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REV:ISTA SEMANAL yINAROCEIISE

~a,
EI Monumento al ftrzobisp Costa y Borrés
Ecos de la prensa
Agradecidisimos ' estamos a la prensa
epañola que det centro y de las regtones, viene ocupándpse del proyectado

Monumentc a nuestro • gran Cost3 y

cuya memoria ensalzan, asi
como enaltecen a nuestra ctudad quetida que tuvo la glotia de verie nacer.
Periódicos de tanta circulación y cré-

dito COMO « El Debate», «E Siglo Futuro>, «El Correo Espafiot», «El Universo,, La Gaceta del Sur», «La G3ceta
del Norte«, revistes de tanto em3uje
CdiTIO «La Lectura Dominical», «La
ktración Catótica», en diferentes fechas se han ocupado con encomio, de
}a obra de justicia que Vinaroz se dis-

pone a ilevar a cabo.
A toda ta nrensa damos las más ex
resivas gracias y en Ia imposibilidad
de copiar 10 que todos dicen, lo hacen:os solamente con algunos que merecen más especial tnención.
•
.EI Carbayón», famoso diario de
0 do, dedica un notable articulo, del
glit copiamos los slgulentes párrafos:
. Cbi ncidiendo con la celebración ya

rôxinia de las Bodas de oro de ta ord
enación sacerdotal del Excmo, Sr. Ar
z g hispo de Granada, Sr. Meseguer y
a .quien tanto se recuerda y
p

quiere en Asturias, dOnde paeó mucflos,
añOS al lado del que fué luego Carcie•`
nal Sanz y Forért , se ítrata de levantar

en la dudad de Vinaroz un Monunaento
at inolvidabte tio de aquel nuestro venerable amigo, el también Arzobispo
Sr. Costa y Borrás hijo de dicha poblaw
ción.

El proyectado horonje de la icludad
de Vinaroz no puede ser más mereddo
por parte del Šiustre Prelado a quien se
pues el Sr. Costa y Borrás fué
un gran Otalspo, un Incansable y denodado campeón de la causa católica, un
apóstul y un vidente, que adivinó conto
nadie en su tiempo las consecuendas
poittico sociales y de carácter religloso
que ciertas innovaciones y ciertas tolerancias habrian de traer consigo.
Sus Pistorales, repletaa de doctrina,
se leen aús hoy con provechO, y natt•
chas de sus páginas, ilenas de vida,
parecen materialmente redactadas, ao
hace más de medio sigio, sino ahora.»
1.14 "Reviata Parroquial de A. S.
termina aai el encomiástico aálculo ert
que habla.del Monumento a Costa y
Barrá.s: «El recuerdo de au deauedo,
de su abnegación de au heroismo es

muy opottnno para,tonificar , el espiritu
de los que tuchan por la verdad.

Gustosamente y de todo corazón,
nos adherimos a este homenaje de ea-

4.- 1
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tricta justiela con que aus paisanos de- de cándidos que de Malldosos. Niti,
chos, en tierapo de Costa y BOrráa, lo
sean honrar su escIarecida memoria.»
EI benemérit• e itustrado semanario misme que abora, vtendo loa antece.
• Et fris de P.a no se ha contentado dentes y obras buenaa de algunos coocon un articulo. DanJo toda la impor • servadores, aprobaban ain reaervas o
tancia merecid I a la Idea del Mouu- no v :fan sus errores. Costa y Borrás,
mento y a la excelsa figura causa del en sus escritos. descubre y :describe a
twmenale, dedica más de cuatro co- unos y a otros. Toda la época de Costa
lumnas al asu.itu. Comie g iza copiando y Borrás se revela en aus obras, según
tri párt.410 de la vibrante Circular del notó Vilarrasi en LA RIVISTA CATOLI.
L‘cmo. Dr. Antolin Paláez, y ailade: CA, el periodo de la decadenda refigio.Con cstas trases encabeza el actual sa, et de fa guerra civIl y de la revoluA,z itnspo de Tarragona la suscl;pción ción doctrinal, el de las tendenciaa a la
1 1.1a ci Ntonomento a su insigne ante- reconciliación con la Iglesla, el del
cesor, I). bk , e Domingo Costi y I3orrás. Concordato, el de aorpresa o traición
A:. .1'0z(ts y mereados elogios le han de los moderados, el blenio y el !perioftblitádo el Arzobispo de Granada Y do siguiente de Indecisión. El insigne
tkill0 et epicopado catalán y valentinu. campeón . de la Igle g ia mereció bien de
I. IRIS Pr. PAZ, reconocienio, no so'o
la Ig'esia y de la Patria. Los Prelados
Li illiCt3, silo tambié.t la oportunidad españoles en Barcelona y el Papa en
de: Monumento, quiere dedicar este Ronta compensaron con abundancia los
s y.; .nero a recorJar la vida del insigue hmsabores del atleta. Murió el sablo
-teser, pre aJo, apologista y conlesor confesor de la fe, empujado a latnUerte
de Jesucristo y a seibilar con el decto la por sus enemigos pero dejando un
yo IJcz y oportunidad de sus escritos. nombres inmaculado y a los eclesiástiI.3 hota preseute nos invita a templdr cos y religosos trazada la senda ,que
aceros y a delerdernos con una vida debemos en el presente y porvenir de
turza;u1.11a dt.I u'odo cl ue se presernü
ia ilesia.,
al inundo y b tió ai arpuicro el insigne
Costa y IlOrra3..
A continuaciint extracta de manera
admilable 13 biajafia de nuestro corup ItriCIO, con algunos atinadisimos y
bteS cotnentarios.
iLáltima que ia ra.ta de espacio no
no, perrotta copiarlo todo sin dejar s.ua
tude! II: aqui el últiino párrafo, por de•
mas .ubstancloso: 4 Costa y Borrás, como sabio y curno santo, era de tempe•
ramento equi ibrado. Respetuoso con
la autoridad no conocia el mirado iii las
surnisiones contra la csmciencia No eia
pesimista, pero tampo. co optimista. Los
ecie3iálticos y religiosos, en fuerza de

j Sourigin mliat imri el
leauz g ale a bsto y loirdi

nuestra misma formación, pecamosmás

(Ingresos del mes de Julio)
Pt.u.
S.ta. Lolita Querol.

. Matilde G'sbert.
is . Prancisca Marzá.
.
11 Rosa Ferrer.
. Teresa Miralles
.
» Natividad Caballer.
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2' 75
3
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(Continuará)

SAN SEBASTIAN
La Mare

de Deu d Agost

Aixis anotnena nostre poble a la
ialatge que, representant 1 inanimat

c,,s de Maria Santissima, es col-locada
C11 suntvós Iiit al mig del crucero de
Jes Iglesies durant l'octava de l'Assump
c.

Iiturgistes encara no están acots,
iinIor dir, iio han trovat lo comero-

inctit de esta práctica piadosa de exrosiir en mig de les Iglesies la imatge
de la Mdre de Deu, morta..
Desde principis del sigle XVII va esnJresaquesta devoció, per ines que
orige deu ref irir-se a temps tnes
I)

ú dels argaments en• que mos
hindein per a afirmar que 's mol mes
aquelta piactica está en les terre entacións que antigament es feien.
posdnt en acció este pas de la vida

tie ia Mare de Deu; alxis tenim que 'Is
Sans Pares Oritntals mos dihuen en
1 , )s seus esctits que aquesta práctica

viddusa es mol antiga, aiguns d' ells
parlen de una Ilegenda que diu que la
Vere Miria, huit dies antes de morirse, vì ser avisada per l Arcangel San
qui li portá una paima, senyal
victoria final, reunintsse provi-

t I vnt‘ialment los Apóstals per a re'cibir
u'tirria bendició de la que los era
RMId

i Mare i Mestra, i que quant Ella

vi entregá lo seu esperit, Jes ŭ s, rodejat
(!'
va acudir per a recibir i' áni
de la seua Mare, que va pujar
triu rufalment al Cel.
Proba també J antiguetat d' aquesta

b),1

p :)Ictica los escrits, cançóns i versos
p opulars que corrien ja en lc sigle
uest sigle se conserva un porma

c ataiá, en vers, en lo qual se diu i es
dHrien noticies precises de cóm es feia
esta festa, i diu que 'n la processó que
fela de la Mare de Deu, enorta, ana-
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ve I dofze capellans vestits ea daltrátiques a excepció de: que figurava Sant
Joán, que dula una gasulla i una palma
en la ma. En btres liocs los dotze ca:
pellans portavan capes:pluvials roges,
permaneixent al costat de l' Imatge de
I i Mare de Deu, morta.
Recurt d' aquesta práctici lo tenfm
en Vinaros, ahont hasta nostres dias
van capellans en capas roJas acompanyant lo Ilit de la Mare de Deu.
En Viaaros ha segut costum desde
te:nps inmemorials posar h Mare de
Deu en una Ilitera, com la vehem ara.
En 1645 loan Febrer va fer un Ilit ue
talla a la Mare de Deu, que costá 50
Iliures, i 'I va dorar joan Moreno, Io

mateix que va dorar l' aitar major.
Adrmés se feren uns cortinatjts que
cestaren 100 Iliures, gastan-se entre
tot prop de 300 Iliures.
Lo qual prova que antes del sigle
XVII estava estabietta aquesta práctica.
Respecte a las trepresentacións que
mos parla lo poema catalá las tenim eta
la Iglesia de Vinaróf, com se pot vore en el n ŭ mero 7 del any 1914 d'
aquesta Revista en que 's va publicar
un eVillancico , de ia Assumpció de la
Mare de Dew, posat en m ŭ sica de .
mestre d' orgui d l esta Partoquia don
Juseph Bonan, en el que eixian ett
escena varios personatjes representant
los ángels, Sant Joán i Sant Pere i un
cor d' ángels i benaventurats.
Dit eVillancico) es un himne inspirat
en les tradicións populars ahont se
cantan las glorias de la Mare de Deu
en la festa de i' Assumpció, lo qual demostra clarament que la práctica de
; q lesta devocIts particular a la Verge,
Mare de Deu d'Agost, te un orige molt
mes antic en Vinarós.
LO GERMA DE LA T.
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Del pasado herolco

alilichilles

QiiliifiIIt

Lo Cramusser

(Fon premiá i nio Concurs
cetebraten la Universitatdc
Vatencia en 1913.)

Diu que 'n lo cel disputaben
els ångels i Is serafins,
sobre 'Is Ilenguajes tnes fins
que 'n la Terra se parlaben:
i Deu premiá als Ilemosins.

11
En Jaume 'I Conqueridor,
junt ab nostra Ilibertat
rnos doná cotn regal d •r
la Ilengua de mes amor
que 'n eixe mon s' ha parlat.
IIt

6b1‘ es mes bonic que la rosa?
,Qué hi ha mes dolg que la mel?
De Valencia l horta hermosa,
la seua Ilengua amorosa
i 'I seu trog d' espléndit cel.
IV
—La quintilla ,cotn se fa?
—Vaja una tonta pregunta...
—iQue no la sabs contestál
—íQue no? Lo qu' ham dit ajunta
i la quintilia ja está.
V

Gentilesa soberana
ab perfum de taronjer
i art i gracia tnes que humana...
—01ssó es un ángel, potser?
—Es la dona valenclana.
jOAN M. BORRAS

1

Lector antable: como me lo contaron
te IÓ cuento, si dices ser comento.
Mientras paladeábamos en el Circulo
el rico moka, la conversación,
inquieta
como abeja entre flores, después de
revolotear de aqui para allá, al fin se
paró un buen rato en la flor de los recuerdos. Y surgió la leyenda maravillosa de nuestros antepasados. El amigo
que tomó la palabra aseguró ye

caso es rigurosamente histórico. Otros
rie la tertulia aseguraron haberlo oido
contar a Ics viejos.
Y nesotros lo trasladamos al papel
para que suceso tan peregrien no se
pierda en las sombras dd olvido.
No pasó en tiempos muy remotos.
Habianbrotalo ya del Océano, primeco

las Américas, luego la Oceania.
Y nuestros marinos hácia aquellas

nuevas tieffas dirigieron la proa de ses
frágiles navios desafiando las iras de
aluellos mares salvajes, no acostumbradus todavia a sentir el peso de los
hombres sobre sus lomos.
Sabida es la temiridad heroica de I (1
matinos vinarocenses, que janzás se

amilanaron ante les mayores peligrob.
Nuestro marino surca las olas enerespadas.como melenas de león, puestasu
confianza en el azul del delo donde su
fe contempla a los Patronos de la Ermita de ta tierrucal Ntra. Madre de Misericordia y el glorioso San Sebastián.
Con su protección que vinarocense
dijo nunca ntiedo?
Bueno, pues uno de esos'temporales
bravios en que ios mares parecen que.
rer escalar las regiones celestes surprendió en el airado Padfico a un heratitso bergantin de Viaaroz. Lo que de•
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dios. Y es que los pobres desconocian
tan sencilla manera de hacer luz... AsI
estuve algún tiempo rogando continua-

m tnte a nuestro Slnto que me librara
de aqueila gente: H ista que en vuestro
tufragio vi la mano de Sin Sebastián.
Asi todos juntos, danio la vuelta a fa
isla, haciendo que nos esperaran mis
vasallos, p , vim)s, providtncialmente,
p tsar el buque que acudió a nuestras
señ tles, dejáadonos salvos y salvos en
nue stra querid I playa. ITodo lo debemo a San Sebastiánl
Y un ivivd! ensordecedor resonó por
toda la poética Sierra del Ermitorio.
jUAN MANUEL BORRAS

piorriciAs
—El dia 2t n del mes pasado y en el altar mayor del Real Monasterio de
Montserrat contrajeron tuatrimonio el
acaudalado fabricante D. Jaime Romagosa Durán con la distinguida y belli suna señorita Maria del Carmen Busch
y Ruiz. Además de las tarnilias de los
recién casados asistieron entre otras
las de los señores Vilaseca, Puigarnau,
Qaintana, Viñas y del acaudálado come 'rciante en ia 11, barra Sr. Ron íigou .
Los invitados, en el restaurant del
Munasterio, fueron obsequiados con
un suntuoso banquete, ai que concurrieron unos cincuenta comensales;
alegraron la fiesta las lindas señoritas
de Busch, Rumagosa y Pulgarnan. El
niño José Vilaseca recitó un elecuerite
dilcurso alusivo al acto, que fué muy

celebrado.

Los recién casados trarcharen luego
en automovil para Madrid y Norte de
España. Como su propia famIlla e innumerables amistades, que se demostraron con motivo de los muchos y valiosos regalos recibidos, la Revista de
« SAN SEB kSTIANs felicita a los reCiéll
casados y les desea muchas prosperidades en su nuevo estado.
—Ha ingresado en el elército para cuaz
p!ir los tres tneses como soldado de
de cuota, nuestro amigo D. Guillermo
Ballester, factor de carga de esta estación, muy servicial y atento para crbn
el pŭ olico. Se ha incorporado en Alcoy,
su pueb'o natal.Le ha reemplazado el
Sr. R tga de Btnicarló.
—Ha dejado de tener la cobranza de
Coatribuciones en Ia zona de San Mateo D. Bmito Sospedra.
—Para repotter su salud, ha Ilegado a
esta la Sra. esposa de nuestro amigo
D. Juan J. Sanz, Jefe de la estac ón telefónica de Gaadix. Reciba nuestro saludo.
—PRECIOS DE PLAZA. Patatas I 05
ptas. a.. algarroba 2‘50, alfalfa 2 • 25, pajas 075 y 059, carbói carrascd 190,
leña 0 30, cebada 350, d. d„ trigo 5`75,
habichuelas 750, vitto 3, aceite 16
—Pdra la próxima temporada de la
vendimia terternos entendido que funcionará el almacén de nuestro atnigo
D José Redó por cuenta propia.
—Ha sido registrada con el Cl Ŭ al. 91 la
estación telefánica instalada en el domicilio de doña Hilarla Meseguer y don

Leopoldo Querol tiene el 29.
—La decadencia de energias y 4a languídez la recuperarels si totnais BIOTROF0 de la faratacia Santos.
—Para las obras que la casa Butsems
realiza en un salto de agua de Pobla
de Segur (Lérida) se necesitaa obreros
cizie cobrarán de jyrnal 3`50 pesetas.

"

SAN SEBASTIAN
Para más detallee dirigirse a don J.
Soliguer de dlcho pueblo.
—Ha partido para avitavechla, por
asuntos relacionados con negodos de
la casa Bonet, nuestro attnigo D. Pedro
lópez. Su ausencia durará algunos meses. Le deseautos éxito en sus asuntos
y felíz regreso.
—La Comisión provinclarcelebrará se•
siones los dias 17, 18, 20, 21, 27 y 28
del actual.
—CAJA MUN1CIPAL. Existencia anterior 128048 mas-de consumos 489754,
de matadero 583`58 y de pastoreo 18•75
son 678035. Deduciendo efectos. timbrados 39, telegramas 1125, escritorio
835, titular farmacia 97, pozo de dos
vilás 8, consumos 2350, en3pleados Secretaria 687105, Depositario 14166, viajes 30, tnunlcipales 393`68, peones
calle 109, inspección matadero 41165,
id. higiene 31, transeuntes 32 75,fareles
3 50, carruales 22140, a bomberos 23,
arregto árboles 22•50; Hospital 18233,
lactancias 84, practicantes 25, Quinteros 100, festividad Stma. Virgen Misericordia 28015 y con la existencia actual de 2056`48 son las 6780`35 ptas.
•

Sesión del Ayuntamiento •

pecial—Se aprueba por seis votos corta
tra dos el dictamen de la Condslbn de
personal destituyendo al oficlalprimeto
de Secretarla y admitleitdo la dlattsión
del auxiliar de Contadurla.—E1 Administrador de consumos ba detiundado
que el dueño de la posada Tres Reyes
no quiere pagar el conderto, Utite 90 •
pesetas, porque dIce se le ,adetadan 80
arriendo de au posada como depóslto de carros, y como en ningún sitio
consta este arreglo conto cosa de la Alcaldia, queda autorlzada la Presidencla
para preeeder cotno corresponda.— A
D. Eladio Ballester se le autoriza poner
de su cuenta una lámpara eléctrica en
su casa de la calle de San José.—Que
se inatale cuanto antes la báscula que
babia en el puerto, pues se resiente el
serviclo de pesas y niedIdas al no fun.
clonsr.—E1 Sr. Fora dice ha visto que
bay en las oficinas de la Capitulu un
oficial intruso que firma documentacio•
nes y la Presidencla dice que si se refiere al Sr. Gulmerá deben lcs stñores
concejales pardonar el desculdo de no
b3berles avlsado haberlo puesto como
intetino. El Sr. Fora quiere censte su
protesta, pues el nombramiento deblé
bacerio el Ayuntanaiento.

(3 de Agosto) Se dá cuenta de haber

recaudado, en Julio, por eonsumos
7555 1 64 ptas.— Se dá conocindento. del
expediente del mozo Ramón Forner Sabater y se daclaran pobres a los padres
del misino.—Léese la so1icitud de Ricarde Ribera para que se 'le conceda
un nicho en el cementerio a camblo del
terreno de su propiedad que se le ha
tomado en las nuevas edificacionee y
pasa a comIsión.—SeInforma al .Ayunta rniento, de que D. Eduardo Alblol, al
des aparecer los obstáculos que motivaron la dimisión de su carge• retim
esta, y pasa a Informe de comisión

La fiesta de la AsancIón
La fiesta de la Asundón de Nuestri
Señora a los cielos, Titular de nuestra
Parroquia, se celebrará con si los cultos
sigulentes: a las slete misa de comunlón general que celebrará nuestro
antadisinto Sr. Arzobispo de Granada
a las nueve solemne terda y miaa con
serinón; a las once mIsa con exposiclem
de S. D. M. y canto solemne de la hora
canónica de Nona, en conmemoración
de la bora en que la Virgen Stroa. subló en cuerpo y alma a los delos. A

SAN SEBASTIAN

378

•

_

l

—La vispera derdlarde San Roque babrá vuelo gentrat de CanIpanaa, misa z
las ocho, el dia del Santo, en' su Erthis.
torio, siguiendo la prticesIón, de costumbre, corrldas de cáballerlas y liaego
de ollas por litarde, y jualar,. castillo 1,
de fuegos artifiliales y" elevación. de

todos es o; acbs asistirá el Excmo.
Sr. Arzobispo.
Por la tarde a las cinco visperas solemnes, primer dia del octavario a
Virgen y procesión general.
La vispera de la Asuneión, marres,
es aytinu y abstinencia; este día habrá
lolemnes visperas y completas a las
cuatru y media. Tedos los dias de la
hctava hahrá tunción a la Virgen y
compleras a las siete y media de la
tarde.
Hi mejorado mucho en su enfermedad nuestro arnigo D. Sebastiál Ribe-

*

globos por la noche.
OM,

Sistriptin populer pg ri el
Mintille Cedo y krdi

i.t. I)! veras deseamos su pronto restahlecimiento.
I tallecido ayer, casi repentinamen-

Ptas.

Suma anterior

te, .11 tnuel Fontes Paulo, barbero de la
calle de San FlatICASCO. Ragamos a
nuestros lectores le encamienJen a

Rdo, D. Juan Bta. Juan, Coad-

jutur.

I

P. l).
-Ya ha liegado a esta nuestro amigo
ri vigilante de i.i cárcel D. Juan Codor.
niu. Sea bienvenido.
—Continua verantando en sus posebiotleS de lñsoJ la maestra naciode estadoíi A Fr itiCiSC3 Ferrer.

ines a su contento.
fragua de las minas de
[lliinllES tsten de Cabres. Los seLIJÍCS Carbi y Comp. han

moutaJo un deOsito ic dichos carbones que vencUran a 130 ptas. la tonelada to.n indo de 5!) kilos en adelante
y para canti.lad-23 menores a 180 los
1.00) K.

•50

» Eurique A. Darder Vera l Coadjutor.

pues era un chico todo buena
v untad. Reciban nuestro pésame su

Ce l ebramos el restablecitniento de
doita Fraticibca Garcia, cpre ha estado
durante algunos dias retenida en cama
---Ei dia lt) fué rellenerada con .1i.IS
aZthiti del Ilautismo At;ustina Ferrer
Garcés hija de D. Vicente Perrer, h)jo.
Con tal inativo reina gran reg)cijo en
el hoglr de nuestro amigo. NOS asocia-

6.509

4

4$

José Domingo Ferrer
Burrás.
» Sebastián Verdera, Pbro.
» Sebastián Furner, Pbro.
» Federico Costa, Pbro.
» N1anuel Limorte, Pbro.
» Vicente Cifre, Pbro.
José Antoli, Pbro.
Lino Redó, Pbro.
Dr. D. Jaime •Ganzález,
miliar S. 1,. y Beneficiado
Catedra Granada.
D. Juan Muñoz, Párroco de
Roquetas.

50,
50
25
25
25
25
25

25

100
50

Licdo. D. Juan Piquer, Catedrá50
tico Seminario.
50
Rio. D. Juan Bta. Juan Banasco
100
Sra. doña Palinira Uguel Febrer
Sr. D. Ignacio Vizsarro y hermana 25
25
" Ricardo Alcoverro
50
" aladio Sa t lester ,
•

SC.MA TOTAL
D. Erelitas. Telš3

7.279
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Seruicios de la Comparifa Trasallálltica
Línea de Buenos Aires
(1::

-e vicio tnensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pata Santa
1 enerile, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje rle regreso desde Buenos
ša 2 y de Montevideo el 3.

Linea de New-York, Cuba-Méjico
icio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
i r a New-York, Habana, Veracruz y Ptterto Méjico. Regreso de Veracrut el 27 y de
e; d de caz'a mes.

Línea de Cuba-Méjico
utensual saliendo de 13ilbao el 17, de Santander el 19, de (iijón el 21.1 y de Coruria
a liabada y Veracruz. Salida de Veracruz el 16 y rit liabana e) 20 de cada mes, para

Línea Venezuela-Coloinbia
mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga y de
de catia mes, para Las Pabnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
1-labana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curaçao, Piterto Cabello y La Ottayra. Se
1 : 35.1je y carga con trasbordo para Veracruz, Tainpico, Puerto Barrios, Cartagena
Coro, Cumana, Cartioano, Trinidaci y pitc y tos clel Pacifico.

Línea de Filipinas
: eCe viajes anuales, arrancando de Liverpool

y baciendo las escalas de Coruria, Vigo,
Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro rniercoles. o sea

:':c :

s Febrero, 3 y 31 de Islarzo, 2S Abril, 26 Mayo, 21 Junio, 21 Julio, 1S Agosto, 15 Septient..tuble, 10 Noviembre y S Diciembre; para Port-Said, Slie2, Colombo, Singapotr, lIo llo
aticlas cle Manila cada cuatro martes, o sea: 2t Enero, 23 Febrero. 2"5 Marzo, 20 Abril,
15 Junio, 13 Julio, 10 Agasto, 7 Septientbre, 5 ()ctubre, 2 v 30 tiavirmbre y
Hrigaptire y dernás escalas intermeclias hast4 Bv-celona, prosiguiend.; c), Via:r lyitra

Santander y Liverpool. Servicio por trasbodo paralis puettos de la
de !it lclia, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

Línea de Fernando Poo
ciu mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia cl 1, de Aiicanie el 4 , le (.adif

: inger, Casablarica, Mazagán, 1-35 Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa ruz de
los puertos de la Costa occidenta) de Africa.
de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canatias y de la Peniistlia indica. vid i e de ida.

Línea Brasil-Plata
r:,:cio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Oijón el 17, de Coruria el ls,

1 0 , de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para lio J tneiro, Montevideo y Buenos Aites;
el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Monlevide o , Sanins, Río
" eanarias, Lisboa, Vigo, Coruria, Gijón, Santander y

vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a quienes la
alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aere d itad o tn su dilatado
odos los

r

vapores tienen telegrafia sin hitos.

se admite carga y se exp i den pasajes para torios los puertos del mundo servidos
regulares.

Ir
l SIDRAL
Tu

TEIXIDÓ

ES EL MEJOR NEFRE5C0
, Queréis apagar la sed? e,Queréis comera gusto?
,Clueréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad S1DRAL TEIXIDÓ!
0 El

PROPiEDADES: 1 •.;

lui)(

v

V

ref,
witica el .!Iztta v dt:

dt: SH)RAL luxiD( ') pue;
soble c113, ;:juid 2 rnent,;, J ;. ;11.; 1,1H , •
v i)ebida
ciervscencia, obra coTto
digest .ivo, di_intectaute del tuba intestin1 v
vornitIvo. I cautidad Lie 20 grarrios de SIDRA1.
después de la efervesccrft:
mcdio

U S 0 S; 1.;1 (.1;11;11;Id U
\a5o bien scco v
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Depositarío exclusivo en Vidaroz
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ToRRE6
Calie del Socorro, 11. 26

Lnico Depósito general:
IJ

LABORATORIO TEIXIDÓ

Manso, 68 • BARCEL:::

:‘.41

AVISO
p

•y

en general

$
No debiera pentiltirse el ciniŝmo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de rehunbnSn
anuncian la ctirición radical de las hernias, sin conocer siquiera .
consiste tal dolencia, y sin contar con tftulo álittnt qut , julttipqtte

, 4

aptitud.

Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
sal)en colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

<
José 13 d
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
cntre la casa Clatisolies-de Bareelona y su establecimiento de Reus, irnuy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 afiorde visitarla todos los

iw5es, recomenda4do,,pplid buen concepto , que de él tienen los señores
medicos y por el tei e nio dei grán• fll'un'Iro: de curíciones realizadas
racias a su yl'deMó s adaperiCia y a la precisión de sus notabies aparatos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castc
el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todasclases, lo más práctico y moderno, para la
o retención de las he-rnias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogikstricas para corregir la obesidad, dilatación y abultadel vientre.
Tirantes otnopláticoalia- ra evitar la cargazán 'de espaldas.
hspecialidad en Braguieritos de caucho para la'pronta curación de
le- unos infantes.

c(,,

IORAS DE CONSULTA: De 9 a I y de 3 a 7, saliendo en el
de la noche.
Tortosa, visita "el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
salieiidoen elconeade la.noche.

_os demáŝ dfas en su eŝtab.lecimiento

LA

CRUZ ROJA
t .

REUS - Monterols, 16 - REUS -

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera

Represelltanies en lodos los gaises
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PfISTILLAS De L/1
IDEAL De LOS PUNGIINT€5

11

Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden
-

DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgante

Cája, 10 cénts.

41111 4111

ANTICATARRAL

ROSELLÓ

Maravii!()so preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tosferiníu, y toda clase de

TOS de los niflos.

011> 111P

TOSE EL QUE QWERE
DISCOIDES

PLCTORALES

ROSELLO

Petne(b; eficac:Enio para la curación de todas las enfertnedades de
criimando la TOS por pertinaz y crónica que
sca y

lit):ifteinente ia expectoración.
Ninguna I kys i
2-1 ltoras a 10S

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerías
• • •
Representante en Vinarez

NI.a nuel Arna_u

Scruicios de la Compafifa Trasatlántica
Linea de Buenos Aires
Servicío mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, pasa Santa
,le Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
2 y de Montevideo el 3.
• r!

Linea de New-York, Cuba-Méjico
inensual saliendo de 0énova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y cie Cádiy
rata Ntw . York, Habana, Veraeruz y Puerto Mticú. Regreso de Veracruz el 27 y de
de ca.a mes.
el

Servicio

Línea de Cuba-Méjiro
cio mensual saliendo de Bi1no el 17. de Santander el 10, de (iijón el 20 y de Coruña
p tra I labana y Veracruz. Salida de Veracruz el 16 y de Habana el 2+) de cada :nes, pata
v Santander.

Línea Venezuela-Colombia
.

-ervicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el
Valencta, el 13 de Maiaga y
de cada ines, para Las Palinas, Santa Cttli de Tentrife, Santa Cruz de la Paltua,
Habatta, Puert g Limón, Colón, Sabanida, Curaça , ), Pnerto Cabello y 1.a (luayra. Se
rasaje y carga con trasbardo para Veracruz, Tantrico, ruerto Barrios . , CM,ŠLerta
, ij.iracaibb, Coro, Cumana, Carupano, Trinidad y puetto5 ciel PáCifiCo.

Línea de Filipinas
viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciend las escalas de Coruña, Vigo,
Cartagena y Valencia, para salit de liarcelona eada cuatro miercoles, o sea
rebrero, 3 y 31 de Marzo, 2S Abril, 2b Mayo, 2 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, l Septierni i ctuhre, 10 Noviembre y S Diciembre; para Port-Said, Saez, Colornt», Sirbz t pore, 110
l'enrero, 2-) ma t aa, 2) abrit,
de Manila cada cuatro martes, o sea: 20 Enern,
ece

30 Noviembir y
)ubte,
a, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agasto, 7 Septietnbre,
ri
Hia Singapore y dentás escaias intermedias hastr
I isb.ia, Santander y Liverpool. Serviclo or trastordo p.ua los puri.

1).ctempiira

ica de la lndia, Java, Sumatra, China, .rap1 y AustraLa.

Linea de Fernando Poo
mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei l, .e Aiicante el 4, ,te
Tett l' t tÍr, 53111 ' r u z de
ïánger, Casablanca„Mazagán, Las Pal i n As , Sa:113 C:u?

n icio
i . .tr.i

y ie los puertos de la Costa occidental de Mrica.
ezreso de Fernando Poo el 2, baciendo las eSCALIS de C,anaria; y

rie Ia

Peninsula

viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
ei vicio mensual saliendo de Bilbao y Santander cl 1ó, de Oiön e I 1, de Cotuña ei iS ,

19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para 1io 1 meiro, Montevideo y Buenos Aires;
:e ndiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio
: Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Oijón, Santander y
el

Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros a quienes
como ha acreditado en su diiatado
dii aloiamiento MUY Cffiri odo v trato esmeraci o ,
1 odos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
i ambién se adwite carga y se expiden pasajes para todo = los puertos del mundo scratos
regulares.

irriv=

SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR FjEFRESCO

o o

‹,Queréis apagar la sed? ,Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
é_Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDC5!
000

desin: . c(.t,inte del tubo intestinal, refrescante,
diestivo y antivoinitivo; purifica el agua y da al vino
un sahgr

PROPIEDADES: l

-rtixmó

puesta en n:1
U S 0 S: i a cantidad de 1 Ogramos de SIDRAL
vas ,. bien seco echando sobre ella, rápidarriente, agua hasta
v bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
apetitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y
I.a cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXID( ') en
vdsc, Jc auš. bebida después de la efervescer,c1.1, obra
co2i() 1,1\ clte.

I 1I
Depositario exclusiuo en Vinaroz

ATÖN TeRE6
Calle del Socorro, n. 26
Único Depósito general :

LABOR ATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELO NA
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Estomacal

Don Ramón Comes
§.§

PROCI 1 RADOR

•

DE LóS

V4mitos, vértigo, dispep ŝia, neurastenla, gástrica l Ilatutencia, cbicos,
dllatación y do,ores de esti5nutgo, fe •
ti'dez de ias deposiciones, todo se
cura con le elixir

•SA1Z DE CARLOS
01111111/

§ I

§

TRIBUNALES

EZIROD

Plaza de San Antonio, 34

Vinaroz

_ I 411~111•1~~•11

Es poderoso vigokizador y antiseptico gastro-Intestinat. Partiza las
diarreás hasta es punto de restituir a
a vida enfertnos irrentisilyemente
perdidos.
FAMA MUNDIAL
De venta en tas principa es lattnacias
- Y

.1»
•

CONFI7 ERIA

SRRANO :30 MADR LD

pEREPIA

DE
••••••nn

ÏS

B 0 VER

pUJIAS

Pri
•'- baJ

k•

de turr6nes,

t, duices

y irulas,

Franci:co Sempere
ALBA1DA

(Vaiencla)

•

Calidad inrnejorable

,alle Miyor-VINAROZ

X 1K X
Unica Casa que mereció
poa de 1-lo;lor con Mtiala
de Oro -en la ExpOsición de
Valeticia
4111~11"1

Fonda

.

DE

Pedro kora

Suci sor de Vde. de Aparisl
L,4 .MAS

.-1 NTIGUA
.

DE I Á ClUbAD

Servicio esmerazo--Coches á todes los trenes

1

Vinaroz

Colle 12 Sail frociso, 34
111111•11n

DEPOSITO de

IIIIIIMA

FO N 1

Polvos Itigienicos y refrescantes perfumados con el exquisilo
arouta «Lirio de los Valles,
Stiavizan la
los behés.— Indispensab:e n .el
tocador.—No debe prescendirse
despues de afaitarse.
Paseo de G;acia 49, Barcelona
A. Gintr VINAROZ

CARBONES
PARA FRAGUA
de

Cagell de, Cabres

Carsi cia
S. en C.
ViNAROZ

Durauto el IlitS de Agusto 11
180 pts. en partidns metiores
de 500 K
y 150 pts. en partidas innyores

de 500 K.

Fundición de hierro, metales y taller de corntruceliiii

de ANTONIO SENDRA.—Vinaroz

Norias pa'a riego, Prensas, Arados, Balcones, Especialidad en MOLINOb ARR(JCERCS pára pequeños
industria es o grandes cosecheros.
cobre, bron r e ploo cinc, hierro duice,
Secolado. • «sirc 'ols»,m'
latón etc. a preáo
intly conveilientes.
rn

Año

3
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El Monumento al firzobIsFo Costa y Borrás
E: uiy digno señor Alcaide. ha remit3) Junta Erectora el• atento oficio
cun el cual honramos riirestra Revista:
Mcaldia Constitucional de Vinaroz.
El :1yuntatuiento que me homo en
residir,
esión ordinaria celebrada
e I 11) dei actual, a instancia de esta pre
Si ŭ tilea entre otros acuerdos, toinó en
1,) reterente al Monumento que se trade levantar al gran . vinarocense e in
signe prelado Excmo. Sr. Costa y Bo
rrás, gioria de la Igtesia y del pueblo
iue le vió nacer y legitimo orgullo de
!ns on2 nos honramos con el dictado
de vinarocenses, suFcribirse para el
y para utbanizar los terrenos
donde se ha de emplazar dicho nionumento con TRES MIL pesetas.
i.

que comunico a Vy demás seño-

re (Ille forman la Junta erectora del
flli S fl
conio consecuencia a la instancia elevaron a este municipio en
1 . de Jio
último a los fines del grandioso p-cuerdo que Vinaroz piensa dedidar .1 tan sabio corro esclaresido
.;uarde a V. muchos años.

Vin

tnz

Sr.

IS Agosto 1917. S. Dlufi.

Párroco Presidente de la
junta erectora para el /Monumento al
Sr. Arzclispo Costa y Borrás
,
Vular n
z. •

Aplaudimos de todas veras el acuer
do pör unanimidad tomado por el Magnifico Ayuntamiento. Este es • el sentir
de Vinaroz culto amante de SUG glorias
y no cabe mayor titulo para un Municipio que manifestarse en todos sus actos fiel intérprete de los sentimientos
de stis subordinados.
Muy bien por el Magnifico Ayuntamiento de la Muy neble y leal ciudad
de Vinaroz.

Silstrigin populer pon
Intimode Cesta y Borriii
Ptaa.
Suma anterior

7,279100

Magnifico Ayuntamiento de
la Muy noble y leal ciudad
3,000.00
Vinaroz
50.00
D. Sebastián Reverter
25.00.
Agustin Giner
50`00
» Pab l o Béjar
25`00,
» Silvestre Selma
Rdo. D. Juan Aragoués, Párroco 5000
25 00
D, Joaquin Llasat
Rdo D. Pedro Llich, Párroco
Vicente Navarro,Pbro. 25 00
TOTAL
10.57900
(Continuará)

.<7.1
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La festa ðe San Joaquim
Ara per disposicié del Papa de l'any
1915 se celebra la festa de San JoaqPim
el dia lti después de la Mare de Deu
d Agost.
Ans ja sabem que se celebrava esta
fest 3 10 d imengt después de la Mare
de Deu d Agost I aix6 per decret de
la Sagrada Congregacib de Ritus del
any 1739, de modo que per espay de
18. ) anys s' ha celebrat en dumenge la
testa del g' faribs Pare de la Verge Santissima.
Pero ans de 1738, uluin dia se celebrava la testa de San Joaquina Encontrém que in I dia 2J de M ars, o siga al
dia siguient de Sant Jusep.
Pero degut ,als treballs del apbstol
de la devocib a Sant Joaquim l'il-lustre
i Sant vinarocenc V. P. Joan Batiste
Miralles, jesuita, lo Papa va declarar
festa de precepte la festa de Sant Joaquim per a Espanya any 1725.
En este poble va ser tanta I` alegria
que tingueren los vinarocencs al saberse la noticia, en 9 de Mars de dit any,
que !s va tocar el bol i se va cantar un
solemne Te-Deum en la Parroquia.
Lo V. Dr. Damián Esteller, Benefi ciat d' esta Parroquia en lo seu testament deixá un censo per a que la festa
de Sant Joaquim se celebrés en esta
Parrequia en completes per la vespra i
una missa en música i sermb lo dia del
Sant ademés processé.

Ei GALLITO
Aunque dicen que no está bien elogiar a los que todavia viven, razones
hay para echar un grano de incienso en
honra de Joselifo Gbmez (el Gallito).
No pudiendo Joselito lucir toda su
habilidad can ui toro muy malo, le

echó en clerta frase de pura findama,
una expresIón que se interpretó por
una blasfemia.
Al saberlo después nuestrc GalIito,

lo sintió más que una cornada, y se
disculpó diciendo: No, señores, no, de
mi boca no se escapó blasfemla alguna.
,131asfemar, yo? Ni mis craencias ni
educaffin Vae-lo permiten.
Con que, aprenda esta leccloncita
nuestro pueblo, aunque ella salga de
una plaza de toros. Para blasfemar es
preciso no tener creencias rellgiOsas ni
educactbn. Estamos, soeces blastemos? Para todos vosotros hay candela,
os la dá el diestro de gran cartel, el vallente Gallito. Siempre que blasfemais
os mastrais impios y mal educados; y
si blastemais por costumbre, inanifestais una impiedad y una falta de educacibn que se ha hecho en vosotros
connatural y que es por consigmente
todavia peor.
Y un hombre sin creencias y sin educación es un ser más degradado que
una bestia.
es esta la pura verdad? Pues no
digamos más y punto en boca; . que ya
vale lo expresado por un torero por todos los sermones del mundo.

,Per qué1 Deu de la pau permet la
(guerra?
1.3 er qué lo dolç sempre té prop lo fel?
eer qué Deu dexa tremolar la terra?
—Perque alcém més sovint los ulls al
(cel.
n•••••

0500000
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Los Duendes

En los pequeños
Duérmete nene mlo
que viene el Coco,
qiie se come a los nift )s
que duermen poco.
El cantar es vielo • pero más vieja es
la mala costumbre de asustar a los
rorros, a veces para haterles callar en
sus desagradables .(trinos», las tr ás de
his veces para divertIrse los mayores
con los pequeños.
•
--iQue viene el sereno! iSerenood,
--- iQue la Luna va a engullirte!..
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rribles, aquellas escenPs escalofriantes
todo ello irreal, indeŝcriptible, que las
más de las veces, en un supremo,419fuerao de desesperación desplertan
niflo dando geltos de terror...
No, íno hagals rniedc a los r iñosl iNo
les atormentelsi Que vuestras rlsas son
entonces, para ellos, muecas crueles...
y su Imaginación exaltada la encerraiS
en los antrns de las quimeras y del sufr im iento. Tedo para les pobrecitos, se
lo convertis en fantasmas; todo para
ellos son duendes...

en Ios mayores
Quienes de nidos, tan mal fueron
educados en su imagin2ción son los

mledo infantil causa risa...
Si los padres supieran a qué indeci- más propensos a creer, cuando ntayobleS torturas sorneten a sus peque- res, en esas puerilidades de los duenñ iCiOS con ta:es bromItas, al parecer des. Otra causa es la falta de cultura
wocentes t seguramente procurarianiha- y la irreligión. Fijaos, quienes znás
cer más agradable la existencia a esos alarde hacen de no creer en Dios, en
angelitos. La imaginación infantil es más aberraciones y sandeces caen. SI
excesivamente viva y cualquier tonte- haces rodar un muelte, trae riñas; sl se
ria de miedo, lo agrandan de manera derrama ia sal, señal de desgraclas,
iuconcebible e irreal, haciéndoles sufrir si entra en casa un moscardón, anuncia
en g-ado sumo. Muchas razones peda- n3alas noticias.. IY asi, una lista inacagó;leas hay para condenar ese vitupe- bable, de necedades que van pasando
Y aquel

prurito de causar miedo a los ni- de generación en generación. haciendo
ii )s, pero esta sola debiera bastar para gniños al progrese!
que tudos lo tuvieran en cuenta y los Lo que, por fortuna, ha decaido mupidres no solo se abstuvieran de setne- cho, es lo de los duendes. Pero no hay
intes bromas sino vigilaran para que que fiarse de las apariencias Todavia,
ncidie se divirtiera a costa de sus hijos. si se remueven las cenizas, se perclbe
NU es menebter y, para convencerse, el rescoldo, en muchos, del mal cultivo
Mas que liacer a'go de mentorim,Quien de SU imaginación de niño. No hate
nu r ecuerda sus miedos infantiles, a las muchos k . ños r até lo de . 1a ernonja»,
so mbras, a las grandes habitaciones,• a una tontetia de las más tontas, qne ya
los r incones sin luz? Cuanto nos gus- es decir; total, una casa deshabitada
tibdn aquellos cuentos de escenas te- con un balcón abietto y en el :ando
fri!)l eS... Y Itiego a ver quien era el va•
una catnisa suipendida de un hIle, ollitn' t para irse solo a lá catnita... y
vidada por los últimos inquilinos...
después íaquellos sueños ... Aquellas Aque1:0 fué un dueude, iela monja»1
brumas gi gantes, aquellas figitras ho • I
Aqui pcdria ccntar, si el espaclo de
rdble
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1 Revlsta lo pennitiera, casos de duen• I
des chistosislmos, que causaron terror,
pavor, y etras cosazas por el estflo.
En el B. 0. del dia 13, el Sr. Gobet.
?,Quien ha olvidado «el huerto del n idor civil de nuestra provincia, manlnuerime? De la «Mila Ventura» le 11a • fiesta haber resignado el mando en la
mábamos los ehicuelos. iQué terrores autoridad tuilltary, dicho dia, el seser
causaba aquel fantasmón, que aparecia G rbernador Milltar, Ex.:mo. General
algunas noches! Plasta que unns mozos Pacheco, al hacerse ( a r go de la autoridecididos le esperaron una vez con dad, ORDENA Y MANDA: '. 1 Queda
sendas estacas, y se le echaron enclma deciarado el estado 1e guurra en la
corno sobre una alintaña.
plaza y provincia de Castellón. 2 ° To—iDejachne, por Díos, que no aoy do grupo de tnás de tres personas será
duende iil cosa parecida, sino un triste d uelto por la fuerza, y de no hacerlo
mortar que para gamarse unas pesetas expontáneamente a la primera intimihago esto! —clantaba el infeliz.
dación de los Agentes de la autoridad,
Cesaron los golpes y le obligaron a los que lo formen quedarán sonretidos
contar el por qué de tan raro cempleo». a la justicia militar, como rebeldes o
Y supleroo que mientras el «criado ha- sediclosos. 3.° Serán sornetidos a la
cla miedo» sus señores estaban de previa censura milltar los ejemplares
juerga...
de todo documento que se destine a la
En la calle del Angel, hacia la playa, publicidad, y los infractores quedarán
parecian los duendes tener su lugar sujetos a la jurisdicción de Guerra. 4 °
preferido. Y una buena mujer, que al- Serán considdrados teos de rebelión y
gunas uoches, al volver de la subasta sediciói y someticlos a IOS Consejos de
del pescado, se había Ilevado sus bue- Guerra: .1 Los que realicen actos de
nos 5t13105, al fin se hizo acompañar violencia en las personas, daños o inpor un bravo garrote, y a la primera tento de efectuarlos en las propiedavez que se le volvib a presentar el des, vias férreas, de comunicación y
duende iplam! garrotazo.. IY el famoso servicios públicos. - 11 Los que propaduende no la volvió a molestar... A los len noticias que puedan contribuir a
poces dias por aquellas playas hubo mantener la excitación, y 11 Los que
contrabando..
tomen parte en desórdenes de cual.•
En estos tiempos hablar de duendeS quier clase. 5.° Apreheadidos infraganli
es ya cosa de chlquillos. Pero como de los reos de ros delitos citados serán
chiqulllos se llega a mayores... no es sometidos a juici• sumarlsime, con
dificil, a lo mejor, hallarse con espec- arreglo al Cédigo de Justicla Milítar.
táculos ridiculos en que los que tlem- 6.0 Las autorldades y funcionarios
blan no son niños precisamente. Como blicos del orden civil que no presten el
sucedió en la gran capital de Valencia auxilio debido a las autoridades y fuerno hace todavia tres años.
zas del ejército, serán suspensas de sus
Educad bien a los pequeños; no les empleos en el acto y puestos a dispo1nfundais temores vanos... y acabarán sición del Tribunal miiitar. 7.° Las aun3uchas ridiculeces Inclignas de todo toridades civiles y judidaies continu3.
tiempo, y más del «siglo de la guerra rán en su ejerdde en todo Io que no
aérea y submarina».
se oponga a lo antes dispuesto y 8-1)
jUAN MANUEL BORRAS
I Todos los Individuos del lército, en

Bando
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todas las situaciones; y a los que re
tncuentran cou licenda sus casas,
serán Juzgados milftarmente sf se mezclan con los grupos o tontan parte en
les tumul tos.
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—Hentes tenido ta sattsfacción de !ei» •

trecbar la mano del simpitico Paqulto
Avienti, Maestro de Cardona, que con
su Sra. esposa, ba venido para vetanear en esta. Que les sea graM sts eam
tanda en VInaros.
—Las GRAGEAS ARSFERMAN dt»
minan la irrltablltdad y bacen desapas
recer los insomnios.
—La bomba de incendies ba -quedade
por fin reparada conveatenteneente y
se ban adquirido 100 metros de mans
guera. La seccién de bomberos se ha

- Hem n s saludado

en esta a nuestro reeonstituldo y podemos dedr que la
smigo O. Vicente Vida1, Sargento de asistencia, si ocurre algún sthiestro,
Artilleria resklente en Ceuta.
será cual corresponde a Vinaroz. Pre-D. Alberfo Anguera; Médico de la cisa colocar la bomba en sitio céntrico
estación sanitaria de esta, ha sido as- Una pregunta: cuarto de la bomba
cendido a I del puerto de La Coruña. que se convirtiö en mai bora en dep6p
El escaso tiempo para el traalado no 1e sito de sal, está en condiciones o ha
ha permitido despedirse de sus nume- quedado inservible?
rosos amigos. y nos ruega saludemos
— El pasado domingo part16 para Etuen su tiombre a sus amistades ofrecelona nuestro ansigo el Rdo. Coadju•
ciendo su casa en el nuevo destino.
tor de esta Parroquia D. juan Bta.jima
Felicitamos al Sr. Anguera.
Zapater, para asistk a su Sra. bermana
-1,a debilidad y la paltdez desapare- Rafaela, enferma de consideradda.
cen temando BIOTROFO. Se vende en Deseamos el pronto alivio de la pa'la farmacia Santos.
ciente.
El 3 de Septiembre !debe celebrarse
—En Mayo, junio y jullo puados se
en Madrid la segunda subasta para la
han sacado en nuestras playas 3.007,
construeción de una casa de correes
1 320 y 747 a., respectivomente, de peeen Castellón. El tipo son 226.433. 33 pe- cado, con un valor de 51.857115,
setas a la baja.
46 3154 05 y 26 26395 pesetas.
- Se ha terrninad . 1 en el cenienterio la
—E1 ilustrado Doctor ea mediclaa don
construcción de 32 nichos.
Emilio Foiqué, al salir pata la Corte,
- La casita de la calle de San juan que
donde reside, nos ruega Ie despldamos
iegó D. Agustin Porcar, al venderse, se
de sus mucbas andatades, pues pot la
ha de r epartir, su producto, por partes prewura del viale no pado bacetto.
iguales entre el S. Hospitid, F,rmita de Qiieda ccmplacido el buen amigo.
Ios Santos Patronos y pobres de Vinaroz

- EI 28 del

actual, a fas once, se $t».
bastara en el Cuartel de la G. C, de
Ca stellól un caballo de deseche, tasa
do en

75 ptas.

Sesión de1Ayuntantiento

•

(10 Agosto). Concurren lotal nueve
concejales. — F.1 Capitin de ti G. Civil
Msplica se blanquee la Casa Cuarte1, y

e
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se acuerda.—Para representu en ti tos que culde la de personaL—E1 señor
Sindicato al Ayuntamiento se nombra Escrfbano dit cuenta de que Agustia
a D. Dorningo Caballer.—Para gue de R010 Porcar delõ en su testamento una
una vez çu tden liquidadas las cuentas casita en la caile de San Juan, Para la
del ŭ ltimo reparto de consumos secon- Ermita, S. Hospital y poixep ás Vina.
viene que la comisión propia los estu- roz y como los albaceas nombró
die o presentará la liquidadón la Pre- ya no viven ha hablado con el Sr. Juez
sIdencia. fi Sr. Fora dice que si la co- para que lieve a cabo las prácticas nemIsión no cumple, debe el Alcalde dar cesarias. Se acuerda q e el Sr.Cabadgay
cuenta al Ayuntatniento antes de re- como Sindico intervenga en lo que psosolver por si.—Al discutir sobre la can- ceda.
tidad que debe designarse para la sus
(17 de id.) Asfsten_nueve concejales
cripción del Monumento al Excelenri.
simo Costa y Borrás se alargan en di- y la Presidencia. Se aprueban las
cuentas de Eléctrica, Gausach, Bel,
. versas consideraciones, pero enconclu
sión se acuerda que el Ayuntamiento Hospital y Farnds de 373 •80, 24450,
se suscriba por tres mil pesetas para el 19450, 13777, y 914`15,respectivamente.
Monumento y urbanización de los alre- —Pur siete votos contra tres se acuerdedares del mismo. El acuerdo se toma da pagar la última factura, de 91495
por unanimidad, siendo los que han por la construccidn de nichosodel capiconcurrido al acto los Sres. Daufl,Fora, tulo destinado a ebras de nueva consPuchal, Ferrer, flerrera, Adell, Caba- trucción, constando la protesta del sedés, Escribano y Sorolla.—E1 Sr. Al- I ñor Fora que cree ilegal tal acuerdo.—
calde propone un voto de gracias y se I Se acuerda acceder a la instanda de
acuerda, para D. Juau Ribera, por el Ricardo Ribera que solicitryun niche a
reconocido interés que muestra a cuan- cambio del teffeno que se le torrd al
to afecta a Vinaroz y dice que última- edificar las filadas últImaa— Leldo el
mente ba redactado las instancias al díctatnen de la comIsión de . consumos
Ministro y Jefatura O. P. para cumplir se aprueba que las cuentas del CrItimo
cierto trámite de la carretera de esta a reparto, años 1914-15, se Ileven al
Cálig, que cree ha de ser pronto un he- Ayuntamiento para su liquidación, y
cho su realización.—Se acuerda hacer que respecto a personal dictamIne didesaparecer los charcos Infecciosos que cha comisión, cuando acabe; los estuprocedente uno del matadero y otro de dios que Ileva a efecto.—Por siete volas aguas de los molinos, hay en la ca- tes contra tres no se admite la
Ile de San Pedro. El Sr. Fera cree que SiÒn del Depositarlo Sr. Albio1.—Se dá
hadendo Ilegar la tuberia hasta cerca lectura a la proposicIón que fIrman los
del mar no se obstruiria ni embalsarian Sres. Fora, Sorolla y Llatse, pidiendo
las aguas. Se acuerda hacer Ilegar los que el Municipto se adhieta y admita
desagiies hasta el mar, procurando que las preposiciones de los padamectazios
los Sres. Cars1 yQuerolhaganta:ordenen catalanes, y por slete votos contra tres
uno de estos trabajos si les correspon- es desechada, estimando ttue las prede.—Se repite que la comisión especIal sentes drcunstandas *no eon. apropbnombrade falle sohre la dimisidn del sito para dellberar sobre ese asunto.
Depositario,y sobre otrus nombramien- d--Para du cutnplimiento a lodiapuesto
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let Goblerno y formar el censo ge . ; cuentra pasando unos dias en esta al
de los varones que hayan cum- lado de su familia. Reciba nuestro saí5 afios, de esta pnblación, han ludo.
—Han sidó altas eh Te!éfonos
51 rembradas las comisir,nes que sl
: Distrito 1.°, I a D. Facundo Fora, tiago Añó con (1 246, el rnismo con el
1). Sl y estre Selma y D. Fraricisco Ta248 en su casa de campo y D. José
2." D. José Puchal, D. José Vi- Agud con el 249, todos de Benicartó.
D. Francisco übiol.; 2.° 1 a —Para dar rriás facilidanes a la montu-

I Cri;r,Th,.1 1.ktser. D. Germán Carbó ra del barco de mit toneladas que se
I ).
Morales; 2. a D. Bta. Farn ŭ s, construye en esta para D. Damlán
tán(hiz y D. Manuel Giner; 3 ° Frontera seestá instalando una máquiI) J•
T,oliore Blaseo, D. Juan Feliu y
na de vapor y aparato de aserrar en la
F.,;teP:er: 2. a D. Genaro01I
playa junto al punto de emplí.zamlento
D. A1 Fernandez y D. Anto- del buque.
I
— El mal estado de la deerr bocadura
que el 31 del actual ce- al mar deI loso de la intualla por la
C';rtisibtt Mixta de • Reclutaparte de 1 calle de San Pedro que de. fli) C res,olverán las peticiones de
nunciamos en esta Revista lia sido teic ineorporación a filas de nido en cuenta por pzute del d i gno sedel reemplazo de este z fio.
fror Alc;)Ide y MagnificO Ayuntamierito
'l wes de Julio se ha tomado en
habiendo acordado pentr el debido reCorreos de esta una nue
medio. Lo aplaudimos y contardo siern
Htleta de aorro, i imponiendo 500
pre con el interés rtconocido de nuesI,•s segundas imdosiciones imtra digna primera autorid p d por el bien
1 1:
1:Y7C) pesetas, 30 los 600 sellos
público contim aremos dettunciándoIe
n,
y 2c,39 4 03 itas. Ios reintegros cuanto n ttnn)s que rtieda chrtegirte
tn hecho.
en favor del interés condm.
MUN:CIPAL. Existencia
—LIzinamos la atención del Sr. Alcalde
48 ptas. nIá alquiler casa sobre la e xrebiva ve!ocieLd que Ilevart
.:(), puestos p ŭ blicos 141 1 67, y los auton; ŭ viies per dentro de la pobia ción con peligro evideete de que ocurra
ilill(IS 1.000 =--- 3 23815. Dedu
una desgracia que seria más lamentaGlsas Maestros 75, carin,jes
: telk5r) 25, eléctrica 37380, lac- ble por la circanstancia de haberse po1:, y limpiar cernenterio 40 con dido prevenir y evitar. EI reglamento
de existencia que quedan son vigente sobre esta matetra st fia t a una
velocidad de 10 km.por htea purdentto
ptas.

csn

encontrado un bolsigo
,, ziise a esta administraeión y
' • :1 Weará quie.; lo ha perdido.
iltre hayan de ahquirir las cét' rersonales advertimos que ei 31
se cierra definitivamente el
Sr. Cura de Sta. Magdalena,
migo D. Manuel Roca, se en-

de los pueblos, que se moderará tudo
lo necesario en los sitios estrechos, enfrente de las b(c3calles y er curvas de
peque Y lo que ovurre es todo

lo contrario, como podrá contprobar el

r

Sr. Alcalde or los agentes de su autoridad, pues ordinariamente y sin parar
micntes en que la calle f ea knctra o
estrecha, en que ha)a peligro o no Io
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haya, se lanzan esos vehiculos ' a mayor
velocidad de 20 kilómetro3. Y no es
justo, ni equitativo, ni cristiano, ni moral, ni correcto que el capricho de uu
señor le cueste la piel al prójimo.
--Toda vez que hemos molestado la
atención de nuestra primera autoridad
queremos eñalar otro hecho digno de
censura qtle brindamos a su reconocido
celo por el cumplImiento de la Ordenanzas municipales. Es el caso que al
gunos apreciables señores que necesitan hacer reparaciones en sus viviendaa, sintiéndose, quizá. con más apti
tudes para la profesión de caminero
que para la que particularmente ejercen, o movido: tal vez por el deseo de
economizar unos céntitnos, echan los
esekérnbtoi donde les viene en gina,
sin ningu l a intervención del personal
que el Municipio tiene destinado para
este objeto, y alterando en todo los
casos de una manera lamentable el
desagiie de las calles, cuvo afirmado y
conservación cuesta sendas pesetas a
l;s arc:is municipales.
(,Quiere D. Sebastián que señalemos
dos casos recientes en una calle muy
céntrica, bastante estrecha y de mucho
tránsito?
--Doña Maria Gimeno de MPmbrillera,
con su hijA Palmira y sobr • ra ;rta. Eugenia, han fijado su residencia en Vinaroz, durante la temporada de bañs, al
lado de su familia. Reciban ta bienve-

nida.
—Se halla vacante una 'plazadePr c‘ico
en el PuertJ de Burriana. Los que de
seen mayores detalles para temar parte en las . solicitudes pueden pasar por
esta administración y se les facilitar in.
El Iti de Septiembre terminará el pla:o
de peticiòn.

—La Dirección general de Ensefisnza
concede un nuevc plazo, hasta el 15 de
Septiembrel -para que los Maestros con
servidos interinos puedan solitar inclusión en las listas de aspirantes a interinidades.
—Sehastián Chaler Forner, tuvo la des•
gracia de caer el dia de la Munción,
fracturándose un brazo.
ei S. Hospital se encuentra enfermo el soldado Alfonso Pérez Florete,

de Toril (Teruel), a consecuencia de
una caida.

—PRECIOS DE PLAZA. Patatas 1`05
pesetas a., alearroha 2 50, alfalfa 2`25,
paj S 0 .90 y 060, vino 3, d., aceite 16,

habichuelas 7‘50.
La señora esposa ott nuestro amigo
D. Eduarda Torres, ha regresado de
Parras de Castellote, a donde fué para
asistir sti señora rnadre doña Anto•
nia Giner Giner que falleció el 27 de
Temamos parte en la pena que
embaro a dichos señores y rogamos a
nueFtros lectores una oración por la
finada. E. P. D.
—Desde mañana 20, al último del actual, se cobrarán las contribuciones en
el sltio de costumbre.
—Defensores del principio de autoridad por un deber cristiano, en las
presentes criticas circunstanciás reiteramos adhesión a las autoridades encargadas de mantener el. orden contra
la revolución que pretendia sumir en la
desgaacia a nuestra amada patría España.
•
Como vinarocenses, nuestro aplauso
a la dignisima auteridad militar.
—Ha fallecido D. Francisco Caballer
Adeil. Reciba nuestro pésame sta familia. E. P. D.
Imp. Delmas, Vinaroz Telefont) 83
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Con Diplorp as de honor y Nedallas i t oro, y
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por S. M.
de los glotiosoç sitios de taragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA

con Titulo UniversItario hoy existente en Vinaroz
culacIon de
tTrcialidad en
Dientes artificiales
enfermedades de
boca. liizuroça 3sepsii y dt—OnfecciOti ctel instrumental para evital tolo contnio .1 los cliente,i
sin do/or, a 2 ptas. - Consulta gratuita pata ios pobtes: álattes v viernes, de 4 A
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AVISO a los HERNIADOS (trencats)
al pŭ blico en generai
•y
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y

rii cderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
con5Hte tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique su•
Muclios son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
ii colocarlos; rarísimos los que conocen lo qtte es una hernia.

José Pujol
ci,11Ino especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
casa Clausolleq de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy

co:Hcido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
rrld;cos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables apara:, ìtjfl1L palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitafido en Casel 29 de cada mes, en el Hotel de la l'az, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros dc todas clases, lo más práctico y moderno, para la curar etención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
ajas hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y abulta: del vientre.
i'irantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
-pecialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
•

cw

infantes.
1 1 n AS DE CONSULTA: De 9a1yde3a7, saliendo en el
Lie la noche.
: Tortosa, visita el 30 de cada mcs, en la Fonda Barcelonesa, de
aliendo en el correo de la noche.
demás días en su establecimiento

14 CRUZ ROJA •

REUS - Monterols, 16 REUS

Pedro Domec

Ca

Casa fundada en 1730

Vinos
Copacs
y gran vino estilo

Charnpagne
erez de la Frontera
0

Representantes en iodos los pales

AñO IV 3 Ntrnn.

132

26

de Arwo de 1917

PASTILLAS De LA
IDEAL De LOS PUNGANTeS‘
Maravilla del

estómago, antibiliosas

: : y depurativas de primer orden
I)( )1-1

Una, laxante. Dos, purgante

ANTICATARRAL
1\1,

-

Caja, 10 cénts.

ROSELLÓ

pie;);tradt . para la curación del catarro,

y loda clase de TOS de los niiws.
41n ••

TOSE

EL QUE QU1ERE

1)15COIDES PECTORALES ROSELLO
para la curación de todas las
C.1 1 !1 n .!:11)

v

la TUS por pertinaz y crónica que

IP:einente la expectoración.

i(

ce 2-1 lloras a los

Discoides Pectorales ROSELLö
Precio de \ la cala 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerias

• • •
Representante en Vinaroz

nuel Arnati

Seruicios de la Compaill Trasalláulica
Linea de Buenos Aires

r

cio mensual sakendo de Barcelona el 4, de NIalaga e! 5 y de
e1 7, para Santa
cuerife, Montevideo y Buenas Aires; emprer.:iendo el Viale de tegreso desde Buenos
. 1.1 2 y

de Nio:;tvideo el 3.

Linea de New-York, Cuba-MéjŠco
Cl)t meisual saliendo de 0énova el 21, de Barce:ona el

25,

de Malaga el 28 y de Cádtr

. : .1 N(wSork, liabana, Veracruz y PIP• rtn Mt. pco Regreso d Veracrur
el 27 y de

de cv-i a mec.

Linea de Cuba-Méjico
mensual saltendo de tit:bao ei
de Santinkier
i.t iabarta y V.Iracruz. Salida de Veractuz e1
,-c
-a lander.

de

r:

cl
r1 2)

tle LottuA4
rara

dr cad3 mrs.

Linea Venezuela-Colombia
mensual saliendo de Barcelnla cl 11, el 11 de
Šiencia, el 1; ,t • .11alala y
,ic cada tnes, para Las Palmas, Sul t Crtu ite I encHe, `,arita Cruz dr :a Palma,
llahana, Puerta Litn fin, Cukn, Stba dla, (:ut t. Porrto Cabello y La rittavra Se
y cJrza col trasb)rdo pata Veracr y :,
rurtt
Itatt r. .“, Cár,a 1,:ctin kle
‘1.•

1,tca bo, k.oro, Cumanii, Catupano, Trintditki y

Linea de Filipinas
Livetr ),)! y
'
viwes anuales, arrancando
(11. f z,.tr, • r, ,.t.
l_:artagend y Valencia, para
1:1 . ::
[riltero, ".; y 31 cle .11 ,arzo, 2 Ablií, 2t, Mayr , ,
10 N . )viembre y S Diuembrc; pat
•
_
a. »,
cada ctiatr.)

13 .1111:( 1 , 1

,1,z1sto, • SeptrHe,

y demas escalas
`.!, SlAntiirder y Liverpool. Servicul p

,:r, ):,, ni)
- brr i

-\br

7.1)

•e• rr: •

t

('

r!

r '!

,

.1

14.' 1.1

,r

y

Jaya, Sulualra,

..t

•3k, ?•1

t-, .

T4,1 .1rtne

'

liijer,
CHC Q . ()

tu.ir

Linea de Fernando l'oo
i . ) mensual saliendo de liarcelo! t -1
tnIzer, Casablanca, Maragan, 1 as,

2,

;

;

(1r

711i

ptitrtos tie la Costa
:eso de Pernando Poo el 2, luviciLio
( 1.0 ida.

t

••

Linea Brasil-Plata
ci,, mensual saliendo de Bilhao y Santardcr el

•

"

d ')

1.a.T*.e
Lisboa el 20, y de Cádtí el 21, ;-.tra
eL vi aj e de regreso de;de Ilue305 .1:1c;
Sati:andrr y
Lisboa, Vigo, Coruña,

1.
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vapores admiten carga en las c Inliciones nus fav.‘:atcs
ACV 'ItAdo en su dt:atad..)
11 ( i .t alojamiento muy cómodo y ltato esmerad,
i l )d()s los vapores tienen telcgrafia sin
4, e 1 iun o servicitils
se admite carga y se expiden pasa;es pt“a Vzio ç in; ri:/:'
reRulares.
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rf SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL PIEJOR REFRESCO
, Queréis apagar la sed? ,Clueréis comer a gusto?
<,Queréis digerir bien?
i, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
PROPIEDADES:
tivo,

USOS:

'11

1

deH:,,iLetante del tubo intestinal, reirescante,

pulifica el agua y da

v

caut,1,id Lie 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puest,z
bien cco v cchando soi)i e ella, rápidamente, agtut

iii ,1 vb bi t n plena evescencia, obra corno

desinfIctante del tubo intestilml y
de 20 gramos de SIDRAL TEIXID()
V,1:;()

despités de la eiervescenci3,

H

Depositario exclusivo ea Vinaroz

'17 <

rw,

LE)

Calle del Socorro,

11.

26

Único Depósito general:
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LABORATORIO

•EIXIDÓ
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REVISTA SEMANAU'VIS ' OCENSE

El Monumento al firzoblsFo Costa y Borrás
Con indecible- complacercia henraese movimiento de opinión grana(lina,
„s hoy nuestra Revista con el slse ha constituido una Junta, encarglida
nte suelto que publica el importan- de reunir las cantidades que se vayan
colectando en las parroquias, para fac1(_
2 iario de Granada ‹La Gaceta del
<1A COSTA Y BORRAS.—E1 en- litar asi tan laudable empresa y hacer
1!
que ha producido en toda que luego llegue reunido a manos ,de
-r3fia la feliz idea de levantar un la Junta central el resultado de la susriumento, como homenaje perpétrdo cripción de Granada.
Para recibir informes e instrucciones
n -! g-Icriosa memoria del insigne papueden dirigirse al señor Secretario de
:i() y esclarecido Prelado doctor Cosla junta Gestora del Monumento a
y 13)rrás, Arzobispo que fué de Tarepercutido en Granada y Costa y Borrás, don Cándido Guerrero
ATIlidiócesls con la intensidad co- Montes, y para entregar fondos al se9ondiente, no solo a las relevantes ñor Tesorero don Gabriel Garcia Mar1H res de aquel sabio y santo Pastor, l tin.
Para su inserción se nos ha rembido
también al estrecho parentesco I
la signiente lista de los donativus . recile unia a nuestro Reverendisimo
bidos por la Junta para levantar un
., r. Arzobispo.
Apenas se conoció aqui el proyecto Monumento al Excmo. e Ihno. Sr. Coscomenzaron a practicarse ta y Borrás:
Parroquia de San Gabriel de Loja, 18
.ersas gestiones para organizar del
pesetas; Parroquia de Orgiva l 15; Pa, Ja más conveniente la forwa de que
dero y pueblo de la Archidiócesis de rroquia de Maracena, 10; Parroquia de

Gistaras; 5.--(Se cen(inuará).)
Nos alegramos infinito del teliz acuerŭ bolo a costear ese mcnumento,
, ie será elocuente testimonio para las do de la catótica 4rchidiócesis grana-iteraciones venideras, del amor y ve- dfna y de todas veras aplaudŠmos a
ra ción que nuestra Es.paña profesa quienes recogiendo el rnovimiento de
una de las más grandes figuras de su opinittn con tan admirable aci. rto lo
ditigena la mayot gloria del graii Pre• liscopado del siglo XIX.
il oy podemos ya comunicar a nues- lado que honró a la España entera con
c()s. lectores que, como reGultado de sus bra s y virludes.
n ada contribuyera en lo pobible con
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La Junta Erectora de Vinaroz envia a
la de Granada un cordial sallido de

Una noche los reSplandores .sinless.
tros del Incendlo Iluminaron tétricamente la calle del Socerro y pusieron
en conntoc:bn al vecIndarlo. Las liamks

gratitud, fe IcItándola por sus importantes trabajos.

sallan voraces por la puerta de la cast-

Sall Pocial eo Viilarez

ta, donde habia prendido el fuego en el
cáfiamo alli altnacenado.
Tradición popular
i Cuande mayor era la confusión y t
'
(A la strnpática revista alarma de la gente que acudia a pres

«San Pascual) de

1

tar auxilio, viewn todos con admira
ción suma al propio San Pascual Bai ón

que en medio de las . 11amas, las aventaba con su capa. El fuego, eu vez de
avivarse, quedó insfantáleamente sofocado.

Es uná beila tradición que hemos recogido como una valiosisima piedra
preciosa escondida en un campo de
plantas aromáticas.
Las gentes doblaron las todillas para
dar gracias al Santo milagroso, que de
.
Cuando San Pascual Bailón estaba trance tan apurado habla saivado la
en el cunvento de Vinarreal, Ilegó has- casita que un dia «le dierk» albergue.
ta Vinaroz postulando.
La tradición que acabamos de apun •
Y cayó enfermo.
tar demuestra lo antiquisfrna que t s la
Corno los franciscanos todavia no devoción de Vinaroz a S tn Pascual.
habián fundado en Vinarez, se alujaba
Monumentos fehacientes de ella son
en una casita de ia calle de Ntra. Se- el magnIfico y antiqubimo lienzo del
riora del Socorro, donde se le atendia Santo qtte se conserva en ia Arciprescon todo el cariño que el santo lego se tal, los altares que tiene dedicados en
merecia y con la profunda veneración la Iglesia de San Fra cisco, en el Conque sus virtudes inspiraban.
vento de la Providencia y en la Ermita
El Santo del Sacramento, al verse de San Sebastián, y a ŭ n en la sacriseia
privado de ir a la Iglesia a recibir al de dicha Ermita, el notable cuadro en
Antor de los Amores, sintióse más en- que a los pies de San PdSCUal se ven
fermo todavia y pidió por caridad que tres almas penando en el Purgatwio y
se lo lievaran por Viático. Aqueila pri • que Ileva la fecha del año 1767.
vación era para San Paseual mil veces Y finalmente, el Rosario del Santo

más terrible que loa dolores de todas pastorcito de Toirehermosa que se
las entertnedades y que la misma ago- reza tradicionaIntente en algunas cas s.
nia de la muerte.
Consiste en decir cincuenta veces la
Y asi aquella casita tuvo la honra y jaculatoria: «Pascual itte haces?—S e
Santisi--gloriasumdecb,pralSntoicemp:Alabdos
del Sacramento, la visita del DIvino mo Sacramento»: comenzando cada
Redentor Sacramentado.
decena y termiaando la quinta, con un
San Pascual «sanó, rápidamente.
Padre lq uestro, coa lo q ue ai propii
Pasaron los años. Aquella dichosa tiempo c•nd stituye la Eatación a Julls
casita era mirada por todos con vene- Sacramentado.
ración y carifio.
jUAN MANUEL BORR

SAN SEBAbTIAN.
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Contra los jefes de fa revoleclén

Fragmento

España, el puebto honradoettarere de
hambre, «de hambre de justicia), por%
iSeñor! iMi Patria lloral
La apartaron ioh Diosi de tus caminos que ni los sucesos ciiminaies, tif los
wentados cometldos por las hordas de
v ciega hacia el abismo corre ahora
canibales en Bilbao, Asturlas; Madrld,
il del mundo de ayer teina y señora
,. ,
Barcelona y an los mit' mos presidloir'
de gloriosos destinos.
tieuen punto de comparación con la
Hijos desatentados,
criminalidad y culpabilidad de los jefes
que ya la vieron sin pudor vencida,
de la fracasada y maldita revolución.
la arrastran por atajos ignorados...
Es un principio tencillisimo de DeiSeñor, que va perdidai
iQue no lleva en su pecho la encendida reeho castigar con el mayor castigo a
los n ayores culpab!es, loš mayores
luz de tu Fe que alumbre su carreral
culpabtes en una revo:ución o en un
[Que no lleva el apoyo de tu manop
motin canalIesco, no son las mujeres
i Que no Ileva la Cruz en la bandera
ni lus niños, ni las muchedumbres lgni en los labins tu nombre soberanoi
naras, sino aquellos que capitanean if
íSeñorl iMi Patria llorai
dirigen la revolución y el motin,
Ebria, desoladora,
E5te es el caso que ahora se ventila
la frenis tica turba parricida
en España; o se castiga a los cabecillas
la Ileva a los abismoa arrastrada,
y directores de la revolución, que son
la Ileva empobrecida...
los más relponsables, o no se castiga a
ila Ileva deshonrada!..
las bandas inconscientes en anuchus de
iAlza, Strior, tu brazo justiciero
los trabajadores, porque serla un crl3 sobre ellos descarga el golpe fiero,
men per el que ni pa5ará el Goblerno,
verigador de sus ciew s desvariosp.
Jque viene dando pruebas de rectitud y
iN) son hermanos mios
ni hijos tuyos, Señor! iSon gente impia! energia, ni to consentiria tl honot del
Ejército que ; e dirijan loá fusiles a los
, ;Son asesin os de la Patrla mial
obreros que son más o menos responiSefior, Señor; detentel
sables de lus actos, y se bajen los fuiN,) hagas caersobre la impura gente
siles a tierra para que no apuattn a los
el rudo golpe grave

1

de la iracunda mano justiciera,
sino al toque suave
de la mano que futde y regenerai
Y a Ti ya convertidos
los hiins ciegos, a tu amor perdid•s,
ap l aca tus enojos,
la n oche
ahuyenta, encIéndenos el dia
y pun

de nuevo tus divinos ojos

en /os destinos de la Patria mfa.

.

GABRIEL Y GALAN

cabezss del movIndent0.
COnoct mos todos que las agitado-

nes de toda España han eido dirlgidas
por comités formados con petionas
contprometidas a la revolución; y estos
comitts son los que han tenldo en sus
ntanos todos lor hilos de la tranaa ilos
que ban dado las órdene3 a los obreros
los que - les han repartldo dinero, . los
que les han ditigiclo encuantas tranlobras ban tomado plutt y esto con toda

•;-.
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conciencia, con conocimiento de causa, nos la Historia, en la qpe España
put.
con la más perversa infención, y con el
de mostrar un gesto dkgno de su nos
propósito manifestado en mil docu- bleza y de sus hechos,;, si alguna veZ
mentos de efectuar la revolución.
podemos declarrnos dueños
de nuesEste es el crimen, el gran crimen de tros actos y responsables de
nuestra
lesa Patria, y etabrá percIón para los eonducta como nacibi independiente,
jefes y solo justícia para los alborota- es sin duda ninguna esta de ahora. De
dores en las calles y en los monfes? no hacerlo asi, cerremos la Historia de
Nu: el alma popultar se solívianta y de- España para continuarla con los sucentanda justicía para todos y que ya que sos de la colonia... en la Pertinsula ihélos obteros son menos responsabies, rica.
paguen con el mayor castigo su felonia
Los obreros de la Casa" Social
y traición los inductores morales y las
Católica de Valladolid,
causas primeras de la revolución.
Derecho tiene Espaila, por ser nación
soberana, a sanar us Ilagas internas
Contrastes
sin intervencIón de nadie.
Ponemos a la ilustrada consideración
Pues que, e,no Ilegan a nuestros oidos
los disparos con que lag l aterra fusiló de nuestros lectores el siguiente suelto
al jefe del partido irlandés, por la razón que tomamos del importantesemanatio
de haber querido hacer independiente « E l Eco de la Comarca«, de Amcastigb con post;a
a su patria Irlanda?
ntano durisima a los promovedores de
«Mientras en la generalidad de las
aquel movintiento noble, que Ingl, t_rra
poblacinnes españolas ha sido grande
ca l ificó de revolucionaric?
la perturbación introducída con la huel
España, vio ha de tener derecho
ga, Amposta ha celebrado con paz su
para juzgar según sus leyes propias a acostumbrada fiesta mayor arwal.
los que se han declarado abiertamente
qué ha sído debido esto? A dos
en rebelión contra el régimen consticausas principales: eu primer It!ggr
tuide y contla ei bienestar de la patria?
la energia de la autoridad, y en segunNosotros no declmos que sean_o no
do lugar, a que, gracias a esta energia
sean fusilados los jefes de la revoluno han tenido eco en Amrosta, y conción; las dignisimos jueces lo dirán! fiadamente esperamos que no lo tenpeto si afirmamos qtte con viriliaad y
drán en lo suce-ivo, las propagandas
entrgia eaiga inexorableme te sobre
insanas, antisociales y antipatrióticas
ellos tado el peso de la ley, porque si
que encuentran prosélitos en otras
ea las preentes gravisimas circunstan partes.
cias se dejan inmunes los delitos de los
El pueblo de Amposta ansia la !pn
jefes revo!ucienarios además ele ser iny progreso y engrandecinento de
justo, quedmán abiertas las puertas a
paña y pot ende, el de esta ciudad, y
las mistuz-ts fieras que han intentado
por esto es refractario por tempe ra
destruir a Espall3 y dentro de poco
-mentoaqulsprgnda.Lo
tiempo la nación vo'verá a sentir las
ampustinos ansian e.--datsarroilo ntateagonías de la muertz.
rial y espiritual de la ciudad, y por este
Si alguna ocasión puede presentar- h a merecido su aplauso la gestibn de
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—CAJA MUNICIPAL. Existencia an-

•

rras municipales 24'50, comestibles
santo Hospital, julio, 127`01 construc
ciórt nichos 91415, arreglar árboles 15,

encuentran en esta, circulan otra yez
desde et dia 21,
—Desde la Encina a Lérida se rpuede
facturar sin dificultad alguna ,salvando
únicamente 1os plazos de entrega.
—PRECIOS DE PLAZA, Patatas 1405
pesetas arroba, algarroba 2`45; alfalfa
2`25, pajas O'90 y 0 4 60 1 vino 3 d„ aceite 17. habichuelas 8.

uminitro Julio 27753, y con las
353308 de existencia actual son pese-

SESION DEL AYUNTAMIENTÓ

terior 2,703 35, ptas. y 2.000 consumos
más 1.088`42 de pesas y medidas son
5.791`77. Deduciendo impresGs Sr. Armengot 7550, _viaje C3stellón 25, repartos 1915 (confeccionarlos) 800. ge-

tas 5.791177.
—1Ia pasado, como escribiente, a la
finca «111a de Rius, (Tortosa) propiedad D. José del Romero, nuestro
D. Domingo Bucli.Se le felicita.
Como de costumbre desde
bace 20 allus el dia 29 visitará en
I lotel de la Paz de Casteflón y el 30 en
la Fonda Barcelonesa de Tottosa el cirajano D. José Pujol, especialista en la
cwación de las bernias; (trencats).
Sitva de aviso a su numerosa clien
tela para evitar sensibles equivocacio •
nes en perjuicio de los enfermos.
El remedio más poderoso en los casos de nerviosidad y agotamiento es.,e1
11()TRO1 : 0 que se ezteuentra en la
hrmacia Santos.
• -Nbiestro amigo D. Cristóbal Miravet
CM1 su señora esposa doña Agustina
Redó, que se encuentran veraneando
en sus posesiones de Cuevas de Vin
romá, vinieron dias pasados en su magti fico auto, permaneciendo en esta ciudad unas boras al lado de sus parientes
y amigos En breve volverán para celebrar un acontecimiento religioso en
nuestra Parroquia. Deseamos hayan
regiesado felizmente a su residencla
accidental.
—Los trenes cortos, que aqui denomi-

namos iburros›, de tanta comodidad
para los bailistas de Tortosa que se

(24 de Agosto). Acuden los señores
Daufi, Puchal, Ferrer, Adell y lierrera.
Se lee el acta anterior en la que se dá
a entender que los ,señores Fora, So•
rolla y Llatse, después que presentaron
el escrito en la sesión anterior, que
dió lugar a que la .autoridad militar tomara parte y se les procesara, corcretaron sus aspiraciones a exigir lque el
Municipio votara adhiriéndose a los
parlamentarios catalanes, en to referente a la autonomia municipal, y el
señor Herrera pide la palabra, exigiendo conste en acta, y a ello dan la conformidad los presentes, que aquellos
señores presentaron la exposición deseando se aceptara en todas sus partes
sin determinar punto aiguno, — Léese
una comunicación en la que el juez
militar notifica la suspensión dellcargo
de concejales de los señores Fora, Sorolla y Llatse, ateniéndose, al art. 471
de justicia militar.—ElSr. Ferrer pide
conste en acta el sentimiento de Ia
corpotación por haber sido procesados
dichos compañeros y que se pongan en
para
práctica los medios necesolios
causa,
que quede sobreseida dicita
ailádiendo que ét no ha tenido atte

aludido
parte en Ildetención de ior s
coneejales.—EI señor iDaufi, ante las
l señor Ferrer, se te

tnanifestacionesde

—dice—precisado a hacer historia
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de

ic octIrride. Se le prisenta eJ Sar-

en to de

la G. C. en ncinbre del sefior
Tel iente Cmorel, terigiendo vna prociama que babiaseleido enla sesfén, y
a pesar de sus buenos deseos de evitar
lati consecuencias ilo tuvo más remedio

que entregarla bajo tficlo a . autoildad militar. Un bermano del Sr. Sorolla
ttlé a verle para /que procurara parar
toda actuacihn y él, creyendo que: aqui
dificitmente se conseguitia la Šibeltad
de !os detenidos, ya en la cárcel, indict
ia coneeniencia de ir a ver al Sr. Capitán General de Valencia y aIâ fué con

ei Secretario ierlor Comes, siendo
atendidos convenientemente, dic.
tándose la libestbd provisional de los
tres st res. Cree que el sobresei-

miento no se hará esperar. Es aprobacla a conducta del sekr Presidente,
que dice procurb lievar a cabo cuanto
hizo en nombre de . todos losconcejales.
Como quedan vacantes el cargo de
primer y tercer. ttniente Alcalde propone el señor Ferrer ee provean en
concejales que obtuvieron rnayor nú-

dEmente prácticos, como beamelpeldkk
cemprobar. De verlas de etas cosas
podemos servIr eacargos deade esta.

— Me tomado posesla de ses cario, :el
factor de expedicloaes de ests, don
Eduando Oudínax que sates estsbe ea
Reus. Se 1e saluda.
Deepués de is redeate :bnelga, la
carga y descarga de las estacienes de
Tortosa y Castelléa ba sido coatratada
con agenclas particulares, quMende
sin colococión los peones que antes
hadan ese trobajo. Es otro tavor que
los pobres trabajadores podranagrade%
cer a los que les engañaton:.— Continua un taato delkada dcila

carnación Arogonéa, betmana politica
de nuestro omigo D. Joaquin 3eoane
Hacemos votos por au ploatorestable-

cimIento.
—Se dice que D. Federito Vaild trata

de explotar las minas de carbén que
bay en Chert.Ell noticia que celebeariornos tuvlese conermación.
—En Alemania seestán badendo ensam
yos en tubos para gas y agua construimeto de votOs en las últiznas eleccio- dos de papel para reemplasar los de
nes y el señor Daufi aee que le parece
blerro y plomo.
deben recaer nombramientos en los
— Han regresado de Valenda, ea donde
que obtuvieron más votos aunque ,tenpermanecieron unos diae, nuestros
gan catgos pues estos pueden renun- amigos los seño:es Sans, Vaqtaer y
ciarlos, y se acuerda estudiarlo para la Roca (Higinlo).
prk5xima sesión.
—El señor Capitán de la Guardia elvil
—Desputs de permanecer stna tempo- se encuentra casi bien del daao que se
ada en Ntra. Señora de la Abellá ban
bizo en un brazo a consecuenda de
r egresado a esta dcña Filcmena Ferrer, una caida del eaballo. Lo celebrainos.
y nuestros amigos D. Angel Giner y
— Ha regresado bacla Zaregoza con sa
Ra 45n Fitxt s. Sean bitn Ilegades.
señora y ft milla, después de permaaeSigue welnando la señora eepoea de cer una te mporada en esta, narestro
uestre ami go D. Steerino Gulinerá. ainigo D. Frandsco Estebaa. Se les deLo celebramos.
ses feliz visje.
--L'amamos la atencidn de los solies". — Hasta el vieraes préxImo rse cebran
sutc tiptOreS scbre ei aruncì dt les tig aprtwics las contribucioaes y Sin•
at ticuloa derRdo Roure,tcdosextriona•
dleatyde esta.

•
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—De tomar laa saludables aguas de
San Hilariode Sacalm (Gerona) ha •regresado el organista de esta Parroquia
nuestro amigo el Rio. D. Manuel Calduch al que deseamos • hayan sido de

mucho provecho.
=Para poder salir a la pesca del «bou,
el .sábade préximo, serán la entrante
semana despachadas las , parejas de
este trozo.
—Para ingresu en una Academia pre-

paratoria de la carrera militar saidrá an
breve para la Corte nuestro amigo don
•Joaquia Farga Adeli,
—Se ha incorporado al Eilrcito el factor de c srgwe de la estación de esta
D. Agustin R tga Navarro y probable •
mente hará pronte lo propio nuestro
amigo D. Bta. Serrano.
—I.a enhorabuenta muy cumplida a la
Srta. Paquita Guarch por haber salido
ayer a oir misa después de su larga
enfermedad.
Sc hatta tetalmente restablecido uno
de ios hljt. s de nuestro amigo D. Agustin Rabasa, que estaba bastante enfermo. Nos alegramos de elio.
sido nembrados padrinos de la
Confilmación que administratá hoy el
Excmo. Sr. Arzobispo, la señora Doña
Rasita Adell de Cabadés y el Muy Ilustre Sr. Juez de Instrucción D, José Soler. La mas cumplida enhorabuena.
—D. Francisco Candau afamado dorador de Villarreal sebrino y sucesor del
malogrado don Rambn Cifre P. D.)
que estucó y doió nuestra magnifica
arciprestal, ha presentado a la Asociación de las Filomenas las andas restauradas de su exeelsa Patrona Santa Filontena. Su bien acabado y artistico
trabajo ha sido muy elogiado. Lo celebramos.
—Para asistir en los •ytimos momentos a su señor tio faIlecido en esta ae-

mana, marcith . a San M,ateo nuesfro
amigo et Rdo. D. Vicente Navarro Pbto
Reciba nuestro aentido. péeame.
—La COmIšlôe técnita deJa Junta Erec
tora del Monumento a nuestro gran
Costa y Borrás a recibido al artista
D. José Ortells que ganó la primera

medalla en la ŭ ltima exposición nacional de M tdrid, el cual ha presentado

un dibujo del boceto para dicho Ntonumento. rambien otros dos artistas han
anuntiado que presentarán sus bocetos
Daremos de ellos y de los que se vayan presentando noticias y detalles
para qu. e todos puedan entetarse de
cuatito se haga. Adelante siempre.

Scrigidi poolo pori el
lenzeito Codo y Iornh
rtas.

Ŝuma anterior

10.579

Rdo. J. Manuel Roca, Párroco
• Juliáu Sanjuan
D. Angel Giner
• Vicente Catatá
Rdo. Vicente Adell, Párroco
• Lorenzo Cot, Párroco
D. Antonio Sendra
• Jutio
Total

50
90
100
25
51)
50
50
50

11.044
(Continuará)

—Los Jurados de esta que han de actuar en 191/3 son los . señores Juan CaIlao. Agustin Farnós, 'Agustin B )rdes,
Salvadoc Bosck ViCente EiMegelt
quin aner, Sebastián Pombati, Fran•
cisco Meseguer, Sebastián Reverterl
León Ferter, Antonio Franco, Rodolfo
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Agustin Ratto, Sebas'ián Juan
jusé Sar t IN43, FranciscoTap

Manuel Beitrán, Mlnuel Buver
u,)rdes, Sebastián Garsachs,
Manuel Gombau Redó, Daniel
Bautista Mirdles Miralles,
hancisco Sospedra Espallargues, José
hoeras, Bautista Juan Miralles, Vi•
cente Landete, Antonio L'audis, Pedro
Met cader, Bautista Molinos, juan FuntAnet, Sixto M:r, Agustin Rabasa, Juan
Rtbera, juan Escribanu, Ramón Saiva(1ur, Vicente Ainau, Dumingo Costa,
Llia5 Fetras, Antonio Torres, Antoniu
1 . uns Hancisk o
Decap, Francisco
Ju:sé M. Segura, Andres Run
c ti era, j( ë Ramos, Franctsco Vives,
1).)litingu Esteiie, Vicente Bover, Fran
cr,co Gunel, B tutista Gotubau, Derne•
trio GatLia Juliu Chittida, Sebastián
Fenpe Miralles, Antonio Redó,
M. Sa. res, Julé Gumbatt, Domingo
A l.;ratturitt y juart B. Santapau.
tlan id,) etegidus mayorales de San
que (Vinas) D. J . Bellver, D. juan B.
:-)dutapau, duña Teresa Cabo y D. Vt•
cehte Landete. bencidades.
—Ltt la Panaderta de D.
calle de Sdli Francisco, además
del pau cutilúa, ciase buena, se eiabuta usia Clabe económica a 1 •20 pesetds cuarterón y 4 . 75 la arroba.
Deseatros ei pronto alivio de nuestru migo D. jcbé Mules, enfermo de
Lice unus dias.
dia 28 se celebrará solemne fiesta
eit ia Iglesta de San Agmtin a su Santu
I itui,:r con misa cantada con exposiuut! de S. D. M. y seimón que
lurniciara tl Rdu. D. juan Bautista
Pbt u.
tl plúxurto domingo, tiesta de la Vir1.;en del Consuelo. Pur la mañana misa
cumunión a las siete. Por la tarde
t unción y sermón por et Rdo. D, juan
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Bautista Muñoz, celoso Ptior de Ro•
que'as y procesión general.
Asiptirá el Excmo. Sr.,IMMASsix)*
—Piadosamente como vLviôíttietIttlia•
du su aima a Dios la vtrtuoa ithula
dcña Esttla Ciaramunt Forés. Su acti•
vidad y celo por cuanto se reteria a la
giutia ue Dios no tenia Iltnites. Era el
sus.én dtt la Escurla Dominicas, dirigia
adnitrabteruente la Venerabie Orden
"l'er ctra des Padre SanFranciscolsiendu
una verdaciela tranciseaha pOt bli niuy severidad de custumbres. Trabaló incarishbte pur la iimpitza, aseu y
dtcutu de tos urnaMttitu8 t y sagradas
vebliduras de ta Casa dei Seitor. Dius
Nuestio Striur ia haulá iecumpensadu
cun ia gioiia tie aus escogidua.
At tIIVIdI a su señor hermano nuestrU butit aultgu don linarión Claramuut,
abugadu ituestru mas sentido péSahle,
peûiiuoS a, Saur le conceda la resigIldCW11 neCetialid para subiellevar tdit
tertib e gulpe.
A tuda ta tamilia acompailamos en
t.0 lustu Uulor.
t.t entierru verificado el vierues fué
una grdu manitt stactun de uttele.
LtiCate1elI10s ta abisttneta a tus so•
Itt, etales que se cetebratán eti
la Iesia Atctpiesta! él 29 del actuai.
R. 1. 1 1. A.
—EI autuento de abonados al teléfuno
en Benicar10, uunde actualmente hay

49, iia obligudo a tbta Ceilltdi a pofitt
til utru Ludure tie capaciudd.
Para no trithliCuí Culi esperas eii tas
coinunicauunes entle aquel purbiu y
esta e uublata la Illied 1.4 etittailtc tse•
niaaa. Ett breve, tatito aqui cutuu en
BC111Cat.0, c co.ucarau alguttos CobleS
para sub:Itituir el extraurumatiu
ro de ltilus que cruzio lus terrados.

SEBASTIAN

S1

36

4

it ,•"«'

40n1›,‘

MdfiEl bfeill CERIMIlli

feilí

entregó su a!ma a Dios
-

a Ins12 del d i a 2 deAguslo P. 17

41• ii

liabiendo recibidu 101 Stos. Sacranieinus

.1

,:.›.. Q

•

.4

' '' •' ''''

y ia

,
..,,, l'''.1

:•'
,.1..

„ - .

: .1.
-

lor.'

. -•

.

At

`

brnilición ApostUica.

nt

"

•

• ,`

-

4

.141

,,-; .....•,,,-.-

r''A •''. ,.1:';'14

•

11.,

grl

,41
;
,

%r

.

,

•

• 41,
•_

.•

•

Z,

,

,','

T .,p,

^1

•

1.

.. ;
n ,"

t,

•••

i

f ,;, ,

f ,! ,,!

H s ,, 1 , • L.

1

i .„ , )

11,-

it;S b(1-

, !

:',.1)

0. T.

' ' id,-; (11)

.,

;.

1 ' ' !1 , n
-,

;)•,!1

,t'ii

7.

', nrin, nbow l.tio, y fat iC iliCS la 11
11 ;.ia Dowlim'al de Nill'S',1 a bt iltdil
;,, ftjé. I leí Illilnil Wyor y i'ici( eil-

' "

i

I.

t
(.!' t',

1

C

"

...

emit_'!1 al Seil(r \ que aihtí.i)i a
Ateirtes
sl . clitt)rar; .i n tn ta Piniuquia
la snísa clint1R13 titi ..; ell Sti blIt I it-

,, '
.

‘

1 ;I

a

\*

,t1
••"

1

,Ie San Francis co a la iiiiHna Iluin dul
act>f ra iccidus.

',' .11

I n

• n

•114.•

iy:'1z..0

1.. ...•'''
/

. -‘:

I

.

-.,111.1
i! dri'.i r. ;: I ll

...•

y? ,

7L‹ ji-.

,

:
y Cl -- jr

de T..r1,..1;,1• n );,r 1 :c n

.\!;-;!!de
--.

[
,.,

7 -• z

z
.

P.

Fk.

'.p.
il

t • ,

R.,,

:111

s',.«.4

'

"[T

;k •

5 .-

/-4 .ztr

•

/1"--"11111,•

ESTUDIO
[1[11111){111[1011B

rOTOGRAFICO

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

DE

ODOL10 fyITTO
.

1 n ADOR v RETOCADOR
.Icione3 de 3 plas. en ade n ante
d:sde 5 c(mts.

- n \1-1R0

Trabajo esmeradisimo
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Pedro DomecC.asa fundada en 1730
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Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera

Representantes en todos los pales
1W55

4 '„

ti°110 "

t

ANTICATARRAL
sasaseseseeseasemeisaumeemee:
Maravilloso

para

ctirá,0

coqueluche (Tosferina. ), y toda cláe

„
RiïìdiO
eficacisimo para lá- curaciÓn, , de , tdas las enfer:
medades . de pecho, calmando la TO Ŝ .por èrîíày crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoieiórik

•

Ninguna Tos resiste 24 . horas á los

2•

Discoides Pecloralls ,R9ZELL
PrecIo de a eida kireales

Seruicios de la Compaill Trasallántica
Linea de Buenos Aires
c j o mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5
y de Cádiz el 7, para Santa
e l'enerife, Montevideo y Buenos Aires; empren.dendo el viaje de regreso desde Buenos
,tta 2 y de Moltevideo el 3.

Linea de New-York, Cuba-Méjico
vlcio measual saliendo de Crénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
- tia New York, Habana, Veracruz y Pu-r t o Méjico Regreso de Veracruz el 27 y de
30 de ca:i a mes.

Linea de Cuba-Méjico
ic mensual saliendo de Bilao ei 17. de Santander el IQ, de (iijón ri 20 y de Corufta
ta 11.tbana y Veracruz. Salida de Veracruz el
y e Ilabana el 20 de cada mes, para
S:tatander.

Linea Venezuela-Colombia
mensual saliendo de Barcelona el 1)), el 11 de
el 11 de .Malaga y
i I de cada rues, para Las Palmas, Sant Ctuz dr lenertle, Santa Cruz de la Palma,
Hahana, Puert3 Litnm, Colem, Saba illa, Curaç to, Pt l erto Cabello y La (luavra. Sr
rasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tantrico, l'nertt , Bartio ,z, cartnena
.',1. tdCIÚbo, Coro, Cutuana, Cartipano, Trinidad y puertns del Pacifico.

Linea de Filipinas
viajes anuales, arrancando de Li y erpool y bacten, 1,15 escaLts de Cdruña,
Cartagena y Valencia, para satir de iiatt-oHna
.-ttatto miercoles, o sea:
Štrli ‘,
Vebrero, 3 y 31 de Marzo, 23 Abril, 2(.) Mayo,
);e, llo 110
Llubre, 10 No y ietubre y 8 Diciembre; pata Pot t Stid,
1:13tie3,
l)
;ea:
•
2
1)
lttr..
1-ebre,
.51atz•),
de Manila cada cuatro
!
y
• nn.)
).1111)1r, •
)5 junin, 13 Judo, Id Atz )sto, 7 Septtembre,
,t Inaprtre y demas escalas intermectias tl.iSf t

Santander y Liverpool. Servicio pt
de la In.Iia, Ja y a, Suntatra, Cnina, Jav

t.
y

Línea de Fernando Poo
mensual saliendo de Barcelona cl 2, cie \.11r1c1.1 r,
l'anger, Casablanca, Nlazagán, Las Pa'nm e ,
'elos paertos de la Custa octddental de •frica.
, •.!eso de Vernando Poo el 2, ha:iewl , )

1.„31te r I •

attl.
.ir

"r

y

1.1

iaje de ida.

Línea Brasil-Plata
mensual saliendo de Bilba n y Santancler el 10, ,t ,tri r 17, de (Hruña
•irts:
ltr; ,)
t
1 9, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 21, para 1:10 t .tr
'',Antos,1n 1.)
tra .51 .1(e . .
\Ire,
Heldo el viaje de regreso descie
Lisboa, Vigo, Cotuña, Olján, Santander y tit

a ;;;enes
ra',.1;ff
•)s y apores admiten carga eri las concitcionrs mas fa y , able
titado
en
su cfilatád
ia ciá alojamiento muy cOmodo y trato esmerad n , corn lia acrr
I odos los vapores tienen telegratta sin hiios.
del mundo seryi,las
; 1 :; ru r it
3111b ién se admite carga y se expiden pasajes rara to , io • s regulares.
0
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SIDRAL
TEIXIDÓ
1
,

v

ES EL MEJOR NEFRESCO

ci

EJ

1

, Queréis apagar Ía sed? e,Queréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?
;Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad S1DRAL TEIXIDÓ!
El

reiresc,n:te,
(1,1 tubo
ptuifica cl :11.ztla y da

PRO.PIEDADES:

ilsLco v

vam)

1

1-11X11)(*) pitet,t

dt. 10

U S 0 S:

indo O1 C el13, tápidamentc,
pleita eicr..(scencia, cbra como reire . u:it •.
dtsitifcctánte del tubo inte

un.

Lic 20 gratilos de SIDRAL

v

ritcdio

(

y

1)Lbida después de ia ciervesc;:aci.!,
)t

Depositario exclusivo en Vinaroz

1NT 01\11 ,e)

f riRRE,5

r

Calle del Socorro, n.
Unico Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA A

!;1

LVIS

c=:((á

Año 117

Vinalan 2 de Sep iembre de 1917rii
-4Ege.
.1r

F.

it

El Montmerto al fludfsíc Ccsia y Eorra's
E g r an triunfo
tliut:1(), y de gran tritu fo,

obterl ido por ta
del Monutneuth) a nutstro Costa y

il' I S eJ enOnile \ itO

Sup!ico a V. tue inc l uya en la
de suscriptores por 11 can:i lad de mil
pesetas, que de-de este nitu:nto pongu a su disposieión.
Su buen arnizr,
RANI('N SAIL lif: CARLOS

P.. D.—Fn bre ve a en
ç i 110 el triltiasmo de todos
donde me tiene a su disp sición para
de Vinaroz en lievarlo a felz
tii
cualqwiet gestiim que de i i neceite
tHlu, contrihuvendo con la gentro•
esa Junta.»
verdrideramente grande y extra
Aloy hien por el t1irio diputado por
pero tan natural del coraz(n
Vinarr todas y eras le enviamns el
wcenst;digrinlo «también los perlótributo tilás sineeto de gratitud,
s v revistas de toda E. pi1a, que
fieles interilete de los bijos
.11 hec lio curnplidc elegio de nuestra
de Vinartz.
obra v diganlo finalmente las
.1 . :In.ften los dignisitros 1)(e!aduy;
lie las más distinguidas persocontinuan escribRudebos y para l' ()
r
que continuf inente ei rea!;4giut ( I S 111;17. , publiarenìt i s la caria
indo la junta Erecteta.
del (itle ut s ienivre tan celebtado Ar •
algunas e estas últimamente
st nor
c ; pre-te de 111.;(11 . a, boy
vamos a dar cuettta a nues
A. A, de .11álaga,
)hispo de
'ectores. Y n primer 'ttgar sea la
Jo c Pitscual Rono, Arcipres-Sr.
diputado pur Vinl• r(
11
e de Vivartz.
caballero D. Panión Salz de
Aluy dislir guit. o Sr. tric: Dice V.
la que honre liov nuestra Re
hitit en su tstitnada eatta del dia (.) del
Dice asi: •Perona 27 de Agwsto
pretitte qutt no puede sernie iius sitn. Sr.
José Pascual Bono.
pática la idea que proyecta esa Junta,
i,• derido y rebpebb!e amigo: Fe;ices
de erigit un Monumento al insigne Arque sben honrar la ntezobispo, que fue de Tarr p gona Dr. (1(.ii
111 ' '.1 de sus bijos predilectos.
jise Domingo Ct sta y Botr ás. Es este
precisa. en primer término, darle
proy( cto tlfl teSti111011i0 de justo agra1.1 : orabuena por tan feliz iniciativa,
decimiento y un hibuto de bonor a
1: () dt:dt) aplaudirá Vinaroz edero.
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virtudes heroicas, a su celo apostólico
y a la farta'ez con que defendita los
intereses de la Iglesia en los dias,criticos de su época.
1'0, pues, 9.re adhlero a la idea con el
nut yor entusiasmo y tendré mucho
en pu'Yicarla y divirgarla en el
y patrocinarla
detin de
d la trejor tri Inera que pueda.
di este mulivo nie es grato ofrcc . rme de V. y de tod )s l us señ . )res de
C.
y P.
I i iiita E .. e:tora aí1
Luie les bendice,
( )1;1, 1 . 1) 1 ()1,1.111'0
-1917

tenem 1s bastante agradecimiento
mtlestaciop tia cirres )onier
ntio 1).-e1.)do C1 lionor y
n: . s t1 tan
oria del g iíi Arz )bispo Cista y
c'uando contemplantos este movim'ento d ain:siones entusiastas no
).1tInos tu..nos de ex.21antar: Dios lo
A feLnite.
na ;ta
ouruio proximo, querido
pac, iv111 )211.1s y may buenas
sordresas ie darte.

El Papa Luna
isodio !egendario

1 2,.1 iro tiìi habia Ilegado a oidos de
a las pocas haras de
li beíse
1111:
A uñ ì de cabalio
lbaba de llegar
el her,ddo para que se enterase miturciosamente.

decii ansiosamente el

)a Luna.
—Señor, a viva de Vinaroz está como abofta iìte suceso tan peregrino.

Una alegria iudescriptible, algo asi como una ráfaga de dichosa locura, invade a todo el pueblo.
--Bien, bien. ello fué tal como lo
contó la embajada de aquella Parroquia?
—Tal, Seilor. Aquellos tres pe r egrinos que bajo S14 p alabra de cincelar un
San Sebastián, fneron encerrados sin
n-vig avía que un tronco y pan y agun
para tres dias, cumplido el plazo, han
dejado la obra hecha. Fero ellos han
desaparecido
misteriosamente. Las
puertas estaban r etradas y los cerrojos
intactos; se ab7ió ia habítacion y alli
no habia mt s citie el pan, el a ;ua y el
la iru igen milagrosa d San
Sebistián! La voz geneíal es de que
eran ángeles aquellostres artistas.
—Bien, bien. Iremos a la fiesta.
- El pueb!o se dispone a rccibiros
elignamente.

El clero, e! fusticia y los jurados cele )raron re.unión extra)rdinaria.
Con motivo del magno prodigio la
villa iba a tener el altisimo honor de
ver en su recinto a! Papa.
Y los primates acordaron recibirlo y
agasajarlo con toda magnificencia.
No seria más que de breves momentos, la augusta visita, pero no por ello
h 3 bia de quedar Wvidado el menor detalie.
Y se Iticiewn arcas de fol Inje, y se
calgarún i las nujor2s telas los balcones, y se festonearon las fachadas
de las noWes casas y del Manicipio y
del tetup con gairualdas de flires y
olorosas hierbas.
Y st ;h:p ró
Y para t i n mo se sconstruyó una
nuguitica silta, si no de oro ni de et)ael
no, (que ni la preinura de tiempc, íi
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estado del erario pennitian) de la ma•

dera mejor que hubo a mano.

IV

II1
I No, habla exavraio el beraldo de
El atalaya del castillo de Peñiscola Peñiscola al dar cuenta al Papa Luna
del estado ae ánimo de Vinaroz.
de ia parte de tierra, dió el aviso.
- A lo lejos se divisa una comitiva
La deliciosa vtlia, ante et prodigio
de caballeres que adelanta a toda
prisa.

van las armas de Aragón?
—Solo une, que parece el guia. Los
demás... caballetos parecen del rey de
1-1 ancia y del emperador de Alemania,
rey de romanos.
Se comunicó la nueva a Benedicto XIII.
D. Pedro de Lunano se e ugaña el atalaya Enviados deben de ser de aquellos soberanos para
pedirnos por miiésima vez la renuncia
a la tiara. Vendran de Aviñó 1 , y al no
'aallarine alii se Ilegan hasta Ps ñiscola.
Mucho se cansan para no conseguir lo
que desean .
abriremos las puertas
—Señor,
del castillo?

—No. Ni siquiera han de pasar el
pequeño istmo. Decidles que en Vinaruz Nos hallarán. Nos iremos en nuestra gúndola para que no nos encuentren por el camino.
Se dieron las órdenes al cuerpo de
guardia.

Se aprestaron las góndolas.

El Papa Luna y sn séquito, descendieron por la alta y abrupta escalinata
abierta en la miGma peña, desde el
castillo hasta el mar.
mientras los comisionados extranjeros, volviendo grupas, clavaban las
espuelas en los hijares de sus fatigados corceles para Ilegar cuanto antes
Vinaroz, las góndolas de Benedicto XIII surcaban suavemente las riza
das aguas del Mar Latino, dirigiendo la
proa al MiS1110 punto.

inaudito habia experimentado 11113
luerte conmoción, rayana eit !a locura.
Ante la casita de la ca'le de San
Juan, donde se habia obra lo el mitagro,
la muchedumbre seapretujaha deseosa
de contemolar aquetta maravillosa
imagen de San Sebastián. Ni la noche
fué bastante a que decteciera la multitud. El puebio entero la pa , 6 en vela,
como temiendo que las tinieblas disolvieran aquella bendita Imagen que ya
se habia gratudo de matter t indelehle
en todos los corazones vinarocenses.
Satió el sol rnás radiante y alegre que
nunca y Vinaroz apareció vestido cle
galas nunca usadas.
Y Ilegú ta hora señalada para trasladar, con teda solemnidad, la s; nta
Imagen a la Iglesia.
E: Cero y el Consejo estaban dispuestos, presididos por et Papa Ileoedicto Xlli que pocos momentos antes
habia deseinbarcado en la playa del
Slntisimo.
En aquel mornento Ilegaba un cabaIlero sudoroso y Ileno todavia del potvo del camino, pidiendo cou urgencia
ver al Pontifice.
---q,Sois de la comitiva que vuelve de
Peiliscola? — preguntó D. Pedto de

Luna.
—De allá venimos. ..Vlas cOmo 3a•
béis?...
----Os envia el Emperadot?
—Y el rey de Francia, cun el asenti-

miento del de Aragón.
— Bien, bien. Después tendremos el
gusto de recibiro y . Ahora vos y In demás caballeros podriais acompañarnos
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a la so l emnidad con que nos convida
esta villa.
pracesión f . té magnifica, el acompaiiamiento lucidisimo.
La Imagen de San Sebastiáu honrada
por el l'apa y por los embajadores de
Emp!radares y Reyes, fité paseada por
el pti?.b!o en triunfo colosal, entre vitores y acanilcioles entas:áiticas, entre
lluv : a de flares y rocio de lágrimas que
p ouan brallo locura a los ojos se •
dientos de los va enamorados vinarocenses.
al templo. por pri:nera vez,
Al
que ya 1.1 tbi (e su2eder to
dos, los ;u-, ,s. 1) ;b1)ainse la fe, el
y el a 11 tr del pueb!o, y ya no
oyO nuts que una V()Z y un sollozo
atinados en un solo grito,
(lesde lo nris hondo del altna:
SIVa San Sehastián!

obligar a la renuncia? Jamás lo conse
guirád. Decidselo asi. 1d con Dio s.
VI
De los cotnisionados, se destacó uno
sin dar conocimiento a sus compañef0S.
Habia vistc partir con sus góndolas
al Papa Luna y su séquito, después de
la fracasada embajada, y en su cerebro
brilló una diab ŭ lica Idea: se ,propuso
ilegar otra vez a Peñiscola y asesinarle
ifflpuneinente.

Dejó que las sombras de la noche le
ocultaran y se acercb a la diminuta peninsula. Sin que el centinela lo notara
echó al agua un bote y comenzb a bogar silenciosamente, dando la vuelta a
la peila en busca de la escondida escalera que le dejaria Ilegar hasta el
castillo.
Al pasar por ante ella el caballero
Pap,t, enternecido, eningose unas
vió surgir de las sombras «otra sombra
nas v bendijc, desde su trono a
luminosa, que le Ilenó de terror a pey ele y oto pueblo.
sar de no ver mas que la figura martírizada del San Sebastián milagroso de
Vinaroz.
Los comisiow tdos extranjeras reci
tu () ; por 1J2pedieto X 11, all t CS de volContinuó bogandla en bwca de otro
sitio que poder escalar.
oyeron 13 tirtne resoluvet
El mar iba agitándose porrnornentos.
ción:
Al llegar el bote ante el «Bufador . por
• -Decid a vi . estros Soberanos que
donde el agua penetra por una estrecha
s . )n iniíles tantas entbaj idas. Soy
cueva, un golpe de mar arrastió la
l'apn y erda iero y todos eilos Nos delancha y la arrojó violentamente contra
1)?it ()1),,,,1iewci
1__a dignidad que reci
las rocas. El cuerpo destrozado del inbi de Kos, cont ) la he de entregar a
feliz caballero. fué l levado por la co,
los honity..es? A ites el tnartirio.
rriente al interior de la cueva, escupien
--Pero, Señor...
dolo laego nor la abertura gue da 31
—No li tbcis tnas. En vez de coninterior de la población. donde las
veacr.a? a p70.ural convencer a
aguas saltaron a considerable altura.
vuestros Saberanos y a los reunidos en
Const.inr.a. Elos han depuesto a uno
ii derecho; ha renunciado ei
elegid
La que con tan fausto motivo
disputartm este dere-

chw. No hav ya más Papa que Be.nedicto

qué se Nos quiere

ocup ŭ el Papa Luua en Vinaroz,cuenta
la leyend iue se conserva en 13 Ermita de San Sebastián de esta villa,
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Peiliscola se conserva la
cria procesional que acompañó al fa•
rnos o Papa aragonés.
asi como en

feiler en Vinaroz y durante este tiempo
regit la cura tle almas, con el nombre
de Vicario y tantlaien cutt el de «curat•
JUAN MANUEL BORRAS
el Rdo. D. Bartolonle R dorat hasta el
año 157ti, que en 27 de Oubre tomó
posesióit de este curatt, et Dr. M. Mt •
Reanudando nuestras conversacio- guel juan de Ledestua, que tuvo la dicha de bendecir ia nueva 141esia Parrones sobre la Parroquia antigua de nues
tro pueblo, toca hoy ocuparnos de los quial qi:e atiora telleillUS, en 3 de Febreru de
Ki rlocos que la gobernaron.
Mas, io puedo decirte para s8ciar tu
Como no concebirnos la familia sin
el padre que la rija y gobier, e y por curiosidad, aulado inio, pues pur tnas
averiguaciones qlle tengo hechas nada
ella procure, asi desde que existiO la
l'arroquia de Vinarcz existió su Pá , ro- lie podido encontrarpelo conn , eltietnpo
vuela, poca cosa sttá esperar tt
co, padre espiritual qtte rigió sus destwos y procuró el bien espiritual a sus vernos todus juntos ri el CClt, y alli
formando los vtnarocenses de todos los
inios los fieles cristianos.
, Qtré menos podemos hacer para con sig1os 11113 hermosisiora colonia ctle%tial de bietraventuradus, corn ctreestos padres espirituales de nuestro
pueblo, que Sacar sus nombres del ol- m os ato d o s lns lirto us que
cod brino especral, por traber inss,ido y presentarlos a la veneración y
gratitud de las generaciones que a ŭ tt truido y educado a sus teligreses en ìa
hoy disfrutan de la herencia de la fe justicia, inientras vi v ielon tri eStd tte,

Mi Parroquia

ciistiana que ellos nos legaron?
No es nuestro ánimo formar por el
presente un catálogo completo de los
Ktrrocos de Vinarez, dia vendrá que lo
hareruos, Dios mediante, pero si concretándonos a la idea que inspira estos
articulitos, dar noticia de los que to itre
ron durante el tiempo que duró la Iglesia
Parioquial antigua, de la cual tan solo
ra i osocupamus y que fué hasta tl
año l594.
El primer Párroco del cual se tiene
noticia fue Jaiine Terres, quien, según

el Lìibre de Benitcts» de este archivo
Pa rroquial lo era ya el año 1375.

fra.

A:li, pues, en el cielo te espero, antad,) tnio, en el cie:o. I'r .cura nr) hacer
fa ta a la cita, observal do las enstnatizas de los l'adres espirituales, que st,ri
los Pátrocm, , siguiendo el catnino que
nos driaton trazado :as pasadas gene-

raciones.

Et. A.

V.

piOTICIAS

Ln 1570, en el acta de fundación de

1,1 Cofradia del Rosatio, se dice: que el
1 )oco o Retor lo era el M I. y muy
H o ble D. Pedro de Oliver y de Boteller,
in ŭ nigo capiscol de la Catedral de
T, Jtesa. En el año 1545 ya encontrami,s a esta familia de Oliver y de Bo-

—Ilemos terndo el gusto de saludar a
nuestro distinguido arnigo el Di. don
Froilán Beltran, 1 3 ártoco de Alcanar,
que vitio a visitar el Excmo. Sr. Ar:.0bisoo de Granada.
— Ila tras!adado su residencia a Va'en-

S kN
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c:a etclut i I j ii ta n Ii 1. el a: r e •
dla.1) e)itt bta D las..)iz)R co.Sentin.), la aJtr.1: n 41 de nuestro buen
a•ntg3.
---Pma visitar al Excma. S. Arzobispil
se enzuenua entre nosotros el Oustralo
Arcy . este de Tamarite J . )sé Esteve.
Itienverudo.
L:
1—lbsIA.Ce1 hein9s estre, 14 3.)
ith) d uaestro butin arnign
rey ce ! u• )
(„) le le sea
secen.1) l). jaan Ara p; )
pit(m
Sc t131.1 t

esta

Arz . it)tsrll cl
t1,

u,)
1,:.41. i

.11

clu.tad a1 lado det
1. I). Vi n etltC Wite-

I.
taniihar ie S.
e.Larmtra tas restthiectio nues) l).
1.«)11•
ki.IC ei .111 ._'; dC1 p is.tij tuvw) la
suerte dc que Ic k- tvera un madec!
reteniéndolo en
1:it
(.11.1s. Celebram p.., I.) meil

11.).
H (eresado lesde esta a X tragoza,
Lli esu ) .1,411 1: ) I).
Cluivirri,i, C11
1 .

