, 27 i.guStin MiraIles Cinclona, 28 Agustin F oiner Guia
que se construyan dos apeaderos para
el seivicio de tos vecious cle la Dehesa 29 Joaquin , Forner Guinierá, 30 Luis Esteller Miralles, 31 Jose Pablo Marialio
y Sa11 .101.0 11£1 Plá.
celebramos el buetc aciterdo 32 lita. Esteller Quetul, 33 Jose Talskt,
que tanto ha de ben 'eficiar a la inipor- gó Juan, 34 José Gerada Puchol, 35 Setante ciudad kie Alcanat al i,iisuiio tirán- bastián Miraties Polo, 30 Agustin Redó
po que a ia éompaáikt explotadunt del Forner, 37 Bta., Atnau Fando, 38 Baulerrocart i l, cuya prorilit construcciem tista Alii alles Guimerzi, 39 Juse Castell
Rillo, 40 Bta. Burner Busch, 41 Pedro
lanto anhelairos.
Tetusnos entendido que la junta de Fouquet Dtipu, 42 Vicente Roca Palau,
Dieusa estará siernpre apercibid.3para 43 Bta. Dosdá Forner, 44 Sebastian Ra.

Norrhct As
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.basa Prades, 45 José Miralles Negre
46 José Farga, 47 Bta. Catalá Rectó
48 Juari Valls Rabasa, 49 1,31a. Miralles
Chaler,150 Sebastiánr.Cba' er Jornaler
5! José Miralles Burchelo, 52 Ramón
Giner Pedra, 53 •Antorrio porras 1Baldrich, 54 Félix GasO Pli, 5.5 Victoriáno
Gombau Casanova, 56 Agustio- ,Maspons Roso, 57 Julián Sarf,uári, 58 .Baytista Lázaro Sabater, 59 Miguel Pascual
Puchol, 60 Bta. Caballer Bosch, 131
Agustin Puchol .Gauusachs, 62 Sebastkir
Domenech Chaler, 63 José• Duch Esteller.
•

•'

El mejor entre todos lós reconstitu‘
,yentes es el BIOTROF0 que se vende
eil la farmacia de Santos.
•

-Pasuclo mahana es el últinro dia para
pagar la . contribución sin re.cargo.
• Dentro de pocos dias quedara abierta
la pastekria y confiteria tle
D. Luis Bover,.calle Maydr, eli la Misma casa que ocupaba D. M.
EÌ próximo domingo dla 5 de Alarzo,
en la Casa Capitufar, serán tallados y
reconocidos los mozos del último alistamiento y en el propio rnomento es
cuando deben alegar 10 qpe estimen
conveniente...,

414

la bóveda del ensanche de ra capilla
del Calvario. Sufrieron heridas, aunque
afortunadamente no graves, el Capellán
del Asiro Rdo. D. Vicente Cifre y un
anciano asilado. Sentimos el percance
y sobre descracin ,fortuna...
Y a propósito de estas obras trasladamos a quien corresponda. se poìlria hacer • el ensanche de la Crpta,,
afiadiéndole la habitación que ahura se
levanta r sin tocar la constnicción arquitectónica de la Capilla siempre digna
de ser respetada?
••
•

.,QuereiS tarjetas postales de,ennera
da impresión y buen gusto a la vez que
recirerdo del centenario? Las liallareis
en el tallef de gorras y slinbreroS de
las limnas. Gauxachi, en la Plaza del
Salvador. Alli también tendreis bonitos
albux:s por una peseta. Ningún vinaro-•
cense de buen gusto debe dejar . de adquirino.
Nuestro arnigo, el Teniente Corone
D. Ricardo Lillo, ha sido destinado . a
esta Caja de rectutas. .

El dia 1.0 de ,Marzo está. indicadO .
para Inaugurar el servicio de automóviles entre Tortosa y San Carlos pasando
por Arnposta. Conocedora la Junta de
Defensa de. los intereses de Vinaroz
que se trataba de Ilevar a cabo tal proyecto, viene desde Enero trabajando
Juan Querolr(a) Corral, lia 'estableci- para que la ruta sea Tortosa-Vinaroz
do un servicio ordinario para pasajeros pues esta ciudod tiene muchas relacioy encargos entre ésta y La Cenia". Sale
nes particulares y comerciales con
de ésta de la posada • Tres'Reyes• ls aquella.
lunes, miércoles y vierries, y Ilega los;.
A ifitima hora han surgido algunos •
•martes, jueves y sabado. Para en"'.tia.
InEonvenientes y por este motivo saldrá
Cenia C. San Viceate.
hoy una comisión de esta Junta para
entrevistafse con la Empresa.
Celebrariamos mucho Ilegara la CoEl miércoles por la tarde se desplomó
•
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misión a conseguir el objeto de su viaje
Desde hace algunos dias se están
praoticando trabajos en el tendido de•la
linea telefónica que ha dounir a Beni- •
carló con Vinaroz en la red urbana.
En Mayo estamos seguros que ya
podrán comunicarse los abon.ados de
ambas poblaciones. El número de•inscritos eii Benicarló es bastante regular
y serán muchnsmás al establecerse el.
servicio.
Una vez reguiarizada la comunicación.
con Benicarló se persigue el propbsito
de que Alcanar sea también agregado
a esta ciudact:Ldcelebramos.

5ellOs usados
Hetnos recibido para la civilización
de les salvajes dela Cliina. 57.133
De las alunmas del Colegio de
•Ntra. Sra. de la Consolación. . 4.500
Del recruso de la carcel de este
partido, Mariano Jardón . . . 200
te la Srta. D. Otallagban.
. 2.000
De D. José Redó. •
1 500
Del Rdu. D..Luno Redó Pbro.. . 200
TOTAL: .
95.533

Teresa Tarazona.Chas, Fraocisco Fuertes Balagué, Agustina Gaudi Miralles,
Francisco Torres Sabaté, Agustina Orti
Adell,.Bautista Ribera Miralles, Agus:
tin Pablo D.oménech;Pliar mir6Ramos
Agustin Comes Garcia, psé Pradas Lozano, Total 13•
Matrimonios
Ricardo_Querol Escrivano: con Maria
Giner hoca, Sebastián Domenech Cli'ment con Sebastiana Gombau Agramunt, Francisco Cardona Miralles con
•Teresá Marmaña Escura, Francisco Miralles Pablo con Teresa Ramia Molina
Luis Caballer Antoli con Elvira Mar• tinez Salvador, Andrés Bosch. Miralles
ori Concepción Caballer Antoli, Pascual lhailtz Fita con Manuela Comes
Pascual, Ricardo Caballer Garcia con
Agustina Arnau Fonellosa, Antonio Ba
lada Pau con Dulores Giner Sabater.
Total 9
Comutriones 8500
Viaticos 3
Extremarniciones 8

Movimlento.parroquial
durante el-mes de Enero
•
Bautismos
Manuel . Roca Funtanet, Manuel Fonellosa Castell, Miguel Marti Alberich,.
Rosa Gombau Miralles, Ala ria del Pilar
Aliró Ramos, Antonio Airralles Redó
Vicente Morales Guimerá, María de los
Dolures Fontanet Bosch, Sebastian Meliá Antoli, k.gustin Comes garcia,. Maria de los Dolores Gombau Quixal, Ma- •
ria de los Dolores Garcia. Total 12,•
Defunciones
José Rover Gombau, Bátbara Miralles Polo, Teresa Gomban tAimerich,

Ha sido ascendido en la carrera de
Aduarias y ira ladado a Alicante nuestro anilgo don Juan F3ta. Busutil. Reciba nuestra felicitacibn mas cumplida.

ULTi fsflA HORA•
interelandonos vivamente cuanto
tiene relacito con el ferrocarril de Amposta a Vinaroz, nos enteramos al ntomento •de terminar la edición, que han
surgido algunas clificultades qt,e alte•
ran algo de lo que bemos dicho sobre
este asMito referente a Alcauar. Tendremol al corrionte a nuestros lectores
Imp. Demas
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Rogad a Dios
en carldad
por el alma de

Ileri I1lltill Boix Iiill
en et primer ano de su fallezirnimicnto acaccido en esta ciudad
cl dia S dc igarzo dc 1915, habfendo rccibido los gant3.1
cramentzsy la

R. I. P.
Su afligicli esposa, D.' Adelaida; hijos D. Agustin, D.' Teresa y dofia
Adelaida y demás parientes, suplican .encarecidamente a los lectores de
• SAN SEBASTIAN y demás arnigos y conocidos, se sirvan :encomendarle
al Señor en sus oraciones y acudir al solemne ANIVERSARIO qtte el dia 9
del corriente, se celebrará a las nueve, en la Arciprestal Iglesia de esta
ciudad o a las misas rezadas que se drecerán en la Parroquia, San Francisco, San Agustin, Convento de la Providencia y Asilo de Desamparados,
por lo .que quedaráo muy Teconocidos.
Los Excmos.,Sres. Arzobispos de Granada y Valencia e Ilmo.Señor Oblspo
de Tortosa, conceden las indulgencia s en la forma acostumbrada.

No se Invita particularmente
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PRE69T1 DE AMOR
IV
Égo veni ut yitarn habeant
. th abundantrus habeant.
JoAri 10-10 •
•

,

'

Qué • Sbn las • cofradiasti ll culto de los Santois
IV :
(continación)

Estos dos caracteres que cristalizan
la finalidad de las ĉolradias, aunque el.
misterio sea de categorin superior al
material, sin embargo, están intimanien- •
te relacionados, porque el curti; es • interno y externo y la caridad de lo cofrades debe acudir a sostener el esolenclor y solemnidad de este último
con stts recutscs, ora en Iimusnas pecunarias, ora en mandas pias de bleneS
innuiebles rústicos o urbanos.•
El Concordato de 1851, ley vigente
del Reino; reconoce a la Iglesia el derecho de adquirir, poseer y . vender bienes materiales, es decir, leiia potestad de ser • propietaria. No hace
falta aáadir, • 4.4tre . la j iglesia corno
todo amo y señor de una hacietida, tiene tambien la facultad de administrarla
por sus jefes natos los Rdos. Prelados,
o los representantes de la autoridad
episcopal que ellos designen„ pues
administración es tina conseeuencia y
dekva
ción del domilii o, y po'r lo tanto,
derecho indiscutible y eXclusivo'cle :sti
direño y poseedor.
Siendo todas las cofradias, y por consigniente la de Ntra. Sra. de la Miseri• cordia y San Sebastián r una corporación
• religiosa canónicamente érigida, es de• cir, con arregto a las leyes y disciplina

de la Iglesia, y teniendo vida propia, es
de todo punto necesario disfrute.también•de cierta antonon:ia e , indepenclenria económico•politica, indispensable
pari moveis.e. y •realizar los fines coniprendidos en los estatutos de tan santo
organismo.

El disponer su ilustre Junta directiva
tOdu lo concerniente al ermikrio, suntuoso alcázar de nueStros excelsos patronos, radntinistrar . e) corto patrimonlo rurid, constituido • por la pequeña
picipiedad de secano adherida al casali-1
cio, asi,como toda . otra eventuatidad
donativo e ingreso que por 'c ŭ alquier
cencepto hUbiere o •se • recandare, no•
solo atenderá más espeaaIntente, al
culto, decoro y esplendor •de la casa de
Dios, shio quealiviarájl MurriciPio de
las atencion y peso de es.e. negociado
relighiso. Hay que tomar en cuenta este
ahorro no despreciable•ara el •presupuesto annal, por • la amortización- ide
plazas •en la•burocracia aeministrativa.
•• Ademas desglosando el Ayuntandento y clesvinculando de sus oficinas • las
atenciones y el tiempo que le absorbe
el cuidado del sostenimiento y reparación del Santuario y eclificirfs contigiros,
podrá ocuparse exclusivamente de la
urbanización y or.nato de la ciudad:•La
11
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honorable Junta de la cofradia correrá
con todA, descongestionando asi a los
ediles de estas funciones y oficins de
Curaduria eclesiástica, y poniéndoles en
;condiciones de tnejor desempeñar los
múltiples cargos que•sobre ellos 'pésan
y están más en carácier y armonia cone
los asuntos civiles, que la ley orgánica
• confia a los concejale.s.
José•Domingo Meseguer y Cos4.a
• (Se continuará)
•
•
•

Las fiestas
centenarias
• Sticedia a los vinarocenses, lo que a
.lut s habitantes de las ciudades de la
Judea y Oalilea visitadas por Jesirs, los
euales; atraidos por la divina presencia
• palabta del tSalvador, le seguian po:
• doquier, olvidados hasta del alimento
para sus cuerpos.
• Tan'ocupados andábamos todos,
cuantos festejos se hacian, que hasta
el tiempo nos faltaba para el descanso
y alimento corporal, aunque., a decir
.verdad, las .fuerzas deVespiritu ;suplian
..con ventaja a las de la'inateiia.
Terminábanms a las doce la .grandio• sa Mocesión de la misa de •campaña
.del 21 y al último vuelo de campanas
de la entrada cle nuestro. Santo en la
Iglesia, sucedió el repique anunciador
de ta despectida de las primeras autoridades de la provincia ý reeibinitentu de
los Excnios. Prelados, que v enialLa to• mar pare en tmestras.fiestasi
• tk- las do-ce y media ya estaban los
autos y carruajes saliendo de casa del

ims
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Sr. Alcaide con nuestros ilustrés'
pedes y numeroso y seleoto
miento a los accrdes de la músiea :y.
vuelo de campanas. •
Quisieron adelantar su salidalos Ekcelentisimos Sres. Gobert nador Civil y
Mi.itar e ilustres diputados, patj á szilo•-•
dar en • la estación a los Sres. Obispos,
que habian dellegar en . el exPieSti de t
•
".
Valencia.
De la despedida solo diré que ué:
entusiasta y cariñosa.
El Excino.Sr. Gobernador D. Teodo : .
r^ Oxittierdo y Excnio. General,D.. Joa-•
quin Flacheco,,se conqpistaron las'sbnpatias de los vinarocenses des• e .los
primeros ommentos de su presencia.en
la Ertnita.
La afabilidad del trato y el afre exquisito de cortesia y distinción de tan
ilustres personalldades, • llegaton a 16
más Intimo del alma vinarocense, l e'
vadas por corrientes de la simpatia irrisistible del amor a nuestro Santo; y.•el
recuerdo de stt visita quedó para sieni-pre grabado en nuestras almas, disper-*
tando sentimientos cle veneración y
afectuoso agradechniento.
•
Aún hoy comentamos con verdadera
fruicitti las frases del dignisimo Gobe trnador Civil •tne voy encantado de•
garozi, •Vinaroz es bermoso por strsituación y grande por su fe: No he •viSto
cosa iglial.. Y lo mismo hacemos teotit •
estas frases del prestigioso Generálit'
cuyo pecho ostenta la lauréhdautle
Son Fernando: eNutica en mi vida
g entido emoción tan intensa como en la•
entrada de San Sebastián. Con un pute;
bio como Vinatoz que tiene una tan
gral.de fe se puede ir a todas partes...
De los ilustres. diputados Sres. Aicart y•
Aragones, oinms frases cle afecto aVina:
roz, de admiración y matibid •por imber
Ies proporcionado el placer shrliniites : •
•

•

•
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que experimentaron contemplando enagenados las sublimesmanifestacionesdel
amor dc los vinarocenses a San Sebastián. ,
' Por nuestra parte 3010 decimos, que
• • tan grande como su admiración por
nuestra fe, será nuestra corresponden, cia de gratitud y Jespetuoso • afecto a
tan distinguidos personajes, que se dignaron honrarnos con su presencia,
esperando ocasión de poderlo •demostrar. en sus visitas a nuestra
ciudad, que anhclarnos con toda el
alma.
Esi el mixto de Cataluila Ilegaron a
la estación, los ilustres Prebendados de
Tortosa Muy ilustres 1 Sres. Dr: Rius,
Canónigo Arcipreste; Dr. Valls, • Canónigo Maestrescuela y Dr. Bertrán, Canónigo por oposición, y a los pocos
momentos, en el expreso de Valencia,
vinieron nuestro amantisimo Prelado
de Tortosa ý el venerable Obispo de
Segorbe.
La presencia • e los Rvdmos. Prelados fué saludada eon una salva
aplausos y después de' la presentación
y saludos de etiqueta, habiendo despe• dido a los Excums. Gobernador Civil,
General Gobe-rnador Militar y Sres. cliputados, se pusieron en marcha los carruajes, entranJoI en la población, al
• poco rato, por el portal de Cálig, donde fueron recibidost los Prelados por
gran gentio y a los acordes de
músi• sica y vuelo de campanas. •
El trayecto hasta la Igiesia fué una
verJadera ovación tributada a los señores Obispos, quienes, después de orar
broves momentos ante nuestro Sauto
Patrouo, se, dirigieron: el de Segorbe,
auto, a la moradade D. Obdulio Balan• za, apoderado de la casa Carsi, y el de
•Tortosa a la casa 'Abadia, donde, las
autoridades y di:tinguidas personalida. des, le dieron la bienverrida• y besaron

su pastoral anillo, retirándoseel Excel
lentisimo Prelado, er:tre los aplausos de:
la muchedumbre que invadia 'Ia calle.
MaYor.
• A 183 tres de la tarde; se organiió en.
la plaza Parroquial, • la cabalgata • que?
estaba anunciada para el.19 • y que en-,
t011eeS no pudoefecluarse a causa
md-tiempts.
Figuraban en ello alegóricos personajes medioevalesde a pie y de a ca-s:
ballo, con lujosos trajes,:traidos
samente de Valencia y preciusas nion-;
turas. Segulan t res carrozas artistica•
mente presentadas, que liamáron pode-.
rosamente ia atención. Figuraba la•
orimera uña. hermosa barquilla hermesamente aparefada, en la que ibinargunos despejados marineritog , ejecu. tando las diversas ntaniobras del arte
nautico, del que son tan peritos los.:
niilneros vinarodenses. La otra carros'at
e tuvo, ejecutada por el rico comercian.te D. Bautista Herrera, revelandoisumo
gusto en su .ingettiota construccióni:
Cerraba la graciosa comitiva una elegante car roza que osteniaba en . su •testero un magnifico cuadro panorámico
de la Ermita, debido at afarnado
del • célebre artista de fama • mundialt
D. José Puil, cuyo solo nombre es su;
mcjor presentación; dispensándonos el.
justo prestigio de tan jltistre artista, de
las alatianzas que pudiéramos tributaraunque no hariamos • otral cosa que'
ser el eco fiel.de las quele prodigó el:
1:
inteligente • público vinarocense.
Acornpañada de th brillante banda,
La Alianza•, recorrió la carrerá trázada:"
eii el orogranta, tec minando al anoche:
cer entre los aplausos del gentio •cni•
por tŭdas partes se agolpaba para • con:
templarla, gratamente impresionado:
por, tiui . unniero tan bien presentáda
que ho.nra, por si solo, a la inteligente.
comisión de ornato, Como es de stipo:71
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ner, se hizo un derroche de serpentinas
y confetti, pal los niiis que adornaban
carrozas y el pŭ blico .que los admirába.
911 las seis y mediá, entrezó el grafi. dloso . triduo eii nuesta Aicirrestal, pero
su magnifiCencia requiere una descripción aparte. Hasta el número próximo.
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Evangelio del Domingo de QuincuagésIma, contado por un
de tres palmos, .
*de mi CatecIsmo.

Esto era er Zeñó y susapóstoles que
iban por un caminito ancla mie ,anda pa
•Jertssalé. va y 'se pone mu triste y
dise er Zedió de . pronto: nos lo ques
• ahora rir; eS na lu que me va a a
:pasá en Jertisalé. En. cuantito Ileguemos
,me ,nan a e ĉhá salivaso y a dá gofetá y
a .corodá,de espina y io van a pará
•asta que me crusitiquen y the maten
•der tó; pern no tené 'cudiao que a los
treS dias vi a res.ucitá, losapóstoles no
saCababan de enterá, aunque . hasia la
• nth de tieMpo qtie er Zeiló siempre estatia coi lás que si la erti, que
sitme Van a cogé, que si ir.e van a ma,tá, per,o ello parese 'que-tenian lo sentio
embotao y no se enteraban,más que de
lo que ls gustaba. lba er Zeñó -am'a
que anda mu serquita de Jei icó y habla
ŭn sieguesito pidiendo limosna a la velrita .der catnino y, cuando Oyó tanta
Aulea de gente va , y clise: va ayá?
:Y va y le dise uno mos no es nál
si viene conosotto Jesú Na:
• zarened
'Lo mismito tué. oir que pasaba Jes ŭ
.qtie empesó a desi: ijesú, hijo de Davi,
•
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ha I favó de tené lastima de este probeSito siego que nu lo pué gana!, y se
lo desia mucha vese. - Y, er Ze ŭ ó, aánque se enteraba, hasia como que no. Y
la gente senfadaba con el sieguesito
porque ca vé chillaba Illá y va uno y le
disemu enfadao: pos no chillas tu ni
na, mos no p n rese que losotro estamo
sordo! y otro le desian: pnia el siego
que paese que se le han escosio las
quijás! y tos se metian con el; pero el
no hasia caso y contri mas le desian
más chillaba, hasta que va y idise er
que venga pacá ese probesito:
Ven pacá, hombre ,qtté te pasa?
Pos ná, Zeiló, que estoy siego der tó
y fla verdá! quisiera ve. Y va er Zefió y
le dise: Giieno pos tti fe ta salvao: ve
der to..... Y ino fué na la que armó el
siego cuando vió que ya veia! se le
• querla comé a beso y a abraso y a chiIlio ar Zeñó que habia hecho con el una
cosa tan giiena.
•
Por la capia,

El Areipresle de

De re histórica
Cuestiones resueltas
La siguiente interesantishna acta notarial encontrada eii el archivo de la
parroquia, nos resuelve la cuestiOn del
origen de ia Capilla de Santd Magdalena.
Die XXI Mensi Man anuo .nativitate
Domini M. O. LXXXXIIII.
(Dia 21 de'Mayo del Nacimiento del
Señor 1594):
El Muy Rvdo. P. FrayNicolas Gallardo, de la Orden de S. Agnslin, Prior
de presente dei Couvento de dicha
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Orclen de laVilla de Castelión .de Ith
Plana de este reyno de • Valencip. Por
el ortlea y poder que tiene el kluy
Redo. P. Fray Gaspar de Laona, Provinehil de dicha Orden en.la presente
provincia, asistió personalinente.al lugar y sitio a donde el Magnificoklieronitno Febrer, apotecario, vecino de
la presente Villa de Vinaroz,:empezaba hacer t una Capilla 6,ijerrnita so iti-,
vocación de Sta. Magdalena, y adonde;
por el Magnifico Consejd de la presenr
le Villh, le fué dado y. • sefialado higar
para construir, y edificat: dichd Capilla
o fiertnita de • la qual el dia veinte del
presente Mes de Alayá afto susodicho,
el clicho Ilieróninto Febrer con auto recibido por• el notario infrasquito fité •
hechit donación niera y libre al dictio
M. R. P. Fray Sicolas Gallardo en el
dicho notubre a donde por los Magnifl.
cos Justicia y Jurados y Conselo general Ellé dedicado Ittgar para const r uir, y
etlificar 1111 Monastzrio para clich • Orden de S-Agustio,-que es fuerai..de la
prcsente Villa a la partida nombrada
del •Clot. según parececon determinación de dicho Consejo general recibido
por ani el notario infrasquito, escribano
del Cabildo y de la presenteThiilla a
diesinueve tieste dicho presente inas y
ano. Y estandp en dichn lugar de •esta
Capilla einpezada a edificar, y lugar i a
doside_le fué concedida licencia, yt sitio
para edificar dicho Monasterio de la
dicha ,. Orden de S. Agustin, totné, posesión de dicha Capilla, y sitio para edificar dicho Monasterio en presencia del
Rvdo. Mignel blan de Ledestna, Prestnte.o Dr. en Sat r da Teologia y Rett r de
Parrocittial de ia presente Villa, y .de
los Magitincos Juan Troncher lugar te.
niente dzi Magnifico Alti011io RIIICI
151orell, Justicia de diclia Villa, y del
Magnifico H eróninto Febrer dadortle
drclia Capilla, y del noihrio y testig'oS

abajo'clithos; yde otio tqUehos Consejeros, vecinos y'moradores,de • la . presenteVilla de . Viiiáioz 'asi l delOm•bre's•
coni. o e nutgeres, desta . rnanera, haciendu tocar una eathpánilia • Para;que
Jos qbe quisiesen . oii la Pridie'ra Mi ŝa-eir' •
eltul
diclìò sitio• st
viese - sioaltar para décir dicha Miba•wt,
revistie y dixmlicha,priinera._115isa , del
Espiritti Santo con corunemoración
Ita. Madaléna; todas las cuales cosas
ltizo el dicheiMbyiRsidiilP..en:keñaltile
la vera, real y Corporal posesión tle di-.
,cha Capillap Hertnita de Stal
na; y deUsitio que'pdrá édnstruitelPdip,
cho Monastedo paratija-dichariOrden
de S. Agnstin i, pordos,iclichos -Magulf»,
cos Justicia, Jurados. y.Conseiplgeneral le fué concedido, y otorgado, y esto,
NEMuN CONTRADICENTE,..NI PERTURBANTé. De. ,todas las cualeS. eolas

dicho M. Rydo.•P.:Fipy Nicolás
do en ei dicho. nombre requirió,a—mi '
Miguel Mesegue'r potario phbliice,,y„es7
clibano.de laSaia.y.Çabildo de ,la p.re
sente Villa de have r recibido abto,,ptit,
blico,.lo qual Por nìi fué recibido
lugar :susodichp, y copresenCla de
susonotubrades y cíe hiS testígos : y cle!
notchos otros.hsi de hombres cohio 'de
quall
itugeres delit . presente
Itteron pieseptes eOrnotestigos
nifico Jayine.Coversi, y ei discreto•kartolotneu.Cister notat' itheeeinos ambos
y inoradores de, la
, .
•

'

NOTICIAS,
Los. padres de un mozo que SAC6
a quinta„pan retd.TA eu el sortedde.l
galatto una barchilia,delbalz al As.

"" "IANINhAa
otm Comedor de los pobres. Dios
lespague la ca:idad y que tengatt itniadores.
Remedia mágico contra la debilidad.
Tomese unos cuantos frasr,os de 13101TROFO.
Aplaudimos el celo del digno Juez de
, Initrueción por haber conseguido que
dasreclusas de ša Cárcel de este Pattido. sean asistidos por las bermattas de
Ia caridad, para lo cual se pondra
comunicackm las. habitaciones de los
presos con el Hospital:
Ha sido destinado a Villacatias, (Toledo) la que tue Superiora del Colegio
da las Hermanas de la Consolación
Llevefeliz viale.
Nuestro querido amigo. D. Hilarióis
Claramunt, pirdará tut nuevo lienzo
para la Iglesia de Satt Juan de Dios cle
Valencia. Representará la muerte de
dicho Santo, asistido de la Virgen, San
• Juan y el Árcangel San Rafael. Con este serán tres los cuadros que 'poseera
dicha Iglesia debidos al inspirado cin.
cel del artista vinarocense. Sea enho. rabuena.
En la capilla de la comm216n de la
• Arciprestal y a las seis y media de la
tarde, empezará una novena del Santo
Rosario, en sufragio de la señora doña
'Antonia Gonel, viuda de Verdera. Encarecemos la asistencia.
Una de las señales de incultura de
una ciudad, es tener las paredes de sus
edillcios tiznadas con rútulos. Espera-

44ise

mos del dignisimo Sr. A'calde encargara
extrenten la vigilancia los encargados
de este servicio para evitat malas notas
a nuestra cultura.

Los débiles deben usar el fortificante
BIOTROF0 que vende la iztrinacia San
tos.

Autom 6vil es
La comisión de la Junta de Defensa
que estuvo en Tortosa el domingo, segúii nuestros informes, vino nuty clunplacida de las atenciones de los señores Bellaubi y Fromage, y sobre todo,
convencida de la pronta realización det
servicio de autos entre Virtil(OZ Saa
Carlos, enlazando con el que descle
lueio se" establocerá etitre San CarlosAmposta Tortosa.
Para que sea un hecho lo que con
tanto Interés desea esta ciudad, solo
fatta que la compailia adquiera un antn, a fin de dar seguridad completa al
servicio.
Como el servicio desde San Carlos a
Amposta y Tortosa se establece entrando eu el plan general Vinaroz-San
Carlos, las horas fi;adas no se alterarán, siendo las reterentes a Vinaroz,
San Carlos las siguientes: satida de Vinaroz a las 6 de la mañana, Ilegada a
11. Tarde: salida a la I, tlegada a las 6
Con esta linea completada quedará
enlazado Vinaroz C011 Alcanar, Sati
Carlos, Amposta y Tortosa.
Dada la • grandisima comunicacióti
cación qUe existe entre Vinaroz y las
impartantes ciuda 'es de Alcanar y Satt
Carlos y la qtte de seguro ha de establecerse etttre la floreciente Ampostd y
Vinaroz, creemos utta verdadera necesidad la implantación itunediata del ser
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vicio de autos, augurando felicisinm i esultadu a lit empresa y grandes beneft elos a las ciudades favorecidas en el
lr.tyccto.
Confiamos en las gestiones de la
Jmitzt de Defellsa y por nuestya parte
agradecemos a los seño res Bellaubi y
Fromage su celo é bilerés.

Los pozos artesianos
Los pueblos son pobres porque es
pobre 511 agricultura y la agricultura es
pobre, en cuaitto a nuestra comarca se
tefiere, por la lalla de agua. Convirtamos eii regadio el secano y babremos
encontrado el teseto escondido de la
riqueza,
Pot eso tan grande como la recesidad sentida, sido el deseoI de proporcumatims el agua para ál tiego.
De ,tIgunos años a esta paite seestá
trabaj, ndo en conseguir la construcción
tlt I pantat o del Estret y ultimamente
una compañia nos ofrece convettir en
realidad la aspiración de vsta comarczt:
el canal del Ebio.
Pero la necesidad no tiene espertt y
la construeción de estos proyectus requieren plazo tan largo, que nos es
pleciso buscar otios medios de más
prenta y facil realización, sin dejár rOr
esto de trabajar para .. ; conseguir aquellos.
Altola bien, la construcción de pozos az tesianos CS un medio relativamente facil y pronto en la realización y
resolvedo el probletna del riego de• la
tietra de SCC3110.
Piiinemmente, con el 13atberoscdpio
tlel sacetdote ealvo de Madlid podcmos precisar la existencia, cantidad y
profunclidad de las aguas.
Con este procedimiento se evita pérclida de tiempo y dispendios custosos
é inútiles.
Ademas los aparalos actuales de

perforación son tan perfectos, que
un dia de trabajo se pueden perforar
liasta 25 metros de roca. Se explica esta rapidez en la perloración, no solo
porque la barrena movida a máquina
da lo menos 400 golpes por ininuta, en
vez de 6 en igual tiempo que da mOvida a manos, sino adernás, porque Ileva
la máquina una especie de bomba
piratit‘ impelente que extrae los escombros con suma facilidad y rapidez.
Ilay más, el Estado posee estas máquinas y cuenta con .rus cuerpo • técnico
para las operaciones.
•Nadie puede dudar, pues;de la facilidad de la construcción de pozos artesiano ŝ y todos• vemos la inmensa ventaja que conseguiriamos, si se Ilegase
a trs constrbcción. •
(t,Porque no seztrabaja ei este sentido?
Calcidese la riqueza que . proporcionaria a Vinaroz la consbucción de los
p P zos artesianos y el n ŭ mero de jornales que se necesitarian • pará poner
las tietias .en condiciones para el tiego
Rtiantos brazos'empleados!
Se necesita una cabeza que piense
y clirija, y sepa pedir y una v011intad de
bierro que con tetiaz perseveranCia . lo
Ileve a cabo.
Se necesita ademas que los propietarios de terrenos miren por si mismos,
baciéndolos inmensamente Inas . reproductivos y mirerytambien por los demas; y el qué no se eneueittre en condlciones por su apatia de emprender
• on algun acrificio lo que es tan benecioso, de desear seria que vendiese
t us fincas a quien las supiere cultivar y
quisiere dotarlas de tan grandes mejoras.
Pidamos al Estado valiéndotios •de
toclos los medtos, pero no lo esperemtis
todo del gobierno. Para SZliVafilOS 11Ccesitarnos de la ayuda y de nuearra
col poración.

Mal
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Pregón de amor
Egel veni ut vitam Itabeant
et abundaidius babeant.
JonN 10-10.

•

son las cofradlas?
. •
•: El culto de lo: Santos
V
(Conclusidnj

•

El ailto de -los Santos es por fin una
nécesidadispiritu sal, un brote lierniosisimoù impuiso delicado, al que no
• puedie .sustraerse ningún alma bien. nacorazón nobte se resiste a
• •cristalikir los sentimiéntos de gratitud
›que.abriga en . obsequio de su bienhechor? 1.a corresPolidencia para eon las
gene.rosidades ajenas, más que un deber de corlesia, es ley imperiosa de
..todo ei que conserva utt reste de digni• dad, y no ha perdido por completo la
noción de la justicia, esa .gran virtud
que regula las manifestaciones de• la
. vida humana. •
,
Ahora bien:
seria.completamente
ocioso recardar a Vinaroz los beneficios
que tiene recibidos
sul excelsos
tronos Ntra. Sra. de la Misericurdia y
, San Sebastián? iSi son continuos y estupendosl Tan providenciales.que •seria
preciso c'errar los ojos del alma y del

cuerpo para no reconocer la accidn
sobrenaturat de San Sebastián que los
realiza en favor de sus queridus vinarocenses.
No resultaria menos petdido el
po que- empleáramus en consignar la
gratitud con que Vinaroz los ha recibido siempre, proclamando al invicto
Mártir su numen titular en las más
grandes necesidades yapuradostrances•
Digalo sino, entre infinitos, la fecha
tristemente memorable del 1.0. de Febrerci de 1911. ..C.dino,describir el ctiadro desgarrador de aquellos burroiusos
, temporales, que sembraron el luto en
tantas famillas, por la muerte de seres
queridisitnos, habiendose librado Vinaruz milagrosantente de registrar uii solo
cadáver de sus hijos, entre las victitnas
de tan espantosa hecatombe, por la visible protección .de San Sebastiáli?
Trasladare aqui algunos parrafos de
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sabe IT : E..el gran ilúmero ,de,
la interes•aniisitha Yárta, que • el Rvdo..•
señor Areipreste D. Jolé Pascual Botiró bijos de Vinirroz domiciliado en
escribió al Sr. Arzobispo de Granada con loneta, y los incontables marinos titt •
l an luctuoso motivo, e'omprobaddo esta hay por aquellas playas, aSi colmi tain
verdad con l cloctienCia de los hechos. priĉo ignora las wititélias desgracibs tocu•Las VictiMas de Peitiscbla son unas rridas alli émito aqui. Pties hilen; éott
40; de Vinaroi niiigŭ n•a 111 hqui,-iii•tutva todu iliterés se' ha prégutitado y ;ytieitri;
de aqui, por evidente . proteccidu de a pregnntaé, y ningún hijo de Vinaroz
ha perecido. Se refieren orros
San Se6hstian.
-'
ind ivi- .interesantisimos;
•Una embarcación "crin
•iViva San Sebastián! jOjalá seattro•
cluos se estrelló contra el muelle; de los
todos muy agradecidos a nuestro ado - •
seis eran cuatro de Peñiscola, y se
rado Pairono que taul0 nos'amit!.•
varon los dos . de Vinaroz. .
• Al poco ratl y, apareció . entre •nmensas hirvientes montañas de , agtta, un
VI
barco tripplado por gente de Vittaroz, y
al arribar a la entrada ,clerptietto, hubo
Atiora bieic ytio están plenatnenfe
un niotnento, Oillij de ucì abrir y cerrar
de ojos de CALM' A, y arrenatatra la ern- justificadas todas las manifestaciones
barcación comtv por italt. ftterza extrafia, de. gra titud qtte Vinatoz tributa a su
sé eiO dentro dei puéritO, tdds. buenos prúrliginlotritular Sain Sebastidn?),(j}lo
y salvos. Los inarinos apaleeleron arro• es ei culto cle los Santos una neceSidad
dillados sobre eubierta, gritando: jVivit dercorazón humano? Se cérresponde el
San Sebastián! e.• 1 muelle estaba Ileno •benefiitio recibido de un •Setnejadie o
inferior nuestro; porqué no hemos de
cle gente.11orapdo, hincadomnos, de pié
bacer lo inisriro •y con tilayof unotivo,
otros, pidiendo-el auxilio de San
cuando su sietite tan ivisiblemente la
bastián.,
•Otru buque se veia luguete de lal proteceión de'un aringo' de ., Dios, que
olas. Se perdtó de . vista; todosr teuian actule sOli ĉito klesde er . cielo .soco•
.
pot segurb que,sebabia.hulidido eil et rrernos? • '.
Pkir eso Vinaroiha obratio eolisube.•
tondo del mar, y sin sabeieónm; Se naIntron los icarivos en el puerio dé Va- rior criterio •de rectitud..leVantandc• un
. Iencia. Al dia siguiente teleg. rziiar•on . di- niontimentia, 4ub todtiél, respira amor
y entusiasmo; nuituirnéntd . que el!'itna
,ciendo que ninsguito lrabia perecjdo.
‹La d iga de este puerto estuvo a coidintia acizióri'de graélás; tiii viitO sh•punto de perderse; y siéndu . asi que lenine . de fidélidad, itna plegatia• ferVOrosisima, y tiria es&itura de tperyiétua
aún en ttempo bonancitne peligra
traslado a Barcelo ita • Vara lim phir ion• 'veneratión a' S.us exeelsos.Patrotios..
Proiiucieienc
ttria; vez .más el minibre
dos, arrébatada . por la fiterZa kle la
rrorosa tormenta, apitreció eel
u puerto glorioso de este obelisco é'spifitual,• la
de, Alicante, slu haber 'experimentado la Coftadiá de Nitte - Sra. de ' la : 114iseilcordia de SanSebastián," misheri telémenor averia.
Jnigunos tuarinos vi o arocetises 'se gralo pOr el qué •subirán 'aitielréflas
han saivatio en el puerto de'Rarcelona, oraellines .de iOdos lós vindro'censeS, y
ahoga n dose los otros co. nip‘añe•ros que •descefidérán àtrrenteš .sobre la élitriad
• las beindiCiones y gra•cia•s!de
ito eran ,de esta matricula.
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-.yosos protectores. Ellos mismos nos lo
.asegirraie ego veni ut vitam habeant et
abundantins habeant.
•

JOSE DOMINGO MESEGUER Y COSTA

histáricas
de Vinaroz
GREMIO DE MARINERDS
CAPITULO
•

• Se inslituye una ,Cafradia de
San Trlawy .en 1r I1csfa del nxisnombre, de
baeiones.del bbispo y dei Nantio
AposOlien.—
U1Šión de las Cofra.
clias.—Fiestas. • •
Asi cnim el Dremio dé lab,radores
..„ teuia las Cofradias del Salvador, San
Antonio y Santos Martfres Abdón y
nén; el Greinio de Marineros, adernás
't dela Cofradia de San Telmo, erieida
• ya en la Iglesía Parroquill • antigua, el
año.1582, como hemos dicho, bistituyó
Cofradia del mismo Santo, en la
• -antigua lglèsia de los Agustinos; Ilamada tambIén de San Telmo, el año 1610.
T • Seificieron los cotiveniernes estatu. toŝ y presentadus al Prelado • Dioccsa.no, D. Pcdro Manrique, los aprobó en
de Junio de 1611.
También el Nuncio Apostólico en
• Madrid por decreto de 3 de Septiembre
• .de, 1614,'confirmó la aprobación de la
• 'n6sma Cufradth.
El acto de la adnthión de los agre, miados revistió mucha solemnidad.
Ante• las autor,dades, mayorales y
• varios cufrades, y el Notari0 que red-
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bia escrítura pública del acto, juraba,
el que ingresaba, ubservar todas las
c nstitucionts de la C0fradia, oblig ridose con la re.spons.abilidad e tudos
sus bienes.
Coniu las dos Cofradias de un mismo
Oreuniu en Igiesias distintas podia dar
lugar a desannonia, se unieron las ti I I S
con el mismo nombre, el año 1617, con
amobación del Obispo.
Cuarido los Agustinus habian c'e fun0a • se, se les dió pertniso con la condición de que la Iglesia que construyeren
y el Convento se dijere y fuere de San
Tehno.
•
He alii uii motivo para erigir los macineros una Coft adia en el altar mayor
de la iglesía de los Agustinos. Aún
a Igle,sia Ilamada de San Agustin, es
de San Telmo y este Santo es su
titular.
Ademas los mmineros tenian mucha
re/ación :ĉ on el COnvento, porque éste
•fenia eíderecho •dels palso que cousistia, en que las embarcaciones que
salian desde la esquina de la acequia
basta la esquina de la piaza de San
Telino, clebhin usar •els pals• y por
este uso, pagaban ciertos derechos en
favor del Convento y de la Iglesia.
CoMo la Cofradia de Labradores,
también la de Márinerws bacia grandes
fiestas a su titular San Telmo.
'El dia del Santo, se celebraba fiesta
solemne en la Iglesia Parroquial y ,1
domingo próximo. en la Iglesia de lus
Agustinos.
Adernás, el año 1797, los marineros
trasladaron a la Ermita el altar antiguo
de San Te • no, que estába en la Parroquia y lò colocaron en la Capilla que
ucupaba el altar de San José, y por
esta se corocti la Itnaga del Santo Pablarca en la hornacina de sobre la ruesa
del altar, tal corno boy está.
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En la Iglesia se construyó un nuevo
a tar y entonces piilió ei Citemio al Cura y R Vdo. Ciero, celebrar anualmente
una soletune fiesta a San Telino, en la
Ermita. el dia tercero de Pascua cle Resurrección, o en caso de impeditue.nto,
en otio dia, a imitación de la fiesta qtte
a San Antonio celebraban los labradores, torto io cual les fue concedido. .
.Según la solicitud del Gremio presentada al Clero, con la firma de su Sevretario José Alityó, en falla de 1.° de
Febrero de 1797, dicha fiesta debia conistir, • en misn mayor con sermón, visperas y procesión, aSistiendo seis sacerdotes; toclo eit la Infrina forma que
lo practica el Gremio de labradores en
la fiesta anual que detlica al ,glorioSo
Saii Antonio Abad.
•
Dicha fiesta todavia la han conocido
nu clms de los que aluara viven.
Con tan Itermosas tradiciones tambinn ha perclido la verdacleia grandeza
e importancia la clase agreiniada.
Veremos en los capitulos signientes
.hasta donde Ilegó lá marineria • vinarocense, del antiguo Grentio de Sau
Telino.
•

Els versets del rosinyol fugint del
pardalot y Iliuran-se de les senes garres per milacre del Sant, es una bona
ligura del que mos passa als vinarocencs, hiuran-mos de tots els perills de
cos i ánima, per medi • del nostrn Sant.
Com jo no se fer versos t' envie uns
que ni` han clonat. A tui m i agraden mol
perque dihrien que Sant Sebastiá está
mault content i pagat dels vinarocencs.
iQue sempre IM-estiga i en totes les
cosesl.
T' abrasa to • ett amic
PEPE •

• Un nasomil eft ttimila
Un d' estos dins,
passades festes,
tan reprecioces
del ciintenar„
vaig adormir-me,
dins a l Erntita,
eii la
del nostre•Sant.
Com si•solmilara
vcxgun estols d' cuigels,
ougols Lestrelles
i tluiiis brillans;
i en mitg tal gloria
com rei que mana,
com sol que brilla
Sant Sebastiá.
La seua cara,,
tan regraciosa,
com bella aurora, .
Miant surt del tual
,Quant me !Ši irava, .
, jo cn derretia,
com dolcit bresca
als raigs del sol.
iAil•si ho renordo
•

Correu dels xiquets
Amic Paco: La term carta in agradat
. •molt. Aixi delmen ser els bons vinarocencs. Per tot arreu delmen parlar de
Vinarós i de Sau Sebastici que son els
amois del nostre cor. Conta les festes
del centenar a quans no han tingut la
ditxa de . vore I:s. Per tuol que digues
no dirás iu ai prou. v inarós s ba ornplert de glori a, una vegada nies. al
honrar al sett antat Sant Sebastiá.
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pareix que ansoinio
i lie- I nt den etixo
de tan de goig,
cozn dolca bresca
quani reb besades
pures i enceses
dels raigs del šoI.Cantaven los angels
entre mitg dels cantics
conta. ven les festes
del quint centenar.
»Com allá en la. gloria
(li dihen tres angels
mes brillans que 'Is a(res
a Sant Sebastiá.)
Com alla en la gioria
.domes ni-ba un poble
» aqui en estaCterra »que: vos vullga tan.
• Testics som nosatros
del seu entnsiasme
»en estes grauS festes
»del quintcentenar.
• »Mos crelle-nt ditxusos
»per haver-la feta
»esta Santa Imatge
»'pa este poble gran.
»Despues de la gloria
»que os dona el Sinyor,
»ningit vo-n ha dat
•tant cont Vinards,
iQui no ba .vist la cara
inorena i.graciosa
rient com l aurorá,
•
de Sant Sebastiá,
quant aquells tres angels
lo nom proninaciaven
en tanta alabanca
de! seu Vinanis t •
quant ho peusu
pareix que ansomio
i em derretixo
de tan de goig,
com dulça bresca

quant reb bessades
pures i enceses
dels raigs del sol.
Atres dos angels,
t coni si cullguessen
ruses i estrelles
del nostre Sant,
Ins besos i abraços
que s ls fills d este poble
eli estes grans festes
li bavien donat.
anaven posaiblos
en calcers riquissims,
menties atres angels
lus duyen al cel..
Nostre Sant mirava
lo que 'Is angels feben,
i com rei que mana
aixi los parla,
obrin lo seus.11avis
• com capull alegre
que en la matinada
bela 'Is raigs del sol:
»Dels besos i abralos.
wsuspirs amorosos, •
»dels vivesi canties
•dels fills del meu cor,
•que cap vos en quede
•afora los calcers;
•es l amor purissim
wdel. ineu Vinarbs,
• »i al cel los . vullc tindre,
• pa 'n ells .recrear-rue
com la mes gran prova
»que d' amor m' han dat;
»mos fills predilectes
»del meu Vinarés,
»jo 'Is portaré sempre
»aqui chns dé 'I cor.
La nena 'stimada
que queda dormida
sentin la música •
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• que li fa l aimat,
no, sen més dolcura
que jo quant sentia
la veu annoniosa
de Sant Sebasiiá.
Mes, quant pronte 's finen
los goigs d • esta vida
iqui pugués la vida
passar ensonriand
Pues com les sombres
de la nit foscosa
caéli sobie el dia
apagueu s •s Ilums,
aixi la IlnaCclara
del sol d esta terra,
ferin a ma vista,
me va despertar,
i apaga eirseguIdzi
les Ilurns de ma gloria; I ni nugols, ni angels,
ni estrelles vexgué,
ni al Sant de ia vida•
•
que antes parlava,
ni oixgué veus d' angels,
.ni Vexgué res mes •
rAil qtrant jo dortna;
i bem feu •somniar,
feu que in desperte
dalt en lo cel,
alum puga vore-ho-us
pa sempre mai;
;Sant de ma vida
Sant Sebastiat •
ABAT DE LA T.

•

Las fiestas
•centenarias
I.a funci ŭ n del dia 1.'' de triduo, resultõ solemnisima siii comparación. A

las seis y media dió principio, pero mucho antes, la entrada en la Iglesia era
de todo punto imbosible, agolpándose
la gente a ras puertaS
• par en par.
abiertas.
La Iglesia ofrecia un magnifico e imponente eolpe de vista. A „ todas partes
a donde se dirigian las miradas, se vela
rebosando gente, altares, presbiterio,
toda la espaciosa nave. Lh iltáninacián
fué soberanamente espléndida. Los
arcos voltaicos, colocados a lo largo de
la báveda, las múltiples luces electricas de los artisticos brazos, obra ingeniosa, salida de los talleres del, seilor
Sendra; colocados en cada•colunma, los
poterites focos formando arco a la entrada del coro, irradiaban tan .esplendentes y vivos • resplandores que se
hubiera creido- que los rayossoláres se
distribuidu en griciosas. corubi
naciones por toda. ,•nuestra 'thagniEca
Iglesia, pareciéndonos estar alli 'cunto
•eri pleno dia en inedio deia
En el lugar de costumbre estaban las
autoridades ocupando stls sitiales. En
el presbiterio, a/la,derecha del altar, se
levantaba un • gralidio lso trono con. soberbiu dosel y• • alionibrada escalinata
dispuesto para los Excmos. Prelados; y
frente a ellos, se veia el trorío cqii nrtistico reclinatorio para el representante
de S. M.
El altar 'inaVor cOrlespondia con • la
majestad de sus ilqtrisimos adornos,. a
la grándiosidad que revelaba basta el
'
nienor detalle.
Un riquisimo baldoquiro l de'secla carniesi tejido en oro fibo, eublia • la inesa
donde los Prelados babian de ofrécer el
Santo sacrificio y sobre la mistria, ca- •
torce grandes‘candelabros de plata con
blandones. En el centiJ o, el Rey de Reyes Jesús Sacramentádo y a los lados
nueltios Santos alf otios la Virgen de
•
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la Misericordia y el Mártir San Sebastián.
Habiéndose descubierto a su Divina
Magestad, comenzó eì trisagio. Nuestra
orquesta se excedia a si misma, lbs
cantores, más escogidos de la Diócesis
interpretaban preciosas partiluras, y
todos obedientes a la inteligente batuta
del Sr. Canónigo Fauli, con sus voces
admirablemente concertadas; derrocban do arte y buen gusto, nus Incieron
sentir basta la emoción las sublimidades del divino arte.
A todo este cuadro adruirable snlo
faltaba para acabarnos de . sugestionar,
el sermón del elocuentisimO Magistral
de Segorbe, quien ,nos conquistó con
sus afiligranados conceptos, y nos dejó
deslumbrados con su brillante oración.
El primer dia de triduo babia terminacio, y con indecible satisfaccién nos
lanzamoS a la calle a dar salida, con
animados contentarios, al hirviente ctimulo de emociones sentidas, qtte nunca
jantás se borrarán de nuestra alma.
Eri esta noche continuó la iluminación general y a la orilla oel mar se disparó un bonito castillo de fuegos artificiales.

NOTICIAS
• Nadie es capaz de destruir el credito del BIOTROFO, reconstituyente que

se vende en la farmacia Santos.
Dias de ayuno son los miércoles
viernes. y sábadu,
El viernes es de ayuno y abstinencia
Es una mejora de surna trascenden;cia la ICaja Postal de Altorros., de la
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cual nos ocupaiemos repetidas veces
deseando que el pueblu la tenqa en la
inmensa estima que mereee.
La •Caja Postal tle Aliedrus., c!eada
bajo la garantia del Estado, tiene ror
obleto recoger las econondas nths 1110destas y foluentar en el pueblo la práctica del
El tipo de interés que devengarán las
cantidades inipuestas, sera el 3 por 100
pudiendose verificar imyosiciones desde una peseta. El limite del capital que
devengue intereses será de 5.009 pesetas para los particuláres y 10.003 parzt
las sociedades e instituciones beneficas.
El poseedor de una libleta puede peen cualquier tiempo, e l reintegro
de las eantidades que I esulten a su haber confurtne a c ertas Innitaciones estableeidas por el Consejo de Administracién.
Queda abierto el servicio desde itoy

12 de Marzo.
-Hemos empezado el santo tiempo de
Cuaresma.
El catecismo preparatorio para la primera domunión, se dá en la 1Parroquia
todos lus dias a las once y media, para
•las niñas; y a las cinco y medin pzua
los niños. No debe faltar nadie que
haya tle recibif la pi imera Comunión a
fin de instruirse debldamente.
Están obligados a recibir la primera
Comuión los que ya tienen algún uso
de razón y saben discernir la Eucaris-

tia del pan material.
El Stuno Pontifice grava sobre ello la
conciencia de los padres, confesores y
maestros.
Ert la Parroquia toclas las noches a
.las siete se ensayan los cantos de la
misa y visperas, a fin de que el pueblo
tome parte en éllos, según los madatos
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clel Papa.Ya era bora que no fuesen
letra inueria las disposiciones de la autoridad de la Iglesia y bacentos votos
para que se Ilegue basta • el fin. Asisten
los sacerdotes y fieles arnanteS del culto del Seilor.
Pasó el carnaval. Heinos tenido niilos bailando divirtiendo al tinstruii1o*.
pitblico y nidos con las nutelas rotas -a
guitarrazos, y desvecgonzados insultos
callejeros... y... ett fiu la ilustración a lp
orden Ins nulscaras. ' No queremos
mentar los babes de los niños grandes
porque... peor es Tanibien
algunas madres nuty candorosas, put
no decirles otra cosa, lian disfrazaclo a
sus liijitos para que fueran divirtiendo
a la gente. Buen ejemplo.
Del cepillo de la casa Capitular ban
sido sacadas 31 1 60 pesetas para el CUIllednr tIC lfls Pobres. Felicitanius por
al señor Alca n de por el extraordilla
li g cuidado que tiene cle que todos los
cet tificados que alli se libren devengue estos derecItos que tan buen des,
tino tienen.
En el Circulo Catéilc o , se estan Itaciendo pree patativos, para ca ebrar con grrn
su' Itinnidad. conto cs debido, la fiesta
de su Pattlino San Jos •e. Felicitatbos a
los señores de la junta que tanto celo
y actividad despliegan en beneficio
de tan iii i po ii l e sociedad.
Para San Jcxé contraerán inatrintotilo
en La Jana la tirta. Alisericordta Ainigo de esta citulád con don Joté Vallés
Grattell cle aquella parblación. La enborabuena.

1-la fallecido en Barcelona' untestro
atnigo y suscriptor douBautista Berrás
A toda stt fantilia nuestro más sentido
pésztine.
•
El dondneo próxirno festividad,:del
ginrioso Patriarca San José se. celebrarán en la Arciprestal los signientes.cultos: por la maitana a las 7 y
sa de comunión • generalr a:tas..tineve
tercia y misa solemne con sernión. ,Por
la tarde a las. 2 porce.sión a la Cruz de
San José y bendición del , tertnino yij a
las 4 se celebrarán visperas del Santo
soletnne trisagio con exposición,
S.
M. y patieglrico del Santo- Patriarca.
Eu todos Ids actos serán 1Ios cantos,
coro del pueblo. tionrentos • al glorioso
Sau JoserPcotector . de la Iglesia.
el Santo mas antado.
Mailanalunes ter. tnina el plazó paral
las reclantaciones r que l ijecindario es2
tinte convetiiente baler sébre el padrón
de cédúlás perlotialeS deeste ailo . ex-•
'
puesto en lo casá capittilar.
'
Toclas las nodrizas de esta ciudad
debeii . presentarse boy, entre II y 12
de la pudlana, eij la...escuela de doila
Francisch Ferrer,situada en plaza
del Salvadur, segun disposición tiá la
Alcaldia Para coinudicar Oidenes cle Ia •
superioridad.

Pregunte V a los-tnéclicos y veraiccituo le certifican que el BIOTROF0
el niejor de les reconstittlyentes.

vo y Annt.-- I nip. 41.. iiiuii
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Zránsito de San José
Uti dia antes que nniriese suceclió
que inflawado todo ep el

amor

con estos benefició.s, tuvo tlli éxIasis
altisbno, que le duró veinticuatro
conservándoie el Señor las fuerzas
•y la vida por milagrnso concurso, y en
_este grandioso rapto vió claram ute la
divitia Esencia, y e,i ella se le manifes •tó sin velo iii reboio, IO que por la fe

SAN JOSEPH
'

lte ad Jorepb.
(GÉN. 41, 55)

Sabio del mon, donclis perqué us
(dinen sabis
• si ab vostres Iltints nadan en la fostor„
són ima font sens aygua vostres Ilavis,
y una nit sens estrelles Yostre cor.
La Ilum del cel d altra fdittana
•
davant d' un obrador de Nazaretb;
'als peus del Noy Fuster qui s• igenolla
-beti rá la sabiesa si 'n te sef.
•

JACINTO

VERDAGUER

Volvió San José de este rapto," beno
stt rostro de admirable resplionlor y
bermosura, y su mente toda dtificada
de la vista del se de Dios; y bablando
con su Esposa santisima fa piclió su
bendición, y ella a su Ilijo beficlitisimo
quc se la dicse, y su Divina Álagestad
lo hizo. Luego la gran Reina maestra
de la liuniildadrpuesta de rodillas, pidió
a San José tambiéu la bendijer4 como
a Eposo y Cabezary no sin divino lin•pu so el Varón de Dios. por consolar
•la prudentisima Esposaile dió stt bendición a la despedicia y'Ella le besó la
mano'con.que la bendijó, y le,pidió que
de su parte saliniale a tus.:santos padies dei limbo; y p gra que el . huntildisimo José cerrase'ej testamento de su
vida cob el sello "de esta virtuct, pidiO
perilón a su divina Esposa dè lo que en
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se dan el pompoS0 dictado de redentocomo hombre flaco y terreno, y que en ras del ohrero.
aquella hora no lo faltase su asistencia,
Cuanta falsedad y cuanta ignorancia
y con la intercesión de sus ruegos. A supone esta afirmación, nos ló dice
• sti Hijo santisimo agradedo e también existencia de los antiguos Gremios.
el santo Esposo los beneficios qur. de Basta considerar por ejeropld al Gresu mano liberalisima habia sentido to- mio de Marineros de San Telmo de Yida la vida y en especial en aquella en- naro.z para ver que fué una obra social
fermedad. El Redentor del mundo le completa, integial para el socio o
que ercontraba em el Grem o stt
ftlió la bendición'y le dijo: •Padre inio
descansad en paz, y En la gracia de tui perfección profesional, religiosa, intePadre celestial y mii, y a mis Profetas lectual, moral y material.
El fin religioso lo cumplia el Greinin
y Santos que os esperatt en el Limbo,
dareis alegres nuevas de que se Ilega con las magnificas fundones religiosas
ya su Redención.•
que hemos niencionado, dedicadas a su
En estas palabras del mismei Jesú c, y titular, cou tas comunioneigederales y
en sus brazos expirb el santo y felicisi- con todas las solemnidades del difito, a
•
mo José, y su Magestad le cerró, , los las cuales contribuip.
ojos. Y al unsino tienipo la multitud de
LabradoreS
de
Al hablar del Grentio.
angeles que asistian con su Rey Supre- transcribimos la selicittld que élte con
mo y Reina, hicieron dulces crinticos de el Gremio de Marineros dirigieron al
alabanza con voces celestiales y 50- Obispo, manifestandole, que ellOs eran
110raS.
el luchniento de toda funCióit ' de la
Iglesia y el suStén de lá fábrica de ia
•
Iglesia y de las obras de liErmita.
Sin contar en la párte qtte ForreSnondió al Grentio dó .MarineroS en la
Noticias históricas
construeción del Convento "e lglesia de
San Telmo, yulgarmente de San Agusde Vinaroz tin, y en•aš obras de la Iglesia, indka---4-3#
remos tan solo lo que el Gretnio quiso que cbristase paee memoria de los veEL GREMIel DE NlARINEROS nideros como dedicado especialmente a
'su s'auto Protector nuestro excelso Patrono, a saber: El • altar de San Sebastián
CAPITULO
y el piso de la Iglesia de la Ermita En
Er arcatio obra social .comptela. el altar,de San Sebastián están escritas •
estas palabras: Devotos los ntarineres,
_Fin
moral.
Sd servicio y estimación habia faltado

•

dedican con pi0 atán, este altar. a San

Nos causaria risa sino fuese digno de Sebastián. Y en el piso de fihos ladricompasión, ver la turba multa con la Itos barnizados . cón pintutas de la primayor satisfacción creer a los nuevos mera época, de Alcora, hay eseritas esembaucadores de los obreros, cuando tas palabras: •Se hizo este piso a exles presentan a las modernas - 'socieda- pensas de los marineross.
des obreras como conquista de las
Asi como en vida se procuraba por
• ideas revolucionarias, que a i misntris 'el bien religioso del socio o agremiado
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,asi sucedia en la enfermedad y en la
•nuerte.
• Cuando algún socio enfermaba se le
'procuraban los auxilibs espirituales y
el Viatico se le administraba con asisiencia de los compañeros y con inuelta
:solemidad.
Si el Socio fallecia el Gremio hacia
• celebrar por su alma un aniverserio generai y costeaba el entierro al que
"asistlatt sus compañeros, habiendo cone cedidas indulgencias para todos estos
actos a fin de estimular más la asis•
tencia.
Con el bien religioso de los agrentia‘ dos Procoraba •también el Grentio su
perfección morad.
Todos_los-sOcios Itabian de observar
, buena conducta y si aletuto dejaba que
• deseir en este punto, era amonestado
y corregido por los electos o junta de
consejo y ett caso de pertinacia, obsti•
nandose en no salir de su mal estado,
se le • expulsaba del Crentio. Asi nriraba el Grentio. por su •buen tiombre,
• que era el de todos sus agremiados.
La honradez ha de ser el patrimonio
más preciado del hombre y sobre •todo
del obrero. La honradez es la base de
la prosperidad y bienestar. Y como asi
lo entendia el Gremin, y no hay honradez verdadera sin moral. ni moral sin
religión;de.alii el gran interés del Gremio en procurar la perfección religiosa
y moral de los agremiados y con estos
todos los demás fines que se refieren a
la perfección de su inteligencla, al bien
de su cuerpo y a sus intereses profe•
sionales como lo veremos en los capitulai siguientes.
411.
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to de aguas por los pozos artesianos,
ha de ser el norte a que se dirijan nuestros esfuerzos, si queremos de veras
convertir en regadio el terreno de secano, nos proponeinos no cejar en nuestro decidido empetio de Ilevar el mismo
convencimiento a nuestro3 agricultorev,
hasta ver coronados los trabajos de
todos
el éxito.
Por tte pronto es sabido el interés
que ha dispertado nuestro articzlo sobre los pozos artesianos, hasta haber
tenido la satisfacción de recibir los valioses ofrechnientos de una distinguida
mentalidad técnica, para coadytivar a
a grande obra de levantnr nuestra agricultura, base rrincipal e indispensablenunte necesaria del resurgimiento de
nueslra abatida patria chica.
Vengan, pttes, cuantos sientan impulsos generosos de redención y trabajemos unidos por nuestros intereses.
Lo hemos dicho varias veces y lo repeti.nos. Es nuestra tesis. El inedio
seguro, necesario, de dar vida abun•
dante a Vinaroz que agoniza, e q la agricultura; para dar vida a la agricultura es
necesario ivertir ei regadio nuestro
secano. El medio niás fácil de conseguirlo, e coistruir pozos artesianos.
Luego'cuantos sientan impuisos de
redención deben coadyrivat a la grande
obra de la construcción de pozos art esianos.
.1)odeittos facilmente Ilegar a la construcción de pozos artesianos? Sin cluda
alguna.
En primer lugar, tenemos los auxilios
que ofrece el Estado para esta clase de
obras, por Real decreto de 29 de Junio
de 1910, sobre alurnbramiento de aguas
subterráneas.
Es una lástima, que en la mayor parte
de los casos, no utilicen los labradores
estas facilidades oficiales, por desconocer su existencia. Y en verdad son
COT1
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dignas de teners3 en cuenta para/ su
aprovecharniento.
EI caracter aleatorio de los intentos
de ilarninacIón de aguas, unido a
cnstoso de las inve'stigacInnes a regulares profundidades, es razón suficiente
(dice Ia • exposIción--del Real decreto),
para que el Estado ernprenda los traba--.;
los indicacios en el decretO de 15 de
julio de 1905 y auxilie con. subvencio-.
nes, la ejecución . de sus obras,
Art.8.° El avxllio del Estado, será
de dos • clasés: informativo pecu-,
niario. •
Será• informativo: 1.? 'Cuando• se trate
de allurnbiarniento de aguas que se,
•tenten con fin purantente -pariicular, el,
Instituto Geológico .facilitar•al •solici-:
tante los antecedentea de que dispotiga:
y puedan servir para esclarecer él asunto, y si•la DIrección General lo estitna-,
re conveniente, dispondrá.que.:su Ipersonal examine sobre el.terreno los pun-:
tos y circunstancias de la investigacióri
'y acorrseje en informe, del que se entregará copia. al interesado, en todo
pertinenten su prr.yecto; 2.° serApecti2
• niario el auxhio: Cuando .las Corporaciones o entiCadea traten de alturibrar
aguas subteriáneas destinadas a aplica7
ciones de interes •.general inanifiesto.
Ert estos casos podrá el Estado contri-,
buira la ejecución de las obras con
una s' obvención que no exceda del 50•
por 100 del presupuesto total y .que
será abonada a los solicitant s en la
furrna 'y plazo que fijará el Ministro -de
Fornento para cada.caso.
• Art. 12 Las aguas, ilunfinadas. por
C rporaciones, entidades o, particuiares, serán de su propiedad, aun cuando
et Estado baya contribuido con auxiiio
informativo o pecuniar io al resultado o
ejecución de las obras.
4tre falta, pues, para la construcción
dé pozos artesianos, siendo tantas las*
•

•

•
ventajas-que ofrece el Estado, facili
tanda s'umarnente esta clase de pbraa?
Lo diremos cl'aro..Élesfuerzb de todos;
pero no aisladanteute, sirio corPorativo.
Formen los.•agricultores una •corPerd;
ción,' una eritidadtun Siodicato;Rektir.
nanse, a lo • rbetnis los iiropietatios
una zona regable, conŝtiblyanie,en . socledad, en 'sindicato y.piclan„al ,Estadp
•
lo que la ley les da derecho, .
que „se ,ba
Manos a la obra,
•
bacer que se se baga pronto,.
,

Crespells envers,,,.

,Seguirr la aosturnidelélyre111»,
en jorneda , Coni aquesta
qu es,de San Jusep la feate;'-1
lo Vuli obieqŭ irl'en crelOells.
• .Crespella en ve:ra, pet ipõs,.'
al fo. c del servell'irelxitat,
itan bons!, qu' entre nros , y triost
11 1 Irasta Is struplárán loS dita;
••"
•y relleparán lo
fen la Ileogua Culleroty
• ctruplanse 'Is riels' del bigót
el.qui no vaigue,efaltat:
Se,cOrivenserán, cie paso,'
que ,no tinc
sola gasto nrel de les tUbses
borraile's del'Parbesp.:
Per aixd 'IS liepols oyens,
tastanlOs, ya 's donal eas,›
qtre arronsen de gus lo nea,,
, y anserien, contenS, les dell‘
que, avny, per bin felis
predispostos a la b•ronia ,' ' • '
dono, lo que traa.lacplonta,"
del.tintede
D'ebros.tIntéS,
apresio de bOty'ruiltó,
•perque Ilevada.,tristd.1 . • •

•
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rtioi a pèly mol apun. Son eizos datos4an cers
de tót cuan prOdizos:fá,
que . avuy a 11. naná a suca;
ineitiurten . crespells en vers.
Per lo tan, yo upté liai de fe?
éloriarlos • un atra cosa?
i -p ptic;•perque, se in' oposa
b- calitat dellinte;
motil de les precausións
que prenc, pera iio cansarlos,
pos,:sentiria amb-afarlos
yi mes, causá iodikestións:
Pj aizó, retiro f l plat,
'
yLls désizo
tan•gran festa,
löii hutuoilblara la festp,
salut y piosPetitati,
,
Iblipenselire—ste
•pifiol
seettle la 'eostum •dels
Its ha obsequiat en crespeils
que tenen gus de butiol...
N'Quico ÍL VINAROSENC
•

1•:±•

Los U2stos
'
tíestroS cultos en las fiestas centena-

ti,glulficaron al Srrito Mádlr, que jun
rtienie
con el titulu de Defensor de la
,
esta, ,,que le dierow los Pontifices;
• 23 Iiita el de Padre de los pobres; con
han apellidado los Santos•Pa, S; titulo justamente rnerecido por su
ner niiidad sin linntds; :por su des•prenclinfiento inaguatunio, por la cari-tad:inagOtable de teda una vida consa--3-;
' ;.r da a.la práctica heroica de'todas las
otš de miserthordia en favor de 'Ios
próliinOs",stis• hertnanos en " Cristo; y
verdadero de honrar a
• çSantos es tributarles los obsequios
t.hÒnor y alabanza .al mismo tienipo
mut nuitatie en sus yirtudel, siendo
4'1 1V
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nuestra devoción a San Sebastián, ORO•
DE BUENA LEY, devoción de toda el
verdadera Y. ;tio aparentJ, no podia.
faltar -en el progrania de nuestros Jestejos al Santo de nuestro cdrazon, aquelias manifestaciones deja caridad .cristiana que lanto sabentos habiau
conmlacer al corazon de .Sai; Sebastian.
Entre las'eornisiones de loslestejoa
.se nombró tnia de Beneficencia, • a
se dio amplias facultadea par.a.0
desarrollar su coinetido, sin la menor •
restric-ción, tantó, que iiabiéudose discutido el pres' nnuesto de todas ias s•c-'
:ciones,thui solo quedó intangible como.
•sagtado, el que• presentó la Comisión
ide Beneficencia. Más . aún, sabentos de
varios particulares que en bonor a San
Sebastián quisieron aumentar el presupuesto que habia de invertirse eii obras
:decaridad. An.lo hizo, mitre otros, la
casa Carsi; regalando-abundante cantidad dearroz.
•
•
Era uireSpectáenlo conmovedor el
que Presentaba la plaza del Salvador
lOs dias del triduo', viernes, sábado y •
dominio por la mafiana, en la • que se
veian tmos cuatrocientos pobres con
sus buenas r.tciones de arroz y de, pan,
repartidas eii inedio- del ;mayor orden,
desfilando hacth sus casas para contriemorar alegremete la grande fiesta en el
senu de la familia que tenia asegurado
su sustento.. ••
Hemos de advertir que en los dias
del triduo no se abrió ei Comedor, porque con buen actierdo; se prefirib dar
en especie la comida a los pobres: a
fin de que participase toda la fanillia.
También el Asilo fué socorbdo, y los
pobrecitos ancianos pudieron echar
unas canas al aire,en el dia de eSan Sebastiánet•;. sa narearido la extrdordinaria
comida que•alegremente se les sil vib.
Pero no adelanterms los acontecimien tos, pues,-ya iremes indicando en su
•
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punto y hora, cuanto hizo la 'Comilión
de Beneficencia por loa'pébres.. "
Estamol tya en el segundo dla. dc tri-

•
brillantes como'chispas deshimbra doras. EI hermoso cuadro de.alaileticid ada i.,n'
po ia fe con'aplicachifieš .alltinvida.de, tri. • •
Sari Sébastián, nos fué admirablemente:t
'p hiado . con initilitable ;Pineetc,pOrwel,
IfOO n' eniisuno oraddr;ftlIelfait'dotah.anir:..m.mo'la convicOitin l inná Prbfundari;9; •
CaS can"panas ecliadas,aluelo
disparo .de salvas thiátiCiari'que,hartertl,w1,nr
,I
ininadO la ntisa POntificel. Y>tP41 . i:• ' -' Al Salir los Excmos'.:tlelados•dellay.tirt,y,...
Iglesia funrdn nĉlánindiis; r3 etz
...beSpués às las docéeriacuandow
.salitños del"sento 'tefirple,!Ilervandoiherv.,5".",..
èl atma la linprésiOnvtignimeide
irandiosa magestad , del"eúlto ,católlcm1 41. ik;"
Él tiempo cohtinuabanprintaveralstel,,41,...r!
•'1Olsoniela y nos despedlmos cOmie es7z,-)n)r.:,
-peratizade nuevos ateclinleittosientl
jornada de-eate dIar‘'
. .

duo, Sábalin por . lá nialla(M.'Son
nueve. La plaza' Pártoquial está refio;
sando geitte; asi como ta 'calle 'Mayor.
hasta la dasa Abadia'. Los mál previlo-i
res se dirigen : a la 'Iglesia para Itomar,
conto por asaltO
hanco's 'y oCithar
oirei sermón
otros un buen'Sitto Para
y presenciar el grandiblo ceiertonial
túrgico del pontifical que se ha de ce‘.
lebrar; otrus, mal ansinises;contemplan
la comitiva de liustre Cannnigos
ro parroquiál, que acompañan] 'a • los
Rvdtous..PiOdus 'al santo teinpin,
el que todol entran,- por1ilieittre iius
turrentes'de árinonia quelanza el órga'
no por la anchnra deht,naye., Mientras:
oran tos Preiadris en artiaticos redlitíatorlos ante ei altar de la Reserva, ett laCapilla de,la Contunión, y se .entóna
•
•
solenute terciá y St reviste con los sagrados ornamentos el Exotto. Sr. Obisi
po de Sekbrbe', • Mte. liade celebrar 'el
Pon tifical y OCtipilf1 aus : siiiales elExceleiitisiiiio Sr: Obispci•de Torinla, el.
RepresentantedeSu 'Hagestad ,y las.
•autoridades civiles, militares y judicia- •
les, la Iglesia . queda Ilena material- •
' Qui, poden no va a
mente de' fieles; sin hoifer contener
ii a Sañ J ŭselfa ciéspéllsr:
uno más: Ágolpadus en las pueries,' en
per SaiJiañ pensa."Mfira,
la piaza, se velan los más rezagados,
No es fill-de
de pronto la orqueste preludia las 'pri••
-•
rneras almonias de . la inspirada misa
•
.
del Maestro Giner y .los cantures señor
Per morenetes ,que -sigŭen;
Canenigo Fauli, Director, Sres. Breva,
' (y 'n ie conla '1,garbhi),
Sorieno,'Nebot, Coléra, Albamootedo- •
chiques vinarosenques,
vani y Garcia, hacen verdaderos . prodivalen tot.lo quet 's pot
giuS de interpretación artistica, embetésáttdOnos duiceme-nte..
•
•
• •
.Los cantara del nosire poble
Por segunda vez oéupa la Sagrada •
;
tenen
un áiya espesiar:
cáterha el . 11usiie Magistral
com l aroma que 't orale •
y como la printera; nos tienépur_una •
;du de Pfermita .ala•mar. • •
hora suspensos de stt palabra maravh
husa, llenn de ideas .sublintes • y rasgos
• •
.• SEVERINO v GUIMERA-,
•
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Medicamento eficaeísimo tofilia la
anetnia BIOTROFO,
SANI SEB A STIÁN se

,Hoy celebra su onomIstíco el dignt •into Arzobispo de Granada, Excelen•'.j,tiŝimo St D. Jusé Domingo Mesekuer y

"YCoSta..,
SAN , SEBABTIAN, que tanto cariño

complace en
a todos los Pepes, favorecedores

de esta pubilcación.
Ha fallecido en el Asilo de Ancianos

y. admiración iiente por el bondadosfsi7 pesamparados, la Sra. Rosario Cros.
t nra y sabio Prelado, honor de Vinarot, SuplIcarnos una oracIón por la finada.
felicita respetuosa y efusivamente;
!Pidiendo .al Santo Patriarca le talcance
tdel cielo gradas y prosperidades.

Las revendoras hacen su agosto acaparanclo a primera hora cuanto haY en
•el meitado.
Si esto siemPre . és un abuso, lo es
, Martea hubb uti incendio en una
"• casa de campo•del camino del Cemen-. -mucho'máS 'ahorique el preci • de los
-5-terio; propiedad de •Sebastián Sabáter generos es tan elevado. .• •
'Conflamosi que el reconocido ce!ddel
. :Miralles (Figuero),
• •• •
dIgno Sr. Alcalde pondrá conventente
vecindario, ac ŭ dió a prestar
.
pudo, despues de ocasionar .algu• •remedlo.
,
<-.fios daños; soioc—a(ii; fitegb:110'hay qu
,sliabtar del servicio de bumberos que
Si se resiente V. por debIlidad, adopëstá,àbandouuadoen Vinaroz por más
te definitivamente el BIOTROFO.
.4-• que .parezca imposiWe.
Los intereses y hatta la vida de los
:: •vinatocenses han estado abandonados Ferrocarill Amposta Vinaroi
en los easos probables de incefidios,
rk.Perjudieado el material . de ia bomba
re hin surcrittt todas las actas del
•entregado en manos de particularespa-. replanteo en las Alcatdias de Amposta•
:ra los uscs de su industtia • y hasta el San Carlos, Alcanar y, Vinaroz, Sill ha,cuarto donde se custodiaba la bomba berse preSentado reclamación alguna
eun su material correspondiente se haen el periodo de información pública ni
k
la
en almacen particular.
en el acto de replantear.
.e.`;Sr. Alcalde, esto es bitolerable y auttSe ha desistido de eruplazar apeadey•que itoS conste que 'esti , „disnuesto a ros en la behesa y San Jose del Plá,
salVal cuantos loconvenlentes se le prer por ahora, lo que ' no Impide que al
áZI senteit para acatiar cun tan escandaloso tiempo de la construcción de la linea
abuáo, itos permitintos „ excitar sw celo pudieran aceptarse los ofrecimientos de
yitantas veces manifestado en favor' . de D. Joaquin Suñer y D. Francisco de
5' 1 Sus . subordinados, por . tratarse de un
A. Aguavives.
El sitio marcado para la estación de
necesario para evitai • dias de
.3;lirto a Vinaroz.
Alcanar eslá jjtuto al pueblo, siendo de
••••.,
•
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gran satisfacción 'para todo el vecin". dario.
Veamos pronto en consrucción este
proyecto' tán importante 11; beneficioso
pata loi puelalos y el peticionarlo.
Desde el jueves al dousingo rnóximo,
habrá cuarentn.hora s en elConventd de
• esta4ocalidad, exponiendo a las siete y
•-reservando a S. •D. M. a las cinco
, tarde con los ejercicios ' de costutnbre.
•

•

Después de la Comunión general de
,hoy,.será sotteado, en la parroquia, el
• .valioso cubre-cania“queh regal0 doña
Irene Calbé_pára las fiestas cénténa.
rias.„,

miento para ver y fallar definitivamente
los expedlentes InstruidOs en virtud de
ls alegaciones hechas por los_interesados.
• En el mismo dia que se inauguró la
Caja Postal . de Ahorros, se .,hicieron
diez peticiones de 91dretas, imPonién-,
dose.392Tesetas, y, desde•dicha •fecha
12 hasta e1,17, se . han.solicitado -37 Cartillas,, y šehaii iropuesto,. 1209 pesetas.
De todas erás lo,celety amos sr: es_de es
perar que pueblo comprenda la gran
.ventaja del ahorro y la, suina factlidad
que le ofrece la Cala Postal y cada dla
seanbias las impo,siciones '
•,
• Eti lalteŠia Arciprestal ,a' las ‘nueve
Itabrá misa snlenine, y 'per:• la-tarde a

las uatro; se celebrarán Solemnes visEl martes dia 21, a las cinco y media "pera attrisagio, con j eiposición de•su
tnmando parte el pueblo en tode la tarde, empezárá en,San Agustirr'
la noverm„ de , i t; purisinl., $angre de; doSIOS' eintoa, ''panegizará •las , glorias
Ctistd:i9uéstrol.šeñOr.
deSan José On distinguido "oradoi sa.
..
grado.

..•. E6tre:•tos•;107 :.- 1,ilpthantes y r. 3,211Pasajeros que hat1 perecido al hundirse el -Eii el mes de Febrerchse han .sacado
magnifico vaPor mercante,:tPrincipude' •4.050 arrobas de, pescado eo, nuestras
• : Asturiasw, de diez milloneladas, en:la •playas el que liayalidä ,4i.395l5 pecosta del 13ras11:por tehocar, contruna
reca, se hailabá de esta 'c u. .
dad,,Bautiata , Gonibau Eijrneri, (a) Pin-.
betitrO• de POCal : Semáries'se eatable-:
cho, casado, ron tina l lija; dp4Pallet n
cérá •eri la catle dél SO•corrO, /elitie lbs
residente.en Bueitás Aires, lba como: núnieldl. 2 y •4,' una'Suetirsal
. de' las,
panadero desde Agosto de 1915 y este iDebray*; tiendas de cornestibles para
• era 'el• segtuido,viaje: Damos el mas la venta
dé toda-clase
• sentido pésame ia su familia y que Dios g'éneresES una' rióv'edad
deaconocida
haya: acogirld benignamente tantas
hastá áhola eirVIfialóz.Por inedio de'
timas.
carrunje se;cOndcira aCasa losClIentes,
cullquier género ceinpradó: • •
El próximo ,,domingo dia 26a.las itue-ve de Ia maiana, se reunirá el Aytinta-

D. Delmhs, Mayor 97, Vinaroz

Año

Vinaroz 26 de Marío de 1916
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La peste,. he aqui un • mal horroroso
I tórriO la misMa muerte, 'que cause el
desconsuelo en familias y pueblos
'cual viento huracanado corre • veloz y
-;penetra en todos lugares, lo • mismp .en
los ricos-palacios comoin lastumildes
viviendas, y con su guadaña -sieĝa la
yida del grande coino del • pequeith::..Es.
instrumento de ia
bien Dios sesfrvedéla
castigar al géliero: hurnapo,F:prevari;:eador, de sus .divinas Jeyes,.-también
,Seomblaadre de Misejitordia iios ha dapoderosos mediadores, a cayo pS'irocinio , desea vernos acogidos, pará .'1ibrarnos de su terrible azote.
Tal es, el Mártir -San Sebastián, a
Miien ei SlartirolOgio romano Ilama
-t•contra, pestem salutare patrodiniuni.
• Lsaludable patrón contra la peste, y la
, ctistiandad le Uarna al rnisino , tiempo
C: que soldadó detristO'fdefenSor de la
propulsor o .ahuyentador de la
:peste. Con este titulo le •considerare;
•-t.: mos hoy.
Muchoš son • los milagros, qtie según
•:;"refiere la historia, ha obrado nuestro
Santo,- conquistándose - de todos los
fieles, el tilulo de Protector y Abogado
.
,y.contra lá peste.
•

•Y, asPvemos, qué - FiliPered de-NOVara

diceqùe en su' tiempo hubo Ona peste,

perO q ŭa, c-outo 'se creia queta castigo
de Ids,dictsesEM • queriala invocár el auxilio de , los SantoS,•Pero los cristianors
leS rOgaron que.idijocasen a San.Sebasy-hecliu Isto'cesó la peste.- En los
misinosliempOS lábo otra- peste, que
.11egó a iiespoblar khidades, coino, la tle
Ticitio.Statonces fué diCho . por revelación Otie - ia . ‘peste am cesaria
tasta qUe fueSe erigido un . altar detlicado : a San Sebastithred la 'Basilicá de
S..PedrO AO VINCULA:y tan prorito como fué erigido dichtí altar, cesó la•
•peste. t-"
En Besarabia,.el Cardenal Dietristenio,.mandó que / clespuls . dél reio de
Laudes y Visperas,' Se rezise untr conmemoración a San Sebastián, para que
• cesese ia, peste, -y después • de poco
tiempb: se vieroti g ibres ' de tan contagioso
•
,
•
RiCç Migyel Mónaco, ,que en Captia,
donde- hai relitiniaa de San Sebashán,
eran muchisimos sils.devotos y que
rante una 'peste nia inurió .ningún vecino
de dicliaciudad.•
En ' el aho I595 hubo•otia peste y no
cesó, hasta que • San Carlos Borromeo
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-bendijo la printera piedra de:ana Igle- establetido eh España el • táhorto l POs, -sla dedicada iSan Sebastián. •
tal•. Esta institución está Ilamaddadar
,•Én una ciudad de Francia hubo
'muy buenos• resultados, como .ocurie
.peste qtte ceió el dia 20 de Énero, eiej en eirns naciones, donde hace añosise
• el caardia r por la, gral , deVoción que estableciÓ.
teniawa SadSebaStián, celebrabán to,7
Tpdde lol . niiios!dehen . darse prisa a
• :
dos'Ios eflost uná grande iiesta.
preporcionarse libretás'uue se les taci• Pero wara qué es necesario buscar• litarán, después de Ilenar por duplicado
prodigios en etros sitios,:si los tene- unne impresos. que • amablemente
' nioa tan palpables en nuestrO•Vinaroz? entregará enjá ^:Addinistración dei CW4uibn ignora el portentoso inilagro rreos de esta cittdad, su digno jefe don
• que obró ewnuestra ciudad cuando en León Ferrer.
1650se Vi6 l átacada t: porCia •PeSte?,1E1 • Fleehoiestri; privémonos • de alguñas
Dr. D. Diegn Forner nos dice, • que per- •golOsinas y con los téntimos rpie .éStas
. dida la confianza en los remediös hu- ' valen, tompremos sellos de • .aborro»
manns, sedeterminó bajar •de la grini- que podremos pegar en un volante qtre
ta la v—enerada Iniagen de nuestro San- támbién se no's facilitará en Admito Patróti, sucediendo; . que después de nistración mencionadal citando hayan
,bajada la Santa IMagen, se apareció en pegado.,en el volante. sellos de .ahorro?
figura de .médico.curando a los apesta• . ,por valor • e uná'peseta, se nos impon•dos, asegurándoleš. queninguno
drá esta tantidad en la libreta.•
ria dela p. este, cesandWaquel mal • que • Repitamos ,esto tantas , •veces •conto
• tanto Oprimia a la Vilia.
sea , posible y si• hemospedido que
Acudanios,• , puel, a huestrol•inclito nuestras itnpUsiciones. vayan a párainl.
Mártir, que Parece haye r'eservado stis. Instituto Naciónal • de . Previsión, cosa
niás grandes prodigios. ,pára ,su pueblo que nddebemos<dejar de hacer,.consi-,
antado, si en todas nuestras .necesida- guiremns:.. ,1.0 . 'Acumular un pequeno
des hetilos d acudit presurosos
capitanumentado -ctin los intereses
• dole auxibb, mucho más/;clebentus
que -produzca y las bonificáciorns del 3
cerlo en estos tiemPos para que nol,.• Instiluto'de , Previsión: 2.0 Adquirir el
preserve de la •. peste y pios no descar- ..hábito de ahorrar, que. hoy es•na 'vergue sŭ eazote de justicia sobre esta: daderá ‘virtrid.'3.0.POnernos a cubiertO
• humanida• tan inditerente y torrompi
de.la•miseria. 4.° Labrar nuesfrifutura
da queha Olvidado todds sus divinos .felididad,cOnth odurre a‘los personajes
.preceptos, buscando acini• en:•la tierra , de los citentes que nuestro• • querido
lu quesulo puede hallarse enei cielo. •maestro Dlosé nos tefiere yentusial• , iQuiwrwt:SENDRA
madóiparadue sigamits los ejemplos
(Minorista) • .,
de'lo.1 reodelonpresentádos; y
taialos- EiploradoreS, que cornO ea'•
Granada; bajo la dirección `de su'entuPAGINAS ESCOI.ARES siasta presidente el M.', I. Sr. D: Luis
•
tópez-Dóliga; hacen d' e sti
• el iihorro Postál •. ,` un ' objetdriwiy pretiadb, • a quien mi- • •5
',ntán extraordinarial‘ente para q ŭea su
•vez,.el diá de marianaí sean , sus •ano7
El dia 12 de Marzo de 1916, quedó rros•,.sus caricias más 'confOrtables,
•

•

ega us la . mi -ffis a
re'r ti . .

.c...1 z ,:.h:i š ,,. 4 , . . .
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.'
e rdjeyideteripptad. á ep sus cápitulaciones, qUe el Grenuo . habla de asistir a sus sociol; cuando padociesen alguna necesidad, sea la que fueie, ayu'dándOie ŝ• eit en iainedida de sus haberes.
•iY cbino odia cump ir el Gretitio
lantas atenciones?4:le que, medio se

•

f
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't

,
7

,,—

„

'
su vari''•ikT'l
tn g cá.
Nitis''alftWiticl jt...; áluirrad slettipte.,,,..
•
El8 inteittárá ithEeijIduicido-de',4t
. ot:n.,
, t2.•,",,,,,.. ,Š• i t t,b7/0 $ ;',.7111 .171 1 t1 7- 7 ; • '
bienestar,
•,;»
., • •'',"I''''''''''IrCÁIÁÉ'É'MliiiÁLIÉs'SÉOtZstiÁ
ii
fra. i i '(3truMilii9de ii tIlidlh'irá ĉ'iOnálliil-dí. 4., , 1Elt. jb''é ildWdliii"Áleiiŝi: 91 ' 191. 1 . i
-`,..'"...."PW'y' . . 4t i t " 1ln VilVálii ' 18'. ititáiii; 1 916 .
"•
•
...1: .n itt” littil tItt liiit 7<iip. P ..
:1,.;-'•.•C • n •" 1 ‘
Por cada'ibra de • gvuuneia -que te„
.
..7 I ' -'51$‘17Z1 117t 7 ..:i; 7,..:ii ,rti-t• it le, : • "nián lOs there 'Ittea, dejában dos' dinej-, i':+1..t1b9,11 ;:l.:, , ,% 1 ? .tilti n n 1/11r• . ii. rt)...
.•' r'ós 'á 1.. 1a'taja *•del Grentio y con este m'e:5 ii
n tr.1 . E ., :, i' . . 1.;o . . oi ) hil .;.an 1, -. ':' 71 t71'''' I :dM'tán eticlllò tán econbmico y tan ,
:r?..1
...?
7)
:eqvitatiVo; le atendiantbdas lás nece7, ill t‘.'
zr:.:1111/11(1 dllailUil ' 1 iligi01 •sidadés,'y Ilegbel'dr(mio ' a tu a altura
....
t„. tti .el t'. 7 .1.4 • 1 • •tc .t ‘ .. i
7. tet
' y'prosPerldád'que fué la'admiraelbn de'
..` yli , ,1 .5„ s i!Y 7 1 tr.i, .4 1 . t tt, j <to :711i:
proptos y extranos.
.
. '.5:;
' '.1 i '
'Vean hudstiOl'ina •rtner'os lo que les
1
L
21.
113
1
1t s. ,,,
,
O
n'
E
M
j
ib
b
t.
t..
t‹..
‘
iii
MÁRIÑÉRCIá
.1.._.i.....fhiii
bel,Š; • . rt. , . 7 .;11, 72i' t.r. 7 ” •••''' i
ILI :
• dicel hiSkiriade'au Gremio, que es la
.
;)
„,.,
..ui!.0 ,. .....-0“.;'-'.w. 1. .2 . 7' ••• ,,,
Thi ŝ toria de lastarmerta vinarocense, y
'Ifil'v
. ".--j . : ' ' '.4.11 1s ' i ., iji: Vr..? r : 1 6:2`)‘ :.:),i ..tP.,:çs:i:''.2-'
900.,/.
,benéfico. cbrisicleren las ventaJas que han ccinse' ' n ": ' 1 1,,Oli ttrlek 1/18trij.
.'guiddçaband6nshdo la preciosa 'heren4,
.,, i911 . ' , 9;i :2 ..:.- !.. -, .ii.:,. •• é, il- -,.-ii.n,r0
,•:
Cia •de •virtild'sOcial,-te cristiana y espi
,t 11971 ,,iiyiplop,ip,t)Impoique,e1 , ,Grernto plOr
flateiçaidel'Greniid , de• sus • ante,i,..,nurana por1a, LreJlgtOsIdadi plehad ,S,•.•
•
••".., Nt...' ...:‘,.1tonradez, ..de ,sua ! ,apeios,,tatendia,,,a., sit pasadoS
t0 :epnvertientet I1istrucCypt..5 1. Eara, teste
•••,, :,t
i t(1,f,1.0.9:1•110.:iji,lid,a.ciql•In i'll.e.90, 19 u$ 41 '
JP9.F5199.001.11. 1...31.11119 9.r,/,•40,taga Y 'P ás •
ÁIROSENQUES
rtíl.„ 14iiirnp,o,rtante,.. alaricnai a<udiatijodos ,los
ltjjos.4.4e,19,sis9cio.s.',.;pa.ri a,;japtende.rs
- b,;•t,t.: Prfiller,Ati qtrI,§1 111.1191TIT ..19091 Insc0.7
Yo,Voldria'qŭ',estespobfe
•71,-,;:::::•iik,:pos,,im,ieutos,que,leaeran t,pece:satios y fOra un T jardinet de flos,,
./Ìfeopyistlepte‘1,0.1-1,IP./Yi4Pul lu.,,Pi011s.- y, rjue totajuns les regtiesem
,:-t..- ,..,,, '&11Il ip - 1-4,1100p estaba 4en ,i.a fli.l!natei"., tPlens de entusiasmel y de golg.
Qirential qUe1,h9y,subsiste tOdávia.
' ithen,11.13.14,Ia Sle. S.99 II.I.D 0i ,1•.1.11,9"d°, 9i'
11" " J.,:•n 111f,ro-rit•IrAi49..11 114,5,915 1111 :c9,11(iftlá 1,11,1a'
Sagrada
•ii, Sj geni:dA§Antio Itulari.,•,;47 , 1,„. ,7 4 .;:„ :. •
que Caln.va matá a Abel.
•t4C.1<ij i., 11:AIIPII,I,901119 g. 19:FF"119!» 91119, idi",- •No vulle,calns pel,meu poble,
'.....:t•.
..111 tampoc voldrla gabels..
,-7n3 t. '. 3 Litfile1,091M1ISIMM6nt:/ PAn 7.9, 4r9tibt
,,,n .2 '\.xpjas de pensionesrpara casoS, de • In.
• :1•T re,r,ptedad.,,y,asi, cuan4o.eufermeba,a1,1,-^%
'np.soci,o
c„, n .. .,ties
.Cuan penso qu' enesta vida
, soórrO
tj e
1 ., ,, • . M-es... le,dabatid
.• 5.r.eales/cada.-,dia.„Thastaiqqe.,sez,encoptra7 •soin ito mes qu' uns
.,..
, ..ba en disposición :de trabajár.,11áa
. t ,....7,1 :,atin, babro ia inirada n terra,
>,•,.. , hosolantente atendia el Gremio 'a stits
y Sepuito 'Is
s. •b;
soclos 'cuaitdo enfermabau, sino qtle,
' t,n't
! ••
,r,t.

SU hátia . profectbra;
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laboreš de la mujer, como lo han cen-,
seguido :admlrablentente„las hijasdeii'
Vinaro i.. Muy hien por nuestrasternio ;'''..
sas jbvenes.plata;11.sexo;fuette» , Ile-• • •

fletus cellip llari ai

gara a imitarles, perfeelionandbse eada ; [
vez,masen surespectivaprofesióri,artee.
,:vo todo,s los,eacantos de mr.bello ama- industria y en el amór al trabajo Inente . ,1 44
. necer. Era a' ,fiesta de la ,caridad del deSienestar,:prOsperidad yv árandeza: -11.4
corazón:naiuralmenie piadoso sde'nues!- . ...bisto( tes.consignar aqiii los :nOnibrey
-

1Lafiest ,del sáhado por latarde,,tu-

, trasi bellas,vinarocenses..por ellasestu. •vo organizada y ,a ellas le debió„su
.éxito.,Se tratabadel
bautizo del niiio
, ,
.
pobre.quettació en,la calle .deSanJosé.
.,. , t2eCordaránnuestnis lectoresque en la
sacristiá deIa • Iglesia A;ciMestal,,Se
•ceiebrO unl; remnbtr.de,todas las -j6venewvinarocenses, en ,la cual; Io Inas esrogid.o ,de.,la belleia vinárocense, se
,ofreciO con elzmayor, entusiasmo a traL
bajar ,por,la gloria;cle Sair •Sebastián:eit
• i sl os .f.i. estas ceptenarian, y , a regalar el
• C'anastillo aì nitio pobre que naeiere ,en
,et dia más, prOximo , a1,.clia l de nuestro
'Ianto
„ . bien, en. la" tat,cle
, . Patron-b. ' ,PUes
de ésie dia 22, tuvielon feliz .cumpl'r
mieirto aquellos desees generosos; tan
'" Lfervorosamente mahifestados;
He aqui la-lista de las valiosas nret
dal regaladas
por las pladošas ;), heS
.
másal hi l as de Vinaroi al, niiio polue
que habia de recibir las aguas reg !neradoras del , Santo r Bautisme..
Como todos lo objetos"estuvierOn'ex
•
puestos en . losescaparates :del coirerciò delos Sres. hermanos .Sacanellet,.
nada diremos de la riqueza de sua tela's
ni de io artistico ' y ' valioso de . sus boraados y : trabajos de ioda'cla'se/COn la
rnás ptena ebrivieción, y inenor
víslumbre- I de r ariasiónamieritO,' hemos
de decir, que' ioS trabajos •plesentadoa
por las bellal yinarocenses el canas.,
tillo del recién nacido; acieditan inth
á ï üiiiištádòn ÿ j n b t í e h gus
periCi
to tan ¿šmerado y tar MdállItt; quc'
es imposible begata inás'aïtúra
•
.

de las Señorilas:quelrabajaron por el':".;:i
• 'il,
cabastillo'clebeciékO ,acidb,,ique fuere• galado al niño rP011e: ŝOio 'asi :podrá
-, formarseUna idea de tri.valio. so del re;. galo '.5il,sitsinunteresa4Prenda ŝt."(.11N.

,..1;Sr.l'a Ilisa 1l?Id4111 1113r41,4t
1, ar.0 .

Sendra, id. bueno;.Ester Bordes, tdetn;j5,
Liduvitia Salz.;;Mearniseta; Sbledsd
Guerrero, jd.; Crusehita Saittapah,idem ,,:,,
•ÉmiiiálantkOan, id. ' si i'utichaiiSia;
•AgustIna .Seiraitaítina ehambral.Matil-,.."
de Glay ert, id.; Roialia.Othler, id.; Pro- ;;:;,.
'ijideriela Ciner, beltada; Paimita Giner, J.
id.; . Prancisca Morales, id ; Rogelia Ber 7 -tlí,
'hatildil Sbledad Fotia, pañal , hilet; Pilati'yj
Piquerild.; . Dolpres .Ribe-ra, irl:: lPilar,'
'Zanateraiatialesmioletó y lona; HerrhiJ'
: nia Mereader,'pecheitt; Córisrielo OSior
' iti.;ten-slielo fr Olher i (icti;iTertsitti Seáu, tá, utt Ibrijoilor Aálistina ',12bdre,“uri:l

"juein lieitlil. ennstillo' Garciii;71c1.;:'Mi
•'serttordlit'Plñadai • id.;' : Matiaela' , Gaii.
laeh,jmnál delána y chainbte(Cohsue
ió BoÿeiTid ..; Nonila juáit i ija:;' , teres'a
Poirnei. ,. batii.tilánea 'patá jdespušeidelbautizO; Eselaij ás,'el Canástilld; -FranCiŝea.Máriá,l 'iatítargal' 'Piciiiite' Ataeffiálái délillb Iiiiéti.&eainiSa,'Sels
• bragas ' Ydèl'Onres'didaleetiriel Victoria Forner.,, bota nira tSliarlhl • lIOáita'Gihei Shirá:' Peehérii;•fretela'Ántoll,

nanal de ana; o la a Os; cáthisa y
Chandirta; Una iefloia, itit ypidik*zana' toS;'Agiisthiátdvet,'Cainisa-Yleliiiinbra
'Sebastiana S'erietl,'Mf Saquit6;'Fiiiiets- ..L4

- eálltieri,':naa 'Iája,"'srinkaill"Ataiänes,1.'
. iiii Ieeher*:',"':'

AtnI l. 5. EBASt10:1
..

,

,,,t 1..as ,:Srtaa. Margatita ' Amigo,
,tfnas ' rtijeraa',”Te'resa Deneenedh,.nda:
1114cliláranicepción Boix,.clos chambras:
rilerInoia Aragones,.. un , saquito; . Ju lia i
Clii Yitlet;tro. górro;, Tetesa ,Segura, un
sáq- titici; Dolores Delmas, .un saq ŭ ito;•
Ainn'arO,Delmas, una tinbe;-,Filometna
Chi lida, dos saquitos . rjuánita GIner,
nlgorro; ' Previdénéla Fernánclez, una
,kclŭilsa;, Atnalia Sanz, un gorro y 'tres
set n:1 .0,11-111; . ilos 4. Per.ne'r,'dos'párieS ligas,
'Iijaktde 'd1A1 Maria Za. nón,'Ánita Ma._rtaly'iti.
.. . ,, chel;
.. SOledad Costa, pa:
nalesYlona., Teresa .Llátser, un sa:
tIgit ,d,; ROSItra A' rlelŭ et, nria 'eltaMbra;,
Consuelo AYora un gorro; Celia, Enrihetá ly, Viréntea•Bürt,:un almohadón y
a:. tiarea de .zapatoš; Vicentica- SacaiélleSittii inedallómlFellcias.Sacanelles,
.dWaihia9; •Pŭ rificacióreMarzá uri;_pattal
IplariBriño, un . pecheroripaulita, Ginté7
,neilim .goiro;-;Rositi Meseguer, idem
Mnita piménez ..tina, lcamisa;-, Conchita
Uiruenei; dos oatiales;^y:Sabina, Tosca,
"
.
.-ras. _:lajas y‘ traPitós... • ;
ve ,otpldelebtitizo feviatiófa .;mayor.,
„sdleffinidad.,11: Éxcnni.'-'Si-.:0biápo, de,
T&tosa i: reveitido coa: los.:ornammitOs
pontifIcales y asistido de loSISres..Ca'eónigós, en el ‘altanulaybri .,; ijoilde ‘se
wreparó lo:. conveniente adininistró ál
neófitcr el" Saitto 'Sacramento' echando
. ,
sobre
su
cabeiá
las
aguasPrégenerádo1
P.I . a
as;:ci tl e : ie , hiderán ,•ciistiano, :hijci de
" 141, , COn. fos ncitlibris'de Sebastián -de
•aNiSeiriOidia.durante el-atto el: Orr
mnejetcptabá. selectas'melodias. Fue181ibá odr, inbs, :el .,dignisimo; Alcalde
3P,IiiPe :Perrer .y., iá . Sra. espola, del
L'jillilde',Instruceión. Terininadat la
sIglicla -ĉe'renio'nia i se 'echaibn al vuelo
as campanas, roMpló. la banda de m&
icaen;Ilegre:pasodoblei y se pusieron
Itlakhalos ineontables ..carruajes
. .„
aconiPañandoial qire eonducit .al nuevo
cilide'Criato'r'reengendrado 'a la
lifá 'cle':th'iracia'por ei Sarlto : Bautis•

•

PIC .` • ii
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Juloso tren de carruajes" con la
'baiida de. músicadió . la ,vnelta ' por: las •
calles' de la ciudad,: y las jóvenes hi,• ieron un . lrerdádero'derroche de confi•ites; dulces y: peladillas que arrojaban a
inúltitud citie por tridas Partes salia
a erultemPlaraquel bellisimo cuadro.
''A Jal • sas y de la •miche,•de
inieVo no's•congiegamos en la Iglesia,
• elPleu:dente•de luces ' deslumbradoras,
La biquesta , y lOs:cantores • interpretaron'a maravilla, selectas composiciones.
dé escogido tepertorio. El Orador, .feli,cisiino . omoisrempre,entOnó ui himno
aia grandekh de lá fe criátiana, defen-e
dida . por San SebaStián,:cOn sti •ida
A besar de estar maierialMente Ileno el
santo templo y materialmente .ap
idada
la innien0 -niultitud i qUenrebosaba has• ta• la plaza, cautivaba el aninto la religioSaeornpostura y silt ŭeioso.
•

•Salimos de:la soletnnisima función
religiosa a las.ochoy media y a las nue
ve, y. media ya eatábamos en el hermo, .sb
, teatro Ateneo:píra pre genciarla cultisimafiesta deia,diStribución de libretas del InstitUto istacional de Previsión
a lOs nifioš y riiilas pobres de las escue
• la ŝ de la cindad..Si la'comision de beneficencia po,bubiere hecho .otra cosá
qbe celebrar esta fiesta educafiva, hubiera podldo dar : por bien empleada sti
Obra. La . fiesta de la Previsión es mirar
•pOrèl poivenit del pobre, es poner al
pobre en el camino de su bienestar. El
quel se acostumbra al ahorro y lo ad' quiere .como'virtud, evita perj ŭ icios a
su salud, pérdida de tiempo,peligros a
sulnoralidad y labia poi si mismo su
•bienestar pára' lOs dias de la vtda del
Los nfflos que recibieron una
„..hOárbre.
.
libreta de Previsión, no solamente recibierOn tin 'obsequio . un.don gahlroso de
la caridad cristiana; aino una • leceión
pthetica, ŭ na leccIón saludable, un
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• ...... P.:. a P.a. ..».z ii • fl. , 0,.1I
l a,.,,en i.
r,, ' •
• ...:* • impulsd it i .: . ; ro i .; 411Pidn,diu" ..191,5,f,seitan J•egln..40.9,.1
ijac 0i:

40 . ip

••

p A

tt'. InneceSattio'eltdeefrque 0,tpAlr9. 95''. "Por azincepto deitabacoa99.090;1ttlpeL 'iabanlettisinad,, •!;unt4ndosš;;.ett,.4;ater-", i'Setas'»Wereá l •dé . :801111:11dUrost; y pgy
- it'llalteoncucdialyGreunitny lapijiat sttiala efe'dtbs'tiirdirados ár:17100.pesetits,
/14 Wilii•r•:.;.
t •as-clases.depla buena,po,eiedad•Atilw'io? 1:;;,••:, • t *: .D.t11;..“
51:10/H ,- #1 !1 n 1 riM •cense,' . patorquesta ly. e hRiltyr.Mlq. s!el': ,.;;;Ila
,Su-•; torijado,psselyán.oe •etargww,
•
-.,1, iionFauilt,teanónigode ,T,ariagona, liel't
éri»eí
•••,., 10 4,11 •
701 ' ; '' '• nn ••'••.
, ; •liaiontlost dese.o,s. del iseie4,o„.9,n,Olicdij
al
.t. ,.. interpretändo .. eleogidas; • gorrppliciol 1. :Cf ifej5jinti'd
látáest:"de-111(5
bPn
- • I ines ‘y tcon•ta-,sátillackió.pedelyer
ta.1 1,ái'e71aS,e, dte1.41-1.
t•-•:!•:.tiatoz ptero,lormando:•411,1tfiglet,t-cpla:' bién una' Heithana peritistma
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dbiéti) delié pimeise la Pala,bra' «reemtiolso. Séguida de la indica=
ción en letrasy guarismos de la cantidad que haya de cobrarseat hacer la
eritrega„Estas expediciones podrán hetet:5e' a lodas < laspOblacionés que 'tengan giro•postal iy tambien a Ids pueblds
que no lo' tengan, pero debe entonces
consignarse como.destino la,oficina aunorizadalnáapióxitna,.pero como-señas
` -dadesti atarto la de • su • ,relidencia,
por ejjernPlo
• REEMBOLSO
PesetasVeinte ?20 ptas•
SrD. José Escoda 'de lai
Pobleta.
MORELLA

ofreciendole•hospitalidad con motivo
de la guerra.• Van contenidas en 201
• tontos.
• Está indicadisinto contra la debilidad
el BlOTROFO.
•

—

Por Itaberse cerrado el caté de Espafia, trasladando strresidencia a Castellón dint DomingdRoca, ha pasado el
"Circulo de Cazadores" al café de Colôndél que es propietario nuesfro anti-•
' go don Francisco Puchol. En la ' ieunión que tuvieron el jueves pasado se
toniaron acuertios convenientes para la
conservación de la caza y evilar las
,infracciones de la ley.

•
La cantidad . a.que puede ascender un
El jueves pasado tuvo lugar el entiereembolso, son pesetas 1.00510. Después de transcurridos quince dias sin rrodet Comandante militar accidental
que se haya abonndb la tantidad con- de esta plaza.don José Catalá, damossignada, se devOlveran los objetos al trando las auturidades todas y distin expedidor. La perifidá o averia del ob- guidas persorialidades de la ciudad
jeto dará derecho a ia indemnización que tomaron parte, el aprecio muy mecorrespondiente a los certificados ordi- recido que se le tenia. El señor Catalá,
natioi o a,la cantidad declarada y ase- Comandante de Infanteria desde Octubre de 1909 Ilevaba el número 37 pa•
gurada•en . el envio.
rá
el aacenso que hublera ocurrido proCelegramos tal innovación y Merece
nuestro aplauso el Director General de . babieinente eii Junio préximo, pasando
a Teniente Coronel. Sirvió en CasteComunicaciones.
llón y Melilla, y era cabaile'ro de las
órdenes de San Hirmenegildo, Merito
El juéves dia 30, empezará a lascin-• militar, Alfonso XIII y otras, y fué difeco de la tarde, en San Franciico, el sep- rentes veces felicitado de R. O. por sus
tenario a" la Santisima Virgen de los Iconochnientos de teoria del tiro.
Dolores.
A su distinguida señora, lfijos y dePredicatáZ el 1.° 3•0 6.° y 7.0 dolor, más familia acompafiamos en el sentiel lvdo. Juan Zapater, e1,2.°Rvdo. An- miento, suplicando a nuestros favore. toli, el 4.0 Rvdo.Cifre, y el 5. 0 Reveren- cedores rueguen por el. difunto Q.S.G.II
do Antonio Cabalter, Coadjutor de San
r- •
Cailos.
D. Ramón Juan y D. Manuel Rodri'guez han regalado cuatro talones, rein•
breve se remitirá al Santo, Padre tegrables, de la loteria para San Sebas—el Mensaje que, confiene'seii millones tián. Dios ae lo pague.
de firnias • de lOs catélicos espaiicles
Imp. D. Delums,Mayor: 37.
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kogad a DioS por el alniade
Don •

gemandante ae tinfanteria
rtninntI be 6asitalón

•

que falleció en Vinaroz alos
52 años de edad, habiendo
recibido los auxilios espiptuales.

Su afligida esposa doña Gloria Lloret, hijOS 'doila Maila, doña Gloria;

doila Adela, don Ratael y doña Isabel, berma .nos dtin Antonio y dost Ri-

cardo, madre politican. a Rafaela Algarra, heirrihno. s politi ĉas, .sóbrinol,
primos y demás parientes, al parti ĉ ipar a los leñorés lectores .de SAN SE:
BsSilÁN y demás amigos y conocidos tán sensible /pérdida, les Su.plican
eirvan encomendarle a Dios en stis oraciories, y asistir alos Solempes fu:
nerales que el viernes próximo, dia 31, se celebrarán-a Iás ocho y media,
en la iglesia Parroquial, por lo que quedaran'mujr reconocidos,
•

• El Excnio, Sr. Arzobispo de Gra n ada y el llrno.Sr. Obispo de Tortosa,
han con.cedido Ias indulgenciiis acostumbrañas por cadh actO piadoso que
'se oírezta por el finado.
Viomoz Minzu de 1916.
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TOMA. LEE
Ignoro si hay en la literatura antigua
tina página más prolunda y que emane
de una cunciencin más sexia que la que
voy a citar. Es de Platón. Su bermoso
genio puso en ella su egplendor.
tino ita cometido una in;usticia, preciso
es que se persone en el lugar que pueda
recibir una corrección conveniente y
que se apresdre a entregarse al Juez
cortiu a un médico. Preciso es que alli
se acuse él niksmo el primetu de todus
y tio guardar ei secreto el-ctinten, sino
corrfesarlo a la luz del dia para que renba el eastleo y recobre la sAlud. Preciso es hacerse violencia para elevarse
por encima de todo temor y ofrecerse a
la iusticia cou los ojos cerrados y de
todo corazón, como se ofrece uno ai
medico para suftir las indsiones y las
quemaduras, aferrándose a las consecuencias de io bueno y de lo bello, ain
tener en cuenta el dolor, de suerte que,
si r falta que ha cometIdo merece azote, sepresente para recibirlos, si los
hierros, alargue las onanos a las cade-

11.1, siendo el prinaero en deponer contrd

i nismo y abriendo los labios ppra
qtle , POr Ia confesión de sus crimenes
lore Iibertarse del más grande de todys lus males; la injusticia..

He alti el principto de la confesIón
admirablemente entrevisto por un pagano; he ahl la faz satagrienta dtlineada
de ntano maestra. La cunfesión fué
creadd pdra arraucar del altna el pecado, para hacérselo vomitar. Preciso es,
que a cualquler predo, salga del alma
çl mal. Si permanece ea ella, la corronape. Esto es lo que Platón vid tan bien
comu otro: Preciso es que haga todo
estu por miedo de que la enfermedad
de la injusticia, Inveterándose en et a I ma, engendre en ella una corrupeibn secreta que se convierta en incurable..
Pero esto no basta. No es suficšente
que el pecado salga del alma. Preciso
eá que el alma, por si misma, lo arroje
de eila libremente; voluntariamente. Pues
blen, para ezpulsar del corazán el pecado, no bay atás quelug ineJio: la confesiÓn.
Confesando su crimen se desabucia
el bombre y desautorizándose, rompe
consigo mismo.'Es esto algu parechlo
a lo que ocurre en Is vida misma fisica.
No sale uno de su molestia, no recobra
la paz, el blenestar, sinu coando ha
arrojado el veneno que pesa solue su
estOmago y lo agobia.
Desde este punto de vista el eastIgo
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no Vale lo pee sa contesión, ni podria

orden naturat convirtiMa en

resenplazarla. El castigo viene de lo exterior. P.oe.tv, por miede, retener el crimeu pero tlo dtiltruye el gersuest. Y aún
col trecueocia por la:cólera cnié inspira
al culpabk, afitpua el m.tl en las proftindilades del alnia eu d'Onde en hora
oportuna explotará.
por que la madre, aun cuando
cootoce ta falta de et: hflo, procura hacasela coofesar. Pteciso es que, por von
acto petsuni.1, el niAo expulse de su cordzim el tua l • Dicele
.Confiesa y
te castigare.. Y tiene razón: porque
si obliene tota contesión dictada por el
arrepentitulento, (7.3 qué el castigo?
lIe ahl porqué, finalmente, en todas

den sobrenatural. Y para que
delicadeza faltare a semejante insfitu-

'as religknes existen ritos soleetines de
expiaciAn. yo • entrailan la confe•ión
pública de los pecados del pueblo, por

haber comprendido Instintivamentt el
géneroptumano, qtre era imposIble obtener el perdóil, l un se empezaba por
confesar la talta.
pnr io demás, esta tan neceearia
C% p atural al lma. C01110 el
eorazón enferron se rehela para expolSar el VCI1C110 que lo mata, rebélase

también el culpable parn hallar la paz.
A veces lo hace por su cuenta y riesgo,
prefiriendo el sufrim ento que ello le ha
de reportar a la tortura moral que le
aplasta. Vemos a miserabtee, a crimllulles denvenclarse a sl mlemos y spo•
driamos citar, dice De Maietre, legislaciotic askelicordiosas que confian en
asos semejantes a ele y ados magistradibs et po ler de ansinorar el castlgo,
ano sitt recorrir S1 soberaon.. Esto es
que hirv jesucristo; ayudó a esta necesedad natural de la confesión. Apctlevóse de u fuerza expiatoria y iratts1141trattora reconocida por todos los
poeblos y elevò'a a ta dignidad de sac e amento. L confesión era humana y
El la da v irizó. Lo que era una ley del

Sión, Ireó elevados magIstrados, a los
que Impuso un secerto ibsoldio ja loS
que sélo diá un rioder: el de Perdimar.
MONS. (3. OB. DE L.