1

st1

IC

teht via!e t.In bucnos amos.
). 1) nuestro
go I. Azus
tin s.i!Lt c(, 1),Iro , se hll.t Je nuevo en
S • n 1.vio Itun )s que
Sti ,)etmalencia haya sido tan breve entre nosotios.
):, S011 Ios dlas que no se tacturan
LI:s.le esta varias ce U)s de uva fresca,
del.c.tda:nente presentados, propiedad
de los S:es. 11i )i de A. Q
tani )s a nae.,tros aatig,), por el creciente crebto q le aJqiiieren en esa industria.
t Jovlaint d C tp Miestra Na..
cion il de CUCVAS d Vifiroma, luego de
peria mecer el verano en esta ha march.Š.1 con sus seA)res p3thes y hermana S:ta. Trinidai para pouerse aI frente
de las clases. Altes de partir ha entre-

gado cincopesetaspara e Comedor. Les
deseamo feliz regreso y qt, e Dios premie la cardad.
Fara el año próximo han sido elegi •
dos mlyorales de San Roque D. J. B :11ver, D. Juan B. Santapau, D. Vicente
Lan Jete y doña Teesa Cabo. Enhorabuena.
—Para nuestro amigo D. Ramón Adell
N1 irti ha sido pediJa la mano de la señ dita I) )Inres Fons Costa.Se han cursado los regalos de cwitumbre y la bocia
se celebrará en breve. Naestra feliciteción a los prometid )s y respectivas familias.
se hJ inventuto una materia quimica
denominada • C . rbonite. que tiene la
propiedad de aumentar en el dobIe la
potencia calorifera del carbón.
—El salvoconducto o perrriso de la
autoridad militar que deben Ilevar todos los autos en sui viajes obliga igualmtnte a todos los que usan motocicletas y bicicletas. La G. Civi, Carabine.
ros, Peones ratnineros, etc. detendráa
al que no vaya dgcumentado.
—Para no incurrir eu ntulta deben hoy
acudir las nadrizis tneccenarlas coil los
niños a su cuidado, a las once, a la escuela de doña Franctsca Ferrer.
--Cuanclo noteis sintornas de nerviostdad, unoi frascos de BlOTROF0 que
se venle en la farrnacia S intos, los harán desaparecer.
—La Canadiense está solicitando domicilialiamenre permiso de los propieta rios, para la colocacibe de los postes
para el transporte de laenergiaeléctrica
entre la linea M ma-Tartosa-Vmaroz
St han recibido ya algunos vagones
postes. iYa vietten! iA ver si Ilegan!
—Afortunadamente salieron ilesas las
familias de nuestr3s amigos D. Severino Gai-nerá y D. José FJ1S en el vuel-
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dJl cirruaje donie iban. Lo celePra 1105.
- - la: causas del partido judicial de
Vi:laroz que han de verse d.; Septiem-

he Diciembre, ary) actual, en la
cia de C telkSri, ltan de tornar
!:te como Jurados los Sres Salvadur
uel Zapater, Rafael Llatser,
Sorrius, Elias Fe rà, Juan
faiNS, Leopoldo Querol, R imón Co
, Ftlio Chilidi, Agustin Ribera y
(imnbau.
11 t inarch tdo al Santuario del Soco1(1)
tiotla R•timuntLi de Charnbó
111;)ailia tie sts distirguida hija dolvir. Permanecerán aili todo el
que reta del verano. Desearnos
sea grata Sil stancia,
viernes dia 7, a las seis de la tarI egara a esta ciudad, procedente de
VL. anar, de s; nta Visita pastoral, el t x,r:entisitno e Itinu. Sr. ()1)ispo de Tor1111.

tnecerá el d i gnisirno Relado en
l'arro(luia el sabado y dornirgo.
1
a todos 1os vinarucenses a
su Prelado y PastLs r c- ,,,,,se
t
Sti atta dignidad y el cariño esque prufesa a sus ainados ltijos
Vinatoz.
jaeves, viernes y sábado celebraril
ji . )venes Filornenas soleame tri •
) su excelsa Patrona. Por la rnmla•
iete misa, y la fonci ŭ a de la
: ,Vde
trisagio, expuesto S. D. M.
() de ias virtudes de Sauta Fi
tt:r
Thena, a las seis. El dorning . i, fiesta
las siete misa de comunión
f+ Cit'r ( 1: ; a las nueve telcia sorenme y
toda orquesta, con panegirico
dt:Li Santa por el Rdo. D. Manuel
keneficiado del Stmo. C . isto del
1 1 , )spital de Villarreal. Por la tarde a
idS

tiatro solemnes visperas y procelo n g eneral, terminando con la adora-

ción de la Reliquia de Santa Filomena.
Este arlo estrenará :a Santa unas magn ificas a s rest3t . radas y preciosos
grupos de farolts. Iforren las jóvenes
a una Santa tan admirable e innitenla
en las v ntudes de lu a l nia angelical y
en la modestia encantadura de su exterior.

--CAJA MUN:CIPAL. La existencia
anterior eran de i S ptas. v 1112'.12
de carnicerias re:-uPan 3715 50, deduciendo alti ttilctes jo Je las Ca.;a3
para la lona y G. C. 125 qutdatt hoy
:1590 50.

,l)e ls cepillos de la Capitolar se han
. ptas.
sacado de Julio y Az(mo Si)
---- 1l viernes pasailt) tuerun examinados
en la Autiantia tic Nlatina de esta.
aprobanthiles rara patIones tie pecit
los Sres. Antonio Albiul Don.énecn,
sc y .11 4 nnel Cervel (.) Marti, Dunullo

rtin y Aubtin Valls Sancho.
Se lei
- lla partidu para Ceuta, su destino,
con su Sta. csposa e hija el Sargento
de Artilleria de campaña nuestro anngo
D. Vicente Vidal a qt..ti e.destann s

feliz Ilegada.
precio del lticrro lia subitio extraordinariantente, tle tin goire diez pese-

tas los 100 Wlos.
SES1()N 1)111. AN :\ 1 A.MIENTO.
concejales y
(31 de Agosto). Acutien
Sr. Diarfi que preside. Se ;.prueban
las Cllentas de De!nias por impresos
15 1 11) peseLs, electrica :17:1 so• Caudti
bechuras de un traje, 92'50 por
id. a Aguilar, a Vda. de Lópt z
por telas, 47 54) vatios trabajos para la
bomba a A Sendra, 1 a S. Pablo para
la misma,i1 a Ilordes pera !a misma
y t;5715 por las utengutras.—E1 dicta•
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ni rm cle la comisión de personal es apro

bado siendo destituidos los Sres. Tapb'oles y Dbiol no . nbrando a 1). Ala
tint ,:rá oficial rritn-.To, auxiliares de
,\I(cales v
a los Sres.
1).ttliz. 1 1)e!inas S inz, oficial tercero,
D. C trios Esparduc.er v auxiliar de
( . 1:1;ánt s a Vicente Mirales.--Sobre
1 t so icit.ii de la etni)resa de las aguas
.1:111ta
acnekla colvocar
e i tre estos y e.1 Aynnt.intiento
1: . n it uÏ. c t1t:siO . 1 especi ti que dicproced
111H1.
,),) tn- tra-,11d tr ocra sitto la yenta
1,1; a l re;':t d
p..sc t .1 ), sep
d
e'es iI I i 12,'esia d Sin A..,,ustut y

tada l y los cultos de la tarde a las cinco.
—Celebramos el r estab!ecimiento de
nu-Šstro amigo D. Fraacisco Puchol que
tia t stado unos dias en cama.

DE PLAZA. Fatatas 115

airoba, venditnia 1`5), a'garroba 2 45,
ilfalía 225, pajis 0 t)J y 0`6(), viao
ca itaro, aceite
habiclutela; 8, a1inendra connin y enperanza 3`5ay marcona 4 50,
vapor está desde unas
sein Inas apisonando la i tchica en
carretera dd C iSt»lÚti-Viddroz ZAragoz t. A,:t11.11 nente faui mAttt ei Liütn ..t n Icit esta y
tto 27 y v.t des.;endien
la pl.tz t,
si e; posh'( d
Ileg ir 111SIA ei dortal de la cal,e
t.1.1) sei. c :t t 111 peru q te i t )rute
(11.! Calig. Sup , ifietnos que el Ayuntarespectiva que
1.11
iiiimto, aprOV2C11111,10 tan buetta
estudlar i,t lornut de que
y preparándose ya con tiempo,
calt yealesioia,
pio(at,at á Obtellef el permit o necesario
e'k•
•:
pata arreglar la carre,eta del interior
,;, n 12 .11 una la nrala
c,ida tuta de las
de la ciudad.
que iiy
Hca
—E1 miercules pasado voicó la
s' p br IC ell (ilL)
t
que Vd ele Castellón a Li.iceiiii, re
p
Lic
(il • i
tnuet-to D. Francisco I ev.!,
,* )t
i e i: , ) s •
ir.,)1 n tie
auLgo D. Mutael
p.tdre de
11 L' ).11i,i;),1 Lie d!11111)id,1
exd
uetuanius tan se 17,13,c d-zsgracia y
;3 ei 1.1id
a tud.1 la fautUir critiana
L. 1 Z l 1,111 ,11'.1.----- , rei:4(1aciún.
E. P. 1). el inturtaaa'1,1(1t1 S. I krrerd se
do Si-. breva.
t
i tsht
d2t11,..tiíe
— EIlifC farragona yI trce:ona 11.1 es1Has.
terrocarriles
tsiblecido ta
,n
qt12 dias antes
y vaL'.11
unis btiletes redacidos de
!^e
que CutStilil 17 1),) ptas. puLti-;.ado usaru i 1 aco d .11 tli.11111:,.;i:o
se desde el sauado por 1a tarde
de 1111
d.; pesetas que nadie
I
pur la nochr.
11.1
tecorlas, siendo el
Ŭ se ban pUb:iCadi) 11,1(l.
—E
inay i 1t2lit.td
nösottkis deciuto.r:
dos uirejen It) pagar ta vendiatia seis
1,131re tles acrob t y aqat
co.tipradir.s
erupez;val en el
bien ese pre•;i. S
C tçetit,I
itt D.
de es'.a
Sres. idardicer, R
so enta?s cuarenta 11 )ras eit sutcag,iu de
y iNl.ralles (S tivador) pir
d.), -1.t 211 iaC:Ìorrio e. p. d. S exoonde dun J. Redó.
dra tas oc11,), signienio ILI inisa can—Todas laS clases de las escu2...t pt.1 •
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blicas y privadas han quedado abiertas
desde el pasado
— La Comision pt ovincial celebrará sesión orditiatia mañana dia 3.

— Los diez:tiltlivos dias del mes de
Octubre habtá exámenes de Procuradures en la Audiencia tertitotial de Valencia.
— El viernes pasado, por descuido de
l a agencia que f. cilita las cabalierias
paid IOS coches fú. ebres, Ee rttiasó e.

de Sebastián Miralles (Bot,),
fuguneto de la fáblica de losSies.Carsi
liasta cerca de las siete. Como estos
CSoS se suelen repetir con evidente
perinicio del íthico lo dermciamos a
la utoridad porque ese mál no se cura
sino con una crecida rnuita.
entierro

Dirección.Ger eral del T. ha pro-

pruriGgado hasta el 30 de Septiembre
adquisicián de cédu l as personales.
En Septiembre y Octubre actuarán
de adjuntos en el Juzgado municipal
D. Francisco Guasch y D. José Gii.
Se ha publicado un bando oruenand , e l Sr. Alcaldel a los compradores
de vendimia que antes de pesar cada
partiia deben avisar a la Autoridad.
Se encuentra muy mejorada Ia señora
esposa de ',nuestro amigo D. Antunio
I 1J1 co que Ilegó a inspirar algún cuiddeiu. Lo celebramos.
la

-

Se ha cerrado la carniceria que en la
tr avesia de San Agustin tenia D. Julio

Cuartiella.
- Sr. Alcalde: Nos corsta que alguna
‘ti. las pesas que se utilizan per el
canipo, para la vendimia, han funcionadu b astante mal en perjuicio del
Et año pasado, sin tr mas lejos,
pudo c omprobarse que tina carretada
Pe • O 1, 1 1I arrtbas y en la báscula fiel

Este robo rúblico no debe perqué
tnitirse de ninguoa n3anera.
110 se inanda examinar y afinar todas

las balanzas?Mlor qué no facilita el
Municipio las a. ya contrastadal? Fijese el Sr. Alcaide y los pruittatics 5e
lo agradecerán.
—Han sido altas en tetéfonos don Torias Fulch de esta con ei número 35
que tenia don Bta. Giner y don Eduardo Mesesguer con el 76. En Benicatió
don Agthtin fi resquet con el 250 y don

Fancisco Viscarro el 251. En aqtrena
publatión para cornodidad del vecindario se instalatá un locutorio público,
Para todos los puntos de Espr ña pueden celebrarse ya conferencias telef ŭ nicas.
—Para ponerse al frente de SUF respectivL s clases han sa:ido don 11 qull Seima‘ don E. Monserrat y don Jusé Mar ia Calatavud y con igual motivo 1 egan
don José Sánchiz, doña Rogeila Bernat
y don J. Vilaplana, todus con bus familias. Reciban tudts nuestro atectuoto
saludo.
—Se encuentra en esta el rico propiebrio de Peñarroya nuestro amigo aon
Bienvenido.
Victariatto
—Ha Ilegbdo de nue v o a esta ciudad
el Rdo. dun Paulino Cobo, Vice Stcretatio del Arzob;:pado de Gran3da. Lo
celebramos.
=_:Despues de breve estancia al lado
del Sr. Arzobispo han mar chado a Vallibona IOS Rdus. Meldor Borx y Vicente Q • erol, Párruco y Vicario respectivamente.
—Nuestro amigo don Leopoldo Querol
como marido de la heredera de don
Luis Rolo e. p. d. propietario del Ate-

neo Mercantil y teatro det miemo, está
requiriendo a tcdos los accionistas de
dicha sociedad, para que en cumplimit nto de la eausula st xta del contrato, adquieran :os edificio mencionados
reintegrándole la cantidad que se ie

debe, y si entte todoi no hay quien los
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compre, quedarán de la legitima here- 4 tán buriándose.de las leyes divhas y
dera que abon- ará a cada accionista la hutrian'as trabaj ando_pirbticamente les
cantIdadque corresponda. Son mu- donlingos. 03aril . qué • slrve la Aubm.
chos los que han ya firmado renun- dad, sino para hacer cumplir las leyed
Otro si: hay calles que a p estan, Cog
ciando a la compra de iO3 inmuebies.
: =iEsos autos! Es probable . que no se un hedor insoportable por das aguas
podrá
punga coto a la velocidd de los mis- sucias y asquerosidades.
vir en la más hermosa eiudad levab
mos hasta que ocurra una desgracia
personal. El dia 31 uno de ellos atro- tina?
peliú un maguifico perra al ŭ ar la vuel- —Sr. Inspector de Sanidad: en uno de
ta entre las calles del Soc fg ro y plaza los ralmeros ' anteriores exptisimos a V
del Salvador , f)ar qué no se pone re- la necesidad de que se tomen alguass.
medidas sobre cierto ganado de vacas
titeiio?
de leche, por convenir a la salud públi.—Se encuentra gra y isirna, babiéndole
ca. Nada se ha heeho: Sentiriamos haadministrado los Stos. Sacramentos
ber de recutrir al Sr. lnspector Provingue recibié con edificante fervor, Sor
eial.
Anunciación, del Convento de Benicarió, hermana del RJo. D. lelipe Tena.
Deseamos que D. n. S. asista en s entermedad a la enferma y co isuele a
utiestro Rio. amigo y familia.

Susuipcidil populffr pari
Miiit Usta y

—La báicula del puerto quedará a
punto de funcionar la entrante setnana.

Suma auterior.

Se ha emplazido en el principio de la

• escollera.
--En la estación se admiten ya facturaciones para Barcelona.
—E! dia det pasado Agoso, ei Exce
lentisi•no t I l mo. Sr. Arzobispo de Granada Dr. D. José Mdseguer y Costa,
administró el Santo Sacramento de la
Confirmaciún en esta lglesia Arciprestal a l 10 niños y 1 12 niñ ts, siendo padrinos en tan soleutne acto el Muy
ltre. Sr. Juez de Instrucción don José
Soler y doñ t Rosa Adell de Cabadél.
Alcalde: los blasfemos hacen
alarde de sus inferna l es y asquerosos
y ocablos insuttansio a Dios y a la cultura de uu pueb:o civilizado. Los agentes de su autolidad pueden rente-

diario.

Item más: algi t nos

g

Ptai.

M. I. Sr. D. Ranión Saiz de Car1.000
los, Diputado por Vinaroz.
25
D. José Falcó.
» José Caballer.
25
» Sebastián Porres.
200
Sres. Carsi y comp.a
Rdo. D. Sebastián Giner Borrás,
25
Organista de Alcora.
50
D. Antonio Roca
25
» Angel Bosch
25
Sociedad Cruz Roja
Sociedad Salvamento de Náufragos

arculo Católico de Obreros
R lo. D. Vicente Querol, Vicario
D. Higinio Roca
Rdo. D. Melthor Boix, Pbro.
a

Dolotes Eicrivano
TOTAL

desaprensivos _es-

11.044

Delmas, Vinaroz . Telefon o
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60
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Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GöMEZ
el‘4 Castelión de la Plana
e resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

R p

r<>114n0711•<>"11•»n•••••<>0"0.<:>n<:>*n«01,1..<>up
•n• •• ddh. ..• 41h. •I
••••.
alb
411.
•n•n•
•••n
••n
ab.
dah,

Pidase en todos los buenos establecimientos
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Gran Casa de 9iajeros

0
Tipos a Gasohna,P1ró1eo o Gas de 1

a 21 caballos

001.1

o

Instalaciones completas

Plaza de Sati Antonio,

para riegos y otras aplicaciones
oao

towne 230 gramos por raballo y hora
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PiDRSE la lista de referencias a
111

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

Manuel Obioi

C3

V1NAROZ
• •
Situada en el mejor
ciudad - Vistas al mar - Se: . ,.,
esmerado - Luz eléctrica en
las habitaciones.
Hospedaje completo a
económicos.
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cirujano espeéialisti .0! 11. cŭrídén de las heritiís, COn:30 tŭl"os dej)_ráctica
entre ia casa Çlausöltes de.Barcelotta y sif. establecitniento'de.. gethie , ,ntuy
COnocido.en

paso1ós.r$140viiicia;: tras 20 añOS de,vlsitarlit !tĉídoit loa

IlleSeS, recoiletidad,b90t i el bued-coitcepto
„
, qttes dé éktiesitiur
nu'dicos y pr eÌ etiroi,io del gran n ŭrneril de curciones teaUzadai,
gracias a Su ya
uotada pericsa y a la preclsión de pits notables aparas'.
"‘
última fmtlabot:4 -elaCleneta'Ortopédica, continuárá visitando en Caateilón el 29 •de
en ei Hotel . dela Paz, ciimo ha hecho hasta hoy.
_ cadá'ities,
,, ,
,
".1

teS,

Braguetos411104tts.dases, ló más práctico ylnoderno, para-la curaCIOn o reten ĉi4 ;a:101 hctnia, por trónicas y rébeldes que sean.
Fajas Ittpogitstillas spara corregir, la obesidad, dilatación y abtdtas
ti .i

,.nto del

Tiratitla oálpItitos para evitar la cargazón de espaldas.

Es Pecialidin Oregiteritoti 4« caucho, para la pronta curad611-11e;

1 ()-;tiernos infìteš
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pasTILLas De

LA

IDL De LOS PURG8NT€5
Maravilla del estómago, antibiliosas
y depurativas de primer orden
Caja, 10

DOSIS: Una, laxante. Dos, purgante

ANT1CATARRAL

11•••1‘•••• n ••••••a11111••••••••

Mar:ivilik)sk)
c()iticitiche

ROSELLÓ

preparado para la curación del catarro,

( - 1 . (yierimal,v toda clase de

TOSE

ToS de los niños.

EL QUE QUIERE

DISCOIDES PECTORALES ROSELLO
para la curación de todas las cnfermedaies de rcch(), climando la TOS po • pertinaz y crónica que
1:eincLUI

sca

i i

vHeniente
.U(Is 1-;-kte

la expectoración.

24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerlas

• • •
Representante en Vinaroz

Manuel Arriatit
7C----CZ:a=scDs=-,pc=1C=CZICZ:3C=SCrir=i1C-,C.'7C,21

Seruicios de la Comparda Trasatlántica
Línea de Buenos Aires
s ervicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7,
para Santa
,
e Fenerife, Montevideo y Buenos Aires; e mprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
o (. 1 Jia 2 y de Montevideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjíco
,et vicio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
New-York, Habana, Veracruz y Ptterto Méjico. Regreso de Veracrul el 27 y de
C; 30 de cada rnes.

Línea de Cuba-Méjico
vicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de

el 20 y de Corusla
ilabana y Veracruz. Salicia de Veracruz el 16 y de llabana el 20 de cada mes, para
Santander.

Línea Venezuela-Colombia
- et vicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 cie Valencia, el 13 de .%1Álayi y de
ri 15 de cada mes, para las Paltnas, Santa Cruz de l'enerife, Santa Cruz de la Palma,

kico, Habana, Puerta Limán, Cobin, Sabanilla, Curaçan, Piterto Cabello y 1.a Ottayra. Se
pasaje y e.arga con trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de
al.Jacaibo, Coro, Cumana, Carnpano, Trinidad y puertos del Pacifico.

Línea de Filipinas

!' o .

.,ece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas•de Coruña, Vigo,
Cadiz, Cartagena y Valencia, para salir cie Bareelona cada cuatro miercoles, o sea:
rebrero, 3 y 31 de Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 21 Junio, 21 Julio, 13 Agosto, 1S SelitrentIctubre, 10 Noviembre y S Diciernbre; para Port-Sai j, Suez, Coloml», Singapore, 110 110
MArt.,),
Abril,
Salidas de Manila cacla cuatro inartes, o sea: 2o k. neto, 23 rehrern,
Noviembre y 2. I) L-.1ent15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, Octubre, 2
t Singapore y dentas escalas intermedias hasta 13.rcelotta, prosiguiendo el vto:e pata
I isboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo pata los puer ti 1e la Los!.4 OriC?lca de la India, Java, Su:natra, China, Japán y Australia.

Línea de Fernando Poo
, ..IVICiÒ mensual saliendo de Barcelona el 2,de Valencia el 3, de Alicante el 4, ,1e

ádrz
Fanger, Casablanca, Mazagán, Las Palt1135, Santa Cruz de Tenerife, Santa ruz de
los puertos de la Costa occidental de
egreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Perunsula
: . 1 viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
ivicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, dI Ortón el 17, de Coruña el la,
el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rto faneiro, Montevideo y Buenos Aires;
r riJiendo el viaje de regreso desde Buenos Arres el 16 para Monteviden, Santos, Rio
: Canarias, Lisboa, Vigo, Coruria, Giján, Santander y

1:stos vapores admiten carga en las condiciones rnás favnrables y pasajeros a quienet la
.1 foa dá alojamiento muy cómodo y trato es ynerado, como Ita acreditado en su dilatado
rodos los vapores tienen telegrafia sin hilos.

atubién se adrnite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos

illeASregulares.

ír===

SIDRAL TEIXIDÓ
1:1 1:3

ES EL MEJOR NEFRESCO

o

, Queréis apagar la sed? ,Queréis comer a gusto?

e:Queréis digerir bien?
eAueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!

.

PROPIEDADES: 1 .s deinfectante Uel tubo intestinal, refrescante, apeli-

tivo, di,zestivo y antivomitivo; purifica el agua y da ai vino
un sabor delicioso.

7

U S 0 S: La cantidad de 10gramos de S1DRAL TE1X1D(5 puesta en un

vaso bien seco v echando sobre eila, rápidamente, agrua hasta la
mitni y bebida en plena efervescencia, cbra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 g amos de SIDRAL TEIX1D( ) en
medin vaso de bebicia después de la efervescenei3, obra

1

*

•

como lax,u;te.

11I
Deposilario exclusivo en Vinaroz

NTON1 TOR E6
Calle del 5ocorro,

26

Ŭ nico Depósito general:

L ABORATORIO TEIXIDÓ
Man so,

17-==
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ncajon'ados
En barriles.e
cíbida, y en garrafs de 15 y de 7 y

tltošCFad ps.e

viarán franco de porte'hastalá iestaci 3O1 .

estitt qiie

pidan.
Para los. pedidos de Tortosa y pueblos circunVec1no a1jc1iBIu1ad, dirigirst

15do. D ,Juan Calderk ..de
Par: lo: de liaaraz y

A

loo
Cal)e de San Franefeeo.

VIÑA,

fREPARAC1ONES
vELAS DÉ teRA notTRA
.NO K.
Sta. Mita ha'y 2,a pk. :1 y 4 .s0
»,
I
r
Exvisición 1.1 La . i
215.
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Selecta . . -

LAMPARA ROURA PAJIA
Tankaño
EL SANTISIMO

Color rojo Ptas.
/dein topacio . .

grande pequeAo
7
,
•

r.n
Blanco, azul, verde 5.2s

25

MECIIAS DF. RECAMB10
P•eeta• 1 1 25
(40ficado

CABBON Eco yomíto _RnI:11A
En

l'ARA INCENSARIOS

Csjaa de 100 y i0 a posetai 8 y 117q

En brawas:
Caja de 4 fitroe a peeetae

Ceja de 8 litroe a peeetaa
Caja de 14 litros o peastas

$
5

INCIENSO LITURGIC1) ROURA
Extra Fin9
I.Iss Kilo ... pesetas 5450
.N
Medio
pebetaa 825
2. 4 •

• Rdo. D. Sebastiá0
Coiesio cje;
FIGLIERAI etóvt

VÉI Â g brzTÁLK:A s Ro URA
1'50
De 0 4 40 tnet, o t targo Pesetas
« Peset ..,4 s I
1,e 480 •.»,
-. ,1). "res i • » Pesetés 4
ALIODOK,PASTA ROU11.1 para
Ilurninacione ŝ inarantaneas

Pesetas 010 "
Paste,Trasco
Algodót
3
. 100 gletrOs . Iesatas ti
50• nnetio a esetes
`-Penétatt
•

Actirts Éo

Para ,mecivaa nútn.ceroa.
itOt 11. n
60
t
so y 1..:111itraa
e
s'•
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SAN 5FBA5TIAN.111111•111•nn•••

Printer aníversarlo
del fallecimiento • de 11

1111

Igiolli
fluda

de

opeeeguer

que fallecIÒ el dia 8 de Septientbre de 1916 .
habiendo re. cibido los Sati(os
Sacrarnenlos y ta B. A. de S. S.

D. E. r.
El aniversario solemne que tendrá lugar a las 9 del
dia 11 en la Parroquial, lo mismo que todas las misas
que se celebrarán en dicha iglesia y en Sar. Francisco,
San Agustin, Convento de la Providencia, Asilo y Oratorio de las Siervas de jestis y el rosario que se rezará a
las 6 y media de la tarde en la iglesia de San Agustin
serán en sufragio de su alma.
Sus hijos agradecerán a sus patientes y amígos la
asistencia a dichos actos.
No SE INViTA PART1CULARMENTE

tos Excmos Señores Arzobispos de Granada y Tatragona y el
lim o, Señor Obispo de Tortosa conceden las indulgencias de
costumbre.

9

SAN SFBASTIAN

Una oración por ei ainia de

fiU1A 111 SARIA
en el prijuer aniversário deSti fallecimiento acaecido en
esta ciudad el dia 9 de Septiembre. de . 1916 a los 20
11-1()S de edad, habiendo re-

cilijdo los Santos

cranien-

tos

R. I. P.

Sus
},J(i
hermana, b2rmano politico, sobrinos
y denLis pacientes rtit . :111 i its señores lectares:de San
y demzis tig
v y onocidos se sirvan encomendarla it Dit) y asisrir al ;Hiivers;l u it) generai que maliana dia 10,
ceiebrará a kts Y cti ia Parruquial, por lo que recibirán

eSpeci;:i

vor.

No se invita particularmente
El I1ìJ. señor Obispo de Tortosa ha concedido las indulgen•

clas de cotinnbre.

r

Año tV

Vinaroz 9 de Sep lembre de 191/
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PSANSEBASTLIN

I

REV1STA SEMANAL V1NAROCENSE

El Monumento al Arzobisp Costa y Borrás
Con el titu l o «Homenaje al Insigne
rrelado Sr. Costa, dice «Gaceta del
S Ar , de Granada en su edítorial del
2 del pasado lo siguiente: «El BOLEFiN OFICIAL ECLESiASTICO

del Ai zobis-

pado de Cranada, publica el siguiente

impostante documento de nuestro ve•
nerable y qceridisimo Relado txelen-

tisimo Sr. D. José Meseguer y Costa.
Desle nuestra Ilegada a ette Arzobisoado es público y notorio que heinos procurado inspirarnos enlassabias
máximas de nuestro distinguido maestro ei Excmn. e ltmo. Sr. D. José Do-

kningo Costa y Borrás, erudito catedráttco de la Universidad Literaria de Valencia, Pavorde de su Iglesia MetropoIitana, 0 ispo de Lérida y Barceiona y
Arzobispo de Tarragona, donde murió.
Su figura es de las que crecen con
el tiempo; hoy dia se leen sus escritos
con entp slasmo y se recuerdan sus
obras con adrniración, porque su esearecido talento adivinó lo que ha sucedido. No es, pues, extraño que sea ben•
dita su memoria y espontáneamente
haya surgidc• la idea de erigirle un mo•
numento en su cludad natal, que le
debe la construcción de su hermoso
p uerto, fuente de prosperidad para
todo el pais, que recuerda la histórica frase de D. Jalme el Cunquis-

tador: Vinaroz es el puerto de Zaragoza, y por esto le dió los fueros de Aragón.
El episcopado esoañol ha 3ecundado
este movimiento de simpads; los señores Obispos acuden con su adhesión y
su óbolo, para que sea la obra expresión de Ia estima en que tlenen los
méritos dol gran Prelado. El Sr. Arzobispo que ocupa hoy la Sede. Tarraconense dice que es poco todo lo que se
haga para ensalzar la memorla del gran
director del movirniento antirrevolucionario de España en el pasado siglo.
Granada, siempre dispuesta a secundar toda empresa noble, se ha adelantado a nuestros deseos, y cuando lelamos con satiáfacción qwe el proyecto
iba tomando cuerpo con la tooperación
d. la buena Prensa, vemos en GACETA
DEL r)11R iniciada la suscripción.
Agradecernos este rasgo de consideración y alecto y nos atreventos a consignar al pie del presente escrito nuestro modesto donativo, ccn el de nuestros amados diocesanos, no dudando
sean todos recibidos por el pueblo fiel•
como una evidente muestra de amor a
las glcrias rellgiosas patrias y de aprobación a las buenas d•ctrinas difundidas por el invicto canapebn de la fe

SAN SEBASTIAN

398
3

•

cathlica y de las dispos:ciones de nues• grande que cabe a ini pmada Parroquia
con la Visita Pastoral del venerable tra santa Madre la lglesia.
Oblspo Dr. D. Padro Roĉamóra'y Gar.
Vinaroz 27, de Agosto de 1917.

cia, coincidiendo con la estancla en.
fOSE, ARZOBISPO DE GRANADA
Donativo del Sr. Arzobispn y famitia esta del venerable . Arzobispo de Granada Dr. D. José Meseguer y Costa,
para el M )numento, 5.003 pesetas p ,
• Toda la dilatada Arc ĥidiócesis de P..ela 13s tan dignos y amantisimos
ei ranada esrá dando una patente prue- nuestros, nos hace recordar lo muy
ba del cutto ferviente de amor y vene- hortrada que en todo tiempo ba sido
ración que rinde en sus corazones al nuestra Igtesia Parroquial con la pregran Costa y Borrás y al dignisimo Ar- sencia de grandes.Prelados.
zobispo que paternalmente les gobier•
Se puede afirmar que desde mediai.los del sigl o XVII hasta el presente
na. 1? petintos nuestro aplauso y granunca han faltado Obispos o Prelados
titud.
También el episcop ido español conAbades del célebre MIliasterio de Betinua manitestándonos su adhesiúa y
nifasá hijos de esta Parroquia que la
entusiasmo por la idea del Monuntento han honrado visitándota y ejerciendo
„ ouestro Arz.obispo Costa y 13urrás en ella fulciones pintificales en las
umno pueden enternse nuestros lecto- funriones extraoidinarias.
tes con la sigaiente contestación con
ist que terminamos el presente articulo

Todos conocemos lns nombres

riosos cie Lasala, Macht y C)sta y
vor no ser mas ditusos. «El thispo de Borrás y lo. que hicieron estos grande s
L. M. al M. Sr. Dr. D. Jot.e Prelados por su Parroqula, ora visitá n1.„ss,
l'ascull Bono, Arc restt de Vinaroz y
dola y consagrándola, ora predicando
con gusto y todo entw,iasmo se adhiere en ;-;us grandes festividades, ora regaa Íne re c i do homena l e que sus P ais a n os •ándole sonoras •campanas que acomdesean erigir al que por tantos titulos pañased a sus paisanos en sus tristezas
hic esclarecido Prelado espailul Doctor y alegrias y les invitasen a bendecir y

C o st a y lris (Q . S . (J. 11 ). P utlien do alabar a Dios, pero hay otros nombres
V. contar con su cooperuÑa en el mo
de varones también gloriosos que le
ilo v tornta que gusten.
dieron mucho honor y gtoria y apenas
Mr donativo to enviari: en el momen- son conocidos, mejor dicho, son comto que nu.! indiquen.
pletamente desconocidos de los vinaEl St. D. Manuel Basulto y jiménez rocenses sus compatricios. Estos son
at)rovecha gustoso esta ocasión para los Reverendisimos Abades de Bettilareitetarie el testintortio de su considezar, hijos de Vinaroz, cotnparados a los

raciúa sitas distinguida.

ObIspos, pero solo en . cuanto tenian

Lttgo 1.° de Sptiembre de 1917.,
uno de báculo y mitra y po dian ejercer
C )ir titu baeuos auspicios como los algunas funciones . episcopales, verdade l extalias Preladis que nos apo- deras celebridades de su titmpo por la

yan, nuestri) atientos se centuplican y suma importancia de aquel Suntucso
azigantan. Dios sea bendito por todo.

M g nasterio, fundación del Rey Conquistodor.
Justo es :pues que les dediquemos
El honor incomparable y la dicha un recuerdo saCándoles del olvido. Asi

TTli Parroquia
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eumpllendo sus fines nuestra Re- un feudo de Vinaroz; pues atherto el
,
....
•vista.
*VinamOcense Ido P 461é- LIttieb, • fké
Et pritner AtrdelŝenItszlihijo
e egIdo en 1740 el P. Psánid.).-Estelbh
Vinaroz . fué »el , Pi Priy : DaMlán Ferrer...' nrind les bermosoe ,clauatroe.det . !MoFué eiegido en. 44 de Sentiembre de nasterlo rdesempeñé!,leardistiapides
1656. En 1367 célebrk dé Pantifical -en .' ĉ argos dé Definidoty‘fhttatkir 1,te
, so,t mne beudición: dei .:Convento e provinclas de Aregbe y Ntearta.#
Iglesia de San fiancIsco . -de . esta . enEn 1744 ya era Abad otio'fitterneen•
tonces villa. Fué reelegido varias veces. se, el P. Francisto Gonallek, quien
Fué Juez Contadcrife laDiputación de slendo ^reelegido Ilegó -haetw el ain
Valencia, y enbe sus 'empresas ie
1756.
cuenta el haber terminado el famoso
El Rdmo. Forner dot. Vilarea, lité
campanario del Monasterio y ilegÔ a
elégido Abad en 1771 . y por
ti•
ser Vicario General de la aden »en
me Abed de aqtret M9nasterio.ful,u0
A ragón y Navarrai y- muriò en 18 de
vinarocense, el P. ./klejandro Reverteo
•
Septiembre de 1677.
elegldo en 1818:.
Algunos años después en 1696 lué
Decretada la exnulsidn „de . tos
elegido Abad de Benifazar.otre hija de
glosos el-Rchno. P. Ábad vincv . a. Vioa.
Vinaroz; el P. Fray Roberta Faner, en -, roz'e'n 14 de Inlio de 1821,y diesdenal
14 de Septiembre. Por su despejada ineùvîÓel famoso •rchivedet. Monasteteligencia fué Definidor de la Orden en rlo •ctirt su gran biblioteĉi a Vatencie.
Aragón y Navarra, fué Diputado a CorMitrió entre sus compatricios el; 29 .de
tes del reino. Volvie a 'ser reelegide y Mayo det sigulente año 1822.• .•
mutió en 14 de Septiernbré de 1711 en
Y hasta otra noe te contate mdeflas
la ciudad de.Tortosa y fué trastadiado • notab:eŠ cosas de nuestra Pattequia.
su cadáver c,on gran pompa a Benifazar.
A. de V.
para ser enterraiio en la Sala Capittilar •
de aquel Monasterio.
El hombre
En su tiempo, el arie 1. 698, se términó
el altar de San Sebastián de la Par.rod'
quia e invitado por. el Ayuntamiento •• El•gran Seminario de Sait
"
magn
ceiebró de Pontifical en la gran fiesta • eetablecido en Paris junte a
que se hizo en la 1/.)minica infraoctava 'fIca Iglesiedel mismo norobteogom.de
gran celebridad en el mundo sat#lico.
U fiesta de lan .Sebastiántt,Cantándose
Aquel Seminaro fué construidwen tient.
solenme Te Deurn.
Poco tiempo las4 «sin - que Vinaroi 4x) de Luls Xt11 poeun Inimbre de,
tuviese Otro hijo auye ocupando el iin? » mireble virtud y santidad, Ilapodo 31)14
,
po rtantisinto cargo de Abad con tOdos Siesbitero O fter.
Antes dé hjarse en París , Mrsalee y
los p rivileglos propios de eesta eleeada
di gnidad, pues en .1720 ya fué elegicto • :ses primeros compañerob
por todo Cl Monasterio el vinaroeense' Vatigiard, en une mlsina cask P.,1111».
rándose poí la práctica. de la pertiten:
josé Lluch, quieii se dIstInguió en el
cia, de ta oracito, de 1i pobeeze, del
interés que tuvo enidelantar las'obras •
cuidadO de los pebres, en.una palabrar
del h ermoso claŭstro de aquel cenoblo
por la práctica de sa vIda orietiana, a
teal.
ser instrumento s propios de .ios gran- .
la Abadia de Sedifitiat parecia .ya
•

P4

•

viejo

.1.

7,4*- •

•,••
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des designlos que tenia Dlos toratados sirve la resolución st no se Ileva •
cabo? Bastante bemos titubeade ya, ba
para con ellos.
M. Olier reunla eon frecuencia a $us liegado el m )mento. Es prec!so qut :el
pia 1 ises cons taderes en juna sala !co- momste VIEJO tIO viva inis, todo debe
rath, y .los extortaba con InfatIgable ser para el nuevo, ete.,
celo a carninar por la senda de la perToatás era el ŭ nico viejo de fa casa;
facciói y Ilegar a . ser santos sacerdo • jŭ eguese de su sorpresii y terror cuanres, y para ello a cmnbarir sin cesar, a do oy6 al Sr. Oder exbortar a sus comp rfificarse, a Inmalar lo que
pañeros a no esperar más para inntoiar
San Pablo • el hombre viejoe, es decir, al HOMBRE V1E10. jEvIdentemente se
las malas Indinaciones de la naturaleza trataba de éll iy en aquel mismo dia,
carrumpila por el pecado e inclInado qué horror, sia dtada para poner un
al mal por la concupiscencia. La .casa auevo jardlnero: Pálldo coato la cera
la cuidaba un judiaero vlejo, Ilamade corrió a su casa.--iM sfer, gritó, mujer!
Tomás, que vivia con su ruujer, en una isouras perdldos pronto, salvélionos!
pequeña caballa en el jardln. El tio To- Quieren matarnos, yo les he oldo esta
nals hibla ya observado estas juntas tarde atinta. No tenemos más tlenapo
secretas de los discipulos del Sr. Olier que el preciso para arreglar nuestros
ea la aala de reunión; habla hablado de pabres baáles.10ta Dlos ralaumién le
ello a su mujer, y ;se presguntaban el hublera creido? .Hombres que tenian
uno al otro, qué era lo que estos selle- un alre tan bueno y que nan profesabaa
• I tanta a sistad? iPara que vaya utto a
res podrlan hacer en sus reuniones.
El tio Tomás, tan curioso como au fiarse de apariendasi
mujer, resoIvió descubrir undia aquel
Lamentándose y contando a au Mitmisterio, y a falta de etro medio mejor
jer espantado lo que acababa de oir,
se puso a escuchar junto a la puerta.
Tomás metió en dos o tres arcas y caLa tude misma del dia en que habia
nastas todo lo que tenia de naás precioresueIto salIr de sus dudos hubo reuso... Pero era tarde; pues nalentras esniói en casa del Sr. Olier. Toalás estataba hadendo estos preparatIvos se
ba ya aterta; acercóse de puntillas,
abrió la pueita, y el Sr. Oder se preap Icó el eido a la cerradura de la puer
sentó a la entrada.
ta, y le pareció oir hablar. Escuchó y
—Tonaás, le dijo con dulzura, hace
distInguló la vor. del Preabitero Olie2;
eorna ei silencio de los demás era pro- ya daco oelnutos que os Ilarnamos para
fando, oyó estu palabras:--eSeñores, la cena; elo sespondefs? Pero.. w é
seliores, que esperamos? comencemns bacds aisi? qué sIgnifica esto? a dóanuestra obra hoy aduno; nairad que de vais?
EI viejo Tonais crey6 llegada su últibace ya tiempo que retrocede nuestra
cobardia. Innaolemos el HOMBRE vtejo ais bora, ae le erizarms tos cabellos y
sin piedad, sin hacer caso de hus anar- balbuceó aigtmas patabres... buscaba
mullos ral sus grites. A este ú iica pre- coa la vista algúa arnea, o descubrir
cio podremos teaer paz. Es utt enemi- algth puital en las 111/11•$ del Sr. Olfer;
go pronto siempre a perdernos, sieuipre y por Ú tinao, no pudiendo contenerse
más, gritó:
CtiCli de 11030t103, y que 11U3 tuatará
no Ie jamolara g s CutI vír. ,;(ie qué
--ilkb ma!vado, os ceaosco al fb t Ili•
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traidor, asesine!. lo he oido
tolo... socorro, ila guardia, la guardial
E! Sr. Olier se quedó atánito al oir
aquellaS voces. • ,
- Qué teneis, Tomás? le dijo, ustá
V. locu?
— No. no, no estoy loco, gritó el viejo. Pia l á Dios que estuvieta locot jla
g i trdia, la guardia, sOcorrol... Ya no es
fingir más; ya os lo digo,
tieulpo
he oidu too, he estado a la puerta
mientras auimabais a vuestros compalicros a mAtarme esta misma tarde, 011!
por qué me habeis de hacer mw!
pócrita,

o que os queria tanto! ,Por qué quereis matarmt? podiais despedirme

simplemente si quereis poner en
itar un nuevo cliadu?
— No sé en verdad qué . .significa todo
esto, dijo el Sr. Olier, más sorprendido
a ciiiia instante. Expticaos, ,;quién pien
sa 111 ttaros?
- 11 ted.
—,Y0?
V. He conovido brán su voz de
inirrnc y no me toques», todo lo que
les decia poco ha de inmolar al «hoin
bre v iejo», que era siempre como un
t:111.=iingu en la casa, y Cine no titubea
Scn en seguir vuestros consejos...
A estas palabras M. Olier comprendiO el « quid pro quo». y riéndose de

salió de ia casita para
y outar la historia a sus compañeros.
Voivieron todos a casa del tio Tomás, y les costó mucho trabajo hacerle
u )mprender que no se trataba de él.
1.stu no pudo ser sino a la arga, cuantio hábia ya charlado muchas veces
con el buen Sr. Olier, y entoncts conouó su error y dejó de Ilevar armas
ocultas para defenderse en caso de una
s(,rpresa.
Esto prueba que los viejos no deben
ser C UI10E0S, y que «no siempre el que
piensa mal aciertas.

todo curazón
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La casa natai de Maria
La santa Casa de Loreto, prodigiosamente trasladada a esta tegióa de italia desde Nazatet, cuando fué invadida
por los sarracenes la •Palestina, es no
solamente célebie en el mundo cristiano, por ser el Irgar en.que se encarati
el Hijo de Dios, sino que lo es por haber sido, según opiiiiu muy lundada,
el sitio donde nactó Maria Santisima.
La santa casita de Nazaret era parte
del modesto patrimonio de Ana y JOaquin, y en ella habitaban estos dos venerab'es esposos cuando recibieron
del cielo el privilegio de obtener en
avanzada edad tal huto de su inattimonio.
Fallecidos Ana y Joaquin pató tsta
casa a ser patrimonio exclusivo de Maria, que de ellos la hetedó ea calidad
de hija única. Alii vivió después de su
salida det templo, desposada ya con
San José, y atli la sorprendió la visita
de Gabriel y el subsiguiente misterio
gtoriosisimo de la tnearnaciów del
Verbo divirto en sus virginales entrafias. Alli peinianeció hasta su viaje a
Belén, y a ella voivió a su regreso de
gipto; y alli es prubable acaeciese la
inuerte (i el Pattiarca San José.
Esta Casa se vent ra encerrada como
un precioso re i icario en la suntuosa
b3silica Lauretana. kupa el centto de

su vasto cructro y se la ha revestido
exteliormente de ricos aálmoles, pudi éndosela visitar en su intetior, dotide
se ve al desnudo su t xtitma sei.cilli.z
y pobreza.
Dios ha querido tonstivcr ia unta
casita dunde han ttnido lugar los spas
estupendos prodigios, tritte mut ht.s
fi ìes para que aírendiéttmcs ios CI ib•
tianos a huir del itisio tn ittsiii s
viviendas, buscando la sencilltz csistiana y r o el i efint miento del pg nis7
M3 que es la corrit nte moderna.
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j\IOTICIAS
1
01
—La Revista «SAN SERASTIAN • tiene
ei alto holor de enviar respetuosa bien
venift at vt. aerahle Prelado de la Diócesis y ciat este motivo protesta fervieute a lhesióa y amor filial al dignisim) Pastar qae con tanta sabiduria y
a,ierto rige los destinos de su Diócesis.
E Señr c g nserve por dilatadns ailos
viu preciosa Vith para el bien de ta Iglesia que el le ha conhado y que

puedi felizin rite repetirnos muchas
veCeS su Santa Pastoral Visita.
El martes pasado tia sido Viaticada
doiu 1;osa 11)rrás. Encareinos a nuestr(K lectores encomienden a Dios su
restablecimiento.
lia anunciado para su provisiOn la
Catedra d (3mgrafia e Ilistoria del
lastituto Ci'acuu y Tkl. cnico de Caste
llôi con et sueid3 anual de 2 503 pesetas; el plazo para solicitarla termina el
2s de Octu.)re.
==Los mejores ciclistas vencen en todos los deportes porque usan las (ìRA-

ARSFaMAN.
--Tara poder atender la extraordinaria
clientela que tiene adquirila nbie ztro
autigo D. Antbnio Roolero de Benicata ŭ
por sus cldses tdri acredi:adas de c(aocolates, ha instalado recientemente un

apalato para enfriar con mayor rapidez
73) libras que cada dia puede elabordr.
Es un apirato alemán, suma nente perfeccion.ido, con el (111.: puede fabricar
150 ki.oitle hielo diariamente.
=La Corniiión proJincial tendrá seslones\ordinarias Ios dias 10, 11, 21 22
24 y 25 Jel actual.

—Con 1000 pesetas al afío ha de proveerse la titular de Medicina de CasteIlfort Las peticiones a la Secretaria de
aquel A yuntamieuto.
—La resistencia inagotable solo se eon
sigue con BIOTROFO. Lo hallareis en
farmacia Santus.
--Los alumnos oficiales pueden hacer
sus matriculas en el Instituto G. y T.
de Caste l lón durante el mes actual y
los no oficiales en lá primera quincena

de Octubre.
— Para todas Ias elecciones que ocurran hasta e1 31 de Agosto de • 1918, 11314
empezado a regir las nuevas listas
electorales.

recibid) la convocatoria pira
el «Certameal social, organizado por el
Patronato del Obrero y la Redacción
dei "Setnanario Citólico" de R C,itl
temas y premios que por su interés han
de ser objeto de empeñada lid. 1.)s hay
de surna utilidad y conveniencia.
regresalo a su Parroquia de Roquetas nuestro estimido amigo el Reverendo D. Juan B. M acompaña do de su señora hermana.
=Trabaj indo en su astillero se ha 1astim ido tres dedos de la mano iz4uierda
ei mayor de tos hijos de nuestro amigo
D. Jaan Verdera. Sentimos MUC110 el
percance y celebraremos se halle pronto bien del todo.
—Se encuentra muy restableridl en
Puebla de San Miguel la señora esposa
de nuestro am ĉgo D. José Qaeral lo
que de veras celebramos.
=Han Ileg,ado may bien de salud después de pasar una larga temporada en
Porreras (Baleares) nuestros buenos
amigos D. Juan 13. O'Callagha n y su
Sra. hija DJ10feS. Sean bien venidos.
=En breve contaremos en nuestra ctudad con una fábrica para la elaboración

de chocolates que v a instala r D. julio

1
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Tedo cuantolefleje prosperi-•
d tel en nuestro pueblo merece alabanza y por eno merece felicitacIón nuestro amigo..
—I-loy hace un año que falleció a la
teawrana edad de 20 años la sImpática
joven E.Tena y con tal mctivo mañanat
como verán 'pOr la esquela nuestros
lectores, se celebrará un anlversario
por su alm a Reiteramos nuestio pésa
mé a la fa milia y encarecetnos la asistencia al religioso acto.
- E.n la casa n ŭmero 9 de la calle de
San Francisco cayó, hace unos dias,
en un lagar en seco, el caballo del se1-10f Teniente de Carabinelos, por haberse roto las tablas que lo cubrian, y
después de algunas horas pudo sacarse
sin consecuencias. A propósito de este
SUCeS0 : Se cuenfa que hace unos 60
arbs sucedió un caso parecido en casa
de los Sres. Esteller Forés y la señora
de la casa disigió la operación de la
salidi mandando echar algarroba en el
lagar hasta que salió la caballeria.
Buena ocurrencia.
--iEsos cajistas1 Los billetes reducidos
de sábado a lunes entre Tarragona y
B lrcelona valen ida y vuelta 7`90 pe•
setas y no 17`90 como se puso en el
pasado n ŭrnero.
SESION DEL AYUNTAMIENTO
(7 del actual) Acuden fos Sres. Daufil
Ferrer, Adell y Herrera.—Lée l e una

co municación del Rdo. Sr. Arcipreste
c omunicando la Ilegada del Sr. Obispo
de la Diócesis para girar la Santa Pastoral Visita y se nombra a los Sres. Puchal, Adell y Herrera para que ccn el
Sr. Alcalde representen y obsequien al
Rdmo. Prelado en nombre del Ayuntarni ento.—Se dá cuenta de haber recaudado por coniumos en Agosto 8.399463
p esetas, ingresando en Caja 6.362`73 y
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I las demás par o de personal.—Acuérdass limpLr la acequla de la plaza
de San Valen4e quitando el tubo del
gas que hay enlel final de la miama.-Que se haga la rep irac:ón en la escuela
del Sr. Selma, pedida por este. Que en
los nuevos p esupuestos se incluya ta
subasta de las yerbas de la zanja.
—EI trigo que han manifestado en la
Alcaldia los propietarios de esta bU
170.173 kilogramo3.
=EI lunes pasado fué botedo al mar el
latid « Monslanell» con la mayor faciii
dad. Es de 115 toneladas y construido
por el afamado maestro nuestro amigo
D. Juan Verdera para los Sres. Lucas
Beltrán y Vicenta Garcia de San Corlos. Para la misma consignación ha
principiado un «pailebot» de 140 y
construye tarrbién para Vinaroz un
la ŭ d de 70. Al disponer el Sr. Verdera
de una sierra mecánica puede con seguridad admitir Ia entrega de esos buques dentro de un escaso plazo. Se le
fellcita.
—Con un mes de licencia, para exámenes, ha sIdo baja en el ejército nuestro
amigo D. Jaime Chillida Nos, que se
encuentra en esta.
—También los astilleros «Sorolla» han
dado al mar un falucho que tiene de
eslora 2050 6`10 de manga y 215 de
puntal, para 90 toneladas de carga. Pdsa a Barcelona y en los talleres Bosch
y Dumenjo se le colocará un motor de
30 HP., construcción nacional.
—Hasta que pueda ser recluida en el
manicOmio de Valencla, ha sido colocada ea un establecimiento benéfico de
Castellón, la maestra dcita joaquina
Borras Paulo, de esta.
=A 123. 960 ptas. ilega le cintidad en-

tregada a C apitania generat de Barcelona para las fuerzas del ejtclto y eitmentos auxiliates que contribuyeion al
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deben bacerse las Impo g idonesy cumb
tas advertencias convenga.
—La Central teletbnica de esta avisa,
que soto pueden comunicar con tod•s
los abonados de la red, el proplo abo.
nado, su famIlla y dependientes, advirtiendo que para evitarle3 res p onsabilldades no deben facilltar los aparatos ,a
personas extrañas.
—Los tres submarinos españoles Ilegados el martes a Tarragona desde Spez •
z • a (Italia), en donde se hanconstruido,
valen cada uno 1.830,000 francos oro,
tienen 45 nt. de . largo, 4 50 de ancho y
34 de altura; un andar de 13`50 mitlas
y nueve debajo del agua; su tonelaje
260 en la superficie, y su radio de accitin 1690 millas; Ilevan dos tubos lanzatoroedos, constando la tripulación
de 17 hombres, todos esp añoles.

r establedmiento del orden alterado
pn* los sucesos revoludonarios redeetes.
—Nuestro aráigo D. Agustin Arnau, la
tude del miércoles, al querer balar unas
drogas de unos estantes, cayó de una
escalera fracturándose el brazo. Sentémos el coatratiempo y deseamos su
prento restabledmiento.
—E1 dia 1 cunapie un año que falleció
doña Manuela Ballester, y con este motivo se aplicarán por su alma cuantas
mIsas puedan celebrarse dicho dia en
nuestra ciudad, además de un aniversario seleatne y rosario. A nuestro
amigo D. Eduardo y a sus señoras herm4nas reiteramos el pésame por tan
dolorosa pérdida, pidienio al Señor
puedan muchos años dedicar tan piadoso recuerdo a su señora niamá, e.p.d.
—E1 epailebot, que se está entplazando, junto a la escollera del puerto, bajo
la dirección de D. Francisco LIttch,
para D. Damián Frontera mide de es10ra 50 metros, 1020 de manga y 5`10 de
puntal. La máquina será conducida en
breve de los E. U. A. y será de 300 ca-

Ucîi(lI

pookr ora el
flut: Borrh
Ptas.

12 814
Suma auterlor.
25
D. Ellas Ferrás
25
▪ Tomás Delmás Als6
100
Sres. Hijosde D. Alejo Querol
25
D. Hiiarión Talavera
25
» José Mira, Ibtario
25
» Pddro Ayora
Rdo. D. Isidoro Bover,Pbro. O. D. 40
» D. Manuel Calduch, Pbro. 25
50
D. Antonio Ratto
Rdo. D. Manuel Esteller, Pbro.
25
Beneficiado de Atmazora
25
D. juan Costas, Notarlo
50
▪ Adalto Cabadés

ballos de tuerza, a gas pobre, admitiendo 3 y media toneladas de carbón por
cada carga que tendrá una duración de
seis horas. Este buque de unas 1.20J
toneladas ha de acreeer mucho la fauta
que tienen los astilleros de Vinaroz.
=Ha salidade esta, la noche del jueves, para embarcar ei lunes en Barcelona, en el trasatlántico .Antonio Lbpeze hada la Habana, nuestro antiguo
y querido asnigo Rdo. D. Juan B. Juan
Binasco. Deseamos Ilegue sita novedad
a su lejann destino. Sentimos que haya
sido cnrta su estanda eu esta que tanto
habiautos deseado.
—En irepresentación del Circulo Catélico de esta ante el Instituto N. de Previsión, ha . aldo nombrado Agente
P. Rainón Adell Vizcarro, y a él

M. I. Sr. Dr, D. Federico Ferreres, Canéalgo de Valenda

75

TOTAL 13329
(Se ceattaaará)
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Grandes talleres
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ligera

Materii superior a todas las hasta hoy conocidas por,
su solidez e indestructibilid'ad, aprobada por la SagraCongregacida de Ritos de Ronta para ser bendeeida
indulgenciada..

Especialidad en figuras de atadera artificial para
)1elenes.

Hermosos modeos ett agrados Corazones de Jest. I
para la Etityonización.
•

•

•

0IBitd

Efeifreterhplia 6. freits

Rfly05 X (:) El\nicarló
Radiografia3 %y Radit.surfas

Tratamien I o tie las enter ntedadeb
de lá tinuición, ctolótes nrusicirlb•
res'y Drtieutados, Ittnibagos, • fie.
merrodn. (anrowinas) etc. elc.
Ozispeación y Fulyp riatión Gránulaciones, útceras rebeideseic,
Epuvio Prulíto enfermedades de

la pirl.
Ozonicactón Bronqui g is ogutbs y
ethiticas, tos ferinz etc. etc.
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Varisdisimo surtido de turrones,

reposteria, dulces y frulas
confila(“is.
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.1 Calle Mayor-VINAROZ

Francis co Sempere
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ALBA1DA

111

Uniga Casa que. mereció Diploina de tionórcon Meiaila
de Oro en. lá Fitposición de
Valencia
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de 3 plas. en adelante
desde 5 rénts. »
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradísimo
y económico

»

PRONTITUD

10 - Plaza de 1a Fería-10
VINAROZ

Baldomero Beltrán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA

a

Cusjano

Gidll [11111[11 1111111.

M. POIA lltti[01

Con Diplotni.s de itonot y .\1?;!.i1.1.;
Alfonso XIII cun la

por S. M.

de pht.t d Hs.

UNICO y verdttdero CIRLIJAM) DLNTISTA

con Titulo Universitario boy existente C11 l'inaroz
Dientes artificiaies
enferwerincies de
truntental rar.t

,
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Plala del Salvador, n." 5, pral. - TeiJow)r.
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ie, sin dolor, a 2 ptas. - Consuita gratuita
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VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL .44
Papelería y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GóMEZ
ei4 Castellón de la Plana
R e p resentado en Vinaroz por D. 5an1idgo Palcó
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Piciase en todos los buenos establecimientos
el incomparabie

LICOR CARMELITANO
y
1:21
COGNAC MOSCATEL
de los I?eligiosos Carmelitas Descalzos
del Desierto de las Palmas
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Molores VELLINO
.\i

II)i

pa!.: cl .\ n

pequeña
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ripos a Gasolina.Petróleo o Gas de 1

a 21 caballos
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Gran Casa de 9iajeros
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000
o
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Plaza de San Anlonio, .r)

O

VINAROZ

para riegos y otras aplicaciones

o

000

toosume 80 grarnos por tabalio y hora
,,tendo de .Sot) a .-)oo (;1 n .\ ij(

10,

demas motor
000

PiDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntirn. 127

BARCELONA

o0

1. •

o

O Situada en el Inejor
cio ciudad - Vistas al mar esmerado - 1.uz eléctrica
•
o las habitaciones.

g

0
•

I-Iospedaje completo a p! .., • 9.
econfunicos.
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Coche a todos los trenes.

o
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AVISO a los HERNIADOS (trencats)
y al pŭ blico en general
debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
,:caderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
.Lincian la curación radical de las Ilernias, sin conocer siquiera en qtté
istc tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique su
ud
Muclios son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

José Pu o 1
especialista en la curación de las iternias, con 0 aitos de practica
la casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
cido en Castellón y su provincia, tras 20 anos de visitarla todos los
recomendado por el buen concepto que de él tienen los seitores
Ycos y por el testimonio del gran número de curaciones realitallaS
a Sll ya demostrada pericia y a hi precisiOn de sus notabics apara-, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continl:ará visitando en
H n el 29 de cada mes, en el Hotel de la I.iì, cornO ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la cura:i o retención de las liernias, por crónicas y rebeldes que ,ean.
Fajas hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y

del vientre.
Tirantes omopláticos para evitar la car,t7(')11 d;« cspakias.
iispecialidad en Bragueritos de caucho ilaht a pronta curación de
tiernos infantes.
saliendo en el
,t I y de
HORAS DE CONSULTA: De
co de la noche.
hn Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la l'onda Barcelonesa, de
saliendo en el correo de la
I os demás días en su establecitniento

LA CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS

ssz:al
Pedro Domecq y Ca
Casa fundada en 1730
s

Y1

is

Vinos
Coñacs
Y

gran vino estilo

e

1
Champagne
Jerez de la Frontera
0

ci

Representantes Cll todos i05 países
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PeISTILLeIS
IDEAL De LOS PU1GANTe5
Maravilla. del estómago, antibi1i0134
: : y depurativas de prinTr orden,
DOSIS Una, laxante.—Dos purgante

-

Oikt, 10 cénts.

ROSELLÓ

ANTICATARRAL
selaseeseessesetemegszamailes

Maravilloso preparado para la curacián del catárro,

. .

coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOS dé los niños.

4111n 11111.

TOSE EL QUE QU1ERE
DISCOIDES PECTORALES ROSELLO
Reme.dio eficaeísino para la curación de tOdas las enfermedades cie pecho, calmando la TOS por .pertinaz y crónica que
sca y facilitando notabiemente la-expectoráciOn.'
Ninguna -1"os resiste 24 hõras a los

Discoides Poee ctorales ROSELLó
•
De venta

Precio de la caja 2 reales

en Farmacias y Droguerias

Representante en Vinaroz

• ìIanue1.Ärnau
g

lelb 111111 4///, •11111.
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Seruicios de la Compailfa Trasatigutica
Linea de Buenos Aires
vicio mensual saljendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAciiz el 7, para Santa
c t u irenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
!ia 2 y de Montevideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
vicio mertsual saliendo de Oénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjíco. Regreso de Veracruz el 27
y de
el 30 de cada mes.

-c

ei ,
Hat

Línea de Cuba-Méjico
ViCi0 tnensual

saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de Oijón el 20 y de Coruña
Hanana y veracruz. salida de Veracruz el 16 y de flabana el 20 de cada mes, para

2;

Santander.

Linea Venezuela-Colombia
-ei vicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga y de
el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Habana, Puerta Lirmin, Colón, Sabanilla, Curarso, Prterto Cabello y La (lusyra. Se
pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena dr
\laracaibo, Coro, Cumaná, Carnpano, Trinidad y puertos del l'acifico.

la:

Línea de Filipinas
ece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo,
Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miercoles, sea
Emel ), Febrero, 3 y 31 de Marzo, 2S Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 19 Agosto, 15 Septiemt're,
I ctubre, 10 Noviembre y S Diciembre; para Port-Said, Stiez, Colombo, Singapore, llo llo
de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 Enero, 23 Febrero, 25 Mat zo, 20 Abril,
30 •,:oviembre y 2 Diciernn , 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2
t're,
Singapore y demás escalas intermedias hasta Ba7celona, prosiguiendo el via:e para
1 isbaa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para 1s priertos de la
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

Línea de Fernando Poo

r

mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el ;, de •lic.ante el 4 „te cadi;
1- anger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Fenerife, Santa ruz de la
!e los puertos de la Costa occidental de Africa.
egreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Cánarias y de la Peninsula indicaC viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
-ervicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, dr Oijón el 17. de Coruña el 1s,
el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz eI 23, para Rto laneiro, Monte y rdeo y Ituenos Aires;
iendo el viaje de regreso desde Buenos Atres el 10 para Montevideo, Santos, RíO
•Vr• Canarias, Lisboa, Vigo, Corufia, Oijdn, Santander y
çtos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros a quienes la
ia da alojamiento muy cdmodo y trato. esmerado, como ha acredltado en su dilatado
odos los vapores tlenen telegrafia sin hilos.
ambien se admite carga y Se expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
•/. regulares.

1,=-1›
rf SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL

0 0

MEJOR NEFRESCO

, Queréis apagar la sed? i,Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
vQueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
00
PROPIEDADES.

U S 0 S.

0

:,•c:ante tit:1 tubo intestinal, rettescante,
v
purifica cl agua

v

TLIX11)() ptteta
11,t,;,..
«t.i Y t . (
sollt e Cl, apidarnente,
n Hel):Lia e::
etervuscencia, obra como
.1pc111:\
ti: tzesti\
deinfectante del tubo intetinal y
I ,t cantidad de
;..,,ratuos de SIT)RAL 1EIX11)1)
de
ia eiervest:nji,
'reHLIa Liellttes
I3

de
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Depositario exclusiuo en Vinaroz

ANTONIC) TORRE8
Calle del Socorro, E 25
Unieo Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 11

BARCELONA
114!
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vo5 X (:) Elenic.arló
fig filatgrõPita

y Fhadietcnpias
de las enferniedades
.11, 11010(S tnuscula:
Ininbagos, lie-

raitas) ele. etc.
/uigu s iorícin Gra,

mprenta
Y

1Papelería
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relleides etc.
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IJ onquitis liguclas

1•11

11 »1_

DANIEL DELMAS
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duices y frufas
(itifitadas.

Calidad inmejorable

x
Mayor-VINAROZ

Francisco Sempere
ALBAIDA

(Valencia)

•Dil X IN

Unica Casa que mereció Diplowa de Honor coti Medalla
de Oro en Ia Exposición de I
* Valencia
wzrallffilmill~"•
reml
giwzr"11.1.11561111.1.1"1.111

Preproclous

Limpieza, comodlds
esplendc r y econe
E n el cu1to a Je
Sacramentado. Do
mil Igleslas usao I

Rdo. D. Sebaslån Roura,
Pbro.
COLEGIO FORTIANELL
FIGUERAS. — (PrOV, de Geronp)

La Mozpara RODRA arde con aceite ord. inario de 10 a 22 dias

segudos. El carbón ROUR.4 de paNtillas, y, sl se qulere inucho
humo, en brasas se enciencle en un mintito y arde elos horas;
no quema los incenswios. El Incienso ROURA, rigurosanime
litúrgico, perfuma suave y delicadmente la iglesia. LIS Velos
de cera RO URA no goten ndo ylas Velos meidlleas ROURA gastando los despeldicios, dan espleldor y •economia al culto. El Vin WIL Mi ss oP ROORA tranqui l iza en tosa bl n grave. El Algoción y
pa<las RDUI?A enciende instantáneamente tedos Ioes cirios en iss
grandes solemnidades. Veinleicuafro litros anuales de ini Acrite
ROUR. :1 1 puro de oliva, bastan para iuI lámrars.
Vea V. la nola de preclos en el número antelicr.

Vinos de Misa
Pureza garantida
/JUAN p0103111,LA ALERANY
TIVISA.T--(Prov. Tarragona)

En barriles encajonados y precintados de 6Ci y 30 litro s

de'
en •

cabida, y en garrafas de 15 y de 7 y '1, litros lacradas. Se
viarán franco de porte hasta la estación de destino que losi
pidan.
Kara los pedidos de Tortosa y pueblin circunvecInos a dIcha ciudad, dirigirse

D. Juan Calderb, de Coro $a

Par: les le iuuz p amirti

•+

A

5811 Mooli Adill
Calle 41 San Prancisco,

ViNtAl907.

Allenr s
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El Monumento al rz.b3oosta y Borrás
Continuando la publicación de
cartas con que los Prelados españoles

manifiestan su entusiasmo por la glorificación de gran Costa y Borrás nos
place sobremanera dar a conocer a
nuestros lectores en el presente
ro la que nos dirige el Excmo. Sr.Obispo de León.
Dice asi: «Rdo. Sr.‘ D. José Pascual
Bono, Arcixeste de Vinaroz. Muy dis-

' para continuarla en los númeroi sucesivos, con el $iguiente B. L. M.: «EI
EXCRIO. Sr. Obispo de Sigilenza B. L
M. al Sr. Arcipreste de • Vinaroz, y en
contestación a la suya le manifiest#
que en lo que está de su porte y dada
la escasez de recursos de esta Diócesis
contribuirá en la rnedida de aus fuerzes
al Monumento al Sr. Costa y Borrás,
gioria del episoopado español. D. Eus-

taquio Nieto y Martia aprovecha guatoso esta ocasión para ofrecerle el itestitnonio de su consideración más dis•
sidencia de erigir un Monumento en tinguida..
Nuestra satisfacción al ver Ist adbeesa su ciudad nétal al que fué esclare •
cido Arzobispo de Tarragona y gloria siones de los Prelados y Diócesis de
del ep iscopado español Excrno. señor
España al hermoso pensamiento de glo
Dr. D. Domingo Costa y Borrás, coope
rificar a nuestro Costa y Borrás con un
rando al mismo y celebrando muy de
Monumento es tan grande como nuesveras que la memeria de tan esclarecl- tra gratItud.
do varón apostólico sea perpetuada
Con todos nuestros alientos conth
CuaI
merece y desea su kthno. en Jesŭs nuaremos •la obra comenzada basts
que le bendice y q. s. m. b., — t Jost, verla dentre poco tiempo convertida eit
OBISPO DE LE(514
bermosisima realidad.
Este es auestro honor y nuestre
Eil thU Y Pareddaa frases
.nos escribe
d Ilmo. Obispo Auxiliar de Santiago.
deber.
Y termi
Adelante siempre.
narenzos la presente crónica
tinguido Sr. mio: Como justo y mereci•
do homenaje alabo y bendigo la idea y
proyecto de esa Junta de su digna pre-

408
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ROGkD A DIOS
por el alma de

P11[1101
Vda. de Bas
Ell ei mundo atio i1 Sfiliki11111110
OCURRIDO EL,

21 DE SUPBRE Co h 1915

11 tbiendo recibido losStos.Sacrarnentos
y la B. A.

P.
Stis hijos adopti-vos D. Francisco, D. Miguel y don
Ruenaventura Puchol, sobrinos y demás parientes,
suplican a los lectores de SAN SEBASTIAN y demás
am'gos y conocidos, tengan la caridad de ofrecer pur
la difunta algunas de las misas que el dia 20 del actual se celebrarán en el altar de las almas de la Parroquia, o acudir al aniversario solemne que a las
nueve tendrá lugar en la misma Iglesia, por lo que
quedarán agradecidos:
Mo

se invita particularmente

E' Exczno. Sr. Arzobispo de Gn nada y el llmo Sr. Obisp de Tortosa
han concedido las indulgencias acostumbiadas.

SAN SEBASTIAN

Los trovadors
1,(1s trovadors, «estos fi «Is del senti-

mel , 1 caballetesc i de la musa elegant
refinuia--se g o ns expressió d un catede Literatura del qual ho tradi.1 ;I-- que,.anant de cort en cort i de
citl Ii castel!, recitaven "Its seues
epP,to i cs, les seuePs nnveles . 1 sátires, o
uwonaven la dolça balada i la can,1:1,orosa b , estos són Ios que van
a la nostra Ilengua un esplen•
(1(1 (itie 11 ha tingut mai ni és fácilque
n. p de les seues germanes.
tii
.1
temps, J.:sae últirns
I a . 11
uCI sig'e XIII és quan
v:H1 ter inmortals los nonts dels poetes •liadaner, Arnau, Mola, Pau de
1 . ( . 11J11)re, jóan de Martorel l , Mossén
(1n .N1w.,ért

Faner, Ramón Lull, Jofre

iie nuNá, 1? : trnón Vidal de Besa ú; allavows eris

quan

lo nostie art

trovade-

re:-e va arribar-se a cotisiderar tan digne, t ii iu ble, que no sols s'esfolçaven

lo amb la sena protecció
re p, 1,in grans COI R41111511 Berenguer V
ç i Beati itt de Saboia, i
de I r
II, l'ere 11, laurne I i Pcre 111 d'
l • retieric de Sicilia, i tants el`
;itre, mioso prirceps; sino que, port.;ts (i- nóble emulació, van compondre
pei i ubiiiiar

trove poeteS de la noblesa com
1.lue de Mataplana, Guillem viscomte

de r n.53, Guerati de Cabrera, Lluc 111

rals». I uns pocs anys mes avant s'acabava lo riquissim • Cangnner» aont hi
figuren uns 50 poetes l s' hi inclouen
més de 300 admirables poesles la major part compostes aquells mateixos
anys, encara que algunts stin, sens
dupte, mes antigues, com p. e. les Mossé n J ordi i les de Jacme Marc.
Iti ba mijanament erudit en literatura que no conegue '1s noms gloriosos d' Ausies Marcb, de Joan Berene
guer de Masdovellas, del Comendador
d' Alltambra D. Juan Rtcaberti, de
Lluis de Vilarasa, de Mossén Avinyó,
de Mossén Gueran, de Pere Torroella,
d' Antoni Vallmanga?.. no sab la
gloria que a natros mos redunda de la
del Petrarea, lo gran poeta italiá?
Francesc Petrarca, lo gran Elric del
sigle XIV, lo dolcissint cantor de Laura;
la «Sirena dels Poetes›, com 1 Itan
ano menat alguns; aquell h•me que era
adem és d' excels poeta, lo més erudit
del seu temps; I! autor celebérrim de
les R i mes», de TriomfsP, de «L.'
Africa, de les «Cartess, va naixer a
Arezzo l ny 1:104 i va escriure, versos

Pace non troho e non ho da
(fur guerra...
e giaccio in
volo sopra `I
(terral
n1ia stringo, e tallo a l niondo
(abraccio...

C(i1lt t.i Ampuries, Cerveri de Gerona,

ein de Mur, Manuel d'Escas,
cnl (1e Cabestany, Berenguer de Pala:
z n i i l'ons de Ortafá entre atres cent.

avant, Pany 1413, lo rei Ferrán 1
d Ar senyalava al Coosktori del
.11)er» de Barcelona una pensió
ant i , d 40 tlorins d' or sobre 'I real
t r ari per a comprar les joie
g que havizn de
donar-se com a premis als trovadors victoriosos en los 4Jocs Flo-

ii

Ed ho in

odio mestesso ed arnu

Sc anior non e, che dunque e
quel ch'io sento?
Lo nostre Mossén Jordi, lo gran poeta trovador provetsal, va servIr al rei

D. Jatune 4 1 Conqueridor cosa d!un
centenar d' anys ans de , que nalxqués
perrarca. i per lo tant m.olt ans que ell

•

SAN SEBASTIAN
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havia escrit estos versos tau semblantr•
als del fambs liric:

nott he pan,e no tinch quini
(quarreix...
Vol sobre '1 ccl, e noni lnovi de
(terra,
no estrerzch res e tot lo oion

(abras...
now hede rni e vull altri grall be.„
dons açló queserd?
Mireu si n havia adquirit de prestila nostra rica Ilengua per tota la
Europl culta que un geni 'com lo Petrarca no 's sentia rebaixat de traduir
peu de la lletra los nostres versos i
ter se'ls seusi
mult qhte I I cardenal Bembo
dizoe n la seua primera Prosa: ,Mot.
tlANNo l SUOI POETI TOSCANI
QUELLI, 1A PROVENZALLI;

, )Nkb: sa(it IANO I . AHE I DISCEPoLl DA
I i)ko MNESTitl*? (1)

mott qsle:na
tro4 fflo la estimesetn ab tot cor esta
m t!tractad de 1? )yos aragonesos, de senvores seini catalanes i d'

académics castellans?
CATALUNYA

(1

po..neS toseaRs han nreses

ITY)iteS coses

dels provençlls; aixi com

soien fer ho'is deixebles dels mestres.»

NOTICIAS
--Nia-2stio amigo D. Joaquin Sanz,

neaestro de Graja de Canapalvo, ha
con su señora para aquel punto,
después de permanecer el verano en
esta. Lleven feliz.

—A los sellos que teniamos reunidos
para civilizar fa China han de añadirse
1338 de la Srta. Pilar Bono, 110 de don
Francisco L g uch, 163 de la Srta. 'Emilia
Santapau, 150 de la Srta. Atnparo Sendra, 100 de D. M anuel Esteller y 10.000
de D. Domingo Buch, total 168.849.
—Se ha anunciado la vacante de auxi.
liar de la Sección detiencias de la Escuela Normal de Maestras, de Castellón
—Han salido para Madrid los jóvenes
D. Florencio Giner y D. Joaquin Farga
para ingresar en una academia preparatoria que les ha de disponer pata seguir la carrera militar. Les deseamos

muchas prosperidades.
—El pescado que en Agosto se sacó
de nuestras p i ayas, pesb unas 1000 a.
vendiéndose por 32331`90 ptas.
En Tortosa se trata de construir una
nueva Plaza de ToroS emítiendo 400
acciones de 5J0 ptas.. De las 200.009
pesetas hay ya 'suscritas cerca de la

itad
—El martes pasado salib para Lérida,
para practicar los santos ejercicios y
ser ordenado de Sacerdote nuestro
arrigo el Licenciado D. Quintin Sendra.
Vava por anticipado nuestra felicitación al próximo Presbitero y famlia.
—La noche del 11 salib para Barcelona
y Paris donde ha conseg tido una co!ocación el mecánico de esta Ruestro
amigo D. Juan Piá que tenia el establecimiento en la calle de Cálig. Deseá-

mosie proiperidades:
.
—Se encuentra entre nosotros el Rio.
0 D. don Sebastián Bover para unos
pocos di s Reciba nuestro saludo.
—En el C mvento de la D. Pf0Viderlda
terminan hoy solemnes cuarenta hor3s
que se celebran en sufragio de doña
Agustina Forner y la Srta. Peplta Redó.
Encarecemos la ardstencia.
—Nuestro antigo el Capellán del Ejér•

•
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cito D. Sebastián Miralres Boronat, ha
si tio destinado .al Regimiento tafanteria
de Pavia n ŭm. 48, de.Cádiz.
—Ha terminado la recolección de la
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demostrarle una vez :trás el cariñoso
atecto que le profesan los vinarocenees
salieron a la estación las aulorldades y
a:gunes párticulares que pudieron aper

vendimia en esta..Se cree que se ha. cibirse de ta marchs. Le , acompbña en
br[itt cosechado unas 20.000 arroba$1
su viaje el familiar Rdo..D. jaime Gonbabtante más que el año pasado. En
zález. Que el Saor les !acompaile y
gentral el vino hace muy poco grado,
Ileguen fetizmente a Granada.
unos 10, debido quizá a lo muy carga=Et Sr. Gobernader civil de esta ptodas que estaban las cepas. El precio vincía ha permanecido en esta unos
no lia pasado de 1 1 50 pesetas a.
de riguroso incógnito, volviendo
En la Junta !del Ateneo Mercantil l a
a Castel i ón el dia 10.
Lì que concurrieron los Fundadoresdel
=Se encuentra muy delicadito el hijo
mismo, celebrada de segunda éonvocaAlejardrito de nuestro bmigo. D. Frantoii el pasado domingo, se dió cuenta cisco Argemi. Deseantos que vue/va
utta carta de D. Leopoldo Querol
pronto la tranquilidad a dicha familla
con la salud del enfermo.
otreciendo el edificio y el . del teafro a
hs ccicnista.s, por 10.000 pesetas me •
—Alz• ñana empezat án algunas. icamara;z.1» recolecc:ión de la algarroba.
nos de lo que habia costado, y como
iidic admitió las proposiciones der, La cosecha parece presentarse mediana.
Sr. Q.ierGI, para cumplir una de las disrokiones de la esciitura de compra, --E1 pióximo vietnes dia 21 es dia de
abstinencia S1N ayuno.'
1( s ;credelos de D. Luis Roso, e. p. d.,
-=-Los tejidos anémicos reccbran sus
ii ugando todas las acciones que
desgastes con 1 n s GRAGEAS ARSpor el valor que
quedando al aire los cinco años FERMAN.
—PRECIOS DE FLAZA. Pa'atas lrS
1Los de intereses. Cuando estén to,
pesetas a., algarroba 210, alfalfa 2125,
s;itisft chas quedará el local de
s scitores, con todas las mejoras pajas 093 y 0 1 C15, habichuelas 8, acei
te 17, almendra mollar 5• 25, harinas
11(ciHis u el mismo. Hasta todo el dia
blancas 55, coartas 17, terceras 19, mede hoy (n casa Sres. Hijos de Qtrerol
nudillo 9, saivadillo 8, salvado 7,
e :iquidatán los titulos.
Dei 13 aì 31 de Octubre próxiono es —El rulo de O. Públicas está ya apisonando cerca de la ciudad. Jendre1)r - 1 1 :11)1e que ta Jefatura de O. P. admos la ue t e de que se arreglen las
nh:.1 pr t - cs iciones para peones cami
nelus de las carreteras de esta provin- vias generales de ta población? Gran
)ástima será no aprovechar la oportucia.
Comisión provincial continualá nidhd.
Cepillo para el pan de San Arto;)5 Isioi.e.s los dias 21, 24 y 25 del
acttial.
rfo, colocado ert la Iglesia de San Fran
nisce !e han sacado 7-37 ptaa. del pri,t Vi tabilicad aumenta notablemente
tur r1(10 BIOTROF0 de tarmacia San- mer martes de Agosto y 2 1 25 del de
tos.
Septierabre.
La autoridad ntilitar de Castetión ha
i ' t 1 ?dr:10. Sr. Arzobispo: de Granada
.por la
tleJ) esta
éiudad el lunes pasado. Para prohibid o circulen 1as blcicletas

412

SAN SEBASTIAN

capital despuéN de puesto el sol. Es una
rnedida que t o nos desagtada v cun
más motivo si ban de transitar sinfarol
COMO 3itt2n0 4 hicen en esti.
--floy es dúltimo dia que habrá misa
en el Ermitierio de las ViIlas de S,an

ñor Adell denuncta ei procedeedei
miniatzador de peeas y atedidas, que
prohibiéndolo la ley bace de comerciante, y que se et i ja de ferrocarrilea,

para comprobar lo que dice, una nota
de los vago les ex ledidos a su nombre.
Dicho Admor. se niega a a dmitir'génekonue.
- sss laala sale para ser ex Iminado en ros que estén ya pesados por el propiehiori de ratial asienattiras nuestio tario. El Sr. Presidente ofrece instruir
Arnigo Jaime Chillida Nes. Feliz vi3je y
exoediente para depurar esos cargos.
huee exite le desearnos.
Entre varios señores que forman
—1.1 almendra que unicam!nte se
parte de los veraneantes de las villas
en e»A plaza es la mollar que se de San Roque se han entregado 50 keraza a *..n ") ptas. d. d. según bando setas para el Comedor de los pobres.
que e hizo Ia pasada sernana.
Dios prernie la caridad.
— El I.° dt Octubre se abrirán las ciaSESIoN DEL AN'UNTAMIE.NTO
ses'cle la Acadetnia preparatoria para
i t4 Spbre. 19171. Concurren nueve Correos que dirige nuestro amigo don
roncelates.—Se lee una comunicación León Ferrer. Nos consta que hay ya aldet sr. ijobernador civil trasmitiendo gunos alumnos inscri os.
nticio del Sr. Juez militar que ies- =E1 sábado dia 8 estuvo b reves motruyó 1a causa contra los Sres. Fora, mentos en esta el Ilmo. Sr. Ohispo de
soruna y L'atse, notificando haberla Barcelona l saludando a los Excelentibubreweido el dia • del actual; se simos Sres. Arzobispo de Granada y
instruia por el supuesto delito de Obispo de Tortosa.
inducit a Ia rebetión. El Sr. Daufl repo- —Se suplica la entrega a esta Adminisne en sus cargos a !os aludidos conce- tración de un paquete que se perdió el
T aies.—Se aprueba el dictamen de la viernes pasado en los extramuros de la
comisión de ornato para que se colo- calle de Cálig. Llevaba la dirección a
quen dos lámparas eléctricas frente a « La Libertad cal e Arzobispo Mayota Ca G)itular, que se corra más hacia la ral, 7, Valencia.,
piaza del Salvador la que hay en el —Para entender sobre la herencia de
de la C4158 Ayuntarniento, y que Vicenta R. Miralles Sabaté (Figuereta),
se co!uque una en la calle de Colám. han venido de Badalona los sobrinos
—Se lee el expediente que se tramita de la misma Sres. M Instel y Vicente
para la exproplación de los terrenos Querol Miralles y un representante de
que ocupa la estación del ferrocarril y Mariana y Maria Querol
acuérdase ampliarlo con nuevos . datos. Dichos señores creian que la casa que
—EI Sr. Fara solicita se le facilite el dejó D. Agustin Roso Porcar, marido
escritu que fué objeto de ia denuncia de ia difunta, para el santo Hospital,
de 1os Sre g . concejales, y el libro de Ermita y pobres de la ciudad, les coazta.sc que constcr. los acuerdos que rrerurdir. z ellos.
hagan referencia a tal motivo. La ptedia 20 se celebrará en la Parrosidencia dice que la próxima sesión quial un assiversario solemne en sufrapodrá disponer de lo que pide.—E1 se- gio de doila Sebastiana Puchol. Con
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este motIvo reiteramos el pésame a Sus
beriore3 sobrinos Mieltt011 alDigOS 1121111•

Miguel . y Buenaventura Puchol.
-z:La «Gaceta » dél 7 del actual Obblfea
13 prohibición de la exportación de toda
clase de aceites de oliva para elezhan•
Ci SC 0,

itro.
--D. Federico Vañó Ortiz ha denuncia-

pertenencias nrineras situadas
t • ll término de Castell de Cabres, 1440
en Puebla de Benifasar, 135 en Chert y
2•10 en Noya de Fredes. Se ba dado un
piazo de 60 dias para adrnitir reclama-

huerto contiguo

de nuestro amigo se•
flor Hetrera. Ceiebramos no baya pasado del susto consigtriente.

latiglít poirt
leurd

do 135

ciones.
•Para asistir a los solemnes cultos
que en el Convento se celebran en sufragio de su señora madre y hermana,
han ilegado a esta en su auto la señora
tiOña Agustina Redó de Miravet y senmitas Luisa y Maria, todas bijas del
comerciante en vinos nuestro amigo
D. José Redó.
—Mañana a las ocho habrá rnfsa y coinur , ión general, conmemorando la impresión de las Ilagas del P. San Fran(tsco, en la Iglesia del mismo nombre.
- if)tro empujén? Parece que una fuerte casa de etarcelona trata de Ilevar a
cabu la realización del necesario ferrocarril Vinaroz Amposta, y al efecto varius setiores delegados han ido recorrtendo 1os puebtos interesados para
recibir impresiones y adquirir datos.
otru dia creemos puder concretar más.
—Fh partido tarnbién de esta el M. 1.
Sr. Canónigo D. Lois L Dóriga,sobrino
de

nuestro venerado Sr. Arzobispo.
D eseamosle feliz arribo a Granada.
— La noche del 13 fué forzada t1113
puerta y reja de la casa de nuestro anai
go el Diputado provincial don Domingo Esteller, de las que dan al huerto.
P udieron s de c.asa apercibirse y evitar la entrada de lo ŝ eituespedes». Para
poder abtir cogieron doz madezes dei

lirrit
P.
•n•nn•nn0111n••n••••oe

Sunia autetior.

13.329

Rdo. D. Manuel Esteller, Beneficiado de Almazora
Daña Irene Calbé
D. Teodoro Marco
" Domingo Polo

50
10
15
15

Rdo. D. Tomás Caballer, Pánoco
Rdo. D. josé Muedra, Pbto,

50
50

TOTAL 13319
(Se continuará)
—Pasado rnañana habrá en San Agus-

tin misa cantada a Sto. Tomás de Villanueva, Patreno de la casa Alguals a intención de la distinguida señora doña
Isabel de Mondegar.
— SAN SEBASTIAN le COMplaCe en saludar a D. juan Carsi y distlnguida filinilia que Ilegaron ayer para pennanecer
unos dias en esta.
—EI pasado jueves una barcadel•bon.
de esta matricula, de la que es pattón
Sebastián juan sAncantat», pescó un
torpedo a 10 millas de Benicarlb. La
autoridad de Marisa se ha hecho cargõ
de él, depositándolo en el torpedeto 14
que ayer salié de e gte puerto. El referido torpedo vale de 25 a 30.000 ptas.
y creemos que buena parte tendrán los
que lo pescaron con grave peligro de
su vida, pues estaba cargado.

Virtaroz. r- Irrap. Delnias,Teléfono 83
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fll Rdo. Cieram1nINSIBM1111
Puedo ofrecer en condiciones extraordinariamente económicas las siguien es utilisimas obras, todas «tiltima edición».
1.n
Precio
venden

y

Ptas. Ptas.
Institutiones Theologiae Moralis, de (Bucceroni», 4 gruesos toms.
Casus Conscientiae, de •Bucceroni » , 2 t,

24

opus Theologicum Morale, de •Ballerini-Palmieril, 7 tomos.. .
SurnmulaiTheologiaeMoralis, del cardenal « D'Annibate», 3 tomos

45
1350

7

Institutiones Morales, del Padre Marc, 2 tornos

14

8

24

13

14

15

NIedicina Pastoralis, de «Antonelli», 2 gruesos tomos y cuaderno

de Anatórnia
l'helogia Moralis, de •San Allonso de Ligor10», 2 tornos
liRANDI l lsA TheolOgia

1250

7

Moralis Sti Alphonsi de Ligorio, cura et stu-

dio • Leonardi Gande», edicOn Vaticana,años1905 1912; cuatro
•
voltimenes en 4 °
Obras dogmáticas del cardenal • Franzelin», 8 tomos

Ii
1i

do en tela.

55 50 25
20

63

34

. . 338
11Edic. de boisillo, 9 x 15 . 10

95(1

Obras dogmáticas del cardenal • Billot»; 12 tomos.
Utilisitua colección de sermones en francés, 50 tomos en 8.°. .

vo Derecho Canónico).

30

40

)aras dogmáticasdel cardenal • Mazella», 4 tomos.

Codexiuris Cancnici,(Nue:'Encuaderna-

60

Edic. manual, 12 x 19. .
111 Edic * en 8• °' 16 x 26 . . •.

15

5
S

25

15

Ruego a mis compaiieros en ei sacerdocio que no desperdicien esta ocasión
que • duratá puco». L9S pedidos s acompañados de su importt, serán servidos
por turno riguroso de Ilegada; agotada una obra, el importe será devuette,
debcontado el giro. Si hay estación irán en paquete poStal; si no, certifieados;
bied. Par cada toluo aftálanse 50 céntimos por franqueo. Lus

espivaJ

pedidos a: Prov. Geronal Rdo. Sr. don Sebastián ROUfa l Colegio de Fortianell

(Figueras).

LAS iiIITES

aeliki0SaS
iTOSE J1, ACREST PlAs
OLOT.--Gerona
411111~~~".s•-n

Grandes talleres
•Nelera

sotatuat4a taticiio~
iligim irtilltle

Materla superior a todas las hasta hoy conocIdas por
susoHdezi índestructíbilidad, aprobada por la Sagrada Congregacil, de Rítos de Roma para ser bendecida
e Indulgenclada.
Especialídad en figuras de madera artíficial pars
Belenes.
H :f1113303 modeos en agrados Corazones de jests
para la Entronización,

I

Fonda

Pedro /iyora

DE

Sucesor de Vda. de P p
LA MAS ANT1GUA DE LA CIU>DAD

Servicio esmerazo—Ccches a todos los tienes

€6)

• Vinaroz

Co le d¢ Sdo frililristol 34
/1111~1111n10.1~~

•

DEPOS1TO de

IMIRAMAR

CARBONES

Elegante y cómodo estalvecinliento de baños en 1as p ayas de

yinrot

PARA FRAGUA
de

11F.

'AC-;USTIN F-IBERA
RESTAURANT

REFRE,SCOS

VERA1OUT

Cas.tell de C:Ibres

HELADOS

Baños con ducha siu abono ptas. 0 20

éi

41

rS1 Y C :1 a

tnclu)entio ropa0.40

S. en C.

Abono de 15 baños con ducha 2450
t.

tt

tt

tt

y ro pa 450

VINAROZ

4,gued aticte el 1. de klago

•

Servicio esmet ado

180 pts. en par t idas menores
de 500 K
y 150 pts. en partidas mayores
de 500 K.

Grandes atracciones

.
atill~•~1~00101

fundiáll e hiErro y meldes y IfillErts de coililiuttidil

de

z
S ENDRA — Vinaro

A

Nolias para riego, Prensas, Arados, Baicones, Especialidad •r) MOLJNOS ARkOCEROS .para puzlinfi c 1"dustiiales grandes CCSeCilefOS.
L».75
•

-

compra
1.•11.‘1/ 1 .1

Í

•

:b pf VCiC

a-.101

cobre, bronce, plonio, t
hierro duice, colade. t‘l

e ti s li

f-

f•Vi

ir

1 .1( V•
s

a a a

ci

po "..q lw 1
ui

w

11 Il

nn

"" 111 1

n >.

E.TuDio

FOTOGRAFICO
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DE

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

- ODOLF0 VITTO
TiRADOR v RETOCADOR
n : 1 )1iaciones de 3 ptas. en adelante
»
utos desde 5 cénts. »
-1.11eS

»

95

Trabajo esmeradisimo

y económico

»

\1ERO Y PRONTITUD

Baldomero Beltrán

io Plaza de la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

o EJ o

1:1

Giii

[1111[1 DENTAL deri ri ° M. P01.1 Efil[01
n

Con Diplotní:s de honor y Med.:113•
i, y
Alionso Xt con ia áledaiia Itpi.da de ios

)or s
de /aragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy existente en Vinaroz
Dientes artificiales Izarantizt,:)s
enfetmedades de la b.t.

en 1.t e1vA:•In dr
v desinfrc....1,)n

š

i . )1 (1 Cl I ntIZI ,)
,

nes sin

dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita

pobies:

Ha„t del Salvador, n." 5, pral. - "Felt'fono n. 2 -

citente,

ma t tes s vierne5, de 4 it

VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL

‘14

Papelería y Objetos de Escritorio

4t,
R

PLÁCIDO GÓMEZ

1‘4

Castellón de la Plana

e resentado en Vinaroz por 1). :(11ìticigo l'alcó
p

Latde

• ••

•

r<>14-1<>I<>1<>I<>747417.41.40:11.-4M11:4I<>1.7It
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Pidase en todos los buenos establecimientos

11

..

el incomparable

LICOR CARMELITANO
1 COGNAC MOSCATEL

Y
11
A
Y
11

A.
Y
>4
A
Y
/1
A

Y
11

A

Y
11
A
Y

de los Religiosos Carmelitas Descalzos
del Desierto

11

A

de las Palmas «

Y
>4

A

Y

BENICAS1M

Y
11
A.

1._

11

A
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Gran Casa de 9iajeros

1:3

DE

y pequeña industria
Tipos a Gasolina,Petróleu o Gas de 1

O
0
0

o

a 21 caballos

Man uel

000
instalaciones completas

o•

para riegos y otras aplicaciones
000

O

Obioi

Plaza de San Antonio,

O

O

• •

O

tonsume 230 gramos por taballo y hora
sindi d

t) a 500 (;1:11()S en los
demás mot ores

g
g

000

O Hospedaje completo a pw(
o económicos.

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

Situada en el mejor sitii,
ciudad - Vistas al mar - Ser n :,
esmerado - Luz eléctrica en

o las habitaciones.

PiDASE ia lista de referencias a

Coche a todos los trenes.
O
O

o

o
La

0
0

VINAROZ
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o
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o

o

o
o
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AVISO a los IIERNIADOS (frencatsi
al pŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo.de ciertos intrusos charlatines y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
liuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
- (nisiste tal dolencia, y sin contar con titulo alguno que justifique su
Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
ien colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

sé Pujol

(

Flijano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy

:onocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
ncdicos y por el testimonio del gran n ŭ mero de curaciones realizadas
(racias a su ya demostrada pericia y a la precisiÓn de sus notables apara=
tGs, última palabra. de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Casiellón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curacm o retenciód de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tiraates Oatopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
rs tiernos infantes.
HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
()Ireo de la noché.
En Tortosa, vísita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
•

st 1, saliendo en el correo de la noche.
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SAN SEBASTIAN

vino y las tnEdu:
aiohlicus EB ei 1111211i0 iI IStilli
LA VID.—Refiere el Génesis que
el 4 Jefe de los coperos de Faraôn» qtte
estaba preso con José, hijo de Israel,
cvió en un sueño una vid en la que habia tres sarmientos, crecia poco a poco
en yentas y que después de estar en
cierne maduraban las uvas». De es•o
deducimos que es probab,e que en
Egipto, cuando llelaron los israelitas,
va se conocia la viña, es nuty probable

atendido a que sus ascendientes conocian el viao y aunque el Cénesis no diee que los 10 e1abora5en, es de creer,
dadas las difis'ultades del transporte en
atittealos tiempos y paises, que no todo
que bebieron cra traido de tierras lejanas, y por lo tar.to si recolectaban la uva que servia ura elabo
rado, necesariamente debian conocer
!.; vid. Al;ís adelante sabernos por diferentes conductos que los israe'itas co1 1 ( Icieron e0"1 planta.
L LEY.—En El
1.. ell1US que la se cultivaba
durante seis allos seguido, dejándola
descansar el séotirn, pero de tal ma-

nera que en tquel arTh ni siquica . se le
cortaban los sarmientos. En el P fi o
seatinto cl dueño de la vña so!o recogia la uva que necesitaba para su alimento, no como propietario, sino corro
lo hacian los otros qtte tenian derecho
a recogerlo durante aquel año, que
eran el siervo, la sierva, el jornalero y
el extranjerio que moraban con el dbicño. Otra ley de Moisés, favorable también a los pahren, ordenaba que los racimos que se hubiesen descuidado de

vendimiar pertenezian al forastero, al
Intérfano y a la viuda. Si bien el pobre

podia entrar en las viñas, no podia

abusar de este derecho. *Si entrares
en la viña de tu prójitno, cowe uvas
cuantas quisieras,—dice la ley de Moisés—pero no saques fuera de ella contigo»;es decir, en tu cesta o talego.
Cada 50 años que era afio de jubileo,
se santificaba la ley que exigia que
cada unn tornara a su familia primera,
decia: «No sembrareis, ni segareis lo
que nacitre de suyo en el campo, ni
ncogereis las primicias de la vendimia,
por la santificación del jubileo, mas
comereis lo primero que se os pusiere
delante»; es decir, se les permitia tomar lo que necesitaban para comer,
pero no nara hacer vino ni para reservar, porque esto era en perjuicio de los
pobres. Los frutos de este año pertenecian a Dios y le estaban.consagrath s
todos; y asi querian que sirviesen indiferentemente para alimento de todos
de manera que cada uno tomase lo
primero que le viniase a mano, pero
sin facultad de Ilevarlo, ni encerrarlo
en sus troies o despensas.
G. J. oE GUILLÉN-GA RCIA

(Continuará)

Zestament
Quan jo myra arnada esposa
si tu vius y no`t fa nosa,
táncam los ulls, tos espilisl
Si es morta ma companyera,
lo qu ella amorosa iera
feuho vosaltres, Inct fills.
De fé y humilt at en prcba,
amortalleume ab la roba
del bon pare Sant Érancés;
de corones y garlandes,
de creus, insignies j bandes,
vanitats! no‘m poséu rés,

En les mans lo Sant Rosari
vull portar; 1` escapulari

SAN• SEBASTIAN
del Carmen penjat a al pit;
y com stgue ben notori
de mon ditxds desposorl,
I aneli d'or ficat aI dit.
Quan me porten a la fosa,
davant, insignia glorlosa
vája ben alta la cress;
si acompanyanne's dignares
los qu'en vida m'estimaren,
tal favor els pague Deu.
Passétune per la capella
de la Verge pura y bella,
patrona dels valencians;
y quan arribe a la porta,
cánten ea veu no molt forta
un •responso, els eapellans.
Pera guardar mea despulles,
baxant a terra les fulles,
no plantéu ningfin ploró:
plantéu un xiprer que apunte
dret al cel y al cel s'en munte
com s'en munta la oració.
La oracié, que tota pena
conorta, dolça cadeua
que unix los vlus y els difunts;
axé, mos fills, vos demane,
que pregué vos encomane
sempre agermanats y junts.
Pregéu a Deu que'm perdone,
y Is santa (3lorla 'm dene,
ja que, indigne pecad«,
si molt talti en esta vida,
mon ánima malferida
sempre ha eatat plena d'arnor
L'amor sant, divina eisancia,
endolce vostra existencia,
d onantvoi ditxes sens fi;
y quan, tranquila y confiada,
alseu al cel la znirada,
e nrecordéuvots de mi.

417

Y vosaltres, els insignet
trobadors, méa que jo d)gnes
del quem doneu dols Mbut,
per traure d'ell raimonia
que trobar jo no sabia,
prengitu mon pobre
La Musa volguda y santa
que les patries glories eanta,
mare amorosa, el posit
en les meues mansfebrotes,
quan coroaada de roses,
del Ilarch sornni desperti.
Més inspirats y més destres,
eh nobles arnichsl oh mestres
del Gay Saber triornfadorl
féu vibrar tetes ses cordes,
cantan a triples acordes
la Fé, la Patria y l'Amor.
Cantéu la Fé, Ilum segura,

que a la pobre criatura,
si enfosqueix son seny lo mal,
entre nuvolades negres
t110211 'Is resplandors alegres
de son regne celestial.
Cantéu la Patria. y si a teffa
baxal front en mala guerra
ferit, digáji a una veu
qu' aquell que la desampare,
fill bort de tan bona mare,
no tindrá perd6 de Deti.
Cantéu l'Amor, que agermana
tota la familia humana,
qu'enhe tots partix el pá,
y en nostres vies asproses,
Iliris entre carta y roses
a pomells esclatar fa.
Y si la gloria vos dona
la cobejada corona
d'un regnat que no té fi,
penséu ab quanta alegria
jo en vostre front la voria,
y enrecordhavos de nel.
TÉ0 DOR LLOREN TE

SAN SEBASTIAN

ColujoífI lots as cines :01:112!

, afligen a la hurnanidad? Si ellos prota

•l

El hoikbre, sin el freno saludable que
Dios le ha puesto, es, amados hermanos, una fiera tanto más devoradora,
cuanto más tiene con qué cebarse. Sois
discretos y pensadores; entendednos.Si
quereis paz, aceptad la que Jesucristo
os.ofrece por medio de su divina Reli•
gión; practicadla y contad con
ella Cil todo y para todo, pues de lo
c mtratio las discordias no se extinguirán, y las compncaciones menudearán
entre vosotros . No bien habreis dado

soluciOn a unas, surgirán otras, porque
ei seno de .las cancupiscencias es Incomparablemente trds fecundo qtte el
genio del hombre.
nos fiura, amados bermanos, oir
la vuz del siglo que nos dice: «Tudo se
atreglara moralizando las masas»
solo las masas han de moralizarse? ‹,17‘
los que no somos de las masas, estamos ya en regia? Mucho tenemos que
iamentar, amados hermanos, sobre este
puito tan vi. .11 iralicemonos los que
ciase, y la
ctiudira y deSeenderá de
arrib.t abajoc nu .alluvia benelica y suave. l.o cotttrario es violentar el curso
natural de las CUSab y pretender un irnu;sitEe. E! ujo dei iuterior, siempre fijo

ett el superior, vé Sti3 defectos o excesos, y como vi del ejemplo, los copia

y píohija. Del misrno :mode copiará
prohijata las virtudes si las viere praeticar.
Inferid, atnados hermanos, cuán terribles y serics serán los cargos que el
Supreino Jaez lurá a aquellos que por
su posicl ŭ a pueden influir sin gran tra-

bajo en la tnej9ra de las costutnbres de
ios peque.ños. ,Strá exagerado el hac erles responsab!es de la mayor patte,
si no de toda: las calamidades que

1

raran por medio de su ejemplo e influjo
grabar en les corazones de sus deudos
y dependientes li ley santa del Seilor y
las máximás sa'udablesde la Iglesia, a
buen seguro que lucirlan mejorel dias
en el mundo. iCuán brillante nose ria la
.co -ona d .: aq uellos de nuestros hermanos
que contando . a . centenares los dependientes, procuraran inocular en sus
animos las leyes y obligaciones religiosas y promover su cumplimiento!iCuán
positiva su utilidadI iQué ‘ solucIón tan
tan plausible y cabal para eba; int trminables y pavorosas cuestiones

que sorp.renden a todos adquiriepdo
unas dimensiones colosales cuando
menos se, temel Na se dirá que les ha
faltado nuestro apoyo, nuestrá exhortación nuestra sltalica.
t EL ARZOBISPO•COSTA Y BORRAS

SES1ON DEL AYUNTAMIENTO
21 de Septiembre. Asisten once concejales.—Se lee el certificado del Secretario municipal en el que consta todo lo sramitado para expropiar los terrenos de la estación f. carril y
acuerda slicitar de la Compañia nombre périto para la tasación de valares
y asi el Municipio no tendria ese gasto.—La Comisión provincial ha comunicado a és :e Ayuntamiento que debe
habilitar local para retener a los presuntos demen. tes hasta su reclusión
definitiva, pues en Castellón resuita
inucha carga áostener a todos los que
acuden: Se ha de mirar si en el
a
pital puéde arreglarse • algún depart
-to.—Lapresdni,oDuft•
fica, que eJ expediente del camino
naroz • Calig, va activándose favoraVemente y con. el Sr. Ribera st
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SAN SEBASTIAN
=Est Cristiania ba side botado agus

yOTÍCIA
=La dIsminución que V, encuentra en
su vitalidad tendria remedlo si tont ara

un bareo de cemento armado de 200
toneladas construido en tres sernams,
—Det Ceplllode
Capitidat se hai
sacado para el Coined« 8 140 ptas,
pasado odéreoles.
—Habiendo terminadd de apisosar
machaca tíasta el portal de la calle de

Cálig, tenemos entendido que el rulo
las GRAGEAS ARSFERMAN.
es trasladado a Sta. Magdakna y de
=Finalizadas las vacaciones han mar- alli a San Jorge, Invirtiendo de custre a
chado a Tortosa el ilustrado catedráti- cInco mesea, y luego lrá probablensenco Rdo. D. Juan Piquer y el aventajado te a VIllafamés, para más tarde cilinalumno D. Buenaventura Puchol, del drar el trozo de carretera entre,Vinarcez
Real Seminarlo Conciliar de Tortosa, y el puente de Alcanar. Entonces se
y los estudiesos coleglales de San José aprovechará arreglar el interlor de
Vicente Garcia y Ernesto Caballer. A nuestra ciudad o dejaremos que se
tan buenos amigos deseamos Ileven cape también tan buena ocasión?
—En la Adarón Correoa de esta se fafellz vlaje.
=AVISO. Como de costumbre el dia dlitará gratis a quien lo plda, un folle29 visitará en el Hotel de la Paz de tito tItulado . «Caja Postal de Ahorros•
C Istellón y el 30 en la fonda Barcelo- en el que constan los detalles más
• -4a de Tortosa el reputado cirujano teresantes para su divulgadán. RecaD. José Pufol, especialista en la cura- mendamos su lectura.
ción de las hernias (trencats) lo que —Continua a las cinco y cuarto de la
tarde prácticándose la novena a Saa
avisamos a au numerosa c ientela para
Miguel en el Conveato, El dla del Saaevitarles sensibles equivocaciones en
to habrá, a las ocho, misa cantada y
su perjulcio.
comunión general. Por la tarde, a las
=Se ha encargado del Gobierno civil
cuatro y media, elerciclo propio y5er•
de auestra provIncla el Secretarlo del
naismo D. Manuel Landeira, por ba- ntón,
En la sesihn extraudinarla que ceberse ausentado unos dias el Sr. Go- —
leb.6 ei Ayuntainiento con la junta de
bernador.
Asodados, pua ocuparse de las petl—Por cesenta de D. Federico Vañó se
agoas
dones de la empresa de
h ii denunclado otras 30 pertenendas nt•ntbrö una consisión que compoeee
minerales en el téralne de Chert.
la de las aguas del Municiplot y 10$
—En los EE. LU. de N. A. sa ha cons- Sres ChUUda, Soroila (Juan) y Seedra
truido ana locomotora eléctrica de 7000 (Antonio).
caballos de fuerza..Tiene 23 m. de lon- —Un acdonista del Ateneo ha cedide j
gitud y su peso es de 240 toneladas.
al Sr. Cura una acdhn de clen pegets
—La pureza de color que Itice lajuven- con el encargo de du 20 al Comedor,
Slenras de jesiss, Coeferenclas
tua saludable se conserva con el usi
del BIOTROF0 que hallareis en casa de sedoras y Conferencias de cabok
Santos.
ros, y duce pesetas por el ado 1912 dr

SAN SEBASTIAN
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Interesel a la suscr!pción del Menu- sión pueden pasar pot la tarde de
mento. Se ha hedto entrega de las dias feativos a la Scria. del Ckessio Cacantidades. Queda cemplacido el ge- t6lico y se les entregarán loirecibos.
neroso y caritatiVo ĉlohante y que Dioe —E1 pasado domingo se anionestarón
se io premie.
don Antonio Esparducer y la bella
—Se están practicando en Chert varias ñorita Pilar C.aballer. A los prometiclos
perforac iones en terrenos que contie- y sus distinguldas famillasonestra cum
nen catb6n, por ctlents dé D. Federieo plida•enhorabuena.
Vairó, dispuesto a explOtarlos si el In—Continua la recolecdón de la algageniero que presencia estas operado- rroba. Es de superior calidad y ren^
nes asegura la suficiente existencla de dimiento, en general, una cuuta parte
mineral.
menos que el pasado año.
=-_Err la casa de la plaza de San Anto—La agraciada señorita Manuela Bas
nio que ocrpaba la ebarristeria del seRoso ha sido amoneatada con don
fior Rico se ha znontado un estableciManuel Balaguer, Maestro de la jana.
miento de materiales para construcfo- Nuesla sincera felicitadón.
n es como cementos, yeEos, cal biráuli- —Ha partido para Zaragoza y Granaca, cartón cuero, baldosas, mosalcos y
nada, acompañado de su señora inache
todo lo concerniente al faMO de albaiii
nuestro amigo el M. 1. Sr. Canolnigo
leria.
Dr. D. Francisco aorrás. Le.s deseasnos
En Agosto pasado han ingresado en feliz ténnino del viale.
la Caja postal de ahorros de esta 263 —Por asuntos relacionados con la enpesetas por primeras imposiciones, señanza se han trasladado a Castellón
502 por segundas y 40 *por 800 sellos nuestros amigos don Carlos Pedra y
vendidos. Se han reintegrado 920`85pe- don Vicente Valls.
setas. En la reunión última del Consejo —Para poder trabajar piezas de extrageneral se dió cuenta de que el capital ordinaria alttua ha montado don Juan
Verdera un aparato "galera« en su taen Caja es de 38.151,714 ptas., que demuestra la grandisima aceptación que lier de aserrar maderas. Reciba nuesha tenido eaa forma sencilia y cómoda
tra telicitaci6n.
- En Alberdi (Buenos-Aires) ha faIlede ahorro en España. En Vinaroz notamos que ha decaldo el entusiasmo y cido don Florencio González, Director
creemos que debe hacerse álgo para de un Colegio de eosedaata. A doda
que se mire enn más intetés el shorr° Nieves de Cap y deaís fanallia nuestro sentido pésame. R. I. P. A.
postai.
= PREC1OS DE PLAZA. Patatas 1`37 —Se han reeibido ya dos bocetos del
pesetas a., alganoba vieja, 21 40, nueva Monumento a Coata y Borrás y totograflas de otro. Están expuestos en la
2, pajas 0 • 90 y 0465, alfalfa 24 25, almendra común 3 •75, marcona 4•50, mollar Casa Abadia donde pueden por todes
5 4 25, vino 3, aceite 17, hnbichuelas 9,
liti admirados. La Coarisión técnica
ha , inas blancas 55, cuartas 17, terce- solverá sobre los detalles de este mrras 19, menudillo 9, salvadillo 8, sal- ticular.
No ter emos otro criteria strás que ha
vado 7.
— Cuantos

hayan hecho imposiciones

recien temente al Instituto N. de Previ-

de ser el Monumento digno de Vfnaroz
y del gran Costa y Borrás.

.
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--'l Ciagreso cientitico que ya está

iff —E! viernes tnarchb nuestro amigo don

parl ilin.lktrar s e en G . an.,da por et I Alfredo Marco a tomar posesión intecentegario dei P. Suarez sera un acon- rina de Ja 'e scuela de Vistabella. Se le
felicila.
t tcimientko niAndial.Asistirán represen .
1 Intes deI li ibierno lag t'...;, A l etuan, ei I --CAJA MUNICI .PAL. — Existencia
anterior 2217 •52 y 1088 42 de pesas y
Al •is ru de Ilstrucciú1 d.:1 (J.)bierno
. rte I. nudidas, 14167 de pueitos plblicos,
e.9 tita' y S. i'q el-?_ty bininiap a
182 42 de cunicerias y 2250 de iconsui,) ni,:z natabie de Ia ciencia de 1 a s
íS ilimisas U liversidade,s. No,; utti- i mis sun 633103. Deducienio eléctrica
:, IJ gru :, 373 3 ,3, casas de los Miestros ,60, las.
il
C)11, bacoos e s ine,
ni 5)I..)
riiicación del eximio Doctur 1). S11:::eZ ' P.12CtO 5/6), ave rapitla 2, arreglo :cai l e 37 . 5). lactanch 12. S. Ifispital
S, J. y 1) irticidanws de laz„...,..1.:,,,,;,,,,t
1.1,1e debeil sentir ei Lxc iiij. .s,- .,
13;'7. 3 y viaie Castellóti 25 son 611S t513'
gaesianio uaa existelicia de 5.6S1.1j
1), ,y(-) de Ci s anada y ' su , 11ustre Seeretaps.
rio I ) r . D. Luis L.-Dó-igtt que ven coI ,) t-11, ... )11 ›:iiu-L:,,iu- it ,t1 tuí't).:;..1.;,
---:-; S e enCuentrari•enfermos, ai l nque 110
de
.i,i,idt..1
>
1,1
i
.: , I :_tl C. ) 1,'ktl:o„1,,,'
Je cultsiLieración nuestros antigus c.i-IJICS d ...)n R iniött de Abaria, dun Bau1 .L . Iii : t! I ) 11,1 1.11ritj,I• 1 sa;it.t.ntilz.t i..
...
S.)r A:liiiii:Ici:),111,:i•Ini:1 I dLt,
iista (Jiner, dun David SMC110 y dun
4 ; t.,', C ) diat ),..L1,t c:;t:t 1).11,. uli.),
Cristubat Forn-er. Deseamus su ativio.
\ iu. I). i • ,:iiile '1.....utt. Al 1L11ttL:11).1i1::
–Para ia'eStación de . Tarragona está
ii•ie-tio pc,,I;iie ro.; i u:),., t: nuestros
sitsdendtda ta idcturacióil en pequefi:i
,re- iit.:.:.,,:11 :', n 1..1,:,ias pa: la Iiii4Vetocidui por 15 .: diáS ..a contar desde el
Ul. e. u. (I.
21, y • para Barcelona lo mismo, escep, tw1.1: 1).s ini';;H
i-a):1 .1:. la
tuando ginados, frutas, carbon vejetd,
,i :
;Hi:'I I pdr
!.., ,;,' !,i i l 1 1
n
tegumbres; idrrajes; calQ.'s y cemeutos.
ti
ei.in •
thH)
eatinente pastelista don
sti
•, ,)
1-lejar sale el proximo martes cuil
plra 151
d,srinzui la
,,t,•,1,fit. .1
H,t
1,1
1110S lá separación da ‘ tan buen
I.
y deseamoles teliz viaje.
)
I) . L.
.‘ n ,1
—D ).1-tt AgustinÁ R215 de Altravet
ysier, qtt..
d„WiCiaU ti ití ri iu viale a su pueblo naLt
s.111k)
t
•

iLLi

ue
i
e

5 -1 P eSetd5
Card2re:Ici-'
SI:fturas de. San Vicente de Paui. Di
prent
caridad.
(reg5

,

ÑÌ,au ci L,1U, n qu tìu hi
•ei
,clitc, 1,a diciia
bsase Lic dos
n)etros en I.1 1 1 1:/..u:c1,1 tcente L.t U casakiest,:abe teliz vin
terfc.
enviautus
nuestra
t..1, t:Lz. idea y
ts te p ,ç,t nitad, Ft'S,

del giorio.;u
iestiviJad
.1
Miguei se ceiebrará en esta Pt
con ttiíSa cantada d las y sert y,Ja 11:1
de iaLnilicla ceiestjai.

Ferrocarrii1s
Desde 1. 0 deI actual ia quedadc s.i.
priniida 1a tatita «Especial 221
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la recaudscién dei atea de

cándose la «Generals en su lugar, au
Jumtando más de un doble les trans

sa t9

;)ortes. Desde Tarragona a Vinaroz valen ptas. 12 80 .por tonelada laS alpar

Srta. Teresa B:lita
" Rosa Borrás
" Natividad CabaUer
. Isabel Perter

1

gatas de esparto, carbón vegetal, cok y
iiña gruesa, y desde Valencia 14 70..
Pesetas 16. de Tarragona y 18 37 del
Valencia las alpargatas cáñamo, carbón.
mineral, maiz y harina. Ptas. 1920 y
22(05 los mármofes en bloques, máqui
nas coser, metales en bruto, naranjas,
nitratos, otujos, papel cotnint, sardinas,
trapos, abonos, aceites de oliva l al
mendras, nros piperio, arroz cáscara
y blanco, bacalao, cebollas, castañas,
cemento, colores, cuerdas esparto, es-

.

parto, hierro, jabón común, maquinalia,
p itatas, salvados, az ŭcar y hierba seca.
Ptas. 2240 y 25 72 los tejidos, drogas,
pescados secos, petróleo, suela, cneros
y curtidos, fidens y pastas para sopa,
frutas frescas, gasnlina, loza basta, legias, café, bujias, camas de hierro y
aceites minerales Ptas. 3250 y 33 07
los licores y conservas. Por vagonés
completos hay diferencia en la taaa.
—La titular de Medicina de Allonde•
guilla se halla vacante con el sueldo
de 2 500 pesetas anuales incluyendo

.

•

PtSs.
240

tO.

3•40
nif
421

" Pilar Piquer
" Inés Zapster
" Jnsela Vidal
" Dolores Ribera
•• Teresa Miralles
" Rosita Ferrer
" Matilde Gisbert
" Ester Bordes
" Misericordia Satón
Amparo
" Francisca Marzá
" Rosa Ferrer

2•po

23t

100
205
2 po
150
325

" lsabei Coates
" Agustina Serralta
2.75
" Consuelo Giner
215
•• Dolores Turrt s
2.50
" Emilla Santapau
(Se contiagri)

pier
CiiIip Imis

las igualas.

Ptas.

D. Jestis

Verdŭ ha vmelto a estiblecerse conto ordinario entre Vi iaroz y
Valencia recibiendo aqui encargos en
la calle Santa Rita y en Valencia ca
calIe Botellas n ŭm 9. Sale de VinaTOZ 10S lunes y jueves y de Valencia
los martes y viernes.

lustriorti iimi1 pari el
Uoii ito e Coda y Borrli
Señoritas Cellidoras que han Ingre-

Suma anterior.

'

13519

Exemo. Sr. Ministro de Fodsen

to Vizconde de Esa

D. Rambn Frexes
" Agustin Ribera
josé Vilaplana
Doña Francisca Garda
D. Matias Santos

500
12
25
10
25
25

TOTAL ,14.116
(Se continuari)
Delta .s, Teléfona 83
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Rogad a Dios por el alrna de
•

EN EL
•

anivereario écgundo de

ótI

•

fillecimiento Ocurrido
•l dle, 30 de Septiembre de 1915

D. E. P.

Su señora esp•sa, hijos, hermanos, hija politica, nieto, y demas familia, tuegan a los señores lectores de «Sati Sehastiána y demás antigos y conocidos, se sirvan aplicar algún sufragio por el fipado
y asistir a las misas que el próximo sábado, i dia 295
se celebrarán en la Parroquia de es•ta . ciudad, todas
por su eterno descánso.
No ss invita particelarmente

EI Exmo, Sr, Ar2obispo de Granacla y t

ihno, Sr. Obispo

de Tortosa han concedido las indulgencies de costutnhie.

fot1roteripla-1 FE111.•
yos x (:) „.Benicar1
Radiescopia5
umieuto delas
ustrición, dolares ,musluitt-

Imprenta

Ihdlograilas y

enfermedade

lumbatos, hei nudeb (milorranss) eté. etc.
tyleeción y Fulguracidit ,Gra$ y artictliados,

olciot l es, úlceras rebeides etc.

Piro Prutito ruftirmedádes
Bronquilis agudas y
:ofti:ación

önic». •

tus fethia

etc. ele.

y con
escaso dunero de sesione

:sración radical

CONFII ERIA

LUIS 1 "BOVER
re

211

irldklirm stutido de turrones,
r epubteria,
dulces y frutas

Var

Papeler1,4
age- DE
DANIEL ELNIS
Teléfono, 83

Iijií,37 ØE Vinaroz
pEREBIA
v

pulbs
DE

Franclsco Sempere
ALBA1DA

confitddas.
fr4t

Calidad inmejorables

:alle Mayor-VINAROZ I

.....„...., .... ---1.

•

(Vaiencia),

131

Unica Casa que merecié Diplosna de lionorcon Mcdalla
de,Oro en la Exposición de

vaiencii * •
iiros~~11.ribil~1111" agll~gllgPWIII~"1"gall~111

!!!

O'Nn

•

f;

Vinos de Misa
Pureza garantida

jtOiri Pinie g LLA /4.1ÅRANY
TIVISA.— (Prov. Tairagĉno)

-

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de
cabida, y en garrafas de 15 y •de 7 y 11tros lacradal.S.e enviarán franco de porte itasta la estación de destino que los
pidan.
Para los pedidos de Tortosa y puehlos circunvecinos a dicha clud0 dirigh l e al

fido. D Juan Calderb, del,r orosa

bro lo: le li irez y coffin
g

i

A

111:19 11/11
catio d• Satt Franclec o . — VINAROZ

rREPARACJONES
LAMPARA 110111A rAitA
EL sANTisimo
Taeleño
grarlde pequelke
Color roje
Ptas.
e
7
Idem topaclo
.
5150
5125
Blanco, ezul, verde bits
MECIIA8DP.RE.CAMB10
Pimetas
Certilicedo 116
CAHBON ECONOMICO HOUIIA
l'AltA INCENSARIOS
pastillee:
Cejae de 100 y 50 a peeetee y t`7
En

r aja t litros • peeetee
taja de litros a peaatee
Capt ds 14 litros o pesota

• VELAS UE CETIA " RÓPRA
Sta Altsal.a y 2.a Pla. 5 y 4'5o K.
F.xpoeición 1.a 2.a • é v 8150
2`21) •
Zelecta
VEI.AS METÁLII;Ai ROURA
De 0 4 40 znetroelatgo Pe;etas 1.50
• Posetbs
De0 . 80
•
Peeetes •
De 1 4 22
ALGOIDON PaSTA DOIMA vera
tIntutnacione s ine antanees
rasta,

Frasco

Pesetas 05(1

Alg dOn
100tnetree Posetas
50 metros Posetes

25 metrosPssetes

INCIENSO

Ext:a
I 11 Kilo • . pesetas 550
Medio . • . pebetae 3 . 25

j.

1)J71/39

tou
2475

1.
0'3

AcErr F.9 ROURA
Para meehas nítot. ceroa.
viNUM MISiE BOITA

En envag ede 15, 110 4 60 y 120 titro
•

0

551itto

Rdo. D. Sebastián Roura, Pbo.
Colegio de Fortianell
FlGUERAS (Prov. de GeronP)

5eruicios de la Compaftfa Trasallánlica
Línea de Buenos Aires
Setvicio mensual saliendo de Barcelona el 4, cie Málaga el 5 y de Cadiz et 7, para Santa
1 ;.. ,:e Ferierife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso ciesde Buenos
Vi; e! dia 2 y de Montavideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
stivicio mensual satiendo de Génova el 21, de Barcetona el 25, de Málaga el 2S
1!. ‘ t

y de Cadiz
pala New-York, Habana, Veracruz y Ptterto Mejico. Reereso de k'eracru/ el 27 y de
ei 30 de cazja mes.

Línea de Cuba-Méjico
mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el Q. de
el 23 y de CoruCca
.ra I iabana y Veracruz. Salida de Veracruz el 16 y
Itabana el 211de cadA mes, para
•v Santander.

Línea Venezuela-Colombía
cio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de \' ‘tiencia, el 13 te Málaga y de
el 15 cie cada mes, para Las Palmas, Santa Crri de Ietter,c, Santa Cruz de la l'alma,
Habana, Puerto Liiníri, Colón, Sabanilla, Curaçan, Plierto Cabello y 1 a (ittayra, Se
3,»Ihu pasije y carga con trasbordo para Vetacruz, 'Fampico, l'nerto Hartios, Cartnena de
.1,1racaibo, Coro, Cumana, Canipano, Trinidad y puetos del l'acitizo.

Línea de Filipinas
,irce viajes anuales, arrancanclo cle Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo,
Cacliz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sca
Vebrero, 3 y 31 de Slarzo, 2S Abril, 26 Mayo, 21 Junit , , 21 Julio, 1S Azosto,1SSeptientIlo 110
Ictubre, 10 Noviembre y S Díciembre; para Port-Said, Sner., Colornbo,
He.
Abril,
21)
alara
Enero,
21
Febrero,
2
26
sea:
Salidas de Nlattila cada cuntro martes, o
30 N, , vtembre y 2. , Dicient15 Juni o , 1ju1io, 13 Agosto, 7 Septienthre, 0,:tubre,
para
r.,r,1 Singapore y demás escalas intermedias bast 11w-ce1inta, prosi,;wendo el
la
n sta otienLisboa, Santander y Liverpool. Servicto ror trashordo para 1 , ); pucti• Y;
.\ t^:ca de ia lndia, java, Suatatra, China,..tapón y„ku;,,

Línea de Fernando Poo
adií
,ic
Àìic.nte el
vara - 1- anger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Ctlt! de Fenerife, Santa i uz dr la

ivicia mensual saliendo de Barcelona el 2,de Va!encia el

,

de

y ie los pnertos cie ta Costa occidental de
Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Can y rias
el viaje de ida.

y de 1.t

Pentttstt:a indtca-

Linea Brasil-Plata
Senició raensual saliendo de Bilbao y Santander el ió, de Gi l ón el 17, de C,;:trña e! P1,
1-zo el 39, de Lisboa el 20, y de Cadiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y 13uenos Aíres;
,:n jendiendo el viaje de regreso desde Buenos Atrei el 16 rara Mornevideo, S311105, RíO
Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y

condiciones mas favorables y rasajeros a quiettes la
Esto s vapores admiten carea en
en su dilatado
da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, cotno ha acredttado
Thdos los vapores tienen telegratia sin
expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
Fam b ie n se admite carga y se
iineds regulares.

i SIDRAL TEIXIDÓ 1

Tf

ES EL MEJOR NEFRESCO

O

Queréis apagar la sed? _. Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEIXIDC5!
EJO

EJ

PROPIEDADES: 1-1; desi:lecta;:te ti,o1 tubo

refrescii,nft,

purifica el agua y da al vino

y

un
U S 0 S:

Int
c,Intidad
de SIDRAL.
puesta
i-á•idamente, guì liasta ia
vao bien seco y (it(:1W) sobi e
mitad v bLbida e:t
LiervL.scelci:1, ebra coino refrecutte,
aperitivo, (1i(zestiv(1, ik..,infuctante del tubo intestinal v 321ivornitiv(). 1.a cantidad (ie 20 1,Y ramos de S11)RAL TFAxiD(')
hebida 1 eSpué3 de la efervescenci3, obra
inedio
como :axante.

I1I
Depositario exclusiuo en Vinaroz

NTÒ1ie TöRR6
Calle del Socorro, n." 26
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Mansch 68 • BARCELONA .4
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ANT1CATARRAL
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ROSELLÓ

n‘ iravilloso preparado para la curación del catarro,
(1 . ( sferina), y toda clase de . TOS de los niños.

TOSE EL QUE QU1ERE
DISCOIDES PLCTORALES ROSELLO
cticackiino para la curación de todas las enferinedades de
calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notabiemente la expectoración.
Ninguna "1"us rcsistc 24 horas a los

Discoides Pectoraies ROSELLÓ
Precio de la ceja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerfas
1

Representante on Vinaroz
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de gotna y metal :
Carpetas de todos tamaños
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Baldomero Beltrán
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Con Dtiplomzs de honor y Medallas de orn, y
ror S Al.
Aifonso XIII con la Medalla de pláta de los glotiosos Sfiífl de tatar,wa
UNICO y verdadero CIRUJANO DENT1STA

con Titulo Universitario hoy existerite en Vlnaroz
Dientes artificiale3 garantizidos. Especialldact en la cut aciOn tic
enfertnettades de la bnca. Rilzttrusa asensia y desinfecciOn del instrumental para evitat to to cont
clientes
sin dotor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para Ios pobles: Martes v iernes, de

Plaza del Salvador, n." 5, pral. • Teléfono n." 82 -
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VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL ult
P apelería y Objetos de Escritorio
PLACIDO GÓMEZ
eic4 Castellón de ia Plana
Rep resentado. en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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Aeligiosas
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0 LOT.--Gerona
Grandes tal eres
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Materia stir).-s rior Z1 tOd,: iS 1i )hISL
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fludira irtiEdoi
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por

iit(testrtictiH:i,a(1, apr( 1,)atizt por a Sagra

da Congrgaciú . (1 ,2 Wflos kle Rvina para ser bendecida
e indulgenciada.
Especialidad en figuras de madera artificial para
Belenes.
H! n );); in.).leas en agrados Corazones de Jesús
para la Entronización.

Polvos higienicos reffes
tes i)et iwiladOS e()I1 ei exqn
aroma «Lirio de 1os Vaiie.,
Stiavizan ia piei.--Ut
os
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ANSE
REVISTA SEMANAL VINA ROC E E

El Monumerdo al Arzob,sic Costa y Bortás
Cada carti que recibimos de les reentusiasmo, me adhiero a la feliz inivc rendos Pre/ados, publica elocuenteciativa de erigir un Monumento al gran
mente la grandeza incomparable de los
Ccsta y Berrás, que por espléndido y
inritos que atesort5 el . gran Costa y I rico que sea, no Ilegará ni cen mucho
lrras en su vida apostólica y que lé a dar una idea de la grandrza de tan
tce aereedor a la LIdmiración univergra vatón. Ali pues, cuente . V.con todo
sal.
mi apoyo moral y material.
Lean los vinarocenses la carta que
Sa l ŭ aale afectuoskmente su 7 ffmo.
tios remite el sabio Prelado de Segovia
s. s. cap. q. b. s. m.,— -1* EL OBt$P0.
y sepan que nunca admiraremos bas•
Segovia y Agosto 17— 917.»
Ni una pa l abla querernos aiiadir a
t utte la excelsa figura de nuestro eslas de oro con que quisiéramos ver
clarecido compatricio: iSr. D. Pascual
escritas las oue acabamos de copi .r.
Uono, Arcipreste.
del ejemplar Prelodu segovit nse para
Muy estimado sefior mio: Contesto a
1,Ì stiya grata 10 de los corrientes, parqtnen t s nuestra veneración y rendida
gratitud.
tkipándole, que con el mayor gusto y

I

EL'SfINTO ROStIRIO
I )igna de loa e ' inquebrantable cos-

111:nbre fué siemple en el pueblo
tiriij acudir a Maria en trances apret i do s, y descansar tranquilamente en
re ,. ;azo de su maternal bondad;
itl equivoca de aquHa, m4s que
pe esperanza, certisima confianza
sietnpre tuvo puesta justamente la
católica en el poderio de la
de Dios.
1.1s historias aniiguas y mcdernas
y 1s sagrados analei de la iglesta re•
c lieldan las plegarias p ŭblicas y
dirigidas a la Madre de Dlos; y

mismo tiempo los favores pGr elta alG4; z; dos, y la paz restablecida por
Dios tnediante su protección, De aqui
aquellos esc'arecidcs ena Inlos con
que a porfia la saludaron aperlidándora
‹Auxilio de los crIstlanos, Diapensado ra de jas gracias, Consotadora, Arbitra de sucesos escabrosos,Triut fadoro,
Consoladora de la paz».
Entre estos titutosdebe tenerse por
principal el der Santo Rosi rio, con que
fueron consagrados a perpétua meinoria ls insignes bensficios concedidus
a toda la cristim'ad. Nadie de voso-

1
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tros ignora, venerables hermano c , cuán - .1 sin notable e)érdida de los suyos, arroIlados y hundidos los eneralgos, alcantos trabajos y duelos acarrearon a la
z6 cumplida victoria. Por lo cual el
Iglesia de Dios, a principios det siglo
XII los hereges albigenses, que descen- mismo santisitno Pontifice, deseoso de
awtentizar la memoria de aquel famoso
dientes de los maniqueos, hundieron
de abominables errores las comarcas suceso, decretó que el dia aniversario
de tan esclareelda batalla, se ceiebrase
meridionales de Francia y otras regiones del nom• re latino y llevando por i con solemnidad a hor.ra de Nuestra
todas las tierras el terror de las armas I Señora d c: las Victorias, el cual dia
pretendian soberbios con estrago y de- consagth después Gregorio XIII con el
.
tituto del Rosario.
solación establecer el triunfo de su
Siendo, pues, esto fórmu!a preeatoria
tirania. Contra semejantes bravislmos
enemigos levantú, como es sabido, el tan del agrado de la Señora y tan Ilena
de virtud para la dtfensa de la Igiesia
Dios de tas misericordias, un varón
y del puelaio cristiano, y tan propia
santisimo, el inclito Padre y fundador
para impetrar de Dios p ŭ blicas y parde la Orden dominica. Grande por la

1

ticulares mercedes; no es maravilla que
porez de su doctrina, por la santidad
tantos Pontifices predecesores nuesde su vida, por las proez ts de su apostros se hayan esmerado en honrarla y
lao, tomó sobre si la defensa de la
enaltecerla con palabras de tanta esIglesia, fiando el suceso no en la fuertima.
za ui en las arma g , sino sobre todo en
la tieVOCiátl del R )sario, que él mismo
Pues bien, venerables Hermanoc,
instituyó, y por sí y por los alumnos de
por el interés que teneis de mirar por
la honra de Maria y por el bien de ia
Sti orden pot doquiera prepagó, como
sociedad, tratad con esmero de alitnenquien e ;U.31E1 persuadiclo y por divina
tar la devocibn y de acrecentar la cart •
ley asegurado que los enemigos de la
fianza de los pueblos en la Virgen Sanfe vencidos y desbaratados por la fuer •
tisima Nuestra Señora. Reconocemos
la de aquel(a oración, como por arma
poderosisima, su verian forzados a
como prenda inestimable de la bondad
cejar eu sus impios y satánicos inten- 1 divina 11 que se conserve fresca y lo•
tos.
zana, a ŭ n en tiemoos tan calamitosos,
La eficacia y poder de semejante plela devocién a la Madre de Dios en la
garia cerittlieó con vivas luces en 'el
m3yor parte del pueblo cristiano. Y
sig;o X VI, cuando las huestes muul
ahora, reanimados los fieles con el,
m mas amenazaban someter casi toda
amor. de nuestras exhortacionee y alen-

Europa al yugo de la superstición y de
la barbarie. Entonces el Sumo Ponti
fice Pio V, después de exbortar a los
principes cristianos a tomar como p .o.
pia y defender Ia causa que era comán
a todos, esforzi su empeñado celo
mandando invocar con el Santo Rosario
ek socorro de la Madre de Dios.
Respondi6 Ella a los fervientes rue-

gos. Porque empeñada en las agua% de
Lepanto la pelea, la flota de cristianos,

tados con el ardor de nvestra voz, co.
rran y se acojan presuroso g al pudero•
. sisinio patroci ilo de Maria. Sigan ellos

constantes en la práctica del Rosario,
tenido por nuesfros mayores como eficaz remedlo de males y como contrase'ña de cristiana ' piedad; la celestral
Pationa de la familialuman a oirá pia•
centera las setplicas hutnildes de sus
devotos y fácilmente logrará que .1°3
buenos se alienten a mayor perfe7.c1áa
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que los extraviados entren en st y se
reconozcan, y que el Señor, reduddo a
clemencia, se compadezca de nuestros
males, aparte los peligros y otorgue la
tan deseada paz a su Igresitt y a la sociedad.
LIÓN XIII, PAPA

Santa insistencia
No 'm recordo si al ùtini orticle de1s
de la ja respectable serte pubiicada a
IAN SEBASTIAN vaig dir que erleire
deixaba moltes ceses al tinter al retraure les antigues glories de la nostra
estimada Ilengua. tan si vaig dir-bo
com no, per a que no 's cregue ningú
que exagere gens en 1es nostres alabances, tornetplat com si no baguessent
dit res.
Lo nostre ric idloma, baix lo nom de
« Llengua d Oce era parlat mott ans de

que existiguéslo castellá dIns de Valencia, Mallorca, Catalunya, Provenga.
Tolosa, Migdia de Frangi fins al Loira
al Rodano, Génova I Lombardia. .
Anterlors a la més antiga obra castellana, tenim encara, entre moltes
atres catalanes que no eal posar ara en
ilista ccm un catáleg per a no CallS3f
los lectors, pero qne potser ja anirán

surtint poc a poc en successius articles,
$i Deu eas dona vida salut, tenim un
drama biblic inspirat en•la parábela de
les Vergens prudents I de les insprudents (sigle XII), un bisnne de la Anun
ciació

per a ser cantat la nit de Nadal
(10.), lo « Cántic de Santa Maria n (id. o
p otser anterior), un Ilarg fragment del
Poeina de Boeci (sigle X) noticia certa
de la « Vida

del Sant Sacerdot, Blsbe

de Limcges, (sigie IX) i antec que tot
isobre tot los celebérriuss juraments
d' Estr amsburg, monument i• 111éS antie de tota Ilengua vulgar dins de 1a

Europa Ilatina (any 842) I proba evident de que la Ilengua d' Oc, la nostra,
es entre les neoltatines la primera, 1 pet
le matebt tan digna de respecte sisquera roni lea demés germanes posteriors.
De 87 paraules consten los dtatti juramenta, de les quals 19 son o pura-.
ment Hattnes • d' atres Ilengties que
res tenen que vore en le ilati, de Ies 68
sobreres nhl ban 60 de la Ilengua d'Oc
encara que algunes d'estes poden ser
també d' abes llergiles matelx
temps, perque sent totes les llengUes
neollatines filles d'una mateixa mare
no és extrany que tinguen paraules cosmons; pero sols 33 poden ser franceses,
26 itailanes, 23 castellanes l 14 portmgyesei.
Molt de prestigi bavla de tbidre ne•
cessariament en temps per desgracla
passats quan consta que'l gran épk
itallá, l• excels Dant A'igh eri va pensar
seriament en esalure la seua spivina
Comediap en la nostra ilengua ans de
decidir-se per la tOscana, pérque en
opinió del incomparable pbeta la Ilengua u`Oc era en aquells tentps la més
completa i la més doll (I) l en la dtada epopela bl han vuit versos catalans possats en llabis del poeta Arnald
Danlel, qui, segens el mateix poenta,
ItFu miglior fabbro del patlar suatemo.,
com un bomenatge, com un tribut d'ad•
tniradó i d' ailor al edialecte despre.
ciabie per a certs sabis de1 sigle XX;
bonor que'l posta itallá no va voler
concedir a cap altra ilengua.
Si fessem una excursIó históriza per
la Castella dels sìg1es XII i XIII, per
aquella Castella que apenes cómençava xarroteju ridlorna que tan doiga.
k I)

V. Niarsh Monnier,

Dimate a Luter», cop.

Reatiofoace, dc

• SAN • IMBASTIÅN

428

ment parlarent lo g etrvantes i Is Leones algu s s i g i e «- -na tard, trobariem
un sens fi de carni ‘ ts proveñols poj
pulathades entre castellans antes de

que aparegués la primera obra castellana: crian estes obres cántencen a apareixer, les trobém tan influides per la
litngua en algunes, com «El
lib o de los reys d Orient», no cal ni
passar del titul per a coneixer ho. I en
a4 ll4 cort hi Jrobem poetes
ts, t.;1(); Ini, c itaian

ï provençals

ie canten en la seua amionlosa i robu4ta, Ileng tutan la caitellana, casi
no surtidd de breç, apenes se deixaba
entendre 13 -.!drán cle Barn,
Ayde Bergadá,
meric, Viddi, lo<
(i . Adentar i de M )ntagut, Elies
11 tzue de Lescure, P.re de .Foix i alr. es cent
1`.1ni-n1 de les festes líteraries de Castella, i sobre tots I3oni
11i C ilvo qui en ajucia del inateix rei
A nis I S thi cren un nou centre
cuitura i e9tendo r per a la nostra liengtta dins de la na
germana.
1 no digwessem res si mos entreteen examinar les obres del rei Al-

t )ns, del fainós Arxiprest el Iiita, del
ritbi Santob i del «Cancionero de
aont a cada pas mos trobarlém
írreb la infinencia prov sençal catalana,
sols en los giros sino fias en expres
s: )3S, no so!ament en la forma sino
ta nbé en-la maneta de sentir,
j š s guirem, si Deu vol, que encara
queda malt més per a dir.
VALENCROFIL DE CATALUNYA

id vi

Idida
publa de drod

i Yill0 y illi
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(Continuacién)
CULTIVO DE

in sd ci

LA VID.=P:co pode-

obre el cultivo que se daba

a la viña. En la , BiblIa vemos que una
de las operaciones que se practicaba
en el ĉultivo de la vîña, era la cava. En
la profecia del Pcofeta Isaias, principe
de la sangre real de la casa de David,
se citan los trabajos agricolas de despedregar y cavar la viña y la de la poda, y el fagar está en la misma viña, y
esta la presenta lettada ede un seto.
La vid, seg ŭ n Zacatias, también se
cultivaba en forma de parra. AsI lo da
a entender este .versiculó... «Llamará
cada uno a Su amigo bÉBÁJO . DE SU
y debajo de su higuera». Para co10carse debajo de una vid hay .que suponer que sea alta y por Io lanto que sea
una parra.toS romanoš ta-mbién tenian
grandes parras.Tod0 10 qtre parete set
antiguo este culiivo ý por lo jtantoprobable que lo empleasen los israelitás.
Sabemos que este Pueblo después
su salida de Egipto reproducia la vid
por medio de plantones y no por sep
Al decir esto me fundo en un
versiculo de El Deuteremonio que dier:
«...viñedos y ceivares que 'n'o plantasteis..,» Si fuese por semilla se diria que
no sembrasteis.
Los israelitas conocian la viña silvestre o lambrusca.
Ya hemos dicho que la Vlñá se cultivaba durante seis afiets seguidos, dejándala descansar el séptImo, pero de
f II mantra que en aquel año ni siquiera se le cortaban los sarmiebtot. Creemos que la viiì, durante los años que
se cultivabe se podaba cada año y se

recogia el fruto.
Moisés nos describe en Su ilibro los
Isl ŭ ateros, racitnos de proporclones que
ahora serlan fenomenales. Dice este
Patiarci: «Y sigulendu el Tortente de1
racirno, cortaron un sarmiento con su

cimo, que lievaron en un varal dos
hombret.
Este que para los enemigos del Pert-
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tatenco poJri p3recer exlgerado, no
io es, basta leer el «Rerum Geograficarum , de Strabon para conveneerse. Dice este antiquisimo escritor, que en

•riente se producian twas ibicubitalt » , o de dos coalgunas comarcas de

dos de largt ; PìiiG dice: (que con justa razón los antiguos colocaron la vid
entre los átboles por sus grandes dimensiones » , de suerte que el testimotno cle los gentiles confirma la verdad
de lo que nos ka trasmitido la Sagrada
Escritura.

G. J. DE GU1LLÉN GARC1A
(Continuará).

Lo roser de totlo món
La Verge seya un dia
vora, voreta I mar,
les Ones a ses plantes
no's cansen de jugar,
juguen a darli perles,
qui més tì n podrá dar,
perles que diuen totes:
ivulláunos aplegarl
Comença de cullirne,
cullirne y enfilar,
com més Ella n'enfila
més vénenia a arruxar.
Pasava Magdalena,
li`n varen agradar;

—Donáumen unes xiques
per fermen un cudar.
Vos ne daré una altra hora,
Si les sabeu guanyar.
De perles y de roses
del célich roserar,
ne vull fer un tosati
quel món há de Iligar.

ya evocación se despierta en todos los
hogares de nuestra ebtirpe el sentltimiento de fraternidad más cordialt
habiendo tornado parte por igual en los
actos celebrados los ciudaclar;os res•
pectivos y las colorrias extstentes en
cada nacibt: de las ottasibero americanas, pot doquier, nombres eminentes
rindieron públicainente homenaje a la
histuria contiin y excitaron la fe en el
porvenir; al éxito alcanzado contribuyeron todas las clases suciales y la9
corrientes de aspiración a más s ŭ lidas
relaciones ibero-;ineri.:anas. Se t xte •
riorizaron con el caracter pecutiar iJ d e•
cuado, pero con artalogo fet vur, eti las
lglesias y en 10 centrus mijtares; ell
las residencias de los Jefes de Estado
y en las illrNliitICI011eb obreras, en las
Cámaras legislativas, ASOCidClOtleS y
Acadtemias y en las escuelas ŭ bricas;
en las obras de pred d tie los poderusos y en las frases de gratitud de los
más desgraciados... iQué más be puede

atribicturrar, en urden a to que caue ser
realizado por la masa total de nuesira
raza, en pro del gran ideal de unión de
lus puebros que la integrani
Asociación de la «Uaió,1 ibero Americana » , perseverando en la prepagarida
que desde nace afios viene efectuando
en tal sentido, con la antelacIón conveniente, realiza un Ilamamiento a cuan:
tos simpatizan con su causa, recordán-

J. VERDAGUER

La Fiesta

que las carabelas salidas de Palos de
Mogutr, Impulsadas por la fe de la
Reina Isabel y guiadas por el genlo de
Coión, arribaron a las costas trasatiánticas, ha adquirido ya cdrta de naturaleza en los pueblos iberos de ambos
mundos.
En el año 1916, el 12 de Octubre se
solemnizò en toda España y en toda
América el worioso anlversalio, a cu-

de la Raza

La (Fiesta de la Raza», es decit la
conme rnoración anual de la fecha en

doles la perdurable efemérides, a fin

i

430

SAN SEBASTIAN

de que para el 12 cle Oztubre de 1917,
se orgmicen los actos conmemorativos que estimen mas edifieantes encaminados a conseguir que, hasta en los
mas rentatos lugares, se dirija una voz
autorizada a sus habitantes para bacerles penetrarse de que con la familia,
la región y la patria, hay una entidad
moral superior, que es la raza; y que a
la que ellos pertenecen fué gloriosa y
volverá a serlo si, con los sentitnientos
de amor y justicia, se fortifica- el con
veaci niento de la nece;id rd de unirs e
para la legitima consecueión de sus 'fines providenciales.

que ocupa la zona necesita repararse
y la dueña del edificio no quiere hacer
obras si el Ayuntamiento no le paga.

El señor Fora propone se paguen los
alquileres y el señor Ferrer que se nom
bre una comisión para estudiar la resolución que deba darse y puestas a votación, las proposiciones, se acepta por
5 votos contra 3 la del señor Ferrer pe-

ro la comisión nn sabemos quien la
compone.—Doña Rogella Bernat solicita se arregle el techo de la escuela

que amenaza peligro y pasa a coinisión. lo mismo que su ruego de
citie le abonen la asignación destinada
a material. = Leese la solicitud de
Antonio Simó Guzmán para hacer
obras en la ealle de Sta. Magdalena y
el sefior Fora dice que es irrisorio lo
que ocurre pues se pide permiso para
haeer lo que ya está hecho. La presidencia advierte que ordenará parar las
obras e impondrá el correctivo necesario.=-Leese el informe de comisión de
feriPs en el que el sefior Ferrer infouró
no se pagara el déficit y el señor SoroIla que si. Como hubo diversidad de
pareeeres se propone la resolución al
Ayuntamiento y votan para que se pague los señores Fora, Serres y Sorolla
y que no se pague los señores Ferrer,
Puchal, Herrera, Adell y Presidente.=
EI señor Fora dice que como el motivo

VINAROSENQUES
Q v a corréns, antrompesa;
qui 's pare, no fa carni;
per lo reateix, si n4 vols creure,
ves com tu vullgues, amic.
Ni que baixes per-avall,
ni que puixes cap -ainUnt,
si en terra plana antrompeses
la cuipa la tindrás tu.
Lo an at eix et que la Terra
te 'is moviments la persona:
un que mos fa pegá voltes
y 1111 atre que mos trasforma.
IRoN

de incapacitar a los señores Guarch y
Agramunt fué principalmente la no nsis
tencia a las sesiones, debe instruirse
expediente a los. señores Caballer, Cabadés y Escribanu que han dejado de
asistir en lo que.Va de año a 83, 45 y
31 sesiones respectivament e. EI stñor
Daufi cice que suscribe la preposición
del señor Fora con tal que la aplicación
de tal medida sea para cuantos concejales se hallen en el miSmo caso, a lo

SESION DEL AYUNTAMIENTO
(2S de Sbre.) Concurren siete cone ej ile y el señ )1- D tuti. - Antes de fir111.1r el act.1 aivierte el señor Fora que
él y los señores Serres y Sorolla no
firman corno protesta por haber incapacitada en la sesión anterior a dos
compañero3.--L2ese una comunicación
del sefiar Lil'o advirtiendo que la casa

que contesta el señor Fora que é! pro.
i
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pone expedientear a los , tres señorel
aludidos ý ctio que propenga a otros.
Sr. Serres pide Ia palabra para prOtestar pur ,haber . ineapacitado a -les
compaileros y.porqne des(Jte que preside ei Sr. Daufi todo se bace politieO
abdiendo que lo ocurrido en las cuead terias es inlcuo y aucho más pir
ber elSr.Daufillesde el.110nde con-

,

dado s p conlormidad

celebra-

c n de I a coi ri•a en afarmaqueleibize.
1)Le e Sr. D4u1i quo es asunto resuej-

to bobre eš que no cabe discusión.
ei Sr. Serres que está mal resuedo
pase le arranca dinero ganado honradamente al no abonarle el déficit que
él pagó. — E.1 finai de la sesión nos cauvwiencia haber de relatario. por la
nituraleza de los acontecimientos

PIOTICIAS
— Si alguno de nuestros lectores recibe
un p rospecto ofreciéndole ganar un
duros adquiriendo por 10 o 25
pesLtas un aparato «Gatigrapb. que
sac iUJ tutografias en un par de borao,
que cJinina la misma casa que vende
no se deje sorprender. Teneinos a su disposición datos muy pre(ibu- para advertirle de qué se trata.
— 1 estimado suscriptor nos decia el
Pas
iniércoles. AbOra que el Ayunta rliento parece sobrado de diriere
no le propone Salt St B %ST1AN
ld1 ; , eacióti de un mingitorio en ta
del Salvador? La utilidad t, oe

es reconoc1disitna y algunas
caYt5 de aquel alrededor dejarlan de«
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ser una. porqueria. Queda .cumplidam la
cornisión y los sedorea magnificos tle •
nen 19 palabra.
.
nasfiana en las oficfnas del
ferrocarril se despacha desde las slete
de la mañana hasta tas cfnco de la
tárde.
—E1 dia 5 de Octubre, a las dle7.1-en el

Juzgado munlcipal l se subastard una
heredad, buerta, de la partida delPuente, que copprende 2.704 cepas, justl•preciada en 2.250 ptas. Obedece a la
ejecución clt sentencia del julcio seguido por Teresa Saura Salóm contra Perpétua Cabaiter Reverter, sobte pogo de
•
300 ptas, y costas.
—Reconte ndlmns al público que
Fonda Eurcpa dispone de mesas iñdependientest además de la centraft en
su magnifico comedor.
• Se encuentran en efta el Rdo. Coadjutor de San Caii08 D. • Anfonio Caballer Pbro. y su señora fia. Séales grata
E u estancia entre nosotros.
=EI pasado Iunes desaparecieron 70
pesetaa del cajón de la panaderia de
D.Jaime Mir de la calle de Alcanar.
Fueron detenidos dos gitanast pero ino
pudiendo probar que tuvieton participación en ei hecho se les dejó en libertad.
—La madrugada del pasado miércoles
contrajo matrimonio nuestro amigo
D. Ramón Comes Flós con la señorita
Manue la Martoreli Pascual. El luto de
tamilia ptivótes de toda sciemnidad.
Les d eseamos felicidades eternas.
= Desde 1.° de Octubre, hasta la hora
de partir los correos. maritlinns que
salen de Cádiz t Coreña y Vigo para el
extranjerot podrán expedirse telegramas-cartas. Al Ilegar estos telegramai
al puerto de salida serán reexpedidos
por correo, ccmo corresponder.cia or.
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lebraron el di i 28, demostrándose el
13entImiento w e hi causado tal defunción por la extrautdInaria concurrencia
a ios 1111SMOS.
—La bienvenida a las Sras. de Chamhó y Mulet por su regreso del ',Santua-

—Ha regresado a su babitual ocupación est Barcelona, oficlal de una Itne.
prtante confiterla, nuutro antige joa•
Zapater Costa. Feliz viaje.

rto de Ntra.
del Socorro en don
de. han permanecIdo una temporada.
—Hy es la primert •monestackm de
RIcardo Alcofifrz0 eon la Srta. Amparo Bitanzá. Deseamoi que el Señor
les bendiga, pudidndo vivir jantos mu

MATRIMONIOS. — Sebastián Ma‘pons

MovIntento Parroquial durante
el mes de Septternbre

Zaragozá con Rafaela Serralta Miralles,
Rambn MartInes Borras con Sebastiana Ayora Martinez I RAnt6n CanuSs E.6s
con joseta Martotell Roca. Tolai 3
BAUTISMOS Agu3tin Obiot Oblol,
chos ains.
Marla Misericordla Chater Gasulta l Fe—E1 BIOTROF0 no Ilene rival COMG licidad Giner Ferrer, Ramón Por.a Ruca,
ajente para crear sangre y robustecer
Frandsca Saura Miralles, Angeta Bolos miembros. Puede adquirirse en lar. net Mulet, Maria Asunción Bonet B
macia Santos.
Total 8.
—Entre los maestros Interfnos que de
DEFUNCIONES. — Dolores Galán Fonscan fl tvrar en las listas aiiclanalesde tanet, Francisco Saura Golicia, Francistspirantds a interInIdades se encuentra co Caballer Millán, Dolures Vetge Riilll'
D. M tri ino Selftli Fimtanet de Cá'lg.
Bautista MIrailes Miraties, Dolorea Gil
—Ei dia 26 se pres nÓ un 4VIVO. en
Forner, Manuel Don énech Gornbau,
varlOS establechnlentos de esta ciudad
Genaro Ferrer Navarro, Hruncnegildo
diciendo . ser del cficio de la casa en Agramunt / Bordes, Antoniu , Puto Fibla.
donde se encontraba, obteniendo por Totai 10.
este medlo:beenos socorios En casa el
Comunlones 6.000, VŠáticos 3, ExtreSr. Sendra pidió trabajar en la foij1, at mauncioree 4.
•
Sr. Montlail dijo ser barbero, a D. B . utista Verdera pfdiole faena de pintor, al
Sr. Bover de carpIntero, para mozo de •
caté se ofreci6 en ei «Colhn», a fa tleniia de Ddbray ele dependlente, de mar
Ptaa.
molista aI Sr. Vdquer, de albañil al se14 091
Suma anterfor, rectificada
ñ )r Farnós com ) guarniclonero a don
100
Maria Serres
Antonlo Fons, etc. ect. lba blen tralea- D. jose
50
Sev,astlán Daufi y famille
do y se comprende que sabe bien ta
50

iilit ItI poilar

tuto jlornh

" Eduardo Meseguer
Dlas después veAldo MáS pn
50
" Luis oei Castibe
breMei t vendit rdo acei icus.Avi!a50
" R mthn de Sahrador
m05 a los puebtos comarcanos por si
25
" Miguel Soto
tts llega tan «sabio, visltante.
25
" Eduardo Torres
La Srta. Luisa Giménez nos ha enfre
25
" Francisco Vaquer
g 5)0 selos usados para i civi izoci61 de la Clina y 700 ta Srta. Caddad
14.466
TOTAL
(Se centinuará)
r ' lles. Recomendamos no se corten
tub piquitos de fos sellos.
l Vinaroz.--Imp. Deimas. Tt Ittuno 83
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lebraron el di 28, demostrándose el —Ha regresado a su babitual ocupa•
13entimiento itt e ha causado tal defun- ción en Barcelona l oficial de una ints.
ción por la extrautdinaria concurrencia partante confiteria, nuutro amige Joaa 108 mismos.

—La bienvenicla a fas Sras. de Chambó y Mulet por su regreso del ',Santuarto de Ntra. Señoril del Socorro en don
Lle han permanecldo una temporada.
—11.)y es la primeet antonestacibn de
Ricardo Alcoeérz0 eon la Srta. Ampart) Balanzá. Deseamos que el Señor
les bendiga, pudidndo vivir jentos nau
chos sihs.
—EI BIOTROF0 no *tiene rival COMG
ajente para crear sangre y robustecer
los miernbros. Puede adquirirse en far•
rnacia Santos.
—Entre los maestros interinos que de
scan fig-rar en las listas aiici,malesde
tspirantes a interinidades se encuentra
D. Nl tri ino Setmi Fintanet de Cálg.
dia 26 se pres1 n'd un 4VIVO. en
varios estableciánlentos de esta cludad
diciendoser del ficio de la casa en
donde se encontraba, obteniendo por
este medio:beenos socorios En casa el
Sr. Sendra pidid trabajar en la tovja, al
Sr. Montlail dijo ser barbero, a D. B . utista Verdera pidiole faena de plator, al
Sr. Bover de carpintero, para mozo de •
caté se ofrecid en el «Colón», a ia tlenda de Ddbray le dependiente, de mar
molista al Sr. Vaquer, de albñi al seti tr Farnél, cni) guarnicionero a don
Antonio Fons, etc. ect. lba bipn trajeado y se comprende que sabe blen
l ección. Dias después ve,tido más pn
breme: t
vendit rdo acet ic(s. AVi!a•
MOS a los puebtos comarcanos por sl
lts liega tan asabio, visitante.
La Srta. Lufsa Giménez nos ha entre
gI tto 5)0 selos usadns para civi
de la Caina y 700 la Srta. Caiidad
r lies• Recomendamos no se corten
piquitos de los sellos.

yuin Zapater Costa. Feliz viale.

•

MovimIento Perroquia1 durante
el mes de Septiembre
MATRIMOMOS. — Sebast ián Maapons

Zaragozá con Rafaela Serraita Miralles,
Rambn Martines Borras con Sebastiana Ayera Martinez,R tnabn Camds F.bs
con Josefa Martorell Roca. Toial 3
BAUTISMOS Agu3tin Obiol
Maria Miseticordia Chater Gatuila l Felicidad Giner Ferrer, Rambn Por.a Ruca,
Francisca Saura Miralles, Angeta Bonet Mulet, Maria Asunclbn Bonet B
la. Total 8.
DEFUNCIONEs. — Dotores Galán Fontanet, Francisco Saura Garcia, Francisit
co Caballer Mill án, Dolores Vetge Riit'
Bautista Miralles Mirattes, DOIOteb Gil
Forner, Manuel Don énech Gombau,
Genaro Ferrer Navarro, Ihrincneglido
Agramunt/ Bordes, Antoniu, Puto
Total 10.
Comuniones 6.000, Viáticos 3, Extre•
mauncioree 4.

lint ItIii oplar piri
Inizenis i Otto y lorrei
Ptas.

Suma anterior, rectificada
D. Jose Maria Serres
•• Sev,astlán Daufi y familla
" Eduardo Meseguer
" Luts uel Castitto
" R •mbn de Salvador
" Miguel Soto
" Eduardo Turres
" Francisco Vaquer
TOTAL

14 091
100
50
50
50
50
25
25
25
14.466

(Se continuará)
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SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR NEFRESCO

1:1

, t'aueréis apagar la sed? <:,Queréis comer a gusto?
e:Queréis digerirt bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
00E1
deil)fectante ilel hbo
PROPIEDADES:
tivo, di lzestivo y antivornitivo; purifica
sabor deliciosn.
U S 0 S:

el

refrescante, aperiagua y da ai

cantidad d 1 0 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en t1
vaso bien seco v echando sobre ella, rápidamente, agua hastd
v hebida en plena efervescencia, obra como refresente,
digestivo, desinfectante del tubo intestinal y
I.:t cantidad de 20 gramos de S1DRAL TEIXID( ' ) en
v.Iso de
1- ebida después de la efervesce.nci3, obi.,i
cu:no

1

11I
Depositario exclusi go en Vinaroz
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Calle del Socorro, n.' 25
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
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AVISO atos IIERNIADOS (trencats)
y al pŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
crcaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,

la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en que
tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique su

i;itud.
Muchos son los que venden bragueros, pocos, muy pocos, los que
, en colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

José Pujol
especialista en la curación de las hernias, con 30 años . de práctica
casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus; muy
,nocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
-dicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
ias a su.ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparaúltima palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en CasJ .)11 el 29 de cada mes, en el Hotel de la l'az, como ha hecho hasta hoy.

.':tre la

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curan o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y abultaento del vientre.
Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
tiernos infantes.
••n•n=i

HORAS DE CON/SULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
'reo de la noche.
Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barceionesa, de
1, saliendo en el correo de la noche.
l_os demás días en su establecimiento

LA CRUZ ROJA •• REUS Monterols, 16 - REUS
—

Pedro Domecq y
Casa fundada en 1730

•

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
ci

o

t2

Representallies on iodos los pafses
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AVISO a los HERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
s.\:o debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
tuercaderes dc oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolt-ncia, y sin contar con título alguno que justifiqu• e su
aptitud.
Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
sahen colocarios; nirísitnos los que conocen lo que es una hernia.

josé Pujol
:!I

cirtiiano esneci:iiista en la cutación de las hernias, con 30 años de príctica
entre la casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, nuty
cnnocik.io en Castelión y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
in( recoinendado por el buen concepto que de él tienen los señores
nR.. dieos v por el tetinionio del Kran número de curaciones realizadas
:zracias a su ya demostralia pericia y a la precisión de sus notables aparatos, tíltilua palabra Ue ìa Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón el
cdtli ines, eu el Hotel de /a Paz, como ha hecho basta. lioy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogthtricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirantes omopiáticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
los tiernos infantes.
HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a .7, saliendo en el
correo de la nocile.
Ln Tortosa, visita el 30 de cada mes, en
S a 1, saliendo en el correo de la noche.

la Fonda Barcelonesa, de

Los demás días en su establechniento

LA CRUZ ROJA • REUS Monterols, 16 - REUS

Seruicios de la Compaftfa Trasatlántica
Línea de Buenos Aires
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cadiz el 7, para Santa
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
el dia 2 y de Montevideo el 3.

I

Línea de New-York, Cuba-Méjíco
se; vicio mensual saliendo de Génova el 21, de liarcelona

el 25, de Alálaga el 28 y de Cadiz

ratit New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mejico. Negreso
ii e; 30 cle cada rnes.

de

Veracru/ el 27 y de

Línea de Cuba-Méjico
VÏC j

mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander e1
de tijón el 2t3 y de Coruña
i ),ra I labani y Veracruz. Salida de Veracrnz el lo y de I labana el 2fl cle cada mes, para
Santander.

Línea Venezuela-Colombia
mensual salienclo de earcelona el 1 d, el I l dr
rl I Š tIr Malaga y de
yl 15 de cada mes, para Las Palmas, Santi
de limerife, Santa Cruz de la Palma,
Nico, flabana, Puert3Liîiión, Colón, Sabanilla, Curaçao, Pnerto tjabello y l.a Otrayra. Se
,.:(. pasaje y carga con trasbordo pata Veracrut, l'ampico, l'uerto liarrios, Cartnena de
Maracaibo, Coro, Cumana, Carupano, Trinidad v p i p•rros de1

Línea de Filipinas
viajes anuales, arrancando de Liverpool y hatlendo las esialas de (..orufla,
Cadiz, Cartagena y Valencia, para saiir de earce!ona caia cuatro miercoies, o sra:
IS Agosto, 15 SepriernFebrero, 3 y 31 de Marzo, 2S Abril, 20 Mayo, 21
Ilo 110
)ctubre, 10 Noviembre y S Diciembre; pata Pot t-Said, Sarl,
21)
Ab t it,
n
.
nero,
2 1 rebrer,),
Salidas de Manila cada cuatro marte, sea: '2() 1-.
C

.), 15 junio, 1 .3 julio, 10 Ag ,.)sto, 7 Septtembre,
:.t Singapore y demas escalas intermedias Itast.1

Santander y Liverpool. Servicio rot trashordo para
iica de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Ausriai:a.

.

N,r,•Icruhre y 2s. 1),,em.
pAra
ei

puel

dr la ,)sta

Línea de Fernando Poo
Adu

r;
le
mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3 ,
• Fanger, Casablanca, Mazagan, I.as Ialnras, Santa c.rur Jr l'enet ife, ariìa rui dr 1.1
,v e los puertos de la Custa occidental cie frica.
y dr !.n l'eninsula indica! ,> ezreso de Fernanclo Poo el 2, haciendo las escalas de

viaie de ida.

Línea Brasil-Plata
,
de (11;On el /7, de Corulia el
e rvicio mensual saliendo de Bilbao y Santandet el
Mantrytdeo y Iturnos .kites;
el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 2, para lì) I
N;res el 1r) para 51ntevideo, Santoš, Rio
—1,He ndo el viaje de regreso desde Buenos
4-•
Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Oijón, Santander y
'

y orables y pasaieros a quienes la
il st o s vapores admiten carga en las c3ndiciones mas la

esrnerado, corno ha acre litado en su dilatatio
alojamiento mtty cómodo y trato
. I odos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
o d os i(iS P uertl ' s del mund a servidi)s
a mbien se admite carga y se expiden pasa;e ,; Pr a
regulares.

ci
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SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR NEFRESCO

Cl El

:Queréis apagar la sed? , Queréis comer a gusto?
4ueréis digerir bien?

(

,

Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
0 0 0
PROPIEDADES: t s.s desiLiectante ticl tubo intestinal, refrescante,
digestivo y Intivoínitivo; purifica el agua y da al vin()
sabor delicio»

411

US

Ur% 5

1.3 e ‘ 1:1tidad de

;;:amos de

THX11)(') imesta

rápidamente, agua
mitad v bebida en p!ena efervescencia, obra como reiree.;11:e,
aperitivo, digestivo, desinfeemnte del 1ubo intes1indi y

vaso

sobre

bien seco y

vo(nitivo. 1.a eantidad de 20 gramos de SIDRAL 1T1X11)()

medio vo de agna, 1 , cbida después de la efervescenci,i,
como !,1x.imte,

11I
Depositario exclusivo en Vinaroz

NTONI ORn8
Calle del Socorro, n. 26
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L ABORATOR1O TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
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La Plegacía

arri... morof..—icareto..
ihuaixque allá tordillol Ivine asicastaúl
Y aixrls carratés-crlden desvanits
Paesia de D. Francisco ,
Esteller, pretniada en los y empanyant l'assot-tornen a di un crit.
por ta les cordesl •vatua rastral!..
Juegos Florales de Vinay eatonces les bes'ies-s'en van com a
rcz.
Olarns.

Com l'avarn guarda-riqueses, tresors, Uns van a la Serra-al Puig, Camicás,
atres a la Close-Pradet, Dos . Vilás,
jo guardo y conservo•del poble recórs.
Rez ŭ rs de l'infancia-que porto grabats Puntarró, Cometa`-y a la Cova`l ven.
Per tots aquells camps-s ascampa la
cont graba Phistoria•os fets ja pasats.

M

Is fets y atres coses refráns y costurns

qued'ilusié m omplin d'amor y dorgull.

• E :srn donen vída,•a1egri3, conort,

(gent.

Allá Paire fliure-tots son trevallan,
per terra les xiques . aixupides van
plegán les garrofes-en inclt d'interés,.

y cuan ea elis peaso-disfruto de goig.
rniranseu tot l'amo de goig satisfet.
11 z poc d'instorteta-los vaig a contá,
que's del mes d` 0,:tubre del fileS de Pel garrofels homens s'ampinen com
(gats,
•
(plegá.
fen caure garrofes -y atres omplin sacs;
Del mes que pel poble només sens
los sacs cliet al carro-los van carrejant.
(cantá,
Trevallen, conversen• yde quan en quan
tan a primer hora•com al tardejá.
les graciosesxiques , s`antonen cantán.
Camarada com la nostra
Entre cans, charrades,-pel trevall
no la hiìii tOt Vinarós;
(distrets,
ni que plegue mes garrofes
sens l'amo que crida: a d iná xiquets!
ni que minge mes arroç.
De la nestra camarada
tenen lo mon ancantát
lo pandero de Toneta
y`i caragol del Ratat.
Milagréss San Sebastiá
qu'esteu a la nostra ermita,
Pany que ve'n pau y salut

doneu-mos bona collita.
Estes y atres coses•ne solen cantá
les iilit catnaraes quan van a plegá,
a plegá garrofes-del camp valenciá,
que dobles y dolces-se solen criá.
Pajats dalt del carto-cantán y rien,
tocán la guitarra,-pandero y ferrets,
ne surten del poble -mol de matinet,
nols importa un pito-ni'l mestral nill
(fret.
Les xiques, goix)ses, van chillán,
y a lo miiló 't sentes uns crits com a
(brams.

1 Portem lo recapte-del catro, Jogim,
y de pás la manta-y la buta del vi...
—jVicent!, y' Paigiiera ,que saps ói
(está?
/ —Penjada a ima soca- Phai vista iSastiál
La gran camarada después de diná
baix de`is garrofés-gitadi s'está.
,

A les dos s'eixequen-ans fan un badall,
s'astiren s'arronsen y cap al trevall.
D: nou la faena tornen a empunyá
d`há ta que tardeja-quan de nit se fa.
Quan tots los arreus han arreplegat
s'ampinen alarro per damunt delssac s
a y bara ; -S'ampinecodr
están aquells cárros-plenets crhasta
(dal.

ja pots tocá Gimo!..-totí som a cabal::
avan!!
pos japa moro!• arri...
born,
A cantá's disposa-mol rronte tot
un tocal pandero-l'altre'l caragol,

SAN SEBASTIAN

alitines ells van
.
1 cosechas entre Ias cuales entra las de
aorit van passant.
las viñas. Joel dice: eido que dejó la

r

• .
s 1n costitrn ;-del mes de plegá,
tne.s del
&: 111
dj ,u;;;
pel pobte . no mes s•ns
(cantá
n ,r I)ra-co n al tardejá:
tan 3
C imarada com la nostra
n ) la iiá n tot Vinarósi
4Lie plespe mes garrd2s
[11 que mitige. mes arrol.

Vito

y Ius behls

ell
.(C.mtinuación)
VA` n 1
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\DES.—Igrioramos qué
vides cultivaban Ios

,Sada Ia Hlovitidad dé aquel
a
Jtg o debia variar segin tos
habitaban o ddnituaban.
nrichas las que cultivasen
n ,1
en nación, lo pruebl el
que eran en n ŭ nero in111. '
viLles que se cultivaban en
el principe de
s
ilOS dice, en su lenque seria empresa tan
enumerarlas tomo el con •
cas que mueve el cériio en
s de laLibìa o las 013S que
te:-.pestad en el mar jónico.
-s « Libros Santos, solo tiemos
.•.a.lu ias uvas pasas, citándo.se
e:
Libano parece indicar que
especial y por lo tanto la
que precedia.
uvas se obtenia, como luego
vcru,
el vino y las pasas.
RME,DADESDELAVID.—En

las I ; ilecias de joel vemos citados
i nsectos que devashban tas

oruga com óla langosta, y lo que dejó
la langosta comió el pulgón; y lo que
dejó el pulgón comió la loya). — (Delpertaos, ébrios, y llorad, y aullad, todos los que bebels vino con gusto,porque fué quitado de vuestYa boca».
- « Desolado está el campo, lloró la
tierr a porque destruido fué el trIgo, el

vino se perdió, faltó el acelie.»
El versiculo 39 del cap. XVIII de El
Deuteronornio dict: «Plantarás unaviña
y la cavarás, y no beberás el vino, ni
cojerás nada de ella, porque será destruida de gusanos.,
Pues bien, el insecto que los bebreos
llamaron GAZAM es la langosta que en
nu nero prolgioso devastaba algunas
veces los paises inmediatos del Africa,
destruyendo en poco tiempo toda la
vegetalión del año, toolas las plantas
t ernas lubre las que caía esta plaga. A
clia se referian los profetas Joel y
Aniós cuando en sus terribles vaticinios anunciaban al pueb;o de Istael la
destrucción de SlIS coechas y la ruina
SUS vifiedos. Y creen Ios hebraistas
que los varios iosectos o plagas rnenclunados por el primero de e;tos profetas y que la Vulgata tra luce con los
ocrubres de ERUCA,
110 son IniíS que diferentes c!ases de
langostas, tudas igualmente temibles
por su feundidad y vuraces instintos.
El noruhre de ÏiioLAT aparece en
un texto de Et Deuteronomio cifado
muchas vt'ces desde eI de:;cubrintiento
de la I IfYLUMIIA VAI,TANiX, wiíque la
palabra dei gran legislador de los hebreos, escritas hace treinta y tres siglos, parecen revelar corno una visión
anticipada del furruidable azote que
sutren noy los vifiedos de Europa.
blando Aloibés de cabligus de drden
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sobrenatural, com) los graades y terri- i visitas y raortificacionesi la recepción
bles que alli se anuncian contra los
transgresores d la ley da Dios, es
evidente que no ha de buscirse en su
lengaaje una propielad riguros tmente
cientifica. Pero si el autor det D euteronontio se referia en realidai a insectos
C911 widos

en ei () lente, debió
segú i el varól de Walck tnaer, a lo que
él itaata Coccus Vrns, o Cochinina de
la vid, y es en su oncepto el PlITHEIR
0 110.10 de los griegos.
«liablando de ciertos manintiales o
que
m'a tsd Sistancias
existiijíi en la Iliria y en Asia, Estrabon
icdel«!ite insecto enernigo de
la vid, y d la P1 i 1i1R1O1 s o enlertneda 1 11.un idi PEtCVL1R que produce.

Aivale que la AMPELITS o tierra de

ai tella winas ni•z:lada con aceite y
at tronco cl,t las vLies, servía
Sileucia y eil la isla de Ridas par a
curarlas.

ei

(continuará)

El Santo Jubileo
Canite tuba in Sion...
Empecein g s por desVanecer sobre
eHa tin 111 ty gmer 11 p-e1)2,1?)Ciò n
núa hasta entre personas de piedad
y d

S31115

y arraig td ts creeacias..

jilz;ase de ordinario que el santo
Jubtleo tiene «por fin» el logro de una
ex:raordinaria inialgencia y de otras
gracias a anejas. Y que para el logro

de tales gracias espirituales se preceptua «COIT13 medio» el reza de tales
o cuales preces, la práctica de ciertas

de los Santos Sacramentos, la ofrenda
de alguná limosna, etc.
Hay aqui, a nuestro humilde juiciO,
una equivocación. Sencillamente la que
resulta cle tomar el fln por ntedio, y viceversa, el medio por fin.
Vamos a explicarnos si alguien todavia no nos ha empezado a comprender.
Ei fin verdatilero del Jubileo es que
los fieles se levanten como en general
s ŭ plica a Dius Nuestro Señor, acompañando esta s ŭ piica con los acostombrados auxi.iares de en•ienda de vida,
y práciica de obras satitlactias, para
recabar de ia Divina Majestad ei prontO rer.).edio que reclama la cada dia
más congojosa situacilán del >pueblo
cristiano, tan magistralmente descrita
por el Pontifice 1„eón X111 en sus dos
famosas Enciclicas «Humanum genus,
e «lamortde Dei». Y para esto que es
«el fin», otorga el Vicario de Dics como
despertador y estimulo, es decir, COfft0
«medio», las gracias e inl'ulgencias jubilares. Dç modo que no se trata precisamente en tiempos de jubileo de 10-

grar aquella especial indu •gencia corno
si fuese esite su ŭ tico objeto; sino que
se trata con Pi cebo de la induigencia
dicha de levantar el fervor del puebto
cristiano a mejora de costumbres, a
más viva plegaria. a generat cruzada
ante Dios, para que cesen de
los males presentes y se aprestire ia
au . ora de ! sus divinas misericordias.
Vas a un ejemp l o casero. Quiere tana
madre que se aptique más de to que
hace al estudio un hijo suyo perezoso
y remolón y le dice: «Mira, C0t110 vayas puntual ala escuela y te apliques
mucho, te voy a hacer un bueu regalo.•
?,Qué se propone con eso la madrt?
Nu precisamente hacerle el rega'o, sino
que con el afán del regalo, se mueva e

chico a más estudiar.
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Por lo dicho ieveri que cambla algo
con eso el aspecto de la cuestibn. No
se va solantente a negodar por midlo
del santo Jubfleo vna Indulgencia más:
se va con el reclanso de la Indulgencia
a entrar de Ileno a una serfe de obras
que tienen por objeto establecer una
como épeca de rogativa y de explación
general. Para eso levanta corno espiritual seiluelo la idu/genc la; mas el blanCO a que tira y a que ordena que tireMOS todos es la oradbn y la públIca
penitencia.
nn•

lk
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—APRENDIZ. Se necesita en la carpintereria de D. Sebsstián Bover de la
calle del Socorro.
—Han sido examinsdas unas minas situadasten Grodall por el ingenfero y
ouirnicorde D. Frderiro VE fit5 para expl otarlasen casoiconveniente. En las de
Chert continuan los trabajosde exploracibn, habiendo llegado en 11. 110 de 7( 5
pozoF, a cien pa'rnos de prefved;Old.
—En la Central de te/éfonos de Barcelona hay detenido por no hallar el
destinatario nn telefonema dirigido
deçde aqui a Teresa Polo, calle Naeva
8, 1.° dereche.
tIhrlar de furneda de Torreblanca, con 735`30 nesetas, anuales y la de
Culla con (565`35, se hallan vacantes
p udiendo solidtatlas en el plazo de 30
dias.

Vicente Pérez M incbo, capltán
del batallbn de cazadores de A)ba de
Tormes y D. Mignel Montoya Carrique

primer teniente dei Regimiento de Ceu-
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han sldo destinados a la caja derecluta
y reserva l respectIvamente, de VInaroz.
—Debido a las activas gestIones de
nuestro agnigo D. Elias Ferrás, dentro
de un mes, probablemente, será transformado el gaségeno de la fábrIca de la
electrIcidad para poder producir el gas
de leña. Asi se evituá que Vinaroz se
quede a obscuras y pues faitandc dentro de poco la fuerza del agua serla
imposible confinuar gastando cirrblas
at precio que euesta boy. Nuestra felf•
cifieción rel Sr. Ferrás.
— BIOTROF0 es maravillose por strs
resultados tan prácticos. Todos los nue
slentan debilldad deben usarlo. Farmacia Santoe.
—No resulta cierto que el servido de
a utombviles entre VInaroz y Morelle
cambie las horas de dalida y llegada.
Que tal cambio resulta beneficloso
hasta para los morellanos que tendrian
a las dlez de la mañana los doscoffeos
de la noche. No lo dudamos. Conjello las
Admistraciones. de correoNgerfan allgeo
radas en su contInua ypesadalaborylos
pasa jeros no tendrian Ia exposición de
vialar algunas horas de noche, pero algunos industriales de la vedna dudad
se han onuesto a que prosperaran estas corrientes y asi ha quedado. Entendemos que ek cambio de horall es
cesario por lo altamente benefldoso.
=NOVENA AL SANTO ANGELCUSTODIO DE ESPAÑA por el 1Imo. señor Oblspo de Vitoria, es una excelente obrita que recemendamos a nuestroa
lectores por su riquezi teológica y forsencilta. A dos reales paede pedirse a
Rdo• D. Luis Idlgo, c. Arcalá, 143, illadrid.
—En eL Convento de la D. ProvIdenda
todos los dias laborables se ezpone al
Señor a las seis y medla de la mañana
y mientras la misa se reza el santo
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Rosario. L gs dias fe ;tivos la funcióni a la Parroquia. S siplica la entrega a
esta Administración.
*
deSto . R.asario será a las cuatro de la
—Hoy, cotno primer domingo de mes,
tarde.
—E1 33 del pasado aparecieron 'Ios
deben presentarse las nodrizas asalariad1s, a las onle, a la escuela de
puestos de castailas,.anuni.nO de que el
inviernG se aCerca, a pesar de que la
Francisca Ferrer, coti ŝ us raspectivos
te nperatura de cute diifrutamas es
niños' para girar la visita de inspcciÓn.
muy Inpropia de la estaciói pues el .Ši no lo realiziaincurrea en multa.
calor domina atla.
G 1 ?X r.3 ARFRN de- SESION. DEL AYLINTAMIENTO
bieraa eneoatrarst ea tol ,s los boga(5 0 . .:tubre) Concurren nueve conceres para evitar, par su uso, enfermeja. les-y el S. Dauft —E1 Sr. Fara dice
dade s.
--1)Jra evitar que se pidan reintegros que el Secretario no ha interpretado
s)bre el,a, eii caso de perderse una bien en el acta lo que dijo el Sr. Foía y
puesta a votatión se aprueba lo redaclibreta !a Caja lg ostal de Ahorros,
tido por5 1r • ttoi coltra 3. —Se lee Ia
es convi cniente . que cad i inttresat!o con
ve las techas dt la printera y ú tima extraordinaria del 2; en la. ciue por 8
vows contra . 0- se. votá que las sesiones
serie y itir . wro de la cartil! t, y e . e! total
en cuenta• conii men celebtándost los miérco:tsa
viernes y es aprobada.—Se dá cuenta
Avisansl itrw.diata nente con estos
datl.bs a tin i oficina de Correos no es
de una carta de varios individuos de
i CJIanda invitando a este «Ayuntarnien tacil satir perjudi:ado.
ila.na,a trua gi- i . to• pura concurrIr a,la- reunión que ha
de
tana dedicada a la y enta sde ropas y de delel'.r Irse en Alcarlizai fittri dbf 2Cpunjills Li.te e di i 2.) de A;.., )sto para - tual, at ir al:i el Ministro Sr. Andrade
para : ba. cer plesióna obleto de que se
respvader en.la stun t ri Lut ,2 se le instruye subre estafa de 1 1011 pesetas a
realice el an-lielado ferrOcarril y se
Francit,.co Corneles Lores de Beni
actibrda adaerirse en- un todo y incer
carló.
gesti•nes cerca de: los , pueblos de eta
--D!spia(5..3 de Cil1C0 tri c...ses cle enferme
i f. :::arcli interesados en el trazado. 7.7 l.. I
d 1.1 ba falecido en Valetici i a le.z.
provirszial notifica al .1. 110iaÑas de ed.id confortada con los Sancio que.ha-sIdo , admilida en el i Manitos S tcrarne,atos dc.íta yktnbrosia Guicotnio di Valencia r Joaquina Rtirái

1

•

Pablo, para la observación y c 31110 p () tricio D. Juan B. Redó, benefic iado so- • bre.=_-iMmuel Simó , Bayarri pide perchantre de la Metropolitatin cle Vdenrniso para verrflcar obras en su c.Isa
cia. Testir.:.aniatuas a nuestro Reveteu- de la calle.de:Smta M.rgdater t a r .1:nedo:ainigo el mjyor sentimiento,ynoárde
ro 58. Flasa a . Comisián.:=E1 Ayubtamerá Farner, madre de nuestro compa-

que hemos de ragar a Dios por el eter.

. rni uto determina que Ins recargos

no descanso de la finada, e. p. d. A
nuestros lectores encarecemos la tengan presenle en sus oraciones.
dia 2 se perdió un esculo de plata, de Siu A at
desde el C mvento

ramicipales continuen sie n do C:i ildustfia , , ri“tica, urbana y ceJulas, el
13,16,, 16 y 50. por 100, respectiva men
y err cuauto a carruajes de lujo. que-te,
tenian el 3, apeticiáa. del S1. F. 1 : ,', Se
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eleva al 40, para autnentarlo, dice, otra I rinots» coa tal mala swerte que cayó
vez, e1 año sigutente hasta el máxuno, en la baisa pereciendo ahogado. Ha si-

ya que corno se ve, se tratá de un lujo.
t",t Sr. Serres dice que ha de pro: .rarse

estén comprendldos:todos los rules
afectos al itnpuesto.—Se aprueban va-

rias cuentas y referente a la del señor
Sendra, de trabajus para la báscula,
que se dén mayores detalles; que se
ab g nen otros recihos también para la
bascula a la sociedad de carreteros,
par ticipe también en los pagos, los ha

satisfecho, y en cuanto a la•del albañil.
que un perito, Ginés Doménch, aseEo
re sobre lo que pneda valer lo alli Ile
vado a cabo. Referente a la escuela de
la señora Bernad, que se proceda al
arreglo inmediato de las obras necesarias, pues segŭ n el Sr. Sorolla está peligroso y abandonado aquel iocal.—Se
acuerda adherirse a la fiesta de la raza
que se trata de celebrar el dia 12.—E1
Sc. Presidente notifica que mañana o el
lunes. de segunda convocaturia, se
acordará las vacantes que han de proveerse en las elecciones venideras.—E1
Sr. Daufi dice que próxim ) a celebrarse

el aniversario;coarto de la fundación
dei Cornedor, convenia saber si se determiaa hacer a los pobres un extrao.dmario

y por unanimtdad se acuerda

asi.—Y

por último, que la comisión de

de ornato sea la que entienda en la reparaciói: de la Zuna.
ial es le carestia de agua para beber en Calig que desde unos dias at á
la suben varius carios, con pipas, desde

esta.

--EI lunes pasado hallabase el niño de
9 años Juan Bonet Baila, sosteniendo
ull h erinanito de 15 meses junto a
una taalsa de la noria de Agustin Baila,
en el carnino de la estación, y según
p arce, d,.jó al pequeñin sobre la barandilla para el entre tenerse cogiendo «bo-

do Providencial que el más pequeño
no pereciese tambien, pues estuvo mas
de dos horas hasta que fueron a recojerle, so bre le baranda de la balsa que
no llega a tener 20 cens. de anchura.
—Para Valencia, Madrid y Ztragoza,
han partido les nuevos desposadosdon

Antonio Esparducer y la Srta. Pilar Caballer. Seales eterna la luna de miel.
—Para ,ocupar la vacante de vocal en
lo junta de Protección a la Infancia y
Represióa d la Mendecidad, ha sido
nombrado nuestro amtgo don Juan Ribera, al cual felicitamos. Dicha Junta;
en la rtuni ŭ n última acordó admitir al
Cwmedor a los pobres Luis Ginesta y
Joaquin Garcia, tornar un billete del
sorteo de Navidad para allegar recurses, dar las gracias a doña Irene Calbé
v doña Teresa Antoll por su actuación
en el funcionamiento de la tómbola de
las ferias úttimas e intertsarse para la
colocación a un establecimiento de caridad a los dos niños de »rullo» tifador.
—De los niños Vicente y Joaquin Adell
Daufi hemos recibido 500 sellos para
civilizar los salvajes de la China.
—El «Vinaterite , (Pepito RhbasP) ha
toreado el d omingo y luies en Batea
siendo muy afortunado con el capote
y en el momento de matar. Se le felicita.
=Ha permanecido breves horas en esta
nuestro Imigo Juanito Querol en cornpañia de otro dependiente de la Importante casa de D. José Bonet, en cuyo
despacho están ambos ocupados.
.-E1 lunes dia 24 del pasado se formalizó la escritura de venta del »Puig»
propiedad de D. Victoriano Gil de unos
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circunstancias que hoy nos toblos interesados en la conetrucción de
de dan un mayor carácter de actuanuestros ferrocarriles, sE pongan de
lid a esos proyectos, y hacen sea de
acuerdo para bacer acto de .presencia
ure :cia surna que la connrca actue y
y trabajar cuanto sea necesario para
hi la presión necesarla para conse- obtener su construcción.
guir 511 construcción.
No nos guia alarde de exhIblelón ol
1. ts explotacioues mineras darin vi- de Invadir atribuciones de ninguna cla d iustante a _dichos ferrocarriles, los
i se, sino de Ilamar la atención a los Incnis'es a su vez asegutarian la normal ' teresados para que cumplamos con
de esas miraas de q pues de
nuestro deber.
rra, explotación imp9sibie de seia
Con esta fecha dirlgimos carta a los
g entonces con los actuales medios
Alcaldes de los pueblos por donde ban
de transporte.
de p isar los citados ferrocarriles, para
1. cuencas mineras de Utrillas,
que poniendose de acuerdo los de los
), Valde la Piedri y C iite lote, que respectivos Distritos vean de realizar
sti:ni :nuclios millones de toneladas lo ai i3 cJnveniente.
1 trbitn, tendrian franca y rápida saCalan 11 30-9 - 917. Luis Gonzalez.
y al interior de la
li
David G tscón. Saturnino Bruñel.
l'en;nsu la para sus productos.
Construidos dichos ferrocarriles, y
un t VCZ terminatioi el Calrineral y el
NUESTRO COMENTARIO
Vive• Calamocba l la provim i de Teruel
verii inultiplicada su riqut za en todas
He rnos creido siempre que las obras
lts in ìiifestaciones de la producción.
de interés general que afectan al tervi1..! I?, D. del Ministerio de Fomento cio piibiico de una dilatada comarca no
facihtando la construcción de ferroca•
Ileg tn a realizarse sin que las preceda
îíie secundarios, viabiliddd a nues
una iutn !isa corriente de opinión que
trus ;Ifisiados ferrocarrites,pues se ase
recoja y encauce las seculares aspira
gura un buen interés a los capitales
ciones de los purblos hasta traducirlas
que se invitrtan en u construcción.
en serios y razonados procedimientos
Alentás y muy plinipaimente figude ejecución inmediata; no perdonaudo
ran h )y en el Gobierno dos personalimed:o que a tal fin conduzca na disd 13s señores Marqués de Letna y pensando molestia, trabajo o esfuetzo
que servir oudieran a la obra de nuesAnir hle que deben desear dejar hue
ll. dc SLI paso t)or el G thiern() en favor tras aspiraciones. En este sentido
aplaudimos la actuación de las fnerzas
)1_tL distritos que representan y han
vivis de esta ciudad enviando IŠU rerep7e e.ntaio en la provinAa de Teruei.
presentante a la asamblea de Alcañiz y
estascircun3tancias, h;cen prehemos contribuir ahora con todo nuesciso IOS pneblos aprovechen tales
opu rtli:ildades que tarde o nunca vuel- tro entusiasmo para que la patriótica
alocución de los señcres Gonzalez
Vell presentarse.
A fines de Octubre, tiene ariunciado G iscón y Bruíml de Calanda encuentre
aqui el eco de simmtia que merece
sti vi je a Alczñiz para realizar un acto
excitando al Ayuntamlento y a todati
pubLI) el actual Ministro de instrucsocie dades y Corporaciones de Vinaroz
ción
I nclispensable que todos los pu e- para que rec y jan la de conttibuit con
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todos sus esfuerzos a la realización de
una obra que habia de ser la arteria
principal de vida de nuestio puerto y
la base de nuestra transformación progresiva, de nuestra prosperidad y nuestra grandeza.
La revista »San Sebastián» que inspfra su actuaciim en el más acendrade
patriutismo, dedicará . a este asunto su
mas preferente atención recogiendo
gustosamente todas aquellas opiniones
que estimulem la acción p ŭ blica y excitando vigorosamente el celo de nuestras representaciones oficiales y co!ec
tivas para que dedipien a este astinto
t a 10 el iuterés que su capital itnportan
cia requiere.
MES DEL S4NTISIMO R() ;ARI9
Las solemaes funciones del SantisiR . isario que vienen celeorandose
ei nuestra Arciorestal sou costeadas
por las intenciones siguientes tanto la
misa de las siete curna la suientuidad
de la tioche:
Dia 1 Datia Ililaria Meseguer Costa
por su tiijt Slta. R tsario Lopez -Dóriga
Meseguer. Dia 2 Doña l'almira Uguet.
Dia 3 Uii devoto. Dia 4 Famida ae don
Anto , io Sendra por don Antonio Sendra Cacala. Dia 5 Doña Pura liernandez de Ribera por doña Agustina Gonel. Dia 6 Uaa devota.
Fiesta del santisimo Rosario. Siguienia tradicional costurnbre- se celebra •
rá con gran solemnidad eu esta Parroquia por la tnañana a las siete, misa de
comunión general A las nueve, después de tercia, misa solemne con serrnón, que dirá . el Rdo. D. Joaitain Mailá,
Catedrático del Seminario de Tortosa.
PGr la tarde a las tres y media visperas
soletnne Rosario y procesión generat.
Desde la misa mayor quedará expuesto
S. D. M. durante todo el dia. Se puede
lucrar el jubileo visitando la Iglesia Pa-

rroquial desde las prhneras visperas
del sábabo hasta hoy domingo a las
doce .de la nocke. Se ganan tantas Indulgencias plenarias cuantas vilsitas
se hagan con las condlciones ordlnarlas, rogando por las intenciones de
Sumo Pontifice.
—Hoy serán amonestados para contraer matriluonio en breve el Sr. Sdntiago Masip Solá y :la señorira Filar
Romeu Calatayud. Les deseamos felí-

cidades sin término.

Susuiptin p opolg r pori ei
Mililnto Q ost: y Bornii
Ptas.

14.091
Suma anterior, rectificada
6
D. Ricirdo Belles
15
" B tutista P á
5
" Francisco Belda
5
" Luis Redó . •
15
" Francisco Adell Glrcia
" Domingu Forner
5
" Joaquin Costa
5
" D. Angel Despons, de Tárrega
10
" José R3MOS Ten
5
" Peiro Parera
2
" Francioco EstePer Fons
12
" prime Gisl ert
5
•• Jusé Adell
5
Una vinarocense
25
D. León Ferrer
5
»Agustin Forner
25
Astitteroi Sorolla
12
Hija de Agustin Giner
15
•
D. Luis Bover
» Sebastián Guarch
25
» josé Solar
TOTAL 14 328
(Se continuará)
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•iateria superior a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e indestructibUidad, aprobada por ta Sagrada Congregació . de Ritos de Roma para ser bendecIda

e ludulgenciada.
Especialidad ett figuras de inadera artificial para
Belenes.
os modeos en agrados Corazones de Jesti
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Gran Casa de Viajer.?,s
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y pequend industr
Tipos a Gasolina,b9bleo o Gas de 1"

a 21 caballos

Manuel

0130

Instalaciones completas

Plaza de San Anionio, -r)

para riegos y otras aplicaciones

VINAROZ

000

Consurne 230 gramos por caballo y hora
.iendo
loo a T,00 (;1::\Al( )S en los
demás motores
000

PiDASE la lista de referencias a

•bio

o
Situada e,n el mejor si::
o ciudad - Vistas al rnar - Se:.
c9 esmerado - Luz eléctrica en tot;.,
o las habitaciones.
,S
Hospedaje completo a

o

o económicos.

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

0

Coche a todos los trenes.
Teléfono ntim. 75

o
o
o
oaaa m 0000000000000000 0000occoc000000
o.
Grandes comodidades para ,, amsaa
: lias en 1a temporada de 1,,Iños .
0D
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redro Domecq y Cia
Casa fundada en 1730
A«•112.1
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Vinos •
Coñacs
y gran vino estilo
11

Champagne

Jerez de la Frontera
o

o

o

Representantes ert todos los pafses

13:Mi

reisTILLas De LfI 11K
IDEAL De LOS PUIFSWINTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden
DOSIS: Una, laxante.-- Dos, purgante

Caja, 10 cénts.

41n 41>

•

ANT1CATARRAL
••11••••••••••••••••••••••gagg

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqucluelie (Tosferina), y toda clase de

TOS de los niños.

41n 111>

TOSE EL QUE QLHERE
DISCOIDES PECTORALES ROSELLO
Remedio efieacisinio para la curación de todas las enfermedadcs de peclio, caltnando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 2-1 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerías

• • •
Representante en Vinaroz

Nianuel Arna u

Ario IV [..) Ntim. 139

14

de Octubre de 1917
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SIDRAL TEIXIDÓ rí
C1

ES EL MEJOR REFRESCO

o

, Queréis apagar la sed? ei,Queréis comer a gusto?
,sZlueréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad S1DRAL TEIX1DÓ!
El D
p ROpIEDADES: lls cik:ihiectante de1 tubo intestinal, refrescante,
di ly, estivo y antivontitivo; purifica el agua y da al vino
un salv.)r

7

US

0

S: 1i cantidad de 10 gramos de SIDRAL TE.IXIDÓ puesta en

vaso hien seco y ccliando sobre ella, rápidamente, agua hasta
mitd y bebida en plena efervescencia, obra como reire!-Linie.
aperitivo, digestivo, desin f ec tante del tubo intestinal y antivoinitivo. 1,3 c;!ntidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
medio vaso JL
bebida despnés de la efervescencii, obra
conlo laxante.

III
Depositario exclusitio en Vinaroz

Nio To RE6
I

_

Calle del 5ocorro, il. 26
Único Depósito general :
L

ABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 II BARCELONA
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Polvos higlenicos y refrescan
tes perfumados con el„extiulsito
aronia «Lirio de' ios ValliA».
I • Suavizan la

o behész:-- ludispensabi4 tn
tocador.—No dcbe prestendliae
despues de aMtarse. .
Pasen de G:acia 49, Barcelona
A. Giner VINA ROZ
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UJIAS
DE,

de ItiriGnus,
quict S y

Fiancisco Sernp' ere
(Vatencia)

Ittra

inmrjOrebie

51C

X

Uica Casa que rnérerié

HonQr con Medalla I
de Oro en la . Exposicián de.
Va!encia •

OLOT.--Ger T‘ a
41111111101~~~1~,~~

Grandes taleres
Ma gg r ildfural

1

cotatma 40. Til-tii9 icoa
Ilitieta Arlifitio

‘ materia superíor a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e indestructibilidad, aprobada por la S;ig ra-

,da Congregació de Ritos de Ronta para Ser bendv,*.da
e Indulgenciada.
Especialidad en liguras de 1iìafaàrtIflcIal ara
‘Belenes•
4

Ht1R1 S os tnotieol

Sagradcu'Oirazon

para la Etronizacin.
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1_ ,5anse bien estas citas, que no son
1f iitC. Sl el sacerdote desconfia o se
ni frailes, nl obispos. Son de
aisla del maesiro; si el maestro se conc-',• ritares incrédulos y racionalistas, a
sidera rival independiente, y no auxiglienes ha obligado a habiar de esta
liar del sacerdo\e, el valor morai de Ia
ninaeia el solonatural buen séntido, a
escuela está perdido y la escuela próde sus preocupaciones conxini'a a convertine en un peligro.» (Me•
tri !a fe. Oizase bien su palabra, que
moires, t. III).
p r hi rtismo es de gran autoridad y
Thiers.- « Yo pido formalmente otra
C H• 11 . 1 danse de una vez todos los parcoaoue esos inblitutores Jaìcs, en
i rios del laicismo.
gran r úntero detestable3. Quiero Her:int-Marc Girardin habla asi: «Sin
m: I nos, htinque en otro tiempo Itaya
, !-ucción religiosa no hay buen sispodldo desconfrar de ellos. Quiero Itad educación...
basta ensefur
cer ernnipotente la influencra del cleto.
a 103 que deben Euedicarla;
Quiero que la accióa del cura sea luer•
! ester enseñarla a los que dt ben
te, inutho más fuerte que bey dia; por> t icarla, es decit, a todo el mundo...
que ruento cen él para propagar la
' eto ei alma se adornrece. Crear
buenafioofia que enseña al hombre
- "*)s industriales sin enseñarza
que está en la tierra para Si,
r
iS31
nunca 10 tepetif é bastante: la enseilanes organizar la
de. todas las bar:)ar::...». ()e
z:i pr iwaria ro producirá buenos resul,t ructiói intermediaire dans le
UdOS bino en tanto que el ciero ejerza
t Allemagne).
cit ella grardiosa irfluencla». (Les debats de Ja Cowntision de 1849. Discurs
que la instruceión
•
de M. Thiers.)
verdaderámente buera y
s ' H:n2ate úiI, ha de ser profundaVictor Cousin.— « Algunos, entre los
ni
cuales no me cuento por clerto, poEs menester qtte la
•12iú p opular sea d3da y recibida
acal o terner que se extienda
dr
;a infiuencia del clero en la instruc
11 ( ) cie una attnofera religiosa;
ción superior, pero nillgúrš recelo pue'
impresiones y los hábitos relit p enetren por tochs partes. En
g
de haber respecto de la irsitur it5n
I t• ••
priniaria. Ei cura dtbe vigiIrr todas ;as
l3 priMarias la influencia rede la inttrucción y no soio ias
• t debe estar habitualmente pre-
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explicaciones del catecismo, porque
hasta enseñando a leer se puede dar
rn ilas dactriaas a los niños... N . hay
verdadera y saludable instrucción prionarla sina está basada en la Religión...
Que el maearro de escuela aprenda a
someterae al señor cura como se
al atcihie, qIe deben ser las dos
gra ides autorid tcles encargadas de la
estmeia.» debats tle la Commission de 1849. Discurs de M. V. Cousin).
Victor Cousin. -« El C istianism o
debe ser la bise de ra in itritx,ón del
pueblo. La in strucciól popular debe
ser religiosa, eì dir, cristiana... Que
nuestras escuelas Seall cristianas, pero
que los sean seriarnente y c•n sinceridad... La Religiúa es la mejor base,
y tal vez la ú rica de la instrucción popular... Conozco un poco la Europa y
en ningur.a parte he visto buen as es •
cuelas del t)uebk) sin la caridad cris•
tiana.» (t)e r instruttióa p ŭ )iique dans
quelques pays de I` Allemagne).
Jaufroy.-4No hay más qve una voz
para proctamar que sin la Religión no
hay educación moral posible, y que
debe:ser el alma de las escuelas normates de maestros primarios.» (Rep ports a i Academie des Sciencies morales et politiques, 1810).
Emperador Guillermo de Alemania.
—4Actualnunte se enseñan tnuchas
cosas en la escuela; pero es menester
no olvidar lo que tierte importancia
capitat en ia elacición. M refiero,
ante tad ) a la RrigiÓi. Vuestra tarea
tnás dificil e important e consiste en
educar lajuventui ea el tetnor de Dios
y enseñarle el respeto de las cosas
santis.»(R:spue3ta a una Diputación
de011e3tr05 prim trios, 1879).
iAprenied, pt1res de firn.lii, apren dedI

j\I 0 T I el A S
SES1ONES DEL AYUNTAMIENTO.—
(8 de Oetubre). Cesando ei 31 de Dicietribre los concejales señores Adell
Herrera, Fora, Escribano, Guarch, Safón, Sanz, Ibbasa y L t atser, debe este
dia el Ayuntamiento declarar las vacan
tes. En el distrito segundo debia prGcederse a sortear a cual de los concejales que quedaban tocaba salir, pues
habia quien ocupaba et sitio del SeñOf
Safón, pero como 1). Francisco Guarch
presentó la dimisión de su cargo, fundandose en que tiene 64 años, ya no
ha iugar a tal sorteo.—U el distrito
tercero de los señores Agramunt, Caballer, Puchal y Llatse debia salir uno
y se procedió a sortear quien quedaba
eri iiinado sacando bola blenca los tres
primeros la bola "cesa" el señor
Llatse. E4 31 de Diciembre deja pues
de ser concejal don Cristobal Llatse.
(12 Octubre)Concurren seis concejales. Se (111 cuenta de que los panaderos han solicitado poder aumentar cin
co céntinsos el precio del pan y despues de mucho discutir, no habiendo
recibidt; contestación de la Junta provincial de subsistencias a la consulta
que se hiz9, no Ilegan a tomar acuerdo
los señares magnificos.—Se Ilama la
atención sobre la acequia y aceras advirtienio la Presideacia que procurará
ocuparse de que se liinpie la una y reparen lar otras.
—Como anunciabamos el dia de la Virgea del Pilar celebrõ su primera misa
solemne nuestro querido amigo el itustrado Presbitero Lio. D. Q tintin Sea-
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dra. La función resultó un verdadero i — Las Tereslanas celebrarán la flesta
aconte(hnient oyeligioso. El espacioso• pr incipal a su Patrona el préxinto dotemp f o 'Arciprestal estaba rebosante
mingo. Por la mailana a las 7 rnisa de
figurando
lo
mas
.
selecto
de
fieirs
de
comnión general. A las 9 tercla y misa
t odsis clases sociales. El altar estasolesnne predicando el Rdo. Lido. don
bi deslumbrante de tnagnificencia. El
juan Piquer, Catedrático del Seminario
ceIebrante lucia riquisima y astistica
de Tortosa y por la tarde a las tres y
hordada
por
la
señorita
padricasull a
media visperas, soletune ejerciclo de
n.t del celebrante GenoVeva y una mag
últinso dia de novena y procesion genificd casulla, que es un verdadeso
ne ral tetminando con la adoración de
de arte de su hermana Srta. Amreliquia de la Santa.
Una
grandiosa
orquesta,
diiigi•
p,tra
=Por circunstancias imprevistas se
tid p r el M. 1. Sr. Canónigo de Tarra •
publica este n ŭ ntero con menos pági1)1. Fatili, compuesta de vlaiosos
nas que kis debidas. Perdonen nuestle p los de Castehón, Tortosa y pue- tros l ectores que tendtán la justa combo; cornarcanos, interpretó Ia gran penciúss en el Liunero próximo, Dlos
Esiava y escugidos motetes mediante.
MP• ii
Auc!;1,tr de tudo el clero de la ciudad
el dia 15 dtben lospropietathn tn el altar como Millistros rios, aliwcer istas, fabricantes y detaei
1). Eirri _:ue Arasa, Párrocu de
Ilistas, prestar, ante la Aduana de:esta,
1<10
Tomás Cavaller, Párrorelacion jurada del trigo, Itarinas, cebaell
ti Carlos; Rio. Coadjutur don
da, maii, avena, centeno, arroz, judias,
Jirta I utista Juao, qua gevaban las y Ili.has secas, lentejas, gathanzos, pa"tionor; los Rdos, D. Vicente
tatas, pastas para sopa y azucar comiln
y
D. Enrique A. Darder de
que teitgan en existencia e ignaimente
Cotaljutor, de subdtácono y oracomunicar cuantas o eraciones - realltt1111 ic-ptctivamente, y adesnas
ta prolubido tt ner cantidad str-,
cen.
;,oluo ceremonieso el inteligente
perior a I( kilos de harina.
.1). S -AmstSán Vet dera.
— 1l sido prdida la manu de Ia señorl•
A Luintrusisimos y dissiaguiclos
ta Tt. resita Rencilera Ros para ei bizase les obsequió con un es.
rro F•Ven Capilán de infanteria don Rap.c.)
hanquete tt.te puso una Vt. Z lael l't ntau Palorno rézidente actualnrauifivsto la t xquisita y P rOattnte en Oiot. Fe'icitainos cordialisi\
generosidad de los Sses. de
nuillePte zt las respectivas familias.
1I santo Rosario continua celebrán•-• T egalos que con este motivo ha
dose tn la Arcivasial, pir Ia moñana a
el misacantano por ser tan
sitte, con exposición. Las funciortel '
nes de la pasada serriana han sido por
y en tan grsn t úmero no nos
tS t`' ibe des cribir los.
las inttocionts siguientes: Domingo 7,
1<rLIha de nuevo nuestra enhorabue- una dext»; lunes 8, una devota; Mar •
ria l tiicitación más cordial unIda a
tes 9, ch , fla liiiaria Mesegver, por el
la
ha recibido de todo el pueblo aniversario Je su madre doña Josefa
el iUcV O celebrante, s.eñores padres
Maria Costa y Borrás; rniércoles
Anyaro , y D. Asatonio, padrinos duña FiPncisca Garcii1; jueves 11, doña
her ind:los D. juan Bta. y Srta. GlaoEll(7M;CIÓ:1 Veldera, por sus padres;
viernes 12,una devota, y sábado 13,
‘d y hermanas Srtas. Teresita y AinSrtas. llijas deMestguer,pot sus.pr.dres
P`ir1H y tela su dIstinguida

flts
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SAN SEBASTIAN

.—En la Administración de esta se ha =Los panaderos han elevado una insrealizado, en la Caja posta', uaa ope- 1'tanda a la Junta P. de pubs istencias
racién que por lo cómoda conviene , para que se les autorice subir a o'55
conozcan nuestros lectores. Un titular pesetas el kilo de pan que cuesta ahotenia en su libreta la caatidad sufi- ra 030.
ciente para adquirir titulos de la Deu - =La familia de nuestro amigo D. Leoda, y como convertida en esta clase de poldo Querol se ha trasladado a Vapape! percibe el 4 por 100 y en la Caja leircia para pasar et invierno. Deseamos
solo el 3, pidió a la Di rección general que lo tengan feliz.
del Ahorro postal se le comprasen los —Aquellos de nuestros amigos que
titulos, y realizada la operación, sin quieran desprenderse de folletos, libros
riesgo ni cuidado, ha abonado solo 1`54 y buenas lecturas para repartir entre el
pesetas de gastos. Los cupones la mis f elemento militar de Metilla pueden rema Caja los irá cortando acreditando mitirlos a esta Administración cum•
el valor al haber de su libreta.
; pliendo el ruego que se nos ha hecho.
—La madrugada del 5 encontrábase 1 —En Septiemhre se han impuesto por
durmiendo err su casa de la calle de •primera vez 2557 pesetas en la Caja
Santa Magdalena con la puerta abier- 1postal de Ahorros de esta, 614 por seta, como de costumbre, Bautista Ara- gondas entregas, y se han reintegrado
gonés (a) Mansa, y observó que un in - :208243 ptas.
dividuo habia penetrado en la misma 1=111 sellos usados para la civilización
cuando su mujer dió un grito sorpren- , de la China hemos recibido de la niña
dida por la inoportuna ivisita». El Sebastianita
Forner Lores.
1
Aragonés persiguiö ai ladrón que no —EI 7 del actual se incautó nuevaI legó a tomar nada, y se le eseapó mente del gobierno de esta provincia
cuando ya iba a dar buena cuenta de • el Sr. Gobernador ciVil.
él. =Nuestro amigo D. juan Vidal, ha te-D. Joaquin Febrer Carbó l sobrinn de nido la dc ferencia . de ofreceraos su
nuestro amigo el diputado previncial Agencia para la tramitacién de toda
D. Manuel Febrer, ha obtenido en Ju- c'ase de opernienes, emplazada en la
nio pasado tres Matriculas de Honor en I calle Mayor, núm. 28 de Castellón.
la cariera de Ciencias Fisicas, en Bar- • Quedarros reconocidos.
celona, y últimamente, tras brillantes. 1—E1 problema de la salud se resuelve
oposiciones, el premio extraordinario. toraando BIOTROF0 que vendetarmaEnhorabuena.
cia Santos.
—La Comisión provincial tendrá sesio —Terminado el bachillerato con gran
nes los dias 15, 16, 26, 27,• 29 y 30 del brillantez, ha ingresado en una Acadeactual. mia de Madrid, preparatoria para la
—Los buzos que trabajan en San Car- carrera de Ingenieros, el mayor de los
los han sacado la pasada sernana del i hijos de nuestro arnige D. Victoriano
vapor •Ferta el caribn con que iba ar• :Gil.
mado, todavia cargado, y to han depo- 1—En el Convento de la Divina Provisitado en el sitio que tienen unos 6.000 dencia terminan hoy iss Cuarenta lie•
bidones de gasolna, extraidos del mis• ' ras a la hora de costumbre.
nio buque.
íVinaroz..—Imp, Belmas. Telefono 83

1)N.I.d'd3S

CJI-fadiAl
•••n•n•

)?
•••n

.1.1

I)

eitin 3

iVichinw

r

•sompild
sultuaina ep n A
I . 1 elY1 ti SV:111/11)

altiatuatp v.rttinii!
e i!npv;;11

Fr)

1)1V.C.7 f):111
••n•••

fiiiitiii di- bnin jiil y

g

Iidad
MOLINOS 1A
dustiiales ogratides cest..t.let.os.

OCEPUI

o
w
eeiza

T-n
•—• --

CObre,

-4-

f peeltitilt),S1
4-1:t

11111•11.-

I2

" ~~1111,1

ipcp atto3 Ciná opot

:1a

noptv ot

>1 difáctug•isá

ap zapn

za .1.,:GIN K ukh3eletp
'

• 4. et.1 ta t 10:1 & IÅŠÇg

`tit

4.eptays?.1

-nati te!s44.jp\1iA -itomai9Á

111-

bro . Ce, pkintol

f

f()
..41n1111vt,

2

-

;•.

1

••111

SO 1Q\ 5, 3(1 ZIV.S

(12 mili ittihn

de
Vinaroz
NITON I C) SN<DRA
Norias liara riego, Prensas, rlidt Y l Ia1ciie, F,specin-

imois

-tiD.;1i: Á 1.:11V -:'

7.~111~n~1.~11nn•••n••nnn•n••n111.,
ffiloms..7•111"yollir

Alr

Puretleiles lildrgicili

ccreoclid
y econl
a je

Rdo. D. Sebasián Routa,
Pbro.
COLEGIO FORTIANELL
PfOL/FRAs.—(Prov. cle O.er

11.:-‘401esias usan

ii

o
,

La lAnzpara RO5RA arde con

aceite ordirìaðode 10

a 22 dias

quiere muclio
segul Jos. El Carbön ROURA de
humo, en brasas se encionde;en un ardl tioral;
no quema los incensurios. El Incienso - ROTIPAy.rikurosameme

litúrgico, perfuina suave y delividhineute la lglsì. LsreiM1
decera RO URA no gotemndo j , las Velos nítfrf41te' an POURA gahtando los despet
dan esplehdor y ecc
itin 31.1' 4P7. 0 R
tranOilizaen cosa tn grave El A'1,Inc'ón y
pa 41a ROuR.1 enciende instaitáneamente tédos los cirios Id5
grandes solemnidades. Vein(vicwitro littoN.mittales d ini ACeite
EO1.JR.4, puro
oliva, bastan pat'. a ‘ nd lánipata.-

4

Vea V. la noia de ptecto$ eniel nútnero anteilor,

Vinos de Misa
+ + Pureza gaantldá

ktit#

ITUAN PO4801,,l1A

ALIIRA-NY‘ •

TiVtSA.—'(Prot. Tairdgcno)
En barrites encajonado% yr. precintados . de 6() y 30 litros
Se e
cabida, y en garrafas de 15 y de 7 y 121itto8
viarán franco

de porte hasta 111-estáción

pician.
Pan

pl
Ndo. D Juan. çaiderh,

des1'!

pedidos de tortosA y rtiet) -"chet vednol din/a
de totosa
.

Pr gel Yipz antiu
- A
-+
ramo
Soo. bffiét
Calle de san irranoteco.
stimarer

or,

qut

1:1

EEI

CI

•

• n•—n 12

ESTUDIO

E11[11115[0111[1111ES

FOTOGRAFICO

Estampaciones sobre cartón
: Sellos de gotna y tnetal
Carpetas de todos tamaños

PRoDoLFDOE lyTTO.
01)1 ..RADOR v RETOCADOR
Ampliaciones de 3 ptas. en adelante
ictratos desde 5 cénts. »
tales

»

25

Trabajo esmeradísimo
y económico

»

Baldomero Beltrán

SMERO Y PRONTITUD

10-Plaza de la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TOR TOSA

o

Cl

EEJ

Ci

lottnitriusl" M. 11111 8[1[01
Con Diplorn:s de honor y Matas e ‘ iro, v ii.r)t. “ 1.1 porM.
Alfonso X111 ct it la Mcdal.i drrLta de i(ts gic,1 1 0:„ s
tle

,

,
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Casa fundada en 17A) . ,

Vin s
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne

Jerez de la Frontera
EJ

Represeillantes en iodos los paises
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PfiStILLAS De Lel
1

IDEAL De LOS PUNGIINTeS
Marairilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden : :

1 DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgante

Caja, 10 cénts.

1

ANT1CATARRAL

ROSELLO›

Maravilloso preparado para la cura ĉión del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOSE
DISCOIDES

TOS de los niños.

EL QUE QUIERE
PECTORALES ROSELLO

Rentedio eficacisimo para la curación‘ de todas las enfertnedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración. •
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la calla .2 reales

De venta en Farmacias y Droguerlas

• • •
Representante en Vinaroz

* Manuel Arna-u
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AVISO a los IIERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con cl mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las bernias, sin conocer siquiera en que

consiste tal dolcricia, y sin contar con título alguno que justifique su
aptitud.
Muchos son los que ve.nden bragueros; pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; ra!ísintos ios que conocen lo que es una hernia.

osé Pujol
ciratjano especiaiista en la curación de las hernias, con 30 arlos de práctica
entre la easa Clausoiles de 1-larce1ona y su establecimiento de Reus, muy
conecido en Castell(Sn y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
medicos v por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
gracias a stt va dernostrada pericía y a la precísión de sus notables aparatcs, nitirna palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castelle,n el
de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta boy.
Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, • ara la curación o retención de las liernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogk_tricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
los tiernos infantes.
HORAS DE CONSUI.TA: De 9 a I y de 3 a 7, saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita cl 30 de cada mes, en la Fonda Barcelones a de
8 a 1, saliendo en el correo de la noche.
I.os demás días en su establecimiento

LA CRUZ ROJA i REUS - Monterols, 16 - REUS
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HSELSTIAN{3))1
REVISTA SEMANAL V1NA ROCENSE

Ei Montarca to al Prich'Irc Cclia y EcWs
H)s sentimienles de Ia trlá pro
flttui bacin el venerdb'e
con sabiduria y ct lo apos()
lrna dignaniente la cató
Vich e Exerno. Sr. Doctor
I) 1 . raneisco Alufloz trasladniús a
colurnna, honrando nuestra
n : , t la cireu l ar publiGIda en
nry_ s i:11 d pos tieWl [Y ( ')cesis: •."11()
• v!..s• r() Ai. AkzoBisPo COSTA
ViNAt.Z.— 1a rehl;lb
nte.
va a tm-.1tecer p
sido on tnonuniento, a uno de
hiLs níí
inignes y uno de les
n);.iyor relieve de
en el siglo XIX, el Exers o. e
Sc. D. Juse Donsin lIc, Cca y
rf • Pizobispo de Tasugona. Bien
tiene este liomen: , je el f;in(,ç)
e,italán, que
• •-i iibertad de la
que
I ) • . • J de las iras de los íersepu ; ( 4. , ' ,, s
inbre eristiarm y oue a la Sede
•r oDoiitana de esta Previrhin tJe
cen su talente, sus ent rgii.s y
rtudes, volvióle reflejar la antigua
de aquellos Atzubisrcis de
1.
Tarreconensev, que
'•.ii céph•e.
Rrno. sclor
I 1 . C t. T ,. I mo.
el tt
a p 1.(
,

I

[)ceis , :i :Tos r lii tal glorif:ePciúri y
c( ;,(1 n 1:\. r a oue se realiLe, S. S. I ustriHinii
.,:i di ,, ztiado ;:ccetit r ti est ti
I ri l , b n tS de5C( I S ( i. e :us ( i ,. :„ rliz: dure‘, y
para ello lia rwinbrado una junta Diocerla q:/e cuide de que etit denlierc( i( ., ri eí i(_el-di esii' bien reTresentada
ell 10 ,42, H íliilal:l . '11 Cill:íi, 5 a actbel poci:;h; di:iiist cuant(Is ties(fil Offillihuir (( II ,d, (")Iw:o a ia etecL ('In del ill0111111,eído.

I IW 1; t J ()S . (1( rt.-, ,iguitutt,:
Iiilt. Si. Dr. D, .V,iine (:I ei l , Arcedi; 11 , , I'reid,
1 I .r r. Sr. 1)i. D. jos . Seiias, C rón.,go,
Victpre..-idente.
1 , 1o. Si. I 4. redso Alo'as, Notario
I

(_ileCijii().
iM1). Sr. 1)r. I). j,..inse (i is« .), Cate,Litio) del Sert ir];.rie.
1 n dt). Sr. 1). Jtb:11 et)Stii, Ptiiroco del
C,.;tri, ri ele esta ciudad.

Sr. D. jt. , e Sas ..., Alwgado y NotariP,
"l'esorero.

Sr. D. Ranión N'Uirelc p , 1)rocurador
caw.idik20.
Sr. Dr. D. Francico l'asoués,
Et: t i; al z; , St'eretario.
l'Illes( r de
Vicl , , 13 de Oclubre de 1917.
R. CAADEV.A1.1.,11:-.z.
Pro Scrio.
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4E1 Pro-Secretario de Cárnara y G:)•
bierno del Obispado de Vich, satuda
nLly afe.ctuottuJate al 1?di). Sr. Arciprest? de Vinarez y se comp:ace en
adiuntarle el presente Boletin donde
con,ta e: nornbramiento de la Jonta
Dioceana que co . iiiyuva en esta Diócesis a la err. e.cióa del monumento a:
Sr. Costa y IŠ tru'v, el i mo. IIa tenido
a b.en verificano de esta suerte para
(1ne todA lt I)it");esi-;
como
pa,l t
,

iilit)
tt p-()

t:: 1.!

Pi).1)

a
( Í.
respe

p.,r,,

(.(:;iH(‘);,

V. I; ei testilita i () de :u 1I11
taci(ot.
(' )11 eIlad.i elv.enlyr.se ea jurtta
C •altal p tr t 1 . ).10 CÍI tlito com...icroa a
)s •
,•\ t
lle yc
t y ten4 i V.
de •ue
1; i , •( 1.
i i ! ì
iiu
sitle
(,I Ilriivtì

ti

1)1')l'eS

11.1

)
1 111

i n ••

y

i.

1(1,

Cuti!!'

(1Y

Vult,
Los
C

)t).-.1)k)

.1• 1

1 1111) W($i) i,i

I

I 11

ri.to del x !,, tc.;
Í.
v
el

x„le

l4 1 0:i

rsp,ILI»1

,11:1 I
sy•tuit
Has trTh
en
111•.s.Í.) Cos
ci)nt.).
del
lurn

brera tle matisto
IN,wstio ct,(ti .1 si!ai y11str,t ve•
netaciOn tenemos p lí.i el
ViCC11-e, PIXCI110. S'.

Doctor

1). Lancisco

ftmor fli ial
tas p,tandiusas thtves de la catedrai di,11al . mea eacAal:an de ce ebrar las i r.. otentes cerentonias de la
€.onsagraciún tie un titte y o l're:ado de
de la lglesia cató ica.

Ann resonab n en ! os esucios
rados del incieltso s;1;r:Chi
rneiodias del 415‘1214/ • ( .i
pueblo mirando al
el
mornento supremo que pudiera de:
dar todo su entusiasmo aclamarlio aI
que habil sipo c . )nsagrado liuevo SilLesor de los apostoles.
De pronto tm movimiento extiaito
cruzl por toda la itunens ì ruatitud; el
tiicvo 3,)ispo quitados los s,,gralis
n-.)cios ponttficales habia dest)ateci.4.o... 311i CM1
pueblo estaba i nobtez i, ei tié cito, la magistratura,
hornbles ie cien ,..ia, las diglidaLts
ia
le habia sucedido?
I)
tua alL, •inos
ftui v( z
apai ece ei
t11.)Il
tes e;,a ; ith.111, las la;rimas baitan
ros'res y los soi!tizos itiít
d, s
!os 4; . itos de
que reptil•li,ijts
e=caparse de Is pecho:; tt.1
lt rani'srild de!
tweve ()hiTo tenia otadre...
hia ptirLdo aitir a li sagruda cerealo
hia
cinsagración episetv il de
itijo y tste
qW-ii(10 qtle
Íu witadi y ti printer bt. zo 3 'a 1,11 e
/ • l). , rhicción fuera ura la que it
kL:do eg:er..
ta el
E-te pliev0
de l.r idu. floy la ptensa
(-11;idle
la nutidia de qtle
or Di(
lia sida
ia rec,impetta de sus ur udes,
Las l ágtiina: de telicidad con 4..
su felicidad y LI.
ltijo antat,te
vertió s')bre la frente y las
llas de su idolarada madre se 11311,
de antargua.
vett , Jo en
E. SLitur la endulce co t.I ba
resig/ici,.)a cristiana, tílico
tivo para tan arna • gos tr..nces
vida.

;Z
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tineni seguint

cict, Muntaner, Vicent Ferrer, Eixime-

Vam quedar que la nostra llengua
e r. a tan dign3 de respecte com qualsevol de les neollatines i rots íintiga que
;kaina de les que volen imposar-sernos per la seua antigtietat. Lo que no
';1S ha capigut encara en articles anteriors és que en Ilengda nostra van exr( e zar-se 'Is prizners parlaments poll
ties d E-rop /, que en la nostra Ilengua s'hi van escriure les prialeres Ileis
titnes (Consutat de matt) dels po •
meridionals, lo primer côdex conS ; etudinari (Usalges) i 41 primer tractat
ti osófic.
Lo que no hem dit encara és que
esta hengua, ademés de ser la dels reis
gloriosos d'Aragó i de ta seua ben orderada cancilleria, va extendre's per tot el
mediterrnni arribant a ser la Ilengtia
oficial d` Atenes lo sigle XIV, de Siei •
Cmdenya los sigles XIV i XV, i de
N.ij-)ols los dies esp:endorosos cl` AlfanS V.
j00 . 91 gist de repe les estrofes
p Itriótiques d` En Victor Balaguer,
evocades per la associac i ó el` idees :

nas, Lull... proemsó riquIssima d' escriptors nostres de totes les escoles

« A fe que eren brillants los temps
(gloriosos
qu'Is Peres, los Jaumes,losRamons
I lictaven Ileis, manarques poderosos,
li is del remot Orieut a les regions.
Mentres Valencia i les B tlears,
(salvades,
se veien Miures !, n de l s sarrains,
penó
les barres venerades
eien trionfar los atés remots confins.
Senyors del mar los catalans, a ratIla
t.enir sabien 1` enemic penó,
i ni`ls peixos passaven si en sa espatIla
portaven les armes d'Aragó.»

lEn aquells terivs va ser quan va esc ! atar la floridissa dels Jaume I, Des•

genetos Iliteraris, quan van danar apareixent aquelles cróniques, ievangelis
de Catalunya»; quan se proeunciaven
aquelles oracions sagradea que arribav en al cor de auditori, quan se publicaven aquelles enciclopedies com •EI
Cr estiá» que és pasme dels sabis,
aqueIl adinirable «Llibre de Contemplació» que només se pot cornparar
dignament amb «La Divina Comedia»,
aquella exhuberancia, aquella riquesa
literaria sense cap precedent en cap
literatura neollatina, que va cridar
atenció dels mateixos castellans tan
enamorats de les seues coses, fent de
don Juan Manuel un apiicat deixeble
de 1snn Lull, fent de D. Enric de
un cultivador de la nostra Ilengua fins al punt de compondre en ella
los «Treballs d` Ilerculess, fent un versificador catalá de Villasandino, uns
imitadors i traductors catalans de Garcilaso de la Vega, de Gutierre de
tina, de Juan de la Encina i de tants
d` atres...
La nostra poesia va ser la que va
imposztr 3 la castellana los setis metres,
la seua técnica, los seus mol les de versificació, lo seu peculiar i artificiós
Ilenguatse. I conste que aith no ho
diem natros, sino I` exioni D. AlAcelf
Menendez i Pelayo, del qual ara vull
copiztr la lletra una pattafada per a
coronament deI artic:e i refilcilament
d els que troben «un roquet exagerades , Ies afirmaciuns contmodes en els
precedents.
«Lengua ciertamente grandiosa y
nt agnifica—diu lo gran mestre parlant
de la nostra—puesto que no le bastó
servIr de instrumento a los más ingeniosos y pintorescos cron iao ” de la

452

SAN sEBASTIAN

Edad Media, ni dar carne y vestidura • —Debo advertir a V. que desde la
úlima vez que hab l amos me hilusal pensamientG espiritualista d aquel
trado muchisitno, sobre «el arte» de
gran metabsico del amor que tanto eshacer periúclicos para ganar dinero.
cudriii6 en las snIedades del alm/ profInta! icon que tambiéri kay
pia, ni le bastó siquie'a dar leyes al
ya arte para eso!
mar y convertir a Barcelona en otra
— iPues no ha de haberJo! V. vive en
Rodas, g ino que tuvo otra gloria maBabk ini amo, y es a ŭ n de los que
yor y bien ma l amente olvidada por sns
creen que para ser periodista se nece•
paneeiristas, la de hiber sido la primera entre toda s las lenzuas vulgares sita indispensablemente f_nucha insque sirvió oara la especulación fi l o c ó- truccIón, profundo amor a ia vetdad,
sentimientos nobles y generosos, etc.
fica, beredando en e , ta parte al latin
etc.
de las esettelas, muclio antes twe
—Y isigo creyéndolo!
muclio antes que el eastellano
—Pues bace V. mal, porque ya no
y muchislrio antes que el francé s . Tenernw ,-. en Esparl t esta dolVe gloria que bay nada de eso. Eso es muy a;itigno..
Para ser periodista, es decir, para 11;
itingiut oiro de los romances neolatinos
negocio coma Nriodista, no se necesipuede di s putarnos. En castellano
blaron por priliera vez las maternáticas tan tantos requilorios; basta como
y la atronornia por boca de Alfonso el dicho a V,, conocer eel arte de...»
con cel arteP. Hombre, expliSabio. Eii catalán babló por primera
came ya lo que es ese arte.
vez la filosofia por boca de Rarnón
— Pues cosa muy secilI. Firin-Ne•
V. que yo fundo mi periódico. Mi Pe VILENCIAN01 2 11.
CATALUNYA
riódico se Ilamará « L3 Trompeta».
juicie?
La Zrompeta de Bias
—No, señor; nada de juicio. No Itay
cosa que más e cz torbe para el (itij,10.
Mi arno.
Mi pctiódico se llamará (La Trom—Qué qttieres Blas?
- Vengo a que me preste usted unos peta » . Es dcir, cosa de ruida, porque
ya hal)!A V. observado que la forul;,t
cuartos.
periodistica siempre crece en propor--Pues muy mal venido.
—Es que Son writ un.I industria.
clón del ruPo.
—Esn ya es otra cosa. jratas de
—Querrás decir del escándP10.
—Es igua!. Y por eso habrá V. obarrendar las basuras de algún Ayunta •
miento?
servado la tendencia que hay a h s
—Nada de eso. Trato de fundar un
titulos altisonante-; v levuitiscos corno
Motin», «El CWir
periódico.
verbo y gracia
¡Ave Maria purisimat
«El Combate » , «La Revolución,,
—No se asuste V. mi amo, que de
Grito » , «La Lucha», «El Cencerro,
nt:h.ttes los hizo Dios.
—No t:enes t ŭ mai cencerío.
parte más clir,
--El diabio, querrás decir. Pero por
—Luego viene
Tnás poder que tenga ese caballero, no
que es la de afimentar ef periddico.
es algún petro?
le creo capaz de convertir en periodista
—Como si fo fuera. Ei periódico tia de
a un asno como
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tivír, i para vivIt ttenellue ulguien.
--13ien. Se

allmentat4 conto toda
obra literaria, de la verdad;la jueticia,
no, aeftor. Esee allmentoe bacen ya menos etecto quelel caldo de
olivas. Vaya V. en eu pe&dico a ne
decir más que verdades, pcSngase todoa

los dias a ensalzar la virtud y combatir
vicio; métase V. a desvanecer tITOTeS yendo contra la corriente de las
preocupaciones, de los lutereses y de
los gustos del mayor núnifso y en cuatro meses se le muere ay. tIsico el
papel.
--Pues entonces ute qui vas a all-

mentar el periódico?
—Ni cosa más de ias cuatro
comidas cardinales con que hoy los
alimen(an los periodIstas q,ue lo entienden, y son: «lauftuelos de libertad», picardias en salsa, notIcias de sensación
y carne de Cura.
—IQué tonterlas dices, Blas1
—Nada, lo que V. oye. Ese es el verdadero alimentc de los pertödices, o
mejor dicho, el que ellos dan todos los
dias a sus suscriptores para que estos
los alimenten con su dinero.
—Estoy viendo, Bias, que eres un
Sancho Panza de la peor especie.
—No hay Fanzas que valgan,
amc)..Estudie V. los cuatro alimentos
q ue le he dicho, ya verá V. si tienen
nteutio. Ernplcce V. por la salsa pieante.
—I Te dejas los builuelosl
—No; es que, como Ilevan azácar,
los reservo para pOstres.
Pues digo, míamos que ta tal salsa
es de lo mejor que se conoce. ¡Si vlera
V. COMO abre el apetIto del suscriptor...
Y a l MIS1110 tlempo como le abre el
bolsilloi
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—Efero eao ee un letome trileco que •

deemoralles al pueblo, a eee puebie

nocente que terle que le dan.
—Pech; Ie diré a V., es clerto que le.callenta un poqulto los caecoe, pere
i

vanma, luego se le da otto plato de
inoticiaa fuertes v para diatraerio y el
mal efecto s• neutraliza.
— Eso

es como sidijéransos primerts •
le dals reja/gar, y después, pata neu•
trallzar el efecto, le dais estrignina.
—iAh, ml amo, sl . viera V. qué buen
resultado dan las noticias delaspresión,
las de asesinatoa, robos, envenenamlentos, violaciones, estupros, raptos
y demás tragedias! jAh! es una glorla.
el clinero que se gana. Diganto si 14,0
"Los Sucesos" "Las Ocurrencias" etc..
POf supuesto, siempre procuramos
adornarlos con viñetas Ilarnativas. Aqui
es un hombre que peisIgue a una mujer. Allá una mujer persIguida por un
hombre. Luego orro hombre que...
—Basta, Bias, basta. ,"Te parece a tl
que gana mucho el puebio con ese plato de sangre que se le propina cada
dia? Te parece que eso no rebaja los
sentimientos y endurece el coravIn?
señor; pero también produce.
—Es decir, que vosotros no buscals
más que el producto. iAh villanosI
—SI se incomoda V. no sigo.
—No, continus. que quiero saberlo
rodo.
—Pues vamos, como deda a V., luego
viene el otro plato: el gran plato de ta
comida, la carne de Curo. Desde qve el
mundo es mundo no se bA laventado
otro más suculento para engordar peribdicos. Si digo a V. que boy están
viviendo de él la suayor parte de los
escritores de cierta calaila no le miento . bQ ue fi.óri D tal a ln0 . qué 1116n1 iQué
manera de dar ptatkl E.o atcuas eatoy
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de ver que tárt 1e lastdado ja 4.21T40111

hacer un poco.
—Pe-o... oué te hau becho U low
pabres ec!esiásticos?
spi nada.
Pies entooices 'por quéesa saña?
.—Si yo iw teng, aingatia saña, lo
qUe'tengo es apetiteo
— 151410
esues lulcuo!
inits teneis otras clases a quiene.s
morder?zNo ‘bay abogadop, médicos,
fumacéutieos, comerciaates?..
--Si, señor, oero tienen la caroe muy
magra y deja poco jugo.
—Vamos. yaentitndo. Vosottos bus-

cals la clase Sothl que ,por su ministerio tiene queluchar contra las inalas
pasiones de los bombres, y decis. « Estos que por deber tienen que ponerse
enfrente de los que obraa mal, eatos
que tienen que predicar al pueblo la
austeridad de costumbies, el respeto a
la moral y a las leyes, la iŝ:preasióia de
tos vicies, la práctida de las virtudes,
estos neceiariamente deben tener más
enemigos; pues bien, bagámosles la
guerra,.b4riém0005 de ellos, escarnezcárnolos y ciaro está que tendremos de
nuestra parte, no solamente aRodos los
tunantes de la tierra que lós aborrecen
por instinto corno el ratón al gato y el
ladrón al sino a muchos de
los que creyéndose muy bombres de
blen porque ao roban ni matan, no
pueden sin embargo oir una verdad
que les escuezai Siii comerse vivo al
que lo dice. Más clare...91te vosotro ŝ
tos que alitnentahNuestras tsompetas
F.411 las calumnias que cada dia
no seis más que unos. ntercaderes que ,Coinercieis con laa paaionea
.