• 41101~"-

VINAROZ
-311211tO

é;Estuvo Virvaroz desde un principio
en el sitio qtte hoy ocupa? 4uáles
fueron sus primeros habitantes? En las
coliveas del Puig y de la Misericordia y
en las inmediaeiones del ténr.ino de
esta ciudad se hn encontrado diferesttes objetos que nos dan a conocer
quienes fueron sus prisnero3 habitantes
y qué pueblos han hecho asiento en es.
tos cantpos; en ta colina del Pulg se
han encontado: I.° Una hacha pulimentada. 2.° Un objeto de arte egipcie
y 3. 9 dos nnforas y monedas romanas;
tambiétv en la colina de la MIsericordia
se han encontrado monedasromanas y
árabes, y en ttn pueblecito cerca de esta población (Traiguera) se encontró un
idolo griego.
I.°- -El hacha pullmentada.—Es muy

aplanada, de cortaute casi ovalado y lados bastante rectos con una extremidad ancha y aguda, por ta etra tiene
unos 20 rentimetros de largo for unos
8 en la parte cortante. El halingo de
esta hacha nos demuestra a existencia
dc habitantes en Vinaros durante el
perfodo d la pledra neolitica. Ya sabemos que la raza Furfooz que entnS en
España por el Norte (segán se cree) tué
la que introdujo la piedra pultmentada y
au ique hasta 11 . 1 no se han encontrado
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restos anteribres a etta raza, sin entbargo de ello, debemos.suponer que no
fué dicha raza de Purfooz la primera
que habitd'estli regibn, sino que estuvo
habitada por la raza de Crbmagnon durante la época ciaaternaria, • supone11105 esto por tos hallazgos hechos en
otras provindas de,España, pues se sabeque1araade.Crosiiagnon vivió en
Andalucia, Valentia y Léridao y . suponentosiquetallándose esta • región intermedia entre las dos últimas citadas
es muy •robable que hublese estado
habitado pot dicha raza de Cromagnon.
Lo qtte está fuera de duda es que durante la época de piedra n eOlitica estuvo habitado el lugar que más tarde se
Ilamú Vinaroz,
2.°—Es el objeto de arte egipcio una
especie de botón de cobre, algo /1C011•
cado con un avéndice del mismo metal
en la cara posterior; la cara anterior está estitaltada en fortna tablcada, naide
tres centimetros y medio de diámetro y
por unn linea de tabique se halla dividida dicha cara en dos circunfeten•
eias concéntricas dejando entre las dos
Int espacio de medio centimetro en
(itonde se ve una ittseripción gerogbfica
hahiendo . saltado con todo el esmalte
de dicha inscripción; sobre un plano de
estnalte verde con geroglifico, hallánse
en la circunferencia interna dos figuras,
desprovista ya de esmalte una de ellas
y en buen estacro de conservecibn la
otra; dentro del circulo, n la derecha,
vese una columna dediferentes colores,
sentado a la izquierda de la columna y
ntirando hacia la izquierda se ve una
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nante en et esmalte que queda es' el
azul y algán que otro troeito Je eamal I
te blanco y rojo obscun. Dicho ohjeto que parece representat
una enserla religiosa, se encontrb en el
ilamado Puig; sab :mos ya lacontroversia que exIste sobre si a nuestta = coN•
tas arribaron los egipcios o of unica.'
mente vinlerott los fenirlos y los griegos; los fenicios pueblo entinentemente
comercial, no solamente transigia CUll
la religibn de ios naturales acuyas costas artibaban, sino que converttan dicha
religión en nna rama de especulación
fabricando nsultitud de Idolos o figurillat que halagasen el sentlmiento religioso de aquellos pueblos, tomando en
cambio de esos idolos las riglleillS del
pitis, pues siendo su único móvi1. et co •
trercio, su único fin era el Incro4 o sucedia lo mistno con los egipcios puebto
religioso por excelencia y que a dijnde
quiera que arribaban implantaban su
religión, no transigiendo con la de los
naturales y, aportando a las colonlas
muchos objetos que representasen alguna creencia de su religillst; pcir lo di
cho pi.rece ser que fuerou los egipcios
los que aportaron dicho objeto, pero
sin embargo, no exclubnos ta probabilidad4le que fuesen los fenleIos sus portadores, pues ya saberno9 titt e ja flota
sidoniana estaba al serviclo de los Feb•
raones y difundia por todo el Meoiterráneo las mercancias y mattufacturas
egipcias.
FEt.tx GARCIA G 1RCIA

(t. bogado)

lizura despróvista de esmalte y que

Sl stiene un bastóticon la n;ano dere( frente a esta figura hay otra de pie
mirando a la sentada, con el brazo de, e ctio caldo a lo largo del cuerpo y exte ndida la mann fzquierda como ofre, iundole alguna cosa; el color predomi-

San Sebastián
iCtiáitta dicha para los einarocenses:
iConto se Ilenará de gozo su corazói at
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pueblo idblatra costaba mares de sangre y lágrimu amargas a lahumanidad,
enternecido y Ileno su corazón de pie•
dad ante las calamidades de que eran
ubjeto sus hermanos, empleaba toda
auteridad y prestigio en proteierles,
consolarles y auxiliarles.
Aquellas victimas de la fé, separadas
de sus hogares, de su familia y de su
patria, privadas de libertad, despoladas
de todos tos derechos de la naturaleza
y tratadas más bien cemo bestlaa que
cotno hombres, hacian enardecer la lé
de nuestro Santo y avivar la Ilatna de
su amor a Dios.
Por eso, con aquella unción que le
suministraba el recuerdo de Jestls crucificado, les exortaba para impedir su
decaimiento, excitándoles come la Santa Iglesia, a sufrino todo para que sus
almas no cayesen en aquel lugu espint.
toso en donde la justicia de un Dios
initado, brilla sobre los que han abusado de su misericordia y renegado de au
fé; lugar eit que los fuegos vengadores
que no se apagarán jamás, son el supliclo de los descreidus y de los malos
creyentes.
Por eso les manifestaba, Sebastián,
lo pasalero de la vida, excitándules a
ganar la verdadera victoria sultiendo
los martirios del cuerpo para saliju el
alma.
Aconsejábakbs el despredo de los
blenes y de las riquezas que de nada
sirven, cuando el cuerpo se coovierte
en corrupcIóu y podredumbre, pintándoles el camino de la virtud para sostener su corazón a fin de reanimar su ardor próximo a apagarse, y esseilándoles, que el alma justa vuela a recibir la
corona de sus ttiunfos y los goceseternos que le esperan en la mansién ce- •
les tial, doade no existe el dolor, ni ta
muerte y se goza de las mayores

poder aclantu a su Patrón venerado en
la fiesta de su centenadol iQuien pudiera regocilarze en medto de ese pueblo
cristiann y sentir palpitar su corazbn
bajo los imoulsos de un amor tan santo
y siempre latente en el transcurso de
untas generaciones!... Sebastián, Sebastián... lejos de los patdos lares no
se olvidan los relatos nl las oradones
enseiladas en la edad de la inocencia
pur nuestros prog
jDulce recuerdo, sensacibn gratisima
que se implitne en el alma y no se olvida nuncal
igónso olvidu a aquel hentbre generuso, y de alma grande que en mediu
de la Corte trlunfante de Diocleciano
apareció como una estrella de luz resplandecientets
Demacándose tanto sus relevantes
cualidades alcanzó uno de les más importantes puestos del Imperio, teniendo
el tnando de la printera compañia de
lus euardias del Eatperador, dnnde se
atraju el aprecto de sus subordinados y
conctudadanos por su sabiduria y la
bondad de su corazón. Aqui fué donde
pur su dalz.va y su Amur al prejimo
pudo muderar la severidad de los edic-

tos pubitcados pur un Emperador tirano. Aqui fué donde demostraba tanto
amor a los hombres mientras que abotrecia sus errores.
Con su fé, a unos conducia a la ver•
dsl p ta persuación y a otros por el
tme 1r da Dios, siempre mado por su
terowa y siempre respetado por su
autoridad.

En su encumbrada posición y halagado por el César, más de uno se hubiera
Ilenado de orgullo y mostrado, tal vez,
altanero; peto nuestro pladoso mártir,
al contemplar aquella Corte triunfantes
donie tri pueblo frenético, ensalzindo
al Cè tr, carria al C tpitotio a ofralerisacrificios y donde la ambición de ese
e

dades y de,lb presencia de un plos mi- que tantos paligtoa emeqatia, por el
sericordloso.
cotstrarfo, „anlásin dt )1qpilla fé que
El sin número detonversioneshechas atravesandael espacio, bleude las nuentre las gentiles, la aparitian del Se- bess y rodea el Trnno del Señor . basta
ñor rodeado de siete ingeles, en lacasa ver ste divisto reativr, y que, siu ,proftistde Nicéstrato, dando el ósculo de paz dizar- temerarkimattela magestad de
a Sebastián, prothetiéndote -que sient- DloS vese itolmada- de ast restitandor
pre estaria con•él; li vuelta de 1. pala- brillante; de aquella té que sfente todtt
bra a Zoé,Imuda desde larga fecha, cOn el peso de la.preseadade Dios y dessolo bacerle la señal de la crui sobre cubre a jeguerbito sobre el altar, bajoe'l
su lengua, y la conversión de Cromacio brillo de su magestod, que conntueve,
vicatio del Prefecto, alarmé a los genti-. .turba y enternese; de aquella fé que
descubre e.1 lontananza la presencia de
les y aumentó la persecudint.
' bre nubes de gloria, circuttUn apóstata de la fe, acusé a Sebas- tm Dios so
tiáts ante el Césai, trazándole el cami• dado ae rayos itIMI0080119 precedido del
terror y de la muerte, que Ilenará a los
no del martirio. •
hombres de espanto y bosrá ocultar a
Diocleciano.le erhé en cata que a los
los impios en las entrañas de la tierra
elevadbs 'cargos y honores con que le deseando que los montes se derrumben
distinguiera, le correspondia con la
sohre sus cabezas; Sebastián vuelve
traicién, atrayéndole la célera de los impávido a la presencia de Diocledano
Dioses.
para hacer Ilegar a su corazón un rayo
Sebastián, ileno de amor, le aseguró de Inz divina ;Cnfeidad inaudital Lejos
que no tenia,soldado más fiel en su im- de escuchar su palaora, lejos de atenperio y que su espada y su corazón no der a sui razones homildes emanadas
temblarian en su defensa en los más del cielo, se enfdrece y le hace touduencarnizados combates, que su cuerpo cir al Circo, donde, por su orden, es
estaba siempre sujeto a sus érdenes, inhumanamente apaleadn hasta explpero que su alma era de Dios y su r.tr... y au mulerte despredable ante !os
maestro ets la tierra era jesurristo; que réprobos, fue predosa y adasirable ante
asi obraban todos los cristianos que Dios.
dinaban a un solo Dios, y eran fieles y
Este es el Santo mártir a cuya sontrespettiosos al César orando por él.
bra se cobila la noble cludad de VinaTan noble y generosa respuesta atra- roz, a cuyos ples ban orado nuestros
io a Sebastián las fras de Diocleciano, y padres y presenclado sus milagros.
sin más proceso fué átado a un árbol, y Este es el que escucha uuestras oraciomieutras tina Iluvia de saetas atravesa- nes y 'w ela por la salud del pueblo y ,la
ban su desnudo cuerpo, su alma grande salvadón de nuestras almas.
elevando sus dulles miradas al delo
ViCTOR VALENZUELA ALCAMN
soplicaba al Señor perdonase a sue verdugos.
(Académico de la Real de Medidna
Salvado milagrosamente por la viuda
y Cirujia de Palma de Mal:orca.
del frártir Cástulo, y libre de penalidades, no quiso escuchar los amorosOs
consei g s de multitud «de cristianos,
wiliplemeillipmessfqam
iendole que se apartase . de una Corte

SAN SERASTIAN

453

•

outhatio y la vel
•411111a~

Dijo tina vez ai la encendida vela
Un chico de la escuela:
• Yo qt•iero, cumo tú, lucir un dia»
La vela rztpondió: •La suerte mia
Soin es angnstia y humo.
ifirillo, hi; mas brillandomeconsumot.
Asi les sucede a quienes ditapiJan en
orglas Ins jornales y bienes; bri lan, mas
brillaudo se consumen y en su Ilanta y
Inono envitelven a sus deudos.
Muy al contratio l•s ocurriria si pensaran en el dia de mañana.
MANUEL CANALES JURi.D0

(Alumn0 de la Escuela nacional que dirije D. josé Sanchiz Asensi.
.........n—nnn~111111111111111.1b.

La guerra y las industria6
e•••~.11~

La necesidad es madre de la industria. Estu está sucediendo en la actual
guerra, a usar de ser exterminadora
de la huntanidad.
•
Conau lus alemanes necesitasen de la
Importación de algodón para fabricar la
pŭ lvura, de salitre para los explosivos
y de caucho para los autos y estas wijtterias fueron declaradas contrabandode
guerra, han logrado la fabricación dealgudon, salitre y caucho del .naodo más
higeniuso, logrando con eso, no solo salir del apuro en el presente, sino crear
nuevas industrias que ahorrará a la nacsón muchos millones anuales, que antes salian para los paises que fabricaban estus productos.
•
De la madera se ha logrado fabricar
una substaucia tnucbo tr.ás berata y
mucho mas. a propósrto que el algodón

I para la fahricación de la pólvora, y aún
t después de la guerra esta industria no
necesitará más importar algolán con
este ohjeto.
En cuanto al salitre, también impor.
tante co:nplernento de la pálvora, y del
qtie Alemania consánala les dosterceras
pattes de la producción de lassallteeras
de Chlle, se fabrica actualmente nada
menos que del aire, receptáculo todavia
más inagotable que las aelvas. El niamero ae fábricas dedicadas a esta nueva industria ha aumentado do tal ntaner3 qtte a partir de la primavera entrante
Alemania estará en condic Ón de fabricar, tio solamente el salitre necesario
para la fabricaeión de pólvora, sion
tanabién
• la gran cantidad que necesita
conto abottu para la agricultura. y es
casi seguro que después de la guerra,
no tendrá necesidad de importar, y más
bien estará en condición de exportar
esta tstateria printa.
Naturalmente esto representa grave
perjuicio para Chile, principal productor del salitre.
Otro producto empleado en la fabricación de explosivos y también de gran
consunto en la ettedicina, es el alcanfor,
que Alemania, hasta ahora, ha importado del extranjero; sobre toio del Japón,
i mpottación que representa muchos
millonee y que cesará en.adelante,pues
actualmente st fabrica
aqui sintética,
mente el alcanfor, y el producto asi obtenido es de mejor calidad y tnás barato que el natural,
El caucho también se fabrica artificialmente, y ya los neumáticos de mue llos automóviles son fabricados con
este caucho artificial, que es de tan
buena calidad como el natural.
Lo que representa la pertpectiv a de
ruina para muchos poseedores de plantaciones de hule, y disminución en las
entradas de muchos paises que 10 cuen-
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tan entre sus principales productos nat ttrales de exportación.
Se ve, pues, que en medio de la guerra el trabajo cientifico continua su
néfica obra productora, apremiado p
la necesidad que en esta ocasión pruebi una vez más, que es madre de la
•
industria.
"1>

NOTICIAS
I). Francisco Roig, de Puebla Larga,
exporta a varios departamentos de
1 . rancia, la naranja de Alcanar y Vinaroz
pagándola a 4 o 4`50 pesetas millar,
clase superior. A 3 y 4 pesetas preci
corriente.
•n11.

En la travesia de San Agustin la acera de la casa mitn. aces.° ofrece peligr
1.1:onamos la atención de quien corresponda.
En todos loá casos que se ha usado
Cl RIOTROF0 acreditó su eficacia contra la inapetencia.
wwww/Mo

Eit la Secretaria del Ayuntamiento,
hasta el 30 del actnal, se puede, desde
hacer las traslaciones de dominio
sea tas altas y bajas, ecarregá y descarregás que se dice vulgarmente.
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tarifas de transportes para los trigos
desde 1. 0 Abril a 30 de julie.
El dia 29 de Marzo, sobre las diez de
la noche, algunos vecitios de la caile de
San Cristóbal, notaron que uttog hontbres prendieron fuego a unos zarzales
que habian colocado junto a la ptterta
del depósito de petróleo. que hay en el
rincón qtoe forma la Iglesia y el cautpanario. Alarmados dichos vecinos, acudieron a sofocar el fuego, huyendo los
isalva;es.. Execramos el acto de barbarie y elevamos al dignisinto Alcalde
nuestra voz para qne haga desaparecer
dicho depósito de petróleo para la seguridad del público.
•nnnnn

Los Guardias civiles que marcharou
a Barcelona por los últimos disturbios
han regresado.
Ha fallecido el ex•sacristán de San
Agustin, Valentin Antoli (Tio Valenti) a los 80 afils de edad. (R. I. r. )
Debiendo proveerse 20 plazas de la
escala inferior del Cuerpo de Aduanas,
los que deseen aspirar a hasta ei
25 del actual, paeden remitir las solicitudes a It Secretaria del Tribunal.Tenemos a disposición de los le r tores otte
sean interesados las demás initrucciones para poder tomar parte. El primer
ejercicso será el 1.° de Mayo próximo.

••••nn••nn

El 31 del pasado han quedade cerradds las clases nocturnas de los maestrijs Sres. Sánchiz, v ilaplana y Carbó.
.11•••••••

•

Leentos que las Compañias de ferroJrriles han ofrecido al ministro de Foinento la rebaja del 25 por 100 en las

El miércoles dia 5 a las siete y media
de la tarde se trasladarán procesionalmente a la Parroquial, las sagradas
lmágenes de jesits Nazareno, E:ce-Homo y Dolorosa para etr.pezar el t radicional novenario el jueves. Por la mafiana a las nueve misa cantada y por la
tarde a las siete ejercicio de la novena
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noche del pa ado ›,Irteihes g .4 14
millas de esta cludad, frente a San Carlos, naufragó a tausa "de una vla de
agua, 'el Bergantin goleta de naclonalidad griega, EFTICPIA de la matricula
de Citio, de 759 toneladai, con
. cargamento completo de aal, quellevaba de
Argella paia San Lula
de
,
, ‘Rhone (Marsella). De los siete tripulantes pudieren
salvarse en un bote el gapitehe y cinco
marineries, hablendo pere ĉido. el contraniaestre, Ilattiado Dimitri t de 40
años, soltero, natural de Chio, al querer saltar desde el barco a la lancha
quedando aplastado entte atubas embarcaciones. Llegaron a nuestro puerto
alamanecer de ayer y fue re n . gazai.ados
por el vecirdatio de la pliiza . del San
iisiiho que les pioporcionó ropa y allmento. En e1 hurno dol señor Carm pudiei oii recobrar el calor pues vénian exLA

tenuados Han sido puestos a la orden

•

y hoy o mafiana
es psobable marthen a Barcetena para
acogerse al ampaeu del einsul de su
ilación.i/
SAN EBASTIAN actide al generoso co1 azosi de sus lectores y vinaracetises
todos para que tengan la bondad .de
1 restar auxilio a esos pubres desgraciados. En la Ayudantia de Marina y enesta Admon. St recibirán los donativos
del Cound de Flancia

•

cepiro, para el ccmedor de los
I o bres que hay en la casa cal itular, se
hui sacado ayer 3595. pesetas, de c
etc. correspondientes del mete de
Del

Matzo.

•

tie inkid
La que . ha de actuar el aflo actual, ht
sorteada et domingo dia 12 y fa compos
nen los aellores algulentea; dnte perlque
Agultar, don Vtcente , C491141, 'don MI•
guel Palliĉer, D. josli Ousbau Oarcia,
D Juan Bta. Caudet, doh Federiet Cros•
don Agusfln Olsbekdon joaquIn 0**
sulta Qonel, don Sebastián 011abert itor
ner, don Miguet 0 ash . Pasual, D Bta.
Mfralks Cervera, don jullan Brau
don Valenthe Doenenech Forner
don Manuel Forner Nento, don Sebastlán Brau Pascual, don Frandsco Seieet
Bordes y dou Bt& Serret Ribera.
A D. Dondeigo Caballer, y demás
familia, danios el más aentido 'pesame
por la muerte de su Sr. padre, acaecida
el dia de Ia Anunclación. E1 entlerro
lo ntismó que los funeralep, estos celedradus e1 dia 27 del pasadu, ele vieron
muy coneurridos, dentostrÁndose el
afectu que se tiene a la familia C. baller.
•••••••

Muclus parejas del "bou" de eata
matricula se hae l utilizado para conducir naranja desde ésts y Burrlana a Cet
te Marsella y Port-Vendres. Los vlajes
entre ida y vuelta ., 4uran 12 dias y se
pága el flete a 50 pts. loa 1000 Kg.
Desde el 24 al 28 se han deapachado

en esta 8 barcaikcon un total ide toneladas 176, todles para Cette. Buen esegociu plra los

DlariDtt011.

Daniel Ddataa, Maynt 87 V enarus
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Sus afligidos hijos den Pascual y doña Tereskhijos politteDs'dion Do"-

mingo Caballer, Concejal del Áyuntamiento y doña Maria Mattstabc% • itermanos don Domingo y don Vidoriano, nietos, sobrisios y demás parientes,
al participar a los lectores de SAN SERAST1AN y dentás ,amigos y icouocidos, tán sensible pérdida, les suplician lo tengan preseiite ett' su3 oriciones
y por ello quedarán muy agradecidos.

ES Excrtio.Setior itriobisOd ile lGranada y el Iluin. Señor O bisPo de
Trtrtosa, coiicedes IO Ý dias de indulgencia, respectivamente,por cada
:icto piadoso que se 'olezca Or.tífinádo.
Abril de 1910:
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Nada recomienda con
tanta eficacia nuestros
articulos como Fit cons'laración experimental
H to triunfado en toda
comprobación.
No tiene rival en la
limpieza en el arder; en
la extremada duración y
en :a econotdia de sus
precios.
Su aror-a y su tact3 no
perr iten dudar de su

VIDAL, BATALLE R Y C14 pureza.
JATIVA (Valencia)

Lámparas para Sagt arios
Fortia•
himbrar ei
ha bleado el Rkto. Roora
11C, IIIi;IS latoraras que segon el aceite que se gasta duran 118, 10,
15 ()
dias dando gr,inde economia y seguridad absolutl de no
el señar R
111 8`51, 7 50, 6 15 ) o 6 ptas. según tamaño. Las igiesias 10r reveren :ia al Po i sionero del Sagrario, ya que
por
(1
u-ar eslas lámparas. Para pediklos y deialles al Admi111• 11tillOr de SAN SEBASTIAN.

ESTOMACAL

vértigo dispepsia, netuastenia gástrica, flatolencla, cólicos, ditatac " n dolores de estórnago, y tetIdez de las deposiciones, todo se cura con el
thx.1

SA IZ DE CARLOS
IL

"ileros ) vigorizad;:r y anteseptsco gasto-Intestinal. Paraliz3 las diarreas
punto de restituir a la vida enferinos irrensisiblemente perclidw. Pant
De venta en las principal n s farmacias y Setrano 30 MADRID.
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SEI3ASTIAN
." 'Sant ŭ derramaste- t ŭ'
Ïsmigie Meeiosa - pcie el.bien . de la hunia1 Idad; imitandb á Jesita l isto y eil deleiisa de sti lglesia lgleia santa, cómbati-,
da entoncel por jos ge ii tl lec, conió alie“
ra ptir los ineredulidady la indiferencia.
Entonces por la ignoratiCia, y Inas tórde
t,
abee los
.2pOtqué..eSa'-giJerr ŭ?
la'véidad? :E.Porque há
.CijOS'a
, hainundoIa
thorila'cló
thre
'y
thieiio
.de
si.
libre
al
ho
ŭ
•
anistno?,Plirque há eVitado con stis hu:dabis doctrinas,la detru ŭción de los
pueblos? ,I?o,rque'l aboga por la justicia
la . pazdeiasnacioiieS?PorqUe qutedle que . se lespele y obedezCa a la auto.'ridad,Constituida?. „PorCitie'ha sañíifica-'
tia,bMo ‘y próctira el ldelcazis ŭ del
'tibrero los: dias, de precepto?-,Porque
Ithttitura . ni, • que se . tiate ai
libriibre' cOni ŭ “ti4'euaquinal? ,Porque
hianda al'hi l o respetar al padre y at esposo dmar a' la espósa l? ,Porque vigila,
Oeden ŭ y prOteje todo ,lo .mie.se dirije al
theoe'st'ar de ' la•hennanidad y a la. salva•
l5ción.tie los puettlos?.. ' • -.
,fe
a
la
incredulidód
cbino
tr.Estorba.la
Jesucr:sto estOebaba'a.loS:fariseol.
ÁEsuii inconventente; se: Ŭ ice,,para. la

• civilizacióri y una..traba parala inteli- .
gencia., ;Error deplorable! .. • ' ' •
• La iglesialta demostrado palpableinente que eliátothorme ; con • la razón
• y Ia ciencia. Se eombaten lus' 'ens' efianzas,,y ella ŭonvence eon sus aegumen- •
• tos. Se duda cle-sus mistericis yelia en, seila que Dios : ha' Miesto delante del
hombre, e. n ,Id huinanoi l misterios 'que
..no. .puede pertetrar; . no comprende
.
• seéretos de Dios ycoitio tazón
yente los - niega.COnicl emierecomPren
• derlos ' misterios del cielo, si sti razem
se ' estrella: ante ios misterios de la
.•
çonitiltense las ,ciencias; pregúntese
. porla esenCia dej catör,dela luz, de la
•electricidad, del magnefismo; del éter,
del espacto •• de la niateria misma, y las
ciencias conteltarán con las Palabras •
de uri gran sabio, •ignoramus, ignora'
Pregunten a las cieticias porqué cier,tes gases inofendivos, uniéndose . bajo la
acción de una pequeña chispa ' electrica •
• yeŭ cantidades. déteiminadas, , desarrn
Pan un Calorequiválente r a una fueiza
' Ineca ŭica, jtiiito 'a la • cual toda's las
fueria's sisibieS del •Inundo se anulan,
•
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y desarrollo y fomento,todas las cleit• y contestarán del.mismo tnodo:
ramus ignorabtmus».
va y.a.
,Cómo se quiere que la
Pregúntesc a las cienclas en qué concontra la inteligencia 'del hombre, cuan'siste la unión misteriosa de nuestro • do vé en ella un verdaderd destello de
cuerpo y de nuestra alma. Nuestro cuer
la inteligencia divina? •
po y nuestra almnsomns dosotros
• ,Con culnto eusto no . le vé . atraer et.
mos, subStancialmenteatnillos..E1 alma
- rayo de las nubes, para sujetarlo a sua:
informa y vivifica el cuerpo y obr 'a . so•pies?,
•
bre él según su libre voluntad •y sin
,Con cuá'nto Placer ño le •contempla,:
• embargo ei cu. erdo y ei aima, gepara-dos cuando Ilama la chispa eléctrica • y la
• ' u unidoa, son pardnuestra inteligencia envia a través de las intriensidades,del
• des incógnitas -desoladoral, clos.incOg; Océano hasta Ilegar a las 'Más aparta•atitas ter,ribles, ante las cuales,la.
.
da ŝ regiones?
cia calla, viéndose obljgada a preguntal
•' Lo que la Iglesiamo quiere es que :ei
• ,Qtté es, en 'qué constste esasubstancla hombre, en , medio de su entusiasmo,
s que sionte, se agita, delibera y sufre émbriágado pnr sus triuMfa
s, cuando
en nosotros?
concentra toda, .su . actividád, lo • a „sw
Que talglesia Va contra ia civiliza- etiergia sobre la materla; anim'ado
• ción, envia sus Injos por tOdos los C-ierto modo por un sOplolde luz•divina,
• ambitos de la tierra, a Ilevar la lui a ias se crea un dios y recogiéndose •dentro.,
inteligencias,- tan . .pronto. expuestos a de si mismo, se ditcarna . máS y más . en
"ser tragados por un mar tempestuosp, la materia, quede . esclavizado por ella, .corno ,a ŝer devoradOspor las hordas sal •embrutecido,.Perdiddel espirittesu•ele• -vajes, tati 'proitto a merced de los vlen- vación y extinguida la cienciá Ymtuerta
tos huracanados y sobre la , cUmbre •e .1a industria, entre la barbarie.
'•s
• las olas, écitunen medio de los bosques
La Igresia no teme a io ŝ • verdaderOs
• .s.alvajes, entre el silbido de las set'pien- sabios pOrqué en et fondo de,sus investe y el rugldo del león; tan pronto pró- tigaélones encuentran sieinpre.:a
xititos a estrellarse contra las más es- La Iglesia llora porlos hombies
. carpadas rocas o a ser precipitados 'en• cados -que lodo creen hacerldsin Dicrs.
los profundos abismos del , mar,'como•a
Cuált dichbso Se.debe considerer Vi-morir entre elhielo y la nieve, sin en- naroz al ronleniplar al mártir- de la fé,
contrar., conn • el hijo .del Hombre, don- al que supo Sufrir. por Jesucri, stO, defen»
de reposar .su cabeza? La Iglesia -.va diendo su Iglesia!
. emtra la.civilización y sus hijos,etivirjCómo de,oe 'pálpitar el cOraión de
tud de esa caridad santa - que sube al ese pueblo grande" y generosn ai ver
•Trono del Serior limpia y pura, como ensalzar lasgloriaš del Santo Fiatrótil
Ilegan al tdar las . transparentes .aguas
En medio del bullicio y de -las 'aclaSs"
de rio caudal
oso, van a morir clavados maciones de un puebto entusiaita senest una cruz como Jesucristo •para sal- tirá el vinarbanse enardecer su ' sangres,
var a sus herthanos!....
•generosa, cjue,'agblpándoSe'a su cora•
Que la Iglesia va contra el progreso zón, leMará exclamar desde`el fondo de
- de la inteligeocia, y .en sus templos, su a'ma Wiva . an - Sebastiánt s•
monasterios y pa '121CiOS episcopales hán
Viva'sienthre el enlusia- áfito la ..veencontrado seguro asilo !as bellas artes ceración• la Patrdh gloriOso que mantie.
-

•
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• a encontrado nipgún resto. gri. ego; sin:
&Ylvála fÉ cietse , pueblo yaliente
onradon y , si la •sierripre el guardian de e'mbargo d. e ello, creemos que , debido h st • sltuaeléniftié habitado por los grietrOieiposisT'de-,,sits;almasz,
gos; pues su prox'haidad ai mar les far
•VIciói-ItIALÉNZUELA ALCAR1N
cilitaba • os niediol de vida. ,.
'..f
(Preabiteio)
Tainpoco .. lios .ha' q.ueclado ,,,tiingtin
Farinaténticafacadlinicri,de
resto de la .dominación,CartagineSa; tio
Patma de 1Viallórca):
-extratlando la fálta de daies PrIr haber .
12'cle Enerude1916.., 'durado poco.. .laT sloritinaciAn d. e: dicho:
1, •
pueblo, habiendasido atrojadOs de Es- .
paila por loa romanos, átttés de llegar
•aquellos Adothinarta . pcittontplcto;pe- .
. rci habiencioahro PeillicOla. (Acra , Leuka) •
ekctiartel general dé Anlbal,iduranié su
:151.71NRROZ;
„
• permanencia:en, nuestra'Peninsula,. parere ,extraitO ' cjue no • se haya encontra- •
do ffingún objeto o arma de.origen car- • •
YeildwIOS•griegOS
de
ladontináción
II-J ŭ
rilábrita;"abandonarán,so patriá Ypoblal tagines'en las inniediacidtieS. . de Vinaron . las,coŝ tas del; Mediterránéo; funr roi no distando Vinarozde .Pelliscola .
dando COlonias en .donde . poder vivir mal: que: 9,1ilametros,-pnes . en ltitibil,
11a.libettad 'cle qtie Se les priijaba en- que según algunos . autOres es^Vinaroz
lué Atte recorriendo.apielios • aunque según iiarece • es . Traiguerá, se
navegantes las dostas-del Meditetráneo di6 una' gran' batalla eirtre i •romanoS Y •.
kfribárowa':Eajiala, la'clial)cOlonizatón •cartáginesel»liéridrr éttOS • deírotados, .
ein;u parie Oriérital; también los. fenil percheitdo a su caudillci Himilc6n en la •
•:
41:0,1 bilsCaridó Mercado a'su comercici,: ráfrie6: , ..,..' ... f. .
Si
délos
Catiagineses
no encontra- .
.
costás;,,tundando
lintieStras
hiribácin a
l'US:.faetotlas ''Comerciales' l eri la costa tuos . ‘objetd alginmisi que lo encontra-...
lás 'feniclos: la eosta rinwdelos romanos,11 . 1.ándose en la co'&31npreirdida 'deade TarteSia haSta el jina de(Pulg dos . ányo . s 1 , un brazalete éballamadti HomérOscoPiuni;.y. d.eacte' .. en . la chiina til la Mis icordia, , ya ' sa7
dichiiProtholltcirio hasta ,Nizá la ocupa-' bemcla In. diviskulnn. terr torial . que los roron lba gilegos; pocas noticias teneincia .ntanos hicieron de Esplfiadividiéndola
de;:d6iide esttivi) asetitachi . .Vinaroz, :eli .eti cinco provindas:(Tarraconense, Car:
,Itusiana . ,y. Gataica.
:tiehipd db iä colonizaelbn grie ĝa :y uni• .taginesa,'..Bética,
.
la . primera,.
que . es la •
Idalriente Poseenioa un obieto
.
.Comprendiendo
.
a••
que
nos
intergsa,
deade
los
..19irinees
de
,
algtirMs
ltilometrOS
haéia
el
interior
J.
dòìi1eŠe halla,asentada .cliclia .ciudad; lainOesa, eneontrandoseVinároz dentro •
:rdieliOR Objeto es unå estatulta de bronce de dicha práincia, exceptuando Tarra- - ..
nceCenthiletrOs - de • altura,- •repre- co (Tarragona) .y Bareino. (Barcelona)
ŝetita ith , hOmbre idesti ŭdo, la_cabeza plazas fuel tes, sobre todella primera, la
cubiertá , écni'un casquete eánico, el bra- que por ser residenéia.oficial .del.Cónizqulerdo levantado a;la altura de ia. sui . estaba nuiy ibied'defendiáa, cn ŭ sán.teabeia y.la mano deiecha extendlda, de ..do admiracipn • ún hoy, Sits ‘ciclopeas
,derecha a izquierda atraviesa su pecho .murallas, lás demaspobiaaoa de dicha
proviritia, cra il . plazás shi
iit paja. Autique eliVinatoz no se ha7
. . defensa de .

1
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ningún géttero, o vtlla,, ya fuesen ag-ru• • paciones de cdozas o magnificas- qutn-,
•tal de ' recreO'de. los • natricios, , eñ nna•
de • esas yillas, no sabentos .si timy ,Po- •
blada'o . poco poblada, lica o potire,
bo de esiar yiriaroz: liallandose.sita• on
• lacolina de la Misericordia, , ert le:
aúir se velealátinos . resths de las
truceiones....
-. • •••••
•
El pueblo'visigodo- tu yo..:qué• luehat
con los diteretites ptieblos • que- ocupar
ban España'Y:debido a que PasarOn.
y icia gŭerreandb y hatierSaasimitado...a
de .loS hisp.ano-ronianok
• cpte conto ittás cuttól:qüe
• ineide se les ihintisierOn;:por
pueblo ŭo fdé creadur sinoqUe •coltser=
Yó lo encontrado 'y-Por escinotis'de ex.•
trañar ; e1 qtre nO encontremos itingun
vestigio
•
GARCIA.»

77-÷---••••••••
FALSO DISCURI1/1
No hay thayotYdešgriìcia Oue ; tiaber:
• perdidci la 1-ilzóti”. Pero • el hom • re , nó
• piérde su taión en cuaitto el
lo cual equiValdria tanto Crund decir ha
, perdido o aniquiladO su espiiitd; su
ma, sino que rz on la frase perdér
zón,.queremos
significar;que el hOnibre
•
tiene trastoinadaijus factiltades;men:-,. •
tales; &Mto filolófIcame.' nte- io e*presa
I • t fra ŝe Popular,y-esto, por• algún Yra--• pedimeilto que.sobreviene élysti ejeicij
•
cio, cbmo el cojo, no ha perdido su :fa-.
cuitad loCcitnoti y a,:Sino que por el. inipedinientO de su cojera, la tiene trestor
•nada y ( por eso no anda rectamente
• como sueede.eri los sanos.
• '•
Ahora bien,• asi conie hay,quienes

tienén .sdraztm trastoinada„éomplétá.
,
mente,,,ast hay. quienes peree,e'la, tienenii;
,trastornádiedalitui
'particulat. lipi„desgracjastideáet..1-1tO
,en materlds.religiOsasi.flare.0,OUe"..i‘tandosede laileligióriUtionthré • 11;•es
de la..14gicaç,d1;(4,'•117:,
yés del ráciocinioy del.'ndstneitt•SentidO'L:
'La Religión es el lazd qŭe une al hOm
,bre . cOn piŭs. Dios es Senor .J pacIre
au 'SielUo
:6,
,
•
..
•
. del'hoiubre7Ý.,Jelhdoilre
criatOra ÿ su hijO.•11 criadadebe.Saiyir
á su

,dte, eontk:stlizSefi gl'qUi. erWier".SeiVIdo y
enlo qe'su Pad re ..19utera ; I nt á:tidarlš.-,.
Luego en buena lóg1 ca i•,e1 hömbre debe
,seryir v obeciecer.a Dfos;.talcdritoDios,
qutera . ser . servdo,y. en lo que b ios
qu.tera mandar...Asnio;i dieta :át:.s.entido
• "Puáa- bie,ij i.leis
eíitftnotr"4: itianera—,,es declr, al • reiréá
den
.trasharnaolas leyés,de la:18grcat.y;.aipctirrét-hcornó li•tnyieseri
. , trastóráada:Sŭ
,
r? z. bit.. paia ellOS il.tfOrObre.tità de •ct.kM, :'plir stis,debereos:religiolbs.cOrrib....mejor
iede..áeóiiiijde;;Obsélvá(ldó,ntŭis. .:.5t, .défr:.
taildO otróS i •. segŭill•sa . buéci • liuntar-.O
mal talairtediOtque Jea,pare, ce; .Oitó- á
pioS 1.elia;, dá iáipor.tar- lo
ctuáOlan,-9
"Stria;;:debíre;.,
'redgioSba 0103 CirritplariMML;
inseasatei aatreráa
,
.11glincialáfinita;
:grandiOle'cie.;Orde.n
,ijegar;allélbier.O'S;letidO.el.
coristruido; :petc; ño ési es
,Sánsatei ie ĉötiOáár
y Parire'iy ne. ar l e e l serv iciò
..,„.
diencia que le Sian • debidos
seg ŭn ntiéStra,:y.Oln it tad thO. 'segúrik•áti±
yoltintad,YUS:thandainieniol
ner

si nt.):-bay rtiayoi
t ra Storpá dás las fee tad

tá-
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• es;
es gran deagracia discurrir con
Pcsetas
tatitO:trasiOrno:de:las leyel"deliacioci- •Banco de Castill t
6 .000,000
ma en asáritos . de
y mayor Banco de Vizcaya
51.000,000
atio; porqŭ e"lol enfermos de la
tad siempte s,on más dignos de connd- Basco de Bilbao 75.000,000
seraá16n: . Y e-ste faláo disc ŭ rrir, ese tlaa BancuchcoMercio (Bilbad) 35.090,000
UniódMinera (id.) 32.000,00.1
tOrtzb,de la razón ,en materias religjosas Crédito
Banco
de
Cataluna
131.000.c03el'.obra cbilal vo untad: En . 16 zrecesario
Banéowde
Bdleares
9 .000,000
'no liay l meritO f. denzeilto y poi consi- Bancos de Asturias
69.030,000
gŭ iente, ni p'drnio nl daatfici,
7.000,009
liaY,para " los . aCtos valuptarios. Y ese Bancos de Oalicia..Bancós de Andalucla
152.000,000
.:trastornarias leyes del discurrir en ma62.000,003
terlas .de Religiõn, _como abra .de la vo- Otros•Baneoa regionales
,Itintad,• suporie una rebeidia,del lionthre
• Total en los. Bancas. .4 4 43.003.00,1
cantrala ileyydel hijo cantra su lOaa 're y
•
Etz las Cajas: de Ahorro 705.000,003
del ,Siervo- iy 'cri iado cOntrds ŭ selor.
Ti.a ,gran desgracia del indifereqté está
•
TOTAL,.. . . 2.143.000.000
el'caatigo, Mie merece surdódol • Estás sumns,aon .11S eonocidas. Aña.dé`prOceder; por eso es digbo de la-rtfá- damos a ellas las oculta ; y tendremos
•
yar comalleraci6n :
casiduplicada la cifra total.
• ' Cuatro o clncornil tnillonesdepesetas
mientras nos cjnejainos de los
•agudos terminos del problema 'económil co, de la iniSeria ambiénte, de la faita
.000 iuilldfleS iallile:
de.trabajo,
- Šynno cambiaria el aspecto de la vida
Any, frecueme oir lamentaciones tspaOula si el dinero que aportamos a
aCerckde lax „przbieka de TEspaña. 'Los la estadistica de riqueza muerta sedes•:que de tal modo dicurreii, zio &frizocen, linartu fomentar .1as actuales fuentes
s:Auraniénte,.una estadistica que: a la de produceión y a crear otras•nuevas,
vista tenernos y que, Varnos a renrodu- inejorando los procedimientos agricolas
dir para . desteliar el.pretendldó fantas- estableciendo industrias y empresas coina de duestra niiseria.rnerciales, roturando .terrenus, aumenEspaña-ea uii pais ríeo, inmenSa men- tando elurbolado y cultivando las zote rido, ed cuantb aUdinera, su ,miseria nas montañosaal
.
eçiniele5:tual, -pobieza-de - ideal,'Mez- • De estqs beneficios se desprenderian
qŭindaa de inlciativás,.fálta dé espiritu, el mejorarniento de las comunicaciones,
dé gériia. 0" •••-:
el embellecimiento y la •higienización
' Éd ''zineStras - Banzos sa encuentran .de las ciudades.
patalizadas las canbdades sigmentes:
•

•

•

•

•Banco.de EsPaua,; ,695.000,000
Sispani Americano.
•• 68,000,000
Espailol • de'Crédito
, 31.000,000
: Bancoilipotecario
10.000.000
10.000,000
..Banco de Cartagena •

La Caja Postal de /ihorros
Grande, inmensa es la satisfacción
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,
que
fué
este
clia
de
loa'rnás' grándes.,t
qtte eMbarga nuestro ' espiritu cod mo;
tivo de haberse implantado en. Espaiia hermosos de,,las fteltal eentenerial.
Anies de .clarear-.,la aurora,miŝ diŝpet.•
- el importantisimo servicio cuyo titoto
tamos 'alSonidO• dé ias, Cainpanas; !V11,?.:
encabeza estas lineas..
• iSi, grande, inmensa, intima y sincera • teando festinarnente,.cordundien'dO:aul
es le complacencia que experimenta- clamoréos con'161 "ciis.parns .'de qa" 1. : lat•;'
mos, ya que desde el dia 12, de feliz re • vas y las alegrea.dianas de la'banctalde
cuerdo, cupo al Cuerpo de Correos la múslea mte rééorrialas;ettgalanaclas,ca4,?:-,
'1 Ilea de ia cludad.' ' • '
•a'ta honra de prdstar aquél!
A las_siete'y media eia.la hora
Caja Postal de
• rros? No'vantos a repetir lo dichb ya lada Páia;la:PAisa
tan eloctientomente por autoridades_ en lebrO el Exclŭd.Sr.. ObisPo. 'de ,t,Segtirtie.
la materia; asUpues, nds limitaremos a Ér.tuis '
reflejar aqui algunas reflexiones que moá .fielel a recibir a
nos sugiere la redentora institución cine,
Pocci despuél de.terMinada
• nos ocŭ pa.
•
Ella es algo asicomo un faro potente- .da eOnlitalón;laS.cantnaná - antinélár'dri
. y luminosO, cuya brillante luz diSipa la salidá de'la CalajAbaciladeljE./Ceei:,
las tinieblas . del mar de la vida, pertni4 lentisimo sefior ...0bilpti de- •Tóitósá.
tiendo que . los•hornbres que lo surcall acompañado; der Exernó.
en sus frágiles embarcaciones (hogarel d !Segorbe, ilustres ........
modestos) no téopiecen o choquen en• rendo Clero y magnificas Antoridades;
lba a celebrenueStrO -ainaatiliiilo Pielos esc011os del vicio y de la•miseria.
• • Ella, además de los beneficiós ntate- lado el Pontifical de;este dia
. :.› •
Descrinir ei, glii)e.dij j vista ..que nre• rialés . que sin duda habrá de repOitar al'
Ileva coitsigo la miáión .santa sentaba el ternplo'es:tarea:iimpOSible.;
Luces.deáluMbradorá,liquiSima
de encaŭ zar las coattimbres por el , derrotero de la virtudij del trabajo.
vera ornantentacióti;Multitud2Intnenáai.
Ella vá en busra de los ináshumildes el ŝitial.én,elipresbiterio,,octipadol;p6.t
para ahuyentat • de Su ladn loS espeetiOs el dignd Reptesentante'del gey,Iltydno'
de la pobieza y desespléación.
del Obispo aststente, el grandlóáo
Ella en firi, cOn susbrazos protecto- no del Obisno
, res, estrecha amorosamente a grandes nistros capitulatfes, p.rehblteici.aSiatelié.
y chicos, jr les.dice:..«Acogeos a mi y mfristrps d:é
.con perseverancia,.yo os prometO, en tas, la Segrada hturgia, con ,su
, cambio,'Ia paz y la dicha,.
nente éereptordal,y ilriageltuoaaÏseVelt.
iCaja Poátal de Ahorros, benditaleas! dad de las rubricas, lioved,al'coo:adoll=
rable precisión . a la Práatica
trado maestro-erfláSIlagradasi,CeteMb',
bias Iltre Cannigo Bertjahhteclo
cautivaba,tan poderolamente etáninid,
LIIS FIESTAS CENTERMVAS
que, olvidandOnos de nosOttoltaisnibs;
ñoš crëiamoš
Estamos en el dia 23. Si pudiese es- plar lás au4ustal
tablecerse c gmparación entre las cosas dias máS sole-innes de 11:BaSiliet'ijati-•
que han liegado a lo sumo, diriamos,
quídireMoS del"..&lideit6—Ede •
•

•
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mdsica,con, los afinados ajustes de
Is entos y Icrs ritmicos armóni •
P COs'dejas incomparables voces derroEhanda
torrentes de genial interPreta,
ción en.la ,gran misade :Eslava,- donde
pálpita el •arte divino d 1"alma españOlak. .ejectitado, t do,.bajo la inspirada
rdirección del C nónigo Sr. Fauli, que
ßbrllafitaba al,Áuisnio tiempo el cuadro
armoiiioso.cíi fos éstnaltes cristalinos
“ibrantes y sOnoramente melodioloS de
isutpotente •argentina . voz? .• •t Hasta ei orador eti este dia parece•Se
-exĉedló a si miswd y e'n el 'poco raio
_que,nos parece duró su , herniósa. ora1ción
, sagrada,quedamos electlizados de
sublime arrobarniento-con la fluidez de
su
• •sus p.triodos
„ dicción, gaianuras de
repletos, de sagrada elocuencia que eleVaban
, „el'espiritu
. a la contemplación ,de
la gloria de. nuestrodiártir en el cielo..
,-Asi uo ŝ paló.tpda,la mañana como
delicioso'bdasis.,Después dejal.doce,
cottio uo desbordandento de -itudensas
,águas comprimidasllenando en Ifirvien
",teŝ saltos arrebola, dos de. luces de • 11111
cambiantes.colores.,:las Ilanuras y. JOS
v.alles,•muchedumbré•de la Iglesia; Ilenande la piáza y las calles
abriéndose paso por entrelasapi
liá6sritasas de getheqtie se estrujaban
eiLlaimposible tarea. de besanlos past,terales anillos, salieron ! los Preladlis,
Cdo el billante acotnpariamiento de . las
,;!..dignisitnas autoridades, distinguida ofi*V'ciaiidad de esta miña y de marina cuerp0,, consular,11tres.' Cambigŭ s revésti'ídOs ĉ on hábilos corales y Rvdo.. Ctero
.eb'corporaéión y • a los acordes de la
dinisica;voltebde los broncessagrados y
iffteritusiastas
'aclámaciones,'Ilegaron a la
• ...
pasa,Abadia,'donde se despidió el
'
Cortejo.
Las calles•todaS estaban' rebosantes
-Sd e forasteros, atráidos por la Irandiosidad de los festejos y los • comentarios

•

•
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animados de . Vivd'entusiastun .citte .se
hacian, alelraban lošlespiritus' y nos
baciatígozar dulzuras •encantadoras e
Inenarrables, que,.solo . puede .pioducir
el espirliddel Se.ócircuándo. aninia los
poeblos, fnudiendo sus corazones en el •
,antor santo y' augusto de la fé de nues• tros Padres..
-:••• • ..• .
Quisiératuol ocuparnds de :todos los
- detallds en la.,fiesta.,.de, este dia,. Pero
"oos la itnpide la estrecliez del espacio,
tuas.tio quereMosititd.ebenvos pasar eti
.sliencio ladqueza de lus ornamentos sagRados,.. qtte lucieroil en el pon-.
tifical, pOrque• ello nos Ilevará a tributar .un .acto de gratitud a quieites
tati-justatnente IO: itterecen , por• Imber.
empleado sus babilidades, celo,. bienes
y,actividad en la : magnificencia de la
Casa del Seildr.:to li ar emos en los tat-.
meros siguientes..•

NOTICJAS
floy dot tingo, desmtés de ta . función
de la iarde, pueden las celadoras .recojer; en lasacristiade lá Arciprestal, el •
irecu.erddque lá Jti n tadal centenario les
ofrece. '
,• ,
• 1 E1 luties 17 del actual, a•las oclio de
la pocite, celebrará sesidn 1a Junta rentenaria.pOra la dación •de cuenta-s, las .
cuales publicaremOs a su tiempo.
•

Ha sido prOclamado diputadó por este distrito P. Ratti' ón •Saiz -de Carles ,
que tan dignantenté lo ba representado
ed Cortes' en dos legislatuias.••
tar al 'ilustre diptdadá, nos ofrecemos
para trabajar en prótle lrs intereses de
Vinaroz.
.
• ConvencidoS qtte la representación
que merecidamente le baconfiado nues-

gal
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irdsrna se invita ta asistehela
tra amada cludad, se•,manitestatá
obraŝ de Veidadeta "tlisc
enclancleqine .que acarepaiiéti:las sagiadas imágenes.
halá recordat a les VintarOdenses:grptamente la proclaniácIón det Sr.• leiz:
EI , IPuen agticultor ferIliza Ses tie‘rras
• earlos. • •
La bdena madie dÁ 'BIOTIOFCitá
sus hijos que aumentael: apetito :y179,1
La Junta de Defensa, por acnerdo ,' de,
la niismá, se traslacWel luneíde pasada semanp a."Castallón paia .visitar al;
Está quitándoseel úljfmo„ aáriamene
prestigioso diputado Sr.Saiz,cle Carlds'
y gestionar algunos asuntos de verda-: ' dela igleslaVqitederidd•-itifirnladai..Pará.
'la seniana . entrante,la decoraéldit de
dero interés para Vinaroz. También
-;4e'c'eritiaúbliaittijdiganicil'ek,çpcied,,
•sitaron la jetatttra de
• • Obras
• El Sr. Saiz de Carloa,• complaeiente en, ,paya nisatzar elinerlte
extremd, se.ofreció,deverdad "a"traba- • Ñada ', a 'cabb por el attiSta
herinosurade nueStrcif.inagni7'<,;',.
jar por mostrandose` en cón-'
ciencia intOrthado de'cuanto,nos intere-: : ficó terrip-M-es ineemturrabie: Confiamos
sa, reflriendo cuantos trabajos 'tiene en.el entusiaSMO' 'cla« YOS .‘eleerodáli ŝes:5!
gue l saprán 'contrquar:laS:oblas Oeépra-/r;
• realizados.
•ti‘Ms de Mt;':'arnadeí.kir'rbtija,IJPor,ela-c'• Adelan, te. Es tiempo de oblar.,
'cual.tanto'trabajaronítineétro ŝ pPdres,y
i at1.14sár4lirciOS 'Y 'i áériel$?-1 ith07,
sieron .:Por ',Itelmosearl • Y.šidotarla':de:.”
• Con -extraordinaria Concurrencia.
soierniiidad acostumbrada, i se' estd,Ce- cuintOpreclosp pueda .,terieri una4sun-t.•
"
.•
lebrando el• devote noVenarily a:nuestro. tuosa
1?arroquials
ia
IgleSia:de•;,Vinaret',
•Padre Jelát Nazaredo: El'ilustre Can&
:es nuestlá inadrel.‘..Trab'alldj:5)5Sin,n7:0:4,nigo de TarragoOP,
arnoVelitusiasiddv-de;nuesitO ŝ .ládréa•f.Sit
II, reabia cada itoctie tina',Iabor oratOria.
.2cenfiam`na.,:ipara9iMiedi,tedesileSA,`
notabilisitna po't odes: eoneeptos,
tando a la ' alt.ira de sti tarna dp
dót: *puebloS,abs'adiaireij ebri/in vidi á ! y
ynnše digneShijdídentictsties etiatiánnt
. , elocuemisimo:Con : la gracta
• .conflamosiitictie 'frUto.
,
Para s 'ulisánár utia'cleficiencia cpie
notatia eit aiipS antei iotes,
pie-;
Sente terminatá ,con • ta persiŝtetite Iluvia cle.estos
rernediar
Otia comunión • gnneral
ciontingo
• de RionoS, • a
siete y mèdla y sentian los campos, ,iarvaticio; graci,Pia;:c
Dios, las cosechas.
• eSternismd dla po iá noélit
• te y media; se •••tra ŝlidará . proCesio:
p almente a,nuestro Padre Jesús Naia
de "tóniár :medica-:
reno cod lal imagenes c. le :l' a yirgen
y Eree-Homcra sti llesia. De éáte ,InO‘ nientOsIsin)reStiliado7,Pr ŭ ebetino,litási•
BIOT,126Fb •••
do Se rrevistiri a•estaprocesión de tráalado dela niayor soientiddad eorno es
Deltilas; .Mitliof 37 'Yinaltis
debido: Para él mayor esPlenácir qe. la
•

•
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Rogad a Dios por el altna de
!

,00DOña;:pr," 1- 4 '1 '"

11,
1:1

:17

q ŭ e,11 4. 1. 1ccici gn

el dia 11 de

de 19.0

a los 81 años da edad..
241:HA BIEN D 0 .412E.C.IBIDOEt.

Jtl1i) gitital;:mtp4
y la B. A. de

S. S.

Q 5. 6. H.
•
•'

'111r.r.It) ntl•
t,1 —
Su afligido litto jt 12.ydo.!, p.,,Fçderipp

'
th.; Custa Miralles„,tP6ro...Beneftcladq: de

- „.
.;•",t la Parroquia deista,,ciud.act,,aLtiartíciduittai;or
‘..•
loS
tectoreS
de
SAN
EBAstIAN
y. cleruastutuigos1/4y r iconbcidds ; ttin •
par a
irreparable pérdida, fes Supliea tengaula earidad detencorneudada a Dtdst.
-eit sus ortutioneS •pto' tirio”qltillitretlará nuty reconocido: ra u.t tzt 1-,tt
1*, , • L.Ici.;_111,
1

i-;
'

Ex ciiii.P." yii dt;Ariobisprik10 53n 11 a rl ario: Y el linm • Serm, Ohišim
dquilgericia'sIle;yostunallre l puk ,ciulair9to piatium, que se ofre...ca por
Foijs,
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annaseas

«40.•21

Esclavitud ý Redención

Es cierlo: desde que el hombre abusó de su libre aibedrío se • conviffió en
erioninal,desde entonces adquirió la denigrante marca de Ia esclavitud.
Y desde entonces fué necosaria una
redención; tati grande coino la c ŭ lpa
que la motiva, tan inmensa corno la
maticia que entraña, tan caritativa como inconmensurable el odio que destruye.
4uién la obrará? yCómo? Cuándo?
La obrará un Dios hecho hombre, •oue
se hará esclavo para destruir la escla•vitud slendo obediente hasta la untierte
y onuerte de cruz.
La onará de•la manera mas inesperada y sorprendente, dejándose sacri• ficar cual mansa oveja, sin exhalar quelido alguno.

A

La obrará en el momento oportuno,
cuando la maldad rebosará la medida y •
• ei mundo sérá inundado por la
dad. •'
Esta será la hora de . la- Providentia
salvadora, est.a ia señal de la reconclliación y misericoidia que tiansforrnará al mundo viek ileztándok de gracia .
y de verdad..,,
Acuclamos poesal CaFvaio, alli está :,!
pendiente de la cruz el Redentor hecho
volunta.riame' aite lesclavo, 'para quitar •
los peeados del mundo. .;.•
Asi 'paga la gran deudique ni lás
ni la ilustración, ni el buen 'deleo Pridia n satisfacer; no desjareciemos
pues lã horlide -esta redenCión.
josCARZOBISPO' DE ĜRAÑADA
Granada, Viernes de DOlorel 1916

teis
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L.0 CALMÁÑI
Cristians. ; piljém al Calvari y al arribar dalt del chn,
veurém en los ulls de l ánima
uin cuadro de dól molt trist.
Veurém que 1 1 cel s' anntibola,
qui se comenga a enfosquir,
que 'I sol poch a poch s apaga
,.
y a les tres ya es fosca nit
un divendres per la tarde
cuant la Iluna va sortInt,
La terra tiemola tota
y se sen Ull gran croxit;
y los Ilamps del çel rebenten
y los trons fan gran brujit.
Lo pobre cor sent angoixa
y s' aniiiiva l esherit,
•

que fosca, de tenebres
totata terra va omplint. • •
Tansols veurem en la s ĉonbra,
de tres ' creul; a dalt dei'cirn
• de peus y'de malis un hbme
clavat en la'creu del mitic
lo cap coronat d' espinas"• • •
• ab loostât mal ferit,.
'
• y la ‘ larig que d' ell Ilti
•que p' cl mon se va espargint:
Y,a baix .de la creu y dreta
• ttit ntirando fit a,fit
unn dona endoladeta;
com si volgtios la pobreta
tenirlo a prop del seu pit. •
•

•

— ,
•

Tota aquella sang preçiosa
qu' allf derrarná •el Setior
órnpli lo cor dels Apostols

SAN SEB.ASTIP N

de caritat, fé y amor;
,[ 1:'rcórren per tots los pobles
y explican ab gran fervor
la nova y santa doctrina
de lo nostre Salvador.
•
Per ella mólts moren mártirs
y Iluiten per tot, per tot,
y mostreit la creu ben aita
a totzieneraçió.
•• A a p x d ella s lii arreplegan
• los Sans y los confessors,
•
-n les viudes tot desvalgudas,
• los vellets y orfes miñons;
• les pudorosas donsellas
• que per Deu deixan lo mon,
, •••• tarnbt troben á baix d' ella
santa pau y fé y amor.
• L' espinós cami que 'Is tnustra
-•' la gran créu del Redentor
de raigl dé Ilum s' abrillanta
per la eelestial claró.l•
Dins los huspitals s' afican,'
•• passenper dins les presons
y als pobres qu' allá hi jamegan
los porten pau y consól.
• Per tot, per tot agonibólan
.al pobre y trist pecador
y en hom.f. just lo cambian
•• per la graçia del Señor.
• Y segneixen•y segueixen
• en tant santa processó
. alliberantlos la Créu
.de tots los malsrde este mon.
A tots los pobres, cuant moren,
los dónen pau y conhórt
eixos angels de la terra
• que tot ho fan per Deu, tot.
• Deis pobres malalts se cuiden;
ells se cuiden del leprós:
,• los apestats també troben
• en ells eanta salvagió,
• y demostren en la terra
que caminan per lo solc
que deixaren les petjades,
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del divino Redentor.
Aquells raigs de 1:um hermosa
•que baixen de dalt la Créu
cap á la gloria los pla
y los puja fins al•Cel,
y allá tróben que 'Is espera
ab los brassos ben uberts
y entre cántics d' alegria
y en mitx de nubols d' engerns,
á la dong enjoladeta
que estaba baix de la Créu
amorosa y conyertida .
en la Reina de los çels
que á tots, á tots
los dona
per ses viztuts y bon zél ".
atnor, la pau y la dicha
de lo gloriós reine etérn.
VicrOg VALENZUELA ALCARIN
(Presbitero)
20 de Marzo cle 1916
‘.(PaInta'de'lladrea)
•
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41.

las oggEIODES 112 idil Pulro
relaclonadas con las sesiones
del Sanhedrin

•

De los cuatro,Evangelistas, el que
narra con mayor precisión las negaciones de San •edro es San Marcos: conto
que al fin el Evaugetio de ,San Marcos
es un eco fiel de la predicación de San
Peclro. Uno de los porinenores 11/ á S interesantes conservados por el segundo
Evangelista es el doble canto del gallo:
uno d,:spués de la printera negación y
otro después de la tercera. Este dato
puede s :rvir de punto de partida para
fijar con bastante exactitud la hora de

I=1
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las tres negaciones y su relación crono- ; Mietttras el Maestro era presentado a
Anás, que a lo que parece habitaba •en
lógIca con la doblesesióndel Sanhedrin.
En tiempo del Salvador los judios
un mismo palacio con su yerno Catfas,
conservaban atin la división antigua de
Pedro habia entrado en el atrio o patio
id noche en tres partes: las primeras
de los Pontinces y alti, acosado por la
ltoras, la inedia noche y et canto del
portera, negó repetidatnente a su Maesg dlo. (MARC. X1 1.1, 35.) Varios escrito •
fro. ,Cötno logró •Pedro desentenderse
tes antiguos, conto Aristófanes, Apuie- del enredo en que se vió metido? Senyu, Piinio, Macrobio, Antiano, Marceli- cillantente, porque entonces por medio
no, Censorino, nos hablan también del
del atrio era conducido Jes ŭ s desde las
•canto•del gallo• como tiempo de la
habitaciones de Catfás. El movimieuto
noche.próximo a la aurora. De sus
que esto Ilevó con c igo. atrajo la aten' diferentes expresiones combinadas en- ción de la gente, y Pedro logró escabutre si se colige claranunte que distin- Ilirse, temeroso de verse frente a frettte
guian los antizuos dos ecantos del cou Jesits. Salió al vestibuln, donde oyó
gallo• 'separados entre si por un largo
ei pritner canto del gallo. Eran cerca de
intervalo de silencio. Ins caracteres que
las dos.
los autores referldos atribuyen a estos
La primera audiencia del Sanhedrin
dos •cantos del g rdlo• parecen indicar debió de ser bastante larga.dificilmente
qUe, a los principios de. Abril, en que
s
pudo acabarse antes de las tres.Duranacaeció la PasIón del Salvador, el pri- te un buen. espacio de tiempo Pedro
nter canto cOmenzaba algo antes de las halló en •la oscuridad del vestibulo la
•
dos, y el segundo poro déspues d! las
soleclad y el sosiego que buscaba; mas
cuatro de la madiugada. De donde se
descubierto por la portera, el azorado
deduce con mucha probabilidad que la discipulo se vió precisado. a volver al
primernjnegación de San Pedro fué hacia
atrio, donde los criados se estaba o cala una y media o las dos, la segunda
lentando otra vez tranquilantente. Alli,
hacia las tres, y la tercera entre las cuaacontetido de nuevo por los circunstantro y tnedia de la mañana.
tes, negó Pedrg al Señor una y muchas
Pero sabido es que las negaciones de veces. En esto parece haber terminado
S a' n Pedro no fueron tres frases sueltas la primera sesión del SanItedrhu y los
o aisladas, sino tres actos o tiempos criados dejaron a Pedro para ir a entredurante los cuales,e1 poare Pedro negó
tenarse tin rato haciendo burla del Salvarias veces, y con diferentes expresio= vador. Serian las tres de la madrugada..
nes . a su buen Maestro. Eutre estos
Se cansaron por fin aquellos viles estres tiempos hubo dos intérvalos de in- clavo' s de ultra!ar al pacientisimo Jes ŭs:
terrupción. ,Qué ocurrencia o acaeci- y muches de el'os volverian sin duda al
miento pudo motivar estas interrupcio- fuego a calentarse. Pedro estaba ailicanes? No lo declaran los Evangelistas: lentándose, porque el frio apretaba. La
asi que nos ventos obligados a conjetu- conversación recaeria sobre la sentenrar. Entre estas conjeturas la más fun- cia de los Sanhedristas y las burlas in.
dada y n p tural nos patece ser la que
fames de la chusma. Pecho nn pudo torelaciona estas interrupciones con las mar parte en aquellas insolencias, si no
sesiones del SaithedrIn.
es preguntado. Pero al fin tomó parte
Pedro negó a Jesŭ s desde Getsemanj en la conversación. Su acento galileo .(1
al Palacio de Caifás, si bien tle lejos. le delató. Todos echaron-de• ver que
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aquel galileo alli no podia ser .sino. un dios.es verdaderamente el Hijo de Dios
I t Sli jsciPulo del •Nazareno. Para cohno. de sus ojos se,Itan 1 abíerto . b iñados con
uño de ellos cayó en la cuen- la sangre del Inocente cuando con su
' iacle que . él le vishien Getsenta, afilada• lanza ba traspasado el corazón
.1"4.111. Pedro se vió perdidia; y fuera de si del Crucificado. •
14.1ortienzó a jurar y: a echarse ntaldicioMas no os'detengais y aCudid presu71 'nes sobre que1. no conocia a aquel hom, rosos a contemplados timos . moménagre:Cáritó el • gallo por segunda áez. tos del que pende de la Cruz; PeroYno
Eran najad'as las cuatro de la mañana: espereis oir de sus lablos plalabráámali" Itcy'ágitel hotnbre era de nuevo Ilevado al dicientes, autiquelia sufrido y'sufre toSanhedrin, y al pasar por el atno se vol• da clase de padecimientos y ultrajes;.ni
41Tó liacia Pedro y le miró. Eila mirada •espereis contemplar la agoniá'de
tasPasó el alma de Pedro. Angustiado, desesperado •ante • las puertas de •• la
aturdido, rompió ett Ilanto muerte; ha extendido sus ; braioš . por:12"Intarguisirno, yinientraS los criado' s,
que quiere abrazar a todwel Ilnaiú • huVidándost del discípulo, estaban cott- mano,.ha .permitido. que Lera abierto
ItinSlando ansiosos como Ilevaban .al su costado para que todos pudiesenen•
;fr: cMalstre, Pedro salió de • alli Ilorando.
trar eii su corazón y viesen que dentro
Jose M. BOVER (S.
•de él no hay sino un fuego de amor hacia los hombres, por qui ines muere . y
derrama hasia la ùltiiira gota de su sangre: si habla solo es para perdunar a
sns enémigŭ S y auncpie tietzei- su •dis•
posieión millones de legiones de •angefaclæ su nt les quiereinotir destiMparado, tior eso
la muerte ito puede pues El es
Señoíde lbJ ŭ lu creadu,
•
Dirijid vuestras miradas al Gólgota nmette; list El inclanando sii caIntip. ivereis a un pueblo infiel, al que Dios beza la lianta, entonces exclama: •ionhabia escogiclo y le habia colmado de sumatuin eát• y ,entrega, su.,espiritu
que se esconde y huye de la etriuMias de sit Paiire
Todu•está ya consumadá. De su
lithentaila precipitadamente, acaba de
dperpetrar el más horrendo crimen qué viu corazón han brutado los raudales
ybayan podido ver jos siglos; ha crucifl- de gracia que han de inundar a tOdo ul
'cadó a su Redentor, In ditdo muerte a mundo, comienza ya la era de la 'paz
Meslas, el esperado de las naciones de la RedáUción, del Nuevo Testamento. Cristo ha cumplidesa la inisiónque
t sellprofetizado por sus antepasados.
le pregunteis porque se esconclei le encomendó su Padre y Mittere en la
Spues está aturdidu, no quiere .confesar Cruz para que su sangre sirva de expla
,Isu,crimen y ha caido sobre él la maldi- ción pur tudos • los pecados del linaje
prevarIcador. • •
2 Ción de Dios.
estreclios caminos qtte conEl sacrificio está ya constunado, por
,Odttcen . a jerusalénse ve pasar a un sol- eso la tierra se comnueve abada por •
p,dado romano que va pregomindo que el terremuto, las grandes peñas se thtsaquel a quien han dado muerte lus ju- gajan y se parten a penzos, las lusas
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.de los sePítIcros - se levantan, resucitando los , nmertos 'en medio de aquella
oscuridad, pues el sol ya no ilumina, las.
estrellas se han- escondido -cubiertas
por negras nubes, la tierra poco antes
• engalanada pierde su hermosura, las
•flores cierran sus pétalos, los bosques
no exhalan sus deleitables murmurios,
elblblicojordàn que se deslizaba
vemente y en ruyas aguas se reflejaban
Ins altos ,arbustos que formaban -sus
murallas, está revuelto y murmura .1a
riniquidad humana, todr, la: tierra
se halla en tinieblas, en fin »tenebrá
factte.sunt•
Mirando a Cristo crucificado en
Gólgota y al puebto judio que le ht dair
do intierte, no se y •o qué admirar
• si la grandeza de este misteriu o la
••,quidad hutnana.
"
• QUIWriN SENDRA••
(Minorista)
• Tarragona Abrii •de 1916.
'e.111,14.i. en115..e.stsoic trilio. c.:~5411. »

• AMOR A LA CRUZ
El divino Nazareno con los ejemplos
• de su,inmaculada vida, sembró en • el
, , ntundo una nueva semilla, y brotb una
'
pianta; la tekó con .'su sangre y a
los rayos , amorosos de sus divinas mira
das se,coronó de hermosas flores. La
• planta es el amar al Sufrindeuto; las flo
• re; sun las almas
•
enamoradas de la
Cruz.•
ainilla • es la palabra de Cristo:
L—.4e
• •Tengo que. ser • bautizado con
•
• un bautisnio de sangre y cómo
s• ufre mš corazón basta que llegue

el fellimonientot cle verme en él sumer
gido.» iSi algunO quiere venir en posde
Int, tonie su cruz r siganie..•
"La• tierra es fertilisima; Belen,.Nazaret, Geisemani; el Pretorio, el Calvario.
El pesebre c•on sus liumillaciones, el ta•Iler con .jus. privaciones, la oración con
los sudores de sangre, la flagelación
con sus horrores,y la crucifixión con su
desamparo y la muerte.
La sangre erafie infinito valor. Una
sola gota hubiera purificado millottesde
niundos y sin embargo •Jesits la derramb
• copiosamente para que fuesesebreabun
• dante la redención.
• DeSde lo • alto del vil.madero mir6 a las almas, y desde entonces encenáidas
en su amor, no snspiraron mas que •por
vivir crucificadas con su amado.
La planta del amor al sufritniento, ex
• tendió sus ramas por el munclo y
gtos todos la han eontemplado Siemprel corbnada •de bellisirnas flores.
Antes de la Redención la huManidad
abo•rreciar.'él .dólo• ri; des'pités ue Cristo lo
atub tanto que Inzo de él el tálamo de
su; d licias
pOr eso Dios lo conen trono de la gloria. iProdigio divinot ?..Quéreis una pt: ueba mas evidente
de la di w ina virtud de la pasión de Cristo? Mas, contemplemos una de estas
hermosas flores, una de esas hermosas
•almas enamoradas de la Cruz; escuchemos sus tiernos suspiros; es el perfuine
que exhalan.
El tirano habia condenado a Sebastián al suplicio de las saetas por el delito de ser cristiano, y este titulo como
causa de su mumte, se le puso pendien
te del euello, escrito en una tablilla.
Cuando el Santo ma rtir lo vió•sobre-su
corazón, asi al Seilor decia: ,Qué es
• esto, Dios mio? a ti te.pusieron el titulo
sobre la cabeza y a mi sobre el pecho?
Este nombre de cristiano es derivado
del tuyo, y biendo tu mi cabeza, donde
•
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estuviera tuelor que ! sobre la mia? pero y rompieron tu costado, pero ahora,Sebien está aqui sobrenti corazón para que tior, recibeme en tus brazos porque• las
sea su escudo y defensa ya que es su puntas de las saetas clavadas están en
delicia y sugloria. Bien está aqui, por- mi cuerpo, en mi corazón se ceban y lo
que este es el dia de la alegria de ml blando de las plumas queda hacia fuera
corazón que tanto ha deseado: •
Mas, porqué Señor, habiendo muerto to
En estaa y otras dulzuras sacan al con clavos, quieres que mueri yo con
inclito Mártir al campo y desnudan los saetas? Acaso para que me Sirvan de
verdugos aquel cuerpo de atleta y con alas para volar.a los alcázares .de la
un gozo indecible asi exclama: Abora, gloria? t011l cuán bueno sois Seilor conSeñor, conozco que me amais, porqtte rnigo, pues :iabiereclo d.t.lo seis alas a •
mequereis semejante a Vos. Desnudo los serafines a mi me liibels Ilenado de
moristeis poitni y desuudo he de derra ellas. 0 es, Serlor, para que sean zorno
mar .mi sangre por Vos.
tas lanzas de los antiguos, que aqtiella•
• Atanle al palo y el glorioso mártir no con que mataban al enemigo, serVia
cesa d dirijirte al Señor estas amoro- para Ilevar pendiente el trofeo de la vic
sas endechas: ioh palo dichosol rnás fe
toria? Si esto es, alábente los ángeles
lirnara mi . que aquel que curaba a los del cielo, pues nii mayor victoria es
hijos del deslerto las beridas venenosas morir pur tu amor. 0 • es Señor, paraque
d3 la serpiente, pues me librarás para Sirvan como las espinas del erizo, que
siempre de sus asechanzas; más regala- revolviéndose bajo los árboles se Ilenan
do a nii aluia que el que convirtió la de sus frutos? Pries, entnoces, debajo
.sangre eh agua y de la peña hizo latiitar der'árbol d,e ta Cruz . ciescansare y. que•cristalinas aguas, pues me representas daré Ileno de los frutns de vida que son
anii l en que murió tni ainado jesús. tus virtudes. Tu moriste Señor con cla
,C2iStno no te abrazaré si a la Cruz se vos y yo con saetas, mas si como dices
abrazó ini Salvador?
Tu Dios mio, el resnlandor de tus saeApártanse en esto los soldados mr- tas detuvieron el paSo del sol y la luna
midas, forman a manera de media luna, estas saetas no hagan detener el mio,
sacan de las aljabas las saetas, flechan sino por el contrarin, sirviendb de acilos areosi iiran las cnerdas, juntan los cate a mi cante para cine no impidan
brazos de las ballestas, apuntan, dispa- el vuelo de mi cotazón hacia Ti. Ciervo
rari; tiran y una nube de saetas cubre hericlo te busco y te amo y no buspiro
el aire y caen clavándose en el cuerpo sino por Ti, fuente de aguas vivas, Onidel mártir.Ymientraslo miembrosde su cas que pueden'refrigerar los ardores
cuerpo se estrernecen convulsivamente, i del amor que•me abrasa. Pues . Tu 'tno ,
• hablaba sn alma con estos dulces coloDios mio clavado con clavos en
qtrios: Como erizo estoy, Dios mio, Ile- el maclero de la Cruz, rruera también
no de espinas, mas si tu mismo dijiste yn clavado con saetas en este palo. Seque es la piedra refugio de los erizos, ñor, perdona a los que -rne asaeta n, que
tu •r efes la pi•dia viva, liaz Señor no saben lo que se•aced. Señor en tus
que halle en Ti iiii morada. Cuando los manos encorniendo nii espIritu, -amor
"
. pecadores venian a esta piedra las non- mio, Jesús ini vida. •
tas traian como eriios hacia fuera yclaTan encantadora belleza tienen . las
, varon sus espinas en tu cabeza y tala- flores del árbol del sufrimiento.
. dreroulas pies y atravesaroti tus manos
•Y estas flores sOn las únIcas que tie-
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neu vída perdurable, inmortal, pues
mientras toda la gloria del mundo se
consurne como el heno y las flores de,
esta vido se marchitan apenas nacidas
las flores del árbol del sufrimiento viven eternamente y tienen una gloria inmortal.
Solo Dios podia hacer amar el dolor
y hacer del sufrimiento la gloria de las
almas.
Arbol bendito de la Cruz de Cristo •
yo te adoro. Almas escogidas que suspirais por la Cruz de nii Salvador, floJes hermosisimas del árbol santo del
sufrimiento, conMovednos con la vehemencia de vuestros suspiros y almednos con la eficacla de vdestros ejelnplos. Benditas seais.

; reliquias relativas a la Santa Pasibn,
que se conservan actualmente en diver
sas iglesias. - .
Parte del lecho sobre el que, según
el uso oriental, estuvieron recostados
los Apóstoles en la última Cena, se
guarda en Roma en el «Sancta Sanctorum•Ue San Juan de Letrán.
na,
La Mesa de cedro de la ifitima Ce
en que Jesucristo instituyó el adorable
Sacramento de la Eucaristia , en San
Juan de Letrán.
El sagrado Cáliz de que se sirvió el
divino So.lvador para la institución de,
la Eucaristia, en .la Catedral de Var
lencia.
De las monedas ,que • recibió Judas
por la sacrilega venta de su Maestro,
una se conserva en la Basilica de Santa:
Cruz de Jerusalén, en ROIlla, y tres más'
en la Catedral de Génova.
La columna de la flagelación, •en Santa Praxedes, de Roma; es 'de niárniol
negro, veteado enlanco, Segim
nos esta columna sólo es una parte de'
aquella' a la que fué atado el Salvador.
Del mon les glorles y aplausos
La Corona de espinas se halla en Pa. s.
Se compone de un circulo de peque
ri
ni m enameren ni les rrec,
fios
juncos marinos, formando un maperque al mon hián moltes palines
nojo.
com les de Jerusalem.
Actualmente, la Corona está despor,
jada de todas las espinas, que • se han
distribuido por la Cristiandad.EnRoma
Per pervertida que estigues
hay cerca de veinte; en elEscorial, se
serás un ángel, si vols:
veneran once; Barcelona tiene varias, y
mira al Mártir del Calvari
en el célebre monasterio de Montserrat
hay dos.
y mirat dins de ton cor.
Parte de la Caila con que golpearon
QuIC0 L vitgAnosENc
los soldados sobre la Corona de espinas, en la Catedral de Florencia.
La lanza que, hirió el costado del Res. ens
es.
dentor, se venera en la Basilica Vaticana. La pnr.ta, sin embargo, está en la
Reliquias de la Pasión
Santa Capilla de Paris, desde el tiempo
del'Rey Santo.
Jun to a San Juan de Letrán, en urr
He aqui algunas de . las principales
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. edificio especiali se veitera la Escala
por la'que Subió Jesitstal L Prt to
tiLio de Pilato& éuando este i le preseutót
raUppeilo ÿ dijo: '«Ecce . HOinot. • Tiene
gradas;cubiertas de Precto
•veintiocho
, sa madera: •
RIna gïiárdaelpañõ Con que • laVeióitWa' enjilgó'el rostrO de Jesíth: Según
tres lás inagenes
Iiie rcluldarott riinpresas en el -velo de.la
'V tróniéa; Pero sotím ŭchas las que se
liertelan-en. la Criatiandad. Claroes que
'WO'soii'aulénticas, sino facsitniles tocados original.'
la ciudad: de Tréveris se venetata
fŭniás. ele Jesueriato:La : Inateria del teido pareée šer delana; aunque nopuede afirmarse de tut ntodo absoluto. Está algo deteriorada por uno de sus
lados, atribuyétalose al roco.que tuvo
con la Cruz, y diatInguense de una ma
nera confusa alguitai gotai de sangre
Gran parte de la Cruz ha Sido reparpàrticulas poitõdaia
lida ei
Cristiandad..En
nuestra
iglesta Parro-,
ttrr i me c, • quial poseemosmna
deestas particatal
que adoramos todos los Mas de la seittiVtat Cret.isasión VeY Vflernes SantO; asi
éthito PoieettosOtiaen la Eiraltat.•
H

177
,
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No t't quebcarásde doló,
si pensesen;to Calyari,
,111 bentir4s cap ofensai ;
st portes lo .perclét . ,als llabis.
sabut trobá atra pioba
anthr eterit que fit la Cteu,'

ni de doló un atre eixemple
com en la Mare de Deu.
Sols sentirétt la g rande a
del viute, cuair lo duló
vos faste arrancá una queixa
y puguéu Cridá
S. Gu MERA,

XLItasprAtali XZ
Oomio

Rnmas

-at.1;44,•

•

empieza lå seinana namada
Santa por el conniti de los
y
Mayor, en el lenguale usado por
simen su'Llturgi'arsagrádál;Santa,-por
haber eit ella alcanzado al muodo -16S
saludables efectos de ia Pasión y Mut-r
te de Jesucristm'Mator, porqne 'en,"su.
concut soacontecieron ios niab grande's:
misterios.
Da nombie al DOthingo que encabeza • la presenie'sección -ncia ceráronia
practicada por ia lglsia Catolica. La •
miinia 'es lutia preparaerón para COIIMe‘'
Morar la marcha triunfal que desde
Betfage a jerusaletr -Itizo oJesucristo,aeornpafiaddde sus discipulos y precedide de 'imiumerable muchedumbre,
que.liena de .éntbsiasmo' le aclamaba,
diéteitdo: i HOsanna al Hi o de Davidl
Bendito el qtie viene én nombre . del •
Selloil'Hosanna en las alttirasl•
prenderás ya,.lectOrpladoao; hablo de
la. beddición de palinaS, ramoS de
y de olivo; que eit tal diá Re verifica en
nuestros templos; pero' quizás no sabrás que las primeras representan la
que atibre • el infleriM'aicanzó
Jesucristo cott su • inuerte y resutrección gloriosa; los segundos, el triunfu
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obtenIda-por el mismo en Iwciudad que
poc, despues debia pedir a voce,s su
crucifixión; y ins últImos su misericordia inagotable para con los infelices1
pecadore que con .un. corazÓn , contrito
y ImmIllado se.arrojamen brazos de la;
misma.
Bendicidos ya.los ramas y palmas, •
asi Conto les fiela qu' e;con cílos asfsten'i tan scilemne ceremonia, se ordena
gua procesión, durante la cual, parte
deios' asistentes'a ella'quedal dntro . de I
teiriplo'y en utt liager • prtiilincr a' áus
puertas, para , abrirlas cuando sean
golpeadai;. 1.1 -étantenter,COn..11 astll de
1 a cruz, que prectle a ti ni.tyoria
aquellos que recOrie:entre tanto, cuando.menos, el atrio del ratismo Lemplo; y
una.vez.aquellas ablertas, rettnidos , los
primeros y los último g, se dirijen al• lugar de partidarea dondese. da por terminada labendición que da . principlo a
lal ,verias . y majestubsas ceremonies
proplas desada unodelos dias, la
Sentena Santa.. plo.se..crea .que aqué-,
llas, deacritas tan toscamente, carezcan de significado, ya que la procesión
reruerda la entrada triunfal de ' Jattcristo en Jerusalem, los qtae, durapte la
tnisma, quedan en.el interior deltemplo
simbolizan bas ángeles, únicas c.riaturas
que habia en el cielofintes,de la.Ascen,.
sión al misino.desu Rey . y §e o el.
abrirse las, puertas de aquél, ,apetias
golpeadas poi.el ástil.de la Croz, repre
senta que ésta fue la verdadere Ilave
quepos,abrió las uel últirno, cerrada's
por el . bombre.desde la culpa de
tros prinaeros padres, y. finalmente, la
reunión de los.de dentro fuer.a . de
Iglesia, después de abiertaslas puertas.
de ésta,.es ligan. de la unión verificada
est el cielo.entre los ApOstoles.y las
mas de los jostos,desde que el mismo.
nos fué franqueado por Jesucristo ..Ser .
fun nuestro.

Las palnus y ramos, bendecidos, tienen• virtpd:y.eficacia. pardaligyentar. al
enemigo.común y iss.rnales.que„de..ésrte nos proyienen,,por cuyo:motivo.eran
aptiggamente a
sus casas. y Celoados en sus. bafrones
, y ventanas, para . experimentai . de,. lOs
• mismos.efectos tan saludables; todavia
se•conserv,a en.nuestros.dias por álgu•nos costumbre Lan piadasa, pero,
. por
.
desgraeia no,por.tantos como seria de.
desear„atendida la nec.esidad. que.,tenemos. de: alejar ..de,..noSotros
aqu'ellos .malas; y .asi deoemos,Procular
,qpe. la mistna sea tan,generalmente
praeticada .como to-,ea por .nuestéoSascendientes.que tantos.ejemPlos de.fe y
piedad. nos.legaron.

Pi T Gl :Al. S.•
Funcieneide,Sernana
. tn.la earipezarain
el oficio divino, el jueves .y el viernes
Santo por la mañana a las nueve, y el
oficio de tinieblas, por la tarde a las
cuatro ,,..;"; •
En la misa solemne del jueves Santo
' babrá comunión , general. Las procesiones '1I'lelebrarán a lástoclió de: ra‘niiche. Terminada la prOcesión del jueves
Santo habrá.sermón'en la Parrognia.
El viernes SantOEála una de Iwtarde,
• en la Iglesia Parroquial,' em.pezarrel
devoto ejéreicio de las • Siete Palabras,
con sermón.
En las demás Iglesias el oficio divino
será: a las.siete, en el Asilo ySanAgus-
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tin; a la ocho, en. San .Franclaco. y el, en Atnposta, se ejecutati con tal rapiConvento..En la Iffiesia del Convento de/, que D ni. se términarán para
habrá oficio de tinieblas por la tarde a inaugurar dicho puente el dia de la Inláá cuatio y medi. La procesión del ntaculada del actual año, que coincide
via.cruciŝ saldrá de ,San Francisco a las con las ferias de aquella eindad y c.cin
cinco,de Ia mañana clel vfernes Santo, el 1V.aoiversario de la ipertura del aoconisermón, por tel- Rvdo. • D, Vicente berbio 'edificio escolar. •Lo celebramos.,
•
•

• ..

.

—
La anemia y'raquitismo, antesalas de
' 41fiere curar V. a stis hijos tán pá- la tuberculbsfs,se curan infaliblemente
liclos? Deles, BIOTROF0 y verá el •con el. 13 1.0TROFO. Véndese en Farmacias. t••.
carmin en sus mejillas.
•

D. Hilarión Claranmitt ha pintado un
precioso lienzo, para la CapIlla rde .las
ttr' Siervas. Es un conjunto:de los atribu'r tos todos,de la Pasión:.

Desde, e1 9 al 14 actual•se han colocado en el campo de este tértnino municipal •bolas • venenosas . para destruii.
los animales

,.No&tetheinoS•que el Comedor de los
pobrcs no va a .subsistir,.pues aún está
f_
L or pagar la cuenta de Marzo del panap
dero: Lamentable seria queasi sucediese- y POr todos los medios deberia evi. tarse
, •

Ha sido detenitio,un individuo que al
parezer • qtteria sobornar, para entrar
contrabando, a uha pare .1 a de carabineros de éstit. Por este hecho se ha procesado a Pedro Bienv :nido.

•.1

..,Para
.,t la •futura exposición internacio•51al de Barcelona, se ha preparado un
ivivero con 82.000 plantas, entre, ellas
20.000 pies de rosah•
En el mes de Marzo se han abierto
eal la CajaiPOsial de ésta 90 libretas,
. un. tátal de 2.600 ptas. de itnposi11-Ciones. Sellos de cinco cénthros, al
han vendido 900.
,

••

'

Las obras del puente sobre el Ebso,

La fábrica propiedad de la•nión
coltolera, situada cerca de la plaza de
toros, ha sido alquilatia por los señotes
Vañó Hnos. para hacerla funcionar y .
producirunos 40 hectólitros diarios de
alcohol. Como en.c.argado de la misma•
está nuestro amigo D. Agustin Caballer
Forner.

Sellos .usados •

•

Recogidos para civilizar la
China
•65.533
RecibidosdelaSSiervas (Tortosa) 5.500
D. V. Catalá
600
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« de D. Catalina Montserrat;•1:420. tnadre. : Entelineto cill entierro;tr los so:.:
del Convento del3etilearló 1.700, lemnes ttineralestmÁkra'ncOncurrencia
.TOTAL.
• 73.1303: lia hecho mérito atlas.ivititudes;delaqup
tdurante 18 años fué Presidenta de la
I Conferencia de S. Vicente ae"páút: -Ha
El Sr. Alcalcle lia ceditio•ai/Cómedort i tomkj, ebtifort ada'ant
la harina; aceite, huetio-•, fazúca-, - uii. loSántol'Saélattientñl;y
pollo y citico participaciones de loteria. ipués clé•runalpetiosá erdermedad:sufrida..
Procedente de 'las 'rifas c illeer.as
Icon etemplar resignación.
iio han eocutitt; do ducñu.
.;
•
Contestando;a, telegrarnal • dirtgidos
eart a pa tiettlattlh ' vida•en: ;porel piesideete.'ciel'Ate' nen "ereaitti
Paris es carisima. Un titio'de(tUtio, cnsi setulti técibidddl'sianilnteldeSpaelin.
agua, una peseta; tut Carrete de, hilo:
•Ricardo QuerolVisitado 'Aftinisko
que valeen ésta 35 céntimos, ettest Subsecretario Hacienda, interesándol
una peseta: una col como utia itaran.:a, no impiela exportación algarrobas asun40 céintinós; sardinas "treseas a reaLet- •to siii resoly er pueden Seriblifai githitcetera etc. De lr i guerra dice tal. carta :db defeits'a';'bOtiiekitO-idelitia-se
qtte más enterados estabait cuando yi- cton expottacion ante . entarecimiento.•
vian en España.
piensos y dernanda: g anáderoS toda Es-.
—
paña. Estaré al cuidádo asunto.—Saiz
IIEI falticho «Rainiutida• dela matricu'a > de Carlos.
•
Mataró, : prcpiedad de• : D. Pieardo
»Miiiistro Hadiétida'a rPieliderite AteUrgellate. de Barceloria,. que fué:cles- ne'MéléalltitLL ReVii)6 Esuleiefonerna y
páthado en ésia, : el 4 del actual, con 'ffle•es niuy grateituanifestarleiquehas - .
525 ; cajas de naranja, (unas 42, tonela- ta altora.ocklia,pensado,,Gotliertlop.dop.
cht sl para Cetie, ha neufragado cerca tar nlectidaialgttna;respeetotialgatro,bas
de Port-Hou, : ignorandose la causa
.pudiende esiar tranquitOs. esdá:producta ahora. La tripulación, toda de Vina- tores porque nada se haria cášodequé
roz, compuesta del patrón•Bautista
'these necesario'sfitias debiaas inforbori, y los marineros Miguel Vidal,,
maciones, y garailltásç• t;
.
bastián Guardino, Bautista . •Éctitiaitel,
Para que las , ge0ánes. eri• el '1'entido
Francisco Blas y Mignel Vidal'
de nt o áutorizal la expoit9cióii cre alga
:asi conto la carga, se.han•sálvado'Yfpktr, raál
slY(Sinál efe'dtoNálitislModuc
ello damos gracias al Prntector cle nues- tnres de.éska han enYiado ukta .ra,zonak.
tra , ciudadjan Sebastián. ..•
•
da exposidéfi at Ministto de Hacienda
;„•
. ,
-4
tdt
t'.
A las diez de la mailana del dfa.,10' I 5'
,Las.EselayaSIde,la,SaultSinta•yirgen
fité torza la una casita de campo de la de los Dolores han regalado su Pa'
c tIle del Puente y robadas'225-pesetas
trona
una valictla barandillá de.mármol
que encnntraron en uii eajoñ.
t lido cOweadaeii el
queTha
—
: •-.•
rio de la Parrequial Es‘intrecuerdo que
A nuestro estimadottmigo D:federi.. cn Costa Maalles, Beneficiado•de: esta perdudará y Ntra. Señoral6compensaParroquia, damos ei más sentido pésa- rá en el Cielo.
inrr llaniel Delmas,Valror 3"i • Vitiároz
ane por el fallechniento de su piadosa
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. •Iliézálitr16`idslábrai'Ouer mal+Iporte.:' del Reino •del Diol,"teS reprende de sus
rctsal,sue lanagmarta palauca d e'A r ILfalial, l éoltigé ' sfis ; défeetbs. ..5/ lel “1.1eila
sus
-C,'4I&ediconmut
conmonclo) todos
.ilesUrreidt! ší;
ws . átios en> ŝtbs:dias, , porçeSpado
%.1,1• ;;-lapruebás-de'át","re'Siii-re-e'dión,,•Perque
látntéto:ighii» :•,-1 4.‘;'
palabta:só bre to- •
tierio I la res-urieceión dos los milaròsiqìieIiizõ en cdnfirniies'•la • ión.de suDivinidad qtfisð Oner el
exlainación de" júbilo rninensn queisa7, inilagrtide sti restirieceión". SObre alguoráityrídel'ItOmpre;;,corre'Spon:, n olMilagrds!halta'inidOa tiidl lilene)of el '•
71511OO Ŝaii,adiirltrdtalVénif.qŭ e:era
tento:fijar lá atenclOn de tOdos, amigos y en 'entigOi[Inlei:,:gfantielMilatgro de su.
noreSta tiqui:Ten:'confirrna ĉióit 'de
verdaddesu-resurrecciódjeltit . se apa7i • resurrecciOrt; como:pr ŭ eba capital de su
'
,
irec,es:.Mariade,IMagdala i, n allas piat
Los
diScIPUlossdettnaiis
estIn tristes
..ciOsas';irjuje,reŝj-:a.::Sinidn-Pedro;
.
.
dIscidtilos'de-Ematis;.attolapóstbles'en" Poinne . es'el tercer dia que está muerto
elterfadoloPa ,TOmás y-stis compañe- Isii'Maesitl:Y IAP' e játian ijOe'Cdáibliese
íršalos apOstolev, en:lx Gátilea, arnas z:SU'aráálp,ra
• S. nieneinigbá e presentaci a
de;ipitniehrosçde•-siisrdisciPulóS.
Petanlatiajcnántoi,creIthieh iPará:peciill!:-aleitrte'tcbó
sepitlero, rue recbidaban
Ir.en'el;Monteáto
eStas adariciOnes . de que'ha ta
'd'cli
t o '. e ruct icad'o 'cuan .(;)
rl
çrilyssilitás'soleránes, Jelási eá ' el espà- .vitijai , que résuditai't
Feccelo-,
Y.; corno IO alribnaó: lo C ŭm-plid.
4 . cle leŭarepta dia. 1 que, permaáeee :en
eiirMinda; frecuenteinente-se muestra a'
Éntún átl'abitibarildad
'ISIStdiscipulds;y,coMierSa y corne :con. redimidwcoiila; Saitíre'de porz
ellos171et 'dejáyfoCrar'stfácilagas'..,'ilorifi . 'que'el ftindainento'de'sb .i fe -es inconcadasty les . instrUYe • en. los :miSterioS tráŝtible;e ŝ 'el triuiifõ, es la V/leioria de:
•

./

; .
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.Cristo sábt'e lá niuerte, sobre.erntundo
y sobre etinfierno.'
'Ei sepificro es la fortalela,l
nabie donde:se estre* Ilan
humajaa; . es 'el abistroldonile) caln los
suerlos de grandeza y de . dloria ly'acen
cublertas por la' los'a del tristo escoge el sepulcro aa te ŝti‘nonio
de su grandeza .deçawi gloria. Sólo.•Dios'podia concebir tal pensamiento,'
, porque El solo:es autor de la yida.SOló
• el áepulcro
su gloria jamas• morirh,-;jAllelailit;:
tResurrexill
vieino del dolor y de la tribulación.
• lResurtexit! La rusurieceión '.del Je'su.I
aisto es el tipo de laMuestra.Habiendo
JeSits resucitadolambién nosotros re•" sucitaremosiAlleluial
• • ,•Eitemigo; de•Cristo„vnestr' opatrinto•
nlo es.la . impotencia; Vuestravida la
rabia y la desesperaCión,-.vuestro fin la
'Inuerte. , 1Gloriá alariunfador delarnuer
• te! iRestirrezit! iAlreluial.:• .

1~ lie=2WCZLEFTW
VINARQZ
,.(Contintracióit),-.»
Cuando,en 711 invadieron lössarabes
nuestra Peninsula
narqtria visigodij visigrktica .e ,n„Guadalerne exteadieron por toda,(España
• liegarona l regien valenciana lyi„
• conto ert ' todas partes (puesmo tenernos
.datos relativos a haber habidoi,excepción en este pais) re. petaron lareligión
de los venci.los, imponiéndolea•un !dr?. ble tributo territorial y personaL,:este
irltinth a los que no'se conVirtieSen al•
mahornetismo; mucha publacilm.dc.Es:

paña erferd alàšGaliaš quedaudo
yermok los eampos y ŝin brazos Para
cuítiva'rlps,perO.los . jarabes. enseilaron
la agrictiltnra .a9 los , Aafurales del páis.
que q ŭeda.ron,eatatille ĉidoS enjlóa.litioS
facilid‘dés para ' el lieg9
y cultivo; •extendiendo una red e. dan nales' y 'aeeq' uiás que aún hoy le eon. servan; alMorte de-Viriaroz (Uhdecona)
• y al Sur (Benicaéló) se ven aúna.:1quias
. hechas por
. loamoros -iségún vemos en Bedter, de Pefriscolá: Saheron
inuehiálb.ntraiOs 'deapires de totiquistada
, por D. Jahne. reŝtableciéndose eq Be
•nicarló y Ull Debnia (Ulldeĉopa) • y na•da se dice-de..su estebreciiniento en
Vioaroz;•pocos fueronjpaque debieron
habitaben ijinaroz,pues .aún hoy se
conservan,entre las dlchas poblaciones
las diferenclas de caraĉ teresi.etnicbs y
asf Ventos que enfre los•habitantes de
Ulldecondir atin más , entre:los de •Benicar16. 1e:thicuentMn los Caracteres, de
la raia Mora . en easiaodd;su ' purezaien •,
algutms habitantes;de esta
-blación.•,2 Su . : eltatura • ; es,. más lbien
baja que_dlta, del-,cara:artguloa
de
éoloé morlijo i •mtentras,que,en Vinaroz
se encuentra idesde el,matiz rdbio: purO
hasta el -cast inoreno,,palando porE.to7,
das las gradaciones, de:.,talla más :aita
y de•car.al-ovaiadašyes* tos caraeleres
•juntets!rbqtel: ailencioade . th.: establúic mientwen esta villa nos inchiĉen á'creer
.que potos,fueron los qne faqui
se'estabiecieron, mientras en.Benicarló
'y UlIclecon.a,se estableciéron en, gran
Itinnerm sin ' ernhargo , ,de .,lo ya diclio, •
en latolina de la Misericordia se. ve
unaodeón medio der,ruido cuya
„
ción'se,atribuye a
arabes y gire•por
su mal estado no,puede
cho rienSniskvió: segurarnente eonio'
-atalaya pala!avisat lai proxinildad, de
algthi'de&entbarco o llegada de :tropas •
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enemigas y en una éasa sita en el re' cinto .que ocupa la antigua Vinaroz, se
ha encontrado una piedra tallada con
inscripciones arábigas. que según •la
opinISinde algunos arqueblogos debió
• ser parte de la sepultura de algunaper, sona rIca o. de 'importancia entre los
MOWS.

"Mat#W>r
Dixos marinés
, De la experiengia de tots Ics dieshan
•tret los nostres marinéa, una s'erie de
•. regles .práctiquei y consises, dealgunes
- • de les quals donarem una sensilla no, gió en estes columnes. Vehiules agf.
' 1.4 • •Vent a garbl divern, boca d in• fern.
Vol dir este dicho, que regularment
•es Ilei, que cuant divern hi ha vent de
la banda der garbl (sur) y es for i gelat
(que • es sentpre que 'n fa' dIvern), com
• S i 'I punchesen surt lo . vent mestral, ya
este venf se referisen dient infern; per• que es molt ruln per als marinés.
• 2.a •Teniendo la costa por mano, no
hay vIento como el orage..
• Tal com sona y en castellá d' esta
, • 11,ei. Se vol indicá que cuant lo vent
mestral, que 's diu• també oratge, están
• • propet de 'n terra no hi ha• cap temó,
..1, -perque sent l t orage lo vent de la part
de terra, vora del aigua no Iti han cops
ni hi fá tan de vent: Ells l empleen per
• a . dir que sl están mol adins, sl poden
agarril • pronte terra ja están Éalvats;
..per aixé procur !n 'cuant es d' este cuadrant lo vent. apleĝá pronte a terra
• cara que sigue allunyant-se del poble:
-después venen vora a vora.
3•a tSi corres pel carré majó, farás
- poc, pero milló,.
•

•
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• Hi dluen carré majó els warinés un
puesto per hon no Iti han eiteatichadós, es dir, roques o atres coses a hon s'enganchen los boul, y per lo tan pesquen
mes descansats, (to que ells •diuen corie bou); pero a la vegada •este puesto
es a hon hl ha menos peix y pel mateix
•farás poc., guatiarás pocs .dinés, encara que tampoc patIrás mort :peizt guanzarlos, tenInt en conte lo perillós que
es en atres puestos que hi h. an roques.
•

KARLEK

(se continuará)

MEC
Del temps
Cuan ya per la primavera
s' omplin los camps de verdó,
y q s abres de .fulles noves,
y les floreres de ilos,
y se sent per totes-bandes
esclafit de ls cants dl'amor
de 'Is pardals, y, renovada
la vida, asclata per tot,
te recordes d' aquelli dles
qu' eren del teu viure I I goig
y penses que 'I temps que pasa
no clixa mes que recorts...
desvfes, ya resignante,
la vista dels rayos d' or
que venen desde l altura,
exclamán: iDeu meu, Siñól
y veus mes grata la terra,
com si trobeses consol
a 1s sufrItnents de la vida
en l etern descans del cas.
S. GULAIERA
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Lo es por tb os eonceptos la quetra-, taja de Šifénip1átálitént6:1%Tratides
ta lieVIItta‘ álid l itreiffOr amigo e, Oiliélkii1S itafliiiél“kle > 23' hieitOS de
etifibliciOtaiu'
Riberia
15 •dei;•4-ItáiTlen-•
•/ylirallesrEltr badd quÚlidecede reki ito§
piesenta la de ,coajnato. poi lá
poi- ŭnIsbiddliS
fachada' prtnciplab de, ç,,,rnagaltico eata- ' Cadi ufikutle'élt6S babéliáérs aerá .deSblecimiento paila baikis,tilidado
tinaddi OcilisWaniebte para Štñoras o
onar,, qu ŝ e eltá '1Untaiidloten
h-ohliaación
del Santisimo'dei
s rababluta :altitto òn otto, perbi:: i'athos
quelé .iitaügbratá pal.ala . Próitirna ternj ' teridan "tr imi 'nfia-4tiagiiifielnaitonda
porada yeranieka. Es onLamplia, eahaj central 'delfináda"Etáe rtégiSilrant.
ciosa y'rnagpificapijéstyusciOn
stiétatil
teliore interioélnente nadá,tendrá 'que
sé
ias playas1
y
que'a.
flìíifitàtérìdialiflikadO elctrico, y
A rlaunahrjurte de ellas alcanza la yent,
además del Salón-éntral
:"'Párd:ceafé y
,
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restaurant se utilizará parte de la playal ; agradables y simpáticas fiestas, el mo•
nto de turistas y veraneantes, el
comprendida entre los dos pabe,Itones ' vimie
•.Y cercada con artistka valla. Unci ŝ' ba- •comercio, laindu, stria y las clases popu.ficiá• en fin, que nitda t tendrán que de-. lares de Vinaroz sentirán los beneficios
-seer; desde el . punto/de vistŭ de la hi- de es i:a mayor concurrencia, y el notngiene; de la comodidad y de la'ecenn-• bre de nuestra atnada Ciudad se exten.
inia,, pues'tenemos entendido que • la derá ndeado de un nimbu de simpatia,
..bŭ'ratura•de precios por todos los'servi- de agrado y de bellaza.
cios ha de satisfacer.al públiro.
Se está gestionando de ta • Compañia
:de ferrocerriles del Norte la concesión .«.7,47•••%,-419-0--rtyronnrea•
de billetesreducidos durante la temporada liáfios; para fomentar la concu
;ir-ericia de baiiistas;"e:pecialmente dé
El dia de lo Preas: Cotelico
,Tortosyy su, comarca; y es-probable
liambién que Sticieded de automóviles„•Hispano;.Suiza • del Maestrazgo
El proyecto cOnsistente en consagrar
iiplie intentifique - elmovimiento de •
el dia de San Pedro, todos los cOtólicos •
sŭs lineas para • recOger .el numeruso de España, a la oración, propaganda y
coMingente de bañistaidel Bajo •Ara- colecta en favor de la Prensa "Católica,
góri,que7se
.
. esParcia :basta .ahora poi con evidente beneficio para todas y
`difeientea'playas •y lalneariós; debido cada'una'de laa publicaelones católicas
Princlpalmente, a la fálta de medios de de Cada Diócesis, tom • Cada dia mayo' totounicación y de comodidad que te- res vuelos, viéndose. ya en lentananza
nian para venir a la nttestra.
una incomparabie •Fiesta Nacional».
Auguramos' al Sr. Riberi Un éxito feliz
Las Juntas Diucesanas que funcionan
actualmente son •treinia y nueve», me_
, •en su empresa, que no deja deser an
' demente meritoria en este pais oe los reciendo especiallsima'mención, por su
rutiaterismOs y de la pobreza d espiri- aCtividad, las de Có rduba, Vitoria y
tu:Vinaroz ofrece condiciones para ser BarcelOna.
laplaya de • moda, el punto • agradable
En la DiOcesis de SevIlla han comen•ile reunión de toda la sociedad que se zado yaios trabajos en la mayor parte •
"diserninará por esta pOética y hermosa de los pueblos; siendoel total de Juntas
•costa de levante. Vinan,z,
por sus me
loceles de que se tiene noticia husta • la
diosde comunicación, pOrsuabundante fecha «cincuenta y una•; y esperándose
y. surtido comercio, por sŭs numeiosos con fundamento que en breve no que• ylimpios hoipedajes, 'por el carác er dará pneblo alguno sin Junta, Comité o
afectuoso y expansivo de sus Delegado.
habitantes, ofrece al bañista 'forastero
Además se han constituido a en dltales alicientes que con dificultad, et versos puntos de España etreinta y
que haya venido una sola vez, dej.; de se, is» Juntas no diocesanas, existiendo
..coitcurtir en lo sucesivo. puco que et un gran número, que no puede preciAynntamiento contribuya conuna labor sarse ann, perb que paaa de •mil», de
,perseverante a la higienizacióndenues- • cooperadores particulares que espon• .tra hermosa cludad, tán ,favoiecida por táneamente han ofiecido sus servi)ijs donei del Altisimo, y fornente • con cioa.

ME

•485

1•11
• SAN

INE

NIZ1 71~

SEBASTIAN

Us fiEfillS• tIlli91111ridS
Todos los actos de las fiestas eente• naélas resultaron grandiosamente SolemneS, sobre toda ponderación. Pero
asi comoonlos espectáculos que nos.
ofrece la naturaleza encontrarnos la variedad dentro de su sublime . bellezo y
asi uniesla belÑzidet cielbestrellado y 'otra la dei mar inmenao, asi cada
uno de los •ctos de las fiestas tenia
su bellezá 'particuler, • siempre grande
e incOmparabie. ?.Cómo, pues, denominar la procesión de la tarde dal dia 237
Diremos qtte fué grandlosatriente ma jestuosa y sOlenmemente severa con la
grandiosa mdjestad de los mares y de
los cieios.
Ca sconcurrenciade
'
forasterosfué verdatieramente enormel Nunca festejo
algund atrajo más a los pueblos iithltro-•
fes desde Tortosa a Alcalá y hasta Morelia lo que comprende el Maestrazgo y
los pueblós del Principado vecinos. al
reino, tudos dieron su contingenie. Su
efervescemda y bullicio propio eii grandes afluencias de gentes se notó ya
• desde ntedia.lia, licibiendo momentos
que en algunas cades se transitaba con
bastant :•embarazO ' y difLultad.
•
En la Iglesia era la aglomeración extraordinaria, viéndose llena completamente y renovaudose -continuamente,
por los devotos que deSpués de orar
ante nuestro Santo Patrwio San Sebas•tián y visitar a nuestra Patrona la Madre de Misericordia iban • ver elcuerpo
de ^San Valente, admirando todos ta
belleza de nuestra Capi • a deComuninn
la nike •ad de la espaciosa nave•del
templo y la riqueza de la deco—racióndel
presbiterio que dejaba enbever lo que
serid el conjunto terminada la obra.
• A !as dos y media; mientras se . hacia

las señales de costumbre, empezaron.
a Ilegar a la Parroquia las Imágenes .de.
las Ittlesias y de laa calles ìuc habian
de' figurat en la procesión. La espectación era verdaderamente grande.Abrién
dose paso por entre la muchedumbre,
tueron Ilegando a là Iglesia los Excelentisimos PreladoS, los il ŭstres capitu-:
lares, el Representante del . Rey con el
magnifico Ayuntamiento y las Autori.
dades todas.
A las tres comenzó el desfile de la
procesión.
•

•NOTICIA,S.
• A todos nuestros lectores felicitamos
•
las Pascuas•de Resurrección.
•

• Para el cumplinnento parroqu ial de
los impedidos Saldrá el CoMulgar geneel próximo doiningo a las siete de
.rnañana. Se -suplica a lbs interesados
avisen en• tiempo oportuno para • que
puecia ponerse can la debida ex.actitud
el sábado-por la tarde en el cancel •de
la Iglesia las calles por•doncle ha de pasar•el Santisimo: Se suplica alfombren
con flores las calles y pongan colgadtt;
ras en los balconeS por donde . haya- de
pasar jesús Sacramentado. Las familias
que estén de iuto podrian- adorhar los
balCones . de .us respectivas casas • po)niendo unlazo negro u otra cosa semejante en las colgaduras, siendo • preferible esto a dejar de• prestar lin acto de
cortesia y de veneración al • Señor.
•

Desde hoy las funcionel de la tarde
en el C. n gento serán a las cinco• Estos
dias de Pascua habrá trisagio y •Regina solenthe.
• ... • ..
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-Ha fijado su residenciá en ésta',. cOn -en Secretaria del, Instituto generat y
téeniCo de CastellOn,
'cción:de:hariitas dela iábrica deSi es..Ca:
:
si, nuestro amigo.D.:Ranión-Falcó„ Sea.
Eii yisperas de exaniene ŝ es' necesa—• rio imitar BIOTIOF0 conio
ittienc venld,o y para ituch ŭs años.
gran re-1
•,
constituyentel
n.t.D.Tta. Plá (a) Ploriihá desistidó este
afitrCie`ifiOntal• las cásillas para baños.• • • En el mes sle Marzo se han sacado a
•
ir. • . -• •
i r fl i 3
las playas de Vinaroz 3.525 arrobas de
Para:totitar
parteen
un
peScado quei se , han vendido • por
.5 I niotivIdo
por, alunfos de la antigual • 46.84140 pesetas.
Eléctrica del ténia›..deben salir el dfa
Barcelon' a.lctsSres-.'P irez'š, Seriprimeraleomunión de los niños se
,dia;*Escoinly Fetrás.
celebrará értinóde coserinibte en doI
.r"
lninica ,del Brien 13 11tur o sea este año
leido con i profunda" emoción: 'erdtainingli de'Mayo.
Como preparaeri'la :i5 Gaceta delSŭr. de'áranada;unost ción.para tari Solemne acto practicarán
artleitlos, sObre. s el . !quincttagésimo anii lo ŝ ';álitos'eje'
rdicióš todos• Ios niiios y
tl•erŝartii.dei
•
,
.
.
riffias,
delmendo
acndira la Pal'roquia
vuntincense, gloria detepiscodado”Ext .
iodps
tosdias
a
cincO
y media de-la
elentishno Sr:' Dr. D. José bomiliáo. talde. Para el ei
tcamen de doctrina ci las
LÓsta 5”Borrás;‘ArzobisPo .que ' fué •cle : carabasses» ácudirán
los iiños y niñas
Tarrakóna. 11..a flr,na de ,nuestrá
la
sacristia:de
la!Iglesia
el , tercer -dfá
utdo fattfigO.Dr..1):Jdsé Domingo ". .Mer:
.14
de.
• .
Pascua
a
las
dos
de
la
tarcie.i
j n rue que
•
:delo
eguert y.COsta dice, ifiá s
ád. 1‘10 Podriaii las familias de Ipsniños
otrost“ podriamokk :eticómiar.”-* Cutno I
as que bayan de recibir lá primera
Vinaflicenses rcOmo eatólicos elpaño- y,nirit
Comunión
espiniranins eomOtjusto •tiibutorItuanto je ŝta:la's .entregar con tiempo j os tra
.rnodiStas ys'astres a fitt de
sethaga a !la diemoria del que:Vivirá
obligárres
trábalar
de fiesta
latjglesia:
dé
precepto?
yde i hneltia patria' . Et ha.sido el me•or
Otricioyde
De' sde el prelente dorningolas Misas
4E1 112 do /1/1, ayo prc:xiino, la COMisión •rezadas. en bilgtesia Parroquial serán a
mbcta;de ,Re'clutainiento„de Castellém las .cinco, seis, siete, ocho . y,once..
'ePekraçaifiti, ició ;de revísio'nes: dl slo ŝ
: '' •
1.0.21,»fre.Vinar'Oi.
• Cuanto. a ŝpiren al cargo de Secreta•
t'
'rios y Suplentes de-Juzgadol.municipa-..
1.éRierlos y rbetales; se compran
les, y qu' ieran tomar .parte ett las opóliundspreciosenla fundición 'de Sen- 'cinnes, queserelebrarán en la Audieh•
. tia de Valencia efila primera quincena
'
•
,
4,01 : 5 1. 4 9
•de:Mayo, deben pre'sentar pot todo el
•
,Hasta el 31 del actual pueden matri- actual mes stts solicitudes a lá Secretalarse los alunmos de ensenanza libre, rfa de aquel GOierno.• •

:pbcargotcle molinero,primero de la scc-

•

• t

•

•
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LQ plaza de médico titular de Cuevas.
de•Vinromá está vacante y se atiuncia
cOn&uso público. Hasta el ip de Mayo
pueden enviarse las instancias;alAyurt
tamiento de aquei pueblo. La -dotación
attual e,3 de 1.500 pesetas, cOn obligar
ción de visitar gratuitamente 125 fami,7
lias pobres. •
•
. •
Madres, eii el derarrollo de los niños
el IMDTROF0 obra prodigibs.
•

Lea V. todos los meses Ejosas y

espinas Ilustración católica, a todo
color. Deella se lia diclio que es; la Más
moral de las revistas hermosas;
más:
•bermosa de las morales;'que,ho‘nia,a
prensa•católica española; y que , no
be faltar eii todo hogar cristiano.
Al ailo, 450 pesetas.
tyt
P. Prlucipe Alfonso, 9,1Valencia.