41e1 puebio y que pasais la .vida badéso
doie cosquilias rionde atás ts gusta
para sacarfe los cuartos. Víaois .Toto.
Otell !os que tiablais bipocresia? 4Alay
farsantes!...

#11149, te,ngo que

np te tiaa lia„explicarme lOs
de los buelos.,
—Es que... es

vansokquests aljaaestròpeado
la Tiopeta.

lít
A tiempo que Sn Franclato vivia en.
ciudad de Agubbio, condado del
mismo nombre, aParetió un lobo gran.
uisimo, terrible y fero;., el cual, no
lamente devorába a los animales, sino
también a los hombres, de modo que
todos ciudadanos viVian en grandlsima
inquietud, porque muchas vect, se
acercaba a la ciudad, y todOs lbah < armados cuando salian de sus easas
ccmo si fuesen a la guerta, .y aún asi
no se podian defender de él si algund
se encontraba solo, y el ntledo al lobo
Ilegó a .tal ,extremo, que ninguno se
atrevia a salir fuera • de SU término. Por
Io cual San francisco, coMpsdeddo de
los hombres de aquella tierra, quisci
salir ea busca del lobo ĉóntra el parecer de -todos lo ŝ chidadanos, que se
oponian a esta etnpreŝa; pero el baciendo Ia señaldë la untfalma cruz,
•
luer. a .de la ciudad con sns com.;
pañeroŝ, poniendo en Dloa toda sti conflanza. A loó poéos pasòè tos cOmpaiii;
ros, atetnorizados,te resistieron ä segi
Ihuir. ,más adel'ante; 1.41) San Franclsco,
• leresaMente, tni15 'él , cs pantino que
dirigia a la ittáridi del lábo. Preseniiiban, .esto muckb c1nddaúÓs que

habian actididd a. -vtr tl ĉelliáltO; y
eecto, él »ieb0 salI6 41 !nt ŭentté

San Prantliscĉi con brica abierts; y
acercándose a él San Francfŝcd
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«Ven a mi, hermáno lobo, yo te
mando en nombre de , Cristo ' que no me
hagas daño 3 mi ni a ningana otra perS0113 » . ;Cosa admirablel En cuanto San
Francisco hizo la señal de la cruz, el
terrible lobo cerró la• bocao'clejó de . correr, y obedeciendo el.mandato se acercó mansamente, y como un cordero se
e2hó a los pies de S tri Francisco. el
cual le habló asl: «Hermano lobo,
has hecho mtichos daños en este teri •
torio, y has cometido grandes crimenes
atropellando y matando a las criaturas
d P Dios sin su licencia; y n• solamente
has matado y devorado a los animales,
sino que has llevado tu atrevimiento
hasta matar a los hombres hechos a
imagen de Dios, por todo lo cual eres
digno de la horca, como ladrón y homicida pérfido. por eso la :. gente habla
P1111 de ti, y toda esta tierra te se ha
declarado enemign pero yo quiero, hermano lobo, poner paz entre ti y tus
cnernigos; si tit prometes no ofenderlos
má z , elloS te rperdonarán las pasadas
ofnsas, y ni los hombres ni los perros
te persiguirán en adelánte». Dichas estas palabras, el lobo, con moyimiento
del cuerpo de la coia y de los ojos, y
con inclinaciones de cabeza, mostraba
aceptar lo qtte San Francisco le deci3 y
que rerlo cumplir. Y entonces San Francisco añadió: Hermano lobo, puesto
que te agrada hacer y tener paz, yo te
prometo darte la comida mientias vivieres,-imporlendo e$ta obligación a
humbres de la ciudad, y asi no pasa r á3 más hambrei porque yo s é muy
bien que por el hambie has -hecho tantos datios. Fero en virtud de esta gracia
que te conéedo, quierO, hermano lobo,
qut lú me prometas no hacer daño a
ni n 2 1 1na persona humana ni tampoco a
' . uales. 0Ae lo prOmetel? » El loir
i vc3ntitdo /a cabeza, dib evidente

•
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señal de que asi '10 prometia. Y San
Francisco Oaditn . c Hermano lobo, •
quiero que me atestigiies de tu prome- .
sa, para que yo pueda fiartne 4e ti). Le
extendib la mano San Francisco par*
recibir su juramento; l lcbo 4C puso
derecho sobre los ples traseros ynaansatnente puso su mano sobre la de San
Francisco, dándole señal de fe en la
forma que podia. Entonces dijo San
Francisco: « Herniano lobo, te mando
en nombre de jesuctisto que veagas
conmigo sin abrigar duda ningun.a, e
iremos a firmar esta paz en nombre, de
Dios:» Tan pronto corno la novedad
se supo en la ciudad, todo el ntundo,
hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, acudieron a la
plaza a ver el lobo con San FranciscoY estando reunido todo el pueblo, ISan
Francisco se puso a predicar, diciendo,
ontre otras cosas, corno por los pecados perrnite Dios tales daños y pesti•.
lencias; y que es más peligrosa la itagia
del infierno, la cual durará eternamente
para los condenados, que • no la rabia
del lobo, la ci l al solo puede matar el
cuerpo; y cuánto se debe temer la boca
del infierne, cuando tanta inultitud tiene miedo y terror a la boca de un pobre
«Convertios, pues, cartsimos, a
Dios, y haced dioa penitencia de
vuestros pecados, que Dios os librará
" de la boca del lobo en la hora presente,
y en ti futuro del fuego infernal. Dicha la plática, San Francisco añadió: .
«Oid; herrnanitos atios, el hermano
lobo, que está delante de vosotros, rne
ha prometido y dado palabra de ajustar
'cun v osotros paces y de no ofenderos
jarnás e n cosa hinguna, y vosotros debtis pi odett rie que le dareis todas las
cosas.necesa rias, y yo salgo fiador de
éI ee que obser yará fielmentt el trltrdo
d t pla » . Al oir esto todo el pueblo a
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voz prometl6 alimentar al lobo conti- ; rnérlt•s y virtudes del pobrechlo San
nuamente. San Franclsco; delante de Francfsco.
todos, dijo al lobe: Prametes cumplfr
(ÉLORECIPLAS DLSAIIFRANCISCO)
pot tu parte eI tratado de paz, nó ofendtendo nt a los tombres'nf a tós animales, ni a crlatura algtona/» . EI lobo se
arrodillevy bal6 ta cabeza, y con attOs
de ménsedumbre dentostra tuanto le
fué posible que estaba dispuesto por
sti parte a cumollr tocto pacto. Estonces dljo San 13randsco: «flermano lobo,.
qulero que ast comó distes fe de esta —A los 70 años de edad ha talleddo
prometa fuera de ta dudad, del mismo D. Vicente Bal Carce!ler. A su apremodo ahora, a presencla de todo el ciable tatnitia acompañames ee et geg
pueb,o, tue reiteres la fe de tu•promesa timiento, encareciendo vivamente a
pára que yo esté segure de que no me nuestros lectores encomienden a Dios
engañas y no me dejarás en • ntal lugar el alma del que fue padre del también
por la fe que en nombre tuyo he pres- difunto nuestro:Rdo..aualgo D. Viceote
tado.» El lobo se levant6 enseguida, y Bas, Pbre.
sEtchtio a las manos de San' Francisco. —La temperátura bajá ninablemente
A vista de este hecho y de los densis a 8 grados ef pasado martes, coglendo
que quedatt mendonados, fue t anta la a la generalidad de Ia geete Ifferos de
alegria y la adadración del pueblo, asi ropa.
por la devoción del Santo como por la
novedad del milagro y la mansednft - — De Rdas. Slervas de joisiis de

IOTICIAS

bre del tobo, que todes cornenzaron a Tortosa benius reclbldo 5.000 sellos
datnar al clem, alabando y bendlciendo usados para las Mistenes, que unidos
los antertores qtte se nos entregaron
• Dlos que Ies habia mandado a San
Frandscof para que con sus méritos . stunan 250.660.`
les librase de la boca de la bestia te- -§-La EScuela Nadenal denidos de Cas
roz. Después de este suceso el lobo telan, actualmeate vacante, se anuncia
vivid des aflos en Agubblo, y entraba y para iu provitfón por conamsillo. Las
salla familfannente por las casas sln solldtudes pueden presentarse hasta el
hatler daño a nadfe, ni ser molestade 30 dd adual.
ni persIgnido par los cludadanos, y era —Desde el 15 del actual los obreros
genetosamente alimentado por estos, del canzpo bau elevado su joroal a 215
y andando como dedmos, por el campo pesetas.
y la cludad, nunca se vid que pem) al- —Hemos tenido psto de saledar a
gueo se atrevfese a molestarle. final- euestro amige D. Ansadeo Artola, que
meitte, después de dos allot ef hernta- de paso para sits•pesesiunea de Assne lobo se murfé de vfejo; lo cual
posta penaaned6 breves beras en esta.
dolteron mucho los dudadanos, porque —Para proveees la plaza de Diredur
viéndole andar tan manso y' humilde sanitarlo del piterto de esta se bao
por la dudad, tenfan más preseete los anuadado tas oposidsnes:

SAN s E BAST1AN
_uesde el 15 al 31 del actuaI, cuantos
deseen solicItar el cargo de Camineropt-.1 pueden • dirigir la documentación
spondiente a la Jefatura O. P. de
ct
Castellem.
Administración de Contribuciene,, en el reparto para 1918, ha fijado,
por cupo y recargos, a Vinaroz, pesetas 55.87191.
—Si se sieítte incapacitado, enclenque
y consumido use las GRAGEAS ARSMAN que obran rnar,tvioas.
- -COLONIAS VERANILGAS DE
ARISTAS. Tal es ta obrita del
1 n .tu. D. F. Santamarta que rek.ornenda1110S 11 nuesttos lechies. Véndese calle
Pánelas, 20, Madlid, a 10 céntimos.
—1: elicitamos a la fainiiia de nuestro
ainigo D. Ramón de Salvador por haberies e cielo concedido tLia preciosa

nìiia de la que fueron padrinos et Re
vercado D. Je.bastiált Verdera, Pbru., y
dña Mariana Costa. tué bautizada
po r el Rdo. D. Quintin Sendra.
el nuevo año han sido sortea(1,1s mayoralts de la Stnta. Virgen del
in osario nuestro Rdo. Sr. Arcipreste,
duÍu josefa Cortina, D. Agustin Ribera
y D. i)omittgo Furner, a los que fencilamos.
Rira continuar sus estudios en la
de la Inmaculada, de Cate •
--Pard

11,T,

salido nuestro antigo D. Luis

Sc hallan vacantes las titulares de
inedicina de Villafranca del Cid, Vailibc nj Cirat, Lu d ien t e, Toga y Puebla
THrnesa. Los aspirantes tienett 3t)
dids para solicitarlas.
—Ll Gerteral ,G,uctnador Miiitar de
Cstellún hace p ŭ blico que se anuncia
toncutso de,oferta tie terrenol en
Región para caropo de instruccióa
y waniubraS de tropas. ?, Sela ocupado
v uestro Ayuntamiento de asunto tan
int lresdnte, teniendo en cuenta los be-
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neficitis que reporta a Ias poblaciones
la p ermanencia de fuerzas numerosab?
— PREC1OS DE PLAZA. Patatas 145,
algartot--. 225, pajas 090 y 0`65, al •
merdta 4 y 525, habichuelas 9, vino 3,
aceite 17, hat inas blancas 00, fueiza 59,
cuartas 18, terceras 19, menuditto
salvadi l lo 8, salvado 7, artez 60, muela
8`50, cilindro 19.
—Con la mayor satisfacción recibintos
de 11111stro D. Jullán Puy la noticia dt haber sido ascendido a oficial
segundo de Wcienda. Con la mayur
ttusa'm enviaircs la enhoraaler.a.

Sasuiptiöll populfir pard el
Mcounlo 11 Colle y BONS
(Continuación)
Al ordenarse os tnibajos de recaudatión de ias uscripciones y donatlvos recibidos para el Monumento se
han obervado algunos errores glie nus
apresuramos a corregir, togando a
nuestrus 1ectores que perdonen estas
de fic icticías fácilmente expliCab!es ett
und stiscripcibli de y ile la 1mpartancia de la presente.
El Rdo. D. Manuel Es teiler, de Al-

mazora, apareció en una lista suscri biendo 5 resetas y en otta lista por
5() pesetas, sietaio esta iLtitna la cantisobrandad . t151:11ta por dit.ito be ño r
do, per consiguiente, la primera.
Lit Ia 5• 3 Wta de suscripción figura
el riunibi Antonio Roca etn 50
pesttas. Fee un error del cajista, pues
el suscriptur ra D. Antonio Ratto que

se inclu} ó tn I

iista.

Fina'inente, en la 4. a lista apateció,
porurì i meidable ertor, et aaa,bre de
D. Julián SlInjuán suscribiendo la cut-

tidad de att resetas. Dicho donativo lo
ufrece rueltró distInguido amigo el
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llustrad.) abogado de esta localidad
D. Jolquin Sanjuán.
E3tos errore q , que procuraremos no
se repitan t rt lo sucesivo, ban dado
lugar a la alteración de la suma total
suscrita l yista el presente que en este
n ŭ nero apareu rectificdda.
Plaa.
S IIII anteri..,r rutificada 14.653

D J')é Chavarria
» Antonio Bra ti Gasó
» David Sancho
» sehastia l l Rallo Gu.uxachs

» Santi:, go Fdicó

.1,) , é 1.?(Ho
» Sba
i flord9s
» Oh(ittlio 1 W4nzá
•

mijel Z tplter

» Agnstin Arnati
• 1 )untin2n Hords
Ilaianzá
» 1n Iprrtn Cptiral
» Aus1in Piimna
» 1) iscuil

daciart
• Joito Atit.II
»
Llopis
tix tc`is hfrtnanls
Dniut R sš B.Štite
1). Antonio Donténech

60

10
6
25
6

6
50
15
25
6
5
5
10
10
5
10
25
5
2`50
2

» Franci -c(1 Talavera de Pora

d'Armentero
> Vicente Bartorell
Sr. Vda. de D. Enrique Giner

D. 11 Šutista Garnban Seg Arra
Joé Anglés Fuster

5
25

25
5
3

TOTAL
1501050
(Se continuará)
En nuestro anterior número, al relatar ia celebración de la primera misa
del RIo. D. Quinin Sendra, dimos a
.entenie r , inadvertidamen te, que la or-

questa que maglstralmente interpret6
la de Esláva, la contp.Iniwt elementos
de fuera, cnando en I Ta la
de

Vinaroz, reforzada con aigunos n úmeros de otros pueblos.
SES1ON DEL AYUNTAMIENTO

(19 Octubre). Acuden siete concejales
y el Sr. Daufi.—EI Alcalde de Benicarló oficia al de Vinaroz para que co,
él pida al Sr. Gnbernador y este ln ha.
ga a su vez al Ministro, que el tren Ilamado «borreguero» Ileve coches de
pasajeros desde Castellón a Benicarló,
pues solo los conduce hasta la capital
y desde Benicarló a Tairagona. Asi se
acuerda.—Pedro V. Segarra Querol de
Cati, so!icita ser alta en esta ciudad y
pasa a Comisión.—Se leen las disposiciones de la Julta de subsistencias
hechas úblicas al vecindario por medio de bando impreso y el Sr. Fora dice
que no encuentra mal lo ordenado pero
cree que a ios comerciantes, para vender a ios piecios que se les tasa, deberia decirsetes en donde pueden com.
prar para no salir perjudicados, y el
Sr. Ferrer añade que el G .bierno dictatá las disposiciones necesarias para
salvar este inconveniente.—R . ferente
a la comisión que ha de representar a
Vinaroz ed la reunión que ha de haber
en Alcañiz el dia 27, para tratar del ferrocarri f , son elegidos los Sre-. . Puchal
y Herrera, añidiendo que debe suplicarse la asistenda de la Junta de De•
fensa y que no talte el Sr. Rthera. — D i
la presidencia que el alguacil del-ce
Juzgado de Instrucción ha llevado a un
hijo suyo, enfermo, al Hospital provincon alguna

cial, y suplica se le ayvde
c3ntidad, acordando darle 13 pesetas,
importe de los viajes, y se levanta la

sesión.
—En ei Capitulo que celebraron las
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manas V. 0. T. de Vinaroz el dozo pasado fué elegida Herm3na
or doii D3lores O'Callaghan, para
-tituir a doña Estelia Ciarambnt, e,
h3sta Diciembre de 1918. Deseá , sle mucho celo para el desempeño
su cargo.
Con el presente r ŭ mero recibirán
:stros suscriptores un pro , pecto en
que se recomiendan diferentes ciases
• trigoo pars la siembra, sobresa!iendo
.11ra1do del 1?hin» que prGduce es
,as de 20 centimetros con unos 80
..anos cadann. P. óxima la sementera
L cereales creemos muy opr rtuna la
:•Htrega dt dicho prospecto. Entusias.s de la aglicultura, para f.icilitar la
iquisición de los trigos re.cibiremos
• encargos que senos hagan, aumen
!ando 15 centimos por cada kilo por los
istos que se ( casionan.
l'ara regebtar la farmacia de nur stro
»inigo D. Manuel Estel , er ha Ilegado
esta, poniéndose al frente de la
nuestro arnigo D e Daniel Llombart,
que damos la bienvenida.
-Para asistir a la boda de nuetroque!lo amigo D. R c trdo Alcoverro C
la Srta. Amparo B ilariz, que tená lugar el jueves próximo, han lle ga) a esta ciudad sus buenos padres y
nniv respetables amigos nuestri s don
an Alcoverro y doña Magdalena Cari su hermana politica duiia Mercedes
Imóns y obrines Juanl y M.igdalena.
e. , n bien venidos,
- Espdila entera Se ha conmo s, en
-tus dias con el frustddo asesinato
el prec!aro Obispo de Vich.
Parece que el cielo le ha querido se
:dar con la marca de los grandes hotntes y el S;Alor manifiesta conservarle
ra que contin ŭ e daado dias (12 g'gria
la lglesia que tiene la dicha de con, trle como su apostólica Pastor
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Al cengra!ularros con el mundo ca-

tblico por haber salido ileso el esclarecido Doctor Muñoz, enviamos al sabio
y virtuoso Prelado el testimooío de
nuestra veneración y amor, haciendo
votospara que Dios conserve su preciosa vida, librándola siempre de las
nu)nos de sus enemigos, para bien de la
Religión y de la Patria.
—D. Domiego Fulo, dueño del cale
"Novedades" fallcció el mler,-nlespasa do, a cansa de una pulmonia que Ie ha
tenido cuatro dia5 escasos en cama. El
entie;i0 y funerales estuvieron lutry
c oric uti itios demcstr p n(b t. e las bimvotias que tenia el difunto e. p. d. A Nu
sefiora espa, heirriaua y hermano padon (ilspar CA)al'er y
esacornpallamos en el sent : nri P tvu.
tablecimienro contintu;rá baji) las órdenes de la beilora vinda.
--Las funciones del Santo kosario en
esta pasada semalla ian Sili() por las
intenciones iguiente: Dia 1 .1 Sres. her
manos E te1ler en Sliffi'gio (le su
hermano Excmo. Sr. I). Felipe Estelier.
15 Doña Trinidadad Tosca en sufrPgio
de SII señora inadre duira Sebastiana
Cab.)!er. li n l'or una devota. 17 Una
persona devota del Rosario. ls liciia
Encarnación Verdera de 1 : tleO ;11,r su
(2,,,n t.; .19
t
seflora madre defia
Doila kosa
li na peisona devota.
Gaudi por su Sr. hermano e! 1)re . bitero
Doctor Gaudi.
en el Comedoi habtá
cowidi cena extriioriintaria que 0, ga
el Ayuntarni . :nto conmentoraiid, (1 fro
cuartu de su fundación. Las cintul,des
invartidas en tan benéfico establ( cimiento desde 22 de tctubre de 1913
suman 11).:}7(r70 y es de esperar que
los vinarucenses enorgullecidos so51eniendo tan buena institución la 9 poyarán mas cada dia.
mp. De . mas,

re 7,

Rogad a D'OS por (3 1

ainla de

llomillvo
que fallecib en Vinaroz,
a las 5 (le la tarde
1121 aclual

thl diu 17
czntandc

arizb cle cdad

haWenclo recibido

la .‘tanta-uncin
R.

P.

I.

Su desconsolada esposa doiri Dolores For ner 1.111c11, liermana doña Rosa Polo Pablo,
nidno poIltico I). Gaspar Cabalier, sobrinos y denrAs pKientes, 1 notificar a los señores lectores
de -San Schastifin" y demas anigos y conoci #1,,
ds
íc[)iíit)ie pérdida, les sup l ican con
encarecinnentJ ie tengan presente en s us
oraciones por Ioeine quedaran sumamente agíadecidos.
iii1 iE

1 1 919 Sr.()5 • Hpo
!i()IlcuzS tie

',11.10 las

Vinaroz, 21 de Octubre de 1917
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• g aterla supúrior a todas las hasta hoy conocidas pot
su solld' ez fkr indestructibilidiid, aprohada por la Sagr6

da Cengregack• -de Ritos ce Roilia para ser bendecida
e itidulgeticiada.
Espletalidad eii figuras de madera artificial para

enod:los cn iag a
para lachtfonización,
.,

Ce-azones dg esda

I

PfLNTOCIEll 11111a:

fldc r v ij•flo

Rdo. D. Sebaslán Rourai

culto a

•Pbro.
COLF_GLOFORTIANELX
FIGUERAS,

—

(Pr9v. de

.9,,..;

:••

Initentado.,
/4101,

(I.

usan

La Lanzpara'RODRA arde cou

a 22 diál
seguidos. Er tarbón 1?eURÁ de. •,p4s1014!1,-,y, <$1.:41....4ultre ninctio
butno,- en brasas se encionde en
no quema los iricensorios. El laciejLin- .1?Otr.111,14,1::filtirosmeilit
dputei teTta lglesli. Lhs Vetai
perfuma -suave y

de cera ROURA no goterindo y

J.e 10

,p

las.gast tiltt) Fl tri- • tartdo los desperdicios, 6ti esple aior y
ritun Missae ROb RA tra nqui iza eo cosahtlguati t :• Ei Algodón

l

.'

pa<tas ROURA enciefide iiistamáneainenté . tenti S 10, eitios ell kš
grandes soleiunidades -, 1 ea . icuatio . linns,'n-p iildús.lie IIII Actir,te

ROURA, puro de oliva, bastan pat nri 1,ántrárn. •

Vea V. la nota de preclos.e 'n elyúmero anleflor.
igliberilmormsa

Vino.s de MIsa.
Pureza garantida

•

p AN puRBELLA ,,ALtRANY
Toltagono)
.

I

En barriles encajonados y precintados del) ye ,30 litros
Se e.3tabida, y en garrafas de 15 y de 7 y
viarán franco de porte Iiasla la stación de ' clOtine que los
pidan.
igirse o
Pára os pedldos de Tortosa y ft b circunvecinos a.dicluccludad,
Rdo. D Juan CalderÒ, de totosit:

11101010~~111.1.11.1111111115111.

Para los

de
A
•

díil lumí: idillsi
Calle de San Franci eco.
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Scruicios de la Comparda Trasafigutica
Linea de Buenos Aires
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el y de Cadtz el 7, para Santa
de fenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprenJtendo el viaje de regreso desde Buenos
el dia 2 y de Monhvideo el 3.

Linea de New-York, Cuba-Méjico
ViCi0 mensual saliendo de Oenova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Meiico Regresn rte Veracrui el 27 y de
el 30 be cacia mes.
Set

Linea de Cuba-Méjico
Servicio mensual saliendo de Bilnao el 17, de Santander el 19, cie in el •20 y de Coruia
, para Habana y Veracruz. Sa/ida de Veracruz el lo y re Habana el 20 de cada mes, para
ña v Santander.

Linea Venezuela-Colombia
mensual saliendo de Barcelona el 11, ml 11 ('.e Vaiencia, el 11 dt. Malaga y de
el 15 de cada mes, para Las Palinas, Santa Cî ui dr
Santa. Cruz de la Palma.
1:,) Rico, Habana, PuertáLimn, Col ŭ n,
Cabelln y 1 a Cluavra •se
pasaje y carga con trasb3rdo para Veracruz,
1'nerto Barrioc, (2313en,i ;ie
Maracalbo, Coro, Cumana, Carnpano, Trinidad v ruert()

Linea de Filipinas
ne Loruña, v!4:0,
cuatro twercoles o sea.
):1.), Ii n crtteniSiet;• n :e. 1i lio
2•.I
Urbrer,). 2") Ntaii

rece viajes anuaies, arrancando ce 1 ivervool y

•

escliAs

Cadiz, Cartagena y Valencia, para salil
:o, 3 Febrero, 3 y 31 cle Marzo, 2S Abril, 2 t l Mayo, .1 > 1:1 . )
Octubre, 10 Noviernbre y S Diciembre: par a Poi
Salidas de Manila cada CUatra nurte3, ()
15 Junio, 13 Juiio, 10 Aj,sio, 7 S.-..p!lembr e ,

:vpz:ntnr v

' .ra Singapore y detnás escala inter

i• s-r1• n •.1

tr.tt)
Lisboa, Santander y Liverpoul.
-s.a cie la 1nciia, Java, Su . natra, China, 1 .1;' )'l

!

c.rrrt-

:

1:•::.i

Línea de Fernando Poo
el

S:ruicio mensual saliendo cle

• anger, Casablanca, .11aza2.ati, l..
Y dt, los puertos de la Costa occIdent.,:
egreso cie Fernando Poo el 2,
-'1 el viaje de ida.

el

r

't•

enev

i'a

r.;...Š

111/11j-

Línea Brasil-Piata
v
ervrcjo mensual saliendo de Brl
el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 2
.endiendo el viaje de regreso dellde
.1!1,
Canarias, Lisboa, Vin, COitli13,

EstoS

el

1i.

regulares.

e. :7, dc t.

el
5•frç,

;1: —!:r;
;11:•.4

:

1,,r,15 .4

vapores admiten carga en la; c

dá alojamiento muy cómodo y tt.ito
:1:
•odos los vapores tienen te1egral:a
m bi é n se admite carga y se-expicien oac

r.

nc:f

‘.

, put

îa.1 en st:
71!ttrul)

1.11
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SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR NEFRESCO

o o

.it)ueréis apagar la sed? Aueréis comer a gusto?
Aueréis digerir bien?
LQueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad S1DRAL TEIXIDÓ!
O

PROPIEDADES: Ls desiniectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.
U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
VilSO bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
mitad y hebida en plena efervescencia, obra nnrrtn refrp lel I/ te

!.

aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. I.a cantidad de 20 gramos de SIDRAL,TEIXIDÓ en

medio vaso de agua, bebida después de ia efervescencia, obra
como laxante.

I11
Depositario exclusivo en Vinaroz

R LE.
Calle del 5ocorro, n. 26
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
'1>";:s5

Pedro Domecq y Cia
Casa fundada en 1730
4—

///1
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Vinos
Coñacs
y gran vino estilo
11

Champagne
Jerez de la Frontera
a

o

Represelltantes en todos los pafses

•

--""1111

•

PMSTILL(IS De 1.01
IDEAL De LOS PUFSGANTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden
DOS1S: Una, laxante.---Dos, purgante

Caja, 10 cénts.

41,

ANTICATARRAL ROSELLÓ
•••...•••••••.......•........
Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluclie (Tosferina), y toda clase de

TOS de los niños.

49, 41.

TOSE EL QUE QUIERE
DISCOIDES

PECTORALES ROSELLO

Remedio eficacisimo para ia curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerlas

• • •
Representante en Vinaroz
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28 de Octubre de 1917

1
AVISO a los HERNIADOS • (trencats)
y al p ŭ blico en generai
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusps charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curaci ŭ n radical de las hernias, sin conocer 'siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sín contar con título alguno que justifique su
aptitud.
Muchos son los que venden bragneros; pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

o s é P uj ol
cirujano especialista la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entte la casa Clausones de Barcelona y su estableciMiento de Reus, rnuy
conoeido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
medicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
gracias a stt ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo tnás práctico y mOderno, para la curación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogáttricas para corregir la obesidad, dilatación y abuitamiento del yientre.
Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la prOnta curación de
los tiernos infante.s.
HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
S a 1, saliendo en ei correo de la noche.
Los demás días en su establecimiento
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Monumento al ftrzobispo Costa y Borras
L'onstituirse en esta ciudad la
b`o que lo fué
de esa bendita y her- •
encargada de erigir un morni••
mosa tierra de mis rnayores ...
al Arzobispo Costa r y Borrás,
Dej !rnos que hible la tz de la sarrîî
es;pontáneamente el propósi o de
v r iizr.o un tributo (le iLYrnira-.
cióu y de graZitnd
1r a este homenaje las figuns de
nohlez i eseti.•
a,, andes e Uustres vinart,censes
timientos que se revela en Ids siguieii.
tes palabras:
ooperaron, cada uno dentro de
« Ni) por ser un acto de justicia es
sfera de acción, con todas sus
s. i
tnenoS weritorio •el',que s
1s y todo su entusiasmo patrió •
ii:-pOtte íl,
tributir esa , Jnnta asociandloki trbrnbrei
la realización de aquel ideiI de
del ì rierai Fcbr er de L Trr al del
',.ieza y prosperidad que signilicaba
Ar z )bispo Costa y Borrái en ei fuormv
Vinaroz la construcción de un
,
. •1
nunto
que
se
proyeet3
er :.•;; . '; y yo wr
Los
nombres
de
D.
M
nuel
• io.
nn parte, co ...no descendiente directo,
.
de la Torre y de D José Rafels
po7 C1 car:ri ) y ei cakto kyi ,t , i . iel iion\•
Ca, General y Diputado a Cories el
5-( frpf in.;pin, 114) pilr(ii , illul'us de
p cro, y A/calde y Presidente de la
1' . tación provincial el segundo, se 413.1ecer cob to(Ia ini allIri el nucbvo
l p • 111::Ije qu9 Vinarnz se ditIone íi
, ctuaran en los mármoles y brnnces
trivatarle. l'oc,-).s veces podrá decirse
l onurnento que la gratitud de un
1
p
!0 eleva a la memcria de sus • con nLis raz . :)(i que 113; p):os que
Iroaran a sus . hij9s se al •nr rir a Si tfilá.
• es protectores.
Ino:.
• , tivo de inmensa satisfacción para
W-;de !uegg tenwr el gristu de p..)•
•• ta ha sido 1 crta que, en estas
ne ae incondLional(nente • di ,posi• I stancias, le ba dirigid9 un IItÍ
ci) . 1 •e es'l Junta, autoriz,thdMa RAnt
.r de la Torre, nieto de aque I gran
Tw, ft)r.de pronto,,me ins,• n-iba Lit •1a
41 y bizarro General que -upo
iist;i de,-;uscripción plra eknontitn:Atto
y cnaltecer la invistidura de
co:i la cantidad dé (I hzcieqtas dirictieuta
a Cortes por este distrito
pe .z :.tas ture abonare culcuto, st,. c(*)-.Tio
todn su prestigio y todo su
te,..-,,in la ;unabi:ktad de indicarrne.:
al servicio de Vinarez. «l'or•
1* terririla ei•r'. Pebrer de' ' . .:1 Torre y
dice D. Angel Febrer de la
su gia .ti,irita epistola C011 IOS 141115
en su admirabie carta—no tia
elevalUS sentirnientos de gratitad, con
• J o un hijo más amante de_su pue

f?

SAN SERAST1AN

las min I fesficiones más efusivas cre
entusiasmo y con los más sinceru,., y

iflogad por ellos!

fervorosos ofr(cirnientos de coopera - ijiR '. gad por ellos!E1 Catolicismo, 11/...
ción parit el éxIto de esta nobilisima
P S 1,1 re:igón de' corazói en su m.,
eMpresa

perfecto sentido, os invita a confun q iy-

Nos cony)lac(rnos en dar 1-(1') ic9 testimonio cle e.:ta coinDeoetraciOn de

ltoy en una sola plegaria el recuerdo le
ta i ros hermanos nuestros que pisaron
afectos y de ia l es entre ta pKiti.fia
un dí3. e Q e suelo que vosotros pisái4,
pttril que revive al recu p rdo de ,ns
crie tnirnmn no (111 ese SOI cule
glori.t i l -ells y lo; (.11-. ,;cev(lien t eti . lioy ).): ahunb r a, que c ím) vo 1)t,-r,l;
de aluello s (ilr., ta li Hiraton y I3 uti..!— vív. jecon, 11111ifon, safrieron, ittch 7. (1 I y:
1
tecieroli con sli: proez,k; y , tp:Yil,usw'unibier0)).
d?s, Co1 Stl: t:dCtitus y !: Il s pre.)ii2;,,.;,
iRopad ror ellos! Ayer se fes.
,
1
n
,o.,:,
1
1
,
,p
1
0,
ro
ott ( J n •oi 1-, :iii (1 ; )y qlf.- 111
tudos los Sititos; no le hastina ,t 1
timi n IC le :14)1) ; e7:1 s' (te hi(111 ,2;Itil 31
1.4 l esia dedicílr cada uno de
clio (Ic '11 liit I .H, ciliC Si` CIS'elila t(Ii4:1
i atitios héros de la
Vi i
tIlliC 5 Sttioo eil lls c, ,ri2,1tlij,Hs
la viltud ctíslí . ia. MUlares y iii lar-;
t Ich ; 1.1s ( I ... stt: casns ,zol;i5•
de lIjOS suyos, cuyos noutb-e)
v ,, , ( 1 1 .1,,umente la 11ri1ici'ci)n de
Hos conoce, no habian (1 ,2 pas)r
(.,..; , v I, irt,i; str.i ( . 1 ihow n»i que apercibidns pa r a la Religión, asi
n.'in.lr,r,,, unda a l os e 4 e y )11‘) (oncepf:)s
nasaron desapercibidos para el inurn
ti,. oa f tioti-,111,,, Izrandeza, cif. Hcia y cul
la fista
P ira todos ellos
ltir3.
cl ii,anerthje dcbido a stts merecian-n.
tos N n uno soio, por desconocido
ol y idado gniere la iglesia que
asi com)
mtirAri
j ro desconocido o por olvidado
1.1
11,1, q )le o Dios sin reompen»;
[11:1Ti7:110 [5111
corona Por eso se l riió la f«;»,`,1
atinttleil.)11)
ayer la de «Todos los Santos».
P iles bien. Por la misrua
hoy el dia de. todos lo; difuntos.
Ssimn anterii r
15 01)1,5,
dia se ruega por el ariii i, pJr
o ror los beintanos; cada dia
lbrer de 1.)Tire
ante ei trono 1e DiJS por Se.f2-;
.2:4)
d()S l I1ia bAnaculada, precio
U1':10
lisfaciún de su vida pecadora.
11 irct'l( I P51!()
de la caridad exig, ent?cro, q
A i 1)i01
-11)
boy un ctia de oración por tc-)
N o ca Pedra
5)
como ayer fué un dia de alabm •
1).11:
• )drilzo eitrarch
todos.
._,)
iRogd por elIos iR nad por
• Jnan 11in
5
No le fijéis limite al alcance
TOTAL
8S5 ) de vuestra oración. iRogad
(Sc continuara)
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qie ese es el dia de todos! Poi
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SAN SEBASTIAN
f'uencia limitada por el radio de
,iì que ha eje. r c!do sieng pre :en el
Aragón y el Maestrazgo, y por
t,
oesde Terreblanca hasta
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examinaron eI trabajo de trasladar la
báscula y se le contesta que no lo han
facilitado

usa.

-acia que los concurrentes esperan
II .cer de la rectitud y del justo prode V. S. cuya vida guarde Dios
C1
r ios 8i109.
ln
aroz a veinticuatro de Ockbre de
.aivecientos diecisiete. —José P.
Arcipreste.— Obdulio B3lanzá.
iìn Sanz.—Juan B. Sendra.—Se,111 Roca.

S: :6n del

flyuntamiento

yOTIC1AS
—El juaves por la noche, perdióse,
desde la P. San Agusrin, por Santo Tomás y San Dime, un bo l so de mano,
conteniendo un partuelo de hilo con las
iniciales A. M. unos rosarios, un portamonedas y un trecenario. Puede entregule quien !o haya encontrado a esta
Administración.
regresado a Valencia doila Pal
mira Uguet con su sobrina Srta. Eugenia, nietecitos Palmira y Federico. De
seámosles feliz virje.
--La Srta. eunien, hija de nuestro
amigo D G. Carbó, maestro nacional,
que liegõ a inspirar serios cuidados en
kcanar, se encuenrra en esta casi restablecida, por !o C1131 les felicitamos.
—Ayer enntrajo matrimonio nuestro
amigo D. Ramón Reltrán con la seitoLos movios
rita Misericosdia
hati salido para Valeocia, Madad y Zaragoza. Les deseamos interminable
felicidad.
—111 trasladado su residencia a 5,Talls,
colocándose en la colifiteria de D. José
M. Martin, la mejor de dicha ciudad,
nuestro amigo D. Joaquin Zipater.
—Nos suplican aclaremos que al frente
de la farmacia emplada en la casa
que wcupó la del Sr. Safón se enctrentra el Sr. Esteller y no el Sr. Llombart.
--Iiov, domingo cuarto, se practicarán
los ejercicios propios en la iglesia de

del actual). Concurren nueve
jales. Léese una comunicación
t. Vilaplana rogando el blanqueo
v
aración de una viga en su escuela.
cuenta de una exposición diri
.
municipio para que se adhiera
a
peticiones que se hacen al 01)•
1).; () pidiendo lu rebaja de los des
cii, 1.1os a los empleados de Ayunta
y es conforme.—Da cuenta la
lencia de haber telegrafiado al
Sr
, )bernador para que el puerto de
')Z sea incluido en los de la ruta
ai itar el. traslado interior de
I) '
in
: ncias.—Se aprueban varias cuenedando al aire la del temporero
,ial y las pub'icaciones pedidas
Sres. Llaudis y Bordes.—Resi
la Zona s.e ha mirado de tras1.
a lo que era «Café América,
no hay gastos de reparación,
ie antes estudiar si la dueña
local età dispuesta a hacer los
i , S pedidos entregándole alguna
Sobre el trozo de leñs del co, ) n icitadas por un particular se
no venderlo, pues es preferible
.vechen los pobres.—El Sr. So- San Agastin.
Je el informe de los peritos que --Desde l.° de Noviembre tendrán

11/
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léfono en sus domicillos D. S. Albalat,
con el n ŭ m. 29; D. josé Redó, el 89;
D. D. Frontera, (astillero) 90; Sres. Sel
ma-Pastor, el 92 y D. Felipe Miralles,
el 93. De Benicar'ó con el 245 D. An
tonio Llorens, 249 D. Miguel Redorat,
252 D. José M mtia y 253 el veterinario
D. Santiago Añó.
—Nuestro3 aatigt,s D. Juan Morales,
D. Manuel Esteiler, D. Higinio Raca,
D. Eduardo M!seguer y D. Miguel
Pala, se encuentran casi restablecidos
de sus recientes do:encias. Lo celebra
mos.
—Ha subido al Ctelo la pequeñ l hija
de nuestro amigo D. Vicente Ferrer
N avarro. Al natural sentimiento sirvales
de lenitivo pensar que en la gloria tie
nen quien rueg i por ellos.
—Las clases nocturnas riara adultos se
abrirán el dia 5 en las escuelas de los
Miestro Sres. Sánchil. Vilaolana y
Carbó desde las seis y media a las
nueve.
--Ha mejorado en su enfermedad el
hijn de nuestro amigo D. Eduardo Albiol Meyer, lo cu 1 celebramos.
dia 12 st celebró con mucho es
plendor en esta, la fiesta de la razl,
verificándose un acto p ŭ blico en el
teatro APneo al que concurrieron las
autoridades, niños de las escuelas y
escosido p ŭ jlico. El Sr. Juez de Instrucción hizo un eíiligranado discurso
manifestando la g-ande obra hecha por
España al descubrir un nuevo mundo y
drttaliando el objeto de la fiuesta que
se conmemoraba. Muy bien por los or
gnizidores de tan culto festival.
—En breve se establecerá el telegrama
idtferido», servicio que resultará económico. Esta c'ase de telegramas circularán a todas horas dejando solo la
preferencia a los urgentes y ordinarios.
En los pueblos de pcia. que no hay

aglomeración de despachos circui;:rán
casi inrnediatatnente después de
siendo menos el valOr o la

tasa.

—Debido a las gestiones real;?;Ias
ante el Sr. Gobernador civil y Jui; rí! de
subsistencias por los señores Q1: trolt
Falcó, Serres y Zapater, que fuered el
dia 23 a Castellón, se ha autorizath, la
salida de arroz de la provincia a condición de que ningún pueblo de la inistna deje de conseguir la cantidad necesaria al precio de tasa. El precio cie algunos géneros ha sutrido modificación.
Los que rigen hoy son: arroz 60 pesetas los 100 kilos, patatas P50, ponio
cercl o 350, mágra y longaniza 3, cosfilla 270, tocino fresco 2, huevos 1`50,
1`75 y 2, leche 0`50 litro, aceite 20 los
10.650 gmos., carbón encina 2 los 12 k.,
id. algarrobo 115 y el de pino 1470.
—Nuestro amigo don José Pujol, que
durante varios años, como elpecía!ista,
ha Verificado curas admirables de her•
niados, ha faltecido la pasada semana
en Reus. A su señora esposa y
acompañamos en el sentimiento pidien
da a nuestros lectores una oración por
el finade. La casa seguirá bajo e! mismo nombre, y los dias 29 en CasteNn,
y 30 en Tortosa, visitará, en los ,itios
de costumbre, un representante I establecimiento a lus que necesite curación.
—Las Hijas de Maria IninaculLJ . y Teresa de Jestis celebraron con r .!ta so
: esta a
lemnidad el pasado domingo
eSensu Patrona. Como recuerdo d
te año, han regalado una bari; precioso y acabado trabajo de la, ,:esiade
nas dirigidas por las religi
D. Providencia.

—Las entermedades de la

s

evitadas utando las GRAG'

'e93S-°
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\rs1 que se vei:den en la farmade Septien bre en nuestras playas.
-;antos.
—En substitución de ruestro arnigo
tra conmemorar el año prirrero del
Sr. Reig, que 1t3 sido baj por enferme, cimiento de dofia Vicenta Gi I abert dád, ha sido nombrado Ifactor de esta
)i, las misas rendas que se celeestación el rnetitorio de Viilarreal don
el jueves pasado en esta, fueron R . cardo Q ince.
ifragio de su alma asi como la funLos avi(lores más afmlnos t)san
• del R )sario en la Arcipresta l .
1310TROF0 para reparar las energias
niio de cinco años de nuestro que pielden en trb;ijo 1;3n :arriesgado.
Guillermo Llatse fué el vier- Vé Ise farmacia Santost
atropellacto por el caballo que
Desde el dominso p q, xMlo, en
itdba el asistente del Sr. Teniente dias de precepto, se dirán las misas de
C trabineros. El acciden . e no pudo
la Par toquia a 11; circo y mcdia, seis
trse, pues el jinete no pudo aperyniedi , sitte y media, ochc, nueve y
:
once.
del niño que atrave ó la carte
de detrás de un carto al
Las funciones del santo Rosatio en
liento de pasar la caballeria.
esta ras:•,la 5(rnatia
rt sido ror las
el percance y deseamos no tenga
inte nciones bigulente: Dia 21 pur tirla
,ectiencias desagradales.
devota. 22 por una devota.
1.* de Noviembre el Stndicato ce
dulio Balar i, por sn padre D. Doottin:24 (i t 11,
3! t Junta general para renovar la
Msse guer, ror sit
ci de los sindicos y j r; tioS y apro •
luja stim r :t a Rosal io 1.ópez D ŭ riga
Mes(guer. 3 d ña Elvira Dauti, p r ,tt
depresupuestos para 1 S.
ñur.i 11);3111e dt ria Vicenta (Wabeit.
cho
viernes ptéximo cnmplen
2t; D. tbdu'io Ba i ar zá, por su hija
de la ŭ ltima riada del "Servol.
irita Concr p:tón. 27 por doña Rosatio
uas que inundaron la ciudd lleVizcitrro.
a tomar el nivel de la puetta de
fré
del dia
'osada de San Sebastián" hoy do•
intencilm de dt ita Dolores
io del st fior Serres. Ert la casa de
stitrnio de su triadi e dotla Agustina
• --tores de G I, inund ida por la par
: Ituerto, llegó a 2.07 metros el ni
11,s mos terido el gusto de saludar
' ts mis is de difuntos empr zaron
a los R,los. D. Manuel Lsteller, Bertey los aniversarios fueron el dia
ficiado de Almí•zora y D. Joaquin
Coírdiutor de Cati, que hati perinaneciiluedado reelrgido Presidente de
clo ii esta el padu jueves,
ta del ccriso dontRautista
11,.y serar, Î u. primera vr z amenesa de difuntos se gana jubilto co tados en la partoquia Rart.óri Adell
y la sr florita Soleciad Fons. Reinteratle la Porciúncula zp'icKio por
.'llaS del Purgatorio. Empieza a las mos la enhorabuena.
jueves festividad de todos los
dia de todos los Santos hast.
Santos, por 1-1 tarde a las tres, empenoche del dia 2 de Novienrnhre.
zarán los oficios solemnes en la parro85 ptas, cantidad extraordi
quia. 1)esputs cie las visperas de difun
fabulosa, han importado
tos y reTonsos de costumbres sei,;trirá
a. de pescado vendido el nes
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el Santo Rasario. El dia de difuntos id. G. Civil 75, gastos expr opiaciót: C3.
mino Cálig 250, limplar cementerio 601
empezarán las misas rezadas a las cuatro y media y a las OC!40 y media las I impresos 42`30, empleado Sria. 44, em.
fecciói repartos r. y u. de 1915 pesetas
misas cantadas. Por la tarde a las seis
100, haber guarda•cam p o de 1901 pey media el novenario a las benditas
setas 133, socorros 13, arregIo f.,fii.
almas del Purgatorio.
—El pasado jueves verificose el casa- cios Ayto. 24, cárceles 24112, 10 i)or
100 pesas de 1910 ptas. 302`80, sumimiento de nuestro amiga don Ricardo
nistros 141`66, consurnos 33`17, ComfAlcoverro con la señorita Amparo Ba lanzá, siendo padrinos don Ricardo dor 80 y con el saldo de ptas. 5.115
hoy existente son las 10.082`33.
Cars1 y doña Carmen Graus. Al terminar la misa, en la que cantó sentida
—EI viernes salieron en un auto de la
plegaria a la Virgen la señorita MigueHispano Morellana el Rdo. Sr. Ctlia y
la C irsi, fueron obsequiados los conD. SebPsti g n Roca, con los Sres. Puvidados que Ilegaron a 140 en el domichal y Herrera, de la Junta de Defensa
cilio de don Obdulio B ilanzá con un
y Avuntamlento, res,nctivamente. paespléndido "itinch." El efecto de la
ra tomar parte en ia Asamblea que deinesa era sorprendente. L comida fué
bió verificarse para apremiar, en Alcaun derroche de amabilichd de parte de ñiz, al Ministro Sr. Andrade, a fin de
los señores Alcoverro-Balanzá y el
que se realice el ferrocarril de aquella
"menú" escogidisimo. Los desposados ciudad a Vinaroz.
partieron para Monserrat y diferentes
Para que pudieran tener nuestros
capitales de España. A ios recieo casalectores prontas noticias de tan interedos deseamosque el Señor los haga fe •
sante asunto encargamcs se nos telelices acá y eternamente. Para las res
graflaran impresiones, y ahi vá el despectivas femilias nueitra felicitación
pacho que hemos recibido de Alcaiiiz.
más cariñ g sa y en particular a los se»Revista SAN SEBASTIAN.— (Depoñores padres de los novios.
sitado el 27 a las 13.)
—Los individuos sujetos al servicio
Celebrada magna reunión, numerosas
miiitar deben durante Noviembre y Di
comisiones Vinaroz, Morella, Forcall,
ciembre pasar la revista anual.
Palanques, Zurita, Ortells, S9nsata,
—La noche del 14, jugando la niña
Monlalbán, Alcorisa, Calanda, Cistelcarnación Segarra Verdera, de cuatio
seras, Alcañiz, acuerdan entuiastacon una cajl de fó iforos, tuvo la
mente presentar respetuesa ciik.rgica
p nala suerte de que se le inflamar an, exposición Ministio pidiendo nuesario
ren diéndole la ropa y quemándole el
ferrocarril Alcañiz - Morella - roz.
r
ostro. Ftié colJucida al S. Hospita1.
Todos, manifestación, visitaretr. , esta
--CAJA MUICIPAL. Excia. 2.692 86
tarde Ministro, interesando 1 !rriplimás de consumos. 4 000, nichos 1.005,
miento nuestras aspiraciones. :(17[113pesas 761 m itadero 634 1 08, p. pú - mos planes campaña a seguir
blicos 141 67, carnicerias 182 . 42, sardi- temente hasta ver construido ,. 10Ca•
nas 112 91 y por 103 de propios
rril».
541`4.1 s ni 10 932 . 33 ptas. Deduciendo
CORRES;AL
tres viajes C tstePól 25, aves rapiña 6,
itadeio 4d, alquiler casa maestra 15,
s
Vinatoz.=linp. Dt
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VELAS DE CERA ROUltA
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Cal!dad inmejorable

XXX

Unica Casa que
plosna de Honorci,
de Oro en la
Valencia

jún de

Seruicios de la Compartfa Trasallántica
Línea de Buenos Aires
Servicio rnensual salien00) de Harceltina el 4, de Málna el 5 y de tadiz el 7, pria Santa
,Je Tenerife, Montevideo y Huenas Aires; empren iiendo ei via;e detegic,) desde u enos
rl 1 ..t 2 y de
el '1.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
Selvicio Idensual saliendo de Clenova el 21, de fiarcelona et1 25, de ,N1a/Jga el 2S y LIC Cadiz
pati.t New- Vork , Habada, Vehtcro/ y Ptiet:o
de
el 27 y de
,Hvia el 30 de caca tws.

Linea de Cut)a-Nléjico
erici mensual saljetida de
e 1;i1,1rN
Y. dtsanlande: 1:
p:ra li.ìhafl. y Veracruz.
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yJ
de 11:r1
Jr /.3,!3
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SIDRAL TEIXIDÓ
Cl

ES

C1

EL MEJöR REFRESCO

, Queréis apagar la sed? ,Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
, (Z)ueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
DDD
PROPIEDADES: l. des ncctante del tubo iz4testiiaì, reírescante, aperiantivoinitivo; puritlea el agua y da zil
tivo,
Uil s,i b D r deliciosp.
St

U S 0 S: 1 a cantiLiad de 10 ,,zratilo5 cle S1DRAL TEIXIDÓ puesta ut:
vaso bieri seco y e 'c'hando sobre cì la, rápidamente, agua hasta la
Init . id v hehida en plena efervescencia, obra corno reirec:inte,
aperitivo, dilzestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivoniitivo. 1.a cantidad de 20 gramos cle SIDRAL TE1X1D( ') cn
medio vaso Jc au3; bebida después de la efervescenci3, obra
colun

!.

III
Depositario exclusiuo en Vinaroz

Ncrom

E8

eaiie del Socorro, n. 26
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELO NA I.

c=0:AtY

51=21~1~~~,,,,,w

Pedro bomecq y
Casa fundada en 1730

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
•Jerez de la Frontera
o

o

Representantes en todos los pafses

P/ISTILLaS De
IDEAL De LOS PURG/INTeS
1

Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden : :

1

DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgante

Caja, 10

cénts.

4IP 411>

1
1
1
1

ANTICATARRAL

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de TOS de los niños.

TOSE EL QUE QU1ERE
DISCOIDES

PECTORALES ROSELLO

Remedio eficacisimo para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Preclo de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerías
111

Representante en Vinaroz

Mla

nue

•

•
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AVISO a los HERNIADOS (trencats)
•

y al público en general
No debiera permhírse ei cinismo de ciertos intrusos charlatartes y
mercaderes de que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal (101C11Cia, y sin contar con título alguno que justifique su
aptitud.

Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
Sabell C010CadOS; rarísintos los que conocen lo que es una hernia.

os é

P ujol

ciruiano cspecialísta en

de las hernias, con 30 aiios de práctica
entre la ctsa Clausolles cie barcelona y su establecimiento de Reus, nutv
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
médicos y por cl testh-nonio de.1 gran número de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericla y a la precisión de sus notables aparatos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castelkm el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha liecho hasta lioy.

Bragueros de todas clases, lo tnás práctio y moderno, para la C111":1o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogás_tricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.
Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación
los tiernos infantes.
CiÓn

HORAS DF_ CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo cu ei
corren de la noche.
1-:n Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa,
8 a 1, saliendo en el correo de la noche.
1.os demás días en su establecimiento

LA CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS

Seruicios de la Compaftía Trasallánlica
Linea de Buenos Aires
Servicio mensual saliend ) de liarcelona el 4, tie Ma'aga el y de C.Adit el 7, para Santa
de Tenerife, Montevideo y Eillen g S Aires; empren ::endo el ‘iaje de reereso descle llueno%
;
:es el dia 2 y de Montvicieo el 3.

Línea de New-York, Cuba-MéjŠco
Selvicio mensual salientio de Oenova el 21, de fiarceiona el 25. de Malaga el 8 y de Cádit
j y ara New YJrk, liabans, Veracrui. y l'o • ro Alepc,) Regreso de Veracrul el 27 y de
el 30 de caa mee.

Línea de Cttba-Méjico
mensual saliendo de îihact el 11, •1e Santatt,',t't rl 1 1/4), dr (t:ioo el 2t) y de CorrIñA
p.Šra Ilabani y V....racrtr/.
el :() y e ) la'una el
de cada tries, para
: . iña y Santander.

Línea Venezuela-Colombia
Seivicio mensnal salienI) de
el 15 de cada tnes, para Las
Pico, lIabana, Ptiett
•nite psaje y cai lza Cu;
•11.;racalbo, C.;1(),
(

el 11 sir Malags v )4:e
,Ie : r; :. :11!e, •, anta a.rtir ttr f raitthi,
¡,er(, Ç,abrili y .1 (h1.n 11.1

r: 11 .'.• 1, * letii.i,
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SIDRAL TEIXIDÓ
0 0

ES

íJ

EL MEJOR REFRESCO

4ueréis apagar la sed? , Queréis comer a gusto?
<,Queréis digerir bien?
4ueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
000

reiiescante,

ti.41)()

PROPIEDADES: I

rwifica

u S 0 s:

11)
V,t1

bict

cc

tr.H•td v hebiJ

,ic

sc),)re

v
cfl

agnd v d,t

-1.1-11X11)()

t:::

rápidamente, agua 1tst,i 1.,

ptd eietvcscencid, obra como refrec. n ;;;L:,

arctitivo, dilzestivo, dnft.Ltante (iel tubo intestindl y
I t cantillad iie "2.) gramos cie SIDRAL TE:IXID() e:i
Lic

bebida después de ia efervescenci!, ();t

111
Depositario exclusivo en Vinaroz
ANTONIO

RE8
Calle del Socorro, n. 26

Único Depósito general :

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 11 BARCELONA

LAS ARTES

Aeligiosas
TOSE

J

,ACREST

puk.

OLOT.--Geol
Grandes taileres
eit

etcititoz.ia te.ei9iola
Madera Artifitiai

Millign

Ma. teria suutior a tobs 1

Insta iw y conocidas por
aprt hada por la Sagra-

St1 SOriviCZ P

da Congregaciú . de Ritcs de Rolita para ser bendecida
e indulgenciada.
Especialidad en figur:ts de madera artificial para
Belenes.

Herrn s

1.5 2n

5 /g-a 1 )5 CO:3Z971C3 de Jestis

pira la entonch".1.1.

—7r.-~zas

Vinos de Misa I
Pureza garantida

1

ITUAN pORBELLA ALERANY

TIVISA.—(Prov. Tarragona)
En barries encajonades y precin tados de CO y 20 itros de
cabida, y en garrahis de 5 y de y 1, itros ciii. e en•
'

7

1

viarán franco de porte hasta a estación de dedno que los
pidan.
Pdra os pedIdos de Tortosa y r ti(I CVP V

C, r •

eith tìö,dir se a

fldo. D Juan Caiderb, de Lotosa
1111111111•111,

Para los le VillEroi y sii cogro

+ + . A + + •

1

ho
Calle de Sen Prancisoo. VINAPOZ
.4111~~11~11~1111111 aganimaa~~11"

Limpieza, ccr odidad,
esplendcr y t c nomia
en el culto a Jesés

Pr2purot1ones

Rdo. D. Sebasián Rourd
Pbro.

Sacramentado. Doce
mil Iglesias uSan Ios

COLEGIO FoRTIANELL
F IGUERAS.—(PC J. d:
una

.11
La Lámpara RO TJRA arde con aceite otdinario de 10a2`,.:
seguiJos. El arbón ROUI?A de pasttllas,y, si se quiere
huino, en brasas se enciende en un minuto y arde
te
110 qlle111:1 los incerisarios. El Incienbu ROURA, riguros : : ;
litúrgico, perfurna suave y delicadmente Ia lglesia. LitS
cera RO URA no goteando y las Velas meldlicas ROUR I f . aS" C
17tando ios desperdicios, dan espIendor y ecc dmia al culto.
y
311.3sap RObf?A tranqui l iza en cosa tmn grave. 1!1 A1i
pdons I?0 Uf?.-1 enciende instantáneamente tedos los cirie.- • laS
1
>
graudes soleninidades. I eidteicuatro litros anuaies de ti
ROUR.4, puro de oliva, bastan para mi lámpara.
Vea V. la nota de preclos en el número
M11111011~11•n

,4111111110~~11
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AFCMIF

onurento al PricbisFo Costa y E orras

!) 3 venerables Padres del Oratorio

Felipe de Neri Barcelona, en
atenta carta nos participan el entusias•
in con que han acrigido la idea de
un Monumento al gran Costa y
a cnya sulcripción quieren unir

ilornbre con la cantidad de quinitn
ta, pesetas que penen a la disposición
de ! : 1 junta Erectora.
I humildad de tan buenos Padrrs y
su de ser olvidados de todos,
invtando a su gran fundader San Feli
se moleste con la pubsica
de esta ncticia pero a fuer de
a.;f i . lecidos como cristianos y buenos
.:1)ences debemos randir este tride nuestro reconocimier.to a los
esta maneva nos manifiestan
tuán presente está en su

ia gran figura del eximio Cos
Hrrás, del excelso Arzobispo que
:ndo contra el despotismu avasaIIi11e un gobierno tirano salvé la
de San Felipe, Ia misina que
ho , — nen los Padres del Oratorio y
ta ' bien espiritual produce en la
Blrcelona.
:nbién Iremos de dar. cuenta en

e s rónica que el episcepado contiliti o mándonos con eus adhesieres a
nuthomentje al gran Arzobi,po
y Botas y sintiendo ro poder
C('
it15
en este número las cartas reci

bidas, publicamos fan solu la que se
ha dignado enviarnos el sab o y virtuoso Ptldo de AIN torgv, a cui(n desde
estas colt . rrnas en‘Unu s c stirrorio
de nur stra veneración prufurtda y
cera gratitud. Dice asi: .Sr. D. Pascual

Bono.—Vinaroz.
Muy S r . mio: 1-le recibido su atents
catta, y en contestación a ella fergo
gnsto de rmniftstar a V. que me ed•
hiero rnuy sincera y cordialmente al
horreraje que se prepara en Int movia
de pec)aii!» mo A r z(bisro 1)r. D. joté
Domir go Costa y Botrás, (v, e. p. d.),
y me sei muy grate temat psrte en la
susclirción dentro de la mudestia de
mis rr edios.
Con este motivo se ofrece de V.
allmo. en Cristo que le bendice,
tL OBisPO
DE AsTORGA
Astorga-28-X 1917.)

[1 lerocenil
En nuestro puesto de honor.
—Primela reunión.--Exposición
importante,--Visita al Minissfe.
—Asamblea magna.—Comitéejecutivo.—Nuei tr a s esperanzas.—
Nuestro ferrocarril setá un hecho
firblando de nuestro ferrecarril Alcañiz•Vinaroz en el niuneco de nuestra

.SPI;t4 SEBASTIAN
Sevista del 7 de Maaan de 1915 escribiarnSs estas palabras: «Será noticia de
nuestra predi!eceión y preferente para
esta Revista todo lo que de una manera direeta o indirecta pueda
narse con tan Interesante asunto.» Y
atentos tbiC3Menie al bien de Vintroz
asi lo hemas cumplido.
En el n ŭ mero dei 2 de M tyo del mismo año, en un articulo que thulamos:
«El ferrocarril Alcañiz Vinaroz»,doliéndonos en ei alma de que la prensa tto
rnirara a este trascendentaI asunto con
el cariño debido, no; permitiamos escribir: «Porque damas a esta cuestión
tDdi ta importancia que tiene, hacemos
con t g da sinceridad un requeri niento
al patriotismo de nuestra prensa local
rogáldoles que se ocupen de esta materia y Tie intnifiesten su opinión con
aquel fervoroso interé 3 que debe ponerse en asontos de capital importancia para la vida y presperidad de nues«
tra comarca».
Yo no se si nuestro requirimleito ha
sid) atendido con eI interés que se debe, pero sabe todo el tnundo que he •
mos ocupado nuestro puesto de honor,
porque tál consideramos el que nos
encontramos arma al brazo defendiendo
siempre los verdaderos intereses de
nue 4tra ciu lai, entre los coales considerarnas prin Jipallsim ), transcendental,
vitalisimo et ferrocarril Alcañiz . More •
Ila Vinaroz.
Por esto, teniendo en este asunto
nuestro c.ariáo, es para nosotros un
placer especial ocuparno3 de él en el
presente núnero can motivo del viaje
a Alcañiz de la comisión del Ayuntamiento y Junta de Defensa de que ya
tienen noticia nuestros lectores.
Con la comisión de M wella Ilegó la
Oe.Vin troz a Xlcañiz el 25 del pasado

por la tarde, stendo dignamente recibidas.
El primer aeto fué ona entrevista con
los comisionados de los diferentes pueblos del Bajo Aragén que ya estaban
esperando. Alli en medio :de la mayor
cordialidad y entusiasmo se convino
en vlsitar al Ministro Sr. Andrade y
presentar la siguiente exposición, pldiéndole la aprobación de nuestro ferrocarril.
La exposicibn tal corno la redactb
abogado D L tis Genziíez, con las modificaciones presentadas por las comisiones dice asi:

excmo. Sr.:
L9S que suscriben, en representación

de los pueblos Interesados en la construcción de los ferrocarriles secundarios Alcañiz-Vinaroz y VIvel-Calauda,
a V. E. respetuosamente expcnen:
Hace tuuchos años las provincias de
Castellón y Teruel, trabajan especialmente en conseguir la construcción de
los citados ferrocarriles, que además de
cstrechar más los lazos de afecto que
une a las dos provincias, han de ser
causa de que se multiplique de modo
Increible su riqueza, y muy principalmente en la provincia de Teruel.
Dichos ferrocarriles, reunen todefs
los requisitos que hacen indispensatyt
la realización de tales obras.
Descnvolveriau rápidantente
agricultura en muchos pueblos cle
Z0113, que hoy por falta de medios ,'e
transporte no salen de la rut ina y —
breza en que viven.
PermIttrian la ex7lotación miner
toda la provincia de Teruel,

la más rica en minas de todas ci
princlpahnente de hierro y carból,
cllltando la explotación, ya hoy !;1(tY

SAN SEBASTIAN
i mportante de las r iquisimas
minas de
C
de
a
l
astell
cie
Gbits,
Pui
CCICIMIS
3 Morella, y la p actual guerra mundibi
pone bien de manifiesto que la mayor
( J efe ilsa des.una n; ción está en la pro•
d icción ritinera de hierro y carbón.
Bajo el>punto de vista militar, si ro
Istán comprendidos esos proyectos en
os estrafégicos, puedt n considerau e
tales desde el morne, nto que atraviesa
tnclet el Maestrazgo que tanta celetri
dad alcanzó en nuestras geerras civi k. s
El Calauda Vivel, a ti,ás de aumen.
tar enormemente la explotación de las
minas:de Utr il'es y de Ia cuenca catbo
nilera de Castellote, tnl zaria cor log
letrocarriles qur tnuy pit nroj, ce
t onsiruirse, Vivel Calamocha Candoreal-Campfu l t e, y elos cnIaces indicon
el partido que entencebEpodliamos sa
( ar u- nuestros productos agricolas va
hoy tan dos y so icitados a Ipetar
de la deficiencia de c()municaciones y
transportes.
Habiamos perdido la esperanza de
Incer viable la construcción de nues•
Iros anitelados ferrocartiles. irciuides
+)oce mucho tiempo en el plan de se.:ondarios, cuando la elevación de V. E.
.1 ls Consejos de la Coiona nos ha hetio cone 'bir nuevas ilusiones de posi'ije realización.
Lns servicios y favores que D. Rafae I
odrade ha hecho a los pueblos y per
-,)nas de so distrito, podrán vanaglo:iar y satisfacer al diputado por
mas no al Ministro.
Elevado a tan ato sitial, confiamos
que quertá unir su nombre a la rea
! zación de una obra que ha de enriturecer a dos provincias, que ha de en-

t:randecer y asegurar la defensa de
uestra Patria.

471

No ignnurros I: s difitultedes casi

1

ins t pe); b'es rElli qt . e ettes ( bus :e
reareen en la actvr 1 3drd; pe:c Ei labemos que si V. E. quiere, r ueden qut dar
1 JS preyectt s en ccndicit nes de ter los
printeres a construir.
Asi lo esper; tros del patriotism o de
V. E., tuya %ida gt Erde Dios n tit hcs
años.
Alcarliz, 27 de Octuti r t . de 1917
E s ta exposición ft é fi , mada pt , t ks
seito r rs slgvientel: Per Vinatt z, P;,scual Beno, Atcipteste; D. Juan Bautista
Herreta, Dr. D. Sehastiár Reca, y ' don
José Pochal. Por Morella Excmo. Marqués Fuenfe e.I Sel, D. Migue l Barrachina, Alt a!de: D. Vii i nte Gasulla,
Pbre.; D. lieteninio Ciiment, D. Mariano St hastiá, D. Pedto rr mérech, don
V n certe Mova, D. Ju:n Adelt, D. F.del
Islestre. Por Zy rita D. Cy briel Marti y
D luan Antúnie Fuster. Por PaIonques
D. Jobé Atiño Por Ortells D. Ramón
Grau. Per Forcall D. Juan Falcb. Por
ik!c( riza D. CcrstIrtir o Lererte, l Dir 1,1; (4 ( ve%it ci p ', D MlitifloGrdent
Alea . de. Por Les Olnios. D jol é Bett ás.
D. :W; ne! Rodvigut z, D. Sebaltián
Atiiio Pt r L. Ma l a D. Maruel lAbcz.
F- er Ga r gallo D. Jw-e Llpez y D. Primo
Rt ye. Pt r C; .tel de Cabra D. C!< rnente MinguilU , n. Per Casteliote D. Luis
Mit; sete, 1; til:et írt vfttia';D. Saturriro Bufit el. Pel Caste i setás D. ra%id Gisttr, Alca l de; D. A i ej; rdre Soplic, plinur Ttniente Altalde; D, FranCiSCC) Sí miel, tepurclo Teniente Alelde,
D. Milt ti Mlitit t 2, C(1 ttjkik D. Vt rt
tura Be!vis. Concejat; don Sebastián Va

leto, Ccrcejal, Ccn Rí nión Dcmene,
Ccrctjal, dr n Libradc Ctnalda, StcreiaiiC. F(.1 C25 1 21 d2 e( r Luis Gc t 2á!tz
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Sanz, y por las esperams que deposi ŭ. en
Jo tq ttin g todos los pecttos:
Gonzalez,don Eugenio Alegre, don Sil•
Derechos porque el entuslasml
vestre Buj. Por A f cañiz don Joaquin Lo pertnitia estar sentadós, áe prntiatró
renzo, kcilde y don M muel l'oz, Dipu que
f
kcaff z
tado provincial,
n troz era tra-;:enlental, d: Vida o
dun D.iniel Llcueva, don
don Pedro M i lián: d

Todas las collisiones fueron reibi •
miterte para el Bujo Aragôrt y a:to y
das por el setiur Ministro don R fieI bijo M testrazgo y dispuestos a vivir
Andrade en la t trUe dei sábado plóxi
proinetinto solemnetnente lucli tr unirno pasado, la exposiciún mistna e dits corno un solo hontbre tolos los
y pidiendole de p.nabra lo que en la i pueblos del Baju Aragó i y M y
expresa.
Vinntrz hasta conseguir la 1-e.r.fización
Ei Excrno. Sr. dijo que el ferrocarril
de uu Šstros anh.to- z . Y poniendn maA l caftiz-Vinarot, era ei frroc trii: de trok; a la obra se acnrdó IINIV;iar uu
nuestros amores, que est,-.ba vinpapacio
Contilé Ej :cutivo qtte estuviese siernen est-: asunto y di;puesto a it Icel- por
pre en relac,bn y que , duigiese la ac •
él cuanto era po-ib.e y si plir í a-; circión de toios ios pn?bi 1s ai ligro Niz
cu r istmicias actuales I/§§ Cri Íitellb : e ende sus deseos y qie to habi ttt de for-

seguidi su co t,t tic,i ŭ l sin em bargo
pott tiria el pro n'ecl , t eti co rdicinnes de
que pudiese ilevarse a la realtti id p.-:n ts hieseti ias eil(alsl.i.icias favoui •
bles. Para con:retar in tuiíestó que
querir tener na t co.,irrencia eii ta ina
ii t i t si4;tietite y c.).1 l ts (1u1 );tracio•
nes tnás afe,afti.as se reti-armt ios co-

mar cinco indi/iduosen re,)re;eiltACIÓI1
d ... tos distrítos sig tientes: Vinaroz,
Moreita, Vivel, C, nandt, Alcailiz, CastdiUte4,, MI 15 dz., ta M tta, Alna Diva . y
A coriza. P )r aclatnación se norubraron
d
individuos de est:... cornité D. Luís
(i mz4lez P.'esi.ierte, y D. Pascoal 13t no, Arcidreste, 13 4. e5idente de la Junta

misio.tados,
En aquella misma ttn2:le tiivi,fios noticia-; de la crisis. N , l vidiA teiter al pa •
rec :r nr.tyor ( . 0 ilcurtd id tar::stro asun-

de D tensa de Vitturoz, conviutendo
todos que-los demás distritiS 1/1!ncionados no:-abrarian
su represmtartie para el Ljecutivo a la mryor brevedad a tin de
q te pudiese caanto antes e.)«yr ender
sus trdbajos.
1111di)Sib1t describir el entusiasm
iyie retuó en la AsanilYea y la 1111i. n
;Itian de v.) : 1! vu_le i y afe.zzJs tuu
el ..:t,15, g tra,1:11 de. éXítO Mií i iiSUIIjelo de nueslra 3 aspiracioues.
.
Alii apurecleron uailt i IciS rt.'giodt
d21 B ij g Aragó 1 y del'aito y bijo ' Mies—
i tr ti;J y sle. firinC) ei co.np..omisu de ::,
cejar un i ) j.1 ) i,15L1,1 j e ni ita conseg.ni
11 :i c ) i itcu:ctét t de; f...riutrri; de 11,121 tios amores.
Y e,' fe.trozirri; s trá un bez:1).

to, C tic tn i 1-; , )

.-k • i.,)

i

iivcresaios

en el asulto con d .s Dipatados .11Mistras (1.! la C,.tron 1 D. I? Iii:-‘i A 1.1,.,de v
_
ei 1:::.11.1, .‘1 t-q • e ,., de 1_,2a1i.
En su int uenc.i I c j ,,i!) ) )4 g.-1 , li.1 es
e.sp:ranz. ts, pt)ili12 iL) r>1.! !C 3. i.;.' §•4.- sino quz se les inant.i.Jtn.
Nnestios
11;
rw,t el lie lu
y
IflìS C011 tOJOS IOS

3.111';:=,

blea qie 110 du li eil liaillifil 111.1gila,
por e. I entusiasmo 11112 reino, pur la cordialichd que 11(11,1 y corz?enetraba los
esptritus, pur tos ai.it que iatunita,
la trascen1eic:1 de sus a,ueidos,

SAN SEB ASTI AN
r (s efewereies constlinyen fa lbetaa
tittastaiste que ion ta mejor garat›
i
ti , 1 é xite en feda, ebre: fat necesidatt
or venientia de la obra, tvo'nntfd
poniar y 1 inffuencla de las perso
na

.lestras esperarzas en la censtrucció , ; del feraocarril Atertitz-Moretta
Vivel-Calanda se funda en úl
iérmino en Ia infi uencia de las
ti
perstInas y tiene por base la necesidsd
:tas viss de comtrnicación y fa
firiza de la voluntad de las regiones
inte:esadas que no cejarán en su empe, hasta ver construido el ferrocarril
de

amores.
11, puerto de Vinart z ha de ser el

puei to del

Maestiazgo y de Aregón y
el ferrocarril Atcbfilz- A46 rella- Viriatez
el
que una a esas regiones ber.
mis que en la asartbiea úttima de
Aic: iz se dieron el zo fraternai
que será tan fuerte como la muerte
por yle lo ha bendecido Dios, que ha
fon:'do esos pueblos para vivir unidos
hermanos.

Ráfaga

•
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•
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strspoN DET. AVUNTA MrENTO
(2 Ocbbrel Ccwettevee sietie coliteja)ra, Lo Pretafeeicia adviette al adoe
Sorolin que atie no Ita iseeibids
torine de ter peritee regettete aktrabele
de emploaar Wocuta y que ai no bap
inanveniente littLiclat á ta des loa otroa
recitos referentes a la mi e nta. 1Dice el
Sr. Sorotla que ya seacerdé et pagode
todos loa ieeibee excepteando el de&
alb p ñil y advitti«ede al Sr..St ndra que
el suye to diese en totmadetallada. • La
r eGudación de Sertis mhe en consis•
mos ha iido de 7.653 •97 ptas., habiendo
irgresado en la Capatutar 516312 y
dernás a gastos de Adrraen.—Tocante M
asunto de ia Zona acuérdase que 14
cemisidn de otnato visite a la duella
del editicio y al Sr. Teniente Ceroneti
para conssguir armenizar les intertFet

de aquella con las aspfracknee de eate
y el estado del Ayuntamtento y rto 11.•
gando a un acuerdo que se busque
tocal.—E1 Sr. Ferier pregunta qué hPy
sobre una denuncla suponit ndo que IrY
firma del Sr. Guarrh dimitlendo el car •
go de c(nceja1 es falsa y el Sr. Dat A
respende que el Juzgado entlende en el
asunto y no puede dar mayrres deta•
Iles.

Al nacer, ya carninames
presurosos hacia el fin,
que es el ntorir,
y en esta corta carrera
que vida denominamos
solo hallamos
dolores y abrojos mil.
•
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•

usionesy placeres
iqueza, gloria rhoneres

Ilermosura y devanees
todo la muerte to acaba
ç a tunaba todo lo encierra,
• odo es polvo, sombra... nada.
D. GARC1A

— Sr. Alcalde: nos denuncian que la tar•
tana del ordinario de Peñibc0111 colo.
cándese fiente a la casa de coridae de
Flancisco Caballer intercepta la via
r tiblica entre la calle del Secorro y pla•
za del Salvador, pudiendo ocasionar
delgacias, dado el tránsito en ese
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punto bastante estrecho. Esperamos ! nuestro amigo don Pedro Lopez al que
de su , recotrocIdo celo.p.ondrá eI debia• darnos efectuosa blenvenida. D.' Luis
correctivo.
—Se queil el vecludario de que no oye
algunas veces los bandos porque .al
pregonero nale ocurre haeer parar lx)s
carros o c..ilqulllos que arman ruido en
aquel preciso tnomento. Es sencilia dificultad que el Sr. Alcalde creemos
mandará correglr.
—Han regresado de Cái1z y 0.ivenza
(8 idaial), .respectivamente, nuestros
arnIgos D. Dom1ngo Agramunt y don
Clementino Carballo. Reciban nuestro
saludo.
—Ha sido recogida, el dia 31, una pa •
loara tnensajera que . 11eva en p na pata
un atrilio con las inscripciones •<19171198.. Puede avisar a esta Administra•
ción quien sea dueño de 10 misma o.de
lo eontrario se le . dará suelta pasados
unos dias.
—La titular de Veterinaría de Rosell se
halla vacante y hay de tismpo de soli •
citarla hasta el 13 del actnal.
—No tendréis pureza de sangrl si no
usais Ias GRAGEAS ARSFERMAN
que vende farmacia Santos.
—Ilan marchado a Valencia, conti
nuando el internado en el Colegio de
Sta. Teresa, las Srtas.:Pilar y Pepita
nuestro atnig(.. D. Oblulio Balanza.
—A las I I de boy deben las nodrizas
ias acucir con los niños que
en a la escuela de doña Frartc.,s Ferrer.
--En el mes de Octubre te han impues
to 3105 pesetas el n cuatro dbretas de
ahorro postal; por segundás entregas
se recibieron 819 pesetas; han • veneidass 803 sellos y le reiritegraron 1.70
pesetas.
regresado de Italia en donde ha•
ne r manecida varios meses ocupado •en
negocios de la casa de don Josc Boriet

que ha desempeñado el cargo
del señor Lopez. durante su ausencia,
ha regresado al despacho- de la casa
central, en Tarragona, y . h a blendole sido imposible despedirse de sus numero
sas amistades nos suplica .curnplamos
en su nOMbre darido las graclas por las
atenciones de que ha sido objeto duran
te su permanencia en esta.
—El próximo juevesdia 8 se cerebra •
rá tra aniversario general en sufragio
doña Cecilia Darder de Vera conare
morand) el aña primero de su fallecimiento. Encarecemos a nuestros lectores la asisteocia.
En el cernenterio de esta han empezado los trabajos de montura del sober
bio oameón pira la familia de nuestro
atnige don José Redó.,La obra está calcu l ado que tra de costar unas 20.0
pesetas. La altura del mausoleo es de
7`35 antros por un ancho •de 407 y
de largo. No podrá estar terminado nasta Diciembre. Ei constructor es
D. Santiago Ortiz de Valencia. Ea el
freate, sobre nornacina, habrá una preciosa imagen del S. C. de Jestii de
1
•.
rzármol.
—Para el Clmedor de los pobres se
hanta5taladlicepittos en la foada «,irepa» y en Ios'domicilics de D.
CtIvo y D. Ú o. Fanelloia (estacl,)1).
—EI dtsarrolaa natural de ios niñ)- -e
. facitita notablemente usando el
TROF0 que hallareis en farmacia
—Se nos ha entregado una
«catret» que datemos a la pe''
que justIque seie ha extraviado.
—PRECIOS, % Alfalfa 2 •50 ptas.
algarrOba 215, vino 015* grado.
17 50, •maiz 450, harinas fuerl:
cuartas 18`50, terceras 20, ment: .j
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salvado 7, muela 8`50, ci•
Ildro 1850.
Para civilizar la China hemos recido 200 sellos usados de N., 405 de
Jaan B. Quixal de Nules, 300 de laa
scipulas de las Hermanas de Nuestra
.ieñora de la Consolación y 250 de doña
:wsa Dotnénech.
Se ha eXtraviado 'Una « ventrera» des-e el Camine del Carrerb a la via y al
tie la presente a esta Administración
--e le gratificará.
--Se encuentra más alivlado de su re.:ente enfermedad nuestro amige el
-lecánico de Capartoso (Navarra) don
fredo Caudet. Lo celebratnos.
• El cuarto trimestre de las contribu• ones se cobrará del 6 al 8 en Cálig,
el 9 al 13 en Benicarió, del 17 al 19 en
F : eñiscola y dei 20 al 30 en Vinaroz.
•-Para el Comedor de los pobres se
iian sacado del cepillo del café "Nove
(ildes" 0`10 ptas, del Ateneo 0'45, del
1.Thiversat" 0`55, de :Colón" 0 . 75, de
' ; i aris" 1`30, de "Trompeta" 1`40, de
Firo 1`75, del Republicano 1`89, de la
,nda del Sr. Ayora 2 1 40 y del C. CitéL-0 17`40. total 27499.
La madrina de boda de la señorita
Balanzá fué su señora mamá
Coacepción Asensi y no doña
rmen Graus que se dijo equivoca•

s inte.

Con una veintena de sacos de trigo
,• inesino, setnbrado el aña pasado, se
i. obtenido una ciase de harina superisinia, sentejante a la marca tres F.
color es suficiente blanco y la fuerza
extraordinarla que no necesita ttieZ
para su elaboración. El trigo dió un
•dimiento de 79 por 100 y se nos ase• a que en el mercado tiene más apre
ci ón por s.us buenos resultados,
qut
pee
- . nte de oro que se perdió el dla 17

•••• STION

entre la plaza del Salves* y calic Je
Cilig seri gratificadó ei le - - piresenta a
eata Adatinistraciók,
—Para el reeelphzo dérIcaulesíté año
corresponde al . Ayeratentienteidé Vialb
roz facilliar 27 . 1ndfelduns y: l Ýptecedettte de revisión:—D. Juan Morales mardiV k a Valencie
la madrugada del vlernee -:para que le
operaran una rnano. Laŝ ,' atimas notlclas son de que el pacieete se encuentra más aliviado. Deseamos • el pronte
restablecimiento de nettitnl'amigo.
—Durante el actualseetwar Ist cuatro
de la tarde se practicarket ejercicio en
sufragio de las Almas del Purgatorio
en el Asilo de esta.
—Las señoras esposa e bija de nuestro
analgo D. Agustin Forner se encueatran dellcadas de algim culdado. Hacetnos votos por su afivio que vivamente
deseamos.
—L l atnamos la atención de nuestros
lectores subre ei anuncio • de obocolates
y bontbones de la afatnadacasa•Trens»
de Viltafranca del Panadés. Léanlo,
pues es intetesante.
•

popolit iratl
ii (rali y lorrh
Mmiedi
(Continuación)

¡ocricII

Ptas.

Suma anterior
15 8851,50
20
D. Ernlio Roso y familla
25
» Ramón Comes
50
» Andtés Ronchera
10
» Manuel Obiol
10
» Edrnundo Uguet
10
» joaquin Farga
25
» Celipe Ferrer Flos
15
» Manuel Esteller
TOTAL 16.05050
tge edefffteirá)
Vinaroz.=lasp. Delmas, Teléfono 83

ROGAD DIOS
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pur el alma
de
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que
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ENUMENICIONES

DE

Estampaciones sobre cartán

KODOLF0 MTTO

: Sellos de goma y metal :

)1)ERADOR v RETOCADOR
Inpliaciones de 3 ptas. en adelante
IN'Hratos desde 5 cénts. »

sta1es

» 25

»

»

Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradisimo
y económico

1 SMERO Y PRONTITUD

Baldomero Belirán

10-Plaza de la Feria-I0

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

Ci
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Con Diplotms de hottor y Aledallas cte oro, y consiecotado por S. Nt.

Alfonso XIII con la Mecialla de plata de los gloiiosos sitios del.aragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy existente en Vinaroz
Dientes artificiales garantizulos. Especialidad en /a cutación de
enfertnedades de la beca. Rigurosa asepsia y desinfección del instrumental para evitar tolo contag:o a los clientes.
sin dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para los

Plaza del Salvador, n.() 5, pral. - Teléfono n." 82

Nlartes y viernes, de 4 a 5 tarde

-V1NAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GÓMEZ
eir Castellón de la Plana
Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

I
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Instalaciones completas
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Man uel Obiol
Plaza de San Antonio,

para riegos y otras aplicaciones
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Laboratorio VELLINO

L BARCELONA
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Hospedaje completo a
O
ci económicos.

iPÍDASE la lista de referencias a

a
Clle
del Bruch, ntim. 127

O

en el mejor sitH (1,
o ciudad - Vistas al mar - Se:Y
o
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1.17

Ped ro Domecq y
Casa fundada en 1730
47
\\44•
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1/41

Vìnos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne

Jerez de la Frontera
Representantes en todos los países

DIC:=11C231CDCDIT:=3CDC--Ze=11CDICDCDC

PIISTILLAIS De Lél
IDERL De LOS PURGINTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
y depurativas de primer orden

Caja, 10 cénts.

DOSIS: Uha, laxante. - Dos, purgante
41>

ANT1CATARRAL

•••••••••••••••••••••••••••••

ROSELLÓ
òp

Maravilloso preparado para la curación del catavro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOS de los niños.

4111, 41.

TOSE
DISCO1DES

EL QUE QUIERE
PECTORALES

ROSELLO

Remedio eficacisho para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y cránica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 boras a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerías

• • •
Representante en Vinaroz

Manuel Arnau

R. •

,
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iI de No--iembre de 1917

1
AI ISO a los IIERNIADOS (frencats)
T

y al pŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos Charlatanet y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin coittar con titulo alguno .. que fustifique su
aptitud.
Muchos son los que venden bragueros, pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos, rarísimos los que conocen lo que es nna hernia.

jo sé P ujol
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre ia casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reu,s, muy
conocido en Castellón y su jorovincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen, concepto que de él tienen los señores
médicos y por el testimonio del gran n ŭmero de curáciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará isitando en Castellón cl 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curación o retenciót' t de las hernias, por crónicás y rebeldes que sean.
Fajas hIpogás.tricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caueho para la pronta curación .de
los tiernos infantes.
HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a • 7, Saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 dé calá mes, en la Fonda Barcelonesa, de
S a 1, saliendo en et correo de la noche.
Los demás días en su . establecimiento

LA CRUZ IRCUA

REUS - Monterols, 16 - REUS

Senficios de la Compa ga Trasallántica
Línea de Buenos Aires
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa

Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regTeso desde Buenoa
ires el día 2 y de Montevideo el 3.
•

Línea de New-York, •Cuba-Méjico
Servicio mensual saliendo de, Oenova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
el 30, para New-York, Habala, Verecruz y Puerto Mejico. Regreso de Veracrui. el 27 y
de
tiabana el 30 de cada mes.
•

Línea de Cuba-Méjico
Servicio rnensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de llijón el 20 y de Coruna
para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pora
orufia y Santander.

et 21,

Linea Venezuela-Colombia
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga y de
Cadiz el 15 de cada mes, para Las Paltnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma.
Puerto Rico, Habana, Puerta Limán, Colón, Sabanitla, Curaçao, Puerto Cabello y La Ouayra. Se
•dmite pasaje y carga con trasbordo para Veracrur, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena cle
inclias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cartipano, Trinidaci y puertos del Pacifico.

Línea de Filipinas
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufia, Vigo,
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea
Encro, Febrero. 3 y 31 de Marzo, 2S Abril, 26 Mayo, 23 junio, 21 julio, 18 Agosto, I septiemnre, 13 Octubre, 10 Noviembre y S Diciembre; pata Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llo llo

y Manila. Salidas de Manila cada cuatro rnartes, o sea: 26 Enero, 23 Febrero, 25 Marzo, 20 Abril,
Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, Octubre, 2 v 30 Noviembre y 2S Diciernhte, para Singapore y dernás escalas intermerlias hasta Barcelona, prosiwiiendo ei viaje para
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicto por trasbordo para iO3 puertos de la )sta
cie Africa de la India, java, Sutnatra, China, japón y •ustralia.

Línea de Fernando Poo
de Alicante el 4. e .adi,
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el
YI 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerde, Santa i.ruz de la
Lilma y de los puertos de la Costa occidental de

Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Can3rias y de la Peninsula indicas en el viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giján el 17, de Coruña el 1S,
Vigo el 19, de Lísboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio janeiro, Montevideo y Buenos Aires;
.::prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Monievideo, Santos, Rio
Canarias, Llsboa, Vigo, Coru ĉia, Gijón, Santander y Bilbao.
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajcros a quienes la
, mpañía dá alojamiento rauy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado
-:vicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
lineasregulares.
0
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SIDRAL TEIXIDO
ci

ES EL MEJOR NEFRESCO

C2

.
a gusto?
, Queréis apagar la sed? 4ueréiscomer
,t'aueréis digerir bieQ?
,Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
PROPIEDADES: Ls desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.

7

U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de SIDRAL fEIXIDÓ puesta en
vaso bien seco y echando sobre elia, rápidamente, agua hasta la
mitid v bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivornitivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
medio vaso de ítgua, bebida después de la efervescencia, obra
como 1.2<ante.

I11
Depositario exclusiuo en Vinaroz

ANTONIO

To ItE8
Calle del 5ocorro, n." 26

Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
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Fabulosas relajas en las ventas al por mayor a pesar de
la guerra.
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Deposito en Vinaroz.—Confitella de
Juan Ad ell.— Mayor, 2
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adetairtos de
la ciencia en este rarno de la
industria. Elaboracion esmerada clase ,exquisita.Prepaon no conocida hasta la
f.tcha
Especialidad en bembones de chocolate que por su
calidad superior y p e.-esentacion original y variadiintas
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Vinos de Misa

‘11

Pureza garantida
ÍTUAN )OUSELLA ALERANY

1 TiV I SA,.—(Prov. Torragona)

• -foolib

En barries encajonados, y precintados deCO y 30 itros
cabida, y en garrafas de 15 y de y 2 itros acradas. Se e
viarán franco de porte hasta a cstación de destino que '
pidan.
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Para os pedidos de Torto g a y rnt eir (vrIf(if

. : i 1: lif
fido. D Juan Calderh, lortosa
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Preparctioiles • litŭrgicol
Rdo. D. Sebasián Roura
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Pbo

COL1..(110 FORTIANELL
FIGUERAS.—(Prov. de Gtr ona
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Limpleza, ccrrodith7d,
esplend( 19 eccretra
en ei cutto a
ce
Sacrmentadr.
cs
mil Iglesias U5

La L4mpara R0íR..1 irde con aceik, o •inalio de 10 ít 22
se quiere nnill
seguliós. El carbón ROUR.--1 do
arcle fl'o; horc,
hunio, en brasas se enciende en nn uti
no quema los incenrios. El
ROT • A rigurosainel
litúrgico, perfmna tiave y dhlicat i : inet te 1;t
ROURA g:
cera ROURA no gotemtdo y
MoN mcf(i
al culto. Ei •
tando los despenlicios, cl;,n esplemdor y ect
Ei Algod(`)
num :111 ,11nP ROIJR.4 tranqui l iza en cosa
pnta< R3 r 1?.4 enciende instanláneamente tz);Io
s cirios
A‘
grandes solemnidaties. 't cialeicuatto litros
RO:JR..1, puro
oliva, bastan para tui lánlrara.
anterlor.
Vea V. Ia nota de precios en el númE

e

11/1".11~1~11.1101.1

...«••••n

o•••••

,

salualpu,„
ersaidtua
ttetape oluei seijuaqv

eijsanu u

*SB141DU3D. Sr111 Sepp,OU samp )1

soijsanu e anan 11J 1111U1 10U103
Japod `alu g-ipatu sof,3 i s nuendsg

• epeueip ap odsfgozty "Js op
-eianai% Á otufsfnetue oijsanu epuis
umenpe ns 1103 vieztuwaics
ope afgeNwaui oSna eimd

ap ucw n puaq et e tijuoid Ántu eloa-.)oid
as owatunuow fa ILZ IdtUJ 913 UÁLII

as apuop offfs ta

JiUJU13A!;1 , 1Lpp 01 LU

• ftuiajap ap spdsap anb botut:ijtioD
.sonanti soijo
trnadsa as Á eioparA evnif ef e sop
-e4uasaid oluatunuow fap soiaDoq bot
o3u13 uos e anb ap SllOis»1 SoijScHlu
e L.? ; qtues eluan3 Jep

Ja3eq eted opepfptu
pipuoq et • A ipu efp ns tia Á sopl
soijo paijo ueÁeti anb pepfitn?
fsy
ef lod eisq e t ua yltn11J0f
.senog e4sop olufwoo 9 set •
Jopou i efsa 171 ef ap Josuapp au2fsuf
tuoUinu ap ?nj anb ocibfqozly ont.
peptip esa ua osuawnnow tii
alt1

Jeluettat ap olualur suad • .10.'uqr5alip;
neA UO3 ` eisaid teu.
ta 9nb afipap end anwou
Pp `oisn2 .10,5-eW
U9
o,dtun) anb olitp ua fa yp atu Á ttu
11.it
ti inttaicluta fe A
•ts e
elual? et opmpal eq fenapieD •4s
fi l epua3eldwoD

1,,Ouaultug ns :uype.1p
flu uptij ap Á ofnt louas Ányv
.zoleu!A
apaisaidpiy `ouoli renDsed if .0

SOfft; SOJe

.idsns ap att2!stif sl?cu fa U. z
.1‘ 7.!1Ca.1 auodold as Drth
;p eigo anne.d ef e u9pei1oo3 us u(
eittotf sott fse anb emnas ap ods!pziv
iettapiep omtsfsofaa Á oNes fe futpleÁl
eputquid Á U931/1114A JOAPLU C.14,)!IN
01 - 11P; VI 13n.r.)

-isj-- tti • s . q .b . dd y ,-n Á . s • s • tit, if e

.L161

aufnpo an `effinas—Iirin g ulivd'0,1 q 1107211/ 13(1 9033N11,49 .•v)IA A
dolAUdd .'19 » : c):11.) 'club unas utt AtH
• eiffnas ap otásfqoz,y
fap ej1C3 e;1)11? e i UJ) Se10?,.1 •St,4
-sa Sutuditioll e3W9ia G41119SDid ei U74
• rriiogi ys0) OdstgoZ
t1c1.11 Zj ilsanti ap ef.toutabli ' eie t •Jaid e i Jul

of uale Ántu ii ottioa • A eUl la)).13o
oei Anw sa DUI onnotti apa tioD

noti ap cap!

eSafutiedsa so i 11(1

41) Satio!saitpe stif uettutwoD

senog eiso) odsilanv le oiuminum
k===::=;:g
3SM3308VMÍA IVNIVWRS VISIA9M

•

C17 1 wr.IN

Lt6I P

c3iqu1a l Ao ts1

JP

I L zoiculA

A1001

478

fl

SAN SEBASTIAN

ferrourril licdíz•flurei

Cuenta una tradición que cuando el
Rey D. Jaime el Conquistanor, 1 de
Aragón, se encoutraba por estas playas, despés de la rendición de Peñis •
cola, admirado de la altuación topográfica de este pedazo del paraiso, como
centro del comerclo de Aragón, arri jó
nna piedra n el mar y exclamó: «Ese
es el puerto de Aragón.. Fundó entonces Vinaroz, y atento o sts plan pievlsor quiso que se rigiese por • los fueros
de Aragón, atendiendo a las relaciones
que entre ansbos pueblos habian de
existir.
De manera que Vinaroz fué el único
pueb'o del relno de Valencia que tuvo
las leyes y fueros de Aragón.
Ahura bien; vor qué esta excepción
ŭ nlea rino porque aquél gran Rey consideraba a Vinaroz como el puerto
ob'igado de Aragón?
He ahi las palabras qbe escribió el
Rey D. Jainse en la carta• puebla que
dió a los fundadoses de Vinaroz: «ltagre pi Jictant Alqueriam vos et vestsis
habentis et providentis secure et integte petforum et consuetudinem Civitaris Csear•Aursto». Las cuales tradu •
cidas dicen asi: «Asi pues (ea mi volun •
tad) que vosottos (habitadores) y vues
tros sucesores tengais y poseais dicha
Alquetia (de Vinarcz) segura e Inte•
gramente segúss los fueros y las cos
tumbres porque se gobierna la ciudad
de Zaragoza (Aragól).»
Este pensansiento del gran Rey Conquistador de ser Vinaroz el puerto de
Aragón cs e! que ha dominado a todos
los aragoneses en el curso de los siglos,
Y asi los aragoneses han sido los que
con nosotrus trabajaron constantemen
te para consegliir el Puerto de Vinars z.
En el año 1608 .a ciudad de Alcalz

y la villa de Aguaviva elevarou sus ob.
servaciones y s ŭ plicas CO favor de este
preyecto a los diputadoR de AragAn,
los cuales lo mismo que los próceres
del Reluo, consta que dedicaron sus
más solicitos afanes en ilevar a eabo
esta empresa que reputaron de islás
urgente interés, puesto que, según una
información jurldica, que se recibló Por
aquel tiempo, resultó una utilidad considerable s )1amente de liaber impoÑado por Vinaroz lo que se introd ŭĉia
anualmente en Aragón pltor Barcelona,
Francia y San Sebastibn.; Tantos
los beneficios que se prOmetleron :ya
entonces de esta intenlada obra, tanlos
los favorab'es intentas que velan iba a
producir en la prosperldad de la agri•
cultura y riqueza en general que para
reducirlo a demostración estimó conducente el ocunarse de ello el Doctor
D. Diego José Dormer en sus discurses
histõ ico-politicos que publieb en el
año 1684, dando una sólida instrucción
de l que debia expenerse sobre .el •
particnlar en las Juntas de los ilustrisi •
mos Cuatro Brazos del R . ino de :ra •
gón que mandó congregar en Zaragoza
el Rey D. Carlos 11. Y postericrmente,
generalizada e ilustrada la opinión, se
nOncipió a tratar este punto con la solicitud que exigia el blenestar de los
pueblos que de continuo elevaban su
voz en favor da esta medida, reSultando que en 1691 un diputado de Zaragrza D. Miguel Zragonés se constituyó
a explorar y adoptar las ntedidas p; ra
Ilevarla a cabo.
Eso dice la historia. :si trabajarosi
siempre los aragoneses por la consecu
ción del puerte de Vinaroz, conside
rándelo el puerto obligado de :ragón.
Pur censigulente, hemos escrito en c."
libro de nueltras justas reclatna
ciones al Estade ei proyecto d

SAN SEBASTIAN
r rourril AlCñi z .. Moreija -Vinaroz
s'euester no o l vidar el pensamiepto
cular de todas las g ereraciones imiesto por la naturaleza y no cejar un
10 instante, trabajando con toda el
tna para que se abra esta via de counicación entre el Maestrazgo v el
jo Arkgón y £11 puerto de Vinaroz.
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per lucubracirns me'afisioues, han sigut corfirmades per la cxperiencia de
totes les nacions de fots ir.b s s.fg!Ps. f rel
mateix Deu l tot que qvan va volee
castigar la supett l ia humana a BabeP,
ho va fer privant als horrens de la liera gua que par f aven, š per a donar una
prcva de sa infinita miserivy rdía de
Redem ptor, VP cor cedir a's s pósto's to
do de Uerües a ff de que cada un dels
La Liengua Nacional
evangelistes pugués sentir en la , seua
Fa mésde ouirze anys que l mila- prop ; a fes divires
; anyat Dr. Robart, en ura d aquelles
P er aixó no es cxtrsny oue Cervanmorables
sessf
• f,
e n s de Corts de
tes, senFe er
aá, fes ccrs f rr otoe
gislatura del 1901, s'encarava amb « tcdos kos roefas ntigros ff ic n
. , la la Camtra o ts ert l men1 hstI i, ex
en la rgi a que manar( n en la leche. •
icant les famoses «Bases de Marre
para der l arrr a a:!( 78 de sr• ccr(ep, que tant van donar que parlar als tos, y per aixö, serse scr
P( ge
(Istres enemics, los dia textualment
da, va rarlar dels cdals ns cce ri crralá crmrcr er dient c p c
's dirlitats cenfralistEs que r escolta•
o ebcilen
efl escandalisatF:
en casteilano porque'debenescribiren
....en ess bases esencia r es hay rna lengra que d i scurren,si qu'eren eseribir
nosotros defenderernos a todo bien,:per aixól mestre em i no nt D. Mar
celi Menérdez i Pelayo asegura arch
; 1 Pnce, y hasta seria 1a ŭ ltirra a que
seva antrritat inois cutib t e d poimer
runciariaeros, porque se refiere a
critic lliteari castel'á, que 'is rcefes
-i:e ros crá carácte): t I id'cma. Si, per.
catalars .fur r( u les poirreons que, cem
)e el idiema es la marifestrcién del
c rismiento, es la Iraducción del sen- •prerdiErdo one nadie purde alcarur
verdl óera p‹ esia trás que cr u pro' o intirno del a ! ma de tcdos rocsotocs
erpia !erl Da, vo' y iel( n a
Liando vosotres hahlais in c; steKno
tisiiranierte con fines y prcrósitcs ele •
bej; is For medio de )a palabra vuesvadc s); i rrr ixõ D. Gron ã Salim F,
. s recérditos . Feniimitnfot: y lo
n o digo del c ŭ :karo, del frarces, Catedriic de Casten va othr esms, s; es el criure al vo i rm primer de aseva cbla
ir g'és y e todos 'os
s !atincs», Fer se < alcr de
s
•crra ese rexo, cono dice e! sahio
que mai nirgú s'atreveria a desniimir-li,
• :r1ndez Ptlayo, ef e nexo
thsconocido, eLlre el renbi mierfo esta :fiorm cue per a natror, tan
patabra; eso es el idi( m p , y ese, poc disposais s- Fer esc'aus de nirgú,
ha de ser Ir1 « r stl-rtant coit d' aierta.
,1 rosotros, por cons.iguicrte es
«...y ledr s !os escritorts rc mar cs
in il; ción he'érira, para pro •
curs: n
e:tes afi:tnacions roliondes, cale
que ins liten a
ducir cbroF
iques, que motros no podem entresus ccrCt 0: darcs la ;dro iriÓn que
r e mos er explicar i probar, perque
les r ; girale s irifundian, e irtf or er or
-r )stres mudests atticles van princieste rredic a las nacicnes eijuzgrdas
lent dedicats al poble. qui no está
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su lenguaje,
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QUÉ ES EL ARMA MAS 1311-

DEROA Y l'UERTE. ESGRIMIDA CONTRA
CONTRA LA 1-113ERTAD Y LA INDÉPEN DENCIA DE LOS PUERLOS.)
VALENCIANOFIL DE. CATALUNYA

Ráfaga
Siemnre habla qttien deblera,
por ser un necio, callar,
y calla aquel que pudiera,
por ser un sabio, el bablar.
Compañera es la 14norancia
de la cbarlataneria;
babla poco y crt pruJencia
solo la Sabiduria.

D.

GAROIA

jara qué sirven los frailes
y las monjas?
Sirven para recoger niños abandonados por sus padres, y enseñarles a ga

narse honralamente el sustento.
Sirvon pa r a instruir y educar en sus
Cole2.io .; a nuestros jóvenes de uno y
otro (en E :. pmfia a ta maver parte)
de la cl . tse aco nodad i y a innumerab i es polves gratuiramente.
recoger locos v iisiados
Sirven
que no tienen fm-ni q a, o, si la tienen,
rueden o no (1uieren agnantar i os .
Sirven para alimentar a los m.nidigos
en tas cocinas económicas y en la puerta de toios los conventos.
Sirven plra curar enfermo% aún de
lepra v otras dolencias contagiosas,
majo•nente a los menesterosos, en los
hospitales.
Sirvm para ac n)ger y a q is t ir a Ios ancianos Sin ainparo, especialmente a los
pobres.
Sirve i para enseñarn# 3 el camine del

cielo con sus predicaciones y extraordinarios ejemplos de virtud..'
Sirven para consolar alos nnribundos, de un modo especial a ios desventurados que ejectita la Juitícia, annque
hayan sido sus más crueles enernigos.
Sirven, por ìitimo, y pár no citar
más, p tra a llacar la ira d° Dios cott
sus otacione z , evitándonos trentembs
castigos, aú i temporaies. a que por
nuestros pecados somos acreedores.

Pregunias y respuestas :
P. Q té 'es clibertad de conciencia»?
R. La facu(tad de tener cada uno la

religión que quiera.
P. Quienes son los partidarios de la
tibertad de óoraciencia?
R. L g s que no tieneu ni quieren tener
ninguna reigión...
P. Qué es «libertad de ctaltos»?
R La tacultad de hacer manifestaciones religiosas, conto . procesiones, etc.,
sin e r impedidas ni molestadas pui
ni-gúa ciudadano.
P. Y quienes defienden lalibartad de
culto-?
1
R. Los citie no vart ttunca a ningú
acto retigiosO di ninguna, religiO
pe Irada
cutoch no • pueden
s im pedir y estorbar las wocesiones
rhanifeslacio , Te religiosas, molestati
inr:ulan a los qu2 a ellas a.3iste,t,
sus groserias y rnalas crianzas.
P. Q té es igutd 11 ante la ley»?
R. ct piticipio cule establece yue •
dos los clud idanos, aun lue.sean (!i;tados y senadores, deben ser juzg
de la misrna rnanera.
P. Quienes hlblan siempre
igualdad ante la ley?
R. Los que celebran con borii,
piatitlos cuando un individuo c,

opaeutat fiultnihs etp ta Je2nt oAn;
enti
esogitral usq unt ei • z oiad . g.
- eitstattupe U).)Iè. iå ap did! 1011)3 iJ

uoa 9gxnadoa anb uatlas 10L145 JU131d
• SUI i a Jod sopeitnu( e4SJ ap soiiiaew
saitsas sot opuanstse (ew )3) taei
• es qes u‘ optniisn)a Jel01)31 opllipa
9ndneut 35 olijusop opesell tg —
•uýpeit
-stuttupy e$sa e 01.12311C 33eA113 03ij1

ues ap aitea el ap epand eun ap
oalcui la ua 'opesei saunt ja eiowas ap
senWeJed un oputuoma e&eq anb ig. peptutalp ns eqanidiena ot owsta
Itotea te S1U01511M103 Áeq set9 501 sop
•OJ a peptlepiedui! ap settueie2 23)1j0
alUele3101d U410 ap etallou eisa op
-ua!s . owstattosea te optlianuoa ueq
sopeptos 000 • 0/ soun 9121ut atuan ta
anb . "np SPDOU et gp 33 e3JJAILIn
totais i n 501 ap oun

-ueid

eq sei anbHipq:e
ipe
etqem
aíjib uwatnpe edolos A epa $11011
as soi s)nd . sett! og,g Cliáj e ap . soit
-atu 06 Joi '4 110 go, ap...eou oiad
-uala setien uequi,den--.O0noatuetu
un na eptn i a )1 141 rsaiteJtAT otti.luy ap
epno eipad etub al'ŭauiap'e.tiin;aid
et 4111) 21C4 atiniumui3 O1 31(U1S14 15
adli:Olt1.0353•-•g31opanigiunSenanN.
otnildei tap u ,uaqe 34 . en n y 4pq e e
Seil9 g P1pd Oglg

tap einna ej an5 an!nu p ag
tik 1111310W 311O) Op13.1)5 19 101 atiod
anb • seicf toz set ap-pepriuea eun2ie
afeq1J eueitalow-ouvdslf et anb eJed
etiolos Joyas -tap ohni ta. apuatie as
Á 4 e3Jaila • ap -etunf er petpu ei ied
ocie ap g anfoelusna ua opuatual
.3elasad 03z telot "at) sepuoi ap
A gzc soine SDI
ztyealy
e ?nt anb u9t;tui)a et Jod mpaq otse2
e.tanIde as--;• ozoil epea aRaísoa ta
curg otaannbly oqmp A sepaied set ap
souanp sot u)a opippnw tap.u9tstw.oa
eun ‘ositx/nd opeq?s 'Ll etp ta: anb
epianae as A etustur et ap otaapnbisi
lk> iso
`utme4sa ej dnao anb soualial sot
dp u9pesei et wied oltiad opeultsap eq
etutultuop et anb opuatinnpe SOICAM
u9peatuntu » eun aai as
e epnap ef epot eZed Joun
sajas .outs 1S301 ta Jeffiane uaiJA oll • opun2as te onta oJacurjd te sJier
orampa lap soyanp sot anb • )31103 sop aso p u9mpe s 'Ja p ad A eioA
eudz et
51.10(11S SO1 satopetelae seun opaata
le
eie t»P l etl an d Jo tin 13
-nt Jetnua aiatuoid aptealy loyas ta -eq etae ta evnide a e svopr2a, saJou
ananu /131.11131103 * (11CILLIJiin ON 6).
Á peung -11 ep ap eianasá et ap 0.21

S V101.1101

-2Jlit

r:„:.;,

fa eijauaptsaid 91 P epi iria, Cii01

ta og,ç e an2ed as
sapelulanne unq uma saleai sop sot
bnb • emenr as IS sopinoisuda sor;
•atu vot ileptus as epuapek ap
• 03 ..el ' g atitt anb epianae as -0113t0 .10c1
firal:Sald og o uauoqe as sa o;sn Ã op
- 134.1g3US uati salefineta sot sotibi anb
ranad Jogas ta C3liddi Inb ot e`saluet
olieeme 9tqap sopad sol ua uppeialte
• OS inti>13 13-0.1011/

oiNg !wviNnikv laU• NO1S3S
2.LNiDONi

••n•nnn•n••••nn•/

181

WLLSV1S. NVS
101,

:Plia133

set ua asapnripii SC91114311a
11011t1111103 sopeodtp uos áu unb
Saubtatpuoa satedi uoa socirp
-epata soito senuniul `Ái1 et Jod
opeoiqu sa etutuLuelieJ plpiu

482

SAN SEBASTIAM

parte nuestro amigo el M. L. Sr. Canónigo D. Rogelio Chillida.
—Se ha encargado interinamente del
Gobierno civil de eata provincia El
Presidente de la Audiencia D. josé; M.
Camós.
—Actaraltnente son vocales de la jesnta rnunicipal del Censo D. josé M. Serres, D. M ariano Barceló, D. Manuel
Arsaau, D.joan Arseguet, D. Autonio
Rttto y D. Sebastián:Fontanet; Suplentes D. Antoni, S Irothe O. Serapio Gómez. D. joaquin Farga, D. Agustin Serlano, D. Bautista Llatse y D. Angel
Bosch,
—Toda debilidad de la sangre tiene su
eficaz remedio en las ORAGßAS S •
FERMAN gue venle taraaacia Snntos.
—La Ayudantia M arina de esta dice
que et patrón FddZi4C0 Ayza se encontró un bocoy de vine «S. M. ntinero 5050 France y los que se consideren con derecho a él han de presentarse antes del 5 de Diciembre en dicha
Ayudantia.
que hasta hoy cure
en todo caso la AN c./111A y CLOROS1S o colores pálidos,
hon las P1LDORAS POMPEYA que al
por miyor se venden en las droguerlas
de Barcelona y Abascal-Valencia.—Detalte, a 2 ,)tas. frasco„en farmacias.

Lo Unico

— Para reparar el trozo de carretera
entre el puente del rio « Servol» y de
«Rto Ceni9» la Direccibn General de
Ob:as Pŭ licas ha aprobado el proyec•
to tasado en 3176995 ptas.
--La la
nurte•americana na logra
do maguificos resuitados en la teletonla sin hilos. gs un adelanto verdade•
ramente iniportante.
—Los dueños del terreno de la estación
de esta recibilán en breve un aviso del •
Ayuntamiento para queí,conctirran„el
dIa 17 "adi)nde se les . indlcará !para

. convenir el valor de cada parcela de
acuerdo con ei Arquitecto de la Contpallia.
I
=CAJA MUNICIPAL. Existenda anterior 5114 485 ptas., Más pesas y atedidis 1088 . 42, p. pa•licos 14167, matadero - 583 58, carnieeri as 182 1 42 y con •
sumns 2163 4 12, son 9.274 06. Deducien•
do-efectoa escritorio 78 50, limpieza 6,
viaje a Castellón 25, agua Zona 1950,
ave rapiña 6, arreglo edificios 36480,
e f nllea los Secretarla 749 07, deposita rie 14166, telégramas 27, .nuuticipales
398 54, ueone4 109, eléctrica 393 50,
i Lisp. 41`65, id. pecuaria 31, casas maa g tros 75, iactancias 36, practicantes 25,
1
S. tIspštal 18233, comestibles Idem
127`80, aiqiiler Zana 50, suministros
127 60, tranleuites 27, imprevisto $ 13,
y con 6 547`21 quedan en caja sen las
9274`06 ptas.
Muchas simpiticas jóvenes conservan los buenos colores (1 .n la cara por
el uso constante del BIOTROF0 que
facilita farmacla Santos.
Se están Ilevando a caba los trabajos
para convertir ea graduada la escueia
de doña Francisca Perrer.
=1..1 junta del Circulo Católico, ante
ta im )osibliiial ie atender les COM promisos de dar participación de 105
billetes de loteria de Navidad, ha acordado extender unos recibes provisio .
nales por la cantidad que quiera fa j )
particular y en su dia se canjearán p '
otros tallnes C90 los nbrneros que i •gará la sociedad. Q aeda ablerta la su

aipz.lem.
=Alverti.nai naevamente que el 5,
vizio de teiegramas Ilamados dIferi('
es sumamente barato pu9s cuesty
inaltad» de los ordinarios. Se cw .
después de despachados los otros !..
viclos, pero aglos . destinatarlos se
tregan a las horas dellegada.
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—Se ha incorpora.do a la estacidn de
esta nuestro amigo el factor
ter, después de cumplidoa los tres:
años de - servicio.
--Hoy dorg ingo, después de los olicios
de la Iglesia, por la taide, é trasladará procesionalmente la Sagrada Itnagen de la Viigen de tes Dolores desde
la Iglesia de San Francisco a la Parroquial.
lunes empieza el solemne aeptenario que a su excelsa Patrona _consagran las jóvenes Escla v as. Por la tna•
Isna a las slete y media misa, y por la
tarde solemne ejercicio del septenario
a ,as seis y•media.
El próximo domingo, fiesta principal.
A las siete y media misa de comunión
general. A nueve tercia, misa a toda.
urquesta y sermón por el célebre Padre
Luis Urbano, Dontinico de Valencia.
Por la tarde a las tres solemnes visperas, procesión general, •jercicio del
septenario y retorno de la sagrada Imagen de la Virgen de los Dolores.
---Tenemos entendido que están inuy
adelantados los trabajos para poner un
servicio de autornóviles desde Vinaroz
a M g rella en competencia y desde Vi.
naroz a Atnpusta por • Alcanar y San

Movhiento Parroquiai
DÉSDE EL DIA 1. 0 DE NOVIEMRRE
HASTA LA FECHA

Bautizados
Maria de los Dolores Pauné Roca.
Rusa Miralles Ranttm.
Rosa Cervera Mariano.
, Antonio Forner Gasó.
Matia de la Concepción Ratto Soto.
Total 5.

Defunciones
Rosa Bosch Forner, de 25 años.
Se bastián Almeia Baldrich, 39 ij ños.
jaime Donat Galán, 1 stio.
E'ias Mas Miralles. 4 años
Total 4.

Matrimonios

Carlos.

En este último trayecto es verdadero
Aegocio.

uns testamentaria ee Valencia. Para
más detalles en esta AdministracIón.
En el sorfeo que el próximo pasado
dominge vetificó la Archiccfradia de
Sta. Teresa de jet ús, resul f ó prentiado
el ritmero 1331, que lo posela Sebaatia na Bordes Caballer.

.

—Hemos tenido el gusto de saludar en
9.sta a nuestre querido amigo el ilusrado catedráfico de lá Universidad
iontificia de Granada y Beneficiado de
, quelta Metropolitana Dr. D. Jaime
—Ha fondeado en nuestro puerto el
cañoneru Alvaro de Bazán, saliendo el
tJia siguiente.
-1nteresa conocer el paradero de Ma •
: a Ategre Abad y de ia familia de To,,!as Garcia Pdlop como berederos de

Manuel Balaguer Escuder con Manueta Bas Roso.
Total I.
—Se ha dado un magnifico remlendo
a las aceras de nuestra ciudad en varias calles de la misnta. Abora se nos
dice que seguirá la recomposición de
las que hay en las travesias SocorroMayor y Sto. Totnás.Mayor.
—Los suscriptores de este Semanario
que quieran adquirir participaciones de
los números 23.405 y 40.349 de la Real
Cofradia de la Virgen _de Misericordia
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y San Seblstián, deben hacer el encar- cuanto se reflere a la, sagracia pgr s?la
go a esta, Admlnistración enviando
de 'nurO iMadi. sinto teho .,'. ilf;./.iitop-O.:
su importe antes del die 39 del actua1% 1. 'de Ganada sr,ci
' iter éMOSienel '.Liitieetrí
Los de luera dirán a q,uién han dP en- párte ett i el hortienaje. • •
trAgarse,los talone; o enviarán 0`25 pe •
-Dice.nitic h o en.f a vor de los . t inarosetas para certificar la remesa. Cada
relpfho es,de ijna peseka y M9. entregan censes' la co3tudirel que •p írlei.: itá
. arraigándbse • de 'hadet liarticittante:s; •
0'25 como limosna, _totat • V2 5 .
1 erii.kagratioŠ adontéctmlentói dé •tanift.
1
• a.tin, ' Pobret. deht : Asíto 'y eittiej
—La algarroba se puso ayer a 2‘59 rtf.Y gii 990 .111 0-1 4`50
seta . r r o
dor. Los setiores de Seqdra y BIlabie.
d. d. FálTlás ptati, ca 'rb ' n y algún , como. otr9s -aaterlor.snenttl . tillt • aito
otro género se conoce que la tasa ya , ektraordinarios loi.dias lajr 25 de tic':
no obliga, pues cada uno vende cwmo tubre,.y oor mas . 'que. ilofhatt qtierido'Se.
quiere.
diera publcidad, • estint i:nott qUé chibe-'
•

J

•

•

1

1

, ' "›

• I

''

;

,

•

—Los autos de Morella, por -el lament3tvl estado de ta carretera P n f re La
Jana y San Jorge, han deia 11 4e circu
lar desde el pri rnero de dichos oueblos
a Vinaroz. El víijede aqui a La jana
se hace p4d scadi individug ha
de buscarse carruaje. De esta sa le todos los dias a las ocho, aprox'madamente, i l na tartana . con, el correo v los
bu!tos de G. V. que no excedan d, 10
pero no adrnite viajiro
Es urgente.que se remedien tales difi •
cultades.

mos hicerlo para que . seanilmitados
tales ejemplos —De hoy eaadelante no
ha de hlber alegila notable ért garia • familia que nala: disfraten • tatisbién IOS
pobrecitos. •
•
t

'

•

1111.1 prd. .11
Movinuiti..Cuto y
Cantiguación>
tac.

—Con el titulo ‹PcegÓn de Amor* he
fuls recibido un3 hoja de Granada en
1a cual se expone la idea de ofrendar al •
Exemo. Sr. A r zobispo una limosna, por
'su mica jiihirlr, recogida de t'odos los
dincesanos, q ie se h š de inveitir en
fundación de becas, dotacióu de ornamentos sagrados para las irgleshis p rbres y para el sostenimiento de laS
obras benéfical.
Esta idea ha sido ca l urosamente acogida y para Itevaria a c .abo se ha COOS'•
tittíido una Jun'a que trabaja activa
tertte y con el cna yor éxIto.
Nosotros la acogemos con . el
eltusiasmo que • nos merecre todp

Sitma anterior

16.050 5'1

D j. Agustin Roca, N
25
• Gonzalo Frexts, Médico•24
» Francisco Argerul l Maestro N. 15
Carlos 1),..rtra, mlestro.

•
» Vicente Fi ni x •
» Agustin Puchat
11.1.1ico
» fo :é Vt.
» Francisco Adell Carol

• 15

5
15
50

100

16.209
.T0TAL
(Se cOntinuará)
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LAS AITES
Aeligiosas
Jj °"

)5AGREST PIAI
OT --Gerona
4

111 111111111111~......

GrAndes talleres
eli 111r3 otoral

ug; t

otatitavia vetiTiotics*

niterin superior a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e ilidestructibiHdad, aprobada por la Sagrada Coligregació de Ritos de Roma para ser bendecida
e bidulgenciada.
Especialidad en figuras de madera artificial para
Belenes.
Herm s a; in.110 en Sagra los Corazones de jestia
para 1.1 entouización.

111

Clillicd fletroldpica --5.

Imprenta

RAVOS X (:) BenkarIÒ
Radiografias y Radiesco:.is

Y

Tratamielto delas enferiil . ades

de la notrición, dolores irtu
res y ítrticulados, Ittnitmgc‘, he.
nterrodel (attiorruni*) ete. te.
CliiÑpent ión y Fulgu ra,ciór Gra.
nulacioves, tliceras . rebele(:, etc.
Efluvio Ptutitu enfortnedaiiks de
ia piel.

Papelería
DE

DANIEL DELMAS

Ozonizacrón Brotiquilis ntitiasy

crónicas, tos feritta etc. etc.

Teléfono, 83
1111 loyer ,

37 D

Coración radicz1 y con
escasu tietitttto de sesiones

Vinaroz

PEREPIA

Don Ramén Comes

1.1n1•1111

PROCURADOR
DE LOS

Fancisco Semp, e

§ I § § TRIBUNALES

(Val. Lia

ALBA1DA

fEES2 DEEE3

IN

Plaza de San Antonio, 34

Unica Casa que mew Diploxna de Honoron

Vinaroz

de Oro en la Exposic., de
Valencia
.4n5

, 1.11~11111101.1"4"--1•1~11nEll
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ESTUDIO

FOTOGRAFICO
DE

ODOLF0 ViTTO
)PERADOR v RETOCADOR
mpliaciones de 3 ptas, en adelante
ketratos desde 5 cénts. »
»
» 25 »

hstales

»

de 1a Feria- 10

VINAROZ
13

Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamatios
Trabajo esmeradIsimo
y económico

Baldomero Beltrán

SMERO Y PRONT1TUD
10- Piaza

NICIMOUI111[11111[3

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA

CI Cl

o

5111 (111111 1111TAI. Nieltain° M. POIA 1111[111
Con Diplomas de honor y Medallas de oro, y condecorado por S. M.
Alfonso XIII con la Medalla de plata cle los glotiosos sitios de Zaragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo UnIversitario hoy exhitente en Vinaroz
Dientes artificiales garantiz3dos. Especialidad en la cutación de
enfertnedades de la boca. Rigurosa asepsia y desinfección del instrumental para evitar toio contagio a los clientes.
t-ciones sin dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita pata los pohres: Alartes y viernes, de 4 a 5 tarde

Plaza del Salvador, n." 5, pral. • Teléfono n.() 82

-

VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL

Papelería y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GÓMEZ
em4 ec4 Castellón de la Plana
Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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Motores VELLINO
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y pequeita industria

000

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA
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Plaza de San Antonio, 45
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PiDASE la lista de referencias a
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DE

Manuel Obiol

0

para riegos y otras aplicaciones

000
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instalaciones completas

siendo de -100 a 500 GRAMOS en los
demás motores

Gran Casa de 9iaieros

O

O
o
o

a 21 taballos

(onsume 230 groms por taballo y boro
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edro Dornecq y C«
Casa fundada en 1730

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne.
Jerez de la Frontera
ri

Representallies 011 todos los paises
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POISTILLIIS De LII
IDEAL De L OS PUN6/1 MTCS
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1

Maravilla del estómago, a tibiliosas

y depurativas de primer orden : :
- Caja, 10 cénts.
DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgante
: :

411>a›

ROS ELLÓ

ANTICATARRAL •
11111111111111111111111"11111111111111111111111111111111111111

Maravilloso preparado para la curación d el catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de TOS de los niños.
nI1>

T SE

EL QUE QU iERE

DISCOIDES PECTORALES ROSELL o
Remedio eficacisimo • para la curación de todas as enfermedades de pecho, calmando la TOS . por pertinaz y cro nica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los
•

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerfas

•

•

Representante en Vinaroz

Ma_nuel Arna.ti
,1011. 411•• 41In 011.• 41111.• 411.• 1111» .11•• 411•• •11.1• 411.• IIM.

4M•
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A ;:lo IV

Ntm. 144

je Noviembre dc 1:17

AVISO a los HERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes cle oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique su

aptitud.
Muchos son los que venden bragueros, pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos, rarísintos los que conocen lo que es una hernia.

osé Pujol
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conocido en Castelión y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
médicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, útirna palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la cura-,
ción o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.

Fajas hipogíbtricas para corregir la obesídad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidaci en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
los tiernos infantes.

HORAS DF. CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
8 a 1, saliendo en el correo de la noche.
Los demás días en su establecimiento

LA CRUZ ROJA u REUS - Monterols, 16 - REUS

Senicios de la Comparifa Trasatlántica
Línea de Buenos Aires
Servicio mensual

saliendo de Barcelona el 4, de alálaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa
.:r cie Tenerife, Montevideo y BuenDs Aires;
emprenciiendo el viaje de regreso desde Buenos
15 el dia 2 y de Monttvideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
Servieio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de
Cactiz
3(), para New-York, Habana, Veracruz v l i tterto Mettco. Regreso de Veracrut
el 27 y de
el 30 de cada mes.

Línea de Cuba-Méjíco
Servicio mensual saliendo de liibao el 17, de Santander el 19, de elijón el 20
y cle Corwla
, p.d-a Habana y Veracruz. Salida de Veractuz el lb y de Ilabana el 20 de cada mes, para
Santander.

Línea Veneznela-Colombia
Selvicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malag a y de
e! 15 de cada mes, para L.as Palinas, Sarda Ctuz de Tenerite, Santa Cruz de !a

Habana, Puert3 Lit1111, Coiun, SabaHlla, Cutac. ao, Puerto Cabello y 1.a Ottayra. Se
!;: pasaje y carga con trasbordo p3ra Veturtiz, Tatni;ico, Puertd flarrios, Cartagena de
..H,N1sracaibo, Coro, Cumana, Catupano, Trinidad y puertns del l'acifico.

Línea de Filipinas
I

I i . ece viajes anuales, arrancancio de Liverpool y baciendo las escalas de Coruña, Vigo,
Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Ilarcelona cacia cuatro Iniercoles, o sea
(1-1), 3 Febrero, 3 y 31 de Marzo, '28 Abril, 2o Nlayo, 23 Juli; , , 21 Julio, 1S Agosto, l Septietn; 3 Octubre, 10 Noviembre y 8 1)iciernbre; para Port-Said, Saet, Colombl, Singapore, 1Io 110
Salidas de Manila cada cuatro marte5, o SCii: 26 Ltnero, '21 Febrero, 25 Marza, 20 Abril,
)ztubre, 2 y 30 No y iernbre y 2S Dicient15 Junio, 13 Julio, 10 AgJsto, 7 Septiembre,
, ;ira Singapore y dernas escalas intertnedias hasta lia • ;elona, prosiutendo el Yiale p.,ra
Lisb g a, Santander y Liverpool. Servicto por trasbordo p, ti a los pue i i.),cie ia (•)sta
• .\frica de la India, Java, Stunatra, China, Japón y Austraia.

Línea de Fernando Poo
-ervicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 1, de Alicante el 4. de
• Fanger, Casablanca, Mazagan, Las Palmas, Santa Cru7 Je Teneriie, San:a ruz •c
; y Je los puertos de la Costa occidental de .\frica.
egreso de Fernando Poo el 2, haciencio las escalas de Canatias y cie la l'eninsula

viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
s-ervicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Oijón el 17, de Coruña el
r::

el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires;
lhliendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio
• Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Crijón, Santander y Bilbao.
Lstos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasaieros a quienes la
alojamiento muy cámodo y trato esmerado, como ha acreditado er, su dilatado

r

rodos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
ambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
-cs regulares.
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SIDRAL TEIXIDÓ
Cl

ES EL MEJOR NEFRESCO

1:1

,Queréis apagar la sed? ,Queréis comer a gusto?
e:Queréis digerir bien?
,Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIX1DÓ!
PROPIEDADES: Ls desinfectante del tubo intestinal, refrescante, apetitivo, digestivo y antivornitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.
U S 0 S: cantidad de 10 gramos de SIDRAL TE1XIDÓ puesta cn un
vaso bien seco y cchando sobre elli, rápidamente, agua hasta la
mitad y bebida en plcna cfervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivoinitivo. La cantidad de 20 gramos de S1DRAL TEIX1DÓ en
medio vaso de agua, bebida después de la cfervescencia, obra
como laxante.

Depositario exclusivo en Vinaroz

NTO Iö
Calle del Socorro, n. 25
Único Depósito general:

rl

r4L.

#7-<›::==

LABORATORIO TEIXIDÓ
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'Materla supeilor a todas las hasíti hoy á- onocidati por
zu . isolidéz e inde. struclibindkid, aprobada pnr la Sagrade Ritos de Roma para zer bendeetda
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yijdulg5notod-a,
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maderá
• EspeOali. dad en figuras de
B.elédéit2,
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Tarraiollay

En barries en ĉajonados y preclntadosde6O y3Oifros d
cabida, y énk garrafas de 15 y cf, e 7 y 1,'
en•
viasán franco de porte hasta a estacióri de, desii1
los
pidon.
.
çrqte
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Casá sin, fival en su genera: FaOri_ca . 1 :intww0a y .tt--

gun 1os ultiinos ádelantoS de 71 ciencia en este_ro)lu de
Preuindustria. Elaboracion elmerada dase extiluisito;
,
tacion no codociva hasta la .fecha
Especialidad en • benthones de-chcipolate,qt.e.-..por
calidad superktr y presen'tacidn
re .pctto
pueden. Ocupar lugar preferentelárito ' en
.
de golosinas del ĉ iprichOso niño cornd
estiqueta en el banquete . con qtie ‘10\-06s-cl u.
PPtel
do.

Fabuiosas relajas en las Ventls al Por nlaS'or'a Pesar
la guerra.
Depostto en • Votoro:.—Co r.fltet in de JUAN

f

1111,
AlgIV

Vilux

18 de n13vie . nbre de 1917
Wet.

Nion 144
11.••••••~Ol

S ,)H.E11111.10),T!
k I.VISTA SEMANAL V1N A ROC ENSE
- --4~EEzEF

Ei f
ra cr1Ircr0 ei
11.!no .; ile dšr

a Inte7Irrs
lectores, contintrao,.,o esta ci ŭ nica, de
catta lecibida Ut Olitspado de Guadix.
notub • e de Guadix (vt ca en todo
buen vinancense feCtleTCluS de glotia
Aquella sede egiseopai tué conob'e.titla por 10S talt IlluS v virtudes de un
ilustre, vinarucense, t1(1 Obisí_ o Fray
Raimundu Metthot Md(hi, euyo telidio
Se adrnira
la au tid tic; buestra
P. noquia.
Con estos recutrt:o z de g oria uniremJs desie hoy iai de nues)
tía 1;ratitud di Sabitt y virtuoststutu
Fre.ado, digno suce s. .or d.! nuesuo
coinpatricioet Obispo Machi por sti
entusiast it ta urtticació t de
otro vinaaKense, el glatt Costa y E3Jrtás-3.
1-1s. agai la carta que e: iMstre y docto Secretdriu de Ca.n ,:d y G )Uler110
nos remite pur uri7u 1.1.; sa bxcerentisinto serior Oaisp g . tity uti Scito que
diee: <SECRETARIA DE CAMARA Y CtO •
RIERNO DE1.0131PADO DE Gummx, 13

de Naviembre de 1917.
Sr. D. Pascuat B iio, Vinaroz.
May snfior netu y de tuda ini considurat.ión: Ausente mi serlor Doispo,
pur orden sula, tengo ei honor de acu•
bar a V. recibo de la atenta que cen

111n••••••••n••a

Lï

C (C:»E

Ecrr?s

itclta 11 del rs;
lt tije di.
a S. E. 1 illa. y decir!e, que, ; crrii d r
u:o Asz(1)i4o de
dcl que fué
rarragona, Sr. Costa y
c( rt
gitstO Cefittibtlitá al fl
1110 citte
pa,a honrar u mentoria se intenta # rigtr en esta su putWo natal.
A ! efecto, espero de la nclad de V.
se sirva decirme con qué cariti( ! ad iiayart cuntribuido otr( s Ren,us. Pielados
pdra yo decirselo al mio y rio
• que, esa nottcia, ser á muy cie
do
y cOrtforme a sus deseos.
Adrovecha esta ocasión para et coatJaitrse a las oracionts dc V. y otreCer3e stlyo aff4110. S. S. y cap.
CASIMIk0 G ŭ muz Com_Apo

El
Si Vinaroz era nucesalLmcnte el
puerto del Maestrazgo y Aragint se nec..sitaba una via de ConttitliCiCión tntre
es,us pub.os y V inaroz. Esto es obvio
y itatural, y por esto, curtsiderándolo
asi los aragunese!-, al mismo tiempo
que tr abajaban para conseguir del Estadu ia c oi titcctn de nuestro puerto,
que consideraban como propio, dirigian
también bus etfuttzus a la construcción de una carletera que unitst todos
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los puehlos del Maestrazgo y Aragón
desde Vinatoz a Zaragoza.

Es lo que veremos en los signientes
apuntes históricos sobre la construcción de la actual carretera ZaragozaAlcaffz-Morella Vinaroz.
Nos a l iona el dar dIchas noticias el
considerarlas in ii nyr i i en los
momentos presentes, porque lo qne fué
para entonces el proyecto de dicha ca
rretera, eS para hoy el provecto de te
rrocarril Alcañiz Morella Vittarcz Por
consiguiente las mismas razones aletzadas mra la construccibn de la carretera
militan altora para la construción del
ferrocarril y los mismos esfue!zos que
se hicieron pruehan la neceidad cle
dicha via de comunicación v ;11 mi;nin
tietnnn nos indican qué dehemos h 'rer
no;otros pata ver conseguidos nuebtros

jurtos deseos.
En 31 de Marzo de 1608 la ciudad
de Alcañiz y la villa fcle Agua y iva r(presutaron a sus diputados exooniéndoles los beneficios inmensos que re
portaria al nais la construcción de una
c irretera desde Vinaroz a Zaragon
para la circulación de l os génerns pro •
p'os e introduczión de otrws por el mar.
Los di.)utad g s e i evaron la instmcia a
S. M. y el R:‘y D. Felipe 111, cemvercido
iuslicía y neccsidad de lo q . e se
,lio, dik5 una R. O. en 11 de A•ril del
niimo año encargando al Virrey de

Valencia facilitase todos los medlos
nrcesarios para la carretera que iba a
construifse. El itineratio que se trazó
ya entonces era este: Vinaroz, San Jor •
ge, Traign .!ra, Mas d En Roig, Antoli,
Vallibana, Mas de E g aso, Venta del
Colomé del Valle, Noella, (distante
ria PnbietA Or.
cajo, Rcca Tallada, Aguaviva l Calanda,
Alcañiz y hasta Zaragoza por la carretera corriente.

Seguramente no cump'ió el Virrey.
Re le bizo V dié
el enciren
mi eva R O. et Rey
en 14 de

Marzo de 109 y de nuevo en 1 ° de
Abril de 1615 mandó el mismó Monarca
al Virrey crue cump l imenta ç e lo orde._
nado, dando prineipio a la carretera.
(Concluirá)

El mosquito
A fines del afin 1860 uno d Tos h'Isf . rnos que se complacen rn manchar
con str: sacritegas lengons el santo
rinThre d Dios, cayó muerto instantáneamente en el acto de «Ni
Dins puede conmign›!
Es t a misma h'asf ?mla snlia repetir
un carpintern, a qiii, rvir stis conti-

nuas bravatas y m ii lengua llamab m
el T o Lenguarrón.
U ia tarde que esabi a'g g arniscldn
soltó su acosttimhrlda blasfe rnía: Ni
Dios puede coomígo! En el acto
una picadura d og o q qalto en la cara:
sarudióse tl ri Ifiantada con tnda'stialrna, p ero el zombando. Sti muiPr qtte est th en el taer, se
echó a reir; esto excitö la có'era del
ma diciPntP, v ya I ba a SO!t q r clfra
labrota de las gorslas y sucias,cti do
j.
otra
sintió otra pica tura en
Zas, segardo 1»fe`ói. C" r 0 y val dos.

E! m ŭ sico se,uia tocando su violin.
Sup o ngo que todos mis leetores conocerán est i armoniosa múic, con
que suelen los cinifes darnos alegres
serenatas en las noches de verano sin
que nale les pague y sin exigir
La mujer q'te iaa vitn la «e/r9 (1#3
uinagre, que habia puesto su marido a
la primer bofetada, no se atrevió a reir.
se a la segunda, y eso que le retozaw
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risa en t! cterpo sin poderlo reme' r.
Apenas habian pasado cinoo minu
cuando el musiquin Ilega muy que‘ tn, y le da otro picotaz g en la punta
la nariz. lba »a sacudine tercer bofecon toda su almJ, pero se pudo
• i tener a tiern9o, y para bien de su.;
.rices: Mas qui iné troya, ia niujr 114:

cenYel7r ia riia. Ltnguarron ne
•=si f tba veng.irse y des.:Jrg4 sob:e
ijrtudo el peso de su có l era y de
puños. La pubre mujer cor.virtib fa
en Ilanto.
cena fué triste, muy triste, I i mu;- 11 3
• h3blaba, y el car;Aitero, aunque
• , ocia que itabia obrado ma l , no queconfesarlo: en su interior est,iba
,-epentido, pero un orgulio neciu le
;pedia reconciliarse con su mujor.
. ^, - f-sfose de mal humor y princivió a
,r vnel t as en la c3ma, y al mismo
.-npo sintiò escoz g r en la cara; echó
la mano, y y o; y ió a sowr la rnú ica
7\131f1itos sean ios mosquitos y el ve
clu P 10 crial ieso tn faitaba!
sol.. rtó 'a mujer y echáronse
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Dlos puede contigo»,
segunda vez.
y ahora salimos con que no puedes con°
un mosquito!
—?Y qué tiene que ver eto pars que
yo no duernui?
—Tiene m ucho, porqne te las apuestas con Dios, y Dios se binla de ti po(
de nna cosa tan pequeña e in•
znificante. Yo recé mis oracionas, antes d aeost.ii rne, y DioS me- ha dado
ia ealrna y el rr poso, miéntras ritite 10
niega a ti que te acostaste insultándole.
P..ro estás ardiendo y sofocado; pide
rerdón a Dits y reza siquiera un Avem ij a a Virgen.
Lengu arrón e quedó pensatioo; como los camaradas «de bbtos) no estaban por alli para builarse de 11 1 i le

vi n rezar, -e puso de rodillas, hiL0
111:1a corta oración, calmose un poco, y
i ograch aquelIa bfeve caima, Yolvió a
la c tlI13 y cons iguió coger et spefio.
1) ..sde enionces cuando la mujer le
i n.)acieilte y a punto de sultar alguna M3'3 expresión, le dice por lo ba •
jo: (acuériate del ntosquitod.

--TaT :1 mos tuito; peroete, ti otro

seguia zarnbind . ) por toda
con tilrta rabia dei carpinie
Vueita acostarse, vveltd las picaa las manotaias,:hofetones, b'as
volteretas en 1i cam Š; y mienLivarrón
poder regar los
tou:ba la guitarra en iì cara, ras
f :(-.1w•e !as picaduras, gl músico de
c r uttinuaba tocando çu violin.
mayfr rabia la mujer roncaba
no no bajótí. Pareciale un insulto
rnujer durmiera mientras el vecab la hizo despertar.
roncas, mientra .s vo no puedo
,r tos ojo-3.
extraño mucho, dijo la mujer
viéndose despertada por

Zeresa del Corazón deJestis
Ls crnerpos dt los Santosestán seputtdos en paz del Señor y su meMOril vive de generación en generacióg.
El cuerpo de Teresa Fetrer yace ignorado en la paz de Dios, esperando la
hora que el St ñor haya determinado
para glorificarlos, y su espiritu vive en
sus cartas que la Providei l cia nos ha
conservado para admirar en ellas las
virtudes que practicó, los combates

que sufrió y los triutifos con que el
Señor la coronb.
Estas tres partes compondrán nuestro ligero es.tudio sobre la vida v esni•
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Es la humIldad a las otras virtudes
lo que la raiz a los frutos que el árbol
produce. éa l-lay cosa rnáa baja, más es.
condida y oor decirlo asi más pisoteada
que la raiz? asi el kuntilde es despreciado y hollado por el amor a Jesueristo;
PARTE 1.a
mas le dóide le viene al árbol su lozania y su vigor y su hermosura,
Virtudes
tiéadose de fiores y coronándose de saNo es mi ánimo, ni cabe entre los es
btosos frutos, sino de la sivia que le
trechos iicnites de breves cdpitulos
proporciona la raiz, que cuanto mas se
describi r todas las virtudes en que so
esconde y se humilla a la tierra tanta
bresalió Teresa Ferrer.
mayor virtud le comunica? Asi el frucPara pintar un retrato es suficiente
íificar en todas las virtades está en la
fijarse en los principales rasgos que humildad lazantotnáshumilde,tnásvitfarmaa la fisonomia aracterística del
tuoso, más santo. Por eso dijo el pro individuo. Para conocer el espiritu de
leta del san'o iechará en lo profundo
rva
de
Dios
esc.)geremos
las
vir•
las raices y se caronarán en lo alto de
ta mái prineip Šle; que formaron su
frut,.)s».
fisonirnia especia l . rales son la humilts caanto rnayor es la nece;idad
d31, :a obediencia, el celo p la salva •
de la humildad para la vida espiruai,
cióa de las almas, la martificacIón la
m tyor es la dificultad en conocer la
modestia y la devoción particularizada
vérdadera y practicarla. (En ninguna
en su devoción al Santisim ) Sacranien.
cosa se elgatia tanto el hombra como
to: a la Pasión de Jesucriste, a la Viren conocer la verdadera humildad, dice
g:a SintistaiŠ y a San Pascual Bailón.
Sin Lorenzo Justiniano.
La sierva de Dios Teresa conocia :la
verdadera humildad, enseñada por los
CAPI TULO PRIMERO
saat3s; sabia por San B Inardo que la
verdadera humildad es uia virtul can
KumIldad
ia cual el hornbre, considerando y vienhumildad es el luadamento de la
do sus d:fectos y miselias, se tiene en
vida espiritual, es la blse .le las viitu
peco a si mi mo. Asi no desea ser hon de$ y d: toda santidad.
rada de los hambres; sufre con pacien•
L1 u.nliad so.nete e c )r yzól y la
cia les despreeios qie le vienen por
icia a Di)s ias di;pme para
este enotivo y no se goza con las honrecibir las celestiates i ittnencias. Dice
rz
contrario, se complace y se
el E. S. «Dios resiste a Jobeibios y
alegra con los abatimientos y desprea los humildes da su gr ,,:ta. Si la fe es
cios y en cuanto eslá de su parte los
la'primera piedra del eiiticio espirituall
busca eon avidez, corno el soberbio
a la fe se Ilega por la humildad». qCó •
honra vana y el avaro sus riquens y
mo vos_lrus podréis creer en mi, dice
aun cuanda se vea colmada de dmes
Jesucristo, si buscais ser honrados unos de Dios y grandes virtudes no se ensode otros y no buscais la gioria qne vieberbece a nada ni se atribuye asi cosA
ne solo de Dios»? (Joan v, 44).
alguna siao todo 10 atribuye y lo refi tritu de la sierva de Dios Teresa Ferrer,
mistica flor del jardin de nil Iglesia vinarocense, cuyos perfumes quisiérarnos
einbciag 4ran a todos en el amor divino.
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zu nada ante
grdtiticha
inflnita de Dios y considerando a los
otres coino mejcres, ror cnarto si
Señor 1s concediera las gracias que a
ellos les conced9 le serian :41áS agrade •
cidos, erian más p r rlectes
cie it
se tienen como los má
a r.des pecadores. y mórbtruos de ingraiitud.
De este. (2OnOCiniei t& ti iò tao
de atn g r en
ri;L'a
Dit ,1;1 s.irtud
de lah Uí,
ut Cfl.1 ida de su

dictaminar el fallb.—La comisión de
ornato advierte que dcña Ana Zaeón
ctZ s7zrificar las obiazi
cesarlas en la casa de la Zona pagándolas el Ayuntamisnto a cuenta de las
deudas atrasadas, pero que para proceder a ello ha consultado al dueño señor Todo.—E1 seticr Sanz clIce que habiendn de terrninar de serk. a fin de
Diciernbre algonos concejales que hoy
o r del Consistorio, conviene
a. rtntes como el de arqueol
que
c( rmfmos. aguss, etc., pen.

heijeza la pradRO ccu la
ción.

e.olneVw,
resuclven para io crear dificultades a los qtre yan

re a Dios, dándole a El toda la gloria,
queriendo vivir d espreciado y abatfdo,

tk-c

de entrar en 1918, Asi se acuerda y se
levanta ia sesión.
SESION DEL AYUN r \ÏTENTO
(16 Ne y ierl-.:.) Cuncturen 14 conce
;I p s, f.,)ta!)do .9)10 el S. Escribant).-A vuebase el
e la
de duña Ar1id Chl ida pi
r baja €11 et por t as1a...1arse
diendo
c .11 su funli y es
a VI
de
C11,--!ier que,
pr i
pHiu, i
ra edificar
e
'gt'á'tn.1
; vnis cut ntas.
S
r. 11 11
e
() 9
i,etros (}:!
gue a 1, z(")(-1
5
nrejr si pro
)3.' 0 59 pras. por nietro,
nue s de la discwsión de. los serincs
Hega
!I, r, S:rtes, F;Jrct y
no
tn2r aciterclo en lrt1e paut que se
a 5 59, como decia 1t f
El
de 36 iretros nurviriell !.e Cons.
Ileva
1\11111iCipit) a
vultar si queda aprobado, y resultando
y otc,s pidiendo.ei al-090 y siete
ando pase por iØS t arn , tes ordi-

i-ri

la presidencla. no creyéndolo
t e. , ceja para !a próxima sesión

j\TOTICIAS
de les Catalinetes

C )n intantil regocijo y i egre avimació i de nuestra ciudad celebrarán el
p • Oxi , no dorningo la simpática fiesia a
si l'Atrola Santa Catalina Virgrn y
Mái iir graciosas y lindas Ll!ytimas
de tod.tshs Enseñanzas privadas Y F ŭ .
b!icas.
Por la vis pera para confesarse irán a
la 1esi t en correcta for mación, dando
un jernnto a tantos cristiaros que tamfs:ban cuando eran inocentes
y íithir3 no fo bacen porque quizas ya
no lo son...
de la fi n sta cada Colegio dirá su
a ia Santa y comunión de las niñas. Des pués a dar el consabido paseo
por el puebio, ilenando el ambiente de
regocljadas ternurzs con tradicionales
cantos.
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Por la tarde al rio, a comerse la « pri- 1 puede construir en seis semanas.Sobre
la utilidad y servicios de estos barcos
meta», hoy convertida en flawante pashav opiniones muy encontradas.
tel...
La Ermeñanza de doña Fr3ncisca Fe- _–En 1892 existia en Valencia Tomás
Garcia Palop, natural de Vinaroz, derrer celebrará además misa cantada
con serrnán y costeará cemida extraor- pendiente de una fartnacia y casó con
Desamparados Calz i y Reig, marchartdinaria en el Comedor que servirán
do luego, segien se dice. a América,
las mismas alumnas;
donde fallec i ó el marido. Precisa aue
Tode muy bien.
los herederos legitimos de ese matri
iCuán hermosas las tradiciones de
presenten a esta Adrninistramoni'i
auestrŭ s padres!
por qué no hemos de practicarlas ción y s les dará cuenta de la herencia
todas para gozar de la p 1Z y bienan- que aparece a su favor.
—Verificado el viaje de boda han redanza que ellas proporcionan? 151'.) te
nentoa otra solución para nuestro mal- gresado a esta nu f s`ro amigo D. Ricardo Alcoverro y su distinguida esposa
estar.
doña Amparo Balanzá. Bien venidos.
- : '1:1111111iiiS del Colegio dt la Pro
=S2 encuentra fuera de petigro nuesvidcacia practicaron ejercicios espiritro am i ga D. Juan Morates que hubo
tuales, terminando con la entronización
del Sagrado Corazón de Jes ŭs en las de marchar a Valencia paraser operado
en una mano. Ht vuelto a esta y enviáclases. Con toda el alma pedirnos al
mosle nuestro saludo, celebrando la
Señor que se arraiguen y extiendan tan
mejoria.
hermosas prácticas a todes los Cole
—E1 pasado dorningo fueron elegichs
gios de la ciudad.
en esta, coneejales, D. Higinio R 3Cd,
=Nuestro querido amigo D. Juan Ri
D. Juan Verdera, D. Facundo Fora, don
bera ha sido ascendido a la primera caSeverino Guimerá, D.Sebastián Albaiat,
tegoria ea el lacido cuerpo a que perD. J.Segura, D.S. Rabis D. Bta.Nerretenece. At felictar al distinguido vinarocense nos congratularnos con él y le ra y O. Eluardo Tdrres, que con los
deseamos nuevos triunfos y prosperi- señores D. Sebastián Daufi, D. José M.
Serres, D. D amingo Agrasunt, don
dades.
Francisc Sarolla, D. Felipe Farrer, don
—No olviden nuestros lectores que las
Dngo. Caballer D. Alaifo C tbadés v
pildoras POMPEYA curan radicalmen •
D. Jásé Pachat son los 17 que constite la anetnia y clorosis.
—Ei Juzgado de esta reclama la com- tuirán la Carporación en el bienio cle
1918 13.
parecencia de José Sospedra Rebollida
—Es inegaWe. Las GRAGENS AR:7. (Rabosero); natural de Santa MagdaleF3RMAN no tienen rival para depard na, para sufrir la condena que se le ha
ciones de la sangre. Adquiérense e::
impuesto por lesiones graves.
—E.I 1. 0 del pasado Agosto se botó al farmacia Santos.
—La venta de tabacos en España
agua en los astilleros de Moss (Norueptsf ga) el buque de cetnento armado «Nam- 1916 ha producido la friolera •
senfjord» de 26 metros eslora, 6 1 1 de tas 214.483,995`00.
ntanga y 3`53 de puntal. Se cree que —Eljueves pasado contrajeron ntat
una embarcación de 200 toneladas se monio nuestro amigo D. Ramón
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y la señorita Soledad Fcns, $iendo celebtante el Rdo. D. Quintin Serdra y
padrinos doña Soledad Costa y D. Martin Vizcarto. Les asisttntes al acto fueren cbsecititd< scc n un lurch. Los r ovios mar c hat on a Ulldecont rara Ea!uthr a ura c'e !as religicsas
dei CcnIf nto de AguKnas, próxima

pariente, Barce1cna. MOUllemt y Torroella de Montgui. Dest anws que la
no tenga fin 1-; ra :es rtc'én
desposaCes, y a lab minas de los se
i!ores Fcrs y Adeil YZU110 nuestra
cumplida enhorabutna.
—E1 servicio Ce auit s r lit Morera y

Vinarcz ha sufrido

14;(difi“(Cn.

Mn.
it

tras dure el arrevle de la cIrrettra tntre Son J( rge y La J n, t'; si; rte dt ficiente, y quizá en todo e) ii vieino, cada
dia sa t drá un cuthe de n bas tindades
a las ocho de la rru na pHa litgor al
destino erca de las C ct.
s pasljeros oue de cada c'ón ha3an de
regtesn lo harán tii ti au . o dei ett« ia
—La Titular de naditir? cle Ribesaa'es
ccn ia asignac I bt Ce 1CCO pt tas .1)1Ja
les, pLede solicitarle .hatts ei cia 7 de
Diciembre.

,AlatriffiottioS
Ramén Adell Vizcatto con Soledad
Fons Costa.—Antenio Marm3a Gast5
con Teresa Brau 0 mbati.- Sebastián
Torá Besch tAtn CcnIt'ell) Marbro Sei cosi Conrrano.— Bautista Puig 1
4.
cepción Caba ler Pifig "I

—Tt mando alguras st n ;it nitOTRO
F() de Lintatia Santt s, t ttis translermada la pt bre raturalcza de vuestios
hijos. Probadio.
— Les t't 11mt s selles isreOR recibidcs
137,1on de dcn Jt, , é ,i›t cblz, y cen 'os
Inttifores oue ttni: ruz.n Ln to-

tal de 221 12.
se
—Desde ei martt s plí X . 11 0 al
taicrra cn casa cl
tn; án
Ba'aciar, ca!le G4 e Ca ig.

sñt

—Ei rrevo c ncil!er de Yeriiar iv ndr

Grotg von Herzlirg lša sido diputa•

clo dt Centio c11 4.ólito c!ef de 1875 y fn
se !e scogió corro gefe del partich En 1912 fué ncrubrado prtsidente
de1 rst ju cte Minisirt s de BavieraE. I triut fo de los cté iccs ait orll nes es
muy celebrado.

Movimiento Pacrequiai
(De.sde el dia 10 (Iel aCtral hasia
la jecho)

Bouti,smos
Jcsé Oms Gombau.—Jusefa Miralles
Bun ás.- Ránicua Den enech Fut ner. -José Forner Miralles.—DUICICSMirailes
1-tati.=-I . .111 6,

Defunciones
Ramena Dernérech Forrer, 8 dias.
— Bautista Fut ner G 1, 70 iños, tutal 2

--A final del arto

clual es prcbah'e

que sea rcedica ta jt que ha
rtdido el Jt fe de /2. (5 1 1 c i ót , Ce f. C. de
esta, ruestio ; nlipo den Prudercio Or

tega que iere ya lkarCo 33 ailcs de
strvicio en su carrtra. El c meicio de

sout s iRualmt nte la
esta st nti: á, y
auseticia de tan digno funcicnario.
—La et orme suma . de 118 437 50 ptas
han rroducic!o tas 11. 5( a. de pescado
sacado e/ mes de Octutre en nuestras
p!ayas.
—Nue stro arnigo D. Domingo Tosca ha
legresado de Barceluna bastante ntejojeradt.) de att enfermedad, a • nque no

SAN SEBAST1A

492

de mier qu pue.da transitar p3r
nuestras calles. DdSeafill9S . su completo
restablecimiento.
—Nos suplican hagarnos c gnstar que
el chochero «Siso, (hijo) está ocupade
en casa Vda. Batet y no en la de Vkla.
de Vidal. Asi se evitan las coniusiones
que paedan ocurrir al tomar coche en
ta estación.
—Las algarobas continuan a 250 pesetm la arroba ptte3 si bien un dia se paguon, la sein iiia pasada, a 2 . 55 lué:para
completar urt cirgimmto de comprotniio. No parece que ltayan de pasar de
las 2 50. El tnaiz a
de trigo
alya0 73 la de cebada, y las patatas
y cad35na 2, a pesar de la tasa.
es cicrto, y lo ceieb7am.)3 ,
que i a failecido en Valencia don
Jose' Rdó c•Jtuo se ha dicho estos
L'egó su salui a inspi•
dia!‹ por
ra i s i • 1/4:.ii liths pero p'arece que la
gravedad tt desaparecido.
dt t '21 fi?..sia de la Presentación de
Vd-en habrit rnisa solem
ne y c , ) naitiú ge.teral en el Convento

de la
terminania con
i tralicional que las alurnla
na ,. • 11 C3 . ew .) ti icea por algulas ca•
1: •

4.75
13`35

Dalores Ribera
Teresa Miralles
Rosita Ferrer

2`50

Matilde Gisbert
Miserico rdia Safbn

390
750

Francisca Marzá

3`00

RJsa Ferrer

.2100

isabel Comes

1450

Agustina Serralta

3`00

Consuelo Giner

3`25

(Se continuará)
—En la solemne fiesta que celebran
hoy las Esclavas de la Vitgen 'Santisi1113 de los Dolores, su excelsa Patrona,
predica el celebrado orador sagrade
Padre Luis U bano, de la inclita
Orden de Predicadores a quien as
honramos en,darle la triá3 cordial bienvenida.

Sficrigién pwiar UV el
Mfiumodlo 11 Cosla y BOffill
(Continuación)
Ptas.

a gindad.
Suma anterior

1131 S1Ì111131 pura 11

D. Francisco R9C1 Ribera

ifillummlo8 nula y Borrls
Iiijreo rle Celadoras
Ptas.
Nativlitd Cab
Fericr
Pitar

5485
4`75
7140

16.299(50

25

Doña Filomena Costa

5

D. Juan M anuel B mrás

25

Rdo. D. Juan Bta. F'iá

10

TOTAL

16.36459

(Se continuará)
Vinaroz.=I nap. D elmas, Teléfono 83
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PARA FRAGUA
•

pastell de C3bres,
S. en C.

LIAIDA

V1NAROZ
180 pts. en partidas mettore‘
de 500 K
y 150 pts. en partidas ployore
de 500 K.
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ESTUDIO

FOTOGRAFICO

Estampaciones sobre cartón
: Sellos de gonia y metal :
Carpetas de todos tamaños

opoL FDoE VITT4
(

)PERADOR Y

RETOCADOR

Ampliaciones de 3 ptas. en adelante
Retratos desde 5 cénts.
» 25
Postales

Trabajo esmeradIsimo
y económico

LSMERO Y PRONTITITD

Baldomero Beltrán

10-Plaza de la Fería-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

13_

C1

Cl

13

Cl

Cl

•
•

•

M. POLA 111191

ian 11111(1 llEHTIld

Con Diplotms de honor y Medallas de ,iro, y con.lecatildo por
de
Alfonso X111 con la Medalla de plata de los glo:losos s i t

M.
agoz3

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy existente en Vinaroz
Fspecialidad en 1.: culaciOn de
Dientes artificiales gdr.rntizados.
enferineziades de la ba. Riv,turosa asepsia v desinfe.::Oln del instruniental para evit.tr to iu cont n 1:,) .n los cliente
' tracciones sin dolor, a

Plaza

2

,:

ptas. - Consulta gratuita para los pohre : : A13rtes v ierne5, de

.1

tar;:c

del Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n." S2 - V I NAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GöMEZ
ee'šer

Castellón de la Plana

Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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0
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Instalaciones completas
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0
0

Plaza dé San Antonio, 45

o

V1NAROZ

o

para riegos y otras aplicaciones

Ci

0130

Consum2 230 grdmos

o
Por

talidllo y hon

• • •

o
o

los

Situada en el mejor sitio de la 0
ciudad - Vistas al mar - Servicio C
esmerado -Luz eléctrica en todas
o
t
• las habitaciones.

fIDASE la lista de referencias a

Ilospedaje completo a precios
`c.
a económicos.

siendo t1(‘ - 1 (1 1 1
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detnás motore:
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000

o

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

G
-

Coche a todos los trenes.

o

o

Teléfono

núm.

75

C
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Grandes comodidades para famr- o
: lias en la temporada de baños : s
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Pedro Domecq y Ca
Casa fundada en 1730

fr/11 W1/
1 \\4141
41

Vinos
Coñacs

i

y gran vino estilo

Charnpagne
Jerez de la Frontera
13

o

-

13

1

Representanies ell iodos los países
1

,..,_,....,,

redr.,,
ffiffid

PeiSTILLeIS De LII
IDEAL De LOS PURG/INTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
y depurativas de primer orden
DOSIS: Una, laxante.- Dos, purgante

Caja, 10 cénts.

41.11>

ANT1CATARRAL
•••••••••••••••••••••••••••••

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOS de los Milos.

41. n

TOSE EL QUE QUIERE
DISCOIDES

PECTORALES POSELLO

Remedio eficacisimo para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerias

•
Representante en Vinaroz

Manuel Arnati
11•1> n11 41111»
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No 'debiera permilirse el chilsito de ciertosintrusOs -c hailitales y

znercaleres de oficlo, que, att y el . mayor descaro y
anuncián la curación radital de las hernias, sin
consisie tal dolencia, y sin contar con título alguló::•qle-Itiatifiquensu
aptitud.
Muchos son los que venden' brígueros; pocos, intiy;p0tot, los..que
saben colocarlos; rarísimos loá que conocen lo que es - uija henzia.
n••
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tirujano especia1íšta'. 5en 11 ctitit'cl6n4de. líi
depráctica
entre la casa CIano1les de Bárteloná y su : establecirrjleiitóde Réiís,..znuy
cOnocido en Castellón y su provinciá, tilas 20
ioaos los
meses, recOnzezzdádó por el lizen . tbziéepto que.d111 -r tlázi .103,seflores
médicos y"por el‘ testizniání ĉr'« del "gran''mlrizeio
giacias a l ŭ ,yá demosUada . PeOciá! ijig'predsiónie. átis izOtal;lés ' :apai-atos, últirnãpálabra de l'a Cienciitottlipéidiĉá l . ontinuai:1 visitandó en Castellón el 29 de cada mes, en e1ii6terde--laPaz, como ha hecho hasta hoy.
•1»

mOderim, :pata la cura-

Bragueros de tOdas Cldtellt

ción d refelzIlózicde'láshrniaS, p •OrI t.1-4111..iásVilbeldes que seált:
ástricas para corregir ia obesidad, diiatadán'y abulta-

mien16

enfre

Tiraiatés oop1tì
'Itsar4
..."'carial6n
Especilid0-en Bragueritos de catiehl
para la pronta curación de
•
Ios tierziol

'

''

•

HORAS DE CONSUL,TA; 1c,.9 ‘ a, 1 3t: 14:3 7a.7,

en el

.~
tcorreo de noche.
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•
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En To. rios
a,
ViSita 1)
ét ":5 t da
. spes, en la Fon d harcelonesa, de
e,tçá,V11:
8 a 1, SaliendO en" er cOtiléikie la
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iros.4440iallejéMstalleeibieytto
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OPERADOR v RETOCADOR
Ampliaciones de 3 ptas. en adelante
Retratos desde 5 cénts.
»
Postales
25 »

ESMERO

Y PRONT1TUD

[110110[1111AURIB
Estampaciones sobre cartén
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamattos
Trabajo esmeradisimo
y económico

Baldomero Beltrán

10-Plaza de la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

Cl

401 41"7"1:,111

CI

Gldll EldillICA OBITAI '81:11:" • P0111 1111[01
Con Diplomas de honor y Medallas de oro, y cnodremtado por S. M.
Alfonso X111 con la áledalla de plitta de los gloriosos ‹irros de Zaragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo UniversItarlo hoy existente en Vinaroz

xcraiXÝ4.
P.

13 ,

i-#.2"11.4y4I:3

ryr D nv.

Extracciones sin

Especialidad en la cur ación de
Dientes artificiales garantizIdos
enfermedades de la boca. Rizolosa 3scpsid y desinfe;ciófi det
trumental para evitar t,Ndo contazio 103 clientes.

a 2 ptas. - Consulta gratuita para

103

pnbres: Marles

Plaza del Salvador, n." 5, pral. - Telélono n." S2 -

y

vrernes, dt 4 a tarde

VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetos de Escritorio
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PLÁCIDO GÓMEZ
Castellön de la Plana

Representado en Vinaroz por D. Santiago Falc ŭ

• •

ro--=›-Amm›.74-7741~1~~<>13
Itr
,Yn 4
Pídase en todos ios buenos estabiecimientos
-

Nif

,>4

el incomparable

14

LICOR CARMELITANO

14

AT
1

14

r4. COGNAC MOSCATEL
"

11

14

de los Peligiosos Carmelitas Descalzos
del Desierto de lass Palmas

/4

•M.

V'
111.11111• n ••• 41•n 11.1.

'Y

BENICAS1M

I1P ••••••••=•••n•••

14

V
ZL_
‹1›...4< >71/40n4091•••n••<>"gril>"n<:>n<• <:›7•P<>"•/<>"•/<>"•.<>"1•P<>"10•41>"114.1
•

•

-_1:31/E3

Motores VELLINO
3,1

0000(3000000130003000000001313000CiOD0O000

LA •EUROPA

1
1

00012000047,000000000000000000001200000oE

)1: 11)ni. para el AciRICULTOR
y pequeña industria

.11(

Tipos a Gasolina,Pá/éleo o Gas de 1" 4 a 21 caballos

o
o

coo

:nsialaciones compietas

o

para riegos y otras aplicaciones

rt

o

000
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Manuel Obiol
Plaza de San Antonio,

o
o

45 tjj

V1NAROZ
o
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Situada en el inejor sitio de la
Do ciudad - Vistas al mar - Servicio
o esmerado - Luz eléctrica en todas
o las habitaciones.
o
o
Hospedaje completo a precios
o económicos.
o
Coche a todos los trenes.

Laboratorio VELLINO

o

Calie del Bruch, ntim. 127

o

BARCELONA

8

Gran Casa de 9iajeros

Teléf9no núni. 75

o
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Artiltim

M tt erla superior a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e lodestructibilidad, aprobada por la Sair gda Congregaelds de Ritos de Roma para ter bendeetda

e indulgenclada.
Etpecialidad en tiguras de madera artificlal para
Beltnes.
Herm 803 maielos en Sagrados Corasones de Jestis
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REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

EI Monumento al ftrzobispo Costa y Borral
El Exano. Sr. D. josé Meaeguer y
'osta nuestro antadislmo Sr. Arzebispo
Granada ý su Ilustre Secretario de
.,.ámara, nuebtro distinguido amigo
,t, ctor D. Luis López Dérige Meseguer
:,e encuentran ya:. entre tiosotroa, hahtendo regresado de Roma felizmente.
Reciban nuestra cordIal y respetuoaa
blenvenkb.
•
Rebosando alegrja - y satisfacethar por
verles de •nuevo entre . nosotros eleva.,
n)os al delo y a nuestroa Santos Patro•
ills fervientes acciones de gradae.

Nos conate que por todas partes fue•
rn ebieto de distinciones los flistres
vlajeros.

En PatIe el sablo C,ardemd Amette
Is Ilené de atendones e invitó al EX
cdentisimo señor Arzobispo e ceiebrar
una nalsa de Comunión generat en et
Liebre templo expiatorio del Sagrado
(' ,razón de jee ŭ s de Montmartre. El
Vey de. Inglaterro y su Gebiervo Ies
f .:viaron•automóviles y .entbajadas mii t • res para queVisitataii. et frente in- t, donde fueron delkadamente aga»
• •
••
idosí. •
Sanfo Pádre , Stiedicto• XV, :enticonocido y anaigo del Sr.. Araotats••
!e recibió en Audiende : al «dia ei»

benza al pirebtó qie • amb bonto 11 len
ten digno de eterna ntemetia lon
d! tó le eationadón especiat que tlette
del ilustte vfnarocense Arzoblapo 'Costa
Y Bon'áfi diciendo que ha sido siempre
ono de sus admiradores más entusi ŝstas. Y en Pruebat dei cariño cen qué ve
•cuanto glerinque a ese héroe tan
claro de la Igesle, bendke de tódo co••
razón el proyecto y a cuintoe éonflibityan a relliitifiO,
mayor honra podlantot esperar.

si la autoridad más grande de le•lierrá,
el repreirentente y Vicario de Cristo 'entre los hombres bendice nuestra obra
y se complace 'en prOdigar elogles
nuestro insigne compatriefo?
De todo corazón agradécentot at.
Santo Padre tan ' honrosa distindón
mientras hacemos protestaii de einor
filial Vadhesión a la Cáfedra hifalibfé

de Sen Pedro, rogamos al Seflr Con=
• suele el"cetvzón def atribiladio Pontlfl •
'ce y aceére el dia etplendõrriie
• paz que tento anbela su paférnal
zón.
• Para tertalnar etita érhica iiòí tont•
•placettios -en participer .qtie
-"cbando lf eitancie det Sr. AtitabhiSó Íe›.
hará en .le preante semana la beíidiciórt
sotertme de lit-printera Pieditt -del Mo ••
mte de su Ilegada, f anao • a
s ‘ • ›r•Secretarlo D.fiule
inatnenthi'antmciérdéiat.oporliitiaaútte
•
tldiacmque hu de-tentr tvr este
Posatificoe . ae , he enterb
•Iluniento qtte ha de levantar la pa- grande acontecianiento que ha de aer
t ., de Costs y -Borth g‘n Atzobia- una fecha manorlble de nuestra historias
V
y tuo trates de ala
•

.
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Tirese del Corazón de Jethe
Art 1 .0
Ide

bljantentz sentia de ói la

iterita de eloo.
COltle la huntildad es la baie de la
santidsd, /s1 el proplo conocimiento es
el fundatnento de la humildad.
Por esto dice Sa t Agustin: «Haced,
Señor, que os conezca y que me cenozca», y el Bienaventurado P. Sin
dsco: «4uién .sois Vos, Stñor, y quién
soy yo?»
« Cuanto más veas y comprendas tu
nada, deda la Beata Angela de Folign•9
más se elevará tu almt a las alturas d•
la contemplación divina.»
Destinada por el Señar su sierva Teresa a un grado sublinae. de santidad,
para tundarla en la humildad, la ilustrb
cen luces sobrenaturates extraordinarias en el conocitniento de si mistna.
Abrantos las cartas de la sierva de
Dios y olgamos a ella COM9 nOS lo refiere: «Allá a las seis y cuarto heido al
cenvento, y a poco que estaba alli, tne
he puesto a oir misa, y estando oyerld•I
la nalsa, ha tenido • a bien el Sarrt
darme un conoci gniento tan claro y dis
tinguido de mi taiseria y poquedad,
que me ha contundido, y eu un instattte
ane he hallado más abajo de la tierra.
Padre, era tan grande este conocimien
to, y tatt bajo et concepto que be hecho
de que en un instante parecian dos
fuentes sois ojos, sin poder contener las
bigrimas que sallan de ellos, y no solaanente eran las lágrimasque sallan de
ais ojos, sino la optesión y grande
pena que sentia en mi interior, pero,

Padre, toda esta pena y lágrimes era
síti perd4r1epaz y qitiettid fluterior, y
estando ea toda esta avettlds de
ias y pena interio • ste he hsliado eg
mi interior coll una tan grande serenidad y con unz paz v unión tan grande
entre mi alma y el Stñor. En esto, se
han secado les tágrinta.s y penas de mi
interlor, y me he quedado con una intima unión, y después de esto, se sus •
peudió eata ttnidrt y me he qie4erde asi
como desmayada, v estando en este
desmavoi me he oide a nuestro: Padre
y Patról San Pascual, v he entendido
nue me decia: «Hija, no • te afiljas, teg
á ninto, que pronto reclbirás a tu Earoso
en el Sacramento del altor; sabes, hija,
que tu Esposo. cuando El quiere, sabe
romedist las faltas de las criateras.»
Padre, después de esto, he vuelto .en
mi y be visto que V. R. daba la sagra •
ds comunión ett el altar mayor, y en
esto. viendo lo que el Señor bace sin
merecerlo, me he pueeto a lloyar, y ba
durado esta IiurnlllaciLõny conocimiente
de mi mistas grande rato, desde
seis ycuarto batta cerca.de las nueve
que he vuelto a cass.»
,En otra ocasión le pitsb lo QUe escribe: «Padre, ayer, cuando Ilegué al convento, me santigilé, v en un instante,
sin saber cómo, me di6 el Sellor un co •
nocintiento .tan intim), tan grande y tart
claro desal mistat y de lo qut soy, que
me anonadé y me miraba la criatura
máS Ingrata y más ruln de cuantas 11,‘
habido y hey debaj, del clelo..
Det propin conocimiento nacia el baj±concepto que tenia de si misma la sierva de Dios, pledra lundantental de s:.
grande humildad.
Etla se corttlderebe la nuis grsgthl
pecadora del o ntundo, y no se, cansab:
de. repetirlo en aodos sus apuntamier
toi, en los cusles, después de dar citen
•
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ta a su Padre Director de las eosss de l Cell sbundanci " Particu isronente Ius
de su espfritu y mercedes que recibia viernes qbe sentia tamblén en su cuer•
del Señor, termina slempre con estas o po los dolor es de la Pasfón.Ademitsala
parecidas palabras: «V R. Padre mlo, mayor parte de las nocbes subia una
no haga caso de esta grande pecadora, guena cruel de los demcnics que 111

pues ya sabe mejor que nadie cuán rufn atormentaban golpeándola bonfbles
mente. Y oomo sI esto no fuera bastany miserable soy.»
Afgunas VCCeS, vténdose tan misera - te fa regald el Señor con vilmitos de
ble y pecadora, no se atrevia a recibir sangre que lap onian al üllmo tsance
en su pecho de serafin a Jesita Sacra- Pues bien, siendo esto ast se comprenment
su amado Esposo. y tantn era derá Ctlátt grande era su humildad,
el fervor de su esniritu en estaa ocasio • cuande se confesaba muy tniserable,
sdio de este
nes que redundaba en
natursieza porque alguna vez en m
hasta enfermaba; y P si nos dice en uno mar de sufrimientos y de penaa, Ilegb
de sus apuntamientos: ‹Padre, esta a entristecerse en su parte Inferior
ntañana me he qsedado sin comunión, aunque sid tornar parte la parts supe.
porque en t1 tiempo de la confesión he rior des u alma.
Pero, saboreernos uno de sus escritenido un conocimiento de onis miserias
y al momento he senti io una grande tos, en el que describe lo mismo qtte
humillación, y al mismo tiempo una acabamos de insinuar: •Padre, dice,
intiamación en el corazón, un esta noche pasada también la he pasagrande
do en esta cruel guerra y batalla de los
glan dolor en las costillas y una aven:da y grande acoplo de sangre, que enemigos, siempre con nueva rabla y
esto me ha venido
furia, y después
euando he Ilegado a ChS3 han conacido
un intenso desmayo en el cual se ha
alguna cosa, porque me han hecho al
unidu mi airna con su Dios, y por medlo
•
gunas preguntas.»
de este desmayo y unión ha recibido
Las mismas enfermedades servian a mi inter ior un nuevo ánimo y santa
la sierva de Dio; para conocer rnls s u ta leza. Padre, allá sobre las cinco, desmiseria y ahondar má3 en la humildad. pués de haber descansado o dormido
Si cuando se veia en estos extremos cerca de dos horas, (pero un modo de
se affigia, entonces se humi laba más, dormir que yo no té explicar), en fin,
conociendo mejor sti mi c eria, y asi to al'á sobre las cinco he id al convento,
do en la sierva de Dia3 le servia para hoy viernes, y me he cnnfesado y al
ser más humikle. Ms para qne se vea momente he comulgado y en un insla humildad de la sierva de Dios en es • tante y estando aiin tn la barandilla me
tas ocasiones hay que considerar ruán• ha venido una cosa aqui a la pat te del
corazón que me sofocaba y al momento
tos y cuá es eran sus palemisntos.
Ella tenia cuatro costillas dislocadas me he que dado desmayada y ha durado
con grande alteración en el pecho y este desmay o hasta cerca de las ocho.
cuatro heridas producidas por ias pun• En este rato ha sido la cosa con poca
tas que salian por la espalda. Adem s diterencia, lo mismo que ayer respecto
tenia impreaala Ilaga dz ..1 costado del de la unión, y de este fuego en que se
Señor, y por todas estas heridas ie ma- abrasa y consume mi corazón y tode
naba sangre, y en aigunas ocasiones mi interior. Cuando he vuelto en rni,
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La Religión y la mujer
Una eosa muy extrafia cbswvo; aor
qué las mujeres son más religiosas que
los hombres? hizo Dios la Religlón
para los hombres . lo mismo que para
las oujeres?
—Cierto que el hombre no está dispensado de ser religioso, y debe serlo
lo mismo que la mujer.
—A decir verdad, aqui entre los dos,
paréceme que esta anomalia honra muy
pwco a la Relgión, y que con algún fundamento dá que decir a cierta gente
con desprecio: «La Religión es buena
para las mujeres.,
—Más de una vez, os lo confieso, me
ha preecupado un kecho tan singular,
que mirado asi... a vista de pájaro, no
honra, por cietto, a la Religión, pero
después, estudiado más atentamente,
parecióme y cree a ŭtt que es sir más
bella apologia.
—Vamos a ver. <,Queréis tener la
bondad de explicaros?
—Voy a probarlo. Estudiando bien la
Religión, y estudiando también a la mu
jer, se ve que necesatiamente la mujer
ha de simpatizar más con aquella que
no el hombre,
—Y esto qior qué?
—Porque entre la naturaleza de la
nujer y la Religión hay una especiat
analogia: y es sabtdo que cada cual
zma a it suyos, a sus semejantes, a
los que pient-an como él y están ani •
madGs cit auálf..gcs sentintientos.
—En qué cunsiste esta sentejanza
entre
Rengión y la mujet?
--En tin ijunto capital,en el amor; la
mujer ania más que el kombre, ttene
más cg uzór, y toda la Religión católi ca está cotupendiada en esta grande
palabtl: «Attatát: arnatás a Dios y al
prbjim. Aqui está toda la ley. como
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dice Jesucristo; aqui está la plenitud de
la ley, dice su ar Ostol San Pablo.
—Perinithlure meditar un poco... En
prirner lugar, ningnna duda tengosobre
la exactitud de vuestras citas. No soy
te•Slogo, por cierto, pero ya nos lo dice
el Catecismo: «Todos los mandarnientos de la ley de Dios se reducen a d s:
aamarás a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo». Peto
cierto que la mujer tiene más corazón y que ame más que el h-ombre?
—Oosetvadta; cuando nitia su diversión tavorita consiste en adornar, acariciar y inecer en sus bracecitos a su
querido muñeco, indicio...
—Scrá el instinto de la in itación; ve
que su madre lo hace con su helmanito, y no hace más que rentedaria.
ven tarnbién los niños? i,Por
qué, pue, no lo hacen ellos? Cuando
es tnayorcita, uuál de sus hermanos
ltora ,:outo ella ta muerte de la madre o
de un hermano? Ourre una desgracia
en la calle. es una tut ba de ntujeres la que acude corliendu, no salen de
sus tabtos las primeras palabras de
cutnpasión, y nó son ellas las que pro•
digan ai desgraciach. los tnas tiernos
cuiddclus? ijsJo sun ellas las que cott
una du . ce vioitncia y caritativa importunidad obigan al marido egi)i,ta a per
mitirles hacer una Ihuusna it pobre que
liarna a su puerta? el antor de madre? jAh! bendigamus a la Providencia
que ha daklu a la mujer Ln conzón
amante, benévolo, cornpaivo, buetio,
en fiLi, tal C(`1111i 10 IICCC.Atdbì para cum
p t ir us especiles y
fiik
betes
de esposa y de ctistiana.
—Eatpitzu a comprenderos, Quetéis
decir que la mujer ttene tin corazón
mas compasivu, tnás botidadoso que el
hombre, y que por otra partc, tudus ;os
encapreceptus de nueStra RIiin
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minan a formar en el hombre un cora z4 a band tioso, b teno ptra con Dins,
que es nttestro Padre, bueno para Ins
h Hitre que son nueat rns hermtno s.
uNa es esta vuestra iiea?
—Exactamente; añtlid que la bon
dad se aviene con Ii bnadad, que el
amor se aviene con ei a qtar, y decilne
si es dealtonroso par 1 1 Religi61 et ser
simpá'ica a un corazbn bandadosa. /,No
es la bondad de su corazén una ventaja que tienen sobre no3ntras? un
corazón aniante, no es un corazón ama.
ble? Asi. pue e , lo má q antable que hay
en !a tierra, lo más a lan t e, lo rná 3 bon
dadoso e inclinado a la misericordia,
que es el corazén de la maj !r, simpatiza con la Rtligión onrque es todo
amor, bondad y misericordia.
iCuán poco favor se hacen Ins que
no simpatizan con la Rdigión! iQué corazón más miserableau.nifiestantener'..
iC21é desgraciados san y cuánta com
paeión inspiran! iimpios! /,tortéis madrr?
Aprended en la escuela del amor del
corazón d la que os dió el ser, el amor
a la Religión a la cual t3nto amó...

nueve y el domiugo a las ocho y tne•
dia. Encarecernos la asistencia.
E viernes dará principio la solemne
novena clite a Maria Inntaculado dedican sus Hijas, clero y fieles de esta Par •oquia. PJf i mañana la misa de la
Virgen a las siete y m P dia y por Ia t ard ol a futrión a las seis v media. H n.
reinns a Maria Inmaculada excelsa
Patrona, Madre amantisima y Reina
soberana de España,
R. I. P Ha fallecido en Villatreal la
señora espnsa de D. Juan Botella, qulen
se hal l a enfermo de cuidado. Nos uni•
mos al Insto dolor qne siantea nuestro
buen antigo e hijos y al rogar por la difunta suplicamos al Señor por el paciente.

Después de un solemne septenatio
en el que un lucido cuarteto con escogidas voces iaterpretaren selectas compasiciones musicales celebraron su
fiesta a la Virgen de Ins Dolores las
señoritas Esclavas, resultando solem nisima bajo todos conce p tns. La Comunión general con gran asistencla, f mi •
sa de Perosi a toda orquesta estuvrs
superior, pero sobre tnda ponderacién
el sermén del famoso Padre Luis Ur
t>
bann. Cuantn dijéramos es nocn. Baate
decir que formará época. Nutatra más
cu saplida enhorabuena a las jóvenes
señaritas Esclavas Misericordia Safón,
Rarnualda B Dolores Parera,
Amal i a Sanz, Do'ores Mirallés y F:anEn la 11esia de S 1n Francisco se ce- cisea Matzá, y el recuerdo de su fiesta
les sirva para ser cada dia tnás atnantes
lebrarán solem tes Cuarenta Hnras a
jes ŭ a Sacrammtado los dias 29, 30,
de su Patrona.
y 2 a iatención de la distiaguida señora —Para P I próximn P fin serán Esclavas
doña Nieves Uptet de E 4 crivano. Se de la Virgen las señoritas Liduvina
descubrirá a S. D. M. a Iss siete y se
Sanz de Ajo, Teresa Llatser, Pilar Dau reservará a fas cinco de la tarde, termi •
fi, Amparo Sendra, Dolores Ribera, Pi
nanio el ŭ tim ) con nrocesión claus trat
lar Bona y Dolores Boix, o quienes feTJ:133 103 dias la misa solentie a las licitamos y de cuyo celo nos pronnetei

• j\I

OTICIAS
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;
pen q sabrán hostrar a suexcelsa Patrona
la Reína Santislma de los Do!ores,
—Henos tenido el gusto
saludar a
nu !stros amígos Rios. D José Muedra
y D. Antonio Brau, Pbros.
—113 fallecido en F.rcatI el virtuoso
Pá-roco de Vaillbona R lo. D B'as
Nuestro pésame a su familia y en especial al Regente de Va libona su sobrino
Melchor. R I P. A.
—El charco de agua en la desernboca
dura del foso, junto a Ja calle de San
Pelro contintia siendo un peligro para
ta
Nos pesaria insistir.
—La limpieza de muchas cal!es deja
inuch9 que d.esear y con poco t uidado
se higienizarian en heneficio de la salui. ,Pur qué han de parar en el arroyo
)a; aguaS bucias y otras cos
s1. no lim
pias?

—Sr. A • calde: podrla poner un bozal a los miserab l es blasfemos que r, ensucian nuestras callts con sus toeces
procacidades?
Otra pregunte: ai or qté se permite
que algunos desahogadcs trabajen en
d emingo oetT pando s P ceras y a ún el
tráosito de las caPe' ? é, Se harán cum•
plir las Ordenarzas municipales a lo
mene0 Es lo ú timo a que se puede
Ilegar...
Sepanlo todo c . Emprendemos desde
hoy una enéigica campaña contra los
blasfemos y los prefaraderes del dia
santo del domirgo. Confinnos que
ce!zysas autotidades oitán nuesttos clamotes. Por i r.idd, pur cultura y por
lás rrái rudimentales leyes de la buena
criauza se dehen evitar esos vicios,
uuánto más per respeto a Dios y a las

it yts patrias?

Silstriptin popolar 91112 Ei
Moimili g illo 11 Costo y Ilorriis
(Continuación)
Ptas,

D. Francisco Balaguer
Vicente Izquierdo
D. Victor Valanzuela
D. Joaci1 U írcia
VicenteB )ix
Doña Agustina Roso
Teodora Ferrández
Manuela Forner
Dulce Nombre de Maria y
D. Rkfael Todo, Abogado,
hermanos
D, José M es
TOTAL

25

den nuestra campaña.
CNC1L. Exilencia
— CAJA
terior G547 . 21 ptas. y 6lt . '54 cIe recargos contribuc 2UUij de consu-

5

mos sori 9161> 75 ptas Drducitndo em-

5
5
5

p.edus: Stcrttrlia 1901 ‘, 1913 pesetas
ltMO,
il'r
49116, contil
sLicripcicre- 14. cariu,jr:, 25, de 1901
casas mIes
d gw-rcia 402(),
1s 9-15, matelial g. munkipa. 18, casa
G. Ci‘i! 75, terau.ción I (21) edhS-Vilb
864 47„7de 1911 y y 1917 para escritorio 149 40, de 1914 a G. municipal 82,
de 1914 y 15 a r'écnicl 932 45, ave rapiiia 2, de 1914 iwpcceéri maladero
41 C, 5,(fectus tsceltu ct,uu.t. 50445,

ti.364'50

Surna anterior

Sbbentris que h3y sitios donele se
hlaft ma horribltmente. Damos la vez
de alerta, porque lo denonciaremos sin
clase alguna de humano mirlmiento.
Ni»otros i xcitarros el ce:o de las
personas cató icas que estiman en a'go
la digr itPd y la cultura para glie secun

5
5

25

10
25

aprt.tiri
16.479 5()de 1913 y l5

U3, C.0115—
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trutt ,, ,2 ,,fa- - 133, cerrajeria edificlos 28,

fábrica plra ob 4..ener la electricidid sin
carcelAri ,1 21165, de 1915 y 16 a Rio. gastar carbárt y propone que el Muni.
C l ero 200, el.ua-:/ona 50,10 por 100 de clpio preste una ayuda abonando átra1910 v 11 a oe4a 3 y nt :did ts 377`83 y sos p3ra evItar dicho conpromiso. Los
dl 1911 .• Ilf Š z.:16 1 rep trtas 25), coit la , Sres. Ferrer y Sanz dicen y se acuerda
que la comisión propla estudie la forma
ex ..ei : . ‹ I ‘ 1 -.B 3 11 3) 43.1 la3 9I63 75
de evitar dicho conflicto.—Se acuerda
.
pesetas.
entregar al ditrio dt la Z ma kasta
— : 1(-.) \I t) -1,L AYU.4 11 4 ZIEM ro.
1000 pesetas para sufragar los gastos
C. tzur, i 13 :,)ncejales. E ; confortne
la :1 — it-1';út y clntiltdes que se han que 9casionea las obras del edifil,i).
de abait:1' ,i ios dueños de los terre - —Et serirn Fora dice que debe averinos de la estación y que se examine guarse donde h3 ido a parar el tubo der
corn") quedará la plaz3 frente a la mis• gas que atravesaba las aceras desde el
m t despLvs de e .11fiJar 103 señores sitio de empalmt.—El señar Cabadés
Sendra y C tivo en las parcelas que 1es dice que la junta del M mumento al
11 t respela io la C9[11 )atita puts si que- Arzobispo C g sta y B más, suplica al
da poco sitio para el tránsito conven• Ayuittatniento desigue dia para con su
dria camprar ese terreno. —St acuerda asistencia desigiar el sifio del empf ap70:eder al arreg l o de las aceras qae
zamiento de dicho Ma tutnento y se
co:nprenden las travesias entre las ca- acuerda qure la Cornisisió t de ornato
11es de Sto. Tomá 3 1 M tyor y Socorro sea la que entienla en este asunto y la
pc)curando qie sean má 3 SÓ il ts Presidencia dice que coruo se ha de dar
aquellas que teng in entrada3 d ! carros cuenta de la resolución al Ayurttamlenen las enai. — Px 7 votos contra 6 se to y urge fijar en firme el acuerdo
aprueb ts el pago del seg ini ) recib.;
cuanto antes se permitirá convocar a
de arreglo de aceras. El seti tr F)ra pro sesión extraordinatia por dicho motivo.
pone que en lo Sucesivo ningŭ t recibo —Para suplir unos dias al Oficial de covay a a 1a cnmisión de H icienda si ha rreos de Abocácer Se encuentra en
aluella población nuestro amigo don
d! lt 3ber algan) que c5 n , el q te Ita

nt thvit 1) la votación se Iteve a sesión

Rodolfo Vera.
'•
!
—La próxima semana - empezarán los

sin cursar los tramítes orditta-io ;.—Se
aprurban las cuentas cie sefures Ver- trabajos en la fábrica e l éctric. a de estd,
dera, Cti ier, 13 )r les, Alb ifich, y aguas. para trattsrormar elgasógeno de Inot!,1
que pueda producir ía energla por fliC._S)bre la solicitud de la eivresa d:
de aguas, se conviane dejarla sobre dio de lc 1eña y evitarnos quedar a ol-s
.

1a mesa una senuna y en sesión phi- curas, ya que es imposible continu -r
ma se notnbrará una amplia comisión gastando cacbó3 al precio elevadisino

que estudie los diferentes puntos de que se halla.
asánto tan importante para Vinaronz. —Ha Ilegado a esta, muy mejorado '»1
—Que se formen los pliegos de con- salud, nuestro parricular a nigo d )11

diciones de los arbitrios munici gaies Poblo A;ailar.14.9 celebramoi.
—La preSidencia expone el conflicto —Ha resultado fructuoso el viaj,- .4.e
que se avecina quedando la ciudad a iinuestros amlgos D Oadula B ilaliz, ... v
obscuras, si la Compañia de la luz no D. Ricardo Q terol a M td par ,t , : . •
puede, ccmo desea, poner pranto su VS varios. At lactipree del.refereitt,
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que viniera an vapor quincenalmente
a esta para d escongestfonar el címulo
de mercandas que están echándose a
perder eon el activo diputado per este
dIstrIto D. Rattabn Saiz de Carlos s fué
liamado ai r domidijo We, eate el señor
Cantos y dernostrada la convenlenCia
de tal petición, a las pocas heras tuvie
ron avlité de estar. faVerableibellte. Ire•
suelto. Dentro de pocos dias, no podemos aiita fljar la fecha exacta, vendrá
un vapor a este puerto, y luego, qultacenalmente, cpratinuará para adnaktIr
carga para todós los puertos d n sde\C,as
tellón hasta Pasojes. SI más adelante se
reunleron 20ö ttfneladat tomo Infinao,
tamblén tomarla mercancia para Barcelona. Otra cencesta, fué obtener •,cincó
vagones dlarlos para el arrez en esta
estación. Referente a los dvendls, apa. recerá en breve una disposIcIón saIvan
•do los Inconvenientes que tanto entorpecen la - marcha del aomerclo. Mil plácemes a los Sres. Cantos, Saiz de
Carlos, Balanzá y Querol.
—La blenvenida más cumplida a nuestro analgo D. Ramón Adell y j señora
esposia pOrrei fells reireco de su viale
de nevlos.,
—EI pasado funes contrajeron matrirnonfo en, esta nuestro amigo D. josé
Roso pett la $rta. joaquIna Santapau
Aguffotan, oildando en tan sagrada cered

monta l 1I1oD.josé , Anto1i, Pbro, A
les nuevoa desposados nuestra enhora•,s buena y que sean felices eternamente,
—Las minas de Castell de Cabres van
aumentando su producción. Los prop ietarlos de las mitnaas ban dIche que
cuankis cittetoreis vayan alff tienen

macho niejor es a 180 pesetaa tonelada
en asta.

—De Manuel Petrando bemos 4tecibié
do 330 sellos pataithq..aat la Chlar
=ilan tereudeda á lotali de boda
nuestto amigo don éltstatm Beltrán y
su seftora eŝposa a los quee teitetamos
nuestra tatieltacida.
9,
—Le pureas y vIgat da Ia easgre se
consigue usando las 4X1rageas Anks•
man" que vende iatimele Santos.
—E1 oniercotes paside toé sorprendldo
cerca dei •• forn de , herana" Sebastlán
t Meseguer Beltrán paelno de Chert, fO•
bandole dos Individiee que le salleron
a la carretera, 120 datoe que Ilevaba
para girartos a thaberatano que tiene en
Francia. Despues dé robado, fos ladro.1
nes le pegaron un tiro atravesandola
una plerna, slendo recogldo por et aut
que to condujo a la estacién yde alll
S. Hospital, graclas al arrojo de los ce

mffleros de la "Cruz Roja" Sres . Ray
tnundo Gasulla y Salvador Bosch, pu
habla quien no querla se tocase

alli el herido hasta que acudiese el j
gade. El paclente ha redbido mu
visItas de vednos de au pueblo paori • '
allf se le aprecia mucho. Se encuentta
1 afortunadamenle bastante bien,

—A tos 65 aftos ba dejado de eldstit es
•sta nueitro amigo D. Easeblo Psetet•
Sua desonsolados bijoí Dalia Francie•k
ca, Doña Ampato, D. Rafael y D. D*4
onetrie, e hilespelfticos Dofta Basilissi
Amela y' D. Matmel Bever, asf como
la demás famIlla, deben recibir conao
grande lenitivo a su dolorosa peaa, Itt
tooperacIón que los vinarocenses has
tomado ela la desgrada asodandosie
al ado del entferro, Recfban nuestro
más seatidn pésante. Las misas sen eaa
ftana y n• dudomos aerán nauy • soncta•
rridas.

mercancla segura a 51 pesetas tonelada
hasta estación Vinaroz. Los vagones
q ue salen de esta son bastantes y además por mer se ha debpachado un
barco con 40 toneladas y se esperan I
otros dos. E1 carbón; que sale aitura Vinaroz.=Imp. Delmas, Teléfono 811

Rogad a Dios p•r ei alma de

D. Easebio Putor Lals
que fatledÒ a láts 8 de la tarde
del dia 18 de Tlevientbre de 1917

tos 65 años de edad
R. 1. P.

Suo deseonselados hijos Dolla Franelsca, Dolla Antpare
D. Itafael, D. Demetrio, kijos politicos D. Manuel Bover y
Defia Basilisa Amela, herinanos y hermanas (ausentes) nleep
tös y demás familia, suplican le eneomienden al Seflor y se
sirvan asistir a los solemnes funerales gne se eelebrarán en la
Parroquia Arciprestal el dia 6 a larocho yettedla de le , mafianá, de lo cual quedartn agradecidos.

14i te invita potticulannenb
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Paparactone•
A
PARA EL SANTISIMO
Tarnallo
grando pequaño
Color ro;. Piaa.
•
I
Iclen, topaelo
6150
515
111 ce, akul, veíde
6'15
b
MECHAS DE RECAMBIO
Peaetas 1'25 — Cortilicade
116b
CARBON ECONOMPCO ROURA
PARA INGENSARIOs
Ihr 1T

Ea paatillaa:
Cama do /14) y 60 a ptas. 3 y 111
Ea brasaa.
Caja de 4 Jitroa a peattaa
Lapi dv ItIres a jobetas
taja do 14 Ittroe a praatas

3
9

rin Kl!() resetaa
Medie id. 1d.

VZ5

ALGODON PASTA ROURA
para
iaslantánsu
Pasta, Frasco
Algodbn
100 metros
b0 t"'"

Roura

b

Coltiln Portionell... Ft
''" GUERAS (Gerona)

CARBONES

ACEITS111 tROURA
Paza mechas núm. oeros
VINUM MISJE ROURA

ina

DEPOSITO de

VELA• DE CERA Rour
y a Ptaa. b y
Exposición iayla •
4 y 1114;
Selecta
1111:!
VELAIMETALICAS ROV,11
D. 0 40 nietroe largo
Pawas
De 000 •
#
De 11S »
1,
•

fita. Ilias 3 •

Rdo. D. SebriatIgn

INcIENSO 1.1T_:It(iie0 ROURA

Extra

Iltúrglas

aavaae ŭ e 15, $o, tO y 130 lities a pe.
seta. 0" litro.
En

1---TPEREPIA

PARA FRAGUA

PUJIAS

de
Castell de Cabres .

Cars1 Cla
S. en C.

V1NAROZ
180 pts. en partldas meuoreb
de 500 K.
•
y 150 pts. en partIdas mayoreb
de 500 K.

DE

Panclsco Sempere
(Valencia)
Linica Casa que mereció Diplotna de Honor con Medalla
de Oro .en la Exposicion de

ALBAIDA

Ni~11"war

FondaD E Pedro flyora
SUCCSOf

de Vda. de Aparlal

LA MAS 4NT1GUA DE LA CIUDAD

c6)

Servicio elmeradosa-Coches a todoslos treneti
Vinaro
(vilt l
rintlso,

nir

Servicios de la Compaftfa Trasatlálltica
Linea de Buenos Aires

•

Servicio mensual saliendo de Barcelona
el 4,de Málaga el 5 y de Cádlz el 7, para Santa
de Tenerife, Montevideo y Buenos
Aires; cmprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
s el dia 2 y de Morthvideo el 3.

Linea de New-York, Cuba-Méjico
SerViCi0 mensual saliendo de (iénova el 21, de
Barcelona el 25, de Málaga et 28 y de Cádiz
para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracrui el 27 y de
• tra el 30 de caca rnes.

Linea de Cuba-Méjlco
Servicio mensual saliendo de 13i l bao el 17, de Santancler el 19, de Otión el 20 y de Corutla
p3ra Habana Veracruz. SaJida de Veracruz el lb y 1e Habana el 20de cada mes, para
ña y Santander.

Linea Venezuela-Colombia

•

-;ervicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y cle
el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz t1
Fenerife, Santa Cruz de la Palma,
•,) Rico, Habana, Puerta Linión, Coltitt, Sabanilla, ettua to, Pnerto Cabello y La Ouayra. Se
pasaje y carga con neasborclo para Veracruz, Tarnpico, l'uerto Barrios, Cartagena de
Alaracaibo, Coro, Curnana, Carlipano, Trinidad y puertos (4.el l'acifico.

Linea de Filipinas
l'rece viajes anuales, arrancando de Li y erpool y baciendo las esca)as de Coruña, Vigo,
1, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de tiarceiona cada cuatro miercoles, o sea:
.0, 3 Febrero, 3 y 31 de Marzo, 28 Abril, 2o Nlayo, 23 juni,, 21 julio, 18 Azosto, 15 Septiern' Octubre, 10 Noviembre y S Diciembre: wara l'olt-Said, Siez, Colombo, Sinzapore, llo llo
Abril,
Salidas de Manila cada cuatro martes, o sea: '26 Enero, 2; Febrerá, 2 Matz ),
Septiembre,
uztubre,
y
30
No
iembre
y
2S
Dicierno, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agasto, 7
l— -;tra Singapore y demás escalas intermedias hast I 13a • 1:elona, prusi l!m:endo el viale p.,ra
Lisboa, Santander y Liverpool. Ser y icio por trastbncio para 1)5 purr toi ilr la C-3ta ot
• Afcica de la india, java, Sumatra, China, Japán y Austra:ia,

Linea de Fernando Poo
Alicante el 4 tr
mensual sallendo de Barcelona el 2,de Valencia
enelife, Santa ruz ile a
ra Tanger, Casablanca, Mazagan, Las Pairnas, Santa (..r ti/
de
Africa
de los puertos de la Costa occidental
; egreso de Fernando Poo el 2, baciendo las eSC41,13 de Can xrlaz y de la l'eninsula indrcarvicio

c.i

el y iaje de ida.

Linea Brasil-Plata
ervICi0 mensual saliendo de I3ilbao y Santander el ih, dr (); , , ín el 17, de Cornib el 15.
Montev . deo y 13uenos Aires;
el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para 1ío janth
• unendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 10 p3r.t Montevideo, Ssrito ç , Rto
Canarias, Lisbba, Vigo, Coruña, Oiján, Santander y Bilbao.

-tos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables r pasajer )s a quienes la
la dt alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre iitado en su dilatado
• rodos los vapores tienen telegrafta sin hilos.
.0 seryidos
.imbién se admite carga y se expiden pasaies para todos los puert del mun14
s regulares.

SIDRAL TEIXIDÓ
ES

EL MEJOR NEFRESCO

,Queréis apagar la sed? vQueréis comer a gusto?
i,Queréis digerir bien?
‹.,Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDC5!
000
PROPIEDADES: Es desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agtta y da al vino
un sabor delicioso.
U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
vaso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta
mitad y bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en

medio vaso de agua, bebida después de la efervescencia,
como laxante.

Depositario exclusluo en Vinaroz
NI

RRES

Calle del 5ocorro, n. 26
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXID(5
Manso, 68 • BARCELONA

y gran vino estilo
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PASTILLI1S . DC Lti
1DERL De LOS PUFSGANTeS
• Máravilta del estémago, antibili ĉosás'
y depurativas de primer orden
DOS1S: Una, laxante.—Dos, purgante

-

Caja, 10 icénts.

n~1111,41111~W

ANT1CATARRAL

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para Ia curación del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOS de‘ los niños.

TOSE EL QUE QU1ERE
DISCOIDES PECTORALES ROSELLO
Remedio eficacisimo para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertin' az y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de le cale 2 reales

De venta en Farmacias y proguerlas
•

• •

•

Representante en Vinaroz

M a. nuel Arnau
nIn 411111n offill1110 11111» 111•n aln •nn 1111a. 411. 41•n nZIP 41gzo,411111> 4111» 4•n oway. n111. 4111111.
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AVISO a los IIERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con titulo alguno que justifique su
aptítud.
Muchos son los que venden bragueros, pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

`

josé Pujol
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la CaSa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
médicos y por el testimonio del gran n ŭ rnero de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada perícia y a la precisión de sus notables aparatos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Casteilón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la 'curación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogás.tricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.
Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
los tiernos infantes.

•1

HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, 8 saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
S a 1, saliendo en el correo de la no.che.
Los demás días en su establecimiento

LA CRUZ ROIA
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DE

ODOLF0
)1 ERADOR
3

v RETOCADOR

\inpliaciones de 3 ptas. ett adelaute
ratos desde 5 cents.
»
»

I 'ostales

2

Trabajo esmeradIsimo
y económico

,

Baidomero Beitrán

1-:SMERO Y PRONTITUD

10-Plaza de la Feria-10
V I NAROZ

Calle de la Rosa, 5 y 011ver, 12

T0R
"01111 OF

•

n•

EJ

-

Gidll

s cle

-4111:11>

111. PLA11{11151
y

y .`ti c ,1. 11 1.1 •),

,tifnus) XIII c,n I.1

r o SA

•

ntista

alilin

(lott

r

;'0:

10-,

.N1

); (,1'

UNICO y verdaderu CIIMANO I/I :,n .11TA
con Tituto tiniverhit.irio nuy exizteht ... e!, Vinaro7

em í,ritne.iades

t

n 11

ttutnerit,t!

sm da!or, a 2 pu.s. - Consulz, ,
.

'L•:

.,*

.
; .1 ) .1! ''•

attitta

VINAFRO..Z

del Salvador, n." 5, pral. -

,

IMPRENTA COMERCIAL

Papelería y Objetos cle Vscritorio
W

PI ACiDO
e.4 ez:74
,
,›Y
•

Ceô

ee

Ea

Popreseniado cn \inGrnz p 1 I). -5allii(1,20
)

.

11r+11/4(51,"40:01W
+111411P <>"."
r+,r<>r<>a.<>;u•<)r<>1lP<>WP<:>or n< : ›ger< :•>71
‘,.
.."
".
451.
de, we „" •• .n w ..b.
••n•
.^.
Ah.
.^.
>
A
—«1›1
Y
.
14
Pidase en todos los buenos establecitnientos
A
Y4
lit
w,
"Vr
••
li
el incomparable
••
w
/v4
idt

V
11
rk
14
A
Nir

..1
1›

Y

11
A
Y

— IX
A.

,›i COGNAC MOSCATEL 1

A

P1

11

A
Y
14
A

v.t.ri

de los 1?eligiosos Carmelitas Descalzos

lkç

-

-

Pl

-- I3ENICASIM ---~---

r/1

del Desierto de las Palmas

v

li

-v-14

et.

1111, ••n•n

A
Yn 1

1

__Sn
1‹.›.....‹),....„0„.....0..„0„...:40....0...4,>>...<:>,.....,0›....<0„,..0.„1.0......0.....40,....<>:...‹,
•

N

•

0000130 000 000 000 000 0000 000 000 0 o o c)
O

j41

Motores VELLINO
A1()1(

para el AFIRIcui.Toit
y pequeña industria

{o'
o
3

LA EUROPA

13 000 0 13000000000000000000 000000 OCC:

o
o

o

oc3

4

a 21 caballos

oao

ng

Gran Casa de 9iajeros
DE

{}

8)
n
c,

c

0
0

03

Manuel Obiol 1
O

instalaciones completas

Plaza de San Antonio, .15

VINAROZ

para riegos y otras aplicaciones
00 0

(onsume 130 gramos por caballo y hora
siendo de •100 a 5110 GRANIOS en los
dernás motores

FIDASE la lista de referencias

a

Laboratorio VELL1NO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

lie • •

c
c
c
a

DOCO

0

o°
Tipos a Gasolina,PaIlleo o Gas de I "

OC Ofn
0

b."
c
o
c
o
0
0

o
a
o
o
a
Situada en el mejor sitio de ',i 0CJ
o
g ciudad - Vistas al mar - cz er y , , pi
[3, esmerado - Luz eléctrica en to,L , 5)o
a las habitaciones.
o
o
o
a
8 Hospedaje completo a i) I ,s ( . - o1
a
::
cos.
13 económi
o
o
o
cC1D
3 Coche a toclos los trenes.
o
o
o
o
o
Teléfono ninn. 75
o
z;
o
ao
0000000000000000130000000000cooD00000o
.o
a Grandes comodidades para . 1, 11111- g
o
o
E
ts : lias en la temporada de baños :
000000000000000000 000000 DOCCOC C000000

C*1 u.I NTOS
be , ad del setvicio en Rfrica
o
.

Li

rc, librarse de prestar sercicio ell

ka ,

ri

iliante un contralo de substitu-

.per; q ia:con

la acredicatia Agencia de

anue Castantra, cle
do i i(
1/01

. 7n

(r,C,

('ontratos

3er

tos r-c(10.tas de 1917
eVe 0 1• 1«idul

ere las

iVeclutamfehlo. Pur 500 peseta$
is luidos pertítulatms (aso de caq terleel servio activo
Afrecti
xpi dirloht41
1,1> 11t ,!•tos cont-alo (jbLi endioS arileh tte lus wspectivos

recluta quedará !úije

serct-

y
Agencia
,)Iltrutaclos de haCerIcs laS re110tOdOS aqttella g licr:dt.S(1(- ,% u

t

tareit u tutcti 1.1.11*(9
que ori/c/don Lis

(t1",',1

iöS woenles u I piccio.
PA

MkS 1NFORMES D1R1j1RSE A

VIZCARRO

Da

• PROCUR111011
• isco, 22

I

VINAROZ

iprenta

sgAMIEL DELMAS
Teléfono, 83
° Vinaroz

Papelería tullg tor, 37

1 AMPARA 110111A
PAItA Fl. SAV1 I1

pac:afac'one I

DE CERA R()""
Sta. M.. a y 2 a
Exposichin 1 a y 2 a »,
4y
Selecta

Tarnario
gt,itide pimutó0

r‹,
118«.
idetti top•rso
rii • 19, atui, verde
111.( IIAS
Pesetas

litivgIca$runs

N'E•

VELAS METALICAS
Detli() tuctrosiargu
1',
lr tt•811 •
DelItt

11

111 itEc.1%11110

CAHOON E C" NUNII C

•

1

1.65

Al,tioitON PASTA
para iintninucluues
Pestat, Fraseu

( 4/1 11A

l'AltA INt.1.\1(:(1z,
En pati:tilae
( a jd .
ti
: 001 pta..
) 2 ';*5
i•,41 1 , 1 ft,ohe
(.4.04 de 4

.;'roll a pcac.

ept

e
80 ‘ 01 (I. 14 ,,ttph
1N c 1f

•n !.(1

pr

100 inetros
bU

".s

Rdo. D. St.tvstUn

•

ACF.ITES f{(.11"1.:\

u-s (as

111

R o tt r a

Itidt i i 11(11.111

111CCIIH N 111111t.

.‘t
I.). at),

1^

Pgt:44
iti

Colegip Fu tm er. Fl
jI
UUER

h•:11

411

ii

Sjah(P nlis iilt40.

)

DEPOSJFo de

A

CA LØNES
PARA FRAGUA
de

13uxii,A
nE,

Castell de Cabres

arsa

Y

r- a

rF ancSco Sernp-,Ír

S. en C.
virsiAR0Z
180 pts. en

A BAIDA

paitidas menoies,

(te 500 K

y 150 pts. en pattidas mavores
1de 500 K.

IJ ,ca Cb511 que niere,
p!ovna de Honor c.on
ide Orn en la Extiosi

Fonda DE Pedro fiyora
Sucesor de Vda. de Aparisi

L.4 M.4 S

AX

T1G L'A DE LA CIUD1D

Servicio esmeraoo—Coches a.todos tos trenes

role San fromisco, 14

P . 11.) IV

VIrtaroz 2 de Diciembre de 1917

Num 45

1
SEILISTIANa)
Eatt

In EVISTA SEMANAL VINA ROCENSE
REEREIEIF'

El Monumento al firzobispo Costa y Borras

El jueves por la tarde rnmclui a (ìanre para el embellecimiento y mejora
nada el Excmo. Sr Arzuhisro aconlpa•
de la ciudad.
fr š o de Su Muy l'tre. Sr. S .cretatio
PAra la elcción de boceto se ha reuD Jetor D. Luis 1..()pz 1)61- 12.siendu
ni,ii) ya ia corni-ión té .:nica y asz.sorada
tiespedido ror und
de
t)r noa emine cia artistica, después
junta Erectora y distinguid s eabaidn r ,fido
de tut maduro t xamen h
ut s eltét z S
lleros.
sobLb'a
c•n l
ect,1 óshi n as de los cilico presthi„dOS
Los asunfos de!icados del Izobierno
dz! 17, dilatada rettaitudrit
favonble al que
pronto la pre z encia personal de nuestro
Ileva !a fUnia del lau r eado artista pre •
arn,i disimo Sr. Atzotisro y io pudo
miado en
última exposición nacit rat
demorar por rrás tien po su rermanenArtes de Madrid con la pricia entre nosotros.
mera meda la D. in; é Ortells.
das veras ce'ebrarn is el acuerdo
Por este motivo no pudo en breves
de Ia
el tua
mis ión técnica. que
acordarse tudo lo nlativo a li thit
yt,r ce o y ;;borgación tliin Ilevado a
cFcit-nt silemne Ce a primera piedra que
Iati I inante su cumetido y enmos se hubiese celetvado
vi: mos al juvtii i p spiraeo attista que
este ,.i, vningo, quedando este acto apla
- h t inert(ido Ia homusa distinción,
bitra fecha qt:e óportural
nuestro cordial piratnén.
te t iAicará, con el fin de dar a este
Icto 1a rnayor solerrnidad, pues c(rro
decirtos ha de oonstituir esta ftcha
uni 1 las más meii bies de nutstra
fiistarig..
(Continuaci(in)
(_' )s puntos carita!es que se har
Pt as.
el
;r dar para este ohjeto
tio 1 e nplaz uniento y ia,elección
de
16 ,1 n 9'()
Sunia
antericr
boct1-1. E i cu into ptimero, por actier
25
D. Agustin Sabater, Pbro.
do ;jel Avuntamiento, e reunieron el
Sres. Pucho l , hermanos
rn
, I comisiones dP ornato
D, Bautista Qoixal
y T.i ica de la Junta Erectcla y su
lti 536 50
TOTAL
ha de presentarse al Magnifico
(Se continuara)
Pala
dettraiine !fl nue intit r esti-

lustrigin papiEr QÎ Ei
loilmeilla [os1 y Bordis
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• cuentaba otros 1ugare5 que ta 14 1 esia v
su casa v en su propta casa escngia ro

flormiisficasdl judig

Teresa del Corazón de Jes ŭ s
Art. 2.°

4 nu. d la ,Nierz5,1 de

a ia5

humillathneh
Nota Sin í i!rnardo qme hav d rI s maen el
td: una que s
(Uue es cuardo conon1.11 se tieiv en nocn y
d spredo: y otra que
:.1, v es c tando uno

nera.s de
cintJ.) uT)
1:tz
esít i la v
ser de

y se g z t enilas

VI

1).)i

no so!o
silto qfP tiese: ba

fus;

\

(:'(); s! c)nplacia

y s,!
•

Puia Ui gravve
de tas cria.

a todos los
«.;

impritn i ó la liaea
elta man9ba
otras f lag . s de

9,1r

„

1 ,. b ; p m

dictub, tft-u
Ie

, 11.11; inelios le
imra octlar l a, de
misuns de su

\

• '

d

11.

so'o e•la

';

i b i r su die tiloniar cuan •
t/tvo este
fluevo dstino
de A'cota,
1/)i et tomor
•Otra3 p e rso •
1 . 1e del Señor

nv a

,

:11d)s no fre-

• más retirado, pues pasaba et tienton
en su habitación y en nli alenhita como
lo tenia mandadn sii p ire dirpctor.
En ta letesin de San Francisco, que
ordinariatu • nte frecuentaha, esengla
luear más retirada en el riconcito del

attar de Sin Antonio.
Clmu'eaba cuando no podia ser vista,
po rquesahia por exneriencia que 90 . i a
quedar ei éxtl g is arrobada deTués de
recihír a le sús Sactanentado.
Ela misma nos maliHesta sus rece
lo ctianclo sosnechaha si habin ondido
szer vi gta en alennode e us nrrobmien.
toscíIw sábarlo, escribe. an tes de ie •
yln t atme. de tos nies del Padre confesor va estaba fuera de sentidos por
m g dio de sn intimo destnavn, y al mom ento se ha levantadn et Padre Gunrdiái nara darme la saerada Comonión,
3entonceq , en la misma barandilla me
he quedadl desmavada v unida mi al.
cnn el Setinr e interiormente he sertill u Tt/ orden y un mandatn con tin/
• ai f q• rEl en qlteerse,rti nue et F),) •
dre Gnardián que mandaha rue le vnntara 1, al ti v que sn ninettna rnta
retira ra al rincnneitn de Sin Antn •
n o v a instante tne he ido de al 1 i v
dirado esta unión v desmar) 111*.:1
qtl e h oitin ta rampana quin tor g hl n
la misa cnnv ,mtual v entnnees h e ell ttle ; do ntte estaba aten suspendid3
la tierrahr nn se si ata,una ners()13 'I)
hatará conocido. V. R Padre mio
haga caso de nada de esta graNie peça
dora »
En otra ocasión tuvo otle ser
amc i tiada por algunas muieres v
exolica sus apuros para que ro
comprendiesen la verdadera
haher onedado sin sentidos: Av P r de •
tnañana tuve uu granie sentiwi'rlto,

ni

SAN SE3 UiTIAN
ro ai misma tiempo me resigné en la
›luntid de Dios, y n ue ahá a las
lco Ilegué al conveato y estaudo
:oiillada me vino una CO33 en que
:emás de que mi a!ara se ealbeb - 6 en
' Di33, perdi tod ts las faecz.ls v se.n
h.rs ext erfores v cai er1.jrna de una
rra y entre cuatro me levantaron y
se ntaron encinta de una ilt.J, y
pt;é5 que ya pas?) s(1.11:1 me dijegrande ratc, ya vol%i en rni y
toda asi cc1110 tncogida les
autrellas cuatro mujeres q . le est , a ti
, que entonces que. yo c
sido porque me hbia bectio caer
a mujer.»

(Continuará)

os azares dela guerra civil y !os
peijuicios que estos pueblos
• ieron impidiercn el cunst nte tra1)
para ia realización del proyecte,
ite los delegldoi de I03 puetrab:ijaron en Ii me.did i de SUS
.11-tcieado V r it i.aporta rcia
indicando a !as autoridala pravincia la obra b
e • ,•.t2t)Jl fa.9rti (le la riquezt
Iws
• ca lr) prinápai frúvil
P
El • .1H3 dz. c)manicaciá i qi aproxi1-13 distaucia . ;. S up:esentó la
in
o.
Las autorichdes miitaes bajo el
Je facilltar las operaci mes del
'3. iniJido al nisn tiernpo
• ) 21:to
y establ.:c:attata ds:
yáco. Y par ú timi al G )bierI 1 ._! S. M se acula enumerando las
Ic ventajas qnt proparcioaaria la
estas provincias y a las de Ara•

P

de Junio de 1840 los señores dide esia pravincia y ileron
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des 1e M tdrid notici- s y datos sobre el
proyecto y tanrocu no ditronresu tadu
. dichos trab,ijos.
E. Ayu t uniento de e . t i villa ;i)r ) veciabl cuantas ocasiolies favorables
se prese rtaban par a l'evar adelante P I.
I pio iecto, tins It sbieado de pasar S. M.
r o - esta vIlla (de rrgrcso (1e Bdrcelor);,)
el 14 le Agt sto del año 1844, Pp.ove•
ci. i) 11 ocasión er n treg n.to a S. M una
resp-toosa exposit its n para loglar la
- r ea ii tc ól) del proyecto.
Ei Ayont Dnsit rilo, p( r etra f»r t e , en1 tre(t) cop ia de ia c x , C.biCión a I( s di•
ptita loi de e-,ta ino% incia, II s cuales
dem , istra rGn sus deseos y buen ce!o en
belit ficio de esta provincia, torno ultst r en ! ;,s tontesh, cion( s. t;tre ret itIn..
1 2 ; e'lln i„,.tlit . r (!t) lss tr..l'ajos dt:lit « f
pot,iclint nitivic : pid de e:. ta v I a, ba...ta
que en 3 de Junt) de 1145 pur ei Minist e 11( de ; Cr 1- t . 1; ( (ai (t Iiil i t rin: wa
s e ( xi ici : i) unii oiden a l dirtcterget t . al
de esinit , w, , nt;:niftstmlo la ai-a( baci On dt S. M. de la ithinuz,t1a C,,ift ttra
kCt.fitililli! ii)

La carta de una madie
Vi -it2bat.n médice, Mr . N., a 1111) de
ufermo,
su clientes que e balk ba
a
jú ven de u105 32 : tlos
kk;pliéS de teducirie a ta
le Inbia sepultado en cl It de
la Istuerte. N pudiendo y alsr, r a este
d t sglaciadc, se esfo;z:ba el iitictor en
mitigr sus radecintietitus. taciturno, macilento, acept;la tos remedios que se le apIcaban sin ciaifiar
muc ho en su tficacia. Totios SUS des cos consistian en clormir simpre y
tomar o, io.
Dejernos la :elaciön del becho,1 Mr. N.
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Todavia vivi6 una setnana. In cortés
triddad no era tois que un distras bajo
el coal se oc al t aba un corazOn extraviado sin duda, pero bueno y geeeroso.
Muddi ee mš brazos y en los del buee
sacerdote, cubriendo de beses 1os pies
del cruelfljo y la carta de sto niadre.
iDicbosos los que bayae teddo una
beena madrel
F. De

ciiiffliÌiiutiiii
Por 'ser altaniente Interesante este
asunto al vedndario, Vel1101 a tratatio
cii el deteninieetto necesarlo. Ea 18
de julio pasado, acudid D. Pascual
ea noresentadán de la conepallia
qtee boy abastece la plblación, al Ayton
tantlento, didendo, que en 7 de junio
de 18119 ee otergé a D. juan B Pascual
la concesión para el suainistro de
a rras a Vinaroz, deterntisando la
c totidad que se darla a cada attonado
v la cantidad que cada utto deberia pa.
gw. Entiende el exponente que ya por
nada interptetadán dd contrato o pot
los motivos que haeran, no se dá ael
cumplintiento a preceptuado, y por
ello Kidere se pouga en prádita lo
necesatio a tla de entnendar lo alteeado
revisando las bases acordadas y evitando• coe dlo la sespeuslás dd servido de aguas por ao set ecodunicaatente posIble conthattar como basta
abora.
La cláusub 14 dice que les particelares teod án 100 litros cada 24 botas,
uagando 1 •25 ptas. al ases, aladieedo
la parte propardosal si bicieran etayer
cons Into y conto esa coedicide so ee
coruple, esa toleraecla unida a la ven-
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taja de aborrarre los usuarlos el coste
de los aparatos regularli.deres del
c msunto, no quiere el cofficesionarlo
drjarta subsistente, puee Is ocaslona
vandloeos perjukies.
Resultando un gasto ntenettas que ati
aptoxlina a lo qee recauda, sln renumente perales interesee del capital
invertldo, debe beecarse solecide
taa dledl probleata y Ia elaptesa pro•
posee:
Continnar coe los ptedoe vigentee
entregando 100 Iltros de agera pot cada
24 boras esiocando vffos de atoto, o
respetarIi dotaciée adual assentaatté
les tarilas del abono popetdoealassete
al easto que ee baga.
E Reglansento que el St. IbâßÅzpresenta al Municiplo para que to aptuebe°
ya que está coefotrae, dice, oon lo pactado, deterraina qae ee bagan pelibras
de abono renovables aatraloneete, que
las aguas se toareo del sitio usits pré1111110 indicado por la compallia colocando aparato Indicador, que la eopte.
sa peede certat ee d acto et suatleistro de agua a los que hltett a lu olds.
que se detendaan
dpies coodi
os se pagarán i'23
etc. etc.
per 300, 31X1
peaetas,
73 per 600 5.00
pet 400,
• per 90* y de
por 700,
Por
1000 en a
atres 040 pot
contador 1
tne tro é Úbic• de 3. $.1 0 35 de 5000
a-10.000, 0 • 30 de 10 a 15.000, 015. de
15 e 20 000, 0120 de 20 a 30.000, 018
de 30 a 50.000 y 04 15 de 50.000 en adeInete.
Ei A yuatandente y jeata de Asoda.
d g d1CtatOiSIfaU5 que va adiento, y
abeta en préxiere acteerde ee ambratá
ena conislón pMa parequedetealdir
•eo te estudie lo que ptoceda resetyet..
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gar si lo prefirlera la emp lesa, a thcau- tan socorro para los obreros de 1 0
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fo r zno y pasa a in fortne.--La condsión de las aguas no r ecuerda haber
quedado a su eargo el determinar quienes hayan de farmzr la junta que estu
die dicho asunto y pide se le reserven
otros ochtn dias para designar las personas y asi se acuerda —Er seitor Daufi dice que es posibie sea la u tleaa sesión que tenga el hanor de pre4dir y

se despide de los compañeros indican •
do que nunca estuvo en su ánirno molestar a nadle, y si en algo faltó, ruega
se 1e dispense y pertione, ofredendose

clar a, Ilevárdeles a fa cárcel, es el que
pred omina en lss alturas. El señor
Daufi declara que es falso lo de la de-

nuncla y que nunca procedló de ese
modo contra C mpañerOs. Et señor Fora le dá el a Dlos y de ello prescIndirla
si fuera posible.—Los señores Serres,
Soroila y Llatse se adhieren a lo manlna an ifestado por el señor Fora y se levant a la tesión en el rnomentoque este
iba a pedir la palebra pora tratar sobre
lo acordado por la comisión de alutnbrado.

al que hdya de ocupar el silán prind-

pat. El señor Sanz torna fa paiabra ad
virtiendo que el señor Daufi es originat en todo, y hará creer que canta aus
funeratea en viia. AnatIza la actuación

del señor Pcesidente y comotal no tiene
nada que decir, y hasta queda satisfeche, pues otras veres Ilevándose rnal,
hasta Ilego a p rocesarle, pero como Al
calde ha faltado a los compromlsos
contraidos, y que para tornar p sisión
del cargo requirió su concurso, estableciendo un pacto al cual ha faltado, sien
do hostit a todas sus in ici ati vas , y man
teniendo empleados sobre los cuales

estaba el veto de la opiniów- Et señor
Da aclara que CORIO no es el asunto
de discusión, i e dará particularmente
todas las satisfaccit n s necesarias, seguto de qué ha de quedil satisfecho.—
E1 señor Fora dIce que tiene 1.1egria
por /a sailda de la presidencia del se-

ñor Dufi, y Ia tendria mucho mayor Si
no apareciera más 001* el Mtinitípio.
Poca s unsideraciones, añade, • ha me
recido la minoria a la cual pettenece,
pu/s en p luntos que tcnian de su parte I i r zòi han sfelo arrollados per la
Lerza d 1 n ŭ nero. Dispensa lo que ya
pó, pero que tenga en cuenta, que el
principio sustentado por ellos en un
escrito que dió luger a que lrs denun-

1OTICIAS
- Vicente Andrés, de Burriana l Vicente
Segan a, de Benicasim, y VirgIllo Verge
de Rosell, han sido trultados por vender patatas los primeres y 13110Z el segundo , a EC breprecio; Ramón Beltrán
de Cher t, por ntgarse a dar huevrs al

p-ecio de tasa y Alfredo Chillida deVlstabella, por intentar extraer once cerdos
de la provincla.
—D. FranciscoRybio Garcia, Capitán
Zona de Soria ka
de infanteria
sitserva de esta.
sido dest
•j;te Amposta prepa—La veci
ra, corno d44:p , Virkgrandes fiestas
diendo con la
para la Purfil a,
feria de ganac' os , que es les dlas 8, 9 y
10, merienda a los alLmros de las esc uelas después de la plantación de árboles, corridas de vaquillas y bicicletas
etc. etc. No dudanos que estatán animadas como de costumbre.
—La farnosa actriz de opereta del teatro Variedades, de P8lif, MIle. Eva Lavelliere, ha irgresado enla Orden Car-

melltana.
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—D. Federico Varib ba denunciado 60
'pertenericias mineras de carbbn en el
térmlno de Chert con el titule ,de tjo•
sefina».
—Al pagarse en el Ayuntamiento algunas cantidades de cuentas atrasadas,
ha podido obtener el Sr. Alcalde, nues•
tro arnigo D. Sebastián Oaufi, de los
acreedores, una limosna que hasta hoy
Ilega 313 pesetas. ERdo..Cteroantregô
75 pesetas; ,José , Sác1iiz, D. josé
Vilaplana, D. SlIvestre Seima, doña
Rogelia Bernat, D. Agustin Roso, don
F.de T.,.doill Agustina í3l y D. j. de
S. 25 pesetas cada uao, D. •Antonio
Sendra 10, D. Juan Ricart 8, D. juan
Vidal 20.Suestras plácemes a la pri
mera eutoridad local. Lts 313 pesetas,
entregadas a la junta de Repres ión de
la anendicidad •se haa repartido entre . el'
C )inedor 105, ,Asilo -104 v Conferencias
(caballeros y señotas) 104, a 52 cada
ŭna.
—En tan alnaacén de 1a_estació0 de eita•
se está preparando el sitio p tra colocar
una báscula con la que podráa peSarse
carros carros.y caballerias. Se afnolaza
p ir cuenta del Sr. Garrido de Vatencia
para contratar el carbón que se baja de
Castell de Cabres. Creemos qae el
blico encontrará depósito.
—Está a disrsición de quien la haya
perdido una silla de mano (catret). Se
dará noticia en esta Ad nini- tración.
reseñar la fiesta de •las Esclavas
involuntariamente se onitió el tumbre
de la señórita Dolores B tlanzá que represent6 a su seño .a hermana Amparo.
—Con motivo del primer año de su faIlecimiento se celebrará ei dia 5 an.
anivtrsario en sufragio de .cloñt Dotores
Setraita (e. p. d.) Reciban de nuevo doña Dalores Vatanzaela y demái familia
nuestro expresiVo pésarne.
Se ha currido la voz de que el vecin•

dario debia proveeráe . de espelmas y
aparatos de acetileño porque solo que•
daba en la fábrica 'eléttrica el carb6a
netetartO para functonár sels dia. Debe
destnentirse esta especie pites D. E(ias
Ferrás ha ofrecido acudir a cuntos sa•
crificlos sean necesarlos liara que no se
interrumpa el servicio. ' Este proceder
ntereceel agradecinsiento de todas los
.vinarocenses. Miy bien por nuestro
amigo.
—E1 domingó Pasado se perdió :en la
calle def Socorro - una Pulsera de oro,
oequeñai y a . quie t la piesente a
Alninistratibn se le Irátificará.
—En nuestro po4r tenealn. s ittla cruz
deplata que probablemente se pederia el pasado miércoles.
Puede eu dueñailvenir a reCogetla.
• —Efasta . haV no'sé . cotióce reconstitu•
yente que siperein propiedades con.
fortantes al BIOTROF0 q ŭe vende far•
macia SailtOL
• •
•
dta 23, en la calle de Sân Crist6bal, un carro atropell6 a ua, nauchacno.
Culndo ocurren castis asi se dicta un
bando ptohibiendó no llevar las caba•
poco
ilerlas de la«morrerai
pero
,
• .; al
tteinpo cada - ŭ no h ice lo qtiele d la
gaaa. Uilaá áultas'llen apiicad 1S evitarian desgraciaa.
—Para s'aietn tizir'la fiesta de li PJ•
trona de las -Espadts, • la
Con'c!paiAtit saildrá littestro • pruximo
b ŭ naa el dia de ia Virgen.
—Lis noirizi3 asalariadas. a las onze
SU
Ilevir lo4 niñ )i
de hoy,
:2132.1
cuidsdo a la e9CilelA de Juñ
Fdrrer.

—En.el Hospital de Cistellón
to tia a sua dias la alienada C01;
Pachol, natural de Vinaroz.
Se anuncia a concurso de trxsaio la
plaza de francés d: la N Jraia! iniei
tras de Castellón.
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titular de fatmacia de Salsadella
$e halla vac; nte con la asignación de
925 . 20 pta$. Se puede solicitar basta ei
17 de Diciembre.
—E1 dia de la Ir maculada se celebratá
zr isa de ccmunién general a las elete y
medla y solentne a Šas nueve con serrobn.
iCatólicos a honrar a Maria Intnaculadal Asistemos a la Ct munión genetal,
a la neisa solentne y a la procesión.
Que nadie falte a la cita de los que
se precien de verdadelos amentes de
la Inmaculada Concepción.
La fiesta de San NIcoás setá ceie •
brada este afie como de costumbre aais
tiendo a la misa mayor los Sres. ProleSores y alumnos de las escueias. Por la
tarde asistirán al slo a COMeThe la tbdicional «ptimac.
—EI passde domingo viniendoen refft)
de Alcanar el recaudador del Sindicato
don jalme Esteller volcó en el barranco
de la «Barbiguera« hitiéndose en la cabeza lo mismo que su hijo de onceaños
Afortunadamente se pondtán plonto
bien.
—En la calle Mayor ha abierto al pit •
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Iler Quero!, Juan Arnau, Bautista Miralles Ouinterá, Vicente Rocs, Bautista
Dosdi, Sebaatlan Rabasa Pradett, BautIsta Catalá, juan Valls, Bautisb Mim •
lIes Chaler, Sebastián Chaler, josé Mi•
ralles nurthekt, VIctetiano Gentbatt,
Juan Lázaro, Bautista C.aballer, Agustin Puchol Gausachs y Sebastfán Domenech Chaler del cupo de Instrucdén
de 1916. Los cinco minteros se destinaron,la Valenda y los restantes a Casteltón.
—Las ultintas ooticias que tenemos so
bte el ferrocurb de Vinaroz-Anolosta
s .bn attamente satisfactorlas. Se e estan
ultItna ndo detalles pua proceder luego
a la emisilin de las acciones que serlan
colocadas en la zona que cruza •l trazado y det pspel restante se Incautatia
la banca de Batcelona. Verdaderamente es lástima que no se esté ya explotando dicba linea ferrea en censarea
tan tica y de tanto tráfico.
—Para el dia de Sta. Catafieta vend**
la confiteria del Sr. Bover 1495 «pastfsos. la del Sr. Adell 1140, la del señer
Masip 600 y la de la Sra. Vda. de Ptadas 300. Total 3535.
blico una nueva cenfiteria don Santiago —Para nuest ro distinguino amigo Don
Macip, presentando toda ciase de dut- Ernitio Frexinyer ba sido, el paaade do
atingo, pedlda la mano de la bella seño
ces, tepostetia, licores y génesos Indi
cados en esos establecimientos.Deseá- rita Juanita Roca cruzándose ios regatnosle mucha prospersdad.
los propios de eses easos. La boda de
—Se han exttaviado unos rosarlos de berá celebrarse ei 27 del actual. A las
pIata con las cuentas de Daaif y se respectivas fandlias nuestra cunzplkla
agradecerá su preaentación a esta ad
esthnrabuena.
ministración.
MOVIMIENTO PARROQU1AL
(Del 25 al 1. 0 de Diclemble)
Del Cepillo de la capitular se han sa
cado para el Ct medot 29`17 plas.
Bautismos: Andtés Boix Miralles.—
—E1 1 de Dicienibte se ban incorpora- Teodoro Martg rell Guzmán.— Rafaela
do .a filas los mozos Luis QuetoI, Agus Isobel Canalts Jurado.—Total 3.—Detln Maspons, Juan Mas, José Duch, Ju- 1 funciones: Ningune.- Matrimota r .: Htit
iian Sanjuan, Antonio Mitalies Gum- tista Sospedra con Roaa Romeu Salona.
bau, Tomás Guillent, Franciso Lueas, —Viáticos: 1.—Extrentaunciones 1.
Imp. DeImas, Vinaroz, Tei 83—
J oaquin forter, Jo$é Pable, Juan Este-
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M tter ia suprior a todas las hasta hoy conocidas por
Šu solidez e indes.tructibdidad, aprobada por la Sagrada Congregació Å de Ritos de Routa para ser bendeeida
e indulgenciada.
Especialidad en fíguras de madera artificial para
Belenes.
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Vinos de Misa
Pureza garantida
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pidan.
Para os pedidos de TcricI p v put ccsi, víCif
diel111~~~~~.