'eSia ciudal sospechatidwencont lar Ilabaco de contrabandá, Fuerán detenidol
Prancisco Serlano Red&y , Antonio CalParéS,, que err elltápida rdet dia 10
sé los Ilev. aton a' Casteliótt, habiendb yå'
.
regresadcr.
•Después de los ejercicios,dedomilieo,
cuarto habrá hoy bendicion papal en
San'Agustiji.'
• :1,Vueltro amigotlitedro : de flenito
ha tomadd - posesión del Juzgado de'prY.:1
merl.instanciade'Malión. Enhorabuena
•
.
_.... • . .
,
(Lat flyenturas :del
tuoaf. recibido'iste originalfsinto lib'ro de
• II-Ascani6,condibulds de Batradas, Para
que'nuestios4ecturesijuedancaPac i f ar
, i(Anteiesante que
-se.thipdro
s

•,•
hombre primitivo:
SIn noche:1—Hacia el ittfternet.
. 7L
Ha sido nombrado Coadjutor.de , Cati, ,Un. meeting,
nuestro arnigo el Rvdo. D. Joaqŭin Plá. el:infiernrr.-Los • extasis.-4E1 bornbar.-V
Sea enhorabuena.
•" . .•
•
el Cielo7Adiós.
.
•
Vaie•2 'PeSetas.y.ie,puede adquilhen"
Felicitamos a n ŭ eStro amigo b.
'
to Mirallel, por.haber toluado poseaRrn • la Admón..dei esta . revisla y en
' del Registro Ue la•Propiedad de Seviilá. • tEt Eco' 5,, Zaragoz?.$ellos recogidos para redimir los •.salvajes de la China . ,•
73.803
De D.a M. Rosa Dauff Gilabert
• D. jose Redó
•
" 1.000
1 1.200
• Srta. Amparo Sendra
IOTOAL • 81.003
El-ideal de los tóriicri-reconstiturmtes, por su sabor y eficaces res ŭ ltados
es el . 1-310TROFG • .
'
.
La fuerza de Carabineros,haregistra, do la pasada 'semana variaS casas:de

. , ikt

OloskY

De bris que contribuyeroa, a .1 ,a stis.:
Cripciénisemanal.para las fiestas cente..
narias, dejaron‘cle publicarSe los' horrt-'
brea' ŝibiernies: Pilotrreni
Més'egn`lijrçklige»,'
lit ' Rverter; Ana yr"
Concepción Ribera; Josefa' y Encarna-'
ción Aragthiés; Cecilia•y Marina Darclei;,
Agusti -nat. Adell; IlOsa .Gaudh. Rosa y
Consuelo.:Roych•oaquhi JSeoane;
riaria Llucli; 1rniiia Gausachs;
Bernar; Marfa Segura;lConcepeiónDiaz;,
GuadaluPe --Gombau; • rturo Barbeiáv
Gabriela Ferferes: Josefa; Cerveral sa ,Gasulla y Carrinti Llokins.
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REVISTA SEMANAL VINA ROCENSE

La:primera Comunión
•

:Despuél de la granditisa ; seinana en
deethan llorado.,lospadeciriiieilton y
I muerte del-Salvador; conmovidos . aún
.J.IO'corazorres port lal •bellisintas ,cereUtottitas de estos dias; tras' la hermosa
, IXPansión de jabilo criatiano que
iesitenan en nuestros temploS los gozolos,alehiyas de Pascua, dispónense los
nitios y, niñas„ retoilos de esa
itur.ortalk qu ininca renvejece,"
Para iel :úto naa iinportante de ,toda su
fv.ida,.au,primera.cámunidr.
diaiiennense
'
en la
arthquia su madie espiritual; que les
instruye ea los dognias y prácticas de
la . fe, y purifica su coneiencia y
,prepara su . alma'para serdigna morada
"de Jeŝueristo a-qŭ ien van I a recibir. Y.
fiega -entretanto .el suspirado dia. El al;
far, cunierto de florel y de luces aguarda yá a aquellosielices nitios y niñas
pritneras fiján, su ateación
uen'aigd qué •es superior á sus rišašjuege inecentel liega el•
momento feliz:Empieza la Santa Misa,
It 'argaiM liena las naves sagradas con
tabentes de aérim,
aia resuenan jps cánticol impregnadoade.ternura y majes.i1-d,'IusPende el sacerdote el lanto saz
sneficliopara dirijir ta palabia a aquellas
itiernas criaturas y vigorizar en eltas el

..**

espiritu de fe y de amor, que deben ser
la gala principal•de su alnia eii aquel
dulcisimo enlace de ella con su Dios...
vedlos adelanter•de do' s en dos entrie
risuetios y cont ungidos... • I. os padres
•lloran de emoción, mietdras el órgano;
dulcificando más y mis sus acentoÉ,
,canta como el epilalamio de aquel
viiio desposorio. Jesna descansa ya
,aquellos tiernos corazones•de loscuales
ha tomado posesión. •
;Qué profupdas reflexiones no sugie•
re al observador el espeetác ŭ lode una
pritnera comunión . hécha del modo q ŭ e
quiere que selaga laiglesia!
-Alli están hoy nifíos dóciles y fervc-•
rosos, los que'man'ana emnrenderán la
traveála de la vida con todos sus riesgoa y temores. Por esto en la • printera
comutiión se pertieclia la nave que va
.a . hacerse a la vela con tantos cinisejos,
tantos avisos y tantas amenazas y sobre todo con lágracia infinfta del Cuerpo y Sangre de Jes ŭ s Sacramentado. Y
a pesar .de estas prevencicines, jcu.ántos
naufragios en este peligroso viajel
feliz quien después de abandoñado ese.
puerto.11ega después de intichos.años a
la orilla opuesta, a la mueite, perdida
cOmpletainente la gra' cia de su pritnera
comuniónl (Menos desventurado, si ha-
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biendo ĉ aldo repetidas veces, acudió
repetidas v'eces a restatirarse; a renoVarse en el inisnio balio de los Sadamentos de la IgleSial 1Para cuantos el
• recuerdo de la pi-imera comunión ' será
el principal éonsuelo de,su alma a goniiantel PeP6 ipara .cuantos sela iambién
rl inás desgarrador retnordimiento!
La eolemnidad de la primera Corimnión grave y,risueña al mismo tiempo,
como todas las del catblicismo ha •sido
la causa de notables conversionel. El
insigne escritor católico el gran Vettillot se co o virtió en la primeracomunión
sti hijO. Contesó y éqmulgó a sulado'
st-el que antes era incrédulo, fué desde
etitonces con su pluma insignecampeón
de la Iglesia.
La hérdida dé la• inocencia con que
recibimos la primera comunión, ha'Sido
•la causa del extravio de no pocos, io'a
I t su dulce rectsr. rdo , despiette nues‘sa
Ima, y crnto el ágt ila ue ionme la
jaula en que se la tenia aprilionacla, al
contemplar la inmensidad de los espacios para los cnales nació, •asi rompan
• mtichos las redes de
de la . indiferencia y de las pasiones,
acordandose que su íeliridad veedadera solamente se halla en el Pios que
alegró su nifiez.•

es en Cristo y • hacedle partl.:Ipe • dé
vuestrOs re'gaioSlieg'aladle
ciècente,.coriel lu5 que' quitareis
vuestro; y con el ahOrro de lbs extesol
del convite, dad uná. buéna comida a 41
y toda su fantilia. Consideiad, que si
asi noto hicierais(serlais cotno
in mos mayores qué abu ŝ ando
fu nia trataa cont desprecici•a
manitos menores, y contristariais en
gran. manera ál Corazón de Jesús que
tulpobre y- por eso'ama muchishno 'a
los pobrecitos y tainbi&I a los.. niflos
ricos si tratan cbmo hermanitos a los
que son tiotires'.‘
iiaded estas tres cosas que T os digo , y
tendfeis ei niëjor recuerdo ..de Xnestia
printeiá Ccimunión, que'deseo leaprerrda dé'felicidad temporal 9 eterna rpara
vosotrol, ijuestros padrek y ijueáttas
iantilias.
•

'111073"711111100 104prAII"
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VINAROSENQUES-.
• De la Regló Ilevantir.a,
cuansevol punt de la.costa,
me diu qu attnire•elia ,mar‘ .
q.ue lia sIgut.iilmare nostra. •
•

El ulor retherdo,
Queridos niños y niilas: , Quereis dar
una alegria al Corazón de Jesits en el
dia de vueslia primera Comunión? Pues
cumplid los siguientes'. consejol. Para
este dia, el más soletune de vuesira
Xida, tomad tin hiño o niaa "Poble pOr
herstanito vuestio, porque realmente lo

Desde-ahón les aigiles del ,Xŭcar
van a esta mar que in encanta,
.
• hasta-on se veu•BarCelottki
eslo
vull en més
. „,
•

•

•

• Corre 'I mon, posa.friasi
en hestudi déls llengatjes„
,
y:vorás com lo_tnes:dols:
esmquell.en'que

•

S GUIMERÁ

-
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VINAROZ
(Cuntinuación)

•

- De las • dos ramas en que podernos
reconquista; una que'.parlió
d' e` Covadofiga y 1.1 otra de San Juan de
Ia Peña 'y que commende•los reinos de
. Aragán y Navarra, el Conclado de Bar.t
t celona y el Reirto de Valencia, esta 01‘
'rtinta es, la que nos sinteresa conocer
:para Ilegat ahnomento de recunquistar
dos éristianos la lioy 'Ciudad deVinaroz.
17-,c • Oejando Cettu 'Iado los pprincipios . tld la
Jecouquista que Pueden verse en multic tud de.Hitatias nos encotdramos en el
año 1134 con el testamento de
eÇ cual, no tenierido hijo, dispuso
el repatio de 'hu reino entre :as dos Or-denes militares,TemPlarios y Hospital
larios, nt los navarros ni • los aragoneses
• akeptartin este testamento, y los arago.neses eligierou Rey a Ramiro, hermano
Alfouso, y los navarros eligieron por
Rey'a'Gareia
inieto de San..e -• .
clio IV[qciedando asi rota la unión de
•ÁragOn y Nastarra. •
c;., ,Ramiro II era Monje del monasterio
ðe Cluny, pidib dispensa.al Papa y conTtfajo nudrinionio • con doiia Inés de
Áquithnia, teniéndo, este matrimonio
.f.una hija narnada. doila p tronila'que de
.tcorta edad contrajo esponsales con 13e112engtier. IV Conde , de Barceloha, retií'éndose, Ratniro a sturnonasteridll 137)
t'ljuellndo unidos definitivamente ArrtIegón y Lataluna.
7,E1,printer Rey • de Aragón y Catalufia
cffriéRambn'Berenguer. ,', hijo de 13erens-Lguer IV tomando el norntue de Alfon• t0, iLde Áragbn y , rde Cataluija; procu_;905 redáCié a su obedienCia el reino de
I4a járra, no consiguiéndold, peto exten4
sus dominiol por el Norte merced ál

4 )0

; te:tamento de su primo el I ti ilue de

Provenza, qtte a su nmerte le iegb sus
Estados. Hizo Alfonso II una incurysión
d tierras de inoros, degando en 1170 a
Teruel, cuya andad fundb; rechazú dos •
invasiones iiiu u . las en la provincia de
Tartago-a y'auxilió a A l funsu
en •
la coliquista de Cuenca, librandose de
este modó del vasallaje que Aragón pagalta a Castilla. Socédele Pedro 11, ei
c i al unib a su cornua el Condarlo de • .
atoutpelier por cásamiento con la here- '•
dera de él (1204) y Inas tarde se posesionó del Condado de Urgel, cedidopor
la Contlesa E:virct. ' En isioviembre de
'1204'huIt PedrO 11 a kulna a que,e1 Papa
le coronase Rey y lé ofreció eii fendo
ls reinos
Aragáll y Cataluña, lo , •
cual, mal mirarlo 'por los nobles, fundareM la Unibil o Hermandad 'contra el
Rey, para hponerse a semejante fendo;pelefiPedro cbid.ra 191 Albigenses er: el
Mediodia de Fráncia y,en ia hatailaque
se libró en los ' altededores tle Trdosa
Loé...Intretto el 13 de Septiernbre de 1213
junto ron muchos nohles araganeses.'
• Stie'ediole áti hijo D. Jahne I, queucupó el /rono • en • 1214, nombrandose un
consejo de regencia durante su medor
edad, siendo tubar del Rey el Maestre
de la Orden dë los Templarios, 'Guilleni
de Monredó. • . •
e nis, «0 » coolleh a

n.:» c e:s wIr." 3

CER17tINC.ES
Miguel de Ceuvantes Saavedra, nacib
en Alcalá de fienares en 9 de Oclub. e
de 1847,,Fueron sus padres ilusirés pero pobres, D. Rodrigo y doila Leonor de
Cortinas. Eii Alcalá hizo sus printeros
estudios en Madricl estudió Letras
Hulnálias. Pásó a Rorna al serviciu clel
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tan preclaro vinarocense seria la mejer
corona qtte Vinároz depositaria sobre la
tumba de su ilustre hijo y bienheclior
idsigne. Pddriti completarIce elhomenaje
coo una procesitn civica para descu7
lirir una Ipida en susasa natalicia.
Con • sentimiénto debemos cotifesar
que no.somos ju3tds con . los •varones
glortosos que nos precedieron, ilttstrando cOn sus mérttos el nombre la •fratiq a que les vió nacer, pues, mientras
hentos eszu l pido en ni Intioles Mombres
eXOlicos sin conexión • alguna con nuestra historia, hemos dejado en el más
culpable olvido . los nombres de co-mpatricios nuestros,.que vivirán eternainente en la historia de las ciencias y de las
letras;cle la re l igión y de la batria.
'flotire la patrid a los hijos que la
houraron. Hciuremos la mentoria . del in«
mortal. Arzobispo COsta y Borrils eii •el
50.0 aniversario de su fallechniento.
Cuanto se haga ed-este sentido nterecerá el aplauso de lodos toS, buenos
vinarucenses.

—La salud y la templanza en el• vivir
prometen muchos añOsde vida, la•cual,•
muchus suelen acortar por -su
. 'destemplanza.
—La niejorIsalsa del mundo es el hambre, y corno esta no falta nutica a los
pobrés, siymPre'comen con gusto..
—Del cono ĉerte saldrá el uó hinchartg
como la rana que quiso igualarse con.<
el buey.
—Mirad Sancho que los oficios runclan,
las costuMbres.
de
H.1 2. gala Sancho de ia
tu linaje, y préciate más de ser htuntlde
virtttoso que pecador soberbio.
•

•Ditx0s.

thadhés

4. 1 .Si la mar huele a Sandia,
vante al signiente diat*. '
.No podenusabé la raó gientifica d' eSdr-;
te fet, pero se sab per experiengia. {'L
5. 1 •La marmb voillometts•.
=.= ,Tots
s
c
satieni que lo que llilia queopd: 1 .
sá als einbats furioses forgesdelscops
de mar, es un cascd gros i . fortt que
y
"OgiDig„
pugue.combatre eit esperansa
ria. A1)05 no vol dir que el factor-.110-uie
Más me quiero ir Saticho al cielo que i no hi tingue importançia, sino que
gobernador al infierno.
mol grossa, tan que eri' l moltes bega-.
—No es un liombre niás que otto sinb •des ho es essengial.
liace más que otro.
•6. a « Lo rnarine cuan te, peix a ,ša,
--Donde quiera. que está la virtdd en mate no coneixl.
eminente grado, es perseguida; pocos o
Tots'hem tingut ocaçió de ser. arnics;
' ninguno de los famosos varones
de algán matine i alguna haurem visi`
pasaron dejó de sér ccdumniado de la cumplit•este desitxo. Passeri. ells . aga-it
mal icia.
rrats a les canasteS, mes serlos Mie
—Ven tú con segura conciencia, y di- twts i portán ,corn vulgarment se
gan lo que dijeren, y es querer, atar las una •escata en cada ull, per . no vore
tenguas maldicientes, ló tnesmo que ningú. Poise que sigue per apartarsel,`
querer poner puertas al campo.
de 'Is gorreros, que busquen sehiprel)
—Si has cle vestir seis pales, viste tres draure la w.illõ tallada.
y otros tr s pobres, y asi tendrás pajes
••(seguirá)
•
para el cielu y para el suelo.
K ARLEK

e tra ess
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g lCon gran solemniclád y,numerosisimo
Coneur so de fieles se han celebrado en
Ja. pairoquia lás 'funciones
, _ .de semana
ISanta.las ptocesiortes y cotnunión ge/ijeral.cleluteves santo, concurridisimas
yleon grandlsimn lucinden l.o. El monulMento que ha sustituldo al viejo inservjble há sido majestuoso -y seltera; me,Peelendo: un eplanso general.. • . •
44Peri.el fuerie vendabal no pudo cele. piocesión del encuentro, Pero
ffiráise
trms
... •.la el
' interior dela.Iglelia.
se tuzo:poi
ISM•el tiernpo desapacible deldomin
-;isk
go‘de
Ráscua,,se. .quedaran ,muchOs en
poder saliim corner la clásicá
cas1
sin.
y. ., pero en el lunes tomaron c la temona,
vancliarfavorecidos pot un tiempo 6pludido ,.y primaveral . que segulmos
disfrutándo:Ya se sabe qUe la Ermite
ha i aido. el,_.sitio. predilecto y preferido a
citantoŝ chalets y senletes puedan
existir.,
&"..E. s rin abuso intorable el • de los cafireilds ' de n ŭ estra ciudad, que mientras
Acirculán por las calles por la mailana y
i abra holhecer, no se mueven FU 1 cabras
dejl'as . .,aceras, de mOdo que los que
tiansitanibs hemOs de bajar al árrOyo
mlentras lOs cómodos anifnalitosbcripan
ehugár,de las nersdnas, dejándolo en
elnibirtSucio> y asquer'oso y Ileno de
porsuerias. Hasta hernos Visto tal'abuAen la iJuerta misma.del s'anto ternplo
impidiendo el paso a los fieles.Estamos
kguos Oue al hamar la atención de la
mutoridad, celosa de su deber, corregirá
•tan gránde ábuso.
.
a ipropósito dedas cabras, dos pre_
: gijatás al Sr. Inspector de Sanidad:
f.1ch,Están t gdas en. •condiciones
:pata
.
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abasiecer de buena leche al vecindariO,
sin peligro de la salud pUblica7LCabreros. y cabrerizas, tienen todas las enndiciones higiénicas necesarias? Cuanto
afecte a la salud .pública lo denunciaremos sin miramientos de ninguna clase,
por entender que es. n. suprema ley•.
—Ha sido destinado a esta Caja, el Coniandante de la de" Castellón, D.. Luis
Marcona. Reciba nruestro saludo.
—Por el Gobierno civil de Castellón se
ha remitido al Ministro de Fomento, el
expediente informativodel proyecto dej
ferrocarril Amposta - VInaroz. Varnos
adelantando. Dios uiera Ileguemo,
pronto al fin.
—Nuestras calles adoleceri del gravisimo defecto de estar Ilenas de polvoque
las ráfagas de lviento levantan en grandes y eSpesas nubes • que lo invaden
todo, con perjuicio, no solo de la
pieza sino de la saiud. Podria evitarse facilmente ordenando el riego
hon las • arnangueras.., aplicadas a
las • bocas de incendlos, además
de laliinpieza de calles . por los particulares..
—Para .evitar senSibles desgracias debetia ordenarsé la recogida de_ los ntimerosos perr js qu• pululan sin bozal
por la ciudad, ya que en esta énoca del
atio 'es sabido constituye Uil. verdadero
peligro la hidrolobia.
—El primer viernes dei mes, 5 de,Mayo,
se celebrará a las siete inisa de Comunión general en la Parroquia; para pedir el beneficio de la paz.Hayconcedida
indulnencia plenaria por Su Santidad
aplicable a los difuntos. Se encarece la
asistencia.
—Entre •La Hidrodinárnica del Ebro• y
e Riegos y fuerzaá del Ebro• (Canadiense), se ha firmado escritura de convenio
por el cual . se recOnoce a la primera el
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dereclio al ri.šgo.y abastecimientos de Frexes 222, Sres..0(ConnoisyC. a .228;
ambas inirgeues del EbrMElinniediate D. Fernando: febre1' 'don Juai
nesultado ' sera ' emptender enseguida le Bosch 225, D.J g an Boyer 226,
!1D.Barto
canalización quétanto be de bene6ciar lonté FoiS 227, 1 D. José Litniniana 228,
onestra conitirca:Estamos én relación D. Jesús Verdú 229..Nitestre placeinek.91
con la.DirecCión de ambas companias.y, el digno Sr. Jete ituesiio arnigo 'dopir;1
comunicaremos •a nuestres lectores Emido Roso y a ..riu!stro's
citanto interese. •
G..Frexes Y ,Sr. • Be'yet
:= En Mayo y Junio aCtuarán de Adjuri- trabajado 'para que. Se Ilelrára••a:..ca'b64
tos en . el Juzgado D. Agustin 'Oiner esta mejora. Eit nuestra_CIdadle
abonado dori Maynuel
Balla y D. Pedro Ayora Forner. •
Vailû 67, doil Julian,Sani 61, y'doirjualY'i
T Muy pronto se . inaugurará el servicio Ribera 62.
'
_
.
.
.autos entre Vinaroz Alcanai--San
tarlos-Amposta. Debetia interesarse el -. -Él ptimet Vicimet,ademls deija
'Celoso Diputado Sr. Saiz de Carlos 'para munión general, se •-celebrara
que la reparación de los seiskiloinetros tarde a las siete, delpbes dl MeS 'de de carretera -hasta el puente de Alcartar •Maria, solemnelunciOn, con exposici0el:
se Ilevese a cabo, pues, seria Sensible •del Sentisitim SacranientO, iSor_ la
que; por efecto del mal ;!estado de
—La Cruz Roja ,celebéara 'triañana a daSf.
111i51/13 tuviese que'suspenderse el serde
v icio de autos, ta g unportante a nues- ot.we y atedia
tra . ciudad. , •

mistua. Se avisa a tudos tos sociOS.

—11 Mes de Maria, en la Parroquial,se

eti kinitia=
sia sueca toinaii.el Ei!. ÉTROkb. ;

celebrará con misa rezada todos los
dias a las siete, disttibuyéndose la sagrad p connutión, ypor la tarde,a1asseis'•
En el Asilo a las einco, y lo'
misznO eur S. Agustin. En el COnvénto
las seis y mediti, y eii San FrandisCo a
las siete.
—El servicio cie teléfonos se iia exten•dido a Beiticarló. Hasta abora •están
abonadoS Ayuntantiento 201, D. Antonio Piiiana 202, D. Gathiel Rttiz 203, •
D. Manuel Whuite 204, D. Juli g e Mar
tin 205, D. Anionio Romero 206, don
Agustin Pons 207,.id. (clialet) 208, don
•Entique ,Afió 209, D. José Fibla 210;
D. Antonio Alsina 211, D. Antonio Foui
212, D. José Forés 213, D. Barloleitné
Traver 214, D.ijoSé M. Conite '215 clOti José Febrer c.a 216, D. • Mariano Fe:
• brer 217, D. Vicente Ortenbach 218;
.D. Nestor Emo 219, D. José . m. a Bosch
220, D. Domingo Lotes 221, D. GonzalO

—El Cfrculo CatóliCo...siguiendo.
costuntbre, regalb lašriioñas el dia de
PasCuit ala"catig el;Ithspital yAsil01
"
— Las altas y bajes .en el 11bro,de rigtie:

za amillarada; del Siddicato
Rural asi como 'eipago del:segundo
mestre de 1916 pedián: 'efectuaree 'Iol
diashábllesiaboras de'ofianaporL'Odb
el més "cle, May'M PÁra . 16 primeró lleen •
los interesados el titulo de propiedad.
—Siempre vencen en el foot-ball los .•
que tornan BIOTROFO;
Médieó director de la esacróri áanitaria dei euert€i,deÁibettoÁrigiiera
Anglés nos barticipa en 'atento L. M....
su toma de posesi6n, Agradešidos.'
VINAROZ. :-f-IMP."DANIEL DtEMÁS

Mal 11•1 MIN
Vinalozy de Mayo de 1916
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Gloriosisimo Quincuagenario

4 Con , este titulo ha publicadola •Gaz dad entera seinspire en sus sentimieneetardel Surw„d.: Granada, unos . articu- tbs e ideas, imitando su politica y su .•
losMe nuestro queridisimo y eenerado contlucta esencial y exclusivamente
ámigo Dr. D. José Domingo Meseguer cristiana.
Ahora bien: puede asegurarse sin
preciosisimos• como , fa ĉtura
ofen'
sa de nadie, ' que entre todos
sityardedicados
a
la
memoria
del
por
talitos titulos•insigne Arzobispo Costa persones de la pasada .eenturia, se
Borrás, en el 50.° aniversario cle su• • clestaca con superior majestad, y brilla
con Soberania propia, el Eacnin. e ilusrnuerte. „,
No podemos resistir a los deseos de irisimo Sr. dosta ' y Borrás, gigante .en
la ciencia; gigante en la >Virtud, verbo
publicarlos, siquiera
princi,, en su parte
dei
episcopado espaaol, gran patricio,
.
de
nuespal,
para
honrari
la
memoria
,
't ro , iiustre • compatticio contando talento apOlogético de primer, orden,
maestro y guia de hotnbres sabios, de con la enia del distinguido articu
.4;Mista y con que ha de ser del .ma_ belador de la heregia liberal, martillo
protestantes, •ácratas, libertarios y.
‘. yor agrado de nitestrol amados lecheterodoxos, de toda ralea, esclarecido
f, tores.
•
varónapostólico con sangre de mártir
Siempre fue ConVeniente remernMar en sus venas, perseguido por . la fe y
para'enseilariza, édificadión y estimulo desterrado por vindicar los derechosde
de todos; los sublimes ejemplos deSan- Nuestro Señor Jesucristo.
La rectitud, •firmeta, temple de alma
tidad, sabiduria r patrletismo ý eniereza
de ánimo d nuestioagiMitisos padres, y energias inquebrantables de carácter, •
en lá fe. Pero en estesmengoaciastiem- , que son precisamente el antidoto tera-.
poade tanto rebalamiento e indiscipli- péutico moral que reálama el 'estado
na,ético-intelectual,
confusión,anarquia patológico del mundo modemo, para su
. .
Latrofiajel •rganismo. social; , actitu- curación,, fueron la . uota y distintivo
des/ curVIlineas y.acomodaticias, medi- • peculiar de aael inclito•Prelado, en
camentoss sOluctones anodiñas, e de • odas lás realidades y momentos histbrio punto riecesailo lev. antar esas gi- tóricol de su apostólica existencia:
.;ganfescás figurasspara que-la hurnaniEstas eminentes cualidades, rica pre.
•
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sea
Inunana, tienen vinculado ; afeo, se convirtió éti lá PtiMera,'Cdinuel privilegio de atraer hacia las perso- nión de su hijo menor fY ftté después
uno de los iliás insignel
' tias que 'las poseen la admiraCión
sus cw.tánetts eii vida, y las inmortali-, tólicoS,de rrancia. He abi Ccininloreitézati, liaciéndolaS pasar a la polteriduci r el tiesture
«Mi educacitn en punto,a Religlónba
cubiertas de Asi, del Costa
se puede decir que l'uortutts attlum sidola peOr del mundo. Cuando cont'Ini
ifiiš estinclies, sali nsrtret.hado de argu- •
loquiturp. Habla, con efecto, 'aquel
• signe Prelath, con . la oz robusta de tnentoscontre.Dios y la Iglesia Católisus escritos, que hace mas solemne , la ca. Despues vivi congt. utiéetcfadero majestad de la muerfe, cuyas•putentes h'io de Paris; ocupadisimo en mis nevibraciones s ĉ p 'etibeit i't-traVés de los gociost y;:consitgradd'a mis diversloaños. Con toda_razón y juSticia lo han it.s y politica todci ei tiempo que aquedicho,,entie vzirius, dos ilustres , publi- Ilas ine déjaban. Me cUsé, permitióDios
cistas, representantes de la intelectua- qMe , enconfrase utia:bitehá- ' y'hotitada
l'que
lidad en España, al afirmar el uno que in ŭjer, chinde Yo n' o • btiscifté
talento y
«no se podrá escribir la historia ecleyó, tun igiumartte'como yOr rititniger
biastica de nuestru pattia, sin detlicar
erh nutcho mejort Tenitt el séntido
capitulo Intly esnecial notestru insigne
deserrolró cnantlii fue
Pastor• burceloués.. Ni la politica
civil tampoco, debe aeadirse en testi- •madre;, tiacide elpriMer niño; enttó de •
étt'el • enntino. Si mi'te-tijer laibiera
monio trutolizado dei Sr. Sardá; que
aSegura; •despues -de "cincuenta años, ia sfrio ĉuuto yo, creo qtte uitne hubiela
silueta de aquel gran Obispo i , lejos de detirrido .bacer bautiiar a mis ínjOs;
re'eiercin los niArts; ies'priinetros. hicie- •
empequeilece r se•distancia, se
agiganta cada eia.ntás, y va tormindose ten. la primératomunien Sin Otie.Yo lo
una de las • de más alto, relieve eii la •advirtietailiejába qite la thadre gobeiagifada historia del últinto sigh; 'y tiase. este ' pecliteñó o,und, .cenfialido
en expresión gráfica y de nrolfutula ver- completainente en ella. •
Vindel inšs . ri. equeño, ESte •pebie ĉillo •
,dadtdel docto Sr., Vilarasu, Árcipreste
de.la-Catedral de Sarcelone, que .dice: éra de un genio -salvaje, sin • • grandes
fa ĉ ultades, y/si bien le queria tanto
los puliti ĉus y. los pueblos representaclemás-; the[sentia dISpuesto
ban• la historia, el ExEmo. Sr. Costa y cötno a
a'usar ĉell élde máS seVerided.,,LE ma- •
Bornis la filo.sofaba».
dre ine cieciat. - iten tin .peco de-/ pacienJosE DOMINGo MESEGUER Y CoSTA
cia, cambi'atá-al tienttro de' la primera
'COmunfón.1: -Mity • inVer'oSimil ine pare1[4:11.1[41:»Cnei[neiéni2[41:07
. Cia este• -centbio holi á fiját Sidembargo
enipez6e1 ititte
de la doetrina ĉri ŝ tiana' preparatoria •• '
La prithera Comunión
paralaciti ĉla ĉto•Vi en efeete . :mejo- •
rapidatbente
• rar muy'sensible y
La Solemnidad de la pritnera Conm- Ádmiraba este- carntiin quelatrazón t- no
a' quien
nión ba sido la caustidel niejorantiento obra'en fos honilatt es; ij
de inuchas tzirnilias ý deiio pecas con• theriol'habia aitadO • ernpezaba ,it.tser el •
versiones. El gran Veuillot,', que erri' más querido. •
n
%
•

.

•

,
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SAN SEBASTIAN

Mi ŝ mo tiempo esta maravilla me
•puse a
uisPiraba
serias reflexionesrMe
,
,
oirle la doctrina: al escudharla recordzib'a mis ctirsos de Lihisofia y de Moral, y
„
comparando esta enseñanza Con la con-,
ducta que yo habia observ ,ado, nd pude
menos de lamentar en el ,fondo. de
corazón nris pasados'extravios.Empecé
a preguntar al nifothe , daba ) reSpuestas que'me, aplastaban. 'Mi mujer observaba y callaba; peroyo veia la
en la oracIón; paSab'a lásno'ches
.sin poder conciliar el sueño, comparaba
estas dos inocencias con , mi vida, estos
do, amons con el mio, y decia: «nri
mujer yyti y iño'arnan en• mi aigo •que
no he• amado en ellus ni en mi' mismo,
y este algo es rni alma».
, Llegõ la sernanacl ie la primera Cemunibu. No era solo afección lo que el
niño
, inspiraba, • era •un Sentimiento
, me
que no podia explitarme. Una mañana,
despues cle haber oido Misa el niño,
vino a •buscarme.
, *--Papá,` me dijo, el dia de nii prime
raComu n ión no Subiré al altar sin háberos•pedido'perdón por todas las falstas que hekbmetido, y por todos los
...pesares que' le he causado, y ust,ed me
•dará su bendición. Produre Vd. •recor-:
dar'hien todo lo que he hecho de malo,
para reprochármelo y no volverlo a
'cer, y para que Vd. me perdone.
--Hijo respondi, un padre lo
"perdona todo aún -al niño , ' que no es
:bueno; pero tengo la 'alegria de poderte
"decir que en este momento nada tengo
,.que perdonartef estoy contentocontigo.
1„.Sigue trabajando, ama •siempre a tu
Dios, sé fiel a ttis 'cleberes, y tu
'Th•ritadre y yo seremos muyfelices.
Papá,,e1 buen.Diés que tanto
os ama, me sostendrá, cdmo se lo pido,
para ser,vuestro consuelo. Rogad por
ruí, papá. •-•• •
•, —Si, querido hijO•mio.
•

•

•

-•

•
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Me tniró, liConedOs los ojos', se • echá
a ni cuelicr, yu iniSuro estaba eirterne.
continu6;
Ya vela yo que queria perlirrne álgo,
y lo'que él • queria pedirme lo sabia
ya, y... uieberé confeSarlo? ine asusta- .
ba. Tuve la cobardia de quer•r aprovecharme de su perpiejiljad: • •
—Mira, vete, 'teirgo unns negocios
en este momentd; esta itrIche o thafiana
me •dirás lo que -,tlestás, y si a tu madre le parece bien, yo . te lo
El ppbre niiio, todo confusa, falto
valur, despues de habernte 'abrazado,
se retirõ des'concertado.. Estaba arrepenticlo del disgnsto que le habia dado
y sobre.todo del sentnniento at que
habla obed,ecido..Segrd'éeste liijo querido de puii tillas, a-fin de ronsolarle
cou alguna caricia, y le observé , muy
afligido. La puerta de su cijarto estaha
• entreabierta. Miré sidhader• ruido. Estaba de rodil'as delante Ide una imagerc,
de la SantisiméVirgerj, •y o(aba •con
todo su corazón. • pXhi . ds asegure que
este 'dia comprendi .ebefeeto : cpre puede
Itace'r en,nosotras"La apariciód. de .un
ángel! ,•
Volvi a nii despacho, la cabezé entre ••
las' manos y a p ŭnto de ilorar Asi perr
manedi algunos insta' ntes. Curufdo leVanté los •Mos, • rni pequeñuelo estalia
delante de l édir un ,sembiante lieno, •
de ternura; resolu.ción. y amor.
--Papá,_me dijo, lö . que'tengo que
• pediros no puede dilatarsei y ia,manui
lo enciritrará bueño,.y• es qu. e dia
de• mi prinie'ra"• Comunián nrenga'usted
Con la rfiaMá. tconmigo: No rehusels,
papa. Hacedlo' por -Dibs que tanto os
ama.
No pensé siquierá en repliear con- •
•tra gian s tijos que, se 'dignaba IlamarMe de• aquella • matieré Estreché
•

•

SfflaseBillim\PIM •
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derrantando lágrimas a aquel .bijo contra
c.orazón. ,
—Si, si, le dije; si Itijo mio, lo baré.
tuando qUieras, hoy inismo, me toinartis de la manu, ote nevarás a los pies
Confesor yle dirás: Ved aqui -a
iiri padr e.
.
. Ni una palabra podemos ailadir al
tierno y sublime relatMdel gran Vettillui. Asi obran laS alnias grandes.

y castillo, como ast lo verificaron, concediéndoles. el rey el ejercicio de su ley
y las franquicias a que estaban acostumbrados; siguieron áu ejernplo otras
plazas: Alcalá de Chivert . se rindió a
los Templarios; Cerv•era a los Hospitalarios, Alcalaten a•Glmeno de Urrea, Y
Pulpis y Castellbn de Buériana,Burriel,
laá Cuevas de Vihromá y Villafamés se •
rindieron al mistuo rey., continuando
D. Jaime su conquista. haSta tomar la
capital
del reino valenciano;
ellip aw.:n 21[ n:•2«.4141. [41:~Ces
Terzninada la conquista y vue1to don
• Jainie a Cataluña . procedió p daréartaspueblas para los territorios conquistaVINAROZ
dos, dando entre ellas las de Benigarlb
(Benicarló) y'Binalarb (Viriaroz), cuyo
original. Fecliade ett 2 de Septie-mbre
de 1241, sc conserva en el aiivo
- ch deia.
(Continuación)
Casa Capitutar de dicha. Ciudad de Vi• ' (Continuará)
Tenia D. Jahne como limitrofe al tur: naroz.
bulento ZaMi, rey de Valencia, y desFgLix GARCIA GARCIA
pués. de vetificada.la . conquista de las
13aleares; tuvo el rey'una •conversación =••=1- •
Belfs
con Hugo de Fulcalquier, Maestre del
Hospital y Blasco: de Aiagón, quienes
fulla de te y
le instaron a conquistar reino de Valencia, dándcle el .de Alagón .. mucttos
detallesie itp,trucciobes pÓ liaber • viviEs tan cortito niña
do desterrado rnás dosanus en
Tu vestidito
.aquel reino. Convodi el rey Cor`
.es en
,Que
da vergiienza mirarte
Monzón en 1232, se predicb !a Cruzada
;Pobre angelito!
acudiertdo gran 111:1111C1 . 9 de ,gente •y se
;Si tu' supieras
auxilió con el .Eloyaje. • Abribse la
Que
está lloraruldtu árigel
cantMaila • en 1233, (siendo 'auxiliados
Al
contemPlarte...!
por las flotas de Cataluña, • Génova y
Dirias
a tu madre:
Pisa) tomando. el castillo de Ares y
;Por
Dios
mamita,)
Morella que se.rindierOn a Blisco ede
Alargue el tratel
Alag6n, , tomaron TOrres-Torres y „se
puso sitioi Burrianapara comunicarsm
Va usied tan fresca, señora,
con las fldtas, el sitio durb das mesesiy
•
En el verano,
fné tornada el'15 . de Juniocle .1233. En
Que. dá verdienza mirarla,
Tertiet se liallaba el rey, cuando Ilegó
;Cuanto me extraño!
la mieva por minducto de :D.,•Gitneno;Si usted supieral •
de Uriea de que los rooros. delp e. iliscola
'Lo que de usfed murmura
estaban dtspuestos a entregar ia ciudad
;

e
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La gente al verla..!
•iSi.le quedira vergiienzar,
No quedaria
Usted tan fresca.
. •
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anteriores la del maestro Guzmán. En
el responso solenm• del túniiilo asislieron•todos. los Rvdos. sacerdotes vinatocenses cen luces, ofreciendo un
espectáculo severo e imponente.
A las diez y media trocaron las cam54.1
!Niña,
mujer,
señora,
•
panas
su Ilanto et • alegria y repicaron
Que por la mOda,
alegremente,
anunciando la confirma• Vistes dando escándalo
ción
que
administró
a niños y niñas
• A toda hora!
bondadosisimo
y
simpatico
Sr. Obispo
!Si
hi_supieras
•
de
•
Segorbe.
•
Cómo se expresa Cristo
Por fin Ilegó la despedida de los exContra los tales..!'
celentislmos Sres. Obispos, que debian •
Tus vestidos'mudaras,
marchar en el expreso de Valencia.
Por no teaerles •
'A la hora conveniente law autoridaDe eternas Ilanias.
•
des y ei puehlo se hallaban cnogrega- •
dos junto a la Casa Abadia y plaza parroquial para dispensar cordial despedida a los Excinos. Prelados, .cual
tas
Instls
nutonarius
correspondia
a la proverbial nobleza
•
•
vinarocense•r los vivas y lágrimas que
. •
_
.
En la mailana del Itines 24, las cara- brotarop espontáneamente al arrancar
panas de la Arciprestal, echadas a me- el auto donde iban los Excinos. seitores
dio vuelo;hendian los aires can gemi- Obilpos, al cual seguian carruajes int • dos plañideros; Ilenando delristeza los contables cnri las autoridades y numecorazones, como eu los dias anteriore.s rosos y distinguidos particulares,hieron
los habian Ilenació de alegria. -Anuncia- un eco débil de los sentimientos de ban
el^ sOlemne aniversario general por gratitud, veneración y cariño del • pue•
todos • os viparocenses diitinfos. iQué blo que tiene por ŭ nico lema el jviva
sublitne es nuestra santa .religión! En San Sebastián! que en esta ocas.ión co'el santo templo iios reunintos todOs, mo en todas resonó potente,elevandose
Ilenándolo como siempre, para elevar hasta el cielo confundido con las arrnonuesirasbráciones
por los que corno nias de.la m ŭsica y los sonidos de los
,
•nosotros •sintieron el mismo amor a bronces sagrados.
nuestro glorioso Patrono. La • Iglesia de
En la esiación se aprovecharon los
los cielos.y la Iglesia nillitante de la breves instantes de espera para dar
tierra, debia haCer. participe de la gran rienda suelta a las intiMas satisfaccio-'
fiesta a laiglesia del purgatorio para nes que todos experintentaban. El an• hacer Ilegar hasta aque l las tenebrosas • dén estaba Ileno de p ŭ blico disfinguido
niansione, del dolor, el gozo de la gran con las autoridades.
flesta que celebrabamos, iluminándolas
Al partir el tren el !Imo. Sr. Obispo
con,los esplendores de puestros piado7 de Segorbe,dió un viva a Vinaroz qne
sOs recuerdes y de .1a victitna divina, fué eontestado por el numerosisimo
inmolada est el incruento sacrificio. La
público de autoridades -y parliculares,
• misa resultó solemnislme, interpretán- COn vivas a San Sebastián y a los digdoSe por el Lnutrido coro de los dias nisimos Prelados.

,
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Una- vez en la estación, el nurnerosopil
blicocon las autoridádes permaneciéron
hasta la sali•a del tren de Barcelona
dispensandb caridosa despedida 'a los
simpáticos y dignos anónigos Dr. don
. Manuel Rius, Dr. D. Érancisco Valls,
Dr:D. jose Maria Bertrán y Dr. D. Antonio Fauli, que tanta solemnidad prestaron a toS grandiosos 'cultos con su
cooperacidn: Vinaroz de San Sebastián
guardará gratisinidrecuerdo de la visitá de los Excinos. Stes. Obispos e ilustres capitulares que quisieron unirse a
nosotros en dias tan nienimables.
Nunca, jamás habiamos presenci-adO
una tan intima penettlaeión de sentimientos, una tan gran concordia de voluntades y unas manifestaciones tan
sinceraS de franco entusiasrno conto en
la despedida de nuestros ilustrisimos
huespedes.

tuvieron más remedio que iral amparo
de aquel caritativo. joijen . ,que todo lo•
Cifraba en el ahorro.
Por fin los consejos . amisl osos y las
stiplicas de madre e hijo . consiguieton
un empleo y dedicar á aquella familia.al
ahorro. Fasó aleún tiempo, y ,aquellas
dos familias lueron las másifelices de
aquel pueblis, y con . el capitalito que
les producia . 11egaion a la Vejez y podlan
Vivir felizmente.
• Niños, un compañero vuestre os dice
con la mayor buenafe del 'mdudo que
ahorreis para cuando leais viêjos, y no
os vereis en la Miseria cornO'rituchos se
ven por malgastadOres:.
•Y ademas de esto esta el refrán que
dice: El qti.e no guarda cuando tiene
come cuando quiere.
•

•

MANUEL ARSEG ŬET CORTES

(Alumno,de la Escuela -Nacionál que
• dirije L). fese Satichiz Asensil. •

EI que guardi cuandotiene..

Vinarosenques
Cuonto sobro ol Ahorro
•

Pestui

Una vez hallábase una facnilia con
bastante fortuna, pero era tanto lo que.
malgastaban, que Ilegó un dia• que se
vieron obligados a pedir limosna. Al
lado -de dicha casa habitaba otrafamilia
compuesta de ntadre e hijo, el cual co1110 buen ahorraclor de lo que su m tdre
le daba, gn vez de malgastárselo ' comprándose golosinas conio sits veninos
hacian cuando .estaban en buena pusicibu, se lo gástaba comprando sellos de;
•ahorro. Aquel joven, de lo que le
ducian sus ahorros daba una parte a
aquella familia inalgastadora para sus
Inas apreiniantes necesidades; pero
• todo era inútil i porque se to malgastahan. Llegb otro dia, • y ai verse • sin esticlos y sin tener nada que comer, no

La terra, pera les furgues;
eLa mar, pera 'is marines•
Los cantars, pa qui té penes;
La ilusib, pa I ls •jovenets.
---

t

Poc•gusttindrá qui 's
de l expresib d' un cantár,
de l airet de la montaiia,
y de la vista del mar.

•

No hia.una e. ansó mes dolsa •
que la que una . mari e canta
i ue s' adotgue,
agronsán, pa q
angelet que
. , .te a lafalda.'
Si vos falta algo sublime,
busquettlio en .fe en la
,a1 chitarvos; al alsarvj os, •y cuan tinguett ocasió.
• . : S. GtliMpik
,

•
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el gasto resulta excesivamente superior a loS ingresos, ha- tenido, desde
el 1. 0 del actual, que limitarse a dar
una ración diaria. Se ban pagado desde •
su funclaciérn 6.187`32 ptas. y quecia actualmente un déficit de 260 120 pesetas •
por pan al Sr. Miratles y al Sr. Farga.
E.I dia 30 de Abrii se sacaron del cepillo cle la Capitular pesetas .2460.
Los pobres el piisado domingo tuvieron tin buen arroz con ei pollo de la rifa
del 26 de Abril que no enccintri5 dueño.
• No habiendo disposición en contra,
como no la hay, hubiérase sostenido,
por ahora, ta:t caritativo establechniento, ingresandé en el misino lo, que en
metalico se ha-repartido a los pobres
de la testamentaria de la Sra '. Delmás.
Lamentamos que sea tan reducido el
nnmero de suscriptores. Se deberia fia- •
cer el último esfuerzo por nuestios pobres. Pensernos que tal vez nosdtros o
threStros hijos podriamos verrios en la
situaelon de los pobres si los abandonamos. Son terribles Ids juicios de Dios
Que no se acabe el Comedor por nues•tro abandoiro.•

inn

Relacinn filiada de IOS inScripros en
te trozo i cpie cumpten j icrs -19 años
en 1916, eityo alistaniiento tieneefecto lioy. La fecha que se torna como
ponto cle partida para fijat el otden
en el mismo es la de 21 de Abril segim D. O. máni. 59 del 8 de Marzo
de 1916.
1 Vicente Panner. 2 Perlro Sanalmja.
3 José Simd, 4 Ramón Juan, 5 Vicente
Ayza, 6 Rafael Batiste, 7 Manuel Grao,
8 Ignacio Simó, 9 José Gil, 10 Juan Prat•
11 Joaquin Alsioa, i2 Francisco ,Lluch'
13 Bartolorné Galán, 14 José Ginee
15 Matias Ayza, 16 Juari Górnez, • 17
Justo Navarro, 18 Jnan ESteller, 19 Venancio Sanz, 20 José Tornas, 21 Modesto Se'rrano,.22 Ranión Anglada, 23 Juan
Orts, 24 Aguktin borner, 25 Jrise Chaler, 26 GasPar Martinezi 27 Franciscri
Jurp e, 28 PedruArinyO, 29 Juan Paris,
(.• 30 Alfredo Salvador, 31 Tomas Ayzaj
32 Seltastian Bonet; 33 Alvaro , Bas, '34
`1• • Erancisco Juan, 35 Juan Vizcal:ro, 36Sebastian Roca Vives, 37 Francisco Avila,
38 Ghbriel Domingo, 39.José-Febrer, 40
Pascual Bayarri, 41 Domingo 'Oonzalez,'42 Sebastian Maspons, 43 Manuel
NOTICJAS.
,Espardircer, 44 Agustin Pau, 45 José
r•• • Lluc, 46 Vicethe Marzá,-47 Francisch
• Saura, 48 Jeaquin Llorach 49 Cristóbar
1.; Giner, 50 Jaime Réig, 51 Manuel Roca, Contribuciones
1.1. 52 Ramón Castell, 53 • Manuel Tomás,
54 Antonio Angles, 55 Juan Libori, 56' • Las de.territorial, industrial, carruaRamón Paris, 57 Sebastiari Viciano, 58 jes de lujo, id. de viajeros ymercancias,
• Manuel Juhn y 59 Felipe Arancés.
inquilinatos y utilidades, se cobran el
attual mes en los dias 2, 8 y 9;
•Comedor de los pobres.
en • Benicarló, del 10 al 14 y en Peitis•
cola del 16 •al 18y en Vineroz del 20
Se inhuguró en 22 de Octubre de 1913 al 35.
y bastail 30 de Abril de 1916, ha venido sosteniendo, de 25 a 30 pobres el —EI auto , que inaugurará el servicio
primer ailo de • 35 a 40S, el seguyido y entre ésta y Amposta, seraun•Boytén.
•

tercero con dos raciones diarias, y co-

nuevo, de40 H. P. para 15 o 20 asien-

glias

IM03
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•

tos. En lasegunda quincena der actual „
empezatá dicho servIcio.Tenemos
ticia de que ia carretéra de ésta al
"puente de Alcanar,.há sufricid una , thiena reparación . y Clue•porla mistr,a pa;•
sará el rulo,

derán podrfa el Sr. Jefe de
correos facilitar la adquisición.desellos
.los sabadóS pot iã tarde,•.'clelytiés.,de
haber los obreros cobradoSusjornales?

je que Ilevhbaa las familáS de imeStros
anrigos Sres. Ferrer . Cabalser. y Libori
y'aunque con alguttos' rasguños y inagullamientosino tuvu lascunsecuencias
que se temió al principio. Lamentanos
.
•/
el.percance.

.....r r arándes novedades", paraia 'psimera Conmaión. Fotografia RATIO '`, 1 pla•I
ia San 'Antonio, • 10, Vinaroi.

—En esta Adminisiración, dando lb
• señas • converrientes, -' se• entrega'rán
-2-La idea de nuestra' Revista de rendir • ynos rosarios ,.senciilos
otros: • muy
un homenaje al'Arzobispo Cosist y Bo• l buenos?que se encontraron diferentes
rrás, ha . sido favorablemente acogicla perstmás 'el dominao dia 30.
comb eza visto: Vinaroz quiere hunrar'
• a sus hijos ilustres y será.ellisejérvina. •Las-gestiones cpré practicá
rocense quien- mejor sepa glorificar. la• Alcalde cerca de D. Ramón Sarz de Cár
menioria de nuestros distinguidos 'cons- los parra tIne Se proibirgara la pescri ' del feliz
residtadb
' patricios. Insistilemos , sientpre '• hasta s; bois" haruobtenid6
.
, y'
.
veda
hasta 1 deluitio no esnpeiará
ver cOnseiuido tati b.11o
en este'distsito maritintb.
—D. Federicó Vaiió ha sbl iéitatlo
gobierno Ciell se le reconozcan treinta: —Ha quedado establecido el cambio de
pertenencias miberas detrizbón de hus nuestro semanario cob las importrintes
ContIla, con el trtrilo de mina $ii iu.eii el publicaciones "El.Mensajerd
zón
de
yRoses-Y
Es•
térinino de Chert, partida del Pla cle la
pinaS"
•de
Válendia.•
Font.'
Los qtse se cre'an eyn derecho wopo- •—Entre elixires mil, uno hay que ime, • nerse, deberan hstheriotasta el clia •24 clornina; el 1310TROF0.•
de junio próximó:.
Procedente deija testanrenterie de
fábrica de gas desapareceta por• señora E: DelinaS rse Itair entr'egáló•.,
completo dentro de poct s d ías,pot har al Asilo',1113 ptás. por' ei . albacea
-bersvndiolhéeanstu: H; Clarbmunt, y 5 ptas. a lossiobres , de•
—Dfas pasados dió un vuelco elcatruat solemnidad de xfinarozs•

•

•

—En Abril Sé han Sactlo
éstas.plai:
yas 3120 arrobas de:peSeado cjiie 'hart:
•
Producidu 41,420 pts.' "
'
---Entie las cicis telefonistas aprobadás
•
recientemente
ell Valencia ha obtentdo
el nurnero ' 2 nuestra paisana Enriqueta
• Bo'n.,Extos cllas • sb IleVarr a: cabolos
es •rcieins de práCticir YcoriftMclameirto
creetnos obtendrá una plaza en aqtieila,
capital. Así lo deseamos. .

•En • Abril se han 'abierto 97 libretasde ahorrtipostal,,con ŭn ingreso sde
pesetas 2.16515. Las segundas ImPcisi4
ciones hatt instiortado
pes'étas y
•
se han vendidu nacia mencth que 4424''
El valor en reintegros stunit 158
pethetas. DerSde alioa, por disposición
sup ee rior, los vies nes no se harán opeT
•
raciénes admitifs4ativas peroS. Iseven- —Los veciiios • e la calle 8anJoSé •ob-
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seq ŭ iarán boy al Santo con ' una misa .r.encittd.c.52 V. de• Paúl celebrará hoy
l 'unte:geá-eraLen la sactistia de la Parezada en San Francisco.
..TrociteladiSe Rup ica la asisiencia •a las
•—Hoy,a las9 se celebrará junta gene- ! sen6ral soctas.
ral en el Sindicáto- pala revisar lbs
•
cuentas de depositada ý recauclación —La Lasa de Srs.Carsi carieó lapasada
.supanaz, l.ga l s,acos de . arrpz para pode' 1915.
'
1' ácMne*.za,eÑlí,Norte de 4Spaña al vapor
•—Los comulgares de impedidps tuvie.ron lugacel pasado dorningo .. con mu•
cha solemnidad. •
cargo de'
Los reclusos dela carcel fueron obtle 7 este Plierto dort
sequiados con una epaella».
161(difiVit'ati&kela, capiMn de la niarina
“mét-IIMPPlaibrado'
par ra Direc ĉ ión
corn• • —Ha..visitado nuestra ciudad en
r pañia de tos Ingenieros y Aybdantes de 'bli,1191(21‘91 [ Ve g•F ació y Pesca. Entio, la Jefatura da Obras„Públicas de ,esta rabuena.
• •• provincia, el nuevo Jefe de la.misma .'sL.• EnfileeiliTHásado la carnicera .Mag• Enriqtie Gonzalez Gradcla,.persona 'd.aienáe'AH;g"ffliés "Rulla" despachando
•, • co-mpetentisitna que ha tleHle. var acabo YcaVad,weiSjiláthesa del thercado,
• importaides obras de reCtinoCidal
COrtarSe 11 . 11 pedazo cie
pues en todos Ins sifios que ha dedo•délaAldno Izquierda.
• estado diá pruebas de una activ idad y
•
-,.:condiCiones • poco comunes. Permane•
al publico la
Ei6 aqui escasas horas y no. p'udo ser
habiendo repartido
visitado .por las;diferentes personalida- •1 unciš! telethiefile]s.. catalognS eii donde
, des y entidades que, deseaban ofreceile
surtido de dicha
• sus respetos.
bti'eniWtS ĉritargos se sirven a domi•cilidl Y Obrulardal pedido se régalan tinos
, —Pásado mañana habrá ! misa cantada sélles• bibel(plélienlbego
canjearse por
', en el Ermitorio . de Sari ' Gregorio, a las divá:liciáNdlita kplefos:detallados , en diocho.
'ch6 ;eiitáM'gc'g) Elta sucurlal'esta situa,÷Por la Alcaldia se ha dirigido una da en la •Callécliel Socorro num. 2 •
comunicación al . Director de los ferro
.carriles` del Norte, pidiebdo la mayor .-T: La•sisvieiltayde nuestro •arnigo don
..rebaja en los billetes para baños, que JuamAdeltcay,d el pasado . theves de
• puedan utilliarse en los trenes ascen- •i tmx,alturaeonsiderable'per el hueco de
dentes ,y descendentes no expresos ni Ja ! !esCale.r.'añvencie n' dole el 'cuerpo al
.!-querer;Cojerláma prenda de ropa que.se
rápidos.
der, escapPMAfortunadameide recibin
—Habiendo aulnentado Mucho la copOCO daficii•'
municaĉión del P ŭblico con la rentral
. A,170..yol dején de . visitar está fo' de correos, creemos que haría muybien .12
el Ayuntamiento de disponer la co!oca- tografia que tiene reseivadas notables
ción de un pásillo que fuera desde , di- sorpresas para los thflOS y niñaS de prirnerá-combni(m.
cha central a la calle de Sare Vicente.
•

•

•

• —Después del mes de Matia la,Confe-

—Cuando se formó lajunta de Defensa

1.1

••n •-• •

quedó establecida otra titulada Atracción de forasteros. ?,Persiste dicha entidad en sŭs funciones.?. DecIntos esto
porque a los señores Esteller (Jose, Fons, Torres, Ferrás y demás que
ta constitulan se les prepara buena la
bor con motivb del nuevo establecimiento para baños.
Disponer de un registro con todos
los hospedajes disPonibles para los que
quie •an pasar una temporada en Vinaroz, será de grandes resultados.No nos
atrevemos a indicar otros niotivos
los cuales puede trabajar con plausible
•litsultado por nuestra cludad; pues las
aptitudes de dichOs • señores nes elcusan de hacerlo.

tólica a todo color, no debe faltar , en
los hogares cristianos. ' Se suscribe
P. PrIncipe Alfonso, 9, Valencia.
• —La Ayucian-tia de Marina de ésta ad'vierte que el mai ..arrojó el dia • 3 de•
Abril a la playa del puesto• de carabineros de Vilches una embarcación que
-Ileva las letras S. C. T. y el núm. 81,•
conteniendo un barril y.dos rémos, advirtiendo que -elrque se • crea , con dere- .
• ho a ello debe:avisar hasta el .dia ‘ 18
de Mayo a dicha Ayundantia.

Movimento•Parroquial
durante el pasado•-mes •de
•

Las revendedoras sieuen abusandg.
ELdia 5, Eill il" ruá's lejos; antes' de las
seis de, la mañalia ya acaparaban las
verduras de los forasterosi • No tiene
esto rem edio Señor Alealde?

Bautizados

Vicenta Peña Maria, Domingo Caba-.
'ller Ferráluan Bta. Loras.Roig,Alfredo
•Fdrner Querol, Rafeel ••abanes ‘ Guzman, Juan Bta. Doménech Alcón,Vicente Mariand Mártorell Vidal,..Francisco
Tomás Arnau Ayila,•José Miralles
Elisa Riber ‘a Rome, •Josefa •
Barriol Pertegás, Antonio Vicente Brau
Quixal, Antonia BurrielMtralles, .Rosa
Miralles Joinaler, Marla Vidal .Forner,
Salvador Puchals Sánchez y Rosa Balista Miralles. Total, 17:

—Se dispuesto lo necesario ptha que
sea formado eÌ conveniente ployecto
para establecer un varadero en el puerto de esta. Ya • se recordará que e•ta
obra se pidió en Marzo det año pasado
por la Alcardia en.unión de la JUnra de
Defensa, Liga maritima y suciedades
PeluacionPs
de marineros y carphiteros de ribera al
Antonio
•
Cabader
Caballcr, •Teresa
.Sr. Migistro tle Fumento. Vá, puel, por
Sanz Mestreá,
Miralles
Ĝarcia,.Manuel
-buen camino y lo celebramos.
Agustin • Pabio "dombau, • v icente Gil
Molinsjosé Prades Rillo, Sebastián
Catalana., compañiacontra
dius acaba de entregar a don Francisco Guimerá Burrás, Gabriel Figols:Li-,
Ferreres de Morelia pur manos de don varch, Bautisia•QuixarGarrigakBantis•
•
Franciseu Balaguer la surna de init pe- ta .Comes Pabld: Tofal 10:
setas poritibsiniestio reciente. A -este
ios
mismo individtio le satisfizo la misma
José Doménech Miralles• con Antonia
compañIa no hace mucho 17.000 peseBaila Forner.•Total, I.
,
tas por lus daños,,que sufrió en la •seireria niecanica y fábrica de tintar al
Comuniones
ple.idérsele fuego.
Viáticos
•
—ROSAS Y ESP:NAS; ilástración ca- Extremaunciones
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unque. eV fr quincuagenarto de
niuérteiclebEkcmd!Sr Costa .y Borrás;
nn amadmimoÌsenor tio,q.te. cl, in47
psmelescribir,unas hneasparacristalizar
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SAN SEBASTIAN

'

os cootrtstarets) y lèsPresenté el cuadro'cle tgangas •• que espera•e11 este
mundo a los bueños lo: triunfos de
tos Malosý eÍ trueque • que • sobrevendria en el,otro mund p. • • .
Para cerciorarme de' si • habia sido
comprendido pthmLaüdítorio . pído •
.
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versn del • otro; pero no quiero privaros
del gusto de e orrocer el casb que cerró
la sesión..• • Es del amigo Malvares.
•

pijo así:

• Un pone: esto era tin pobresito caminante qUe tenia ninchas'barbas y niucho pelo .en la cabeza y no tenia uii una
• Dile. er Seflóhabla ,tui . ciudadano per;a'gorda pafeithrse: Vva y Ileaa a
de 10 años, con más boquera que . ra- una barberia y va le dise: Mhestro une
gente gilena quié usted'afeitá porque estoy ajogaito
' jones y iya
tie que pasar'muchas ducas porque to con tanto pelo 'y ya usied ve no tengo.
. •
•er muddri meterán eon uno •y le da: na ni .ria...
•
-qui• rán "patís y arañaso y rabiña y
El maestro barbero que tenia mu má
• tarán:las Cosa .a 'uno y to y..a la pá la corasón y mu mala,ptirga va y le dise:
.,gente.er mutido,se estarán 'guaseando pos como no se v. ayauSté pronto voy. a
de los lieno y disiéndoie' beatos y ton- Iláná a' los musiPales iso'costroso! jso
tos y jartindlise de CoMér salchichón y piojoso! y se ru illó muchO con el pomorsílla y jarnón y de , h ŭevos fritos• y bresito de los pelos.•
de tó y con móchas..,tiriya y castoras y.
Entonse va el.pobresito y , se cayó y
• artotnovil v to pero que se agtianten• selué y rib le mentó sus muer tos ni na.'
aluego' to se va. agorver al • revé, Y alos prie; se, rourieron los dos, y vf• que
/
•
que
rSeïió va•a jartá .a los giienos . de uieron las angelito y agarraron . y
toas las cosas gñenas y a los malos
taroo al pobresito giieno y lo pusieron
• 'va a dejá Po. r. dos valapa eternamente. ritu bonito en er.cielo y yinieron los demonios y va y • eogieron al maestro bar•Entendido!
12ero malo y metieron en el infierno
Ahora vengan casol -prácticoS de que pa.quéle cresferh el pelo pa siempre y
• s f.cumpla ese,avlso del Señor : • . • no se pudiera menear ni comer, niresoEn•grácia a la brevedad, no pongo Ilar de tanto pelo:..
. •
aqui ,todos los casos quc -ine pusieron•
Me 'paiece
porque 'estos andaluelllos en euanto se
dice a poner casos, se vuelven hicos de que el caso el • peliagudh. •
lal thsaa que su caldeada imaginación
EL ARCIP ^EESTE DE HUELVA
les suglere.
•
Se Pusiercin casos del pobre Lázaro
•
y el deo Equilón, de la VIrgen sin cuna,
para -que naciera 'su Hijo y hoy.Reina
•
VINAROZ
• . det,cieló 'y la • tierra,.de un seflerito
'Vl
male que se titetió con un pobre bue(Contininción)
no, de un. .rePublicano . que ' le dió. un
•Peñiscola con todó el territorio que
tiro •a un Cura- . que•• hácia escuelas
..para los niños tabbres..y qué se yo los eomprendia sû término se •Ofreció vo.,.casos de an v erso' de eisternund ý ie- luntariamente al Ikey D. Jahne l, debi.
•

la repeticibn

.

.

•

•

•

,

•
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a lo cua l ;e1.Rey, en la-carta-puebla
que en1241 dió a las alquerias de Be• nigarló y ElMalaróS, que :dependian de
la jutisdicción de'Reñiscola,•les concede que se• rijan según los usos y costumbres de Aragón;particularidad que
no se encuentra en ninguna otra cartapuebla dada por dichoReY ál territorio
valenciano.
Según . 1a, carte-puebla de yinaroz
D. Gil• de Atrosillo, gobernador de
por mandato dèl Rey dió'el setiorio de Vinarbz a Jeróninto Ballester y
.50 caballercis más, pero est la trova '37
de Ips hechos por Mosseniaime Febrer
que acompañó a D.-Jahne en sus conquiStas, se dechice que ico fué jeronimo Ballester el prirner poblador Vi-,
naroz despues de , la reconquista, sino
que comoiundador aparece rn
ru Ilamado Ramón de Alós, dice
trova citada:
• ,
Entre eis capitans fonch, Ramón de
.!
• .(Alós
Que de Catamnya ab la gent baixa.'
E per son.serviciárestá en Binaroz" Ben acomodat. Mostras valerós•
lo asalt de Játiva, e aixi li doná
Lo Rey '‘Mstre.pare . cases e heretatsei
Batle de Xivert lo tian fet los teinpiaris
Per ser poblador. Eti lo ,escut posais•.
Una ala e uii lep, los camps trastocats
Pintá de oi e roig. los fets temerariá
Alabeit los moros, Car quadncontraris
(COMinuará)

Para los nificis
Pedro y Juan son doá niños de esos
qué la fatalidad parece haber elegido
para futurós presidiarios: enturbian ej
agua de ias fu'entes, hiefen el trunco de
los árboies'o desgajans ramas; introclucen piedias en las. coradthas ra-

yan, agtijerean o ernbachtniáit las fachadas, gritari a la•puérta dé- la 7 1Iesia o
.de iaEscùela,tóìiliai lásiiplahtaa y
arbustos delos páleba,p-erligheiva los
pájaVos, diceireon i ffeettebeia Malabras
suéMs e hidecdrOSal, Megan aia baraja,
Se iritiiii facilitiente'; dispirtán;,álborOtau, riiien, destruyen por gusto de des- •
amigos de niñOs•4tie ejecuten algtmoŝ..cle L les actoreferidos
•que debeis hacer?...

.1:11-1:16;iáthrYfILET1CIANfl • Per.a.que sapienrapreciá-lejvalor de
• a • nostra doiça Ifertgua. e,. ting-tiem
,grawhonor parlar-la •xempre ,cOpiech
lo seguent e.scrlt de:,.Agiforri Sebrija,'
-que .per
•eastelfa i un, çllebre
fak.
mi:mek aut ŭ;
grumatic, es el
rigat.
„
•
•La iMble .cludad„ de: Ualencia a
•eynte y oeho de de
• mil y -dozielitos 'yrreynta. yocho, fue'
-presa,Y• entradapcir el .vekfturo ,. • Rey•• •
doo Jayme, y potilada cfe nueua getite
Christiána, con diueMas y no blew entendidas lengttas: ,porque ,:lmitia •italianos: 1.'aticeses: .Alentanes: Cathalanes:'
Aragoneses: Nauirros:
teilanós..)? Uorque cada:Mil-hablatta
su teiigua liatiia en la 'effidail'otr.a eonl.
lusión que en Babel Enipl ert. OOOOO el
, cos de su citsá,
Rey,.y
chos vasalio 's habiauan lesigua tde Pro-uença y de Lithos, aquellá'CoM6 á nitas
ComMon preualecio pero no sln graude
, mixtura, de ŭ tráS:lengdaŝ:::}r . 16da eti
junto fde, noinbrade' lietilia • 1.2.iMosina:
cop lá qulal tehertios . escriPM F 'ét iibro
de laS Leyes Voráles déi y las•
Obras de Ausias Matelr'yrtinclies-otros
,excelentes litnios'eq ŭé nes dan ieltimoMo de ziquella priineraleáI.M.V como
el suelb des'ta Ciudaa hdra Šéa- Per el '
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tlymw, Planeta, Signo; Uientos. aguas,
m Intenitnientos, o •por , alguna secreta
tenga gracia incognita y, so
brenaturayanto que ' todas las .cbsas
bamanas, y plantas produze con glande
perfección, primor, y delieadeza: Y mas'
ha cencedido Dios a Ualencia vna
gua.polida r dulce, y muy linda, que con
breuedad moderada . exprinie los secre'.,. tos,y pi-ofundos eoheeptos del alma; ,y
: despiertael ingeniota biuoš printores,
'dOnde le resulta Vn muy.'eiclarecido
lustre..Oue* cdsa • muy • atteriguada .es;
que-el ingenio'.aprottecha, .lo que del
.
Ingenio
sale: 'y por el mesmo respecto
10 .qtie tnucho di ingenio • despierta, de
gran . ingenio proredio. Esta . lengua .sé
.strve de la E que es segunda - .vocal, y
• •de•la .S qtle son .las mas- dulcel del•
alpIMbeto:'y es consideráción Muyprin.
cipal
. . .para- la . perfeccion' de la lenguai
aspera. passarod
que sea dulce, y
-algunOs años y ya . tos Moradores .chla
Ciudad
. . . fueron nattira'es, nascidos; y
criados eu este'. luelo • que diximos, y
con su juyzio muy claro, grande
vivacidad, cOn . discreta corrección; bo, rrefon, y :apartaton de,su lengua •todos
aquellos vOcablol barbaros, toscos,
impertinentea,
y gresseros; y iformaron
.
.. ,t na lengun comrdun:para todo el Reybo, cOu la quál hablaron,y hablan de
' .presente. Esta leggna formaron d'Io
,mejor que hauia e g la Limosina: .y. por
..12 . que lesialtátia recorrieron a las • tres
lenguas thas exceletites de t Ioclas las
•.••
del mundo, seguruántes hauemos
• uado, Dela liebrea, tomat:on, sac,
;• eamar, tou',.petit;sapha, d gom a gom,
y muchos otros vocablos en eran numerd. Otrosl tomaroh.de la Griega:hasmostacho, assoinar,
taX,
geneca,tyŝ, sguingar, colp, (repetido).
ges;breearidisminuyn y Otros inuehos
en gran nurnero. De la Latina lomaron
todos lus otrol vocablos para ., hazer

•
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que la lengua Ualenciana fuess muy
copiosa, y tuulesse propio nombre a ca- da cosa por rara gue fliesse. < Entre las
otras lenguas que los UMencianus deseCharon ý abotrescieron, fue la leogua
Araulga, por' ser de los enentigos de
tthestra sancta religión Christiana. En
tanto grado que hauiendo en esteReyno
entonces dos terciOs de Agarenos Algaraulados: y a • vti de presente• hay la
quarta parte dellos que hablaii Arauigo:
y con• todo esto no se halla palabra
Arauiga mezcláda con - la lengim Ualeaciana, antes lá reprocharb y desechan,
con todo escarnio.
•

'fltumliorado áe áas .
• •IlaSta el año 1842 tuvimol en Vina-

roi ' alumorado público con far'oles.
•tos tenian tina pequeña candileja con
aceite y habiendoles vendido el Ayun-•
temiento al del Pueblo de San Jorge se
• hicierori oiros mas grandes con mecheros.y lti tambien de aceite. Al cabo de
algunos años fuerón refortnados
y. em.
pezaron a funcionar con petróleo y asi
ha continuado el- alumbrado hasta el
dia,de S' an José 19 de Marzo de 1893, .
que se lia inaugu:ado el alumbrado de
gas.
- Esta' mejora 'se ha inaugurádo dando
gran ntirnero de bonos de pan, carne , y
arroz y vino a los pobres. A •las cinco
dela tarde el Ayuntátniento, Clero, y
demás autoridades, asociaciones y varias otras personas de Vinaroz, luvitadas al efecto, precedidas de l música,
han partido de la Casa• Capitular con
dirección al depósito del gas, situado
cerca del matadero, en dOnde se hizo
un altar muy bied,adornado :coti un
hermoso crucifijo'y álgunos cirioa etrcendidos. Revestido el Rvdo. Sr. Cura
•

1111. 1.111 SiMPSESMS111
Arcipreste; D. Cristóbal 'Falcó, dió la
hendición al gasotnetro según el Ritual.
Concluido el solemne acto et Sr. -Ctira
pronunció un corto discurso altisivo a
la función, y a los acordes de la música se repartieron dulces y se tiraron •al
público gran porción de peladillas.
.
Serian las seis y inedia dando se
arareció el gas por toda la publación y
en bien construido
elcudo con las ar.

1111•1

mas de vinaroz, colocado en el balcón
de la Casa Capiitular, disolviendose
•
cha comitive. ,
Mientras ha durado la función ha habido vuela general de camPanas.
Del ácto de la inauguración se extendió una 'acta por , el Notario D. Juan
Bautista O'Callaghan.»
(De los ap.untes históricos de
Dlosé Oliver;)
•

•
t.

./

•• FECHA .MEMORABLE
•
• 1716-7—Agosto-.:1916..httuyl de Agosl .ntil selsons y 'se:se, yo Illoserz • Joseph.. FeI rer, preb. Vicari de Vinaroz, baloñi a Raphe1, Cayidano; Salva:
OP, 1111, de Joan La Sala yide .Clara Losela:langt Forea
• J ail f•ins Francisco Losela y Francisca- Crus, Vdn., •naixqu' d ••l
• .dia aniecedent a les qualre del rnali.•
Hrty itna' ncea que dice.
sh'n 7 Agosl 1767 Dint-lt eliqfi Biite 0115illar . de 1;alencia
en 1773 fonch elegil Bishe de Sofsona y •en 7 de Juny consayra
•esta Jgl.a y aitar_ majoh 177, 3 •••
•En

•, recorrido de la proceSión que. se, cuin- •
los dias precedente .s a ial fiestas- plió con ex. actitudt Plaza Parroquiai
•y durante las teismas menudearon las. San Vicente, Socorro, San lsidrd, Macohlisiones de todas las calies al s'eñor. yor,San Jahne:Santo .Tomás, .Ruserio,
Arcipreste pidiendo cada una. de por si •Purisima, Socoiro, San, Juan, Maynr, .
• con las Más vivas in .stanciaa que pasa‘ • Santos Médicos, Sa.nto Tomás; Santa
se la milagrosa Imagen de . Sait Sebas- Rita, Angel; San Valente, ŝante . .Anattiáti pur su calle.Tan dey'ota sUplica no San Pascual,• San -dristóbal, ' Carment •
podia tnenos • de verse'7,atendida, puet. •- Carreró, • Santa -Mónica, San Miguel'
no eran otros también los deseos de la Asilo, Calles de Bombi,Nue-va; Puente,
digna Junta organizadora. En la tarde Niño, Convento, Alcanar, Altual; Sati
Pedio, Playa, San Tein cti Playa de San, .
de este dia 24. '
La procesión, anunelatla por medio de Agustin, FoilirSanta Magdalená fuerat
,bando de la Alcaldia, salió de la -Iglesia regresó Por lit Plaza . de. San AntOitio'
Parroquial a la: tres de Itt • tarde ycuan- Travesia de San Agustin,SanttToinfr
dit terminamos no. eran menos . rie las San Valente,'San Cristóbal, San Raniórit
neho de la ' noche. En él cancel de' la Raf els Garcia, Sta.-.. Barbáre; Hospitat'
Iglesia se colocó el siguiénte ordeíi,del .S., rancisco; Salvadory Palroquial.
•

• Las flestas ceritenasias •
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solicitar todos los que estimen en algo'
la .salvación de his almas y tdizgan
.•tiempo yllanas',...de • Macticar la obra
de misericordia niás.exclente. No ga'nareinós
'dinem. pbr l trabajd; pero
'kernoá tenido el dusio desaludar , al ganareillos el cielo:
•
• Rvc.16. Cu a" ;parrocp, de San
nueStro queridb'ainigo . D.:Toutál . CovaEsta tardn las cuatro empezará la
Seildra kermapa ha. .pa- funridn ett lá Iglesia t parroquial del últi..: ;
', sado:zinós. cijas en,Su.patria'chica.
mo dia de Cuarenta hdras de la Excelentiáinza
Sra. Matquesa vinda de Crei—be\VpIeúia ha regrésrado et,Revecantanitz•
visperas- y :después
Zell:
Se
'
reúdd D. Ehrique A: Dúdet d'eVer6.•Stz' •del ejercicio del -Mes
de Maria -será. la •
señora her pano ligué nia aliviada
funciOn a Je,sks. Sheramentado. con so. - trisagio, -resenta • y .procesién
,
: • Deigaitio' s -su • ciiiiMletb restableCi- .iemne
-con
él
Santiitno.
;
••
miepto.•
•—Destle el 14 al 20 de Junib habrá mim
d e San•Isidro tanda• de sinitos ejercimos para señoras
• ..t..os : vecos
. in
• obsequian as6Pattott6hoyldruningo
' eri el Noyicia' do de Santa Teresa de te- •
de Tortosa. Las'que deseeti concuel luiles.cón tindinisa -'en la ParrOquia a
••
' ;
..• •
rir.d iben avisarcuanto antes al •Novi.ciado.'En
esta RedacCión se trzinsmiti.
—Êùli iiiblioteca:del'Rebáñitothay
ran tainbié919s ávisos. • • •
• surtiziO siarládisimo de bermosos libros
. • de SaziaÍMMIlosa tectura:.que de-bian • —Ha n sido elegidos Mayorales de Siliz
comicer t todOs.- z
•Gregorin don ' José- LIatse, doña. Ana
Zanón,'don kgustin BOsch y
Se• ::-En el.fiazar del Rebañito le tia ieci- bastián Tusuí. Se les felicit'zr: • '
. bido uiza .temesa de 'objeidl para lós
que lbs. podrán 'adquitir; --La vejez prematura se e y ita tomando
con sus ".asistencias , a' pe'sar de •ser el BIOTROFO. •'
tan váliosos t• y:. bbuitosy,coinb podrán' —Las Hermanas y altunnas del•Colegio.
cornprObar IlaS.:persodas de bizeb gustd •
e Nuestra Sefioni de la Consdlación, •
-„quese dignen,visitar el gran «corrierrio.
had
su fiesta anual de asueto
inforriii..Seño'rá ŝ, zio•COmPrets jugueteS el diaceiebrado
12
pasad6
czt lzt Erinita de nues:á iosdiños lind eS jThr.cambio de-rasisl.
Santris
PatiOnos•
trŭs
'telicias y'en el Grati Bazai.del:Rebañito
•LaS tmadres qué"19 son Oe •'verdad
salido , pata Valencia, en donde
.iiiretkup-an 061-a -educación delsuS hijo& •pasarán la temporada Yeraniega la Se-•
comO . su neghtio .thász impOrtánte y. iinra Vda:e hijos'de dun Eduardo Me.trascendentalr y?Proctiran que.no Lfalten seguer.'Lleven feliz viaje. •
•••. 'a2 leb ,a1-nito acbmp-ailándOle's . , por si
;vez .e1 bran —D. Rodolfo Rattb, lios suplica avise•••• it ..• .
,,;
mos a' su numerosa y diStitiguida clienBaz ar
tela qué pot todo el'dia • de mañaha se
• —Se hailao Vdeantes . 8'plazas,de cate: encontrará ezi Benicarló con Motivoz.de • 'qiiistas. .p.' ara•I'liiiicis'; :"'Ta's r:Cia- es pbrirán • recibIr-la ,' primera'ComUniOn lbs • alum•
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• nos del Colegio de San.
En• tdicho so pagar' las instaialiones»la Jefaturl
Colegio se dispondrá•de gabinete para •de Obras Públicasd a(i1O l falta qtte•
; folografiaS.
;
Ayuntarniento ' de su parte aéabe delet?,
•min'
ar rla ob•ra: Contiambs •que l bo sasu'iti •
raquitismo stdo ddra hasta tomak to de'
.tantO, interés no
BIOTROFO. • • .
•
:
nuestro Magnifico,
.—Nuestro btien amigo don Joan •Ribera
, ,ha ' sido noir brád4 Im-pectur *del servi. cio de fbros de este distritó que comprende los de BOiriána, CastellOn, • .Columbretes, BenicasinV, • OrOpesa, BeniI carló y Vittaroi. Enhurhbuena.' •

--En'et Asilfrliabrá,hOt;en obsesylo.sa,
la Santisitha•Virgen de los DesarWpgrif4.:'
dos; misa
`.•
cantada y comunión,•
stiete;iy•:poi..la.tarde;•:á
y•trisaĝio?':
eXprialcien
.
.
•
corn:
Ét iBIOTROF,0 triunia en
—En la Audiencia de'Castelión, losdlas - Péericia.
•1
L • r•'
-„l,
• 19 y 20 de Junio prOximose verán .las
causas, antejurado, de José Durán To- —Varios vecinos de' la. éalle ble Sinto
• de BartelOna, y • BaldiSta •Mese-, ' Toniái •nOs denunciau Uela sacerpdal,
gder Calduclt, de Vail de Lbcó. El delitd i ,despide ini 3Oloi :insoportable. Estima'que • se les htribuye es eíde
mos que el SKAlcaltle tomará tal 'ffiede . eoncuirir de ésta Paia toiloar jurádó didas comienientes para•que , dicho ludoti E• mitio Ciuratia, don Antonio.Roda, gar,no,sea Causa de:/ tiña ePideinia 'en
• donlosé Aragoills,,don José FS11 1 , doh esth dihdad.:En esto serkpreeisoilfists.,'
• -,Art;able Segarra, •doir Agustin Glher • tir:si no se tornawr las niedidas .ccinvedon * Matias Santos, don• Antoino
:
•
-nientes:• •
• rres; don -Bautista.giner, duti
—Lol atrasos depeparto de 'consumbs
cart, cion Pedro Barceió, don Andre•s• , se están.cobran0o con el últirrlo grado •
Ronchera, doir Bdutisia' Caudet, don 'de apremio y :apercibimiento..de' em,
.
• ' •sebastubt Daufl, 0011 Domiligb
•,
-bargo: •
•
don Martin VizealTo ydon Félik Garcia'
joevel pasado salió:para oeupaila
•
de.maestra de . liérbeSet• (More2,
enipieza. ia •dención - •de los
seis domingOs a Sán LuiS Gonzaga., . •dia),', /nuestia pats.ana ' . .doña Dotoies
.Rius, aeomPañada. de' sti,señora•inadre
• —Han contraitlo matrimonio
—E1 • 17•dePacttialla coinida del . ComeT •
• D. SotedadGuerre: o con el
dor
será pon .cuenta•del'
linguido • joven .don lEddiundo Oguet‘
, Rvdpl .:„ .p,arroso: >
Arcipreste.11isistimos sobre\la, necesi-,1
• Les deseaumssdichassin.cuelito.
dad.de no dejar caer.Porndestra:culp.a
,—Para facilitera los obrerŭs las ':i'mpor= •tan 0tiena obra Para nuelttlis hermados ••
• siciones enia paja
Aliorid •Postal.
todás los:sábados de seis a siete. de• la
--Emel.rincón dé• la plaza.de laCpill
• tarde nabrá venta de selius. •
•
de la Comuniów.sneleit aparecerOeque,
—Parece que `se persigne • la idea de hos dicintonel de basura. LlarnatimsHn
• instala: una luente de agua potablélen atenciótt•para cme,'seeviteautodo trancé.
"
el, pueito y oira en el'contramuelle,
biendo datIo'nutchas fatilidades, ineln•

•

affie INgIng•gig
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Quinunignario
Ha escrito un insigne Prelado: gel
tica del Evangelio para .puríficar las
•
ñor Costa fué uno de esos grandes di- ' entraiias del organismo político; hacer
rectqres de las conciencias .de la huj frente a las oleadas de la barbarie libémanidad que previenen al hombre con- ralesca que amenaza invadhlo todo con
ra los peligros del mal y aplican el sus atrocirlades infernales; he aqu • la
.balsamb suave de la verdad y tnoral ob: a del seilor Costa, obra • un genio
• católicas a las enfermedades del alma: y de un márti,.
uno de esos angeles custodios que
•u pregrama fuellevar los rigores y
guian, como Rafael aTobias, por elver- energias religiosas con los altos idea- dadero camino de la vida: maestros les espiritualistas, es decir las soiucio• .clOctísimos que enseñan a regular la nes catolicas al terrenn práctico de 'la
eonciencia por las leyelqt: reciben su vida y economía huniana, de la acción
• sanción de la ley eterna que es Dios. social según hoy dechnos. .,Conto desEl cuniunica la luz a los grandes
cribir la labor apologetico moral que
tos a quienes confía la direccIón de la realizó el ilustre finada Suyos son,
• sociedad en el oiden temporal como en entre mil, estos hermosísimos pensa- •
•el espiritual, para marcar ia orientación mientoS, máximas ético' filosóficas de
de la vida por este valle de lágrimas n . sociologia cristiana: da sociedad y la •
En el seno de la sociedad, ferménta Verdadera civilización descansan sobre
rlevadura imPfa una piedra, la piedra de ,un altat. •la
' desde hace un
y,revulucionaria: en el espiritu y letra religión es la imica y lierdadera panade las constituciones modernas se Ocul- cea del género humano.; sel principio .
' ta el repugnante naturalisrao envuelto católico es el numen tutelar de los pue• est la hipocresia más.refinada de perzil- blos..los pueblos que no temen a Dios'
cielsas tolerancias del errOr, y corrupto- no los gobiernan los hombres..los fru ras tibertades de perdición. Descubrir tos del árbol de la libertad no sazonan'
las liagas, que corroen• los tejidos del sino con el sol de la justiciar. •cuando
la y
cuerpo social en todas las esferas de se impugna,O escarnece
•
• las relationes y actividades psiquicas, lo que a la.misma ataile, se consuma
ofreciendo \ al mundo la fuerza antisep- el mayor, atentado contra la sociedad,
•

.
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porque se la mina en su más sólido ci- Prop la seua tenda, cuant sobre
••(ValenSla
miento•: •la rehabilitación-del sentimiento religioso se considera éomo una Teida lo .siti. Donoli a.Roseit
E a Canet lu. Roig, perque • b sa
necesidad social y politica..
.(nrudenSia
Decia á los .poderes púbilcOs •jamás
se ha prescindido de la r.ligión para Poblá a Vinarós, e ab gran dilitgensia
gobernar a loflombres, y sienijire se Reforsá en Cervera son antich castell
ha tenido o invocado como el funda- E per son cuidado lo , feu..fort.e bel1„.
Por las anteriores trovas vetas 'que
menlo de la más saludable influencia
eii la sociedad. 1-loy necet-itamos 13:11- Ranión de AlÓ y Pedro Sancho ocuparon Vinaroz por mandato del Rey como
c I/ o de este poderoso auxiliar, y cuanto
ruás latitud se conceda a la libertad, pobladores,,,pero eti aquet entonces
mayor debe ser el apoyo que se prefl aim no estaba separada Vinaioz de la
a la religión pará que aquella nose con- jurisdicción de Pedisc'ola, sino .que fué
vierta 'en una furia que todo lo ,destru- separada más . tarde cuando D. Jahne
ya y aniquile.' No hay principio más le dió . la carta•pueblwen seiùilánconservador, ni más progresivo que una .dole limitespropios, :siendo .asi que
justá • ibertad, como ni' tampoco más "Pediséola fue iterritorio cristiano des•
.
retrógrado ni disol v ente que la licencia de 1233.
. •. ,(Continuará)
o libertinaje, a cuyo 'térrnisio se ve
aquella continuamente impuisada por
• FÉLiX .. GÁRCIA .GARCIA (Abogaclo)
las pasiones, sin el Ireno de' 1.1

--n~1.• •
VINAROZ,

VII
• • .(Continuación) • • .
.
Ind, udablerrierife fué Ranión:de Álós
'el primer pobladol d cristiánO; pues aún
hoy cons' erva Vinardla armal de. la
. ása'de Álós, doitto eScacide
rdás faide eltablleado
Ramón de. Alós enjátiva, se •dit, á Pb
blar a VinarOz a 'Pedro Sanaho anii.
guo caballeró, legún puede Verse en
• la tiovr a 4' 56 'de1 .ruisruo Mossen-Febier
que dice asi:
•
La banda daurada en to camp' de blaii
Ab • un cisoe blanch, es de Perof Santjo
. Ab estielel de Or,,conforme siivian;
.És antich ficialgo,fill de Santjo Arnau
A qui vostre pare li senyalá rantjo

La •Llengua Valenciana
Lo qué la lliiin es a la vista es la Veritat' al entenfrnelit; es piou que s' ha.
•paieg'a per ai cine sigá cobeguda; 'cont
Veritat tefahó de be . 1 de 'bellesa
quant l hoine' la conencia Vol i la 'se- guix. Per abcö la táctica de 'Is enentlehs
de la Verital es . delfigtirárj. la, cOm 'si
diguer6m enfosquir l'Ia; Per á que ho
coneixen-la hO siga vollgiula. I de
.a presentár;la adiolá'nola tnés qUe un
paS, 'resultán en 'ultirn tecnie,'quelo que
,havia de:ser eátimai P'11 heine, Siga to, talment ahutrit.
'
'•
,13e . hosaben. aixó los eneirtics"de la
religió santa-dels holires, aies, que'en
les mil Ilengdes de • la jirensa . baixa no
fan atra cosa que ridiculisar "cóniinuamen davantde la . gen •ighorant del
poble lo que essacratisim. i .digne; 'de
ser adorat.
•• •
Y aixó ha pasat també en la nostra
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• Ilengua valenglana. S ha Procurat pre- • fundamentum fonament chniento
• sentarla tan desfigurá que en lloch de morsu
mos•
bocado
• ser.la mes . estimada ha vingut a ser la •talus
taló
calcañar
.
•
fafx
mes clasprealá.• .
falx
hoz
< ! És, puix, una. neeessitat désfer els os
as
hueso
nubols de falsetats que ' sobre la Ileri- porcella
porcella
lechona
gua .valenelanalan'amonton 'at els seui clavis
clau
.• Ilave
coxa .
eriemics.
cuxa
nalga
•
Ante tOt suposem, que tótes les
ferrum
ferro'
hierro
güeš tenen los seus , dialectes, o siga, filitis
flll
hijo
fimus
piOdalitati diferéns que adquirissen
fem
estiércol
set par1ades • én cáda. regió. Al parlar fusus
fus
huso
de 'una Ilengua mos referini, no a estes licature
Iligadura
atadura
modatitats oklialectes,'sinb a la Ilitera- mirtus
rnurte
arroyan
ria, tal com s. escriu i está en los oleum
oii
aceite
autors ' clalics detl. La Ileneua Illte- ordetun
ordi
cebada
raria deLvaleneiá lo rmatehe que la del pomum
porna
'manzana
catalá i niallorqui es el ilemosi. Ara be, pruna
prttna
ciruela
la nostrallenguaJlemosina es.germana sucus
• suc
zumo
vernfs
de la castellan a ;,de la franeesa, italia- vernix
'barniz
, na i galaia-:portuguesa; totes son 'filles. virus
viri
ponzoiia
, de una matelka 'ntare, la Ilengua Ilatina; • vilcurn
visc
liga
per consigueitt, tan Ilengua esia valenDesprés d aixó, sego será qui no
eiana o Ilemosina com la . castellana, vullga
vore que 'I valenciá o Ilemosi es
•frangela,italiana o poriuguesa.
la
liengua
ines semblant a la Ilatina
,Perqué, • puix, no.s . ha de dir Ilengua culta i rica i sabia. Y si a tot
valenCiana tenint lo mateix . dret que aixó ategi-61 que la soua dolcor, ingeni
les senes germanes láéastellana,:fran- i gracia es per tots celebrá, haure-m de
eesa, italiana i portuguesa7 . L,Qui ha
eii que 's un pecat imperdodeskeretat a lá valenelana contra la convindre
nable, Una gran vergonya tindre en tan
voluptai de sã male, que vol per igual poc apreci i no parlar sempre la rtostra
, a totes les fillea, i encara mes a la va- Ilengua valendana mes dolea q
ŭe la
lenelana? Perque una filla es Mes esti- mel.
utada quant ntes 11 sembla a sa mare, i
IlengUa
no hi. ha. qŭ e lemble mes a
.—Ilatina que lá Ilenguayaleneiana o lle:mosina.
C!Comedor de los pobres
POdriern, traure,com ehcemple
1110S
conforme-m
s de ,npms, Pero
•en los seguens:
mis paisaaos
•

LLAT1 N A

VALENglANA CASTELLANA

fam
fames
fenestra : finestra
' oliva
oliva

hambre
ventana
aceituna
comadreja

Vinaroz 15 5 16
Al regresar de mi corto viaje a Bareelona, una'• d2 las prim :ras noticias
que me dieron fué la de que habian
.cerrado el Coinedor de los pobres. Por
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fortuna la triste nueva no ha resultado
del todo exacta, pues lo que háy es
que dá solo una de las dos comfdas.
Pero us que tienen bastante con ela
comida que, según mis informes; por
los pocos recursos con que cuenta
cho comedor, es deficientísima? ;OhI'Si
vierais con qué afán van a buscarla los
que ya fracasaron en la vida por -sus
achaques o sus añosl
que nuestre
hennoso Vinaroz • tan noble, con tan
geberosos sentimientos ha de dejar- perecer de hambre a sus pobres?.Sera:
posible que nuestros jóvenes tan distinguidos y tan cultos, y' nuestras •muchachas, tan bellas y ( tan piadosas,
dejen sin auxilio a .esos• desgraciados?
?,Los padres de familia ho pensarán
que Dios, si ellos dait buen ejemplo,
hará que sus hijos y sus nfeios no les
dejen desarnparadcs el de mañana?
Hagatnos un esfuerzo. Pongámonos • de
acuerde todos, y, sin distinción-de ,cla-•
ses ni de partidos„elaberemos con buenawoluntad para que no desaparezca
et Comedor de los pobres.
Aunque poco puedo. y Poco valgo,
me ofrezco de todo corazón para ayudar al sostenimiento del mismo eri todo
aqŭello que de nif dependa, ofreciendo
mis pobres servicius para la cottfección
de alguna labot que podría rifarse, ofganizer tómbolas, veladas, etc. Todo
esfo, además de alijar a los pobres,
que es lo_que hemos de proponernos
ell prinfer término, tiene la ventaja de
distraer a la juventud y sacarla de la
apatia en que hoy vive.,
' Yo creo que mi -quetido Vinaroz . sa- cudirá sti indiferencia y responde .rá a
mi huecilde ilania mien to, alentado por
la fé de cjue con la práztica• de ,las
obras de caricird encontrará alivio a
sus penas, asi como sabe que será 'más:
trande euanto más cultosea.

• Bona sort tens; moreneta,
• si no saps lo que son penes,,
pero encara que' ine ho jures,'
tios prou pera fernie 'ho deure. .

IRENE CALBE •

S.' GliIMERA

•

VINAROSENQUES
Volent' • ho entendre, pet vore 's
' que •res hiá tan agradable
rcoM l amor de Deu, que enleñen
al•seus fills, iotes les mares.
L amor a Deu mos atansa;
i Ll amor, mos la sellá un bés;
• L' amor fa ofreil, la• vida,
per la patria y per la fé.
•
•
Qui no ha vist riute
a sa "mare.
ni may lha fet'a plorá... .
pique veigués éom.perdona, .
ha sigut mol desgra'slat..•

Desde 'Is brasos de la Mare
•als qu' esperen al fosá
véies tom•un munt de
* y-no trotres més que un paS.
•

Hiá qui no sen los sonidos
perque 's sort de n'alximent,
y hiá qui en bones aurelles,
está'sort pa ls sentiments.
•••n

Son les Ilágrimes, les perles
qu',en losI temporals del.ĉor
•g cátten rodán per la cara
o rithen la Ilum del sol, '

SAN SEBASTIAN

.Las fiestawcenteñarias
El .tránsito de la sagrada , Imagen de
San Sebastián. por las calles de Vinaroz
solo compararse puede cooel de Jesu
cristo por los pueblos que visitaba,
ceptnados los fariseos, cuyo carácter
• envidioso n se compa, gina ccin el cora• zón vinarocense amante y generoso y
• .entusiasta .hasta el delirio por l'a gloria
de su Patrón. Aquí no Imbo vinaroéense
.bienoacido que no se enthqueci :se de
• é amor al Santo, y el puebbi todo, con las
digniiimas ailtbridades acompatiándol e
• -por dbquier, con gritos , salidos delalma•
conexclarnacioneOde inmensa ternura'
colg'ando los balcones Call las rids
ricas telas, presentándole Ids enfermo
para que lás consolase, y ron explosiones clamOrosis de amordelirante, manifestaba del modo más , elocuente que
su amor y glo,ia son la gloria de ,su
tr • •
Santlíthikáit."'?
La proCesión del lunes 24 fué un desborciamiento de loinmensidad del amor
iiernisimo de los•,vitiarocenses a San
Sebastián. Quien no haya visto aquel
acio, piense no haber visto.en su vida
nada sublime; tiernd, imnonerfte y conmovedor.
é,Y qué diremos de la despedida de
San Sebastián? DeCtr.que todo el. pue• blo acompañó al Santo a su Ermitorio;
describir el momento emocionante de
volverse la sagrada Imagen ahá en el
Puente para dar el último adiós de despedida a su amado Vinaroz; referIr las
hermOsas eacenas que se sucedian por
el camino de' la . Eimita, la emulación
de todos en tener,'Ia gloria de Ilevar
sobre sus hombros al Santo glorioso;
trazar a grandes rasgo ŝ el cnadrO de la
plaza del Ermitorio coo la multi • d inmansa oyendo la Santa Misa y Ia
de despedida y ths vivas y las Iágrimis y el. Ilanto, finalmente, en que
•

't
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prorrumpieron todos, cuando abrazados
a la Santa Imagen la cOlocabui en su
altar, eso ,es • imposible trasladarlo ai
papel, tan solo puede recordarse y no
sotros, rine fulmos testigos; nos consideramos los más felices por haber contempla'do aquel espectáculo sublinielde
belleza encantadora, que Ilenó de ále' grla los cielos y selló con sello de amor:
inquebrantable ol cariño paternal de
San Sebastián por sus amados tvinamcenses y el cariño filial de los vinarocenses por su amado San Sebastián. Y
al recordarlo, trémuloa de emoción, ba •
ñados nuestros ojosen láirimas de ternura y palpitante el corazón, solo po- •
demOs dar rienda suelta a las efu siones
de gratitud eleváidolas hasta el cielo
agradecidos al Señor por habernos •
concedido la dicha inmersa de poder
celebrar las más grandiosas soleninidades centenarlas en honor •el Santo
más amado de nuestras alma ŝ . El Santo Mártir desde el cielo .bendiga a todas las ' dignIsimas autoridades y a • todos sus amados vinarocenses que
por segunda vez, con disti .nto' s motivos
y por un mismo amor, su amor y su
gloria,han sabido honrarle cual pueden
sincerainente hacerlo los ángeles. en ,el •
cielo.
Bien por Vinaroz. iViva San Sebas-'
tiánl
•

NOTICIAS
Nuestro amigo D. Juan B. Ripoll ha
obtenido una plaza de oficial en la sección de Cala, para ocuparse de' la correspondencia francesa, en la renotnbrada litografla católica de Casals, de
Barcelona. La enhorabuena.
—En Octubre próximo se publicará en
•

•
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Castellón un diario catdlico de gran información. Constará de 6 a 8 páginas,y
su coste sera de solo 5 reales . ,a1 mes,
con la particularidad de que los suscriptores tendrán mensualmente derecho a UI121 onza de oroque se sorteará
entre los miSmos. Se titulará •GPCETA•
DE CASTELLON , . Se han ernitido aceiones por valor de 50.000 Pesetas y solo
en la,capital de la provincia se han colocado por Valor de 45.000.
—Felicitamos a D. a Teresa Guarch, por
haber sido elegida el pasado jueves•
Presidenta de la Conferencia de San
Vicente de Pant de ésta.
—El dia 15 de Junio prbximo; en la
, Adnión. principal • e Correos de Casteri
116»,,a las once de la mafiana, s'i celebrará la subasta de la -conducción
diaria del correo de esta cludad a la
estacibn, eu zarmaje de cuatro ruedas,
bajo el tip0 de 730 •pesetas anuales.
Las preposiciones Itzn 'de presentarse
en dicha Adnibn: principal o en la de
ésta a las horas de oficirta hasta las
5 de la tarde del dia 10 deIntio. Ntiestra Redacción fachitará znás detalles a
quien interese.
---:Desde 1.° del entrante mes dejunio,
dej tra la posada de «San Pedro. don
Bta. Giner, sustituyéndole D. Baitasar
• Caballer t Fonellosa al qué deseamos
mucha suerte.
—FP.OTROF0 es una panacea sin igual
para redniinar convalecientes.
•
—Quedamos muy reconocidos a la
atención del nuevo capitán de la Guardia civil D. Juatt Luis Pons que se !nos
ofrece al tow ar por,esidn de su cargo
en éáta. Pnede ,confiar igualmente de
-SAN SEB A STIAN, que estará a su lado
siempre que se tiate de los intereses
generales.
—ROSAS Y ESPINAS se tituld la ilusc
•

•

tración católica a todo • olor que se
edita en Valenc a, P, Principe Alfanso, 8, y debiera faltar en todo hogar
cristiano.
miéréoles de la entrante seinana
fiesta de la Div i na ProvidenCia, •habrá;.a las misa rnayoi y.comunibn gene' rab en el CánVento. Desde el jueves al
, domingden la rr.isma Iglesia• si , celabtarán cuarenta horaá.
:—Es una ionteria yrio tiene . nada de
piedad lo qu • haéen alaunas gerites alremitir escrita unioraciint con el apre•mio det:iue débe dentro de tab plazo
CoMarse,enviándola a- Otros sitios si no"
quiere exponerse a recibir un castigo
etc. etc. Se ha ' jeneratizado esta- costurnbre ilamamos la atención • para
que nuestros lectores no crean nada de
eso. Abi sobra la superstición ,y brilla,
por su ausencia el lervor cristiano.1
— El reconstituyerite máa agradable ItS
el BIOTROF0.•
—Nuestro arnigo D. Juan Ribera salió
la .pasada semana. parai Madrid, don
objetodetothar parte ert la • asamblea
anual que celehra el Cuerpo de Ayu- •dantes a que pertenece.
--7. para el Comedor. de los pobres e ha
recibido una limosna de Setenta pesetas con lo que se_ha acabado de • pagar
el pan del mes de Marzo. Ahora se , debe el deAbril, ptas. 162 al Sr.- Farga, y
el gasto oidinario del corriente Mayo.•
•

•

•

ta atenta felicitacidn ue el • Reverendo Cura Arcipreste envIO al Reý,
• con motivo de . su ctimpleaños, Se ha
dignado contestarcon el siguiente •ex- .
ptesivo telegrama: •Madrid—Palacio. •
D. Pascual Bono;Arcipreste,•PresIdent
te de la Real Cdfradia de San Sebes- tián—S.M, agradece mucho su amable,
felicitación—Jefe"Simerior, Palacto.»•
Revista Sati SEEASTI •N S • hace pro-.
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pia esta distinción del Augusto amado
Mona‘rca por considerar con ella muy
konrada a la Real Cofradía de .nuestro
- excelsd • Patrono . • •
tos • vinarocenses deberian todos
tiontarde inscribiéndose en la Real Co• fradia'cuyo Hermano Mayor se precia
.de ser S. M. el Rey .de España.
—La familia de nuestro amigo D.Agus.tin Rai3asa sufre una grandisima prueba
:por el fallechniento de su preciosa niña
Carmen. tomamos- parte en el senti-•
•miento tan intenso que les embarga y
consideren que en el Cielo tienen a su
• Ang l que no • ha de cesar de rogar por
ellos:
miércoles D. EmilioMontserrat Colás, Inspector Jefe de Primera
enseñánza, ' acOmpañado: de nuestro
José, Sanchiz, giró una visita
al idéal-eseuela 'de hiño&cle Traiguera,
y no reuniendo laslcondiciónes sufi•eientes propuso al Ayuntarniente y
itintá de Instrucción las reformas que
rcinviene hacer pardque sea habilitado
proVisionalmente. , El , contejal •Sindico
,dé"dicho Pueblo está ya aUtorizado para comPrar por 2.000 pesetas una parcela de terreno en la.que se levantará
.el edificio para eseuelas. •
Allregreso del Sr. MeMserrat a ésta
dficial.
. fue 'saludado
. el profesorado
. pOr
.
—Entre'varios elementos de esta ciu, da. ci se trata de preparar una buena co• irida.para el dia de San Juan a base de
Behnonte. Las' impt Jesienes que tene;
mos'es de que •de todos los dias de
ferias de no hay udó en qtte el •Fenómend. (I) pueda admitir contrata. No
se ha—desisticló cie que sea ese diestro
el que toree este año en Vinaroz y se
procnra . orillar dificultdes. Correigrialz
• mente la versión de que • las próxituas
ferial se empiazarán en la calle de San
Brancisco.

Ola EZI
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—D:Fecierico Vañó ha dentinciado al
Gobierno civil de Castellón para obiener el tifulo de propiedad, 240 pe 'rtenenrias niineras. de carbón de
enclavadas en los térininos.de Bojar y
Fredes. •
—El que liasta ahora ha sido capitán
de la Guardia civil D. Alonso Garcia
Rojas, ha ascendido a Comandante y
probablente será destinado a.Logreño.
SentimOs en verdad la separación de
taldigno cabadero, pero celebramos
que el motivo de su ausepcia sea por
haber progresado en su carrera.
Los que deseen ir a Alcailiz cómoda;
mente' pueden hacerlo tomando en ésta
el auto de loslueves; se duerme aqueIla noche en Mbrella, y el viernes a las
siete aproximadamente, sale otro auto
que conduce a aquella ciudad para re, gresar a las dos y tnedia de la tarde
itacia Morella. El viaje de Morella a Alcañiz son 9 ptas. que con las 750 :de
aqui a Mdrella son toral 16 1 50 lo que
r.uesta. Si esie servicio fuera diarid inu,
chos apnivecharian la facilidad de ir a
Zaragoz .3. ,
—Los médicos Sres. 'Frexes y Roca,
continuarán vacunandddurante el actual Mes a las tres de la tardeel primero
y once de la .mañana el segundo. Se encarece sean puntuales a esas horas fus
que hayan de utilizar tales servicios.
— . Muy en breve dejará esta pohlación,
trasladando sn residencia a Ulldecona,
por motivos de salnd,D..Ranidn.Galiá y
su arnáble señora. Seátimos la separación de tan buenos amigos.
—Ctintinua en Sari . Agustio. después
del Mes de hlaria, la novena a Santa
Ritkde Casia. El.dia 2 .2 se cadtarán
motetes en la misa de ocho, y por la
tarde liabrá bendición • de 1• .75:1:;. Los
cofrades de Ntra. Señora de la Cnnen
ganan ese dia indulgencia pletiaria
confesando y omulgando.
inp Delmos. - V1EAROZ
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Carmen Rabasa Miralles
DE •i• thOS DE EDAD

•gubid el gielo el 17 det cictuall

á las 7 de la tarde

1

Sus afligidos padres D. Agustin Rabasa,
y D.a Julia Miralles,.abuelos, hermanitos, tios,
tias, prhnos y parientes, participah a ios señores lectores de SAN I SEBASTIAN y demás
y conocidos, el fallecimiento de la candoros'a
niña y les suplican se sirvan hacerles . más Ilevadero su natural dolor, de lo que quedarán grandemente reconocidos.

Vinaroz, Mayo de

tgiarw~r~o~tow
•

MIE gal
Año III

MI
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Vinaroz 2á de

Nhyo de 1916
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

BELIVIONTE Y JOSELITO
eor

qué,

• preguntaba yo a los chiguillos de mi
Catecismo el Domingo V despues de
Pascua, , comentándol es el Evangelio,
por qué el Pddre celestiai dará todo lo
que se pida en.nombre de su Hijo?:--: Porque lo quiere nmeho, y al que-,
rerlo, no tiene mas remedio que quelé
a todo er que lo quiera.
.7-Entonces, eso de pedir en nombre
de Ntrb. Señor Jesucristo» ?,que

lo bra al suelo "y ya le va a meté una
lorná y,va Joselito le e. cha er capote y
plunl neja viscn al toro y se le yeva
'patrá y Belmonte salevanta y no le ha
'pasao na por mor de JOsento y cuando
sacabó la corria, , sale juyendo el padre
de Bermonte que .estaba ayi loco de
alegria C017 la Ursi6n de Joselito con su
hijo y .va y lo coje y le da un rempujón
mu grande Durando y tp le dise: toma
este aniyo• mir.duro que me trajo mi
• --Pos significa que pa sacarle to lo que• Juan de Atuériea, pa ti pa siempre...
uno quiera al Padre selestiá no hay más
Pos eso . mismo y más entoavia hase
• que cree en Jesucristo 'y quererlo con
el Padre selestiá per tos los que sacan
toas las ganas y ino es na lo contentito
la aara por su Hiju...
que se pone ér Zefió cuando uno va y
EL -AECiPEESTE DE HUELVA
se pone a la verita de su Santisimo HiHe ahi el texto del Evangelio:
• jo pa quererlo más qu'e
•Dijo Jesús a sus discipulos: .En veres el valiente •que me exdad, en verdados digo que .cuanto
plica eso con 1111 ejemplo?—
dierais al Padre •en . mi-nombre os lo
—Utt servidó; y se levanta un «meconcederá. Hasta ahora nada le habeis
' tro de chiquillo, con más traza de prepedido en mi.nombre. Pedidle y recibisunto mozo de estoqueS,.que de aspireis para que vuestro 'gozo sea comple•rante a teólogo; esto era un poné: está
to..Estas cosas os he diclio usando de
• toreandc; «Bermonte» y el hombre tron-: paribolas. Va Ilegando el ,tiempo en
piesa con uil toro guasón de mala idea
que yd no
hablaré con parábolas
y va «Joselito» questá al lao y le dise
sinó que abiertamente os anunciaré las
•guiñando. el lojo: ten cuidiao tu con ese
cosas del Padre. Entonces le pedireis
bicho que viene cOn'nui mala sangre y
en. mi nombre y •no.os digo que yO in• sigue toreando • Bermonte y icataplumt
tercederé con nii. Padre por vosotros:
va ÿ agarra el toro le da un remp- ujón y
siendo cierto que el milmo Padre, E
•

•

•

gla

EIM
b23

•

iffia NIN

SAN SEBASTIAN

propio, os ama porque vosotros melabeis amado y creído que yo he salido
de Dios. Sali del Padre y vine al mundo: ahora dejo el mundo y otra vez voy
al Padre. Dicenle sus discipulos: Ahora
si que hablas claro y no en proverbios•
Ahora conocemos que tu lo sabes todo,
y no has menester que nadie te haga
preguntas; por donde creemos que has
salido de Dios.• (Delde los versos 23
al 30 del capitulo 16 del Evangelio d
San Juan.)
•

•
lionar meojur al aul Ie
Deu ha posat en lo cor del home
.sentiment de la compasió; "per aixó davant de la deŝ gracia se conmou i la re, inedia. Pero ja moltes passions que
son contraries a tan pregios afecte i poden fins inatar-ld si tant se deearrollen.
Sols la caritat apoderant-se de la
compassid pot produir los fruitshermosos de les obres de misericordia. El cor
del home en lo sentiment natural es .
com un roser silvestre, sols quant ha
• pres t ampeit de la caritat pot prodtiir
tóses tan hermoses coin . les germanetes de:s angians desamparats, les inonjetes del hospital, les sierves de .Jestis,
totes les institugions benéfiq ŭ es
• brades pel inon cristiá per a 'aixugar les
liágrimestlels fiils de Adan due reguen
esie vall de miseries.
L aliment de la caritat es el sacrifigi.
pemien boltes. Alion no hi ha sa-'
clifIgi no hi .ha carifat. Y pa dependre
el sacrifigi no hi ha mes que un mestre:
Jesús crugificat, unic i ver •Redentor
que ha volgut per aarr al horne ser
sacrificat.
Antem, puig la creu de jeses, e inSpi•
remos en les seues doctrines si volem
vore sempre fresques seos mai mustiar-•

selesilors hermoses de Ies obres • de
misericordla.
• • PRO CoMWOR
•

iMare de Miseriárdial
Qui n sentiment pa ima titare,
quina espasa pal seu eor,
• quant lo fill ja not estIme, • •
ni ja d' ella sen recort.
• Puig joh Maiel qué direu,
qué sentirá vostre cor,
• • vehen que apenes si os volen.
vostres fills "de V'narósl •
Lo que una mare pot fer
• pel seu fillet de son cor,
mel encare, Mare meua,
hau fat Vos per VinarÓs.
Mos hau donat un gel blau,
com lo mantell que os vestís,•
un mar bell, jardins per camps, •
• I un gran cor, del vostre, espill.
Vos hau segutla que settitire•
dels perills mos hau salvat,
el consol de nostres penes,
el balsem de nostres mals.
Com lo sol qu • llum escampa,
IMare meual vostre artior, •
de virtut, ,sabiesa Rragla,
ha omplert tot Viriatós.
sols oblits per tals gracies
• Mereixeu dels fills ingrals1..
- qui a sa mare aixi la trata
deu ser sempre un desgragiat..
iMare de Misericordial
no pioreu, que ImS trenea 41 cor,
o preneurne, o que os amen •
vostres fills de Vinarós.'
•
L' ABAT bE LA T.
Per gran que sigue en I I Historia,
Com va sé 'I seu fundadó, •
Vinatós deu tindre a gloria
Lo sabé hotira la memoria
Del gran Rey Conqueridó.
•

DOIMERA

IZIE • WIN

MIN
SEbAS±IAN 0."5.