CP

Cida (it 0e, dly

fido. D Juan Calderb, Cortosa

Pilni IOS de finrez y sil comarto

+
I

fdillm

r.1.110

A

rdli j il 11111
c-.

+ 4
VINAR,'"

lioffilups

thaiill

Jffg

Juan Trens,

I

NBIÉS
Casa sin rival en su genero. Fabtica montada y segun los ultimos athlantos de ia ciencia en elte rarno de
industria. Elaboracion esrnerada clase 'exquisita. Prepa
racion no conociaa hasta la fecha
Especialidad en bombones de aocolate que por
calidad supe i,r y presentacion original y variadibinE,pueden ocupar iugar preferente tanto en el reperto:
degolosinzs del caprichoso niño como en el lunch
estiqueta en el banquete co 'n que se obseqUia al poten,_
do.
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Fabulosas relajas en las ventas al por rnayor a pesar
Ii guerra.
Dermorn en
ar
•

de JUAN A DELL.— J110,
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Seruicios de la Compaida Trasatlántica
Línea de Buenos Aires
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málage el 5 y de Cádiz el 7, para Santa
Cruz de 'renerif e„Montevideo y Buenas Aites; etnprendiendo el viaje de regreso desde littenos
Aires el día 2 y de M) tVideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
Seivicio mensual saliendo de Cténova rl 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
el 30, para New•York, Habana, Veracruz y Pu-rto Mejico Regreso de Veracru/ el 17 y de
Habana el 30 de caa mrs.

Línea de Cuba-Méjico
Servicio mensual saliendo de llj bao el 17, de Santander el 19, de Otjón el 20 y de Coruña
el 21, para Habant y V:racruz. li,1a de Veracruz el 1(.) y ce Habana el 20 de cacla mes, para
Coruña y Santander.

Línea Venezuela-Colornbia
Servicio mensual s3Hendo de Barcelona el el 11 dr Valencia, el 13 de Malaga y de
(ádiz el 15 de cada mes, para Las Palwas, Sant Cruz de l enerife, Santa Cruz de la Paltna,
Puerto Rico, Habana, Puert ) Liinin, Colón, SrbaHlIa, l.uraç to, Pnerto Cabello y La Ouayra. Se
admite pasaje y carga CUI lrasbardo para Veracruz, Tannico, Puerto Barrios, Cartagena de
lndias, Maracaibo, Coro, Cuniana, Cartipano, Trinidad y puer:Hs del Pacífico.

Línea de Filipinas
Trece viajes anuaies, arrancando de Liverpool y hariendo las escalas de Coruila, Vigo,
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para cle liarcel,na (_ada cuatto miercoles, o sea:
b Enero, 3 Febrero, 3 y 31 cie Marzo, 28 Abril, 2h Mayo, 23 Juii-, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Novieribre y 8 Diciembre; para Port-Said, Suet, Colombo, Sittgapore, llo 110
26 Enert., 2 t l'ebrero, 2") Mat p t, 20 Abril,
y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martea, o
Oztubre„? v 30 N,.viernbre y 2- l)icteni.)sto,
7
Srptiembre,
13
Julio,
10
4.
18 Mayo, 15 Junio,
bre, para Singapore y demá.s escala ,, interrnedias hastl lia • celona, prosvu.endo el viaje p;.ra
cir la
orienCádiz. Lisboa, Santander y Liverpooi. Servicio por trasbordo rr i ios
tal de Áfiica de la India, Java, Su:nvra, China, JauOn y •ustra!iz.

Linea de Fernando Poo
Strvicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Va1encia el 3, ce All(ante rl 4. de (,adii
. 1eneri f.e, Santa (.ruz (i•
el 7, para Tánger, Casablanca„Mazagan, Las Paonas, 'anta (:tui
Palma y de los puertos de ia C9Sta oc(idental de Aírica.
la Peninsu/a
irias y
Regreso cie Fernando Poo el 2, baciendo las escalas de
das en el viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
Servicio mensual szdiendo de Bilbao y Santander el Gi3On el 17, de el ls,
de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio Jan,:ro, .%1(mtev deo y fturnos A'res;
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aues ei 16 para Montevideo, 531 , 95, Rio
Santander y
Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corufla,

Estos vapores admiten carga en ias u,ndiciones tras fa y ()Tabl•s y pasajeros a (4'.ienes la
Compañía dá alojamiento muy cOmodo y trato esmerad o , corno Ita actrItalo en su dilatado
servicir. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
ambkn se adnaite carza y se expiden r.assies para todr y, l os purt drl ritv1:19 serzHos
por line . s regulares.

SIDRAL TEIXIDÓ rri
ES EL MEJOR NEFRESCO
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4ueréis apagar la sed? vQueréis comer a gusto?
,i1Queréis digerir bien?
,

Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEXIDÓ!
PROPIEDADES: I des :.:1,:czante dl tub) intestina:, refrescante,
di lzestivo y
el agua y da al vino
uii saivu

U S O S: 1.3 cantiddd d IU;_;rantft: de SIDRAI.
puesta cn un
vaso bien secn V lChit il '± ) S( ) 1Y - ls.
Iápidatuenk., agna Itasta la
mitad y 1)ebida en p.:na cik_. rvescencia, c.,bra como rdrescante,
aperitivo, diest, , ci
fccae clel tu'oo intestinal y antivomitivo. I.a cantidad de 20 pzramos cie SIDRAL
en
medio va.“)
LIcspu.s Lle la efervescenci3, obra
como

'jepositario CC1li5i1)0 ell Vinaroz
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Calle dei Socorro, n.`) 25
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L ABOILA.

TORIO
Mansck,

TEIXIDÓ
A CELONA

Pedro Domecq y Csa
Casa fundada en 1730

Vinos
Coñaes
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera

Representantes ell todos los pafses
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PeISTILLeIS De
IDEAL De LOS PUFIG/INTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
y depurativas de primer orden
DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgante

Caja, 10 cénts.

411n 41.

ANTICATARRAL

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOS de los niños.

41nn

TOSE

EL QUE QU1ERE

DISCOIDES PECTORALES ROSELLO
Remedio eficacisimo para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Predo de la cala 2

reales

De venta en Farmacias y Droguerfas

• • •
Representante en Vinaroz

Ma .nuel Arnau
1.•
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8 de Diciembre de 1917

AVISO aios IIERNIRDOS (trencats)
y al pŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos -charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con titulo alguno • que justifique su
aptitud.
Muchos son los que venden bragueros, pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos, rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

josé Pujol
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años deipláctica

entre la casa Ciausolles de larcelona y • su establecimiento de Reus, muy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de él titnen los seriores
médicos y por el testimonio del gran n ŭ mero de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericia y a la .precisión de sus notables apara-

tos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando' en Castellón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Braguer.os dc todas clases, lo más prádico y moderno, para la curación o retención de las hernias, tor crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirintes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de cauehopara la pronta curación de
los tiernos infantes.

HORAS DE CONSULTA: De9a 1 yde3a7, saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de cada mes, en . la Fonda Barcelonesa, de
8 a 1, saliendo en et correo de .1a noche.
Los demás dias en su establecimiento

•

LA CRUZ ROJA • REÚS - Monterols, 16 REUS
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OPERADOR Y

RETOCADOR

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

Ainpliaciones de 3 ptas. en adelante
Retratos desde 5 cénts.
Postales
» 25
»

Trabajo esmeradisimo
y económico

L.SMERO Y 1RONT1TUD

Baldomero Bellrán

10-Plaza de ia Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12
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UNICO y verdadero CIRUJANO I)ENTISTA
con Tititlo Universitario hoy existente cn Vinaroz
Dientes artifitaIess.!,trantit:1;:;.;
enfernie.lades
trumental rara
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Plaza del Salvador, n. 5, pral. - Teléfono n." S2 -
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VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL u.41
Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
edc4 Castellón de la Plana
Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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Píciase en lodos los buenos establecimientos
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LICOR CARMELITANO
,
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COGNAC MOSCATEL
A>1

de los Peligiosos Carmelitas Descalzos
clel Desierto de Ias Palmas
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Motores VELLINO
Yl(

LA EUROPA

Tipos a Gasolina,Mfóleo o Gas de 1"
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a 21 caballos
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Gran Casa de Viajeros
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para riegos y otras aplicaciones
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VINAROZ
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Consume 230 gramos-praballe y hora
Siendo

a .-)00 GRAY1()S en los
ilemás mot ore
000

riDASE la lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, n ŭ m. 127
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y pequeña industria
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Situada en el mejor sitio de 1 a
tel ciudad - Vistas al -mar - Se.rvicio
esmerado -• Luz eléctrica en todas
las habitaciones.
o
Hospedaje completo a
t:
c
o
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Coche a todos los trenes.
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Pyancisco Sempere
• .(Valenclo)
ALBAIDA
Unica Cais que nierleld
ploina dl'flonorcon Medalla
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En barries encajonadol" .3‘, precint cos de . CO y
cabida, y en garrafzs (- A, 15 y 'de 7 y 112 itlbs acrradas.Se.,.é117 s
viarán frati r2.o de pori liataa eslálkié,n de dest . 10 qŭe log
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.
I

"it

1n11111111~111~~Susub.

ház y siliitting

hill his
+., •

•

+- • .+.

1111 E[1111111111111
_
CaIJe de n n Proune4mr.,,

-

a

ts

fltri .th etillill E g illa
.
Juan. .-Tytns ,

z >11. [

11115frotillettlat.

Casa lit n riskal 1n su genero. Fabricá itiwitatta yhegun los últimos,a
•jklantos de la ciencia tik, el te tansii '"de!`i
.
iifdultría:Ela
. . . -. botaoionesmerada clase• .exquibita..:1311,-,ra..
.... .
tacion_cio:Conbadazhista.la
fecha
,
EsOciali sdad -en _. benibones de,diocólále:sgue ,p9r....sil
..
calidad Suptertfit:yp.resentaclon . *Ori„ bo iliaP 45 i'villajli.nr
pt.led-en ocupat lugat prefe'rent.e tanto
• el • repertorio
dOgólosinzs dti LicaPrittbo . nirio coild en eI lukich
estiqueta en el banquete con quese obl'e.cit4waLIA'5"-teY.1"«.
do.
Fabus losas relajas_en las veritas al por maypr4a
la guerra.
.$

5eposito en Vinoroz.—ConfilerW de JUAN ADELL:.--L--Máyor
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REVISTA SEMANkl. ViNAVWCENSE

,t

Fé de Espeña a la tnrriaculada Cencepcién
•

baii
:E,i la ribera que el
se estenta 1_11re;11
oct s Ia fé de
iSt
la turriba de Recatcdo.
•
• ,
1.41;piQp..,. e] tth.tte, rnustil la frente
tiJ1a tf1to
• sol Inut ibur

e f ie avenilks de 1nto rdiente
Clafria a ia tx.ceS:1 Rita del niunde:

•

.^,Indrc mia„ yo crei

ir""rot tal;
to 11/41
en ;a . cuna entendi
e>11t1. lo de. tul atnor naci
jaili.o D1 ibero T áudal.
agua . miwansa corria,
ef LIit orire,id,
CO
y
oi delt 1>la p da ela
ef ece, Inja rni2;
Dijit
vIvit ás, 611 fts espailula.
Vivitás aunque se muera`
ck t,jszol, la f;cuntij lteguera,
brDzo,
•sí -vieite )tt: Jnuerté fiera
la jr40estl.ettini regazo.—
\r'o 19.i. ĉtei `y,í.ún lo creo,
esta citie en nii vee?
inas
Huyb étdr y frescura
con • quÉllánara el. trojeo
de ; .a tirinittállerrno5ura.
é, Quién manciiló lapurfza
de mi vi rginal bei1ez?
Quién ha enttnbiado mis ojos.71
Quién ha puesto a mi cabeza
esta corona de abrojos?:

está la guardia de honor
de m1s ci•dóhcos Reyes,
qee en ìni defensa y 10or
cifiéronme al rededor
con inuro de férteEs leyes?

•

, D1) eldán !a euda -y la larza
de I( s A 1 . nses'y Cides?
1.)c) lu: bravos - adalides,
con que tcrrpt la rujnza
del meto en cien y cien lides?
•
qaién ha derribAo
aque. I iorirb q rto veucido,
cwicto sANTo-liatuado ,.de tos bueovs tan atuado.
de tos ntaios tan temido?
Inerruh, desunde; so.ha,
ya iiu diestra no tremo1a
de dos muudus e penti&tt,-'
ni litnto C11 flìi cora7én1-",'
1a anligna tangre . espaii4tail '" ".
Ali pecko, jardin de .11-101e•s
con que ai ntUndo embalsinara, •
no bryta..ya 11ncka'S tkies,
y han esct indo en nii cara
el cieno de utI eliores.
é
La antigua valla está tota,
la inpitdíd nii ioslio
y no híy quierila desbatate;
Dr einte sigtosde combate •
han de purar en ( o ta?
—N% le reponde; ven hija mia,
mienfi as Yo"vi‘a, iú \;vi ás;
marcha ade'antel .Seié t ŭ' gttia,i
.1 0111é de Esw; ña:
PAN MARIA IOLA,

„s
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AN SEBA -,TIAN

Cronologla histórica

PRESENTACIÓN POR VOTO.—CtIMA.

dos tres años, cumplieron sus padres
de los años 'de la Virgenj Maria el voto que hablan hecho a Dios cuando le pidieron sucesiói, ofieciéndola a
su servicio en el Temp!o, y la Niria se
CONCEPCION. — M iria, siemnre Virger,
ofrecib por si gustosisima, y renovó el
Madie, Ezposa de Dios, más ama
voto de castidad que tenia hecho desble v más amada que t• las las criatu
de quelconocib a Dios. Faé tsta una
ras, fué concebida sin pecado original
segunda presentación el dia 21 clL N9f
eu el sábado dia 8 de Diciembre, dieciviembre.
seis años antes del nacimiento de su
A los ocho nos de estar en el TçmnH ; jo, el Mesias y nuestro Redentor
plo y tince de edad, qued6 huérfana.
Año 3984 del mundo.
EStuvo en el Templ9 con las otrls
Sus padres fueron Joaquin y Ana,
niñas y santas mujeres, que alli servicin
des ,:endientes de David, de la tribu de
al Strior, orm afi g s bajo la direcciói
Judá, oriundos Joaquin de Nazaret, y
de Ana Inofetisa y de los sacerdThs,
An de Bkn, esté7iles po- veinte años
sirndo por sus virtudts la alaira
después de casados, al cabo de los
y inás perfecto ejealpiar de las virgenes
cuales, y de una vida pacifica y santiy doncellas.
sima, oyó Dios su oración, y se la pre
DESPOSORIOS —Entrando la Virl.;e1
mió litciéndoles abuelos de su Eterno
en los quince de su edaJ, y asegdr.da
Hijo.
que no paleceria detrimento su
Concebida y animada Maria, fné lle•
nal pureza, l a casaron los sacerdotes y
na de gracia. dotada de razón v al pun
parientes con Jasé, varba justo y
to adorb a Dios, le dió w'acias y se
de edad de utos treinta y tfes
ofreció a servirle con todas las fuerzaS
años,de la mismi tribu :y fam ,ia
de su alma.
David, dtudo suyo en segundo
NATIV:DAD. — ek 103 nueve meses, sá
de oficio carpintero..
bado, dit 8 d S . otiembre del año s'Cdebrados los desposorios en el
guiente, nació rniš herna )sa que el sol
templo de Jerusa t én el 23 de Enero,
y 1 t luna l en N izarz. th dt G t!i t el, al
raya r el a : b i. veaeráadola al punta en
fué 13 Virgen can su Esposo a su
de Nazareth, su patria, donde los s
1); b r an; de su m tdre los álgeles de
gu trdia que Dio3 le h3bia señ tlado y
tOS EiC1030S, de comŭ I acutrdo, re[i }otros innumerables•
varon su v. oto de castidad.
(Co.itinuar":)
N3M3RE A los oacho dias sus
padres por divina inspiración la pusie
ron el nombre de M tria, que significa
m tr, mirra, mlestra, estrella, esperanza 51112 d?J g 1:12112ri1 o
Piiir
y senora.
PRESENTACIáN.—A los ochenta dias,
Dios te salve hija de la profecia y ' •
en cumplimiento de la ley, se oresentó
redera de las promesas. Dios te su, c
su mtdre en el temolo de Jerusa'én y
Augusta Esclava y bendita Pdreg I.
ofreciÓ en holocauto al sacerdote un Singular eu la profesión de castos (5 : Jcordtro, unl tórtola, y la Niña se ofrercs fuiste sietnpre dechado de corl . árció por si al Señor.
midades meritorias, y tomando de la
•

1
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crucifixión de tu 1-11jo una dulce fortale-
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Tan grande era su repugnancia en

z/ 9 diste al martirio los es p
lendores de Ieste partieular que vatias l'I veces se le
la Majestad en el sufrir, Madre de los apareció su Pahón y Protector San
afIrgidos no hay l ágrimas, ni
pesar que Pascual para animarla y la Virgen San•
no dignifique el corazón de los que te tisima 'e dijo
tn ura de las vece.s que
imitan. De las catacumbas de 10s tt mse le apatecié: —Hija mfa, has de saber
plos y del campamento donde juntos
que no va tu espititu errado, que es
batallan el ho.tor milhar y el amor crisHijo el que lo gobierna; pero has de
tiano brotan, sin dtjar de elevarse al
ber que si no das cuenta de todo tu introno del DivIno Emmanuel los acentos tellor a mi Ministro tu Padre y le obede piecbd con que eres aclarnada Ma- deces en todo, no harás la voluntad de
dre de Mistriccrdia. A ti acude la 1n •
rni Hijo. Auimo, hija mia, que mi H ! jo y
fanteria ssparle'?, reniendo sobre • la
Yo siempre estamos a la custodia de
cruz de la espada la mano que cli vigor tu Padre y tuya».
a los hijos de la Iglesia, leales defenswY cuando su Director se ausentó sures de la madre patria. Muestra, pues f frió crueles tormentos en su espiritu
Señora que eres nuestia Madre y enjugando en nuestras mejillas el llanto

de los pesares, alcarza de tu Ilijo, y en
favor nuestio, los consuelos de una
santa esperanza.

SPES NOSTRA SALVE
t

ANTOLIN, CAVDENAL MONESCILLO
Y VISO

(Aizobispo tie Toledo)

F 1or

i1ics (11 judill (Emilijlesio

Teresa del Colazón de Jes ŭs
Art. 2.°
(Conlinuación)
Pero, ,..41.1e maraviPa que asi procedleta cuu il)S t X' riaiits i a u itii,ino
Pddre espiritual tenia c,ue hacerse gran
de violencia para descubririe cuantu el
Señor en ella obraba? •?adre, le dice

en un apontamiento, si 110 fuera porque
V. R me lo mauda y el Señor Si lo
quiere nada diria ni rnenos abliria ia
boca para decir ninguna cosa de las que
el St ñor hace con es.ta grande pecadt ra
ain mertcerlo.»

pensardo que hablan de enterarse otros
de la4 cosas de su alma.
ro será sensibie, escribe, este
golpe de u idrsencia parat nit? pues
para que V. R. acabe de conccer si es
sensib t e o no para mi, le porgo a la
metnoria lo que V. R. mismo ha visto
en mi. Cuantas veces venia el P. Leclor
ya veia cn cuarta repeguancia me ponia a sus pies, y esto por orden y mandato Suyo; y qué ie parece que setá
ahora de esta su hija, 4ue no al P. Lector, sir o a otto y rrás 1:érdcne tan
ruin y miserab!e, haber de e xplcar a
otro fuera de mi Padre todo lo que no
es mio binG der Señor que lo hace en
esta miserab l e pecadwa, porque El
quiere y sin meitctrit? En fir, Pldre
mio, si acato es este ei Cutirrio de mis
apuntamientos yo ya le pido perCón de
tudos mis malos tjtniwcs ci ue le he
dade que scn muchhs y grnaes. y no
se olvide de esta pecadora.»
Pero tan grande como su hornr a todo lo que puCiera ser oslentacibu
era su Isner a las htim!llaciones. De
que sn Intelés tri ocultar los favotes y
gracias del cielo• SGIO e podia medir
por t I que tenia en corlfeter sus faltas
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a fin de que la tuvlesen por graade pe • • cisca pldló al Senor que no sucediese
taI como lo anunciaba, a fin . de que
cadera.
Uia vez que su malre la sorprendió hasta su mismo Padre espiritual la tulavando su ropa interiur teñida en san• viese por ilusa y la despreclaie.
gre de sus llags misteriosas se excusb
ocuttando la verdad y apenas notb lo
que Itabia hecho, sintib un arrepentimiento tan grande que se expresa de
a honra de 1a Purisitna Concepció
e , ta manera: «Padre mio, las obras manifiestan quien soy yo, pues, esta semana, no me acuerdo qué dia era, yo De un dels Ilibres antics del arlxiu
dije una mentira muy grande y fué, que de la nostra Parrequia coplem lo sime puse a lavar la ropa porque cstaba guient yue se referis a la cost ŭ n que
sola y de alli a un poco vino mi madre, hi havia tots
disaptes del any d'
y sin tener tiempo de ti r ar el agua l pu
honrat a la Concepció Purisirra en lo
se el librel ito debajo de la mesa de seu altar de la Parroquia: «Tots los di
San Pascual, y en esto subib mi madre saptes del any se ha de eantar la Salve
y lo vió, y como el agua estaba lo mis- per tots los confrares de Nostra Sinyo •
ino que una sangre, ere di l o nli madre t ra del Roser y de la . Parisima perque
gué cra aquello, y yo toda Ilena de una donen la Iluminaria í per ánimes del
grande tutbaciba le dije que yo habia Dr. Baltasar Rabasa, per Mossen Milavado un pailueln que estaba Ileno de guel Jeroni Febrer, per to Dr. Francés
sangre. Conque Padre mio, vea V. R
Mascatós Prior Major de Tortosa,
hasta donde ifega la miseria de esta su per Mossen Miquel Forner Préveres,
miserable hija y vea los grandes moti
per j tume RUCd de fl4 Quiteria, i
vos yue puedo yo tener para decir a gela Fcbrer mr per Bátbara Roca muV. R. gJe pÖr el amor de Dios que no ner de Datniá Dumén:ch, Jer Joan Cuse otvide dt esta grande pecadora.»
la i per Madatena Ruca, i de ButoEi el humilde coino et nardo, que meu.
cuaido se le hiere despide mayor fra
La ferrna que se h i de guardar es la
asi nuebtra santa manifestaba
seguent: Etitrarárt tots los sacerdots
utá:, SU hLl niLdad en medio de las hu
dins lo cor i de alli pendrán un ciri eninitlaciunes.
cé qtte el donarán aas sacristans de
Pci mitió el Señor que algunas persodi'es confraties, i los cabiscols comennas clavasen tos dientes de su maligni
ç Jráa a entonar ii SAINE REGINA, candad contra la sierva de Dios, y enton
tan c tots anirán eb plocessb a la capella
ces sow iente sotia contestar cuando le
lc Nostre Seuyora del R . ser i all: acarefeltan 10 gue se decia contra
oatán de dir la Salve. i lo Domer dirá
«Esta persona que habia estas cusas ia uració « OmnIpotens sempiterue
es ta que me conoce bien»
Deus, etc.» i acabada anirán de la maFinatmente litgb a tal extreFno se
tenta manera a la de la Parisitna Con
amot ì ta humil t aciones que habiée
renció cantant la antifona «Felix nam •
dote el Srñor g ianitestado lo que habia
que es sacta Vdren M ria etc.. i en dita
de sucener . en ia etección de cargos d
caiia agtnoI1.. c.intarán los G tudes,
u
la
Oíden
17 15! •
Capitulo Provincial
i acabarb, dita la ora:a5 de «Concep

Liturgia de Vinaroz
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tione fatnulis tnis etc.» tornarán
cor cantant los versos MARiA M4TER
GRATtIE G LORIATiBL DOMINE Qui NATUS ES etc, acabats en io cor • se dirá

ia oració pro Excelsia.»
»Los set disaptei de Q taresma i tres
disaptes de Advent acabáts de cantar
los Gaudes en mlteix eapeita de la
Pdrisima COncerció se cantatá la Iletania de Nastra Senyora.»

PIOTICIAS
—Nu olviden los mezos sujttus al ser •
vicio militar que duratite ei dctuat mes
hatt cle pasár la revista anual si no lu

hubieSen hecho en N ivianure.
—E.I BIOTROFO, to åi.IflLIJ u(1us cuantos frasc•s tfdlISIOL ni J 1 devolvieniu ta
saiud, a una naturalezl perdifl.
—Para Ia , Asociación N. E. Patrunalobrera d Bucelont, deiicadd d sub •
vencionar tit

del

a

obieros parados pur falid de traum
con tal que lleven un certifiJado del
patron g s hia d tiJ 25 pe)etas cultro
diferentes personas yue eca tai) iu itan4
bre, 2() los Sres. CtfSi, Q terw, Bicara
Turres (D. E ) y Rittu, y 5 ius Clí ires
Sendra y Gliter (1). A.) y Rnh ra, IUtal 215 ptas.
saltdo pira G:anda,aconyafida
Id .21clithd
del Rdu. D. Jaikne
doña Hiiatia Meseguer. Descántusle
feliz Viaje y que ptesto les veltn_ds por

aqui.
—Sr. Alcalde: comisibn d ornato
podria ordenar sea puesta en condsciones la puerra de la casa nútnero 81 de
a calle e San Ft ancisco converttda en

eatercoleto?
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- Ha ildo puesto al frente de las operaciones que en esta se efectuan por
cuenta del dut ño de las minas de Castell de Cabtes el joveu Juan Fonellqsa.
L . 1 «Cruz R ,ja » de esta obsequia hoy
a su t xcelsa Patrona la I n maculada con
m isa re zMa a las o. ce y media en la
Iglesia de San Francisto, la que celebiatá el Capel'án de la misma Rdo. An•
ti 11. A dicho acto eb l án Invitadrs icdos
las autorldades y cot t rihán 'igualmente, thdas las ct misfones de .darni s y
c; balletos de tan tet dica irstirmién
ván a”eLos I- chrt s del Ct mcdcr
quiades n « mida t xtri elditutria, curtiendo el café a cargo de la Ft tiora
Presidruta de la Junta de Stñ ras dt. ila

E. vira . MtVet. Quedan hivitades cuantos quieran asistir a dichos a
=A 04 39 ptas. arroba se compran vidtios en casa el trapero J. Beliba .de !a

ca le del Puente,
—Et 29 de Noviembre Ilegó a esta for zadamente, a cat . sa del tiempu, el

r «Cabo Nat)» que desde Cp,tagena
se disigia a Baiet10113. Desetnhatcatou
s, ya
27 pbs?jetos pt..t iii ter«
que el ay r enttettiumitt,tu en el tra-

‘iv(ve.s yt.e
yecto h hia c i tt;i tviCo1
Ilevaban. Cinco de tl:cs rndiemn to.
'os que
Illat el tien y lo iti o !, e riti e
habian oao niños y a gunas tt ujeves,

o icitatol l apoyo de la abluvithd pala
lieg tr a ett destino.

—Probbblentrute en Matzo hr-hrán t xá
menes pata ocupar de 260 ; ?,(10 plbzas
e s Cotrios. La R. O. c•nvt,chtutia dtbe
pubticatse el actual mes.
—Bdutista Val s CalS de Alcarar,
clitte ainit nthos dtscle 0 25 a I 00 pesetas uno. Tiene los domingus u puesto de venta t rt la plaza de S n Agustin
de esta en la roEada de Blut.ista el
«Médicv».
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—Li C9mandancia de Marlia de Bar-íve t(entemente dispuestos los campos
c!loaa recIa133 la c)ruparecencia .de de este término para efectuar las slem,
B sta tista Orts Pascua l, peac 3d >r, para bras ya entretenidas por falta de sazth.
notifi:arle el restattado de la causa que —Cuantos deseen obtener participación
se le siguió ,ior contrabando de tabaco. en el n ŭm. 26.606 del Comedor , de los
—SE VENDEN: cinco vigas de 310 pobres paeden acudir a lOs Individuos
nn. y una de 4. de 103 at rn. ias priateras de ta Junta de RepresIón de la mendiy 80 la segand «. Son nuevas y el po • cidad.
•ePlor no es exigente en el precio. Da- —Laa Hijas de Maria Ina aculada obremos más detalles a quien los nece • sequian hoy con el clero y fieles todos
fite. a la excelsa Patrona de Eapaña con so —PArs allgerarse de trabajo nuestro lemnisima fiesta.
atnigo D. Peblo Aguilar, no permitién- Él el dia de I a Concepción Inmacudale au salud continuar al frente de su lada cuantos nos preclataos de arnansastreria, ha ennfiado la dlección del tes de la Virgen debemos ob Šequiarla
taller a D. Marco Cano, ofici tl muy ex- tomands parte en los cultos que se le
perto 4.9e se ha ejercitado varios años . dedican.
en Barcelona y que dejará sin duda sa•
El obsequio más agradable es recibir
libfechos los deseos del más exigente. con las debidas disposklones la sagra-D. Agustin Giner que Ilegó a inspirar da Comunión. Y esto es poco; debemos
serios cuidados a causa •e una puinto• asistir a la Misa M ayor; es la gran
nia, se encuentra bastante mejor lo que fiebta de la familla cristiana que. se
ceiebramos infinito.
reune al rededor de su DIvIna Madre
—El capirá i de esfa D. Lorenzo Cana- para felicitarle en su dia.
les ha sido nombrado comandante mill
—La Iglesia, por medlo del Papa y de
tar del fuerte «En derrocati, Paltna • de sus Obispos, urge a todos los fieles
Mail( rca. asistan ios'aomingos Y dias de fiesta
-- 125 sellos usados nos ha entregado a la Misa M tyor. PJCS :11álto más lo
D. Sebastián Bái , ara las Misiones de debemos hecer en un dia de tan grande
la China y 200 D. MInuel Esteller Mu- alegria pira el corazón de auestra Diñoz.
I vina Madie como ei de su Cmcepción
Los vivos colores de la vitalidad ex- putisima?
tetiorizados por la pureza de la sangre Por la tarde acudainos a orar a la
se ohtienen usando las GRAGEAS Iglesia y acpmpañemos a nuestra Rei AR SFERMAN qde hallareis en farmacia na, Señora y Madre para que en su caSantos.
rrera triunfal parlauestras calles y pfa
—En Noviembre se han tomado en esta zas bendiga nuestres hogares.
Adolinistración Correos cuatro libretas
iCatólicos, a honrar a M tria Idalleti de ahorro, colocando 227 .5 pesetas y lada!
421 de segundas imposiciones: le han
reintegrado 859 y vend i do i700 lelloe.
MOVIMIENTO PARROQU1AL
II In sido admitidos al ConatdOr los ' i
Drle el dia 2 del actual hasta i.n.
pobres Maria FJraer (a) Seca.y luana ; fee(ha
Pedra.. •
—Las recientes lluvias han dejadé co n. i BAUT1SMOS: Mercedes Catalina k; -;
,
•
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p achs.— Misericerdia Citalina Malp )ns D

mlnech.
bEp uNc1óN1s: Sebastián Brau Miralles, de 75 años de edad.
—Dedle.ado este número a eonmemerar
la fbÍsta de lá Inmaculada Coneepcith,
no p ubtltamos lo referente al Monn-1
mento al Aizobispo Costa y
que continuatemos, Dios inediante, en
los Pit -neros pióximos.
,—Confortado con los Santos Sacramenlos ha fai l ecido en Tortosa ej Dean de
su Catt d:al Ductor Gabriel Llompart.
R. 1. P. A.
—EI Excrno. S. Obispo ha nombrado
Vicario Gmerat y PIOVISor at Canbnigo
Doctoral D. Antonio Martinez. La en-

horabuer a.
—El Estado ha concedido un crédito de
doce millones a log pueblos de la*Piéna
para que los propietarios puedan, bajo
fianza, tomar él /dinero que necesiten
sio ningú i interéS p or ahora y con el
recargo del 5 por 100 en 1a contribucibn
al terminar la guetra.
Miy bien nos parece y lo aataudimo; esta justicia con losweblos ne
cesit . dos de la Pians.

EI Estado n solo debe cobrat de $
pieblos sino debe también protejeios
cuand• de su auxillo necesiten.
Ls pueblos de la Plana, sobre todo
Rurriana y Vitlarrel, merecen nuestros
p'acemes por su actitud digna ante los
poderes pŭblicos, unidns todos por el
interés del bien cornŭ n.
Aqui hace más de veInticineo años
que hemos padecide las :enferniedades
Je los viñedoa y baja del vino, ptincipal cosecha, y no hemos sabido pedir
l o que en justicia deberiantos haber
:onseguldo•
El agricultor necesita el crédito agricola, tsta es, que el Eitado le prehte
‹lineto para cultivar aus tierras. Esto es

repreductivo paia el Estado porque su

fuente ptinfipal de riquent está en les
productos de 1S tittra y al isfa no
trabaja no produce y no se iptiede'
hajar sln dineto, y es al rnisinn* tfempo
beneficioso para los oueblos porque
los clias de calamidades encuentran teinedio y, todoa viven en au ptopio pals
sin apelat a le emigración,,
Mea para obaelvartia cnnducka de los
puewoa cle Ia Piana se 0,1 C f bitl. 3!"
grande amor al tri3bDjo. y una
voluntad superior a todas laa miserias
o
de per sonalismos y de
negros o si el c f eticalismo o la tontetia

y otras zarandajDs que nos tian ttitre•
tenido n isetab!esne te, o xidándonos
de lt princlpal, de lo ŭnice .4ne nos
convenia; de pedir un crédito éltstado
pata qut el propietarlp pudiese tomar
dinero para trabajar sus eampos y replantarlos y sacarles el ma,or producto

posible, con lo cual no hubiéramos Ilegado a la mistria prDsente y a tn deapobiación espantosa porlla sangria de
la emigración que acabará con tode, si
Dios no se compadece de nosotros, y
acabamos antes con los p ersonatismos
y con toda clase de mitas peteenales
politica F, poniendo sobre todo el interés y el bien de todos.
Labtadores, a ŭn es tietnpo de salvarnos. Unios pot el bitn común y bolo
por vuespo intriéti, que nadie, abaututamente nadie ha nijrado y atendido
-como px justicia debia set atendido.
iLabradores, salvaos.
ftracidn de la Paithquial de la
mañana einpe zat á hoya las 9 y tnedia
con:terlia soleonne:y enseguidi
corksernión. POthi ts(11 fas tres
vispeph.tierticio de la dbverta y pro-.
cesión generat al el tlemtd - lò pertnIte
y siten se lorkla.procesión por el intetiOr de le4141a,
—
• 4.
•
•

:
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—floy sed la prknera . ounoneatedint 1 De V. stfo, L L1,1 Prealdente, Ande le selforita Jaana Roca cen D. Etit- • tonto Aubell.
flo Fresalider. Rspetlates la 'enborabueDespuda de asta eirtity Strietido a
1111.
fa yietri is que 010, dielarkgsse atestaba
—Despues de virto expestctones y ladalde . 110100/Pise100 gill yeiga Lepe
cartas asedladatenire juata de De• . / loverigue•
Yipor qu• ;so tis de . etatar . Inclnkle
4naa y atfos organlantes y personallda
*des sobie 14.taclusibit det Piterto .de Vi •nuestro Peerte?' Cor qué bársoide ser
saiss he arta ultbnimente te- siempre el garbatmo negre de 101 pue•
blos de Espails?''
clítida del Ministerio de Femento:
Por qué aqui 1111; de hatidiarse sin
'41?d
- ialaterie de Foesenta—D. G. de.
o P.«-Conalte de transportes per fe- tener salida centeititteii y niffes ide to•
glelndas de .géneros de tOdás elases con
rvacorril.
perfuláo del conaelde, de la industria,
rieriembre y 27 917
l tura y de la elase elnera?
Sr.PCesidente de la jenta de Defea• de lal agritu
VInefoz.
?duy Sr. ntle: TramItada sit petklán EI ferroamil
de que se eeñale a . Vinatoz e0d10 pun Alcalliz-Vinarte
te de embarque de mercendas para an
cotidt! ed6a óia cab3tale, inforAna Is seDe nneetro dIstInguldo analgo don
ineda división de ferr•carriles, le alhe•
Conatatitino Loreete de
gulente:
Qite los petertes que ae conslgoaa en mosiecibldo atestatarta ea la que
IICIS manifiesta aaa mituslaamos y tra •
el Real decrete de 20 de Chtubte
mo, oarecen efegides con arreglo a las bajos por eI desudo ferrocarril y át
Iscalas erdtaarlas del cabatale y por nelanto tiempo nos aconapalla una carta
la haportatcia y facit conia nkaclón y del Marqués de Letna, centestacIón 4
ealace coa la red fetroviarla; y aiendo la exposIckon que le dirigleren las enast cotno es natural que sea, para no tIdades y pereonalidadea congregada
latponer al trátko trabas Insuperables en Acañiz. Dice , e1 Excnio Marqués
o dificultades Innetesarles, ao procede de Letna quendra como propio tan in
tereeante asuato y trabajari por él con
Incluir el Puerto de Vittuoz, como
se han incluide los de San de toda eficada. Ast lo esperamos porque
GuNo!s, ni Palamós, ni San Carlos de nosotros ao teaeiaesque Celif, y
La Riplta, ni Caatellón de la Plana, neceserio que fos repreleetantes ert
porque no son escalas generales de •las .Cortes de los pueblosinteresados halineas generalen y e1 Paerto de Vina- gan los laq;osibles, coaso . vulgarasent
roz est* separado de fa estaciem del se dice, para satas a nole este Ileunto
•ferrocatril por unos dos kilontetros de aalvando cuantas dllicultades se pctarretera, tiene porro calado y no enen- ienten.
ta con utilizaje para hacer fácil y a veces posible la cargI y descafga
D Una .s, Vinaroz, Tel 83
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Liberted del ŝervicie en itirke
Pueden librarse de prettar servieto
siubst114•Alrica, mediantvi un contrato
ción-permula mac. on la acreditada Agenéia de •
D. Manuel Casianerŝ, de eMadrid.
• Adrnite contratos de lOS greelutas de ,1417
que han .de ser en breve sortea. dos.
Cajas de Rectutamiento. POr 500 . pesetai
s•ran subtltuido. s permulados caso dt .cabertes en suerte el servio activa
o Cuerpos expidicconarios,
.
Los precios de estos contralos deben
tregarse sels dias antes de .tos respectivos
sarteos, y el recluta quedará -libre del serricis'en Africa.
La, referida Agencid garantiza y relponde,a sus eontratados de hacerles las rPpos iclones de ados aquellas piazas de -subsit
tuto que desel taren o inuttizarer durant«
ci eflo de respons. abilidad que ordelian las
dispcsiciones vigefiles al efeC ui.:
.. ;
11‹

as

PARA MAS INFORMES DIRIG1RSE A

D. MARTIN VIZCARRO
PROCURADOR
San Francisco,.22

•

viNAROZ

Imprenia .

, ,

AMIEL lJELMAS
Teléfono,"- 83*
r:37 11-11. Vthir.oz
•

.

Papéléra•

•

so•

o

SerVicios de la Compaftía Trasatlántica
Línea de Buenos Aires
Servicio mensual saiiendo de BarceIona el
4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo
el viaje de regreso desde Buenos
Aires el día 2 y de Mont?video el

Línea de New-York, Cuba-Méjíco
Setvicio tnensual saliendo cie Oenora el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz
ei 30, para New•York. Habana, Veracruz y Puerto Mc: . jico. 1:egreso de Veracrt y el 27 y de
Habana el 30 de caz:a mes.

Línea de Cuba-Méjico
Servicio mensual saliencio de Hilban ;.! 17, de Santande: el 1, de (iijón el 2t) y de Cortiña
el 21, para Habana y Vera,:ruz. Salida de Ver.kerul el
y
Habana el 20 de cada mes, pata
Coruña y Santander.

Línea Venezuela-Colotribia
Servicio mensual salienda de Barcelona ei 10, el 11 de Vaiencia, el 1.1 de N1alaga y de
Cádiz el 15 de cada tnes, para Las Palmas, Sinta Cr,
u de Ienerife, Santa Cruz de la Paltna,
Puerto Rico, Habana, Puert Linli rm, Cok.n, Saaill, .1u 1n • Puerto Cabello y La Cluayra. Se
admite pasaje y carv,a con trasbordo para Veracrui, I,IMpiCn, Puerto liarrio:1, C,o. ta l ena de
Inclias, Maracaibo, colo, Cuman.i, Caiupano, • Frinidad v pnertati1el Pacifico.

Línea de Filipinas
Trece viajes anuales, atrancancio de Liverpool y haciendo las escalas de Cot uña, Vigo,
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cala cuatro miércoles, o sea:
0 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 de Marzo, 25 Abril, 2o Mayo, 2 Junio, 21 Julio, 1 Agosto, 15 Septietnbre, 13 Octubre, 10 Noviembre y S Diciembre; palet Port-Said, Siie,, Colornbo, Singapoie, 110 Ilo
Marzo, 20 Abril,
y Manila. Salidas de Manila cada cuatro tnartc, o sca: 2ú Enero, 21 Vebrero,
)ctubre, 2 ). 30 tioviimbre y 25 Dicietn1S Alayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 1,2»sto, 7 Septlembre,
bre, para Singapore y dent:is ecalas intertnedias hasur 1lacelctna, prosi lzinendo el viaie pai
pri er t o .; de ja
Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. servicio rr trasbnudo part l
tal de África de la India, jaV.1, SWIlatra, Chiva, Japón y Australia.

Línea de Fernando Poo
adiz
Servicio mensual saliendo de Barcelona c! 2, de Valencia el š, de Alicante el 4, de
t
ruz
de
la
el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenetife, Santa
Palma y de los puertos de la Costa occidental de
Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas cie Canarias y de la Peninsula indicadas en el viaje de ida.

Líáa Brasil-Plata
Servicio tnensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijún el 17, de Coruña el 15,
de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y I3uenos Aires;
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio
Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Oijón, Santander y Bilbao.
Estos vapores admiten carl.,T a en las condiciones más favorables y pasajeros a quitnes la
en su dilatado
Compañia dá alojamiento muy cámodo y trato esmerado, como ha acreditado
servicio. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
por lineas regulares.

o

SIDRAL TEIXIDO
ES EL MEJOR NEFRESCO

CI o o

,Clueréis apayar la sed? ., Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
e:Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
00 0
PROPIEDADES: 1 Liciniecnte d1 tubo intestinal, refrescante, aperitvo, (1L(stÌv
.int.ivomitivo; purifica el agua y da al vino

U S 0 S: I.a cantidad de 11) gramos de SIDRA1. TEIXIDÓ puesta en un

v; 1 , 0 bien seco y t. chando
ella, r :. Tidamente, agna hasta
ruitad v bebida en plena efervescencia, obra como reftescante,
digestivo, des:ufectante del tubo intestinal y antivoniitivo. i i cantidad de 20 grarnos de SIDRAL TEIXIDO en
medio V.ISO de agua, bebida despues de la efervescencii, obra
cc,,mo laxante.

1

Depositarto exclusivo en Vinaroz

TONIC) TORRE6
ediC

del Socorro, It.') 26

Único Depósito general:

II

rIL

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA

11

IvI

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jel'ez de la Frontera
1:1

o

Representailtes en todos los pales

PlISTILIAS De Lel
IhEM. Cie LOS flünG/INTeá
Marayilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden
Ŭ na, laxante.—Dos, purlante

-

Caja, 10 cénts.

1111141B>

ANTICATARRAL

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de

TOS •de los niños.

41IP nIP

TOSE
DISCOIDES

EL QUE QII1ERE
PECTORALES

ROSELLO

Remedio eficácisimo para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLö
Precio de la cala 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerlas

• • •
Representante en Vinaroz

M.a. n ti_ el Arn a.

AVISO a los DERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficic>, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique su

aptitud.
Muchos son los que vencien bragueros; pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; rarísimos los que conoceff lo que es una hernia.

_José Pujol

e

cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa Ciausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conociclo en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
rneses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
médicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, última palahra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón cl 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curación o retención de las hernias, por cránicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogás_tricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
los tiernos infantes.
HORAS DE CONSULTA: Dé 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
correo de la ncche.
Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
S a 1, saliendo en et correo de la noche.
Los demás días en su estahlecimiento

LA CRUZ ROM • REUS - Monterol ŝ , 16 - REUS

11.0~~111111111.

1:3

1:1

Cl
-

ESTUDIO

FOTOGRAFICO
gRODOLFDOE MTTO.
OPERADOR RETOCADOR

Ampliaciones de 3 ptas. en adelante
Retratos desde 5 cénts. »
Postales
» 25 »
»
ESMERO Y

PRONTITUD

10-Plaza de la Feria-10
VINAROZ

EIEMACIONES
Estampaciones sobre cartén
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaitos
Trabajo esmeradisimo
y económico

Baldomero Beltrán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA

i2r

Gral CIMICA OBITE, m

PRA IBIE111

Con Diplomas de honor y Medallas de oro, y candecorado por S. M.
Alfonso X111 con la Medalla de plata de los gloriosos sitios de zaragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy exiatente en Vinaroz
Dientes artificiales garantizados. Especialidad en la curación de
enfermedades de la boca. Rigurosa ascpsia y desinfección del instrumental para evitar touo contagio a los clientes.
lxtracciones sin dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para los pobres: Martes y viernes, de 4 a 5 tarde

Plaza del Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n." S2 -

VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL

et4

Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
tát tát

Castellón de la Plana

Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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Pidase en todos los buenos establecimientos
•• ••
el incomparabie

LICOR CARMELITANO
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1. COGNAC MOSCATEL
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de los Religiosos Carmelitas Descalzos
del Desierto de las Palmas

••n n1•4111, 41111 ••• 411, 4111>
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00000000000000000000D0000000000000000

Motores VELL1110
MoToR IDEAL para el AGRICULTOR

00000000000000000120000000000000000023
0
g

Gran Casa de 9iaieros

y pequeña industria
DE

Tipos a Gasolina,Petrdleo o Gas de 1

a 2/ c.allailos

O

Manuel Obiol

DOO

Instalaciones completas

•

0

Plaza de San Antonio, 45

para riegos y otras aplicaciones
DOO

Consume 230 gramos por aballo y hora

a
a

• el •

o

Situada en el mejor sitio de 1,i
ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en
las habitaciones.

o

MDA.SE ia lista de referencias a

8 Hospedaje completo a precio

Laboratorio VELLINO

g

Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA

tj

o

siendo de -100 a 500 GRAMOS en los
demAs motores
DOO

V1NAROZ

o económicos.

Coche a todos los trenes.
Teléfono núni. 75

o
o
oom00000000000000000000000000cc.s:

a Grandes comodidades para f(7P1•
o : lias en la temporada de balr

00000000000000000000000000000C

LÄS ARTES

Aeligiosas
JJOSE JT, JSACREST Y PiAs
OLOT.--Gerona
11>

Grandes talleres

st;:utmat<c&

111/11 IrffcIis

tn ffinirti

A stiror a todas ta hasta hoy conocidas pot
su solidez e desti uctib g idad, aprobåda por la Sagra-

da Congrnació., de Ritos de Roma para ser bendeeida
e iildnIgenciada.
Especialidad en figuras de ínadera artifialal

para

Belenes.

Herm

SO3 t11 ,31diOS

la intronización.

en Sagrados Corazones de Jeada

QUINTOS
Libertad del servIcio en Africa
Pueden librarse de prestar sercicto

en

, Alrica, ntediante un contrato d subtituCión-permula:con la acreditada Agen( ia de
D. blanitel Castanera, de
Adrnite contro,tos de tos recluias c1( 1117
fue han de ser en breve sorte«dos las
Cafas do Reclutamiento. Por 500 pe.qitas
seran sublituidos permulaa'os caso de eaberles en suerte el servto aetivo eii j Irica
0 Cuerpos exIn dictonurios,

Los preccos de etos contratos deben
tregarse sels dias antes de lus revn ectivos
Sorteos, y el recluta quedará lcbte cL sercicio en Africa.
referida .Agenc1ar garantiz6 y usponde a stol eontratados de hacerleh las 1 . • pob icionea de todos aquellos p'azas de tdb›t
luto que deoel laren o inuti izarer duranto
el aflo de responsobilidad que ordenun lao
dispcsiciones vivenles cal Ocio.
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE 4

D.

MARTIN VIZettfli 0 ,
1110(TRADOR

San Francbc6, 22

1ViNAROZ

irnprenta
Y

«DANIEL DELMAS
Teléforto, 83

=Papele: fa tillE moyer,

31

Vinaroz

Alhe 111

Vinatvm 16 de Diciembre de 11117

Ilión 47

1
1 /8SAN 1E1) (111A1a)1
D11 1,) 1
Eamii~s~oh

NEVISTA SEMANAL V1NAROCENSE

1 ~ifEEESiiii~311132~1

•110
*411 •

••••

•

,•••••n••

del comercio
fidleció el dia 9de DIciembre de 1917

a los 61 años de edad
n

llabliudo reribidi les mille:

t.

L P.

,

f.' •
• •,•

Su desconsolada esposa doña Maria Vidal Pertegás, hijos
Amalia (presente), Edelmira y Fzequiel (ausentes), hijo politico don Luis Capeta, hermanas, hermanos politicos, lio, so-

brinos y demás familia,
AL PARTICIPA R tan irreparable pérdido, suplican encarecidameate un pladoso recuerdo en ans
oraciones.
Los Exemos. Sres. krzobispo de Gra Dede y Obirpe de Tortose ai toseedtdo 100 y 110 diee
de indulgeneias respectivamente.
••••••••n

,Z;
•

SAN SEBASTIAN

522

ÎlONS

d2I jilfdil

dPilliill12511

Teresa del Corazón de Jes ŭ s
(Continuación)

Art. 3.°
La sierva de Dirs, consici nYa las gra•
cias exiraordina-ias que recibe v se tiene por la más grande pecadora del
mundo.
Grande y rara virtud es, dice S. B
nardo, que obre tino grandes cosas v
que é no se tenga por grande, sino por
pe lueri ); c • te todes le tengin p or sanse tenga en poco; en
to y que solo
rná t engl• esto que todas ts virtudes.
Asi sucedia en la sierva de Dios. Tan
de veras se tenia por pecadora que no
vij e i tnai que miserias y pecados
y aú los mismos beneficios y gracias
extraordinarias te servian para hurti
Ilarse más.
CuanD en nidio de SUS padecimi 'ntn s cree Ilegada su 11‘tima hora,
sitio en la estrecha cuenta que
ha (lr (11r a Dios y pide tener una bue
ret co.)fcsión de sus grandes pecados,
ce rlia -"a dice: ,Padre, esta noche he
t
desInavos muy continuos
v
) : 111 1 tiempo muy intirnos en que
s ";
cuerpo lo mismo que
i ra muerto. Padre, yo quiPro
I .:e7 u.la buena confesiói v estar bien
prevenida, porque me pa rece que en
tia . ) de e.stos desmayos he de pasar a la
otra vida.» «Padre, exclama otras veces, yo iu tengo más que una vida y
eu 1..
:os la quiera aqui está esta
gidiŠue ;)i'c
)ra, y lo mism) haria si
fitvjari 111,7
temo otra ens. 9 nulq
qtif la cuenta yue he de dar a mi
Ot . as vzces se reconoce una cosa
r.n despre,iablt qiz. se figaca ha de
gesada carga para su Director,

y asi le escribe: «M i caristrno Padre en
el Seit )f; toda esta detención de no hacerie ning ŭ l apuntamienro de esta par •
te de pocos dias y de no Ilevarle la
ropa ha sido porque me figuro que V.
R. no tiene ganas de Ilevar eata cruz
t g n pesada que el Setior por sus fines y
jUiCiO3 particulares ha tenido a bien
entregarle y cargat sobre sus hombros
a esta miscrable pecadora ya arlos hace.
Esto ya hace dias que yo me lo figuro
y que no deja de ser una grande amargura para rRl afligido espiritu.,
L'ega a tanto su hunfildad que en
otra casión pide perdón a su Padre
eipiritual de los tnalos ejemplos que le
habia dado. «Padre mio en el Señor: no
se qué vendrán a ser estoS go ! pes tan
recios y fuertes de nuestro San Pascual,
pues ello es cierto que nos ha de suceder alguna contrariedad, porque asi me
lo dan a entender y conocer estos golpes de nuestro Patrón San Pascual,
aunque yo no he conociio esta adversidad qué cosa será, pues, si acaso el
Señar tiene ya dispuesto de que una de
nuestras vidas haya de finalizar y Ilegue ya el ŭ ltimo de sus instantes en
que se haile en este valle de miserias
y se vea allá en sti div:na presencia,du•
rante el tiempo de la separación y ausencia de mi Padre, ti azas1 es'zo sucediera, que ya no no3 viéramas M35
clite hasta la divina presencia, yo Padre
mio, le pido perdón con todo mi cotazón de tantas inciuletudes y malos ejem
plos como le he dado. Ahara Padre mio
quisiera bor.ar todas estls cosas con
sangre de tnis venas para qu de este
modo, si es que ya n g nos viéramos
más en esta víd3, nos viéramos en la
resencia y compaiiia de nuestro buen
Dios.»
cncontraba la sierva
Dios
motivos para husniltarse, ‹hasta en las
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rnIsmas gracias e xtralrdinarias que re •
elbia del Señor, de las cuales se conslderaba iRdigna asi COMO de las inspiraciores a las cuales no habia cotie :pondido. Leamos sus mismas palabras:
sMi carisimo Padre en el Señor: gracias a nuestro buen Dios que ha Ilegado el dia que puedo tomar la plurna y
dar un santo desahogo a ini anguatiado
espiritti dándole cuenta a mi P idre Director. Yo ya estaba persuadida de que
h I n Ilegado ti ŭ tinio de los momentos de mi vida. Padre mie, gracias al
Sc• ñor, repito, porque me he visto a los
tur brales de la mueite, pero senti en
aquel entonces en mi intartor una nueva y santa paz y una alegria inexp e icable, pero al misino tiempo Fentia una
aflicción v amargura r Inde por lo poco
o nada que me he aprovechado de los
avisos del Stñor y de lo mucho que be
despreciedo tos Ilamamlentos y .voces
del Señor de toda mi mala vida pasada
y presente..
«Yq desde que el Señor ha tenido a
bien manifestar a esta miserable bija
suya el motivo de esta cruel guerra de
todo el fierno contra su miserable
hija, abrazo y adoro la mano del S , ñor,
pero al mismo Vempo me confundo y
me hao más abajo de la tierra al ver
que el Señor se vale de esta infeliz pecadnra para esta COS3.)
Otras vects exclama: «V. R. Padre
nsio no haga C250 de nada porque ya
sabe V. R. que mis ptcados abundan
sobre todas las demás cosas que el
Señor pueda hater en esta pecadora
sin inerecerio.» Y al verse en su arerpola impresión de las Ilagas de la Pasión desahoga su alma pidiendo al
Señor aparte de si aquellos tan inestimables beneficios y los comunique
otras almas que le serian más agralecidus. «Me eniraba indigna, dice, de tan
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grande favor como este por ser una
criatura tan ruin y allá COW9 que no
estaba en mf por la fuerzá de la grande humillación de mi interior y como
ya medio desmiyada, le decia al Señor,
que aquelio lo habia de obrar y hacer
en otras almas que fueran perfectas y
buenas y estas le coirespcnderlan "a
sus bent fieios, pero a esta grdnde pecadora... Esta i.do en esto me Vilso
conocimiento tan grande de tni inisma
y de la grandeza y bent ficios del St ñ ir
y una humillación tan intima y una
ave ida tan gtande de lagtimae, lat
cuales bún duran, y en medlo de esto
me he quedado en un intimo desmayo
y estando desmayada me he vibto al
Señor y mt ha dicho: «hija y e! posa
mia, esto es cbra de .111 peder y yo io
envio a quien gusto, esto es, qutilda
mia, el seilo que de hoy -en kdelante se
ha de co.,ocer que eres mi t sposa..

La Sangre de San Genaro
La sangre, seca, de San Gtnato martirizado el iño 313 de la Era cristiana
está contenida en una redomita de vidrio muy delgado de forma de pera,
tematada en un tubo herméticawente
cerrado. La redoma está encerrada .en
un ostensoilo o relicatio de dos caras y
de un ciita1 muy transparente. Este
relicario se guarda dettás del altar de
la capiila de San Genaro en la Catedralde Nápoles tn un nicho dividido en
dos compartirnientos cada uno de los
cuales tiete una puerta metálica de
doble cerradura, cuyas Havt en nitmero de cuatro por consiguiente están
guardadas des en el Arzobispado y dos
por la Diputación del tesoro.
En tres épocas del año, en los diedsiete primeios dias del mes de Mayo,
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tiesta de la traslación del cuerpo 'del
Al dia siguiente la masa se encuentra
Santo, en el mes de Sepriembre, en los sólids.
ocho dias de la octava de Tsu fiesta y Esta liquefacción de la sangre de n
una vez en el dia 16 de Dielembre, Genaro tlene lugar diecislete veces al
Gesta del Patrón, un deleg7do de' Ar- prIncipio de Mavo. ocho en Sepliembre
zobbpado y un diontado del Tesoro, y una el 16 Je Diciembre. Avet preabren; en presencia de un capellán y de senciáron esle milagro en Náloles
cuan'os quii: ieron cootemplarlo. Total
ottos muchos testigoe, las puertas dei
lquefacciones al año,
sea 2.600
nicho con IasIlavesquerespectivamente
cada siglo.
ae Ies han confiado.
Ahora blen; esta liquefaeción es un
En el compartimfento de la derecha
hecho sobrenatu r al, extraordinario, un
ae halla el busto de plata cl . t San (e
naro y en el de la izquierda el reticario milagro, v un niiiagro que ha tenido
que contiene 13 milagrosa sangre seca millares de testigos en todos los siglos
y los tiene aitu atmente toDs tos añ )6
de San Cienaro.
y que ctialquiera puede presenciar.
1,1 Catedral de Nápoles está comple
tafnenie Ilena en estos actos.
Es el seilo que Dios perrnanenteme w .te pone en su 1.11e4a Catd!ica p tra
Cuando connenza la ceremonia, el
capel án S3Ca el relicario de su susten • manifestar que es obra suya.
taculo y le dá algunas vueltas pPra de- Por eso aate Dios la sana razón yr. la
m g strar que la sangre de la redoma no honradez natural, los desgraciados que
caushia de posiciOn. diciendo al mismo ao creen son inexcusab:e y a si MIIItiempo: E v tá dura».
mos se condenan.
Después seguido de sacerdotes que
Ilevan velas encendif3S, pasa por delante de todas ;as personas ptesenteS
para ir a depositar la reliquia sobre el

Cronologia histórica

altar.

de los años de la Virgen Maria
iJe cuando en cuando agita el relicario para que páeda observarse sierupre
(Continuación)
fa inmovVidad de la sargre.
Mi a ntras se rezan lðS oraciones se ANUNC1ACI SN: cabo de dos rne•
ve de lepente que Ia masa se despren- ses, ei 25 de Marzo a la media 1 , ‘ che,
de waiformernente de ia redoma y sigue estando Maria en alti iMa co ttemplalos movimientos impresos a su recf- ción, pidiendo a1Señor enviase al Mepiente, como lo haria cualquier ot ro sias para remedio del mundo, eatra el
liquido.

Arcangel S to Gibriet, 14 saluda y la

dice que el Altisimo la tiene escoeida
Entonces al grito de imilagro!
grol se hace besar el relicario a todas para Mldre de su Hijo/Turbóse la
gen, pensando habrfa de ser con melas personas reunidas en la Iglesia.
Concluida esta cer e monia se Ileva en noscabo de su antada virginidad. Diprocesibti sta el altar inave r, d eln de jole e l Anee': N. te-nas, Maria, esto
quedan expuestas hasta la noche. Hasta ha de ser milagrosamente. Consintló
/as nueve no se vuelven a poner en el al punto s-r M idre de Dios y en el
J
oicho, en este mcm:nto la sustancia mismo instante la segunda Persona de
está 1iiuida todavia.
1 Santisima Ttinidad, que es el Hijo de
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a q i Titt‘6 Dios y hombre
verdadero para morir por nosotros y
salv4rnos.
Vzstu ctári.—Luego que se vió Mi
dre de Dio e , Fl b i endo por el Angto que
su prima S2nta 1bel,mujr de Z I cafia g , estaba en cinta del precurs
nr Juan
marchó con jose a visitarla en Hebtón,
ciudad de judea, distante casl cJarenta
leguas de Nnartth.
Con su presencia fué a tificado el
nitio jri p n en el vientre de su madre
esta entendió el misterio y
alónita: • Btndlta ú res entre
todas las mujeres, y bendito es el kuto
de tri ientre»; dl la casa se regocijb,
y I a Virgen al; bó a Dics COI1 tl carito
del «Magnificab.
NACIMIENTO DEL BAUTISTA.- Pasados tres meses en casa de lsabel, nació
el Ebutistr; Znavias su padre, recobró
el hablk; vino josé a Hebrón por su es
pnFa, y se velvió ccn ell? a N izareth,
dtjando la Virgin Pena de grac i as y
berdiciones a l e abel y a toda su casa.
VUELTA A NPZARETII
en si
lercio l a tribulación de su esposn que
ad y irl i ó estaba en cinta y no sabia el
io, h; sta aue el Angel se le apa.
rfció v le dijt: No temas, José; Maria
es iiethrbente Madre, pero Madre de
L-Yo • ; cnida de e u a v del Hije, y en naciendr, Ilámale jeir
Al cumplitse nueve mest s le fué preciso ir con jesé a Be'én de judá para
empadrenarse y pegar el tribu`o, por
nrindrlo asi el emperador de Roma.
Después de cinco dias de tamino
lleoron a Belén de noche, registraron
sus nombres en el padrón público, pagaron el fisco, y no encontrando posada
en la ciudad, tuvieron que aloOrse en
unl cueva, estab o o portal, que habia
v

fuera de los inuros.

(Continuará)
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Usos de la miel
La mfel es tra alinsento ccmpleto,
sano para el cuerpo y fácil de G"1:Ir y
asimi ar.
Un ebrero está fatigado y debe continuar su penoso trabajo. L,a mlel dá
nuevas fuerzas y le deja sorpendido
con la multip t icación de sus esfueszos
musculares sin reposo y sin c mide.
Laxativa y diurética, ayuda 1 4 :41:n funciones del intesti/ o v de lus rriloues,
de los cuales elimina todis las materias insrnas. Es cien veces preferible
al k2l'ICkf para ndu'zer las tibanes,
siendo un excelente vehiculo para todos ls medicastuntos, lo que hace que
se emplee usucho en fatmacla y medicina veterillaria.
Gracias al ácido fórrnico que contlene es muy ar,théptica terierdo 'á propiedad d€ matar l s lermerAos y buen
rúmero de microbios.
Antes se ha emp e eado mucho para
curar 1as afeccionts de los ejcs, las
cortaduras y las erosiones, I: s :quemaduras, las pequeñas Ilagas, etc.

Cuando le tiene irritación en los par •
pados, urt ftelmia benigna l lávase con
partes iguales de agua de IrSaS y buena miet. El remedio es
UN AGRICULTOR.

PIOTICIAS
Mañana, lunes, en la Iglesia Arcipres
tal, se celebrorá un solemne aniversario
en sufragio de dcña Funcitca Ccsta
Magriña (D. E. P.) Al umplirte el primer ettiVCIE3110 del fallecimiento de
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tan virtuosa señora, reiterarps a su —Det cepilto pe San Francisco Se
distinguida fanallia nuestro más sentido s»cwdo para el paa de los pobres 865
pésame.
pesetas.
=Eldfa de San Nictt s ás vendió la con
—Se hallan vacantes los Juzgados mu
Ricipales de Avódar, Villores y Rosell. fiteria dei Sr. Adell 300 epastizos., 350
la del Sr. Macip y 500 la del Sr. Bover
Las solicitudes deben enviarse a ia Secretaria de la Audiencia de Valencia
partido para cortinuar en Italia
los negnein q oije dejó en suspeneo por
antes del 25 del'corriente mes.
— I I oy eunyle el tercer aniversasi,, del cuenla de. D. josé Bonet nuestro amigo
fallecinti,mto del ilustre ingeiliero y es- D Pedro Lórez. Deseámosle sea grata
s>ti PUCVI eSt3fICL4 en ta ciudad eterna.
tituado antiv lmo. Sr. D Felioe Este
3Ier 1: Jrés. (Q. E. P. D.). Ei sufragio de - N'Js asnciamos al contento de la fasu alm se celebrará mañana ea a Igle
de D.Jé Ltrpis por haberlesco::sia Arciprestal un sotemne funerat. A cedido el eielo un precioso niño.
su distituzuido herm ino D José v virJ o fatara de minas ha ordenado
tuosas hermanas doña Tanit?, dcñl R )- nracticar recon Q litucián y demarcage'il y d?más familia reitera «san se.. cacién de Lls mina q ‹ Casiopea., «Peb isti,b1) e' inái sentido pésame.
gaso», «JliraeP, cSirio» y (Sorpresap,
--Nlestro amign D. Ctementino Car- situadas en Pbla de Beni(asar, Bojar,
baito li sido tras adado a la estación Castell de Cabres y Chert, perteneciensmitatia del puerto de S m Esteban de tes a nuestro amigo D. Federico VatIS,
Pr3via (ovied)),cerca de Gijón. Li pre—Para pasar tas próximas Pascuas at
MIlfa det tiempo no le ha permitido lado de sus SeíbreS . Padres ha sa!ido
despedirse de todas sus atnistades y nara Barcetona la señora c'e D. Jo‘; é
que en su nombre cumpla
los
Qtteral acomplñada de sus h
m is ci 1 g s amigo Sentimos la ausen jos
cii dt tan ctimaitio cab t lero y le de.
=1.1 Comisibn provincial tendrá sesiön
sealt s rirreltas prosperidade3 en su
los dias 17, 18, 28 y 29 del actuat.'
ref2.
—E 1 ano 1918 serán adjuntosdel Jurado
— 11 )V emplez1 el ejercicio de las ijor.
nacins,. En la Parroquia se practicatán de esta los señaes D. Agustin Arn.,,,,
Francisco Ginel, C4rlos Esparducer
a ;.ŠS cuátra v media.
Joan, Joally in Farga, Juan Ribera GgRef
.tvt continta soteniéndose
1. 1
Ricardo Querol Vives, Juan Bautista
1. y littester; irforines son
Sendra, Germ.in Piquer, Jo k é Forr:,
aún más si se dá faci(I ,

1

,1 1 ).3 a el

transporte. Et Maiz se pa
a 5 ptas. el d. d. la alfalfa a 2 65, a
2 75 las patatas, 17 el aceite,Illas habichuclas y et vino a 0`15 por grado.
—Ha marchado a Madrid y Toledo la
señora esposa del Sr. Juez de InstrucciónD. josé Soler con el propósito de
pasar unos meses en compañia de su
st! _pert 7ttio Pe;.- ..
pin.

Juan y Luis Escribano y Pedro 13); ce:Ó.
—Pcrece que se ba encontrado el redio de alimentar los motores de Ins
autotnóviles empleando et gas del alum
btado, reducieldo notablemente el gas
to por kilmetro. En el motor se coloc?
una vátvula de maripesa en el orifici4
de entrada del aire para regular su cart.
thh. d , lo gne permite que el meter z: pire el gas necesaxio almacenado en cci
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saco de lona con una capa interior de
goma.
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GRA•
GEAS ARSFERMAN, que vende farmaela S intos, la sangre se uri flca en
grade máximo.
—No lo dudeis. Tornando las

—Las recientes lluvias han asugurado
la fuetza hidráulica de la Eléctrica del
Cenia para unos tneses y de este ba.odo t
podrán Ilevarse a cabo muy cérn1 csarnente las reformas de la fábrica producto ra de gas.
• EnNaviembre se h3n sacado 93 399.05
(Sesión del 7 del ectual) Coneijr,en
13 concejales y el PresIdente Sr. Fora.
pesetas de las 5 600 arrobas de pesca Leida el acta anterior Sr. Dauf1 no 11
du sacado en las piayas de nuestra ci-u
dad.
aprueba ni suscribe porque el actual
Pcesidente no debia ocupar el sitio que
--Deseosos de corresponder al cons.
ocupa, pues cumpliendo lo ordetudo
tante favor que nos dispensan los sus •
criptores de este semanario heatos conpoc el señor Gobernadot, atro eetarla
tratado, como de costumbre, pare el
en la presidentia. Soa de este parecer
dia 22, un hervido tetefónico urgente y procedett iguairrente los señores Fe •
orle periniti r á conocer iumedlatamente rrer, Puchal, Cabadés, Escribuno, Calos n ŭ neros preatiados en ei surteo de
baner, Ithrera y Rabasa, suscribiéndola
cua la acreditaitsiata age ,cil y aprobardo(a Ios señores Fora, Llatse
Agramunt, SJrolla, Adell y Sanz. - El
católica de información «Prensa Asociada». Los seis gordus, los veint ŭ t señar Fora dice que h4 elevado un
premios de 40 a 100.000 ptas. y los 25 phcatorio al . seitur G .)bernador y tan
luego tenga contestación convocará a
de 25 000 sel án expuestos en pizarras,
tal comu vayan IlegIndo, en la techada s:sióa extraordinaria para el nombrade la casa de D. A. Sendra, en la piaz t mtento ue Atcalde.—Se. dá cuenta del
dei Sayadar. Niestrcs co:egas locales ruego del señor Vtlaplana para que se
haráa bte-I daitio pabliLiJad a esta no- ie coneekla una cantidad para formar
ticia Èin de cotegJir sean rnucitos un museoss en su escu: la. Pasa a comilus lousieros qae vengan ese dia, dan- sió i.—Aivierte la presidencia que la
coutisiba de H Icienda informó se sud9 akliat teión y y idt a ta ciudad.
—Por tin, despué de un ño que lo b ,sten todos tos arbitrios por ei tipo
teniamos.solicitauo, se ha conceclido a que se reat ttaro I el aña pasado, exesta pablicitcAt el flanqaeo conccr- cepto ei de pesis y medilas que propude sa'ga po( 25.1))13 pesetas.—E1 setado que tant I falca nos hada pAra
tor misisis dada la g ti titadi del ñor Daufi dtce que no está contortne
periódico. Desde cl 1. 0 de Entra set- con lo útimo y que debe salir por el
t paque se remató el año pasado. El
Cháll IOS:111.1:111efOS bill t-anquearlos.
—A señJra esposa de nuestio amigo señor Fura opina deberia Ilevarse por
D. Agustin Giner, que fatieció el pasa- Aduaintstración para evitar las quejas
que hay coittra el atrendatario que hado dniltgo damus ei mái sentido pé
sarne, que hacentos extensivo a sus je- ce de comisionista, contrattata de acarreos, conterciante etc. El señor Ferrer
fmtu Ijos y demás pdrtekates, togando
aboga ror la subasta y por el tipo del
a miestroslectores encorniden a Dios
ano posado. E.1 señor Sanz advIette
c. p. d.
ei
dei Sr.

Del tlyuntarnianto
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Adelt, Llatse, Sorolla, Serres y Agra •
que slempre vienen a estudiarse I .s
pliegos cuando no hay tiempo de ha- munt, votando en contra, para que se
proceda a oir al interesad) las eeñores
cerlo detenidamente pero qtte debe ha
cerse un esfuerzo para poner algunas Daufi, Cebadés, Escribano, Ribass,
cláusulas que eviten abusos del man Pachal, Herrera, Ferrer v Caballer,
datario• Como el arrendataria dá tanfa Que el dorningo, dia 16, de onw a •do.
cantidad, aprieta para obten-r benefi - ce, se saquen a subasta todos los erdos y el alcalde, en el afán de menteler hirrios por ti p o que quedaron en
el arbitrio, le a p ova. Añade qne eiendo 1916 con las c r:ndicionPs fie (we •l
el señor RThasa arrendatario !as quejes arrendatario de pesas y medidas no
se solucionaban f teilmente y que con - pueda comerciar y tener acarreos.--Re
aprueban los presupuestos para 1918.
vendria facultar a 103 comerciantes pe
—Y Que se abeee el tritnestre tíltimo
sarsé lae mercaderias si al reclamar a!
del sapultutero.
enc trgailo n) facilita los servicios.
Sr Daufi cree debe añadirse que at —En San Agustin, a law cl . co v media,
arrendatario se le prohibe comerciar. eentinua la novena a Santa Victoria. El
Se acuerda pase a estudio de la coati domingo próximo a las ocho habrá mi •
stert.—Que la comisión ode presupues- sa de comunión general v oor la tarde,
tos vea ls forma de consignar l o Que Fe expuesto el Señor, se celtbTará función
dediqtte al Monumento del Excelenti- solemne coR eermón.
•imo Costa v Borrás, terrenos estaeión, —Mercedes Gil Pradas ha sido puesto
boutha, letrinas, etc.—Los eeñnres Gi- a la nietecita de nuestro amigo don
nés Dmé riech y Menuel Roda, dicer, José Piad l e, al regenerarla con fal
el primero, que las obrasde tra sladar la aguas bautismales A los padres de la
bášcula no peeden valer más de 70 ne recién nacida y demás farnilia nuestra
setas y 6650 el segundo v se acuerda eehlrIbuena.
pase comisi4n dieho informe.
—N testro eetintado suscripter v amigo
(Sesión del 14 de Diciembre). S P lee D. M +nutt Fo r ner, jefe de la estoción
una instancia de doña Palmira Uguet tele f ónica de Haesca se encuentra entre
pldiendo hacer obras en la calle de san- su famill ›. Reciba nuestra bienvenide,
ta Magdalena. Es conforme el acuerdo —Contrat eda p-r mediación del Gnde otorgar al Sr. Vilaplana la misma hierno de I ralia, ha marchado • anteayer
cantlad que ee concedió al señor Sán- 1 drag3 «Vinaroze al uerto de S .n
ch - z. -F.1 Sr. Sorolla, al tratar de la Caro para continuar la tx racción de
co.• que presemb el Sr. Farnhs de 'os bidones de gasolina, lingotes- de
111 25 3e$etku: por traslado de la bás- hicrro y c trbton que contiene ei vapor
cula, dice, que no se !e debe abonar at «F ‘e.t. que embarrancó aili hace alguver que los pe! itos Doménech y Roda P es wses.
dicen que pudo hacerse con bastante — t 17 de Enero Pe celebrarán en Va •
• menos dine r.1 y que se ie exija el tanto Ielcia exámenes a patrón de cabotaje.
de culpa por si hav idtento d estafa. Citantos quiee z tornar parte entregurn
El Sr. Daufi dice q re cinocida la opi- la decumentación en esta Ayudantia
nió de los peritos ha de saberse el de Marina hasta e! 27 del actua!.
parecer interesalo antes de sen- —L.. jUtw th eila 20, deben
tenciar. PJesto a votación acuerdan p . e entarse en la propia Aynclantia to •
que se abane el recibl seeún indicaron clos los inscrintos de este a'istamiento,
los peritos les seibres Fara, Sanz, incluso los ext.eptuados.
•

529

SAN SEBASTIAN
r.--Desde Enero próximo y a perpetuidad, por haberlo fundado recientemen•
te una persona piadosa, todos los primeros viernes de mes h p hiá exposición
mayor en el Convento de la Providencia, celebrando misa rezada y algunos
dev )tos eiercicios en la misma.
jueves próximo, dia 20, d?ben prese ttcrse en ta propia Avundantia todos
los inscriptos de este aistamiento, in•
cluso los exceptuados.
—La madrugdda dei jueves contrt.jo
mattimonio D. Ricardo Ferrer Cabalter

con la señorita Agustina Bosch Gasti.
A ios recién desposados deseamos toda clase de feticidades, Reciban ambas
familias nuestra enhorabuena.
—Tengan presente nuestros iectores
q te el ayuno y abstinencis que
turrespqnste a l vIgilia de Navidad ha
sido trasladado este año al dla 22. El
prbx1rno sábado, pues, es de ayuno y
no se puede corner cazne.
•

Imp. Delmaa, Vinaroz, Tel 83

7

TERCER N IV ERSARIO
Matiana lunes 17 del corliente,se d i rá una misa de
Requiem a las 8 y media de Ia inafian p , en esta Parroquial, por el eterno descanso del alma del

Ilmo, 5r, D. Felipe Esteller Forés
R. I.

P. •

S p s hermaros y sobrino
SUPL1CAN a sus amistades se sirvan asistir a este acto piadoso y encomiendtn el alma del finado en
sus oraciones.
Los "Fxerros. Xrts. rardeuale, d• Tr/ede y Sevilte, Arielthpoa de Granada y
Tana t ora, istui que lc 1n , $rei. Ohispos deTorteve, Bartelcua, M1aga y
Murcia, han concedide las indolgenciaa de coafumbre.

tgggll""g".:TR
f.

-0.1411~.-‘0•11;qt1GLI
;44-: sewar.:vsirs weist,T«

Sus desconsoladas bermanas dofia Teresa y doña Amalia,
sobrinos y demás parientes„suplicatt a los lec ores de AN
SEBASTIAN la tengain presenie en sus oracionei y se siryan

• asistir al SOIC11111e ani yersario qtte en la Iglesia Parloquial se
elebrad el dia 17 de los cortientes a las nue y e de la mafiana, o a alguna de las misas rezadas que tanto las de la Parroquia como las de lglesias
y
serán
sufragto
de la misrna difunta, por lo que quedatán sumantente agradetidos,
•

Exrmoo, Sre.. Ariobiapo de ; ranada
())) ; 1 0 de 'Pertose lieth édetellidó
e indulgencias respecai n linente.

TOO y

diai
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VELAZ DE CERA ROURA
Sli. N(bi• I y a Kfte. 5y45)
4 y 1160
ExposicIón layea
g'116 ' •
Belecta
VELAS METALICA8 ROURA
Pesetaa 118
De 04 40 castros largo
01,10
»
De 1`21
ALGuDON PASTA ROUR4
para ilumiaacIoaealastaittaaau
Peístall
• Pasta, Frasoe

Prepertc'onee 111Šrgices
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pesetas
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Jle
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Algodáit".
100 metroi
50 •
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C

legIt y Po tient11.
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Pava mechas nittn.i.cartia
VINUM MISA ROURA.
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UnIca Casa que mereció DI•
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SUgencro. Fabt ica tituttiatia y c-

!‘.!
s de i ci(nck ul t , te 11:11
guti los ultittd( s
in ustri. Elitbuut iion esluct J. . la CiabC
1:cha
tacion noC0111Widl
EsNcialidad en bonmones de choco . a;.e. que por
calidad supelior y presentacion oligitial
p s.wc.len ocupar (ugar Prefere lite tn:to €1. el nutu,
e caprichoso niñocomo en el Juncli
diuloin ;
estiqueta en el banquete conque se obsequia al poter 1do.
Fab. ulosas relajas en !as ventaS a por mayor a pesar
a gue rra.
Depo..'ito en Vinoroz.--Con:fiterin de juAN ADELL.—May,

Servicios de la Compartfa Trasatiéntica
t'«

Linea de Buenos Aires
Servicio mensual salienclo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cadit el 7, para Santa
Crnz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprenitiendo el viaje de regreso desde Buenos
Aires el dia 2 y de MotItevideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
Setvicio mensual saliendo de Oénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cadiz
el 30, para N ew-Vork, Habana, Veracrua y
Puerto Mélica Regreso de Veracrut el 27 y de
Habana el 30 de cada mes.

Linea de Cuba-Méjico
Servicio ruensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Oijón el 20 y de Coruña
el 21, para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz el lö y cle Habana el 20 de cada rnes, para
Coruña y Santander.

Línea Venezuela-Colombia
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Milaga y de
Cádiz el.15 de cada mes, para Las Palmas, SInta Cruz de Ienerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Haban3, Puert. Linióri, Colón, Sabaiišla, Curaçto. Pnerto Cabello y La Ouayra. Se
admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tamrico, Fuerto Barrios, Cartagena de
lndias, Maracalbo, Coro, Cumana, Carupano, Trinidad y puertos del Pacifico.

'Linea de Filipinas
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y bactenclo las escalas de Coruña, Vigo,
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea:
6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 de Mario, 28 Abrii, 2o Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviernbre y 8 Diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Sinuapore, llo 1,10
y Manila. Salidas de Manila cada cuatro marte3, o sea: 26 Enera, 2 l'ebrero, 25 Marzo, 20 Abril,
18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septtembre, ; Octubre, 5. 30 Noviembre y 2S Iticientbre, para Singapore y dernas escalas intermedias hast t Ilarcelona, prosiguiendo el viaje para
Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicto por trashordo p.tt a 19S puerzos GIsta ot iental de Africa de la India, Java, Sunatra, China, Japón y Australia.

Línea de Fernando Poo
Servicio mensual saliendo tic štucelond el 2, de Valencia ei t,
el 7, para Tánger, Casablanca, Niatagan, Las Paimas, Santa C7I17
Palma y de los puertos de la Costa occidental de

Ahcante

le Cadii
Santa ,Iruz de la

Regreso de Fernando l'oo el 2, naciendo las escaIas de Can tria; y de la Peninsula indicadas en el viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
Servicio mensual salrendo de Bilbao y Santander el 16, dr ni»it: el 17, de Coruita el 1S,
de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, WrIte% deo y Iluenos Aires;
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Atres e 16 para Montevideo, Sanro5,
janeiro, Canarias, Lisbca, Vigo, Cotuña, Cliján, Santander y Bi:bao.
Estos vapores adrniten carga en las condiciones mas favotables y pasajeros a quienes la
Compañía dá alojamiento muy cOmodo y trato esmerado, como ha acre Jitado en su dilatadn
servicio. Todos los vapores tienen telegrafta sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer y s del mundo servidos
por lineAs regulares.

SIDRALTEIXIDÓ rí
ES EL MEJOR REFRESCO

I:3

,Queréis apagar la sed? Aueréis comer a gusto?
Aueréis digerir bien?
Aueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEIXIDÓ!
1:3

Es desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.

PROPIEDADES:

U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
vaso bien seco y echando sobre elia, rápidamente, agua hastá la
mitad y bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
medio vaso de agua, bebida después de la efervescencia, obra
como laxante.

III
Depositario exclusiuo en Vinaroz

NTONIO iE8
Calle del Socorro, n.° 26
Único Depósito general :

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA

ÍZ-L.

i%/f

Pedro Domecq y Cia
Casa fundada en 1730
417r-›

1;(4

Vinos
Coñiacs
eshio

gran ‘in° agne
ChaYmp
erez de la Frontera

Representanies cn todos i05 países

PeISTILLaS De
IDEAL De LOS PURGIINTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden
DOSIS: Una, laxante.—Dos, purgan,te

-

Caja, 10 cénts.

4.41>

ANTICATARRAL
•11111111110MMINOIM•mmew

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
coqueluche (Tosferina), y toda clase de TOS de los niños.
<1•11.

TOSE

EL QUE QWERE

D1SCOIDES PECTORALES ROSELLO
Remedio eficacisimo para la curación de todas las enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerfas

• • •
Representante en Vinaroz

Manuel Arn_a_u

San lebastitin
REVISTA SEMANAL
1•=11~Ir

Casa Rectoral

Administración: S. Crístobal, 13
.FELÉ1 : ()NOS N.os 88 y

de Diciembre de 1917

SUPLEMENTO AL NÚM. 148

l)eseosos de c o rresnonder aI creciente íav r citie gracias a Dios se dispensa
• te ,Semanario, y anite.anclo constantetnente atraer movintiento v vida a esta
lada ciudad, este año tainhien li-mos contratado servici() teletïffiico urgente
Prensa Asociada, a tin
la acreditadisima Agencia eatóliea de
dt• tener, como en las Izrandes eapitales, conoenniento inntediato de los númeprincipales que salgan prennados tI dia 22 del corriente.
1-11 la fachada de la eas:t d.! D.
Sendra sltuada en la plaza del Salvador,
s cclocarán ias pizarias para ir anotando ios t. leionentas.

1),

siguiente TABLA puede suberse 1i cantidad en pesetas que corresponde
a cada participación.
aM1•11~~11

l'ot I Por 025

•i

Al décitip n

Ptas.

Pta

el premio GORDO.
el segundo premio.
el tercer

iitas.

• 6.000.000 600moo 30.000 6.000 1.5oo
• 3.000.000 30o.000 15.00o 3.000 75o
. 2.(loomoo.2oo.000 1 o.000 2.000 50o
• L000.000 loomoo 5.000 1.000 25o
e! cuar'io
5oo.000 5o.000 2.5mo 5oo 125
ei quinto
25o•000 25.000 1.25o 25o 62`50
cI sexto
5o0 loo 25
1os 3 premios de lo().000 1 oo.ouo o.000
90 22`5o
45o
)0.(loo
g o.ovo 9.0o0
de
:os 3
8o 2o
400
80.000 8.000
de 80.coo
7o 175o
35o
7o 000 7.ijoo
de 7o.000
tio 15
3oo
6.000
(5o.000
de 6o.000
5o 125o
25o
50.00() 5.000
de 5o.000
2oo
4o lo
4o.ouo
4.000
de 4o.000
25
i '25
.:-.
25.uco
2.5.(wo
l' 95
5
., );()(1)
5.000
5 os)(;
de

welnak

Afio rv

41•1110,

SAN SEBA-STIAN

RELACIÓN
Vendidos
déci mos

Números

790 Cinta Foguet
1210 Uosalía Vidal
1341 Rosalia Rillo
1624 Marceiino Alha
2705 Francis(..a Faro
9 75 7 Autos Morclli
518() 1?osita Alalen
5849 losú (i(nnhau
(3115")
111t.,.0
6464 Adminisnacion Vinaroz
740(5
7615 inime 13as
H;37Àdiiiún. Vinaroz
9:21() Suiìtti Tcrcsa
10-171 Urdncisca l'aro
12510 Adin(ffl. Vinaroz
1:?7(14
1d.
id.
14(1,i6 Santa Filomena
1647,)
1)iago
16737 Jeltis Verdí,
1701(5 •
id.
18952 A. Verdera, 1

1
1
4
5
1
1
9

10
1
10
2
10
1
10
1
10
2
9
5

10
4
N' AdIlli -

9
M. ()uerk)I„5 Admón. 5
Teresa 1.ea
9():-):-).;-) 1 )( mingo García
Alat;() Foguet
Onver
9 155,-) Dann:in Frontera
nistración,

18 Felipe Ferrer
99 310 \'icente BoverCaballer
99 :1 9 1 Juai Verdera 1, Verd ŭ 5
23157 Vinili p Fresinver
23405 (oiradia S. Si'hastián
243SS .Ndmon. Vinaroz
24:311)
din("ffl. 5 y Alateo Fot r uet /
951199 Bantista Quixal
9 51ffl I. \rnii v ß. Banas-

10
10

Números

co 1, Morales
Admón. 2
26606
27445
27455
27816
27969
29284
29749
30022
30935
32093
32372

32699
32703
32705
33424
33569

33881
35485
35537
35605
36224

36362
36363

3
1
5
1
10
2
10

1
6

5
10

3
6
5

Vendidos
décimos

36520
3663/
36798
3720/
3751/
37753
38004
38537
38752
39206
39789
39817
40059
40349

y

Comedor de los Pobres
juanito Morales
Emilio Boix
Agustin Piñana
Ruperto Guiral
Consuelo Ribera

4
10
1
5
10
10

Asilo de Ancianos

6

Isabel Juan

5

Telégrafos

Jes ŭ s Verd ŭ

San Francisco
Antonio Esparducer
Lorenzo Lázaro
Tomás Folch

Cooperativa
Sebastian Boix
Elías Ferrás
Bautista Herrera
José Segura
Administración
Trompeta 1, detalle 1
Administración
B. Quixal 5, M. Foguet 1, detalle Administración 2
Sebastian Daufi
Antonio Torres

Cine
Administración
Id.
Germán Piquer

Cofradia San Miguel
Agustina Valls
Pastor-Agramunt
Administración
Id.

Rebarlito
Rosa Batiste

Cofradia S. Sebastián

5
5
10
10
10
10
1
1
10
10

'3
2
3

8
10
9
9
1
10

8
10

3
4
I()
to

SAN SEBASTIAN
Números

Vendidos
déci MOS

40429 Francisca Faro
40795
Miralles 2, detalle 3
5
41070 Antonio Ratto
41350 Adinún. 2, V. Piñana 1
41683 Sebastian Boix
1
42021 Sati Agustin
5
43035 José Segura
43184 Ateneo
43606 Trompeta 1, F. Fora 2,
Julian Brau 1, detalle 2
43791 Administración
43792 Zona 2, Sierra 1, detalle 5
44134 V. A. R.
44241 Agustin Saura 5, detalle 1
44521 Bautista Prades
44527 JOSé Aragon ès
44568 Administración
45472 Tia Cacau
45477 Tomás Folch

Vene.icios
dleimos

Núireros

45507 Agramunt-Pastor
46287 Pedro Figueras 1. de-r•

1

talle 5
4665S N.
46769 Francisca Zaragozá

2
3

10
10
6
5
8
1

•

47158 Santa Victoria
47345 Pedro Mercader
47599 P. Figueras 5, detalle 5
47600 Administración
477ó9 Mateo Foguet
48337 Emilio Boix y calles
Santa Bátbara y San
Francisco
48354 Teresa Fabregues 4,
detalle 2
48581 B. Nento M. Sanclio
48862 Angel Giner 6, deta-

6
9

10
5
9

10

lle 2
49443 Tabacalera 6, detalle 2
49759 Isabel juan
50034 Telégralos
51648 Micaela Pavia
51935 Administración

10

6
5
4
8
10
1
1
5
6
10

8
8
1
1
2
3

ADVERTENCI A
n ŭ mero de este semanario correspondiente al domingo dia 23, se repartirá

el martes, dia de la NATIVIDAD DEL SEÑOR.

11\-'), l » ,)(
--'4

wrícI951
VINAROZ.—Imp . Antonio Miralles

Para comodidad de los expectadores que toman notas, damos
esta distribución sencilla de todos los premios, y bastará que en el
lugar correspondiente añadan el n ŭ mero y población que se diga
en las pizarras.
Premios
GORDO
6.000.000
2." 3.000.000
3." 2.000.000
4." L000.000
5."
5oo.000
6."
25o.000
7."

N ŭ meros PobIación

Los siguientes 25 n ŭ meros tienen
de prernio eada uno 25.000 Ptas.

en
..................................................................................

Al N.''

1 oomoo
id.

Id.

id.
th.000

1(1.

id.

1d.
9.0

id.
80.000

Id.
Id.
10."

id.
70.000

I

id.

ld.

id.

1 I•"
1(1.

60.000

Id.
19.0

id.

Id.
Id.
1 3."

id.
50.000

id.
id.
40.000

De las 2543 suertes de 5000 pese. tas han sido agraciados los
meros siguientes, los euales, touil
o pareialmente atectan a Vinaroz.
N ŭ m.

,.

o

debiera pertnitioe '....0W:

'....., ...

,,.

entercaderea de oficio, que, con_II.4Vot.-4kteilr,"
'
de" lay::
anuncian la curación , rtidical
, • 4
.
consiste' tat dolencia; y ,sui . contar t s,-çQn tftti1 '111011110aptitud. ,>.

. . ..

-. . •

MuchOs son los- gíte nientletí.": .

.ecis; :-

saben colotarlos; tarísimos lás citie•cPstOPeeli;q

cirujárto zspetialísiissen
. CIauIl ,
-entre
conocido cn Caste11n y su provìfcia,1
meses, recoinelidado por çI bnen-,:coji
inéciicos y-pĝr el etirnòniò. dal-grnnûmet
graciat fl'itijVa,"il:entiplracitt..pia y a prccsiô
:tos, tl1inia pabraìIe.1aCieitcla.Qtt
ines,- en' e .•
e
telténk el
;• •
' .

,
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Elf1111[11111[1011ES
Estampadoftes sebre cartha
: Sellos de gosa y inetal
Carpetas de todos tantaños

Ampliaciones de 3 ptas. en adelante
Retratos desde 5 cénts. »
»
Postales » 25 »

Tribajo esmeradtsimo
•
y económIco

ESMERO Y PRONT1TUD

Baldomero Beitrán

10-Plaza de. la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y 011ver, 12

VINAROZ

TORTOSA

D D

PIP"'"'""11 1111."--"11
41111~.....011

Cl

5111

f1IIf1 11EffTíi 'Ir POIA Eill
d

Con Diplomas de honor y Medallas de oro, y condecorado por S. M.
Alfonso XIII con la Medalla de plata de los gloriosos sitios de Zaragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
• con TIttdo Univeriltarto hoy exhteate en Vinaroz
curación de
Dientes artiflciales garantizados. Especialidad en
enfertuedades de la boca. Rigurosa asepsia y desinfección del
trumental para evitar *todo contagio a los clientes.
Extracciones sin dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para los pobres: Martes y viernes, de 4 a 5 tarde

Plaza del Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n.° 82 -VIÑAROZ

IMPRENTA: COMERCIAL

.24

Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
ea4 edcz4 Castelláln de ia Plana
Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

••••.

▪

•

111

Pfdase en 011,9.5 los buenos e,stablecimient ol
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iNadalL iTtadal!
Deu vos guard, tectora carisims,
dlixoses festes tingueu
del solemnisirn Nadal
tan alegte l bullaugué.
ja aento l algarabia
de bu•licitsos xiquets
que 'n revolto 3es rondalles
patruilen allá al tudet,
als ronquits de les ç srnbornbes
vón atrord t los carrél;
icóns s a itdneal ascaiteulos,
ia canten a tota Vell:
41 1.1ç unbomba está borratxa
i 4 . que la toca també..
Deli quartos i les angorfes
trattett los ccla iicsi belltn
que alli ebtán, d' un any a un atre,

antbollcats eu papés,
esperán aqueiXts festes
pa que 'ls baixm dels tinells.
qus i hiá alli!.. quáltes coses,
quIns tr ts:o i quálta gent;
uns, que van; atres, que,7vener0pastdres i pistoretS,
v t iu .!s i b u, giti i gasos,

galls, gallines i curciés
to:dro;,
l .1J
Sk)! it
hama veirs ames d' hostal,
un t aueleta que fila

i uu atra beu al griet;
rit ntanyes, balciS i fillS,
cdsetes, m )!ins de vent,
un te éfono, i un auto,
ferrocanil titmbé.
Allá, baix de una c.tveta,
la eŠCeIld dei Naixtment,
quan eii vanoses ofrendes

tot3 ad vraren al Ninet.
I apareix:n moi saleatnes
ies m Igestats dels Tres Reys,
cadagii i, mes ert qu' uu pé3011
ancabil:at un gsrs nII;
pero, pels anis de servisi

1

que 11 pretten al he/ént
entre infantils gafarratixoa,
atres cops I contratemos,
Gaapar te una cama menos,
Melchor, la barba 'I c!atell,
i 'I gran Baltasar, 1 esolendit,
en la corona a trosets;
éolt si un Hindenhurg cl • angorfa
hagués batut los tinells.
'Is xiquets, ranten I cantén
alegres rondallés:
41.1 çsmbonsba está borratxs
i l que la tnca també».
Si al carré Maix6 t' angolfes,
tot ell es un mar desfet,
cragpentes I tabalades
perque alli no cap la gent.
Entrá a les pasteleries,
es igual qu' entrá in torment,
POS te matx l iquen, aatrosen,
d' hasta les dents
nas, la barhaI lea galtes,
ampastren de pastiset;
quP les festes de Nadal
a Vinarol, ia hn sabeu,
son les mes do l ces alegres
que pot foriá el «pensarnent».
pel sens fi de Ileoolles
que hn inventat los surés,
s cbmiques aventtres
humerislics pasatemos
Per alxó, avul, vos desnco,
lectores i lectors mius,
molta salut, bon humor,
en tot qdan sigue de Ilei,
i un Nadal dels mes
en la benclició de Deu;
tal com recen enfre Ilehresl
de
Quico gL VINAROCENC
1111.1•M

POT DATA.— I encara canten
les rondalles dels xlquets:
»La gsmbomba está borratxa
i 1 qui la toca tanabé.»
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Eviiplie di las misu it
«Y aconteció en aquillos dias que se
publicó un edicto dei Emperador Céear
Augusto para que fuese empacironadu
todo el mundo stijeto al itnpesio aomano
Es te primer empadronamiento fué
hecho por QuirIno, que tenia la disee •
ción de la Suia.
E iban todos a empadronatse, cada
uno a la ciutlad ne la cual ttaia utigen
su

Y asi, Joté de Qalfla, del pueblo de
Nazatet, subió a ta Judeat, a la etudaJ
de David, que se Ilamaba Be:en, pwrque era descendiente de la eaba y
milia de David, a empachonathe cun su
esposa Matia que estaba en ciuta. Y
iticedió que estanao aiti se cump.reruir
loaS dias en qne habia de alumbiatr. Y
dió a luz a su Hijo Plimogétittu y su
envoivió en unua philt les y Io fcClift0
en un ptstbie porque nu hubu pata
eilcs lugar en l posaaa.
Y habla unos pastores en aque,ta co
marca que estaban getancto y guardatt-
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clendo: «Gi oria'a Dios en las alturas y
paz esa la tierra a os horbbtes de butna.
toluntad«.
Y al tromento que los Angeles se
volvieron de ellos dI lelo, dijétcnte los
pastotes unos a otios: va)amos a B.
iéta y veamos lo que nos dicen que ba
pasado y.que nos ha hecho shber el
Señor.
Y fueron con grande prlea v encon-

traton a Matfa con Joié y el Ni19 accl•
tado eit el peeebre.
Y habié tdole vii to tecot ocieton que
era veidad todo !o que les habian di •
chu de aittel NIño.
Y cuaritus uyt tt . n hablar de esto s•
taban tnaraviilados de cuanto lts refe•
rian lo t pasto: es.
Y M tri i u trd.ibt toias estas c0383
en si uiism.š) 1.1% tcpasaba en su cora,
zón.
Y los p estores ee vo!vi roi g'otiflcdndo y aiabando a Dios por lod :o
que habian visto y vido, que era tal como se les habi.4 :neinciado.
rvangelio t. San 1.uraa rapi.
Inle 11, drede el Yerso I. al 20).

do por tutt.os sus ganados.
Y he aqui que et Angel del Señor se
ptett ntó a eiios y todeuius ceteste cta

lidad y se vieroti sobtecogitios de gratt
miedu.
Y les dijo elAngel: No tetnáis, os
traigo una noticia que »erá pdtd todu
el pueblo objeto c.e gran ategria. Y es,
qve hoy oti. ha nactau en la ciudau de
Davidun' Sátvauer que es et Cristo, et
Stñor.
Y ta setial p' or la cual le ,corme.éiŠ
será esta: hailatéls un niño envuelto en
pañales y ' acostado en un pesebre.
Y enseguida, en aquel mismo instan te funtóse al Angel una muititud de la
mìiia celestial alapal.do a Dios y

Cuento de Plochebuena
Desde la blerba se petcibia amorbiguado ei tu do. el de la ca le. Se

oia, de vtz et. cutndo, tosrper ia quie,
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tud de td nOtite la ai gnabia de los chi.

SI riÒ de papet de plata. Ilortitt 'ffittr

un lecho de pledras preclosas, surcado
cuelösque retorriali la páblaclb.t ccn
su 4 énormes zsmbombas...
a ett vez pOr ligetoS vapoteltd% IsorŠ
teda ve* que P.squito ola tda atga- ttenes netrchaban taniblétt SeldileŠ de
zatit, cbment iba 81 cotaz61 a darie una a otta aldte, silbanlo ittliOdioetis
saltós de ategri y prerendia despren- canciones y echtndo hunio de áldres,
que iba a convertirse en caprichotith
detse de tos braz S de su madre qne
estab a des tudando.
nubeeillas qtle se Ilenabin ál thoetents
—Déjame fr, m un g ...—decla Ilort- de beratoslis ingelitos anundando pot
queando.
todas partes la feliz nueva del N.101
—/Q te te deje irl A que pilles Un ca- miento det R tdentor
tarro A dormir, monin; la noche es
Las catnpinas de . los tentplos y de
para dormir.
its ermitas volteaban alegres, prodtt
—Pero no la N3che Baena. Lo can- ciendo sontdos armonlosos COnt0 los de
taba V. joa,w ha:
ciertaš piens del gra n&fond, y fai gen
•Esta noche es NJzhe šaena
tes putulaban por tOdos catnittos ett dti.
y no es noche de dormir,
rección al Portat; quién, flevaado un
porque jesú hecho N
cordeto; quién, turrones de jijona y
a las doce ha de venlr.*
otras tnif chucherias pará regalar al
—Pues a las doce te dispertaré y NIño.
vendrás con plpá a ta Mi del G
hora es? —pregunt4 Paquito
no sabes io que pasd? Como jes ŭ s a uno de los pastores qtte por alti tan,
es tan obedlente, no le gustatt los nulus doban.
caprichosos, y cuando a las doce se
Y et buen hombrecitO, saCartdct Utt
dela ver sonriend3 en el pesebre entre diminuto relojito extraplano, respodi4
mdes de ángeles, 13s _misni3S ártge'es
--Las doce,--sy stin detenerse un .sese cuidan de rechaz ir a tates inuch a. gttado co tItInuó su camino.
•

chus, y soln adrniten a los buenos que
pasan a adorar a je
reciért nacido.
•
ii Serás t ŭ 4nalo?
—Ah l no, mamiltamisi am3 tanto a
E impresionado por ias iìIrias palabtas de si madre se dej& acomod ir en
su blanda camita, hlz.) por tercera vez
la señal de la cruz i recibitt el milésimo
beso, y cerró lus ojitos.
11
paquito, apenas se durm;6 encon•
tröte en utedi. d1 ebeléns que su papá
le habia arteglado, y que habia adgtii•
rido ttuVIntiento y idi converfido di
misse) en una de tantas figuritas.

•-11.1s docel—exclanitl ei ttiff&—Puesi
j esti ha nacidó ya, y estas gentes de4
Den ir a adorarle. Yo taMbién
EI P‘rtal estaba resplandéciente go•
mo iltuninado por mii soles. Debia set
muy grande pOr dentsó, pue's alli se
metfan tantisimOS pastores. Peto tio
entraban todos; loa ángeles rethatabatt
a algunoh que se voivian tiotosos,
ntientras ottos eratt tragados de tat
hocado por un enorme lagarto que pot
•alli tenia su
Paquit0 tUvra miedo. Se atord6 de
loa niños tnalOŠ de que hattia „habla•
dO ste tnadre, a quiets él . habla desinquiétad0....
Se adetant4, pueit 1011 zozobra. tin
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ángel le sa l i6 al paso y le dijo muy
serio:
J A dónde vas, muchacho,
Vengo a adorar a J siti,—respon
diò tembiando,

--jSil Me atna ya... ies tan bueno
je: Úst I yo tan b:én seté bueno...tietn•

pre, siempre.

jUAN 111: NUEL BORRAS

a adolat? Cuando seas más
b:ait nte con tus padtes.
—Ya seté bue no l —insistió el niño
gimoteando.
—iAl ! agarte! gri1 el ángel.
•
Y Paqutto, acosad3 ot cerca por
aqUel niónstruo que ecLba tuego por

lab narices y por eju:, co nenzó a
correr deesperado. Todu eran othiá:u

los en su carrerJ; nasta ius corlert.los
se le poni n detante para it y p •dirle et
paso. Tr Ó poc una abrupta cuesta...
Penettó en una derruida ernuta... Y el
agarto sitmpre dettab. Huyó de
sa tt• un abismo... Y se sinuó catr por
los aites, Pero el lagarto ya estaba
ab..jo esperándole con su dent,Alaia
boca, horriblentente abierta.
IM ariat—gfitt5 Pquit. en el paro •
Xib1110 del terror.
Y d:sp.:•rtó .,t1)itantrate. L rn •rná
acaitó at IHO ruitro: 111Di3 gatado

verdad. iVaya un u s I
111

Co,Itorme a to g roínttid ) futran a la
del Gat1o.
Cuando et órgano, con sus tocatas
pastoritel. anunció ei acto de la Ado
rbkión ai Niño Dios, Palutt9 sintió un
I iget o tenibiorci io de miedo.

Los vells
Estos no hi eLtren en les reforpies,
per raciona , s yue si , utn. Constituixen
excepcions mott honrosera , pero mult
co tades tos que, bavent cumplit los
cinquanta, se dttrimit en a aludar costults i p áctiques de sa juventut.Ditieu
qie • is anys al pasar per daninnt de 1`

á nm i crien un especial rovell contra 1
quat n ht pudett ni olis rìi ìirneF, per
mult f trtes que siguen estes ni per rucit
suatti agje 15.
Fi tillá dOS mil I•nys cl ue ja s'en queix :va i gran H traci de que 4 1 vell i s
..tes ofitnes t.m ide gelidt que ministret
Dliator..,
D fttttis, quereins. leudator ttmpotis
(acti
Se puero...»
S: conelx que serm re bln sigut igt a's,
i natr . )s .4 . 1111 hi arr ibessem, si hi turtibein, LIcuretn ser de la n att x;.: manera,
si Dea n ) lti i )o sa rc wei concetini mes
la cialitai d inte igencia i la termttc. de

querrá ya et Niri ? -inurma •
I
tlba, asiéndose tuettentente tle Ia Inano volutitad que o)s utceslerits per a entrar'a l'el(ulit 1 iimeic dels exceptuats•
de su papá.
Sent eixis, mescix mes bé incu!genal ver que ning ŭ n ángelle e;torba •
1
ba t 1 rato, betó tiern3tnente al N ño y cia que re CIIMillb(it• ia tenducta dels
at ar que se despiendian de vells que to 'S cletet trit nen a ccattlgir
atávics cr uta ct mció telk tr.er t tesus OlitOS des 1giinillas cbato clus es
i tellanisa da; ptt o ni tsta inculgti.cia,
treilau:

pr
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ni 4 1 respecte que mos ha de causar
ssm 13 veliesa, són prou ptr a que
tinguen raó los vells que 's pensen haber de3truit tot lo fonament de les nostres carnnanyes per a les reinvindicaCiGIS de i i Ilengua vilipendiach, només
tractan-mos de i inovadors, com fet dt
ser . ho ja fos cosa do!enta esencialment.
Citirern lo segii ent frnment d l ve•
nerable P. G:•anada («Gila de Pecadlres», llibe segbn, segona part, c. X V,
art iX) aont hi trobtráo seg traruent los
nostres respectables itapugnadars tota
la eoii 1 ncia, tota ia ciaritat de con.
cepte i fo rl t d rab que no trob trien
en cap atre text que Iós escrit en ca•
talá.
«Regla es también de prudencia no
mirar a la antigü.c1id y noveclad de las
cosas para aprobarlas o condenarlas.
porque muchas cosas hay muy acostuntbradas y muy malas, y otras muy
nuevas y muy buenas, y ni la vejez es
parte-para justificar lo malo, ni la dovedad lo debe ser para condenar lo
bueno: sino en todo y por todo hinca
los ojo ; en los máritos de las cosas y
no en los años. Porque el vicio ninguna
c)s3 g tna por ser antiguo, sino ser
más in r:urable, y la virtud ningunc cosa
pierde par ser nueva l . sino ser menos
conocida.,
Lo qttal vol dir en neta i clara
nost:-1 qie no sempre tenen r at'.•
los velis quln defernea la boniet d`
una cosa nomi's petque aixis se feia
q ian el • s eren jovens, ni quan la censuren solament perqu no s acostumava fa ciaquant3 o setanta anys. II dit
en casteliá que té doble mérit per als
que enclta cmerve t integres les rancies do:trines (1.!!s enciclopedistes
francesos i is sectaris gilitans!
Aixob , nateix, encara que en menos

tnérit per ls puritans, perque va dir-hn
en Ilati, e3 que havia atonsellat 10
gran filosop Séneca:«Nihil magis praestanium est, qultn nt pecorum ritu se
quamur antecedentiun gtegem, pergentes non qul eundlin est, aed qua
itur.» Aix') q it fa molt Ileig lo seguir als de divant com los animalets
de rabera, no flx tnt- per aant s h t
anar sino sola neat per aont van los
detnés.
I abcó é ; lo que ha ensenyat lo sentit
comú sem .)re que ne tii siguf ente tebrit per euoits ruttnarismes.
VALENCIANI5FiL DE,CATALUNYA

floms mislitus d2I jilfdin demilligii:
Teresa del Corazón de Jesŭs
Cap!tulo 11
Obediencia de 1a sierva de Dios
Entre las virtudes de la sierva de Dios,
merece especial mención su obediencia,
no tan solo porque esa virtud brilla
de una manera extra :)rdinaria en su «vi •
da, sine porque eila es fuente y raiz de
muchas otras que siguen y acompafian y asi conocieldo cuál grande fné
la obediencia de la sierva de Dios vendremos también en conocimiento de
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las dentis virtudes que practick y de y le he vlato las tinneeltas asi c•nto
j
las culles no pedremos lubar, por la que Ilevabt la cuenta del rezo. Paire,
trevelad qae nos imponen estos
iqué humillacián, qué rubor y confusión
ros apuntes.
steta ht sentida esta su hlja ea su la •
Sln Agustin dice„ qie la obedien:la terior ei a tel instatte y al mianio
es mmlre y origen de todas las virtudes tieup qué avenida de ligriatts Padre I
y S3n G • eg grio diee de ella, que engen • Ettando en esta huatillacith y ast conto
dra en el alnit las deads virtudes y ea anend tda Jarecia que ntlalmayase iba
gtadralas las enserva y S. Bunarla, utlenh ea el SeN ,r y dtsa.uSs dt haglosando las palabras del salmo,afirma, b er pasala ua p tco, c341 de nattila ho •
q te el var63 obdiente alcanza . á todas ra, se ht sui,)ealld) un p )C9 est ualói
las virtudes.
y file h: visto otra vaz a nti mtdre San.
Li sierva de
ilu-niutla eon luz ta recest y a su Ia13 a u i dtfiit) que
stperior ext ra g rdiftaria, conoció 1a gran ya miCán a )1 que es nt ierto. Este
estimz que tiene de la obtdisncia íoi V.t3tId) i u ia rop blanca y en
e hiza vato de praJticarla con la mayor esto he old3 que me ha dicho: chija
perfección y tan obediente faé, qu solo mia Teresa, jzianto tiemp que yo
por la ob:diencia descubre a su Direc • ag rard ibl este sufraglo tuye para ir a
t 3f las met-cePs divints que recibe, y gozar de la vista dt Dioal no pares de
que ea su trtni1dal quisiera ocaltar v pedir por las airnas del purgatorlo, hija
hasta de sus mimos éxtasia el fato de rni c )razó a, y3 te d tré las gracias y
q ze slci, es, el ser 01; obedlente.
tú las d trás m tu D103. Paire, ert esto
he visto a I nuice S3nta Teres3 que
firtiao
me ha dich): g áija mia Taresa vves
tienti dt pi p h hne It3t3 de cuanto blen acarrea la obediencla a tu
que te ha
Pairt 0.reztor?
obtlienzia, C323.71Z1113 por
Ind ido tu Paire esta adana? Padre,
t a p rin 1uzz.1 el mrit3 da eeta ea esto ht d?saparezido esta vislón y
yo he vaelto otra v:z eil ati y se
itirtud
quedido en mi interior unt especie de
1.43millaeión tan intina t, que no lo pue •
agantos a Ia sierva de 0:03 en uno
do decir, un rubw o vergiienza santa
SU3 apuntamientos cpré dice a su
que casi no polia resplral nna tan
Pdre espirituti: «Paire, esta m ulana,
granie avenida de lá/rirnas que no las
d:33 .aés itt CY11 tig ti rn ibt asi
podia contener. Padre, no puedo explic)n)de3n1931.13 y estath de este
carle má lue todo lo demás no tan fam)do. sin saber có n ). rne ht puesto a
ciltnante se lu pairia explicar. Todo
reztr la estaciói a Statisinn Sicra.
esto me ha suzedido después de la sa•
mento para g tnat ia3 iniulgendas para
grada com tnI6 t. Pidre, V. R. no haga
las alMts del p • trg ituio, com) V. R.

melohsšninlado. C0113 yo estabt
melio deintyala casi no polia rezar,
cu3nd3 he oido que rue respondlan y
cu tdo estatu en le mitad de la esta-

ció i, h vIsto a mi inzde Santa Teresa

caso de nada, que ya sabe V. R. cuaa
grande pectd)ra sey y por amor de
nuestro buen Dios no se olvide de esta
grande pecadora. Padre, después de
baber paeado todo eato y eatando ml
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espiritu en esta grande hurnillación y
esta aventela de lágrintss me ha venido
clerto Impulso en que mi alma se ha
visto obligsda y ha prometido al Serbr
ser ubediente en todo, en este incendio
en que se ha visto mi alma. Padre, yo
no se si V. R. lo hubiera querido.
hecho un voto de o aediencla, no soialantente de obecer en todo a mi Padre,
sino en preventr la obediencia y no so
lamtnte a mi Padre y mayores sino a
los inferfores. Pddre, no me alargo más
en esto, pues conflo que el Señor le
dará a conocer lo qtte quiero decir en
todo esto.

S esiárt del ityuntamiento
(21 d!I actual.) C ;nzarrei diez con •
Cert es, presidiendo el serl)r H trrera.
Se renueva Ia elección de alcatde y recae
otra vez en el señor H trrera, obtenienocho vutos y una papeleta en blanco,
pues et señor Adt II se h tbia ausentado.
—E: ajente envialo por ia Ditmlación
coum vica al Ayunta rniento que se debe

a clmlingente el últiun trimestre del
corriente y los atrasos.—Se d cuenta
de u a dtnuncia del señor Serres contra
el )r D tufi por haher oriersde pa go; tndebidos que Ileg tri a 1375`41 pe •

setas y rectanta ia suspensiói del cargo
y ei tinto de cul )a. Lts cantid ides correstv)nden a los seaores Argenti 17394,
Rabasa B. 229,
6) y 83'47, Forner j 12159, aso 24392, Rtzart 41`58,

Bel 129 40, G . ner B. 50 y F. Segarra
250, toda; anteriares a la fechs -de cfnco años, dicieni q te es improcedente
su ahono y añadiendo que a los señores Rlca, Salvador y E:telter dejó de'
pagul!s as mensualidades junto a Noviembre d tl actual añ Et señor Fora
ifo 7 rnb, siendo alcalde, este expedienle, dieienio d tbil castigarse guberna.
tivš y julicíalmente al señor Daufi por
malversación de caudaIes. El señor
Daufi dice que tenia noticia de lo que
se trAmlba para obtener una vacante
en el Minicipin y no se dá por ntolestado pues está tranquilo por su recto
proceder advirtiendo que aunque los
acreedores no h tyan pedido el dinero,
CII110 cotsta en el presupuesto corriente qut deben satisfacerse. ninguna responsabi l id td puede Ilegatle teniendo
atendiél todo lo corriente, pues s! los
señares Roca, Satvalor y Esteller no
cobraron es por culpa de ellos no haber ido a percibir sus haberes, pues
n rden tecia et cajera de pagar. El señor
Ferrer ápfaide lo hecho por el señor
Daufi y se hace de todo solidario y to •
cante a los mé licos le consta que no
cobraron intencionadamente por tener
un medio rná ; para molestar al señor
Daufi. Puesta a votación se aprueba la
conducta del señor Daufl por ocho votos, pues el señor Sorolla dice que no
está conform porque e! señor Daufi.
no debió aboaar esas sumas según se
determina en los articulos de la ley citados en el expediente. EI señor Adell
no evá cenforose tampoco porque
slend J Iaterventor no ha intervenido.
--Sobre si el señor G tarch tiene o no
derecho a retirar St1 dimisión de concejal y sl fué o no admItida not ificándolo
a D. J. Gisber t, se promueve largo debate, convinfendo en que no ha htgar
a discusión • es hec'4) cAnsumado- so-
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bre el que no cabe discuslán.- Quedin 1 mos a su dIspoeldán patai el b;en- de
sobre la mesa, ror otho diar, los pre- Vinaroz.
supueslos l iquidat ión de consumos. — El dia 4, al cesar el señor Dauti en la
Se aptutban las Stbitefft$ del dla 16 y Alcaldls, fe biso"ratlo de la naik me el
que ee rematen, con 25 por 100 de re
stfior Fora, destiluyendo al cFbo de
haja las que ouedaron deIerta p, el. dia municlpates y a los guardias Ofero y
23.— Expont r los vep,o ústica y or- Esteller, asi cemo al Jefe del per›onal
bana al pPr el tiempo que mar- de cone umos Sr. Ratersa con treinta itl•
ca la ley.—Por denuncia becba e ta Al- /i dividuos y al Sr.Etparducer, co'ocando
C aldia queda stiFrendfro ee emplec y
• otroF .dependlenter. El dia 15, tenvo •
sueido el AdministrPdot de cot sutnos dese al Ayuntantlento pata la elección
D. Nico lás Giaer, subslituyéndo t e don dr Alcalde, acudien(o losseflotta Dau- • .
Luis Escribano.- Qne f e abonen
fi, Foter, Puchat, Herrera, Clbreb,
trabajoa extraordit.arlos del temporrto ENcr ibittlo, Caballer y Ri-baea, pelo rose tior Vidal.— E . señor Sorolla suplica uto el teño, Fora ri ejó de asisti , 14 0 pua la piesidencia teemp'are a uno de los do ce t tbrstt e Ilefión. El 17, al acudir el
municipales que diferentes veces ha s4 Aul Ferter al Ayuntemiento se le dijo
dado mallsimo o jeruplo enspl ando el que a Ias eos dela madtugada se habla
codo más. de lo debido y el seflor H lb• c lebradolases16ny elegido alcalde pt ro
rreta contesta que el aludido premet16 al parecer toe concejales corcusteates
formalmente que no teirciditla en la no quisitton fittnar el acuttdc. El no.
falta denunclada.
tarlo Sr, Costas levant6 acta de que no .
se ceitbraba la elección por falte de
convocatorla y entonces el Sc. Fora detertnle 6 que fuera a las dos de la Itude ,
y en e n a, atistlerdo Ic.s ocho indivi• •
duos de la ma)crla con ics Sres. Fora
y Scrolla, eligleeon al Sr. Hettere, que
repueo ensegulda a todos los ent•
— L8 ReVibta SAN SECAIT1AN felicIta p eados que de16 cesantes t 1 seitor
a lás autoridades, a touos p us lectores Fora. Al ocupar la presIdencia d
y vinaiocenees todos I. a RISMS de stue vo alcside ofre clete e a t us cempa- .
NavIdad, pidlendo al Divino Niño Jef ŭ s fieros, felcitáronle éttes por la designacihn y ee teem1n6 el acto.
que a todos conceda sus divinas ben
—Se ha enca:gado del Gobierno civil
dicic nes ptenda de toda suette de gra
el Secretarlo del mismo D. M. Landeire
daa.
—Ha Fido elegido Alcalde Presidente por ausee cia del Sr. Aparldo.
del Magnifir o Ayuntandento nuestro —Sr. Alcaldt: Nos denuncian que d
querido audgo D. Bautista Herrera, escaparate de las Sras. hérmanas Oauacaudalado COUtiCiante de esta plaza, sachs tecibe con mucha litecuencia el
quien se ha dignado participarncs su polvo de los sacor de yeso que los albarilles suelen lImplar en la puetta del
etección en ateuto B L. M. Muy de ve
ras felleitamos al diguo Alcalde y agra- almacén del Sr. Plfiána. Es de justide
espe abuso sea corregido y creemos
decidos a sus ofrecintientos nos pene- que.---;,-
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que no será menester una seganda denuncia para que aea remediado.

ŭ l tlno El pasaio año remató en pese-

i tas 13061 de mod 1 (in sti han dado
i cerca de 40) Juros má i que el 14,) ini •
1 terfor. C irnicer:as se remet iron para
• B • itibith jit i ve R n vo plr 2 201 peseta'si .t , '
. y p.testos pthlkits en 1 825
1 para St-baslián Ribasa F mettosa l qte- ' f
' datondesiertoset arrieuJo delítaltadero ' .
y e l intacluri I de sardinas, oues la . con ducción (1• . eirnes no ,debe renovance

—EI dla 29 del actual, en el jugado de
esta ae subastarán en un eolo lote un
almatén, dos trozos de terreno p lra
solarefi, tan motor de gas con su fábrica
y gasógt no, una bemba para eleva•
ción de aguas,un alternador,una ca'dera
de vapor y otros varios ebjetos de me.
nos Importanci t. Son emh argados a la
I
Socledad Sebastlá y compañi a y esfán haltá 1921
altuados en B tn ícirló. E l precio fijIdo —Vi l jtros Ilegadls el dia 19 de Mote •,
pera todo son 5 175 pesetas.
Ila nos dicen que huho una fuerte ne.!
—Nuestro estImado colega «Morella va la s legando des.h aq tella .clulatt ,..,
y su Comarca, al dar cuenta de la cre- ha ta raigu era El correo es conducido
ciente importancla del earbón evie se en caballerla p)r n ) Ileor al á los • co•

extrae en Castell de Cabre s, se lamen

•

ts de que no esté eonstruido el ferro
cartil Alcañiz Vinaroz, pues con elln 1a
explotación adquirtria euma importan
cia, ya que resuIta la hullitan uperior
como el Cardiff. Abundamos en et miamn pareeer y es preciso que el Estado
congza la riquez a que se pierde tio Ile-'
vando a realizleión tats necesarta vla

—Hsh el 4 le E aero cuantls - Maes- .
ches.
fros y M 4 eRtra q deseen kunar partt en :
las oposiciones que tendrán lugar nara
proveer vei g tiuna tala ts de Ios prime, ,
ros y diec ;s -1 4 de las tegundas •deben
remitir scli i'u les v doeuaientn e.' ----,
:_-_-.N.I , da ne lettale a las GRAGE45
ARSFERMAN oara deoula r ia sa.,,gre.
férrea.
Véndese farmacla Sant"
—Con la mayor satisfacción felicitatios
de nuevo a nuestro analgo D. Julán —195 patronos v ohrerns tnn Ilerón
PJy p9r haber obtenldn un premio en • Pcudieron al saor Aledde parti 'que
procure lieguen aqul v I gones que se
el certarnen literario celebrado recientemente en Sevilla para c,onmea )rar •Ileven /04 bocoves construilos desdé
el voto de aquella cludad en favor fde h ace mesés, ptif s 119 facilltándose 'fa.
expOrtacIón netesarianiente paraián.los
la Inmaculada.
—Los pobres de solenanidad no olviden talleres.
que ha , ta fin de Dtclembre es el tiem• —Paia pasar las . pretetites flestas en
po hábil para que en la alea t. dia se les B ircelona ha saldo de éltá la saora
t
doña Nonila J ŭan.
inseriba en el registro que' les dá dere
cho a Mbdico y medi ĉinas gratts.
1--Todas las calles que comprenden 'Iá
personas carktativas deben liamar la via general de. la eindad eltáti, intransTatención a los necesltadoe.
tables,.Es de todo punto recesario qiil
f

• :

•

•

•

—EI pasado donaingo se subasth el ar•
bitrio de pesas y medidas, siendo pos-tores Vicente Bover Miralles que ofre.
ció 14 031 pesetas y B3utista Ferrá..^
Fantanet 15.000, quedando para este

se Ilenen los •baches pare eviter' creliracias, pero deberia bacerse rón r'pledía
buenal y no de gravilla tomo Sigtinas
veces se hace, siendo el reMed'o , la.ra
pocos dias. Creemos que "01' seilár • Al-
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atenderá nuestro ruego y d ve •
c I ndarlo .quederá recorocIdo.
El sábado atrajo el servklo telefôni
co urkente de nutstro tentanario, extraotAnarlo r ŭ mero de foiasteros deseoso0 de conocer los atimeros piT inia
, del sorteo. La agencia catéllca-dos
« Prenciedal, crn ( l a actividad que la
caricteriza, fué enviando los rtlattros
que el nvmeroso público aguardsba
ccn avidez ver filados en las pizatras.
Aparte de unos pocos relntegros, han
tenido premlo de 5.000 pesetas los i ŭ nteres que poscian teñcres Ra to

Segura, Batiste, Autos Morella, Flgueras . y Admón Htmos recibido or ello
muchas felicitaciores es la mejor paga que desear pudiéramos por hsber
podldo hacer a t go por et buen notlbre
de nuestra qutrida cludad.
—Los dias 28 y 29 det actual vendrán
a esta los ; ge ntes de invettigación pa.
ra examinar, ccmo'cle costumbse, i ei
comereio paga las tasas orrepondientes.
—Continua bastante dtiicadito el riño
de questro amigo D. Rodrigo Guarch.
Deseamo s que pronto quede restablecido.
—El dia 19, a causa del temporal, rompiéronse las amarrae de las barcas de
Ant onio Archera y Vda. Monteerrat,
yendo a la playa del contranwelle y
hubiéranse hecho astillas sin el pronto
andllo del vteindarlo,

—Han sido amonestados por printera
vez-ert la ParToquia Io 3 jóvenesigaquin
' nova y Rusa Llonart Ferreres. DeCasa
sealtos que el Señor bendiga el marrisso4) y sean muy felices a la par que
Iss fellcitamos.
confiterlas de los señores Adell,
Bovet y Masip están preclosamente
adomadas y surtIdas de `toda clase de
turrones, licores .y diversidad de goloshses.
—11eiros tenido el gusto de saludar a

los Rdos. D. Sebastiln Baver y D. Juan
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Plquer ast cotuo a los sentlrarlstas se*.
ñor es Puchol, Oercla yCabaltery tos estudiosos 16venes Sr. Farga, Ribere, Pa•
rera, Mira y Olner (L) que han verido
. a celebrar 'el‘ Nacide vocaciodes ,par
ndento det Stior en comptilia dé tue
diltinguldas
falleddo cristlanamenle en
real D. Fraacisco Mtiqulti pdre: del
celoto Gttardla Clvil de este apellidn

residente en esta y querldo atrilgo nues.
tro. Acompañamosle en el sentimlento
y buplictinos o cuestros lectorea una
oraĉión por el flnado.
—EI sábado ptöttinto, dia 29, tendui tuger et cast tniento de la Ssta. jusna Ro•
ca con nut stto aroigo D. Embio Ftexinyer, sierdo padrInos dc ña Encarnación
Vizcarro y D. Augusto Frexinyer, heerusano del contrayente. Llea vez más telititamos a los distinguidoa novios y
sos distinguldas famillas.
Los mczos del reemplezo de 1917 se
corcentrarán en la Caja de etta el dla
1 ° de EI ere, sorteo para AUlca será el
3 y la distribucibn ei 6.
Nuestro arnigo D. Sebastián Rabasa
ha tenido la desgracia de perder a su'
Sra. eeposa dcña Stbastiacra Forner
que falteció ayer madrugada. El
rro eetuvo muy concurrido, pattntizari•
do las simpatias que gozatt las landlus
RIbasa. Rtciba nuestto distinguiCo
antigo D. Sebastián, 5118 stñores hilos
y demás parientes nuestro pésame y
sit vante nuestros lectores pedit a Diqa
por la difunta. e. p. d.
Staseripoihn popular para el aitonttinento al Arsoblapo Coata y Blrras
161 63e
Sutua antecior
ts
D. Eduarde Albiel
Deña Adeisida Chillida
te
D. José (beralt
• V iceate V idal, Sargente de Melilla
60
» Bautteta Herrera
6
» Viceate Landete
16.643
TOTAL
(Continuarl)
1111D. Delmas, Vinaroz. Tel.

•
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Su a1tde esposo O. Stbastián Rabasa, hijos
Stitvabos hijo kpolititot .D1- PámJosé, R, Man rteh y
bió Aguitan, deta lär, sobrinos.y.
. cremls parientes.
luegani muy encarecidamente a lossehoseslectotesdel
San Sehastián› y d'ernalatnigos Tconocidbs se sh rvau encomendar a plos ef atma depla finadatep,
por lo que qutdaPán retconocidos.

et‘ limo. sr. ódttitt á Tditali fur totteedijia kia

dil~hfinibbh

10:g

j

pACRESTY

O LOT.--,G•rona,
Grandes talleres
4/1 iii1213 intoral

tu, otjtmit<a, utyotics.
'

I

liga irlitilii
n4".

•A1i
it sup rior a todas las hasta hoy conoeldas por
su solidez ta. indestructibillthd, aprobada por la Sagra•
da Congregació de Ritos de Roma para ser bendeetcla
e indulgenclada.

Especialldad en figuras de smadera artifielal para
Belenes.
Herm sOŠ m lielos en Sigrados Cerazones de Jesús

la intronización.

QU INTO S
Llertad de servicio en flfrica
Pueden librarse de prestar sercicto en
medianUuu controlo de sub3titucidn-perinu1a:con la äcreditadu Agencia de
D. Manuel Castanera, de Aludi
"Adm,ttr-i contratoh tie tos rec l ulas de 1917
que han de ser en br eve sorteadox ett las
Cojas de 1?ec1titanvelito: Por 500 pesett s
se an sublituiitos ,f.ierinutados (oso de C
›tter teel servLo activo ei Ajr.tco

be r

e Cuerpt s otpf diciorforio$,
_!,os pret9os it e.Nlos contralos drbera entreglr,l e sLijs dias atiles de los repectic5c$
sor te )s, y el rceluta guedorá ithre del serciCi0 ?Pl Africa.
L. referida Agencia garantizo y responde a sus coutrotados de hacerles 1as repos i cio r? es de lodos oquellas p'ozob de
toto que deh(r taren o trucli izari r dur ant,
el n ño de r. c:spwisobilidad que ordeiturd • Lts

dispoNic:otil's eigcnics al (jeclo.
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A

D. 1TURTIM VIZCAMO
Z‘1,7;*r1,zlgjajni»,

San Frincisce, 22
n 1'

VINARCZ

01.,
1411,
Ilt t'" • „.
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Impi enta
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DiffEL DELM/13
Teléfono, 83

Papelería of ie Igyer,

Vinaroz

Servicios de la Compatia Iraŝalláglica
Línea de BuenUlkiéés
Servicio inensual saliendo de Barcelona el 4„cle Málaga eI.5 y de Cádiz el 7, para
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; eniprendiendo el viaje de regreso desde Bssenos
Aires el dia 2 y de Montevideo ei 3.

Linea de New-York, Cuba-Méjico
Sernricio mensual saliendo de 0énova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cárliz
el 30, para New -York, Habana, Veracraz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz 41 27 y de
Habatita el 30 de cada mes.

Linea de Cuba-Méjico
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña
el 21, para Habana y Veracruz, Salida de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada nies, para
Coruña y Santander.

Línea Venezuela-Colombia
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de
Cádiz el 15 de cada mes, para Las Paltnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Habana, Puerti Limón, Colón, SabanillaoCuraçao, Pnerto Cabello y La Ouayra. Se
admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz; Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de
Indias, Maracaibo, Coro, Curnaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacffico.

Línea de Filipinas
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo,
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para satir de Barcelona cada custro miércoles, o sea:
6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 de Marzo, 2S Abril, 26 Mayo, 23 junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y S Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singspore, llo llo
y Manila. Salidas de Manila cada cuatro tnartes, o sea: 26 Enero, 23 Febrero, 25 Marzo, 20 Abril,
18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agasto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviernbre y 2S DIcientbre, para Singapore y demás escatas intermedias hast a BaTcelona, prosiguiendo el viaje para
Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Serviw por trasbordo para los puertos de la Costa otiental de África de la lndia, Java, Sumatra, China, Japán y Australia.

Línea de Fernando Poo
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencla el 3, e.c Alicante el 4, de Cadiz
para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa .ruz de la
Painaa y de los puertos de la Costa occidental de .kfrica.
• Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula indicadas en el viaje de ida.

Línea Brasil-Plata
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Oijón el 17, de Coruña el 1s.
de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio Janeira, Montevideo y Buenos Aires;
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio
janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajerus a quienes la
Compañia dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado
servicio. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
Tansbién se admite_carga y st expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
por lineAs regulares.
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SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR REFRESCO

1:1

,Queréis apagar la sed? ,Queréis comer a gusto?
,ttlueréis digerir bien?
i,Queréis evitais enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
00

0

PROPIEDADES: Es desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.

7

U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
vaso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
mitad y bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
medio vaso de agua, bebida después de la efervescencia, obra
como laxante.

11I
llepositario exclusiuo en Vinaroz

NTONIO TO
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Calle del Socorro, n.° 26
Único Depósito general :

LABORATORIO TEIXIDÓ
/k
Manso, 68 • BARCELONA A
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30 de Diciembre de 1917 .

AVISO a ios ÏiiÀös (trentáts)
y ál OtIblitaj éh óeheral
No debiera permitirse el .cinismo de ciertos intrusos ĉharlataries y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrén,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con tftulo alguno que justifique su

aptitud.
Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una hernia.

José Pujol
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 ailos de práctica
entre la casa Clansolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
meses, recomendado por el buen concepto citte de él tienen los señores
médicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, ŭltima palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros de todas clase ŝ, lo más práctico y moderno, para la curación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogiEtricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.
Tirantes omopláticos.para evitar la cargazÓn de espaldas. Especialidad en Bragueritos de caueho para la pronta curación de

los tiernos infantes.
HORAS DE • CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de rada nies, en la Fonda Barcelonesa, de
8 a 1, saliendo en el correo de tutiOche.
Los demás días en su establedrniento

LA CRUZ 1101A t RÉIS - Monterols, 16 - REUS

Seruicios de la Compartfa Trasailálltica
Linea de Buenos Aires
Servicio mensual saiiend . tde llarcelona el 4, de N1álaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa
Cruz de Tçme rif..„Monteviden y Buenls Aires; emprenJtendo el viaje de regreso desde Buenos
Aires el (li.t 2 y de Mr) ,t video el 3.

Línea cte New-York, Cuba-Méjico
Seiviclo measual saliendo de Oenova el 21, de Barcelona el '25, de Málaga el 28 y de Cádiz
el 30, para New V.uk, Habana, Veracruz y Ptur z o Mé ;. ico. Regreso de Veracrui el 27 y de
Habana e!:11) de ca a

Línea de Cuba-Méjico
Setvic . o inensua n salienda d Bi ban el 17. de Santander el 1Q, de OijOn el 20 y de Cortuita
el 21, p3ra llabant y V;rict ui. Sii.a de \lera.-ruz el 16 y ce ilabana el 20 de cada IT1CS, para
Cortitia y

Linea Venezuela-Colornbia
Serv:cia mensuai
cl 11 de V.tlrncia, el 1.1 cle Málaga y cie
de ilarcelona el
Cádiz el 15 cle cada ines, para Las Pa:illaS, SAtit Cruz de l'enctife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Hahani , , Puett n
Co113, Saba litla, (ut ç to, Piterto Cabello y La Ottayra. Se
admite pasaje y ca tl :3 c.):, iraNt) Irda para VeraCt111, TatIlrico, l ttrto llarrios, Cartagena
lndias, Mracabi,
Ctintana, Ciuttpano, 1 ribida.1 y tuter,os Itel Pactfico.

Linea de Filipinas
Ias escalas cie Cnrutia,
Trece Yiajes anuales, arrancaudo tte livetpo..1 y
Lisbna, Cadiz, Canagena y Vaendia, pata s,t;i1 ce Barcts lona cada cuatro miercoles, o se;t:
Enero, 3 Febrero, 3. y 31 ue Marz,), 2S Abril, ìn Mayo, 21 juli ‘, 21 Julio, 18 Azosto, 15
bre, 13 Octubre, 10 Novieutbre y S 1),cientbre; pa: a Pot t-Said, Sacz, Colomb t, Sinzapale, 11 () 110
Febrern, 2 nitio, 2'd •bril,
y Manila. Salidas de Maiil.i cada cuatra ntartei, o sca: 26 Enero,
Ine y .P ; DiclentOcInbre, Y šO :`n •
prosittietus3
el viaie
celona,
•
bre, para Singapore y demiís escala5 ititet medias hastl Ba
,1e la
Cádiz, Listma, Santander y Liverpool. Servicto por traçbordo pat. is put
tal de Africa de ia liiia, Java, Su nawŠ, China, Japn . 1 y
1S Mayo, 15 Junio, 13

1,) A lY_Istn, 7 Septiernbre,

Linea de Fernando Poo
Aticante el
Servicio mensual saliendo de Barceiona el 2, de Valenenq ei I,
I.
el 7, para Tanger, Casablanca, Mazagán, Las Pa;ntas, Santa Cruz le renet ilr, Santa
Palma y de los puertostte la Costa nuidental de Africa.
Peninsula indicaRegreso de Fernando Poo el 2, ha,:iendo las escalas de Can tria; y

das en el viaje cie ida.
4

Línea Brasil-Plata

cl 17, de Coruila el
Servicin mensual saliendo de Bilban y Santander el 16, cir
de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rin jane i r . ), NI .I nt e deo y huenol Aireb;
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Atres. e: 16 para Montevideo, Sanfos,

Janeiro, Canarias, Lisboa, Vign, Cotuña, Otjón, Santander y Iiilban.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más lavniables y pasajeros a quienes
Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, comn lia acrrditado ensu dilatado
servicio. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
También se adcnite carga y se expiden pasajes para todo ç los puert s del mun.io serv;,!os
por líneis regulares.
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SIDRAL TEIXIDÓ rí
ES EL MEJOR NEFRESCO

1:1

,Queréis apagar la sed? 4ueréis comer a gusto?
VQueréis digerir bien?
4ueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
••••

ta

O

PROPIEDADES: Is desinfectante dd tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y .intivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.

7

U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de S1DRAL TEIX1DÓ puesta en un
vaso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
mitad y bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo ititestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDö en
tnedio vaso de agua, behida después de la efervescencia, obra
como laxante.
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SAN SEBASTIAN
•

El respeto a las ideas

. Con freeueneta se oye decir: eye respetu toJas las ideas; yo no me meto
eón lo que los otros digan; yo soy toterante». Y con elt se qtatere dar a 'entendtr que no debentos ck\ltbatir a los
qtte opinen de dllerente modaqu. noustros, prilcipalut n tite en lo que a reli•
gión se refl
Ei telua es de actuallad, y por eso
ni bm vanin g Ins iular aqui la res¡u;ii da d es... majidelia en
un iqeñJ foltetu re tntrtido prblusameute.

t o da clase de moaedas, buenas y malas, le centestaié sin vaellat:-Puas
bucn provecbo te baghn las falsas, que
yo nn r o clbo niás que Iss verdaderas.
Por larto no rebin de tetretsr to,
da s Irs idav,ilro las verdIderas i‘
sanas, to es lo mirmo el oto que l es • •
coria.

Fina de Viuda
La veig vindte dels c mt. s1,1:iil cass
tots los capsvetpres quant-`•invita'lsol.
Ccm $cmriada visib Ileugera pzisz.;

té ara dotze anys; vestida vá de dol:
BE i x

4Y) re.ipeto tolJs IJs ideas.. Pues
muy mI hecho, y mity mat pensado.
Solo se han de reipetar las • Jdeas ver
daderas. Pruebl al canto:
Merecen el rai - tuu re peto las icieas
disl , aratadas d lus tocos .eneetrados
en los manicomins que los conceptos
lumm , ,srls de un h. albce euerdo, sabio
y • pmdtnte?
diriamos de un enfernto que
resp tra Io mismo el dictamen de una
eutioencia mélica que el de ui gañán
en u vtáa ha vi.to un libro de
V:21é dt hornbre casado que
respetma a su espusa co(u r ) â una bru
ja? éS iê det ciudatlano que tespetara
lo tabino a ta autorilad que a tos asesittuz?
V.Stt nt9du p-Jetdi:se, ,no
Q 2:t.n
det)::tia e teuitio hyur

y (ith:o

ft illad iadu

F..11 et 131neo de Esplaa II0 se guardan lus misdnos respetus al billete faise
q p e al verdadero. Aill ne se ,recIbe In•
distintamente tois clase .de moneda,
siou la corriente y de bueaa ley, que es
ta que tiene verdadero vaior. Y si a nii
:—Yo reclbo
II egta et vccino a

545

creta tras Lt feix trernie petta

de I es heites ,i"vcItles que ta egat;
un rastre dexa de ptilems,de Iterta
pet i65 camins y Fendes que lia pasat.

Si Eent que algŭ 8d accsta, e pas aptets
Tots la saluden Pradosament;
alguns més cempasius, diuer: iNtretal
Si ella Lo etcolta, t ctat 11 1.11,( he tent
entra retolta
En $a cateta
y al$ant la veu CXCP1112: «Bcna nith
tib dcs frats refate n teur
y stnt l'olgull del dtute ja turnplit.
La rübre nuse, vluda tens ajuda,
nii x p!é tncars, 11 dona io seu plat;
tlla '1 pren $ens dubtar, y complaguds
menja $a part, pentant:•Me ia be**
(guanyat..
La mare ditt: —EI tio Malacara
ti s cusurrai ls dos borregos.. Mate, no;•

vengánt encara;
tesron la
ja vtrá quant Iluits
pose jÓ.Dovai.n bes a sa mare; desprérlresa
la eratib quel senyor Rector 11 ba dit;
y cctn en tá.lem d'or anaptincesk
dorm tn ton critte dur tota fa nit.
. .
TEODOR LLOWITE

arr
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molta frecuencla se fan hui en B3rcelena ediclons modernes de les obres
La Ilengua valenclana es germana de dels winceps de la Illteratura va lenla catalana. Estes dos llengil s tingue- ciana.
ren un naateix orige i han sufrIt aproTots els fills del insigne Rtin e de
.ximadament les rnateixes irfluencies. Valencia, devéo amar 1 conreuar eixa
Tingueren e mateix .orige, perque en tiustia giuriosa Ilengua materna, usantfa
els temps prehistorics, Ie teíres actual en el parlar en el escriure, I ademés
ment se nomenades terra valenciana 1 cormTvImtli son propi nem, sense d•
teika catalaaa, foren publadt s per gents tnetre el catificatiu de catalataa que al; d',una tnateIxa raga, I sebre la Ilengua guns voten thaarti. I no dexé n donarlf
cl esta raga primitiva varen intluir po t ei catifizatiu de catalana perque per
derosament es dels distints pobleá do- ? una banda no te raó de ser
per Litra
minadets que succesivament anaren perque en l'época de son esplendor se
invadint la peninsula Ibérica. Per asó nomenava Ilengua valenciana.
cuan les armes cristianes arranquen de
E i efecte: com havérn dit ab , ns, el
les mans nausulmanes les claus de les valenciá no es una derivació del
terres valenciana I catalann, i adquiti- sino que va anar brmintse ai mateix
xen éstes una vida independent I Iliure temps qza' ell, i en L é laocá Clá41C3 els
les Vengil que parlen ets valensians I valencians que s' honraren creantli sa
Is catalans segu f xen sent germanes.
fiorida Iliteratura, com Martorelt, CŠes entonces cuan els valencians, nats, Vdlinanya i atres, no dlen qu i es•.
dedicantse al cultiu de son Ilenguatje, ctivien en ilengua catalana, sino que
comencen a pro luir una Illteratura es- clara I terminantment afirrnaven que
pIendent irica. U iant la Ilengua valen - usaven la Ilengua valenciana, en eixa
ciana, brilen San Vicent Ferrer, San época ciásica en la mateixa ciutat de
Pere Pascu?I, AusiaR March, Jaume Baree.oild, era adrné3 com a cosa co
R 3 )1g, Joianot Martorell, Bernat Fenollar, rtent el catificatlu •de Ilengua valen•
Roig de Corella, Sor Isabel Villena, ciana.
Fray Antoni Canats, Antoni de Vilara
Per asó en nostres dies, un autor
gut, Bernadl Valman ya, i tants l tants cata'á de indiscutiblts coneiximents
etreF, que al mateix temps que feen Iirigüiiicsi literaris Ita escrit: «Blen
ilbstres els seus norns dIgnificaven y merecen se htS iicluya dentro de
enaltlen el de nostra vollguda llengua uLto cumú dettomi,.,aikir los que han
valenciana.
cultivad• una iengua (la valenclana)
Els mateixos catalans ban reconegut que con rszan Viztana aitula: —polida,
les excelencies de la Iliteratura cláblca dutce y muy tinda, que con brevedad
valenciane, si be incurrint én el defecte nioderada, esprinee tos secretos y prode considerar com a catalans als
fundos conceptos del alan i y displerta
tres valencians que la ,feren brillar, el ingenio a vivos prirnores. , (1)
aixina el 11m. Sr. Torras i B ges diu: Peto pat ser qn` algú dig Si el iva•
«Valencia fon el jardi Iliterari de Cata- lenciá i Icatatá 39A una msteIxa Ilen•
Iténya. » M)sen jacinto Verdaguer: ceis
principaís mestres de la llengua 1 111te•
(1) Di Franeesc Carrems Candi, en 1 obra
ratura catalana l son valenciana. 1 en .Geogralia del Reino de Valencia›.

La Ilengua Valenciana
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cré rn ha
howeg llfl nOelIl sibi, a la ditatacIón de los peqeseles
Que tinga apItc p rite igusoment als Psdost vaso g; superficiates. Eltes vasos se hins
Efectivatuent, rot ser qu aix6 con- -chan de sangre. y de ahi cI cator de le
vinga, pero enteném que deuria cara. Pero la saare que hublese lers:
buscarse per a d' eixe ff, un nom que manrcklo en el Interlur del cuerpo a
haber aunsentadu Je capacidad los va;
fora distint de 1 4 u de1 atm.
s fm, ,c g sde a.la superficle y se enfr1e.1
•
jOSE M. GIMÉNEZ PAYOS
De su - f te que et alcohol, tnuy lejos de‘
ca t 1, tifrla definitiva y duraderatruto ver

Elláll151 aatiolotthilas

•

fl

Ett -, 1

Tos ntétitco$ cuando .to'

re t : le:tes flebres a udas para
la temperatura del cuerpo.

N 1 , 1c tha t bido e cbrero fU copi
ta ror lesii fi: ne, sr dice, frotándose
las mano p : siEsto callenta!,
1Y qt é error et crer que el
apf oas behicle, put cli ca entall
A u contac o, la boca, la gargantp,
el esións3go,sienten uva hr presión de
que madura, tritry seterjante a la que
hace xretienenter sn ácici o o un allmento pictnte: esta quem p dwra es 1n
que se tcn a ror cna sensación de

-CAJ A MUNICIPAL Existencla ante-

calor.

rior 320430 pesetas, de congumott

alcol/ol calentsse, no lo hatia ni
en /a boca, ni en la garganta ni en el
estémugo, en donde vo hace más que
pasar, sino solaniente más tarde, cnando eR cnducido por ta sargre a todas
las pertes del cuerpo. Es ahl, dcnde los
slinie nios ii( os en cartón queman con
ficaciP, y no en elestómago,.que no es
tnás que una especie de irmacén.
Quieu cree que el alcohei 1e calienta
tan pr( nto como io ha bebido, se patece a un maquinista de Ituocwii que
se tmagina que la presión de1 vapor
sube en la lucemeora r, coque a macena
catbón en su «fenders.
Pero algo zás tarde, es cierto que
se siente en la cara cozo un soplo de

11.

NOTICIAS

3.05657, i ea ..-. y medidas 1.088 1 42 p.,
pitorico, 141 1 67, matadero 583`58, con -:

Si el

calcr. Esta imptesión se explica facil
wente.
Recordemos que el álcohol parallza
los nervios que se oponen a la l'exten.

e

I

ducir c4roe4 5050, pescaderlas 182 42 y.
permiso4 con,trucciones 750 sori pese-.
tas 831494. Delluciertdo empleVos
Secret .1, 749 1 07, deposItarlo 141666,
to nit ipa es 4820, pl.-.enes calle 105,
inspecció,i twitadero 41 4 65, id. higiene
..30, titutir farmacia 97, id. medicIna 250
efect•3 11 abra los 53, id. pesar y medlr
J

3595, irregio carreihi 11, gastos elec•
cioile 4 135, ; elegra rn 1s 1340, vlaje Alcad z 212, roJs para Inoies 35, easas
Matlittos 90, persorial S. Huspital 182 33
cumestIbIts id. 1354 09, lactandas 36
Practicantes 25, transeuntes 25'60, enchufes mangueras 4750, perlto terrenos

camino Callg 385, reparadón edIficios.
96 1 0, aceras 180, acarreo gravás 705,.
5 pesetas , de • hostiedajes 1900, case
• cuartel de G. C. 600, btrcgto ureas 26,
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cupo consumos 2.500, ave rapifis 2 y —La Imagen d e la S. V. le I :Carmene
WQ7 de earistencia, ton las 831496.
doientre stge.m:- adquIrleron.
teata,da
s rotHrtu
p
-141,6ced QUe toaten 1310TROF0 trans- tHomenaje a Sta. Teresa» .ha ido a
rár a tragoza por estar: alii et númerg
tgrmarMa debilidad . de vuestros hijos.
•
Pcdidlo en'Farmacia S.antos.
• .
„r7g1 arriendo del matadero quer.16 re
—Oe 0. Es Ferras herpos recibldp.
matado el dia 23 favor . de Franisco
I os piaa . civiíizar la Chioa
—D. A g tonR !ti.o se enouentra cas1
CanON 4113 por ia SUO34 de 5251 pese
restabiecIdo de la cascAddra qu. se
tos y la contadutia • sardinas para don
ocasionó al bajar del tren hace tinas seVicente Llodete por pesetas 431‘25.

.

•

•

•

—Ha lido nombrado D. M3fin g Ell
peft, teniente retirado, escribiente
de e t Aytht nizia de Mtriii, e
u t; ir
del Sr. Pa3tAr, q. e. p. d Desearnos
sea grat3 su pertnanencia en esta.

relle

di ĉa
de recre,,

co i esp icioso tlet sito td) CLI la partida de Sán R )que. Para detalles acudir
a esta Alninistrición.
—En breve se wirán antrimoniatinente
nUms ro amigo D, Antonio Ltatle ca la.
jVta Atia Ciala Saión. :.Les deearnos

te. tumo.
D s pasaios, cerca de Vallibana, por

puco quely t yertos de . frio 1Sebabrili
FJcner 1/4R f.y) y Salvador PJSCtlál de
ea que coodkrci .n su respectivo carro,
p:t.fierir 14i11),)d cuoã e 1 e, at Pegir
un estercoleío,y
a: sAaitiolo,
es tOaso pudo reacdonar.
N uestrw dmigu D. B tutistafaro Pltster ita sido n nno ralo Secretario intérprete inteciao de ta estació i maritima
sinitaria de esta, hibiendo tomada po.
sesión el dia 22. L3 enhorabuena muy
cum
. plida.

• Buricad tasGRAGEAS ARSTERMAN
cíe farmacia Sinto3 si quereia gozat dé
salud, disbutando sangre qtie demues
it4ufideacia de hierro en la mIsma.

. manas. LO selebrantos.
—Con gran soteninfiad y recogindento
se c leb.6 ta mi del gatto en la Parroqui,A, C ‘mvetito, S. H )lpItat, 'Siervas
y Cntegio. En la P3rroluia1• tité la Misa
a toda orque 'Šta tstando Ileno et Sinki
templo y . reinando gran silencio.
—Et Ayti ,tainientú, qne tleva at pareeer vid t mái desihnada, deberia ha.
cer a l gunosp sìIoS adoqUinadb3 sén fot
sitib s rná weéisos.
•que
batro bcupó tas caltes, pudo conoc er
Comisión le ornito dostie son preciso s
esús paslitos, pus et pûico ha mari
cad i calnino. E itre catle Sin Vicente
y c,dreos se
i;n.)re5zindi )1e,desde
li b1bríi de «Crb*.tieret», en la caIlé
la 9.truclerla dé
de. Si.t
Earilio Miralies es rfl'uy necesarin: entre
«Nli.)gaé; dei co 1-tort) catte
casa
yii I 1.1! ViC-!nte I t eSde:
CJ.á db.âne oU'o; para ir de la
AtnZU
.1;
!.. ;g,
ia Pairovia es , su namente c onve-

ideate btro etc. etc. E ita mejora la
i vecInda
•apiaudirIa sil dJai . to1
=Los sed4res Osynéite.1 Sert C. de•seosos de f tvarec.ier uoa vz máS al cO.;
mercio de esta comarca quteu eSt
:oiecer un serviciO pars el transporte
de mertanci18* . entie . 3 'atc.:1Jaa Vina
• rez..En breve tlegirá u i velero • pará •
? hacer uny nsayo.

A1111~1~1k,

— Se eftetuntra entre nosotrol nuestro : Frorner,-VPnancin N s, nz Allol,
imai ll D A'frelo Caudet, ntecinico de Porner Sorritra, jo w é Cit «ler Donedu
C loartos, ( N1 tvarre).

' Proncisen Intve . 0, mben, Seboaff

— 1.,11 luleraltis en sufragio de d 111 B Inot Zonglza, Alwito Bes Atireingt,

Sebstians F oner G ta6 se eelebrarth ' Franetsco jtsan Sabater, Sebaattalm Rett
en 1-1 P.Irroirsis el Weves pitSichno dta 3. i ca V ives, Moir uel Ertnarducer Queiel,
E tcarecenz» la asistencla a nuesttos jué 1. lueb Bnocb. FtellCilee Siltifil
lectore q. . Oornbatt, Manuet "Rrrezt Cestell, lueek-L:s anie rtes de 14 estaelón de Anr• L 1bm1 Ripoll .y .Sebastidn Viltank
pn It 3 h3 ,3 sido comotetatnente descon e B )scb
g stiol 1d 3s de tnercancias por baber
e .• ,i ; , 1, 4 il i in: v4q1nopt nwegerlos.
' SeS
16n del nyuntamienfo
4 1 i 1 1 1 # >J -,u >s 1::Cíf otío tduto de i
Vii 1 ttiz?
—L)s autos que prest; b ,n el servicio i (Drxi 28 de Piciembre). Preside e: $e-,.
entrt Cist*Pb, S'an Miteo y Airliá- flor H - r era. Efectuada la tercera vota.,
per ccho Yotna Y sets parelettok
i
Ctu f av ia jr, h In sulpend i do el serviclo ción
p3r f tita le gls r) ioi. Los qijo vRrt de / en b anco es elegidn alcalde tl Sefint,,
est3 a MIrett i tInen, a nuemtro entln- T IhrietP.—Se spluthan las nbra s que .
der, su ninistr .) p tra un par de meses. quit re re a izar dt As Pa'mfra Uguett
—1.1 U 1161 Empañola de Explosivos y —Léese ia liquidarión de las curntas,
Slr.teds1 G de indumtrla y Comercio, de Sr. Aynso en las que arroce utk,
de l ls crie es reortsentante p uestroI sa ido a $u favor de met p $ 1 17 gitetti
D. C trlo: E 13 3rd u .i.er h Iti suspendi to ? curt da er tregar a ios berecletos. El
tern>oralfneute la vi!nt .t (14.! rnaterias t Sr. Serves indica qtte 11 1 ne nrir el teilot,
felitiz tites Jel th Wto que tienen • Aywo sele enecntrainn 70 pesetaNgu<
ruega se le diga a quien dtbe darlas Ili
frente a l contrarniltle.
—L t 11#1 t 1 .3i tIst t T b rre0-e y Matitima se convlene que $1 et kijo del diluntiii.i
de Buceloni, coin'iin tdi con impor- como dice el refior Ferret, tstil ĉctsfeit trelc3ollí • i ; Je fer r ocarri en au • tne, se dén ? t .1/rga rit», rttat “iir de
ns tutvá .3u c olta l e 1 unns 20 millones l •v crédito. De dichas liquldaciores.
ptr J • li»:trio. a la eonstrucción de aparece perdtente de ct brn dl repartIl
de con$umus de años 14 y 15, una ceth,
locortaotora
—S: ba retrctsado la liegada del vapor tidad piffitima a ccho mii durus.• So
dá cuenta de un oficio del jtfe de este
tuttruenti,a ;te plutr:1 parque las ca
Zona dvittiendo que de no pontt
Sil 1 1ti!ii trt fl • facilitarie catga no
está zolfbrrnes de abonar el sobre• cau en condiciones se tusladatán Iffit
precio d1.25 por 100 sobte los f etes Ificinas s Benicat.b o A iraig y ei seftor
Presiderte manifiesta que tan lutgo
carisitlf.
Inaividuog de esta pertenecien • tuvo noticia de esa comunicación ordei
• tes a reemplaz, de tuartnerla que cunt• rb la erittega de 1000 pesetiss a joe.
dueños de la casa para que se lageta
plen 21 años en 1918 y deben ser .eli
nahalo; del sorteo de tferra son: jese las repataciones convenienteL—Acver •
Cassnova Blita, Rdael Batiste Be trda, dere anticipat, ct mo de cottnabte,
joié 011 Rod:iguez, Francisco Giner ditC10 qte ft kviette en sccottos

•
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ras redebut.—El s.efinr Gobernador p1-

qur ha d•I cesar de conceird el dia 31,
ae despide de L us compaeleros detrelM •
do q. ue 103 atcaldes teagan más (dura.
ción no baciendo tanta po1ItIa psr*..
que 1os intereses de esta cjudad seart
bien atendidos.

, rie at Aliaatelpio inforene dentro de tres
.elne oobre dertee pineeto que el año
abogo pe segior P a tVIT a v4rins se
115: diores, hiportartes 2695 150, indebids•
Ireate. E I señor Ferrer maalfiests que
—A esta Cija de reclatas se ba de in•
oe meargullece porque ge le bacen car•
corpotar. 484 mozos y 8011 para. España
os por babn Iter4o pogos y tocante
nédikee dp Fo. M •• que se flquidi 3G9 y 175 p ri Africs. Pare "I rif titeri44
pof b•ber oprcidd e; catgon 141 que el 44 a .C »,ju, 21 Larach*,42 Me . 1119, 55
opatx pauf rentic que la oludida, ins- Alens., I Alicante y 130 Geiona. A "Ca•
balleria" VA't 3 Lwache y 47 Barcetoivectova estaba s-Iperldida v fa canti
01. it Arthieria" 14 a Ceuta, 3 Laracbe,
dad no debló trItregallse l e. Fl Sr. DFuli
estlena que dificilmente se puede i nfol- 7 Me íla, 16 Matar6, 5 Barceiona y 37
saar pues Ru l an fi nes polfticos a fos G ero r ia. "Ingenieros" 2 Ceuta, 6 Lara•
che, 9 N1 eItta, 5 PA tdrid, 5 Bateeiona y
que han hechn l (5( nuncia i)ara e l emninara señof Fe r cer ey fitie d•be ahrirse 5 Z -tragnI. "1 Itend , nci.4" 7 Ceuts, 3
auss informacitha tcstificat p , ra aclarar Liwche, 6 Metilla y 3 Vatencia. (Sani•
algunes extremos. El Sr. Fora añ, de d»‘1 ) 8 Laracbe.
,que txtralla et procetter actual del Ae
—Con tl preseate número auestrosilecñor Daull pues la inlciativa de cu»nto tores recibirán un impreso que les pon •
bizo parth5 de é', fo que no niega el se
dtá al corriente de todos los dias de
ilur Daull, p • ro en el preFente :glomen. p-eceoto, de ayuno, abtinencia, etc., .
to cree debe unirse prtrba test15c1.
er: 1918. De algunos nos consta que lo
Se porie a votacién y var, con la pro- tieren en un cartón o sobre la pared de
posIción del Sr. Fora pidiendo que se 1a cociaa. Alli veráa que desde el año
envie a Gobernación el expediente que próxinio, el ayuno y abatinencia del
re instruyé sobre si ejercib c tio a S a. sábado santo cesa a las doce de dicho
Marzá,l y :, señores 1.» erres, Llatse, Agra•
50101 a y Adelt, total 6, y votaa
La nocbe del 31, vara despedir cris•
erti añadiendo lo prueba
3171 41
thnarnente ei año 17 y entrar en el 18
ti tihc i o- $eño es Daufi, kabasa,
los caballeros de ebta practicará« de •
p t, E-tl taro, Cobatter, Clbadés
votog ejercicios eti ia Parroquial. Cuan•
II i, t el ia l 7, ah e tenieldns • se.
tos qn ieran agregárce pueden'efectuar1 • 1 F er Et 'r.Setres deciara que la
lo acudiendo a las dlez y media a la
d st9r . c . a tiene por batte fines de
•

dis.
—

e
no poidcos co›
u.t die el señoi D sufl.—Se aptueban is
•

xi • d.mni tr:,:iva y

subaltas dei die 13 —Se bace constar
en acta el seutimieto por el fallecimien

to de t a señora de D.Sebastiált Raba

Que te reparen los siliones del
estrado antts Ce que tome posesidn
ei Ayuntantlertth nuevo.—E1 Sr. Adell

Ba. —

s-cristia.

--Es os dias d c ŭitceatiacIra de los
mozos recordlinos al señor Alealde
procure que algunos tenderos rto abst •
sen.exigiendo más de-lodebigo por los
comehtibles puestos a la venta.
laip. Delasas, Teléfono

3.

LAS Aill ES
eligios s
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PACREST Y 1..)1A1

1103E

OLOT.---Gerona
direm.~.~.~~1> 11111.1111~111111~111~11.1111111.

Grandes taileres
41% 119k3 wiral

I e

II PSWil f •

t-

coLtuavio, otti940bcé

11.

Ildez ittlitim

tri superior a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e indestructibilidad, aprobada por la Sagra- •
da Congregació de Ritos de Roma para ser bendeeida

induIgenclada.
Especialidad en tiguras de madera,artilielal para
Belenes.
Heret sos modelos en Sagradoa Cerazones de Jesús
la intronizacillth

I

•

,

t.

-Tilkoins 14.r.

35,

O UI NTOS
Libettad de servicio en Rfiléa#
Puederz librarse d prestar serléctoilt
Afried, rnedianta un .contrato de subst4wción-pernoiacon la acréditada Agencia de

D. Maiue1 Caiihherá,

Adrnite contratos. de
reVdk ttl! 19ir'que han de ser en bi eve sorteadox elt las
Cojas. de Reclutanvento. Por 500, pesel< h
se an subtilllidos perioactdm -caso dé
Ap.t( u
be l. crp, ,ncr te pi servto activo

o Cur."p(s txp, dieforforio›,
Los prectos (le'3,NtOS contrato g deben entreglr 4 e s2isdt s antex de :los respectin
y et re(\q uia quedard Itbre del sercisor te
cio

referida Agencin garantiza y responde a sux contro lados de hacerles 1as rifos i ciones de todos o trella s 1) 1 aos'ite pbbt
tri to que deNci larerr o tnu ti iarr durantp

el fÌo d e rpsp,nuibilidád que ordehuil Iccs
disrosic,anvs cuientes ol (Jecio.
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A

D. MARTIN VIZCARO
i'llbewilOR
VINAFICk

San Frnneisco, 22,
•

.

#,I

,t.

Imp; enta
Y—

DELM4
Teléfono,•83

Papelería ulle Iffor, arVinarce
• nn

gouggs~n
C1

C3

Cl C1

CI

•

ESTUDIO

FOTOGRAFICO
•
•RO,DOLFO
DE fyITTO
OPERADOR v RETOCADOR

[11(111111[1111AUIES
Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños

Ampliaciones de 3 ptas. en adelante
Retratos desde 5 cénts. »
Postales » 25 »

Trabajo esmeradisbno
y económico

ESMERO Y PRONTITUD

Baldomero Beltrán

10-Plaza de la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

ci

CI

1:3

ci

1:3

Gia: CIMICA 11[11fili mee:r° 11. POLA BUIEDI
Con Diplornas de honor y Medallas de oro, y condecotado por S. M.
Alfonso XlIl con la Medalla de plata de los glotiosos sitios de Zaragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con TItulo Universitario hoy exiateate en Vinaroz
Dientes artificialcs garantizsdos. r.wecialidad en la curación de
enferinciadcs de la boca. Rigurosa asepsia y desinfección del instrumental para evitar tolo contagio a los clientes.
Extracciones sin dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para los pobres: Martes y viernes, de 4 a 5 tarde
Plaza del Salvador, n." 5, pral. -

Teléfono n.° 82 -

VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL 4.144

Papelería y Objetos de Escritorio

•

PLACIDO GÓMEZ
1,44

Castellón de la Plana

Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

••

1>r<>110,2:<>y<>MW.,417",....diWiZyNT,:z0::<>7.<>11.
n./ nar n.r '<›1‹ "/
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Alo-roi; IDEAL para el AciRicut.ToR
y pequeña iridustria

Gran Casa de Viajeros

Tipos a Gasolina,Pdróleo o Gas de 1

DE

a 21 caballos

000

(9°3

Manuel Obiol

Instalaciones completas

O

para riegos y otras aplicaciones

n-

Plaza de San Antonio, 45

000

Coosume Z30 graillos por taijailo y horo
siendo de •100 t 500 (IZAIOS en los
denuís motores
1200

HIMISE la . 1ista de referencias a

Laboratorio VELLINO
Calle del. Bruch, ntim. 127

BARCELONA

VINAROZ
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0
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Situada en el mejor sitio de la 0
Do ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
6" las habitaciones.
Hospedaje completo a precios 00
0
económicos.
0
Coche a todos los trenes.
0

g

Teléfono nútn. 75
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E Grandes comodidades para fami- 3
l •as en la temporada de baños : 0
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y gran vino estilo
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PtISTILLeIS D. LA
I'DEÁL De
PIJR6MITel *
Maravilla del estórnago, 4ntibiliosas

: : y depurativas de primer orden : :
DOSIS: Una, laxante.—Dos, .purgante

.„,

énts.

- Caja,

41,411b

ANTICATARRAL
.............................

ROSEL

Maravilloso Preparado parl, la.curáción del catarr
coqueluche (Tosferina), y toda clase de TOS de lo nifios.
41.411n

TOSE

EL QUE QL11 RE

DISCOIDES PECTORALES ROSELLC
Remedio eficacisimo para lá curación de todas i4 enfermedades de pecho, calmando la TOS por pertinaz y cr ca que
sea y facilitando notablemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLO 1
Precio de la caja 2 reil s

De venta en Farrnacias y Droguerlas

i

• • •
Representante en Vinaroz
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SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR REFRESCO
glueréis apagar la sed? ,Clueréis comer a gusto?
glueréis digerir bien?
glueréis evitar enfermedades infecciosas?
•

iTomaid •SIDRAL TEIXIDÓ!
•1:1 1:1 C
PROPIEDADES: Es desinfectante del tubo inteslinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabór delicioso,
U S O S: La cantidad de I0,gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
vaso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
mitad y bebida en pleña efervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidacide 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ
medio vaso de agua, bebida después de la efervescencia, obra
como Iaxante.

Deposilario exclusivo en Vinaroz

wromo. To

REE•

Calle del Socorro, n."
Único Depósito general:
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LABORATORIO TEIXIDO •
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Várnitos, vértigo,- drspepsia, * iteb- I
rastettia gástrica, Ilatulencia; cólicŭ s,
•dilatacIón y.dolores de estónkájo, fe
,tidez de las deposiciones, •todo se
ura con el elizir •

rapelería.
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- tEs poderosn vigorizadártantisepj,
tico gastro-intestinat. Paralitt las
-diarreas Itasta eí puntokie restituir a
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Planrones alinendo-çinjertos ciase : MiAlts-'
UU CONA de 4 . .y 5 años'de-6-palnlos de:altu--ra mi ii i , cultivados'en secano; la erasemlás , inoductiiia ylresiterite delas nevadas. •• • ... • •-..!;,- -,.- • ,
.
Eideolo : planiern :I de ouyos .34.: ALGARROBOSt:de
•
las clases . que dan mayor rendindened:i .. • : i ...:. •- .; _:F •
Para pedidos y condiciones de'veida;AlirigiFse'ñ'd6ri •
il

lintonio Vairs.

-

‘15.•
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- ' Alcalá de . Chiverb
.. . .

et;p73
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Rcsidijöntlurt • riter;
: Producto
.
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Don isamón Comes
PROC Ŭ RADOR

§

DE LOS •

1-

•

lirar •ienos . 'cantidad• materias; .yr
ello resit1-1
ta más eeonómico
i'81:1 : 151a§: al •pOr tnenor,

§ § § § TRIBUNALES

teite .
Plaza de San Antcno, 34

Vinaroz

ra'ábólio:oiide tieCes
fertilizante cjue el'estiei!J4
col, preeisando por-

•

mayor

•

para mayor reforenciña •

doit slOSE ESCOITT •
,cáie'moor

e

ViTiAROZ

•

vitItt
MIÓICANAÉMYOS iDURCá•
Prontiind't osmnro en el despachei .1
— do ! loN presicr!pciones
Novis mo o eclinnonto para
—
SHODÓMIEDS
ta ornns - = —
ifi PIREI

fillIMICIA

Dépósi o esclusivo del VIGOliZADOR DEL CABELL
D•INTitIFICO ARABB de iacasa dOLE, dé;Patis,•sin dval páld;
conseitta la déotadura. ••
Director ropielario D. mAÑa r./.1 Éátk LLER, Subde1001&
del distrito.
•
•. Calle Sán ,Crlstóba .-7-.V14n400Z:.

IZZ .1111 MIN 111•1 MIIR 1111 ME IM1

IERE10 -11 illOMPAIIII TRAIISATIAITILA
•

Linei .de Buenos..Aires

f de Birceloniel
Onv iclo mennaliallendo
47dt i Milittiver3 y de cédik er 7; , pa' raSanta Cruz de Tf.41dri:.1,1151onievaeO y•Buerios Àirea emprendiendh
d•
regrese deadt Buenés:Aldree'el die..•2.y.dh Montevidio •1 31 .- •
.. •
•
inea de New-yok. Cuba Mêpco
'Stnciodt.n,utl altende de• Genove •el 21, de Barcelona el 253. Melaga el le
I ;4.tCtdtz el .5d,-,p;eaifiew-Yorio I lalana, erac.ruz y Punto Mèjice R .j
de
et17 T d UibÁia. el 50 de'cada mes.

Linea de Cuba.MEJlco
leracio mensual, saliandu de Bilb.oel 17 i deRantanderzeliei,de Gijen •l le
d. o ruzla el 21,, para Ilabane y erat
de eraciurelit toie Halsaaaa
•/ 2ij dc ead• mes, para Coru fla y.
nen;
,'. 1 , „
Línea.Vene/u114:Colombla •
di Malesp
• Servieio, nitneurd saliená de Barcelona el 10, el 11 cle Valeneia •l 15
de• Ciáli eládde'eade inde.lfarates 111alindi, Sti.• Critz de TeiterIte, Sta. Crat,
de la
PuertO I/ icu, Ilabana, Puerto Litnén,.Colen, abanille, Cyratee,
' acrló Cabe11•1 • Y La linaya:Se-adtmile pentajá y earga contrasborde para •
eertod3arrina, Casymic5a da Indiaa, Maraeaibo, Coro„.Cumani, eari
pano, Triuidad ipue'rtus del Pacilien. ' •

.

Liiiea deFilipinas'
Trecniajemina les. ai rencendo de Liverpeol phatiendo la; •nelas de Corolls
• Vigu, Lisboa,Catliz, artagenaiy Valencia; pi1a saID de Barcelona caile cuare
niiércoles, é sea: 6 Eitero, FeLrero, 5 y 81 de Marzé, 28 Abril, 26 Mayo, 25 Junie
21 -Jabo;.18 Agosto; . 15;Septiembre, 13 Oau Lre, 10 lioviembre, y 8 Diniembre: pars •
Port.Said, ,Sua, columbu, Singapote, lloUo y Manila. Saidal 4. Ménila .cada
eu•tro ainittte, o Ft;rto,3 Fehrer10, 23 blarro, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junie.
13 Jul! ? , lu Agi.sio. 7 Slptiendoe, r Octubre; 2 y 3n Noeiembre y 28 Diciembre, pa
ra Singap;re y deinds escalas intennedias " haeta Badeeluna, proeiguien
r/o el eiaje para C sdy, LiaLoa,•Santanner y Liverpool. Servicioor traabordo para
los puertue de le Costa uriental de Africa de la India, JavaiSumatra, ChIne
Japfin y Auslralia.

Linea de Fernando Poo

:

•

ervido meneual ealiendo de Barcelona et 2, de dencia el l, cle Alinate el 4,
de Šdiz el 7, para Tanger, Casahlanda, blaragén, Las Paboas, St•. Ct uz de Tene
rite, Sta. Cruz de la Palma y de loe puertos de /a coida occidental de Afriea.
Regreso de Fernando Pen el g, lateiendulas esculas de Can•tias de la Penlan
• indicadae en el viaje de ida.
•
.•
. •
Linea Brasil-Plate.
•
hServicióáriensual saliendo de . Bilbao y Santander el 16, de Gijón •I 17, el• Corufta
el 15, áe Vigo el le, de Lishoa e1 ,20, y de Cddiz el 23, para Rio Janeiro, Mentevidee y Buenos Aires; emprendiendo el eiajede regreeo desde Buenue kiree el 11 para..
Monleviddo, Santos, Ilio Janeiro, Canatias, Lisboa, Vigo. Coruhst, Gijda, leatan
der y

letos v•poret edmiten carga en las condicines mis tavorablee y penjeroe
quienes la Ounipeñia
alojamiento nitly cem odo y trato nmerado, eomo h• aereditado en su dilatado Perviao. Todas io, iapore, tienn telegrefia ein hiloe.
Tambion seadmite carga v se •voldro paeajes par• todue lue puertoe del tazat
per Lion regularet.

•
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SE VENDE
MOLINO RURAL.para la tottie6ión i de'artoces, con cinco
tnuelas lil'anquatiorás, ce i dito y aecesorlós córresoon 'oieirtvs y"
univ101. 012 A GAS.POBRE tie 20 HP. con la trausinisión correspoudiente, todo en nuty buen estado, por, 16.000 ptSelaS: El u.0tor solo costd 12.000
•.. • • ,.
_una TRILLAbORA, conto nueva, tipo.,Gontez• sle 1500 K. ile
arroz rendintiento por bora, por 3.000 pesetas,
—Una BON1BA CEN ERIFUGA cht Consoi ccloo Calpentier, de
Paris, de 300 u( n diametro de boca, con . 4 inetros tubo astoraate
y 1• itv intpelente, entbarrado apropiado, 4 cadiietaS, ' polt s tis, ete.
Funcions a 210 relociones y dá cie 12 a .13.000 . por tninuto.'Se daria par4.000
Para detalles ditigirse a
•••n
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Instalaciones e.ompletas

Plaza de San Antonio, 45

para riegos y otras aplicaciones
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• Hospedaje completo a precios
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma m'etal
• Carpetas de todos tamaños

DE

RODOLF0 NATTO
• OPERADOR v

RETOCADOR
Ampliaciones de 3 plas. en adelante
Retratos desde 5 cents.
»
»
Postales » 25 »

Trabajo esmeradIsimo
y económico •

Baldomero Reltrán

ESMERO Y PRONTITUD

10-Plaza de la Fería710

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12 .

VINAROZ

TORTOSA
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Grao (11111 OENTAI. d 'or M. 11 011 ZE01
Con Dipl 11 d h or y htedallas de oro,.y coude ado r S M
Allonso XIII i / M d II de plita de los gloriosos
s de Z ag za
UNICO y d d ro CIRUJANO DENTISTA
con Tit lo U i e sltario hoy exist te e VInaroz
Diettles. artificiales gara tizados. Especialidad e la curación de
enfermedades de la bo a. , Rigurosa asepsia y desinteccIón del instrumental para evItar todo contagio • los clientes.
Extracciones sin dolor, a 2 ptas. - Consulla gratuita para I s pobres: Martes y vierne • de 4 a 5 tarde

Plaza del Salvador, n." 5, pral. - Telefono n.° 82 -

VINAROZ

IMPRENTA CÓMERCIAL .5t
Papelería y Objetos de Escritorio
PLACIDO GÓMEZ
tát ecief

Castellón *de la Plana

Representado en -Vinaroz por D. Santiago Falcó
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-Maravilla da éstómage; antibiliosas
.

y deptirativas dêijariffiei- orden

DOSIS: Una; laxante.-Dcis, purgante "-

2-2

Cajci; 10 céntŝ

z-

ÁNTiCATARRAL
,
•

Maravilloso preparado para Ja curacion del catarro,
coqueludie (Tosferina), y toda clase de

TOSS

. .de. los niños.

SE EL.QU-E -QII1ERE
DISCOIDES 'PECT6RALES ROSELLÓ-,

•

Rernedio eficacisáno para la ,šuración de todal las -Sfer- •
medaltes de ,pecho, calmando la TÖS , pcij- pertinaz y cróriica
seas. facilitando notablemente la expeaoración. •
Ninguna Tos resiste 24 horas å los
. Discoides Pectorales. ROSELLO
Preclo de la sala'2.reates
:

•
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De-yerita en Earmácia s:y DrogOerlas

'Representan'te en_Vinaroz
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FARMACIA NUEV
. Maikamintos:Puree,-z--Prontittid. y einiere in st des.;
de tas prescripeiones
• Precios ectonónilcos
,
ocedimiento plra el andlisis de • la orina.
• NotstmoPr
is
DepOsitoexclusivocteiVigoriseddr del csbello y Den-_,
• tritico árabe de la cdsa poll de Paris, sin rvdL pdra
,
•onseroár la dentadara,
Director Preretario D. Manual Eatellar, Salkialegatio
del distrito.=Calle Sari Céistobal
. •
VINAROZ.

•IMPRENTA
. V rit EL F4,1
DA,NIEL • DELMAI

I
Calle Mayor, 37

VINAROZ

IMPRENTA: ,COMERĈIAL
PAPELERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO
DE

• Plácido Gomez

-.

Cutellón de t 1a Plane
• Repreaentante en Vinaroz: SAN'TIA00 PALC15
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•

bertad
del 'servicie de AfrIca.
-

ijileresa saber a los mozoe ilistadoi para
'reemplazo del aclual año 1917, que:ban
*-"ser sorteados ei 18 de • ;•Febvero, que péi
P a l.etaa, pueden libratle de preater sez-Men. Africa. niediante un • contrato *dl
irstituCión j perttrutei con Ia acredltade
gencia'de . D. Minuel Castanere, de Madrid.
Con esta claSe de ..contraracidM nO hece
feacoiœrsè a los,beneficiris de'Cuirti
ter.
•
•fambién admIle contratos de ios teclutis
el reenrplazo ,de . 1916, que hen :de en
eveeorteados eit las .Cajas de Recluta:
IInor 000 pesetas serári substftuidosrmorados .casu
• de caberies eu sueite el
rticlo activu en Afiica otuerpos expeditinatios,r
tias precioi de este contrato deben entreerse seis, dies antes de los respectivos sorsey el recluta quedará bbre del servicio
'Africa.
, .
referida Agencia garantlza yrespocde
stis contratados delicerles las eepusleiues de tudás iquellas plazat dl kupstitteme
rieñasertaretre inutilizeren clurante el año
a‘iespansabitidad'qns• OrClenan las dIsposl:
ones vigentes al efecto.ara más Informes
n-Vistarro, .Procuradat, S. Fráncci.22
nároz '
.
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inliriŝ di

POLA

Ilegado a Vinaroz, tealende la
'clinICaen la

Pliza:*i3lyùír fli. 5, pril.2.
• eptrande por la calle de S. V icen
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No debiera: permitirse el cinismo de ciertos intruSos charlatanes. y
mefeadires ' cieloficio,lifte/cOh eíinayor descaro nen<frIses de téltimbrón,
anundah la curackin radical de!las i lierniasT sin-cohocer siquiera ek-ciué
consiste tal dolenia, y sin Contar con htulo'ilguno que tustdique su
aptitud.
•. - - ,
Muehos lo.tflos que veriden bragueros; pocos; muy pocos, los 'que
saben colocarlos,karfsimosloi que 'co 'nocen lo que ĉs una

j-ost Pujol.

_

cirŭfatiO' especialislá enla eiiraciéh de lás herni ĉs, ĉo. n 30 añosIde•práctrca
entre la casa Clausolles de Barcelona ' y stt-establecimiento de -Reus, muy
conocido en Castellén y su prosvincia, tras 20 aiiosde visitarla todos . los
'meses, reéoniendlylo p -or el bueri contepto que 1c él - tierferí lol señores
• médicos y por el . testimonio del gran. número "de curaciones
— rea'lizadas
• irabiara.strya demciátra 'da „rpelicia y a' la precisión de s ŭs notables aparatos, ŭhima palábra . de-la Ciencia OrtoOédica, conlinoará visitarido en Cas-'.
tellón el 29 de cada mes, en .el Hote.I dela Paz, corno ha hecho hasta hoy.
.

,

•
13ragudros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curasiónp retención
, de las herniasipior erlfflicas y rebeldes que sean.
• Fájas
hipTaiktricas
paía corregir la obesidid; idilatación . y abulta.
miento del vientre.
Tirantel ontdpláticos para evitar la cargazOn de espatdas.
Especialida.d . erip •Irágueritos de eátieho„para la pronta curación de
'Ios tieknos infantes.'

• HORAS DE CONSULTA: De .-. 9 a I y.• de 3 a 7, saliendo - en el
.correo de la noche.
. En .Tortosa, visita el 30 de 'cada mes, en la Fonda - Barcelonesa, de
,8 a,l, saliendo,en el correo de la noche.
.
••
• Los'clemás I dils entio estibleHmtento
t
••
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AVISO a lo HERNIADOS (trencats)
• y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curacién radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
cOnsiste tal dolencia, y sin contar con littilo alguno que jushifique lu
aptitud.
Muchos son los que venden brzgueros; pocos, nmy pocos, los que
saben colocarlos; rarfsimos los que conocen lo que es una hernia.

J osé P uj o l

cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa Clattsolles de Barcelona y stt establecimiento de Reus, muy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 ailos de visitarla todos los
meses, recornendado por el buen concepto •que de él tienen los seilores
médicos y por el lestimonio del gran número de curaciones realizadas
gracias a su ya -demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón el 29 de cada mes, en el hlotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.
Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogáttricas para corrcgir la obesidad, dilatación y abullaj
miento del vientre.
Tirantes omoplaticos para evitar la cargazón de espaIdas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
los tiernos infantes.
liORAS DE CONSULTA: De 9 a I y de• 3 a 7, saliendo en el
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda. Barcelonesr, de
a I, saliendo en el correo de la noche.
Los denlis dias en . su establecimiento

LA CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS
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Pedro Dornecq y C.
Casa fundada en 1730

riPsy

•Vinos
Coñacs
•
Champagne
•y gran vino ealito

Jerez de la Frontera
cJ

o

Representantes en todos los países
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Vinatoz 7 de Enero de 1917 .

SE

S.ÂNSE11-ASTLI.N,
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

=F

Salutación
—
Dios os guarde, lector que-ido, bella
lectora; aqui ine teneis unido con vosotros con la más franca y leal amistad,
dispuesto a continuar por todo este
año la serie de mis visitas semanales.
Desde años nos conocenios y tratamos y nuestro trato ha aumentado la
cordialidad de nuestras relaciones.
.(:11ré mayor satisfacción para mi y qué
prueba más elocuente de la compenetración de nuestros ideales y propósitos?,
-Y por eso mismo ,que los couoceis
no • voy a recordarlos. Se pueden shitetizar en estas palabras: restauración
'del Vinaroz antigno de nuestrus antepasados.
Llevarnos en el alma la profanda conVicción de que es tui gratt pecado de
ingratitud y lesa patlia buscar fuera
de casa el punto de apoyo para levantarnos de nuestro abatinfiento, cuando
lo tenemos en nuestras gloriosas tradiciones.
4uereis restaurar el orden social
con la buena armonia de pationos y
obreros? Dejaos de zarandajas exPticas • que nos han costado tan catas;
restableced IOF antiguos gloriosos Gre
mids.?,Qué necesita e, obrero? Mrabajo
• justamente reninnerado con un salario
familiat? trato afectnoso desusamos?

?,protección para Ins Was en que la
desgrada le visite, le aflija la enfermedad o le inutilice la vejez? Pues toclo
esto encontraba en nuestros antiguos •
Grentios. , Qué quiere el patroon?
jidelidad en el othero y respeto y tnii:
tuo amorl Los Gremios no eran otra
cosa que una gran h milia donde el
obrero miraba como j repios los inte
reses del ento y et pationo miraha al
obrern como de su propia familia. •Se
hallan los hosubres divididos en banderias politicas y ambicioneshumaras?
Pues bien; vilyan las clases y los Gremios, agrupaciones de oficios o protesiones a constiluir la representación
municipal y déjense de s r servidores
de tal o cual grupo, para ser todos
nada nuis que vinarocenses y servido •
re5 dr. Vinaroz; sean éstos verdaderos
representantes de las tradiciones cristianas, rodéese la autoridad del prestigio que antes le corminicaba la Religión; inspirense los gobernantes corno
nuesir is antepasados en sentimieluos
de crisliana honradcz; adérnensede la
•s rbia •Inuclencia y ciencia precivota
para el inejoremiento y progreso de la
ciudad, y el respeto yel atecto paternal
cristiano informatá ta Yids . del iMunicipio y regulará las relaciones enli e goberi p an'es y gubernados. tSienlen i al-
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estar las familias? Mirentos el antiguo
hogar vinarocense. Adi están los padres rodeados de sus Itijos, su más
bella corona y todo su gozo: alli se
ieza el Rosarie, se conuthican los astmtos que intcrescoi a la tairiilia y se tienen las mas intimas expansiones para.
solaz del espiritil y descanso del
cuerpo.
Y el lpueblo entero reflejaba como
linipido espejo la paz, el bienestar y la
alegria de las familias. ;Qué solemnidades celebrabal ;qué fiestas tan sun.
tuosasl ;qué obras masgrandiosaslleeó
feliz término! Miradlos aute vosotros
y admirad la fe devuestrospadres
dejareis vosotros a laposteridad? Ttisteza causa ei pensarlo. Veuga a nosotros el espiritu de nuestros padies,
su fe, sus aspiraciones, sus sen
tos y su amor a Dios y a la natria .y
con esta fe y coa este antar nos lanzaremos a las más grandes empresasque
el éxito más lisonjero cotonará cou el
bieuestar, la gratuleza y la prosperidad
de nuestro pueblo.
Este es ini ideal. Y coluo se trasluce
en todas las litteas que en ntis p.ignuts
se eseriberi, asi quieto de tui moclo
gláfico ponerlo ante vuesbos ojos para
que euando me recibais cada seinamt,
aún sin querer, lo veais en la tuagnifica
portada que desde boy me adornará
para presentarme a lite vosottos y Int
ceros mas simpátiezt ini visita.
Potque yo me imagino y ya veo el
gusto con que contemplméis la magnilica portada wie huy US plesento.
Miraréis aquel tuar euyas olas baten
los acantilados de nuestras playas y os
parecerá oir eiisus miumullos, la historia de vuestra vida. Ell aquel puerto donde se levanta brilltude a: o, descubrii
el corazón magnáninto cle uiiiiisigiie Ar
zobispo, patriciu insigne ClUt Cull SA Vi. a

y ejemplo señaló a su pueblola ruta de
su grandeza; el gran Costa y Boarrás..
El campanabO bará resonar en vuestros espiritus los ee03 de aquellas
campanas que unas veces tocaron tan
alegres, y otras jay! . ttistes, tan
tristes... Abi teneis la lglesia donde.
Misteis bautizado y . reeibisteis la primera comunión. testigo de vuestras
promesas a Dios, de los fervores de
vuestra inocencia... Y cuando el alma
quede embriagada con taiilos recuerdos vendrá el éztasis dél Tabor
al reconer 1 3 montaña santa del Puig y penetrar en el santuario de la Virgett
nuestra Mathe de Misericordia y del '
Santo de imestros aniores el Márth•
San Sebastian allt postrados ante
sus milagrosas InthzeneS. Alll en
el delirio de un aniur santO " exclainalemos: j«Señor .bastá, que„im •odemos
• cesisfir al embate'de la félicidad que ' •
ba Ilevado a nueltras álmas I la oleada
de los pasaclos recuerdos. Esta es tui
patria. Abi está la ' tietra que cnbte
los huesos de mis padres; ese es el
cielo cuya luz primera mis ojos vieron; .•
esas son las calles que reconi en
infancia, testigos de mis amores primeios; alii está la cuna de nii niñez.
Patria te amo con bido tiri corazón y por iu amor y tu grandeza estoy
dispuesto al sacrificio.
Con estos seutimientos que tni visita
os ba inspirado os dejo. lector qtterido
y bella lectora, enviándoos mi cordial
saludo cLum primera visita de año
E •beradole tudos los domingos one
acudil é sin talta a visitatos ell vuistra
prOpia Casa COulUluelioS autiguS pero
trabajad ar unisnio tiempo Itasta que

no queie uno que deje de serlo nuestro iiitiy de veras y que guste de mis
visitas y 1.011VelSadulleS las laisie.

BS•gla

iffig

Nffig gla

1 ):‘

0 sola magnarum urblum.

;

Belén;clutat xicoteta,
s avtif'serás la mes gran;
11 '
, en .tu/ s1 gran Deu s fet home
' per a '1 mon poder salvar. •
11.
La'estrella rues f Iluntinosa
'11,*
eij• que 'I sol exint pel orient,
anuncia '1 Deu' que 's ha fet home
gŭ iartrals Reis a Belén.
1-12•
Fostrats los . treiReis• adoren
a Jesús .tenint per Deu
•
11911
Rei i home, i 11 oferissen
`•11-1141
'f or i ntIrra pur inséns.
1131.imt•
•'''
rd
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El Glorioso Patrono
la festa dela Itals
de' Vinaroz
•

Ens 1,

;Un nou milacre de Deut
los canters d' aigua tots plens
pregat per sa Mare, Crist
en vi los ha convertit.
Siga gloria a Tu, jesits,
als gentils aparegut,
.
al Pare i Sant Espetit,
per tots los segles sens fi:
L' ABAT DE LA T.
Vinarós festa dels Reis 1917.
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SAN SEBAS 11AN
EtIml no encontrarás nunca vacilación alguna: con la -ayuda • del Señor,
pues no'cabe ii quien sostiene la san•:( ta eaina del amor a la patria: De
otros espero protección y constancla.
" • Adelante siempre Ith3ta ver realizadas
nuestras'iaspiraciones .de engrandec1. mientd de la'patria chica, haciendo restirgir al Vinaroz.antiguo deVnuestros
- I t li t mayores con tudas nuestras eristianas
tradiciones.

g

••.*

Crudelis Herodes Deum,
'Cruel Hetódes wer qué tems
que vinga al mon • Deu son Rei?
i 'No'furta 'Is reines mortáls
•-'qui'a to ls fa Reis celestials.
Los tres Reis van conduits
pér lestrella que'lls hdn vist,
atrist, Ilum vera, han trobat
per ses dons Deu proclamat.
z:Eltra en l aigua del Jordá
lo,Corderetcelestial,
burrau tot sol los pecats j
' qüiñorivatindremai cap.
...; ;41..:

Drama en dos actos, subdivIdIdos en
cinco cuadros, inspirado en FABIOLP,
por Juan Manuel Borrás.
.Persinajes: • •Sata Sebastlán., tribuno
romano;•Vinarocense • ,centurión; •Diógenes, y sus dos hijos •Mayo• y .seveto•;:•San . Pancracio% joven de 15
años; •Corvino., 18- años; •Fulvio.,
30 atios; •Nicostra l t», jutz; •Claudio.,
carcelero; •Tranquilino. y sus hilos
•Matco. y •Marceliano • ; •Emperador,
del Imperio; prisioneros, soldados,
<11ifaxs, capitán de arqueros; •San
y •San Ralaeb. •
ACTO I.°

CUADRO I.
hiego el tdicto imperial.
Intervienem el viejo Diógenes y sus
Itilos gemelos Severo y Mnyc; ya mo•
zos; el joven PanCracio; Vinarocense,
centurión; y el.ttibuno SEBASTIAN.
• CL ADRO 71. .
—;Asesinos y ladrones!—
Corvino, perseguidor tonto; Guardia
'asiático, un hombróM Fulvio, persegui
dor astuto; Vinarocense; Nicusirato,
•uez; SEBASTIAN; gente del Pueblo.
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ADRO 111.

!
Lis couquiitas iJ SMaslián —

•

careelero; el viejo tranquilino, paganu, y sus hijus M trco y Marc :liatru. eislianos; SEE3kSrlitM; Nicustrato; presos; Vinarocense.
• CUADRO IV.
<
Llegó bura deseada
Fulvio; Cm • vino; Vinarocense; :Maxinuano, eameradurde Ninna;SEnitsTimv;
ri sotmedu,-; Hilax, eapilau de arquerysji
•

—

-

humbrazu negtuclio.

CUADRO V.
• Sebastian, Alártir
•SEBASTI41; ArqUeluS, 1. 0 y 2 o•
ALcáligems San Aliguer y Sau Ratam;
arquerus.
.
Aputeosis —
•

'ACTO 1.°
• CUADRO.PRIMERO
ESCENA Ita
Es de:noehe. Mudesta habilación ,
• calentando la
con fuegu en
cena al cuidatlu . dei vieju Didgenel:

,MAY0.—No, si , esto. no,,es,icansado.
• • Para.mi es,una distracción.,,,
SevER0.—Y para . nd igual:pactre.
Dtho.—A lo menos•siempre,e staiscon tentos13enditu sea.DíesS vuettra
madre viviera icomo-setalegratia de
••. veros tan crecidos y,talt,luenos1
•Mam—Nuestra madre íestá en el
• I cielo.•Pronto, irenk s-a verta según
se ponen las cosdS..• •
SEV.—Lo que yo no comprendo es por
SPirosi hirde perseguir • por ser

cr isi ianos
hijo
ne0?
SEV.—iMiedu? Cuando tenemos un
POlitifiCe tan bueno que siempre nus
•prepara, y un iribumy ,tan valiente
,cumo.Sebastian,que • siemple está rii
•medio del peiigro s sin ,tenibiar ,qué

cristianmes capaz,de; sentir nuedu?
iPero no stnpor tqué se nos ita de
odiarianro.:•

DlóG.—gY ajesuctisto, por qué se
‘.•.odió?_ Puesopurque, su docuina es

perfecta-yipm-cunsiguiente turataria
alocio.egoismo y•a toda ambicidu y
aaoda maldad. Y como, hasta abora
el egoitino, la anthición y la maldad
son los reyes del mundu, y ven que
• la dóbtrinide Cr isto les está des•, tronando, pues pur estu la declarale
,
• •la.guella

luz de,un.eandil, sus liqns Mavuj
graba tia epi:afiu
lápida, y Se; vero dibuja subre una tabla.
MAY0. — Pero • VelleCrá CriblO.
DOGENES.—(Después de iarga :paus; )• •SEV.VCII r ell, inal que les pese a te. La ceaa va adelautando. CreiléiS niLl-•
dos los tiranos.
cha hambre hijos mius?
1. DIAG.—Venceså, hijos mlos. Pero haMAY0.—Regular.
lná que luchar siempre'.
SZVER0.—Algo unis que apetilo. Šcon
(En la puerta dan unos guipecitos

iu que hentus trabajaJu en las catacumbas esta tardet
Mavel.=Y ahata para postres esas lá
jiidas•
DilM.—Fues ya us lo digo yo: descansad.

discretos.)
ESCENA
Diclios y Paimmeio =
Dtóc..--Llantan (abliendo). gats tu,
tni buen Pancracio? '

SAN SEBAS flAN
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PaNc.•-Buenas noches, queridos.
MAY0 Y SEV. T-BuellaS niutheS, • andguilo.
.
DluG.—yA dõttcle, tanto bueno?
PANC.—...nisl... Es una cita. No puedo
añadir nadd
MAY0.-011 und palabra latás?
PANC.—Buenu, que ei Vinarucense nos
tia dicitu que uos encontrarialtaos
aqUi... edo.., y Ildlid nlád, vaya.
SEv.—St se trata det Yinarocense alguna treta de las suyas sefa.. PANC.— íal vez. Petu, ea,11U rne hagaiá
Ildthaf Ilidd, si.I1U ule vats a hacer
cantar.
,DUSG.—Anda, dejadlo estar, que cuandu 11,0 ilus lu thee, seaa algu grave...
PANe.—iMuy gtevel
Peru' supungu que 110 habrá
peogru.
PANC.7-Eso...
sea Diosl Colique
nay penguit
SEV.—Yu les ayudaré en lo que sea.
MAY0.—Y yu tauttnéu.
pANC.—No, HU; se agrailece peto no se
ileCtálld. Arlt ild UICIIU el.Vinatueense
que ltelliu de Ser él y yu sulitos.
DI00.-1.2uidaJu, Pdile.dC1v. No vayais
d 11:1Cef Uad luilterld y lUtgU IC pese
y des uu thSgustO a iti Utielm madre.
PANC Itay euidack. c. Vinarocen •
se ine quiere inueltu, y antes que Int
tmeediera itigu a litt; setidl et capaz
de derribar ulta legión rontana exttera.
MAYu.— Tiene una fuetza colosal.
PANC . — Y es inuy buenu. iCuando le
quiere tlfutu SeOftstian que le lia hecitu su Centurióni(Etria puerta sue•
nd alegre repiquetew). Ya esta aqui.
El siempre tan ategre.
ESCENA 3.a
= Dlcios y VinatOCense =
DidG. ' —(Abriendo). Pues iseque es

5

VIN.—(Entrando corno una tr mbha). S
este ei suy yu, si que soy yo. inuia
amiguito l'auciataut &ace ntucliu
que ine eSpeias? yY ustett flil vieto
Dlógenesri Hota, quetidos entetra„. uures t ,s,Preparais la lapioa pala
tunthar
SEV. yPero vas a terminar de hacer
pieguntasY
•VIN.Suis tantos, que se necesita para
satudatus liabet eenadu bien.
DIUG.-- Peru tu IIU lias ceuado yverdau?

Vit‹.—No Ite tenido tientpo.
Uitro.—A pesar de lu cuat te sientes
tan huracán CUtuu Siempre. Elitiar
y distraernus ,de nuestras obligacioucs tudu Ild sidu uiiu. Voy a cuidar
la etna, uu lu perdantus tudo.
VIN.=iVive Dius l A fe que Izatiais un
ouen ti.õsolo, iiii bueo ,D1Ogenes. Y
bteu, Pauctaciu, ya Ille tienes aqui.
PANC. — SI, ya Iu VeU, Had d enid0 InaS
plunlu Ue 10 que Cida.
ini lierta surnus asi; preteiituus esperar a que ilUD esperen.
MAYO. yY tamtheu traeu tallIU viento
cuiiiu tu?
ViN.=-A veces más. Tu padre tne ha
Ilantadu butaeau que es tin vientu •
inuy fuef te; paes add en E.spaña tuGIUS bUdJUS asi. Pur eso ius mejures
suidados que tieue Runia, SOO ebparitileS, y 110 lu digu pur alabanne.
SEV.—Nu. Lu diees put penitencia.(rien
tudos).
PANC.—(Rajo al Vin.) yY que2ySepottdtá pur tni el edtetu del c niperadui?
VI N . 5i, amiguitu. Es oecir,
puestu ya. Put . eiertu que el eentinela ts tiii aSiálico tuás leo que- un
uso, y ntás alto'que un etetante. Debe tener iijticka fuerza. aendtás
miedu?
• (Conlinuatá)
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oe VaLENCIIMISMe
Per fi hem rebut la seguent contestaci6 a les nustres preguntes FObre
Insti r ut d EŠtudis valencians:
•Sr. Director del semanari "San
Sebantido"
, Malt Sr. tnew Li pregue comunique.,
al senyor que en lo SCU perródic entplea el pseudduirn de •Forguet•, loque
vaig a manifestarli a propbsit del seu.
article titutat •A tots. els valencia•
nistes • .
Verdadérament seria de desijar que
•1 institut d' estudis valencians, que té
per titol oficial el de •Centro de Cultura Valenciana • porlara una vide més.
•activa de la aue porta, pero asó no vol
dir.qu. emo fasa res; ya tenim algo prou
•
ithportant que
• Periniciativa del •Centro, de Cultura Valeociang» va ser escrita i publi-.
cada la magnifica •Gramática e!entental de la Ileugua Vatenciana• del R. P.
Lluis,Follana; cuant al Aplec regionaliste al,Puig, dit Centro va organissar
• una interesantisima sessió preparato. ria del Aplec en la que 's manifestá lo
• que 'I Puig representa pera 'Is -valen• cians. i actualment te en preparació
una obreta en la que 's parla det Puig
i I I sett monastéri. També actualment
está gestionant la creació d' una catedra de Ileugua valenciana en la nóstra
Universitat. Fa poques semanes va,
iniciar un homenaje al insigne D.Jogim
Marti Gaclea, Retor de Mislata, que ha
escrit moltes obretes valencianes, ademés de uu diccionari de ta nóstra liengua; a d' este Itomenaje s' asosciaren
totes les entitats valencianisles..
Estos son els fets ntés importants
hasta ara del «Centro de Cttltura Valenciana » ; de cuán en cuán celebren
sessións els membres del seu directoTri
•

i.elsiacorts .qtieS prerien es publiquen
en la prensadiaria.
Asó es cuant pue comunicár a! senyor • Furguet•, del . cual' i de t Lvosté
Sr. Directur m' oferisc ccm ei més
affm. amic i E. s:=Joseplr M.1Girtiénez
Favos:=Valencia:29 de Dbie: de•1916.
Fa temps que . coneixicm . ai*.sjinyur
en Joseph M Giménez i 1 1 liegim, en
mol•bon grat en lo valen i iiioil estimat sematrari . •La • Libertad• en• •La
Voz de-Valenciai en « Oro 'de •Lev•
Desde avui adentés . d 1 admiradCirs e•em sos amics. Deu ii; ne i moltea gracies. La historia quela del mo• vimen Valencianiste, eÑa mot be:Ipero
•apoyan : tuos eir lo'clitxtr valéntiá •cont
mes amics, réés'clar « :;liant de
Sr: enijoseph Giménei,We al
que mos dirt, que Estudis
valencians te per titul oficial'«Centro
.de culfuravalerkimia... mos fa' éjeure
que dit Institut no 'va ..aptegll"a fun-•
darsef`
•
•
L' • Inslitut dei• Estirdia ValenCians•
segóns pareixia havla de'ser mta Yosti•
tucióparegtoda ala det mateiX
de
Catalturye..zNo'era'aixé?
qué
,se pareix el •Cenho dé• Cultura' Vrilen

ciana • al •Inslitut ri s Estildis t cata-,
•Iáns , /wAplegarém a si ber 'en elér Ic
que ha paSsal?
. Tet • elxtinter és

I

cnie tettlni'el principarmen perque voldriem tin-centre organisadoradel 'ffloviment 4 repiciin iiste
valencia, i un organisme oficial de nóstra Ilengua:valenciana, generaddr lii director; propulsor i orientador del tritovi,ment valenciániste' que,' sena ductr,
,cada dia hade anar anmentantt
.„ ,Per.qué ncrse organissa atste f! un
aplech rde institucióos ',..enttialastes
valencianistes pera , tractat d' asunts
tarTimpostdarts? , SpIdat, de•fila acudhé
en mos companys

iinie clideli mos

Mal

sal
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amirs per a treballar per la mIa patria
valenciana.
•
FURGUET

plOTICIAS
—La preciosa y angidical niña María
del Consuelo, hila de nuestrus
guidos arnigos D. Ramón de Salvador
y dthia Consuelo Costa Gonel, lia subido al eielo a ra edad de 4 años dejando a sus desconsolados padres y a
su abuebta la Sra. duña Consuelo Gonel sunfidos tll eJ mayor desconsuelo.
El acto del entierro se vió sumantente
concutrido en demostración de, las generales impat ias 'de las distinguidas
familias de Salvador Custa y Gonei, a
quienes damos sentido pásame,pidiendo para los afligidos padtes y señoka
abuela materna cloña COnsuelo la resignación cristiana. Desde Ithy pueden•
contai coir un ángel IlláS en el
—MOVIMIENTO PARPOQUIAL durante el año 1916.
Defuncioneel: adultos 67; adultas 67,'
niños 20; nifias 13; total 167.
Naciloientos: niños, 75; nifias 80; total, 155.
• Matriinonios: 59.
Sun más los muertos que los nacidos 12.
•

• —Pasado ei furor de la loterfa han
vtrelto a tomar incremento las imposiciones en la Caja de Altorro postal y
• nos place mucho que asi sea. Ojalá
todos reconocieran que la mejor loteria
que Sieurpre toca, es esta, el ahorro
cuntinuo y •ŝ eguro de cuanto se gasta
en.superfluidades.
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SESION DEL AYONTAMIENTO.
(31 Diciembre) Presicle el scilor Fcra.
• Con asistencia de II señores concejales. 'Antes de aprobar la anterior, ad-'
viette el Sr. Sanz que la redacción de
las acfas debia ser algo más detertninada, pues cierlos conceptos no quedan del todo expresados. - Se lee una
solicitud de D. Juan Fabregues Lluch
pidiendo ser alta en el pachón de esta
pasa a comisión rechazando los conceptos del solicitante, que parece quejarse de que se le diesa de baja cuando
la f ley manda se liaga asi despues de
los años de su ausencia.—Pasan a •onrisión las cuentas de B. garnós por
limpieza y protongación de la cloaca
de ia calle de Satt NiC6l4s, de pesetas
15800; de A. Sendra pur aluir la caja
de caudales del A.yulitarniento, 6; de la
trica del Cenia mes de Diciern
béc
bre; de Hermanas • ausachs; ele 111.
Templado por 10 barras para la calle
San Nicolás, 8; y la de reparación aceras lou metros 3 5 ptas. Como se estima que para dejar terminada la calle
del Socorro faltan tracer unos 20 inetros se autoriza dicha Obra.- Da cuenta la Presidencia de haberse cerrado la
• itrscripción de pohres'oara la asistentencia municipal coustando hasta la fecha 130 individnos, y rpoyandose en
eso, y ai/11 doblando su número, advierte el seilor Sanz, que no requiere
para tal servicio, pagar dos médicos titulares. y debia haberse tenido en cuen
ta el proceder del Sr. gerrer.que trata.
ba de dejarlo rechichlo a uno, ahorrando 1500 plas. a ta población. l_a Presidencia Pciviytte que la alcaldia se
ió a tuaiplir el acherdo del Ayuntathiento publicando la vacaate y el sehor Ferrer dice que no hay tal actierdo.•
El Sr. Fora anaile que triiierdo
médicos se cumple cun la ley y Inego
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resulta menos pesado para los dos,
Selma, Carbó, Vilaplana y Ferrer, 45 por
no se':es paga o se les paga por mitad trimestre. 3.0 de 1915 ál Sr. Carból(alEste incidente se prolonga mucho rato quiler), 2105 pobres transeunte.S: 330
y por fi i el Presichmte adv ierte que
una cuerda, 3 al senulturero, ' 95635 a
discule la lista de pobres y no otta co • la . Hacienda por el . 15 nor 100 -embarsa, preguntando si seaprueba y queda gado de los ingresos de Nbre. y 83915..
aprobada autorizando se añada algui.o de igual concepto ,de Dbre. que con •
en caso extremo o justIticado,—Ei se- 3601 81 que quedan exlstentes suman
iioi:Escrivaro exonne qse en el Cemen- las 530303.
•
terio.convendria hacer nichns pues solo quedan 4.y asi se a. ctierda.—E1 se: —D. Fráncisco Guasch retira el negoñor Sanz expone la grandisima conve- cio de 'relojeria y hasta' es probable
niencia de que disponga ete vé inda. que'se ausente de nuestra cludad. Lo
sentiriathos..
rio del servicio de extracción de leti
nas, pozos negros etc. por mrdio de —El . cuadro de actores del Circu l o Caire comptimido, y para que se estudie tólico de obreros puso ,en escena .1a idea tan convenlente Fe nombra unei noche de Reyes el,drama en tres actol
comisión que compor en ei propio se: • Los nuevos redentOres"..y . 1a bonita
ñer Sanz y tos Sres. Sorolla y'Llatse.— piezá cómica •Jtiego.de.pr'endas..
El Sr,.:Fota dice al S r . Ferrer qtte há
estrañado no ver su nombre 'entre los 7 La•casa de la calle San Juan que
conciertos de consumos para cafeteros anun' ciábamos con horno,depan corer,
sido- adriuirida por nuestro atnign
y contesta. el Sr. Ferrer.que .s.0 -t.sumbre ha
D.
Salliador.
Miralles, y en breve ,se
no puede constar porque el cáfé está
nombre de su hijo Ricardo. Pregunta establecerá en ella ella panaderla protambien el Sr. Fora Si sahe el Sr. Fe- piedad de su hijo politico D. Bautista
rrer porqué en la recaudación de'con- Forné, montada ertforma-que todoslos
sumos de 1913, el mes , de Novienthie parroquianoS encuentren laiclases de
solo se cobró del I al 20, y etSr. Ferrer pan mejor elaboradas. Enhorabueña.
dice que . desconoce lns ditos de esa
denendencia y puede preguntarle al —En el año 1916 se han consumido en
humo 390.79030 ptas., setenta y ocho
Admor. de entonces.
La alcaldla ha htipitesté una multa mll duros, en el distrito de Vinaroz, tal
•de 2 pesetas a una carniceria por falla ha sido el producto de la venta de tade peso entregandose la 'carne al Asilo, bacos. For efectos timbrados se han
recaudado en igual :afio 59.70731 pe—CAJA MUNIC1PAL.=La existencia setas.
ett 28 Dbre. eran ntas. 2307 • 83 más 420
de nichos y 257520 . de consumos son '—Según el reparto herho por la Dipu.530303. Se han pagado 58 por electos tación Provincial corresponde!a Vinatimbrados, 1 1 50 a Sr. Temprado, 665 roz abonar a la misma en el año actual,
per telegramas, 25 por un viaje Srio. a per contingenfe, plas.-22.47881.
Castellón, 25 por otro Sr. Alcalde a id., =Para 1917 han sido elegidos: Pre120 por cuatro trajes guardias, 75 por sidente del Sindicato y jurados, don
alquileres Dbre. casas Sres. Sánchtz, Adolfo Cabadés; Vice Presidentes" del
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"Slusgeato.I 1). ßtaMitalls AiralleS
D. Juse Caliatie'r; Vizelatelicietilels'deljulado D. Sebastián Tosca. y D.- Juan
stscribanu. 1e le g teiicita.
—Las diticultades creadas pof el vecindario ban beclna suspeinkler‘arlbsseL•ri
. 1 nures inedtcos la vactincti:Usit.iit
cinu. Anura lus que taaytin dései:ya`&1,
nadus cicudirau a las ciiiticas'a.las
ra$ de yunsUlta, peiihecuuiiéûdase:tin•I
' -grupu reijular. Tdiiuoiéil pbUtánVslei,
cunadus en su dunitcolu.
•
.—La no—Clie;atifiCiettes Ilaba'otro
Catritatinátitieuit deagracias.ea
Planca. 0-1,:sta cuauuu ei, Uobietiiuhu
• ue tuteist eselbutu ue lb e'untpaillaS'
titie por delecptg cet ek matenai ocagio,,
Itavantas ca ástsulcsi
la funciótuveriticada en el•tealrb
' dei Ateneu el juev.es pasado sehan re'caudaciu 348-25 pb.S. ` que dethicidai
41'75'de gatu 's ban 'quedadu 306•60.
-Lìi aplattso a cuatitus ban intervenido
con sus .esfuetzos patts tan btiliante
exTtb, ii• ibuiPariicularitte-titiatlaJubia
de R. de.la,Mentjuidan.
• _Todas lal escuelas debertan .conti
• nuar • eerradas ebtieinpo que•requieran
..,las necesidades pur Ip enterinedad , rel' 'Itante. yPur
se
, qué contrasentillo
. .
. • de penniiir excepcIdnes? Lo- traslaciai
inps • a quien:cOrrespunda....• •
•;
slclo,egraciado-con .1a..canottgla
• que dej&vacante D. J. J. 1-iidalgo,
•
S. Catedrat de ToitOsa,' "ei M. I. Sr Dr..
. D. Joaquin Rocainura, subtion de
• Iru,quetido
Obispo de Tottosa•SAN
j EBASTiAN zikita a iflievu Si. Chante
• deseandu que por tuctio g ailos pueda
distrutar de lá prebenda y • dar mayor
, gioria a DioS.
—Desde el lueves al dorningo-próxinio
•
se celebrarán c cuarenta Intras• en el
Ciiivento fitt eSti;;•,

aAo 39 , de I 6

traarno• A•
ieúdó-la crtisa
cantada exceplb el dontingo,que es a
lal ocho. Las tunclones déia tarde a •
••
•las cuatro.
—E1 1. 0 del actu• l qued6 deitianitiesto
- ild.Catt)11.•
en la 'sesión generai det éiteta
rct.c'el estado tbireciente de eiquella Soleied9; pueeltabientlo paga:CIO,cetca'de
:besciettios durus a enlettitijaen 1916,
jqqeda en caja una existencla-de 468176
peSetas. Desde . que existe t el CIrcuto
ltan dadu a entellgos 2701175 .ptas.
rinti cuntar,l'oe'sbCisti'im pulr 'Tclefunclobes. La'etitioiabuerlit‘a tudua'iOssoclus
r r-Se lian perdidu Vin aniito $.tie uro de
duna A. A., utru de uru tatublen, inás
inteitut,de uttila s y l utt:pailitelu de
seda, cutur p a,dtia stivienta de
-11.1..),S.,911pities.pottayanAeticuntiado
siiVillibe plesentatin al prelOnew ò ita
'esta.Adin uti. y se les gratiCti
—Nutstro alitigo Sr. FcrtAI:yediti al
'el danastinu de dulcees,tiel r.rentio dt1 Cutpedut. Tauta tel1e.osidad
"tliereCe tapiausus.c.
•,-13,0TROVO.ei reconstituyepte'de,ta'liatinfin.bilb,:11l'I•
'
• =.1.a: Ayudantiade:Maki na ' d e esla•de.clara que no habientliitte•.Vielcutado
el 26 ' de Dicientb‘re- V;ia iiiistŭa FranctsI cu. ta: chr ttiit ty-at iVttlo de
ntar y.clebet.a •Intsehit; bastá !el 27 de
Ent to u sele dliá 1ólugO. ,
.1 attii•Íli néllsiete bnosde edad
el nifior Pepito de nuestroY-tainige
AgustIn Rattu dejaodu a su tantilia ev
el inayor deseulieuca) . Conupttintos la
pella que entbaiga a nuestio, aanigo y
a nuebaeS • ItetureS supiicantus utta
..ctrectén,.F.u6 unactiaitilestacióti de duv
'Ib' elactu del entien v. •
tincidecitiVel

•

..
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.1,1aría;“
• da Salvidaiy

ei,e,
"timo: a e,,

gittid

Colta

cC

tat ae,'

eSail be:,

cuatto

Sus afligidos. padres • 11) .Rainón y - DoTta,
Consuelo, ahuela D.orta Constielo;Godel,tiVda;
de Costa; bisabuet6s.b .joái:juii1/2 COIta y:Thiftá,‘
Áthonia Pascuai, y deniás patieinPs-Participari.,)
a ios Sre lec ores, de,SA1 SEBASTIAN y pernas
amigos: y conocidos tan sensible
gandóles !pidan a Diós les ayude y eciaforte pará
sobrellevar tan .extraordinaria prueba:
,

Vinaroz, Enero de 1917,
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Ni saben ser incrédulos...
Un amigo tengo. vecinn de ini casa,
listo, guapo, buen mocetOn, aígo enttado en años, aunque • lo disimula perfectameote. ES notario, 'y per más• señas despreorupado, vulgo Inerédulo,
• lo cual le parece a él que coMpleta y
' redondea su profesión.
• , --Es V. jóven, me • decla dias fatrás,
• y er F e V. en -todo. Pere cuando Ilegue
a edad se voiverá V. /escéptico
corno yo mismo. La fe es.,buena para
l• s niños y las mujeres, y pare V. de
contar:
—Paréceme D. Pancracio, le dije yo,
• que no anda V. moy sobre lo firtne. Se
• .tiMre V. por • esceptic-o, cuaticlo si lo
tuéramos a examinar,.puede que le en• contremos más crédulo que cualquier
monja o sacristán.
exclantb con arrogancia
—No hay que 'atufarse, amigo nijo,
repuse yo con calma,qu'e si V. se cree
con ;perfecto derecho pari dudar de
todo, no creo vaya a negarme a ml el
.de poner en tela de juicio 5119 dudas
-.de V. Voy a probarle, como dos y dos
son cuatro; que en materia de fe es la
de V. mucho mayor que la inía, y
•erso que yo creo firme y decididamenre
cuanto me ens' eña la santa Iglesia ca-

n

tólica, apostblica, tomana, sin excepcibn.
.—Trabajillo le mando.
—Vamos ' a ver. V., mi D. Pancracle,
ureetá sin duda ert;su propla eXisten-•
••
cia?'
—Perfectarnente y Sin rclase ralguna
de vacilación. —Y no solo estc, sino que creerá V.
y estará muy seguro de que es V. don
Panciacio, el notario de esta vIlla, hijo
de D. Fulano; padre de V. tanibién notarie, el cual era hijo de otro D. Zutan•
abuelo de V., y éste • de D. Mengano,
su bisabnelo. ii una palabra, está V.
segUro, firmemente seguro de su personaliaad, cree a 'Ios documentos y
testigoique dan fe de ello. ?.Que diría
ahora V. si yo, en bn rasgo de escepticismo, • me 'empefirse en que V. no
es V., el hijo der notarlo D. Fulano de
tal, sind a lo' más el hijo,del portero o
del escribiente?
.•D. Páncracio levantó 'Ia cabeza y
frunció airado el entrecejo.
—Ahl'exclamé go • rictido a carcajada
téridida. ,Cotique le pica a V. una
ple suposicibii? Fues sepa que" en mat 'er'ias .de religión se permite V. dudas
que SOTI Oeores'que estas, porque son
verdaderas blatfernias.tY cuando no•

zw.
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sotrus nos escandaizamos de oirlas,
por buena gracia nos Itanta V. intole
rantes1 Prosigamos. In ŭ til es •afiadir
que está V. convencido de que es un
ser distinto que su caballo y algo superior a e!. De lo contrario estaria V.
en la cuadra Nél en el gabinete. ctlué
te parece a V. si yo sostuviera en
serio que ha de venir • un dia en
qtte se verifique esta transmuta• , •
ción?
—cSe ha propuesto V. burlarse de
• , •
tni.persona?
• —Nada de eso. Ño hago más que
spunt a r uua consecuencia muy pasible
de la risible teoria de Darwitt sobre la
inutabilidacide las especies. Pero tvayat coutinuemos. Digatne V., amigo
.
mio, cqué es lo que no cree V.?
—ilionibret Yo creo nada de eso
que vosotros ilamais •dognias • y que
en realidad son lábulas y nada más.
—Está bien. cQuien os ha enseñado
a no creer eso que decis sun fábulas y
nada más?
—La cientia.
--cQué ciencia?
—Todas: la geologla,la • mineralogla,
la filologla, la frenologia, la!psicologia.
tHola! iEsas teneatos? cCon
que V., amigo D. Pancracio, es V. geólogo, mineralogista, frenólogo, filólogo
y tantas otras cosas más que yo nunca
Itegut a sospechar? habrá V. estudiado
todos los libros...
—No clertamente, pero de eso se da
cuenta cada . dia en lus perlódicos.
— ii a! Lfal iJal cCon que V. cree bajo
su honrada palabra a toda esta multitud de derconocidos y sefliene ann
por escéptico? iCuántos actol de fet
Recibe V. el diario, lo lee V., y por la
le que tiene en una firma que no cono •
ce cree V. que no le engatia, el redae-

tor. Si este redactor descenoCidegiresei.
contra V. un billete de veinte reàlcs a
ocho dias feclia, tal:vez no • se ló aceP4
taria; sin ' embargo, como abkna no hbta a V. más que .de Dlos, del mundb,
del alma ý de 'Ia eternidad, jfriolerast
le cree V. sin el menor reparo, a . pesar
de no conocerle.Fe por fe, prefiero
mla. 0 'aino comparaciones al canto.
• •Yo creo en la eternidad 'de' Dios
criador'y V: en la eternidad de la materia, vil,
•
Yo en el destino inmintal del alma
huniana y V. en la muerte . del hointhe
semejante a ta del, borrico que sepudre
en elmuladar.
,
Yo en la sabiduria divina de la Igle.
sia.y V. en la farsa de ocultas sectas
que le trastornan el juicio y le Ilevan a
• la perdición.
• Ambos creethos, .pues,.aunque dife=
rentés dogina,s. .
. Solamente que los • mlos désgaimati
en el testimonio de Jesucristo Diói,
los Aphstoles y Mártires,!qtteThandadJ
por él su sangre..Las de V. tiento .en'
su abano el testinuinio de cuatro,follé-,1
tistas a q ŭ ienes nó fiaria nadie la bolsa
ni la mujer.
Yo ,no creo sino•lo que se ' ha creldo
en toda la Iglesiu y ei todos 103 sigios
y. por todos los hijos ' de, ella; V. cree lo
que le haten tragar los que buscan
perro chico...
Fe por fe, es más noble, inás. segtira'
Ia inia. Yo sby creyente; V. D. Pancla:
cio huyendo de las creencias y alardeandb dc incredulo ha dado en el más.
hondo y' miserable de todos los defectos; el de le ciedulidad. ' • •
1Pobres Ilamados incrédulos, que:
•
eso saben serr
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exclusivámthtibér elsideàls de

Cártaiáuberb..;
Al Sr. DirecThr dè la Rrvida'SAN"
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r Molt estimat ,Senyml-Acsbe de
,:en . e' lailtint,fasçicle„„pobtisat el.arnarch

solde,quefxaten,que-«;Monyieot!
menta de les crues paraules.estampai
des en r: • La .yoz•„sobreJa—,,situacibt
delsvalencians ;davant, de "les, ,Seire ŝ
perdudes Ilibertats patries yr lar.seuat
Jneugumv i prench la i plonta,qne; en con-:
ter dé tinta sthtarta fel brusenta,si
.duira,jeelment meu Peniar.,soble
artLies pubilcats, per.politics ,de- ictuaciò,vana„sense ideals 'de, tilinguna
mensoense esperits di,akegacibper lá
causa que, han diet que delenleir y•Šque
Manifesten a les clares que solaluen't
•te: egoisme,
segut ,el
ideal que tota sa vida: han,segitit "en
ot;les,seues
1: • •
La cuestió . es moguda tper motiírá - de
hindole pariicularisinta dels„Farli`Stes
.-dels desconents,dins,dleixa,:butniunió
*que, com,sempre pasa se vaien de,
..-pr.cualsevo4notiti
-contrarl.
May et.artictdiste tde l lf:aipi t, hadeMs
laels sans ideals de»ampattilk•yalenctaria
que thsja parlat,en:ellSe inat de
-detholtes coses,deiValencia'y de
"nr
• d
estaba pagat en ser anomenat
en els diariss ,que,fera teng. ut ` per, .11a .
lallador»: NO'lenen trthinia .„ahon,
puguen escoltar,y busquen ier la' nposició eiicar q ue iga, als que essent
d' un ntatept paitit defenen ideals •que
uo poden ser tragats y t menys digerits
per • politicos tal,uso t que tot ho 'aperen dél centralisme; gtie e ŝ t&té tál tnfluencia que hasta delspartits populars
mana com arno absolut. No vunch ser•
• més explicit , perque esta cuestib les
c 'asi persopal l y , als
ŭ nlcd
'

mella
y iioë gestet, e1;únicas.ij Com .1.V.a.len•tia
bem la'Carnpaitya de
,
„ aá'ala
aqui la del . •Diario 'de..Valencialtan
léineJantill'inbstres.ptincipis.
• No'es2 tán ` frúttlferiettat r anc del-reglo.• !
nalisme valencil'conisVolguerem, cont
,es- de'delltjat.Y 7 COm : dernanere les neceŝ itats 'del ntìê territorij . el . ent mich
es'valent, está' fcrtificabien • trincheres
,quelté. n Pógut'ser construldes,def ebra
ben' s'Olidii; 9 1atikabitsobte el intnich
itibibfitlinhOlíclaseide,atmes y, ast ŭ •
CleF; Manat'del- prestipost: . . terfin . la
„
Sella trie el Vlancul pera ruosattos.y siu
embalgo: cielxem, aumentt rn, rparlr rn
.liastaéls ioblešnieshtrnilspplega,ia
a
-Vrer'u'regefieradorade
na; se busquen do ŝtres.coses,•seyparla
-d'
elles aVana novament un bon eF•r r rr
"
•cuadtb'de joventut,•.sense.'compromis
"pölniCh, qte 'éoni k aibve, mottes
';d11 hietrpek, rpero conquistat.,elt.elus
'ad'epies liPleS'Untversitats e.
entre'els desiijOstimcle 1.nberl y ?quer o
'.voien ler vde l la h .grey tnoderna. Tot . se'lla conjUra t contrsintosaV
s:idviicli entrar en expossr eixes
• ' I'VSA
-causes perque iot se extenem ,desde
la•po - Itics.ha,stkeljagt at del santusti:
cuadla c laasa es bona sein -pre ha tin •
.gut contiaris y,,eStbmrs,soniforts.pero
;desntayar no es de vaTencia‘n ŝed ŭcats
en ia 'hísioria de uì sties pareS que
fereamwRegn2 ... gran,, ,rev,etenciat ; per
elS p'ropts y...respetat,pei fora;
qn e doná Papcsca la ; Igu,sla;. grans ca‘
pitans; Santscle ptImer a magnilut al
catollcisine filòofosi,e si inpre reCMdarent kote eren mvalencians..tcont
Vives, Hondrato, Juan .y; Náñez ) ets
princepi de lá literatural imustra en
' ' nOares'cases'itaixqueren; .cil
ij - 11} ' • 11 " 4
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Treballen , vostes sense desmay: la
Ilabot ue la Revista es sana y Deu la
benelrá perque Deu mos doná esta patria en que . naixqueyein y volem engrandirta. Les coses-ca ŭran cle la part
de que se inclinewy l cuant la educaCió•
chtica lasa cand enInostrespobies y•
els hornens .que valen, tortiant sobre
sl vullguen trebanar CII benefici de la
casa payral, y se donen cente - de
talsla dels que Iligantlos a la ireata,'
'de ta polltica at us vullguen progresar,
y eltIxar als seus tills ainnentada y nie-*
diallza la herencia deis • nUstres, antt;
• pasats, aquell diael« Sol que.,se alsa
tlostres plajes será mes, berniós y
•rialler, I se-aEotuatá • a . nostres coStel
donani vida . y progres netament yaleircla com graciest a Deu,tSC. veu espur' tiejar alguna
Sab V. cuant estime y eu cuant,gust
se Illch •1a seua Revista • que , sentpre
• 11108 duna el goig .de bones noves de
eixa'terra per alion cornerká nostra
RéconquIsta per el fundador de nustra
' personalitat y sab me te a tleS senes
ordens en cuant vullga manar a tson
i B. • „
athu.S.S.S. Q. L. S.M.
• FRANCISO .ALMARCHR VAZQUEZ •

• VaIROCia•3-1-17.
.•
.Glorioso

Patrono
de Vinaroz

Dramai én dos actos subdividldos
chico cuadrds, inspitado en Famout,
por Juan Manuel
(Continuación)
no
temo a nadie, y estando
PANC.—Yo
•
• a tu: lado menos a ŭ n.
VIt4.—Recuerdas tú lo que has de
hacer? liabrás de ser muy.diligente.
PANC.—Lo seré, con la ayuda de Dios.
•

VIN.—Lo demás corre de -nti cuenta.