.

Prelthill.d.11011/0/101'

dorM ijré- i
'. I• ' Jí t netCalbé:11:4"Q-Z,
perfitifilda: qt'ie los niisìiioi
'ciiafiiiihimo gdahté:qh-uze`iaPOya e nid é .*;
Ittada tely, donde altonitirOdemá'gicós
'Wd-Ciebie ' y
bella.labor; éthpŭ irió
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• • Nobnishba,seilora, Su azción loable,
estimulo,-su actuación i creo hallará
O3y . los,polares. „Jo4 que encontra rán
Chmecior losl,efluvios consoládo •
,kés.dela, n caridad cristiana;';'la colina-ran de berldieieijeS y orarán:fervienteineotie, coreo, recOnocidos, -bor • iaquelloss que llorais duda .alguna-nserála mejor recompensa que ha.11areis a vuestra feliz y digná linterven •

,
in,th, • ,

•

su

. •RendidaMeote y con la mayor..cbitesia; besl.sbspnanos,perfuniadas por:,e1
Inula,Òfreciéndose:Isin condiciónya que; ,trabajo noble y,redentor
•: •
'. ., •94píriité gdOSIdgijniSinblriçoi thetS qU'e
tl. J. 1ANCHIZ . it3EN.SI'S
• tiiatan n flbr 1 tas ĉritieVpciOnes'in&s
22,Mayo .1916
't
• praulibfes; ,cdadytiven a 7 la-'caritafiVá
lll l llllll de<Col
baw tnj
obra quefninclii,š.,'Pr
,
atedor de los po
NAROZ.
-1?ç,',•14,11itten.qUe: no iquiere;'-porque 'Po
•
'
debefl'éRkcláday'liŝ 'Viftlides'qligaielO:
•f`.
'.(ConfiriilaCián)
ra el colaión Vlharodense , que . el . Co:rnedOr fracase,y. que pucde cdnsen,Qué térmolo compreodia F,'Ohscola
tii eiqu'e,OnygeiiIrosSidadnáli rilander
arciPertas?.No tonemos •docunieniii -ralkiinoTh ŭ riakativninente . lo s
'
sdeperoe podentos. fijai hos lirnites.
de, la-magnánfrna-dama
ðitaeste hdinildl:ti:abajb;':nli'liálle
al Sir de Peñiscoia,se,
debiál eco,se P d. éatlie áPlandlit la? ini- encuentran las ruinas dei castilio de
¿iativde'uná,Thújér, cjud . torlib'tál; sa-. Pulpis cercanas a las ruinas„del casti •
llo de •Chivert, pértenecientes anitnol
COraión
,
habla a los vinárocenses con eloc ŭ ebial Castilloka.los Templarios..porf,haberse:
arrebatadora, , pletOrica'de . tentliniento:. , rend ido a "de'S W.111es
te'está Ce ryeta ' d el.,Maestre: . (Haspita'qúien lario) plit'OtiaMnfe!a'i dlcSá i"Orden por
' stiPO a'a'erifiarseyPa'fcOníekihrjParal haber ellos rendido la plaza durante la,
: á'hijOL3 VdDair adO»pli l : 14: 1 1 t iér eri conqui5ta 'y cilyO t@toino se eztendia',.
quieo refundel
l.thi 'querer fderiespOlo" ,nor'el
.fecha, hasta,
élilirloSa" Itioy lin'eddivSorla .ent,ro16; Yennlnos.
• niainyVádO
arrebataddhrernaturannitté aldninensb" !dd •VinaiOiyCáiig. al'Este el .Mar Me•I'
califin de lOs soyo ,spuest comMendé" ;dite'tiábin V:al .f;thrte'el rio—Cenia,-qne
piíreito 'diVide el . lprincip, adO 'de Cataluila„ del.
Cie.?O'n'setiuli:11.átá Sit á herinanoi' 5.antiguo reinO -clé Valefic:a y desemboca
tlaif nuõsttb deiiada día I ;énti€Vinaroi'y Aleanar, lue5o ,C1
Sin citte s tentan zmOyortninte , su l nitóitti- !tnindile'Pentscala era el, circurtsctito
nio:-Milengan,qu e consegŭirlb a',fuerid3 alános dichcisilmlteS.
Ea
la dá don
Giide Atrásillo, alcaide de Pefifscola,
•
' '•

•
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por disposición del Rey D. Jaime a Je•rónimo Ballester y ' 53 • pobladdre's más
dándoles uort .a. erla •ci ue' Se•••
•
• nalarós, sehalándolerÁ los -alg ŭ ien'tes
Ilmites: . 1.° Al Ejte el Mar; 2 4.0 al Norke,
el rlo de Ulldecdnia-(Undecona)3,•.°•
Oeste-el-térritino de • CerVerk r y • 4.0
Sur el rlo de Oliva, ilándoles 54 s ŭértes.
:de' la marjal
en el rlo de Oliva el lImite norte de,Be-.
nigarló . (Benicarló). . .Verdait 'es' -ijue;
nació pocos a' ños después que ' se rin-;
, dió Pealscola gran contierida•entre"•los
rmoros de Benigarló • rde • Peálidola :30-1
bre .los .términos y obligaCiones
tenfanlos unos a. lozoiros, quejándose.
os de Benicarlócjue lesokrov 'iaben los
,de, Perilscola:..10 misrno ,ociurió entre
los.de Benilaroz y los de Pefilscola per
lo cual •ubo de erivlarlel 'rey a Guillem
de Vich que era un zertil hombre de su
casa, persona de mncha 'expeiiencia y
sabio, el cual pnso orden'en dichaspret insiŭnes• señalindo las ' poseShinea ' 'de
• cadatimar y . repiiiniendo "loa ebus.os.
De esto hay .uaa carta en ' el drehivo.de
Montesa, está en el lthró de las •cibla•
cienes, folio • I3.'
'

Fa cosa de uns tres anys un diputat
yalengiá, en un ntoment deltisplfaCIO:'
presenta ,en lal?Mutacjó,:de “Valeucia •
moit .ben .desarrO114 ,:per?,iall'qu'etr$1 fundés
l' Institut d'. Wstudis ; , valenCians » a
,eizemplede Eztod,(s.,:,catalans, q ŭe.ja la.anysitenen,ilosicatal,ans
que .es una obra:dig4de ,,,, alában'sa
admIrahle.' Aquella bropolició despesr7
tá 'Is eniuslasines deltots,161..lionlaysai•
lencians;haip delz vaieln,cianistes„ique
parlen en familiae1;eaŝt.ell'a,kja,veisieu
si hagué entuslasme.Niun votn érM•
tra. FelicItacionza dreta i ekquIrra, i de:
de Rrat de 'M Rila, dè ilijoiertei•
d' els d aqui, d' els '0' ellá. Elzque aksorméln eit J engranchntent,.en, 19 , yerdader prolrés de.:nostra
ciana; tinguerem una , grar alegrta. !Ja
era .horal. ,,dis ',corn'encave'; la reaiiiat!
juixce , la Ilengua de AtislasSYMai01,
Escalante
be, pero ,e'Stroita :vixqules encara estakits
hauessern
peril alre esperant cnrit
,
.
encantat.
itres anY
S
El-cas no.es p,a
que mos.cregnerent,yo-e el h,
el corheitcament,d' up,c,i11,11
ara es hOra:que , tio,hánítérnat: as ;. 1a= :. •
11.er
res.:
De telle.nciánisme
:P,er,OTO,crIPI.r9;!:P.9re
lo elue ha pazsat,i,ja.cptChities,5.1Os,?"paT.
•
1
preguntem.a qui mos'
blica
i
regionat
.
?
.RIgo
•
, •, "puga.contestar,,,.si,o,squi
Eixe algó iniportant
ádir, ho. deNnstit ŭ t d' Estŭ d'S valsen:éiane.:qŭe.
en poque praiile i desseguida? . Pulg. 1111, 17 .13•19 lii•ha ‘fi l.IP °.9511,141.
liá va Eixe .algo- important es 116,, 'Vencions atey Ayuntarnent i ele
1:?!2
menys qne l Instittit de Estuchs
4 puta
;havta,.,.cOnce,
Una obra • eolossal .cie valencia,
nisrfie,.un Pas d ie gegan't Per.a, la re-, 'tat• que ocupaya,14,"-Audlencle
constitució i afiangameht del la nostra. tenla que,trasledart al,as ja fablicade<
deleitosa Ilengua, de aquelli Ilengua . tabacos?. yExistIs„1.Inliittia,' Estu4ial7
que parlá en tant d' •hOnor i d.e . profit ..yalenelank?,yAhonp. 014•,(q.41,1,.,-,ci.nt,, •
nostre taumaturg Sant .. Visent. Ferrer.; is,„ocupa.?
• No n' heu sentit parlardediitnetitut"?..1. - Tenim interés en saber-bm, onmolts:
•

ftiipättátit

•
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- IOS:qüe ll a iali':Istes t -preánnieá. "Volern
trebállar pa qŭ e'la'neistralleligua octf- •
•pe l ptieato . qu-e'll 'pertocal volent ' que
No"''Se''fasia-'una'
campailyai delPuéS • de lend're t lin • éxit
' • aidoinVitl-s-&NO:: aiká hh. Trebflr damprdi: e#,It, denékl'el'fraĉás; enca--'
i sempre, • Sens acobarr
•dai-Selnai'lialta r enifI ggriiinostre'pr o
-post,'IPrOiVdébonvleca:
Elpeietty.les r respóStes: La Vói de Va- •
rid'i tfa :Veit de'Valetiieia
. cia'1.?j'tár 'yeia iii61 .Pará diVáldo: •
'

tártá
:
;/yli dist)nguldat,ánliga:7çelebro cOn
ra deund dama carilátiva abra conetirso srSenale ,caropo 'de ,aéctán a r los
fervOres . de la c'aridarl vinarO ĉense.
Solo de esta maneta, dignifi ĉado por la
noble'figŭra deunainujerquecnandome
nos debe therecer elreSpetácie iodallas'
ideas y'de"todos los partld or s, el conto
seráposible ver libie de prejuiciás y de
suspisaciasi el;.terrenu que rio debia
tehet; ntá3, valladar.que el egolstro y la
ruindad de corazán. Y'éstos en*Vinaroz
ito existen,
:Yo lo plesentla yítv, eSperaba.No era
amado
posible que . aquí,.en,este
,
zo,de r tierra,Santificado por tatt nobles
y'.herrnosas±aééltMeS. Coino esmaltan
•losanalesdethieátra.histári á , donde
• flota yinarocehse" en eate ,per
—ado-fambienie cie lámOr " a•thuestrás
fum
semejárites,''Se . llegaran a ,cerrar ias
; puertas clátina cásá; qUe :én er.dititel
tiene es- dl
, a dvino deFa'
, . iem
,
dad y en ,siiseniratias bf(ece, si bien
inettinina,pero rctinfortan'te'satisfaccián •

a la más'peretitoria n'écelld 'adde la in'
digericia. •
.cOnio yo,' ĉon la nïisñia vehem enciiy ideseddele. ijantar alte, niny alto„
por encitna de todos nuestros timbres
deïohor. y de « gloria, el emblerna. de
nuestrO ainor . al - pr •jimo necesitado,.
ptiederi'medirae • duda los:deseo. de
ltodos los'viñarecenses. Yo no ijacilaria
'en afirtaarlOI :'
'edr0 el campo'es ancho, el trabajo es
rlido ý lá labar. qu' e'citieda por hacer es
grande, muy grande, sin medida, por. que siáinedida deben ser tambien . los
ctiidadOs' ÿ las atention'es que
,„
estar propurcione y o rende a la pobrezáxA, los • que pädemos' ágradecer a .
Dios la diclia de ‘tener ùii pedazo de
pan para Ilevatnos a.la boCa la camodidad'IMS vuelve eloistas.' ÉS iány po:
.sible'que la.'mayo'l parte tengthños
prelii-ptiátá de ĉáritlád 'en,raión ihVer;
sa de titleStroS deséos.Y es Muy p. rotable'tainbieit qtie * nuestro coeficiente
de ihercia sea allPárior al de nttestra
actividad. Sin embaráo todos,..s.entintós
honda coinpaSián 'ante la pob,eza cuando,ésta, nos pohe demanifiesto. la .des• nudez de stis Ilagas,
, Pero ea que la sociedad actual neeeSita eatimulantes poderosos y reqUerimientos insistentes pará saeudir la
pereza del egollmo: iSoll tán pocos los'
.que expontáneamente Ilevan st, abnegación hastá'el punto 'de bescar las es•
pinas en este camlim d. e la vida qtle
todos Procaramos tapizat , de rosas!
Su iniciativa 7 'su niediacien son
opertunas; anfiga Mta. La ' simpática •
figura'de la inujet, 4ue , es encanto de
"nuestrávida, , no Puede. adornarse ••on
enibléma más heYmáso que el de la ca,ridad.En V. tiene éste la doble efica ĉia
,del ejernplo. Pero no Olvide que en esta
boble empresa necesita tanto corazón
.
'come vdtudtad: del •prithero -le sobra
•

•

.
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...„
a V., estoy. seguro. .Pero debe hacer.
acorno grande de la segunda para .que..
su iniclativa no semalogre al troPezar •
con las, realidades e intpurezai . i de la

• • Poco soy y poco . valgo, pero mi 1n• significancia y,mi P'obreza las pongo..a
su dispoŝ ición para tOdo; entiendalo.
bieniPara todo cuanto signifique amor,
protección y.apoyo a nuestrol semeT
jantes: Fuera quizás más cristiano y
más humilde que.el ofreeilniento criátalizara en hecho sin ostelitaCión, para
• que no pudiera achacarse a. vano • pittr
• rrito de notoriedad. pero es que- hay
• casos'(y este es uno' de' ellos, a mi jui, cio,) en'que debe - Sacrificarse la. modes\' iia para buacar , la emulación.
• Si no otra cosa, por lo nieno's •iiabrá
csinseguido con esta carta ,poner de
.manifiestola admiración y respeto que
sus virturies mer !cesn' a su . devoto amigó que besa su manti.
,

•

•

PJAN RIBERA'.

Viraroz 24 Mayo 1916.
. •

•

•

.

1.• acció .es el triont

La festa de la:Unitat Catalana‘ha de:„
mostrat eis esforcos jegantescos' de.
nostrei germánS en 'Id eihidkáçió.'
" • ' s ;12
regional.
fa creure qUerlialiniya
rá IO que 's
desitjem,:eitá baiyada t'
AixtVrtiol te •qtie,Servir . d' eixemplea
,les demés regicnts".•
b. Per lo qué toca'a nosair;gs;`lo'printer
que deurlem fer, ês, foimruna Liiga'
I
•
Is a
Devieni'conebleiThthrŝ'Ioŝ qtie'icitirfrai24lencianistes Veritat
;
tes.
Deviem pindre:mns a pliá • pallaij•
.sernpre en valeUglá; i usarL IO en? les
;cartes i
• TotI l loap jliOdIcs:qua 1".es'critterr erC
,la regió valerigiana", sitto estan escritsif:.
•eo Ilengua materna; 7al . iiieu sí,éq .‘cada ". .•
niunerol deviein pdi'fai•
•

•

•

^,fiesta de laVirgen.eula,ErMita
.25 de Marzooftesta de ia Anuncmción y
l
Írlesde l afio 1682, se Celebró.e„n„eldo:.:
'mingoinfraoctaVa :'de:la 41:senijón de.
:Seftor, portnn„voto„..qu—e,blio,l,a,vdp151IJ:
..,Vinatoz agradecida
011,9,11-;If'
inumerables beneilcios.,41
Patrona.
:
'il‘
que O'á
Vinarocenses,
•serlo, respeta&lásitradiciorries:ykleguid,
,etejemplo deimues*tio ŝ 10,0,11,5191?„1:,
• El domingo próxiirWo ,a1pEpulta, itor?
J dos, a honrar y,
nuestrileina y Madie deMiserordia. '

,

•

Mileatrafatigná

• Ayer sábado por la tarde, dió Orinci.. piu en ia Parroquial el novenario a
nuestia excelsa Patrona.la Virgen d,e la
• MiSericordia, el cual continuará todos
' los dias a la misma hora del • Mes de
• Marla.
El.próximo domingo se Celebrará •la
fiesta de Nuestra Seitora de'Miseridorl.
• dia en. ,su Ermitorio, , y porla tárde ,des-'
• pués 'de la solemne—proceSikm 'sérá `e1.
• ejercicio del últim,(1/2 dta de n •'ovena. •;
•
Con toda el alma encarecemol la asis- lençlana.,
prou:'
tencia.
ijValençia niates; leptu lal paraulal
La fiesta de . vuestra PatrOna..habia
• • jViicea'el regiie
de're nreStir la mayor sofeinnidad:
Antiguatr.ente Vinaroz •celebraba la
1,,1914YSI„
•

•

'

•

•
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NOTIC1 AS

7— Los campos se presentan (g. a D.)

inntejoiables y la próxitna áemana ein •
pezará la siega en algunas partidaS.
—Quien'se haya encontrado un Ilavero
cOn ' nueij e Ilaves; tenga la.bondad de
avilar a esta AdminiStración . y se indicará'quien las ha perdido.
—La empresa de las aguas pótables
este verano no farilitará agua . para rie• ' go a fin de que el vecindario quede
inejo. asisti•o.
--La sociedad •Benavente Quintero•
de ésta felicitO al celebra. do • autor don
• J. Benavente por su última producción
la . «Ciudad Alegre y Confiada ; y su
-Presidente D. Ranión CorneS ha recibi.. do una contestadón altamente sátisfactoria.

—0. León Ferrer, digoo jefe de esta
Central de co reos,.ha fijado, pag.todolo de su cuenta, un fót1110 ailffilejan
(10 la •Caja Postal de Aiio rus. para
que el público pueda mejoraprovecliarse de los benebeios que la inisnut propurciona. Rcciba nuestro aplauso.

•

—Las luchas de la viclarequieren Ibunbres fdertes. Tomar BloTRoFD.
—Emilio BIliS Caballer, Secretarin de
la Sociedad de marinerus iia ni irchatio
a Barcelona para ser operado ell 1111
ojo por habérlele clava •lo una esquirla
arreglando una iplancha. del puerto.
Dios haga salga eii bien, de lo cual
nos alegraremos.

--: La campaña de esta Revistiven favor
del Cornedor de ls pobres va dando
sus resultado. D.a Irene Calbé hizo un
Ilaniamiento a la caridad vinarocense
y su voz ha encontrada eco favorable
como era seguro como ven nuestths
lectores. Lo que impoi ta es que au• • —En la prensa de Tortosa hemes. leido tuenten los suscriptores y que cada
se ha dado el caso de ser robado algún •cual se s"uscriba poé lo que •pueda.
pagar mensualmente. Lo que no .sea
• niño. Llamamos la atención de las .ma,
dres Para que nO los dejen descuidados por abora una suficiente suselip.ción
será pocal cosa: . a.stán suscriptus al
Por si se diera el•caso de . aparecer.
Comedor de los pobres todos los que
acjui esos deSalmados 'que merodean
•
pueden setln? Ctodus los • suscriptores
por la.coinarca..
—Sebastian Aragonés Burxelo, el lunes lo son por la cuota que les coiresponde segón su Oosi.;ión? Seamos anserip• pasado fué cogido entre dos vagones
tores si iio lo somos y trabajentos pat a
e
mantobraban
en
la
estaciónsufrienqu'
do una contusión que probablemente que lo sean los que no lo Son.
ESte debe ser ei tema y a Dios rogan•o.tendrá consecuelicias. Fué condueido y con el mazo danclo.
do al Hospital.
el 15 del actual la fábrica •de — El Sr. Juez de Instrucción nos suplica
demos publicidad a la siguimte noticia
D. Antonto Ratto está produciendo
que con gusto insertamos:
pñbli,
eltablecimientos
hielo para ids .
•
El Sr. Juez del diStrito del Mar cle
• cos y para•elPeScado de exportación.
Valencia L en sumario sobre expendición
terminado 'brillantemente la ca- de moneda falsa o estafa contra Antorrera'de•Abogadó, en la'Universidad de
nio Garela Ferrer (a)Turero, y Mmerlito
Granada, D. Joaquin Sanjuán Escriba- de Onda y Otros, manda el 22 de Mayo.,
se cite en forma legal a las personas
• no. La enhorabuena más c ŭmplida.
•
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que en aquella ciudad, el Jueves Santo,
20 de Abril, en una casa de la calle de
Dr. Romagosa o en otra resultaron estafadas por Antonio García Ferrer y
otros inediante el cambio . de monedas
de plata por billetes del Banco de Esparia o por otras monedas, para que
comparezcan .en su propio interés»
ante el Juzgado del Mar, sito en la plaza de Cisneros nútn. 3.
—Se han sorteado los • pendientes de•
oro del Rebaiiito, habiendo sido agraciado el núnt. 90.
—EI miércoles próximo termina el plazo voluntario para el pago de la contribución.
—Hemos recibido la visita de ,EI Comsentanario de Amposta, y..E1
Propagador de las Tres Ave Mmarias»,
de Totana. Establecemos el cambio.
—La Comisión Mixta de reclutarniento
ha declarado prófugos a Nicolás Valls,
Duglá y Pedro Fosquet Dupuy de VI-•
naruz, habiéndose ordenado Su captura
y presentación al Gobierno civil _cle
Castellón.
•

—Los catarros inal cuidados sereparan
con BIOTROFO.
—Nuestra gacetilla del núm. • 64 anunciando que el mar habla arrojado una
embarcación en la pláyi de Chilches
ha surtido su efecto. Et martes 16 se
presentO en n uestra Redacción D. Pedro Carceller Coscollés• que construyõ
en 1937 dicha embarcación, propizdad
hoy de D. a Cinta Garcia G isparin, de
San Carlos, para que le ampliáramos
ls detalles a fin de poder recuperar el
barco. Se puso inmediatarnente un reddctor a las órdenes del interesado y
entre las noticias'que tenianios y las
que facilitó la Ayudanlia de Marina de
ésta, salió dicho individuo para Caste-t
lión a fin dc tialnitar lo conveniente
•

hasta

hacerse cargo delapiezagerdida.

—El jueves, Ascensión del Seflor, a las
siete habrá misa de comunión general'
en honor de nuestra excelsa Patrona 1a
Virgen de Miseacordia.
El domingo, después de la misa de
cinco, saldrá la procesión al Ermitorio.
A las ocho misa rezada en el Ermitorio. A las nueve bendición del •término
y acto seguido misa solemne :con sermón.'A las cinco y media de la tarde
saldrá la procesión de la Ermita. A su
Ilegada a la ciudad, a las siete, se lhará
lajprocesión solemne y; acto cootínuo
ejercicio del último dia de novena.

DEL POBLE
No se com, pero en l guerra
ha mort un vinarosenc
per la . bandera francesa
y en territori francés
No ho prengue a mal, pero digue
si vol, Mr. Fressinier:
de la mort del chermá nostre •
vio té cap antecedent?
Si en les trincheres franseses
Ernesto Verdera es sert
de qu haigu dunat la vida
.per la patria de vosté, .
fase 9 favor d' entetarmos
de ctiant sigue pertinén
pos tots los citf aqui I I vollemsetunos posible—volém
pera en premi dels seus mérits
al cumpli un sseeón deber;
hourar•lo com se mereixque,
sense dingŭ n regatex.
iPer menos hi hatirá algún pillo
ele v at en monumentl
jPer menos va cambiá ns uoms
•este •poede• a mols carréS!
IRON

de Dantel Delmas

.
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Iluestra Paltona

si!bie, `,12ÉINA..01
ISAADRE.•:111SERIpORDIA,
vidý dulzura,lpeilp" -glai •
te saly e. A ,ti'
dastairadós
' htipaide,ÉVa.' ,A,

•
'

."eate .válie _ de lágnmas a
leitoidi•ab:Ogidandestra, vŭetve a noiotrŭi • etói
tus ojoar „altsatracOttrŭo aos
este.,Tdeltierro
'Itatuéstrattos' a Jestis i ,,truto
Sendi(o
ele ŭtentleinta! jOtt _pŭ adbeat
Ohdi1lçe Vtrget..Mañaj,
ide Vinaroz, brinda ocasión propicia para bablar de su cofradla
....................
t..,
- b jö el-clulclsimo titul ŒdeNues
i' r.a : SraPde" la • Miseticiirdia y - de Sati
érigida. bace
aleia''añoa:para;.p&Petuar„,,las'.iiiestaa
-Egu verii tit"Vitírif häbeani :et
milagiosa y piovisagrada
dericiai
s , abandatttius,lialalea,I N:
iiwicto.Mártilde
láte
qutieiñiágendè
" • Weils!r•: 01,;1 111. °S.
1.;
Cristb
• r;Ván.a.,.Vithiaeravtn4.11.0O19daries.vida.‹,
y
riás
itatuial quelalltablarde la
"r
:
Islacla:
4,4 linglielr.awci9tié la tengan con abunletita y: delsu lgenérallsimo,SarLSebastiárt;ae liable:tatitbiéri . deuztOrte, y la
:
Vkcelsa ratroña:f, cotte de'Nuestra 'Angusta '', Sobtrana y,
teitiVidall
'
.

,
•
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del Princine deii niiliciies su coirS- ,i trance San:Sèbastián, q ŭe reelizará est
dia; su'em,rdia'de IttinOr los villbrocen- 'faijol de sa.cofrades el últlitto milagrd
de suigran yalimiento,•piesentando al
• ses; sta trotto nuestra católica y'lterittó
• sa
diVino Juez , las saetas de
Laifinalidad,del presente articulo yi ntartirici, en iogecidai ĉon la sangre •de
de Mcirl los det eite'teor que Salen de • sus vestes, para spe rithrlque con ellaS
pluma tam mal cortad'a .conio de volud- el decreto - cle, nneatre eternai'silvecimj.-•
• tad tan mieballtári mlit'sorscendrado a
•Quiero aprovechar. la onortunidad dé
la Senora y a,San Sebastialn, inuy luegO desvapecer aqui ima.preocrinación
se eehat'de Ver el 'deser, veltementlsintO aitliosa; que .sugiere el maligná
de que ni un solo • Vidarocense deje-de tibios y rémisos, para ininedir- ,Su"adeho Jarse co • el glorfoso titulo - de hijo lasitandento en el Cámino de
y servidor de•la Einnerairiz de cieios[y Piensan elgainOacjuek las cdradia.seatán
' tieria y deaüel héíoc i mortäl: del .fundadas UniCainefite'para nueltro.socriatithtismO, defenser sacratisimo de la laz y piadosó entreteniririenbi'debieko
fe,' teniendo la dicha
t de :vestir el uni- fenienino. NIcla‘dc'eady.co ŭ v.ietre1.5qUé:
.
• forme . de:su •sagrada rniijcia, la Jibrea
se cdrenlorl ŭs:dd ŭn'erróiíqŭe.:táli- tadean santd,setvicin, y ekdistintivo ,:de tales ernisecnenciás acafrea y pri*an••á
sit dulce patronato:Todo esio se' cOnr los hombrea que no peirerreceŭ . dellas
sigue ingresando. r en'ntlistra . bendita ' de . infinitoibletieaY'gracia's espiritna;::'
• •
crifrádla:'
.les y corporales; en el tiempo y " en.:1a0;
•Yo sŭspiro porque mis paisartos
• eternidad. .Oiganelpregòn de . arnori
' cedan preferentIsinia r atensión a este con que Sed , Setiastián; .apropiandOS.
punto capitalfll extremb de que'ei .aa- las' Palabras ,del 'divino •Maestles
- ludo de los viaaroceuses al encontrarse -_aŝegbra solemriemente qué
fuera éste: Lperteneces ya a la cOfradiar tiaer a Vuiaroz, en medida comáSdal
dé Ntra.'Sra.•cle la: Milericordia ydë 11 I a yida dela gracia, eit el orderJ,Iiicò
San : Sebaltian?. animándose mtlint luol ;de Spdaidigŭair.costombred pamente, en caso. negativo a verifiĉarlo •tricirtales y en el mateiial d' eistr;verda• sio dilación.'
détij prOgres6; es dell'-a'teltatitraf;),In
Tengan mlsoiaisands
. la seguildhd• .paiada'grandéia por Iásfispaisith,Vel
el celoso,yhentusiasta Settor Areii ."Sentinŭ entd:religiblojcrdstatilandõ•ttan
• :.. que
preste eatá siempre eisjilando, piuma sahlimes ideales la's crifraála de Nŭeeltra •
'en mano, para,bacer :inseriPc Ión en Sra. de laMisericordia, de la qúe él
el libro deta.herinandad, , e1 mismo crie gloriOso comnatrOno y
tendrá abierto.nuesti Atigel de la nrut vitarrihabeánfet1abithdantius ha• Guarda el dia ,terribl
•
en beaht. »•
„
e
el tribunal ije l finos; • dato Precioso y•
No se necesita ser ningún Salomŭn..
auspicio felicisimo pará . nuestia abso, -n1 realizar pingún milagro, en meteria
lución, porque 'alVeryel Suptemo Juez de haglografla Paia escribir una • cuarde vivos y,amertos que el; nombre -de tilias; sobre ,tenia ten Ttoectirido y en- •
• nuestra,abogadal aillíescrito, ei el Pro-' cantador Como etallaS enfradlas.Ellas
, • pio de su . Santisima Madré, bajo
son en la dioptrica del mi4icismo, • a
•
titulo de la Mikeri.m<fdi'a; la 'usará- be- manera de prisma hermosisiinoinue
nignamente con nósotros.Pcideloso
terpuetito • entre . el 'spide Justicia Ciisto-72
tercesbr seiá también, en táu apurado SeñorSuestro . y el corazón humano, tal
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convierte de noch e tenebrosa del ISeca- rada qu.e tOdo lo l!eymosea, pado en cielo .espléndido • donde••se E.pro-, labra: . és lainspitación e inituencia ce.:
yecta elarco irisde la mIsericordia di• lestial que todo . lo santifica.
Asi phes,uptereis hablar de .las co •
vina, iluminándolo,con. iiiii variadol •
fradias
relaciónadas con la felicidad
colores de virtudes. .
, ••
temporal
del • hombreen Ìu estado
Asi "estos articulitos reflejan cad$
dfrerlim,•camPlantes • viador, y en el terreno de la sociologia
uno de elles
cristiana? Teneis; abundante ,materia
yniúltiples aspec.
' tos de'
para háéerin. '4uereisi considerárlas
•
eri
que son lamaraVilla de .aacetisrtiO
el firtnamento espitittiál de 1a gracia bajo ' el punto de vista de .1a- bieniven-'•
turanza eterna que proporcionan sus
.
'
asociados?
Rodels' escribir un libro soLos objefivos qite persiguen estas
, devotas congregaciones son. itfinitos y bre el alcan?,e y:potencia infinita de
a cual más lantamente sugestivo y estas.sanfas ,hermandades, que ' petsl.ennsolador, porque en frase del sapien- giten con noble entusiasmo, nueshos
tisl ino antolde la teologia degmáticá y destinos ultraterrenos, poratte la pie• gran maestro de la conciericia huinana, dad,iracti ĉada por' las cofradias, es •la
base de los gratules ideales, asi socio«pietas'ad omtria utilis es .b. : (I)
•legicos
como eternos.
so,
la
pledad,
eii:el
'urden•
efectg
. ••
Nuestro diviiio Redentor vino almunciológico,.es cottio la sangre én la econornia de nuestrs organismo,•necesaria 'do para que tengamos vida, • at vitam
para la.vida y actividad de todos sus habeant•, y vida ..muy abnitdante, -•et
.abundatitiuá habearb. No lo practicara
soiembrosila sangie no.esja.cabeza.,
• tos . brazos ntijos . .pies del eompuesto debidamente si . se hubiera • ĉoncretachil
adarnos solo ternperat, porque
• -I aurnano,iperd . sin
no .existirla
funcionaria éste.La pledad. es Como:el ésta es uu grano de arena en compara-.éter en la, natraraleza-•isica,'• no es el ciód de.la eterna para ' que tia sido el
• lionibre, ni'los áeres irracionales, pero hombre criadO. A eso .vitio tambiéti San
sip el aire atmosflrico- anel alim•nta .Sebastian a Vinatoi, a darle vida, y en
gran. abundancia, sefialando cott el,
• • nuestros pulniones y lostiene la respi•
dedo
de su sagrada reliquia y con• la
. yacien•delos'..brutOar la. virta .,,seria l .im- • •
posible. Lo prOpio okurtle' en el mundo mano de Su veneranda- Imagen levatit• ada, el cielo, erreino de Dios y su' jus, de los•esplritus; sin ,la: piedad, ,sin
eterna, .cpte la temporal
. ,
la aafixia
es
muy
secundariacoreparada
con
con 'ella la Muerte en la;vida.dVla
cia, nor faltarle a,nueStra . lnente elsen- 'cludadanla celestlal que aquél 'nos Con•
timiento de.M.grande, laCionciencia de •tede.
le bueno y•la noción de:lo; justo, ,y a .' . Consideremos ahora, Ilencis.de adini• nuestrawoluntadlaidea del.bien y los. ración; las sublimes arinonias , que exis'• • alientOl.pira.con. Seguirlo en. sa.pleni; tee enire los niedios propuestos por
t ii, que es lá.perfekcibli..La piedad-es',
a Dios Nuestro Señor yperiSan Sebasla esencfa exquisita de la.. vtirtu. d. que tián, para conseguirlo. Jesocristo fenda
••. tOdu lo arOmatiza, :el fuegode la cari- su como una grancongregación
dad quelodo.lo dardea,lez: . qae ,todo fuera de la cual, nadie puede salvarsel
lo transparenta e.ilumina,atirora oaca-' San ,Sebastián institive 'en • Vinaroz
ptre organismo coiegiado;iitra .sodiedad
•
•
de salvamento y socorros -sitatuos, la
. (I) , Trisi;lV8

bendita cofradi .a.de te : M;ŠídredeDiosy:r •Vos'.1Ou'nostra'.Mare •••
.suya;fuera dela cuah l .por•Ilo thenos,l•
. , trde Miséricordiai:in
.•, •
petigra mucho nueStratsalthr•y•' bieneS-' I
tar temporal
'
Bálo estos dos aspeetds,Interesanti.
'
d
e cor compasiija'
el'eterno,..o .I de% •la l •hiedaVentntotes
nostres peries • ranzal y el tempdrar otsOdiolOgico
•
hati
tret
déSlegtuda;
siera yo preséntar
lectores nues-:
•putg
déls.nostres
pares
• tra cofradia;
•- 1" 1*.
• 'ill 'Xi'lio'dítflai liishiriat •c:"».
;
• Asi•se cotiverkerán todosl, • tinh 'Vez:
Vos sott nostra M
, are
más,•de quelan beneffth'inkitato:
de
Misericordia.glirsä:eá él' nr'egen de anihrde•$ari•e
basiiáh a Vinaroz: ahnhelándole'el • nui:
tivo dq s.1.0ermanencia,ántre;lhesOtros::
: I• Relq a, y:MarIrristEšt,.;
v i cjara . tbirrudehrha;
darn&s.vida'en,elrórderiztennibial;•ego'
•
sigueu,noStreiánipard
vein tit•vitsinzhabeantwYly.71a11.plenitudi:
:si, guett noWa.gniá,,
de la. n?ida'peliSu P: teliétSh ry t',dtiradón puig
'eternaniente gloridl'a».eVábundahtiuS •
• habeant..
•É
,la vidati dolgoria;
I
V,os,sou
noStr,a;Mare,,
•.
,
.
,
• JOSÉ' DOMiN ĈO MESEGUE:F1 Y • COSTA'
;
„
purg del'hoStie .poble'
Golĝs ala.Patronardp•Vi6s-lu
lotr tbta.la•gloria-•
Vošdu fibstfá Ware;•
Puig,dej !1 9 sr
, 1
"de
MiSericordia*, .••••• ••••
gloria
tkia
rO
11°P,
terÁ
i
,Vos:soumos.rri•Mare;
, de Miseric0rdia.;;;,s0.,
I.•;•••11 :•••
:
iMadrtdelliserteórdial:;.,
hiaxqué, enfVoStre's.hrtaçns..
: 124 :• .311.1.? •./.. ,^
quant ljétenthrumeil.
Ellpiimehluptiliodelicorazón'erHoszt•
a tota eixa terra
pligtds y ñeceáidadeSi les •aciiclity a•
c9n9Lijs991.11,9.r.11)sii:•i
jesuelúque•.;
Anddie . suduIce rithbre
.
•
i pronuocianufs'iniploicáridó suiprót!áión
la fe .católic j ;
•
con ra innata'brifianta ideque,hal5de.:-.zne
Son , nostra Mare •
,••• n 1
• L1
venirlen nitestrd - auxile»
• de Misericordia Vinaroz:fiene`una madrelierna y;•ca.: ; :, :I
riloshiy'•enttodas`sitslaftieciOnesr;a,ená,••
:
Vol sou la Gran Reina
ha inyotad eún 21ei • dul ce .: . borrible eMe:
l i la terr,
déi
'1Wadzie'rle'MiSeiieordia;. y .cabio,de:
' 1 . cel hian'tnosdaren,,i
trelías están Ilenállásélelosjasiitodasril .r.;••1
ijérta;
la,s , paginaildei buestia,'Ibiliorralf de•los.,j;
pUig bereus mos féreii
benehcIOX'de sivniatetnál'piotec:c1.6ohi:41,,,,
de tota eixa glorta
Ñuestros padres tian :tenido ' buen
t,•
11:27..., •
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Al siguiente clia se prIncipió una soculdad0 de dejarnosescritás losinayores
beneficios alcanzados poitla•-Mádre,.de lemné rogativa por la mañana y nor •la
MisericOrdia, para, que siernpre loé tu- tarde sin alcanzaiel agun hasta el 12
viéramos presentesj,ylleshayndásemonl ae: Mayo domingo. de la.AscenSión,que
con nuestra devociórna Serlefagradeca-. •se hizo lá'fiesta y se hace 'a Ia Virgen
dqs, al mismo, tiempo que rtiostrarnos. todos loŝ años; perd'aunque no .se bace
con su ejerrinlo tõ que deberiamoi. . ha- “riovend, en "éste .,..še"deteiniiné. poi el
der aLencontrarnos en Talgún jpeligroao ierior.curaIldérle tuia novena, paraver '
necesidad.•Acudir a nueatraç Madrei dei si alcanzariamos dicho beneficio, y al
• Milericsrdia.:En todleý las" , iguerras,t. •etiectri, a los tres dias del novenario
pestes, seqtdaVplagaa. del •Campoi.ha ,empleza a llovei tap benéfica y abun• sido Mária Sa` ntisima el ãíixiiio, la pto- ;d'artte quenadie dudó ser
teccibn,y,elamnaro:deNinaroz. .• •• • ,Agradeciddei p ŭeblo' a tan grande
• No transeribirmnorcuantohnos dice, -beneficio, se tratarde subir la Imagen
• nuestra historia;Por ser , impOsible; pero ŭ ,de Nuestra Señora al Ermitorio y se
si que heihos de trasladar.mn al:ta en lai Ivertlicó,el s dia 20 d ŭ Mayo. Amaneció
• cual, consta la intima Vei,que•para,c,otiTti tan alegre dia y las cuatro de
seguir el especial,b,eneficio,fie
na serían cuando salió la procesión de
se bajb- la Vitgett SantIsimer de .Miserit la Parroquia y dando la •vuelta por el
coldia,.pires,con ellozrecordatemOs?
puebto pasó al salir pár el pu mte, don-dias alegres de nŭestros.venerablesan-• de t, elseñor cura hizo una.tierna (cle ŝ pe;
.cianos.,Dice
secundada pot ' otra que• .riecitó un
n En el dla 17 de Febrerà.de'este año.) • niño vestido de ángel en ŭottibre de
a petición del liustr'e.Arcipreateil'anbiei, '•todo el pueblo y al Ilegar • la procesión •,
ron cuatro llndividuos del •. Clero Ipor
• a lá alto det, "monte, se encontrb COrl
• tarde
etrá que salió del Ennitorio IleVando al •
Miiericordia, para bajarlaial
San Sebastián: :Aqui habity otra
imploray,el beneficio4e ,la,
verel Sr. Cura, que iambién hizoelsermedio de nuestra amdrola l ,Madie; y. 'món en la misa mayor que se cantó en
efectivamente verifiearon.desputsde• 4e1Ermitorio,.concluyendo la fiesta en•'
•habefleido el acŭerdo en ' la ,sacristia;:. •unal soleinneS vísperas poraa tarde '
' de la.Ertulta ŭnte el ayuntamiento yCle- •después'cle lo cual; se rétiró el •pueblo
ro. Llegaron al artocheeekien brocesión)• de : Vi inaroz guardandolindeleble nierno
de rogativa Por la calle.detpálig.crin
rial de este diinara toda su vida. •'
Itnagen de Nuestra Señora en brazos I
Alabado seŭ el Señor •que tan' felices'
de Sacerdotes y alli se colodó en andaS' " y coMplacidos dias concede a los' p ŭe;''
y fué Ilevacla por,las,callea.deda nrOCe-,!_. • blos hue creen. Vinàroz I de Iturf0'
• sión con MunerosIsImo y:.'devoto;..con. de 1850,.
curso . cual nunce selha-J.visto..yOuratife.
BAUTISTA
MASPONs, (Pbro. '
•J.
ja procesión idbmaderdotew,e1 señor
jyfilarocenses1 pobre • seria ydnezqul- •
cura exhoitaban a penitepcia y algunos no elicorazón ,que no • acudieitr a su
ìiiaùre sino en la necesidad. Debemos. •
• niños y niñas .iban'lloratitldettraje -vde penitente, Al ilegar .1a procesión a ‘ la- henrarla en todo inomento y 'más r eti
Parrequia el
•do )a Solemne ocasión •de -los . grandés • '
una plát i c -a namando kyynitencia,› en accintecirnientos.
•
este tieriipWtan"pilt por j‘ei
4Ué mayor, acnntecimiento ipara
't
deming& de'airesnia: t ' : i r •
los vinarocenses que el voto Sagrado
•

••

•
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que nicteron nuestros antePasadps :de
Itintrat'a nuestra Madre, cle.,Misericor,
ei doMing'o de Ìa' octaya, de Ascensidn del Setitory.lAcudantosi:pues,la„
la 'Virgen SantisÏz'na ,.de ,Miserieordia,.
inVoquenufsta bOnremO,sla ,celebrando•
su ffe ŝ ta en'ta eirznita,›Win'arocenses_a
la:ErMitatlVivNttestraMacjçede Mj.
se'rieoediat

•deenzni, tensita vindre?
• Maiga,Tiazzo,mo siguesimAindre:
Si cileu pititat
•qu' esholde•naixeitsa;i'/:,”.:
ši. esqtie:vols!anotraPatrona
. : 2i7
de cortii•de . pensa y:
ši Lanimalatritante,”,
'
rie•ta . te_nlmi de gatini de cante..:•!.; I>. !„ vindráslalkteltaH11
a la Reinadelçeli1a teria
Megarenrique sYacabnixaiguerra
. .'‘..
hferosaj fimesta; •
Saátiá i SastiáStá ".
i hasta :1s goixol, deSpués- cle•la misaf•
tioy; Tiastemn''anchisat» • ,1 5 ! 11
-7 Aon vas, Sastianeta,
k ben h airosos;ri•.cantarenyantonatsl
•ip
•••
•
'
•
tan.guapa iten pita?
1
festa eskolemne i cbmpfetal .de fills:arnorososi ‘w. f t -:W» oi; t••:,
denan
bon
aixemple?
de la Mare de Deu de I I(!'•
•actorarnalla:Verge.!asonitempley.•;
m haialsnt, i después.d' asearme ••'
•,
:--10h!.."salamerakvs
de monyo i de.roba,:„
Yeig
que'cantes
ni
CaPicadarnela..•-•
vu 1 dí, pentinarme, ;..
" .
• vestirtne bentoba:: •
Ninarés
no
te
una
atra•
criaturaí
pbsanme galana
tari benatan
• toloc depintetes,:
perque,,parles; q tsuft confituiai,
la falda de
Zde tons llabisdhemosaiCil ŝ tiana:j1.3%.
'llamáns sabatetes;
guaseixeri!,*,,r:•i
lo saco, toquilla, 11.
hu
Suposesi
4Aixó'no.
devantal, en calats
ditt'Suneiebstaril
i anell.i arracaes •...;••• .• • •
:11 p/F.91i n
anan.se
'ziteneixeny
que;
per ma atzela a la fira compraes:..i
ic • ±.
j-Pos; vaig-a
a J artnita, Sastia, m!ancamino, • • "•::
ì
•
nn
%::
vindre?„. •.
t'
manes:
•••• '
r•
• —Sastiana;
cOnversatmirantelán
pita.
sentinte; d' apámo ie gana?
•'
,dnádn'llinniefgazieS:1-.'b
Aixf la m' animo;
que de.voret en tantes:astrenes
a pateta:,. •, ” .1 /14 •
enca.estie sense sang.a;les ,venesfi• • 1•":
;
no 's deitiore'
m' haiquedat..: en ;la-mel•ala boca,,
rel=”1"111
ErAdeu;tSastianetal
• la baba raixanme,
•
—Sastia halta nles Vore:h. 1 -5 "9. • ^'
t•
fet un baiXocar, •
1.
•
d' arnelat„hasta 41s.mortolillepanme.
v;
•
—;Pos glopeixatIrrarezta....sreaniinaL;;
a 1 armita, correns, ancaminat:
—A tot aon• tit vaiguesJI.• r,••
Volensa no,mancal
„t
pa aná io,mas ,que siáue a la craffeál ) o vhiáJleg la
)•11,?.ell•:4.-.""9.1114:;"'"•.'
que
•r:
tharqu .
trevaU "del s 'ExselentzSitui,,,nc
•

•
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• l'ilares sobre Naltra Señora de,la
• serieordla 'daaVinia, y. com COrrespón
aI dla d avtil lalestiVitat
ibtrona, me sento^ oblidat, .encara que
'ntorma, breu, airet4;de , Nostra Sedora
dbla Mtsericeidia, de yinarós, en ésie
• .-dols ; perlá. dejrn.poblij;qùe no 'denta
eparterse gran.tosa 't aquell. qu usa
• ben lOs -priinerwdevnts
la Mare. de
•
• • lieu•de ermita:
•
SegOns carte, 44 14 Alcalde de Savona
a devostó dela SavonesoS ã 1 1 verge
lbail , l' hívneasib 'de ia Miaériciardia,
arranca , delnd 1536, en que s iradisió
• .va, epareiite,a;a :Antotri Botta, lo que
• ma:posat eneemi de •neosá sjla'
4à )0' doStre prible ya' estendre's eps•.,que, IirdeSayona, "en ..efecte i trobo .
qUe en 1549 Ya Jia,n7tindle fque • fe , 1s
vinar,Oéenes_r engrandiment .del san;
tuari áhon se venera Nostrá leilora de
- la MiseticOrdia en la forma que 'sdigtia
• de.vore's eo mOntaba del Puig,; .• lo
qual su,posaioa .devrisió•Mbl d' antich
„ •yqui: era, seguramen, L la mateixa que
• tenia:donJaulne -ei ConquistadÓ y per
' la qÚe;a.vindë,aidoná la. carta-pue, ..bla en 2.de Setettfire 'de1241 a maná,en
'.tré .atieS'cole ŝ a ts fUndadors^ d' este
• p2bleque, tinguessen iiglesia. De la ma-,
•tehca nteitera Vá ihtundi ia fé al •mártir
•. San Setieetiá,. • que
. .•-era de, la devosió
piedilééta'de la Case d' Atagh, bona
•Moba -de 'efla es Iá estesa per Catalurla
•: t " al nOstre San Patró,'SJ I 1 eu ,adro eXistent
enif lo ,retaillemajOr de la iglesla . 'priebi, Va en la:recIdensia de 'IsRqs.C1' Aragó
•etï to mie era VrlaReal, o':Sigue Villatreal:Mte,totljlonefiét‘n, • prop de
;rriaMiabotuse.ve,nera.tarrié la Verge de.
•.• la Milericordia, ,desde,quc's vaarrancá
•
•••:là poblalábal doinini del Morb:
iSatislej: quedarlado'Rey don. Jaume
si alsea.lolcapi.11;.vure
_• atrivi' la- clevosib . d anu'ell'Binarós a la
Mare de peu de- , 14 . - Misericordia y al
•
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martir San Sebastiú, Ja qual Santa Itna.ge trobáen 1416en la casa'hinta ai pri,‘
mitiu forn, al . Prré de Sair pan va f
pueSto a Ia dreta; la V erge, en la . seua
suntuose ermita, front ia la linage de •
San•Antoni:Abádi.:
La guetra de srisesió y la deI fransés
van te desapareixe, comynoltes atres
bone'S Coses, tots,los docuMens ithportens y llibre que parlaben de Ia pros- .
peritat de este noble, que es de annosa •
no • eriveix' arie -als snvonesos tos que
coneixerien be n be als -vinarosenc-s, •
lo mateix. qu', -estos coriehciett als geno-•
VeS05.

Los marinés de Savona porta,ben en
• •la ,bandera.blanca y frageha de Coló de
-.mar l' Image de la Verge de la Misericordia y r.distich,
1i mare jraio, iii subita procelia
••
invoco Te nostra beniena stella.
que ve a• ser casi igual en la nostra
Itengua: y si be 'Is vinarósencs .'no port
taben èn 1ns seus barcos Mes que ban-,
•dera de latanch, casada en roig,. tenien".
eil terra Ia de seda blancá i tites rMxes,
en les lurages d' efs,Sans Patróns la ' Verge la.Mtsericordia y Martir San Se:
• bastiá, que guardela Casa de la Vila
desdet añ 1664.
'

•

•
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' —La Comindancia de Matina de
Bareelona advierte nee jos insuitos en
uella provinCiammritima que a contintiación detailamos.han sido alistathis
en .ios troios que • se indiee' para el
reemplazode 1917. „
• En el troz'o 'de • BarceIotta, Bautista
P.Olo Ésteller, Buitista :Llopis Pericar,Miguel 'alyarri Febrer y FranciscoBens
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Dilla, y eti 'el trozo d P.Ininu5s
in
•
Bahste..
-. • #. • . zarkel clia 5, después de Ia functén tie
ilauulyy mo ..§. ,thk,fityprtAIlli krz.
—jLt onts iiD'efettsa•él.t'dé'étíltbra-5.
Intenti,•ftepetidas ee'ee'S,-/t •1111115 zPititleiS14 jefrPaduaviEllidial3tite,r.onizyijekalletrá
set, iiiónadoiacibik i ds,ija, ilt
h ibljla l l 13
tara de
•
•
Stin
to:
1
del altuntirtulb eiée.tr-koyeit;eÉPeceltb,1?"y;
yaeu .1914 ;.;š: puso,
5ágradd,CoraztinA.9...IPS.,1",i),59MPITy
niente para Ile'varft't
eia . de dicli t
las.1tseist1y1•itiettia.if•Vie4f.'Srai9W11,C,Lon:
gestioues de ilit'es"trO•
pi•opio3—clett,diat, epti ..q.ttpuH911111
p. Joan
•
—»
seado. El pinxiino •ÁteS'.
diélta inst.tiáéidn'qate ..efOnsiin
i diez- 'prroyiné ŝ tas-dll*.áigitUttMe..±1ditk,dtln
tlán.partts de 200 ‘buji is eil el muelle, y Fellpe:Ferrer stibittisitria.1eolinsinni;,deL.
• chico iguales ' eri lcoiitiiiÏiétle.Eiia•
Mngrit co-ti Ila Ertiiitiny7settrheráte.It1/2W.
filiglado sC colocatán .adentás cios•-rdn'' kcaldetés
100 bujitts.•Conid,Iii'dist'Untdii.•de
•-4S.-,qapi . l. iju 1e4tlríaD.jHèra lántpár:a Ser'á Ue'tittOS:dlijmetrOs r•
i nández;..-ha •visttado...v,ariost estsibleeiItablå uu; ltìzánfieie 'rdisittiti:£4/ r
tuientos: iniportantés" de l esth eitidndt
iniportante
por 'eneaygetlel Minserio de , l buens,
tan prtotto entnet:ei 'altnitiirtidU; :pero: adquiriendia,dattol..de;.li1tesreieEtOJ.z.citiel
•tatubién tutty en eve, 'Se itiStalárá una., podrian
fuenteen el,puerton'ilt.e.ntritd..1;"•rotrd; que la nacillui:sejinrii;eQUV/fliftY.tiell.
•en 'el .contraufuelle .,7cer.ea . •de “.deinde,, : en algu
rta guer're.jEn •11.i.•Ifálitijied?refel
• suele iiii ,rr ti i clr ig i Li utilid id de • .Sra:Vtia.
este •servicie IO tiette'poeileçaeión:'
'
otra buena. notient.' Él troio'de
,en
los
talleres
.
. espaldón o rituro •Rne. tan,to afea la ett
el eOste de" lonal.lialajle:ildaskiefEdiya,
. trttda del ptierti, p.it•tarderS., •'etli ."-rieVatra: paña, en 4asa,lesSrzWinlVereIffli";•.Vaii'd
recer dejando U1111.
la• produeOti•d: e I l é' ĉ' ida ItiírtYrie6 115,' ''."^Ai;• •
ittfleo nues sé•Proyeet.t'
cohol paia‘esplosiy:1;lif
• linata aiiclra. y• bien Preentada • para": deltSr...Sendr
.
• subir a
.• •
• . •.. '.; .y.ta:clase;de
tres,y
—Ha falleei,Jolcritienatn..aitte,em
,
dix aa• Rosa ;flitin •••;titatire: polifica• de riniento
,pesde‘.ésiain.ar,Chõ4Fl4ijáir;Ofrás
.
euestro niigo •el'ilignojefe , deiteléfói
'
nos de diclia cludad.p. Junitjo'sé S 'atiz a: 1.1 oblácidt;. ,est ,
• quien .. ecuno ál deLepasi,la.4;'.iespolor riyisita-de
finadh . b•Salvador
.da;
el:nnissentidp pesatite:112.g . P. Á. •
. . be li e`fieitiide.+Ia4bri l lp 9i. 04.111 q a •
dpsalesstnen
El miereoles-y jee y es; féstividtid de, 4.;•te
la'Asceitión 1 del,Señor,:el •P.aleelO
el'tea-tro.4teheots iftiéuttexijgainge49.
teoutunetittil,upetie ŭ la: dél quedelelira'mo-S2har„erittotgkijgpaia
« Clarisrtus,q'tid•fué- adiiiirada:Portiq'mé:
foáWic.t)gno
rosti y ctiltd.rúbdco.. : h
7directiSH2.9A6tonioWeryler,a.!•;,,„.,'
•'
A

•
•
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MAĜ NIFICOS SEÑORES
Nosotros que apartados-cle. p,orquetambien conlaobligalas'banderiáS "Perthinale ŝ Pos eiónsagradasehan trasmitido
p onemos Ids 'rritramientos e t de una a Otta generaciOn los
» intereSIes •PartibillátreS ál s ŭ- -tinibres de gloria,- la tierra
.9remo. ten..de Vinaîoz,- ccn -que tios alimenta, el,mar que
• ,e1 respeio debidp : Pero con • nos yMiquece y el cielo qup
qup ,daerconven•:. nostalegra. Y tatito maa jus• toltallamos el proceder de las
,chniento, deia raOrt- y , la
tinesiráá'Seribriasex- genpractones seculares cuanto j el , votO denuestros padres
."
ponerno ŝ .:
está fundamentado, en la graEl 'coniprOMIO : citie
Obliga a ti'ud del pueblo- de Vinaroz
lus hijOs.;Porcitte:sjlos-- hijos a los :beneficios de su excelsa
,her.Wart de sus Pactreá:su • ca- •Pairona.
Sefihrés-Mágnificos,
si fue,; jiéter,y: sti sangre, su, "mbut_
,
bre y_sus bienes justo ] es que seís . liamados a formatttribucarguep tambli en coa sus nal Paia i juzgar la condUcta
de un ' hijö que ,pretendiese
obligaciones:
may0r_ comPrdmi- deserttender:” de las obliga.
-so'que l COntraitimpor un cionesdešu padr e s,?a no es
;-voto-sagracto:.-tiasadO •:en• la Verdad no' sería abSolutorio •
religión, 1,undatnento-1 de los • vuestrolálle?
•
Porqué. ,pues, se ha , de
pueblosi
.AhOra hieri; e • 'pnebio de delentender el•Ayuntamiento.
yifiárdz- lpbr sti AYuritarnien, • del voto sagrado del pueblo.
uhá fieS- que representa, no celebranra a su exéelsa Patrona el do • do comb es• debido la fiesta
•• tininddela AscensióndelSe-- de 'nue ŝ tra ciéelsa Patrona
horry cieSde aquella fecha- la Virgen de Misprícordia?
Mas; ún pueblo no Puede
menidiableha .venido cuM,
renegarde
su historia y •por
plieti . dd"elsoto' ,Sagrado Pcir
Mas ele doscientos años; Y es io mismo no Puede dejar en •
• 'justo qbe asi haya sucedido, >olvido los usos y Costu mbres
•
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y prácticas.cristig ŭas de sus mos del.pueblo perodel puepadre, pues ecjuivaldria a blo. que strfr,e y trabaja, paga
bOrtar la ntemoria
y‘calla; del pueblo cohsciensado y a rorn ŭer su relacidn tey responsable de s ŭs, acde cantinuidad con la, gene•raciones que fueron, razon tos y libre de: todo yugó .de
suficienle de áu : actual exis- Icompadrazgo;. a
,
• tencia. eiQue mõfivo por con- que. a.su p ŭ eblo representa:
siguiente puedealegarsePárá • .Supin
licaoi
que se ci-lebreit
.
que en el Orden teligidso, - lás fiestal de huestrbs. lekeelsean justificadás :áb'ŝten• sos Patronos la ,yirgen . de
ciones sele un MriniCiPiO reMiSericordia y Sati Sebasi
presentantelde tit;Puébl-o'fra;
• dicionalmente 'cristiand?'' • , tián Y ,las solertunclades,:
giosas segun ..costurnbre .tra7
MaS atni,"Pinaroz ;tiene
.•
una bandera en. cuyos puri diCionát,• rqu'e• se's -respeté
simos »pliegues Coind emble- - rŭtéstra b-a. ndera 6andole -el
• - friia desus gloriás
hallan hOnor que- se Inerece.enIo' s •
boidadas las ihrÄgeries des ŭs actoá ofiéiales mas ole mries.
• • • Parronbs el A4artir San Sej
Gracia que la ,nobleza
bastián y layirgen . de MiSe- hidaigŭia del pueblo vinároricordia. i menóspreciear la cense se proinet de vuestras
• bandera es un crimewde lesa, Magnifieas
•;
patria 'y no h ŭ nratla coMo se'
tirnaroz,
therece y.cuando se debe es:
de' la excelsa Paitdriá
igual a aespreciailripreguri; Virgen de Misericordiarcke
tartios ,criando' y •corrio es 1916.
iionraala gioriosa bandera
de nuestro' arnado yinaroz?
Por todas elas considera• ciones, nosotros que
Vinaruz
Dellnas.
r.

•
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qrn , lia contseguid() v e :
vp_
las .111 . 1e11.1 F.NC.• Is'N. , 11) . 1 se constnnan (itstie el
••• n in
ipio 11:!sta #'1 fin con la anstna reguarid:I/ t (ini.
•• 1
la ntep r lijinl ( , r,.;íri a (ascgtir;inch. que tina n ( ia
••
• le ctuttr() tn 1:Ina dina dieuiseis hoils.
•
: cias s falificailacHn •1Iiceel(; , 1 (1 lo aeon1,1(10
•
ri)• :.! .(i!,71.(/(iti GA,'/;:ur'.!:(icir n ii de Riff,s
•••
•• Stipeti( q a . 1 . 35 pcsuLts kilo v Bu la ; 3 . 80 pts,
•• Se ialijican otras (-Jses con a nieclin hanca de
• nitry Inrenos resti l.rados, a precios econ1unicos.
•
..▪ ík s iirlits
;
ustuaricos de gran duración para adoinos de
•• 1 1s altwes.
•
• inciensos: 1 ' 1 - /i () 1Á 1i,7 73/..i, ti 3 y 2‘50 iii. kito
:•
Favilit:Itnos regitt ittls vitvi(1. de ( p atro Kiiögla•• 1111)S en gran velo( itiad,iihre de rortes y et vase, at
•• (itte nos enx it y u i ruporte ror giro postal, seos,
•• librania, ef( ért rn al r asarnos la (11; 1.en, y en caso
•
•• contiario, lo facturaternos con porte de c ttentd tie
• «mnpuidor.
1.•11.1(.:1 ca s a
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DiQS te shlve, REINA Y
MADRE De seeMISIBMCOIDIA,

vicla y duktua, espetanza
nuestra. Dlos te sehre. A d
Ilamatnos los desterradoa
bijos de Eve. A ti susplramos gindende y llorande en
este valle de Igrlmas. Ea,
pues, Sefferksbogadanuestra, vuelve a nosotros esos
tus 0j011 AUSERICORDIOSOS
Y despuée de este destierro
muéstranos a Jeads, fruto
bendito de tu vientre. iOh
clementialtnal i0b pladosal
i0h dulce V1rgen
.111~1111•n•nn
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Mater Misericodile
Pregón de amor
Ego veni ut vitam habeaut et

abundantius habeasit.
jo4N X
Predn de am o r de San Sebag•
tián a Vinaroz, su puehto predilecto: vo he venido A d tPie vida
y para que la tengan cun abundancia.
La festivilatt de la excelsa Patrona

de Vinaroz, brinda 'ocashIn pro•
picla para hablar de su cotradia
balo el duldshno titulo de Nnes•
tra Sra. de la Misericordia y de San
S.lbastián, canánicamente erigida hace
seis años para perpetur las fiestas
centenarin de la noilagrosa y providenciao adquisición de ta sagrada rehquia e imagen de este invictu Martir de

Cristo.
Nada más naturat que al hablar de la
Reint y de su generallsinto San Sebastián, se trable también de su corte, y la
curte de Nuestra Angusta Sobtrana y,
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.1.a finalidad del presente articulo y
de todos los de este teror que waten de
pisinta tan mal cortada cumo de voluntad tan buesta y anstir tatt acettdrado a
la Segura y a San Sebastião, muy luegu

trance San Sebastián, que reallearHn
favor de sus cofrades el último tali*o
de su gran valimiento; presentando
divino Juez las saetas de..bu .eruelitto
martirio, enrogeeidas eon 1fa sangre de
ssis venas, para que rttbrique con ellas
el decreto de nuestra eterna salvack>n.
Quiero aprovechar la oportunid4de
desvanecer aqui una preocupadán,ln-

Fe echa de ver el deseo vehententisimo

sidiosa, que stsgiere el maligno 'alos

de que un solo vinarocense deje de
ho trarse con el glinioso tituto de hiju
y servidor de la Emperatriz de rielos y
tierra y de aquel héroe inmortal del
cristiaoissno, defensor sacratisinto de la
fe, tettiendo la dicha de vestir el uni
fortne de SII sagrada milicia, la librea
de sto Sdniu sesvicio, y yl . distintivo de
su dulce patronbto. Todo esto se consigue ingresando est nuestra bendita
cutradia.
Yu suspiro porque mis paisanos concedan preferentisima atención a eate
punto capita i , al extreino de que . el saIndo de los vi aarocenses al encontrarse
ftsera este: é,pertesseces ya a la cofradia
de Ntra. Sta. de la Misericordia y de
Sats Sebastiats?; anitnándose mútuamente, ets caso negativo a verificarlo
sir
l'••tsgan mis paisanos la seguridad
que el celoso y entusiasta Señor Ascipreste está siempre eperando, pluma
en mano, para hacer su in4cripción en
ei libro de I.a hermandad, el mismo que
tessdrá abierto nuestro Angel de la
Guarda el dia terrible de la cuenta, en
el ttibunal de Dios; dato precioso y
auspicio felicisistso para nuestra absoposque al ver el Stsprento Juez
de %ivos y usuettos que el nombre de
nuestra abogada, alli escrito, es el propio de sta Santisima Makire, bajo el
titulo de la Miseri.:ordi • , la usará benignamente con nosotrus.pode l oso infescesor será también, en 4áu aptsrado

tibios y reasiSos, para impedir su ade-

del Principe de su milicin es su cofradfa; bU Ruardia de honor los vinarocenSeS; SU ttutsu nuestra católica y hernio •
sa ciudad.

lantamiento en el cansine de victud•
Piensan algunos que las cotradiasestán
fundadas únicamente para nueitro 110•
laz y phdoso entretenitniento sexo
femenino. Nada de eao y conviene •que
se curen todus de un error que tan htatales consecuenelas aearrea y privan a
los hombres que no pertettecen a eilas
de infinitos bietles y gracias espisitua•
les y corporales, en el tiempo y en la
eternidad. Oigan el pregón de asnor
con que San Sebastián, apropiándpse
las palabras del divino Maestro les
asegura solemnemente que ha venido a
traer a Vinaroz, en medidas cointedas
la vida de le gracia, en el orden .ético
moral de sus antiguas costuntbres patriarcales y en el matetial de esu verdadero progreso; es decir, a restaurar su
pasada grandeza, por la espansidn del
sentimiento religioso, eristalizando tan
sublimes ideales la cofradia deNtiestril
Sra. de la Misericordia, de laque él es
glorioso compatrotio y titular: cego veni ut vitatr. habeant et abundantius habeant.•
No se necesita ser ningún Salomón
ni realizar ningún milagro en meteria
de hagiografla para escribir unas
tillas, sobre tema tan socorrido y encantador como el de Ias cofradias. Ellas
son en la dioptrica del misticismo, a
manera de prisma hennosisimo que interpuesto entre el sol de Justida C.isto
Señor Nuestro y el corazón humano, lo
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' convierte de-nothe tenebrosa del pecado en cielo espléndido donde se pro-

yecta el arco. fris de la misericordia divina, iluminándolo con mil vatiados

rada que todo lo bennosea, •n una pa,
l abra: ea la inapiradón e lsaflssucåa Ce,
lestial que todo lo santifics.
Asl pues, mereis bablar de, las cofradias relacinuadas con la teli
temporal del bomble en su eit
viaJor, y en el kerrepo de la sociedosill

colores de virtudes.
Asi estos articulitos reflejan cadJ
uno de ellos lOs diversos carnhiantes
y múltipleli aspectos de las cofradias, cristiana? Tetteis abundante materiat
que son la mitravilla del ascetIsmo en para bacello. Quereia considerarlai
el firmamento : espiritual de- la gracia bajo el punto de vista de la bidleitVW•
turanza etema que propordonan a sus
divina.
Los objeiivos que persiguen estase asociados? Pdeis escribir un lihro sodevotas congregaliones.son hifinitus y bre el alcanze y potencia inftaita de
a cual más santantente sugestivo y estas santas ' hermandades que persiconsulador, porque en trase del sapien- guen con noble entusiasmo, nueshos
tisi nto autor de la teologla dogniática y destinos taaraterrenos, porque la piegran maestrO de la conciencia humana, dad, practicada por las cufradias, es la
base de Ins grandes ideales, asi socio•pietas ad omnia utilis esh. (1)
En efech, la piedad, en el urden so- lógictis conto eternos.
Nuestro divitto Redentor vino almunciulógico, es como la sangte en la econontia de nuestro organismo, necesaria do para que tengsmos vida, sut vitam
para la vida y actividad de todos sus habeant., y vida muy abnudante, eet
ahundantius habeatI t.. No lo ptacticara
miembros; la sangre no es la cabeza,
is brazos ni lus pies del cumpuesto debidantente si se hubŠera concretado
I
aumano, pero sin ella no existiria ni a darnos solo la vida tentporal, porqui
funcionarja éste. La piedad es como el ésta es un grano de aresta en comparaéter en la naturaleza fisica, no es el ción de la eterna para que ha sido el
hombre, ni los seres irracionales, pero hombre criado. A eso vino también San
sin el aire atmosfé r ico que alimenta Sebastian a Vinaroz, a darle vida, y
nuestrqs pulmones y sostiene la respi- gran abundancia, señalando cou el
dedo de su sagrada reliqula y con la
ración de löŝ brutos, la vida seria
pusible. Lo propio ocurre en el mundo mano de su veneranda Imagen levantada, el cielo, el reinn de Dios y su jusde los esplritus; sin la piedad, sin
religlón, vendrla la asfixia del alma, y ticia, felicidad eterna, que la teenporal
es muy secundaria comptirada con la
con ella la enuerte en la vida d la gracludadania celestial que aquél nos concia, por faltarle a nuestra mente el sencede.
timiento de lo grande, la conciencia de
Consideremos ahora, Ilenosde admibueno y la noción de lo justn, y a
ración, las sublimes armonias que exisnuestra voluntad la idea del bien y los
ten entre los medios propuestos por
alientos para conseguirlo en su pleniDios Nuestro Señor y por San Sebastud, que e$ la perfeLción. La piedad es
tián, para conseguirlo. JesucrIsto funda
la esencia exquisita de la vIrtud que
su Iglesi-, como una grancongregaciOn
todo lo aromatiza, el fuego de la carifuera de la cual, nadie puede salvarse;
dad que todo lo cirdea, luz que todo
San Sebastián Instituye en Vinaroz
lo transparenta e ilumina, aurora naca- otro organismo coiegiado, Wrersociedad
(1) Tota, IV=--8

de salvamento y socorros mátuos, la
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hendita cofredia de Madre de Díos y
suya, fuera de la cual, por to menos,
peligra mucho miestra salud y bienestar temporal y eterno.
Bajo estos dos aspectos interesantisimos, el eterno o de la bienaventuranza, y el temporal o sociológico quisiera yo presentar a , inis lectores nuestra cofradia.
Asi se convencerán todos, una vez
más, de que tan benéfi r o instituto religloso es el pregón de amor de San Sebastián a Vinaroz, anunciándole el motivo de su permaoencia entre nosotros:
darnos vida en el ordert temporat, iego
veni ut vitarn habeanta, y la plemtud
de la vida por su felicidad y duración
eternamente gloriosa, •et abundantius
habeant
Josí. DoMINGo MEsEGUER Y COSTA

•
Golgs a la Patrona de Vinar6s
Puík del nostre poble
sou tota la gloria
Vos sou nostra Mare
de Misericordia.

Vos sou nostra Mare
de Misericordia.
omm..n

De mirada dolla
de cor compasiva
totes nostrs penes
hau tret dessegOida;
puig dels nostres pares
aixl ho diu la historia;
Vos sou nostra Mare
de Misericordia..
Reina y Mare nostra
clara lium del dia
sigueu nostre amparo
sigueu nostra guia,
puig sou del cor nostre
la vida i doloria;
vos sou nostra Mare
de Misericordia.
own•nnn

Puig del nostre poble
sou tota la gioria
Vos sou nostra Mare
de Misericordia.
L ARAT DE LA T.
411111~1111~~~n~SPIA,

••n•n•nn•

Naxqué en vostres braços
quant lo Rei en Jaume
a tota eixa terra
coísquistá dels arabs:
puig Vos mos donaren
la fé cat ŭlica;
Vos sou nostra Mare
de Mi sericordia.
•••••••n••n•

Vos sou la Gran Reina
del:lei la terra
i lel blau mos dáreu
jardíns, mar i serra,
puig hereiís mos féreu
de tota eixa

iMadre de Misericordial
El primer impulso del corazón en los
peligros y necesidades es acudir a la
madre y su dulce nombre es el que
pronunciamos Implorando su protección
con la innata confianza de que ha de
venir en nuestro auxilo.
Vinaroz tiene una madre tierna y cariñosa, y en todas su -s aflicciones a elfa
ha invocado con el dulce nombrt de
Madre de Misericordia; y como de estrellas están lienos los ciefos, asf todas
las páginas de nuestra hlstoria, de los
beneficios de su maternal proteceihn.
Nuestros padres hau tenido buen
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culdallo dedelarnoseacritoslosmayores L Al aigulente dia ae prindpió una aobeneficios alcanzadoa por la Madre de lenane rogativa por la mañana y por
Misericordia, pare que siempre loa tu- tarde ain alcanzar el agua hasta el I,
viéramos . presentes y les ayudásernos de Mayo, domingo de la Ascenaión,que
con nuearra devoción a serle agrad ec 1- sc. hizo la fiesta y se hace a Ia Iffrgen
doti, al mismo tiempo que mostramos todos loa años, pero aunque no ae hace
con su ejemplo lo que deberiamos ha- novena, en éste se determinó por el
cer al ercontrarnos en algún peligro o señor cura hacerle una novena, paraver
necesidad. Acudir a nuestra Madre de ai alcanzariamos dicho beneficlo, y al
Misericardia. lti todas las iguerras, electo, a los tres dias del novenarío
pestes, sequia y plagas del campo, ha empleza a llover tan benéfica y abun-

sido M3rla Santisitna el auxilio, la pto- dante que nadie dudó ser naaravilla.
tección y ei amparo de Vinaroz.
Agradecido el pueblo a tan grande
No transcribiremos cuanto uos dice beneficio, se trata de aubir la linagen
nuestra historia, por sei imposible, pero de Nuestra Señora al Eriniturlo y se
si que heinus de tralladat un a.:ta en la verificó el dia 20 de Mayo. Amaneció
cual consta la úttinta vez que para con- tan alegre di y las cuatru de la mañaseguir el espezial beneficio de la Iluvía na seriatt cuando salió la procesión de
se bajó la Virgen Santísima de Miseri• la Parroquia y dando la vuelta por el
cordia, pues con ellu recordarenws los pueblo pas ŭ al salir por el pu uste, dondias alegres de nuestros venerablesan• de ei señor cura hizo 11113 tierna despecianos. Dice asi:
dida, secundada por otra que recitó un
ien el día 17 de Febrero de este año
niño vestido de ángel en nontbre de
a petición del itu3tre Arcipreste subie ; todo el pueblo y al Ilegar
prucesión
ra cuitro
del Clero por la a lo alto d.” nwite, se encontró con
t trJe al Eratitorio d Ntra. Sra. de la otra que salió dul Ertniturio llevandu al
Misericorklia, para bajarla al puebto e Mártir Sait Sebastián. Aqui habló utra
i n enŭrar el b! . teiicio de la Iluvia por vez el Sr. Cura, que tantbién hizuelserniedio de nut ota ;
Madte, y utón en la onisa in tyor que se cantó en
efectivanien!e lo vetificatun despues de el Erntitotia, concluyesidu la fiesta en
liaber leído. el acuer,19 esi la sacristla unas solemiles vispetas por ja talde
de la Ertnita ante el ayuntatniento y Cle después de lo cnal, se retir ŭ el pueblo
ro. Llegaron al anuchacer en procesión de Vinaroz guardandu itideleble inernode rogativa por la calle de Cátig cott . 1a ria de este dia para toda su
Itingett de Nuest:a S.diora en brazus Alabado sea el Señor que tait felices
de S acerdotes y alli se coloc ŭ en anclds y complacidos dias coucede a lus puey fué Ilevada por las calles de la proce- blos que creen. Viiawz 1. 0 de Juulo
sión con nuateroslslitto y devoto con- de 1851,.
curso cual tihnca se Ita visto. Duranfe
J. BAUTISTA MASPONS, (PhÎO.
ia nrocesión dos sacerdotes y el seño,r iVituro:enses! pobre sería y ntezquicura exbortaban a penitencia y alganos tw ej coratho que oo ac il diese a sti
niños y niais iban llorandu eis traje de inadre sino en la necesidad. Debentua
peuttente. Al Ilegar la procesióit a la h intrarja to tu tfip immiento y más en
Parroquia el señor cura concluyó con do solem il e ueJsjó il de Jus grandes
utta piát ica llass..aisijo a penitencia en
cste tiempo tan prpio, por ser prioner
qué nt tyor •co
para
duattingu dtt cuaresuta.
lo visl1lsu4.UISCS que el vuto sajadu
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que hicieron nuestros antepasados de
honrar a nuestra Madre de Misericordia el domingo de la octava de Ia Ascensión dei Seiior? Actodamos, pues, a
la Virgen Santisima de Misericoídia,
invoquéatosla y holtrémosla celebrando
su flesta en la Ettnita. ;Vinarocenses a
la Ermita! ;Viva Nuestra Mathe de Mi •
selicordia!

•
Sastiá Sastianeta
•
vas, Sastianeta,
tan guapa i tii pita?
la fes t a es soleinfIC i completa
de la .'slare de Dett de i aintita,
tiai alsat, i despuésJ asearme
de monyo i de toba,
vull di,
vestirme ben toba:
posanme galana
lo joc de pintetes,
la faIda de
flatniins sabatetes,
1n sivet),
devantal, en caIats i puntilla,
i anell i arracaes
per ma anela a Ia fira compraes...
a l at mita, Sastiii,

Vols Vunite?
-Sastiana,
tti sentinte, d an.1 no te gana?
Aixi ia itt • aninto;
que de voret C11 tantes astrenes
encii estic sense sang a les venes:
hai
en la inel a la bora,
la baba raixannte,
i fet un haixoca,
d amelat, hasta 'Is wrros Ilepanme.
Pos glopeixa 'n itfC11:1... reanintat...
i a l atinita, correns, ancantinat.
iú vaigues.
—A tot
Volensa no manca
pa aná io, mas que sigue a la cranca.
— Sastiá... que no vaigues...

,Per mi, tens ca vindre?
Valga, Tiatto, no siáuelm:lindre.
Si 'I tet: pit h0 dona,
qu' es ho de naixensa;
si es que vols a la nostra Patrona
de cor•de lensa;
si l ánima, aimante,
no la tens ni de gat ni de cante...
vindrás a ia festa;
a la Reinya del çel i la terra
pregarent qt:e s' acabe eixa guerrá
ferosa i funesta;
i hasta 'Is goixos, despuéS de la MiSat
(;ay, 1iait, tn` anchisa!)
cantarem, antonats, ben airosos;
de fills antorosos
doniin bon aixemple
adorán a la Verge 'n son temple.
salarnera!
Veig que cantes ni cap cadarnera.
Lo dit, dit; Sastiana,
Vinar ŭ s no te una atra criatura,
tan buna, tan sana;
perque, parles, i 't surt confitura,
de tons Ilabis d' hermosa l cristfina.

• -Y 'Is teu3... ise guaseixen!..
—Aixó nu httuposes.
Tiano!.. pos diusunet coses
que anán se meneixen,
Pos, vaig a l armita...
--Tu me hu manes:
ta conversa i mirante tan pita
aná m' han fet ganes.
—Pos, au...
--Y a pateta...
--Qu' aix6 no 's demore

—Adeu, Sastianeta.
—Sastiá hasta mes vore.
QUICO L VINARoSENC
•

•
Algo d' historia
Vaig Ilegi fa unes semines un presiós
trevall del Exselentisku Marqués de
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Pilares sobre Nostra Señora de la Mlsericordia de Savona, y com correspón
al dfa d avut la festIvitat de la Nostra
Patrona, tne sento obligat, encara que
11 ferma breu,* tratá de Nostra Señora
de la Misedcordia, de Vinarós, en este
dols parlá del poble, que no deurá
apartarse gran cosa d aquell qu' usaben los printers devots de la Mare de
Deu de l ennita.
Segóns carta de I Alcalde de Savona'

a devosió dels Savonesos a la Verge
l bais l invocasió de la Misericordia,
arranca del añ 1536, en que 's tradisió
va apareixe's a Antosii Botta, lo que
ma posat en cami de pensá si la devosió de lo nostre poble va estendre's ans
que la de Savona, y, en efecte, trobo
que en 1549 ya van tindre que fe '1s
vinarosencs l engrandiment del santuari ahon se venera Nostra Señora de
la Misesicordia en la forma que 'sdigna
de vore`s en la montaña del Puig, lo
qual suposa una devosió mol d a antich
y qu' era, seguramen, la mateixa que
tettla doo jaume el Conquistadó y per
la que va vindre, al doná la carta-puebla en 2 de Setembre del 241 a maná,en
tre atres coses a I ls fundadors d' este
plble que tinguessen iglesia. De la mateixa manera va infundi la fé af mártir
San Sebastiá, que era de la devosió
predilecta de la Casa d' Aragó, bona
proba de ella es ia estesa per Cataluña
ai nostre San Patró, y s t cuadro existent
ett lo retaule major de la iglesia
va en la residensia de I ls Rys d' Aragó
en lo que era Vila -Real, o sigue Villarreal, que tots coneixém, prop de 13urriassa ahon se venera tamé la Verge de
ld Misericordia, desde que 's vaartancá
la poblasió al domini del moro.
iSatisfet quedaria lo Rey don jaume
si alsés to cap, al vore d' hasta-ahon
arriva la devosió d' aquell Bioatós a la
Mare de Deu de la Misericordia y al
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Mártir San Sebastikla qual Santa image trobá en 1416 en la casa junta al
mitiu forn, al carré de San joan va f t
puesto a la dreta, 1a verge, en la seua
suntuosa ermita, front a la lmage de
•
San Antoni Abad!..
La guena de suses16 y la del fransés
van fe desapareixe, cont moltes atres
bonea coses, tots los documens importáns y Ilibres que parlaben de la pros-

peritat de este poble, que es de snposá
no enveixaria als .savonesos, los que
coneixerien be 'n be als vinarosencs,
lo mateix qu' éstos coneixien als geno.VeSOS.
Los marinés de Savona portabest en
la bandera blanca y francha de coló de
mar l' Image de la Ver e;e de la Misericordia y '1 dístich
lss mare irato, in subita procella
invoco Te nostra benigna stella,
que ve a ser casi Igual en la nostra
Iletigua: y sl be 'Is vittarosencs no por •
taben en los seus barcos ines que ban
dera de blanch, casada en roig, tettien
eII terra la de seda blancai tires roixes,
en les knages dels Sans Pattluts la Verge de la Misericordia y MI:tir Sao Se •
bastiá, que guarde la Casa de la Vila
desde l•
IKON

NOTIClAS
— La Contaudaucia de Matioa de

Barcelosta advierte que ls ioscritus ett
provincia tuaritinta que a continnación detatlattios itatt sida alistatiol
ett los tro ....0.4 que se indica pata el
reemplazo de 1917.
el trozo dt flucetoon, flatilista
Polo Esteller, ottista Llopis Pericat,
Migue! B ryarri 1 . ebier y Fiauci u Ileus
In
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la Pbrroquia, la novent $a, 4utoniu
Ile•R•dua.t El dia 13 pql, ;tardelsekabrá
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viera comprometida
en algutia guerra. Ett la fábrica de' la
Sra. Vda. de Giner tottlú datos de 10
•que costa r ian almoltadillas parala iro
pa,
en los talleres de la Sra. Sorolla anotó
el custe de lonas para tiendas de carnpillij, eti c.i.a IOS Sr2s. BoeCara y Vaiiú
1,t producciim del acido sulfúrico y
ciihl para explosivos, en la fundicl ŭn
del Sr. Sendra el reodimiento dei borno
y ia clase de Ittpramientas de los talle-,
rendlres y-eit , casa del Sr.. Carsi
iniento eti harinas y arruces.
Desde éSid marchó a Mprella y otras
publaciones, pues tiene a su cargo la
visita de vaš ias provinciasi y ita de
titte la tiackitt he

IIIÌIIdI SU CUMetid0.

• • El beneficio de la brillantelbanda:
sla Alia111.11 9 del ípasado donaingo en
el teatrn • Atenen. fué un éxito merecido que celebramos. La enhorabana a
Ins distinguidos .mŭ sicos y• SU digno
director D. Antonio Verdera.
•
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MAGNIFICOS SEÑORES
Nosotros que apartados de
las banderias personales pos
ponemos los miramientos e
intereses particulares al
premo bien de Vinaroz, ccn
el respeto debido pero con
la firmeza que da el convencimiento de la razón y la justi ci a a Vuestras Señorias exponemos:
El compromiso que adquieren los padres obliga a
sus hijos. Perque si los hijos
hereclan de sus padres su caracter y su sangre, su nombre y sus bienes justo es que
carguen tamb ;en con sus
obligaciones.
No hay mayor compromiso que el contraido por un
voto sagrado basado en la
religión fundamento de los
pueblos.
Ahora bien; el pueblo de
Vinaroz por su Ayuntamiento el año 1683 votó una fiesra a su excelsa Patrona el do
Semingo klela Ascensión
flor, y desde aquella fecha

inemorable ha venido cumpliendo el voto sagrado por
mas de doscientos años. Y es
justo que así haya sucedido,

porquetambien conlaobliga-

eión sagradasehan trasmitido
de una a otra generación los
timbres de gloria, la tierra
que nos alimenta, el mar que
nos enriquece y el cielo que
nos alegra. Y tanto mas justo hallamos él proctder de las
generaciones seculares cuanto el voto de nuestros padtes
está fundamentado en la grati ud del pueblo de Vinaroz

a los beheficios de su excelsa
Patrona.
Señores Magnificos, si . fueseis Ilamados a formar tribunal para juzgar la conducta
de un hijo que pretendiese
desentenders., de las obligaciones de sus padrPs,vio es
verdad no seria absolutorio
vuestro fallc?
j'orqué. pues, se ita de
desentender el Ayuntansiell)
del voto sagrado del puebto
que representa, no celebrando como es debido la fiesta
de numtra, excelsa Patrana
la Virgen de Misericordia?.
Mas; un pu.bblo no puede
renegar de su historia y por
lo mismo no puede dejar en
olvido los usos y costu nibres

TI

S,Cnn sERASTAN

v priictitascristianas de sus
vadre.., pues equivaldria a
borsar la ineworia de lo paa t(hinper su relación
bad o
genedr cantinuidaci con
raciones que fueron, !-azon
suficiente de su actual existenda. é. Que Inotivo por consiguiente puede alegarse para
orden religioso
que
sean iustificauas las abstenk-wres
un Municipio represt ntante dc un pueblo tra.
di( 1(11 .iltnente
cristi;áno?
Mas aun•
t inaroi tiene
l l andera (. n cuv(is putit.,un($s plielzues k. dflo einbie=
in tic us rj(#11i1S
C hallan
hui,Jadas
de stis
Vitítlims •l Mar tir San Sebastian y 1a Vitgen de Ali,
rdia. i menospreciar la
handera rs un crimen de lesa
patria S'
honrarla conio SC
werece v cuando sc debe es
igual i duspieciarl; pregunG 1110S (:. cliando V U( 1110 es
honrada la giorie b a bandera

mos del pueblo, perodel pue1)10 que sufre y trabaja, paga
y calla, del pueblo conscieny responsable de sus actos y libre de todo yugo de
compadrazgo, a los M. S.
que a su pueb'o representa:
Sup!icamos que se celebren
las fiestas de nuestros excel-

Patronos la Virgen de
Misericordia y San Sebastián y las solemnidades rellgioszs segun costumbre traklicional, y que se respete
nuestra bandera dandole el
honor que se merece en los
actos oficiales masole mnes.
(iracia que la nob:eza e
hidalguia del pueblo vinatocense se promete de vuestras
SOS

Magnificas Señorias.
Vinaroz, Vigilia de la fiesta de la excelsa Patrona la
Virgen de Misericordia, de
1916.

de rarestre amado Vinaroz?
Por todas esas consideraciones, nosotros que so-

libp. I n att el lielmas.
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

széBesEE....essiasalleasea
•
domingo, "día del Señor„
•

•

•

.

•

•

.

•

•

•

Pr e sc r ibe la . 1eY naturnt al hUmbre:
prestár culto y hornenaje Dios; Pero'
conto ialey natural es . desuyo 'gen.eral
•
I1P fija en estecaso el tiernpo y el módo
determinado con que el . 1thrnbre debel
1 , honrari Dios, lo cnal . hiz6 el Señor.
laantigua ley estableeienda »el sabadol
• para que el hombre cumOliese sus
berea. religiosos y . descansase de ias.
• •
obraSserviles.
Mas abrogada por Jesucristo la ley
eeremonial . de Moisés sefie101a Iglesia
• para.el culto divino. de un. modo . especiat el dia • del domingo: que significa
• «día .del Serior • .. •
o es un
• La inslitución del clOming
monumento levantado al grán. niisterio
de la-Resurrección de Jesucristo, de la
• .funtlación solemne dela fgtesia en - el
día de Pantecostés cuya festiVidad boy
celebramos y a la creacidn del universo.
• •He . aqul édmo . nos describen San
.Justino,.Tertu li ano y otros eacritóres
de lus primeros siglos . ehmode clé. céle, brar el domingo en.la inisma .cnea ..de
la Iglesia. Reuníanse ei eSte día Con •
• frecuencia .en las- eatatiumbas-Y .se enlonaban'alab anz as el Señor • on el can,to:cle les Salmos, se lelan las sagradas
e' s.crituras; el obispO . dirijia su exhoitación a7los.fieles; se',.rOgaba en común
n

pera todos, atin , para, el .emperadbf
gentil, se ofrecia el sacrificio inatiento
de la misa.y retian los fieles . 1a comunión;y con frecuencia, la guardaban
^aigurios parallevarla a los mártires en
cárceles, Se recogla en ,fin..limdsna
pará las viudee, los ,Pobres t los enfer. mos y asl con el• descanso del -cuerpo
elevaban su esplritu al Seflor • con los .
actos . del cultn y procurahan elbien de
todos sus herntanos en la 'práctica de
lasmbras de misericordia.
Esta Costumbre de observar • el dfa
de/ Seiior el domingo . se ha per petuado en todus los pneblos civilizados .y .el
lugar donde se hin reunido los fieles
cristianos para cuniplir aus deberes ré- •
ligiosos cpie ha áustituido á las antiguas catacurnbas ha sido la Iglesia
Parroquial.
Signo de decadencia religlosa y moral de los pueblos es lamrofanación del
domingo, del dfa del.Señor.
La asistencia a los cultos de la Parroquia es el termómetro que marca el '
grado de cuitura, rellgloSidad . y mora-.
lidad de los•pueblos.,
. ' RespeteMos el cha . del Seiior, santlflquemos el domingo ç esto mdgeMuestro
deberde hombres y• de aístianns.
•
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un renegat

•

o escupixques al çel, en hores •
gosques,
(Ide 1 4 aninik'n delfetá tehmestát...

.hidiestlfetjPa . fjde tiara-rtyos.* •
f'Hab lŭ na,delleu naa.
Ciitan 11elt jeti lo'rabo rá un'gat:&"

!.,

..(angorfa,,

fl'&111/41,1 morreixa 'I gos que i acomet,
,(67-utég a 'd ei á ti F.r ( e loTr6 ráikóiat
a la •perrera 's veu...
,• no fan la cara, oi cridán asgarren,',
cont quan'renegire114111.11 íIVviviù
triWpallaso de Tofol I Titella, •
fas,flac, 't fas
fr
Depren de, les,aueles, qttan,se posen
de carahasa,:isipolsós doS pegats:
f aixO'o,fau,pa,lle,verse jla imigranyar
,..„
i.mal de.cap.
,..,,Papri•tornbá,,pos, tn,.la tnedicind.'
Icicap,a1 coIxi, proben, i utol,
'
r quan es la -•carabasak , la dolenta...
pegats dereflexió.
iReflexi6 reflexión ans que la.11engua
soltes i als,quatre vens, fesne be1•rnut.
D un bram deixos ) podries ascanyarte
haste caure,de cul.
Aixl, ascanyat, ai.
de la. fosa,
•••
: ; •fOndo
3 caniel , pli áznun eternau
ren,
cridaries, del mon allbon . pos tinga!:
hai ..fet!
'FealciTM festIO mut, i creu a Quico•
o als brams de burro i,all . grunyits de
„ (porc,la corbela déF vell Mata•centuries...
a' falif.fra I, hascoll."
'Quico L STINAkbienc.

,VINP,ROZ

•

Va en „Euero .de 1292, encontramOs

AN

que en PriVilegio otorgado por D. Jait
II,en 15 de Septlembre de-4294,•clió
•a los Teitiplaiios 'el cástillo ý villa
FeniscOlacon las alquerias
ĉarló y Binalartaz y, villa de Ares,
.dueybá deiVinrorid, Salsadella/Albdcácer; Tirig:y Sierra acamti
bio de la' ciudad de Tortosa que-aqu,é;
llos poseian, viniendo a parar' tod2s
éstosicastihos y • villas a la extinciórt
:de-slicha Orden ajade .Montesa, y más
tarde, en 19 'cle Ener0 de 1359, el Maestre de Montesa, D. ' Pedro de Tous, en
vistá de, la importancia . que habian adquiridò los lugares de Benicarlõ .y Vi-'
narOz los sepasa de la jurisdicción . de
Peniseola, manda amojonf fel 'termino
que , se les habia designadia y les
•concede juriaclicción Propia con mero y
mixtO im?erid. •Et hayats de feyr donar terinens aterw.enats als dits' llo ĉs
alqueries et hayar fitchar tholldns pe r
.detiartanient et• fermens. , entre la dita
Universitát de Pediscola lo dit's
llocs y alque.ries..Et •ayats feren posar
forques en los , termenS' que novellament avient donat o asign4t a dits
llocs en senyal que, han la -dita juriadiWt. criminal.. El 21 de Enero del
misnib añoel lugkrieniente general dl
Orden dê Montela Arnaldo Guinot
„ ilevaa efeete IO,ntandado per el Maes- .
tre, rieslindando los 'terminos'de ambas
poblaélenes, poniendo , mojones:y , le
vantando horcas ÿ ofras insigniasjurthdiccicinales..E1 reino de Valeneia se haIlaba , dividido eñ dos / gObiernos, 'compiendiendo el prithero desde Cafaluña
a pjón y el Segundo lipstm él reino de
Murcia' , al frente' ,,de estoa goblernós
estaban los principes lque e adiestra,
' ban eit el buen gobierno, pero su
bierno era generl, y .Subordinado a
este gobierno general estaban los gobieinos particulares de edda ciudad.
FÉLIX :GARdjA GARCIA , (AbogadO)

11M
• .1Che vergilenzá! • .
isuntos cie mi Profesión 'ffle obligarOn a vlsitar una de las . más hermosas
chrebteles de la costa levantina.
Terminados mis negoelos me dediqué
• a.pasear s' us espacinsas , calles internandOMe pot fin en la que 'iba a deaembocar en un'inagnifico puerto. •
LleVaba en el bolsillo mi compañero
inseParable err estoi dias Cludad
AlegieyConfiada » del gran Benavente.
Coino .de costurnbre saqué mi •ibro
favorito y leí . pór donde se abrió al
acaso:
que
los
.
se
adijferte
HOSTELERO Bien
.
•
discursos y,las,gacetas del
señor •ŭblio oá han levan•
..tado de • cascris- en estos
• dfas..'iSois unos infelices!
Cuando el señor Publio
quiere•ue griteis por esas
calles y,,plazas contra... ei
gobierito "de lciudad es'
porque, necesita que los
gobernantes os . tapen la
•boca, avosotos y a él. So
lo que a vosotros os
• paran coti mordaza 9 con
plutno•y a él con dinero o
.cosa que lo valga.zCtiándo
apt endereis? iDegraciadost
,
Mozo i. o - &Zufén. nos enseñará?
de quién porlremos.fiarnos?'
• El.señor Publio siquiera di-' ce las vetclades...
liosTELERo El que dice la verdad stiele
'andar ‘desnudo, como . ella.
' Y él ya veis que anda muy
bien vestido. No . es culpa
suya, que no . levantaria él.
• tantas tempestades si no
hubiese quien le . ofreciere
tridente de oro para aquielarlas después de levanta.
Diátrafdo'crin la eonversa' ción .de unol
,
•

A N alle

pescadores que remendaban sus •redes
a la puerta de su blanca casita perdi la
señal - de donde leia, y conto tocto es oro
de ley en rni libromontinué leyendo po'r ,donde tropezó rrá vist; : •DESTERRADo
pe tu opiniónseñor Publio, comprende- ••
reis que nada i os imporle... Tu queuna
yez levonlaste . al pueblo para impedir
una guerra que convenia al decuru de
la ciudad, y poco después quisiste levaMarla para obligarnos a interveMir
en favor de tul amigos y .chentes, lbs
veneciancis... queeres p tr oth de todas
las patr'ias, tnenos . de la tuya, y hurna:nitario con todu el mundb menos con
tus cornpatriotas, y hasta eres celoso
defensor de todas las religiones y solo .
-escarneces la nuestra... lú que eres to.
do esto... y mucho más... si-anu tienes
por esas plazas quien te escuche y te
Siga,.. aqui no puedeS nada..
La itidignación producida por el fuego' y la lierdad de estas palabras, hirguleron mi frente; levanté mis•'atiradas
y vagas e indecisas como desafiando al
infame Pubtio buscánciole para apostrofarle vinierou a fijarse en una lápida
de marrnol, co l ocada en la esqUina de
la calle en cuyo final. Ine encontraba...
Lei... calle deerr.. La' vergiienza enrojeció mi rostro... • Creia ilusión lo . que
'contemplaba realided y apresuré el
paso huyendo de aquel sitio coni0 de
un carnpa de ntaldición
del infeliz pesetero... del traficante infame dela honra de ñii patria y de la
sangre de sns hijos... iQue vergiienza!
IRoN
Cousagruchin ð. la tijIQ Parroquill
.En dia 7 de Junio de 1773 el Ilmo. y
RVCI1110. Sr. Dr. Fray Rafael Lasala, viviendo a ŭ n su madre la Sra. Clara Locella, bautizado en . esta ParroqUia en.
8 de Agosto de 1716 del orden de los

11.1

1.103
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Hermitaños tle S.' Agustin, Mpe s. tro •,en
Artes, Catedratico cle filosofia, Dector
en Sagrada Teologia y Catédratico de.
Matematicas de la Universidad de. Valencia: en su Religión Meesfro Retor.
del Colegio de San Fulgencio, Prior del'
Convento de Ntra. Sra. det 'Socb.ro.
extratuuros y dos veces Prior de:San:
Agustin de Valencia; el que predicb la
cuarestna'en'esta su pa tria en eI año
1751 y el sermódde exequias de nues •
tro católico Monarca el Sr. FelipeQuin:
to, el que fué Obispo de Adramita in
partibus, exanduador Obispo
Auxiliar y Gobernador del Arzobispado
de Valencia, al Mesente Obispo de Solsona consagró la presente • Iglesia Pdrroquial í su altar maynr, asistiendo
con dapas Mosen Carlos Esteller y el
D. Diego Forner; de _Diácono y
Subdiácon io Musen . Toidás ' Fo' rner el
Dr. D. Vicente Piera; de catitores Mosen Francisco Roselló y Moseit Bautist'a
Morales; cle diacono para abrir la puert•
mayor de la Iglesia al tercer 1Atollitas
portas:.. etc.• el Dr. José .Éstellet.-Fué
función que duró duatrol horas y niedia.
fenecida la consagr'ación
el Dr. Diego Forner, Asistierou las dos
coutimidades regulares de Agustinos
Franciscos descalzos, convidadoS Por.
parte del Rvdo.'Ciero , y Villa; habién-.
dolo asi acorclado el Clero a petición
del Ilnib. consagrante..En 'el dia prece'•
dente juntarui capitulo , '.11tOr:e . solitoy
presidiendó •el Redor. Asistió el Magni firo Ayuntamiento y tonas lás personas
visibles de la presente viila y muchas
de fuera; hicieron de Maestros de Ceremonias el Dr. Nicolás CorrauPbro. hi'
jo cle esta Villa y BenefiCiado residente
de la Parroquial de S. Martin. de IValencia, y el Dr. Vicente Ĉ antavella, Vicatio de esta Iglesia. Autorizó la Escritura en debida forma FrancisCo Reverter, Escrivano Real y,Apostólico, lanue
publicó.en •eipresbitctio de dicha Igle•

"

"

sia en preSedcla . deli : 11W.6: ..aj bispO de
•Solsona, de los testigos' y demáá,iiresentea. Asignó su S. S. I.; el tdia"13 'de
•Febrero'paralrezar deiIfa .Anilve‘raario
.de esfa Consairacidn. PuSo S S l !!-•
liquias en laS seis arás cle"16,i1
Sra. del 'RoSarip',.2011:
•tates cle
'Sabiador, de Sa'n ' Telmo, del S'anto'
Cristo oNorribr. ddeiesns, Santa An 'a y
de las Almas. 'Esá también consagrada
la Capilla' déiaComnnión eomo" Se" ve'
por Ias,dos crtices cine están sus' l-prlastros al entrar en dicha Ĉapilla. Go- .
,ápost6lica Clemenbernando
te XIV; Rey de Éspatia Carlos ', ‘111
Borbón; Ohlspo de ,Tortosa D. Bernardo Velarde;,Rectot de ,esta Iglesia el•
,Dr. D. Vicente Esbri r del Orden Militar
de Ntra. Sra. de Montesa y San Jdrge
de Alfaina; residentes en•el Clero además de los artiba nombrados Dr. AgusDeeano Dr. Pedro Escrivano ,
tin
• Dr. Tomas Fdrnet y .Miralles, Mosen
• osé Feirer", .Mosen Agustin • Fuster,
Mosen Aguslin COMe ŝ, -Fresbiteros
br. Francisco Bertonteu, Diacono, /Viol
sen Vicente Carrerea y,MOsen José Botari, Subdiaconos. Concluidala función
y dejado S.S. I. en áu casa Por parte
del Reter ýClero y tantbién de parte
Ayttritamient g de'esta, Villa, se
ron muchas gracias .por. , haberse .asi
dignado distinguir tedglesia , parroqUial
su patria:.•
As1 lo tomanios del libro ,‹Determipaciones! , de nuestro archivo•parro7,.
,
quial..
,Quédia más grande.para nuestro,Vinaroz el dia de laconsagraciÓn' de Sul
hermosa Iglesia Partoquial por un hijo
,
•"
suyo ObIspo.
• ,iQué•comentariosniástiernos,los • de
las rnady es vinarocenses ,de; aquel en- ..tonces al ver a •la ntadre. del óbispo
aSistiendo a la grándiosa.,ceremonia de
la consagración
• •
quial hecha por sp hijoh.
•

lt
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•
; acto que cenvolvia un homenaje ,y 'una
adheSión 'y que'Vino a decir a los cuzttre vieulds • Wtie el catolicisino social es
I blanta 'frOtichis . que‘ paya bien de
,colectividades extiende sul ramas sobra nuestro pueblo y en él vive en consecución .de una oUra de paz y caridad
cristiana.,',.;
E l •presidente ilustrisinin señor don •
Lnis Lódez Oóriga, hizo el resumen y
en su
oración dijo:
• '.La Sarta RE0 ŭ M NiOVARUNI cornienza
Con niagnifica intredución, en • la cual
se pinfirel estado • soéial y • se reconoce
la nedesidadde aYudar a los humildes,
tos cualeé, atravi
esan situa-.
ción lamentable.
Plailtea también el problerna de la
Propiedad t privada, cuestión qu 'e es
puntdiutidaMental que hay que- resol-ver eerea' d ie los • obreros y de la sociedad. •
El.eCaléepto" eristianb de propiedad
no reconcide ai tion. dire la absoluta ' de
la tierra, sit gd, siiiiPldrnente, ?ei derecho •
de poseatan • y'de racta administraeión.
•Admitamos el uao y condicionémos.lo gstabieciendo c ei i iiebar de dar lo que
•S•otire'.
1 - ' 1 • ' ' ' • '• •
ds habio -dOnna ' saderdote de la , Igle
•sia de • Casto y eatal concepto os digo
que es iniperieso el • cleber de dar- lo
qUe
•• '
•
•
• • Quiiá ŝ ' aiglino' 'In&preg yinte: Pero ?,la
caridades Obligatoria? Jesucristo—ós
emitesta?1 : cineriendo describir lo que
ha . desueder eldiadetjuicio final,' se
eXpreló agi:
• .LL Y descenderé entre les hombres,
con majestad augusta y rodeado de los • .
,ángeleá
que me diste de
.comercuande tuve hatnbre, y de bebei.
cuandci tuve,sed y vestido cuando estaba desnudo, siéntate ,a mi • derecha,
bendito de ini , Padre; y tú, mie nada de
•esto hiciéte, cOlOcate.a la izquierda.
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El Obispd Lasala ho ; solo dió esta'
, rnuestra de amor Y • distinción a sŭ patria ehica; sine q ŭeliustró : el nombre
de Vinaroz con sus'virtudes tatento
La Universidadde Valencia' Ici.venera
, con respeto en un magnificry-cithdro
que se ostenta en sutaraninfo jtint0 a
otro cuadro de Otre Iiinarocense dlustre
el • gran COata r EOrrás.
• Y Vinatoz, nadaTabsblutament e nada'
ba hecho• por Inn hijó ian ilustre cornc;
• el,Obispó Lišal '
• afio
•
•El dia T de Agostodel 'presente
se eumplirá el eentenario del nacithiento de tan distinduido Vinarocense.
Esta es la oeasión propicia para hoine7
IMjear su Merndria ý si
ramos sobre nosotros caeria la . infa-•
• Mante "nota de ingratos.
• Hemol 'esculpido en mánnoles los
hombrel" cle muchol que n' se actirdalon • de nosotros nidéq ŭ eVinaroz exis. tiese ,en el mundo... Solo los hijós de
•Vinaroz, los glgantes deJ saber y de la
virtud que hai inmortalizado.el.nombre
de su pairia reciben de ésta . en • cambio
' de su amor y de,la:gloria que le dienail;
el olvido y la preterición que es el Más"
•• !
desprecibs.
•
" huMillante de
.VinarOcetises, lbs -qUe lo sois .'de ver-:
• .riád; honrad a les Injos ilustres' de:
• nuestro amadó Vinaroz, son nuéatros;
cOmpatriciosi
•

•Oro

Fragmentos de un disSso
GAdaTA DEL SUR, diario que vé 'la
• luz páblica en la ciudadque los Reyes
tatóficos conquistarow para Ilevar
efecto su pensamientb de la unidai na- •
ciOnal,háme proporcionado u'n • deleitel
indiscriptibl e con la reseña del :magno"
acto verificado en el TeaU0 Alhambra;

•

gml

SE

qué, Sefiot? Preguntará el
postergado.
--Porque quise comer y no me diste
pan; tuve sed y no me Proporcionastes
agua; porque estaba desnudo y no me
facilitaste vestido. •
--CCuándo, Señor,—dirán los de la
izquierda—oimos una palabra de peti-,
ción?
Y Jesur. risto responderaLLo que hi:
cisteis con los pobres conmigo lo
hicisteis.
Después de estas palabras del Evan•-•
i . -getio quien se atrevetá a sostener que
las obras de caridad son potestativas?
Las obras de catidad son diferentes
de los deberes. de justicia. Estos los
imponen los tribunales humanos. AquéIlas las eilge Dius.• ,
• * *

Leyendo esto pienso en el Comedor
de Pohres; la sentIde carta de dofia
Irene Cal bé, preséntase con insistencla
simbolizando tel ramo verde •de .1a
esperanza, mtizado de flores de voluntad y sacrificro,. la cooperación de don.
Juan Ribera, afianiando una obra que
debe perseverar para tayudar a los huntildes, los cuales, sin culpa atraviesan
situación . lantentable.; y por . uu efect•
de espejisMo veo nuestro Cantedor, en•
el preciso momento en que los..socorridos despoés dettaber visto.satisfechas
sus mis apremiantes necesidades ,con
una alimentactóii. sana•abutiaante,
muestran ristienus a 111103 visitantes ttn
escrito de letra'sth oro que hay en una
de las paredes y que contiene fragniento transcrito . del discurso .prumnciado en el Teatr6Alhambrzt de Granada, porul M. I. S. D. Luis López Dóriga, con aquella - exquisitez que le es
pecullar.
Esos renglones declan los pobrés
,• mostrando unas cartas y el escrito de
• la pared—son'nucStías Bancos, nuestro
tesoro;
•
J . ANCIII2 ASEN . I

TIAAMil
Ditxos marinés •
(Continuagió)

• 10.—cAl artet se tfra dret, i qui no
fa res asgota i qui •cau • a la mai nO
arrepleguen i quant boqueu • riescant-se:u..
la 's podrá coMprende que no hi ha

que donar-li sign, ificagió literal
menos. Unes sengilles nocions préliminars mos dmiaran a salié 'I v‘erdader
están:
significat del ditxo.
L artet es una de les pesqueres denominades d I arrastre es d, qu agarren lo Peix arlastran la ret pel piso del
má • o sigue pel fondo. Se diferencia
del tbou en que de la gola (o Jigue
de la entrada o boca de la ret) hasta
corona (la bossa Oel.desposit ahOn •va
el peix), hi ha Molt. poquet •tros i es
prdu ample.. _
.En ves de •arrastrá l atët, que axi
's diu la ret • per a esta classe de pesca,
.per la forga de les barques se fa per
• forga de home, i per to tan éste está
dret i en.im de • 'Is extrems de l ambarcagló entrevesada o sigtte I.Perpendicti:
lar a la direcció • en que arrastren
artet. '
•
Es molt natural que tratant-sede tiatr
ques obertes entre molta.aigua ate de tirar-la fora sediu. asgotá.
Mirem ara si podem entendre lo que.
vol • ir la Ilei ante dita. Si 'Is marines
se pasen quant están arrástrán i artet, coMéste iio re goleró (qu' • aixi 's diu .a
part estreta entre la gola i licorona),
,tot lo peix s' en surt i per tan no
poden:parar-se perque perden la faetta
i per aixó 's diu •si rau a la "Mar no .11
arrepleguent, no pregisament perque
no 11 haiguen d' árreplegar sino. per la •
importangia que te l l no.pararse.
•I 'I qu • no fá res .asgota•. Es moli •
natural, si no 's trovarien al rato plens
•d' aigua..
•

MI

Mi
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• Lo final: quant boqueu deseant-se-u,
es beñ natural; quaiit acaben ,un, bol,
vaha coinensar-ne un ' atre-i per.realideseguida
safrho hairde pogar I
(seguirá)
a fefi r attie ' vol. •
• KARLEK

Rerniticki
• •.; Cárta

sin sobre

D.áireitetalbé:
•
• Distiaguida Sra.: •Rór el thenesteroso
•,`• 1 . y para el inenesteroso;, Parece ser su
• .lema, y esicosa que mucho la houra.
Quisiera que • final.de.su otira
dieia decirse: «tla •obtenidd ŭ n eiito
personaiy
• .Y-parii bontribuir a-Sulibble iniciati••
va,.a la que uo puedo regatearle,aplati:
• .sns; Pues bieri loá merece Muy,sinceres,
tengo ei honor ,de,ponet; eti_ku.eonoci.;
mientŭ que la Entpresa
Cine•; aúnque ya belie demostrado el
afecto havia la • obra del "Goniedor de,
•los Robres, no.éeJa en su empeijd •de
cooperar tirti ,inagnic • pbra. 'social y
r,
• adeliMS de,las limosuas que inensualniente entrega, : pone a su disposición
-y totros cuantos mettios
'el
pueda facilitar;por.si tiene'a bien cirga.• nlíar un fetival eklraordinario a beneficiO,de la b'enéfida iutstitticióii qie V.
•patrocitiaL en . el i que' bOdrian toniar
• parte Valiosisrmos ,eldinentos de esta
•ciudad, que-por • cierto no eserseam. ••
• •Esta,oferia, taa sigcera corno.cariño' sa ' • que.hace la Emprésa del •Palacio.
• deltinei. 'y • muy en particulat el firruante coMo Gerente'de• la
es
fácil : ique• pudiera• éneauiar•-el , itöble
peasaniiebtOique a V. aitifna,.
•-•
De V. atentisimo,s. s,
• J. DOnub,iGo ToseA
•
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NOTIölAS

—Iremos tenido el gusto de saludar a
D. Fi•ancisco Balaguer y su hijo quienes
emsti inagnifien.auto re.corren el dis•
trito en Comislón Frincipal de la Socie- dad aseguradora t de inceífdibs «La Caeompoirentes . del 1310TROFO,
son los méjores para preparar. un eficaz
reconstrtuyente.
'
-7 Se halla iciiiteel cargo de • Sitbdelegado de, medielda del diritrito de Nupridiendoe spiicitar hasia, el 2 de
Juliol
—VENDO illirnagnifíco afitomóvil de.
cOatro asi 'entos, .para reereo,, warea
• Dion Bontom.de. 10, H: P. Se dai ia casi
.rega. ladoriReferencias eii estft Arlittáh.
2--Eirstees el dieMpu • cle formar el expediente Para excruir der servicio a los
•individitos cuya alisencia dtr 10 arios
produee exenciOn. •
—Todo hogar e r istiano debe ither
•ROSAS Y ESPINAS.. Ridase un ejernplar en Valencia, Alfunso, 9.
—La pálidez. desaparece tiituándo B10TRŬ Fb.

—Los Sres. de Sendra estin de enhoHoy serii . Orŭ ctatuado •para recibir ia sagrada Orden 'de Subdiaconzi• do (EPistol,a)41 Rvdo. D. Quintra Setidra. Atentos diC1103 sefiores participali
• a todos los seithres suscriptores' tle
SAN SEBA
y • dernás amigos tan
grata noticia rogalido ICS liyuden a clar
•gracias a'DiOs por ello.
— la -Audiencia Territorial de Valencia
el 16 de Mtio viteante el
cargo de Juez Ompieipal suplynte de
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•

esta citulac1.11;ista el 15 del actualPuede solicitarse dicha plaia.

nnestro amigo • el Rvdo: D. Antonio
Caballer, Pbro. Coadjutor dé S. • Carlos:
•

—La Adrión. principal de Correos de
Castellón, advierte, que habiendo padechlo ierror•al tijar el dia que
subastarse la notiducción diaria del co•rreo de ésta a /a estación, dicha subas.ta ŝe velificará el dia 16 del -actual a
las once tle la mañana ante el Sr. Ad •
ininistradcr principal.
—EI pasado dorningn, los veciños de
lacalie de $311 .Sebasdátífestejaron al
Santo con misa, a lancho, en la Parroquia. Una Intagen pequeña de.duestro
Pairono fué conducicla en una peana
ado-nada de corolias de fldres y una
guitnzilda acompañando el ŝ ugLi. Muy
bien.
•

—El Rvdo.' P. José Maria Gutiérrez,
ViSitador de la tercera Or j en de San
Francisco, eit la provinciaCataluña,
visitó la de esta eindad. Coliieste
vo presiJió su Junta • y celebtó la misa
dé Comunión del dia 4. •
,

encuentrawya eri . ésta ei • Reverendo D. Juan Piquer y D. Suenaventura Puchol, Superior t y alumno, res
pectivainente, del Seminario • Conciliar
de Tortosa. Sean bienvenidos:
.

•

.

—Ayer sedió sepultura en'ésta en
panteón de familia a lós restos de don
Eduardo Meseguer, trasladados desde
Vaiencia, (Q• E. P.
•

—Durante el mes de Mayo se han re-.
cogido 1570 peseta-á en el .Cepillá det
Comedor de.la Casa CaPitular por libramiento de certificaciones..
—La Juita de pesca ha -nombradn • patrón de la barquilla •guarda•pesca • que
ha de.vigilar • las. aguas de este trózo
durante el verano al matinerd Vicente
Valls.

—Invitadas pbr D. Irene Calbé, varias
jóvenes'de esta ciudad, se renuirán los
•jueves para confeccionar prendas, cuyo
producto se destinará al Comédor.Da—Se encuentran ya entre nosofros las raiite^
varios dias algunaS jóvenes, en
• familias de. D. Elaclio Ballester y ' don
unión de D• a Francisca Ferrer y doria
Levoldo Querol pará pasar el verano. Juliá Nos de la .Junta de Represión " de •
Que Ies sea muy grata sr • permanencia 11 mendicidad, y de la Sra. Calbé, 'han
• en ésta.
ido višitando las cdsas recabanda sus•-•
.
.
cripcioneS para el tniSmo'y objetospara
—é,Ctiándo se repaHten lasboiaš de
la tóinbbla . que se instalarkeir la, feria:
tricnina a losperrns, Sr. Alcalde? Cree• D. a Irene Calbé.y D. Juan Ribera han
• mos que la oportuoidad lia Ilegado.
sido nombrados de lá Junta del Come- •
dor de 101 pobris..La. enhorabtiena.
'—D.Inall M. Esperanza y n• a Dolores Aplauclimos cuanto beneficie al ComeCotnes han regmado al Comedor una dor pero in la suliciente suscripción
• carretada•cle sartnientos. El Señoi se lo serádinntiles cnn el iiempo los eSfuerpreinie.
zos• para su sostenimiento;
•

—En la soleamidad - que se dedicará -a —D. Hilarión Claramunt .y •su señora
San Antonio el martes próximo: en.•la hermana D. Estéla han obsequiado a
lglesit de San Francisco predicara- la Virgen deSisericordia con npevos
.
•
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•
• Y a is, de tertriinár unit • pregunta
fet carrec la •Voz de Valeneta• de les •
preguntes , que li ha fet un tai FURGUET
clesde nostra revista? Quá hi ha del
Institut di 'Estudis Valengians? Qué hi
•hdde la Subvenció del Ajuntmuent de
Vaiengiat la setta Diputació? Neeesitem contentació per ateneid h ntrátsamics nostres que ho pre• Unten, i desitlem que siga quant meS proule miilor, •perque quantcreguem suficienment tractat este. •lisuitte, que será
quant estiga fet • fo que resp'ect cl € .ell
.se diga •que 's puga fer, allavons mos
'posarern la tarea de parlar. del •RatPenat l, instiiuciò vale'nciaf.ista que
• estent estudianLen lo seu orige, pificés
Ilna satisfacció
históric, estat actual i coiisequencics•
•
Per np haver-se tingut prou ccinte en práctiques eit la vida- regionalista. • la
la disttibució dé.thaterial 'cle t imprenta qute. trevallat i fer; poques paraules
,t5s ta quedar.fora, en • tnolt . sentiment intltes obres.Avant sempre...
•
inistre, un ituportant article dé
—p. Fabian Ratto ofrece, su farinacid
•
'
•
çamiSnie.
•,
eii el mievo ddiiiicilio de la Plaza de
Aixi mateix devem . fer constar; que SLAntortio numero I esquina • a la tranúmeros: proxims donarent n0- veSia de San Agultin. • • tiia de leS •notabilisitnes • cintes que
pérsonalitatá mos han
• tuolt
hatt terntinado los , s., ejereicios •
• dirigis t»Cotitite; perara, nostre cOral las Rdas. Siervas de Jesús dado's por
ágraiment, 110 - SOIS p• er -la :gran honra el P. Riba.- •que mos lan Isino.,mvs. ..encarp, • per la .
Nuestto ainido y s •uscriptor •D. Sanforna i va• lentia que mos dima vore que
ttago Soler ha sido nornbrado . Regedte
7 estem
units en tin mateix espisit a
•
tes distinguides tuentalitats lquei sens • de la Normal de Mitestros de Tárragoditete son segura esperança cle dies de na. Sea.enhorabnena.
bona ventura perla causaque defenem:
—Queda eslablecido, el cambio eon
• ..Contra çentralisnig. que ''s la
hatn de Iluitar hasia v'e •let-l• qltans mos CORCI10 y TAPONES de Sevilla que, ha
• preçiero de bonl e veidaders aimans visitado- esta Redaeción.
•
uo. stra hermosa regió . valetn;iana.
Comisión
del
Congreso
ha
dictaconeixe, Minado :ýayorablerneute el proyecto
• Pero anscle tot ttros'lam
tar en una Iliga valen- de ley de n asistencia pública al Hece• inos liant d'Ijun
e a gloria parlar f sitztclo,.
çianista, ham de tindr
éseriure en dostra dolça Ilengua, hain
-..•ç1 stirnar tor áritina “tut t que SigU
Vinarot — Lin p.
lá dostraTerra:
•

•

VtuagnIflUbs'regaIos. don inspiración de
e'liental.átista ha "Pintado -D: Hitarióii'
1.•;U:n magnifivo cuadro- Para cubiir el ca
marin de ithestra Patrona. Entie nttbes
Vet
L.•de g!oria . y ángeles se destaca un facsiEsa
la Imagen de. la
g, tela ha bordado un •primoroso' veltido
la Virgen, de labor original y
1
inanera artistico. Se estreith todó en la
fiesta cre la • Pairona. A' si . es 5conto se,
aeumestra el amora la Ermita. Que 'no
sea tocht destruir,Vdejar. que :se des;
•
truya.
La enhorabuena más entusiasta
tawbuenos•vinarocenses • y arnantes
'de la' Virgen. •

•

•

RoGAID A olos
POE EL ALMA
DE

María Balanza Asensi
en el aniveroario tereere de eu fallechniento
ocurrldo et dia 13 de Junio de 1913

Sus Padres, hermanos, abuelos, tíos, tias • y demás
familia, ruegan a los lectores de SAN SEBAáTIAN y demás arnigos y conocidos .se .Sirv-'ati aplicar algunas de
las misas que en todas las Iglesias. y orátorios4e esta
ciudac.I se ofrezcan el día 1 3 del actual, : en sufragio
la finada, por lo qUe quedarán stilnarnente recomicidos.

NO SE INVIM PANTICULARMEINTE
Ei llnio. Sr.ObiSpo de Tortosa lia concedido 50 dias de indulgencia
en la foetna de costumtire..
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RpvisTA, SEMANAL VINAROCENSE

•
Rogad a .Dios
POR EL ALMA
DC

2 11101111 tillge• bilililí111
cn cl ppmer nnisreránrin de átz
fallecimiente
.neadeldo el 19 de Junlo . de 1915

D. E.. P.,.

Su.esposo D. , Felipe Ferrer, Alcalde de esta riudad, y demás familia
suplican a los setiores lectores de SAN SEBASTIAN y demás amigos oi curran a las misas que en sufragio . de su altna,:secelebrarán el dia 19
.del corriente en,las iglesias•de'esta ciudad, y en la IS arroquia a las cinco
y media, siete y media y oclioquedando por ello muy agradecidos.
.
'
No se invita particularmente
• El Excmo:Sr. Arzobispo de Granada y el Iltno. Sr. Obispo de Tartosa
lian concedido 100 y 50 dias de indulgencia, respectivainente; en la
fruma de costumbre.
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Ei tío Vicent lo masé
Es achaque reglamuntario dela vejez,
el recordar cosas pasadas, y ponderar
los tiempos y iugares en que uno vivió:
•laudator temporis acti,• dijo Oracio y
dijn bien.
Como la mania es general, no podia
yo sustraenne a eda. Hay . que desen
gailarse: el cordzón no enveje; conserva
siempre muy frescas la impresiones
de la juventud, hechos edificantes y
siluetas de personas que le fueron altamente simpáticas por sus virtudes y
carácter, sin que el tiempo
pueda borrar jamás el afecto que des.de
Difio les habla profesado.
Ahora bien: haciendo desfilar el hombre por su menioria, como eti cinernatógrafo animado, reilletlibranzas de
seres queridos que ya existen, cuando las anécrlotas son Mdrales, además
de la gratisima impresión que su corazón experimenta, la conciencia impone
divulgal las, en cumplimiento de aquella
ley etico-filosófica, •bonnin ets natura
sua diffusivum-, yide aquella otra jurldico-sociológica de I a ejempiaridad de
nuestras acciones que el legislador.
cristiano debe procurar siempre corno
finalidad de sus pragnuiticas, sobre el
prernio o castigo de los actos humanos
Esta es Itt razón justificativa de es:
tampar , aqUi algunos rasgos expresivos
de la fisononda fisica y espiti:ual de
Vicenttt, macerodel magnitico Ayunta.nnento de la inuy Noble y LC2Il Ciudad

de Vinaroz.
Habiendo.destinado, con muy buen
actierdn, una sección de la revista SAN
SanAsTiAN para galeria de hijos de Vinaroz, venerables unos, ilustres por
su virtud'y su talento otras, he querido

rememorar entre muchos a •Vicentet el
Inasé», para probar que también hubo
ttotabilidades en el estado Ilano, que
honraron a nuestra querida ciudad, y
merecen figurar por derecho propio en
estas páginas, al lado de patricios tan
beneméritos.

Era• «Vicentet el masé • conocido Y
apreciado de todo Vinaroz por su hombria de bien y finos modales. Prodigaba
las corteslas y dirigia saludos a granel,
pero sin afectación, y como la cosa más
natural del mundo. Afable y atento con
todos, se atraia las voluntades por lo
servicial y cariiioso, sabiendo armonizar estas condiciones de su •bellisimo
rarácter con las maneras más diguas y
tipica respetabilidad de un funcionario
públice de superior categoria: y es que
en Vinaroz, porqué no decirlo, aún
en los empleos tr.ás modestos, sielpre
hubo pei'sOnal de mar y tierra de tan
relevantes cualidades que ya las quisietan muchos centros burocrático-administrativos para el desenspeño • de
cargos de mayor altura y compromlso.
Todo el pueblo le correspondia sus
finas atenciones. Tod • s le querian y
aunque hubiera Ilegado • a la edad de
Matusalém siempre se le hubient conoziJo y Ilainado con el carizioso dirr.ir.utivo de •Vicentet el masé.•
Para saber quién era aquel hombre
babia que verle en el desempeilo de las
múltipleslunciones anejas a su delicado cargo. Eepres :ntaba admirablemente su papel, ora eti el templo,. ya
invitando respetuosamente, mientras la
misa mayor, a dos qu habian de. Ileva•
vara de palio en la procesión del
simo los domingos de Minerva, ya ofre. ciendo el agua bendita a los concejales
en la puerta de la iglésia, en una concha de plata que al efecto Ileva prepa.
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municlpal de • Vinaroz, *dispnestos
• adae't maceroora"Por láaçcalles. la..•
ciudad;--pcopando isa.lpytesto,•.;(1.e;;Imuor,; ,en la visita que verificó D.
a • lá'catieza41 AyuUtaniléotwo, ‹etir lás, ;Crijtenes, Doetoi'del Real : Cdusilo 'en
lo civil y otro de los asesores realel de
prOCellotiesteneraiey,,h,,s,',;.2,1
Ordén religiosa' •de,; MOntesa y Sán
flinĉ!ones eciesi4siieas
y jura-eía —sVi gedtét;:,fahto r. . ihusi rinipal e.. .1Orge'de'Aifaina, a los
ydba'dle 'ial el dia9de
Junzo de 1628. Este,docum'entos establedintosediíic co:i
de piedad • • ce, rirnn.natoente ll'ob. bgación de ,que
lãaclÑd teSitor;sat yrdeij Oetilsinia cod eti -(des le el de JUnio
4neiasist,laj;adOs:divinoszollelos,tdettal: deil'628)-1-te vedfriue'la .insacalacRin de
' •loacargos:IyUblicos : segun _el presente
del'Bait16;,deÚAYUntahiiertitq!;;;;',
'reglamento, - bajo la, peria.deniil fldiines
eu cald de,Contravethr ell'reglamento.
9.i;l1Pléadogle
rica graniada ilidsaude Clainide • .roja. :Eu el , prinier Parrafé .se dice • se
túuieálsolirepti#,t1;,qŭel_excitp»a ;
:Itaya.de.hacset v • le baáa de hoy en
adelante lip fraud'algun q '• • y píira
r t3:fopciotiesde su jnínistèrio preced,e%::a : evitar eii io' sticésiv9 : los frandes
1 lestablece rglas thaildando se baga,
.;[Ìósie'di.lea Feir
' ŭ na caj'ac'dnid'res eerraditrasiliterentes
'idddineotariaarutál;fflagestaa,-:-etévai,:, • en la que
,
. , guardadal 'dos bolsas,
ëitm; álecdro@,tiCi,y'ap..91.tiirj:qtie
eildallainada de ZuholmaYor y ia otra
precšala hutuosp'S9ga..:dectitiLlthagis:-, •aé:ildigi'leni;r,'que'coatenga los nomque el hcráidico rot bjel de".1a.s'PersOnaS'gúe ban de insa"..trado'deda
•paie propici de.atu:drtOdesto,..enpleado dularse, de: dichar tres IlaVes; ia de
.de la Cotp,ora'clánSallicIPrálTh
tener ulia el Justicta, otra el • Ilaulado
• JOse Dotsuriccij Nie:seGyeR, ,i, POSTA •
• •:Jurat en"cup l , (e) cabeza de .Jurados) •
c(Se comtinuara),
y la terceia. 'el Sindico, -y eine• Caja
asi„ c' errada dstnuard'ida • ed el Ardltivo
•-los Uombroi de las
.,persohas msactiladas esten escritos en
p ergami nt,' I rij p o, • a rr o' I I áci o
AY
tidos deiitrò dé tn redonder de cera
verde o .. colora .0, diciioš re ondeles •
(edntšñuácián).u:
bechos'c'0WOU ' auitde,' •y alalta de esto
.,, EnFun,princlnio,las,autoridades inif- 'diábbs pergamiiš metidos 'en redont niCipateseran-,deftanubranuptto real. deles de nilide.raYtodás'delmisnio'peso —
Más táráe'16„.fde rpri ldsirelección popu- y rriuy . ignales. "' '
' ;•
,
:larity:Énaláientepoy;biaScill,a,elOn.j,C,ó‘•
Matida 4ue7 eirld'Y eala':antei^ dicha•
.ttuci,S.elYerillCaba.ce,sta,insaeutpcitin?':
'itay"a un iibro'eŝ Ciltb.dOnletrá c ara, ei'kr. eiiiii so;da„TÌASruntaiiiieSio. de' •el que esteii l'os U'olobre's i de ias persoinaroáYencontramos:cup:-Idoeumento nas entr'las. ciialea iia de verificarse la
escr tb eti evalencialio;que" ge
insilculaeiÓn. 1...legado el día de lt elecde't lasclordepaci.ones' sobre , ción se saCará dicba .etija l y e lievará
lasinsaulaciones si'dtras'dfsposicion'es• ante çl const• lo, alll :Sit?•• tStir.i ,con lal
arailtuen-régimen,de-la' adnunistra- ,tres Ilavel
•el escriba. /14 t:Nult-ti
•1:
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no leerá, en el libro . itado, los nombres
de las personas entre las ctiales se ha
de insa cular;'después de leidOs se sacazán de la bolsa que correSponda todos los redondeles y se contarán uno a
uno, para comprobar si hay tantos redundeles conto personas; hecho él
recuento se pond ran los redondeles en
una alambrera suniergida en el agua,
se boscara ult inuchacho de .euatro a'
seis anos, el cual, presignándose y con
el brazo desnudo, removerá tres - veces'
lus dicho tedoodeles; sacará unb que lo
entregará al escribatio de la sala, el
cual IO leetá en presencia de todo 'el
consejo, dándolo luego a leer al Justi •
cia, Juradus y demás ofieiales, si no
tiene.ningnol impedimento, sea cargo
nzunicipal aquel año; si tuviese hopedimento se pondrá el . peráruitino 'en su
correspontliente redondel, metiéndolo
en las bolsas y de los que quedan en el
agua se sace otro :bsu stibsstitueidn.
<11•n--,-.

L'.• Angel de la Caritat
P el mit; dels camps • y. els
(boseatges
mitx nuet y espallisal,
rodave per melts vilalges
uu veliét, los péus mullats .
baix sos vestits destrossats.
La iléli ia pluja y la boira
aturen per tot anéu •
y . qui Ihi diga no véu,
•vat-aqui un poc .d 4 almoina
vellét, per amor de Detr.»
Ell ditc' al mon desterrat •
sens pietat per tot redul
y al mitx de mon deseonsol
Luui angeint' ha aconortat.
jUtt angel de pietril!
Uui bell ángel ma ventura
féu, en ma.vida d' eEclavatge,

son bé me feti partatge
calmant la propia arnargttra
de • ma trista desventura.
• Una bella pastoreta
• que de la iglesia•sortia,.
vengué a fertne comnailla
' y n-.e digué amoroseta •
esta hermosa oralioneta:
•
•
n ?,C(nn ,axt pobre vellét
• mitx riuét y a péu descals
exposat a .tan'ts de mals •
anéu p'el Mon tot sedét
perdui y gelat de•fret?•
Veniu: vos podeu entrá
• dinsIna pobre barraqueta;
, encara que seic • pobreta, .•
en lo foguét qu aqui hi ba
v-ás hi podeu escalfá
Me féu bettre Ilet calenta:
• que retorná mon éosset.
Mentres trie i caltoáva 4 1 fret
"arregla i t meu lrestidet
..tot goijoSa y tontenta.;,
Me féu menjá pa y formaige:
• cbm un princep me tractá;, •
y ezt amor, me consolí
'trayenine de l esclavatge de ýfuré com un salvatge.
Deu meu ibondadcom • la seua!..
Davain ml, pobre, s' humilla;
ine tracta.com si fdslilla, •
com si yo • fós cosa•seua i •
conservan la vida meua.
S' atana•
• En curá . mos
ins sa•pobre barráqueta,d
y yo Ihi dich,pastoretaz•
• una pobresa no t' desganaZ
jSoc^ cristiana!
—No pare
•

VICTOR VALENZUELA ALC!iRIN '(Pbro.),

22 Marzo 1916 (Palmide Mallorca)

Rdoremos al Señor
Hace veinte Ñglos Jesucristo - tomól .7•'•
en sus Venerables manos un pedazo de;

nn
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pan y .una copa de vino y • prontmcfõ
estas palabfas: « Este es mi cuerpo; esta
es,mi sangre; comed y bebed- y la hu •
•manidad ha tornado su t cuerpo, ha tomado su sangre. Se ita arrodillado. 'Ha
, cleido;cree y adora.:
,CnStito expliear estél2Qué es lo'que
ha podido persttadir a la huntanidad
doblegarla lOca dépas' ión aute miSterio
semejante? Porque yo cOntemPlo y ved
..surgir antethi ateriadó:as dificultades;
,Abro los ojos y veo pan. Extiendo
manos, y toco pan. Y auaido, ' preseindiendo •de los sentidos, pTiqué sobrado
groseros son, intetito $Plicer aqui las
. luerzas de mi:espiritu veo surgir otras
• dificultades todavia. El Pan se Conviérte en el cuerpéde Crisito;. .eristo eStá •
todáentero en las hO ŝtias dé todos los
altares 'de la lierra; Cristo, de cuerpo
. eittero está en'una partecita r insignifi„.. cante. Estupendo, asombroso.Hi.Cómo
' puede ser eso?1.-Cónni • la hémanidad
ha creldo•eso? ,Cfunct lo cree
'Y notad cuál- es la humans idad . que
ha( creido . en ese misterlo. No son
•das bárbaras perdidas en estepas.
'conocidas, ni tampoco socjedades
.gradadas en las— vergilenzas del
•• quismo y de la idolatriá, sino la huma. • nidád cristiana, la mássrande, la más
fuerte, la más ensata,.la `. más irtteli•„ gente que haya existidomunca.
• Y cuanto las almas anás ,bellas, los
eŝpiritUs más grandes, inas tiernos, más
puros, más fuerte ŝ, más sublimes, tardo
mas grande, más.tierna, generosa y sublime ha sido su fé. Si, veo, contemplo
esas almas tan noblesi, esos corazones
tatt sencillos y profundos, esos hombres
hönor de su pais y de su época... iQué
asaipblea! Es •el COncilio del género huVed ahl los poetas que han can/
; tado la Sagrada Eucaristia: un Santo
Tomás, un San Buenaventura, un DanS1:: te, un Corneille, un.Racine, un CervanL.
•

•
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tes, un Luis de León... Ved ahr los doci
•tores que la han explicadom defendido;
• un San Agustin, un Suárez, tiolussuet,
un Matebranche. Ir ed ahl los arquitectos'que han levantado, parz darle abrigo, templos sublimes y •t,ue no han .dado stt nombre para honrar al Dins oculto. Ved ahl los pintores que han repre- .
sentado loáv 3plendores de ena en 10‘;
muro, de las catedralés: un Angelico
de Fiésole, , un Leonardo de, Vinci, trn
Rafael; un Miguel Angel. Ved ahf soldadus que hair humillado ante ella
frentes que jamás se han inclinado ante
nadie••• • Ved ahi la humanidad entera
•
lo que tiene démás g rande. A pes•r
tantas y tan aterraderas dificultades.
la humanidad ha tomedo ese pan, le ha
,Ilevado en triunfo, le lia adoradé le ha
intoresŭ ,con sus homenajes tal sello de •
majestad qtie aún Para el impio el último de sus crimenes consiste en profa- ••
nar ese Ditts escoitdido debajolos velos
de pán.
iQué subrintiérd mas singular! Uii'
pechizo de pan odiado hasta la•muerte
y. amado.hasta el
Y es porque en concepto de todos, ora amen, •
conto la humanidad honrada, conscienté, culta, sana y sabia; ora odien coit
odio satánico de fana9snto sectario,
bajo las apariencias de pan, ald
la hostia 'eStá Dios mismo, erestr propia
personalidad..Adoremos al.Sertor.
, «Santuni érgo sacramentuntHijene•

remar cernui... •

Adoremos a tan grañde Sacrantento.
Hurnilde te adoro deidad eacondida
debajo los velos de vino yde pan
nii alma a tus plantas rendida se
(entrega
de amor destallece tu gloria al mirar. ••
Venid y cuando entre nubes de incienso'y torrentes dearmonia'paseentos
a nuestro Dios sacramentado por nuestras calles y le .acorupañemos . en sn
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avia de toritar ara, a lo menys en cit- ; esmerada linipieza en las calles alioni'riositat,then algo mes picant • i fort, al
braudolas de flores y linjas de thboles.

: e u q ŭ e tot s' ha to-111..a1 g ita de bo
rraines... segons pareix... Per aixó hi lia
a clar.
que,parli

—Radicalinente desaparece la debili clatitOntando BIOTROFO.
•
—Ha recibido el subdiaconado, en
FURG Ŭ ET
•
Tortosa,muestro querido aniigo y colaborador D. Quintin Senlia. enhora buena al.ordenado y distinguila
—En el alinacén de D. Sebastian Rbasa robadas 70 pesetas, unus
,anteojos y un cucliillu. Se notó la falta
• El nitércoles; :a lasTrést,iy.4nedia- so-; el dia.11, habiendb sido arraticado el
cerrojo. Entiende la Guardia civil.
lemnes visperas y coritpletas
cio del;Sagrago,Corazón. Jue,yes. 4 A, las'
de ferrocaniles no connueve; soteume tercia. ydnisa cori ser, cede . billetes de bailos para Vinaroz.
món. Por la tarde a las cinco visperas Esas desateitanies con nuestra ciudad
solemnes,ejercicio del Sagrado Cora.
a :con perjuicio de sus inteieses creemos
zón y a • las siete y media procesión merecé 'enérgica proresta. Sr. Atcalde,
general. El doniliigö. Flesfa'Plinciparde 'Si. DiPutado, Junta de •Defensa, ' Ayttit*jaCidadradel4Sautisitrio:TOsió lö inismbi tairiiento, si lu ltaY, ,tolernreis esta
quiiia detotiStlir'illi.'Tóélbs los • afrenta?
diaS ia odtárra det Ctirptis a las'ochu
la cultura, por la higiene y.por la
y niediã, priana; terciar inisa conven-,
,
humanidad.
Sr. Alcaltle: ,Pur qué no se
tual cun exposición.PorIV'thrde, a las
hacen
dészparecer
los letr.:ros de las
de
seis,:„completas: con ijszposición
S. ftM. y:ejercicio del;Sagraiio Cora.. parecles? wor qué no se amordaza a
•los biasfejnos imponiéndoles multas?
ztm de Jesús..E1 sabadosolenmes
aor qué no se multa a los, trausgresoperas. alas tres y inedia. ,
Algunas.reglasde eduCación: 4 .: 4 , res del descanso dominical?
1.a Al pas.ar el Santísimo Sacramen- --tE1. 24,0 festividad de San Juan, aún
to sé debe aérodlilai codla‘do'srodillas icuando.no sea.de precepto, las misas
sin lia'ceri equilibliósrcoti'una sola
eiu la Parroquia conio los domingos.
J-ta Sucursal. del Banco de España en
Todas idS' procesiOnes presen •Tortesa:.
anuncia el extravio del reseian'cle pie'y descubtertbs hishoinbres.:. guardo .cle'depósito
inim. 436 . de don
3.a Es tuna -groseriaresenciar la Rafael Plá y doña Carmen Cortiella
de
procesióntlas•ThujereS'sinInantilla.
ésta
pnr
21.000
pesetas.
A Icis Paáéaiites por la
vuelia'cle costumbret se'átiplica se abs- - El doiningo pasaclo, a las dos, se cles, tengan de liacerlo durar.te el ctirso de •bocó la 'caballeria del carro que conducia Vicente Roca (Rabosa), rompiendis
la procesión. '
Una invitación.. Muy encarecidamente un poste del caie ,Novedades.
la hacemos a , tod,o, vecindario del una mesa y valilla, y cuando,- conticurso. de la procesión para que adornen utta tido su carrera veitiginusa iba a dar
con colgadmas stis balcones y tengan en el escapa rate de la farinacia del Sr.

N.0

Sanfos, Francisco Miralles (Monago)con

1•

pligro de su vida se arrojó .sobre la
caballeria logrando sujetarla y librándo.
de una catástrofe a Dolores Escardó,
Con:epción Boix, Agustina GIner,:
Franzisca Marzá y toncepción Gbiol
que iban en el carro, las cuales obsequiaron al Miralles con un regalo depescado y puros. Creemos merece una
recompensa el acto her*oico del esforzado Sr. Miralles. .—A la galanterla de D. Bautis.a Herreri, Presidente de la Comisibn de fiesta5
del Ayuntamiento, debemos el slguiente programa • de las fiestas:
Junio 23. A las doce, vuelo de cam-.
pattas y por la noche a las nueve, traéa,
pasacalle por la banda .La Alianza•
serenata en la felia.
Dia 24. Diana, cornida exiraordinaria en el Comed • r, por D. Eladio Ba;
Ilester, becerradá, tornando parte. jóvenes de nuestra ciudad, y serenata.Durante los dias de la•Jeria estará
abierta en el Peat la Tómbola a beneficio del Comedor ý uno de esos .dias
tendrá lugar la •Fiesta de la Flor>.
Dia 29. Comida extraordinaria en el
COmedor y una novillada.
Todas las noches habrá serenata por
•La Alianza»:
Los programas se repartirán en breve.
—•BIOTROFO . se vende en farmacias
a cuatro pesetas frasc • . Evitad os den
• un medicamento por otro cOn 'perjuicio
para vuestra salud. Toda intitación
sustitución debe rechazarse pues es interesada.'
—El dia 14 se le extraviarmi 125 ptaa•
a una peniscotana que hizo varias compras en diferentes contercios y las enconttó la señola de unestrtkamigo ;don
Juan Adell, eittlegandolas a su dueña.
.---AgrAccentos la visila de • La Ven de

y"establecemos gustosos el
cambio.
Obdulfo Belanzá, i iegaló una carroba de pan al Contedor;e1 dfa de San
Antonio.
En breve será nombrade guardiajurado del puerto, Pedro Garela, Corredor.
—Se encuentra málaliviado.:tet ; oficiat
•de Curreos Máriano Esparducer.
Celebramos styrestablecimiento:
empezado : la trilla.
• La cosecha
•
.de cereales muy buena..Se paga.le.ce. bada a 2 : ptas. d.•d.
,
--Los aluninos vinaroce 'nses han ter• mlnado los exámeues, obtenlendotodos •
briliantes calificachines. La • .enhoribuena.
• .
•

—Los comestibles eitán.por,IW nu,besi
:y siempre creciendo el pració, • i'o 'dos
• los généros de constneo,
exportación e Francia•gracias a .los
gobiernos que tanio ee preocupan delo
que les conviene...
—yQuereis fortaleceros, recobrar vuestras fuerzas y •salud • perdidas?.Tomed
»BiOTROF0..preParado el• más indicado, médica y cientificamente. para
combatir tOda clase de
•

—Los precios que rigen hoy en esta
plaza son: por arroba ,algairobas a
225 pi'as. paja trigo 0190,,id. de cebada
070, alfada,pals, 1 175, id. Borjay. 160, y
patatas 1 180. Por d. dra. cebaila 41:2125
(la nueva)rnejones 375, habonel 4,
dltro. de vlio a 4.50, y aceite a 11 ptas.
9200 kg., harinas frierra 53 54, blattcha
52-53, cuartás 14, ' tereeras 15, "menudille 7,. salvadilló 6, salvado 5, arroz,
Beultosh 47,
•

Imp. DanIel Delinas.-- Vinaroz

•
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ot•to

•••:,
.•, ri'

'a « v igente'en' leS,
1-kbor.ldá
lau;ŭ'obYe
-aetit'u ldáél q ŭet'eSit noŝeidb'
Flábra'qbe

- pren er
caCi6n en to'dos

a ijo

repreieritaba;'qrie'sirer'slra'leiV'etil
fiel tiástiiitb,'‘Viij'O'.1rO1dOrdatailOkdé2iii"-,

blásonada'faliIididereYets'd'eátikas,
heitialdos
• trádlei lon'ae'las:Oreikanial'det ntieŝtird.
.paig
cueñió`ehPitulaif en'idŝ
jestal délcetr, la Jusitele:"Olar:antOrii
, dacIdodal'édn s ŭlbaStóh1rieiTio'ria'á';''';e1
sistOrid..'fcidávia
noraba cPré'éréra'álli Viada c lihedOs' q ŭe,
la defniciòn grafiCa
'cuya l Cendúrreiidia ja id:11+
el AYuhtainiânio baj011háás;1"1--th'"v
1: , %2

:1

39:*:'4' •••'?.• .•

• Nci
ni,eún.pensaro :que.
pudÓocùrrirenroordeii, , de ieolas y.
.en eircunstancias anorrnales, si nueStro
protegonista hubiera, tenidry que utijizar,
aquei einbleda decorativAque gescan-f
; satia Ilii3re'ld:hoinbro,derecho Corno en
co š tii de l granáte, , paraconvertlrio
i arma defensive ide ..1,acorporaciOn
pula conháda'ia : su i teustpdilt.',No pes
iaventuradoisunoner;•;queldesb.ordando-z-,
•se'la indignación.de"..1.1,ientet•,.
”famosishna
legendaria
,
y si me apuran mucho, ni.ari la,, rnismisitrld POrra";owelaVa:.de,;:liereules,
biera ŭ fr sidd'irráá l ierroeificas ,para, bqpn-;1•
atrevidos.
Š LO elitOyiendO iepar,tir adie,strory ,•si•diestth golPeaktes
ligndo instrumento; y abnyentanuo: a..,
•porrazo limpithacquien fueseo ŝado..toYearen un bilo delewopaAjos,:repre's'entantes de'la autoriciad.
; Nada, nada rpor.decirlo.dotinl.vez
que .Vigentef estaba cortado •para el
i cargo, bajo cualquier ,puntO
vista.
'qbe se le 'éthisidere; liástima.,grande
que én éste siglo dé..tantOscer,t4Tenes,,,,,,
'nd se hubiera convocado ŭ u .cqncuSso
inte'rnacional de, niaceros,
poique sin .
••• ti • ,
•
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énero de duda, el de Vinaroz se hu- do su fren' te y ha doblado sus rodiltas.

•
,SCIV,unas oposiciones para cttbrir
dei bripaine duernb da'znaCerps,
•i
j,isentabi hobiera sldo
1:optstO pdther ntgarde la terna,
t b porgnanhitidad ta cialinátiCa
ge. castiDos y leones de oro del mismiSinna‘Congreso de los rófpniadOs Titun• 4034ilerg la,da$loado , tatobién „porSt Ph'ithfatabi: SeiVleio ri ain
n bo
cuerpos colegisladures reimitt indiscutibles 9mbdadeltrelacionadas eqn , ol
elemenfOliisibaO' Sr - t'OU el eleMento
filosófico, que según el derecho politico
•moderno, las dos Cámaraa renresentan:
• Pued,e, aseffuraise,.sin Sernor a ser
cflil gátihret lie
otro tnás
a(grisPbsItn nt 4? nlejores con.licioncs
eb-tbdo'armundo, qija nnestro biogra•
testa iededda e plateado ŝ ntechonas, gloriosa
,còMii serSiildelitblairadee, jos 'oidS
de.
• lálloirella
roja,
gía'ntlita . 114:11?- 4' Inía, el caixOn corto..
détifil'áisiršk
$scotaaP
lillaia 'anVigua FISanza
jespailola
cjile entpualia, des•
csprIdQ ao bere su h om rn derecho
cOMO iñ,trÿnçdenthlés,, ,daban ,á, su
,s9fIrPn9rP.egt1

.al MiiniCiped„biliOnOS infaresantisimps
de rtain serùtrørWiario, que:a,la sirnpat1del atracttvo,nniala maittstad de
tufalid di.4iitatárteq.
t,
'
•
The.1,41

Fli$0004 11:11ifiot

Todo heeholiene una razón sŭ fiCiente
y la uruca razón que nos explica, este
testigos somosiodos; as
tque Jesucristu real y verdaderamente
t'se oeülta bajo lo5 acìdeñteš de'pan en
la liistia conlagrada.
Pero hay algo máS admirable que
fe'de la huMaindad en la Eucaristla
es que la Eucaristia ha sido al alithentO
dé la humanidad;` pOraiPado'de veinte
siglos ha cumplido l pie de Ìa letra las
,palabras de Cristth:iconied y bebed• y
comiendo êsta nueVa..conildn 'y be- •
biendo esta nueva
bebida la humanidad
,
se• ha transflguradg.
Es la civilización cristiana obra ' de la
Eucaristia: yi-Jnereis cOn' teinplar tr,cla
sublime fecundidad i de esa obra divina?
Mirad. Tiene la,humanidad llagas incu,rables y l Religión católica susclia heroes. qtie cica riCett esas protundas
gas, iMiraci cijantos rilloa abandonado ŝ,
• Vor sus Madres! Para ellOs isuscita
,Religión virgetteí puras, eon ,corazón
.de mache.Mirad-latanCianiciad deavali•,
•da' y. despreciada:LaReligiOn enelende
para : con-loS aucianosen Mucluis cOrazonea el antör ' ianto da,tiehias,hija
• Los ayas -de ins herklòs Ilenaráo •de
tristeza tas,saiasde uri hospita' I; ''
también tenárá 'angelcis 'con&nladorei.
la Religlón.:La Religión soscita,misio•
nesos qne busCan martirloan iterraS
hárbaras; laRéligióndesptende ainnu7,
inerables coraiones.de, los .124aries ferrenos para euidar solodel alma yd.
. las miserlas del prOjimp .Ttedalad una
miseria de la humanidad, una. sOla, para.
'consuelo y retnedin no
cuyd
liaya craado la Religidn Iniones
tOes. Ah, ora bien, „cOnto eXplicar, esta
eIevación,,cle la .naturallza..:bumatta,::
este, sob,enaturaiismo,..esta . arlagidad,
,esta vitalidady,,está tpitalezazfregun-

E.s..un,bechol ,qtte la Intmantdad cris' tia nati la, ilnItlat tid,ad ebIllizada,, la más.
c cul 91,(a u/as iP uSln,11-5F00..Y Si-fl.,
^ en 1esuccistq presente en la Euearistía-y aníe la tiostla consagrada ha ittclina-, temosel secreto de Csta lecuudidáii
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.prodLgiosa a los . cristianos que la • reali•
zan,, y ellos nos coutestarán mostrán'dOnos el Tabernácŭ lo; ellos se•
tan todbs ros dias del • Cordero fnmaqu..
lado que . se esconde ' err Hostia• sin
mancilla. 4ué stayor prueóa de la ver •
dad de la real presencia de Jes ŭ s en .1a
Eucari;tia? Pues utué? eš posible que
la virtudel heroismo, • la abnegación y •
I la pureia delos ŭ ngeles se ' erigarie y
• que Dios lo permita..por espucio de
veintesiglosnEsposible que los que hall
vivido de la Eucarístia y enElla se.han
perfeecionado, y han hallado .1a fuerza
yla cŭ ridad 'y la castidad y la 'perfec
ción estén en el enor... y que 'esién . en
la•verdad los que nadá han 'estudiatio
ni prdfundizado ni hecho?.. ,Pues q ŭ é,
ŭ nicainente los egoistaa y cori inuCha
frecuencia los corrompidos serian los
itnicos en posesióu de la verdad, y los
-tieroes,:as-Virgeries, lus mártir : .s esta•:
rian l stimidordr el l einar?...-Y • lo • qUe.
todavia •es • mas inexplicable.
el error mismo la fuente de su pu. reza,
de.sU caridad y'de ' sit heroiSmo? Ah si•
.. • esta absurda suposición fuese •nsible
iria a arrodillanne al pie del Taber:
• náculo y recordando las virtudes . que
produddo, y los dolores que ha
•consálado y las pasiones que ha repri. Inido, me diria: i0h Dios' , oti Padre, oh
,.• Salvaddr, qué será la verdad que nos
ocult•as si el error que dejas prevalecer
produce tales •cosas! Mas, creo en .1a
pureia, en ei sacrificio, •en lit abnega-•.
ción y en el amor, porque ve'o las alinas
sacrifica•das, abnegadas, •puras, airrairtes y por cuanto todo esto nace .de la.
Eucaristia, ella es pues la verdad. •
S1, el Dios de los , cristianos, de
márti'res, de las virgenes, de los santás
y de los sacrificados al amor del próji-:. mo, Cristb Jes ŭs, está en la Hostia con. sigrada.. Venid, ''y con . la 'hurnanidad
culta, santa heroia y amante
nios nuestra frente y doblemos nues•
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fras rochllas. Postrados ante la Hostia
consagrada adoremos al Serior.

VINAROZ
XI
• .(Contintración)
Establece que para la elección de
Justicia, Jurat en cap 3r. IViustasaf, se
saquen los nombres de la bolsa.. de
mano mayor, y - de :ia bolsa de mano
menor para I03 otros Jurados y el lu-.
gartenieine de. justicial disponiendo due.
la elección del Justicia se haga al
siguiente de Santo Tomás: la del Jtirat
' en cap, la vispera de la Pascua del Es•piritu Santo; la del Mustasaf la vispera •
de San Mignel, y' la de •los ! consejeros
el dia de San Esteban. Manda que.s1
, durante el añn. ruuriese alg ŭ n funcionmario se elija otro para concluir de ejercer . •
el cargo durante el plazo de aquel;'.
preséribe que. en eada•hayan
trehlta-nombres y que cada ttes afib3 •'
quince dias antes de la Pascua del Espiritu Sauto, sean reconocidas las pér- . •
sonas que debetn ser insaculadas, y si
acaso hubiese fallecido alguno se ponga •: •
en conocimiento del Lugarteniente General de la Orden dé Montes' a que resi- • de •en Valencia para que aquel elija • un
n ŭ rnero igual de personas como las que
faltan. Establece incapacidades, disPoniendo 110 puedan ocupar cargos den:.
tro del mismo .año, padres coir hijos ,
helmanos, suegros con yernos, ni dos
personas de una misrna casa; también
marca incapacidad el acto de etigir
jurados, mantlando -cmo entie•padres e
hijos, he-mands, o los de una
casa, solo uno de ellos pueda nombrar. •
En la elección del Mustassaf; manda
que de la bolsa de mano mayor se sa- •
quen tres redondeles que, leidos y sirt
que tengan 111.1011 illIptdiMeet0, Se
•
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tleven'abContendado•nde :Montesa; ox:a
su Lugarteuiente, .el lcuah Io ,:tiombrará
y el Escribaño levantarn acta de este
.

•

•
•
•

•

feltes dels gremis.elels4lattradostnnarines'iehl leS7jquebsoliennfer4bous çele.
plassaVquitatnib n anitiu‘tle;alguna ;festa.>
ektraOrdinarhuse, feiyademésbou
rntirtsOlbhelsicarrestisempre se,a:refe.:4
•.
rengia'al l bou'de +Sanb-Joatni,

En la ttltecrCdellusticlai que es
•
igual a 11ciel g u`sStasaf, " después de
nombrado por el CL'Inendador o su Ltagarteniente le,sea tontado,juratnento.
ŝ e!doWeiifreórrilleldatiStifeá`lartrnéroLiji,
En la eleceinn de consejéros estable- • s! hacIldiat'arpúblé:Ia'iláttirál,expansb9
cd, quese4saqUeircuatrbonombies`-de
iietejátl it&Pbe mésfeI
latheilswdenniano inayor,llootréslcuâtro' pélqii-e'tel'ilbiefei6nI'deíant!noYcbsta#!,
de!la!bólsh de rrianwinennr, yrque::dbP ven' titifte.ntini!, , á inbign' t Eiinrkle?.verel
chastctiO persubasljur:elvante'eniustri •PcipiiiiiH ld b •
•
-•
ciablinnbrar personas;•que:más]
ó
1Pvá
VádinédnEedidál
jilai;
L1
kratIll'i
convengaira la niudad%y4prbeedaivahld;
eleecion porinayoria de ythos!de:treitizt •eti 11.86, pei Ret> C•arlOs II I 'abnpareió!
tázpetsánnsique'seiánrios‘tonsejerdst,y2 del Ajtutfarbent'en123 dellViáis'éntt'1840.
„topiat ecibeedn-laia'Reina-centl(Wde
willadémás.sednicwisejerosipur
choprbpiol,:ellnstielaTJurados;.Mustai-! Juny deeix.!& titátélk!ánV. Wfis'Se`fen"la"
firh eri- lot lés devkigá-fFNiitte'i:Igtá4a".
ssafpLugarteniente . cle Juátieb
Id carrIV'mbiOr'i2de ŝpréá':•en!'n
tiano l y.Sitidica'que eivel.anterlur!perioi4
16
carreidelSiidds").:Eii'lr'Sriy1815rdeíz:.
doithtibleŝta l‘desentPeñadott.su scargd.
présr, d' e tindit'S.Ws'qt. ié'ridie . fe,a; :lé;-val • durante uéi ailár , • '
;toruara
fer , per6še.traslàdáaliiiešde
,L. asIdete!rmiŠtacioties de'dielto ennsejom
itin37
al
di4de SitJoaii, i se'va fereii3
paratener fiteiza;lhan ide
•
!!"';
'
plaea.earrowna
,
dosIterzerás partes;.es deeir; 24 wcito!sp
eirla
plaea
de
Sant Antonani,-!se,:
•4876
tconstar..tei: born-^
bres feleg ovoiantesiThanda queI;ctiairg.•
(15flengal ŭghr ; larieleeciOn:fde. oficios,!: fa.Tal corn .teininilini ' la'ibrta—dertnos̀t ée d .
'poole se presta.d ,consideraeibus-mblt
ttingŭnlcousejelo pbedisalir:del
ititerellen1Ser!.1..
en:nqtieuasse VerificanVexijewein z - "series per teitsqne
.
•..
tidás!..años, paratiider!ser/eiegidor,:e!!W Vinarás::
eap'acitlndo laluvecino itque-,uebaVa,...1a.! kQuins mitxos . bbba-pebti donar.li•rnes
municipalidad:
1.1da?.Lo . pritnerrque .. se . dšvia fer
posahli lo.verdader espisit ...popular
Ies firesyfestes:de-a,ntJqau;i. l'.
•
•
:eapY,
tij t i
tékfestes de5ntJoan- •
ducte que !s
:121. ) tues' tiPtcretulésiestes'd&Viardá:" per eixemple•lolque,linii„los.,altrqs
era'liç,b81 Joài-LAjñfiii bles i lo'que feemels aniics v,in.arosenrcs
iihitòziijtinbòtydéiprèdè- sempre . que,celebraven festes PdpUlaRs;
Ho Pestent . velteu,,aralnIteix ". Si:„no
coñl
ebstilt peis carres'io mataven:Hel.'
donarala,,coineniencin qe caure te'S dos
prOçUtil
del!' festenie, Cprpus
sigtet'XVi iei `parta det bent de Slit Jo'an' áuln les persones-bnparcIaIs.,1b1
eoliider: uiih'eenStiiiii`indti "ánilga; I e i lel a seria!debles , festes.cle Sáiitjoan.r.
•

•
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Ademes la fira•havia de tindre una
finalitat mes práctica.
Los pobles com los individuns nece
siten dies de •expansió, de recreo, de.
honestes diversións.•Mai n ha tengu.t.
tantes i tan bones Vinarós que ans
quant era tant religiós. •
•
Pero aixó no-pot set un fi exclusiu.
Bus at no mes que uns dies de cliversió
.aixó no es social L ui progresiM d esta
manerá sols se fomenta el luxo que••es
lo corcó de la vida dels •póbles, i -la
fri .volliat mie es lo rebaixament dels
caracters varonils 1•forts.
•Unes fire .s per a gananciar cafés •
t fatros i -que sols serveixen per a cii' virtir-se mos pareixen les risses finals
de les b. acanals que senyalen t acabamdn dels pobles„
' ,Que se podia fer? Está indicat ja.
• osar-li el verdader espirit religiós que
' ara tan sols está en lo nom que li doita
encara el poble, Fires de •Salit Joan».
Adetnés, donar-li una finalitat cada
' vegá mes práctica. La fira de casetes
mos pareix que.eo tan beneficia' al
mers i la industria de Vinaról en quOut
sontlel poble i no forásteres que me r. men lo de casa. Pero adentés de la fira
se podria organicar alde casetes
guna exposició agricola-inclustrial de
la cornarca?
•
En fi, aqdi tenen lloc les iniciatives
dels verdaders.aimans de Vinaiós i dels
que per obligació dehuen preocupar.se
• de que Vina ós estiga goberpat c. ni
dehuen serho los pobles que nO lu n
•renunciat son dret a la vida. .
•

•

•

•

•

•

'

•

•

•

para cOntrarrestar la•:•Prrengar%eiaria
Justo es pués que IOS cátdfiĉris'elpafinles nos levanteinos deUletiargÁt-eit
que nos tiene sumidds lalkilltIilcia.
brar Y trabajar, he aqüi erpYiaaanta
que todos los esnaffulehtsiieneit'Nue
abraza r: Priin eram en te '' orár isalaque
Dios s e apiade de:UnSotr Os yiStIndiga
nuestra obra. Fero la Yo-tialfi:ióisiiii'las
obras ts cosa inuerta y para eiral necesario que inre stra ' afkilnahljsvniian
acompañadal del trabaj , 11" de ĉ ipro •
págar la prensa 6iótiéa Ot aljinues- •
tras doctrinas • contrarrestandáll1we
nuestéos advet sarittCpii éda nliegal a
aquellos que séPaiárldS d e
çiiven en la más Con intera Auflídhla, .
..x• anda
-•
causa de su perchción. Lazi•-•
pr,bpa
y Itintento de la buelliFF reiflá le lbone en nuestros dfas pues bi 1 i naielo.s'o auxiliar de uldsti“Iiérika iiIST Reli- •
gión en los tiempos actuales: " •••'• - • La festividad de•-Sarf'Pécir&-;:iatot,
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és eídía señalado'ParitOë'qlh13tdats nSli;
cos españoles envien' 1u1 iiiksallas'Ial
sefic;r: EII dicho dia ha blkiftWetd el •

.

:

t

1

Episcopado 'esPañoi fogiué-S€1•-•'ĉlieng/en.

ç

coniunimies'gthierátes bP5ta-OU'Nebios;• Su• Santidad Benedictd kV .

b

t‘ i la

concedido Indulgencla pietiá rid a todos
los fieles que en -diclibMia 'édiitd Iguen •
y erabajeti por ia1Waii'cid de la
Bdetia Prensa...
En nuestra iglesia Parrbquiai 'se celebrará el dia de San P edro misa 'de
Comunión general Sf eti 11 tni'•M 111einne y funCión solennie cle la diáécle5e
cuarenta horas se •predi'dará)-Scibiéla
, necesidad de la Buena Preit'la rs'p •*tsá.->
ran colectai para Itiandaiá - 1Pel -il e-' -El-dia de la Prensa
' lado diOcesatio
.
Con universal aplauso han. aceptado —
todos los Prelados españoles la idea de
Los segans Llosñtios
celebrar en toda España tina fiestá religiosa para el fomento de la buena
Prensa tan linportante en nuestros dias
Milio, lo meu arniguet de infanzia
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•r"eftt dèiu

irus i tatiges,'eri la

Qui,liorpodin'sh
if= »QiIZ
E'dni-M•Ornes 'en
ifri cróViwynifillga:gin
1-114
ré
Nor iá
á •stin g'ranille^efell
Têfht hìikéa Iii13°, 5,s1Šce:
•
..
itsn'aira
leafiya?
-

saltaba de :nerviós i coninogtit, trémolán
com ia fulla en i"aliate 'ilin 'de
tneslrat.
No eigŭ e cósalque fem taff; anern •a
la igles, , que pt va ., 4 1 ,radhttoe antirtt;tiati.
ia • prkillád; Mrepicitihn per • tercer'a
vegá...
heltit de togneret i armai del de- •
al;tái ráhs-eáits ,r Iiite n rcordo 'eotn.
en
clite 41,. enttá a la saexistia intratin de

•

•

IINd

-éé'st;ftliláŝ ''eh;

L2rieettlei

fJè kO" ‘11.1
•

•

D'relate tute 'adat-itha eq'uellá 'sal'a'.tiCeíii •
miratia:per la coeta delM11.!.perd, la
prócélá,4, ta 'ariaba - p'er dins de , rpt
carn dienleáL d' llome >á Illithe

'•:

totei
iQCItinSeedi iéte—riun'a
les riteues pertpeçies,en l pioçeá'u!
rult áé .d'un
•''r•tl.ij:Nfinirdi'll.:•Iill'alghhiáj,"ji'dti'iel ralpa ttjuartillhe, un hbine de hafetre i
demi.... •
plorlia pn . escritue tdi • lo del . cas: Eri
.
veáig"
Pot comparatisa; Mra. tmes beseroles,
aitti V6, ifiri
lla lijatát1ea'tilblinfeca d' Alejándria: •
oiì:d1
. , 21'1,/eti:tat de la festa l11.tOqUii,
pelegrinn.
dinid. -aiXi.; 16 iittal
.„
Miliri'en
einprésa?
liet Pethe ihniPŝ.;
,
•
ijShit SehastiP...
fly4úa
Def rOkalen dhl aiñó JuseP dé
van attidi,.á l ito-ra 'de costum,
hiádt;
'
ĉ ire7g.
1.,5S tals sujectes.(parlá be nú tostá
pera 'Is chlquets
res):vtan deseMpen't l seu paPe . a" gust
dels MéS hictgenslp-eio'pa filternat . de
krniá: e'tiíreelis' una
inq til • • 1titusia.m
q
, n qV
dimonis; nanós i legatis van'
qŭhin eirioCió sf;rig-fe'l'a
,••
NEI á zárpa ala gretiya.
Aqbeli i:eq ŭe
Cada .co•P ' dePipa. '„eatoec
bratide-oWil itéli, eb ines . calatl; gastaba)-dels gegansi catinesclafit- de
titYeóšthitjlles;4tie
castany, etes clels nques.traia foc. Loxu• tredós han pasat per les Mánl del tiO' gla, qtre" eta. u'n thrde'RoSeli;pendencié
'Fbt-pa-les-doneg:
i buSca-,:ruidoS, pa angrescarios,ttocaba
quómitš , arteglaben ia rnlla del paso d' atagtiet: acreditanse rnes..peS'
pentinat, I l risat del cabeli? lalarrui- Ia mala intenSi&que per la maestria .'n
xarme 'n I' aigtia dé Culonia? ,
.
la gaita:
Tot io; era'utrtralUsense
la'ff del trem
Aixi
1 tilçt orenì, ii

16;
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gal

ro..aquells._momens
. „vaig , t,habé,depeskpel.camp de.bata, ..11a,pa l anarmen a casa,,me van.:arribá
.ijsinizints; pos t de ptoote Jna tiret; a,
„tomballoqs, perdutenaquetl, salarran• rchpcle , cotobat,, trován t de Anenos lu
I desCana„ mitg roquertt i una sabata.
. j y, adernél,tail .susto de mort, al vorem
baix d un nanol,
ç'Asclatixĉ alplós,-per momens perdén
mes al,atry..mon que a
n eixe. Pero, quina mes gran • sorpresa
10 va se la rneua, quan me sento:—ŠNo
t' asitStes Quiquet, que soc Miliol
Aisentíi reconeixe s ta talS paraules
• al men,ami ntet tan ,estitilat•en una
• monatruoiltat tan terrible com aquelli
• neno, ia 'm vaig astendre . de Ilarc a Ilart
!t-1, •;rnitg d,ell Icarréi ,fenroe conte , de •
•.
jviligŭe 19, que Deu
Al torná 'n mi me vaig trobá 'n
que, denanme una
,paperioeta de confits, van obiã com

Tambe, anii; deSpoesdelaanys transCurrits, cjuatbla'POls del cami de la vida
•niliallanqueixat los cabells, i la ina
del temps caracterisa la:,mena fiisonomieye,r,a entrá ennoyes ; escenes, con -;
tynplo aterrorisat,,com los Igegans i Ils
nanos del l tnon,vian sarna ta greña.
•Es, que, desde 'I bres a ,la fosa, la
ĥurnaititat ' 'en tota los transits i aspectes dela vida„te lsseudestinos que
eumpli,, les leites necesliats que satisfé,
leileuesiembicióna.que•.•
Sois que Iri la nostra ipfancia pront&
estabem , satisfeta,, cumplits i;saelats.:
Lo de,coc.en cirera... la paperineta
de,confits.:. lo ramet de . élavells de la
pearya...
.....Quicol vinarocenc

•
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Un dia fueron 'Doña i lrene•• Ca bé . y
D. Juan Ribera, ios que, ilitulsados'por
la primera de las • virttadea; rceitab Il..ma a la Carid d P. Fablo»ogiartin : uii.
•despertar consolador dél Oueble' : risueño que les viò lacer, otre dia-fuíroite!
Gerenttde la mpresa det.:n Pai.aardel
Cine• y una pl yade de tángeleS rterie
nos los que se ofrecieron para se-cniular
•la loable inicia iva; un dia más pi'exilith
el Comercio—apesar , de % la;crisiçc,te
atraviesa,tos particulares ol »AY'tíntamiento, dan materla pa .a gue
bola (ese manantial que ha ede atibv.
nir a tas primpras necesidadea : ĉléKlOt
desvalidos, de los desherédadol'cle-la
fortuna',', esté repleta de taiidsOs be•••••
llos objetos que servira:1dePatiCate
para que el público . 'deje lalicrrthiedáš
que luego, más tarde,tian de'lninlearie
en comestibles que acallaráhigiitearcile
protesta contra la •desigualdaUtocial
traduciéndose en bendicionea
narán los corazones de
si dei ayer pasamos a un
remote, siguiendo el quovimiéntb vitiraJ
torio de Iacarldadviiiarocnse, vet-42

mos a la distinguida familia- cle'..dent
Eladio Ballester,• propOrcionando» a.
nuestros heimanos que hallan
cotidiano en el .Comedor je los
bres., una suculeota comida que han
.saboreado los indigentes el dia mas
.tipico de nuestrás ferias,'el dia
;Juan, pagando de tal modo los nobie..
.señores dYBallester un•tributo'imoroSo én menoria de un ser. qúeridisime
I A todos mi parablen, (I) mis aolau, (I) . Nada digo de la PrenaW
por creer.nopoder
, acertar.iw:inanife's-'
tar el teátimonio de mi inmensa grau•
tud y reconochniento.

achnhación
Colegio di San LuiS crt Benidarió
mas protunda- pero de una manera dirigido por Hertilanos de las eseuetioslue
hl biiieqidO•un'sefialado
IjII;tegnin
qIiiénes prer eindiendo de su encon o,
dé: Wiuiiillõkrftiul "é0iffpilelibri: 125
dadd,unaltola.Sinipatica, ultponrse
ašigliatdr ŭS trafi rkleiaídI3
•-lonttcoicel'undninte sentif lie s ŭ
bloaque ,siebteánsIas de- paz, -para4cir
r s ŭsbéiisdthilt`dria
LtAitéstlégada
deCon,resurgirque de la literátm(a; ,'1* de'fbica-y
:flatilinore
élih ŭrabilelna tutás'-cu.npltda:
iwespecial y doliori;da--sittración,“
tomando !EIOTRPFQ:layse.pferqueptiene7 C,,ridad;.qu
erieluritykytintán.ientd que al, tratarse , inedades contagaisasrup Ilataar ; itnefia
derima: obra:deimorlacia ima,:mfortu,
tregua ; :a Su
_+_Celltirálnas qué niteattq. , ainido .11,.1;m
. «.puelcati*:que:cuenla,con&jóvenelq ŭ e stur
flia,19, 11)1,9,
ae
..taingliasI cterbondad,-qua : adends de Iret
ills1.01A, p.1, Icáffarlosipaliosoiiobjetos que
fúsele
liai/:flecogIdo; ireúnense-•loS' Atkla
.
tlijales
Juives, Vel'Comedor; placenteraineUte
• ll ',1 á n.. Mayo
4hata labarár po'r el'que sufre ; y laCerlel
15. e .íite S.ePiiárii;re'de
• snászitevaderala vida;liei•ie .1a anateria proximo ,pasittló'o .sea te'411 . i lš . terppo•spktúra qŭ e sequiere para
ser, tad a,'"9. 1. ta:peséŭ ael
ai16raudel:adniirido y piáidido por iosl gó a ;tasPlŭYas'I'de
• . f:
•ba s'de peSCattŭ q ŭéSé''NiatitchS(Iir
Sextzaims:
Que:el rdindkle olivo. que ten este 473.705-65 peselas Õ sea i.uveiita y culanativárdel . (Coniedbi»-bérriosÑistO re-J, tio iiiil y pico de Ontos.
.ve;rdecer, condUica la .épeca.del
•.EI, 22 y ,23 1,10 , actual
recintientO del ptiChlo .que ;esta l; dabdo
nIallosašty tsidentes prtiatiss "-de -Cari•dad;' eŝ le que sincéraitente es e á, Curiklibucipilpsfeltpectlyanišpte191co,r
ey.Tien ama a asté p ŭetild porius-viCtu: .bt,o,con,,,aptym19 „ge
oe's. pOr la.adogida- qtie le
y :—.Se ha despcidopra šunuvode..
purr-lerrrel -Yrueblia natal de ; Su iddtatr'a
e'la
e l4;a gieija 1 1, ça iijaI Ia íat,e. Ve,`
clartfija.
;
'.
puai,di ŭ Civiì nustipt
'
O.
- -"
p'gp.Lieve lelrz viaje . 1/ . 1i • dtefl

N

TICI A S

hiaiq tadadO inaugijrádorel.;apladerb
del6s . )ferronarriles del Norté én alcanar: ;

•—Aser
eziinasinddelzi
s . pdDFtðeikijVóteri: Ate
.
Muíitesl ..
'Récli1O2,
; chstrilui
ŝitõs hijanté. D.:AntbidiipGeiente ir cle , tár, ; Ccrupsilia V aleceit.ca de
Que.;1é1Šea,etea nala luna de rniel. .
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Ilditudo,d0espectásulo911t.0,,Y5 7 M.e.g Ias cinérv
moral» se exhibió en el •Falacio del menosucuarto a..nuestro,Ipuésto„ todos
Cine»,
, el d.ä del Corpus, una asquero- los 20indii1uos ciela triPulaciói El
• sidad.que cauS6 gran sorpresa y 'Pi•o‘ hundimiento fué entre• 40 y 50 millas.
• lunda Indigna.ción a• todas ias personas al Sudeste de . krinaroz. La Ayndatatia
honradas que si 'bien han prctesta o Marina 'os atendiG"EdlOtaaiddartie ŝ-s.o.
•creemos, httbiera sido del caso tprol nal en una fonda.yllOS::blat'el eir•la ca•
testa inmediata abandonando el' local silla de salvamento.depaufragos, dandonde.siultrajaba el honor de la runier do cuenta al Secretarip ;:del Consulado ynhasta ia decencia I más vulgar.' rEnt- italianp en ausencia UTd,pitsul,Sr. Freicinyer. El bergantítt i"S'all'& de Savona
• pleareantas cuantos medios estén
el 13 . del adual y tájéndialla
• núestro alcance para evitar
more.•
ádaios.Es la mejor protesta.
r,11.1r1
' Para atender haryclyar aituación de
-4Ca r festividad del:Co r pus lia reveltidla
hombrelestatanevista ad• conyi todos has anos la thayor soleVni- mitirápobres
los donativolVea,láes,itagap.
dacf:Tredicél elocuentemente el ReveLa cebacia de la. actpal .: iposecha se
séndo
... .Vicario D. Juan Zapater. La.proestá pagando a 2'55.Pia-Celjdeeálitro.
ces,i6u.de. la tarde solemcfsima;
andas. ea'esidió el Ayth.tarniehio —Hoycelebra en estarroquia,11•• Co- •
bajb -mazas y las Aqtoridades/Lit'M fradia del SantisintWIWii'élta'anual con
•ri ,For qué no.se,ecbar.alvuelõ
, plegunta.
la magnifieencia
• 'las lcampanas de todas:las Iglesias de misa y comunión Oilás,Miétia tlayor a
Parry-, las nueve, y_ procesiptt :i getterar a .las
la . cludad al voltearsi las de
• quia!a vispera del Corpus y vigilidé siete. en punto. •
.
iitt)
las•grandes
festividades como sncetle
pasado jueveS ..,,•lasr:•dosr••••de la
enC.ttbdaS Partes...
•tarde recibiose,lep ésta',...Re,dacción el
• •-• : • m:t •
'
—i1igresadot la capital
aviso.de la, Comdania
ferrocarriles
• abompbriado de su señor padre, niYe'S:1 de haber c. oncedidZi lialját'ifC. péecios
tro'atituado antigo D. Andrés Ronche. e Mmediatamente ISiicjdid. En
eSte número ettc p tStráThuMbéStra •lec
• ra 'aeltran, la • simpática señorita
re ŝit'aRonchera Roso, después de isus tores cuanto les interes,emottre ello.
• brilltes exátrMnes de cuarto 'año de's —Pet .ra el Comedor Ideálos1Pottfls ha •
piano.y
y quinto de solfeo en la entt egado D. José S4íichiz[0:25 pesetas
,..„ • cuarto
.
•
Acadestia' Granados,
de una persona eatitabvápios.se
lo
,
'• 1(lies\ ra enhorabuena.
.pague.
• —EI vierges día 23, a las cuátro de la
kmesta fiji ei pilo para sos' tardé;flié torpedeadb,y liu.dido, por tin . teher la bandera
de bálŝAutapitular?
bandera austriaca,„-Mn'l Es una lástima que
paiš fiestas
bergar.tin • oleta .G i uséppina», de 2800;•;
solemnes del
de re• toneladas. Del segundo de bordo q\ie. gocijo público sin qt‘repteaniái Midear
ha i> S1J06 sumainente atento con
eii el Ayuntainiento la enseña isde la.patro i,cpcnerthryd‘stsql3illy.quf..álievabal. ramohirdr-iwareiib.
cascos de Inerrti corno lastr e y iie 4a1/.. Si.91,9,9? 4 5 ,
ÉlJ r::taustl
tes de torpeclear.el baléo_se, les
• dieron
1. 11
cinco tuirdiratriettlim4Olbal
:D"-Er.:1;TA'S: VIÑA /1:14d
•

CSOS

•

•

MáS

•
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(4.

11"

/3? 11'..M91
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PRECIOS de tos billetes retlucidos concedidos por las comparna1
e ferrocarriles con inotivo de ls tiestas de esta ciudad, cont• ptendiendo ida y vuelta.
•

•

•

3.a

2Y

•

•Desde Valeitcia
1125 '
-•"
Cabartal '
•
1095
Albuixech
1015
i s Puig
985
.
Puzul • ,,
965
•
r Sagunto
9'10
..."- Los Valles.. 865
', •" ... 'Alinenara
840
thilches
805
" •- Nules •
795
- •Burrian ti..
755
• '• Villarreal •
,TiO.'
Alinazora .
705
•Castellón
•
• 705
" Benicasint
• 6-25
Orópesa
540
' Torreblanca
' 405
Alcalá '.. •
,
265
• Santa Magdalena
-180
Benicarló•• 0'55
Ulldeitona
•
,.
1450
Santa 'Bárbara • •
285
Tortosii
416
480
'Amposta
•
:565
-Ampolla •1••
" Ameilla
•665
Hospitalet
7'95
". ' Cambrils
•
840, •
Salou
885.
" -Tarragona
985
Barcelona
21180
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

4.4

•

760
- 730
' 7`15
675
: 6`40
.6120
600
590
555
535530,
.525
460
395
?,00
. 1 95
135 •
:040
1410
• 2.15
..

-

•4‘

•

835

•

,"

.

.3' 55
'
: 420.
4195
• 590
"-:6'25
6160.
7`25;
1'4'95'
fara la venida pueden aprovechar desde ' el 22'al 30 y para el•
-regreso desde el 23 al 1. 0 de J ŭ lle.
• Se pertnite a'cada billete el transporte de 15 Kg. de• equipaje.
l'ío hay inedios billetes con arreglo • los precios reducidos.
•

•

•

•

"

•

•

•

• Vinaloz 2 de Julio de 1916
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Rernembranzas democrático-cristia-nas
-EI tio Vicent lo.masé
IV

(COntinnación)
. HemOs • caracterizado ta silueta de
.nuestro .Vicentet el masé. tan simpatica, exPresiva, tipica y magestuosa,
.conio vérdadera y exacla.
• " Noihaij en esto exageración ni hipérbote. Ocurrió que pasando en cierta
• ocasión,por Vinzroz el General Borso
• di Carminati, al ser recibido en el Gonlistorio, «Vigentet • Ilevánclose la mano
a los labios con dignIclad y 'graciz,
abriendo sus-brazos en actitud y modales corréctiSimos de aristocrática finura
, y exquisita cortesia, adelantándose a la
•cabeza del Ayuntamiento que salia al
encuentro de aquel principe, de la milicia, le hizo una gran cortesia: el
Y?
""" neral, confundiendo .sin duda la roja
• gramalla que el macero vestia C011 la
•• pŭ rpura cardenalicia, le contestó sombrero, en • rnano con otra igualmente
‘prOfunda. •4Vigentet muy reconocido a
la'atención de ,que era objeto, retrocediendo un paso,'.repitió la suerte. No
queriendo Borso ' pecar por carta de
;menoS, le reite ./6 el homenaje.con
'nación prohniclIsima. «Vicentet. enten. que era aquel punto de honor y emcha
peño de'lucir yhacer quedar bien a la
•

Corporación Municipal, y por rercera
vez debló el espinazo, hasta dar•cou ••
su cabeza an las-rodillas.:Para abreviat:
asi hubieran estado hasta el dia del
cortesiándose trinuamentP, sin •
apear General y macero las prácticas
de la etiqueta más rigurosa, cdinpromeriendo seriamente la .gravedad corporativa . del municipio puesta'en 'peligio • de ntherte pormi ataqtte fUlminante
de risa, a no adelant;ifse Sr. Alcalde
y tomar cle la mano ^I General, para•
introdueirlo est el salÓn de ŝesiones.
Esta anécdota que me • refirió D. 'Estan i slao Uguet, Alcalde de Vinaróz, fué
muy comentada, aplauellendo • todos a
• Vicentet el tnasé• por lothny alto que
habla puesto la cultura de Vinaroz, y
celebrando todos til singular tino de la
Alcaldia, en el nombramiento de ckpendientes tan idóneos e inteligentes para
el cargo. Excusamos decir que la palabra idtme • ) no envuelve alusión-politica
alguna, por presente.
Este epilód
io tuvo su nota cómica.
• u icenteb a cada saludo retrocedia un
paso: entuliastuado con su hibor diplomática, no advirtió la proximidad .de
la pared que tenia detrás, 'y a la tercera
cortesia, choc6 . tan violentamente por
retaguardia con un tabique, que de no •,
ser éste de inniejorable solidez y cons-•
truccidn, hubiera ocurrido alll una he•

•
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catombe. Ási Sr . fodo tiViçentett. Ilevó
por tnucho tiempo, en
• sus malgas, el
certifleado de acMella aventura patológica, escrito•con sangre morada ' cle con
tusiones y magullamiento, en salva sea
• la parte.
• J0sE DomINGo MESEGUER Y CÓSTA
(Continuará)

VINAROZ
(COnticsuagióti)
Sindico t.del Escribano.
—Órtletta que de. los consejeros se. sa:
quen el Sindico, para deliberar y determinar los demás negocios y.casos de la
presente,Villa, y- el Escribano • que
de anotar en el libro correspondiente
las detenninaciones del Consejo con los
nombres de lös consejeros que asistan
altunsejory • el voio y parecer cle cada•
,uno,detllos y eme oor razón de pleitos
de la villa no tengan remuneraciuiR
además del dicho escribano, establece
que en caso tte, nO haber unammidad
de .paredere.s• entre los consejelos,
cuaticlŭ se trate de algún pleito,.se vea
el närecer de,dos abogados, que daran.
su opinión por escritó y firmado, y sl
asi no se hiciese sean responsables. y
paguen los gastos los Jurados y el Sindicoi • uando elvietto verse sobre casoS
cuyo mincipal inteles I o sea de la
Villa, sino de algunoS particulares, prohiue: 41 Sindico intervenir. eii dicho
Oleito -sin ' esp :cizil permiso, bajo la
pena de perder las dietas que le correápundan sier.do éi y les Jurados iesponsables con stis pruploS bienes de
los dñus.y perjuicios ucasionados a la
Villa.
Establece que se nombre una tercerá
persona nara adinioistrar los trigoS del

ConsejO, ocupaciÓn. que habla deseM “.•
peñado,siempre et .segiindo jurado y'
que a . dicha personaSe..le.den' los, cies..
perdicios de la lirnpia del tfigO,para';•.,
"poco Su' eido
que de esta manera
puelan pagarse suitrabajos; el jurado •
segundo tendrá el . c..argo de cuidarse de•
molienda de dichotigo, proveer:. de
harina alpueblo, acomnañar al primer
.j1:rado y tener el mismo .cuidado
cobro de los tributos de la presebte
Villa que él Jurat en Cap. Establece
que las cantidades . q ŭ e •se recatiden.
de la venta de dichos trigos y harinas
cuyo depositario será eillamado • "Cla
vario„ no puedan inVertirse • en thros
pstos sino en• pa.gar los acarreos des
trigo y comprar otros gratths, y . si' di-'
chas cantidades se Mvirliesen en ottós
gastos, paguen el "Clavarit„ y losotM' S •
Oficiales en un doble cantidaciinver- .
tida; que dicho trigo.'y harina no pueda
venderse, ni mandarse • vender , a Jos
particttlares de esta- Villa . a más. bajo
precio que . el estableCido en pliza •atiri• • ••
en años de carestia, socorriendo . a los ..
pobres por otios etedios, p ŭ es siendo
bajo el precio del trigo, todos compra- .
rian, lo que perjudicati mucho a , los' interesCS de esta Villa, y en cas•
contravenir este articti1o, paguen los•
vendedores los daños y perjuicios cple
hayan ocasionado • al Aytiotamiefito
Que la administración de los 'irigos y'
harinas, lejos de disminitirse, seconserven para pagar los gastos de avnuailar.
la Villa y se coninten -trigos nuevos.;
que los gastos ordinarios se pagnen de.
lo que se saque de las carnicerias.,.
siempre que cada año nO eXceda •
de 100 libras,.y . e'n caso:cle, haber me.
nos, los pague de sus' hienes y en' doble.
••
cantidad el aprovisionador,
•
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Cuentas de .las Fiestas Centenarial de tSan Sebaitikn
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N.°
INTERESADOS .
- 1.. e0S1CatOS et-ri"
,
.....i..

1 . D. Danlel Delnili ' sŭnalibrét.a ds iso,hoos ' _
• --4`00 • e4 •-•.•
.: ,
"•
• Id.
600 hojas para cebro limoŝpas
3 " J• Zapater y Ginei,44! Valor dos billetes léitertr • :1'
4000!00•:•
15400..
4 •" Daniel Delinas t . 2.000 talobes. : ,,,,,,
44
"' Vicente Valls.•
•p
' tTelefonemas .
: ••
6 " Juan-Bla..Sendra .'7 talones loteria:Plara S.
:".Daniel Delmaa
300 B.L.ehLy 500.hofrasiollo. .
. 8,
',105
ebastián.Bover ',.krurnales operariál•construir;,•arco
". Franciscu Vanuer
trajes cabalgatat?-,•4
10 11 M, igLlel Roure
• 5740
Madera
.
.
•
11' " '
2640
Id
•
• 12 .gasulla y Mjrallei .3.000 ejemplares; himprb .
115100",
4 13 " '"Aiigel Fe-inándei
.»Oó 'papele,isatrifa cithre earía.:
14 " ,Qurinugo
3010b:'
,.„
Tintar trajes gigantess4„ :4
• 1.1, •
, rarysl. .<
12944 narakeSíti piĉo' •
16
Fiaiiciscb ijaq ŭ r • áGasiO, persopally portes trajéi/Eálaileity175:60'
17 '' vicente,Cataiá,
..Contldtzanilánous aallo
.•, • " • • 4000 '.
• 18 " Lorenzo Clasierol
7500,00
'10‘aparatOs Ici•eléctricl
„ ..420100 ' •
• 19, •.".••AntonlO•Sendra
•20 •• josé knou . •
•Parte d. a nift .licus'Otgitesta
••27.7 4 00 • :••..
•
21 " Anionio.Seudia
Jornales,eonstruit arco
22 " 16. ánlio'RatW . • "Fotn'grafiaálltatorid jelesjy..Idinisionel liv ••,46100:••
.23 " PekIrci Aycita • •
'Huspedates . , '• , 10'00
•
24e " Mannel 'Oblth
•5950
ati
„
25 '' Manuel
'
,Dulde y 37.111bras•cera, • • '
•
' 26 '''.• • LuilQubial •
TSeritienies ^k -• •
'f250.01)
.27 ".A.;Dŭiriénecli
Almidón y lena
14.4
28 " Antbnia Conel • .• ' • Varias cuerdal
,
14,ff,
• -3700
29 " Dainel Délnuis
•-'1.100:pitigr2nia's boven'ario :v •
•
15'00,‘,
30 " Hijus J-Nie ŭlan" P,Maddirds,
600 4
31 " Agustin Ceivera,•
idd
4y
32 " Sehastián . Vérdeia •r i Antieipo a canp'ariews
e4bibo t • á3, "•. Jose Molei
'Letrerosiyipiriturájarco
34 ,",,Jnan Bta.'Sendra
Dos telegrárn' as a Roint, •ezifibb "
‘35 "
ld'.•,•
Adornós cálles
1117110.*36 " Viuda R. Vidal
.Coches,
, 3150
"
• 37 ArrtiIity
Aitiiól
',Cera 14.°
• 38 " Juan•Adell
id. • pobres,
,Ô C
IO0O
t
39 Mignel
• 'Fatg6achy. 'ĉarla. )4 puelky'SbSebastián 5,14.28:301,4
fjp•"Autuio Seadra •.jOrnaies de.peonei;
fic
'•
10 ,1
41 , Plaeido Gómez
:6.000 programas
ámb
42." Juan'Eta. Sendra
Esianwalt,pecuiellas p' erl (uncionlertell
.
13000
43 "rs Compleiodelrecibo321A los campanero ŝ ;
t'44 " 4„Elias Ferrás
' Instalación electriet MInIclet
678'95
2
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N p. ...;:INTÉRESADCISt •
• ĈONCEPTOS •
uicente
D.
Catalá ;• BonbS.defirroz
4
id.14 ;
413oubs de pan.
•
Francisco.Pz ĉholf Orquesta fieStas
48 .: .Francisco . ij aquer,,Il iliáOida,y ,corocacién
Guarnecer carroza cabalgata
▪ 50 ' :tv Fraii .6sco Vaquer5 AlqUilm trajes cabalgata y otros
• 51. f.,1! Jainie Esteller".•;.- Alquiler.Y guarniciOn cabalieria
• • 52 a.. ".4Frauciscoyaquer
Jornales'peones cabalgata
53 1 t SebastiáivVrdera4 Jornales a B: Rabasa y Al. Miralles
J54piri” 'Angel dine:
•Factura diferentes gistos
•
55 "Iosé Redé
• ‘.. iLle yarCruz parroquiat dia 23
Sebastiáui FO.rner ' Ull cairuaje a la Ermitar l . • j
• • .:#156
Dulzainerode . Cáiid Tocar en las( procesiones •
•'58?".4-." Juait Bta..Juan •
Cabrizudos dia cabalgata
.111, 50'1 :1" J /WatiaS Roca
Lleyar, Ctuz parroquial dia 24.
• 66 1-::Vda. S.,,Aritau : • Una tartana a MtErMita
• , 61.; --itt Antionio Verdera:
Banda de mnsical
.' 1 62 " •
,Cueidas para el ci.Mtrabajo
JuaniAdell
: ). En ĉesnara la música
642 :•'' Viudars8. Arnault . • . Carruajes
r•
• Ser yicio guarnichmes cabalgata
" 65y:51"Cayó. Fons. •-•
Domingo Serrano Ayudar Sacristán en las fieáta%
•
67. ,Y" Ltils :Bo'Yer - • 11-lacimnes gastados eiLln'S'fiestas
Bta Sendra Libretas' Inst -Nacibnal PreviSión
-69 •-;;;•151*Vicente • Valls
GastOs s'ellos, telegramas . 1:.
•
Una Imagen S. Sebastián para rifa
20 hojas marfilina
•
•
,‘;••
'
.
Sernentinas
721.",Salyádb.r:Bosch,
Ramón 13firrel ‘ •
Postales y album
-,74.1411-• " k.'Veidera.
.
'Música
7,5
• Socied-ct ta rieteros 4 carros múlica Ermita
•
•'
leintegiV136-5 taiones lotéría
•
• TOTAL GENERAL '
1, •
•
10
D.
Juan
•
Bta. Juan
R ES it) S •411:1c1It•
P as. , 12 .".,JoséPorningn Fefrer
rN o ý 1NTERESADOS
25 13 : "thirin Bia/Jnan ,
s 1 D. JuanBta.,Sendra
Juan, *.t
6700 14 Jose Dorningo Ferrer
• 2 . " juat, Bta.
, 3 . ,,`'.:Jose, Dontingo gerrer , 184•90 : . is" ' • td...
500 16 1 Jtran Itgjuan
.4 !cgloreillo[Cot,:lr
050- 17 ". JOSá rP/Onlinj Ferrei5 ,juan . Bta. lendra
Juan Btainan
d'59
Id.
6
18910 ‘19 . " J4é Domipg? Ferrei
-,77,'' JosélPoinlitgo Ferter
i'l"Juan•Bta. J n'an
671 50 ,
13 J ŭ in Bta.ijudi
.18360 21 " Lorenzo Cut
'9
0 -5 1 D 0111 ilgO He CCI
4.1"'
•
I.
'
3,t
5

r

564
Ptas.
180490
15085
226`00
155.00
500
2500
4`00
' 39'00
,5`60
' 34 00
' 200
400

• ' 30400
• 1800

200
• 45000
800
3200
475
' 2000
' .1500
16 25
3600
4500
' 2500
5500
1500 .2
14985
35100
/2000
•68250
837777

•

éii5o
8400
..237180 ,
'0750
17105
17560 •
6500
195420
' 69100 •
217•30
99:10
• 2500

•

- : ,e, , .,,. .r,
1. i
,, ,.
7Q N.°
INTERESADOB ' ' . 'Pta ls.' 1 tor D. Jbké Daningo'Ccisfa‘y Bbrrás.
22 D. José Doht.gO Fthei :- :1.24825 ." l'4 ‘`, 9, 9: IR parte , thaterial de dichObtiorero
.:275.65., 1.eiĉtifrabrdinallO'SOlo'dilernos : qtie ,ea ,,un4
23.
.1d..,41. ,.
.. ,.. i .
7, 24 " Jnan aBtá. ruan .,
faselculb:de-28;pagirias de , fOriba pagel -,
' Id. wy. ,
•
• 25 ,II
,-: 10000 cOliCiil s ŭp.ertOt ciin :24 . heildsál',gri-,.:
..; 26 " José Pascual. Bóbó
• .‘' ;:306‘00'.1 : ba'divl.'Eltetiáid del rinrnThríal' Aizobis iI:27 " • - Id :., ::...-:
•'. ' 125 1 61) ,, k . pcyfiguralér wirnera páginacY -él texto
1 . '28 " Juan Bta...Sendra -.: .41:1‘.250100: talalece,adoriiaclo: eon artIsti:CaS...viiietaI
,29 " juan Bta. Juan:1 / '.
.12500 , ..y.'.dibujoAñadase '•1 'eittOgne todb
, 30 " José Paleuar Bciro
'.;:, T . 17500 : 3 est'Atiradó . a!, cuairci tinllát ylUiér. cOl •
31 " .Than Etw.' Sendra, 5 • • tk,,125 , b6:., , exquisito .arte:. y.gu,sto..esii,erado y: iiei,,:;1. €5.60,„ 'feecidiva.éabada:.' , , 1 .-; i.•1:-.I
..- 2 '' Juan Bta. Juan .5: ..1fr.
f,.1:: .,1 8 7 ;96-: : 11 I,alparte-cliteraiia Corresp' n e a a.., 33 " Sebastián y
- llefria . •
41 34 " José. Donii ngo • Pelt er.
dd • Iriiiiieis dela:impresitir y. estaaval'ora.
:g.1190i
,
. , .,.
',da'con las‘firptasIdef 161; Ekciiloál e. ii 0%.
.. : 1 .3.1 " Ricardo Guerrerci-.t.L .' n.5.00,
.
,
: .... 3,0 " Josefa Alösl ..# ',::' 1., y1.27 At lit ?7&:, :.reslArzobisp:or de Taéiagcina ,y),de .0ra.;
1,1,t37 Ptégro. ciei: .biiIete. n.,1á75.:i0001 00 . nacia,: 4e 3os.ÉI"cniol.:Sré110bi ŝpol7 de
,:•:_;.33..." JosÉ DoniiiVio."Fei:fe.(r.:119i5.8 :15é?ida, de :,TOrbisa,-$5111, Paieci. a y ..cle:"
....39 'I. Jualt liltal-ŝ eridial÷..' ,,-,2855.: : ,: Biételo'ná';del,' EXCtno..ritlellot.4 Piefecto ,. .40, ". Juan:Btl. J4air,-,..:
:..I2115.. `,4Estudiåá:11'11:1ILI#Ii.e.rsida-cl>iP.otiiiII".
..-41 I s :Antonia ITC -d-' . '
ilaliiel"?6-agoii-a boélor»rdaYet'anot
41, " JoseFascual2Bonoi
4.6ó1001. iSentIs:.de;IO-s:ilástr4:.04ligb`&:?,d1.:Ik
'Th43, ',' Pra nciseb:ST agner:13 -.#1186•00' .Basilica ,McittiaPolbaha, Tairaelinense .
''...,44 n ", JosI'Dorniligb:Fefifér',".7i,2&,,i ,Pir..A.a.,Ant0nto,Balc,e111;y.iDr,:....:D•
,.ePlcariónigoç Ael:.Sadro:ffion'te
45 " Sebastián.Verdeili n:,:;.''..53:Ió:
. 'Yiftas;
, .;‘83,90:.
;;; D, igsé Gralr: de, los.IlástileseVI: Itot:e' s .
40: ' Joan Bta: JuAh:.
t ,:',/,
.4n" Sebastián ‘Velgera ,.:: 8 150 ;, I de la doniparlia,cidelSá: Padieli, BOlol's.
50...i Li3,:,/,,? hiln.:9 Š. ÑáváŠ:;* vi.-d -::1-..Isttbl, DOnt
..46 " Agustin Gbalr' cli ,, ;
..:.6.00„.:
ljulé boliiipl d. ;im'Isgtii' i:distl:. ..4
P,....42:." Jose PasetiabBoho ,5-.,..,
•Alliasatla, mIlta r.4.por,!„las,hzEtnosas /..
TOTALGENEPALIc
del,Stráprdinariolcildicad6L'al9
'Los . colnprobinteS. deiblas
rnas
insigne
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últa.4
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(9117?'
iAbácila; dcárde,ijosi-ba depositado ei: tpenami eutoss
iCuanio's
11114:01.1oteliáltiáS.'ébrioZytt
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,•
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iie2617:eija itoy2
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SAN: SEÉ3'AlTiAN - .
cogidOs de los sabios escritos que
nan las pagidas del Sentanario Cató•
de Recis dedicadO a nuestro.. insigcoinpatricio.PerO. nos lo juipide et
co espacio cle que podemos ha.•
inow .en el próximo nútuaro.
Ma ŝ no pOdemos por abora dejar de
butarnuestr6 humilde.pero entusiáSMgradeciinien t u como vinarocenseS
coraz.bn al iniciador del homemaje al
rzobisp n Costa y Borrái, al Director
Reciacción del Semanario, a las' iluses mentalidades que ban • glorificado a
estro ilustre comoatricio, poque su
oria esiloria . de Vinaroz y corno a ta
estilnamos.

N.OTICIAS
Párt la briénaPrehla se ha : celebrado
la Iglesia Parroquiál comunibn grieral)ren rain 'isa solerone y función
le ia • tarde sermón y colecta. Se . han
ecogido. 43 m ptas de limosna . que se
retnelidd a la Secretaria de Cálna,
del Obispado. •
a los señores socios de la
ofradia'del Santisimo a una reunibn
que para Ir'atar asuntos importantes de
dicha CoírSdia se celebrará el domingo
a lasseis de la tarde despues de la
tioción del Sagiado Corazón de Jesne,
en la Sacristia de la Arciprestal.

Támbola
•

Qtie Dios'premie a todos. Esa es la
inejor .paga • que. podemus desear a
cualitoslan procurado reuilir fondos
pa'ra el Comedor de los pobres, desde
„ ,respetable Juuta que se esfuerz .a
la•,
paramSistir a los necesitados hasta.la
TL- '

566
"-

última delas 114 jóvenes -que ha aportado su entusiasmo a tan cariñose obra.
Doña Irene Calbé merece especial mención • por su improbo trzthajo y cuente
que el mayor galardón ha de ser para
ella.
En la tómbola Se • Tecaudaron el dia
23 plas: 141 1 15, 293 185 et 24, 21845 el
25, 95 1 75 el 26, 146 1 50 e I . 27, 7725 el 28
y 179120 el 29 o se la TOTAL pESETAS.
25715 que eon 31045.de
particu,-res suman 1567'60 per
setas.Como la tónibola quedó el se
gur.do dia desierta de objetos hubo de
comprarse mucho material y deducienao 354 . 35 ptas. que ha costadoIodo es- .
to ha quedado un ingreso neto de ptas.
1213125.
—Ha sido elegida, el lunes pasaclo
Abadesa del Convento de ésta la Reverencla Madre Providencia. Enhorabuena.
•
—Hoy terrnina en la parrocuia el tríduo
al S. C. de Jesús con Inisa de comunión
•general a las siete, mayor solemne en
la que predica, como los otros • dias,
el Rvdo. Beneficiado de Almszora,
nuestro amigo D. Manuel Esteller Pbro
y ejerciciu final pOr la tarde y sernión.
—Han obtenido los titulos de Maestra
superior y Profesora de co r te las señoritas Teresita y Censuelo Busutil, respectivamente, hijas de nuestro arnigo
D. Juan Batuísta Busztil, Vista de la
Aduana de Alicante. Actualinente se
encuentran en ésta al lado de sus se•
ñores abuelos. A todos nuestra cariñosa
felicLación. •
4 BiOTROFO . ya lo sabeis BIOTRO
FO debeis itsar si queieis estar cons•
tantemente robustos y sanus.,
—Estosdias se presentó a , casa don
RiCaftiO Querol uii individuo, Augusto

—

BtN ME
Mexicano, de Guatemala, diciendo ser•
viajante, para queie carnbial'an billetea
americanos y,gracias a la
• • pericia de
nuestro:amigo D. , lantiago Faleó..pudo
evitarse una sorpresa. Tal, laujeto
detenidO cob sus tres ñiil y' pico de pesetas imaginarias y encerrado en la •
cárcel.
.

•

-.-EI Sr. Direcror de• .Latr. eloz» com. paiila que ha ofrecido Istablecer' e/ ser-•
- vicio de autos entre Amposta- y VIna
roz, nos comunica que el 25 del actual
• tenian decidid-o inaugurar dicha carrera
pero que en. vista de que la chrretera
desde ésta al rio Cenia e v tá engrava-.
da recientemente sin haber pasado "el
cilindro, no pueded efectuarlo pues
• ecbartho enseguida a perder las ruedas.
Esto Mismo lo , comunica la empresa al
Sr. Ingeniero Jefe de esta provincia y al
Alcaide . de Vinaroz. Esperamns se ten' ga en . cuenta tatt justa petición.

—Doila Adelaida Antoli que obtuvo el
t ' prendo del precioso almohadón expues-.
...• to éit laTórnbolS, regalo del M. I. se- •
iior Canóliigo; D. Rafael Gircía, lo ha
cedido • ara los pobres del Comedor.
• • '-7 5e halla casiyestablecida tle su enferineclad doita Bárbara Pedra. .Lo• celebramos
.
•

Ha salido para , Baleares, , con objetn
de, pasar unns días al l ado de su familia
•' la señorita Dolores O'Callaglian.,
juliO y Agosto actuarán de , Ad.jpntos en el Juzgaclo nijunCipal D. An tonio Sendra.y.D Angel

• —Después ds visitar a nuestros Patro
la • Virpn de Misericordia. y. Sam
' Sebastián, ha regresado a Castellón,
acompañadn . de su hijo Juanito, nuestro
•
attligo D: Juan Reguart; st.brino del
celebrado D. Sebastián Fraile, Cura
•
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Viharreal y , Aiclpreate-despuls de,Cas‘,
' ' ' . •
téllón
.•
, ÷Xuantos;curaitan'su debilidarl st tornaran 'ci. 4_1310T116Fbi . tat?récenien4;i;
ciad.O1
rEn la AYudantlacle Marina• de éstai'
•Iemos nodide cbmprolar,poi,
nifestationes . deJOS6 Masbons Valan.r1
•zuela • patrón del "busi„: Joven
'que son patrañas- .1o;publicado • or, .el.
"Pueblo., dé Valencia respecto. a lá
anariCión de unisubmarino en aguas
Vinaroz;Dice e! Alaspons que no,•puede afirmar futua udsubm.arino . la
•barcáción que'a las 230 del dfa 25 , des-,,:,
cle unas60 metros de distanCia, cOn un•
bocina les preguntó'que puerto era el
•
•
que
tenfan
delante, pues venia,:a ser.,
como una parejade - 1bou„ que tienen
de 10 a 12 metros de esloraor los‘ sub- •",
• marinOS son de 60 rretres.Eir la 'Aytt-- •
danila le enseñaron fotografial sge sith : •
marinos y,de botes autontó lviles • dedi :: •
cados a la perseciición de estos. yi dijo
que por las apariencias lo que él
asemejabe Más a :los botes.,.También,
Ocurre que quien remitió desd,e ésta la,
información, a un tal Yáñez, aseguraen
la Ayudantia que él n, envió . los ..0, etalles publicados. Parece. imposible que
la pastón Ileve a tales extreinds• dando',.
lugar a un conflitto internacidna.r.soloy
por el deseo . de mortificar ádeteimina-,
das naciones.
•

=EI Colegio de Sanimía de Benicarló<
celebra hoy sus b 'odat, de nlata- para.
conmemorar el XX V, ailó de sq.fuPda; . ,
,ción;lienen
funciOnea
velada literatio-musical y •Verbénal en•
Ins jardines del Colegio..Los . etx-alum-1
• nos se reunirán nor lanoche
fiater-•
•
nal banquete. Felicitanios-a,.
todospd'
tatt fausto acentecimiento. .
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.—Restablecida notablemente de su dolencia hemos tenido el gusto de salu•
der a doña Rahnuuda de Chainbó Vda,
de Mulet. Lo celebramos.
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zuela y don Ange I Giner. La enhota buena,
•

=Ninguna noticia • se ha adquirieo
subre el marinero José Valanzuela Belsido universalmente ieconocido trán y del niño Joaquin Marfalla Expóque no hay recot.stituyente como el sito de 9 años que salieron el dia del
Corpus a pescar a la caballa. La ernbarBIOTROFO.
cación fué encontrada sin tripulación y
—El domingo próximo día 9 se cele- -Ilevada a remolque dando c ŭenta a la
1:Irará en Castellón una cortida de to- Ayudantla. Se supone que si cayó e I
ros a beneficio del Comedor cle . los niño al mar al querer auxiliarle el Va- Pobres de aquella capital lidiándose lanzue:a perecerían juntos. E. F. D.
' toros de Trovar por las cuadrillas de
•.
• •Posadat • y "Saleri Il." Habrá rebaja
por cuatro mil pesetas
.• de precios en el f. carril.
1E YEIIDE casa situada . ett la plaza
parroquial de ésta junt9 a la eléctrica,'
Piecios
comouesta de planta baja, fres plsos
y azotea. Para inas detalles a esta
• Alaarroba a 235, paja trigo 075 Adintm.
• jd. de cebada 050, patatas 1 140, cebada
255, arbejones 325, vino 450, trig0
el dia del Corpus los pObres
• 5`75, habas 400, harinas fuerza 53154, del COmedor tienen dus comidas dia• biancas 52153, arroz benlloch 46.
rias.
—Ha fallecido D. Bautista Ten. Mercé, •—Sr. Alcalde: Con gran insistencia al•
de ta calle de Sta. Magdalenà . y don gui7OS
vecinos de la calle de San NicoAgustin Miralles Chaler, calle de Al- lás nos suplican ilamemos la atención
,' canar. R. I. P. A.
de V. para riue a la mayor irevedad
procure
.que una brigada municipal
L-Cenvendria que los tribunales de
justicia intervinieran para bacer saber limpie la acequia q •e desde dicha calle
• • al que con tanta desaprensión miente, deSalola.en el mar. La tuberia (está
'enreda y suplanta nombres que no im- obstruida y todas las aguas su ĉias 'y
punemente se falta a todas las conve: los depósitos de varios esctisados desa
hijan al,I. Si Inthiera un chubasco como
niencias sociales.
no hay circulación las casas se verian
recibido, después de brillantes inundadas de podredumbre. Contiamos
exámenes en la Urtiversidad Pontificia, que tan justa petición será atendida
de Valencia, la lice nciatura en D: por bien de la satlud pública.
•Canónico nuestro ieverendo amigó don
• Manuel • Calduch, Orpanista de esta —A nnestro amigo D. José Gimenez,
• - Parroquia..Reciba por elle nuestra ma- capitán de infanteria y familia, damos e
más sentido pésatne por la muerte de
yor felicitación.
su señor padre D. Antonio Gimenez
Han sido sorteados mayorales. del San- Saenz, Doctor en medicina' y persona
tishoo doña Francisca,Garcla, • on Se- diátinguidisima y nuly apreciada segim
bastián Guarch,• doña Do:ores Valan- testimonian lus cargos que ha desempe
•
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ñado y la medallas con que en su vida
tué eondecoradn. Failecid el dia 14
en Madrid habiendo recibido los • San, to • Sacrattlentot•t. -Q. D. E. P.
--Ha'regresado de Toledo la Srá. espo: sa e Injo de'ditestro buert atbigo don
• losé
digno • Juez, det tustruccibn
• •trié este'particlo.
Segint
Ministe io de
la p obernación, hasta el 24• dé Julio,
deben loa M
' edicos, ' Partnacétitico's;Ves terinarios, Piaticantes y Comadronas,
preseiitar stis titulbiprofesionales a los
Subdelegados de sus prolesiones y distribbs-respeétivos.
.—tlasta él 30da 'Siptiernbre'próxinto
- -todos'Ids hidiViduos sujetos al serviché
(t Imilitar que hayan descuidado ia revista.
átutal, pueden efectijarla sin iiicurrir en
la. responsabilidad de no haberlo efecfultdo.'A
cafezcan deloculnen-•
'-tos .que 'aéréditen sittiación oniiitar
se les facilitárálo conveniente para ibrmalizarla.
usados •

-; Para'la civilizaciótedelos , salvajes Chi- -Teniatnij s
•
'81 003
Recibido de la
Pilar'Bono
620
I Herinimás del Satilo idospitaLde
1.060
Total
82.603
•

,P1Ovimiento párroquiál
JUNIO
»13.itelizados
Sebastián Casanova Vidal,
-Franeisco Sanchez Soler..
joaquinaiFill uTorres.
Fova.
-Arturo JuairMcirales.
Domingo Ciurana Guzmán.
Angeles Valanzuela Belrán.
•

Defuncitmes
SébaStián Sabáté Mirailest-Mtiouela
Caballér Ce'rvera—Boutista Lino Mas•
ponsJoSefi Colijes ROso—Maria . .R ainia PondHuthia'Peña • Coloni --tConsuelo.Castell Albe—JOsefa Salazar'Pru-•ñenos.a—B:a6tiSt. á Ten MercéJsëla
Sanchez Boltes—Agustin Mitalles
ler—Total 11.
-Matrimon jos • .
Jolá Cdniés Miralles• tcon" Sebastiana
Bor • es 'Caballer, , Antoni ) Forner-Mira1les'cdn'Terésa'-MIral!es . .Polo, :, Mannel
Redij'Saiii eo'n Rosa P.uchol,
Bta..Fórner Serrer cOn Dcilores Miralles
Negre, Bta.Foirier•Sabater .con Josefá.
morroia Morroja, Bta. Miralles Mira
Iles coo Sebasiidna Chaler • Pasctiol,
Francisco Catala Esteller con Rosálitt
Catnas.R tbasa, ' Agustin •• ts Elatiste
con Agustina 'Esteller dtsbert, Isidrot
Segarra Ribéra'Con'Teresa Fórner Seba •
té, Felipe Perez Dijinenech:cón Rosario
Caballer B itiste,Manuel Fortier Trtginer con Josefa,Pablo Ganyáz, total 1,1
siente.'
..7,000
Comuniones
•
Viálichs ••
3.
Extremaunciones 6
—Dias pasadolMoeo más:cle la einCo
.de larbañana volcó frente al campana-,
rio'el carro de•DirAndrés•RoricheracarJ
gatio•con uita pieza de vino clarete...No
hubo • que • amentar desgracia.alguna.
—Afortunadamente no tuvo • •importancia el fuego rectente que se inietó en
casa . E.1 Joaquin Sanjuan riero ai la-cosa .
paSa'a'mayores"dodria f nuestro Magnifico'clecirnol cOnto se hubiéra ' prestado ël sert.ticio de 'ektinciórr de''
<',Iiasta'cuancio . --debe durarte ŝ te
abandond'etruna' co •a necesaria?
No sabemos a quien'dhigirlosl'cargos
si al Ayuntemiento.que asi trata a sus
.representadol. a. al pueblótque'lo con, Vinaraa —Imp.‘Danie Delmas.
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Remembranzas derrocrático-cristlanas
El tio Vicerit lo masé •

(Continuación)
• Quiero ariadir dos palabras más en
alab3raa de nuestro biografiado. Entte
lasexcelentescualidades qte adornaban
a ViCentet, era una la de ser muy callado. Apenas hablaba nunca. Seguramente no tuvo que dar •cuenta a Dios de
las nalabras ociosas. El silencio, además de ser una virtud, in multfl q :io
non deerit peccatum (I); hace conceoir
una gran idea de la persona reservada
y diacreta. En efecto: nadielpuede sabet donde Ilega la ciencia del hombre
qne guarda su lengua, a diferencia de
les sacamuelas, parlanchines y cotorri•tas, que por su verbosidad y palabreria,
manifiestan luego su vacledad intelectual. Ni que decir tampoco, cuanto ava•
lora la presea del mutisino •al que de-.
• sempeña el cargo de macero;por la hnposibilidad de divulgar las discusiones
y acuerdos de las sesiones del cabildo
municipal, que muchas veces conviene
rodear del secreto más absoluto.
Vicentet no sabia leér ni escribir. Era
un analfabeto como hoy dirian despec• (I) Prov. Xi19

tivamente los fatuos intelectuales. Pero
eso no le irnpedia Ilevar a dornicílio
sendos paquetes de •oficios, fijandose
en el orden con que se los ponian en
la mano, para repartir a cada uno de
los interesados el suyo correspondiente,
trocarlos jamás. Convertia los huecos interdigitales de su inano en anaqueleria o apartados y buzones de estafeta postal, entre los cuales colocaba
metódicamente las comtinicaciones de
la alcaldia para proceder a su entrega
cott toda ŝeguridad. Hombres como Vicentet necesita la socledad: el mundo
está perdido porque no hay quien se
reconcentre y piense lo que hace, non
est qui recogitet corde (I); y Vicentet
se actuaba, cuidando de lo . que hacia,
procediendo siempre con mucha atención, y no a tontas y a lóc-as.iQue no lenia letras en la cabeza! eso que importa si tenia el corazón
henchido de virtudes? En la puerta del
cielo, no preeuntan a nadie si sabe leer
y esclibir; en cambio sujetan a iodos a
un rigurasisimo examen sobre el ejercicio de la caridad y virtudes cristianas,
el cumplimiento de la ley santa del Sey observancia de sus divinos mandamientos.
(1) Jerem. X11•11.

•
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iQue ijo tenia letras! Presisamente, a cuantos .se les•sube Ia letra al 'cereel gran pecado de nuestra épocá es la bro, como el vino a la cabeza, para jna,
falta de santos y sobra de sabios: hay re'c rlos, volviéndolos eát ŭ pidos y orgd,
1111 supetavic barrornso de éstos en perllosos para perdicióri de su almal
ju i cto de la felicidad humana cuyos dijo Sait Pablo qte la letra •sela m a ta, .
elementos constitutivoS•desnivela, y un
•littera occidits (I) y • que Dios ha es- •
gran déficit de santos, para eqttilibrar cogido a los necios segdn el mundo
Itts fuerzas espirituales, el gran presu- para confundir a lós sabios, y a
puesto psicológico tan anéthico que no flacos I para donfundir a l(s fuertes, (2)
tiene virtud stificiente para Ilevar la so- destruirela sabiduria de los Sztbios? (3)
ciedad zt sus destinos eternos. Hay plé119 es esto aplaudir, ni siquiera cele!,
tora de ilustres tontos y sabios de pega, brar el analfaberismo: yo de,eo un Vi- •
y laltan Itutuildes de verdad y santos naroz rebosanteLle cultura, prro que su
de cuerpo entero. •
nivel espiritual esté levantado por la
resulte lo •
En g itirno término, el género ilustra- caridad divina, para que
ción y cultura máderna se halla hoy que ,dice ' el mismo Apdstol «Ia cielicia .
bastante averiadli, se-cotiza irtty bajo, por si sola hincha, la cztriclad es la que
y está al zilcance de todas las fortunas. edifica. (4): sabido es que la binchazón
Con decir que se ha converticlo en ob- es siempre setial patológica.de un
jeto cle explotación inercantiI está ciicho .sinto y tunesto • deseultice eii el que la todo. Tiene en las ferias su Ingar de pitdetze. Y conto dice el propio Dodtor
exhibición coillo el co-doban, Ias esco- del •Js gentes en otruttigilrwto es vet• •
,bas, los aperos cle labranza, y prinieras
clad qtte Dios ha•convencitlo cle
• Inateriás de Igs oficios manuales nuis
•
sábidutia de este mundo? (5) .
si no la sección que
(I) 2 Cor. 1146. (2. I ' C 'or. 1-27
cliariamente consagra la prensa al «ntercado liteintio.. Pero 'si esto no fuera —(3). i Cor. I-19.— (4j I • ectr. V111-1.
bastante se aplica también este género r(5) I Cor,, I c 20, •. .
. JOSL . DuMINGQ ME .SEGLIE1? Y (.....9sTA
al raiii culinario coit destino a. sopa
(çoneloirá) .
de pastas. no dan •ell cualquier
tielidiode totramarinos por dinco cénti,o
intrj, medizt libra de jetras, cure Ilenan
un plaru sopero de regulares
EI Obispo Lasala
para c(iiiiéiselasa cucharacla
La gratitud, la cultura .y el tratriotIs• •
linipia?
• • Que la letra asi sdquiritia, en vez de mo inspone a los puebtos el deber de
simirse a•la cabeza, trono e la sabidu- hobrar a bas hilus esclase j nos que . por
Imja al esióniago, onchia de la
'su ,aber, • sus virtudes y sus utéritos
Ids ha kvantado la izona subre ei ni •
labohnario quilinco clontle se
vel de sus semejantes a la ‘adittiración
cninvierle en substzt ó cia nutritiva 'oe,
conspneslis Illiniano? jMira, mira; esto,
clepués de tuzlo, rechnula e,l neatilicio
E P paeblo que liourraa 1111 hijo ilusfre
.comensa/ pur(Ille /11.W102.; f 1/ CStil
se houta, porque
Si
:1,0104,eL1/3 para eugorclar,
para purpro que
glorri was
<I
pir al
prupiu glOria esnshijos.
Ilbd01111.11i1
d.• .a crundinia fisica del cuerpu! jinas •
Y qué intyur clemostración de
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ra, que manifestarse int puebto enchido •
de idealisnins at celebrar Ii. virtuti, es
mérito y el saber persouificados en Ins
varones eminente' s que en su seno vieron la luz Primera? Y al homar el pue, blo a sus ItijO. thistres, no solamente
los presenta ,a la admiración de los su
yos, sino qtidIO5 'ofrece como modelo
que buitar. eir no es esta unit obra
.triótica?
• Abora • bien, Vinaroz tiene un hijo
ilust ee,,qce por su , saber, por sti
dad y por sus virtudes sobresalró entre
los hornbres eminentes de sti sig o:
este varón esclarecido, es 'te ilustre
• narocensa es el ilustrisinto 'Sr. Obispo
• D rctor D, Fray Rafael Lasala Locela.
..En esta Revista se prituicó su
partida de bardiseino, , para Iti n ; r
la . atención • cle los vivarocenses hacia esa grande figura, a fin de que
poleidos de legitima satisfacción y orgullosos de ser compatricins suyos,
nos dispusiésemos 'a lionrarle como
werece.
kielnás Vinaroz hasta el presente
nada ha hechn paraCelebrar y honr. r
la memoria del gran Obisno Lasala.
• • Ahora bien, é,que• ocasión más propicia que la celebración del 2. 0 centenario de su nacimientd, cuya glorinsa
fecha se cutifplirá el 7 del próximo•es
de .Agosto, para trIbutar a nuestro ilustre comPatricŭi un hoMenaje,de admi•
ración, de cariño y de-gratitud? Y a una
• con la del Obispo Lasala deberbos.cele
brar la memoriadel insigne Costa y Bo
• rráscon el cual tiene deudassagradasque
cnmplir n ŭ estra cindad•, pues habiendo
de élrecibido tanta gloria y tanto . fa'vor 1.0 ha sido proporcionada nuestra
gratitud, ar Pesar de ser. por naturale• za esplendidamente generosos..
• La. alteza de los •nobles. sentimientos vinarocemses es • a mejor garantia
• de qŭ e Vinaroz sabrá cŭmplir con
•
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Sta de: er. pere conn ta feeba no esrá
Hana, rios penniti nos excitar el cek
de todos y de nuestra parte nos ofrecemos incond icionalmente para coadyovar con todos rthestros alientos a
la mayor empresa de glorificar a
nuestros más ilustres y distinguidos
nom patricios.
Aliora el • MagnifIco Ayuntantienio
tiene la paiabra.
• i011l cuán grande aparecerá Vinatoz
•

ante loS puebloS Cultos celebral 19 la

memoria de estos dos Igantes del saber y de la virtudl
iGloria al pueblo que tiene tan esclarecidas hijos y sabe hodrades como
merecenl•
• ii•n••n----___•
Elli0M1102Q1 Anobispo(ol ylioncis

DeseariamOs que los lectores de nues
tra Revista y koš VioirOcens . s lod);
poseyeran el ekrraerdinario del SEMANARIO CATi5LIC0 DE REU3, publiCacto

eii homenaje de admiración bacia aqueIla colosal figura de la Historia eclesiástiza de •España, gldria y ornamento
det Episcopado y de nuestra naCión, el
gran Arzobispo Costa y Borrás, para
que tuviesen todoS el convenchniento
de la grande glo ia que es para Vinaroz
y Ita de ser Jún más con el tierirpo, haber sidn cima de tan insigne Prelado.
• Mas no siendo fácil la realización de
nuestros deseos • honraremos nuestra
Revista con los escritos de los eminentes Prelados y sabios publicistas goe
' en dicho extraordinarto han célebrado
la memoria de nuestro ilustre comparricio, comenzando ya en el presente
número cori el 'articulo del Excmo.
Arzobispo de Tarragona que dice asi,
con el titulo

J73
.sui
Mi aplauso

•

S. D. Juan Batalla

queiiclo aniigo: Be nii satisfaéción
,ru g s grande es la nueva, qUe , se sirve
poner eurid noticia, deproyector el benemérito SEMANARII0 CATOLICO • DE
REUS un bornenaje en sus coltuunas., a
la tneinoria del que nunca se borrarade
la de los bombre' s, de ini iticlito antecesor Costa y Borras (q. e: p. al
curnplirse inedio slgto de la inuerte,
que para él ILIé el ptincipio de la „verr,
dadera vida.
Me siento orgulloFo de estar en :una
Sede denia&iado para rni, que
él Ilenó pOrria majestad de,su figura y
lienatá perpétuatnente con a.gloria de
• stt noinbre. Hotior subliinede la Iglesia
espaijola, lo es eii partieular de' la Igler
sia tanaconense. Los que debeinós
rar ctheo nuestyas las •glorlas ce•Aci „bn. perial Talraco y darle a la vez con nues
• tros actos cuanto nos sua posible,
engreinionos santamente al 'Poder decir:
‹De aqui fué Arzŭ bispo
,Costa y Bu.
frás•.
niunero extraordinario, de la
• , Revista, vollunenes enteros no bastatian (y algún dia babrán de dedicrselel para abarcar u vida, tan labotiosa
y fectuttla.
Ineompatible con la ociosiclad su vir •
tud pucip eniplearse solo en ocupacior
pes que, pateciendo las inas directa
niente relacionadas cun la santificación
•

•

propia, Syii laS roaS tranquilaSy oten05

.ecasionadas ' a disgu5tos. Slii •
nada que bri ofiCi0 exigiera, se aplicó •
al de es • ritór, que consume la vistit y
cansa el Cerehro y desgasta rapidainetite la naturaleza del qt:le eii cada cuaral clar una parte cle su ser intelectual, pierde un trozo de sti ser fisico.
Y tto fué de aqueEoS eScritOreS grie
• frouoviendo coa la punta de su nbuna
aatettos de interés puratnente Ilierario

1""

•• •
.° siricoy debtuy escasa actnaliclad'
no suyeitan ett der ' edor
,,- Setyr apasioqadas diSpdás ypolémica ŝetice:tididas,
ni seat Laeo fliS IrlgoligOS glie 10s e n
vklictsol nasidqs, para9riairiestbuonis
de la.grai ndela de los iilsno -a ,cptie;
nes no pigendo siyfrir cioe los envuelvan yesplondores, bacen '61ánco de'
paOa,lo; ellsitbdo qUe
a ser objeto' del lionlrenIt'je de ta 'Re;• ista •
eattnica dc, ..11.arebidiSeesis Larraeoneb:•
se,euyéo.de,stras,lotpresa ĉientifiCas,
se i lap.zO deuodeclo hed ntedío de la
petuosD.coryaieble .,111,1,91errhies del‘dia
•que IntentapeottOnae y , grbrir- cdu •sti
•légartio impuretodo ib clue'inás aritau
in0S,y , a guila de . tr. .,uro delbropee upúsosea las ful tiosas eutlesiidas 'de, stis
revueltay. arrepataCias bob ĉlal, distirguiénclosecLeto npo' de los prinieros'
sOptroversisras y de • los inás eSforiados
adalideSeog,qtre eu su tiempo cotitaron
lo-Fttal •Ocaslci.la , sociedad y
,no,e trabajos, yejamenes, persecticiones y odios. •
•
posteridad fle baes complida justIcia y a reáliza ,r1pes_de razón 'c' olltribuyantos , todos,
,Llsfed puede Itacer para
Esta ocasión,we • Prloporcióna 'ia
• siguificarte una,v17.1e . cilta ' le 'stiuta eon
que,clestle,qu.prineio,clistingui sietns'u'noellido
pre por eipoijof
bataltindo.u, preuisa 'pe:iodica las
batallus.del,Seilpr.
•

•

ANTOLIN

(Arzaispo de TarrigOna)

amor . 11, foit comila mort
;Al
, quina anacla •tues blsta
ticiFut jo a avnil Erridta!
isysolper
Aulcitu
reS,d'Ca.I.M5,11i:IM.1.9r

1N ~I

•

Tia INNO •'n •111•" 1~I
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IlOch cli aqueixes he'rbetes,
•tan florides algŭ n dia, .
sols encontrava jo avui
• brancamets seri 's flors ni vida.
No'conforrilan-rne-sens tinchen,
•els colli..,i, iqui ho didat •
d aquells brancamets sottien
perfums com tenin vida.
•

,

.

Quant.lo fosser los meus ossOS
.nrwurá at fossar algú,n dia,
també eixirán d' élls perlitns
d' amor a l nOstra Ermita.
L'

ABAT DE LA

T.

Vinaros 5 de Juliol.

•
La postra Ilangba
•
Hi ha un ditxo que diu que, res
pareix millor que lo nostre, pero sens
, ducte, per alló de que no hia regla Fell:
se excepció, mols valencians tenen , a la
nostra Ilengua, • en tan• gran despreri,
quela consideren poc menys que bona per a Parlar—la sols en casa, •I per
a mols, ni aixó sisquera, perque encará
d' aixó sen tenen a menys..
EiXos' valencians reneguen del seu
poble'i .de la seua patria. Perque ."1 pri• mer elemen que Constituis la existencia essencial i cararterisca d' un poble
es la seua Ilengua: es I,a Ilengua com
la enearnaci6 del éspirit ci` un poble.
• Cotii podéth doncs menysprear la nostra • iengua sens renegar del nostre
poble?
•
Pareix Utentira que Pensen d esta
manera los que han tingut lo seu bresol
del cel ahou va obrir los hils. a la
Ilum del dia lo Pare Saut Vicent
Ferrer.:.

Livdetigua mereix ser
tractá •.en mes: estintació i en ines respete, al meriys; pels que han ting ut la
de pronunciar en ella lo nom dolcišáiiii de •mare l •i sou consciens de la
nbstra hitstorla.
• Lallengua favorita dels reis en jatitue l, Pere IV conquerichir de Sicilia,
Jaunie II lo célebre thinador de
gis als sens pobles,,Alfons. V el mag •
nanim, conqueridor de Napb. ls;• 'del rei
pacific Martin, i d' aquells hatalladors
que com los Sauries, los Colomes, tos
Entences, los Moncades. i los Cardones obriren un palenc de gloria als cas-.
t Ilans• Córdovas, Faredes i Alarcons
en los cánip; del Elaci oro mereis altra
consideració queesser emplea solament
p p r ri dins de casa? .La nostra Ilengua
•valenciann es la llettgua qtte parlaven
•:1Os'paladins de les corts d' Aragó i de
TOI.osa; es aqtiellaen la quecantareu les
•sétiesároves inmortarls Ins Jaume I r ebrer i Jatune Roig, Jamne Simana i
Unis Joan Valenti, juan Tallante i Andru Martin Pineda, Juan Joan i Bernat
Fenellar, er,cavaller jaurne Gasulla Ono.fre Centelles i Ansias Ma:c, éniul del
Petrarca; es la Ilengua en que s' han
escrit aquelles Ilels qt •e atlaiiraQa amb
entusiasuhlo sabi magistrat Burrun. y
una llengua que te la seua Iiitetatura Ia
shma historia, la seua indepeatclencia;
que ba, segut la Ilentoa d • un estat vto
ha de'servir tues que per al lI3 de
ne
de esser, cont lia aegut
sempre la Ilengua oficial de regió
que la pario? Eixes son lea?nostres
rehons per a la reivindicassib dela oficialitat regional de noslra Ilengua va lenciana, reciand al mateix temps per
ja conveniencia necesitat deis publes
que la parien amb ' exclusió de tota atra,
que ni entenen ni tenen ubligassió de

coneix& ni es posible. cine . tots conegiteo. Veure atrea aares derrere d estes
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aspir ción 's l egi t i ilies es mirar en cristalc teneis a qui pritner diu: n men sigue•.
13. ••El marinero come suclo perose
tl attmenr, i vettre lo que co 1n ba.
Pensar d' alra manera de la nostrallen- barta»
Los mateixos marinés conten 4ue una
gua. valenciana es tindre u 11 paHotisme
sul generis que no s 'ab sentir la gloria vegada pasetjaven pel moll dos senyo
mes gran del nestre poble, ni sab viure, rets qu' al pareixer eten pare i fill, i
fixaren en una embarcació liont estaven
de la setra vida.
mentjant. Lo fill ditt al pare al adonarMor•IP viC0v
se-n que 'Isunarinés Inenjaven en :os
• 411~n--dits i sols per mentja r •arrós agafaven
la eullera: Que sucio comen cas marineDibtos marinés •
r os, a lo cine '1 pare contesta: Si,ipero
(Continuació)
se barcan. Com vunga que siga. ells bo
dibuen en eastella.1
11. •Deti iett donará si eales fora•
Falla ailudir .I que 'lls (los marinés)
Es certiss.ini que ei temps no molt
empleen
este ditxo moltes vegades i en
allunyat no pescaven los pescadors tan
adins com Intra i cpiant toguna vegada eastellá també; bero es tambe sert que algu s' cutiscava i entrava adins eneara que biut, meriqen lo willoret
com lo terreno (valga la Irase) estava qu' agafen.
KARLEK
verge, li i ia agarrava Peix en grande.
flara be, pareix. ; que per extenció Iti baJContinuará)
guen dunat a la frasse antes apuntada
una acepéió pareguda a .facilitat en
agarra peix ntolt adins• y encara de vePor la Ermita
gades partux que Ito dšgteii e ii • sert
Por los siguientes datos podreUnos
despreci d algn, considerant com a in posible que tal o qual personarge pugue formarmos Inta idea de lo que era y
producia el término de la Ermita. En
realign certa cosa.,
1744 en las tierras que pertenecian a la
sigue..
12. •Nlen
Es frasse clásica. En lotds les pa• Ermita se cosecharon 40 callices de
•relles de bou 111 ba un dels •marinés que trigo y se plantaron 4 jornales de • viña.
's diu lo cotteixador; es dir; i bonte En 1746 se recogieron 90 caltices de
que te per obli a .ió traure en una ca- trigo y en este mistno año Se plantaron
18 joinales de viña. En 1746 se reconasta o salabre to peix de dinsla corojieron_de
las tierras de pan 90 cabices
na quantper la molia cantitat que 'n
de trigo y en este mismo año se planlii Ita es tuott peSat muntar•lo a bordo i
tarott 18 jornales de virla resultando un
també per conbervar-lo sanser i sa. S'
apateix algim peix rato u dislinguit no total de 22. jornales de viña. que tenia la
bi ba cluére qu' es per ell, que per aixó Ermita;ademas de las otras tierras de
se sacrifique i 's fica c.asi lot lo cOsdins olivos, aigarrobos maleza • y tierra de
la corona i 's baña de cap a peus. Pero pasto. . Y abora imue nos q .cteda? Se imsi no lti ba motiu de copeixar (frase pone una judta administradora de la
Ermita a semejanza de los antiguos claiii trinura) per la poca ca o titat de genero que s' lia agarrar, tin peix distinguit, varios, sino querecnos perderlo todo •
raro, si no es 011 obJecre tle gran valor, y que se acaba de arruinar ,Que haceen qual cas Se repartis lo Procluete, per- mos?
•

•

•
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.quien corresponda y conste qu2
plearemos todos los ntedios del caso
' para conseguir li irbaiiizaciòii y
piezl necesarius parzt evitar focos de
infeCción.

—Ayer empezó en la Parroquia la no
•
vena a la Santisima Virgen del Caimen —El 5 del actual fué varado 'en el
viendose muy concurrida.' Continuará liero Sorolla un vapor de 100 tonela
todos los dias a ias 6 y media de la tar- destinado . a remolcadur en el puerto de
de. PoPia mañada habrá misa . a las 7. Va'encia donde se le nondrá unzt miEl domingo fiesta principal con misa quina de 'vapur cle 5D'J 1.1 P. El *Alla
solenme y sermon y 'procesitsti por la 'Maria• que asi se titu a inicle de eslora
tarde. Desde las visperas del sabado 25 m., 530 de tr.attga y 3-30 de puntál•
hasta la noche del domingo se pueden Actualutente se construye ett el mismo
-lucrar las indulgenciaS del jublleo corno
un pailebut de 180 toneladal,
el de la.Porchincula ji isitando la Iglésia para la mattictila de Vinaluz y e le
. aplicará un mutor auxidar de explo•
Parroqulal.
•
sión.
•
—Lás Sitas. CeIadoras y Sres. c dado•
res de laS fiestas centenarias estan ..--La esludiosa Sta.. Teodora Gu•rdia
• convncados a uita reunión que se cele- Pe'rnandez en los examene 's ordinarios
•' brará hoy dontingo despues de los ofi- del.preseiite curso ha obtenido criatro
sehresalienteS con Mattienla de Itunt.1 •
: cios y ejercicios ae la novena del C
- men en la sacristiá de la ArcipreFtal tudos etlos. La. enhoralmena a la avenpara Ihacerles entrega del • bonito re- . tajaua áluntua y
cuerdo del Centenario qtie en • jullo
agradecimiento por su meritisima labor —Otra de las maneras para ejercitarse •
clidna •de todo encomio les dedica la el reconocidd celu de los encargados •
de que se clé , a1 pueblo 10 justo seria
, Junta de Sau Sebastian.
extremar la Vigilancia para qtte no se
• -Ert los fosos de la muralla recayente.s cometan abusos en el peso. Se podrian
a la carreteta•de Benicarló sr . en los de • hacer •ucho' decomisos que vendrialt
la desemboradura d.l nar en la calle de perlas al Asilo y Coineder y• ganaria
deSan Pedro existen charcos de aguas el pueblo qtte pag i lu justo. Si cunti• corrompidas que deben désaparecer sin nuasetilas queras dei vecindario nos
démora y sio ningutia complacencia. veriamos obligados a repetir lo inismo' Como se trata:de pública cree- en otra forma.
titos que no ' hatná necesidadde insistir.
—Los pobres del Cotnedor distribuiclos
•• .—El'aguacero que cayó ei lunes a las en Comisiones visitaron a los indivi- •
tres dela tarde sinó fué baitante para duos de la Junta de P. zt la infancia y
sazonar las tierras, lo fué sin embargo R. de la mendicidad para darles las'grapara liciipiar, aunque• no del todo, la cias p:ur sti interés por. el Co:Ineclor•
,calle de' S. Nicolas la acequia de Ia Muy bien poi nuestrus sitnpáticos hercalle de Sto. ,Tomás. Conto son repeti- inanos. ,
• das las qutjas de los vecin-os perjud —En los exámenes de enseñanza libre
cados por ia ordinaria sucieclad. de
chos lugares IlatnamoS la • atención de celebrados en el tustituto General y
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Tácnico de Casiellón y ESeuela Normai Terriente,cle Car iabinews, que ha sido
deslinado a BenicaSim, nOS rutga lo
de Vzdencia los aluninos del Sr.
plar.a han obtenido las notas siguien- bagarnos eir Su nombre por medi0 de
este semanario. Q treda complacido el
tes:
•
Ala.triculas de lionor 6, Sobresalien- Sr. Garcia.
tes 29, Notahles 16, Aprobados 15. ReUna casa situada en la
citur el Sr. Vilaplana la enhorahuena GfINGA calle de San Cristóbal,
por tan brillante resullado. •
ntim 9, sé vende linty barata. Consta
—Mailana los mayerales, de San Cris- de planta baja tres pisos y azotea, y
tobal obsec,triarán al Suito con misa produce muy buena renta, pues•sietnpre
está alquilada. Para detailes a Bautista
maybr, expuesto el Santisinio, y ser
Egea, niun. 4 de la misma• calle, y
nión, y p,or la tarde procesión .por el
- esta Administración.
sltio de coSturnbre.
—Debetnos Ilamar la atención de nues—A D. /11 • muel Forner,•Jéfe de la est y
-cióntelfa.Husc,eompria- tros lectoressobre las cuentas . del Ceninos en sti dolor por el fallecindentO tenario r publicadas en el número ante-,
de su Sr;. esposa. Encarecemos a nues riur. El talón de iligresos niun. 39 es de
tros leetores una oraeión por la finada. pesetas 8827 y no cle 28955 conm alli
y el Je galtos nitin. 15 es de
Ilegado a nuestra cindad D. Hi. ptas. 1461135 en Ingar. cle L14685 alli
laria Meseguer y el M. I. Sr. •
don anotaclas.
Luis L. Dótiga, liermsna y sobritio del
Exino. Señor Arzobispo de Gtanada —La laragen de San Sebastian
para pasar a lemporada veranirga. sorteadas eil la Parroquia el dia 2 se
entregarán a quien presente el billete
Sean bieu venidos.
1111111. 168, el cuadro de laStina. Virgen
=.11ny salen para veranear en el . san- al núni 105 y el ctradro de San Sebas-,
tuado del •Socós. (Calig) la Sa. de tián al nin•. 264.
Chanibó y
distinguida hija..
—PRECIOS Algarroha a 235 ptaS. D.,
- En el Siiidicatr de guarcleria rural de- paja trigo 075' id. de cebadir 050, 31be eelebrarse hoy un'jnicio contra dos falfa Sagunto 1 150, itt. pais P75, patatas
sujetos qrle. se apropi •ban de lo ajeno 130, cebada 257, trigo 575, \ hirbichnecojiendu almendras de la finca que en
las 7. 00, habas 400, arbejonek 400,
la icoureta. tiene doña Agustina Rat inas fuerza 53154; blaneas 52153, arroz
to.
beulloch 4600.
—El pescado sacaclo clurante Junio•pn —Se encuentra mas abviada l a herwaesta ; playas tia pesadn 1.320 a. per- na de duestru Rdo. amigo D. Antonio
eibiéndose por ér 53.328 1 15 ptas.
Brau, Organista de Cabanes. Lo cele—• Por c • incidir este ailo la fiesta del bramos
Aquellos de nuestros suscriptores
Ear melo en doming0 tercero se aplaza
la fiesta de San Valente al dia 23, do- que tras l aden su reskrencia durarde el
verano sirvanse aviSar a la •Adnion. pamingo cuzuto de este mes.
•
ra servibles el semanario a donde incli- Ell . 111 imposibilidad de despedirse
quen,
personalmente de sus nurnernsos arni
gos D. Emilio Garcia del 13arrio, Primer
•VINAROZ.—IMP DANIEL DELMÁS
•

•

•
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'REVISTA ..SEMANAL VINAROCENSÉ
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.

Remembranzas democrático-cristianas
rido • Vigentet• en los 46 años que falto
de Vinaroz: aunque su • recuerdo no se
•ha • borrado nunca de nii tnemoria, y
fodavla menos de mi corazón. Tengo la
Sitalguno hubiese censurado a Priori seguridad de que murió santa y cristia- 1
la precedente digresión ético, pedagó-. namente, invocando a San SebaFtlán y
gica juzgándola impertinente,ha podido a Ntra. Madre Stma. de la Misericordia,
convencerse de que •. está niti3C en su espirando en la paz del Señor, con
• rigar, porque enseña cómo lá virtud aquella tranquilidad que las almas buetiene el singuiar privilegio • de realzar nas exhalan en su ùltimo suspiro, desal que la practiéa, • por humilde que sea' pués de una vida constantemente ocusu estado,• condición . . y oficio. Prueba pada en cumplir Ios deberes religiosos
• también que solo ,.en el cumplimierito. y las oltligaciones de su estado.
de su deber, y en- los méritos etintraiEs completamente ocioso decir que
dos ante el tribunal de, la opinión púrecibiria con fervor los santos Sacrablica, hnlla cada uno el medid de cLrimentos de la Iglesia. yMuere acaso naquistar pbr' derecho proplo un lugar die ert Vinaroz sin recibir los auxilios
de
los
muy , distirignido en el iconcepfo
espirituales, y la visita de su :Dios y
próceres de un piteblo i 'y entre todas
Señor, que viene a consolarle en aquel
las clasel de lá sociedad.
último' y gravisinth trance?
Hombres ĉornO +Vicentet • son testiHuelga asimismo consignar que de
monio irreCusable de que la religión
sabe- elevai a un ' demócrata cristiano, vivié ahora, hubiera sido uno de los
' sin conocithientos literarios, a las altu- primeros en inscribir su nombre en • la
ras más sublimes de la ariStocracia de cofradia de Ntra. Sra. de la Misericordia
y de San Sebastián, como buen católico
loihijos de DiOs; la mas linajuda y
que
era y entusiasta v inarocense. Yo
riesa que exIstir puede, escribiendo su
nombre en las revistas religloso-cienti- ruego desde aquí al digno Señor Arcificas domo • SAN SEBAITIAN), entre los preste,.lo haga participante del tesoro
priuiatSde.la Iglesia, de la ciencia y de gracias aplicables a los difuntos, incluyendolo-en el libro de los cofrades
- .
de la politica:
muertos, si los parientes o familla del
Vil
finado atin no lo hubieran hecho.
No he vuelto a sabe sr más de mi que •
Tiene, pues, el
Viçent• lo masé,

Vicent lcurnasé

•
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, 'Il t . i i,•.

pl enotereehmkfigurarrelijtatgaleireLcle., 4parislídeknacirnientode,thlt,11.9041 -, •
cel. rIdades
vinarocenses: la modestia lujo de Vmaroz, cumple a nuestra1 :0 7 .- ; -‹
,
- la bonradez eMiteligencia en el desem- vis,kpublieavompendiosamentralgnV?;
pedn,de su carso, engrandeben-al hom- . , nos ,datosi biográficcis,..iconSider'andoli
bre. ef1
tt igclas .1. parteS, ; por, hurniide, que ,'; en i tres. articubis conto slibio,ps,aríto. '.. .
sea. ' '
. i l obiSpo y'buén v,inarqcenser ' .. ' •
Oigo la verdzid: si entusiasma la -lec-- Nactó -en esta 'cludad'eltde nosto .
turaide.tas biografias de Isombres 'Ierlik..,,, :, 47;1,-,en.1kcasalmittn. 44 de la calleo.
nente,lIque Isa tenido Vinaroz, yo mé Mayor, ,esquina ' a la plaza travesta figik
si entrOjfelizlioniendo.a,sulado,a servi,-.: e San cAgustIn9-Eu&bantizadO ,:al iiditi114
dore' s de la ciudad tan probos, tan clfs :. -, guiente con los •nombres de-Rafael Capuestos y sbnpatieos, ,conto ...VIcentet,,,, iyetano i,Salvador.,SeRamaron_sisnpa- .
el mase, qnédihniaialimebloicitiedle,vidi, 'Aresluan átáMlaSálaCiasailiscela.
nacer, la gramana que vistió, la Corpoestudid letras y Humanidades bajo
fación que.J.utilizó tsus :Servicios y .atc Is rtireeciört,detsuitto leple .110, et,IFItaY ...
pebreipaisatro.stiyo.que'perfila.siquiera.!.. ,„.A.I ákisnoioceV, demdstrarído sis ektrasea tuscarnente su '.interesaiste silueta..: lordinario talento.
Yo lo querrfa con.toda Oti almary.estas.;
clustrn lineas-tienen -el i doble caracter i • E1.23 .de _Agosto de 1731 vistió el
de tributo de jusiiciapor isus excelen- i .bábito de Agustino en el conVento
tes gualidades méritos y servicios pres-" Socorro.de',Valencia e„tiizo'su,profeliOn'
tatths.a la . patria; y:expansión del cora : i sOlemne 1121 de AgistO •de 1732.
Pitijr5;ir„a .1s,Inisiprress9n st, inses': zón nara cou,e1 nompre ,,virt .aose. , wie.,
.
tro
del.Noviciácio,e1 4129O.:e,.r:a,SCÉ,1 • 1' .
r
rlundeiitiiera se enclientra„Depe el pri. filkiel'eleer...rĵue'.'tue...;0401;e119
eundo
vilegiu de arrastror 11voluotad.y.achni,
,
.... Obisp,o
de ,tNnevft :; $1govia .,en .1h.t.iSls
ración de todds.
, .
.
ts
santa-gloriala
ben,de
inz5511,1pero.sns
' qsuberie.4 yieritto
. Dies tenga',CII su
1 clitzt sdnut du a.suel „ criStiano ..fervoroso sú.privilegiada,intelizeneia-,d,ételnina•
' y distidguido vidarocense, snodelo ,de, ron d' edicarlo,11„eátudiO pára -,1:4,119Y.1• virtudes civicas y donséssices;Y,ruegue', therio,después,e0 ,1enlahnz2V;
... . ..., ....''''' ;,
al Señor pOr nosotros para qtie ' le baga- , ''El clIa',3;de Setierribie,de..471p..ttre,.$9::.
- inus soni páñi d e ll es eietb, .alabando 3 •..prsimeidriunfo,literario,.1t1.19 efïffe,Š1.1.1z1P •.
11-::
.1"
' eternamense 'cors'él a S. O. M. • - •
. oposiei gneS,siendo aitn-leorista,;,con,..„
ecto'r
L.:
josE DOMiNGo MÉ e EGUER,Y,COSTA
ettltulo
presiadisbno.de
,L,
• ..,quistó
.,.
;
. Gránatla y juniu tle'1916.
• •'de Artes ry Teldpále . 31uanctp,,contrtlia)..... 1
•
.u0 .obtuyd -..
ti. N. Cluedu,complacido ,e1 ilustradoÌarti- - .,•23 añoside,edid. ege0 ;:lelp
e
ldoctoradoieg
arleStyslePiggi.a.en,M1,'
1. culisia eu sus smenus deseus d.! procu-:
actos,litgr,i41 ' que dejó 'a
..
rar lis ,propeganda de Ja Cofradla de . ,- 11ántisimol
todol.asembrados
leee , au an r,tentosa,:i
Sau Sebastián entre.vivos y muertos,y . . , •
sa
•b'idurta.
. .
. . -• .
.
el un . te•Teu
abre de Vicen
(Vice
nteí lo , , ,
gn 2 de -Setiembre .4e . 1.741Mbtrivb 3.'
masétlistscrito'esitie lo 'S .devotos erstu, poroposición-la.catedraide;ArfesIdtpla
siastas delSanto. - '..
.
—__,........,.,....;...~......_. .11.1nixersidad' , de 'Valencia-zyjek..411zde „ .
Marzo.de 1 17451 atútedra,c1CMaltemát
• , ..',
. EltObispb Lasala
itcas de la misma UniverSidad. ..
,En la Congregación erovincial de los •
COnio preparación segundo, cente;
'
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•
Agustinos, en Barcelona en 1747 y en *. Madrid, sin embargo de juzgarte el más
otroa actos académicos como el ccle- propio de este destino y del empeño
brado en,e1 ines de Oétubre de 1749 en que lia loniado S. • M. en restablecer
conquistó el sobreriombre de esta• esruela de la Corte pata que sirva
Pico de la Mirándola por su •vastisinta de ejemplar, a toda España..
No bubo empresa theraria ii i cientifi • '
erudiciOn y pasmosa sabiduria.
De esie tiempo'soa . los dos tomos dé ca de su tienipo para cuyu ecierto no
•filosoffa que maouscritos se conservan se le consultara. a peshi del gobieruo
er . ellrchivo de. esta Parroc,' ula c'opiti- de la dilatada tuchidiOcesis de Valen
cia que sobre él pesaba. Basta inalcar
. .•
dos.por un diacfpulo suyo..
faina de su sebiduria y olÓ por lo referente a la traducciém de la Biblia
toda Espniia. Carlos 111 le, encargó uil por el P Felipe Scio solue ta cual se le
para
plaride estudios que redatté con uni- consulté, en estbs términos
versal aplauso, y el , Supreino.,Consejo. mayor seguridad y saiisfacción mia y
• de Castilla asi como el:Se n ado.de Va- de la misina Junta (dt, censores) no
lencia le consultaron5,1as cnestiones menos que para ' la clel público, deseo
oir el parecer'de V, S. I. por su digni • tnás dificiles..
. _
dad y por la delicadeza de la empresa
• Asimistho fué.el Consultor dé las:personaa más dis!inguidas como los exce- v su arduidad tan digna de la sólida
i
literatura ygusto de
lentisimos Duques de Liria y Marqués instrucción, jasta
•• de' la Jarnaica, Conde de Parce 'rit y Bu- •V. S. I. a quien yo suplice se sirva tomar sobre sl este nuevo cuidado yreta y Duquese de•Allurquerque y
, Arzobispo de Valencia don Abdrés Mi- comunicarme su respetable ' parecer con
toda •la brevedad que -permitan sus
"yoral qui.enianlo apreciaba ios
giados dotel de nuesiro., ĉompairicio tareas..
La premura con que escribinms no
que.le Propuso al Rey•para que
nos
permite aducir más testinionios,
0
Obispo
Auxiliar
como
reals.
•b'rara
: mente lo fué el '7 de Agosto de 1767. El ptro creemos que lo dicho es pás que
pueblo • y .1.1Mvers'clad • dP Madrid se. suficiente para habernos convencido
' asoció a la fiesta de su consagración que nuestro esclarecido compatricio
episcOpa l , considerándolo'como• gloria el 0 tispo Lasala fué uno de • los sabius
de la patth y bonor de la cieocia espa- más granaes de su siglo.
fiola.
.•
Para ver el conceptu que se
• inabiduria 'clel Obispo Lasala basta.
PRELADO EMINENTE
• banscribir up solo p .árraft, de u.na carta
El nombre,del Excroo. Sr. D. José Doqileescribió el Exento: Sr. D. Manue!
de Roda r Se j.étaliO de Estn.dd . y del mingo Costa y Borrás, Arzobispo que
klespacho univers11 de Oracia —y Justi- fué de . Tárragoaa, es del número de
cia, su fecha i Aranjuez en 26 'de Junio aqireitos que, conrazón se iecuerdan con
de 17.70. •Deseuso el Rey de. que •placet, se pronuncian c'em reverencia y se
V. S. I perman'e/ea t n Váleneia, per- transiniten cou aiii L r. Dios que en tosuailido S. M. de que es necesai io para dos tiempus coucede a su lglesia varoel ac'leito el Osbie' rtio ilé éne" Arzo; 'nes escbrecidos que alienten a su
• , bisp2rdn, ba resistido tl traerle ‘pára la pueblocy le mantengan . finae.en 11, fe,
dirección de los .. Rçales Estuclos•de. r,Saibits tradleiones; le plugo tattorecer
•

•

•

••

•

•
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a la Iglesia de Espada 'ecu; 'el _Prelado
insigne Sr. Costa, ornaníeinci
sia CaWlica íboura imperecedera del
Episcopado eSpañol EíSeilor le Enriqueciú cou el espirieU d ciencia . y de
fortaleza,.e•bizo de el un,héroe inquebrantable que resistió ítodos los combates que amargdron su ' eicistendia, tur
sabio eminente qudse inipusda los so•
berbios de su tierntro; uriDocrefinsiftee
que puclo ilustraYeOfirduos. eiuntoS a
los mucho 's que a ' él recitirrian
pianda de consejo. , Circunstancias dificiles trubo de atraveshr én .el *éjercicio
de su ministerlo pastoral, , pero , soltenitio por la maito de•tos . supo , sopoitar
las y salir de , ellas cOn . la victoria 'que
• alcauzaron • verded yr• la jt&tiele.,- • '
CuaucloParecia que,el'olekije revdlur
cionario le envOlvla -, eir sti furor
bundia
lo profundp del 'deSalienfot
entonces se tevantó . con .tan •gallardos
.brios que de cconcertólos planes de los
que le perseguian. Sus valiéntes escris Ilevaron el terror a sus enemigos,
friewn poderoso alierito para fos...que,
ruuauteuiiair intacta sti adb'esión a la
Su •intachable fortaleza Comiinicer„
valor a his que sentiau teroor de va, cilar en la luclut contra los poderes •del
siglo.
Bturdita sea la ineur.olYa.del:pieclaro
Arzobispo que, en.stis ditts _resplande-.
ció como astro de primeriLmagnitŭ d,
•enel cielwde y—gRe'tailt410L •
:ia dió a la católiep Elpaña. Desde el,
eielo petlii á a.DiPs.,tirie
el error, y qlle . coliseive hiCóhltue,.el ' innienso tesom de la qtrd 'ian gloriosala
hizuen el siglo de intp .elecera weinorip.
PEDRO, C513:SPO . DE TORTOSA

.Los bienes del.puel'o
An!igUaaviute 103 puiblos eran ver-

daderos propietaripS. Poseian po sólaruenie blenes rústicos, Ilárnadol .tieires •
•comunates porque érart de todoe'y leerr •
todoe, sind, bienes pr,baups'
'o fineas I de . PrObio‘s, çujr'iça
'
viaba las necelidades del Municlpjo, y
-atendía a Su' s convenienctde. '
• Hacietido , p. 1 tatuára :calo 'ontisš; de. r
los ferrehos de: contUn;,nOs liatitareiriOS, •
.a consiguar las-flucaa'de ,,proPhis
Viusiez antigtianidöte."
aqttu tal einto i las'cOnsignuel ,ituitradd.
vinaroelse D. Jose -011vericuya reĉtitud y PeriCia scin „ de. tOdol eoijecides,
•
aderbás èque esta Ileltniete 'epiptpŭt.:
secto etiaitio de él fiemThs tomado.Casa-CapitularzrEsc ŭela de Jà plaza.
del Salvadot;Niesón dela eálle pAayor'
Mesón . dé.piedrar—HOrtio'd, eia- piaza—L:
•Horeo de lá calle de Sto: TOrrtás- i-Flor• •
tt.o de la calle de • Sen juan-Hornotdc•
la caile de San. JSirité . -',17lospital o.Yeasa
,
de",la
arritia—,Carnfeeria de abpjhrietiela de4 ;aeeite' de : arrieaTierieta:de
aliájo-dása teberualPilataderoCaea
.de refuele -'=Cesa,del portero del AyUrtta pnientO eSpl'aldes
d'.en Chgie11 .1-Molido de -les
caixetel-Molitto[d' , ea ,T,árrdgótárceede
A toelbs estds edificiós hay que.ag retar las casaS de Ids , grentios ; de' San
TeUndy:del„Saitrador • que - aunque:,no
propioa; eran bienes••
eran fincal
Abora bien r alexcepción de ; , la I.Casa
Capitulai, Escuela . de la plaza:del ,Salv' ador, Matabeto, ,Casa de'refutidele
todas laSeleniAl •fiácas '•
Estado y , las r Vendió. 'Y jareguntemos
yQué'preijeclio lia Sacadoél puebto cle
la venta?,Solatuente.el ,Itaberse .cittede- •
dp sin.lás fincas que'antespoSeia.
Perd hay mal; splire cibedarle:Sidlay
be'sido 'ádétell
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vado cada año con pages y contribula Stma:Virgen del Carmen
• ciories, gue a duraipenas puede soporDel Carmelo eresgl , ria•
Y•Paríque no •se vea el ánimo de
•
Virgert Sagracia;
recargar ercuadro denegras tintas, no
: faro, esperanza v gula
-, l expondrerros lo que el pueblo de Vinadel que ulaufraga.
.: roz pagaba al Estado antiguamente y lo
Sé en esta vida
que•paga aetualmente, poiq ŭe. seria
nuustra gran protectora •
enorinisima la diferercia, sinó que ateVirgen Maria
•
niéndonos a un juste Medio, diremos lo
Madre unia eii quien cifro
que V inefoz pagaba eln algunas épbcas
tedu iili antrelo,— .• . desde, que comenzó
del siglo Pasado
eres
panal
en donde
el régiruen moCerno.
libar yo codero.
En 1840 pagaba, 30.000 pesetas, en
Dulce Ma ia
.
1850 pagaba 421169 pesetas . y en 1888
seirisiempre
amparo
292338 pesetas..
. de:noche y dia.
cen
dente."
Y' en - esta • progresión • as
tu que en el Cielo moraS
del aurr.ento exiraordidario d.e los ria-*
, y eres toi Madre
gos' de nuestro pueblo (s, • al igual que
quieroseidesde,Shma
el ' niestrell proborciónalmente . 'est.án
tu hijo anzante.
l os dernás pueblos) hari tenido parte Icis
011 Virgen rura
hombres de todos los , colores, porqne
• sé In siempre en la
el mal está en el sisterna moderno. •'
1111 buen ayuda
qué se tios ha concedido.en camy eur mi agonia
bio de.hebermerdido., puestros bienes
•asfstame' tu giacia
y habermis cargado #de • pagOs siem.pre
•
virun Maria.
D Onficrá
en aumento? Se nos ha dado • la libertad
de maldecir de Nuestra Madre la •Santa
El est apulario del Carinen
Iglesia y dé renegar de la fe denuestros , • Flor del Carmelo, viña florida, e
• roantepasados.
ra del cielb; estrella del mar , al carMeY torno al .toro en eliruedo elmaestro lita proteja tu nombre, dale uria prueba
le engaña con la ..flámula mientras de amor 'maternal.• Asi oró eu la th.rra
hurtándole el cuerpo le .acaba •con un un . varón del cielo, angústiada su alma,
q uite colosal, asi se ha engañado al opriznido su pecho, yentre ribbes célipueblo con la ,farándula • de libertadei cas, Maria le escucha y cual madre
lisonjeras y con falsos espejismos de tierna a él• se acerca: •fiecibe hijo mio
derechos ilusorios que nadie jamás. id •de nii amor la señal, el santo escapulanegó, y mientras se le presentaba •a la rlo de mi hermandad; quien cum •él viva
:Iglesia•como blan'co de sirs iras, ius de . todo peligro se librará, y.en la hora
hombres listos le han ido dejando sin de la muene su salvación seri. Los
bienes. y sin dinero, sin Dios. con ham- homares oyeron la voz de Fti madre
bre y .sin pan. •
mué Madre tán , buena la Virgen del
Y este es el tinglado de la farsa mo- Carmen! y todos los pechos osteutan la
derna que vuelve a los pueblos cuando• insignia de amor maternal, y ' tudas las
a los hombres listos les conviene que• almas a Marb ofrendan su arnor filial.
JasSentes no se,aperelbau de las inl-: •.0h escapulario! ioh santa tibreal coU
•quidadeaMue con:losgpueblos.cometen.
Madrenda•que vi -va y'quieniuera.
•

•

•
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que .falle* . entlinarct ..

ei g día 13,d11110'Itanbfl
•

•ii

a los:19 años de:eklat . : : ti .

.. .

babienáo ieciiiido los SS, Sticiiilt&s i ll tárti. Abitétii.SIthititedi
..•-,Sit.r.,i1.,.:'

••

Su afligido padre D. AgustIn Esparducer Adell, hermanos.DIt tAntonitk..
•y
Frbociaca:tfos, primOiji demás, parientes,,aliparticiparptanz. ........
rable pérdida a 10, IectOrCá
ScaaltraNipdernas arnikosty,,corio71
cidos, les suplican tengati;la ca.lidad de encomendarle.en,sus oricioneS1
• por lo que quedarán stnnamente agradecIdos.
El Ixeme.•Sr.Arzobispo . de .Granadd y
han cuicedido las indulgencias acostotabradas porlos actos-pladosow
que e apliquen por el tinadó.

Vináróz It Julitorf916
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—A D. Auusiri E :mariticer Adell y demás familia damos el más sentido pé same por e l fatlechniento de su
Mariano, finstrado oficial de correos en
r-E1' •Centro ,de Cultura Valenciana. esta ciudad. El entierro verificado el
ha creado una cátedra de lengua valen- viernes viose muy concu rrido ponienciana confiándola al celébre Padre Fu - dosede manifiesto haber sido • general
11ana..Lo celebramos y enviamos a los el duelo que el veeindario ha sentido
jniciadores.y a dicho centro de cultura .por el joven Mariano. e. p. d.
nuestra más entusialta felicitación.
—Tomad diariamente el "BlorRoFo,
—Tornamos de nuestro estimadocolega Se halla en toclas las farinacias.
«La Veu de la Plana»: . -Nostre estimat
colega •de Vinaroz • SAN SEBASTIAtth —Las cédulas personales pueden.
preocupát per l estat pasible del Cen- quitirse aún Por tudo el actuat ines sin
tre ù Estudis Valencians mos consulta lecargo en la Casa Capitular.
a nosaltreS. No podem fer altra cosa —DOfia Astmeiem Pleyan, • Insdectora
que sumarmos a la seua• pregunta y de Printera enseñanza, giró el pasado
pregar a la prensa de Valencia tingue a junes la visita ordinaria a los CMegins
be aclarinn o s este punt concret, ,Qué de doila Francisca Ferrer, Hermanas tid
.hi ha del Centre d Estudis Valencians? la Consolación, Párvulos y Diviria Pai• •
• A tóta la prensa y en especial a •La videncia, quedindo inny satisfecha en .
Voz de Valencia» li quedarem agraits todus ellos. Visitó el loctd th:la Sça. R:contesten..ya oye "La VOz„ dondo cet-rado año y metlio por sett•que no somos nosotros solos los que ‘Nir las condiciones . couvenientes. La
preguntamos. /,Querrá oirnos y bacer- ' Sra..Inspectora continuó su viaje hacia
nos caso ahora? Si así no fuera levanta- Benicarló.
riamos más fuerte nuestra voz. No ce.—Los vecinos de la calte de San Crisjäretims:
tÓbal celebraro• el pasado lures
• --Hoy recibirán los que fueron niscrip- fiesta según teniamos a nunciado, vieutores de "SAN SEBASTIAN. „ del primer dose la • Inisa mayrir„ y procesión imuy
• centenario el námero que faitaba jjara coneurridos• libn sido sorteados inayoencuadenar la nieeción. Si hubiera• al- rales del nuevo año los Sres. Rvdo. don
gún descuido involuntario ,suplicamos Lino Redó, Pbro ; D. Bautista Constan •
lo avisen.
ti, D: Rafael ibáñez, D. Jaime Obiol •
• —El cuadro ' cle "SAN SEBASTIAN„ co- D. Sebastián Marza, D.Nicoltis Puchol,
rrespondiente al nitm. 264,Im cabido en D. Bautista Molinos y D. Vicente Ribeia. La entiorabuena.
• suerte a doña Rosario Vizcarro.
•—El viernes dia 14 era imposible pasar
—Sr. hispector de Sanidad: De la calle
por la C. Mayor por las malas condicio- de San Niculás no cesan de insistir
nes de una cuba de las que se utilaan para que repitamos la denuncia sobre
para limpiar retretes que e babla des- el estercolero en dicha calle existente.
parramado la noche anterior en la calle Al extremo de ese callejón hay una
•• de los S.S. Médicos.
balsa a la cztal van los tenetes y ttgoas
•
La autoridad deberia multar
estos sticias de las casas contiguas, y como
• abusos.'
eslá ubstittitiala cuniaiheue.iia al alar
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A
queda alli el foco de inmundicia que
debe . cuanto antes desaparecer. Creemos que el recouncido celo del Sr. 1nspector local de Sanidad se pondrá .una
vez más de manifiesto no darido lugar
a que traslademos la denuncia a la Inspección provincial.

— El miercoles 'próximo por ser San Vicente de . Paúl Ids caballeros y señoras
tendrán misa qe conurnión a las siete
en la Parroquia, junto con los pobres;
adoptados, y porla tarde a las seis las
señoras celebrarán Junta general. Se
suplicala asistencia.

domitigo pasade se dijo ya Misa
en la Capilla de Sim.Roque y continna1 á los dontingos y fiestas de este verano a las ocho,

— El meritisimo Maestro Nacional don
josé Sanchis dirije atenta invitacibn
desde las columnás de esta Revista a
cuantos quieran bonrar sti escuela visi-.
tándo la exposición de labores manuales durante los dias 17, 18 . y 19 de los
c.•c. de. 10 a 12 de la mañana.

• .—Saludamos a las fainillas de nuestros
amigos Sr. Querol (D. Leopuldo), Calatayucl, Chavbrria y Argemi, que ban
Ilegaclo a está ciuclad para pasar el veratio. Feliz estaecia en su ciudad natal.
—11 1 reconstituyente más eficaz es .e.
B1 o'r ROFO.

•

..•

—Procedentes de Roterdam para:Génova han estado • es'to semana en • el
puerto de Vinaroz dos remelcadores
bolandeses. "Rival„ y, "Hondrika Frater„ con siete iddividuos totaj de tripulación al Objeto de ' carebiar -moneda
y hacer uria Pequtila reparación
'
máquina. ••

domingo pasado celebnaron .1a
fiesta lo vecinos de.la calle de. las
AlinaS. Para el año tuftr
ante han sor•
teaclo mayorale .: a los Sres: Antonio —Manuel Codorniu, Aguslin Paulo For
Calduch. Jusefa Aragonés, Antonia ner, Sebastián Anaro, Vicente Gil TeitO
Fraucisco Aragonés Guimerá,S1bastián
..Macariy Bautista Alsina.
Mirallei
Baila, Vicente Ribera -Fuster,
Mortunadantente Fra ncisco Juan
ctrectivó de utia escalera cuando pinta. Francisco Orraj, SebaXtián ROso Lores,
-ba la capilla se encuentra easi •esta- • Manuel Serret, Remigio Cheso, -Sebastián Comes Garcia, • V.cente Gine r . j
blecidu..
Agrainunt, Sebástián Sabater Balla,
.
'Manuel
Grinibau Miralles, José Marzá
—zSe ba Cadn el caso de • o consegtiir- se el r'esultatio apeticido por el uso.del Llucb, josé 'Marmaña Miralles, Joaquin
Pánicello, Tomás Cervera • Bautista LeBIOTROFO? Nó.
res Saura, Pascual Miralles Pablo, Juan
— ÉI v;tpcir •Pabia» tle bandera rusa
Reverter, Maliano Roca Segarra, Danie
n tripulación finlandesa • plocedente Delmas Castellet, •Sebastián Miralles de . Purt Taláot haelescargado la senta• Nere y Bautista Gimeno Bettuche •
na pasacht en este prtelto 780 toneladas según nos conMn
ica la Zona de esta
at, chrbón para D. José I3onet. Es el ,ciudad, dejaron de pasar la , revistá ••
déciuto viaje que hace en las actuales annal de 1915 y conni se lia coucedido
circrinstaneiar.
una prérroga basta 30 de Setie•bre
También cI velero italiano Santo Ni- próximo, pai-a poder bacerlo, deben
coiá de Civita w eechia ha de:ado aqui procurar no descuidarle para no incumectia carga de duetas para el propio rrir en las penas que señla la Ley de
— El

Bonet.

Reclutantienti:. •
•
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La reunión del domingo
Como 'estab3 anunciado se :celebró
el pasado domingo en la Sicristia de
nuestra Arciprestal, la Junta de las sefioritas celadoras del centenario.
El • Sr. Arciprestedió las . gracias a los
celadOres y celadoras por la labor y sacrificios realizados.alentándoles a seguir trabajando por la .devoción a nuertros Patronos la Virgerid&Mis'ericordia
y San • Sebastián.Acto , s.eguido se bizo
entrega.a cada celador deinfa hermos'a
estampa con •el ,verdadero•JetraiO
.nuestro Patrón y de una novena 'de 'la
•Virgen de Misericordia'.
Nosotros: tambié'n felicitamos t' a los•
diversos celadores y señoritas , c -elado •
ras cuya cooperación tuvo principalíSima parte en el esplendor incomparable
tie las extraordinarias y sibleinnisinias
fiestas' centenarias de imborrable ntemoria y 'felicisima recordación.

do cle guerta, contitmando las autoricLid 23 CiVile' Š n lat faa:Ánlie3 110 'referentes al ord,tn público, gue es, la situación legal presente.
tertinal• la; eeistencias
de orajo ea la fábried de Sres. Baccara
et Fils, han elsado da trab Ijar la pasa _
da sern ma dtez obl.p-os e iti le t 105 ea
diclut sección.

Situación legat presente
La sociedad reunida para cumplir el
dereclib fortna el Estado que se rige tle
unalnanera. en tietopo ordinario y de
otra en tiempo anormal.
0En tiempo normal rige la Constitución,en Ia cual se coneiguln •Ius derechos inclividuales conto suin el de seguridati personal, inviolabilidad del
iiiiciliu y correspondencia, libertad tle
conciencia, trabajo, comunicación y so:
eiedad, renision y asuciación,
Eiì. e c tado anointal tales dereclios
painados garantias pueden suspenderse
teinpini alinertte por unaley, y eerradas
lis Cortes•por el Gobierno.
• Declarada la suspensián de garantias
euipieza ia ley de trevención y alariaa
y si ia autorilad ciii no puedv pur
ord.:11, r,:signa el mando eii
• la•aiiiita: pru 11 i I.: JeJlaraeit::: .tai esta-

—EI sáb3110 a la39 li ibra misa cantada etela Cipïua le S1.1. M 1_11 tbil
El viernes•dia II al ole.to d2Idia se
sacó el pozo itegro gue bay en el in Itadero Ilegando hasta nost g ros las guejas de.aguel veciud tria gue no. com prende como la .antoritlad .consiente
tal abuso. Flacemos traslado a quie[1.
corresporida.
—Los pescadores de e ;tos dias han te
niclo muellas sorpresas en el Inar at
divisar unos bultos gue reconociewa
al acercarse ser cerdos prubablemente
proceclentesde algútt buque naufragado
—lia Ilegado ya el Ezmo. Sr. Arzoliis•
po de Granada Dr. D. José Meseguer
y Costa acompañado de su famillor el
Dr. D. jahne G3nrileZ. Al dar Ikt bietivenida al insigne*Árzobispo tan quelitio
dt: sus viaarocenses, bacemos fervient es vutus pard qtie le Sea nitly grata.su
esta:teia ell Ell anlade VinatOZ,
rEii la soleninc festividad que. bts Fi•
lomenas celebraran prOntO en obsequio

de sii Patrona, .predicara sl erteuente
o: adur de Valencia, nuestro aillig0
Saninan Pbro. Beueti Rvdo. D.
de •:: Catettral.
—1'rucedente de C-stelón lia
ayei
laS
a
paerto ei Turpedelo ninn. 8 tille
vigilandu .esfa
cos'a,
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la cstación Ferrocartil clenésla de
los 19 etepletioos han ido a la huelga 13
y han quedado seis prestando servicio
que son el Sr. Jefe, expendectora, dos
factures, un meritorio y ttn guarda-aguja. La estacitin y linea están vigiladas
por val ios G. CivIlcs con el Capitán de
este puesto que dia y noehe nO se inueven de alli. El rápido ha sido suprimido
emporalmente.
—En el pabellón • Miramar. a
de su dueilo D, Agastin Ribera se ha
instalado un cepillo para el Comedor de
l os Pobres.
—El Alcalde Sr. Ferrer ha publiáado un
bando delegando la untoridad en et Comandante'de esta plaza et que a su vez
ha dictado otio poniendo - en cánoci•
tniento del vecindario el estado de sitio
dictado por la autoridad militar.
—PRECIOS DE PLAZA. Algarroba a
240 plas. O., poja trigo 0 . 75, id. de cebapa 0,50, alfalfa Sagunto P50, id. pais
175, patatas 115, cebada 270 d. dccá.°
hign 5 . 25, habielmelas 650, arbejones 4,
aceile I I, vino 450, habas 4, harinas
f ut uza 53.54.
—Ent: e las Coltinibretes y Castellán es
probable se establezca por la Jefatura
de O. P. un seivicio de palornas
sajetas para recibir avlsos easo de ocurrir algim accidente marltimo en aqueIlas islas.
— C011 libel tad provisional ha salido de
'Ia cárcel Miguel Zaragozá, que dias
pasados a la una de la noche, entió en
Casa el “Chaitet„ de la calle de San v icente, ausentes . sus dueños, apt derándose de 40 pesetas, un relnj con su
eadena, cucltillo y dos pares de
zapatos.

—Ningún lioar'cristianct debe dejai de
leer ROSAS Y ESPINAS. se suscribe
en Valencia P:Principe Alfonso, 9.
=Hace utins diez años marchó 1de. VinarOZ Bautista Forner l!Porrim,:dejando
a su elposa e de polós . ailos. A
fallecer . la esposa persotias:Caritativas
que : suelen encontrarse casi siempre en
estos casos, 'sobreitodd de la . clase , humilde, acojieron la huerfanita. Se igno.
raba la residencia "de dieho Sr.,•Forner
cuando hace poeo se recibió un cheque
de algtmos miles del mismo y. desde
hace unos dias se presentó en casa:
uonde estaba su hija .desarrollandose
conniovedara escena.
—Tal ha-sIdo la abundancia de pescado estos dias por no (querer • facturarlo
los tratantes, que los langostines se
han vendido a P25 ptas. libra.
—Domingo 16. Festividad de la Virgen
del Carmen. Misa de comunión genera,
a las 7. Misa solemne con sermón cles
puesde tercia a las 9 y por la tarde despues de vlsperas y solemne eje ricio del último dia'de nevena, procesión
general. Se puede luctar el jubileo tilsitando la Iglesia Parroquial < por todo el
domingo hasta las dOce del la noche
hablendo comenzado el ,sábado . por la
tarde.
Por celebrarse ,e1 próximó dominge
23 las solemnes • uarenta hor.as . de
D. José Abadia que terminan el dia de
San Jaime se traslada la fiesta de San
Valente al dotningo 30.
VINAROZ.— IMP. DANIEL DELMAS
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alumnos se ejercitaban en certamenes:
públicos, a los cuater se Invitaba a los
alumnos de los ptiebiol
'A 'esta costumbre alude . el Doctor
Ezenarro nel prólogár dé•las 1•Obras
del Excnio..tilmO.Sr. Dr. D. José Dol
mingO Costa y Borrás„ ctiando .dice:
''A r ostumbrábase en aquel tiempo
"Uscurantistno„ dar testimonlopUbtico.
ante el Municipio de las dectriná
s ciue
se ensefiaben en la .escuela,-celebrán-.•
dose públicemente.certiimenesliierarios
eii la plaza, bajo la presidencia del Párrocoy del Ayuntamienta: LutlartVen:
ellos sus adelantos los. dIscfpulos y vigilaban los Padres de fàmilth la ' inse ; •
ilanze'de sut bijoa, sin necesided • de
firmar exposiciories ni luChar con
G .blerno para Selvailos de. una educación etea. En eetos' actos y en •Otris
contienclas qiie • solian'irabarse rentre
lbs'estridiantes deVItierez y los d 'e los:
pueblos vecinos de actierdo con St1s
inaestrOs, sleinpre era Ebsta' elsõbie
saliente y ed agudeza én 'Id'argunien
tación embelesaba cuntos ie ofari.„.
La chltura deiiii ptieblo tiene su reejor elogio en'ertes' liernmsas dostáni'-'
Y nos hablarán ehore . de la cultiire;
Modeita ykle ld deniocracla cninqUiSta
de nuestros'cllas.i. Riárint tentis"
Pero nt ál s sue a rise nos,..mulyka
coMpasión elpobre l pueblo engefiado„
que todavia tio .qtdere, -abrfr
para conecer y:i despreriar a quienes
han'priesto en la in'ano una caria por.
ceiro y en sus luditbros -unue endrajcs
por Mirpura p . :ra itrisión .de u sobera?,
inotejandole -por Rey cle burlas, ‘ al
proclanuir el falso reinadople laudento-.
cracia, •rp l e. 1:010 existió en 11 S tieMpos.
antigues, atni cuaudo rupice.de ella blar
suparou, pero el que de ViVie1011 y
con elln prrdpereirm.

VI N A ROZ
(2?::
i":‘?
(Continuac(ón)"
:
En el.dncuthentõ cltadri henioS visto
la enumeración de '1ns qiie comporilartil
el bi e o tdu niclba I, pero
dice respecto . a la claSe Cque pertene4.
clan dichas autoridedes. Sabernos quel
en el Reino de Valencla tenian
tudiar la de Vin e roz, a falta de documentos relativos .alesta Villa, heremos
uso de Ids que-se refferen a otras Villas
o . Ciudades:
.•„
•
•Los Jurados, dico Escolano, son los.,
que realmente • •representan • ! lapotcpie es proplo de str.cargolculdar.de ..
abastecer la cludad derodo :género.de
vituallas y'beneficiar los tributoss reciboi dellas, y atender aeonservarle.i.la
reputación y aventalarla -todce lo lposir.t
ble..Fueron•creados.por D. Jaime 1 des-.!
pués de la• conquista.:-.* con elargo
poder,-clándoles entre otras: prerrogativas, autoridadi-siernpre.que:se ofrezcae
caso, para 'cuya decislón;no •.se:halle
fueró ni ley escrita en'la tierra de .juntarse a hacerleicomparecer al iCoosejo,,,
Al priacIplo nO.fuerbri:inás dque cuatroin
y todoe dé la mano mediana delpueblo
que'son los que tlamamos: cludadano3,1
en• el año 1321 • se ariadieron.dos.y:estotre
derEstamento de les: caballeros .comolt,
no fueáen
porquel-hublese .cleri
todas condiclones:en:e17gebierno:Acer,b
tada resolución tué.la de nuestros.
gisladores ten • no acojer3atcargo
ImM-rtante mercaderes ni hombreá.weei
ránicos . qŭe.viven delsus manos • ynotiem
cios, sino caballeros :y ciudedanos,queta
pasan desus rentas y equivalen
dalgos; •en contrario de otras . ciudadests:
donde son admitidos con, evidente,
ligro del bien -com ŭ n.. Tienent poresum ."1.1
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partelos pleb !.yos;un-Sindico,qtro es
los
Como el. Tribuno
•Romanos,,que,de su . profesión y
acude•a,patrocinaupor, el, pueblo,y.y,
.defendet quemo•seaJafigado:,con
-Icholntbluntarios yoque .'se• administre
!.!confidelidadt1 tesoro,común.t
"Deritag trel SindicoTharponfuero
" ilYuntannebirdqueLlaritamO g Concejo)
faiiddellombreg de-t&das cOn
.y . estadds; étanio'Soni 'taballe;
i ros, ciudadanos letrados ý elcribanos y'
de'dósIde'dadá'bficio'mecátiico
Otie gió pasepbr•el Conce;o' y
congentitniento no . puedea dar
i 'liaarLOg-juratbali sclisPoSiCión,I •ley, ni
icegtátileciinient&toCante a •la.Rep ŭ blica
lantb qUe'despité g de x imber ;entre st
enittlIcrálginta reloluciórr Sobre•algo,•
juñtarél Consejó•ypresentandotes sits
re161diriCeSI-selia• de estár- a . •la del
•
Perúltitua:voluiRad: ;.;
-• ,:„:
Justici wnpr.77Noi mbran al Jus
ticia Los . ,Juracloŝ , egviando , . turgo
tres sujetos.al
seiiala .cle 1 .os ires . al que
..juzga , mas convenieitte.:Áijiyincipio
yi:criminaies
,pteroluego se separaron diclias fiiiicio
nes11 cieaud9.uii nuevo estas
,dos,plazasse
proveimi altehlativamente.
. .....
pn siudadano un cballerojugiido
al "trócaro„ eri esta farna; qué el 'año
qué.étnpulla rla lara,del .. crio‘e» . un, ca.!
..,biallerst„conoica tc.ie
•
''ZI • s„..
.,„fey
Ull ciudadatto .'y'''
-;:iI Mustasaf o „Almotacéwr'.'Este
... ! proVechosoy.calificado oficto.de Almo'tácéties ,de aquellos'dos!cuyajurisdic!'ciónt y.autOridád.etuana de los Jurados
él ta'tiene sobre' los pesos y dmedidas
uyten,que se dé lo..justo eit 40..que se
Vventle!sin-fraude,mi .agravio del.
..:!! i(Continuari).
•• • !,.. ! tFÉLtx GAuci4 GARCIA:.
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GRATITUD
•Un profundo reconocintiento rue obliga a tontar la.plunta, para que na, falte
ini butni de cuanto entusiastaadllesión,
•al•espoutáneo Homettaje eii botior del
inclita'Prelado EScum..e Iline. Sr. DocJosé,Domingo Costa•y Borrás.
•:Ehcariño filial que le profesé babiendo vivido en su cont 'pañia eii Léritla,
• Bartelona y Tarragona, teatro de sus
degendaria g luaafias como ..modelo de
, Obispos de. la Iglesia Española;Ilará
quemi 'espresión/se reduzca a tin gemido del corazbn y a un.sentimiento de
ternura al récordar sus beridaCes.
.
• Entérida. juició • ini leclucación .religiosa ensetlándome a aytidar Misa: atut
recuerdo que.por ser yo tan pequeñito,
se dignõ bajar.el cáll y para depositar
el vino de las ablueiones: Dejo' a la con
•sideraciÓn deLlector,.admirar.tni einoción al celebrar ‘ conto' Obispo, en la
misma Canilla y en el inismo altar.
Trasladado a regit la, Sede de ios
•Olegarios y de . los.Pacianos, •nte puso
en • el: Colegio de Santo •Tontás para
•cursar la segunda. enseñanza; ir.las
vacaciones cortas tenia..en • u palacio
miltigar de • descanso, me Ilenaba (11.
obsequios; y•nitty niño.todavla me Ilizo
vestir sotana y Ilevarle la.•cola de la
•
capa magna. •
•
Los arcliivos de Barcelona están re •
pletos de,curiosos documentos de • su
pontificado; el.Reglamento de la Catequistica y :otras,,obras católicas.aúi
perduran. LostPP.- de Stua Felipe Neri
le yenerarán como-bienhechor, por baber,rescat!do su berinosa iglesia • des•pués de una ,verdadera bata!la contra
sus injustos detentadores.
.Montserrat le debe .1a : pautzt de
restauracióm en ocasión de • asistir. a
un convite en el rélebre
.en
..quese

de exoger ej• inetho.inas

•111 111111
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Idóneo para tan religloso y patriótico
objeto, dijo estas palabras: •yo inesuscribo por doce frailesi, con lo gue indicó que el verdadero camino era restablecer la comunidad; la historia ha
comprobado cuán acertado anduvo:
Asi hacia en todo, sin rodeos descubria
el fondo de la cuestión y marchaba . a la
delantera del verdadero progreso intelectual y ntoral.
• Entre ot:os imborrables recuerdos de
nii vida en la ciudad Condal, couservo
. el de haber presenciado la vuelta de Su
destierro de dos años en Carragena;
pur la vatentla con que defendió los
derechos de la Iglesia El <Apóstol
iunfador., fué recibido por las Autoritlades y acompañado desde el buque
de guerra a la dorada carroza del Marqués de CristellveU que le aguardaba
en el desembarcadero. Un gentlo inmenso le aclantaba agitando ramos de
ulivo y soltando blancas palomas, en.
demosbación de que volvia incólume
la irerinctura de su inocencia„ por
t oclos reLonocida. Babla Ilegado ya a
Catedral y aún no Itabían entrado en
,fila, todos los carruajes en que la nobleza de Barcelona y lo más distinguido de sus católicos habitantes, forma-,
• ban el más hermoso corteja que se
haya visto..
Con él pasé a Tarragona con cuyo
Arzobispado premió D. Isabel 11 sus
extraordinados méritos, alli me tuvo en
el Seminatio donde cursé• Teologia
Cánones, habiendo tenido la dignación
de . • ser iiii prufesor en Disciplina
EclesiástIca. Entonces nie dijo: •para
saber bay que estudia • . y para aprender mejor. enseñar • , encargándome lula
cátedra de filosolia. , Durante largas
temporadas le acompañé en la Santa
Pastoral Visita, en algunos decretos
aparece uiii fiona cOnto Vice seci etatiO.
Solo me cindbió la tonsura y órdenes

menores, porque murió al terminar mi
carrera, dándorre fondos necesarlos
para pagar la quinta, los grados y el
patrimonio eclesiástico constituído con
ritulos del empréstito de Pio IX.Enton •
ces rne retiré • a mi antiguo •Obispado
de Tortosa, donde la •PrOvidencio me
compensb con creces la pérdida de todas mis ilusiones, poniéndom • al. lado
de un Prelado tan ilustre como el señOr
Sanz y Fores que murib Cardenal Arzobispo de Sevilla. •
,
.„
Sin duda las oraciones de mi llorado
Sr. Tio; alcanzaron las nuevos ; e
inesperados . favores que tne 'con.stituyeron en dignidades, eclesiásticas tan
distinguidas como inmerecidas, no sién
dorna fácil narrar. en este pequeño cua•
dro el dilatado horizonte de maravilloscs acontecimientos, en que me ..sirvieron de norte y guta las virtudes y
brillantes dotes,de mi egregio Maestro•
• Los pocos compañeros que''sObreVi
ven a los quince lustrOs de tdistancia
que medián entre estol aucesos, .aon
testigos de• lá , aureola de majestad '
respeto que rodeaba a aquel • hombre
extraordinarto, que se complacia en resucitar las antignas tradiciones, • recorriendo la Archidiócesis • precedido por
la Cruz Arzobispll enhiesta, comó se
ve en lõs grupos •que represeritan • las
expediciones de COlón y'de los Reyes
Católicos.
Su palabra se • abrió paso entre las.
personas más distinguidas,torno locrt-.
rrió en Roma 'donde •se espreaaba con
su habitual erudiéión y viveza ante numerosos gruposde Cardenaless Prela-•
dos como hubiera becho ante sus discipulns de la Unlven idad de Valencia, no
era extraño, porque los de su. patria le
miraban como €1. ‘Cent nela avanzacio
que custodiaba los muros de Israel: El
Pontlfice de la Inmaculada que ie habla
felicitado por sus triunfoz contra la re•

.
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vo.un slenclO ObisPO de Bardelona,
.Je ábraÕ ante suS Hetmanos éi el
eplicobacio mostrando extraordinaria
alegria'al,yerle en su presencia: •
•
VanalardaSeila ' pretender ilducir a
estieeloS ithiltes;las ' releijantei 'Préndasque en todos los órdenes"adonia, baliTa'elte drábde' tiOnibre'i'quiensesgurainente nadie debei tantb Coirio <eate.
hubillde ?'Plgril
eo. ' CareCiendo det'las
facultades necesatiaa parb tejer su elogio, me limitó a áa0Clarnie alas. justas
alablitzaique hoy le dedican, los theritiiiMOS:hrtnantel dé este.Homenaje-a
quienes:ribdo cumpltdaaccòn de • grayriostra4o
ante' su sepuldo le coniz
sagro iitievas lágrimas unidáS a las
que ,le dediqué el día que se cerrb
aquella Pesarla loó que lo. eubre y a
las,de 'aquel.'otiO" eii que . anodeclado
senttini'frenteoMimida por la misma
mitir„a;tju'e,. el Cleió
bia regalaCIO al yOlver de su destlerro, y
queantas:V;e'c'ea hatifá yaColocado coni
mano tréimila sOlre . 11 sulla ëiilas funciones pontificales.;',
• jOS

AR ZOBISPO DE RANADA
•

h

-olElrObispo Lasala

Las ocupaclones propi-s , de la cáte-.
dra de latniversidad que con •general
, aplauso desempeñaba nuestro•,compa., tricio,dio fué obstáculo para que sus
superfores le destinaran alzoblerno de
las tres más célebrescasas que .teinan
- los Agustimost fen el zeino ,de valecr
cia,- elConvento del Socorro, el Gran
P. S..Agustin y el Colegio de S. Fulgencio.
•
• .,
,•
Coaocidos por. el Rey sus excelentes,
• dotes de gobierne„su gran,sabiduria , y;
ivIrtud queria proponerle para .el ,obis, pado de Avila, pero el Arzabispo de

I=1
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Valencia D. Andrés MayoraI le pidió
por su Auxi1iar y le fué concedido, nont
brandole S. M. en'7 de Agosto . de 1767.
En 14 de Dicientire clel misto año fué
preconizado . por el Pa tpa con el tittOo
de . Obisno cle AcIrantita y el 20 de Mar •
ze, de 1768 le conSagM'en l Iglesia de
San Felipe el Real de Madrid el Arzobispo de Zara g áza D. inan Saenz de
Be.ruaga, Sie0do aŝ istentes los Obispos
de Tarazona y • Orilutt:Ia y padrine el
Excnin. Sr. Ditque d fIttescai.. en representación de sn'padre el Duque de

Alba .
._
dos
años
nutrió
el
Al.•cabo
de
. Arzo•
.
. .
bispo Mayoral y feb nombrado para
, sucederle el Arzobiwo D. Tonuls de.
Azputu y tarnbién éste quiso tener por
,` Auxiliar al Obispo • Lasela. . • , •
El Rey lo creyó necesario para el go•bieruo de la Archidiócesis valentina y
se retrajo de Ilevarle a Madrid para
•dlrecclón general de los Estudiomonio
era su deseo. Como muestra cle la Real
'confianza le comisionó S. M. para sucar
,la reliquia de uon pierna del cuerpu de
'Saii Pascual deVillarreal, la cual puesta en precioso' relicario por nuestro
compatricio, fué Ilevada al Real sitio
de Ararquez, eii cuya Capilla Real boy
se venera. Entre otras comisiones reales recibió la.de la soleinne• apettura
del Seminario d. la Purisima Concep •
ción y Sto..Tomás de Villanueva, en 21
de Noviembre tde • 1770. •
La Sagrada Congregación de•Ritos le
encargó el proceso de la vida y virtudes la vene-able Sor Inés de 13eniginint y lo Ilevó a feliz
• Durante su estancia en el Arzt bispado
de Valencia practic6 la Santa Visila ei]
tottos los pueblos, confirmó a más de.

•cincuenta y un .init, proveyó-curatos,
confirió.amenudo sagradas ótdenes y
ectificó a todos con su vida ejernplar.
(...tiando Ilevaba cuatru artub eil el

11111
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A r zobisraclo de Valencia, en 7 de Jur io
de 1772 inurio el Arzobispo D. Tourás
de Azpuru y el Cabildo unániurearente
proclanió Vicario,Capirular l abio y
santo Obispo que tanto .celo Irabia denrostrado; peru sit ndo neCesariu ipara
el blen de la lglesia que un prelado
tan rxcelentes dones cnnioAuxiliar
de Valencia se encargase de' la Dióc'eT
sis de Solsona, fué promovido pur Sti
Majestad para esta sede eii 30 de Octubre tle 1772 y pi ecunizado pqr •S. S.
el 15 de Marzo de .1773.

nros de'talco, de doña Dolores "Ferrer.

4. 0 Dos raninsde flores,de , doña,Tere-.

sa Juarr,
ña . Tei re.a Flont.',.6.9,,»Dos,ipedestalestio
roaceteros, de doñaiTunice,
7. Dps ramoa.pa9Aan.:;10491.04.'cii.
tarizs,señoritas.A.13
tul..de doira Franciscp ! Ferrer;
alba dellindotubjdre-utra1-esiótk,.,19p1./::
alba de ,doña, Palurfrar pguet, yjdk..
Qijneno l y y arias dexotas.p,R6s9p1:01:i
gos putificactores„ine,doña"yraticl19:,
Garcla.,12, Dos jaegosikpurffictadlelli,
cle . dpila,Ainparo i Ces alar 1,3 ,Piks,jute,gps,<1
F:sajrcitscal
enaguqs. „ 5. 1e
Regalos del Centenario
pYra Ia "a/e,'
l i c O 17.1
Las Restas centenarias de linpeteee
sp dela èoniLiuióti, dl'doñaCatatina
'
der a wernoria fuerbn una elosión de *Alontserrát. 15.3.19 , juego de
tonor rutuslasta a nuestro Patrono Sair para des maufeies: ' de daa'Co'nlelei
'
Sebastián.
Role: 19 lJii Çuo de YIPhjeip ?. :,1kEn los ninneros de esta Revista
'que- ña DoloreskOtallKlaan.,..17;Unis
clan consignados los inagnificbsfe'stejosi cra 's par.el altr d't Sarri
populares que'con este'brotivo
dithia diSñaThólnre ŝ arlidl."18M115
brarun y cuyo recuerdo Ilelarrios :inde•leblemente impreso en y ntresiros 'cora•-• cre
•,• .
zones.
p'arva
Pero a juer de agradecidos.•y•'para
TrViZ4air`O''.220atfri""
realzar
conro se werece,la piedadgene- ri•co inantil para el'altar de „San 'Pas,
rosa du los vi n arocenses,'eS justo : cón-• cual, de tres seiloritas,
Up inantel
s.1•••./:•n •..• i• JOEé, derr•doña'
-•-•1"Roz
'signar en estas páginal loslioarbres de •pera el
altar de Sab
cuantos nevados de su rinror. al Santol sario•Vizcarro..22,11nsolneijnaatel.para._
aprovecharon el centenario conro oca: •el altar de San Sebastián, de aoña .10•
sión para ofrendarle preciosas dádivas „sefa MesegifeY.,23.UnCairiitoliackli0ña
en testinionio de su devoción. •
' • :JcIsela Adell. 25 Lin arnito, de doña
Y esta, labor tan• fructuosn y' práctIc'a f FrancIsca iGarefa. 26 Unadampara para.1
liay,c,tre consignar'que la rea:izaron las • San 'Antoniode dofia rçAidonta thaler.tub
señoritas carnareras de la :.Virgen,
•127 Un.scbre niantei páraila•Virgenr-clei1t:a
cuales se •rpropulieron y consiguitron dqña. ',Antoniai•Comes.;.28.tUhulobreah;
restaurar los ornamentos de la • Errnita• 1. mantel• p ara San : Antonid; deori deydtoglie
y prendas de la Virgen y. S. Sebastián'. ; i 291Un sóbre•mantel parduSant,Sebasn tr.1
y enriquecer el culto.
•nuestros Pajt ti4n; de • uit devotO:1 30 1 Bn:r mantel'icoir sr.1
tronos con . nuevos cb,etos del culto: • Ileymosá l'auntina de' bólillós;• de:-.doña ,r;r:
ile aquf la lista'cle los regalos:
JoSefa : Suárez,/ vdri::de Viicarro:31 <Unt1 .11
1.9 Un .hrego de ricas albas.• Regalo lirida guirnalda para el Camarin, •dertsu
de doña Francisca Gercla Vda. de •Ara , ddna Consuelo rjulvé: : 32 Unl juego.rdeli
goncillo. 2.° Dos ranros Virgen, runitos eor•eintaside ,moré,Iliórlasitleijnb
de doila Carrnen Teixidó. .3 0.• Dos- ra-• • •orO -y' buntillas,
•••
I
nbeq

•
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Agualint ,le •IO. 33 Dosluegps.de inn In•ut. otatIvo que tuyieren por conveniente.• Y
telesdelitirtela y har,11 ,sas puntillas • foren bastans los que•entengueren que
en cas3 II Metje se ensenyava a tocar
•para los S3ntos Patronos, de da Vila MIHUELP.
centa Mirtes. 34 U t juegid valioso;
thnunda
de
Cham•
R
cingulos,
de
doña
. Inconveniens de no parlar eil vinaro7/
bó, Vda. de Mulet, doña Jesúsai Mulet senc.
1-."51 de Bois, ydofia Fraacisca G trcia, vaa
•• (Tret de la •Mesa revuelte de D. G.
Oliver).
•
de Aragoncillo. 33 Otro juego de cin
doth InbelMondéjar de Quals
Vda:Alvarez, doña Azuitina
•
ña Ana Zanón, V da. de,S irolla. 35
,•
juego de amito, de un
5ant Jaume Patrb d' Espanya
o rico cubreombros pintado, de las Heri•
manas de la Consolación. 38 Une guirr
0 Sidus; o decus Hispanim
naldita para_la peluca de la Virgen, nrnde.
dóriatEltela'élarmnunti98 41.1nlemitot.
Molts conquistadors
c'En`áiTtra g pidiaásiiciiis PliiájPititadhs1
ha tingut Espa'nya.,
seis lavabos, seis purifIcadoras,• una
de quants n' ha tingut
Itijuela y dos corporates, de3
sols
Vos 11 heu guardada.
nas de la Divina Providencia. 4o, tiOS'
Puix' vostre bOrdó
•
guirnalda para la pehica de..1*.il
de las Srt • s. -América y Teresa Bois.
vat mes que una espasa,
41 Un cubrecopón, de la Srta. Enriquesiáune tot temps
'1,477
1 4 ta Alegret. 42 Dos jarros para flores, de
Angel de la guarda,
Sacanellas (hermanas). 43 Una camisita
• , que 11.grattenemich
1.1
unzi ' deVota: 44
la volteja.encara.
Utiaralfantb. rarde itha 'deVota. 45 Varios
dmiativds.tmnietálieo
'
Mosén jACINTO VERDAGUER
' • '(Se contintiará)
., —
.•
:•
r•

•
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Un poquet de ca cosa

Preg'onl . eictranys•
En 2 de Febrer de 1876 en va fer u lo
oregoner Batiste Julbe, d eixa manerr.•
•clutcn quiéra cOmpVai PESCADO De
BUEY que acuda a' la pcscaderfa:.
• k: En 23 de Setembre de 1880 sen va
fer un atre que dla textualment: •EsF1,2" tando ya en la primavera otoñal apro1-.»- pósito para inocular la viruela, se hace
seher,,que en,casa del Médico D. Ra:
SinómFreies.existerdeliósitride.aracunh,
pudiendo los patires'Valerse'del"facul-

Costa I Borrás y I I port
En•lo mateix parlá que II Archebisbe,
gloria de Vinarós, dolsamen •mare•
clia desde menut, parlará 41 poble,
sempre sti agraiment, com cl • un bon
(pare.
Pare de Vinarós fon per la gragia
per l obra que,'s veu, que desafia
lo poder d' eixa mar que a voltes
(brama...
Vinarós sense :1 port
qué serla?
S. GU:MERA
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el dia 24 de gulio del* año : 415

:."

Ski Sia. • madre, cFposa, hijo, hermanos, ahuela, tfos, primel y , ,demás.
familia, invitama los Sres. lectores de 121r; Sms4stlAns.derrils,ainigosy;
• conocidr s a las inisas que maiiana lunes, dla.24,:,secelelnarán 1n lo,Pa7,
rroquia, San Francisco, San Agnsfin,Asilo, Convent ,o, S. Hospital, Cole gio de la•Consulación.y Siervas de Jesús en sufragio del alma del finado,
quedandu intly reconocidos a cu .antiaS•aiiatán a ellásf•
;. • '; '
it
jl

•
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Atantamente invilarlits'iloi- los diftii •
situo•• profesores Iteorts tedidu l gusto
de visitar la expo:ición escotar.

Nuestro Santisinn Padre Benetlic•
Nnestra impresión ha iðn altantente
to XV, con tn ztivo del • 22 .zutivers
satistacimia
por nirts quo . va suponia rio de la 'hurroroSa , guerra europea,
mos
que
los
trabajos
que Itecults adtnideseandO Vivamente que , el Señór se
rado
li.
bian
de
est
tr
a la altura de la
nes
beligerantes
y
.apiade de las naci n
,
inta
labor
que
eslán realizando
meriti
• de las Otras que sufren su 's dolorosas lus ilustrados
pitdesores
que lhouran el
cons.lcuencias, ha dispuestb que el 30
inaeisterio
de
intestra
patria.
dontingo,
todos
ell
de eŝte mes que cae
El Excluo.Sr. Arzobispo de Drattatia
los niños y niñas- reciban la sayad a
hooró
con sii visita la exnosición.
comunibu'a su intención, y que se dé a
Por
nuestra oarte telicitatuns de toeSte acto la mayor solemnidad. En .su
ntiestro annbilisinto Prelado das veras, por el éxito obtenido,xtnuesmanda'a`todos los : señores.Curas cum- tros queridos antigos D..Eiivestio
D. fosé Vilaplatta y, D. José Sáttchiz,
olan con lo ordenado por el Papa,,,y exhorta a los padres y hermanos de los y a los aplicados atilicrios de
niños a que les acompafien en tan so- • cuelas, y aplandintos intly de e dras su
intensIsima iabor en pió de la
- lemne acto.
En esta Parroquia el domingo a las =Continua el charco de aquas.cdruont• siet&se celebrará la niencionada .. Co- pidas en el foso de la notralla recayente
munión general y confiarnos que todos al mar por la parte que va al contralos fieles se acercarán a recibir a •esits rnuelle desde el catnino de Benicarló.
Del Sr. Inspector de Sanidad esperaSacramentado.
domingn, desoués de la solemne inos activata aU reconocido celo Para
•reserv dc cuarenta horas, en el altar que desaparezca es'e foco de infección
de los Santos Paironos, se celebrará 4.;ne puede cumprometer la salið p ŭ por el Excmo. Sr. Arzobispo de Drana- blica ssuprema ley,,.
da la tierna ceretnonia de, hendeCir, e —La noche del 17 se vació una cuba de
• imponer lattedalla de cofrades de la letrinaS en la plam de E. Autonio
Virgen de la Misericordia y San Sebas- siendo iusoportable el bedor. Estos
tián alos niñosque . forman su escolanfa. abusos se repiten por desgracia y nige
• —Los solemnes funerales que et vier- poner el correctivo conveniente comu
nes se celebraron en nuestra Arcipres- lo esperamos.
tal poy el alma del joven D. Mariano —Nuestro queri 'o amigo el iinstradc y
Esparducer, s' e han s visto muy . concu celoso Sr. Cura de la ciudad de Poquetas se encuentra entre nosolros aCurn, rriclOs:El' ŭnico consuelo para sus afli.
•gidos padres y hermanos es pensar que pado de su señora hermana. Aunque
se durmióin la paz del Señor, habien- algo delicado en su salud, pronlo los
' do recibido los Santos Sacramentus que aires cle su eitidad natal le forralecerán
ettnismo se pidió, en Io cual, ast como por completo, conto sincerantente lo
su laboriosidad es digno modelo de deseamos.
jOs jóvenes . que.piensen. seriamente y —Si dais coutionamente BIOTROF0 a
quieran ser útiles a- sl mismos •y a la vitestros hijos alforrareis dinero en tuedicinas.
sociedad. R. I. P. A.
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—D. Jaime Bellaubi, Gerente de gLa Castellón José Alcoverro Vives (a)
Velozt que ha de inaugurar el servicio "Potra„ E. P. D.
Casa Urovincial de expósitos dr‘
de atitoe en estniudad, 'se encuentra Barcelona ba acordado .que niesde 1.0
veraneando en su »chalet..
—En el Asi:o se celebrará el martel de Agosto seindemnicen con 25 p.tas.
a las siete misa cantada con serinón a los gastos de.viaje de las nodrizas de
fuera de Cataluña que soliciten de allí
Santa Marta y comunión general.
—El Rdo. Arcipreste de Nifies Dr. don 'algún expósito.
Mannel Juan, Coadjutor que fué de • -"La Gaceta„ del . ,18 dispone que los
éstu, Se encuentra veraneando en la Ayuntamienton que itengan el.alumbrado de gas o eléttrics.por vapor, desde
Avellá.
once de:la noche supriman la mitad
Remitido
de locus.
Se nos ha facilitadn copia clel signien- —Previo examen de la •Comandancia
te escrito que en atento oficio se ba de Marina de Valencialan sido .declaentregado al Sr. Inspector de Sanidad. rados Patronos de 2. a de cabotaje los
=Los que suscriben, vecinos de las Sres. Manuel Simo, Agubtln Vidal Masplazas de S. Antenio y S. Agustin, con pons, Jose M. Sintó, Manuel Adell y
recayentes a la calle de S. Nicolás, JOsé.Febreny • ae.l.a.. Agu s titi .Telt. En
apercibidos d la digna campaña que horabuena.
—Los billetes.de ésta a Valencia y resostiene el semanario local SAN SEBPSgresn durante las fiestas que se celeTIAN, baciéndonos propia la denuncia
bran en aquella, valen en L a 1750 peque bace en su núni. 74 del 16 de Julio
825. .
setas, en 2. a 11 ,20 y en
actual, acudimos a V. para refolzar
Hemos tenido el gustocle saludar a
—
clia reciantación a fin de que por los
los Rvdos. D. Manuel Bosclt y D. josé
inedios que la Ley le concede hago de- Garcia Fbros. de.Roquetas que ban vesaparecer el depósito de inguinclicias
nido a bañarse en estas delici • sas, plaexistente en esta tlHinia calle.
yas. La afluencia'de veraneantes .cada
Seguros stantos que si :tina dia es mayor atraidos.por los naturales
visita de inspenión no Ita de permitir encantos de nuestra<hermosa.cludad.
que continue en tales condiciones la
peimanecer
—Ha Ilegado a éste
iefedda balsa i t ceptora de las aguas
durante
la'temporadneraniega
la ,dissticias y • etre • es de aquel alrededor. tinguida
señora
doña
,Palmira
Uguet
En esa cenflanza y por bien de la
• Gimeno..Sea bicnvenida,
Vda.
de
salud pública esperaines se r aiendido-.
--El dia de Satt Jaime ias •.vecinosIde
Dios gnartle a V. nitichi s años.
su calle celeblalámla fiesta de su PaVinal oz 21 Julio de 1916.—Andrés
•trono con una nusa a las , ocho en la
Roorbera, EntiqoP Seiralta, Sebartian
Parruquia.
RA basa, Rodolfe R t:u, Baitolonté• Fol. •—El Consejo de la Compañia de ,ferrocp é, laranciseo AUer, Flancisco Foiner, carriles del Neole ha .rut0dado glatifiF. Ariula, Manuel Caiduch (Plu o.), Juan car al peif onal de bacciCn, que ba
murales, Bta. Verder p , Pedio Binceió,
uido prestando seivicio los dias de la
E. Pia, Fi,bian Ratte, Ein ique Darder pasada Intelga con,250 pesetas dialiasfa
r
Rira:de Belles, Rala .: I Pla, Ins tn; quinh, las, Ic0
os Jogoneros
Calundo
150 a los cenduciotel. , 1CO . a ios guarda
— Ita f.1:(cieo ii e' H. Prnvincial cle frecos y 5.0 a los ruezos•cle tren.

Vinatoz 30 - de Julio d2 1916
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bonor del Obispo l.asala
Ft•rt,

Et dia 7 de Agosto de 1916, se cum-'
p)irá el —Segu"ndd celitenario del naciMientb cle,1 insigne Itidarocense IlustrlliniO D..Fr:Ratael La'sala:
SN SátÁsTIAtt; que desdeiel'PrinéP
pio dešupubllcación, se: ha impuésto'
cOniet itno, cle sus iptinteipales'tdebéres;
errevelar a los dé Vina. rozz, las
glOrias niás páras ,de' • su pthdo que
olvidadas, .Se propone
rneduirie
ahora
7 . t liti ifonrar • •la vetieranda
i••
de,tan esclarecido compatrInta.
•
• En el número prókimo de nuestra
'Dios mediante,
los mérito's ,crintraidos por él • Obispo
Gsaia;. 'data .con I'MPatria • grande, 'Él=
paiia,qt.te .en aquel tientpo le const eró
9orno ufia cle lás' mál'sobresallentes
figura_;de la virtua y ne la ciencia,'Y
las demostraciones ccintitt ŭhs' desacen:
.cliaddcartfib"con
, qtte•
pre . a . su patria lica,ta cthdad de Vinatoz, donde YiÓ la luz.
La Parroquia de Vinaroz, creyendó
sus teltioterpretar iel deseo de
, . todos
.
grieses, celebrardel diá 7 'del' próximo
Agosid; ftinéral en honor
dei db4o ' Lásála; y cOnfia ique ningún
vinarocense dejará'de pagár al'insigne
hijode imestilt ciudad el'tributo de su
•

yeneración y graltud asistiendo a . tan
inerecido sufragio y. homenaje.
Y si se permite undesahogo a nuestro patriotis • o y a ia. admiración qtte
sentimos hacia _los hombres que, han
dado lustre a nuestra tie ra, manifesta:
mos nuestro deseo, de que no solo
el puebto vinarocensp, sino también las
autoridades deberian seeunditt CIJII entusiasmo la idea del homenaje, y dejar
a la posteridad algo más que el recuer.•
do de un nombre.
Que una de nuestras calles se apellide «del Obispo Lasala.; que la casa
donde• él vino al mundo ostente nua
lápida conmemorativa; e.stoes lo me•
nos con que podernos enaltecer a quien
en la • Universidad. valenciana, en, la
Sede•de•Solsona, con sus libros, con
los,heroismos sublinies, aunque igno•
rados de su caridad, tanto levantó ia
fama de Vinaroz.
Aqui, dontie tanto se han prodigado
honores de esta naturaleza, enderezándolos muchas veces a desconotidos
personajes, cuando menos discutidisimos, seria un errur utuy iamentabie .y
una falta de lesa cultnra y,pattiotistno,
rIelelgar al olvido at sabio y santo 0Mbno D. Fr.Ralael Lasala.
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ofrenda

Tatubién yo escrib:ré algo en .el espléndido ItMuenaje que . el . •Senianario
Católico de Reus, ofrece á a menunia
del perinclito Obispo de Léridlt y' Barcelona y Arzobispo de Tarragona Doctor Costa y Borrás? é,Qué derechos . me
asisten? é,qué Iftulos ate impulsan? é,EI
de dormitante colaborador de el •Semanario Católicor? No fuera suficiente.
Nachnos en el mismo obispado (le.
Tor t osa y esta sciréunstancia en cierta,
manera me obliga a tomar la pluma.
Mas équé .diré de qulen tantos méritos renne? é,Qué homenaje le ofreceré?
Uno se me ocurre que cuadra con mis
ocupaciones y no desdice de la gloria
de tan preclaro varón. Este es el dedicarle alguna estpéĉ ie de Neuróptero de
Cataluña que hasta ahola sea desconocida en el campo de la ciencia. Costa y
Borrás fué'prei y 'gloria dt lai provinz
cias de Lérida, Barcelona'Y Tarragona;
justo es, pues, que su nombre aún en
el campo de las ciencias Naturales de
nuestra patria se insnortalice. Y como
apellidé "mariana i„ una linda especle
de Montserrat en • honor de la- virgen
sacratfsima, y otras de Cataluria Ilevan
l os nombres de' insignes varones que la
enaltecieron, pláceme imponer el , nombre de "Costai„ eit obsequio de Costa
y Borrás a alguna otra especle catelana
desconocida. ffimos parece lo mIsmo?
es grata la idea? Es lo mejorhque
yo dar puedo, la más preciosa • piedra
de nii caudal pareérel monumento de su
gloria.
Esa especie desconocida conflo en
Dios que la hallaré . en breve eri la provincla de Lérida. ta más herm
' osa,
más rara, para Co ŝ t'a la resorvo.
tai„ habrá de apellidarse.
LONGINOS NAVAS, S.
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VINAROZ
Xill
1 (Continuactón)
I
ft.
•
!De lo expuesto vemos.que
en
tenfan ,represert'tación la clase noble y la de los plebeyos„ oponiendOre ‘ unos a otros para
que una clase .no adquiriese privileglol
en demasia. En el documento yl'elfadó
que regula y ordena la insaculación de
los cargos municipales.de Yinatoz, Itablábale dedos.diferetite bolsas en las
cuales debian ertar los nornbres de los
insaculados, y.establece que el , "Justicia,.Mustasaf y Jurat en cap., se: insaculen de las bollas de *Mano mayor
los restantes ' des las cie inan'o.'inener,
abora bien unté norina s ie segula para
incluirlos nombres en le bolsa de manoinayor, o . de mane ,thenor? ' .Ninĝint
documento, que , nos io. diga, io sabernos si se .clasiÓ ĉaban .las peiSobaS
por raión de eded o. de' la riqueia
qu'e en aquel ehtonces casi siemPle
unida co'n la nObleza. debido
población de Vinari, potos n.obleá
debieron habitar en esia Vilfa, y es , casi
seguro que no liegaroii a cOntarse
número detreinta, que es el ziómero de
personas • ue deblan haber en-cada
bolsa, según esiablecenias ordenaciones ya citadas; y parecer más Probable
que las personas, que. hubiesen de ocupar los cargos de mano mayer Inesen
las de más edad,clebido a quella'expe•
riencla de los artos yel respeto que
como a los más ancianos se les.'hubo
de tenér les dierOn Médies pari pOder
regentar los primeros ca rgos administrativos;iendo con mayOr ctaridad las
ventajas.e inconvenientes de los acuer-,
dos que se.tomasen en el gobierno; sln
emb.argo, no,dejaron.elgobierno munfr
cipai en mános de' ene selo,rd'en el-cle
uti corto núntero de personas, sino que
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:
• les pusiereinon Consciot.para, ratificar, y ett,la sentana sle . sexagesnua , repila
todo ,e1clero.yi por, el.Advieuito
. 1 stia decisienes •y:;elta,,Consejo ., C99^.4
compuesto de: nobles.y,plebeyps ., ntao: .que se reupiese. pt las,gpitales
denlalel equiltbrio entre las ‘dos
arciprestazgoa para las , conterencips
litúrgicas, otorales y de Escritura ejer* ry! oponía :tenaz- resistencia,
-conculcasen„,no solo los.derechos ,de citánchise al ntisnio lietuno .en prácticas
Ciudad..sino que, una clasé • de pledad. No liubo sitio donde .tnora •
adquiiiese privilegios que IredutIdaseli sen dioceSattoa suyos, que,nó ,visitase
eniperjuicio de la otra;isiendo ,tnertei personalmenst
te e oelZno..en
•lo
osol
lij al• •'• y• .nd
•: ....... • •J s
•
las deéislones o acuerdos deleste,Con, i pripier9s . añolt de. ,suí pontificado,,,sino
_
pesantle i sti avanzada
,sejo.
Según Escolanc, lugar citado- , eil tui ,edad, y.,qttebrantarlasatud..
, bi
yriiielpiO :tts'aban:los Juradosiiconnitinl • Predicaba, thdosIos,dont ngosy fes•
signia que denotaba su cargo, un rollo tividades eiil, a catedral donde coneta
papj, sobre el, Itointiro para letordarles cpie' practicala la santa Pastoral.Visita
y para ayudara los,párroéosed el i ntiobligciòiue teilan :de abaŝte ĉei
de,viveres y elpeCialmente de trigó a la nisterio de la , predicación les -propor •
ciudad; ntás .tarde, en 1416 se triandó cionó el auxilio de
los Padres
Paules y
41.
.
1, clite.,usaseo rnpas, talarei; de, parto , aa Franciscados.
Ilamadas "grantallaa„ y para,que se lei
•Ep ip guselanza,del i „C,9jecisinp era
conociesen Lito surriesen ningún deirtJ, •ejeipar y rtiodelo. Ett Ja..,Senti
queios p.árrocos exatnioasen, en
• lato, stestableció en 1490, cine ~audio salga en,pálico, riicrucelal calles •público y çn su presencia a susljgrelalándoe eil iSolsona, o,donentonces e'ra . eold,rada ex'eérti'eni de ,quiera que elicontrasij los rtiños,
se "detenía y ,faiiiitiaizaba con , eilys
•,rnnerie jie hadrel,
fli n itado dlü báciéndoies pregunías de:duárina criantanos y aúi esto , por
ninguna dispOsieión refereité ál
tiani y.en au 4 inismo ,Palacio. disponia
estas insignías de loS Jurados eneon) certánieoes . catequtsticoseii iosqne
tratnoi
eo las drdeniciones 'de Vinaroz, estintulaba lusiu.i.dos,-Y9(5Pli,PEPPdast
ta;“••
no extrafiaijdo la OthisiÓn phIque sienYa con alabanzas iálacentesEs.coijoso
•
la thIla de pocos habitantes; eran loque hicierou, las niñas, deMadrid
muy conocidas tridas laá perlonas, no q‘te le regalarcat u 'n tatnito,bordado .por
neCesitando distildivn qtie reielase su; ellas- ntilmas deseiliai cie intanifestarle
alto cárgo.
su agradetiniiento por lailloctra y 1el Mvor que ies Itizo euViandoles gran núntero de • ejeninlareS de su..catecisino
menor. Pnrque , es ide notar, qua oo solo
ei Obispo
de'pa labra sino con hbrak y con.la plupenas pcileilnnado dela sede 161- in,i . rironag6 " ia,'Sal;adera, otitra de • I,a
sonense celelb'rÓ - on sítiodO dibeelatio enselanza de'la doctrina,cristiana Tes,
en 27, 28 y 29 de NovientThre:de 1773» tigo'de elloes sopbrantagnael.,1Cate •
parafomentarla elencia' y;peidaddel cistito Mayer y. el • eatecisnio inenor.,
elero instituyÓ Aeadernial i cle TeolOgla clite revelan un talento superior, ,una
y Sagrada Escij turi de les cuales Oidt- sabiduría profunda y , ulta erudiciótt
n-riantente era el Presidente y Mäestib elstísimá.
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laboriosidad y de sólida piedad, ocupabdó el . tiampo en la meditación,estnieittara ijlól'eciesiátiebl'en 11 CeIébkhf 1: 111d y riiráctidas l piadosas .. Aitódas horas
cióñdel Shiodb r la de1iiilVoCOIrá rIdlicedfa'addienciadaustiszAioceaanos,
Vélan ! en s ŭ Prelado:al padre
de IOS Pób:eS141
• cdivét
a' oariihroso quelésitcautivaba con afee'16iotireirilitirencitÓla Vábria dun r tubsti : catiiia, t altrhaestro,que, les t.ensedaba consejol.tal: bienhechor
1
instgrie , qn&estabá ,siempro . dispuesto a .
.11ottfirerlestingaliferaGlabvida,iejernplar
t cleTI Ohispó Drtfrultafaelttasatail: >:.t
Su caridad no reconocia. Ihnites.- La

ëaniddqìie jeinit'coltdinlire

fis

• para el
• Celda
'-ustampas t ere'su'deei ckitla v+c ŭSliViiebi
ib ti g I vsó s
dit:eltely
miento dl iildtlšalksl'ea ĉggei
ai a disti D11 h'séVéikiikiefinti ŝa)411e
con su bertitario O.
• el
Nrij,
/...r • •
! ei — n a
•naroz NtM: ,Srade • MIserilo
irdn
tacestr
I
c santa ECiiiita."
YinSgriilínal
• Preladoi mievabll'bre nalor'sn
tenfa recdgi1d
dde'áco-pIo's
trigo' los l ctiáre's
liUtu
•te alds pObreSI V 25111'cOq ipt etenrieq l: -baja•de l
Lirío
erailtañpöbsÌija ler'''sUcWriáai
n -todth sti
sú fUrgii
t ristáráérgpitielnia"Ven'311111 tltio
jelnso
i
-su vidapöéiVfè i i".16051.
talaParte'de itt nOtéli.d' ue'ri l 'colis(31; tru 'a I
• los atdo&deèjijg t sbjai
eñ io 'eSpirittiál'9Viirpetr11,
presente'a.la'adni
Cranieïjtos
Cfthantcfr.

;

li

l ' • 'En•rzi

•

•

• .t

,Thilt•••

:14'onnuestrollnsigneiblenhechor
tal . 1...-)t, • $ 7.,
• Ile ,r o r r„ijace rugño tiempo
que algunolf•••,•;1..
indi•
1
• p•1141029/
Vi uos cie,una soctedad literarta ,cie
•,41. flaltr iM
eltd".'",••••gran prestigto en, nue tro remo ten 'f-an
;e1
•i
•,nfri
•.•11i;,4r, !». .5. ,
asathbiea
ei tW••,
pensamtento de vetur 'en
onr,
••• ,;( , in I • c ` • • •
corporación a nuestra
cludád a'colocar
ar•liz.t.r.-., • .4t. 1...•••
t• 9c. c.t1t..1.1fin
casa
, conmemorativa en
anatáliCiil . Lle13'liccrob:
pr. D. Jolé
Domingo
'Costa y .Borrás.
iff fri 1 11:!” ••f,
l • f, •••
MuchomPlebramos
tan
plauSibles
f.: ,•• :111,11"Pif •
cialiVal, perq
a la
verdád,
nos sentonos,
-n!,.• • f„t
1 " 1 ' 1: 751+
heridos
en
nueltro
amor
propto
• étitno
• • "1 •/
Vinarocenses;
creyendo
que
córresPritt*;-'n
•••••‘•:• 1 -1 • ••• -• •••• ••;
• dfa a Ir maroz el'rendir este jtistfstmo
u• Ir,s1f, -;,91y • f••••• n •••!•-•••,:, 7 ; 11 , i , ft•,1
"hotnenaie alinsigne patriclo: •
c
v IiákiA.qsado algunos t affOs y omo
rtWáá
.
áidia
tininnt.1- ni .•111tr i nAl •r 5-1 eff
-1- 3//
.9ue pittectItalgunoc s. fortalr de;,nuest.ro
io no ian'íasitird.pairititismó un c ŭnĉep
ble b9 . #1 9171)
•I•
.‘,£ es ei caso, que está
Pero
en la' Conciencia opular, que VinarOlílt
Ion
debe-este-homenaje4a4su—ilustre hijo,
sino que está obilgado a hacer algo
más, pOrĉtut lsobre
de
su dignidad arzohispal, de suciencia
/ 1 )P 911'1elli genionestá ei clictado conn')/cjue ic
€11i1CHHI•
delSina el
• t.I n ;
fl a rn114Ir,+,• .4 9 ,)
tr'•
•
,CHOR de Vinaroz.
;•,••• I,•4 • : , • • ,,
1,•• ff v, 5;b1;• ff
I
n
está
plin
t
hatet
lo
. Mas,,Ctiando au
0••;1:51`,11,
•, 4051
thenos,
cón-na
pol
tre'vereinos
a
a
pedir
•
511 5/1 • Yir.:4:1 f,1 :•;;;•;„
• ioin
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• • Sin embargo, para nosotrusque •lenémos gran • fe eur buen5 sentido de
nuestro pueblo y en sus generosas re• áoiucionés y gue sin.miras propias per •
sOnales vemós en los representantes de
la ciudad nada más que a hijos de. Vi•
•'nhroz y por consiguiente los considera:mo's Ilenos de grandes deseos de hon •
rar Coino inereceel : noinbre • de .su
atri eit la persona-de •• us • ilustres
no ha de ŝer obstáculo : el 'reparo
• de los pusilánimea. •:':
' Y'pcinine además, én último tértnino,
Mihénios dc hacerotra cosa queezponer'16 qde late :en la'tonciencia : de
digáritoslo de' ŭ navez y Sin:rodeos:
IO 'qué'el l gran'Arzöb t apo'Costad: y Boirá'a teddria ya si h ŭbiesr, nacido eit
otra ciudad más popidosa, es lo que
Vinair ázqué'no cede a'nadie en: gene‘
tOt afdad,'quiere Sr desea para su inSigne
•
• .1
r:
bientieChoi• La obra del puerto es debida'a Costa
srifEloirráŝ; y eata -obra cólosal de' que
VinUroile enoir gulléce pide y :reclama
Mra estátua para 'el gran patrlcio que la
ilevò a feliz realizadón CO'n su poder,
COn'su doOstancia • y' cort ŝu :incesante
• trabajo de alma ,grandé enainorada de
'
su patria chtca •-•'
„edtora ntismo ba :deterulina o la Jefa,
tura. de Obras, Públicas lá rdes'aparición
un trozo de la eseollera réciYente
aiaentadadet 'puerto.: Pnes bicn, en
el,cenbo de, la gran,Plazá a entrada idel pnerto Va . a. formarse; levatite
ybraroz una eatátuai suinaigne bienhecher, al gran Pabicia Arzobisno Costa,y,,I3orráss para su basé itryan "las
piedras que de la eseMlár a .ŝe arraoquen.ffiejor.dlatino no Podija. n tener,
Desde dichapiaza fénneseiina
que pár la,playa uni ias plazás de 1Sari
Antonio, Fortt y San Agŭ stín: y 'toda
esta gran avenida, adornada de paline-

031

ras que sinabolltan inntortal vienria,
reciba el nombrede ''Avenida de nuettro Arzobtspo„
Y si esta idea es la que todOs aeariciamos, solo falta preguntar realizable? Y Vinaroz responde por noaotros: No pUede haber dificultadeapara
honrar la memorla de aquel hIlo ilustre
y gran blenhechor que supo reallzar•en
beneficio • da• los vinarucensesy de au
ciudad querlde lo que todos tenlan
pir una obra de gig4 re4.
•

A un anic... de 'Is atres
4111111."

•

VINAROSENQüES . •

• No faig cas si bi'mirbotelges;
si m''ofengtiešel, tampoc; • ' . •
qu, hasta 's Presla•que Inaltri
nnie
cuan desprealarse . no 's pot.
-Mentres twde mf astritleIxes,
be 'n segur, hii un atre in pau, .
y 't disch.lpa la maliaii •
que aixi engendra.caritat..
• • iCuántes voltes en la vida
• s'' ascampen masa rabóltsl
.iCuántes voltes. trobes homensque.semblen lo que. no aonl
TRON

Cuendo uno so muero.
tOdo estš-acabade

Si, parajos Perrós, gatos, aanos
compafila-Mny modesto debes •ser al
te cuentas por uño de ellos:Eres. 'hombre, hijo, no eres una bestla, y parece
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•lionibre•.
Rur,.tas: int tos , i•seihnq,çøiipcer el
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.yangel)p„,y,
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caálteddiiiátiollinnagiÁisit
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• ciendo su corazón y desttuyendo cuan
to hay. cle bu tno, de consolador y de
respetable
. en
. la tierra. Afuera , csas
doctrinas que no dejan más recurso
que la desesperación al pob re que su• fre y al inocente oprimido. La conciencla humana las ciesecha con horror.

•

Ditxos narinéS
(Continuagió)
.14 •Aixaloc ni molt ni poc„.
•Aixaloe dihuen los trarinés de l nostre terreno al vent que ve d entre Ileuant i mijorn. Lo vent que bufa,d' esta
part es sempre o molt fort o molt flux,
qu.ant looltim se diu "aixaloquell„. No.
hi ha que confondre-1 en lo vent que , 's
diu "forauell„ que ve de mes cap ai
Sur i se coneix també, per lo nom de
vent a,la creu. Com dIe sHii ha-aixaloc
de veres,ts tan fort,que n ll no 's pot
l er res si noes rettrarse, i quant no es
e , aix. 6 ti' hi há tan poc que a penes si 's
pot servá, aixó es, dirigir la barca . Si
es . en dia chubascós i es lo vent d' esta
part, se diu "drapaire„ pel poc profit
lo fastidiós que 's.
15. "Qui peixet vol agatá la coeta
ha d' astirá„.
Mes ctar aigua. Si aixO no vol dir que
• enteniment no
jui ncitrévalla molt i en
inen!ará . no se qué.
Escolteu: Ilita vegada estaba jo pa•
setjant per daniunt del moll i ni arrantbo .a una reunió de marinés ataics.
--Che, iio t' has fet tu poc valent•
Aui era dla d' arriscar se en lo re- gányat qu' estaba lo mestral?
' -L Home, es allo... "qui, peixet vol
agafá la coeta s' haal' astirá„. Qué haguera fet en terra?
el temps hagueS donat lo qu'
anunliaba? •
—Vinga rem i caba dins.
• Peiro lchicittet la fam no tellei. •
'••
.
KARLEK
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• NOTICIAS
En los astilleros del maestro de ribera D. juan Verctera se están construyendo entre otras en barcaciones una
de 60 toneladas titulada ."Elena„
• arles de
Sait C
Ráp'ita y otras .dos
de 50 tone.adas para D. Manu—el
Probablemente se dedicarán todas al
cabotaje. Lo celebramos.
—En esta chtdad se han puesto a lit
venta las ce'riii-alllaiiadas contra el
viento..Hay en cada caja, quo vaje diez
céntinios,3nerillas. 1:0` que counu,du ia
es que mejoraran las actuales cerillas
que reseltan ca .ras Sr malisimas.
—Después de haber pasado una femporacla eii sus posesiones de Morella y
permanecido unos dles en Casas de
Alcanar, se endteriiran "én la taitrici'de
los Sres. Carsi y contp. a D. Juan Carsi
Carsi y su señora D.8 Dolores Giner
con sus Itijos y servidumbre.
Séales grata su estancia en ésta.
jubileo le la porchincula lo pueden ganar todos los fitles-en ta Iglesia
del Convento de la Divina Providencia
y en San Francisco desde las doce del
dia 1.° de Agosto hasta las doce de la
noche del 2. Lhs cOndiciones son: confesión y comunión, y viSita a la Iglesia
orandn por las intenciones del Papa.
Ningún rezo hay señalado.
En la Providercia habrá función a
hs sels de la tarde y en•Francisco
a las ocho y iiiedia dt 10 noche.
—En substittición- del Rvdó.10. josé
Tirado, ha sidu nombrado Capellán del
Convento de la Divina ProVidencia-de
ésla eu Rvdo: D. Vicente Ni varro:'Enhorabtiena.
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—Pos sati s facción (! calyitns ý coopera a la difuslón de1.1 O. 0)ra: dl ljeinos adve y ir que destle ásta se tran
einitido la pasada st: rinala a Madritl
17 l'60 plas. reuiddas de lu LegionaL-En la Depositiría d froulos proviu
ci Iles puedeo las iroclrizas cobrar
tlimestie de 19 16 de la lactancia de
expósitos y albeigados a cargo ..cle l'a.
Dipulacion de Cas'ellón.
•
— PRECIOS..‘ilgarrobas a 250 ptas. a.
p .ijas'a 01 75 y 01 50, alfalfa Sagruito, P50,
itl. pals l75, patatas 1 • 10, cebada 265
d. d., tiigo 575, habas 4, arpejones T99.
babicliuelas 7, vino 4, aceite 11, barinas
b'cuicas 52, * fuerza 53,54. euartas 14;
_tyrceras 15 .50, mentrdillo.8,
salvado . 5, arroz beiillocii 49.
-

doruingo 30, se celebra la fiest4
Valente. Por la nranana . rnisa So7
lenine con sermón y•per la tarde a das
cuatro, después de visperas, ,ejercicig
de la novena, procesión al altar donde
Fl. Sall

se venera el sag: ado cuerpo del Santo
y adoración de la reliqt: a k. Todo•el ictiq
estará eipuésto,e4 sagrado cuerpo del
Santo Mártir.
—Está para tertninarse la instalacióil
de las luentes y luz eléctrica en
19tiel:e y coutrainuelle.
— De inteiés para las que btiscan ricovio
grau anituación en el baile. rEn
veiase tiii galla :do joven que
p‘arecia estar indiferente , a todo. Una

muchacha atrevidilla que ie conocia. a
oredias se le ace • có y dijo: ?,rio baila
usicd7 Y el jove n contestó: •el bane no
es digno del Iluir.bre.
— V. se burla, repuso ia nructiachaNo, iin holubre ii debe hurlarse ni
binto • • `1pui qx“•:?—Puique 3esuct ISto

ir di . 111;
(niç:eS

LIsti V, r—A

f

9.31551T.J194119,:i'llij,Sftt??A'fbEt.,

s IL119.".: Y:H5,1.0 s 1;991911P u 'I ni e 011.;

tan las piezas delipoptrador.y.CQUai 110

Pi.9 1 1 5 9.9,1 091.1.9.sa 9 1 19.1 J!P eaéer
ónle j gui stos, legor0a  ,;,.
—Coritinújt,en

15,110
21(7.(1Z1' Z111. ý tr, Uct"?.. 21'

aventajádbsrialfilimosiD2kfAntonio
COŠtaS • FOÏtegriefa's, D.t/OseEuis (ìuar¿olaiMiñi DYAgriátfirLPolquet;Querol;t
Dlosé Táltol .; R:linos;( 4 DI joséMiran
Ordrillá, D ThaquiIPLInsát Altoverrorri
D! , Águl:tin Rit.férái•Fernández, • ;: han rOb••;)
tèriWíIa
saliente Orriatiicirláskle.honorileorrsusl.
btiltáiffès aáriterieŠ" del abachillorato::'
Lb rehlit:rabtiedir ; hiŠs Cumplitta l a los•es•if
tudloleis'jósielfe.ŝ ya 1 sus oistinguidas.,
1:::(121
fantilia's. : • :;
;
n çuP. ,1, a 1 a PIP b.RF I S.ni

;i

tre 9wv

11.91,1.191d,9,

liewácitojOlArciplpste,se.Kamiopilim
do' a la colocaciqq„deergadrilladdei
porlanA de;lanIgtesia 4 sle,11 Saq •Agpsitfa.4
•Effil igs q Iç a.Y: q ç19.11 e1 se,11,1,1111cYbiçkto
algttuas,sepolturas erk criptas,„Fornoijlasd
que, ihay en San , Erancisco ,y , •ordinariamente en lasiglesiasenttguas.Enhoribuena;a1 ..celoso ,Camellán custocii(ç
LinodRedó.•
•

—Después de sti viaje.de boda:tra11.171
l gado,p;estp nijestro querido •amigo , el
ilustrado' Profesor D. Francisco-Argunt.
t C911 su esposa. opiia,,Jupna wArgent,é.
“Ilstinguida . Maestra nacipna1,,,i4Cile;
'seamoS f elkidadesiinteuninables.ensui
nuevo estado. A ,jnuestro •sikinpaticnI
anfigo e inspiradd'escritor D. Francisco.
Argemi, nuestra cordial enhorabnena.,,,
•

-

—En su hermoso chalet de lapintoresca partida de San Roque selenculra
veran eando con su distinguida . latindia

1=1

=11

•; IM I=1
•
r•

SAN SZBASTIA
LIY, •nuestra amigo D. Francisco Cros , itus-

-,.....
,..trado Direc:or del acreditado Colegio
I- ,, de '2. a enseñanza de su apellido en
''.'Reus.
Que les sea grata su estancia entre
nosotros.
—Han sido elegidos mayorales de la
calle de Sta. Magdalena doña 'RomualL-,..da
Albiot, D. Pedro Meseguer, D. Pas,
L...::' cual Fibla, D. Rambn Noguerbn D.Bautista Coll. y D. Vicente Jovanf. La enho
I '• rabuena.
. .
-• —Después deveinticinco años de au.•-sencia ha venido a visitar su ciudad
• unatal el acaudalado comerciante de
• Montevideo D. Manuel Carborteli Roso
/ .;. acompañado d. e su distInguida-esposa
I,e hijos. Reciba nuestro saludo rie bien-.
1 •••.
...,
: venida.
1,,t. —EI hijo de nuestro amigo D.[Domingo
„.
. • Gombau tuvo la desgracia de caerse
Vc.j de un tejado dislocándose un brazo.
' i' Senthnos el percance y deseamos su
pronta curacibm . . .
*—Entre las • limosnas' . paiit • er piso de
. San Agustin que se . está enladrillando
. , .figura una de cien ,duros. Lo celebras' mos.
i. —Como catblicos y por lo que afecta a
, nuestro amantisimo y venerado Arzo• :d bisPo de Granada nos lta impresionado
z , profundantente la lectura de los de1...: talles del incendiu en la Iglesia ..cle la
Virged de las Angustias, Patrona de
-..) aquella
capital, publicado en la « GaceI
ta
del
Sur».
Afortunadamente no hubo
1, n
' que lamentar deseracias personales y
ja veneradisima y sagrada Imagen de
la Virgen fué salvada trasladandola a
.1a Catedral entre las aclarnaciones de
un gentio inmenso.
—En esta Revista dhros la noticia que
(a cumpañia del Norte había denegadu
tI la petición de los billetes de baños he.
I2cha por el Sr. Alcalde. En vista de la
•allueccia
de veraneantes y siendo Vi n
,
.

6:n

naroz la estacián sin elida cic melmes
uondiciones de nuestca.éuste. cieemos
que debian repeltrse la'á lgestiones cerca de la corimañia y no pa-rer Itast»t
conseguir la rebaja de precios 'en lOs
trenes durante la época de baños.,Mt:v
de w eras lo suplicamos al Sr. Alcalde y
confiamos de su CeC011oCidt) iciterés pur
Vinaroz asi lo hará.
—Ha fallecido a la edad de 28 •ños
Barcelona habiendo recihidu los 'SS.
Sacrarnentos Agustina Guarch
muy apreciada eic esta citidad. A SI1S
buenos padres, hermaries y dconas pa rientes damos el más sentido pésame y
rogamos a nuestros lechnes la encotnienclen a Dios.
—Se encuentra eiiésta al lado d'e su
•familia nuestro estimato amign Ú. Aiitonio Doménech, Jefe de estación. Sea
bien venido.

El Ids alalumce delodes.
mechero ll1ñlC se ohtiene alunibrado y calefa‘ción con una econonlia,
sencillez y limpieza sin igual. Hay me. cberos especiales. para la intempelie,
utilishnos para casas de campo, cafés,
tiendas etc. Nueshos, tectores deben
probar tan notable invento. Para informes a D. ManuelZápater, • hijo, calle
Mayor, o a la tabrica de„Sres. Bliccara.
—Hemos tenido la salisfacción de saludar a nuestro inerido amign el reverendo 6.1siduro Bover Oliver, O. D.
cultisinio escrilor e ilustrado yejemplar
sacerdote que ha venido a patar unos
dlas en su ciudad natal en compañia de
su familia. Sea bienvenido.
—Ha falleciáo elc esta población D. Pedro Junyent. A 811 sta esposa y de •
más tauccilia damos nuestro más sentido
pésair.e.

Imp.
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ROGAO A ClIOS
POR EL ALMA
DE

D. Pedro Junvent Corá
fallecide ager , tarde
A LOS 75 ASiOSt DE ÉDADHABIENDO RECIBIDO LAZ SAIN fp; uÑdfo'N'.

Strafligida esposa doña Rosa Botnenech.Arnattlik,ijo
I itica doña Braulia. Sanz, hermands poiilico sobrinos, prilnos y, ; clemás,
parientes, ruegatba los leclores de SAN SECAtTIAN y.štemas arnigns y.
conocidos, encomienden stralina a Dios, y tengan a bien acudiral domi.,,,.
cillo del finadd, calle del'Socorrb núm.58,..hoy, alas,oncety media, para;
aconipañar el . eadáveia su últitna,morada, quedando invitados a los funerales que l tendrán. lugar én la Parroquiatreafiana.dia 31 a las, oel!o y,
nedia.

El Exclno. Sr: Arzobilpo de' dranada y eilinio. š.dlitsno
ort!asá"
han concedido 100 y 50 dias de inaulgericia' eri la tinilifejébátuiriti:Fe:
NO SE,INVITA PARTICULARMENfre,.

Vinaror 30 Julib'
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Sabio y Arthstol
•Uti entendimiento clato y elevado,
tot genio fecundo y ststil, un juicio severe, ima memoria vasta y un sabor
conto inuatode lo bello. Estos precisos y atinados rasgos emplea un escri.tor del siglo XVIII para trazar la rele •
vante fisonomia intelectual del .0bispo
Lasala; y en verdad que no se puede
tildar. de exagerado este encornio si se.
pasa reeista, siquiera de corridO, a. la
rompleja labor literaria y cientifica del
i nsigne Prelado de Solsona.
El 3 de Setiembre de 1739, a la temprana edad de 23 ailos, fué elegido lec- •
tor cii Artes y Teologia, y desde entonces no se dió punto de reposo en la tarea de perfeccionar , los excepcionales
talentos con que Dios adornó su inteligencia.
• Aparece l an variado el campo del
ber que con abundatites frutos bultivó
ei Obispo Lasala, que un contemporánen suyo no vaeila en Ilamarle nuevo
Pico de la Mirándola.
Ei preclaro Agustino fué un eminente
teólogo, de inacizs y lucidlsimas ideas,
conui lo clejó acreditado en un extenSo
catecismo.
Fué filósofo profundo y eruditisimo,
cohocerlor de todos los sistetnas, asi de
los gfandeS maestros cle la Escolástica,
coino de los corifeos de la Enciclopedia, cuyos absurdos y frivolidacies reba
tió con fortuna en la Cáledra de Filosofla que ganó por oposición en la Universidad de Valencia.
flsico y astrónomo: Su pasión
pcir las matr máticas le indujo á opositar a la cátedta de esta ciencia, que
obtuvo tanthién, y cple desew.peñó con
gioria eii la misma Univetshlad. :faina de mati.mátLo que disfrutsba le
valió el tener que ctunplintentar conti•
•

nuas consultas y delicadas comisiones.
•
de particulares y •el Estado.
De sus conocimientos literatios podrá juzgarse, atin dejando aparte sus
bermosos catecismos, por la prtteba de,
confianza que se 11 •ió r encomendándoie que revisara la renombrada traducción española de la Biblia, escrita
por el P. Scio.
El Obispo Lasala sobresalió,
inente, como pedagogo. Stt carecismo
breve es una demostración inuy eio-•
cuente de ello.,Se le conceptuaba tan
entendido en esta ciencia, que el Rey le
encargó que redactara un platide estudios univeisitarios, plan que no ha Ile-'
gado basta nosotros,desgraciadamente,
pero sobre el cual dejó consignadaS ent
una de sus cartas algunas observacio•
,
nes, que revelan un criterio pedagógico
nada común eit aquel tiempo.
Cuándo sus. excelsoS méritos eleVa-.
ron al sabio profesor a Itt plenitud del
sacerdocio, se manifestiron vigoresamente, además de su actividad iticant
able y de sus talentos, sus raraS virtudes apostólicas.
. •••
Ejerció; con celo y prudencia; el • ofi-.
cio de Gubernador ecleslástico de la.
diócesis valençiana, COMO Obispo titular Andramitenle y auxiliar de
cia.
A' mediadol del atio 1773, tomó posesión del Obispado de Solsona, que gti;
bernó hasta su muerte. . Aqul fué donde •
más brillante y ardorosamente se desenvolvieron sus, aptitudes superiores
para,gobernar, y tanto • conso' . ellas, la',
rectitud, la paciencia, la generosidad, la
sobre todo la caridad que.
atesoraba stt alma de santo.
Habiéndonos propuesto escribir tina
mera semblanza de•uestro ilustre paiSanO, y 110 tin recuento de sus
mos, no podemos ni aún insinuarlos.
Pero de los datos nunitI050s y pre.

.
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ciosisimos que manos piadosas nos le.
•garion; hemoi sacado la profuitcla convicciób de que el • bispo• celsonense
fíé acabadomOdelo del • pastor de las
alrfias. • -•
Ctia.ndo lebinos la descripción de .su
Método de vida en la thansión , episco4
pl de Solsona; su asiduidad eii visitar
• lai aldeaS mánarrinconadás de la diócesis; el eelo con que suministraba a
lbS espíritus de sus hijos la divina
palabra; la ditigencia con:que fotnentaba Ileulturá y •la .santidád def Clero;
inmensa .bondad con . que' descendia
a trátár
• .. . con los nittos,- sin • pensar se
nos
veruan a las mientes las cOndicio•
nes que, segun San Pablo; debe reunir
tinObispo.'
' '
Y'cuandOle velamos, en los dflos de
hambre, desprenderse'de sus rentas •y
socOrrer a los pobres persdnalmente; y
eri 1Ms añosde epidemia, expOner
tèiio Su Vida junth al lecho de los
anestadcis,.recordábaritós los prodigios
•de caridad que • admiramos •en los hérOes que la Iglesla ha colecado en •los
altáres.
1 El 17 de Jurtio de 170, después de
•baber recibido con edifka'ntls ino fervor
eba excesosde humildad, i en ella
•ptidiera liab'erlos; los Santos Sacranientbs, entregó si espíritu al C•eador.
Del Obispo Lasala, Conio de muy po.cos, ptido 'decirse cotHierdad lo que
uh siklo'más tarde, ei
gran.Aparisi: •Que se durmib entre los
•hombres para despeitar entre los ángeles., •

Nu nos nier'ece atención et Itijo q lle
ama a su mathe ±..qué cusa más natutal,
decimos? pero cuaudo nos fijamos
el amor a su inadre y to • alabautos es
porque hay algo que es en él extraordinario.
Como en'el hiju el amor a su madre asi en nosotros el amor a la patria
y asi cuandci est este amor so.mos alabados. y Ilaman la atención sus manifestaciones, es porque en este amor
hay aigo -cle extraordinario gue lo distingue del • arnor con 4ue los otios. la
aman.
Ahora bien; los biógrafus del Obispo
Lasala, haeen nOtar ei afectc que profesaba a su pueblo n'ata , hasta el ex •
tremo de afirmar , que .fue para él un
gran sacrificio dejar las delicias de su
patria •hica para vivir lejos de ella
el Obispad6 de Sol ŝoña:Forque si bien
no vivia en Vinaroz sino eit Valencia
• cuando era catedrático de la Universidad y despues Oblapo auxiliar, es to
cierto que todo el tiempo que le per-.
mitlan sus grandes cargoS, lo• pasaba
aqui en Vinaroz su patria, donde tenia
a summdre y hermanos.
Y a'este amoi para con Vinaroz correspondian los vinarocenses . con una
veneración y con un cariiio extraordinario.
El Ayuntamienlo le encargó fa cuaresma en el atia 1751, cuando era Prior
del Convento más importante de la
Orden en Valencia y catedráticu de su
Universidad y a pesar de las gravísimas atenCiones de .sus cargos no se
.excusó
sino que vino a predicarla mo•
vido del amor a suS comPatriciós.
En 1758, se celebraron gr.andes
.11,0bispo Lasala,.
tas a nuestros excelsos Patrono? la
• tia alabanza 'de la virtud de quien Virgen cle. Misericordia y el Mártir San
por e er la pratic a, supone una ex- •Sebastiári, por haber librado a la Villa
celencia que dascunlla sobre lo ordina- de la langosta y de . 1a epidemía y en
rio eu la vida de lds hornbres,
las dos svilemnisiinas funcioties reli.
•

•

•

•
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giosas que . celebraron la Villa y el
Ayuntamiento se le confiaron los ,ser•
• niones a • nuestro compatrIcio Lasala,
cuya elocuencla cautivaba a les vinarncenses. •
También el• Aynntamiento le confió
la oración hinebre en las solenmes exequias del Rey Felipe V y él, buen vinarocense, vino a satisfacer los deseos de
sus palsanos y dar uná prueba más del
amor entrafiable que piofesaba a su
patria chica.

especial de là elecciÓ per Sa Majestp.,_.
y que este elero li donava. la, • erihori.;›,
bona al dit Lasala. Y. havefit•
lloeh fonch resolt s'e escriga este correl
al dit Illw. y Revrr.. senyor:en la majOE
ertpresió conforme mereix; expresantlo
gran gust que ha rebut este clero,..ofe?,,
rinse etc. Lo que . eixecutá en este,
lo Archiver.
Además el .• dblepo Lasala, escribil
al Rector y Clero la presenta.c.artat.

•

•Valericia y Agosto a 27'de •1767.

Estos datos publican con la mayor.
t Rvdo, Señor.: Bien persuadido
elocuencia, la compenetración de afec- que recibiría V. R. con' particittar, com..."
tuoso cariño de VInarez y su ilustre placencia la notiela de haberse servido
hijo Lasala.
su Magestad (que Dios gŭarde)
nombranne Obispo Auxiliar de este.
Arzobispado previne a mi„ herrilano. io
practicara asi.V. R,me corresponde con.•
es elegidol ObIspo fluxillar
. su fina expresión que arno , yo mueho,
11,
cfreciéndome de nuevo .en este MinisEl mismo dlique el Ilmo. Lasala re- terio a.la orden de V. R. como hijo de,
cibió l p noticia de• haber sidO elegldo es'a 'Sta. ParrOquia. Nada me serk. más •
Obispo Auxiliar del 'Arzobispado de gustosn quelas ocasiones de .servir a'
Valencia escribió a su hermano Juan V:. R. en duyo supuesto ;espero nie:
Bautista para que lo comUnicara al mandará eil quanto le pronoicione de
Rydo.•Clero.
mi parte servir a V. R. , a cuyas órdenes
He ahi como nos lo refiere el libro de quedo suplicándole interpongásas po-,
.Determinaciorws•.
derosos ruegos con el Señor • para mi
• •En 20 Agost 1767, congregats etc. desempeño;. que yo asi lo , practicarš.•
som etc. la majOr part de la Comunitat, por todo bien de • esa rid amada'
5, •
Piesident lo Decano, representá IdShr- qnia e Iglesia M.adre.
dic que Joan Batiste Lasala y Locella
Rvdo. Señor...B. I. m. de 12.•
suplicava el permlá pere entrat eri ca' Su más obligado servidor'Fri:Raie
ti
pitol a donar un recado. Y havent con- electO Auziliar del Arzobisnado
. . de
.•
cedit Ilisensia entrá en Capitol y feu lenda. •
Saber de part de son chermá lo
Al Rydo. Rector y Clero de la
•.
Rven. P:Mestre Fr. Lasalá, 'Agustino, Villa de Vinaroz.•
Prior del Convent d San Agulti de
"En 23 Agosti1767.• Congregats etc: ,1
Valensia, fill de •esta Vila, com está ele- sons etc. la major part de la Comunitat
git per Bisbe Atnriliar del Arzobispat President lo Decano pet eitar fom Vila
de Valencia, pues aixl los prevefila en lo Retor va entregar lo Sinclich una
carta que havia rebut fins tan dit señor earta que es del Sr: Illm. Bishe Atálliar
Ilint. lin participava carta. Ý'se ii va »de Valencia que es'fa Oresent resposia
resp•ndre que este clero estithava •a la que li va escritire—lo Revt.
molt la atenció y que Iravia tingut goigs. per medi el Archiver. La wie Ilegida en
.

•
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Capitol es va•comprehender io alecle
en qtte respon al.Revt. Clero y éste re' solgué que en lo dia 30 dels corrents se
. cante, lo Te Deum Laudarims . en gra• cias al Senybr, y que li done acert en lo
•Asi como el ^primer• pensamiento
tener la noticia de ser elegido Obispo.
fué para su patria, aSi después de consagrado, su . primer deseo fué trasladarse a Vinaroz, para disfrutar de la corn•pañia de los suyos y de las delicias de
•
, su tierra..
,No es para desciito el entusiasmo de
los viriarolenses al recihir a su compa,‘, tricio Obi -spo. Vino a primeros de No,, • viembre'y'estuvO entre los Itiyes hasta
• ,e1 27 de Diciembre. Asi leemos 'enel
librO ya citado la despedida del : Cle.ro
del 11(110. Sr. ODispo Lasala..,
tEit 27 d.e .DeCembre. 1767. CongregatS,Já major . part,de la Comtinitati Pre.
. • sident.l& ReCror,lo 'Sr. ltlm.D. Rafel
LaSala Bisle :Auxiliar del Arzobispat
deValericiase ji a despedir del • Rector.
Clerb.inanitestant lesipes viVes
préSionS de atecte esta Comunitat; a
• • les que ji a respondie igullment .en nom
de tota ia.Cornunitat lo Rectur. Ceretunnial qŭ e es. .va fer ' al• a- esta
.Iglesia y al tcrnarsen a.la casa de sa
morbda. Se tocaren les campanes
:repicant. Varen t rebre a,la porta .al dit
.,Senyor io.SLndiCh y tres residens .mes,
y a la pOrta de la sacristia la demesCpmunitats aiúltim..Rcctor jr ; to Capitol
••aCompaitaren . al eipresat Sr..111m, fins
fora la portado l ,a Iglesia..Se li , posá
• una cadirkde respecte, en la sacristia,
mes „antich , dels
„entre . el,Rector, y,
• asistens en,la. dita despedida. Nota;que
dit SeuYor es.f. 11/ de. esta Vila; foneh
religiós de S. Agusti, fonch graduat de
Mestre en Arts y de Doctor en Teologia
en la Univ. ersitat de Valentia én la que
vallegir Filosofia y Matenultica, ionch

611

en la seva R iíñRector del cotegi de
S. Fulgenci, Prior del Couvent •.el Socos
y de S. Agusti de Valencia •y Vicari
Proÿincial. Fonch batejat en esta Igles a eri 8 de Agost de 1716..

Ullisoos moosios del Obispo losalo

(Apuntes sacados del "Élogiol"
fnuebre del Ilmo. Sr.Lasala„
por.Fr: Joseph Mollá).
• Pueden.parearse las edificantes cir• cunstancias de la enfertnedad, agonizt y
muerte de nuestro i ustlisirho . difunto
con las de los. últimos i dias de fos más
ejemplares moribundos. El dia 11 'de
Junio se puso en.cama, Sin otra nove•
dad que la de sus muchos atios y algtirta hinchazón de.piernas y •de la parte
inféríoi del' vientre,' pero firmemente
persuadido de su pronto fatlechniento.
• Desde.aquel dia comenzó a pedir con
instancia se le, administrase l Santo
•Viático, y' los Médicos, no ' tanto porque
concibiesen inminente . peligro, qu'anto
por consolar al enfermo, condescendieron con sus vivos deseos, y en efecto
se le administró el dia 12 crin asistencia
de su Cabildo, Cléro y Comunidades
Religiosas. El especláculo fué verdaderamente digno de la niedad de un Gran
de Obispo'. De. una patte las piezas de
Palacio entapizadas y. adornadas cOrt
honestos cuadros ! del uso de sii Ilustrisima iluminadas con inuchedumbre de
antorchas colocadas a,ciertos y propor •
cionadostrechos, y perfutuadas, con
todo lgáre' ro de flores naturales propias
de la estacién y del País; de otra el venerable Pnl rdo revestido de rnedi 1.
Pontifical, hincado de roaillas, hacieu •
do con sereno . aspecto y . con el más
ardiente espiritu la Profesián de la Fé
rezando las oraciones prescritas en el
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Ritual Romano, y lo que es más protes- C3nsagración de la
lando en la presencia Augusta del San
líesia Pirloq ŭial
tisinto y de le más atitorizada norción'
tlt ti rebaruda pureia de los fines que
•.En'25 de M'ayri de. 1773, cougregados
libian dirigidoSus operaciones en
eh la• forma- acostumbrada" Ial mayor
discurso de su largo Pontificado, Ita- part&de la Cŭmunthad, Prtsidente el
blanclo con igual ecierto, PnergIa y en- Retor, leyó una carta del Secretario de
tereza de állimo sobre los puntos de cámara de S., S. Y en que' dice que
Disziplina adecuados a la conyuntura habiendo dopasar aún de_ detene.rse
necesidad y circunstancias por espaeid emesta Vilta el Ilmo. Sr..D. Fray-Rafael
tle 36 minutos en posturatan ineértioda, Lasala,, Obispo de Solsona, hijb de elta,
recibiendo a S. D. M. con la devociów Villa,:el Clero le haga todos .• los, hónode un 'Sahagen., y sŭbsivamen e acont- , res y guarde todas lasi cerernoldas
parlando al mIsino Seilot en la profunda como lo practicaria kon S. S y Pr'elacth,
reverencia' propiwde un corazón posei- pues le tiene' concedido territorio, y
do de.los máS intimos sentimientos de' - todos los PontificaleszY • fué 'resuelto
Religion, hasta la escalera de la Casa' que el Recror, Shiclico'y los des más
Episcopal todo estoa quién no > en- antiguos salgan con coche a recibirle y
ternecerfa, ediffcaria, maravillaria,
•encontrarop fal : Sr. Obispo mie salia
iiarla de religlosIsimo alboroze? Con
Behicarló,,,y r habiéndole . besado -la
formes en todo a-estas demostraciones' manc y hecha-laiexpresión de bien vede piedad heroica fueron las señalei nida él Rector,-: en, nombre del Clero,
que de ella y de reposadO y santd hizo' subir eirel coche que venia : S..S. I.
fallechniento dió >. su IlustrIsima en elr •al Rector y drni como-el . más antigudy
resto de su penosa dolencia y hasta'su& asl . entr& en, esta
dia-á d e los •
postreros suspiros, acompafiados cod corrientes por•le tardoy• que.los demás
los de su afligida feligresth congregade del Clero lè espereda:lal puerta. de la
a la sazón.en la Iglesia catedral, con
.casa « de su• hermano Bautista Lasala;
del SacerdocioSecular y Regular que. que- set mande i tocar las campanas a
cercaba su lecho ya cuyas- preces co-' todó vueloeto , queast se ejecutó..
rrespondia con los Amenes el,Venturo-,'
Que 'siemproquovenga S..S. , I.• a la
so Moribundo aijadminIstrárseloel Sa-`, ilglesia pot eonfirmar se le- acompaith
grado,Oleo; por fin, • cont los •gernides,', 'por.todo el Clerty cleSde .el cuarth,dtsu
sollozos y lágrImas' de los habitantea > habitación . hastalaParroquia y.de ésta
de Solsona.y a,medida que soegtendll
su ctlarto cuando se• restituya:—Y
la voz o noticia ,de su mnerte de • todal liempre que hayande haceralgUna lun•.
la ,condolida Diócesis envuelta en, la • ción. Pont ificall—r En- este ,tha se- le thmelancolla más profunda, a vista de lá : sinuó de parte del Clero, que;apreciaria
pérdida de su amabillsimo • Pastorii mucho sé dinareconsagraîdlcha .Igle- •
quien consumó su piadosa eariéral rši Parroquial pues, habiendotlido bauProitunciaado aquellas dulcea -Ittajeaj tizadOen-ella;.esperaba-elCiero tendrla
hOrnarla en este distintivo•a
tuosal pelabras: :GIOria Patri et
-qué reSpondió dicho S..I. que -veria
et Spfritui Sinto• Asf murió
Ilustrlj como"dar gusUP a este•Clerdr aunque
shno y Rdmo.Sr„ D. Fr. Rafael Lasala era funCión inuy pesada y de mUchas
a la edad de 76 años.
'horas; y manifestó algún reparo ell
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atención a dicho Ilmo. Prelado, al que•
' hisistimos diciendo que pasarfan Slndicos de parte del Clero y Villa a suplicar a dicho Prelado, quelo tuviera a
biedicerno así fué habiendo pasado el
dia 3 de Junio el Rdo. Rector y Francisco Reguart, Regidor Decano a
• Carle al dicho Sr ObisPo de Tortosa P.
de pthte del Clero y de la Villa, a todo
le que condescendió S..1. gustoso, y
"manifestó ser de su ragrado; ý hábién'closelo participado al Imo. Sr. ObispO
Lasala, señaló el día 7 de Junio para la
consagración, y el dia 6 para la procesión de las reliquias, que después de
haber , pasado S. D. M. del Sagrario del
,Altár mayor a la Capilla de la Oomunión" , en éstwse colocaron con' proce-»
sión desde el ,Altar mayor en donde S.
puso en un veáo con cubierta todo
. de criStal . las Reliquias de los SS. Mártires'Oeneroso,y . Liblrato dos . grbnes
y el pergathino zon. la consiguienteinscripción:
> •mpcci.xxiii die ' VII mearsis Junii
Ego frater Raphael Lasala baptizatus in
hac.,'Eclesia ex ordine herernitarum
S. Agustini EpiscOPus, ' Cllsonensis
consagravi Eclesiarn et Altalo hoc
honorem Asumptionis B. Ma'rie VirgilitS et Rellquias SS. Martiruan .Generossi et' Liberati in eo inclusi; et seclutis Cristi fidéles bodie unum
annum, et in die aniversario consacrationis Itujus modi ipsain visitaritibus
quaciraginta dies' de vera Induigencia
ill forma eclesia consueta concessi.»
Concluida la procesión se dijo sentitonado un nocturno éon invitatorio y
laudes delos SS: Mth tires. Se laizo
altar en dicha capilla portátil en donde
el Vaso C3 .11 las Reliquias, el que
S. S. I. ató bieri con u cordón de seda
v selló con ' su aneitur Ma diferentes
partes por de fnera.
E. Pe . ganabio
tuba :có dicho Sr. y
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se puse el sePo mayor. Inter in estuvicron las Reliquias • del Vaso basta el dia
de la consagración y estuvO la Iglesia
abierta. Hubo dos presidentes de vela:
Y en dicho Altar se colocaro 'n todas las
Reliquias que tiene esta Iglesta, y en
el día de la consagración junto con
el Vaso dicho que Ilevé yo por más antiguo se pasaron al Altar mayor con
procesión a su tiempo y cuando to prevenía el Pontifical que hvbía de ser
uno que servia al Sr. dbispu otro para
ir previniendo lo que se hobia de bacer
y otro para los cantoa es.
•
•

Pre(102 dhiliva del Ohispo insfilo
El Ilmo. Sr. D. Fray Rafael Lasala,
Obispo de Solsana, deseando dar una
prueba de su-afecto que-eternizase 'sú
memoria y Ilevando a efecto sus deseos
pidió a la Santidad de Pio VI uno de
los santos cuerpos que se veneran en
las catacumbas de Roma y le fué concedido uno de,Jos Más estimables del
Cementerio de Lucina, en cuyo septalcro se veia una inscripción que tradtacida del latill al romance, dice asi: •Vic
toria vivió 18 años, 10 ineses, .15 dias
y, 10 horas» •
Llegó,e1 sagrado cuerpo a las dos v
media de la tarde del dia 6 de Junio de
1785, siendo recibido porloda , la Viba
y depositándolo en casa el beraraito
del Obispo. El dla 17 de Julioluétrasla
dado con gran pompa procesión
soletune a la lg 1 esia de San Agnstin,
donde be venera, celeb •randose solcm
nes fiestas a los diás siguientes.
De una carta de Obispo Lasala, fe'cliada en 6 de Marzo de 1785 que se
conserya eii el archivo de esta Parroquia turnamos los signientes párratos:
•Débese tencr por .c iet lo que el cuer-
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po es con nombre propio, contu lo indic.all la urna en que se liallú y elepígrafe
que va notado en la Aulentica de la
eBal incluyo esa copia y la original ira
con el Sto. Cuerpo. En segundo ittgar
se debe bener por ciertn que el Cuerpo
es de una Santa Victoria Alártir, conto
lo atestigua la recluma de saisgre y lo
aseguta la Autentica. En tercer lugar
es juicio muy probable que sea de Sanla Victoria de que eit primet ltigar babla el Martirologio Romano en el dia 23
rie Diciembre•.
Otras cattas tle este ilustre vinaro• conse se conservan eii el Archivo Pauruquial, que se rebetett a lo mismo,
las cuale; nos confirmail. el
afecto que sentia pOr sii patria
cuyo testimonio es entre otros la preciosa dáslivadel Cuerpo sleSta.V.ictoria

AI Moguiliro glaoraminio
Alagnifico Sefion La Revista SAN SEBASTIAN ell el segundo centenario del
nacimiento del ineCiar .0 kijO de
Ilmo. Sr Dr. D. Ft. Rdlael Lasala Lu
cela, tiene el bonor de acurlir a V. M.
y esponerle i cspettleSisinent ES: Que
atenniendo a que el ObiSpo
excede eu todas lau virtudes CieleaS y
leligiosas a los forbstelos que tienen
lápitlas tle riñrrrrul en las calles de Vinaroz y que sobre estos titulus tiene
el de ser vinatocense, como todus IOS
que Itan nacido en estabermosa citulad,
y que a pusar de buttos thétitos no
hemos becIto justicia a preclaro
comparricio, a V Al. Suplica se sirk a
sustituir tent d s e303 nuantres emiticos
cuyos personajeS pasaron pOr el /111.11RIO
Sill acortlarse de Vinaroz y boy
nen st: lápida de márm
nues11. 115 calles, por el uoinbre venerancio
del preclaro vinarocense el gUllile
ObiSpo Lasa/a.

Gracia que por ser •de justicia espera
de V. M. acordará euseguida coneeder,
para satisfacer agravius al amor ,patcto
y exigencias del corazón vinarocense.
Vinarpz y.Agosto 1916.
La Revista LSAn SEBASTIAN.

Por el grzohispo tosta
La idea .cle levantar una esiátua
gran Atzobispo Costa en la plaza qtie
Isa de fortuarse a la entrada del Puerto
y de darle su nombie a . 1a gran avenida que debe bermosear nuestra
playa, ba sido acogida con entusiasmo
por . tuclos las buenos Vinarocenses
amantes de las glorias de su patria
chica.
Nu istss equivocábamos alasegurarque
esta eta la iclea que latia en la concien-:
cia vinarocense, lo que todos fervientemente aultelabamos.Poi eso de nuevo
repetimos que nuestra confianza en els
exito CS Segkira, firmisima e incontrasbdne.
Las antotidaces deben tomar como
propia la illielativa de todos y mostrar,
se diguks del .pueblo que representan,
t,ssu andu con energia y empezando ya
desde abota, sin aguartiar más tiempu,
porque las dilaciunes eatorpecen las
grandes obras.
La Revista • SAN SERASTIAN , en
cuuntu es y vale, sin reservas y
ras de ninguna clase, cou el entusiasmo
de los enamorados de Vinaroz trabM‘s
jará por la Iturnosa idea de la estátna:
arinsigne Bierthecbor de Vinar .oz y de
la avenicla de su nombre.
Sea nuestro lema el del insigne Ar-zobispn cuando trabajalia por el puerto."
de su atuada villa: a -Dios rogando
con el mazo dando.
Es la bora de Vinaroz. Lo entendej
'
mos así y seletnus cunseettenles,
•
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PR1MER ANIVERSARIO
El Señor

DON ROMUALOO VIICARRO PRAT
pecter en Ifedicina

falleció en Vinaroz el dia 8 de Agostá de1915
HABIEN00 RECIBIDO LOS

R.

I.

ISANTos ISAGRAMENTOS •
P.

'Las misas de si&e y siele y media que se dirán en
altar de la Virgeredel Carmen de esta Parroquia, asi como
tanibién el aniversalio que se éelebrará a las nueve, seran
aplicadas por el alnia de dicho Señor.
Sus hermaaos y demás familia ruegan a sus amigos le
encontienden a Dios en sus oraciones.
No se invíta particularmente

El Excluo. Sr. Arzobispo de Granada y el Ilbno. Sr. ObiSpO
del'ortosa, han concedido 100 y 515 dias de imfulgencids en
la, condiciones acostumbradas.
Vinafor 6 Agosto 1916.
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NOTICIAS
SOL EMIlE PONLIFICJILñana, linies 7, eu la Iglesitt Parioquial,
se celebrará soleannisinia Alisa • de
oficiando tie Pontifical el Ecelentisinto Sr. Atzub spo de Gramola,
couto bomenaje a la ve n eranda menioria (iel preclaro vitiarocense Ilmo.Señor
Dr. 1). Fray 12afael Lasala Locela, en el
segundu centetialio de su nacimiento.
Estan invitadas todas las Autwidades. Sc cantará la Aliszt del Alaestio
Perosi, eii ia qtte tonurá patte nuestro
distiuguido naiszoth Leopolde Duero. y
cautores cle la Caterfral de Tortosa 'y
Patriarca de Valericia.
los buenos v inarocenses sabrzin buiirar al Itijo ilustre de Vinatoz, asitiendo
todos tt taii stdellItle aCtO. •
•
A cuantos asislatt se tes repactirá
expresivo reenerdo que coutimie la
togratia del Obispo l_asala con su biegralia compendiada.
• •
••
Illottor y
CII li . persolut dt: SlIS prec tal eS
—Se Ita ausentado de ésta, doraute la
temporada de verano, que pasará C011
SLI querida esposa eit Czedtios nuestro
ainigo D. Juse Sanclitz.
--Ila trasladado sii donticilio desde
A uposta a esta, , e1 consnuctor de .caritor Antonio Cervera. El taller lo tiene
iiistalado en la ealle .del Fuente inune•
to 50. Le deseamos prosperidad,

Iteria que Itevaba, y al iirarse por de- •
lante para doluittalla tue ai tastrado
gran ttectio por el suelo. El c,abo de
imuticipales conel gttardia Alariano y
a l gunos operarios de ios Sres. Vañó le
asistieron Ilevanclole al S. liospital.
repartir el nitinero que faltaba
para la colección de SAN SEBAGTIAN
1910 nos suplicau algunos cuidernos de
la encuadernación de los mismos.
Lo baremos con inucliishun gusto encargando el trabajo a los acreditados
taileres de D. Baldontero Beltran cle
Tork.sa. PuerlDi cuantos to deseen envizir a esti Admem. los ejemplaies de
aquel centenario.
•

• Sr. Inspector Provincial de Sanidad.— Este sentanario viene deisde
ltace bastante tiernpo clentinciando el
abandono de esta ciudad en lo que
atecta, a la satud pûblica. Son diferentes los sitios en que las aguas suciás
quetlan aldescubiertó corrompiendose
con peligro manifiesto del vecindario.
Varios veeinos, en nitinero de
de Itts plazas de S. Antonio ,.y Sau
Agnstio, en atento oficio,suplicaro .n et
de Sulio, al Sr. lnspector local de‘
se dignase, poi Ihs Miedios . .asu alcance, procurar desapareciera
el clunco de intoundicias que existe len
la calle de S. Nicolás, y .comoniel Aytni,
tainiento iii el Sr. Inspectur, han remediado cuanto todos liemos denunciado,•
acudimos.a V. E. no dudando que atenderá etni stt reconocido celo las justas
y apremiantes reclamaciones en defensa de nuestra salud:
•

—La Stiperiora y otra bermana ;del,
—E.1 dontingo pasxdo a la tota de la •
1-lospital ban salido para Villarrealeij,
S.
madrugada, al negar al portal de la
inartes pasadó para practi&r los sanzalle de S. hancisco un carrelero de
Perdscola que venia a vender unos tos ejercicios.
suces de . patatas, se le espantõ lacaba- —Trabajando en el chalet de D. JOS
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Esteller cayó de una altura de tres inetros el carpintero Tomás Miralles dislocándose los cicis codos. Deseamus a
nuestro amigo su pronto alivio.
—Hait sido elegides may• rales de San
Valente para el nuevo año dofia Isabel
Moudéjar y D. Manuel Zapater reeligiéndose a dofta Ana Zanón y D. Antonio Sendra. Enhorabuena.
—ROSAS '/ ESPINAS no debe laltar
en ningún hogar. Se suscribeeii P. Principe Alfonso, 9, yalencia.
—Procedente de Civitavcchia se espera
en este puerto, con cargamento cornpleto de duelas, destinadas al conocido comerciante de esta plaza nUestro
arnigo D. Ectuardo Torres.
—Se encuentra gravisimo el niño Pepito, sobrino de nuestro amigo Rvdo.
D. Josz Antolí, e hijo de don Raquel
Selma y doña Mada Antolf. Dlos
quiera devolver la tranquilidad a esta
ilamilia con la salud del niño si ast conviene
—No olviden nuestros lectores que
,BIOTROF0 es el reconstituyente más
eficaz entre los conocidus.
trimestre tercero y semestre segundo del Sindicato de Policia rural,
ha empezado a cobrarse ayer hasta
131 del actual.
individuos de ésta, chico, que
marcharou el ines pasado a Francia,
han sido detenidos por la policia por
falta de documentación.
—La .oira noche, sin que hasta ahora
e haya podido avei iguar la causa, se
odujo un incendio ect una era de Ia
calle de Calig, cansurnietido la • garbea• de Dunringo M:ralles jordán.
E1O. D. Rvdo. D. Agustia Sabater
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lia Ilegado a ésta para pasar utios dias

al lado de su familia. Sea bienvenido.
—En la Caja Postal de Ahorros de
ésta, desde su inauguración, 12 de Marzo, se han abierto 253 libretas, hacien
do un total en inipesiciones de pesetas
17.37320. Los sellos vendides pasan
de 12.000.
—Mañana tontará posesión en estas
oficinas, el Oficial de Correos D. Ro dollo Vera Catalá nombrádo para sustituir al Sr, Esparducer. Sea bienvenido.
-7 E1 próximo jueves empezará el triduo-preparación a la fiesta de Santa
Filomena, con misa a:las siete y ejercicio propio a las seis y media de la
.tarde con exposión de S. D. M., trisagio y gozos. En el número entrante
D.;v. anunciaremos la solemnidad principal.
—EI próximo sábado a las siete y media, habrá misa cantada y comunión
general en la Iglesia de S. Francisco
en honor de Sta. Clara. Eit el Convento
la misa cantada será a las ocho y por
la larde ejercicio a las cinco.
—Ha sido nombracha ;Confesor de las
Hermanas del S. Hospital nuestro antigo el Coadjutor de esta Parroquia
D.pan B. Juan. Enhorabuena.
• — Ayer a las 2,25 de la tarde fué sorprendido el vecindario de ésta pur el
ruido extrailo coino de un trueno suave continuado. Nadie pudo averiguar
de qué se trataba, pues el dia era espléndido con un sol que tostaba las
piedras, pero por la estela de humo
blanco que quedO en el cielo se creyó
que fué producido • or el paso (1.! alguna nave aérea.
•
Bta. BaS, • Cacho s , que se hallaba en
la partida de la • Carrasca• cuenta que
una masa de fuego y Itumo le sorprendiaJ 1.11)(JVi4J. i2ria
aerulito?
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inktišcia. Deben Ileyar to-

I-Ia SitiO ii tiili (10, por la
Tenitorial, aez inunicipal suplente ile^:
eda D. Erlitaido Me.seguer 13allestér:
Eriborebriena.

' da's'ft loS infantes piira su

-El Institulo Deneral y 'recnicu de
e.istellúa adViei le que 10:5 .alU1111/015'.
lieelluS estudius en enseñanza iiii oficia l , 11(1 coleuiada, y deseen
darleS valith Z aCa0einiea eii el próXime
Sepliclubr e, le solicitarau en el ines
actoa l , del Si. Direeter eu papel de'
una peseta aeo l upañant10 lus ductunenbis que tendreoles el gusle de adveltir
rplIeu lo solicite dy esta
•

a laS 011ee y inedia deben presetualse las nocliiza; .que atnanianten
iiiños a la est nelif tle (19ila irtaileisea
Ferrer, plaZa tlel Splvador, eil ctoupli
ntiento' dc. las disposieleues dictadas

—13110TROI : o ciebe ser recoeocide
was eficaz para reparar las
tuerzas perditlas.
--:CONTEIEDOO NE.S.. El tercer triinestrise cobrara lus dlas , 6, 7 y 8 del
actual ell (...IálIg"; 9 al 13 en Ilenicariú;
17 rd,19.en Pefijscola, y del 21 ,a final
fleipes en.V• inaruz., • -• , • •
salido Paia el
—La pasada Seniatia
Noviciado ,que las Sietvas de
tienen en 13ilbau la joven de ésta
uigua Yijiabc. ft..Deseáluosle perseve:
tanciden el Clueye estauo.
Delinas.—VINAROZ
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se le cedetán a V. 5 cabállos o armaduras, listones,
bironts y • las tejaS
inecánicasi correspondientes a la
•
cubietta de diehos caballos, y
OFZ• 2tEŠ PTAS.
le daián 6 ‘iigas de unes 32 weltos,:con los liston'es:
eabirongs }5 men os 'euadn'dcs, aproxitnadaniente;
de teja inecáhica.
PARA iviAS
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Nuestra Titular
Iglesia' 'vinarocense lur tonado
Isiempre a la Virgen como rt 51.1 Aladre
y la lia lionrado tm tOtth tietupo cual
cot;respantie a su dignidad 'cle Aladre
• de Dios, zelebrandola eii todos sus
inisteriu g , pero. en especiai en los de
su Purisima Concepción y ASI1110511

La Virgen Alaria despires de la Asceirsión de sti Erivitto Ilijo ViViÒ 1/110S
veinti.res años, ya para ticabar de ren
nir por tnedito tle la vida was litturilde
y reSignada aquei t?.soru inmenso de
ineritos cuyo galardún debia recibir. ya

gloriosa a los cielos.
el• misterimdc su liinpieza origi-

las madres en la
naciente
•Degada a la etlad de sete n ta y dos
afios estarló sitbito el rtunor de su
eui el silencio de SII vida y returiá junto
a su lecho, a los Apústoles dispersos
para la corniersibir del tnundo. Alli
se les .ntostrú unt, visión angélica, ylilla
celestial nrelodia de las potestatles superiores acompañó al seno tle Dios
el alma de la Virgen Santisinia. Entretanto su cuerpo purisimo fue couducido
por los Apóstoles y fieles a Getsemani,
entre los crinticos artgélicOs y alli sepultado, al cabo de tres dias, conto rio
Inibiesen todavia abandonado et sepul cro de la Virgen, Ilegó el Apóstol Tomas que venia de mas lejos que ros
otrps, y como iro Imbia asistido a la
tonerte y a lairastacion de/ cuerpo de
Alaria, picliú se le permitrese coutemplar por: últirna vez aquel Templo de
Dios. Abridse el sepulcro pero ya na
estaba alli e/ cuerpo de Mariar solo fos
liCCIZOR en que estaba envuelto 211CUll-

Vual histituyó una Cofradia en la
ra mitact del siglo XVI, corno testimonicidel gran artior que le profesaban
los vinarocenses y que siempre le babian tenido desde los liempos mas remotos, y en el misterio de su gloriosa
AsUnción colocó la primera piedra de
su primitiva Aglesia Farroquial y le
corisagró su nuevo tuagnifico Templo,
Esta ha sido sienipre la fe de nuestros padres coma friñ la de loscatúlituS
del universo tuundo en la succesián de
las edátles.
La iglesia regida por el Espiritu
Santo nu lia elevado a dognm de fe
la creeticia general de todos sus hijos
en la gluriosa' Asturción de la Virgen
en cuerpo y alma a los cielos, como lo
has necho cumel misterio de su
eulada Concepción, pero, ello no obstante, no ha podido ser más firme la
Creencia del pueblo cristiano.
Ved aqui la tratlición."
•

parri SCr la Maestra y liacer los oficios

de la unds liettla de
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traron despidiendo a lo . iejos 'celestial
fragancia. Y COMO los Apóstnles entendiernn el misterio de la Resurreeción
de Cristo cuando se les abrió el sentido
de las Escrituras, asi eieron en ellas
que Aqttel a quien pitigo encarnarse en
el Inmaculado seno de Maria. el Verbo
de Dins, el Rey de la Glorla, que ni
aim por su nacinfiento habia quetido
sufriera su virginidad, se habiacomplacido en tomar a su Madre en cuerpo y
alma y trasladarlo incorruptible y giorioso a los cielos, sin hacerle esperar la
C0111(111 resturección universal de los
escogidos.
Y esta apostólica inducción, transiitida la áurea canal de la tradición, ha Ilegado hasta nosotros nimbada con luces fulgentisis•as de la razón
católica por los padres y doctores de la
lelesia. La Vitgen, han diclw, es la ohra
maestra de Dios. Luego si tbdas las
obras de Dins resplandecen por sti.
magnifica armonia, corresnondiendo
siempre su principio y sus partes a su
fin y al conjunto, en el fin de la vida de
la Virgen, ett su gtoriosa muette, han
de hallarse truldos en maravilloso concierto todes los misterios de su predestinación, de su concepción Inmaculada,
de su maternidad divina, de su corren
dención, de su paralelismo con la vida
de Jesús r al modo que el remate de 1n
vasto y religioso edificio no es mas
que la reunión armónica y la concentración supereminente de todas las lineas v fueizas que salen de sus fundamentos diseminándose en todas sus
pattes, por consiguiente el misterio de
su Asunción es el inisterio de sus misterios, la gloria de todas sus glorias y la
corona de todas sus grandezas incomparables.
El mismo que dijo a Cristo en el sepurcio .Levantate, Sefior, y sube al lugat de tu gloria» es la qtte también

afiadió como comnlemento delas divinas armonias: coo solamente Tu, sino
también el arca de tu santificación».
Si la carne .de Jesús inmaculada no podia ser entregaa da la corrupción del
sepulcro habia de olvidar el Señor
,quela carne de Maria era la carne de
stt Hijo?
Maria muere, para ser semejante a
su Hijo, pelocomo no tuvo en si jamás
el pecado •no. recibió sus mortiferos
efectoS de la corrupción. Por eso Matia
inuere de atuoy y su Amado no la deja
largo tiempo en ese pasmo de • •sn
amor, sino que la despierta con aquella voz potente que hizo salir a Lázaro del sepuicro: «Levántate, date prisa,
amiga mia, paloma mia„
amada
hermosa mia y ven. Ven del Libano y
serás coronadad.
Y a la manera que una semilla temprana brota sfibitamente al primer
aliento de la primayera y anticipándcse a la florescenc a universal embalsama el aire con sus perfuntes, Maria
recibe antes de todas las criaturas la
virtud vivificante de la Redención de
su Hijo qne la Ile y a a su Beatitud a su
gloria, que Ella misma cantó en el éxtasis de sn huntildat.
es esta que se le y ant, comola
aurora, bella comola luna,elegidacomo
el sol, terrible como un ejército puesto
en orden de batalla? Esta es Marla
Madre de Dios, Reina de cielos y tieird a quien veneran los ángeles y proclaman biena y enturada tedas las generaciones. potque el Señor hizo en ella
cosas admirablemente grandes y la preservó de la corrupción del pecado y
de la nmerte, la hizo purisima en su•
concepción, santisima en su vida, y
gloriosisima en su muerte, como convenia a la Hija de Dios Padre, a la
Madre de Dios Hijo y a la Ésposa del•
Espititu Santo, tal como lo han ense•
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flado los Apóstoles, trasmitido la tradición y creido nuestros padres y como
In profesamos nosotros con nuestros
fervientes cultos de amot y adotación
a nueatta gloriosa Titular.

p.
Notes de caia
Quant loRei D. Jaume 1 d Aregó lo
Conquistador va donar en 2 de Septiembre de 1242 la carta per a la fundació de Vinarós va dir als seus nobladors que feren IgleFia. 1 la Iglesia la
construiren dedican-la a la Marelle Deu
baix lo titul de l Asunció. Mes tart , en
l' any 1560, feren una nova portalada
per a dita Iglesia, que es la que dihein
porta falsa o ' Iateral, i en esta por, talada posarenla Intatge de l Asunció
de la Mare de Deu en esta inscripció
.que encarxavul se Ilig: •veni coronaberis.»
L' actual Iglesia nolta la dedicaren
aird triateix a la Asunció de la Marc de
Deu, com aixi ho diu l actade la benedicció en 3 de Fehret de 1594.
Cont es naturat en t altar major posaren 1 . Asuncid de la Mare de Deu
entr e 'Is Ilengos pitttatshi ha un de la
mort de la Verge, un de la Asunció i un
de la coronació.
En 25 de Febrer de 1677 se concertá
en l organiste de Valencia Ruque Blasco la construcció dÌ nou orgue per aila
Iglesia i en les capitulacións que firma
Vicent Guillo per a pintar-lo»osarettlo
siguient que diu: •...a la parte de afuera de las puertas pintará cosas alusivas
a la nuisica y a la Virgen por ser la
Mular de la Iglesia y la Autora de la
.obra... Item a la parte de adentio de
dichas puertas pintará en la una , la
Asunción de Ntra.Sra. al otro su nacimiento por ser•todos dos misterios de
gloria y sino cuando San Juan Evange-
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tista la.comulgaba que fué muchas veces.•
En 1696 feren la pattalada de la Iglesla nova actual i en et punt ines prettentinent se coloca I I Asunció de la
Mare de Deu.
En fl, ett tot i per tot posaven jí Asun cid de la Verge Stma., i aixi la vehein
en la creu processional i en lo templete
o custodia que 's trau en la prozessó
del Corpus i hasta en el floró oe la
clau de la bóveda principal del presbiteri poaaren una artistica escultura de
la Mare de Deu, rodejá de nuguls i ángels pujan al cel.
La festa de la Asuncid ha segut sem •
pre festa de Vila i se lia fet sentpre en
la mateixa solemnitat que la del Cor•
pus i Sant Sebastiá.
Asistia lí Ajuntament en los macers
a la misa conventual i a la processó.
Lo,nieshe d' orgui tenla per obligacid compondre tots los anys la nulsica •
per a esta festi i cantava la capelia.
Se fea utt octavari solemne que ana•
va a carrec de la Catuatera de la Mare
de Deu. Este era utt carrec vitalici i
II tenia sempre una de les sinyores nies
distinguides de la Vila. Est 1761 era
Cantarera de la Mare . de Deu de la
Assumpció D. Casilda Lostau Ì alcansa del Sinyur Bisbe se fes una novena
eit tota solemnitat al toc de tes
Maries l que lo dumenge de la octava
se fes hora major patent lo Santisint
Sacrairent.
La Mare de Deu ha segut costum
desde ininentorial posar-la en una
tera, com la veliem ara.
En 1645 Juan Febrer va fer un Ilit de
talla a la Mare de Deu que costá 50
iliures, I 'I va dorar Joan Moreno, lo
mateix que va dorar l altar major. per
preu de 110' Iliures. Adernes se feren
LIIIS cortinajes que costaren 100 Mures.
gastau-se entre tot prup de 30.1 Iliures.
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jFobre velll
Va I I pobret de per ta en porta
camista, caminarás,
per liogarets y Per vilas
detuanant t,n tsós de pa:
Ab les mans que Ihi tremolast
ult bastó, fort te agafat
WIC Ies cames Ihi iluxejen
y els seus péus va rossegant.
DU un sombrerot que dona asco,
ros, Iluen y tot arnat,
y per cubri ses espales
iiii jach vell plé de forats.
Uns casconets dú de Ilista
molt priatets, que 's vatt pelant,
y les sabates a trossos
atub los péus plenets de fanch.
Aturat prop de una porta
ab lo sarró baix del bras
resant está el Pare-nostre
implorant la caritat.
—éQuI Iti ha aqui?—jAve*Maria!
—iDeu vos anspar bon chermil
HSenyoret... per poc que siga!..
Ja ho he dit,1Deu vos anspas'I
--Ja toruareu el dissapte,
Qu el senyor s' en es anat.
—!Senyoret,.. fase 'I que psiga...
No més •qu' un trosset ue pat.
—Yau, vat-aqui una pesseta
per lo bé qu' heu conversat:
itotdts els pobresdentanen
ab tant d amor y humitdat.
Nu cregueu... y a mi'm fa falta,
empero aixO no fa cás,
qu' una slimosna ben feta
tot lo mets cor fa axamplar.
—Deu ti Int pague senyoret,
Dets 11 dó salud y pa,
Deu lo guart de que mav siga
com jo soc tan desgraciat. ,
— Que no teniu cap parent
que vos puga ana ajudant?
e,No tenits iii infaus,,ni dona,
lii cap amich, ni germá?

—Tot sol estich per Ina,culpal
tot sol pe I I mon vaitx rodant,
aixi vaitx purgant les penes
dels mals paslosqu be donat,.
Jo vaitx naixe eu booa crn
de bous pares richs y lionrats,
tavalIavan a tota hora .
replegant molt y am ,b afany.
Aftre fill ells no tenIals
y•sent jo mult contemplat,
de dia y de sjit tto feya
rues que corre y inalgast.
Mentre 's ells al mon visqueren
hazienda anava endavani
y tenient casa plesia
ii hi hagué may cap atrns,
Pero tan pronte 's morireu
• jo 'm vaitx quedáab Vhertat,
y com de res rne cuidava
tot moIt pronte es va acab4.
Qtte ta vina jo I nt passava .
de un cassino a t, altre enttent
o be anant de lesta en testa
.y de borina y saratm.
Pe jugá vaftx pendre l yisi,
y altres coses que
aixl es qu' en cuatre dies
me vaitx trobá,Sense tnielau.
Sense ofiçi ìii carrera,
sense hazieudani cap guany,
sense saber,per bont,pendre •
y ab Ies mans datitunt del cap.
EIs amichs tots me,daixaren,
ja de mi ningn 'n fa cas,
tot sol al mon vaitx rorr.andre
sense casa nijogá,
y tot sol,de porta en porta
.caritat vaitx demanaph
non senyoret:mo'ites graĉies
per Ia nirnosna,mie 'm
Tinga , present en sa vida
d' un
pobre aquest refrb.
• Qui de jove no ar,replega
cuant es yelI se mbr.de
j ICTO, R VALENZUELA Ar.9atfin,Rbsp.
i
Palma,de Mallerca.
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El aerolito
El aerolito generalmente es una masa
de hierro o de piedra que cae sobre la
tierra, de tamaño variable, a veces en
gratt número, fenómeno que suele ir
acompañado durante el clIa de nubecillas de huma y chirante ia ouche de
manifestaciones luminosas. Por lo común los aerolitosalatravesat la atutóstera son vlsibles en forma de globos
de futgo. seguidos, a veces, de una cala
luminasa de gran intensidad. Muchos
estallan en el montento de caer con
estrépito parecIdo al de una explosión,
deshaciéndose en multitud de fragmentos. Otras veces, cuando son muy
pequeños, producen simplemente el
ruido de una tela qtre se desgarra con
violenciaio bien un silbido, consecuencia del roce y connpresión del aire al
ser atravesado con gran rapidez.
Este fenómeno tan maravilloso Ilamó
la atención,desde muy antlguo a los
observadores, tanto que los chinos creyeron ventan del cielo tributándoles los
honores de divinidad.
Después se creyó que los aerolitos
eran producidos por la erupción de los
volcanes, pero desde qu: se ha demos
trado que los conntas, cuando se acercan mucho al Sol, se descomponen en
numerosos oteteoros se da como cierto
que los aereolitos proceden de los cometas.-:
El hecho de que no aumente simultánea mente el n ŭmero de aerolitos
que cae cnando se produce el fenómeno de descomposlción es debido a la, distInta trayectoria que
tiene el aerolito con respecto a la tierra, tasi solo cuando aquélios se mue,
ven en una dirección aproXimadamente
igual a la de nuestro planeta caerán
aereolitos en éste, y hay que tener en
cuenta que muchos se queman en la

uz3

ahnósfeta, siendo estos los mas r e queños, cuyo número es tan considerable
que 112 sido apreriado por algut os
astránoinos en la enornie cifra de 1.200
millones diarios.
Conto Itemos dicho el peso (tel aeto
lilo es yariable, el tuayor de loF ano •
titos de piedra hasta hoy cayó eii Ka•
yakinya (litingrin) en el año 1856 oue
pesa 300 kgs. Mucho inas pesados sou
los de nierru pues en y arius pontos de
Antérica se han encontrado algunos
que pesau 15.000 kgs. El mayor que lut
caido en España pesa 144.000 graulus
que se encontró en Mol ii,(Murcia).
Los aerulitos penetran en la atunósfera terrestre cen velocidad cósnd:a
de (40 ktit. y a tui tnás por segundo.)
EL HERMANO DE LA T.

• n••••n•----

las aguas potables
Por haber salido sucias las aguas potables el lunes pasado, una ctutisión
compuesta de los Sre q. D. Rantón de
Abaria, D. Eduardo Torres y D Domingo Tosca solicitaron del Sr. Alcalde
permiso para una reunión que se celebió por la nocheen el Ateneo, prev io
aviso al vecindario por bando público.
Asistió D. Manuel Lladoza, como repre
sentante de la autoridad, y presidieron
D. Ramón de Abaria, D. Mariano Barceló, D. Manuel y ft Domingo Tosca
y los Presidentes de las sociedades.
Expuso el Sr. Abaria el objeto de la
reunión y el Sr. Tosca habló de las
malas cendiciones del agua suministrada en aquel dla, declinando responsabilidades a los Ayuntamientos, que,
ocupados en miserias personales, descuidaban los intereses del común. Ha
bló el Sr. Felip abundando en ias mismas ideas, abogando por las fuentes
pŭ blicas y aconsejando no pagar, caso
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de no cumplir la empresa sus obligaciones.
Se nombró una comisión compuesta
de los Presidentes de las sociedades y
tle! Sr. Abatia, D. Francisco Vaquer
D• Domingo Tosca, D. Eduardo Torres
y tres representantes de los tres semanarios locales.
El Sr. Fora indicado para la Com,sión, no formó parte de ella por entender, que ui i ogúii concejal debla interveiiir, por rumorearse, que Itay indIviduos
tlel Ayuntamientb que son abonados de'
la empresa sin pagar y por ser público
que la corpoinción municipal pierde
el tiempo en insidias personales.
Se actterda elevar exposiciones al
Gobernador y Aytintaluiento, con las
signientes condinsionos: •
I. a Obligar a la Empresa proceda
intnediatriniente'a la Iirnpieza de de•
onsitos y tuberlas de conducción y disbibución. 2. a Que se dé la cantided
necesaria a cada abonado. 3. 2 Que • se
cumpla el pliegn de coodiciuttes de la
Empresa con el Ayuntandento. 4• a C2LIC

todos se absteng.to de pagar hasta que

se cumplan los anteriores aciterdos.
5. a Que se remita par- su análisis una

boteila de agua al Si. Director de Sanidad Interior y otra al Sr. lospector
Si la Empresa ui atendiera
requerimientos que se le bagan
para sabsanar los dichos defectos en
el plazo de quince dias, que el Ayuntatandento actiertle iucautarse del servicio•
telegratió al Sr. Gobernador y trabala sobre el asunto.
La •Itnita tle Sanioad bompuesta del
Sr. Aiertirle, concePil Sr. Ilerreia, setior
Inspector de Sanitlad, Sr. Alédico de
S : widad inaritinta y D. Matutel Esteller
giraoln utut visita de inspección a los
manantiales el dla 9, dictaminando que
las agnas p •atabIes retiben las mejores
e oiriliciorres Asi t ambien lo creentos.
ios

Por nuestra parte deseosos de ve
siempre hermanadas la paz y ia justicia, entendenths, vrjtirsilittib ttna falta
de precaución de la empresa la causa
de haberse ensuciado lás agttas el
nes, qtredará esto renitediado siendo en'
lo sucesivo más prevlaMa.
Eit cuanto al contrato èon el Ayuntamiento, a éste toca impthier sti c ŭ mplimiento; y si dste ' no lo hicieraj ejer;
cite el pueblo sus derechos, teniéridolo
presente cttando sea 'el easo de ele/ir •
sus representántes, pues ahora se nOs.
podtia decir: tu te 16 quieres tti te lo teins
fraile mosten. Pues es mucha verdad'
lo que dice, como dichO para este cas&
el gran Benavente. Y6 querla qiie,
el puebto tuviera cimeieneia de' sl
pio, para que fuera digno de actitar á
los gobernantes indignos, zints ann; des
no poderlos tener . itunca; . pbutile •loa:
gobernantee son heChura del puebldi,
jamás el pueblo de lós gobeinanteg.•
Los pueblos débiles y fbajos, sin Voluw
tad y conclendia, " sOn' los q'tte; rió
solo konsienten; se'coinplaeen,
mal gobernadOs: El mal gobiettio
bue rta disculpa de picaros ' y hälgaza- •
••
••
nest,
Si hay perjudicados en la deficienCia
del suministro, lednanse éstbs. cen
einpresa y ,det edninese lo que Sea lustel
pues creemos que a esto no se ha det
wponer.

•

Finalmente, no deja de Ilamarnos lá
atención el que, desiittés ^de haber evi‘
denciado la asamblea el punible y •es
candaioso abandoito en que ei Ayuittamiento tiene los iiiteleses del ptteblo
la 5.alud yvida delos cludadaj•
nos, se le adjudisile a éste en , últiino•
téripino y como reinedib final la admIJ
nistración delas ' agtias pdtables. Por
vida nuestra, señores as'ambleistas..:
hlus do' nsecuentes noSotrds nos opone‘
mos. a esa 'conclusión, porque aún nO
sed,
estamos resiguntIns a MOriritos
: „
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o a sufrir el horrible suplicio de Tántalo.
no les parece a Vds. tatr.bién?
'/ para terminar dos palabras.
Tenemos dadas pruebas de nuestro
desinterés en defender los intereses
del pueblo, y por ello mismo debemos
confesar.que con las aguas potables,
posee Vinaroz uui tesoro inapreciable
por su riqueza y abundancia. C01151deremos con qué facilidad y con qué
prodigalidad y derroche nos recreamos
con las aguas. Quizás sea e te el servicio menos caro y más necesario y
del que más y mejor usamos.
Si Itay alguna deficiencia corrijase,
si es preciso con mano fi r na e ,
procurando no exajerar la realidad
sea caso cpte todo redunde en perjuicio
de los intereses generales, -retrayendo
a los que atraidos por las inmejorables
condiciones de nuestra ciudacl, ponen
sus délicias eii hebitar entre nosotros.
Amantes de la verdadera libertad,11bremente exponemos nuestra opinión
que sujetamos al parecer de los dernas
cuando este se nos dernuestie más
razonable.
Amicus Platc, sed anagis amica, vér i las.

Por el Obispo Lasala
Ensalzar la virtud y la ciencia
nadas en la gran figura de tan compatricio nuestro y rendirle un tributo de
gratitud cristiana, let antar de la tierra
los corazones, infundiéndoles sanos
ideales de gloria y de himortali4d, es •
limular las almas cori el honor de los
béroes, dilatar los esphitus con las
satisfacciones de los gloriosos recuerdus patrios, iluminar con destellos
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de luz radiante el nombre ainado de
nuestro adorado pueblo, todo eso significaba y mucho más el acto solemnisimo del lunes por la inailanacelebrado
en nuestra Iglesia Arciprestal.
Y todos los vinarocenses de noblcs
Ideales asi lo entendieron y no faltó
L11/0 a celebrar la tnemoria de un com patricio nuestro preclaro, el Fano. Dr•
Fr. Rafael Lasala Locela, en el 2. 0 centenario de sit nachnienlo.
Las dignisimas autoridatles con el
Rvdo. Clero acompailanin a S.E. nuestro amantisinio Arzobispo de Granada uesde su casa a la Iglesia, klonde
eelebra soleinne Pontifical de Requiem.
El altar ustentaba el litúrgico balda •
quino negro como el trono del Prelado
y en el centio de la Iglesia se destacaba
severo túntulo con achones, insignias episcopales y flores naturales.
Ofició de Presbitero asistente el sabio
sociólogo Al. I. Sr. Dr. D. Luis L. Doriga Aleseguer, Canónigo :diguidad de
Granada, de diácono de honor el Doc tor D. Jaime Gonzalez y D, Adolfo r•
de Vera, de Ministros los Rdos. Cost..
y Juan y de ministros con capa los
Rdos. Forner, Redó y Navarro.
Actuaba de Maestro de cuernonias
con hábitos corales el ilustrado Canó •
nigo de Tortosa M. Iltre. Da. D. José
Alaria Beztrán.
La seveca majestad del culto era imponente. El acto del responso fué
conmovedor. D e
aMisade
Perosi que se cantó basta decir que
fué interpretada en el arnionium por
el pr eeoz y extraordinario genio ai tistico de nuestro simpáfico compatricio
Leopoldito Querol y pur los señores
Llidó, Bena.ficiado de Tortosa,Salonión,
del Patriarca de Vatencia, Sanjuán tle
ésta, Piquer, maestro de canto del Seminario, Fornér de Alcanar y otros.
Terminado el grandiuso acto fué
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acampañade S. E. conm al mincipio a
su casa II Or las aoloriclades, cleto y
pueblo.
Druante t1 rontifical se repartieron
oplopitidus itcuerdos de tan soletnne
acto.
Itien por I s buenes patricios
rSi saben bourar a los suyos. Alny bien
por miestio antantisium Arzobispo de
Granada, que utia vez tuas ba sabitto
inanitestatims su e011ipenellación C011
los sent g nientes <ic los verdaderes y
buctms vinateccuses.
estito cerelta de este liomenaje al
lii
j o itttstre de Vinaroz, debe el Ayttntatniento escribir eii marmoles el nembre del Obispo Lasala y dedicarle una
de nuestras calles. Lo topellinos con
sentimiento y lo diremes basta que se
nes atientla: El Obispo Lasam liene
más métitos per sus virtudes y por su
saber que les personajes que nunca se
acortlaion de Vinarez y a los cuales la
partión sectaria les dedice las cabes oe
nuestro pueblo. Este gionde erier e
iniamante idensa al aniOr patrio debe
c. tinitto antes enmentlarse. No consen irenets que los bijos ilnstres tle Vinatoz
queden sepultac t os en el olvido, nij eniras ocupan el lugar que a elloS Courespende les petsonajes que Mula bicieron
por nosott os y que nuitca de Vinaroz
se ^coldaten. Tenemos vergiienza y
dignidad y no to consentiremos:

For el Arzobispo Costa
Nuesti 0 estimatio colega "El Impar..
cial „ acoje cou enlusiastrio la idea de
Avenida y esiálna al insigne Arzebispo COsta y Se ob eee a trabajar con
decisión para su realización. Deseando
que cuatito antes se Ileve a la practica,
onuncia desde allora abrir una suscripción popuiar.

Aplaudimos los entusiasmos del colega, que son los tle todo buen yinarocense y estituarnos en mucbq tan valiosa cooperación.
En cuanto a la suseripción creemos,
qtte antes se debe aguardar la decisien
del Magnifico y debe preceder la formación de una Junta que fse encargue
de Ilevar a feliz término • la idea y de
buscar medios para recaudar tondos, en
tre los cuales clebe estar la Suscripción
en la forma qtte se estime conveniente.
La veneración por el Arzobispo COSta es una de las ideas y sentimientos
que viven en la conciencia popular,
y que ban marnado los vinarocenses
de la actual generacitm, que oyermi
Contar a s.us padres las grandezas de
aquella figttra colosal de la bistoria
que parece agigantarse más, cuanto
mas el tiempo de ella nos separa.
Desde estas columnas pedimos al
Ayuntamiento tenga en conSideracián
los deseos del puebto y esperamos se
tnuestre digno de la misión que le corresponde ilevar a cabo en estos momentos.
Es de justicia que se levante la estatua al gran Arzobispo y es preciso sefieres dei Ayuntamiento estar con
el pueblo o dejar bacer al pueblo y dejur para siempre lo que al pueble no
inieresa y es ocasión de que se leper-iudique.

NOTICIAS
Las simpaticas Filemenas celebran
boy la fiesta de stt excelsa Patrona.
A las siete Misa de Comuninn general
que celebrará el Excnio. Sr. Arzobispo
de Granada. A las nueve, después de
tercia, Misa a toda orquesta, interpre-
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tándose la de Haller: conpanegirico por
el alamado elocuente orador D. Jullán
Sanjuán, Beneficiado de Valencia. Por
la tarde solemnIsima procesión. Á las
distinguidas señoritas de la Junta y
devotas hijas de Maria y de la Virgen
y Mártir Sta Filomena la enhorabuena.
—El dia 14; igilia de la Asunción, titular de la Iglesia, a las tres y - media
solemnes visperas y completas. El 15 a
las siete Misa de comunión general en
el altar de la Virgen. A llas nueve tercia y solemne Misa con sernión por
el elocutmte orador Dr. D. Jairne Gon zalez, Beneliciado de la Mettopolitana
de Granada. A las once Misa de nona,
con exposición de S. D. M. Por la tarde
a las cinco soleumes visperas, ejercicio
del printer dia del óctavario. y pruce;
sión general.
•

•

—En Julio se han sacadó en estas playas 2.130 a. de pescadd que importó
34.500 pesetas.
—La debilidad, no lo dudeis,• se cura
radicalmente con el BIOTROFO.
—El dorningo dia 6, a las diez de la
noche quedó inaugurado el espiéridido
alumbrado eléctrico en el puerto.
Nuestro Rchnu. Sr. Arzobispo tuvo la
satislacción de dar la corriente en el
puerto debido a su señor tio, nuestro
cumpatricio el ininortal Arzobispo
Costa y Borrás,
El inmenso gentid que inundaba el
muelle prorrumpió en aplausos.
Sr. Arzobispo e iii vitados fueron
ob,equiados por el ingeniero Sr. Péi ez
y el aytalante Sr. Ribera con uii c/iam. pagne de lamor en la casa del torrero.
Al acto colicurrieron las antoridades.
Jelattg a de Obras Púb l icas y en
particular su digno Jefe, pur el inlerés
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de mejorar los servicios que de ella dependen, merece nuestra entusiasta felicitación.
Nuestro "amigo Sr. Hibera merece
felicitación muy especial pur el celo
que le anima en todo cuanto a su
patria se refiere.
—Los niilos que loman BIOTROF0
siempre conservan buena salud.
—Désde el lunes pasado "el servicio
eléctrico lo surninistra el motor de esta
ciudad por haber disminuido las aguas
del Cenia.
•

—A los suscripturcs de fuera enviamos
hoy un recordaturio del Puntifical del
Obispo Lasala.
—En el presente ines pueden aún al quirirse las cédulas sin recargu.
— D. Aliguel Pola "afamado dentista,
que por muchos años tuvo abierta su
aereditada clinica eii esta ciudad trata
de establecerse aqui cle nuevo.
--PRECIÓS. Algarroba a 250 ptas.
a., pajas a 090 y 075, alfalla pais
1 •75, id. SaguntoP50, patalas PIO. C.1E1(19 275, d. tl., trigu 575, liabás .4, arbejones 4, habichuelas 7, Vill() 350,
aceite 10 150, Iraiinas blancas 52, id,
fuerza 53; cuartas 1450, terceras 16,
menudillu 750, salvadillu 6, salvado 5.
—SELLOS usados para la civilizacián
de I a China teniantos 82.603
Recibiclus de las annunas del Colegio tle las 1111. de la Consolación.
3.300
td.dejosé Eroles.
122
ld. de Jose Redó.
690
ld. de la Srta. Pilar Bono.
1.000
ld. de D. Isidró 111, a Aguado, cle
Alcanai.
1.400
TOTAL 89.025
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—EI pasado julio se ban despachado
ei la estación de Vinaroz 282 billetes
de irla y vuella pzra Valencia. El 9 del
mismo ines para Castellón se expidieron 43 billetes redgidos.
—Como se temia Ìra dejado de existir
la pasada semana el Ìiijo de D. Raquel
Selina. Para los padres es dolorosisima Ia pérditla tle rrir pedazotle su corazón pero en el caso presente es gran.
disinm lenitivo para las familiasSebnaAntolt saber que tienen en el Cielo
quien inteicede por ellos. No- asociamos a tan luerte pérdida.
—Con motivo de la lestividad de San
Roque, y la mentoria del fundaclor
del Ermitorio, el Ihno. Sr. D. Felipe
Esteller Forés, se repartira pan a los
pobres el rnisirio dia despttés de la misa que a las ocho celebrara el Rdo. don
josé Autoli en IP Capilla dél Santo, en
el Clialet de los Sres. Esteller Hermanos. Serán agraeiados COTI el • Pan de
San Roque• los pubres del Asiu?, Coniedor y Conferencias tle Se0oras y
Caballei os. Los pubres de las . Conleiencias debeu ir mailana lunes a recojer los bunos de casa los Sres. Esteller.
—EI jueves pasado el duefin de •Mirama r imprevis6 unas cucaiias. viéndose
niny concuirido el pabellön y alrededores.

23 aiios de edad y 5 de e retigióri. Sufrió con admirable edificacibn una
dolorosísima enfermedad de 18 ineses.
El Seilm la tendrá en su • santa gloria
A la Rdtua. Madre General y a sus Hermanas en religión el más sentido pésame.Presidió el duelo el M. Iltre. Doctor D. Luis López Dóriga y asistieron
en corporación todes los sacerdotes. •
Ayer se celebró un solemne funeral.
—Se eticuentra en su ciudad natal el
ilustrado Prolesor de la Escuela cle in •
dustrias D. josé 1Mailas. Sea bienvenidu.
•

—El cuerpo de los delitos denunciados
al Sindicato de Policía Rural es costumbre entregario a los establecimientos benéficos y segiin notielas un ;individtio del jurado y un empleado se permitieron la libertad de Ilevarse a su
casa dos de los cinco Imelones• que
presentaron lo guardas. El digno
Sr. Presidente no debe estar •nterado,
•pues de lo contrario estamos seguros.
que tio lu Imbiese consentido.
—"Notas e impresiones de un viale de estudio por España„ es el tema .de
unas eruditas conferencias que está
dando en esta ciudad el ilustrado Profesor D. josé Artilla y Mercadé. Es
muy celebrado el docto confereciante
y le felicitamos.

—Iluv llegaran a ésta, despues de
conlelenciado con los Alcaldes de
Sta. Balbara, Aniposta, S. Carios y Alcanor, para bacello con el de ésta y
junta de Delensa, tina Comisibn de la
empresa •La Veloz, pala ultimar lo
leferente al set viciu de autos entre
nat 6Z • Amposta Toz losa.

—A última bora tenemos las mejores'.
noticias sobre la cuestión del agua,
pues parece que la empresa, ceiosa de
defender sus intereses procurará limpiar las tuberlas y dar la presibn máxime en los depósitos.
Lo celebramos.

—EI lunes falleció en ésta la siezva de

Imp. Delmas.=V1NAROZ

Jet its Sor t ni e lda MontSerrat. Cont
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PRIMER ANIVERSARIO
DEL

FALLECIMIENTO
DEL

tRdo. D. Vicente Bas Noso, Pbro.
Capellán de la Trasatlantica
ecurr.ido el 20 de lgoáto de 1915
EN

Santa Cruz de Tenerife

Sus padres y familia, invitan a los lectores cle San Sebastián y demás amigos y conocidos, al solemne funeral que a
tas nueve.del sabado próximo, dia 19, tendra lugar en la
Parroquial, y a las misas que en todas las iglesias y oratolios
de esta ciudad se celebraran el mismo dia por el alma del
fi nado.
No se invita particularmente
El Excino.Sr. Arzobispo de Granada y el
Obispo de.Tortosa ban eoncedido las indulgencias de coslumbre.
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ta Boligloso Sierva do les ŭs
de la Corided

1911 •Milrill lifi gidil Ogrell
•

MOiligithl

natura1 de

lardch (Jallorea)

ha fallecido en esta cludad
el lia 11 de Agosto de 1916
los 23 uflos do

Idad

• despues 'de recibir los.
%*.ittikc

Sillan

y Ill B. A.1121.3

La Rvdma. Madre General del Instituto, la Superiora

v Comunidad dc la Casa Vinaroz y- demas •lermanas de Religión
RUEGAN a Ios setiores leciores de San Sebastián y demás

amigos y prolectotes se sirvan encomendar a Dios Nuestro
Seilor el alma de la finada, acto d e caridad por el que quedatán tutly reconocidas.
El Excmo. S • . Atzobispo de Granada y el Ihno.Sr. Obispo
de Tortosa se han dignado conceder las indu l genci
z;s ncostuntbradas.

~:enn.17s,
Vinaroz 13 de Agosto de 1916

INE MIN
Año III
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Vinataz 23 de Agosli tk 1915
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Filosofia cristiana
yDe dónde toma la razón natural el
convencimiento dé la existencia de
DiosThe totna de la grandeza de los
cielos, que son su silla, y de la tierra
que. es el escabel de sus pies: de la diversidad, hermosMa y orden visible
de las criaturas que evidencian io invisible de la divinidad: del general testimonio del género huntano, que en su
misma corrupción de adorar a los
Idolos y de multiplicar los dioses testifica la general persuasión de que hay
Dios y de los sentimientosMitimos del
alma, que experimenta gozo y alegrfa,
cuando.busca y magnifica a Dios, que
e halls. cuando le busca con todo su
corazón: que. le invoca como a su refu •
gio y virtud en la mayores tribulaciones: :y queen su.propio ser, vida y 1110• vim iento le experimenta haceder y conservador suyo.
yQuiéti niega la, verdad de la existencia de.Dios7 • La niega el necio impío a
quien la corrupción de su corazón
derramado en deseos le hace decir en
secreto contra su razón: no hay Dios; y
esta, misma carnalidad hizo decir. a
otros que habla muchos dioses; y tantos cuantos susr,antolos, vanidad, y su-.
perstic ión. les sugerfan.
yCóino. • es necesario el • convencimiento,de que hay Dios? Cotno el de

tnta primera y suprema verdatl, de que
depender el conocimiento entte el bien
y el mal; la idea de la obligación de la
divina ley: y la del mérito y premio de
la observancia de stts mandamientos.
,Porqué la verdadera fé y la /87,(511
no reconocen sino un solo verd,almo
Dios? Porque el ser suprenio, sunto y
perfectisimo no puede aumentarse,
multiplicarse, ni dividitse.
deas de las qtte formamns de
D.os nos representan más facilmente
su unidad, su nevesaria y esencial
exisfencia? Nos los replesentan la idea
de un primer nioviente, que sin illOverSe, mUeve Con Sil ificesailte acciô,i a
todas las cosas. La de uli printer
ciente que tiene subordinadrs en si a
todas las demás causas y las de la virtud e impulso de stt eficiencia. La de
un perfectisimo ser, por cuya suprema
perfeccion o grandeza se mide la mayor o menor de las criaturas que con
diferencia de grados participan de ella.
La de un primer ser necesario, que de•
termine el contingente obra de las
causas inferiores. Y la de un soberano
gobernador, que señala e itnprima z
todas las cosas alg ŭ n particular fin y
las ordena al común y suprento.
(Del sCatecismo Mayor, del Obispo
Lasala).
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V1NAROZ
XIII
(Contintraciót0
Además de los cargos ya dichos
existia en Vinaroz olro cargo que era
el del Comendador 0 representante
de la Orcien de Montesa a la cual pertenecla esta Villa: el Comendador tenia
un tercio de las multas y en el nombramiento de cargos cuya elección fuese
per teina, él cra el eucatgaeo de notnbrar al fakorecitio mandanclo la terua al Maestre de la Olden;e1 cual hacia el nombramiento.
En el Archivo Municipal de Vinaroz
en el eslante 19 se éticirentra un libro
titulado •Establiments de la Vila de
Vinarós. Any 1647.. (Establimentos o
capitulaciones de la Villa de Vinaroz,
Afio 1647.) Antetiores estas capitulaciones hubieron de existir otras que
el fuego destruyó, y asi en algunas
disposiciones de los prescutes capitwo 3, hace rctirencia a los anteriores,
coino en el art. 54 eii el que dice que
las cosas ya Inichas se atengan a las
anteriores capitulaciones o establitnentos; existen eir estas capitulaciones del
año 1047 gran confusión por hallarse
barajaclos los articulos que tratan de
diferentes materias, iliellfriC11(10 alguna
vez e u centradicciones. Compönerse
las ordenaciones de 82 art i cuios de los
ena i es 27 tratan sobre la ganaderia;
23 fibre la plopiedad; 17 sobte las
perronas; 8 cle cargus municipales
6 subre bienes comunes; 5 sobre hurtos
y prohibiciones, y 3 referentes a los forasteros; de dichos articulos h p y algunos que los he clasiffcado bajo dos
puntes de vista, como por ejemplo
el art. 60 que dice: • Que ningün vecino
puede alquilat la casa a ningún foraslet o sin permiso de 105 jurados. ar-

ticulo que atafie directamente a los
cargos municipales a los forasteros y
a las personas.
(Continuará)
FELIX GARCIA GARCIA (Abogado)
•

Desobediencia
Vinaroz es una hermosa ciudad que
tiene un coquetón puerto en el Mediterráneo.
Habia en dicha cludad un nifio muy
travieso y a quien todos prefetizaban
un triste fin por ser muy desobediente.
Las trecuentes exhortaciones de sus
cariñosos padres, eran desoidas por
Higinio, que asi se Ilatuaba el travieso
muchacho y ningún caso hacia de estas
amonestaciones amotosas.
Sti Profesor recurrió a todos los medios para que dejase vicio que tanto
le afeaba y por más ejemplos e hi-torietas que le referia SL1S enseñanzas se
perdian eu el aire.
El mar eta ta pasión favorita de Higinio, y durante todo el año, ya hiciese,
clor o extremado frio, se desnudaba y
entregábase a la olas, que unas veces
eran suaves y otras imponentes.
Uii dia, a pesar de las tiernas snplicas de su madre, se embarcó en un
bote y principió a remar con Impetu
tan impropio ae sus pocos años, que
su madre tentió por la suerte de su
hijo.
Remando sin desfallecer, salió del
puerto y se internó bastante.
El mar, est cuya superficie solo se , •
iniciaban pequeñas lineas onduladas, .
cambió de pronto y las olas chocaban
violentamente contra la escollera.
Higinio intentó volver; pero la frágil
embarcación no seguia los Mmulsos
del pensamiento del niño; parecia que
imitaba al •desobedienter, pues no
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seguia la dirección que éi deseaba int primille.
fuguete de las ulas tué el botecito y
Ilegó basta cerca del puerto; pero una
ola gigantesca le votcó y gracias que
el nino, previeltdo el caso, abandonó
imos segundos antes su bote y que Ilegarozt oportunamente unos entend idos
marineros, tripurando el bote de la Sociedad de Salvainento de Náulragos y
saivaron la vida de aquel, que si antes
era modelo de desobediencia, desde
el dia del accidente, no ha dado lurr
a la menor queja.
Niños: No espereis vosotros iiri acci dente para corregiros, pues Si Higinio
salió bien librado, tquién sabe si en
iguales circunstancias encontrariais
taurbién arriesgados marinos?
J. SÁNCHIZ AsENSI

La Caritat
Virtud espiendorosa.
011, Ilum del cel qu al nton esdevallada
virtut la mes hermora
rnes rica y mes presiada
de les virtuts del mon, per Deu creada.
Los nostres cors consoles
dins los combats del mon, y nostres
(penes
cariiiosa agomboles.
Nestra anima serenes
y del pecat mortal la desenfrenes.
Dols goig dones a los sants:
als mártirs de la fé els dones coratje,
del mon azugues los planys
de tot-hom, en tot paratje,
preciosa, santa virtut de Deu imatje.
Los cors los purifiques
com lo foch l or, del crim de la
(vengansa:
los nions los santiliques,
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los dones l esperansa
de gozá un jorn la buraventurausa.
De la infernal calturmia
de bava verinosa, vil y encesa
qu' ofega el mon (1 1 angunia,
esborras la vilesa;
y brilla la virtut per t i grandesa.
La lluiii eres qu'
als pobres missioners per los buscaljes:
la iluni tpt els encantina

per converti salvatjes;
per fé ir aquells pobrets, de Dett
Omatje s•
La liuiii que en les batalles
p' el inits del foch, del furn, dulti y
tcarnatje
amorosa atnortalles
la gent de tot
y l acompan ves al cel eil son viatje.
La qtr entres presurusa
dins la Ilar dels Reys, tlels richs, de la
(pobresa,
mostrarte fervorosa
en darlos lortalesa
sur lus treballs del mon de ab ines
(firinesa.

T' enfiles, corres, voles
per los als citus, los valls, per dins les
(planes,
per tot lo 11/011 redoles;

per tot hurnil t' afanes
per fé a les nacions totes, cristianes.
Fruitosa Ilavoreta
a dius los cors del mon deixes
(sembrad a
al cel t eii vas cap-dreta
y d' angels revoltada,
als peus del Creador rpredes posada.
VICTOR VALENZUELA ALCaltiN (Pbre.)
Palma de Mallorca 26 Jrriol 1916.

VINAROCEMES ILUSTRES
Dr. D. Francisco Locella
Nu hay mejor corona de gloria para
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pueb10 qtte la de sus ilttstres
Por eso es a t tamente patrintica la labor
cicdicacla a sacar c1e1 olvído 105 110111bres tie los varones gloriusuS que noS
precediel on. 1" al ponerlos a la admiración de sns cumpatricios, no solainente
se g:orifica la patria, sino que se
paga una deuda de gratitud que pur la
de una cuna con
ellos nemos contraidO, y se ofiece all as
g iteraciones el tuejur inodelo y máS
pudeiosu eslimulo para et amor patrio.
Convencidos de estas ideas, iteitros
liecho desfilar en las páginas de esta
Revista una serie interminable de ViIntrocenses ilustres, que continuard
detde el preseure inbueio.
El numbre que encabeza el presente
a lticulu es una glioia legitinia tie IllICSII 0 pueblu,
N aeibt1/1 esta entonces Villa cle Vinaruz, ell 2 de Agosto de 17Ort. 1.re tos
libtos parrugctiales tuntainos ti pattida
de bautisuto que textualie ente copiados de Agaist de 17119 jo Jose,th 1:ronséltecti, Pbre. Vicdi de 13ittaiúS SallS olis y deures sesemoides aeostumbrades a Iguacio
Neet;es haverdi clonat ta aygua
sant tracitisme Itt 1)r. Jusepli Miralles.
CabSII licsses j tat,s, j ii tlel Doebir
ICutel Locella y Hancisca Ctuz, conis.
tlt tltie iiiii pathi/18 iti tiioiiieii LtiSellii 3 . Mai gal itil Fc-ita y de Croz.»

iiiji Cle unit ctistratra y distinguidc
bunnia te dellicalon bus padres estorto, s o u r esatiendo en Itt célebt e aula
gi ‘11illitiCit ce esta
sn
tibogact, volable, confiancso ei ei ratento extraordinurio de
IC ChlaÚ ia UniVel l i dad
de
Valeucia duude uutcuittõ, ticsy rés Ce
blitlante calieta, el riluto de Ductor.
Ett el t jeicicit, de la :dmigacia, a:C/1/1Zil giati
y se bizo insticia
sus
1.1.1;;b1a1U101C

Oidor de ta Real Audiencia de Valencia.
Desempeñó este cargo basta Junio
de 1756, CII que el Rey quiso premiar
sus servicios y talentos, nombrandole
Regente de la Real Audieucia de Zaragoza.
Jurisconsulto consurnado, elevado
a tan alta digaidad, neeesariamenteb a
P darse a conocer tal cual era; un-biad
bombre de gobierno, varön prudentisimo; sablo iegista. asi lué apreciado
por Su Majestad el Rey, que en Jnnío
de 1768 Ie elevó al cargo más digno, de
nicis importancia, más tionotifico y de
más confianza a que podian aspirat los
vatones sabios de su tienipo; a octtpac
nna plaza dei Real Supremo Consejo.
Y para que podamos apreciar esta
diguidad conviene saber lo que era el
Consejo Reat supreir.o de Casulia.
Desde los primeros tiempos tuvieron
a su lado los Reyes espanotes (a la
mapera COI110 los Empetadores totuanos tuvierun su consistortun) una especie de Consejo privado. r.sce C011seio comenzó por Ilatuarse Cunsejo
Real y sus itid victuos se clenominaban
uidores, antes cte Sact Fernando. No están acurdes los bistoriadores al detetininar la época en que tomd este nontbie y se convirtió en/.311 cuelpu politico
peto es lo cierto que et verdadero
Ittudador cuelpo de Caslina, en el
cuncepto ue orgactiiI110 politico cOn
organizuctint y • auttnidad propia, es
Jtutis 1, (1. 1.1i€11 Intes de partir para,
la batalla de Aljubartota unienó
que si n uticse rn eita y mientlas su
Inju uo cumpliete goinee anos se gobernase el reino or ;..tt consejo cono
puestu de cut giancle. los Mzobispos
de Toleco y Scottirg,o, bes caballerus y
tie las pliucipales
Stiti
cindades.Suctsis un.t. rtelneont aunientando el i inneto de eunsejesos 105
r e Y es eGin-flifieS, i, ciìniiii,3 én thilos
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segnu las circunstaucias. Felipe V,
eo 9 de Junio de 1715, decretó que fuesen 22 consejeros, y Carlos liI anadió
cinco.
La verdadera importancia de este
tribunal 11 vereinos por sus atribu
ciones.
En lo gubernativo cuidaba el Con •
sejo: de la observancia del Concilio de
Trento, de los expolios, retención de
bulas y breves, ocupaciórr de temporalidades y extrafiannento de eclesiásticos, extirpación de vicios y peeados
púdicos, amparar a monasterios y
prelados, creación de seminarios, concesión de licencias para impresión
de librus, visitar los tribunales y universidades, cuidar de los arcliivos,
velar por el comercio, agricultura, ganaderia, montes, etc.
En lo judicial pertenecia al consejo
el cuidado de los negocios civiles y
minales más graves, los recursos de
• fuerza, de injusticia notoria y :quejas
contra las Audieucias, competencia
tre tribunales, juicios de reversión a la
corona, a,)elaciartes, etc.
Los autos acordados del cvlisej g tenian fuerza de ley sin necesIdad de
qrte ;os firmase el Rey.
Tales atribuciones justifican el dichu
de que los reyes compartian su suberania con el consejo. Este era, según
Gama, su voz, su mano y el principiu
de la juscia. Carlos I, al partir para
Alemania, escribió a su Ifijo, a quien
dejó encargado del gobierno, que el
Consejo de Castilla era «columna de
nuestros reinos « y que no permitiera
que a él se atreviese ninguno, por
grande quz fuera, ni muchos grandes
juntos, sino que todos le obedecieran y
respetasen inucho.
Desde el siglo XVII ejerció la suprema bunediata jurisdicción de todo
cuanto tocaba a la justicizt y ttl gcbier-

no, sin exceptuar cosa iii persona algu
na. Hasta tal punto I egó ,su autoridad
que el mismo Felipe IV decretó .que
•no solo le representase en todo lo que
juzgase conveniente al bien de la ieligión y del Estado, sin detenerse
inotivo alguno por respeto lunnano,
sino que tambien se replicase a las
reales resoluciones siempre que lur juzgase conveniente• declarando que descarlaba en los ministros del conseju la
responsabilidad de lo que ejecutase
contra de sus obligaciones de rey.
Los bonores, privilegios y preberni
nencias tk los consejeros eran grandes
como se e en el tit. 3.° lib 4 de
la Nov. Rec.
De donde se infiere que los elevalos
al cargo de consejeros eran los prima
tes del saber de nación espatiola.
Por 10 qlle podernos apreci-r la grart
valia de nuestie iluslte compatricio
quien logró, por sus propios méritos,
conquistar el titulo de consejeru del
Real Suprzruru Consejo de Castilla,
el primero eii dignidad eii la nación,
solo inferior a la del Rey.

Consideraciones
Cuan o algurra persona visita por
pritnera vez esta población y al recorrer sus calles se fija en la mayoris de
los nombres de las mismas, ba de creer
que esos nombres son de insignes protectoresile la ciadad, cuyos naturales
ban tenido que grabar eii inármol como
tributn de ag radecimienta por los be.
neficios que recibierun de las personas
que las inscripciones recuerdart... o
bien son nombres de insignes vinarocensés que lionraron a su pitria con el
esplendor de su eiencia, o con el brillo
de sus virtudes, o con las efusiones
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bier t hechoras de 1111 Pitior patriático.
sin embargo nada mas contrario a la
verdad.
Salvo algona honrosisimo excepción,
la mayor par r e de l; s nuevas flarnantes
lapidas cle márolor ostentan notubres de
personajes, que illeit21011 de Vinaroz el
caso que prolieron hacer de citata.
»les de la China, que ni visitaron ni co:
nocteron.
Si no, que se publiquen los benefi •
cios que Virraroz ba reportado de Salmertin, »le Lerroux, Pi y Alargall, Castelar y Zwri la, y que se nos diga los
ane ha hecho Gaset por nuestra patria
Y lo que es más dolaroso torlavia; eslos nourbres están ocupando un Ingar,
que po; clerer lor propio dtbe ser de
unesttos insignes compatricios, que
sutren cl ultraje de la pret•trición y el
olvido »le los que debieran tributarles
el honor que les corresponde.
es tristishoo y muy doloroso para
e: vinarocense el ver, que no habiendo en Vinaroz bastantes calles para la
larga lista »le sus hijos iirrstres, baya
I l egado a la precaria situacióir de pordiusear nunibres extraños para esculpirlos en márin les y otocttrlos en SUS
11C1 - 1110SPS CalleS?
Vinarocense s ilustrcs, que por vuestro
salho y vue.stras virtudes babeis inmortalizado el nombre de nuestra patria que es la vuesora, a quien amasteis
con amor apasionado; desue vuestras
turntras miraréis con triStrza, CÓFII0 en
virestra propia casa se ris tiene comu a
extrairos, mierstras que a los completamente extraáris se les inira como bijos...
vuestra atrenta cae sobre nosobus
candente ritarca ignentioiosa »le
patiich»s descastrolos... Por el bonor
nuastro priebro, qut es voestro bonor,
que es el nuestro, cesará la injusticia y
se acabará la iniquidad. La gioria será
pard lts hilos ilustres de Vinaroz.

TODOS CONFORMES
De nuestro colega «La Voz del Pueblo r y de uii hermoso articulo que el
genio poétice de D. Agustin Safón ha
dedicado a la memoria del inmortal
Costa y Borrás son las signientes palabras, que vienen a expresar la mistua
idea expuesta por la Revista SAN SEBAsTiAN y aplaudida por nuestru colega •El Iniparcial».
• Pero envuelto en los fulgores de la
gloria de ese trombre por tantos titulos
ilustre, yo veo brillar en ese templo de
la inmortaridad el nombre de esta ciudad nuestra, amada por Costa y Borrás
con tuda la exaltacién de su altna
vitegiada y con toda la fuerza de
corazern patriótico, cuyo carifio cristalizú en la realidad de esa colosal y gigan te sca obra Ilarna da puti tc, c tr e
debia ostentar y honrarse con una hermosa y gallarda estátua del vinarocense insigne, para que a través ae las
erlades y de los siglos fuera testimonio
fehacionte de sus méritos extraor dinarios y pregonero eterno de stt acendrado patriotismo »
Conformes tie toda conformidad.
Esa es la expresión del almavinatocense y este el deseo uncinicue quesalvando todos lus obstaculos clebe realizarse.
Tenemos fé en el santo amor a la
tria, y con la gracia de Dios, sabrenws
cumplir corno buenos en el lugar que
se nos seitale, para Ilevar todos unidos
a la práctica el feliz pensandento de
levanlar una estátua al grau Costa y
Borrás en la entrada de nuestro puerto
y de construir laaverrida de su nombre.
en la playa que al puerto concluce.
Si la obra del pueblo "deberia„ ostentar la estátua del gran Costa y Borrás, a los vinarocenses inc;:mbe esta
deber. Y como el deber obliga, no puede baber ningún vinarocense que de
tai se precie, que se desentienda de un
deber que la patria le exige,
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NOTICIAS
—Después de breve estancia en ésta
lia salido para Almeria de cuyo Sentinario es Mayordomo, nuestro amigo
el ilustrado sacerdote Rdo. D. Agustin
Sabater.
—Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestros queridos anfigos los celosos
parrocos de Santa Magdalena y San
Carlos, Rdas. D. J. Manuel Roca y don
Tontás Caballer.
—Para saludar a nuestro venerado
Excino. Sr. Arzobispo de Granada, se
..encuentran e ésta nuestiosrespetables
amigos el Muy Iltre. Sr. Dr. D. José
Escolá, Canónigo de la Catedral de
Lérida y el dignisimo Arcipreste de
Tamarit Dr. D. José Esteve. Sealt bienvénidos.
—Para encargarse de Nuevo de los tra •
bajos de Redacción de la importante
pubilcación "Correo Interior Josefino„ ha salido para Tortosa nuestro dis•
tinguido compatricio RJo. D. Isodoro
Bover Oliver.
—Con el fin de restablecer su salud ha
venidc a su ciudad natal la respetable
Sra. D.a Cer.ilia Darder de Vera,hermana de nuestro buen amigo el virtuoso
Coadjutor de esta Parroquia D. Enrique.
—Las jóvenes filomenas celebraron ;e1
pasado domingo con el acostumbrado
explendor solemnisima fiesta a su excelsa Patrona.La misa de comunión la
celebró el Excmo. Sr. Arzobispo pronunciando oportunisima plática. La or questa en la misa mayor brillanfisima;
el orador Rdo. , Sanjuan elocuentisimo
y la procesión muy lucida. Todos ros
actos 'estuvieron concurridisimos y
realzados per ta asistencia de nuestro
amantisimo Sr. Arzobispo de Granada.
Costeado por las filomenas, teresia-
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na • Y asclavas se estrenó un preeioso
frontal verde eir el altar mayor. La eahorabuena a ia distiaguida Julita de
señoritas y a todas las jóvenes asociadas.
—La fiesta de la Asunción, titular de
iniestra Parroquia, se li a celehiado con
gran solemnidad.
El Excino. Sr. , Arzabispo celehrir la
misa de CO1111.111i(511 y asistió a la uasa
soleame, a la misa de liona y a •1a hinción de la tarde, presidiendo la inagnifica procesión.
El Dr. D. Jaime González predicó
con gran elocuencia 1/11 afiagranatio
cliscorso, plobando con solidez de razones teológicas, talladas en parralos
esculturaies, la verdad dcliiri lei io de
la Asunción. Fué muv felicitado.
En la inisa de nona nuestro simpátics Leopoldito hizo en el órgano primores de uria delicadeza artistica admirahles.
La Virgen lia lilcido rrii vestido primorosamente restaurado por D. a Estela
Ciaramoin. Ha costeado el Material la
Sra. Eha Ana Zarrón. También ha estrenado otras preodas noly •ricas, regalos
de la Sra. D. Francisca Garcia y de la
piadosa lamilia de Talavera. En la procesión de la tarde acompañó la banda
de masica debido al celo de piadosas
amarteF de la Virgen, a cuyas inicia •
doras y donantes todus, dainos expresivas gracias y pedimos a la Virgen se
lo recompense.
—El jueves hacia las dos de la tarcie
descargó sobre nuestra ciudad una
tempestad de piedra con fuerres tiue.
nos, acabando por I ucir el sol después
de media hora de recio chrbasco. Las
piedras eran de 35 num pero pocas y
claras,no dañando, gracias a Dios, nuestro término, excepto en la partida del
"Masde Collell„distante unasdos boras,
hacia la parte de Ullaecona, donde el
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pedriseo Itizo dailos de mucha considesideración.
- Eti la Capilla de San Roque se celebraron dos misas el dia del Santo y se
repartieron bonos Comulgaron bastantes fieles. Ploy domingo babrá misa con
acomp-ibtonento de armonium.
—Para edificar una VILLA se vende un
uedazo de tierra, algo más de medio
jornal, uii la partida de San Roque. Para más detalles a Ia calle Socorro 19 o
a esta Admém.
—Estri tertninándose la restauración
que l'edro Ayora, sucesor de la
Vda. de Aparici, ba beelto a la fonda de
su pro p iedad. El edificio ba mejorado
inuebisimo aumentando las habitaciooes y dandole un aspet to de capital
con las inipertaides niejoras realizadas.
Le auguramos mayor prosperidad.
—rAtactiesl durante la lactancia de
vueitros hijos lomad 1310TROF0 y los
ci iareis robustos y sanos.
—A
qtle IltelillOS, debidamente garattlizados, pues por escrito
se nos entregó la telación de lo ocurriuo, sobre lá derrapatición de dos "melones„ del Sindicato de P. Rnral, se nos
suplica esta aclaración. El Sin j ico tomó electivaniente un - I ntelón„ y pidió
saber el precio para abonarlo al Contedor, y el otro, Cliallt10 se disponia el
Sr. Agustin Roso a cumplir :a orden de
nevarios al estableebniento benefieo, le
eayb por la escatera, haciéndose pedazos, v erevd gtie uio debia presentatlo
de armel modo.
--Ei demingo pasado, según anuncia mos, IlegO la Contision de "La Velez„
presirlida por el gerente de la comp.°
nuestrn amico Sr. Itellantil, y por las
noticias que Se iiiis comunican, pronto
se e.stablecerán los antos entre Vinaroz
Alcanar • San Cat los • Ampot ta para
enlazar con los qtle vaii a To r tosa. El
se.viciu será uno Ilegando a ésta cada
dia, ins coches, a las diez de la mafiana,
para
a las dos de la tzrde. Ade-

más del pasaje se recibirán encargos y
el "garaje„ estará por de pronto en la
fonda de San Pedro. Los precios serán
muy acomodados. Quisiéramos ya no
repetir que pronto Ilegarán y decir ya
de una qne han Ilegado, pues los pueblos están deleando tal servicio y con
la temporada verarriega se pierde el
mejor tiempo para la explotación.
—La Sra. D. Primitiva Borr.bi, viuda
de Mailes, se encuentra entre nosotros
con su distinguida familia para pasar la
estación veraniega. Que. le sea tnuy
grata su estancia.
—Ayer sábado se celebró solemne funeral por el printer aniversario del faIlecirniento del malogrado D. Vicente
Bas, pbro. A su rtribulada famila reiteramos el más sentido pésatte. Cón
este trotivb nos ha visitado el Cura tre
Cálig, nuestro buen amigo D. jpan B
Guinterá.
—Urt joven enfermo que necesita el
jornal para. mantener a sus radies bide
por caridad una limosna. Und pobte
anciana está sin recursos.
Las petsonas caritativas pueden dirigirse al Sr Cura Aicipreste.
—Con objeto de pasar una temporada
al lado de su querida ntadre y señOlas
bermanas ha Ilegado a su ciudad natal
el ilustlatio Jefe de Aduanas D. juan
Roca acompañado de su distinguida
seilora y familia. Nirestro saludo de
bienvenida.
—El martes 22, octava de la Asunción,
se celebrata pi ocesión . por la plaza parroquial después de completas que
empezarrin a las siete.
—El viernes ba liegado a este puerlo
el torpedero ními. 8, pata permanecer
tres o'cuatro dias.
—Para utta colección completa de . dre
sentanario nos falta el nitm. 62. Si alguno de nuestros lectores pudiera desprenderse se lo agradecerlamos.,
•
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LJn libro
Ilay un lector querido, en el
ceal se hallá condensada la • sabiduria
de todos los libros que se ban escrito
y puedan eseribir'se 'y.cuya :s breves
págirias contienen la buiución de cualitos problethas pueden bfectar al hotr• bre en su vida racional y libre.
, Su doctrina es la quinta esencia del
cristranisniu y erl st: exposlción es tan
que en pocas'palabras, un niño
cualqUiera, coniesta a las cuestiones
que no pudieron entender los triás gran
des filOsotos arriguos con todas las
luces de sus ingenios prodigiostts. Ese
libro tári pequeno en su volutnen cozno
•gr.aride en sq,contenitto, io. bas tetrido
entre tuanos euando iiiûo, pero quizás,
po't eso lliisiiio, iro le aprecias ert itd
que vale. • .
• Yo qtrisiera que lo estiniásemos
, su justo vator.y le diéseinos la inip
tancia que sobre todos los dennislibros
• alcanza; y pala que a ello lleguernos,
cérn-taperainos al •priciode los graudes
hombres, para juzgar de las obras grandes, ponemos aqui el juicio que a algu, rios honibres inlignes por su autruidad
, o por su saber les lia cerecido el 'Cate
• eisino„ que asi e Ilarna el libi itir, conio
habrás adivinadj!.
Ludie-ta J. c,,,41(511 cli que el Gerrelal

necesario
Larnoriciere se ercontraba estudiendo
que indicaba los movinijentos
del ejército francés en la guerra del
Orien,e, recibió la visita de uno de sus
niás intimos. A uno y otro extrenio del
rnapa 005 libroS le servian de sostern:
"El eatecisruo„ y "La buitación de
Cristo„. El visitante los ruiró con extrafieza."No te sor prendas, le c:ijo Lamoriciere: estós suir nlis guias insepara
bler, consuelo.yo no qutero
estar conio en el aire, entre el cielo y
la tierra, el ul ly la uuoclle, quierosaber
a dancle voy y a qué atenertne, y
tengo leparo ett declarar oni té•.
Die.ernt, uno cle lod corifeos de la
inipiedad del sig : o XVIII, quiso enSeitir
por si unisino el "Catecisino,. a su hija
v babiéridole encoatrado dando una de
estas lecciunes su anrigo M. Reatrzé
"iCónitd, exciainó; 111 enserias e! "Caestás burlando?
teeiscro„ a lir bija?
Y triderot, que era ano.e sus
arnigos, pero no delante su hija, frun •
ció las cepis y resprindió severaniente:
"Si yo enrouciee 1111 lilr o urejor part
respeinosa y
Iracer de Alatia una
tierca, httetta or njer y digna onatire,
lo enseñaria, peon a la vertlad que
el nrundo no conozco nuis que el "Ca •
tecistoto„ que Ie pueda eta eñar 1014
o
ulI niapa
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suya y Asi con estas palabras de ...
t1, estoípiralfifurçpárátéliCiillia
mia,,. crea, amey plinctique Icnant en toIV III dice. IjSio XycAfit
os
t SI se indi ga • . ji
qu )a vorl parte ipe los/ cond ina.
( ni i 1 1 1
:,.! Se i ltalljelba ith ArlobiTo, yint e\ fin do
lar perials1 etIlnasipadAen isu
d 'tecobrar sit3ialuU, en, Aisflés
e ÉS:ains i po tttg Idelriacialto ignila/ los
1 y fué lialuldo un dea a lit. cábecetilIde -mt riols • de i 11 11,. qtieA neces iaiina enferma. Al oir cOmoi sle_,expreisaba I, menta, se.,debe
y creer‘yara
rs saber
t, trivzq•tt...
, iia :Puferma, hija de ulfleienetrhirIg eloti! Itunotoc..
sér contado
entre
IOS esc gfdls.•
v.1,-"S'Y'.16.A.:11.t r za t)i .l.P9 "Yile Prelleti1.44431 .”.1 DOEsz.:1081,-.;.ejcottdOSZ-Serem ollt ado
rd e. s'e " habla educado y le contestto lector, si,como cristianos, hacemos del
•Ihno. Sr. después de Di,os e3 al Empe- CatecIsmc5 el aprecto que aun algunos
rador Napoleón a quiedébritto:q ŭe.W . itals litaron y si lo ,pracficamos,
Tenia yo diez años cuando vivia mi como a ello venimos obligados.
•,fantillasu In itslailtat,de Elena.rtlu,dia 't ov ,obitsup ;(4)21 ,ffloil ft u 7.ED
oeciijoistninerpdou,9-1jja mia*.tuleres 1.,..U.tha, ‘,1 .,... _ :11t. . .:.:•..,: ....• h.....,
1„ jovsn; tmuchos,„ peligros teaquardatt 11 n 225 11(111 sa auo aUldil POI 20b01 .9b
,.. ien,el crutintfott,gttei sera. deñi tsinita rsli, ..Vinaro.censessilustras noh nutt 't
,,• giótry.ty, padte y ittitopdreinotaittesert. IIGII9 2b IlOI2IIID . III (13113 111,:i a iii1;.hij
.i.Voi sumplbš consuittsbei i ,desclenrija l 'ij e fist':; D2.9frahtitetivedtéllit
flaña.empeszasšta ,darte , tuishIsccione's-„.
..ridil y Intobsi riD/ lla 1I9 Ir.(1
de 1d,Itesismq.,..,T,Odo7s7los ,dias , dursn:- 311 EirtilltittbtS111 iin 'illtlitbaitije de
..„te nos, años me„susetini el, Emperador .'duefPó"ÉrliérliSti'daYdder Iltitidt Wein,,e1, Çziiecisnio,y1al fin„i tne difin tYa.les'- 011651 e Ifitlif di 'IriPtadblág Iiiiipát,ill y .
tais plvr, a; bpstaute instruida; IlamarS 3értl1iid cllt inii etniiliátiicic11; utittilties •
y 1.11, 559eer.dele I•telUrlincia.para que9te iáditilait ra'Ir reiatárs iiéEllntábályeti r Tn1111;;;PP. rlt, i p: PrIgilrAC0PliAlliPliti:has,1 •fltietitiii ci redngeWletiloiltiSidoie Win„10,bi7o...MallIndose cercano alagmerr ittiiilpiiditbingt'SliRilizi diisdel élt WaS
te'el Imperador,-después de rectbint el gfálldt:ral iiiád l iiiiilliliii i. M9 ' 1 1.13 ti‘Cil
,..,Sauto,Viattco y í lp ExtretnaunFiŭ tri diji.) l ' it El atedoltiudte•iiiávi'Vingrbild'hilla
, al,General : Montholom •Estoy tuny con -ksititarSiPPatiliithiéá'ihilehi•SVeĉáVie- •
,tento de Jutber.cumplidosou'inis. dehe'r i cibieritefliithndeí'r kraiidán detitia...res.peseoi ,Genetal, que,olmor.ntenga Mones de amor y respeto delbi Wiiia• ,Vd.,1,a Itisma, felisidad.,,Ocupando- el rot éfivéŠituw...., ri .inp l• i:IIIII, oV
_ Ltiono ounti ,,,Ip ;.prpctisa,41..„, uti •religitut, -I rAgi ItienióVeii ititilitirdide tléfSsfircle
„ porque • el, poder snloquece a los•hom.- reiárdi rltii 301Allaŝi •-17b2: tdrilreilts
pero,sienipreitts,conservado.trii =. 1a•iiiájcii i páll7d1 I a” iCt miiiiitát;n
ei „ .ellidot (11.41 1as . Pleinaugs':411 l-déíit MO ŝin5J OldPh I M iiiill ei, ivirieln 'iM.: can saba, placer,.,In vista .de.un saceri 'tieh .delb cápi tb visu 1 évtá iraii ŝelit"110
.., dots ute conmosia Queria
,
,guarda'r IRItGr; pioosiái 1131 DK'SáWá'dó?"4áe 'ka,ei..secreto.debtodo; est o;.pero quierci, 'çíéñtlijétigŭ t'ál e•stli'VRa'-'15:rriáriaco
obre„todo, giorificar,is:Pios.y.: ,r • H i 112alla7röiddrIde:ia'Ithl'itl ŭdietliii.tkle
. Lipro , tan .admirable; por t su .1doctril- iValenbil;liiii/dügálitégéiit'Vda,•litittate
trina,, nols es asimismo absolotamente el Reverent Clero y l'érpítIteiiiilito
pecesario;.sonto, que sin ,e1 comici- •;de éste lav len kansát molten'difetents
,, miento de lo que el • Catecismo• ense- consultes, ya dit Salvador com Mosen
ña, es imposible la etetna salvacidn. Carlos y signanter en lo pleit sobre he•
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rencia de Mosen Vilar y que éste sem - ; dich que cii lo dia antecedent aVien
pre ha manifestat afecte gran a este arribat a esta Vila lo Marques de Angulo nomenat per sa majestat Llocii•
Clero, se pareixia ser ralió que passara
recado de benvenguda de part del Re- nent General de Montesa y D. Francisco Locella, els aos juties de la Real
verent Clero y aird mateix se li fassa
Audiencia de Valencia y que pareixia
alguna expresió de regalo. Y fonch
ser ralth y convenient, que per part tlel
resolt passen los Reverents que foren:
Salvador, Vidal, Esteller y Reverter, y Reverent Clero se li pass-ra recado de
benvenguda. Y fonch resolt que passe
de part del Clero donen la benvenguda
lo Sindich associat del Dr. Salvader, de
a dit D. Francisco Locella y se li envien
Mosen Piera y de Mosen Reverter y
una dotzena de gallines y una dotzena
que
donen als dits senyors la benvenda pollastres de regalo.
De tot lo qual haventse possat per guda de part del Clero y que sels faFsa
obra, quedá molt agrait. Y no volgué tuta deinostració de cumpliment Y
en 19 de Setembre dils senyors Oidors
ad met re I o regalo..
Muy agradeeido Locella a sus com- se despediren del Dr. Salvador per ser
patricios quisO inanifestarl o visitando lo mes antich dels quatre que passaren
al Rdo. Clero para despedirse. Y " asf a donar ia benvenguda, expresant deseemos en el libra de actas: •En 26 de pedirse del Reverent Clero y manifestant desitjen ucasions en que puguen
Setembre, cmigregats la major part
servir
a esta Comunitat.
de la Comunitat president lo Retor,
Co • to buen vinarocense, cuando se lu
D. Francisco Locella dentaná permls
pera entrar en capitol y havent entrat, permitiaa las graves ocupaciones de
expresá com se restitula a Valencia y sus altos cargos, venla a obsequiar al
Patrón Saii Sebastián en los dias de su
que quedava molt agralt a les expresións que se havia dignat ferli este fiesta, no reparando en las molestias
de urt vraje hecho en invierno y en las
Reverent Clero y que esperava ocagaleras desde Valeenda. Encontrándose
sions per a manifestar son afecte, y feu
altres moltes expresions. Y per lo Re• en ésta para las fiestas de San Sebastor y Clero se coirespongué; y des- tián el año 1764, el Rdo. Clero acordó:
tque havent vengut a esta Vila don
pués tot lo capitol el acompanya fins la
• Francisco Locella, Oldor de la Real
porta priacipal de la Iglesia..
Audiencia de Valencia y fill de 'esta
Todos los años solia pasar el mes de
Vila pareixia se li enviara recado de
Agosto y Setiembre en compañia de
benvenguda ab totaexpresió, passant lo
sus paisanos y en casa de sus padres y
algunas veces venfa a Vinaroz acompa- Sindich y altres Reverents. Y fonclt
ñado de algŭn gran señor atrafdo por resolt que passen lo Sindich, Vidal y
las grandezas que de su patria chica Esteller y donen la benvenguda a dit
contaba siempre el Dr. Locella, y en Cavaller ab moltes expresions com 'en
todas las ocasiones recibió siempre las altres ocasions que a vingut a esta
mayores expresiones de veneración y Vila..
carfño de los vinarocenses. Nos place
• coplar otra acta del Clero:
•En 29 Agost 1755 congregats la
major part de la Comunitat president
to Reverent Retor, represelta lo Sin-

•

Las dos donzellas
Cuant lo sol d estiu calenta
un dla estivat y clá,

INI
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y l ituatge vos veu dins Ì aigtia
cont vos vetr ditol ti'
Cuant der tontlo vett les algues
que s ustentan negreljant,
ja tapant les pexinetes,
ii cubt int l liernths coralt,
s' enreden tot capritxoses•
ainb altres berbes del tnar,
que inos pareix als ttlls nostres
eont si los un eantit seir.brat.
Ltztvórs tt un eap al altre
los peiXetS VeliTen natlant, •
cortectient ab Ilaujeresa
vozu l zit,cel vola en l espay
Veureu com gorren goijosoe,
ettin cotren fortnaut esttat ts
y al unitx tt' ells la donzelleut
sus vius eolors ostentant.
Certant, eereatit les iniquetes
que per i aigua vau sutant,
tl' tlii COp sec t ots s' arreptetien
puopt

11111

Donzelieta delaaltial :
,no te deixis agafá-L •,
t',• eseoltes rilay Itt envejar„
orgull ”vanidat,i
fnig
no sigues may Ittrevidm, •
•
no vulgUeS CdriVSetjá;
de les faides de trutuare
no .t' apartes inay•perrinay..
•

NOttheEColteS les•parantes
de sedueció
pren consell dels.teus,egura
que ja inay te voldulturnal
110

prest pergué sa
y euant • volgué, aftepentidai,

torná entrIclins son esbart,
ja s:bobá • fora de.l aigua
engatixada fort
VICT.OR VALENZUELA ALeAwiNg(Pbre-:)

n punt delerminal.

'A puell a ' poc. s' adelanten
y tujen ettaut lent picat,
y les miqueles que eauen
els alties van aicançant.
La donzeileta Ciil tosa
atrevida vol piea
y presolosa s' lteesta

y no pot amolla.
;Cónt tian lorses de fLopies:11....
;Crou prueur I ena eseatri
;AN', l.i pobue titnizeileta
otr a poelt a poell va pujaHL
;Ay. que stut fora de
lizi perclul la

donzeheta;
inav tnes lli.iii ii tortul
oins t' eshall de hunt sortii es
attevida per picá.
iia peitlut ta ilaitjeresa,
Pertlut run uL 11 penza.
iCoin t lia engailat la tFaktora,
traidura pluita tl itn atit!

te past corn

tan Lelis tie dins debtnar.,.
Que per vana y perturlosa:

(Palina qe Manorea)

•

•

•

•

<1.

.D:txos-rciarinég
,(Continuació)

-,

• 16, «En ui tá 'peilxlijagar'et;h!als
Cuant zilgVt ajuda elt
inarinés es tostuni dcliiátbl lois baigo tie
peix. eli pago o agraitnent; ide tdi Inar•I
rpieS ''frirllrt»rit
V e
ner” esta costnnt •
quaut no li ii fet
paga o 4,9 aintent Per a
i de alli lo ditxt) liasta" cie:c que rita
bent Sse abiísitt en dentásiá d'ziqdeliëš
paraules s' bati let . ;tt " rubites tÑg'cles
sinónitnes de: ja 't torc'att ini 'tiniriíra
gatla que ara no
Tantbé bai sélitil éliiplear-res per
ainic quenf ii ajudat a Por ir utta
nasta tie peix; vellient titie -éra bo' no'
volent eubri; ;iiizint seii IneittreS•tl'eS
áire'aixit ocurris a menitt sj lt peiX+
CaSella en gitai eaS Seria fatta 'cie.H1Or"t1-.

zw•
ires umo
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dencia exigi-los una paga que seria
desproporcionada.
17, eLluna gatada, mariné dret.•
Pareix ciue es ésta Ilei de la experiencia. Lo cert i segur es que g s mari
nés tenen en cunte l estat de la 'lluna.
Casi sempre hi ha alguna variació de
- terups quant la Iluna está gitada i per
aix6 cuansevol cosa que veiguen 110
regular lio tenen eii cunte. per lo que
puguera sosoir. Com si diguesent: .UII
avisor.
kARLEK

(seguirá)

•
Libertad moderna
Pueblo aprende a distinguir
las ovejas de los lobos:
siempre a costa de los bubos
lus pillos han de vivir;
siempre les oireis decir
a esos modernos nerones
que eres libre, y... los calzones
vas a tener que vender
- tor dia, para poder
pagar las contribuciones.
X.•
• almu•--_

El Evangello del Farlseo y el
Publicano contado por mis
Había trim gente mu fachandosa que
se la echaban de ve y no «vetan• na y
va er Zefi6 y dise: vereis ustedes como
se le va acabá toitos los moñas eso.
- _Esto era un Fariseo y un Publicano: el
Fariseo era un señarito mu tirao patrás
•con mucha tiriya y botas de ch2r6 y
con una capa encarná como de torero
y muchos attiyo y puro5 y de tó y el
publicano era un lechuso de las sértlas
de vesindá y estaba mu dergao y mu
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mal vestio con U1S3 alpargatiya calá
con la má de bujerbs. Y van lus dos y se
meten en la Ilt sia der pueblo a reSa, el
Fariseo va y se pone eii lu alto del altá
ritayb y siti pricarse, ni trá y cou nua
voz curno si fuera a vende jigo clurrobu

pone a desi: Camara, jto no vat go yo
yu no suy corno losurro
sombre que surr unus ladrunes y troos
iia Ilitlá. ZCilö

borr-clzus y unos perchos, yu t ./ nm
mentito iba se asin anigiá ayouo dus
vese a la semnita y duy rioursua y suy
utás gileuo que el pan cie rotca.
/Vlientras tanto el ineudign der publiC3110 estaba arrinconaiyo detras ue un
banco más deblao que una arcayaia
vieja v uu ii sia más que largarse muchos punetasos e. el pecho y desia rtm
bajito: Zeiló tené misericordia de este
probe pecad, Zeild, Zerió, y lu desia la
ná de vese. Pos giieno dise ituestro
Zerib Jesucristo a la gente aquella fantesiosa, qué no sabeis ustedes quiért
escapó inejón y quién salió purificao
de la Ilesia? Pus iba a sé alma
mia sino el infeliz que se puso detrá
del bauco? worqué? porque tué
de y los hutnirdes se yevan de caye ar
tnisruisituo Padre Ctef110.
EL

ARCIPRESTE DE HUELVA

VI N A ROZ
XIV
(Continuación)
La principal riqueza de Vinarnz consistia en la ganaderia, y asi vernes que
para reglamentarta, tratan de ella 27
articulos marcando con gran minuciosidad el daho que el ganado, ya en
conjunto (rabera) ya solo un animaj
pueden causar en Ias fincas: de lo extensos que eran los terrenos destinados a los pastos Ilatnados rDevliesas.
(Deltesa y Bovalar, pasto de los toros)
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cuyos limites marca en el articulo 71,
estableciendo en otros arlictilos (27 y
28) el terieno (devera) en que pueden pacer los • ganados de forasteros.
(que 110 estr)ii al servicio de algún vecino) y castigando conipenas pecuniarias al pastor forastero, que noiesta..al
servicio de algún vecino, cuyo ganado
se encuentre dentro de la; deltesa de,
tos vecinos de esta Villa; ,imponiendo
penas al que demoliera algún corral de
ganado,este o no en uso (arts. 7•° y 8.°)
estableciendo la prohibición de pacer
j untos el ganado lanar con el
(art. tuandaindo.que no se. establezcan los i ediles a •enos de 500 pa•
sos dei las balsas (iitt.115).
Clarantiza en 23 al ticulos la propiedad imponiendo.penas a los que quelitasen alguna lietedad o partida del
télmino (art. 6. 0 ), castigando el hurto
de paja y dc canjilones (at t. diti•
iniendo las contiendas que surjan sur
bre por medin de los veladores,
señalanclo las diferentes cantidades
que eli concepto de salario tengan desi
recho a pernibir, va r iando dicho salario
segúti que la fitica deStintiada pur ellos
esté inas menus eerea de la población, dando derecho a los propietarios
para liacer una segunda revisión en
easo de no estar conlormes con la primel a, abunando dechen s a nuevos
veladores y aún una tercera revisión
que S21:1 filtne (alt. 11), nando inedios
11

il

1.111

los propiebblos para recurrir contra

lis ganbdel us que con sus ganados

hubiesen c;.us“.1, perjuitio eti suS fineas (art. 12), pi obibiendu el .paso
(al t. 4.") e imponiendo una pena a los
(ice tallen a esta disposicion: es tav
absoluta esta probibicien que al final
establece un arliculo de aelaración
art. 4.° por el qu2. se permite el paso
per entre las tincas siempre que se
pluebe que el camino estaba destruido

e intransitablei: dá , derecho al dueño
de tiiia fInca a que le facilite el'agUa
suficiente pata . el riego, el idtiéño
, piedio contiguo, itidetuniz'anclo del •
'valor deiagua asu dueñó(árt. 34), j establece en el rL54 los Pasos qUe dei
cantino o de la fita, han 'de distar •1os•
arboles, yariando el pinMero i de pasos
,según ia clase de arboles, y sobre ilds
i queesteit • ya, plantados i' a diterenieS
i distai ncias de las I que marca en dicho
a lás
•
l articulo, inanda que • se' atengan
ianteriores ordenaciones; concede a"lós
•dueños de las fincas dos años de tiempo para reclamar sObre los per•j ŭ icios
i que se tes hayan ocasionado en sus
-heredades (art. 55), prohibiendo la relclamacién pasatio este -plazoi -prohibe
cortari viñas ajenas ni cualquier otra
clase de plantas. (att. 59), castisa a los
que entren eri hue' rtos certadus (artiG3)
prohibe plantar aiboies en el'bovalar
de esta Vítla (art. 611) a los propietarios
no puedáni
de ella, y si
reclamar contra lbs dueilõs del gañado
por los perjulcios que le hay ia oc' asionado en los arboles: • encontramos unacontradicciem entre • este art. 59 y el
ait. 58 que dice: •Qtie nin 'gur a clase
de ganado grande ni pequeño • pueda.
entrar en ei bovalar de esta Villa» estahtecieiidota pena si èl ganado fuese,
encontrado dentro de dicha partida,
con degollar una vabeza de•ganado'Per
cada cien (ramat) siluese de'dia y dos
si fuese de noche, y que ,si se probase
haber estado alli, peto no encontrado,
Iticurra en una pena•pecuniaria.
(continuará) FEUX Ga g Cla Gaacia..

phyriciAst
—Ptas. 123325 han importado los girs-•
tos a cargo del Ayuntamienro pori lass'

MIN
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pásadas fiestas cie junio, y como de
indiistriales no se perclbió una peseta
por ,aidesdichada organizacibn de las
inismas, deduciendo cerca de 300 que
.se lecaudaron por las casillas, será totio lo demás a cubrir por la Corpotación.
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; para los marineros merece un nuevo

aplauso a la Jefatura de O. Públicas y
en particulara su digno Jefe y a nuestro amigo el Ayudante D. Juan ,Ribera.
Ahura un pasito más y a quitar lajparte
de escoltera.que tanto afea. la entrada
del puerto para preparar. la plaza que
• debe ocupar la estátua del gran Arzu'—A los • esposos Pablo Domedel y bispo Costa y Borrás.
'Agustina Nento de ésta ha confiado la
casa de maternidad de Barcelona el —Quedamos muy reconocidos a •El
Eco de la Comarca• pur las varias
•niño Cortina Sanchez.
cetillas que copia de nuestra edición
' —E1 B. O. de la provincia anuncia que
del dia 13.
el 31 del actual concluye el tiempo de
Era una tarde del mes de Agosla veda de caia salvu las disposiciones
tu y hacia un calor asfiziante.De
que determina la Ley de Mayo de 1902•
pronto el sol se ocultó tras una
.
—Estos dias pasados bubo mucho monubecilla plomiza que flotaba en
vintienio en la estación de ferrocarriles,
el firmamento. Un niño que estaileqátiduse a descargar doce vagones
ba con su padre bajo un árbol le
en varios de ellos.
dice: papá, bace tanto calor que
hasta el sol se ha puesto a la
• Contimua paz tiene el
sembra.
nr s en (1 coraión del so•

berbio hay etnulación y saña
frediente.,
(Kempis.)
•

.

Corriedor de los Isobres

—ROSAS 'í ESPINAS. Se suscribe en
Plaza P. Alfonso, 9, Valencia.
•

Revisados los•cepillo• • ban dado
• las cantidades siguientes: , Fonda San
• Ped10 000, Café España (certado),
Tionipeta 050 ptas., Colón 0 150, Repliblicatm 0•70, Paris 095, Faro 1137,
Miraznar 210, Novedades 220, fonda
Vda. 2•87, Un ieers,
al 2'90
Ateeon 5130,
Católico 1097 y del16yuntarniento
A
por certificaciunes
etc. 130, tutal recaudado 47166.
•

—Én el vapur,der dominga pasado entbarcaron para Barcelona 85
El del miércoles Ilevó :a este
pnertu centenates de personas.
el dia 19 quedaron abiertas las
fuentes del nmelle y euntrainitelle de
esta citalad. Mejora tan iindortante

—EI jueves próximo es el thihno dia
para el pago de las contribuciones,plazo voluntario, eii la calie de l Cálig, sitio de coslumbre.
—Ei ntejhr inedicamento para tonificar
el sistenta nervioso es BIOTROF0 de
venta en farmacias de Esteller, Salon y
Santos.
—En breve empezará la recolección de
la vendimia y no seria pur detnás que
la autoridad ordenase examinar las
condiciones de los • cups. para evitar
poibles desgracias.
- Se halla vacaate la Secretaria del
Ayuntainiento de Peffiscola. Su • dotaCión son 1500 pesetas,
—Dfas pasadus un auto mató un cerdo
•

MME
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propiedad de Agustin Muchas
veces corten estos vetticul01 por las
calles con peligro de los írlit euntes.
hay medio de evitarlo Sr: Alcalde7
Utt forastero, cornpletardente
se detiene ante el espejo
de una casa de comercio, y mirandose en él exclan:at
—jApostaba cualquier cosa a
qce esa cara la he visto yo en
puebtol
—Persona Ilegada reciesdemente de *la
Argentina confirma que aquel departamento está muy mal. Para signifIcar
que de alli marchan a millates los habitante? telata el hecho de que para
obtener pasaje ba de petlirse con dos
meses de auticipacitin.
—Ciertas .prójimas • pasean la ciudad
a las tres de la madrugada y tienen
aeogida ert uct rafé nitty céntrico.Por la
moralidad e interés del propio dueño
debe evita rse. Nada mas por ahora.
—El ve:ero •Attitio • que ha catgado en
esta 244 toneladas de algarroloas para
Suiza se que hallaba detenidoenel puer
o por no autorizar el gobierno deFrancia su paso por Niza sahli el viernes.
—Por la agencia ejecutiva de consu11105 se ha procedido la semana pasada
a algunos embargos.
—Esta sematta próxima pasa a encargarse tle las sectiones de obreros de la
asa Stel. Carsi, nt estro amigo
D. Sebastian Gonzalez.
Quien guarda sn hoca, guarda su alma; pero el inconsiderado est hablar sentirá los per(De los-Proverbios)
juicius.
No querais bermanos queretlaros unos contra otros, a
de qtte no sua.is condettadus,
.(Santiago)

—La pasatla semana una señora 'que
viajaba en el tren, haela Castellón, lué
bajada en la estación, pttes habia sufria
do un ataqtre y temlan muriese por el
camino. Se Ilama Marla Ubach y repuesta un poco de su dolencia, en este
Hospital Ita proseguido bacia su destino.
—El dia de la Asunción y el de San
joaquttt han tenido extraordinario los
pobres del Comedor, pagado el primero
por tha Dolores I3orras, y el segundo
por D. Szthastián Dauff. Dios se lo
prenaie.
—Se ha dispuesto por el Gobierno que,
en lo sucesivo todos los mo.zos alistados sean vacunados o revacunados a
verificarSe su reconocimiente y clasificación en los Ayuntamientos.
—Fara el 25 de Octubre está seilalada
la vista ante el jurado de la causa contra Miguel Calduch Chesa por el de lito
de robo.
—PRECIOS. Algarrobas 245 ptas. a.
p .ajas a 015 y 055, alfalla Sagunto 160,
id. pais P75, patalas 130, cebada 275,
d. d., trigo 550, habas 400, atbejones 4 00, habiehumas 7930, viro 450,
aceite 1100, harinas blancas 49152.
id. fuerza 5254, cttartas 1450, terceins16100, menudillo 8100,salvaddlo 1400
y salvado 5100.
—En breve se verificarán en Castelión
opusiciones restringidas a plazaí de
1000 pesetas del Escalafón. Fortnan el'
ttibunal de maestros D. Emilio Mont-serrat, D. Luis Pérez, y D. Braulio Pérez, y de Maestras D.a Carmen Orvero,
D.a Maria Llopis y D. Emilio Dabarga•
—EI lunes 21 se .entregaron al .COmedor tres pollos de una rita del atullos
qtre no encontró dueño.
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—Los, que se crean con derecho a un
trunco de unos 6 metros de longitud
por 090 de lados, que sacó dermar en
lasplayas de •La Foradada.,:et vecino
de Torreblanca Jaitne López, pueden
acudir a • la •Ayudantia de M trina de
ésta hasta Iel dia 15 de -Septiembre,
para que se leS entregue si acreditan
ser sus dueños..
—También se encuentran en ésta pasando el verano entre sus propiedades
de Benicarló y Vinaroz O. Luis O'Connor y su distinguida Sra: D. Maria
Lias.
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antantisimo y venerado Arzobispo Doctor D. José Meseguer y Costa.
—Mailina eri ta lglesia San Agustin se
obsequiará a su titular cun hora mayor
a las diez, predicando el RUO. D. M.
Limorte.
Por la tarde a las seis exposición de
S. D. M. y ejercicios en honor del
Santo.
El sábado próxittio, a las siete de la
tarde, soletune trisagio y salve como
preparación a la fiedta de la Stma. Virgen que det allaretu ĉts en el otro nnIner0.

—Hentos teniclo el gusto de saludar
Director • el Colegici Piovindial de Ta •
tragotia nuestro ami tgo D. José Maria
Cros que ha pasadoI unns dias en su
patria chica. TenemOs las tnejores 110---?Está V. anésnico? ,Necesita su san- ticias sobre el crédito de su Pensionagre glóbulos rujos? Toine f,BIOTROF0 do y lo celebramos por tratarse de un
vinarocense.
—El miércoles por la mañana, en e
—Ayer,imy y ni iñapa hay
en la
auto de D. Juan Carsi, salió para Valii- Capiila de San Rtique.
•
bona nuestro atnantisimo Arzobispo de
noche del juev'es dejó este puerto
Granada acompañado de su familiar el
Dr. D. Jaime González, del ' celoso Pá - el torpedero un domingo pasa rroco de aquella población D. Matfas do la tripulación ful a misa de once en
Boix y del Muy Illre. Sr. D. Juan correcta formación. El Sr. Arzobispa
Bautista Martínez, 0 Canónigo Peniten- hiz • una visita a dichj buque Itacié 1ciario de Tortosa. En Vallibona se le dose a la Ilegad y;a su despido las
ha dispensado un delirante recibintien - salvas de ordenattia y ag tsajándale
to y no ha cesado durante su perma- muy cumpIidamente. El estampido de
nencia en dicha poblacion de rec bir los cañones avisó ala gente la Ilegatla
las mayares demostraciones de respe- del Sr. Arzobispo y enseguida se
tuoso cariño, habiéndose celebrado Ileno de espectadures el muelle qtte
grandes fiestas con motivo de la viSita sonrientes manifestaban su salistacción por los honures dispensados a
.de tan eximio Prelado de la Iglesia.
El sábado partió el Sr. Arzobispo pa- .diguisioto Sr. Arzobispo.
ra Morela en donde ha de celebrar un —En las plavas de ést- se nota extra
puntitical en las sulemnes fiestas a la ordiaario movintiento pur e,tar prepaVirgen de Vallivana. ,como Presidente rándose las parejas que el dia de
de la colonia•Morellana de ftzera.
Setiembre han de ir a la pesca del nou
Deseantos que pronto regrese felizmente.a su quetido Vinaroz nuestro.
Imp. Dellith.—VINARUL

—Han sido sorteados mayorales de
S. Roque, D. Pablo Belar, la Srta. Consuelito C thadés, D. Rudrigo Guarch y
Rosa Flori. La enhorabuena.

•
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Fvso al público
ne regreso de las Atnéricas, nlity

, pronto abrirá su .

:CLINICA
DENTAL .
sw•-n•=11•.015af

(en V:naroz)

•

el Cirujano-Dentista D. Miguel POLA
Benedi, lo que tiene el gusto de part icipat a su anligua y Inuy•distinguidá
cliehtela, y al público eri general. • ••
Di .cho señor trere los rnejores y inás
modeinos aparatos de la ciencia
Odontólógica, conto igualmente los
I últimos Zdelantos que se conocen tan' to en la Medicina cotno en Cirujia
Dental.
„•„„•.,

MIEUEL POLli BENEDI
Cirujano-Dentista
S'

n

:

•
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HEVISTA SEMANAL V1NAROCENSE
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Leccián preliininar

•Las nalebras •mal enteodidas en-gendrao le,confusIón y l el eirat..I.Muchns
que hablert de la fé en urrsentido
• preciativo, no le:harlan
sen más racienales, estO es, st CenOcie::
• sen el yerdaderci significado dé -tsta
eb
palabra, porque la fé no
nal sino necesaria.para ei hOnbreen
todos. los estados de, su vida: iener le.
,es-creerty.creer a algurná . e ienet'poi
verdadero loque -diée pár que él lo di
• ce. Hay verdades que el entendimtentò
conoceporque,se fe,presentan
ras que RO puede dejar de verlas, "como
son,los *primeres çncipios v. gr. el.
• todo,esmayor,que á ŭ parte etc. Otras
verdadeaconoce.el entendinfienio . porque las ve-corderfidken otras de laá!
.euales las, deduce saca'pOr medio
del . ractoeinio: las .conélusioneS cien
•
,•
• En estos dos casos el .entendimiento
..tlerm-certeza de la verdad y el motivo
,es la evIdencia de Cuando
conocemokuna jerdad
i
por lá fé el motivo deestar ciertos dela misma es la
.auteridad del .que nos la propone, es
:decir,l que el entendflifiento. ve que el
.que propone la verdad tiene ciencia,
.esto es, sabe ib qŭe dfce, per . to que nb
puede en aquello engañarae y tiene ve•
raticlad, ,ettp;es,.no quiere engaitarnos.

De dianera;qite tanto en la fe connt
Jeci la cuencua hay evidencia,. difereiitau solo en que laevideiici o
'claridediken laiVerja. dcien'tifiCa está vii
ia nusma verdad'y la'evidenéla o
dad de la Verclait dé la 'fe • eltá
la
auldridad, queestá ĉonstituida • por s la
cien ĉla tv véradda'd.'''
Chando la veulad no se presenta Con
evidendia ilentendrniieuilo, eS'dech,
con,clar dad eittOnces noleitentes cer •
teza, o sea, no h.ay adhesión firme del
J.
entendimierito con . exclusión
de todo
temorde -'errar, sino . que • el ent
endimletilo"o .- biltriltida • u Opina. Otola
cuando el entendlmiento no le adhiere
a niûia arie' rdbl'a .cOntradicción;
sidafilltÌatir negar, suspecidceuiao su
juiclo, ya porque lé falten raioneS eii
pro o éd- Contra, ya porqu' e; las raiones
que lscle presentan para afilmar
y ŭlgar'lienen litial relo. En • el
estàdó d opinión el .entendimiento
Fe adhie a la' afhtnácIón o negaclán: péto 'cou temor de eirár, y este
tenioi
elerálnetidieiihrito
máS . o. mejo,
•
, • .
res razones tenga
en ia%or
de lo
que aprécia éonto verdadtro. Ahora
bien; asf cdnin -de
pribieros
principios ty 1 d la veldades de
eilos: • dédiiérrili s ténennis ce teza, *asi
de las rítte "adqUiriihos por la fe. Alio •
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ra bien, de las verdades:delaile,tene,
mos certeza por la evidencia. Estoy
cierto de que lo. que algunome dice es
verdadero, porque yo veo claramente •
que el que melo dice ni puede nl quiere engañalse. Toda la historia se funda
en la fe. No tendri lamos conocimientos
históricos si no tuviésemos fe..Todas
las veidades de todas las cienclas para
bas que no las han estudlado, son objeto de su fe; y serla u.1 necio .quien no
trivie e cOmo ciertos • los conocimientos
,
cientificos que lós verdaderos sabiOs.'
en la materia nos proponen, a pre-,
texto de no querer .tener fe- Eri la
misma vida hurnana e ŝ netesarla la
en todas las relaciones .del honsb;e,,
manera que seria linposible la vida.so;
cial si no nos cliésemos creellto ' uni os a
otros, si no tuviésemos fe. Él. hombre
mas sabio ha conienzado . suivicia de
estudio por un acto de le en su maeitro, y ha continuado su eitrrera ,en, tuna,
serie IntermInable de actos ,.de fe...en•
cuantos maestros y protesores
han
enseñado Lo que hay de más , sagr'ado
en el hombre, el fundamento y base,
su vida, el amor a sus pa'cires se :basa
en el acto de fel, creyendosue son nnes
tros padres aquellos ue pur taies se
nos presentan. yamo, pues, pnecle,ha-,
ber qiden se atreva a..despreciar la fe
siendo tan racional y tan snecesaria?:
si es rscidnal y necesariala s_fie humana
i nfinitamente más lo es la fe divlña, la
fe en' Dios. Creer cii 010F, es estatclei:
to sin la.menor duda de cuanto nos
leña o manificsta o revels, porque
puede engeflars re ni quiere engañarnos,
' porque es la misma sabidurfa, la mis
ina esencial bondad y , la misma verdad.
• Afirmada la 'existencia de Dios se
; filn a la nesesidad de la fe en su
palabra. Y,, cctp solaniente ibs ex1; ‘ir ers y les'et de,plar, Selúrídicen
it n Os télthis filásoles,: son "Caiiac4es

de iregarlaasta la aberracihn de negalar,
Dios, de ahl que solamente todd's estoz'
desgraciados puedan atrevirse a negarli2
a Dlos i te tais raciOnalrque le; esde
testimonar délys.5
hombreá; sillei clarnol te.;:uilinct
qué no hemoi de tenertfe:emDlos?
..
ít,

Vinarocenies ..11usires

r

DÉISYYridcisco

. Él várdaderd Patribliarrió 'de1?Dr!Éocella lo manifiestan sus'propias cártas1
dirigidas ' clero.. CtiairthY 1110 norn‘::,
Re a 1 1 ' 'Atrrk
brado
diesciá .de„ iárIgSz?.. eiĉtibió ‘desdeff
de,
alejarSe .de
la ocasidia de Visitarla Conialfrecirencia•
. oin SI'-'eLfÉrandelquet acosiudibraliaiiedid
h.opor ,que le clagj eVntlevo c argoHiada:
significa'sejay'a 'étt i;Véféllaitiouitdetiett,
t.
patriá.;thiéé:pli:kš
•Muy:§1. tirdols 'al mi mayor ízenera-t+
, .
•
'
Auríque,jd'olitigiósWde•'obéclecemal•

Rey,;(que'DiWiiiarde) rne alejeinviy./
Itintáriam'ert4 t.é2.!ðerijiij.pétliallauedet
V. tie
que'hnlulça disiaddia'seiá / capar
de -dismiduÏrill'Ule'ctb;que•la,,heldedt4.,
cado, y •conservaré siempre inalterablel
con el más vi;io tcleleo,dd;s&VIládodos
mis patricids' y dr a'Vf R.' l imeijos4 testimoniosdeiiigratitUd r '4b e repito

a su servici4 fedirlátillásr,fidalVdl ŭntad:
afiij):121
La Diijiña'
dérieW.Walenciá,8
los muckás ar161
de Julio de 1766! L. Mrelél VP11..sù.
ttbcella:
er
más atento seryid • rancisco
ellide, I a . 15 1.1
st:
At!
.1 c!lit
rroquia:de',Viitiaról.+;"
•
Siendö-tlegenieSde;

11111

1111Z

NO1 IM1 111111 1111•

S.X.4
Valencia el Rey le nombió para el Real
Consejo Supremo de Castilla y en el
mismo dia que recibió el nombramiento
escribió al Rector y Clero la siguiente
carta: •Muy Sr. Habiéndose dignado conferinue la piedad del Rey (que
Dios guarde) la.Plaza del Real y Suprerno Consejo de Castilla, vacante por
inuerte del Conde del Troncoso tengo la
satisfacción que siempre apetezco de
ofrecenne con este nuevo motivo a la
disposición de V. R., que asegurado de
nii fiel y constante voluntad pochán
mandarme en cuanto ocurra de su servicio al que iiie renito linalmente rogando a Dios guarde a V. R. los mu.
chos años que deseo. Zarágoza, Mayo
11•de 1768. B.L. M. de V. R. su más
affmo. seguro servidor .Francisco Locella.—Rdos. Sres. Recto r y Clero de
la lgteria Palroquial de Vinaroz•.
El Clero 110 podírt menos de corresponder conth siempre considerando como hottrá propia la bonra del ilustre vinarocense y asi ventos que al recibir la
carta se reune el capitulo y se acuerda
cantar tin solenme • e Deum por la feliz
nueva. •En 17 de Metg de 1768 congregats la inajor part de la Comunitat President lo Retor digué el Sindich com
liavent anat al :correu l i donaren una
carta y que li pareixia era del Dr. duti
Francisco Locella y haventla obrida es
vexgrte en la finna eradel dit Dr. don
Francisco, la que es va llegh pt r nii el
Archiver, en que donava a saber a este
Rvent. Clero coni la pietat del Rey(que
Dios guarde) li havla conferit la plaza
de/Real y Supremo Consejo de Castila vacant per mort del Conde de Tronlcoso ab !a expreció de oferirse antb este
nou motitt a la disposició de este Reverent Clero que asegurats de la seua
lea/ y constant voluntat l podrán snauar en quan ocurrixca de sort servici,
per lû tjue ae detertnina se li escriguere

la enhorabona y que es chntara el Te
Deum en acció dé gracies per ser fIll de
la terra y « Patiic
io Verdaderos.
Le escribió el Clero y esto fué rnotivo para que contestase cou la siguien •
te carta: •Aluy Sr. nno; Aunque curnpliendo con la obligación de buen patricio en feclia del iriisnio dia em que
recibi el aviso formal de iii i prontoción
a ia plaza del Consejo, escribi a V. R.
ofreciéndorne en este nuevo destino a
su disposición repito •esta para manifestar rni singular gratittul y reconocimiento a las devotas demOstraciones
de gracias y regocijos con que se
esinerado celebrar ini . ascenso que he
estimado mucho, q ŭ edando con es!e
nueeo eturpeño de servir a V. R. con
mayor afecto que repito a Stl obedien cia rogando a Dios guarde a V. R. los
muchos años que deseo. Zaragoza, Juilio 1.0 de 1763.—B. L. M. de V. R. su
litilS atento seguru - ser'vidor Franctsco
LOcella.—Rvdos. Sres. Rector y Clero
de la Iglesia Parn.quial de la Villa de
Vinaroz.•
En este importantisimo cargo estuvo
sirviendo a su patria España y a su tie •
rra Virutroz el ilustre Locelta basta el
aiio 1772 en que titurió eil Madrid el 17 •
de Abrii.
Como grandes fueron las demostraciones de alegria que sentia la Villa de
VinarOz duraine la vida tle su ilusue
hijo asi fué sentidisinto su fallecimiento, celebrandose con este mo tivo en la Paroquia solentnisimo funeral con asistencia de las auturidades y
de todo el pueblo:
------n~10 •

Cilimn.

VINAROZ
XV
(Cuntiimación)
Según se desprende de los dus ar-
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tiettIns ya citados, el Bova l ar se compo- 61, poder alquilar o roMprar casa sin
nia de dos partes, terrenos conunieSdepertniso de los Jurados, marcando en el
dicados a pastos y propietlades indivi •
art 37 la debesa de los extranjercis. Em
duales: oicha propiedad se fué extenlos articulos que atafien a las..perSonas
diendo dejando apenaS pasto para los
establece que aquel que se contrate
ganados. y de a.pli seguramente esta
para trabajar y luego no quiera
probibición de entrar Ins ganados en
el compromiso (art. 5. 0 ) esté obligado a
el I:Iovalar, pero no señale ei art. 38
poner otro t r abajador en st: lugar y si
si se extentlin la probibicinn únicaèl no lo bace pueda . bacerlo el dueño•
mente a los predios particulares 0 a pagando al que se desdijo un doble de:
todo el IŠovalar, creenars que única
jornat: eastiga con un sueldo por cabe-:
za a los que jugaren cevieren jugar (armente debiú probibirse el entrar
195 pzedios particulates, y para que
ticulo 10); manda en el art. 17 que, me •
estos nv se . ensancliaran a expensas diante juramento de decir verdad, Ser
del ciiilu i i, estableció el art. t9 la ereido el dueño de un predio cuando•
prohibienin de p lantar álboles y el no diga quién ha sido el autor del datio
poder leclatear euntra que causado en stt y que los niñOs de
14 años formen pruebz: mediante el zjillos ganados hicieran eli ellos. En el ar.
ticulo 70 probibe cortar leña en clicbu ratuento ya
Bovalar, y en el at t. 74 establece, que
cuando ganado haya causado per juicio eui una tinca y no se sepa qué
fll Santis. imo Sacr arnento
• eanado Ini sido pueda el duciio Inteer
pagar el daño a cualquier pastor y que
.011l divina y sagtada Eticaristiá
éste averigiie al .causante del daño y Tit eres cual arca santa
se lo liaga pagar.
de la luz increacia, norte y gnia
Conio puede verse por los menciode quien a Dios su espiritu levanta
• nados articulos, para garantizar la pro
buscando con aultelo
piedad desciende a detalles insignilila augusta senda que conduce al Cielo.cantes e impone a los contraventores
N1anantial de delicias ininortales
penas que sie•pre son pecu l liarias, ex- que los pesares calmas,
cepto en los arts. 43 y 77, en los que
por ser en las regiones terrenales
atlemas tle las penas peeuniarias y ;re • centro tle amor y lui para las almas,
sarciodento del dafio causado (disposi
ante Ti me prosterno
ciones (lue' son conntnes a todos los para ;:dorar al Hijo del Eterno.
articulos), impone Ires dias de cárcebel
j ObSacramento excelso y admirablel
prodoeto de las multas se divide siem- Tras misterioso velo
pre en Ires parteS, una para el Sr. Co- octtltas por manera Inpenetrable
mendador, otra pa: a el bosp1tal y la la eterna Majestatt del Dios del Cielo,
te:cera para el duedo de la finca o el
que, en su amor abrasaclo.
ittez que tallare.
descendiO a redimirnos del pecatlo,
De los forasteros únicatnente bablan aunque murió del Gõlgotaen la cumbrer'
los arts.. 58, 60 y 61, proliibiendo en el está en tl realinente
minteio que puedan tener colmenaS en el Dios de caridad y mansedumbie;
el término de esta Villa clurante los
que en ti se perpetna eternamente
IneSes dejulio a Octubre. y en el 60 y como un 'do:1 necesario,
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el sacrificio angttsto dl Calvario.
Nu es ciertamente el crimen deicida
de la ciudad sagrada;
es la oblación pacifica ofrecida
al Padretelestial, y consagrada
•
. con frases singulares
por el ministro santo en los altares.
Es jesŭ s, que anhelando estar unido
con la Iglesia, stt esposa,
de quiett no separarse ha prometido,
para hacerla eternal, grande y dichusa,
con humildad que encanta
quiso su trono bacer .del ara santa.
Cutingrandetuhumildad,Ditossoberanol
tMi pobre pensamiento
se confunde al mirarte est el arcano
de ese augusto y divino Sacramento,
donde en Hostia sagrada
te ofreces couto victinta inntoladu!
TO, Dios, a cuyo acento poderoso •
vibrando en ei espacio,
brotò el astro del dia esplendoroso
ezt su regio y magnifico palacio,
tu eterno poderto
mostrando suspendido en el vacio;
Tá, que has dado a los astrosrutilantes
esas leyes eternas
por las cuales, hermošos y rudiantes
los mundos y los scles que gobiernas
corren en corvo vuelo
la inmensidad del esplendente cielo;
Tŭ que has dado, Señor, el dulcearrullo
ala tierna paloma;
a la fuente su linia y stt munnullo,
a la flor sus maticos y su aroma,
a las aves su pluma
y su corona al mar de blanca esptuna;
TO, que distes a los orbes su annonia,
y al hombre stt pensamiento,
y que viste surgir el mundo un dia
deftt imperiosa voz al sacro acento,
ite ocultas en la tierra
• y el ara santa tu grandeza encierral
Misterio de humildad Ilegó a liamarte
de los santos Doctores
el Aguila intuortal, al contemplarte

1341

ocultando la glotia y esplendores
de un poder soberano
en el vino y el pall. ;Profundo arcano!
J.,Pero por qué, Seijor, bajas del cielo.
tu solio refulgente,
y, manantial sublime d consuelo,
clerramas eii la tierrtt eternamente
deleites celestiales?
zPor tu infinito amor'a los mottales!
pl)11 misterio insondable y peregrino
del amor increado!
Tanto ama alhombreelltedentordivino,
que ademas de salvarle del pecado
en nolocausto cruento,
l e deja este admirable Sacramento!
i011 Eucaristia santa y adorable!
Eternamente oculto
está en ti, tras inisterio inescrutable,
el mismo 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 fe iluminada,
hija del mismo Dios, de Cristo esposa,
recibe con la Hostia consagrada
el cuerpo venerado
del Dios por nuestro amor crucificado.
Y ese cuerpo es el próvido sustento,
el maná sacrosanto,
el matijar dulce, el ceijco alimento
de las alm ts que lloran stz quearanto
en este valle obscur.,
abrasadas de Cristo en amor ouro,
de ese infinito atnor la sacra
que aviva la teroura
del Corazón sagrado, el pecho inflama
de la pobre y terrena criatura,
y por el influida
parece que renace a nueva vida.
A la vida gloriosa y sempiterma
de los santos querubes
eii la Sión celestial, ante la eterna
presencia del Señor sobre las nubes,
do briila soberano
rigiendo el Univrso con sti mano.
Porque son tan iiiinenSus,taliliermosos,
•
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tan dulces e inflieloS
ns geces hunorlaleS y dichosos
que el mar jar tle los árigeles benditos
da l Itumbre realwente,
que al ptobar ese pan, angel se siente.
Manantial de las dichas eternales
ioll sacra Eticalistial
fluyen de ti telicos iaudales
gracias y dottes niil, qtte al alma pla
que ie adota y espera
con ellas se engrandece ylregenera.
Tü a los miselos hombres dignificas;
aeallas las pasiones;
a tus hijas las aboas sanlificas;
humillas tos suberbius corazones,
y ert s prenua segota
tle la celeste v eternal ventura.
Tét haces grande la fe; th la esperanza
fortaleees y atimentas
en el alma piadula que te alcanza;
y en lus seres dichosus que alimentas
enci • ucles la sublime
y lagracla virtud que nos redime.
Tir clel débil alluyentas los temorel;
TO sustienes al fuerte;
y bál5anio divino en los dolores,
sabes embellecer la • riste muerte
al señalar la eslera
clonde el Padreiturtortalal buenoespera
iCtualitos bienes nos das,oltdolceVerbo
por Ini amor innioladol...
HaZ tple yo, cttal Pascua l , tu humilde
(siervo,
niudo ante ti, de hinoj..s y arrobado
en extasis profundo,
sepa gozarlos en el bajo mundo.
;No me dejes, Seflor, no tne abandonesl
En el postrer momento
derranut sobre iiii tus santos dones,
ilurnine tu luz mi pensamiento,
y baz qtte tenga el consuelo
de verte un dia en tu subdrue Cielo.
AGUSTIN SAFON DURAN

EIVIZEZEI

La prirnera sortida
Era después de sopa i tn en anava a
pegá la vOl a quant trovo al meu amich
Tuni.
vas tan apresa?, li diclt.
—Que t ŭ no vens?
—Pero ahon?
—Honte al moll, Pern no saps tú qu'
esta nit surten al (bou• les parelles?
—Tens raltb ché, se 'm olvidaba.
Anem.
perqtte ja mos estarán esperán
;
Tomás i Pere.
• En efecte, mon anern al port i trovem
a's amichs sentats ja en la roca en que
sempre mos reunieni.
Desde alli veiem tot lo que passa.
Un maliné surt de la taberna en • un
barril de•vi al coll, l atre de la panaderia en un sac de pa, lo de mes allá del
ccniers de 431anchadell• en una canasta de comestible, mes de cuatre en
rrbous• a l aspala, quj en veres, los xiqiiets en farols, tea, mistos i seu, en fi
per aquells moll i contramod reina la
mes gran confusió, ningú s' anten, tots
corren, creen que un minut mes tart
que sortiguesen setien ja 'Is ultims,
pareix que haiguen sentit la trompeta
del jui final.
Mon anem a la punta del moit I al
momen sentim 1 1 risar de una vela i
veiem dos barques qu' en lo vent • a la
terra sortien per la boca del port com
si anesen al Pern a omplir-se d' or.
—Es Gallito, mos diu un al nostre
cestat. A poc sentim jun atre! 1 iun
atre!.. i pronte está 4 1 port ple de barques que surten. Los ruidos se mesclen
en los ctits de iChé, amöllamos lo capl
iXiquet, cobra l cap de proal i1ssa vela!
mmolla 'I davant! iSalpm Estos crits
atres que no 's poden entendre armen
una gran algarabia. Pero dins d' este
desorde i ruido tot es orde, i les pare-
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les i parelloties van sOilin poc a poc ál Santisinto Sacramento, porque en etly
fortan Uña Ilargá proceSó com de fan • * yemos los sentimientus verdarletos de
tasticbs , gegans que•solta al yetrlaroba aquella alina nacida para cantar cñtno
roseáant per les olenairperdent se de la alondra en los etér2us espvcios, libre
vista a medida que 'van alltniyant se,
de los prosaicos reailEDIUS del niundo,
A ls dos liores lo poi esta desert i las ideales leinutas de s i Í y de su
d aquell udö i algUrabia no quede arnor a IIIS impu"sos gener s ms de
nies'qThe alguns érits o cholits que 's noble cristiano cora ztiit. Subi e todo rit
sus últimos y elso's liace Pewir hasia In
s' enten de la part de fora i e:
que fa la gent surtin det moll cOnlentau iiltiuuo la entoCion por lu subtime y
- " •
eterou exlialando, conto capullo ttbilr
la primera sortida.
•
•
KARLEK
sus pélalos,' todo • el • pelltutie dy
fervit p les de>eus y de. stis cotuvicelime,
prufundas. NoSutri • s no podeinos resis lir al de ,. eu Ue lu cerluS IlUeStro• po•
' -.•
In memoriam.
.
ner en
pal ra "elile -deseo y esta
• El 29 clel pasado Agosto nos surpten
No, Seitor, nu le liabraS abandótutdo.
dió •la triste t noticizt del tallécithientol eu
su postrer inuturnto,
del ilustre poeta:D, Águstio SaÍÓii Dude tus santos dones le liabras coltoado
rán...
•• .
Ttaidorwenfenuedad recrutiecida in- siendo Tu ta luz tle'su eillendinuento;
haz que tenga el eunsuelo
elperadainente .le Ilevó en pocas li ras
de verte p tra sierndre adó eui el Cielo.
al sepuléroz
• Por la tarde del mismo dia se . !velift
eó • el acto de su entierro, eii el cual Se
le tributó una s'entitla einiponente
nifestádión cle'duelo por todas las cia •
•
ses sociales,
•
.•ttlos unimostmuy de .y eras.. al jusio
la ecelencia del RIOTRO dOlor que •sienten sus ,bijos D. Jose,
D. Luis y D. Emilip,..lterrnatut doña F0 que reeouslituyeote le pue- Concepción y bermanos politicios ,doña de ign'alar»
Irene, doña Teresita, doña Emilia y do- —En la Parroquia de San de
'ña'hlaria Calbé, D. Pablo Bejar y dun BarCeloneta liait contraino niatrunonio
JUlio Segriracy oetlimos 'al Señor les el miércoles dia 23 de Ag .ustu la ' señuconeeda la resignación crisliana intieo rita •FranciSva Sthich, z Coit nues,tro
Yerdadero leniti yo.en tan dura prueba. ainigo AufuiliCU Rintu, siendo padrinos
Ante el sepulcro tan solo tiene el co- el .padre d el contra yen te y la wathe d e
razón lagrimas para regar su fria los .a y ia novia. El reciente ' ildO de fainíiia •es
oraciones . para seguir ei y uelo del alma lia privado tlar inayot soleinuidad al
, alas regiones: dela eterniclad. Unas y acto. Recibair ia eithorabueora y cpie
-ntras para el malogrado D. Agustin sea siii fin la feliciciad que les deseamos. ''
Salött.,
Y couto tribulo de admiración .3 su —Los pentlientes de oro que las fpo- •
inemorilt publicamos stt inspirada oda- nienas surtearon el di 27 lia.1 eurres•
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poudido al n ŭ m. 423 que lo ha presentado la joven Dolore3 Pascual a la cual
felicitamos.
—Tg das las nodrizas mercenarias deben presentarse con los niños que amamanten, Itoy, a las once, en le escuela
de dofla Francisca Ferrer, si quieren no
cargar con la responsabilidad que les
cabe de no hacerlo.
—Refiriendonos al cerdo que mató un
auto la seinana anterior, pediamos al
Sr. Alcalde procurara que estos vehiculos fueran con una velocidad más
moderada, y se nos advierte, que el
Sr. Alcalde debe del mismo modo tener
cuidado de que los p ŭ ercos iio anden
sueltos por las calles, como ocurre en
el mas Inflinc, villorrio. Ese .dia ei cerdo
salió corrlendo de casa •el Chagraet•
y se puso bajo el coche, y a pesar de
frenar en seco, dando ocasión a una
rotura del eje, no pudo evitarse la desgracia.
Oesdice mucho de esta cindad que
se consienta transitar ribremente los
marrill105.
•
—El Sr. Gubernador clvil ha díspuesto
que, atendieodu los fuertes calores y
oido el parecer del Sr. Inspettor de
Sattidad Pública, se prorrogue la apertura de las Escuelas hasta el 15 del
ac lua I.
—tlay, a las iete y metlia, en la Iglesia
de San Agustiiu, liabrá misa de Cornu
nión generat en obequio de la Santisima Virgen del Consuelo Luego se ex • •
pondra S. D M. y -e iin:sondrá la Conea a los nuevos cofrades. Por la tarde
a tas cuatro v media, solenme trisagiu
COO serinón a carge del Rdo. D. Vicen •
re KiVOrrO, Capellán del Convento de
bt Divilla Providenala, bendición papal
para luus cofrades, reserva y procesiOn.
El dia 4 dará comienzo el novenalio
St na. Virgen del Consuao.

El viernes, Natividad de la Stma:Virgen Maria,los Cinturadcs pueden lucrar el jubileo visitando el altar de la
Cofradia.
—El lunes se eelebró juicio contra los
muchachos que se apodeiaren de dos
sortijas que la señora de nuestro amigo
D. Fabián Ratto dejó sobre una ventana recuperándolas la Guardia Civil, se
les impuso un dia ds arresto y pago de
los gastos por mitad.
—La • Escuela Dominical. parajóvenes
sirvientas reanuda hoy las •claseS que
empiezan a las tres y media haSta las.
cinco. Recomendamos a todas las sefloras énvien a sus criadas a dichoCentro pues se les enseña a ser buellas
cristianas, aparte de la lectura, conta- •
biddad, etc.
—E1 dla 15 del actual se abrirá en• ésta
una •Academia • para ' las carreras del
Magisterio, Bachillerato y 1. a ensefianza bajo la dirección de D. Andres Puig •
Gasulla, Maestro Superior, contando
entre los profesores a D. Leóri Ferrer y
D. Rodolfo Vera, Oficiales de Correos.
Los precios serán' económicos y pueden, desde luego, matriculaise los que
lo necesiten en la calle de Rafels Gar•
cla, 61.
—Del Balneario de Esplcga de Fran-•
coli ha regresatio dofia Dolmes Ferter
tle Obiol. Deseamos la hayan fa v orecido mucho aq ŭellas aguas.
--Xtránto dincro dejarian ds percibir
las farmacias si. los/ padres tuvieran
cuitlado de dar BIOTROF0 a sus pe•
quermelos!
—Ha regresado a Tortosa lafmiliade
nuestro a migO, el Gerente de •La Veloz jaiuiie Bellaubt, que pasó el verano
en ésta.
—Las religiosas de la Divina Providencia están praaicando los santos ejercicios a cargo del P. Guardián delCon-
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fallecid cn ey• naitz
cl din 6 dc Icpticrnbrc dc 1915
Habieudu recibido los Santos
Sacramentos y la benclición.
ostólica de Su Santidad.

R. P. I.

El aniver .sarici) que se celebrará a las nueve de la
mañana el dia 6 de Sepliembre n la Igleia .Parroquial, asi C01/10 la misa que mensualmente se dice a
las ocho y media en el altar de la Virgen del Consuelo iie la iglesia de San iigustim seran aplicadas
pur el ,dma de la finada.
•

Su viudo y deinás familia ruegan a sus migos, la
'.encbmienclen a Dios en sus oraciones.
NO 5Æ INVIZA PARTICUL9R1ET1TE
Vinaroz 3 Sepheinbre 1910.
-T5i1W7=2~~1/7ffiati

imm
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S.k
veato de Franciscanos de Alcalá Fray
Jaime Solé.
—Doña Antunia Roca Sales, acompa •
ilada de su hija 13 Srta. Pilar y su hijo
D.Franciseo, bermano y sobrinos de
nuestro querido amigo el ilastrado
abogado D. José Antonio, venidos expresamente de Barcelona, subieron a la
E,rtnita el jueves, donde mandaronceiebrar una misa eu acción de gracias
a los Sautos Patronos por baberles lil brado de las últimas epidemias de
a capital. Les acompariaron la distinguida fam lia de nuestro antigo el acreditado comerciante de la plaza de
Valencia D. Casto Corrons que. se encuentra veraneando ett sus propiedades
de esta su ciudad natal.
—Procedente de Morella, desde donde
ha visitado las poblacinnes de Forcall
y Chictorres, ba Ilegado en el autu de
D. Juan Carsi nuestro amantisimu seiior Arzobispo de Granada acumpafiado de su familiar Dr. D JaiMeGunzalez
y el Rdo. Coadjutor de Vallibuna. En
todas las poblaciones visitadas ba cortfirmado y predicado el Excluo . Sr, Arzobispu, tecibie n do, en tottas partes,
demostraciones de entusiasta venetacirm y carifio. Nos dicen que su entrada en Morella. acompañado de incontables gineles de Vallibotta fué majestuosa. La Enburabtrena.
—El lactor autorizado de esta estación
Sr. Merendez, ba sizlo trasladado a
de Benicasim sustiluyéndole D. Anastasio Salvadur que ba tenido el cobro
de expediciutres de pquella velocidad
durante unos cloce años. :Desde el 1.0
del actual alternaran, pues, en gran
velocidad, los Sres. Cirujeda y Salva •
tlor. La vacante del Sr. Salvador laocupa el Sr, Alcázar que eStaba de vigilante jete ett Tortosa.
-1-Para regresar de Morella bay quien
tieue pcdido el asiento ert lus autos

IMMI
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con seis o siete dias de anlici pación.
Con un poquito turis tomatt el asiento
para el próximo sexenio.
—Los Sres. Sendra (A.) y Giner (Angel)
hatt entregado al Cuthedor 6 159 y 7•50
pesetas respectivatnente por lo que les
ba correspondidu siendo adjunlos del
Juzgado. Para Septiembre y Octubte
desempeñaran este cargo D. JoséMaria
Caudet y D. Vicente Landete.
—Para completar los electos del bafio
debe tsmarse BIOTROFO.
—Ai dar cuenta eii el pasado núnielo
de que habia entrado zt formar Parte de
la dependencia de los Sres. Cal si don
Sebastlzin Gursach (Barraczt), Se le puso Gonzalez. iAlertrt seriort s cafistasl
—El Agente ejecutivo auxiliar de Contribuciunes de esta Zona reclamn de
D. Ratael Peiales o sus herederos
entrega de ia escriturrt de propiedad de
mut casa siluatla en.la calle Nueva n ŭ inero I I que fué eintrargada por débidus correspundientes zt los ailo 1912
ál 16.
—Han regreSado del Santuario del Socorro, eit donde han p asado 13 temporada veraniega, dufia Rrtimunda •de
Ch-mbó y su distinguida bija Srta. dofia Elvira. Sean bienvenidos.
—D. Silvano Rabasa, cabo del Rgto. de
Lnchana se encuentra en ésta con dos •
meses de licencia. lea bitnvt nieo
nuestro querido amigo a su patria chica
de la cual ba hecho tan larga ausencia.
—E1 jueves et lbno. Sr. Obispra" de la
Seu de Urgel, acompailado de D. Juan
Carsi y del Exylnu. Marqués de Fuente
el Sol, se srutó a la mesa de D. Obdulio Balanzri. descansando en la tabrica
de los Sres Carsi los pocos momentos
que estuvo en ' ésta, hasta tomar el exprés de regreso de Morella.
Imp. Delmas.—VINAROZ
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fiábil polemIsta
Los que en el Seininario de Tarrag con la beca d coleghl olegadl delante del pecho y el colgante de los
hombros, alcintamos los dšs dal Pon tificado del Sr. •ssta y B nrás, io olvid aremos nuoca aquella majestuosa fi-

gura que nos atrait y hacia temblar a la
vez. Visitaba con frecuencia el Sesninario y cuando nos dirigía la palabrasolia
hacerlo de pié, teniéndonos agrupados
al redédor y a respetitosa distancia. Su
elevada estattna, su blanca y bien sent ada cabeza destacáadose en medlo de
tersas frentes y cab e zas juveniles, daban colorido e interés ai cuaoro de familia. En sus pláticas tocaba cen frectsencla el punto de los oeligros que
rodean al sacerdote y a los aspirantes
a tan alta dignidad.
Entonces las bóvedas de San Francisco, resonaban con las frases que recordarán perfectamente los ex-jóvenes
contemporáneos «este mundo perverso», deste mundo engañador . que acen
tuaba con énfasis caracteristico, conso
si al amaestrarnos para sostener las luchas de la vida sacerdotal recordaselas
calumnias de que habla sido victisna.
Daba algunos pasos por aquel hemi . •
ciclo sin interrumpir su plática, y a lo
mejor se paraba en firme delante de
uno de nosotros. iA cualquiera regala-

ba yo el rato que se pasáha bajo los
rayos de su poderosa dirada y setibiendo sobre la cabeza aquellas pálabras que. calan desplomadas consis to
sas! Hubiérannos preguntdo entonces
a los que contábanals quinee abriles,
que juicio nos'Merecerla el que tuviese
la o : adia de contradecir al Arzobispos
o levantár los ojos en su presencia: hubiéramos contestado que inejor le seria
dejarse cojer debajo del rudillo de un
molino de aceite.
Asi era su palabra, arrolladora. Nun •
ca tuvo pretensiones de ser polemista
hábil, en el sentido que suele darse al
calificativo: tiunca quiw hacer uso de
ta esgrima del Ingeniu para confundir
al eneenigo. Hombre de una sola pieza,
esclavo de la verdad, tati pronto cemo
descubria un error contra el dogma o
contra la disciplina de la Iglesia, donde quiera que fuese, cogia el priener ar- •
gumento que le venia a mano, que
siempre era el más oportuno, ilo enarbOlaba con robustos brazos, y lo deja •
ba caer como un bloque trituramdo el
erron e inutilizando al advarsario;
adversarlo, he dieho? Pocas. Veces era
uno solo, eran muchedumbre, se Ilamaban legiÓn, porque erag buestes
lanzadas al combate por nuestra eterna

enemiga, Iglaterra.
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Esta nacibn a principios del siglo en Madrid los periódicos "El Tribunon
XIX se hacia lenguas de nuestra uni- "EI Oriente„ "El Clamor„ 'y algunes
dad rellglosa, porque veta en ella una otros atacaban con violencia la discituerza poderosisima para resistir al in- plina de la Iglesia y su intima organivasor y vencer al CapItán del siglo; zacibn.
pero apenas tuvo a Napolebn humilla- El Sr. Obispo de Barcelona, centido en la isla de Sta. Eleas camb Ó ic nela en el sitio de mayor peligro, arretáctica con nosotros y se dedlcb con metió él solo contra todos estos
. empeño digno de mejor CidUla a desca • migos de ta fé, revolvié.idose como
todzarnos y como medio sustraer la brieso corcel para desbaratar losplanee

Iglesia de España de la bediencia y del enemigo. No se hizo esperar la
sujeción ai Romano Pontifice. Aprove• cooperación de sus hermanos en el
chaba para est4 b , cuando no las premo- Episcopado.
via, nuestras discordias civiles, que
Llegó el bienio, y la Revolución que
más o menos slompre hemos traducido no pordonaba al Obispo de Barcelona
los españo:eb al campu religioso, las la campaña de les años anteriores, lo-.
campañas de odi• y de calumnias con- gró de un gebierno débil porque no era
tra los ecleslásticos regulares y secula• compacto, que el conspicuo Prelado
res, explotando en pró de sus fines tor• fuese I:amado a Madrid y confinado a
cidos nuestras mismas desgracias. Mo- Cartagena. Desde alli dirije a la ReIna
mentos hubo Pn que creyó itener ya Isabel 11 una razonada exposicién. y
la mano la separación y rompimiento respetuosa queja por los atropellos de
definitivo tan deseados y procurados que habia sido objeto. El Ministrobabo
con no pocas ttbras esterlinas; pero so• de decir en el Parlamento que el Obisbrevino la reaccion, como no podia po de Barcelona estaba en Cartagena
menos, se rearudaron las relaciones porque queria, a lo cual añadió el pecon la Santa Sede y se proveyeron los riódico "Las Cortes„ que el Obispo de
Obispados en sujetos dignos por su Barcelona era más "batallador quecrisvirtud y Por '11 Probada fidelidad a la tiano". Este incidente le dib ocasión
Iglesia: y entonces viendo bu ladas sus para escribir una serie de cartas al Miesperanzas, quise dar un ataque gene nistro de Gracia y Justicía y al director
ral en la Prensa para recobrar el terre- de "Las Cortes`' donde en medio de la
no perdido organizando una propagan- mansedumbre cristiana se levela un
da intestsa con el libro, con el folleto y espiritu indignado contra los que bacon el perládico, en tod s s las capitales. cian violencia a la verdad y a la justiPara hacer boca se disparó contta la cia. "Sov cristiano" dice entte•otras
vanguardia de las huestes católicas el cosas, católiso y Obispo, y como tal no
folleto cLos jesuitas al daguerreotipo», puedo menos de ser batallador.
Apoyado de dos periódieos, g la ActuaEs por demás asegurar, decia en otra
lidad» de sabor peotestante, y 4E1 Bar- parte, "que siend• inofy isives por decelonés• de sabor, color y substancia ber y corsicción, a nadie trataremos
de la Reforma: Siguieron una porcibtt tie dañar sino de beneficiar; pero cuande novelas tendenciosas: • MartIn Cl de los iittemes de la Religibn recla •
Expbsitoe, • Marla la Hija del Jornale- men nuestra defensa, siempre se nos
it •Eloisa y Abelardo» y entre • anto verá en el punto más avanzado a par•
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ticipar de la lorla jue tienen tos que
• ee hactilcan nor ten santa saisa."
En la polémica se sostleee eientpre
a la alturat digna de un catélico y de net
Obispe. šus adverserlos a falta de
otros arguinntos le echaban en cara
citrécter pernonat que según etlos
dabt a la cotroversla. Na es cierto,
nunea se ensailé con las personas por
los defectes en la vida privada. Ee
cuanto a los sclos públIces que se le
ventan a ta mano volé babla de lincer?
Acaso no eran personas los Allifertros
y perlodistes que 'atacaban? N. se
tla naba josé Aries o Joaqteln AguIrre,
pongantos por efemplo? Contestacién
gréfica del Sr. Obispo: "SI el que sacude polvo de ent vestIdo que otro
•
va 'pelesto, Ilega a lemir la carne aele sia
quererlo, disceelpa tiene."
En los escrItos y cantestacionss de
este carácter, se revela:le que era,
atnea sin blel encarcelada en un cuerpo,
de temperamento bIlioso.
t RARIÓN (Obispo de Palencia)
(Del homenale al Enano. Sr. Dr. don
José Doneltego Costa y B01115.
41111111~n••••"1111.1 1 111111111111. 11>

Cl humilde s•rá ensalze
Entre las grandes y bermosas vIrtu•
des santifIcaulas pur el Redentor de los
bombres, cuando vine a libertarnos de
la odiosa tirania de Satanis y del infamante yur) del pecado, la Itumilded es
una de las que refulgen con luz mis
bella en st sublIme delo del C‘istlanls
aeo, como Sith es una de las esbellas
que resplandecen con luz rÁs brIllante
thee el esplendente delo del espacto.
vina y santa por au otigen, grande per
los muchos atractivos qeee ese mismo
origen le presta; bennosa por les aaturales encantos que la adornan, la
mildad tlene realzadas todas sus

dades . por 11 ,drcunstancla de baber.`:'
briltado tion ella el enisamo jesucrfilfit
euande, dejaadolas deliclas de .delo
becoaefearable, y los , lesaravinolos...es•
plenderes de ett.sollo eterno,
delneas arniontes de sus qtlerilabes
saeles, desceldiel a este nalzerty
ta para reallear la ebra más granthosa
de todos ios elglo:: la redenclée del
buneanolittelel Manantiat purisieno ,x1e
do Inyeet todels tas perfecdOttee ,Que
deben atesorar las elínie; itut
alsia que. no quiete ostesstar sobre ergteido tailo sus brillántes nuttices Ingel

de lus que. oaelta tras la blanca nube
de set neudestia set célica bermosura;
virges pudolosa que esconde sus divinae gradas y sus seductoras encantos
coeso esconde la recatada violeta sus
vistosos colore4 y ste ezquisita fragan- *
da, I a Ineenlidad alcanza un lugu tate

eminente entre las virtudes cristianas
que, bálsamo sauto para murlos dolores, consuelo inelable para muchas
alliccioner, .remedio efIcadsluto para
mudios neales, ella es la virtud por excelencla recomendada para contrarrestar los pernicions efectos de ese mons
truos, elegendro Ilamado soberbia, origen y catesa de todos los pecados que
pesan con pesadultbre abrumadora
sobre la abatida frente de las mitérris•

crtaturas.
Para comprender mejor las excelen-

111111

das de esa virtud matavillosa, que sublima a las alinas que la poseen, detengineonos un momento a consIderar
los remeltados de aquel vIcio abonsina-

ble, que emparsellece a las alneas que
de él adolecen. Pua ello resnontetros .
et vuelo en alas de nuestra neente y
•voquemos d recnerao de Luzbel, el
ads bello de loe querubines en los luaeloosos espados del.delo, trocado por
see soberbia en el enás borreado de los
espiritus rebeldes de los tenebrosos
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antros del'Averne; el recuerdo deAdán, versal. En cambio, iceán hernabsss,
cuya sobetbia le sugirlb audaz pen- cuán graudes, cuán sublimes las.
, samlento de queret conocer la sacra ras de los hamildes! Htinsfldesulas l an„treao
clencia de Dios y sut Insondiblesarca= gélicas Jerarquias, .que atite
nos, y le hundi6 en las- tiniebtas del del Seiior glorifican su 001111:191M101ki•
pecado funestIshno y en foa ebiantoe 'mo en las altures, entre ios . raudolles fie
del dolor eterno; el recuerdo . de. Caln, armonias que brotatkdesus arRaa,..011cuya soberbia sella su frente con el de- cas y las eternas alabanzakclue,
nlgrante estigula det fratticeda yabisen6 en stes inmortaIes hintliolh-hugf~
su alma en las pavorosies tenebrosida- que rnereció que'llos le saIara,ito.bre
. Ya
des de la cu pa; el recue/do de aquella el monte Ararat de los est(agml "
corrompida hurnanidad,.an• erior al uni • Inencionado universal butnilde
versal dlluvio, cuya soberbia desató la Abraham, el piadoso pattiarcsdelignathlera de un Dios que convirti6 la tie- du por los cielus para que fue.14 1 11,pafra en vasto y profundislmo Océaneque dre del pueblo escogido de, israe,1;, husemejaba Inmensa tumba do yackat se- Iatilde haac, disponiéndose Iser/sactipultado el humano orgullo; et tytterdo ficado subre I Moria, ea cuotplitlierlto
de aquellos hombres cuya sobetbia, de arandatos . divinos;Junnilde ,MOIsOse
que pretend0 escalar el cielo ,con la que vió en las- rareas dettforebii. tgaconstrucción de altleima tuffe, atrajo jestad del Seirot en -tlotatite,

ilatua y reciblÒ en el Sipai el Ift;Ople
Decálogo esctitu eo las Tablas z dot la
Ley por el dedo de Dioa
des tos Piefetath cuyosLsi.Woø yibraban
cvn arnamiukos acentus y ,c43 .ya lente

sobre sus caberas, con la maldición del
Eterno, la confusles de lenguas; ei re
cuerdo de los endlosadns Farames,
ruya soberbia hizo que el
los
sepu1tara, con sus inumerables ejérci
tos, en las Irritadas aguasdelMur Rojo;
el recuerdo dtt Nabucodonosor, reducldo a Ia condición de ios serew irracionales, y el de Baltasar, muetto en sacrIlega cena, y el I. Heliodoro que
profan6 el templo del Setror para rohar
su tesoro sagrado, y el de otros muchos cuyos nombres figuran en las páginas del libto donde respiandece la
verdad revelada; evoquenios tudosesos
recuerdos y nos convencert mos de que
Dios, que enspez6 por humiller a.
ángeles rebeldes que osaron ensaturse
en la región del clelo, ha humillado
siempre a cuantos han pretendido en-

resplandecia coto la Ilatua sinta .de la
insphación divia:a; huniilde el pnCtenti •

sinse Job~elevabe-aus bendiciones
. a l .litu ,en iietlio sle 14 espantosajles° gr acîCjire Iia àt,I tar repugiflott dotencia : que aniquilaba su
c uerpo; htunittle el
P ub: 1 y ciegu y cautlYsi' en ja idéltra
utt.ba tesignado , las 'aflicciusseseu tictra y rendia.,honlenaje
de adoracién s pius
htsmikssima Ja ubac. 0111tia .41i!.41 al
prestt: se, inclioada 4.eiresentemel.te la
hetmera cabeza y fija en :e,( „suelo la
célIca etirstda, a set la ésciavi, 41:
fior yeeçuaplaeaEllaZOa flull ciado Por eIAN4figel e, hundideel adtnirable , Bautista que, veStido: con, :pitles•
exhorta a a penitencia y• antulda Que
ilegará detrits de él el Cordere de Dios

salzarse st bre la faz de la tterra.
Afeadas horriblemente con fa soberhia todas esas figuras aparecen a nues
tros ojus censo monstruos dignos de
eterno castigo y de la execración uni-
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qite borra los pecados del mtntdo: humilde Maria Magdalena, anegando en
un mar de llanto los errores de su vida
pasada y purificando en el fuego de ste
amor a*Cristo las culpas coinetidas en
sus alegres dias; humildes, en fin, cuan
tos al par que cruzan este valle de
amargura, dejando, digámoslo asi, pedazos de sus carnes en los abrojos y
espinas del escabroso sendero, bendicen a Dlos porque les alienta la esperanza de ver i ecompensados sus dolo
res con los goces inenarrables . de la
bienaventuranza eterna.
AGUSTIN SAPON DURAN

VINAROZ
XVI *
(Conciusión)
Eii la parte de las capitulaciones que

se refieren al Mustasaf, encontramos
barajadas las funciones propias de di cho c rgo (revisión de pesas y ntedidas) cón los de los Jurados (aprovisionamient de la Villa) y asi vemos que
dicho funcionarfo castiga el arrojar a la
calle inmundicias y animales muertos,
y en otro párralo manda que los inercadere, de pescad, no puedan sacarlo
de la Villa sin que haya estado una
hora en el mercado para que no carezcan los vecinos del pescado necesario;
y al lado de un articulo (8.°) en el que
castiga la venta de atercancias con pesos falsos, encontramos el art. 3 90 que
trata de las alpargatas de eitparto y
cáñamo.
No era el cargo de Mustasafgiatuito,
pues en el párrafo 18 trata de la cantidad que percibirá en cada caso de repartición, señalándole 10 sueldos por
cada dia de trabajo en repartición,tenla
creemos otros ingresos por conceptos
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de tuultas, pues en los ingiuestos a r los
contraventores de los articulos que
calan bajo su jurisdicción. se reparba
la multa en tres pattes, uno de los ter•
cios correspondia al Mustasat.
Feux GARCIA GARCIA (Abogado)
asimm....

'11.11111110111111111111.*

Hatividad e iniancia de Maria
Vivia en Nazaret, pequeña dudad de
Galilea, poco distante del monte Carmel,oun hombie justo, ilairadoJoaquIre,
de la tribu a. Judá y dd la descendencia de David por Nathan; su mujer, de
la tribu sacerdotar, se Ilainaba Ana.
Hallándose Joaquin y Ana con ntucha
edad y sin esperanza natural de tener
hijos hicieron voto al Señor que si les
concedia un hijo le econsagruian a su
servicio en el Ternplo.
Después de veinte años Ant concibió, como por milagro, una niña, cuyo
naci niento se fija en 8 de Se tiembre
ddl año 773 de la funclació de Roma.
La hija de Joaquin y Ana recibió de
sus padres el numbre de Maria, que
significa en siriaco Señura y en hebreo
Estrella del niar. Destinada por Dios .
para ser su Madre, según la carne,
adornó de todas las gracias que pueda
tener una criatura. La libró del pecedu
original haciéndo'a inntaculada en su
concepción, y apareció en su nacimiento como aujora que alegró al mundo
anunciando el dia de la redención y
más llena de virtudes y gracia que
todos los átageles y justes.
Cuando la niña Maria llegó A 105 tres
años cumplieron sus padres el voto lie
vando a su hija para presentarla y dejarla en el templo: y en este dia es
cuando Maria ofrecló a Dios su virginidad; y alli pasó los añss de su
juventud santa ocupada en la práctica
de las más hermosas virtudes, eu el
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s ervicio de Dios, en trabajar los ornamentos sagrados, en los adornos y limpieza del Templo y creciendo siempre
en santidad como la luz naciente hasta
el cénit pleno dia de su gloriosa Ascensión.

j\IOTICIAS
—1f.n la Seccion de Fomento de la Jefatura de O. P. de Castellón e expuesto al público el ptoyecto de trayesia
por
de la carretera de lienicarlú
Sall Mateo hasta cl 30 de: actual, por
si algún particutar o Coi poración necesita Itacer alguna eclantación. 7 sio es
v p rgonzoso que el ped.17.0 de catretera
de Vinatoz a Cálig Iblya quedado completamente olvidado apartando la yida
de nuestra ciudad?
—Ett las ca(sas que haii tle verse en la
Audieocia de Castellón de Septientbre
a Daciembre cotre otros jurados lian de
t ontar patte los Sres. D. Aguslia Pllhal, I). joé MICI101,
Agustin flosch,
I). I la otf n t:. Ca . dona,
Manuel
I). Rodliga 1?oca, D. Manuel Mir,
Ricardo Querol, D. Vicente Afflati,
1). l'ablo Agullar, D. José M. Segt:ra,
Mantiel P. n teller P., I). Feipe Fetrer
I: y
Vicunte Fetter.
- 151 dia 4 bajaron de Morelia, co: pasajeros, cuatio aistos, y a uno de epos,
eerca de la estación ferrocar il, se le
rompiò iiis cie, 110 oeuttiendo degracia
alguna afortunadantente.
tl P. NIensa, S. J. ha so!icitado ser
destioado a coidar los leprosos de
Ilasta altora se destonoce que
tal petición ls luivan Itecho rsa tusba
de tedentores del pueblo que lo que
redinten es su bolsillo.
>
El sa r gento de Ltt chana nuestro anii-

go D. José Farga ha salido, terminada
la licencia que se le concedió, pari incorporarse a su Regimiento que desde
el dia 4 reside en Tortosa, permutando
con Almansa que ha ido a - Tarragona.
Lleve feliz viaje.
--A mitad del actual'cesarán los viajes
que las lanchas pesqueras vienen realizando desde las Columbretes a ésta
Ilevando langosta. Ešte. sabroso pescado, conducido vivo hasta aquí, se envía
todo fuera, pagándose ordinariamente
a 3 ptas. kilo.
—La faiiiiiia de doña Rosa PláMiralles
que se lia trasladado a Valercia, envia
desde estas columnas un saludo y despedida a sus amigos y diftinguida
clientela ofreciendo su tuevo domicilio
en la callz de Cádiz, 31, pral. 1•a
El TALLER DE PL 'ANCHADO continuará en ésta a cargo de la Sra.josefa
Plii de;Llaudis, eit la P. de S. Agustin,
el que recomendamos a nuestros lectotes.
—El Teniente de Navio Juez Instructor
de la causa núm. 59 de 1916, ,instruida
en a y eriguación de los hecho g relacionados con la presentación para el cobro
de las primas tie construcción, de unos
certificados de asientos de embatcacio.
nes, ets hs que no figura 't el verdadero
monibre del constiuctor, pide comparezcan antes de-30 diaF, en Valencia,
Fedio Matattioros Ayza, y José Matamoros Puigcervtr domiciliados en Benicarlú, y José Ferrandis Niallans y Antoiiio Auguis Llobeil de Peñiscola.
—Han sido elegidos nryorales de San
Fzèsiscico D. Bta. Gasó, D. juan Mo
rales Pedrell, D. ManUel Miralles y
D. Mainiel Garcés. Enhorabuena.
—Ha obtenido un mievo éxito literario
e.. el certl,nten cel(br ,d) en Vigo g el 8
del pasado Agosto, nuestro distinguido
ainigo el laureado poeta D. Julián Poy
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larreio. , Reciba souestra felicitación ques de piedra. quedando aplastado
tusiaeta..
.yor una de PlisP. Al Negar el tren de
-1110TROF0 realiza milagros reconá- socorro qtae partib de esta citadad con
t Ntyendo los organismos abAndonados. las autoridades, juzgado y servicio saiia sido viaticada doña Nieves Masnitarlo,,pudo saearse a lasdesgraciadas
p,tios. Que el Señor le conceda la Ealud victimas. El fogonista qtae iba con Cu1,1 couviene.
có eatá en Valeneia, herido leventente,
Nuestro venerado y ámantisimo le • y un mozo de teen, en Ulldecona, basñor Arzobispo de Granada adniisiistratante grave. La Contisión de la Cruz
ri Sto. Sacramento de la Confirma- Roja de nuestra ciudad, formada del
ción looy doolingo a las diez de la iraaresidente, médtco, practicantes cami
iiìiia. Grande honor es para nuestra Heros y demás individues se hizo cargo
Iiesia ParroOdal ef queltišspesisa . l de los dos cadáveres que condujO el
Excino. Sr. Arzobispo y nunca šet 1 tren de anxilio a ésta y desde la •esta
hastante nuestra gratitud. Dios nos lo l ción,en camillas, los Ilevó al cementeconserve por dilatados años.
l rio para practicules la autopsia El en-Después de haber recibido Ilos Stos. tierro del maquinista ha estado muy
Sacramentos ha entregado su alnia a concurrido tributándole sus compañeDios la virtuosa señorita Elena Tena. ros la última demostración de afecto
A'sus desconsolados padres D. José y. acompañándole at campo-santo. A fuer
doña Maria, hermana doña Isabel y de imparciales hemos de decir que nos
Itermatto pelitíco D. Pascual, nuestro ha sorprendido no ver a otia clase de
sentido pésame. R. L P. A,
empleados de ferrocarriles en el entie— EI día 3 y 6 del actual celebró nues- rro al que concurrieron dis hermatios
tro Stm g . Padre el Papa Benedicto XV y una hija del infortunado Cucó. D. E.
ei 2.° aniversario de su elección y coro- P. el-pobre maquinista victima de su
nación. Con este raotivo el Stmo. Pa- deber; que Dios le haya perdonado...,
dre recibió de todas las partei dei muny toda su familia reciban el pésame de
señaladas
demostraciones
de
antor
do
«San Sebastián». La via quedarápronto
y veneración filialial. «San Sebastián»
expedita para que circule'n los trenes
testImonios
de
fé
católise une a estos
sin trasbordo como se hace ahora.
ca y relfera su inquebrantableadhesión
No heinos de dar lecciones a nadie
a la Silla Apostólica.
ni somos los loamados a exigir respon—POLA Ilegará pronto a Vinaroz.
sabilidades pero el desnivel extraordl
—EI viernes a las dos y media de la nario que tiene la linea férrea en el troinadrugada, ocurrió un choque entre zo donde está emplazado el apeadero
dos trenes mensajeros, junto a la esta- de Alcanar es muy expuesto a esta
ción de Aleanar. Unos 30 vagones de clase de catástrofes y se ha de tener
ios 50 que Ilevaba el tren descendente en cuenta para los correspondientes
han quedado destrozados. El infeliz frenos atendidas las necesidades del
maquinista del descendente, Manttel tren en marcha, además de la prudenCucó Desantes, de unos 50 años, viudo cla de los hombres. Creemos que todo
de hace 15 dias, quedó destrozado ho- está previsto por la Compañia, porque
rriblemente y fué victima también un la vida de un hermano nuestro vase
muchacho de 17 años que en Vinaroz más que todos los millones.
subió a una platafortra que Ilevaba bloq
Delmas.—VNÁROZ
•
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ROGAITA DIOS
POR ELALMA
DE

Doa 1111111 11111111
Vda. de D. Eduardo Meseguer
fallecibelS de

geptierntre de 1916

a la edad de 71 años

Habiendo recibido ios SS.Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su
Santidad.

R. I. P.

StH af l igidos llijos doña Caslota, don Eduardo y
doila Aniaha inirticipan a sus parientes y amigos tan
stinsible périlida rogando encomienden a Dios el alIna de l finada.

no se invita particularmente
Los Excmos. Sres. Arzobispos de Granada y Tdrragona y el Iiiiio. Sr, Obispo de Tortosa han concediiio las indulgencias de costumbre.
Vinaroz 10 Septiembre 1916

DE LA (011111111 TEITLAITILA
•

L'inea de" luenos Airea

ierviels menwat eatiendo de Bareelona el 4,de Milece eIb y de eidiz el 7, paraSanta Cruz de Terterie, Montevideo y Buentis Airee; emprendiendo el viaje de
regreso desdeSuenos Aires el die 2 y I. Montevideo el 3.

LInea de New-Vork., Cuba Méjito
ferviele menaea)ealieado de Cus tiova el 21, de Bareelonto el 15, ti Milap.
23
y ste
el 30;. 'pare New-Tork, lbtuia, Veraernz y Puerto Mejico. Regreau de
V eraeruz el 27 4. Ilabune el 30 de eada mea.

Linea de Cuba Májlco
Ssrvjeio inettaut1-, saliendo de Bitbao el 17, de Santender el 19, d• Gi O n In 20
de Coruña el 21, pare llabana y erat ruz. Salida , de eraeruz •l 16 y de Ilabana
el 20 di eada, utes, pata Coruela y Santander,

Linea Venezuela-Colombla
Servicio tnensual saliendo de Bareelone el 10, el 11 de aleneiael 12 de Iklátalta
y de Cediz ei 1, de rilda ItleS. pora I.ast Palmas, Sta. Cruz tie Tenerife, Sta. Cruz
de ta Palwa, Puerto Itien, fla bana, Puerto Liondn, Colón, Curaelso
Puerto Cabelie y-La Ginlytt. Se adsnite pasaje y ear:a ron tresbordo para eraenr.
Tampico, tit tto Barrios, C‘o oz t:cla de Indies, Marecalbe, Coro, Cutnane. Carepano, Trinidad y puertos dei

Lin a . de Filipinas
Trece viejes ent l ites, artart ando de Livcrpool y baciendo las eacalee de Coruna
Vigo. Lisittle,Cádiz, artngena y Valettein, para Salir de Bareelona emda cuatt•
miéreoles. , •5 hea: 6 Entdo, I 1 el:i tro, y 3t (It . Marm, 2$ Abril, 26 Mayo, 23 Junio
21 Julio, 18 Altsto, 15 Seplirmbre, 13 Ocialirr, to ovientbre, y 8 Dicirtabte; pan
ftìi t-Said, Suel, colornl,o, Siolarotf 110 ro
Sa lidas de Manila eada
utiatto tnart( s, o a: :411 , nero, 2. Febtf . ro, 2:11n;:luo, 20 Ato il, 18 .t11 o, 15 .1‘orio
ra
y 30 Novientbre y 28
!,th iil r ,
13 J11110 ; 10 Ag ust o, 7 Si pli,
fi
itasta
ra bz ingapore y dkquali e'schiti si itilt I tiiPtti'as
pata
tranbordo
•o el viaje rara Ctlii, 1.151 oa, Si.o1:+norr Liverpol. Sei viciotr
los puerto?‘ de ia tostu orieldal de Afriea . de la India, ihva, Sutnatra, 1,1i•

Jatpón y Australia.

Linea
de Feinando Poo
•

Servicio - men•nal aii.nlc dt íarei 1onn el 2, dr Valencia el 2, de Alicante el 4,
de adiz. el 7, proa Targr: , (.14!-Pi thl.C71, .1 Veztiliat, 1 e‘ I alb 8,, S'a. Cinr. dr Telie
rde, Stn. Crut 1e la Ial,nu y dc os ruf rtos dr la cos a 411 . 4idental iC A7rica.
tit tat. (:, (eles de tanatias y de la l'unin•U
liettesO de le, jii.iid 1 o et
a indicadas en el viaje de

linea 13rasii-P1ata
So . n itio menental satiend. de lilla y Santa r/df , r et t, de íijn r! 17, de Cortteta
Jareirm. Menteriel
el 18, tie V igo ei 19, de Lisboa el 20. y de
y Butnos Ailee; en,prttutiendo tt v air dr regrrt ile.dt Iluenos A!resal ic, para
d.
Santan
blon s evideq, Santu2, fli Jerteiro, (lanarta:, 1,a41•on, V igo. Cortiña,
der y Ililhau.
1),“ ra% onl'eq y rasejer,.s
(h,
b lo s vrir res aenitten ta'
tçrf •
estnerad o , enrn .,
qulelnes la Compalia dft 1110 . iitt.i w tt: 1 ) 1,31 n• riir.wd of y tf at
p . .rt š lirt •n inirgratia sin
o
d i:sdo en sts di atado rvi ieì. Tud
ertos dei rnead•
i
,ii•ei
paima
SCwv
to
j r% para
11111 ,,bi,n s e admi t e car ta y

servstig s por iittee reptiattes.

m
r.

Ao14-7-41.491

Esta cass
suministra

Propaganda
*del Canto

famosos

Discos
eregorianos
impresionados
por la Schola
Cantorum de
Ia Universidad
Pontificia de
Comillas y
los de los
Carmelitas de
Burgos.
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que falieció el 21 cle S elnieM b r 45•9i5

de.spu.de. recibir, lob•.:§:,
•

1.3 Id

.• •

•
stis Ilijos adoplivoS D: l'ran1igriel y D. Buenaventura subrinoS ý denuiS.
parie .nles, al coninemouírl.el
iner aniversario cle su faliechnienIo, suplieau a los leetores
"SAN SEBASTIAINn, y demásiTnigos y conocidos l tributellímu
reenerdo en suS otaciones y se sjvan asislir ei iniercoterdtk20
del 'actual al solenine funeral que en sttfragi q de su
drñ lugar rt las lilleVC de la
en la Iglesia Mciptestai . y
a . alguna cle las inisas que por el misino . fin se•tliián,en . el alLar
,a
de lás Alnias por lo
quedarán inny iceonocid6s.
••
NO SE INVIt A PARTICULAR-MENTE 161;
> ciseo,

El

Excip”. sv.

100 y ìi dias

D.

dc ntnwit y el Ihno,
indulencia ett la ítoula acoltumbiaclu:
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Alma de Apástel
La Iglesia vi larocense guarda como
sagrada reliqttia dos prejosos documentos de st: predill cto hijo espiritual
el gran Arzobispo Costa y Bor rás, que
nos revelan toda la grandeza de su
alma de Apóstol. Son dos escri os dictados en la intimidad familiar.
• En el primero, que lieva la fecha del
clIa que en esta santa I desla nació eSpirItualmente a la ié le Cris.o,conteste
a la felicitación que el Rdo. Cura y
ro le dirijen con motivo de stt elevación a la plenitud del sacerdocio y se
nos revela como el capitán que antes
de entrar en combate abarca con mira
da de águila el campo de sus operaciones. Transcribimos sus palaaras.
entrar en una carrera tan difiril y
espimosa no puedo inenos de interesar
la acendrada religiosidatide V. S. a fin
que me tengan muy presente eii sus
oraciones, para que el Dios de las miseticordias las derrame sobre tul con
tanta prolusión como las necesita un
Obispo en los tiempus az. rosos que
vamos atravesando.•
Parécenos estar oyendo las palabras
del divino Maestro: • ecce ascendimus
Jerosolimatn.... nacidas de aquellas
otras como la Ilanza del fuego: • Baptisnto habeo baptizati et quomodo coartor usque dum perficiatun.
Aquella mande figura de la historia
comprendió la misión providenclal que
et cielo le señalara y fiel a su vocación,
puso al servicio de la causa de Cristo
todos los dones que el Señor le habia
conceeilo; alsza de apóstol, corazón de
mártit, intellgencia de genio. voluntad
de héroe.
• Un solo pensamiento y un solodeseo
aninth trch su vida; aniquilar el error
Izaciendo hiunfar la verdad, para lituar

a la Iglesia y a la sociedad de. todos
sus males.
Y en el destierro, como enla ilbertad,
en la humillación conto en la . gl oria, en'
público como en privado, este solo pen
samiento y este solo deseo lué el móvii
de todas sus acciones.
EI insigne Prelado acababa• de recibir de sus diocesanos, después de Su
destierro eu Cartagena ta may.or de.
mostración de filial entusiasmo, que
jainás han tenido para SI los más amados y poderosos Emperadores delmundo. Vinarez que hublese qtterido ser
et primero en rendir homenale de admira g ión a su hijo esclarecido, tuvo
que contentarse en manifestar por rscrito los serdimientos de veneración
al ilustre confesor de Jesucrislo. Y en
tnedio de la gloria que le tributaba Esparia entera rebosando de júbilo por el
triunfo de la causa de la Iglesia en
persona del nuevo Atanasio, he aqu
COMO se expreSa esta grande alma con
testando a sus muy anzados cura y cle
ro vinarocenses: •Me ha sido muy gra
ta la felicitación de V. V. R. R. y par
que sea completa, roguernos al Seño
qtte use de sn infinita misericordia e
nuestra desgraciada patrla. Colóqueno
su diestra Onnzipotente eti un estad
en el que sean repaiacin las grande
quiebras que ha sufrido la Iglesia, pue
so • ci entences respirará la Sociedadqu
gime bajo el peso de los errores impio
y disolventesreptbadosporaquélla.•
alma del Apóstol? Es la vo
de aquel que, fie.I a su ntisión provi
dencial, no teniendo otro pensamient
ni otro tleseo que aniquilar el error,'
hacer triunlar ta verdad para librar a I
Iglesia y a la sociedad de todos su
eó como buen soldado •le
pel
batallas del Seflor, ann5 a la Iglesi
•conzu hijo, la iluuiiiô CCMO doctor y I

NIM MIN
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edificó conm .santo con las virtudes - de
su vida.
•
Dicltbsa miaar tcl i P trrotptia . vituro L
cense que tin fan, gratilçAM itol. ha
dadd. a l a • Igle si
.
EL ARCIPRECrE DE VINAR3Z
(Del linmenaje a i E nn a. Si t. Dr. 11...1.iiú n 0111 ndista y ihrrás.) • •
•n-•-n~11. 4/1

El humilde será ensalzado
•

(Continuación)

Pero entre todas las, figu . ras que
see destacan y brillan con esa • virtud
divina,. ninguna tan , sublime como
el mismojesucristo, a,quien su ,condidbn de hombre podriamos Ilamar per
antonomasla El Humilde, cumu en su
condición • de Dios le Ilaummos por
, antonomaste El Exceiso Eii efectu; El,
•, qtie tiene por paIncio los cielas brillan, tes.y.pOr servidores,los ángelés .augus•
• tos y por música las dulces armonias
resonantes
— en la atmásfera de luz de
su Reino santo; que rige y gobierna
con su eternal sabiduria las intriadas y
midadaa de mundos esparcidos , por 'el
Universo ingentei que ha impuesto SUS
inmutables leyes asl , a los soies que
•rutilan en los espacios infinitos del
cielo corno a los seres que pueblan
. saida superficie de la ' tierrar.que en•
,cendió con su soplo, creador el sl so. bre el abismO pavordso y encerró con
• su mano onmipotente al mar en sua
-`prolunciidades irisondables(que hiz'o
• brofar la razón en la mente de los hit •
manos . seres como hizo brotar ,las estrellas en la extensión del 'vasto firma•mento; que dió stis arotrias a las flores
, y su mitsica ã ios arroyos y sus • notas
a las aves y su concierto a la esfera;
que at ituintio de su voz vi6surgir de
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los seuos Obscuros de la nada la Creaciótt maravillosa, que patece comit din
lihnuo entonado a su in b tler y a su gl<•ria; El, en tota palabra, que tiene
•xcelso swlio sobte todos los multdos
y doutina cou soberano imperio sobre
' todas las cosas, quiao nacer en immando portal y recUnar ?t, cabeza en pobre
pes , bre y trocar los esplendores de stt
gloria majestuosa en las misetias de la
pequeilez lunilana para dar a todos los
hout res utt ejemplo altisiino de grande
y verdadera Itumildad.
•
.. Pero el Verbo encarnado no se contenta con nacer humildemente- IŠ elén, y cou vivir ignurado eii Nazareth,
sino que ' quiere ser acabadp modelo de
aquella virtdd en los dias de su predi-cación santlsima y en los montentos tle
su muerte redentora. Asl, alterna con
los pobres y con los pequenosLeutiversa coti los publicanoss con los •pecadores, proteje a .os débiles y a tos
cura a ios entermos y a los endemoniados; censuela a • los tristes y a los
afligidos; prentia la fé de los que creen
y de lós que aman; perclona a • los que
se arrepienten y a los que lloran, y
4uiere que • su doctrina • prenda en el
corazón de los pobres y de los humildes. './..después de no rechazar a natlie
de lus que a El acudian co:: fé sincera;.
después de acoger catiñosamente a
cuantos se le acercabau con un "corazón contrito, sufre con humildad subliMa el fallo de un Saultedrin hipócrita
alevoso. los insultos de una turba
soez y tiespiadada, los azotes de unos
sayones inhunianoS v crueles, la sentencia de un•jueZ tan inicuo corno dé-'
bil, el estigma infumante de los mallte. cbores sobre su frente coronada de es-.
pinas, y las injurias proferidas por los
• blisfemos labios y las piedras arroja • .
das por las sacrIlegas manos de una
muchedumbre' que, ávida de su sangre
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i nocente, le acompañaba con muestras
de regocijo cuando Ilev' aba la Cruz por
la calle de Amargura. Y como • si todo
esto no fuera bastante, como si no,tras
•pasara los • imites de lo sublIme esa
Immildad demostrada e,r los tormentos
y dolores de una Fasión qué empieza
can las gotas de la sangre sudada eu
el Huerto de Getsemani y acaba con la
muerle ignominiosa en la cima del
Cáivario, perdona a todos sus enemigos desde el afrentoso .patibcto donde
realiza la rnaravillosa redención de todos los hombres.
Santificada le humildad con tan alto
elemplo y de tan admirable mariera
por el Redentor divino, desde aquel ins
tan'e queda constitufda. en la áspera
senda que han de recoirer las almas
para Ilegar al relno de la paz inalte lrable y de la dicha verdadera.•Aprended
de mi—decia en la predicación de su
inmortal doctrina— que soy manso y
humilde de corazón.• Es detir, apren•
ded de mi a ser humilcles, porque solo
asi acatareis los designios de vuestro
Padre, que está en los cielos; solo asf
soportareis con pacieucia las flaquezas
de vuestros prójimos;sOlo asf sufrireis
esignados los dolore's de la humana
vida; solo asf enriquecereis vuestras
a l mas con las virtudes teologales; solo
asi tom;treis la cruz para seguirme por
el camino de las Insmillaciones y de los
fr. acrificios. Y eii efecto, como la humil
dad es el man y'utial pulfsieno do fluyen
todas las perfeceiones los humildes
crr en en la existencia del Dios ŭ nico,
cpre redimido, y en la verdad de
'a religión augusta que los ha dignificado. Asi, fieles a lus enseñanzas del
divino Maestro, aman y practican la
virtud plIta la santificación de sus al-'
mas: abominati el vicio por ser 'causa
de perdición y de rulm; desprecian las

pompas y las grandezas,terrenales por;
que despirés de tOdo, nO son más - que
un poco de humo que des,vanece'erfrio
soplo de la rnuerte, cOmo. desvanecen
los rayos del sól las matinales nieblas;
Pf efieren las tristes escaseCes de la po- •
breza, que santifica, a la fastuosagloria
de la ŝ riquezas, que elevan;, aman a
sus eriemigos para ser -amados por
Dios, y perdonan a lorque les aborrecen para ser pOr Dios perdonados; socorren a los menesterosos porquesaben
que la limosna redime, y consuelan a
los afligidos porque saben que el corH
suelo es santo; protejen al desvalido.
c
t o; de que las obras de miseconvenei
ricordia enalfecen, y lloran con el, que
sufre, conaencidos de que ias iggrimas
purifican; visitada los enfetmbs pbra;
cumpartir con ellos las amarguras
desgracia, y asisien a los morib ŭ ttdos
para en los últimos momentos.reconci;
Ilar con . Dios aquellas álmas; 'dirijen
fervientes plegarias a ros'cielosseguros
de 4ue, como'dicen las sagradas Escrituras, la Oración de lbs hundldes penej
tra las nubes, y de que •el Scitor no desprecia sus ruegos; enderezan constan;
temente sus pasos por lä-ysenda del
bien, que perfeccioña las alinas, y.con-,
sagran FUS esfuerzos alconocimiento de.
la verdad, que las •clignifica y erigrandece; desprécianse a si mismos para
a‘mar a sus sensej . ntes, a .quienes Ilaa
man hermanos, y cifran su anhelo más
'ardiente en humillarse, para ser losma•yores en el reino de los • cielos: y en su
deseo de identificarse con la ieligión
divina que fundara el Hijo • del Eterno
desd e él arbol santo de la Cruz
si acaso son ellós los que padecen, .
victimas de.los acerbos ..pesarei de
mis éllima existencia, .bendicen, con
, bendiciones inacabables; el duice nom:.
b re de Dios
y acatan con humilde aca.
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miento sus;impenetrables desig•.. A pabres e iltorantes pe;ca lores
Les,CanYierte ett sabios.
lavores
AGUSTIN SAFÓN DURAN.
• ,
ecibid3s,.d tl m inia :os avavios
(11.1catelUirá), • '
,
Perdonan, con la fé snla en los latiios
Los cam. )os. y los. bos. .q ies y inaatalias
•
Llenas de misioneros.
•
E : t las p7bre; Cabartat,
exaltacIón de la S intatruz
Éstos sa itos y humildes viajerot •
Dan al alina consuetos yerdaderos. •
Cruz, gloriosa Cruz, sMta, clivina: De virge tes los clantrus has ilettadu,
FanaileSplandeciente,
De sanios loaltares.•
Bella luz que ilunaina
...Por
ti el consolado
. •
I pagann, al gentil, ti bithi genie,
El triste. otoribundo en sul penres
el‘hrte a Sur[de Oriente a0:cidentel Y el pubre peregrinq en su: s azares.
h; Cruz. Divina,Cruz,.dulce, amorosa! Venciste, eii tos Í ti jeros, los tira tos,
La fé en tu virtttd santa,
• . • SuS dioses destruyendo.
. Hamilde y p:odigiosa; '
A todos los'cri4banns
•el mismo in ntal eialm t encanta':
,C ni tu divinalé entrar.de.ciendo:
al poderhanto del ildi erno 'esbanta, ' Llenás de valw, la Miterte suirieodo.
•nuestros corazones das coniueld,
De cruei esclauitud.ya•libertados
Valor y.tortaleza
R unpienclo aus cadenas,'•
;En t luCha en este suelo
•
ellos ntrblicados
nfra ,elm tido, la Caroe y la Ilaqueza, Dal Crt
rento sacrificio. dá , u y penas,
uy,endo del pecado con, fIrmeza. •
Conduces a las álmas ser buenas.
a,convences de la gloria
i0d, Cruz, guriisa Cruz! td
' • A ttuestro entenditnientM
linstrumento
Con máS brillo y es.pléndor'.•
•
Faidte de h. orror y afrenta,
ue los astros del cielo en_el momento.
Eres hy un p •tento .
e anunciar en,Belért su nacimiento. • De glociay prez queco torgullo.Ostenta
ejor persuales al pu .eblu de Israél,
Lo gratilleysalq uqueel mundosusienta•
Que,e1 . B tutista precursOr,
Templos, palacias, cetros y coroups
Mejor que la voz de?Ariuél
• Tti santidad preganan
hablarle con tan sauto y purp ainor
• Por una y otra zonaS,
las aguas del Jaidán y eti eI Tabor: 'T de Ilevarte ert su pecho blasonan
•muerte de Jesús sobre tus brazos •
Los que en ciencias y artes gloria .
• • Al fionthre nOtificas.
(ambi.dionan.
,Cort tus dulces abrazos
Cruz, gloriosa Crtiz, uti dulce
s penas de,los Orbes dulcWicaš.•
lencanto.
•
s mártires de la fé santificas.
De mi pena profun4a..
ti.hallan .valor los que confieshn
.Escucha el dutce Ilanto.:
••
La religión di y iia,
•
La fé tu gloria acreciente y ,diftinda,•
•
Y,14, lós que plofesan
Y del infieroo.la utaidad coutundas.
eas de.nialdad y de ru•na
VicTOR VALENZUCLA ALCARIN-(Poro.)
• 'PaInta * de MalloreU 24 Agysto 1916.
ctimas de igeorancia muy supina.
'
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Vicio horrendo
Ann entte los paganot ba sido la detracción y la calumnia objeto de repulsió,, y de hortor, v es que repugna a la
naturaleza del Itronbre y debe ser un
ntonstruo qiuien con tan infatne vicio
se contamine.
En're las divinidades terrIbles del
paganismo griego y romano se coutaba
la caluntnia. Se la reprÈseittaba conto
trúa furia de cruel aspecto, ojos encendidos y cabellera de serpientes cumo
a de Medusa; en la mano derecha una
antorcha encendida y ei la Izqtrierda
una copa de la que se derrama veneno.
Apeles, durante su permanencia en
Egipto en la corte del rey Tolomeo,pintó un cuadro cuyo aSunto era una alegor la de la calumnia. Esta se presentaba ante la •Credulldack mationa con
orejas de pollIno, como las del rey Midas, que benévolamente la acojla tendiéndole ra mano.•Acompartaban a la
•Credulidad• ta •Ignorancia• y la•Descoalianza• • y la seguian formando cortejo la •Envidia• de semblante amarillo
y ojos extraviades, e' • Engatio. y el
•Artificlo.. La Calunmia, figura principal del cuadro, agitaba una antorcha
encendida con una mano, y con la otraarrastraba del rabello a 1,1a •Inocencia.
bermosa joven que levantaba al cielo
sus ojos y sus manos clamando del ultraje. Distanciado de este grupo aparecla el "Arrepentimiento,, repreeentaoo
por una mujer enlutada, desgartado el
vestido y en actitud desesperada 'que
arrasada eui lianto dirijlã Sus MitadaS
a la "Verdad„ que aparecla en último
término dispuesta a segulr los pasos
de la "dluinnia„ para borrar sus
huellas. •
'Con tanto horror sentlan los mismos
paganos del detractor y calumniador

que basta en el!arrepentimierito le pin-;
taban desesperado. `1! es que verchclerantente no puede haber paz, para los
malvados y • doquier se hallen desenca•
denarán tempestades de odio y amasa;
rán la mentira con la insolencia y la
iniquidad: Desgraciadol los pueblos
que en su seno los alimentan. Será su
suerte conto ia de la inéauta avecilla
que cobija:a basiliscos y escnrpiones.
.11

Ditxos marinés
(Contiatuació)
18. "St Montsia porta capell guar,:é
dat d ell".
•
Quant los nugols están pro xims a lí,
terra pero de manera que tapen lo cirdi;
del Montsiá es diu que porta capell.En este cas diu la gent experimentada:
'qu p es senyal de rr.al terima.
19. "Si Montsiá fa capell' guardat
d' ell".
Per atre cantÓ quant la nugolada forma com una faissa que tapant part delL:
mont, deixa descuberi . lo citn, se diu.:
que fa capell. En estes circunstanclei
també es guárdent del temps.
20. "Tan si 'n porta. 'com •si 'n ,ta
d' ell •t' has de guardá"..
Es un resumen del dos que precti„'
. •
• 21. "Maia Vella • que 'es :pentina"
. • '
denit".
S1 durant lo dla está nugol i I tempr
no es molt bo,el aclarir•se i ferse ras
per la nit nò es mol bona seital.
aixb hi ha que anar en culdado i voier
la marcha que seguls lo desarrollo de
la temperatura 1 demes sircunstancies,
climatológIques' perque pot d' un
ment • a atre cambiar io temps. En eiXe
cas la medicina es: "Ángtlent d'
KARLÉK,
(seguirá) •
•

•

•

•

r
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Pensamientes
Esla rnistad verdadera..'
compaffla en el destierro,
luz entre la obscuridad,
esperania, fé, consuelo.
•

.

Laimentiras son gannias
puede abrirse el alma,
pero las calumnias Itieren
cullfiechas envenenadas.

,4011 que

Calumniad, herid y en sangre
los odios fieros ahogad;
mas ved cómo fué glorioso
el máttir San Sebastián. •
S. GUIMERA
• 111!n----

,,ErLtiernpo de tempestad
•

(Diario de un niño)

Pocas son las personas que, alguna
•vez no tiemblan en presencia de una
• tempeatad. las liay tatt impéesiona: bles que I• egan hasta el paroxismo del'
• terror al oir el estampido 'del trueno.
• ?,E.s razonable este miedo? Recurramis
•a la ciencia, al sentido común y a lafé...
y nuestros temores se desvanecerán
cotno por encanto.
Más muertos ocasionan.los automóviles que los rayos, según las estadisticas, dando • anualmente por término
medio una nitterte por cada millón de
habitantes en poblado, y algo ,más en
el campo.
Pero vengamos a lo práctice. Al estallar una tiempestad, podemos darnos
Cuenta de su proxitnidad, recordando
• que el rayo se ve • en cuanto se produce
y que el trueno se propaga solo a razón
de 340 metros por segundó, por tanto

el tiempo que medie eittre el estallido
de la chispa y el truetto indicará si Ch.•
tamos. en peligro o no.
Al aproximarse la tempestad, cert emos bien las puertas y ventanas para
evitar las corrientes de aire que pueden provocar una descarga eléctrica,
aún cuando tengamos pararrayos
casa, pues su acción iio es tanta como
ordinariamente se cree.
El hollin dé las chimeneas, por ser
excelente conductor de la elechicidatt
ocasiona la caida de muchos rayos; por.
esta razdn conviene deshollin'arlal bien
cada aÑo.
°—,Asimismo debén cerrarse por dentro
las chimeneas de tiro de estufas mientras no sirven. •
Tatnpoco sedebe permanecer al lado
del hogar o de -un ihorno uncenclidos
durantela tbrinenta, y anis más, se de
be evitá él hpagarlos con agua, porque
el vandr desprendido formaria una colurrina conductora de electricidad muy
petigrosa.
Como las tormentas vienen raramente del Norte, las babitationes que
ran a dicho punto son
•tenos expuestas. •
Si la tempeltad nos coge en el' cantpo, conviene recordar que es peligroso
1.° 13uscar abrigo b ujo los árboles
de cualquier clase que seatt.
2.° Correr, sea a cabálo, en coche o
•a pie.
3•0 Andar de cara al viento.
Tomadas estas precaticiones de orden natural que la ciencia nos enseha,
recurranás a tos Medios de protección
que nos• ofrece la Religìóii, tales como
el encender la vela belidita de ta. Candelaria o tfel Jueves Santo, la asPersión
con agua bendita, la exposición del raino de paima u olivo benditos el Dontingo de Ramos, pues estos objetos,
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gracias a las oracioneF que en su bendit ión emplea la Iglesia, tienen virtud
para preservat nos de toda clase depeligros cbrporates y espiri uale-.1Flueno
será que vayaii acompañadas estas
prácticas de la oración ferviente a Dios,
uue tiene en sus manos todos los elementos de esta máquina del universo y
juguetea con lus mundos como un niño
on sus juguetes. y es átbitro y Señor
de la vida y de la muerte; invóquese a
Santa Bárbara, no so'o cuando truena,
pues tiene especial valin:ento ante Dios
para piotejer a sus devotos de las torinentas.
• De algunos santos se cuenta.que el
S. ñu.r libtó de sus perseguidores, per-.
mitiendo que e.i su huida la Iluvia que
caia a torrentes no les molara encampo
a so , v mientras, at contrario, se citan
inottitud de casos en que los blasfernos
iu pecadotes públicos han quedado
iidos por el rayo.
Pero el mejor antido l o deltniedo, es
sin duda • la buena concieneia, que, estando en gracia de Dids, nada teme
sino el ofenderle.
•••n---•

Bibliografia
•JESUS». Estudios Cristológicos tle
volgatización. José M. Bover. S. J. El
smhio autor, después de una introduccióti eu la cual nos presenta Isalas y
Ztwatias anunciando al Salvador de
Israel, estudia eil la . Pritnera parte de
su obta la persona y la obra del Salvador, su dignidad divina y stas tituios de
Mesias, Rey, Frofeta y Sacerdote, y
en la s'egimda nos ofrece los dos grn n•des atractivOs de Cristo: su bellt za y
sit antor. La edición está hecha con es•
meto ell la acreditada Tipografia Pontificia, Pino. 5, Barcelona.

•

• • LA ASCÉTICA DE SAN PABLO,
José M. Bover, S. J..Ha hecho muYbien
el•autor en coleccionar en un .tomo.las
conferencias a los teólogos del Colegio
Maximo del Jesús, porque no pol cos se
ilustrarán en su tratado . de aseéfica en
general y recrearán . su espiritu en los•
tesoros ascéticos de las epistolas de
San Pablo. Está la obra editada por la
Tipogralia Pontificia del Pino Barcel
ona. Como vinarocenses nol honramos
en felleitara nuestro sabio t•éotrpatricio'
el autoide obras tan preciosas.•

NOTICIAS
—Despué de pasar breves dfas enésta
regresado a Castellón la Sra. doña
Ana Gim no, hermana politica de ." doña
Palmira Uguet.
—Durante el pasado mes . de Agosto
hánse vendido en nuestras Playas -1500
arrobas do pescado por 23,787•70

—En la itinta general que la sociedad
literaria • Benavente Quintero. celebró el lunes bajo la presidt ncia de dón
Ramón Comes, fué nombrado por unanimidad secretario D. Vicente Valls:La
enhorabuena.
—Mañana lunes se celebrará en San
: Agustin fiesta votiva a Sto. Tomás de
Villanueva, Patrono de la casa
a intención de la distinguida Sta. doña
Isabel Mondéjar Aiguals.
—El viernes 22, por ser temporas' de
San Mateo, es cfla .de abstinenciáfesto
es, no Se puede comer carn • ni caldo
de carne, pero no es avuno.
—Confortada con los Santos Sacramenlos, pasó a mejor vida, el viernes 8,
doña Manuela Ballester,.viuda
Meseguer. El martes. próximo,Ien.la
Part oquial,se celebratán los solemnes
•
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funerales por su eterno descauso.Asus
Sres. hijos D. Eduardo, doila Carlota y
doña Annlia enviamos nuestro seutido
pésatue y suplicamos oraciones •pur la
finádn a los lectores de «San Sebisfián*. R. i. P. A.
-1 11ernos teuido el gusto de salttdar a
nuestro distinguido amigo el ildzIrado
sacerdote y celCso Parroco de. Sierra
Engurcerán Rdo. D.Itiati Aragonés que
se propooe pasar.t1t03 dias en su ciu. dad natal. Nuestra cordial bienvenida.
el expreso del juevzs marcItaron
a Zat'agoza. clespues tle permanecer
algunos dias en compailia de nuestro
verterada y antantisimo Sr. Arzobispo,
el Muy Iluslre Sr. D. Crescencio Esfor
zado, Cautin'igo de Léritla y el •Rdruo,
Dr. D, josé E3teve, Arcipreste de Tamarite. Los grati3IIIIOS I ectierclos que
tati buenos y distitiguidos atuigus nos
Itan dejado con su ficura exquisita y
atuabilisimo tratu nos bacen desear se
repita su visita. -Lletteti feliz viaje y
liasta el próxinto veratio, DI95
•

—Las Esclavas celebran esta tarde ett
la capilla de la Comuttión, solenthe corana dotorosa eii bottor de los Dolures
gloriusus de su excelsa Paltuna.
—El dowitigo, coruo estaba autinciadu,
el Excruo. Sr.*Arzobispo de Gratiada
administró el Stoi Sacrainento de la
Cordituración a 36 ninus y 39
siendo tuadrilla eii tau solerrue acto la
distiuguida Sra. doña Faltuira liguet
Febter, y padrion el diguisimo juez de
Instrucción Al. I. Sr D. jusé Sole. Eu
el auto del Sr. D. Obclutio Belanziopecido galantenteute para este acto, se
trastadaron los padrious cou el Sr. Arzobispo a la Parritquial, eti dunde a los
acordes del ärgano, entró el tfilipisnijo
y venerado Pielado, y, después de te•
vestidu coll lus oyeamentus politifi-
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cales, diriji9 op p rtuua platica cou sencillez encatitadura y Ilena tle satia
sobre el Sacrauseutu que iba a
LII eultoralutetra a la acistueth •
tica datua doña Palluira, a uttestro Ilitly
CILLefiliD y respetable atintro D. juse
Solé,"zr lus señores patIres de lus eo.1firruadus y reitera p ros tioestra ploluttda gralitud al Excuto. Sr. Arzubispo
Ad tuultos atitios.
—El dia 20, se celebratá eri Ia l'.Inoquia soleturie funeral por el urime • totiversario tief fallecimientu e dulla Sebastiana Puctiol, antatitbiut tia de
nueslros queridos aurigos D. Pratoctsro
D. Miguel y D. Bueltaveutur.t. Roga1110S a Puestrus lectores SC SLIV4111 aSistir y la teugan presente ett sus ui
ites R. I. P. A.
forideado eli ruiesteo Puerto el
Ttupedeto núni. 8 Saludatuos a la siniptitica idicialidad.
—1310TROF0 realiza portentost econs •
tituyendo lus I . rgartismus tutditdottados.
—Se encuentra viaticada eti el S. lios•
pitai ia Sta. .Nieves Alaspuus. Det
nios su ptutilo alivio.
—lsabel Aliralles, de la calle rle la Virgert, cay9 desde reguel o al ir a co •
.ger higus, cou tan mala siterte, que
muriú a las pocaz Ituras. Deja cu..6.o
Itijos pequeños. A stt espusu y padre
politico acuutpaiiturius eir SLI dolor.
R. I. P. A.
los agregados a la Coluadia de
ia Cortea, gadan jiubileo ednio el de la
Porcinucula, visitando el tdiar cle
Stota. Virgett del Cuostrelo eil Sau
Aguslitt.
— Para el set vicio de las obras que se
practicAn eui laS Col linthretes acaba de
inontarSe en aque l las islas una gina
giratoria cousIrcitla eii tos • lallerts the
ittlestro antigo D. A. Seudra.
—La Duntisitin pluviticial cuutinuarti
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tenierdo sesioties ordinarias los dlas
18, 19, 29 y 30 de actual.
—11asta el 22 del actual pueden Folicitarse las titulares de Medicina, Farmacia y Practicante de Rosell, cod el haber de 100J, 200 y 50 ptas. respectiva•
inente.
—El vapor de la actual seniana, de Barceluna, suspeutlió el viaje, devolviendo
at pasaje, por hildbersele estropeado tin tijba de la calciera.
•
- loy es el útiriio dia dl erano que
habra nuisa en Sau Raque.
—A D. Jusé Sanchiz v su bnena familla
nos com lacernos etiviztr un saludo por
su • egreso a ésta después del verano
que han pasado en Casinos.
—Fara nuestro anligo el comerchnte
tle esta plaza D. liduardo Torres, ha
salido tle Civitaveiltla el velero
FAritrueiata, cuti un toinpleto cargatuento de duelas castano de varias
claseS•

—POLA Ilegará pronto. POLA este
ines estara aqui. POLA se .establecerá
en Vinaroz.
—Ha terrninado ya la recolección de la
vendimid, paganduse a 7 y 3 reales D.
—Toinad IŠIoTRotz () y no tendreisde
bilidad ni ildqueza.
—D. Joaquin Seltna lui presentado la
dimisión det cdrgo de Reeaudador y
Agente ejecutivo del Sindicato de Poli •
cia rural de éstd. Los que deseint obte
ner dieltas platts, en una sola persona,
pueden esei g a • iaS solicitudes hasta
el dia 22 deractual en la Secretaria ae
dicha C y rdinidad en la que se daran
detalles de las condiciones que deben
ieurrir los solicitantes.
—El 21 del achtal hark stt profesión
religiusa, en el Convento de M. M.Clade Oada, Ser Clara del Stmo. Sacramento (Srta. Teresa Rull), apadri•
unindola D. Eduardo Albiol y doña

Franoisca Ferrer. La enhotabuena l a•
todos.
—La titular de Medicina yCirujia y la
de Farmacia de Castelifdrt quedarán
vacatttes el 30 del actual. Las solicitu,
des de los aspirantes a estos cargos
deben enviarse hasta dicho dia a la.
Secretarla del Ayuntandento. Están

dotadas con 1.000 y 400 pesetas respectivamente.
—Dadas las relaciones de nuestra-eindad con Valencia creemos se habrán,
adoptado las medidas convenientes
contra el tifus exantemático.
—D. Salvador Quinzá v doila Catalina,
Montserrat rebosan de contento por
haberles concedido el Cielo una preciosa niija que ha sido bautizada . bajo "el
nombre de Pepita.Reciban nuestrafelicitación.
—Entre los treinta solicitantes a
plaza de ordenanza de telégrafos de
ésta ha sido favorecido Agustin Gil"
Miralles. Enhorabuena.
—Nuestro amigo el reputado - merlicc;
D. Francisco Caballer ha extraido .14/
trozo de paladar de dentadura potiza.
qiie se habia ingelido una señora9e
Amposta salvandola de una muerte segura. Reciba nuestra felicitac.ón. •
—Ha sid • ascendido a Vigilante Jefe
de la estación de Soto de Rey (Astttrias) ei factor de la estación de , ésta
D, Anastasio Saivador tan apreciido
del comercio vinarocense por sus but
nas condieiones y afable trato.La pre-.
rr.ura del tiempo te irnposibitita depes-dirse de todos sus amigo- y 1105
ga que en su nonibre saludemos a sus
numerssas relaciones. Que lleve
viaje el amigo'Salvado • y pueda pronto venit a estas tierras con nuevo ascenso.
Imp.Delmas,—Vicvmm