Tengo 'buenOs• puhos pdr si acaso.
, PANC.—Pues cuando quieras pode.
.•:
mds ir.
•
V
I
N
.
—
un
•
ratito;
COriaene•
Esperemos
•,
que no hayan'testigos.Dw acitir a
• poco estará *ya todo eímIndota:•
dormIr. Entonces será el mejori toP mente:
Sev.--SuPongo que estl cuchicheo •es
el secreto qŭ e hos ha ocultado Pan••
•
cracio.
•
a nogotroíqué nos impOrta;.
hijo?
P•
Sevéro? Ahora te
• , fiir, tu i padre poi auriosb. •'
Sev.—No; slyo riO lo quiero sabeh
MAyo.—Pero te mu, eres por saberloVIN.—No • IO digas, Pancrácio. Que,ije
•adivin'en si cieren. • ' -"'
PMic.—Vaya, pero st lo sabreisz esta
noche.,
•
Sev. --Pues poco hibra
.de vivirsulen
-1Pr/cr
•
1 • '•'•• 13/1601.-i Buério. No • se hable tasídel
'astinto. Quedamo ŝ •eti i nue es ŭn'secreto y en paz. Si •lo pudiéran•,decir
• • •Ya lo habrian dichb, StMongouque
• • cenaiéts con nosotroselt? •- •••'
V IN Es'una mala suposicióri
, Nosotrós:no cenamol hoy:Nos-:dejará bastante'hartos 16 que vaines a
hacer. '
SEV.—ef cjite isais a hacer? , • •
èori el curioso! •
PaNc. :-Es el secretii.
Sev. 2-1Ahrvamos..:
• 1,'
•MAY0.—iVus . dejará hartos?
VsNI,St; o 'de Palos o de risa. *4
Mavo. '=Waya una disyuritivat
Dióc.=Me huele mal et secieto. T
Vinarocenie, a ver si metés;-en u
lio a este' niño...
P Nc.—Ya os be dicho que 110 bay cui
djdo, mi bue n viejecito. •. ' •••
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‘111.--paoctaciO do tiene/dê• ;niño tiths
jlrlanadle, ni eltEnipelador.:
nue.,swinocencia:q ŭelDiósziguarde:. • Case irlo so' ha' "of nombre
. que.yd'iceptarlia con gusto: jcittlple.t
kijiticiláĉij.4.rdigiimde;qUei-lhalie}ra' ;:bi6e.---thHatiibte,tÌílsife'putísimiiijeals?':"
libliert.r1148:.:fEionlo;
Vin.roce nse
hablo de ios liombresrlDiós-1
•
..-,,4Eres'inu,Y2,6ueiWcOnini ĝo:,;;;
é gtál5M'eria11 rítiábii»
114/ciscitroi
'1).sisic:LBraylsimo.
-(Trthisi,kíóo); -- •
,rk-"
•
• phcas muy, biei
•
Vitt.--1,WMaYO), ,Qué,hacés aqui?
Sel,afirendeipuétklál ládo '
pez? :'
y. •
„. ;••••• 'MÁYO.7-jV delde c luándO aeitái.
VM. =. Serl'pári:entériar,ta unt:Marp-i
1. ‘ ..coMpahla r
,
• •VIN:Deldes. qtie'soy Voldadlf,i Nd'ijas ,
ufia4igura
• IS: tie'elplicadn?ti ŭhël? ‹ Poéty,Teticii. ' '
eln
Ya sabeislque, Y0 ariespafibl:',
citacumbrt, •
jpiiithdli tel,algundi,sepulcros kkpéz.,
mi
por'ciárey.e111[ ..
.." " '` .:maitar en,tutniOntecifio quese ama
elthsie4,1411(iiii
. él lulg. PaltS por
bastikurelthos.lo
.dirla.•SUbe'más e t ,
ibaSt
..•
cosas de es á s...Wolcreù'noe 7 teb ,Su,
1:111thiági tidl 'tgallardo,
:cabezalaVapás,ijhrus equeliét,lian
irint
4eacrilp:Todoilci
- _SOIrradossasaion eii , el PuJtlaio..
:
ituierd6 eo'
".{
tiaiĉa
él
el ••• celeg•ife‘unt lém • eilo ItemPlobdedl
1^ c q do al Soi. SebastiáUl•nie.:•habid
•' catecumbislikedb- , ISPIkói blic; que
chéléldo.,eipeignifice;-;er (tautiaiinVt„pues: , • nie:sue el-verdade,rd Sol , de jutiia,'
asitánío . elpei'Viv' 1,eb:el'4 ŭa;'asi
ei tiCiiito'Y'qu
'e't •
'efirá D o''
g :H
"'
•^
t•
'
os . éristianosiorhi,imOs en ei 'Sante 1temPIO'se'ria:TdestmadO
Bautisnio,que.ei•elkague-Tiios.
9;,QuSpliéaciól . mds'boultal •
y )o iašvltaiiciaths. orkerne- hice,
m.F-thloltedikthioílSebaatiáhns'abe
cristiano.
-mucIo.•
tv,r-iTŭ lequieFes muchoa tu ti-yo„me, despedi:de7Mis:pagjess„y
, segui la rórdened 1e k Sebsilå l .' •
ÑZ.Mucho e,decir poco: Pár é kla- , -Eii Tarragonit'no'sendiárl"ainortiari
ria . mi - Jiaa- -,riirá su le quiero. tanto • ;Ronii, t y aquf estoy`chii-IS'Ildlinhied
le . quiero, tarno.„'que ,. , mira; -si me.
ríbhĝ alan a,camlia0M..nornbre
11':"Sebaiiiáti'derEM .piratkirliolroltm- • - •
Vinlroéense.knir
:/cjillsilkey
conaii
„
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nidad alguna, yO igualmettte quisie- • PANc.—Con jodó
, ,eso, apostarla que ya •
, t ra u Sebastián, porque se to merece. , nole,attterdal
,
• Y por esto reptto que tanto me
'V4N.Cier ,(0; .paeradlin'tia;"Ine':hablai
.,..clit
rla que •me harnaseti VInarocense
idado:poderdos irLque.yáno
'
• como Sebastiári; r's1 pará ,defen • ,•"brá nadie por
. tt••41,.
es -preciso báii vida, rni yida.es;
,•,
: de Sebastián. •
.Vik—Vjaryer'emoSiensegUicia,'-amigos;.
.quiMed,
á • :guárdad solarnentela puettw.eht_prtambién
te
Sebastián
PANC. —
,
•
,t1 mucho.
,, nada, por si acasti,ry pieparaos Paraf
•
•
Vist.r-Es verdad, inucho. Tanto, que
Olté somos Jterinanos. Y Por DIdO.741o,-;cometalSlguni
• .quererme ianto a ml, dice Sebastián
que aquelly montaMta • del P,ulg PANC. — Ene g mendadmis,a Dios.' •
dolide msgunocib y the hizo Suyq y'
:
• r•-.- (conthiuma).
• 'sus
.. , ,de CrIsttt;.eS la montafitta de
•
,••
• arnores,y .añade que. se :considerá
*
nacido en el ,Pulg, y que, and
Viukleta id.nuetiá•Valentia
' clespués de t ntuer,to; después.. del
alfclotire sos
clelo, será . su lugar meterido.
tOt nen,sant:
.'
entoslasmas
hablando:deSej,
•
Stv
.
• ..
• •
, qtielmay
•
••
• bastlán,
•
. _ ntél li ha de sortir.?
virt=q.Ncytie
conocelpílt
:
r
iy
.
el
Viiia
t -:Demanen -sa rhá de reyna
•:OCeliSelDt squI sn,adelante todris.• • ,:eristians y serrahins
•
•
r.*
Iguales eri. los
t -.ab sosiceptieky
.. de tnI, Iterra seinirán
„
• lustastros.-,. :.;
destilatit•perfson'járdk.».1.41.".
Dióct.-2.4uteres ser proteta?„ ., t
•
•1.• espbs nŭe peirle Valeneia.
todo JO : que Sebastirtn.
.I
ss • V 14.-rYderen
páritYno
voltenir.
me dice. Y pties.él s cliCe que .amará
ile'tantsiel
•
• ' • pm1 ,•lierra siempfe, siempre, tmles
• Ys cottla demenert:„.
'a
'
tamblèn siernme,ritl • tierta le ithirá•
Quágt
lo,rey-e
'
n
Jatime
arriba
,
J.
.•'
•
izt
‹. 11‘ élsti
MaYo.—Me encantas, con este cariño, , • » . éils gl.Men'per:Mtre' ,9id;i.
•
. an grandea tu tt uno.
••
•IÎ.abraCada cjuátsltinarán-',./r.
,
' : Páttc.--7Sebastlátt se lmerecetodo
als morós
•
,thOo.r-11,sL.. Es el , Protector •d'e•• los
•
.,Perqué tremalerviorrhoros?•
•
• Los segles ncis
quvemcis.
„.:si•dels itraoádel:de Surgoes. . ••
it4.:-P;ero nadie . tivis que yrt.: ••
v Ir
•• ,tornayi•tils dei sertabi,.7' . ,
•
PaNc. — Más qŭ e.y.o tlunb,(ér??,
•des dels braçOs.cle don-Jaume
dudas? •
antiguito; más.
• passava als'de Jásucrist.
•
•
..pttes mira si l es y erdad .que hasta
De:cor
doO
Jahme
la
estinia'
abguna vez enlas fiestas del Entpe:
•
•'
• oin a ia espdaást marit/7 rador,til ir i gritar ivi ya el.Empera•
) . aprés de mure,prop
dorlise me y Cla lengua y. glito: • yol en sos braçofl,oilr
• IVIsa.Sebastiánr(Rls a s y algazara):
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SAN SEBASTIAN

honrado esta Revista la brillantt
piuiña del ilustrado Archivero derReino de Valencia D. Francisco ,Almarche,
eminente pubticista. Deseamos que
• continue favoreciendonos el admirado
escritot y entrañable amigo. - •
—Nuestro querido amigo Ycolaborador
el ilustrado publicista católico D: Juan
• Manuel Borrás, ha sidO premia'clo" eii
ei COIICLIFS0 literario .organizado pór
! 11S Ilustración Católiea•.de Barcelona,
para el'etta. 1 seIabian- presentado 215
• ccimposiciories literarias. Nuestra:ruás'
cŭ mplida enhorabuena mean dulto
narocense. .•
•
;
'—La plaza de'Skretario municipal
Lseras se haila vacante pudiendo.soik
citarla hasta eVdia 20 dét actu'al.• : •••••
—A cuantds . conctirramo, huterrpita .el.
dia de San Sebasti:In; les reeornendamos se Ileven 'agua,. `" Piteŝ .: áulique el
Aymitamientoihaa subir.algunos, bn-,
coyes para
:ilece'sidacteCpodsli"
ocurrir nO hubiera la Suficiente: —Afortbitadaniente no se ocasionó daño alguno la caballerta,carro de-torno.
y bocoyes de O. A. flonchera que , vol-.
.carott en la zalija dtt
puente • dias pasado,.
lejtesado' de •jAlcoy;..en Idonde
pasó truos dias arlatto de su ?señora
tia, religlosa, nuestro .amigo e • , Reve:
rendo D.)Manuel
—Encirecidamente'am Ilcamos nues•
'tros lectores que al hacer .algún pedielo
a fas casas que se anuncien en este
Semanario citen haber visto el anuncio
en el mirmo.
• -..:_-Tochis los maestrós lubilados;viudas
y huértanos pensienistas de esta, du-:
rante el acual nie5,eH los dias laborables, deben, para cuntplir la revista
anual, presentarse ante el Sr. Alcaide,
• acompañandolos documentos de cos• turnbre. Por . falta de CEie requisito de•
'

19

jarán de percibir la nómins del Primer
trimestr e de•1917. '
—Encuentiase algún tanto delicado 'eit
el Seminario de Barcelona nuestro.
amigo 6. Sitbastián Bover, • Pbrb. O. D.
DioKquiera alivlarle muy pronto. •
,:-. Nuestro querido amigo el Rdo, don
Sebastián Mitalles, Capellán Ejértito, y Sres. hermanos lloran la muerte..
de Su señora madre, acaecIda el martes. Su residencia habitual, Badajoi;, le
.ba ptivado poder, por ùltlina veziabra-.
zar a su querid, a madre. A tan distin•guido amigo, así, corne a toda su apreclabil familia acómpailamos en su
sentitniento y a nuestros lectores supliclmos' aria oración 'por la virtuosa
•Sra: Buronat. (e. . p. d.)
Cumisión pro,vincial celebrará
lesiotiesids dias I5, : 16; 29 y 30 del
,
act ŭal. • '/1
—En Ila distribuciOn ,pr r pueblos del
Cupode lataja. de vinaroz, corresponde a este Municiplo tacilitar 13 indivi•
duos del actual reemplazo y 4 procedentes de ,Revisión.
—En lá FARNiACIA NUEVA de Este •
IleiVtrente al campanario, hay depósito
cle'especificos aprecioseconómicos.
—El. sittmático v.inarocense, nuestro
querido.amigo D. Fraticisc'o Argemi,
ilustrado mäestro de Cardona, ha sido
•' nombrado colaboradór musical del Arr
chivo de Etbogralia y Futki-lore de Cataluña. La enhotabuena.
—PRECIOS DE PLAZA.. Algarroba
235 a., pátatas 2. 25, altalta 2, .palas
1 .25 y 090, malz 450 d. d., cebada 3•60
habichueias 9, vitto 3, aceite 12, hi*
•nas blanchas 51, fuerza b3,arroz 45.
—De otro tiuen servicio de la Benenté•
rita hemos de dar cuenta. El 9 del actual se robaron dos sacos de algarrobas
de la cada.de campo de Fascual Forner
Nento, y el sargento D Salvader • Zuri_ •
-
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Rogad a t Dios por- ,et alma , de

•Doña Trlaria Borronat- Serret
yiuddrac7p. géteciétián ira1lte4 Štedra,
que. fallecl6 ep17imárol •:erdlii9 .de : Enere de- 1917.
a tos:16
hablindti

árms: ada;seciad:
.;

CaPellári'del
1.6;Dofia
-RegliMento de- Infanteria
kguitio,
botia.
ro-sefi'y
D.
jhsl'i(ausen
q
MilerieOrtlia;11
“ .1
,tes), hijos, pelylds :y demásparientet participani.a los
,.seflores_lectotis de g5aii Sehatin y deMás amigos
tatv irreparable. pérdida ;tioli ĉa-PdO:rueg ŭen'a Dios;:per- •
'
la diturtkporlb . que queriarán,nuria ĝraile ĉida. •
.

'El lbno. Sr Obispo de, Tortosa ha concedirio,las
•
indtilgen ĉias acostumbracias •
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SAN SEBAS CLAN
ta Etcompañia de los Sres. Máteu y
Escura, apercibidos del hecho. detuvielon el dia 11 a los dos autores
rescatando Fo robado. R eciban
ritiestra feficitacióntandIgnosGaardias•
- •=Se encuentra entre nOsotros con
unos dias de permiso et arnigo Silvano
•
Rabasa.
—Se ha• incorporado a esta plaza el
bravo Capitán D. Francisco Gutiérrez
Prieto, a quien . saludarnos y deseamos
sea grata la estancia entre nosotros.
nŭ inero prbichno de SAN SEBASTIAN, que aparecerá el domingo, será
• extraorditrario y hermosisimo, conteniendo un vatioso articulo, recuerdo
del Centenario; original de D. José•D.
Meseguer y Costa, hermago de nuestro
venerado Sr. ArzobiSpo . de Granada. • ,
—El próximo domingo se celebrará en •
el Circilo CitáliCo de Obreros, una
grartdiosa velada literario-nursical, en
" la cual tontarán parte inspiráduspoetas
y elocuentes oradores. Oportunamente
•se anunciará portnedio de programa.
—EI rniércoles 17, se celebtará "en la
Ermita la tradicional fiesta a SanAnto
nio Abad por los mayorales. A las diez.
halnkmisa mayor con, sermón por e1
señor Cura Arcip.reste. Por la tarde, a
las doS, procesión por la plaza de la
Ertnita y bendición de.cabaIletias.
• —En Diciembre se liaii sacado 3.820 a.
de pescado con uii alor de 54.19825
pesetas y en igual mes de 1915, 4.800 a
que valiertn 49.503 ptas..
—Esta sernota no publicamos el mo«
vimiento de Caja .del Ayuntamientepor
no habérsenns facilitado.
=Se nos suplica anunciemos que el
dia 5 se perdió un pendiente colorgra, nate por la calle de San • Cristóbal o
• Puente. A quien lo presente a esta Administración se le gratificará.
=1-1emos tenjilo el gusto de saludar a
' nuestro amigo D. Sixto MiraIles, que

permaneció en esta breVes horas.
—En las-.causas' que han de .conocerse
en la Audiencia de Castellbn de Enero
a Abril de 1917 deben tomar parte como jurados'ios Sres: Ernesto Gimeno,
Sebastián Flaila, Antonio Fons, Juan
Escribano, Juan Ricart, José .Rannis,
Julio ChilIida, Eusebio Pastor, Luis
Escribano y Adodo Cabatiés.
—Et dia 18 se celehrará eii et Convento a las siete y media la profesión religiosa de Sor Lourdes, hija de nuestro
antigo D. José M. Chinida, con "misa
cantada y sernión, para et cual 'se ha
ofrecido el M. I. Sr. Canónigo Dr. don
Federico Ferre.res.
—lia salido para su destino de Africa
nuestro amigo el pundonoro. so primer
Teniente Cazaddres de 'Figueras don
Joaquin Esteller, hijo del ilustrado farmacéutico D Manuel. Deseámoste feliz artibo.
=1310TROF0 reconstituyente sidigual
por su eficacia se vende 'en farmacia
.Santos.
—El dla 1.° fueron elegidos Presidente
de ta. Sociedad de Marineros D. Sebastián Bas, Vice D. FranCisco Forner,
Vocales Bta. Caballer, Agustin Batiste,
Cristóbal May, Jainte Mas y Jusé Maspons; Conserje, Antonio Valartzuela;
Curnela, Bta. Vens y Secretario dou
Eiiiilio BOiš. •
—Para 11 dia 28de Febrero y 1. 0 y 2
de Marzo está señalado el juició por
jurados que ha de entender en la Audiencia de Castellón, en la causa de
lds hermanos Selma. Actuaráti cle abo•
gados ios Sres. Gaset y Solsona.,
=Parece se va creando adinósfera para
que err las próximas fiestas de San
.juan toree eI astro j1) de wayor magnitod, •Behnonte 's . acompañado de
otros de wenor espiendor.
•
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en • Vina cz

el dia 20 de Enero de 1916.

a Fos 73 años de edad.

habiendo recibido
los Santos Sacramentos '•
y la B. A. de S. S.
E.

• P.

•13.

Su señOr e•spriso D. Victorian'o
Caballer Miralles, bida Doñi .Do.r
lores Catalá Gancli, Itijo poliiico D. josé Caltaller Buch, heitnianos D. Aguslin y Doirrt . Rosrt, nietos Doña Posa, Natividad
y Pasé y detnás parientes, a loslectotes SAN SEBASTIAN' y
deniás anrigos, suplican se sirvan asistir al solenine aniversa• rio que el dia 19 del actual tendrá ingar ep la "pareoquial 'de
esta cludad, a las oelto .). iiìedia, y a las iiii aš que se dirap el
mismo dia en el Convento, SAgustin, siio y , Siervas de
jesús, por lo qne qriedará. n . agradeeidos.

• El Exmo. Sr. Arzobispo cle thanada y el Obispo
de Tortosa ban coneedido 100 y O dias de indulgencias, respecti \;atnente, en la fornta acostunibrada.
•

Vinaroz 21 de Enero de 1917

flúm. 101
•
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Se4a4tvarn,
Revista semanai vinarocense
M E 1W1 O 1R.S. INT nr_r m
Dulce recordutorio de los Centennrios de Sun Se'austldn en Vinuroz

isto-tele

Las• solemnisimas tiestas de
1916 celebradas enNinaroz para
conwemorar el V centenario del
prodigieso hallazgo de la venerandaimagen de San Sebastián,
hark traido a nitestra mente las
tan 'renombrada 's. de 1910, que
tuvieron-logar en houor de la
sagroda reliquia cle uu dedo del
, invicto mártir de Cristo, providencialmente arribada a nuestra
ciudad haée treS siglos.
;Cemo no dedicar un cordial
salado y el testiumnio de nuestra más profuncla admiración a
tan brillantes efernerides religiosas, con el plausible motivo del
centenario de 1916, remetnoran•dó tambien el de 1910, que fue
el. patrón, dió el tono y norma a
que se ajustó el del año pasado,
, segunda edición de aquél, para
admirar en las columnas de la
Revista algnu detalle-de los que

perpetuarau tan venturosas fechas?
La ocasión es propicia. Eu todos las familias se conmemora el
aniversario de los hechos que la
ena I tecieron ; la patria señala cou
piedra blanca en el calendario
vil, el día en que se realizaron hazañas epopéicas, declarandolO
fiesta nacienal. y escribe con letras de oro en las págivas de su
bisteria, la gesta de aquellas heroicitiacles que la eleva ren al apogeo de su explendor y de su poderio. ;Cómo no•dediear Vinarez
un (nemento y consiclerar en miradá retros.pectiva de infinita
complacencia, algo asi como la
proyección dé panoramas de celestial hermosura, la feeha aniversaria de los gloriosos centenarios de, Sau Sebastián que sublimarou a la cindad,.coloczindola eu primera fila entre los pueblos de mayor cultura y religiosidad?. ;011 Vinaroz!, te diré con
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San León,Papa, ognosce dignitateni tfiant, considera tu grandeza
de ayer, no !a pierclas de vista,
para ajustar tu condueta presente y futura, tus orientaciones ert
todo orden de cosas a tan ilustre pasaclo, midecáigas en tus fervores, conserva aquellos
tos piadosos, y segitrathente conservanis también tu nombre,
raugo y blasones a la altura .cle
las ciudades más envidiables por
su prosperidad moral y material.
Así será, •porque eI recuerdo
de tau faustos acoutecimientos
tres y cineo vecos seculares, y
las tiestas celebradas en su conmemoración, vivirau siempre en
la mernoria de los vinarocenses.
El eco ditIcísimo de las trompetas neomeuias que entonces Ilenó
los aires. uo se apagará en sus
oídos; las inefables, gratisimas
impresiones que en aquellos chas
se sucediermí, las conservarán
mis paisanos en su corazón, hablando de ellas a sus bijos con
fruición y entusiasmo, para que
noborre el tiempo cou su acción
destructora niuguno de sus detalles, ni disipe los aromáticos
y embriagadores perfumes de
misticas esencias, que saturaron
nuestra alma eu aquel dichoso
septeuario de soleumes eultos a
Sau Sebastián.
,Cŭ tno sustraerse" al irresistil

ble..impulso de aspirar una vez
más las oleadas refrigerantes de
la gracia "divna, que santiticó
aquellos días a Vinaroz?

Todos, eu efecto, presenciarori
cou motivo de los centenarios,
de 1910. y cle 1916, el más brillante
destile y eyoluciones q ŭe las
fuerzas vivas, inclividuos,centros,
entidades corporativas y orgauismos sociales, realizaron en el
terreuo religioso, en honor de
su generallsimo -San Sebastián,
el resurgir, eu una palabra, del
Vinaroz de nuestros mayores a
la vida gloriosa del ascetismo y
prácticas piadosas de su cristiano
abolengo.
no, si la " ciudad rebasó
entonces la linea cle lo imaginable, excediéndose a si misma y
superanclo los deseos de los más.
optimistas? Aquello fué "un colmo, el delirio del entusiasmo y
uu verdadero •punto de honor,
por ver quien rayaba más altO en
las mauifestacioues atectuosás.
al Santo Patrono. Envolvía al vecinclario, poético • ambiente de
mistica unción, y la hermosa urbe estuvo toda ella vestida do
gala y convertida en inmenso
festival, expléndida coroua tegi,
da por sus habitantes en obse-,
quio de San Sebastián. Este esel lenguaje de testigos 'oculares.
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que al pié de la letra Ilegó a mis
oídos' .de palabra y por escrito.
- En efecto; el Santo recibió en
aquellosdias la ovación más cordial y estruendosa que presenciaron los siglos. Su nombre lo
Ilenaba todo; los teniplos, el ambiente, el hogar, los ,corazones,
las inteligencias, la vida entera,
entre ,un clantoreo continuo, univerSal y ensordecedor de vivas
a San Sebastián. Pero donde éstos sefialaron el máximo, fué en
las dos entradas. trionfales de
nuestro titular enla ciudad y eu
la arciprestal, y en su ciespedida
para devolverlo a la ertnita procesionalmente.:Esta es la causa
dehaber querido llamar la atención sobre ellas, rindiándoles un
tributo especial, e impresionando
algunos clichés, que si bor.rosos
por la inhabilidad del fotógrafo,
den a copocer, , aunque siempre
pálidamente, la superior factura
y Itermosisima lonalidad que
los vinarocenses supieron imprimir .en estos lienzos de
uito valpr religioso.
111
Con sentimiento, dejamos de
ocuparnos de las solemnísimas
.funciones celebradas en este alt1020 centenario, y aún de muchas que tuvieron lugar en todos los días del primero de
-1910, por uo ser nuestro propó-
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sito redactar una crOuica general de fiestas, sinó nn sencillo
memorandum parcial de las tres
mencionadas.
Con sumo gusto dedicaríamos
algunos párrafos de admiración
y elogio muy ctunplidos, los
merece de toda justicia, a la
grandiosa peregrinación con que
Vinaroz y muchos pueblos comarcanos, iniciaron los cultos
matutinos del 20 de Enero de
1910, subieudo a la Ermita con
este motivo, nutnerosísimos y
fervientes devotos de San Sebastián. Día de imborrable recuerdo y gloriosísima fecha, fue
aquel en que se vieron coronadas las alturas motiticulares de
Puig por más de quince mil almas, Ilevadas alli a impulso de
la fe y de la piedad, a rendir
pleito Immenaje y vitorear al
héroe de la fiesta y santo de
nuestros amores, cuyo valiosísimo patronato itnploran, desde
los primeros tietnpos de la Iglesta, todos los fieles de la cristiandad.
Con honda pena, preterimos
tatnbién describir el simulacro
marítimo o reproducción más
tí pica men te histórica y poética
que cristalizó la Ilegada de la
Reliquia de San Sebastián a
Vinaruz Itace tres centurias, y la
misa de campaña que le siguió
en la plaza de San Agustlq, con
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aparalo litúrgico, en el sitio
mismo clonde la tradición señala tuvo lugar la entrega cle Ia
Iteliquia por el concle cle Benavemte, y que oyeron más de diez
inil almas. Los asistentes, tuvieron la inmens.a dielm de coutemplar un cuadro deslumbrador, envuelto todo él en una
atmásfera de luz y pulverizaciones de oro, con que el astro rey
contribuía desde las alturas
lirmamento a que uu espectáculo de inlinitas emociones, resultára también ideal, tsobre todo, en el momento augusto y
arrebatador de elevar la Sagrada
Ilostia. Entonees fué cuando la
Mistica, en alas de la fantasia,
vié apareeer en las puerlas cle la
Iglesla contigna, dedicucla al
inmortal obispo de la
ligura imponente cle aquel gran
cloctor africano, que, vestido eou
oruamentos pout ificales, recogía
todos los suspiros y latidos del
pueblo, I US armonías cle la m tisica. el repicar cle las campanas,
el estruendo de las salvas y e,I
murmullo cle las olas para ofrecerlo, en forma de colosal ramillete, entre nubes de iucienso •
melodías angélicas, al Cordero
lumaculado. Asi rendía al Altísimo, en nombre de Vinaroz,
este egregio Prelaclo, el homenaje de la inós profuncla gratitucl, por el beneticio tres veces

secular que en aquellos instantes se rememoraba, 'entonando
magestuosamente las s'ublithes
estrofas del Tedeum landamus,
qtie él , compuso: «llenos estau
los cielos y la tierra, majestatis
glorhe tu:e.»
Tampoeo podemos hablar, nir
siquiera incidentalmente, de los
solemuisi mos ponti fi c a 1 e s 'y
graudilocuentes panegíricoS que
se pronunciaron en honor de
San Sebastián, ni de la ntitridá
orquesta que interpretó con
maestría, brillantes composicio,
ues y misas de eminentes profesores del divino arte; ni de
los festejos populares, tan variados e ingeniosos como Inciclos:
históricas cabalgatas, lujosísimas carrozas, primorosamente
dispuestas, de singular belleza
por las personas y trajes que
vestion sus infantiles ocupanteS,
que integraron el brillante programa cívico-religioso de aquel
dichoso s.eptenario, ni ocupai•nos, por tin, de la fundacióti de •
la Beal Cofradía, becho importantisimo, acontecimiento perpétua mente reco rd atori o del
prime .r centenario, iu onumento
vivo de amor al Sauto Titular,
certilicado eterno de gratitud de
un pueblo devotísimo desus enerandas tradiciones religiosas.
Impone tan seusibles omisiones la fitialidad de estos pobres.
•
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apuntes declicadoS a consagrar
solament emn recnerdo eariñoso,
admirando en estas páginas.una
ligera reseña de lo que fueron
aquellas dos eutradas y despedidas procesionales de San Sebastián, verdaderamente, sublimes, soberanamente magestuosas y conmovedoras del primer
ceutenarie, caracterizadus por
todos los desbordamieutos del
patriotismo niás genuino que
sabe infundir el sentimiento pro^ fundamente religioso de los catelicos vinarocenses.
Nos inspira este irresistible de• seo, la altisima honra de haber
tomado desde aquí parte activa,
siquiera homeopática; en la ce
lebración de aquel gran 'aconteeimiento de 1910, auimaudo a todos a preparar el éxito colosal que obtuvo, tanto más
de admirar, cuauto cpte Vinaroz
era la primera vez qtte entraba
en ese grau concierto de manifestacioues públicas'y aparatolamente solemnes del sentitilie ŭ to
católico. Eu efecto; despuds de
presenciar aquella explosión de
entusiasmo y amor a San Sebastián, con toda razón puede ex•
clamarse: «Vinaroz es graude
por su fé religiusa y hermoso
por su posieión topográlica›),
como gratisitnamente impresionada dijo al despedirse, la autos
ridad superior militar, cuya asis-

teucia había dado mayor realce
a las fieslas.
Con honda pena, repito, no podetuos dejar correr la pluma,
tanto eotno nos holgariamos en
ello, para cousiguar muéhos e inleresautisimos detalles, dignos
cle trauscribirse por su valor y
alcance ético sociológico. Hemos
de realizar.uuestro cometiclo, libanclo, alge así como laboriosa'
abeja, lo más exquisito de las
misticas flores que abrierou sus
delicados cálices eu nttestro suelo aquelloS clias para formar el
rico panal, la dulzura de cuyas
mieles saboreen la posteridad y
los pobres que no tuvieron la
dicha de presenciar las detnos:
traciones delirautes de sen tim ieuto civico-religioso, que tuvieron
lugar en obsequio de San Sebastiau.
IV .
Segán costurnbre inthemorial,
cuando se trasladan probesio-•
nalmente a Vinaroz las sagradas
imágenes de los Patronos, por
algau acontechnieuto extraordinario, hacen su entrada solemne por la ca I I e de Zaragoza, rra bal de Cãlig, ttna cle las avenidas
más amplias qtte dan acceso a la
ciudad.
Sus vecinos la habiau adornado el dia 20 cle Euero de 1910,
para recibir tan ztugusta visita,
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con las galas y atavios más primorosos. Realzaban su singular
hermosura, ocho arcos de follaje
muy artisticos que le daban un
aspecto de gran vía tritmfal, por
doncle el ilustre vencedor y santo mártir había de penetrár eu
la población.
Cubrían los balcones y ventanas,vistosas colgaduras a manera
de rica tapiceria, sirviendo de
marco de oro y grana a sendas
litografias y lieuzos estampados
de San Sobastián que elegantemente se destacaban de su centro. Constitthau el coruplenaento
de tau regio decorado, los atributos del martirio, profusión cle
Ilechas, banderas y otros adornos, iluminacieu oxpléndida e in-.
liuidad de guirnaldas graciosamente prendidas que enlazaban
;os balcones de una con los de
otra acera formando un embovedado, esmeraldico techo de palmas y coronas, por clebajo del
cual magestuosatnente discurriesen la Sagrada Reliquia cou las
devotas imágenes cle nueslros
Titulares.
A las cinco de la tarde, llegó
la procesión a la cludad y peuetró en ella por el edén y suntuoso estrado que toscamente aca•
bamos tle desbribir. Allí esperaban los Prelados de Granada y
de Tortosa, Exemos. Sres.
guer y llocamora, el clero, las.

autoriclacles, el pueblo en masa ylas insigulas de las corporaciones eclesiásticas y municipal.
• El momento de aparecer San
Sebastián, la veneranda Reliquia
y Ntra. Sra. de la.Misericordia,
fué, el espectáculo rnás imponente e iudescriptible que imaginar-.
se pueda, superado únicamente
por el de la eutrada en el templo
a I terminarse la procesión.Šamo,
en efecto, pintar, ni aún pálidamente, aquella enorme multitud
que lollenaba todo; aquel conjunto abigarrado de la indumentaria, desde los ornamentos sagrados hasta .los trages de la
gente del pueblo; el : flarnear de
las hachas; los vivas incesantes;
los acOrdes de las bandas •el eco
y potentes vibraciones de los
.sagrados bronces; los .panuelos
que se agitaban con vertiginosa
rapidez; el raudo vuelo de las
palomas; el altar dispuesto para.
el Santo; el acto de colocarle sobre aquel trouo lit ŭrgico, doridc
recibir los homenajes e iucienso
del culto y cle la plegaria; la peregrina bnagen, cuya sola apari-,
cieu ealocutece de amor- y arrebatadores transportes de entu-:
siasmo a los vinarocenses, y co-.
mo verbo e intérprete de esta
colosal manifestación religiosa-.
mente sublime de fe y de piedad,ol Sr. -Arzobispo de Granada,
que sobre una silla,,al aire libre,:
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y rodeado del clero, como cle

púlpito viviente, daba la bienve,nida al Sauto con emocionantes
y oportunísimas Crases de elu-:
cueucia cristiaua?
Venciendo las naturales
Cultades de las grandes aglomeraciones, pude al lin organizarse
la procesión, que dió la vuelta
de costumbre.
Abrían el paso los tambores y
dulzaivas. Seguían gran número
de devoloseon hachas y cirios
encendidos, los .eslandartes de
las asociaciones y cofradías, el
precioso guiówde San Sebastián
primorosamente bordado para
las liestas del primer ceutenario,
riltimainente el clero con cruz
alzada, la veneranda Reliquia y
las imagenes de nuestros Patro:
nos, y cerrando la marcha, los
Exemos. Sres. l'relados, el Ayurttamiento bajo mazas, la bandera
de la ciudad, las demás autori
dades y la inúsica.
, «El tránsito .cle Sau Sebastián
.por las diferentes calles, es acogido con vivas y achunaciones
por los vecinos clesde los balcones y ventanas, y por le muchedumbre innieusa que forina parte del acompañannento. La gentelo invade todo, los vítores no
cesan y el entusiastno no tiene
ihnites: Durante el trayecto se
sueltan palomas y disparan vá-
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rias tracan, ine escribía el señor
Arzobispo de Granada:
V
Habiendo recorrido así trion:
falmente el curso de lás procesiones generales, llegaron las saut
tas inthgenes y reliquia denuestro Titular al templo arciprestal.
Este fué el momento que señaló
el colmo del entusiasmo. Cou razón me decla on carta el señor
Arzobispo de Granada: «La entrada en la iglešia, un debrio;
un gritcrío de vivas ensordecedor.
No se ha visto cosa igua I; un fre- nesí sauto; tant sublime locura
porS. Sebastián.» Y el corresponsal de «El fiestaurador» de 'rortosa, trasladaba en idéntica forma sus impresiones a los lectores de aqttel perindico: «Como la
de. todos los vinarocenses, ini
voz está rouca de tauto gritar
viva San Sebástián I Las lágrimas
atin bañau mis ojos y los de todos; todavía el entusiastno, el
más intenso, el más delirante
que he seuticto y'espero seutir
eu mi vida, eusancha nuestros
pechos.»
Sería preciso poder abarcar
de una mirada e i aspecto geueral
de la plaza y adorno expléndido
del templo, para decir lo que
fué el acto de penetrar nuestros
Patronos en el regio alcázar.
El golpe de vista que aquélla
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ofrecía, no tiene la -paleta colo•
res para reproducirlo. Estaba
llenísiina de gente y hecha un
mar de luz por los potentes focos couvenientemente iustalados ou la fachada de la iglesia,
y por las claridades que irradiaban también sobre ella, las calles alluyentes.
Frente al templo parroquial,
había cuatro elevadisimos mástiles vestidosde adelfa, con banderolas en su parte superior, algo así como zaguanele de alabarderos en correcta formación,
que rendían los honores de ordenanza a la Emperatriz del cielo
a I principe de, su rnilicia, San
Sebastián.
La casa consistorial, engalanada con tapices, el escudo de
la cittdad y profusión de luces
de gas, tulipas y uu arco veltáico,
formando gratísima y suntuosa
perspectiva a la vez, era un detalle Kincipal de esle conjunto
inenarrable que describimos.
Las rápiclas y alegres vibracioues de las campanas, tremolaban
en la inmensidad del espacio
sus oudas sonoras; las músicas
saturaban de meloclia los aires;
los vinarecenses, en liu, locos
de alegrta y fuera cle si, de júbilo, inspiránclose en el doble
carácter de cordial y trinufante
del sublime espectáculo que prescuciaban, prorrumpian en vito-

res a San Sebastián, enmeltos ou
lágrimas de fervorosisima terDura. iSoberbio argutnento para
un cuadro religioso de primer
orden!
No hay en estas ponderaciones
hipérbole, ni exageración alguna, porque todo estuvo a gran-.
de altura. Nada se escapó
previsión, buen gusto y'acierto,
de los directores, procurándose
cuauto pudiera contribuir a
magnificencia del ceremonial y
culto catelico, sin escatimar gastos, dispendios, ni sacrificios de
ningún género por crecidos que
fueran.
El decorado de la arciprestal,
se coutie a un acreditado adorL
nista de Valencia, que trajo las
colgaduras, el regio y vistose
aParato que el teniplo lucía, de
aquella religiosisima cittdad, con
toda justicia Ilamada de las flores, por la facilidad y el gusto
exquisito con que se trausforman las Iglesias en verdaderos
járdines misticos, para las solernuidades del calendario eelesiástico que contínuamente allí
sc celebran.
También vinieron de la misrna
capital, la típica indumentaria
del Apostolado, de gran efecto
por su riqueza y hertnosura, y
los sobethios ciriales que figuraron en las procesiones, a estile
de aquella incomparable urbe, •

IEN

11111111 Ol•

111111

SAN SEBASTIAN
única en el'inundo para organizar las explenclorosas rnanifestacioues litúrgicas, ora eucarísticas, ora . de la iconografía sacra,
admiración de propios y extraños, que frecuenterneute discurreo por sus calles y plazas.
Elinterior del templo, ofrecía
el conjunto más deslumbrador
y maravilloso que la estética, la
liheralidad, la eptica,• y los ritos
del oficio eclesiástico, en santa
competencia, pudieron jamás
realizar.
Grandioso mauto real de riquisimo tisú de . plata y oro, corouado por imperial diadema, cubría el retablo delacapilla mayor. Frente al sagrario, se colocó un suntuoso dosel de
ma factura y escultural perspectiva para la exposición de •Su
Divina Majestad. Los altares que
fianquean el preshiterio, dispuestos para la Santísitna Virgen
y Sau Sebastián, lucían idéntica
ornamentación: dos preciosos pahellones de brocado. Soberbias
arañas que flotaban en los aires,
pendientes del arco de todas las
capillas, en tulmero de treinta y
ocho, una .colosal en el centro
del coro, y varias simétricameute distribuídas ante el altar mayor, con la iluminación de los
halcones corridos de las cornisas, cuajados de velas encendidas, despedian torrentes de luz.
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• En medio de este oasis, •verdadero derroche de arte, ingeuio
y .munificencia, y recibiendo la
apoteosis d• todo el puehlo, subiendo al Tahor de su glorificación, San Sebastián, en hombros
de sus amados hijos los marineros, la Sagrada Beliquia y la
Samisima Virgen, rodeados de su
nobillsitua corte y estado mayor
los unnistros clel santuário que
actuaban de heraldos, ejecutando las graves estrofas del himno
de la grandeza inmortal y clivina:
de los mártires . béroes que sellaron cou su sangre la confesión
del nombre do Cristo. i0h Dios,
suerte, corona y premio de tus.
valientes soldados!, canto épico
de la Iglesia que sefiala el origen•
de las sublimaciones, el A Itísimo,
supremo dispensador de los lionores regios, soberano artifice
cle aquel cuadro de inefables estáticas exaltaciones en que estaba convertido el templo de Vinaroz en obsequio de S.•Sebastián:
liens tuornm militnnt
Sors et corona, premium.
ITI

Estos ligeros preludios y composición de lugar, mauifiestan,
por qué la llegada de San Sebastián a la arciprestal había de ser
conmovedora, emocionante, indescriptible. Más que entusiasmo, fué aquelloel desbOrdantien-
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to cle lo sublime, la gloria de la
magestad y de toclas las excelsitudes que revelap y descubren
y cristalizau el coujunto cle
wagniticencia, irisacioues y explendores celestiales. Aquello fué
un verdadero plebiscito y el sufragio universal más legitimo y
expoutáneamente elereido en favor de San Sebastiáu.
Pluma de oro, en ofecto, hacía falta para describir aquel delirio de brazos que se levantabau
a satisfacer el piadoso tleseo de
tocar cou los pafruelos los piés
del sauto mártir; aquel viva prolongado, eusordecedor, sin solución de continuidad a Sau Sebastián que dominaba los acordes cle las músicas, el campaneo
cle la torre y los raudales de armouia del órgano; aquel Inar de
cabezas, sobre las que avanzaba
con maye.stática pompa y penetraba el Rey do la fiesta en la
augusta morada, dispuesta con
un lujo, un aparato y un gusto
insuperables, entre millares de
espiritus augélicos, misticamente sitnbolizados por las vibrantes
oscilacioues de oro de los cirios
encendidos, entre coros de, alados querubes, que invisiblemente agitaban palmas, cefflan corouas y arrojaban una Iluvia de
Ilores sobre el invicto héroe cristiano, genio inmortal del catolieistno, nufnen tutelar de Vivaroz:

honori ficavit enm. Idan
ŠQuién no vé en este cuadro,
toscamente delineado, , pálicia reproduccién terrena de lo que
fué eu el cielo la triunfal eutrada
de Sau Sebastián aquel mismo
dia, 17 siglos antes?
undensque pro le sanninein
JEterna dona posidet.
Ex Sac. Eclee. Lit. •
VII
Hemos hablado, aunque con la
torpeza nafural de labios balbucientes que no • saben pronunciar, del lucido acompañamiento,
brillante corte y escogida pléyade que Ilevaron en triunfo, por
las calles de Vinaroz, .a la Santisima Virgen, al invicto mártir 'y.
su veneranda Reliquia.
Pero estas delitantes manifes7
taciones del pueblo y de todas
las aristocracias sociales, cou ser
im ponen tes e inusitadas, ellas solas no hubieran Ilenado la medida que la justicia reclatna, • tratáudose de glornicar la santidad
de uu siervo de Dios, y dejaban
incompleta por otra parte la ostentación ceremoniosa del culto
católico. No podía faltar en aquel
acto, litŭ rgicatneute expléndido,
lo que es de rigor en las visitas
de reyes y priucipes livajudos.
Cuando éstos houran la mansión.
de algún stibdito, o el mismo
' alcázar de un soberano, son
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recihidos ,aparatosainente por sns
moradores en la puerta de la
calle. Allí esperau a la comitiva
el jefe o individuos-cle la familia
y . toda la serVidumbre, para tributur al ilustre .huésped los honores debidos a su rango y sublimeinvestidura.
•Aliorm bien: la etiqueta terre'im solo es un débil retlejo de la
que por disposición suprema se
observa en el cielo; hay que remontarse en alas del espíritu al
inundo soluenatural, para completar el recibintionto de • San Sehastián eu la arcipreStal de Viuaroz, con áureos colbres qtte,
tomados de la mistica paretrwde
aquel ordenSupraisensible,. Ilo
realzan y avaloran con • hohor.es
divinos y tesoros de gracia' y de
cdoria:
Jesucristo, verdad Eterua, tiene solemnemente-empeñada •su
palabra: «Donduybesto y, a I 11 esta rá también • mi i ni St r o».
Joan X11-26: Piquella • era la • ocasión de cumplirlm'saliendó a
cibir a su siervo para intródOcirlo triunfalmetite, por su mano,
en el tahernáculo y • arnables
tiendas del Dios de Jacoh, la
sia católica. Por eso con los ojos
de la fé contemplaba nuestra.
mente al • Unigénito del Padre
Rey de la gloria y de los tuártires, al frente de los ejércitos celestiales, descender magestuoso
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de su trono eucaristico de oro
y marfil colocado'en la plenitud
de los santbs, y récibir a San Seliastiáu, dándole el• 'ósculb de
paz y seutándolo eri'alte sitial
cahe el mismo solio .i de • nubes
que El ocupaba. librará en tu
celestial tabernáctilo: rdiniesect
in monte sánctO tuo: Ps.
•
•
Pero el SOberano • nunca 'va
solo; ý a la inaneraque el ceremottial . paltitiuo 'y los • cánon'es
d laš conveniencias ; sóciales:
prescrihnu acomPañarse con preferencia enlš recebeiones oticiales ddlos elémen' tos niás gratos
y allegados , per títulbs de justicia, parenteSco y nacioualidad
con el reeipiendario agasajaclo,
así en la presente ocasión, uuestro iuvicto mártir teníaseñalada
la : corte que dehíd rOdearle, el
cuerpo de ejércite que le rindiera honores; sbleMnizar su entrada y festejarle.
En. dreeto: San Sehastián con
su . cele de apóstol, eonSu ejethplo en los alboresdel cristianismo y ahora con su valiosa pro:
tección desde el cielO, ha introi
ducido en la gloria legiones de
hienaventurados. Ahora al
presentarse, el 20 de Enero de
1910, en la casa del Padre
celestial, con aquel dedo que
en intinidad de ocasiones se•
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fialó a los primeros cr'stianos la
patria dichosa de los justos, infuudiéndoles fé, valor y esperanza, con el mismo dodo, cuya
Sagrada Reliquia tantas veces
besaron nuestros padres y antepasados, Šcómo no salir también
los servidores y domésticos de
Dios, amigos de San Sebastián y
nuestros mayores, devotisimos y
entusiastas suy-os, a Ìa puerta
del templo a recibirle?
Asi fué: aquellas tribunas de
cristal, en forma de colosales
arañas, hechas un ascua de fuego, expléndido adorno de la amplia nave de la Iglesia, Contenían
a-nuestros queridos ascendientes
envueltos en fŭnebre sudario de
hlanca cera, los cirios, en cuyas
llameantes extremidades aleteaban las doradas maripoSas de
sus almas, en actitud de desprenderse del cuerpo que un día
inforrnaron y volur al encuentro
de San Sebastián, dáudole la más
cordial bienvenida.
Las brillaMtes líneas de luces
de las altas cornisas, sernejaban
el mirar reluciente de innumerables seres que, asomados al
balcón corrido de la•alaustrada,
en su inmensa longitud, presen-•
ciaban, con júbilo santo, el desfile de aquella lucidisima comi‘
tiva.
Ahora bien: wensáts que esos
millares de candelas ardicntes

solo tenían la misith de embellecer aquel sagrado rĉeinto con
sus deslumbradoras claridades?
era más alta.
su siunificación
No•
e
La llama represeuta el espíritu
que no muere nunca, y aquellas
velas encendidas eran las almas
de nuestros antepasados, que tomaban parte eu la triunfal entra- •
da de los sautos Patronos en el
templo.
Ni podía ser de otra manera.
Los centenarios fueron aconteci-.
mientos tres y cinco veces secu,
lares, cuyas fiestas habían pre«
senciado nuestros cristianísimos
antepasados. iCómo no acudir
también ahora, en tan solemne
acto, a rendir pleitesía al santo
mártir ofrendándole amor y
neración, recibiéndole procesio- nalmente en el atrio del templo,
en coros lumínicos y en largas
hileras de acompañantes?
Ocupaban allí, lugar de preferencia, los venerables, rnuertos
en olor de sautidad, houra y
prez de Vinaroz, que descansan
en el Seŭor. Allí estaba el ilustre prócer coude de Benaveute.
D. Juan Alfonso Herrera de Pimentel, virrey de Nápoles, embajador en Roma, grande de España, y más grando a ŭn por su
fe y sentimientos piadosos, cuyo
nombre permanecerá eternamente vinculado al de Vinaroz, por
el hetho provideacial que esta-
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bleció ia relaciones eutre tan
egregio maguate y la ciudad; allí
estaban mis amadísinths señores,
padres y•tle, el Excmo. Sr. Costa y Borrás, gloria di Vicaroz;
allí estaban todos mis • paisanos
que fueron ayer, y viven en el
boy de la eternidad, rebosantes
de jtibilo, por • el ejemplo editicantísimo de devoción que Viuaroz dió al mundo entero; alli
estabarnos, por fin, en espiritu
•todos los hijos de Vinaroz rindiendo pleito homenajo al invicto mártir de Cristo que, instalado en su regio estrado, miraba
con ojos de infinita complacencia•a sus amados hijos.
• Al retirarse de la casa de Dios
los que tuvieron la dicha de
asistir a esta soletnnisima función, Ilevaron consigo, y conservarán para siempre, las dulces
y emocionantes impresioues de
aquella bendita uoche, que brilIO como día clarísimo de celestiales resplandores en el mundo
de la naturaleza, y auroras nacaradas, todavía triás herinosas
de tuisericordia y de perdón en
el ntundo de la gracia. Misericordia y perdón que de rodillas
pidierou todos mis paisanos a
S. D. M., con las palabras de la
Iglesia:

In hoc trinnpho ntartyris
Dintitte noxane.senntlis.

IX
,Qué faltaba? Consagrar aquel
recibimiento triunfal que rebasó
la línea de toclo lo grandioso, y
rorapió los moldes de todo lo humano; poner sublime término a
aquel cousistorio divino, verdadera comunión de los santos, y
fiesta contnemorativa diecisiete
veces secular de la canonización
de San Sebastián, trigésimo
cuarto aniversario de las bodas
de oro, y fecha jubilar de su
glorilicación, tercera centuria
del milagroso sefialamiento de
Vinaroz por áureo templete,
monutnental pirámide y arca
preciosa de su sagrada Reliquia.
Tan excelsa prerrogatiya, se la
reservó el Eterno, actuanclo de
Pontífice suprento, para corouar
esta visión apocaliptica de la
iglesia triuufante, que teuía por
mareo de oro y nimbos,de luz
la arciprestal de Vinaroz, y por
momento histórico la celebración de los centenarios de 1910
y 1916, cinendo al Mártir diadema de inmortalidad i mientras
en dulcisimos acentos de infinitas ternurds y santas subliumciones, le decía: «intra ni gaudium DOMiller tui.» Math. XXV21.
Los escogidos del Seilor, venerados en los al tares de nuestro
templo catedralicio y las genera-
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ciones pretéritas, también allí
«Al llegar a la Ermitá, escri
preseutes, que habian salido de bía La Cruz, semanario católico
sus tumbas para asociarse a .1a de Castellórr de la Plana; celegeneral y unánime alegría de brOse la santa misa. A 'continuaVinaroz, corearon estas palabras eión, subió al .p ŭlpito nuestro
del Altísimo eutre molodías ap- celoso, activo y amado sefför
gélicas, transportes jubilosos y Arcipreste. Con la elocuencia
arpegios de suavísimas efusio- que le es peculiar;•11eno-deemo.,
nes,- exclainaudo: «honorificavi t eión, dijo: «no voy.a feliéitar
eurn. Joau XII•26. Mirahilis Deus mis queridos vinarotenses; pues
. in sanetis. .suis». Admirable es toda felici lación sería pálida ; quie , Dios en sus santos, oll Señor ro evocar de sus tumbas-a. NuesDios de Israel. Psal.
tros ilustres antepasadoa, que
hicieron de esta .población una•
X'.
ciudad
vercladeramente levítica;
El día 25 por la mañana, tuvo lugar la procesión de des- para que :presencien el espec.-peclida, que 'sé organizó para táculo sublime; encantador, que
subir los santos Patronos a la ha dado esta muy- noble pleal
Ermita. Desde la iglesia hasta el ciudacl, • cuna- de Santosde Preportal, lievaron las andas seño- lados insignes, virtuosos re4
res sacerdotes; alli hizo parada, ligiosos, esforzados militares;
volvieron las itukgenes de cara inspirados artistas,tcon-niotivo
al pueblo: tocó la marcha real; del eentenario..-de San,- Sebasel señor Cura di6 la bendición tián», y -arrasados sus ojos en.
cou la Santisima Virgeb, que reA lágrimas, -hizo derramar
cibierou todos de rodillas llo- abundantes a su . auditorio»que
randO, y coutiuuO la comitiva nepoclia caber en, el, espacioso
templo; y terminó con , vivas a
su cainino. •
Al pasar el Sauto . por la plaza Ntra..Sra. d la Misericordia, a.
de los Tres Tieyes, se disparó la San Sebastián y a- Vinaroz,-con
últirua traca. Uua inultitud de testatido entusiasmado el
persouas de toclas clases, siguie; co, y añadiendo cálurosos vivas
ron acompañaudo lás sagradas a nuestro Párroco, alma • del.
imágenes hasta su grandiosO centenario..!.«Luego se trasladó la iniageri
ermitorio; en el trayecto, alternaban el sauto rosario con el de San Sebastiáu..a:su áltar, en
canto del Idinno de la -peregri- brazos de un reverendo sacer- •
nación.
dote y dos señores, los tres in-

11-al•

11ffil INZ ME

SAN SEBASTIAN.
dividuos de 1 a Junta, acto quese
realizó con gran trabajo„ pues
to-dos querían besarla y tocarle . sns panuelos, tnedallas y rosarios, sin cesar los vivas
aclatnáciones.»
A las doce regre z ó la peregrluacióma Vinaroz, devolviendo la animación a sus calles, que
por, la mañana ImMan quedado
casi desiertas.
Puéde glOriarse Zinaroz 'de
haber escrito una página de oro •
en su nobilisima gesta cívicereligiosa, - con el dedo de San
Sebastián. EstMes la opinión general, sin que haya sobre este
particular una sola nota discordante.
El ;corresponsal, en • Vivaroz,
del citado periódico «La Cruz»,
en la crónica que allí publicó, tres grandes alirmaciones:
1., que las • fiestas centenarias
de la Reliquia deSau Sebastián,
constituyen • el abontecimiento
más glorioáo y culminantede la
historia de Vinaroz. 2. a , que el
.Rvdo. Sr. Lid. D. José Paseual
Cura Párroco Arcipreste,
fué el alma del centenario. 3.a,
que el tiltitno día de las • fiestas,
• al•terminarse en el ermitorio la
función religiosa, los vítores a
San Sebastián, del numerosísimo
público que lo .1 1enaba, iban
acompafiados de nutridos vivas
al Sr. Arcipreste. (22 y 29 de
Enero de 1910).

Simembargo . de -ser ésto la
verdad, dicho Sr. Arcipreste,
con una modestia .que le houra,
me escribía en Enero de
1910, deelinando los aplansos
que se le han tributado por sus
itticiativas y firmeza en sostenerlas: -«Las fiestas dentenarias son
cosa propia de todos y cada nuo
de los . vinarocenses, y todos
•
valizan en entusiasmo por las.
mismas. San Sebastián se manitiesta con todo el poder de su.
fortaleza invencibi ey de su a mor
por sus predilectoS hijos de Vinaroz, y siempre repetiré: esta
es la obra de San Sebastián.
Mistica posdata. Piadoso codicdo.»
En • lits procesiones cle bajada
y subida, Ilevó el Sr. Arcipreste
la imagen de la Santísitna Virgeu de la Misericordia, en brazos. En.lo espiritual, no cabe la
envidia, cierto, pero 4uián 110
hubiera deseado ser Arcipreste
de Vinaroz en aquella oeusión?
Además de la inmensa dicha, altísima honra y gloria zle haberse
constituído en trouo vivieute de
la Emperatriz de cielos y tierra,
flUensan ustedes que el Sr. Arcipreste se descuidaría, ni que-daria corto eu peclir a la Santísitna Virgen; clurante el trayecto,
y por todo el camino, que le
pagára aquel trabajo ambulante
locomotivo, conduciéndole Ella,
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entre sus brazos, al cielo el día
de su muerte? Ahora bien: como
la Señora no necesita de ambos
brazos para Ilevar a un altna a
la bienaventuranza, yo le pidola
ampliación de esta gracia eu favor nuestro, destinando uu brazo para el Sr. Arcipreste y reservando otro para el que dieta y
el citze escribe estos apuutes,
porquo todos cogemos en tan seguro refugio y sauto asilo, y cle
esta manera nos Ileve a los tres,
la excelsa MacIre de Dios, a la
bendita mansión de su diviuo
Ilijo doude„ en su compañía, le
bendigamos eternamente. Y si
fuese mucho pedir un brazo, porque uo podemos igualarnos cou
los méritos del Sr. Arcipreste,
ya se coutentau dictador y amanuense con qtze les extienda la
Beiva d la Miscricordia su sautísima mano, para qtte asidos de
ellu subamosal paraiso. La cuestión es subir y penetrar en compañía nuestra atuudísima Pa•trona en las moraclas celestiales.
XI
De esta mauera solemniz ŭ Vinaroz las gloriosas feehas del 20
de Euero cle 19iO y de 1916. Así
respoudió al entusiasta Ilatnamiento de sus dignas auturidades y a los expoutáneos it»pulsos de su ardiente devocién a
San Sebastian. Bespoudió como

cra de esperar de un pueblo que
tiene noci6n de sus deberes y'
conciencia de su grandeza, y sa-be que esta grandeza descansa
sebre el pedestal de la t fe y sestiene stt raugo y explendores el
sentimieuto religioso; respondió
como saben hacerlo los corazoues nobles que espe,ran .ocasión
propicia para umnifestar su gratitud y correspondencia a los
beueficios recildclos, desbordando lus afectos del alma en obr
sequio de su excelso protector.
altora, c6mo no lamentar
las estrecheces del papel y las
penurias intelectuales que impiden extenderse en provechosísimos comentarios, aducir razoues couvincentes y pruebas contirmatorias de estas sublimes itesis, cristalizandolas en oportututiísimas aplicaciones morales?
iLa grandeza de Vinaroz, ali-,
meutacta por la savia del catolicismo, sosteuida y • vigorizada
por la influencia del principio
religiosoi Vinaroz es grande porque es religioso, y porque es..
religioso ha dado pruebas inequívocas cle excelencia social, y
de un pueblo cuyosdestinos son
marchar al frente de la cultura
y civilización católica en que
cousiste la vida y desenvolvi-,
miento histórico del verdadero
progreso de las naciones.
No cabe dudarlo; la sociorogía
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es como la biología y la ética;
las mismas leyes presiden el
desenvolvimiento de estos tres
órdenes de la actividad Immana.-Si nuestra vida psicológica y
corporal y el. alma nacional se
alimentan con maujares apropiados al funcionamiento de sus
peculiares organismos, asimilándose las substancias nutritivas
más en armonía con su virtualidad y singulares •aptitudes, las
manifestaciones proPias de estas
,bY randes creacioues ,del poder divieo, la naturaleza, espiritual y
corpórea; del hombre, y la.sociedad, • otografían siempre . con
exactitud , las rnatcrias sanas que
reciben- sus: respectivas • economías sociolOgico-fisico-ético-intelectuales; pero S1 eLrégimea alir
menticio es cleficiente, por eompouerse ;112, féculas y extractes
averiados,, doctrinas disolventes
y costumbres pornográficas, determinará siempreia maquitis o
aoemia, depauperación; infección de la sangre , y gaugrena,
•recursora:fatídica .del. más fu.nesto desaucio . fisico, moral intelectual y sociológico. Por consecuencia y a fortion en lenguaje escolástico, si un pueblo o un
•individuo a ŭaden a la salud la
;exhuberancia , de fuerzas y la
plenitud de energias fisiológicas,
es sefial ineqUívoca de que las
viandasque le sirveu de comida,
•

•
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son platos fuertes que vigorizan
su complexión en grado superlativo. Aplicando el símil al orden sobrenatural, un pueblo que
testimonia con sus• obrus ser
muy piadoso, por necesidad resulta también superlativamente
religioso. Asi, en nuestro caso,
al thanifestar Vinaroz aquellos
ardimientos espirituales inisticoreligiosos , en obsequio' de San
Sebastián, de las .personaa y cosas eci esiásticasppalmariamento
declara, y hay que admitirlo por
ley de buena que las •rojes de su pecho • cristiano, están
repletas de fe,.piedad:y::virtudes
qup son, el riquisimo Špau, subs,
taucioso; can,dea I, ,flor, dela
harina,, adipe ifrutnenti.)?
Ps,.• LX-X,X.t 17, que,Owl.fuerzas
y vida •sobronatural pl.espiritu
de sus habitantes:
La historia l; con su criterio'cje
imparcialidad, apreciará el alcan
,ce y aplicacioneside:Ios• heehes
que en Vinaroz :se idesarrollaron
aquellos dias a...impulsos •de uri
acontechniento ireligioso;; Iel:político los estudiará, ,filosofándor
los el sociólogo cristiano a laluz
•de la • fe y de la razón eatólica;
las cousectrencias y reflexiones
a que se prestan, COMO pertene-;
cieutes al ramo tle las ciencias
morales y políticas, deben coustituir el puuto de meditación de
los estadistas; las autoridades,
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clases directoras y todo hombre
pensador, en que tenga la
misión sacrafisima de observar
el movimiento social, eu orden a
la feliciclad de los pueblos, deben
pulsar la opinión pública, contando los latidos de esa importante arteria humaua. Así potIrán diagnosticar acertaclamente en la gran cliuica psicológica,
adoptaudo la terapéntica religiosa, anticloto infalible contra la
indisciplina ético-intelectual, opiClenna endétnica de este siglo
desventurado.
Yo únicamente he de consignar el hecho generador, causa
eficioute de tan significativas manifestaciones festivales; la religiosidad de Vinaroz, tesis eterna, sublime postulado, gra n apotegina ccintenido en esta proposición convertible, sin perder un
ápice de su verdad filosóficodogmática; Vinaroz es ese.ncialmente religioso, porque ha dado
pruebas de Sus sentimientos piadosos, con motivo de las fiestas
de Sau Sebastiáu; y Vinaroz ha
dado pruebas de su piedad, en
esas magnificas solemnidades seculares, porque es esencialmente
religioso, como somerameute
probarémos en los n ŭmeros siguieutes.
•

XII
Los centenarios dieron mucho
culto y gloria a San Sebastián y
realzaron a Vinaroz, que adq ŭirió, eou este mOtivo, reSonancia
y prestigios inmensos, lievando
su uombre el telégrafo y la prensa a totlas partes en .alas de la
publicidad, envuelto en justas
alabauzas y merecidos aplausos:
Debe consignarse como dato
muy hout'oso de amor al invicto
santo protagoniata y a mi, querida patria, la noble princesa levantina, el hecho elocuentislinci
de haber veniclo de Francia y ultramar algunos vinarocenses.
para asistir a las fiestas. Tál es el
imán poderoso que 'ejerce nuestro Titular en los corazones desus hijos y los misticos atractivos que el pueblo natal les ofrecía con ocasión de los centenarios.
La ciudad, en efeclo, se excedió a si misma, si cabe hablarde
esta manera. En lo ospiritual, se
convirtió aquellos dias en un
tempto, lugar de oración, que
tenla por anchurosa cúpula la
bóveda clel firmamento y pbr
amplias naves s ŭs hermosIsimas
calles y pla.zas. La piedad .ray
a colosal altura. Buena pruebá
de ello es la santa emulación y
parte activa que toniaban todos
en las manifestaciones p ŭblicas
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y actos solemnes de la liturgia;
la concurrencia a las funciones
religiosas que se celebraban por
tuatianu y tarde; el recogimiento,
devoción y fervor con que asistía a la Iglesia, el enortne gentio
que la invadía mucho tiempo
antes de empezar los ejeicicios
cotidianos en honor de San Se bastián, y por decirlo de una
vez, las sagradas comuniones
que hubo en número infinito,
piedra de toque, revelación auténtica del verdadero misticismo,
termómetro infalible que acusa
los grados de intensificación del
amor de Dios en los corazoues.
•En lo temporal, también se
transforath Vinaroz entonecs,
por devoción a San Sebastián, eu
exposición pertnanente de vistosal telas al aire libre; eu sun tuoso estrado de regio alcázar; eu
deliciosa y poética frona de
verde follaje; en estrellado cielo
de infinitos multieolores farolilloR, que couvertiau la uoche ea
clarísitno día y dabau a la ciu, clacl. el aspecto nás fautástico
que imaginarse pueda; ea gran. diosa catedral en fiu, por cuyas
auchurosas uaves, y rica tapicería, y preciosa allombra matizada de flores, y expléndidas ilutnittacioues, y el trouar •de la
pólvora, magestuosos vuelos de
campanas, y annoulas musicales,
y dulzainas y tamboriles, ince-
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santes, aclarnaciones, levantar
manos, y agitar pailuelos, y derratnar lágrimas y suspiros
coraien, y deliquios do amor,
iViva Vinaroz!, discurrió eu carrera s triunfal
• mártir,
eutre rompitnientos de gloria,
nubes de espíritus celestes que
ondulabau en derredor suyo las
pal Inas y laureles vietoria,
nimbado de aureolas de fdlicidad
y coronado por el znisino Dios
con la diadença eternaznente explendorosa de la santidad. Coro.
naclo rriunfa •eteruatnente.
Sap. IV-2. Lo Ilenó de felicidad
y de gloria. Eccli XLV-8.. Veni
de Líbano, coronaberis.
Cant. IV-8. Ven do la ertnita
del Puig, quo es el Líbano de
Vinaroz, y serás coronado.
EstaS poéticas y sublitnes mauifestaciónes del culto y devo-.
cióu a San Sobastián, tuo revelan un foudo de refigiosidad en
el pueblo que las realiza y garantizan elocuentemente su existencia al ejecutarlas? Luego N rinaroz es esencialmente roligioso
porque ha dado pruebas de sus
sentimientos piadosos, con motivo de las fiestaS de San Sebastián, y estas explosiones do celo
ardiente, pregonan las aptitudes
piadosas qtte animan su vida y
escriben su historia.
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Los centenarios, acleml3s de
ser certificación legalizada y efecto a la voz cle la religiosidad de
Vinaroz, porque siu ésta no h ŭhieran podido celehrarse aquéllos y sin los centenarios no se
hubiera patentizado ésta públi-camente, han robustecido allí la
fe, perpetuado el ejercicio de las
obras buenas y hecho perdurable la piedad, entonces practicada, consiguiendo que nuestra
población persevere eu los samtoS propósitos de su renovación
roligiosa y que los Ileve a cabo,
cutnpliendo así la palabra empeiiada a San Sebastián. Est• es
otro milagro de los centeuarios.
En efecto: el Vinaroz cle hoy
sigue siendo ol Vinaroz de 1910
y de 1916, identiticado, compenetrado por los sentimientos de
uua virtud cle muchos quilates
de que hace gala y pública dstentación. Ni poclía ser de otra
• manera: los misticos fervores
que Ileuaron los ambitos de Vinaroz durante las fiestas seculares, además del sello real de genufna y expontauea expresión
de la vida y alientos religiosos
de sus habitantes, tenían, según
hemos indicado, el valiosisimo
carácter de perpetuldad. Por eso
el corazón late cou vellemeneia
v de hecho se abre a la dulcísitua

esperauza de un porvenir dichoso, al consiclerar los efectos y.
consecuencias de los ceutenarios
que aún perduran como recuerdo indeleble de su celebración.
Los efectos y- los frutos, he
dicho, de tos ceutenarios, en ordert al resurgir de Vinaroz a las.
practicas antiguas que hicierón
de nuestro pueldo una ciudad
levítica por exceleucia. Digalo
si no el fomento de la piedad en
proporciones altathente conso,
ladoras, las frecuentísirrias comm.
niones generales, y las contl-nuas y numerosísimas diarias,
encendimieutos del fuege divino
que San Sebastián vino a poner
en Vinttroz, «et quid volo niSi
ut accendatur.0 Luc. XII- 49,
la erección de la Cofradía ' de
Ntra. Sra. de la Misericordia; y
de Sqn Sebastian, gran reformadora de costumbres y medio•efiJ
caz de propagar la devoción, espiritual oficiva donde se alistan
los que quieren formar el honroso ejército y brillante cOrte de
la 1eina del Cielo y del Generalísituo San Sebastián. Diganlo
Ius magníficas funciones que en
la parroquia se celebran; el «rnotu proprio», unanime de solemnizar el centenario de 1916; el
restablechniento do las fiestas de
las calles; las generosidades de
la cariciad e,ristiana para con
Dios, sensibilizadas en la ex,
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pléudida restauración y artístico
embellecimiento de la arciprestal y con el prójimo en contInuos
socorros a los necesilados; ese
reflujo y reloruo al bueu camitio
y criterio de rectitud, de juzgar
las cosas y soluciouarlas en sentido católico; esos acuerdos laudabilisimos de pagar dendas sagradas y antiguas de rigurosa
justieia contraídas con perseuajes eclesiásticos, honra y prez de
Vinaroz, como la celebracióu del
centenario del Ihno. Sr. Lasala,
Obispo de Solsona, y la erección
de la estátua eu proyecto al
gran patricio e insigue protector
de la ciuclad, Excmo. Sr. Costa
y Borrás, Arzobispo de TarragoL
ua, ornamento de mi familia.
i,Mas para qué continuar? iSi las
pruebas son tan socorridas como
elocuentes! tPuede acaso uadie
sustraerse a la influencia de
ese «quid divinum» que se nola
en el -trato, comercio y •esem
volvimiento social en todas las
relaciones de la vida pública y
privada de Vinaroz, revelaciones
inequivocas de un pueblo que
ha sufrido una crisis favorable,
seutido religioso, en tode terreno doméstico, individual e
intelectual, como lo proclama
muy altola pOblicación de nues, tra querida Bevistat

XIV
No puede desconocersa y bay
que cousignarlo como dato cou solador: la ciudad se mueve eu
una atmósfera sociólógico-religiosa que le iniPrime el sello de
lo sobrenatural y divino, rectierdo • perenne del gran aeontecimieuto de las fiestas centenarias.
Hoy tlia es, y pasados sicte aijos,
trasladado en espíritu a ullestra
incomparable dr mita, después de
besar los piás del sauto Titular,
acaricia uno la idea de estar.
viendo a la hermosa urbe,rodeada del ambiente cle piedad que
la innudaba en los dichosos ceutenarios, algo así, valiéndome
de expresivu 'símil, conto al penetrar en venturosa basílica cuyo Seberbio órp,atto aún deja es-•
capar las últimas vibraciones de
sus armoniosos - aceutos, y sus
argentinos pebeteros t oda vía
exhalan Ìa fragancia de las flor'es;
coufundida con el perftime del
incienso que satura sus anchurosas naves; al admirar los artísticbs tapices, todavía colgantes
de sus grauiticas paredes, y los
paños bordados de oro de sus
púlpitos; el aparato regio de lal
primeras clascs eu el altar mayor, y oir el eco de las mages tuosas voces del canto gregoriano y polifonfa clásica, que aún
flotau perdiéndose eu el espacio,
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se da uno cuenta de, la reciente
celebración de solemins cullos,
con que la sagrada liturgia
hourado alguna fecha memorable del sautoral oclesiástico.
De la misma manera , al contemplar ahora Vinaroz con las
vestiduras de gala de sti antigua
religiosidad, adornadas cou • la
pedreria de virtudes cpie la abrillantan, la piedad OD acción, por
decirlo dt una .vez, hay que renclirse a la clarividencia de mi
tesis; Vinaroz es esencialmento
,religioso, porque dió pruebas de
sus sentimieutos piadosos: con
motivo de las liestas cle San Sebastián, y Vinaroz dió pruebas
de su. piedad, porque es esencialmente religios.o. lJn soplo
potente ha separado la ccuiza
que cubria el reseoldo de la pier.
dad de Vinaroz, devolviéudolo a
la vida cristianisima cle ses mayores. El soplete mistieo que
avi ve la Ilama del amor de Dios
en los corazones, fué, San Sebaslián: ésta es su obra. Estos son
los frutos cte los centenarios y.
efectos de las Restas seculares,
que teMendo su génesis eu la
Iglesia, se desbordau por toda
la ciudad como rio caudaloso que
inunda de feliciclades y bieuestar a las familias y a toclos sus
individuos: «fiuminis impetus
laddicat eivitatem. Deb,. Ps.
XLV-5. La religión es el gran

elemento generador de la pros:
peridad, adelantos y progreso,
eivilización y cultura verdadera
de las naciones.
iBien por Vinaroz! Cuando un
magnate se•porta expléndidameu te en sus relaciones soéiales,
y acude con generosa munifi cencia a remecliar las necesidades del indigente, consagrándose al ejercicio de la caridad, ttodos aseguran, siu temora equiT
vocarse, que este prócer rinde
uu culto a la historia de su glo-,
rioso abolengo aristocrático, y
posee buen caudal de gratideza
heráldica do familia, con.rentas
cuantiosas que lo acreditan a la
vez opulento plutócrata y excelente cristiano. Ahora bien: .al
contemplar las manifestaciones •
religiosas y hermosos rasgoss de
desprendimiento de mi querida
patria, en los últimos centenarios, todos han de confesar que
Vinaroz osteuta cou justicia los
blasones de ciuclad levitica y los
timbres de. pueblo católico de la
más clara y valiosa estirpe, antigua y livajuda prosapia. Estos
son los títulos de nobleza cristiana, de donde proceden los
sentimientos de amor a la Tglesia, las virtudes clvicas, las grandes, asistencias espirituales en
o •deu a la frecuencia de sacrameutos, sostén y alientos de la
vicla tnistica, valiosísimos ele-
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mentos que integran el abutidante acopio y acerbo pío que
Vinaroz sabe derrochar explónilidaMente,1 cuando se trata •de
cristalizar su fe ardieu te, y creencias religiosas, eutusiasmo y veueración por Sau 'Sebastián.
Porquo Vinaroz está educado
eristianamente y forma una familia aristocráticaroeute religiosa, realizó tan cumplida y briIlantemeute las fiestas seculareS
dO . San Sebastián, y porque supb
celebrarlas con tanta pompa y
tnagniticencia: demostrá que tenía . lös sentimientos roligiosos.
muy arraigados. iBien por Vinarozt
• Y ahora, .aunque.una • población tan católica como la nuestra
no • necesita estimulos, no está
de más terminar diciendo: Adelan te siern pre! No desmayar nubea! iNo retroceder un punto en
el camino emprendido de la restauración religiosaen la vida, en
las costumbres, en todol Tengan presente mis paisanos que
solo hay un terreno donde puede admitirse, y debe practicarse,
el progresoindefinido: el.terreno
de la virtud y de la Piedad. En
el orden espiritual de practicar ol
bien, no cabelimitación alguna..
Jesucristo, Verdad Eterna, lo lia
dieho:«justusjustificeturadbuc»
el justo justifiquese más, «sauetuísanctificetur adhuc», elsanto
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•santifiquese inás. Apoc. XII-12.
En santificarse no haya tasa ui
medida, siuo un liempre ser mejor y un justo negocio importantísitno de la salvación, es de
cobardes, y los vinarobenses son
muy valientes y decididos cuando se trata de ainar • imitar a
San Sebastián, que .personifica
y tremola gallardatnente entre
nosotros la bandera gloriosa del
eatolicisrno, COMÓ Capitán invicto y titular de la Cofradía que
lleva el nombre do Ntra. Sra. de
la Misericordia y el suyo.
XV
iQué espeetáculo tan sobera:
namente arrobauidor presenció
Vivaroz en los días de los centenariosl Al fin, como todo lo
que lleva el sello la• religión y
está caracterizadu por , los desbordamicutos del corazón, cuando late a impulsos de la fe.
Aquello •uá todo un poemaide
amor de Vinaroz por San Sebastián.
Nuestro Titular, contemplando destle el cielo estas ex plosiones de entusiasmo, y ovendo
los cstruendosos vivas de Viuriroz, que lhacen buena la afirmacióndel Santo: «gloria vestra
sumus», somos vuestra gloria,
profundaurcute emocionado,
correspondería a las aclamaciones de su pueblo querido, excla-
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mando: «sicut et vos nostra», 2
Cor. I-14; que traducido a nuestro liermoso idioma, quiere decir, echanclo también un. afectuoso iViva Vinaroz!
Ahora bien, pueblo mio: Sau
Sebastián agradece lo que por él
hiciste; y explorando tu . voluntad sobre el prondo que deseas,
te pregunta: K2tié recompensa
quieres? Contéstale como aquel
gran Santo de la Iglcsia y Sel de
Doctores, a nuestro divino
Redentor: «no querémos otra
merced, ni otra paga que a Vos
mismo, glorioso mártir, que continuéis protegiéni donos y apartando de vuestro pueblo la perversidad el error;. que aumenten
en la citulad la fo y virtudes de
nliestros padres: que uos libréis
de la peste del alma, que es el
pecado, y de la del cuerpo, que
son las epidemial; que amaudo
a Dios, a su Santishna Madre y
a Vos, vivamos y muramos feli-

ces; y puesque otros centenarios
de vuestra Santa R'eliquia y v> eneranda irnagen no hemos de
ver en la tierra, celebrémos .todos el •otro, festejándoos en el
cielo.»
iSea mi última palabra para
Vos, dulce Redentor mio; soberauo Rey de los mártires! Pero
la palabra del indigente es la petición. iSi carece cle todo! Abora
bien, el tnejor modo de hacerlo
es •presentáadoos .el • memorial
litúrgico que la Iglesia tiene re7
dactado, para pedir:limoSna de
misericordia y gracias espiritua.
les.
Seiior, con motivo de las fiestas centonarias de San Sebastián,
perdonad • a vuestro pueblo, •y a
mi, el más pecador de vuestros
siervos.
Landes cunenteg nuirlyris,
'

Absolve nexu
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José Illonlogo ffieseguer g Costa.,

% Illarreal.—Imprenta de Juan Botel/a.
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NOTICIAS
Velaa vinaresenca declicaa á Sant
Sebastiá en lo Circul Cátállc.
• Ave MarIa» a quatre veus.
2.d• Belleses de la nostra Ilengua»,
discurs per ‘l icent Valls Angles.
3. ér • • L Finure de la Jove .ntut vinaroserica•, poesia de r Abat de la T.,
Ilegida p'er Vicent Obiol.
4 t Música.
5. t • Dexondiment», poesla . de Mossén T. Beltpuig, Pbre., Ilegida per Gasr:á Redó.
6. t •Lo respete hund»,poesla Ilegida per Agusti Ribera.
7.01 Poesia de Francesch Argend.
Ilegida per Sebastiá Aragonés.
' 8 n Música.
9. é • Interpretacións•, poesia de Severi Guinterá.
• 10. • Virtarbs terra de mártirs, poble
de Sant Sebastith, discurs per Mossén
Joseph Pasqual Bono, Arxiprest.
• 11. Mnsica.
, 12. •Lo SOldat de Crisb, episodi
tragic en un acte i'en vers de Mossén
T. Bellpuig, Pbre., Ilaurejat poeta, eit
lo que prendant part los senyors Gift•
mez, Vidal, Valls, Aragonés, Miralles,
Clialer i Chillida (J.)
13. Música.
•
14. •oc de prendes», Sainet en un
acte i prosa, per a fi de festa, en lo que;
prenent part los senyors Vidal, Galbis,i
Gómez, Aragonés, Serráno, Valls i ChiIlida (J.)
•
S' escomensará a s les nou en punt.•.
— Nuestro colega •E • Imparcial•
felicita por la artisica portada que IteN

va este seman.rio derde primelo de
año. •Aparece en ella—dice—colocado
ron sumo esme.ro, to más saliente tle
Vinaroz: el Ermituriu, la Areiprestat
con sti torre, la plhza de tor os y una
vista general de nuestra eindad liunaela
desde el faro con el escudo de Vinaroz
en uno de sus lados.» Agrademos la
deferencia y del mismo modu quedar,
mos muy reconocidos a los que
mismo motivo han tributad .o bases.cle
alabanza a esta publicación, que ag19.‘
deeenws I/ fiffito. y a las que procula-.
remos corresponder coult; • debe •.el
creciente favor que nes ." dispensan
hoS lectores de
vinarocenses y niuc
fuera que consideran en mucho nueStra
Revista. Nu debtnia haber tiii hogar vi • •
narocense donde no— entrase nuestia
Beyisla.
—EI lunes 22 se celebralán solenmes
fulterales en sufragio de la i rt tiosa señora doña María Boronat, viuda de
D. Sebastián Miralles. - A sus stñóres
hijos, eit especial a nuestro quelido
ainigo el ilustrado capellán castrense
Rdb. D. Sebastián y a toclalla familia
reiteramos nuestro sentido pésame.
—La nueva manera de "rh rrar dinero
en medicinas es tomandu BIOTROFO.
—Recomendamos a • unestros lectwes
lean, el anuncio de la AGENCIA CASTANERA que por una cantidad • liiiiitada culda de substbuir los mozos, que
sean sorteados para Africa,• Criantos
detalles sean neeesan lelòú tacilitaiá
en esth D. Martin Vriceiro, calle de
San P,rancisco, 22.
—En yalencia, a costas de la Ilma. b e•
ilora doila Catalina Alvart z, se ha fundado un Asilo para los huédanos pubres de pescadores de España, de ain •
bot sexos..
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en Tid ,z . ip lestro ainign
— 1111 al
vsti tcriotor el R in, S . C ira deP TorreSeb istia t B i ile.ste. A PCnal bi atic
pariam a s ett la pena a tr,1111 i familia
v stiolicamos una wación por el fina-.
do. (e. p. d.)
I• Ctid r al de Subsistentias
—La
oar l izins a la t C ,ste l lip t, las entidades a hIS ctiles on • medin de aquel
neilfr ese csrbitio oara uso
doiné dico v oequeñas indu s trias. Aqt:j
debe sumini s trarse el icarbón de
•
enenca de Mturias.
— El ineeni s ró Fiel Cnntrilste enipeih el dia 10 del , actii al la comnrobaéi4
pedécliea de las pesas y medidss e inst rumentns de pear 'por el de
CastellOn y ltign seC oluip loCtijfes
•
departamentos de la provincia.
M umel Beguer, an t igun jefe de
teléorafos eii esta, ba ,sido a;centlido
desde la estación ,de Reus,a la, de
rona.
— El oretnio de Sta. Filomena (lo‘eria)
obteilido dnfia Teresa Roca v el
de las Eselavas doña Fibunetta
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el Semanado T•t1 dispo s ición obedece
a la solicitml oile tenemos iiecli i al
Ministetio de Ilacieuda, para que se
nos coner da "francpleo eoncertadu"
pees lo'requiele va Ia iwoortancia
iiradas de ,la yevisIa., , ,Seguran!ente a„,
prinieros de Fi g eto disfrutaremos
este Sei viéio.
26 y 27 de
debe celebrarse, julo por
de la causa coUtra Victor Alvarez Corf o y..otros,, pur,
delito de robo eti •esta. •
—Los; cerebrus', intpoten tes recobran
vigor usando el BIOTROPO:
—A ctuut los Ilevan el hauro s.o nombre
de IiiiLesIrn'excf l 'so« P a' ttñinV 'San . SebaStiáo ' feiiCinitiós i ciU;
afecid.
• Que e: Protector de los vinaótc. enses'
res
'y gracia añadie;)duies los
teMporalés que Ps-eziné
necesalios Parlr.cdds-luir los eterims.
—Cuantos bayan venido de luera para
tonmr parte en , las fiestas a•nuestro
y lio god ai corriente en lasns;
cripción. al Sentanario agradeeerau0s
niveleu us cnentas..

—Algunns de iniestrOs Iectures uns ban -=-For diterentes personns se han /egáentregado los Meneros de SAN SEBAs- lado el dia de Nividad, 44 i tanlisas 'de
MAN para encuadernarlos.Cuatitos lo inirjer, a los necesitailOs d esta, Siendeseen avisen a la •El cosie es do la Conterencia de 'seficiras la qile
i •
• lbs•lia'repsrtido.
•
baslante barato.
=La Alcaldia iinpuesto una multa
lando se instala la electricidad
por halter' e 'cliadu a, perder ., uti arbul
la eStación del f.• c.? Es una lastima
que ali no se procure. Las Casas y al- de las calles.
•
macenes ald instalados tambien . cele- =EI vignt v fortaleza de. nervios 'solo
brarian se les lacilitase dicho alum- con•BIOTROF0 se obliene,
•
bradu.
=E1 1 3 del actual, delegado por la Di- •—Lias Conferencias de, Sau Vicente de
rección General del Timbre, se levantó Paúl de esta, setioras y cabaiieros, ,119acta eit nuestra Administración del nú- mildemente, s iii ostentaciones, esian
mero de ejemplart s de SM SEBASTIAN lievando a cabo, ccmo eii lodas partes,
que se enviati por viorreo, peso dé lOs una misióip allametitednoralizadoratamismos y tient po que ve la luz p'ública tequizan 'o á Sus pobres s visitatios'-y
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• aliviando al pobre menesteroso con
sus coatinuos s9corros. L • I de señoras
en el año 1916, segna detalle que tene:
mos a la visra, ha ilivertido 712 - 12 pe
- setas en bonos de pan, • fideos, arroz,
azticar, sénuila, repas y carne, y la de
caballeros 246 . 65 ptas.,• también eii
prendas de vestir y comestibles. Que
ei Señor premie su cáridad infundien,
• doles mayor amm a los pobres: • Si aI.guna persona quiere ayudar colt su
obo.o puede sdacribirse eii cisa los
Smes. Pcesidentes de ambas eutidade ŝ
que son doña • Teresa GaarchdeGuarch
y D. Jullo Chinida Meliá.
—Un aplauso muy merecido ral amigo
Pedritu Ayora por haber salvado, sle•
bido a su arrojo, a un payés, que en la
estación de Sagunto bajó del tren an:
tes de parar su mucha. Cugido p el
Ayora, tirándule desde el cuello, hasta
casi estrangularle, pudo evitar que el
infeliz fuera a parar a las ruedas del
cocne.
—Del cepillo del despacho de la Alcaldia se han sacadu 4830 ptaa. reultidal
para el Cumedor y 0 • 5 ptas. del
instalado en el Sania de sesionea.

Sesión del liyuntamlento
COncurreri diez concejales y el Pre•
sidente Sr. Fora a las del dia 14. Se
cetebra primero la de quitaas, concurriendo tambien el capitan D. Juse Se=
garra y el Sr. Juez municipal. Tierte
objeto preparar eralistarniento de mozos y . después de leidos los articulos
pertinentes se dá relació., de losmozos
inscritos que sou tutal 78, teniendo
cuenta que 16 han bido ezcsuldus pot
solicitar ser sorteados i en otros punto ŝ
se han agregada . 7 de fuera para que
se les quinte aquí.
Se lee una solicitud pidiendo hacer

oa

obras en las casas núms. 14 y 16 de la
calle del Puente el vecino Juan 13elilla
y pasa a contisión.—Se dš cuenta de la
recaudación de„consumos en Diclembre que importa 8.701 .74 ptas. y dedu
cidas 3.12654 de gastos han inglesado
en el Mcnicipin 5.575 20 ptas. — Se
aprueba la distriburlón tle fondos para
Enero..—Se reconoce el derecho de la
familia Aparlsi sobre el panteón que
tieuen en el Cementerloaún ne presentando doeumentos, pues se acredita
por las difetentes lapidas y • el uso con •
tinuo que de él han hecho y se actiettla
ceder a dicha h.mjlia una fllada elecuatro nichos a camblo del terreno que
se les tonta.—Que,a los prófugos Marinel Miralles Miralles y Manuel Raba•
sa Gombau lus acomp A ile el Secretarlo
a Castellón psta hacer la presentaCIón
y eihulrles de la pena.—Que pasen a
conilsión Ins recibos de la comp de
seguros sobre el ed!ficio Hosphal •Que
la fiesta del árbol se celebre rep0ntando las fallas en la plaza de San
loiilo v otras calles.—EI asuntu suble
los médicos Titulares ocupa la mayor
parte de tlempo. El Sr. Sanz recuerda
la fórmula de concIllacIón que ya propuso, es declr, que los médicos sean
tres repartiéndose lo asignado, 34000
pesetas, y el Sr. Ferrer cree cuie se le•
sionarian los IntereSes dt 1 S ROCO,
pues su derecho adqultido ie hace
acreedor a recibir 1.500 ptas.. y deberla
procurarse que las i tras 1.500 se thvl •
dieran entre los Sres. Ribera y Salvadnr..... En resumen.— QUC quedenconto
interitios los Sres. SJIvador y Ribera,
pues para las operaciones del surteo
seri • intiv pesado para sulo el Sr. RUCLI
y luego el 'Avuntroniento con la Juota
de Asociados; ovendo el parecer del
Sr. ROC3, procurara arnionizar los derechos y asplraciones de todos.— El
•
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Sr. Ferrer Ince un ruego •obre la carretera a Cálig y se le suplica lo aplace
para la próxima sesión.
—CAJA MUNIC1PAL. Existencia anterim 973. 82 ptas. 2.000, • de consumos
y 120 de años 14 y 15 alquiler 1de la
tasita deneminada • Bomba e=3.093.82
v deduciendo cuenta Hnas. Gausachs
59, vial cts de Sr. s Fara y Sri a Castellón 50, a Sr Frexes tubos vacuna 15,
sillón y mesa matadero 15, y factura arre
glo acerss Bautisia , Farnós 73875 son
8771 75 y qu tclan en Caja 3.09382 ptas.
—La entrante semana abrirá. el abogadn intestro amigo D. Juan Garcia, su
.despacho de Procurador de .los Triba
nalPs, en la calle de Sall Fraticiscu. Le
felicitamos por ello.
•=.-La pridesión d la hija del médico
D. José Maria Chillida, ha revestido,
el jueves pasado, mucha soleninidad
ert el Convento de la Frovidencia. Por
euterntedad del M. I Sr. D. Federico
Ferreres, ha predicado tì Coadjutor de
.Ulldecona Rdo. D. M. Claramonte. con
la onción en él tan natural. Padrinos de
Sor Lourdes fueron su hermana, Marta,
y el Notario de Calloza tielEnsariiii,don
AgustIn Roca, recibiendo los.votos,por
delegación del Sr. Obispo, el Rdo. señor Arcipreste. Tait cristiana 1 amida,
para que los pobres del Comeclor .participasen de su alegria, rega'ó 25 pesetas para que tenieratt extraordinario.
Recib or la Rda. Sor Lourdes, los afortu
nados padres, padrinos y dentás fanti.
lia, tudos a:nigos muy queriuos, nuestra felicitación y que otras veces
tn dar a la sociedad tan buenos ejem
plos.
—PRECIOS DE PLAZA. Algarroba
230 ptas. a., patatas 2-40, alfalta 2, pajas 1-15 y 0 1 85, maiz 4 • 25 d. d„ cebada
360, habichuelas 9, virio 3, aceite 12,
harinas blancas 51, fuerza 53 y arroz 45
próxiina seuntra se inaugurará

una fábrica de gaseosal y sifones esterilizados en la , calle de Sta. Magdalena,
propiedad de nuestro amigo D. Luis
Ratto. Tenemos las mejores refeiencias
sobre los aparatos instalados, modernisimos en cuanto cabe. Deseámosle mu
cho éxito en su nueva
=Se lia celebrado como de costurnbre
la fiesta a San Antordo Abad, • sin • que
haya lamentándose desgracia alguna a
causa de las •grupass, a pesar dehaber
ocurrido un vuelco. Para el nuevo •año
han salido mayorales los Sres. José
Martinez, Vicente Bover IL. Salvador
Giner y Félix Miralles a quienes felicitamos.
—Nitrestro amigo D. Santiago iFalcó
tiene su casa convertida en un h ŭspital. Esposa, hija. y hermana politica
entermas aurtratte pol fortuna fuera de
peiigro. Deseamys iotal
—Se han embarcado unos 7000 sa ĉos
de arroz de ' la cala Carsi, y por cierto
que el vapor en 24 horas podria quedar despachado y ha estado aqui tres
dias , por una mala interpretación. Para admitir el tonelaje de anoz 'cit esta,
no debió tomar tanta carga en Tarra
gona, y al ver qtte nu cablan todos los
saJos Itubo de descargar 137 bocoyesde
aceite que han quedado sobie el ruueIle pues el arroz Ilevaba prefetencia.
El vierneá se dió a los marineros el
trabajo a destajo, pues ayer, dia de
San SebAtian, no hubieran despachado el barco aunque se les cuatrupliee es j Ifli at.
•
•
—Felicitamos a nuestro amigo D. Victor Lupez y. a su distinguida eaposa,
recientemente casados. Se encuentran
actualmente en esta para visitar a
nuestro Santo Patrono per maneciendo
unos dias al ladn de su señora tia doña
Nonila Juan.
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La ciencia
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En una die'sa de un café baslanle
céntri-do'de. ,est-a.ciudaci están, reunidus
varios jóvenes. Ttábase conversación
y óyese decir a ún pelioubio de-expre
sión un tanto despectiva, dándose tonillo de satisfechd: •
—Yo, s'eñores: he'de canfesaios que.
no creOlas. narraCiones biblicas. Desde
• cnie han enc.onirado el origen inorgá, ' nico de la vida esas creenclas son poco
menos que runa solemite toutería: •
--Mel pernijihás que te didga, aniigo
Angel, que precisamente, desde que la
ciencia de nuestrds dlas se precia 'de
tad . gtatt descubrimienio, yo
do ' mis convicciones neyendo a pié
• juntillas las vérdades del'Génésis.
jal Miren el jesŭ ita'. VamOsi
..hornbie, aña aivedin en'el sigto deslds
curaá y frailes?'
precio de perteitecer a
—" Y
menos sé de dOntle Vengo y a klóitde'
voy:
•
•
, lo sé yo, acaso? De las:fuerzas
psico-quimicas. E9en se corioce que
esos epobres cura's. no te han enseñado
sino eleatecismo y cuant0 a elibs les
ha convenido. Nddebes. saber segararmentl una jdta de“Biologia l. Tainbién
•eres;laduchi» ?
apenas td'riozco algo 'de citologia.
•

'

•

' '

—Precisamente ien esa ciencia ha
hecho' graddes rtrogresos,Hkehnadie,
letta empatado h tsta f lun. Ei descubrió
y•entronizó los , • citodoss•• ,céfulas
núcleo, encontrando el ' paso de lo inor- •
gánico a lo viviettte, ert la crnótteran,
ha dicho la últinia parabra. Pero .voso
trOS pobres'diablos, qué sablis de eso?:
No os cuentan siiin cuatro bancleces
que no se pueden digetir.
7-Tienes razón, dice •a esia Vicente, que así. se , Ilatuaba el contrin-.
cante. Nosotros, , es decir,yoit •o he te-'
nido la i desgracia de asistir a, esas cá •
tedras del 'ateismo y por. lo. tanto tto
puedo saber todo eso, pero, si lo perinitis, abogado de causas_perdidas, le •
contatélo que me enseñaron los padres jesuitas. que quizás sepan algo más
quo
—: Esos... señores?
. •
—Si, esos. Cou petmisn. Me dijeron
que-un tal Haeckel era 'el jefe ,de unos
señoreique,veian en•la nuMerá ia foruna más simple delos iclictdos» . o
lulas sin núcleo. Pero que de entonces
acá han cambiado las cosas y •que los
objetoS que .• servian de prueba de la
existencia de •citodps; vielerón a tua:
nitestar, examinados ' con tnejorei Itts•••
trumentos, el núcleo, hasta eittonceS •
"oculto a las' pesquisas de los, sabios.
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Que en el reino de las plantasBiislchli,
Int encontrado, esparcidas denho de la
rétula, formaciones granulosas, que se•
Itan conceptuado como "fragmentos de
nuclema, como núcleo - en otra forma,
es; forma difusa, añadiendo que son
muchos los sabios que opinan corno
Bastchli. En favor liab'an: su colora.cIón propi;i de la cromatina y su
t xamen aquhnico; pues de mas s
de bacterias se ha obtenido mucha
•moleina..
—Ba; eso son cuentos y romanticis, mos de sabios a medias.
Fues cspera: suira lo que me
Than enseñado los curas y los trailes. Y
sacamto una revIsta cientifica lee en
en un articulo: • algunas exploraciones
decanográficn, entre ellas la del chaItenger (:872 76) contribuyeron a danr.
nadar• el . famoso Bathybitis, especie
de aumens amorlo en el cual debla
verse nada menos aue al proloplasma
lorigen inorgánlco• de la vida; y que
estudiadn por Huxley, dedicadn pornposamente a Haeckel ly saludado con
eritusiasmo por alguri ng transformistas,
rehultó luegó ser ur . pr cipitado gelatinom de sullato de cmcio. ;Blen hizo
Huxley, el inismo dla, que habia edado
vida• a este ser, en •matarlo pública-'
mente,, en el Congreso de la Asaciación B • itánica • celebrado enSheffield
en 1879l Sin embargo, a ' pesar de • haber transcurridu tantos afios de la "defuncIóndel Bathyblus, todavla se le
"encuentra vivo" en alsu ins textos,
colocado entre las móneras del ' tiro'
Protervos.• ?,Qtré te parece Angel, la
revista de los jesultas?
Calló el jovenzuelo iniplo sin saber
qué objetar. e.,Qué liabla de responder?
,Esa esa es pues,. arnigns rulos, la

ciencia de los "m -dos y •ateos. Son los
hombres que crisen ofás tonterias
y más fátuos.
• Hasta otra.
BiagABCO

•
fi gstu te ouesto
El sábado 3 de Febrern se cumplirán
323 años de la bendición de nuestra
Iglésia Parroquial y con esto motivo se
celebtarán solemnes visperas completas el dla 2 'y, soternne tercia , con.
' misa canlada el dia 3 conio en las' glan
des festividades, porque,realmente
para.nuestrá Iglesia Parrorpriat fieáta mal preciada..
El 28,Mtimo dla de Febrero, raiércOles de ceniza•de 1582, se sub.astaron.las
obras de la leiesia Parroquial por (solo
las manos) 7.700 libras 11100 más' de
prefino. El 31 de Marzo de 1586, lunes
santn, se puso la prinsera predra y *el
dla 3 de ,Febrero' de 1594 se bendijo
cou toda iolemnidad con' asistencia de
todo el puebeo. y con la alegria y'
facción quees de supor;er. En 7 d,e ju-k.
nlo de 1773 consagró la Iglesia el vinarocense Ilmo. FrAlafael La sala y 'pusci
la fiesta de la Co •sagr'ación o Dedicación el mismo dia 3 de Febsero en que.
se celebraba la fieSta de 'su bendicIón; Honrenso. s en este' dia la memoria de
nuedrorpadreçcelebrando la'fiesidde
la bendición y consagración de naestra
Parroqula con toda solemnidad. Es'
nuestra fiesta porque 'es la fiesta de
nuestra Parroquia queeÉ nuatra Madre.
Desde el cielo estarán contemplán- •
donos los vinarocenses que con piedad magnánima y alientas' de héroes le- •
vantaron con inrreIbles sacrificios
nuestro, grandiuso . y- magnifico templo
Farroquial.
•
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--EráforiosO •Petrono
de. Vinaroz
•
Drama .en dos aclijs subdtvididos:en
cinco cuadros irisplrado en•FABIOLA,
por Juan Manuet Borrás. •'
• • (ContInuacián)

ESCENA . IV.
• = Dingenes:Mayo y Severo
SEV.4Qué.. .secreto • 'será • ese? Estoy.
para seguirlei lijs pasos.•
MAYO—Sigátnosles, por si nos -nece,sitan..
hijos mios.,Han •dicho que
-han de estar solos. iDejadloslestar;
•
fuera que .para haeer • uñ falrot
relultara 1111 mal. Fancracio es un
santito ,y..eLyinarocense •antbién
es muy bueno:v no,haY que'esperar
sino algo buelto, 'ak io más alguna
tavesura .perdonable.'Podemint ce• nacsi quereis.,
,Sev. Y•MAYO.Cene.m0S:.
• (Mientras preparanta'mess entriel
tributto Sebastián,..pues la puerta
solo está entornada). v
•T

/ •

•

É10ENA.
Dichos ÿSèbasiári =. I,

See. 7. 1..a salud.,de Dios se 'halle en
esta casa.• ••
,15tOc. 7-tHendito:sea Dlosl• Sebastián,
U1111110 tattro.bieri,par mi casa a es• • '1as httra's?
v• M4v,ct. '7 (Muy ,respetuosos)
,Señor...•. ,t •
•SEfi. — Vengo en busla de Pancracio y
.
de rni Centurión.el•,V,Marocense.
Dido.—ErY es.te.'mOmento acaban de
salir.
See.--alan dicho dónde
• ,

Dióc.—No. Pero han.diChottge s volverán aqul plonts..Páreee que ileyart
algo entre ceja y ceja.
SEB, —Si, algo fittentan. Este , Vlitatocenae es• tan chiquillo . que Sleinpre
rite hece estaralérta.
.
• DrOct.--Pero Pancrario es ,deina iado.
.1iiño p'ara andar 'et ri lus trótes
del.
•
• , .Ceiitirrión.
hay euidado; 'es
l •. iles lon
igual de niños por la manera
pero
Cenbriõri mojexpondrá a
• Pancracio aniugnu riesgo si no tiene •ŝeguridad en•inisunit Les esperaré porque a pesar de: todo •11141
hacelt estar con áusla.
,os han
,., t1tcho qué novedades hay?
Dinc. "-No nos, Itan,dicho
,
.s. , .
.See.—Pues hay que estar reparados,
• aufigos„ Ei emperaidor, Maxiptiatto
• lia -firmado el edictohde,persecu. ción contra los criatianos. Esta noche será fijado en la tablilla del.
. Fury, pára ,que lpoc ilarnaliana tudus
se enteren. ,
.
, „.
Sev;7é,Permitis que ,vayantás a .ras, garlo?„
' MAY9.—IreitiOS IOS dolallO ra mism
o.
SEB.—No irials mas . que a perder la.
•.
. vida itiOlmente, pues el eilicto es,•• tá bien guardado. La ; glorla ,de, los,
cristianos está ép morir por contesar el saoto norithre de Cr isto, pero
•rto en mórir , porunt,, • acto- de ,ant ŭ r
propid riaCido 'de iraaunqiie 'eSto
se'llame valentia.
•MAY0.—Mañana me preserto al empe, radon,quiero.serel.primerantártir
'prinieiohe de ser yu ,que
iOy Ma.s
SE13: 7: No seais preCitritados. y ciejad
obrar a.Dios. Vosotros. tenels obli.•: •' cibriaé. uidar la catacumbas.
Dios lgual ntéritb tendiéis • sepui•
tando a los tnártires. Pero eilad •
•

-

•

,

11I
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preparados para cuando Ilegue vues
tra hora. c,ue yO, sieoluese
pira servir mejor . a nuestros hermana; queraa contirthar siryiendo al
emperador? DiOs quiere
vámos cada cual en el sitio que nos
ha 'destInado. AuateMos ' su volun. tad y bendigamOs su nontbre. • ,
(•SilenCi0 so une, to -'
dos queden coino arr ot bados. Luego
entran corrfendo Panclaclay el
narocense.7. )

quetestais expues ,•
tos? Porqut e, .,'..seisatirraaLques, b_abeis.
eido vosotros.
PANc.:—tY qaé? Morire,mártir corno ml
padre.
SEB.—Todavia no ha llegádt"Itt thrtra,
Pancracio: Déjaie .guiar pOr tinf:ESt,,
misma noche te esCarilles ýte ptiii.
drás a salvo.
.
Paeic.=Obecieceré, quertdo Sebastián
Pero jtengo tai aganas de • ser •
mártirl
•
SEB.—A todos nos irá Ilegando la hora.
•
ESCENA VI .
Estemos dispuestos para.,..cuando
‘Dios
l mande.,
Dichos, Fancracio y Vinarocense•=
VEN.Peroia Vos, mi. tribuno, no log
VIN. — (Riendo): Cerrad; atrancad la
han de matar. Y • os defendetél, Yo
Puerta.
• moriré en;todo caso por Vos.
PANd. — (Cfni el edIcto)..Ya es nueStro. SE.B.Los dos.moriremos por.jesucilsVIN. — (A l ver a Sebaltian). PerdOnad,.
to, quetido.Vinarocense.. 1 • t,
mi trIbuno...
•(Continuará)
(Ha habido un momento de algázara
•y derePénie* viteive a reinaiust 'res-*
' • petuoso silencia )
SE.B.—(onrien` di) tQuélabeis becho?
Winarós que.'n si.ateSora
Sois inCorregibtes. Concjue este' es
la fé de tot bon crisf á •'. v
el edicto del Impeiadot?
la festa avulic-onmembra
PANC.—El • inismb, queridu 'Sebastián;
davárp la finage'que/adora
yo lo Ite .arrand'aclu de la tablilla. Al
ael PatróiSant Setiastiá. ••
ftiegO. (Y lii echa en el hogar;lpausa
Desde l poblethastal t Erentta,
* contemplando todus corno Se (.011amor alsan mos irtivita
surne).
' ••'
al himne a la.oracid;
Dit5G.No habfan gnardias?
lo terme, de,.fita a
salvajel de Asia, Pero he jucanta gloila l San Patró.
gado con él como el gato con - la
tot.son rises.i
'rata. j1-0 que nos hentos divertidol
bulliciós i alegre estol
,
Diéo.—a3endito'lea. Dios!
•.de .mŭsicjues; balls, rondalies, •
Sen.7----1Pero ese, aiátic no. lia dado,.
les grupestlandln les trallel
aVisó al mierpo ae guaidia?
• i les campanes al,vol
VM.—No há chista.do...Se' detendla, pe-,
•• •Pátria mëuaja el-cor teu
. ro állerminar la biatna ' s 'e ha que-* !
sento, telis palpItá; •
dado con los huesos niolidos.y tan
eatrone Fertollfre:u
campante.
'
.
de.tompliralpienaiVett
PANc.—Se ha. pUelto de, guardia otra
• .un vivalSan:Sebastiá.
vez.al lado ae lá
Quico 'L VINAROÉENC
SEB.--eisabéis alo
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Interpretaciáns
D'atna-rdeiles moltes -cartes.. *
queldel5Arnérica yenen.„
.
.hal pres yo nota, ytencara
ques sabut que:Is.c1 1,allá tenen,
necasitat cli,expresarsce',
ren la castellana Ileugua, • ,
cuan s' escriu lO que II cor dicta,
•p'a natrns 'fora una merigua
'llomo sabélinterpretá
•„los 'afectes del qu escrigue,.
s'per més que 'n castellá parler
• urique de.yinarós . sigue; • ,
y abcf, en este dols parlki
del nostre poble vosdixo
" aqui traduida la•carta
• ,q1Cara" en Seguida vos Ilixo.
•

_etos aires de.Buenos Aires
•no tenen res-méŝ'que II nom,
perque son les meues ansies
• los d' Espaay Vinaroz.• •
iPoble ,de la Metia vida, •
éstipla 'Is meUs ulls mes Itermós
quérap més dejots los atres
att' haigue vist per este monï.'
Fuixin de tu, com d' aquell .
• • asul 's fa una malkacció,
• (total Perque no odia •senti'parlá
asquirols),,
vaig fe caaB ncelonal
3,‘Posat eirun vapor,
al perdrea Munsiá de vista...
• dia per.a sempre adiós, • •
y delan'terra'e ŝpriola
vaig vorem per eixe tolr
inméns que se 1 ii diu i Atlántie'.
• y aplegá aqUi , a-on també sol
omplide clari4 la terra
y envia ig ŭal son calor.
• Pero amics meu3, en franquesa:
pla ml Šcuánt diferént totl
'

Pensá qu' al repdirsel
per a vindre les foicbs • • ,
de lariit, hora enique-sopo,
'deScansen a •Vinaraz',"
oue'cuan'eS la primavara,
' aqui tenim la tardos
'que'cuait glEspaija leskfruites.',74,
del esiiti estáti al
per aquf paSirn
Pensá qua lav'ora II ioc,
sentat proper del meu. pare ,
(que yiio trobaré al mon), „
pasaba la Noche-buepa
sempre alegre al vore :4 1 dols
baix d' un dobióè del Manil „
y l ransi brillant pe II got,
'
damún.la taula en ventalles.:
.crué no donalia , poc goig?„
airá a vore les grupes,,,,:.
curnprá a la novia torióna:
de Sant Antoni y prometre
portart-latcarro nOU,
de novensálir, a
festa del Sant Patró? •
Y al recorda de.les firea
de Sant juan.yede,'Is
ya vaig dirme: es itriposible
resisil les tentasións
de mes pronte, o nies tart yore
atra voltá a Villaroz;
y enr espirá aquells purs airrs, ,
visilá al Mártir gloribs
que allf dalt 1` .1rmita espera
se alegria de tOts
los vinarosencs sense. odisfr
com mana Nostre-Siiió•
•
imentres que arriba l illa,
• qual guarda l avaro l or y va codicián riqueses,
volént aumens l ambisiósí
no pocién está
• aqué-11 y ni éste de mol
porlé cli estic iatistet ."
'
(igual.que 'I,mar mai diu prou •'
per theique plogue y vaiguen
•

•

: ems—SIN

Ism -~
•

62

•

SAN .SEBAStIAN.

acostumbrada ert 'Vinaroz,:y ,continua
eit la ParrOqiiial el n o' venarioia ' cuyos
solenute'slejeki11,11çá.111,,nunierosi•
'siMoá'devutos quealenenilé spaciosa
nave del
lemne en la Ejrha asišti,la cUmisión
del MagnIfico: En della
No vull'cli q i tl bipero`vore
tarde del donlingo 'prélidi6 •11' kyuntagráns obres .noves; lo moll.
iniento bajo inaias'asistlefictó ètAlCal
grasies
de Presifente l Dloi'é‘Seires' ly: el r ilgloria del pobl e, no dou,
nientelAicalde'D:ijot;é Pjicliai
pero pot-se c,ue ya•estigue
Nuestro. sinceró aplanso y ntuy entuailargat, y l eSpolá
siasta a los muy.dighoS tAlcalde ,Preih
de la ''Case•ta de 'Is Nátsfragos"
dente St..'Series" y uffeisienté Alcalde
Inigue feídividi ei dos,.
Sr. Puchal por haber cumplidO
y atracá puguen los barcOs
deber de tepresentantes'cleTinaroiiett
donán inólta'vida'al
pOrt„
.
•„, • it•
• ,1:1 •
et diade la fjestatdè .îsti t Pationoo San
y cenho que s' hacrá
.
'
t
Seba,tián.
tet ya '1 mercal; y tsupóné t
que tindréu:esCOless
. Como datos para,: la ! histo:ria heritbs;
has'ta
dé Cousignaie quilnbas selcelethaba
la fiesta del Patiuho cie Vinzaoz en la
desént. Del térdPs que.fa s td,
••
Parruquia, fielta iradiciunal y patritYsi no han mantingidtca'P
qu haigue d e' Vdiát seiisáiuin
tica, el ‘ Aytatitantiento : celebiaba ; tainl7
bién su selión:contb.toCh t losdbiningOs
lo patrirtioni,416ts,
hatn á sobrat'bi l q'tle 'I poble
A quien t itus pleseute utio .caso igual
de uii Ayuntanlietitoue ;Celetire su
sigue una taseta 11 1 or.
sesidn acustumbradannientrr s, el'uêPero si • nt quedo'en les ganes •
bio celebrwla fiestide su -Pationo ^le
de torná, V'es renditx:Irion co' s
regaiatemosl una sárprésa.to seritimos
:
•aqui a la lucha derij itde,
de todas verastornileStro querido ViT .
•
cuan saPiguén'que in' hai mott,
naroZ.
r' •
;/*“.•
•
periséu en ensendret' ŭ ns 'sirif
—Eit la •Gaceta del Sur» cle braliada
a l Ermitan:tei favor
hemos leldo la . tuagnifica, :función que
ique yo baixaré a ila fosa :
,
el comercio de -aqueila ilmpartarite t ca- •pensán ewlb ŝ Sants Patrálts,:,
pital ha t oedichill; a ,ia 9Pairognia
Al resnetable Arxipet levdm. slon
•
Sagrallo a uedicadd a's "ti t Patron d' Sau
Joseph Pasqtial áonO, en thbut'CP
Sebastián asi oto la reSena de los so•rusa amistat. *.
'
lemnes cultos coirque el pueblo de Pa_
SEVER( GUIMERA
dur ha honradàásu Patibri el gltrio'sio
Mártir deteiiordeiaJtesia. Invitado
pOr las Autoridades asistió nuestro
0 TIC .1
• *.
pode branada;
•• • • •
—Sc han celebrado las . flestas de' San dio Pontilicari Pie ŝidió 1-a inOceilán
Sebastián con la thillantez entusiasta de San'Sebastián cuyia Imagén éra •es• .Z.1.14
4 4.11 l; 14 $4

al mar hitS los -fitis de!"m-on)
hai sabUt guardá laé.
. y ha volgut l aixi I I . mer cor
meS y més, de dla
al men poble, a Viniroz.
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SAN ' • SEBASITIAN
coltasia Por los nillitairs hijos de la po. blación . y par un piquete de la benemé.•
•rita de grap gala..,E1.Sr. :rkrzobispo que
tan querldisrmb es de toda strarchidió •
cecislué obsequiadisiMo por las autbriclacie ŝ y. tódoPel . puetilo. 'Un
saludó a nuestros illermanOs de Pad ŭ l.±.
Hemos r' ecibido tatrbien: •de Bubión •
• unas magnificas estampas del..Santo
Mártir.b, enerado, tambiatr adi por
trono. jViv:p San Sebastiánl
Sesión -cle! Avuntamiento

A la del .dia 21, según notas que nos
hait hicilitadõ, pues no, asistimos • pormie .eniendiantos debia haberseirespetado la . fiesta de San Sebastian cete. brando la sesión el viernes amerior
concutrieron 9 concejales.—La DiPutación Provincial ba embargado el 25
.• • ' por 100 del cuartó. tritnestre (ingresos)
' •de 1919,—Parailos efectos de la J. tutil•
nicipal se divide la ciudad en
ciones.—Ei Sr. Ferrerpropone se utti• men los trabajds conducentes ‘ a ,dejar
termfnada la carretera de Vinaroz aCa• lig‘o que se conserve el ,camino qtte
• hoy exi4te. EI Sr. Sanz dice que se hizo
• el eirpediente y falta la tasación de fitt
cas y debia procurarse se saque a conéurso, Praditcancidlos trámites chie fal
pues alioró 'es mas facel de realizar
la obra.ya q ŭ e el Estadir facillta las an
• ' tidipn.;. !que no •debe > espe
rarse gran ayuda de Cállq por t eaer ya
11 comunicación con Benicarló. El
ñor Fora astente. a lo dicho y clide que
ciatrilriando "el expedierdela višto , que
RIbera se le adeuda una cuenta
Se acuerdi terminai el exPediente elevandoloó la iuperituidad e •interin re• parar la carretera..de hoy.—Sobré la
fiesta del árbol se acherda celebrarla
convidiendo con los.fieñores maesttos

63

.el"dla, renovando los árboles de la plaza de Satt Antonio, procurando plan•
tarlos de 6 a S'atios y ' en las otrascalles
•que Itagan falta.
'
—orel Ineniero
,Sr., Serrano, Ayudantes
.SreS•.Ribera y Bibedito ,y So•
-.brestante Sr. Marco se han ,practicado.
esta semana dderent r s sondeos; en .el
puettu encaminados. a" . determidar la . • .
necesidad i de proceder • a su dlagado.
•
.
—En las familias de .• nuestros amigos
D. Felme Ferter,..D..firse yilaplana yD. José Sánchlz ha . renacido la cahnóal
tener bastante mejorados' a sbs pequeridelos:Lo'.colebramos infinito y hace- •
Mos . votos por la thampleta curación de ,
los enfermitos.
dla 16 del corriente, rallectó en su
dasa de Tarragona el conocido s's aciudatado comerciante D.. Jose Bonetfve- .rificándose el entierro al' dIa .siguietite,
acto, a juzgar por las notas .publicadas
en la prensa de aquella Cludad y de
Harcelona, vediadera manitesiación de '•
duelo de . todas. las fuerzas vivas de
aquelia domarca.
• Era• el .finado aThante esposo, cariño-.
So'padre y madelo de caballeros, .ba.biendo conreguido poi el:solo esfuerzo
de su.inteligencia y gran actividad;
cuantiosa fortuna yun nombre . conoci do y respetado en cashoda España. •
Hace atios estableció elSr. Bonet
(q. e. • p. utia sticurlal 'esta de Vi• •
naroz; oue viene dedidándose al comelcio de hiertos del pris y extranjeros,
carbones minerale 's de Inglaterra yduelas de•Italla ,y Nurte America, cuyos
productus viene hunottando la • casa
1 B th -ditéctanterite d .e diclios paises,
por nuestro puerto y .siendo por eoitsi
guiente, extenhisimas ett • nuestra comárca sris relacitorel de amistad
y
comerciales.. •
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.` :Descapse en paz el linado y a suafli•
gicla viuda, la virtuosa Sra. doila Her, mlicla Amigó, y a sus hijos D. José yr.
asi como a l a clentás
mandamos deide estai columnas nues-.
tro sentido pésame,. el que hacemos
emens. ivo a su apoderado en esta plaia
nuestroimigo D. Pedro LóPei.
—La.casita de la calle . ;de aan Juan,
subastada el dia 25 en el Juzgado,queL
d&por 400 pesetas a favor• de Bta. Do•
menech (a) Sisé.
•

—En bion de la'rnoraby decencias p ŭ blicas ha•cerrado sus puertas el cate de
; «España s , debiendose en gran parte a
las medidas tomadas acertadamente
put el seilor Alcalde, pero tenemos entendidoque se trata de abrirlo denuevo
No dudamos que la autoridad persisti•
• rfen .su finne propósito de no consenI tir lo que ya prohibió
•

prirnero de año vueve a .• ser
Presidenre de la Sociedad de ' catrete/ ros, eligido ultimarnente, D. Felipe Mi: ralles.
rzNos han denunciado que otra vez al•gitna panederia no dá el pesti correl
pondieute. Lo.trasladamos al Señor Alcalde.
—DiasPasados fueron robados dos
Ilarnadores de las puertas de • 1a casa
que ocupa doña Raimunda de Chambó.
• Mucho atreviatiento se necesita para
• ello y creernos que tambien son culpables de esas fechorías alguneis . •dra.paires• • que compran cosas sospe•
chosas.
—Van activándose los trabajos para
que la . serretia mecánica 'de D. Juan
Verdera funcione pronto. motor
Cross!ey ha Ilegado ya y en breve se

•

'"" '

-

instálará el itsógeno a'pto pata crinsu,
inir, para lá prodbcción ! de gas,,,carbón,
setrin;cáscará de almendra; etc. .12.
-,-,Se encuentra más aliviadaLy.lo
brames; la señord,madre del lvdo. don, ; „,
Sebastián Forner:que fun jialicada.
martes pasado.
tt '
-La devoción popUlai de los slete ciÓ-•"
.
mingos de San Joáe'eMpeliará ‘el
mo domingo en todas las Iglestas de la ' •
'•
ciudad.
—En.las fiestas de San• Sebastián hiez
mos tenido el gusto de saluder a1npes3,
tro querido amigo D. Ftancisco At.ge,mi
que ha dedicado un himpo al.Santo, de •
marcado subor clásico. popular; ntereciendo porell geneimes
•

—Se encuentra. entre nosobol el , virl ' •
Moso pároco de San Carlos nuestr,o
amigo y .compatricio RveM. D. Tontha
"
‘Cavaller.'
—Han.persistido los dias tuios la pasa-„
da semana..E1 16 del actUal ilegó elter•,
mónietro a marcar un gradot,bajdcero.
En les campos, no-se nota, daño • al-..
,•,
gurto.
, •
=La empresa de las aguas potables de'
esta, eit su deseo
de ttenar lilŝ .dspirja•
•
ciones de los ationados y evitarlascontinnas quelis por•no tener setrVkbrico-n'- *
tinuo •én los segundos pisos, está colcVcando una máquina, lionesa: de 25•ca;
batios y •un cumpo de bombás' adicitt: c:
nando •tra bomba de us'adas..'
obteniendo 3.500'lltros de,agua por mi-'
nuto, mas del doble• .de antes
-Los que deseen anunciái aiquileres •
de pisos,.casas,ilmacenes, huertos
.
.etcetera, pueden , dar .cuantos detalles
creawconvenientes ada'Adroinistración
de esta Revista que codel anuncio les • „
•

•

.

•

1111•

.11110EIR IMO .

ION ,I=11

•

•• • •5 1 •;

j

'
••••

•

11.1 1 4i • •

• •

r•V•

i
crszte

,

•

.3"..•••

:1;

7. • •••1
•

,„

is;
• •1, 5s

t
r•'••

s :•n•

•

•

•

ii:'.71•• n••!,
..• rt. jorq,..4

on.:;"1'.fláto.nie,„.:::,rábregues
,q

.!álos 78años de edajd,,;
t•,,%
114

7j

•

1--t •

'J

1•11-• k11,,1

J

fábreg9,es.,:.
.
Teétor.es ..d'e—s AN SEB AsTiA,
Nijr detnám ailgoint'f
coao :iclos . an . séiisible ...perchda,-rogándol'es delluan'eLVnti.
ta luOy tridar,einda;'Se sirvait`n.gat por'él' .eu t stiá or'aci'o="
neS, porJo-que,quQdãrá.l uiuy, agraclecuThs,'

y IdItSetiOres
y

,

..•

Ohispo de Torlosa concedido,. ias
dulgencias idetcoStuntre iii,sufragio'de
;Vu,iroz 28de

•

Enerir de;1917.,
'
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.•
...prestará unbuen servicio.a los Intire- les publicaré n-aqul,comensá ni•ja llyut
. .eados y al publlco en general.
par jes inaades poeiles deltOtostresi•
Per cada linea solo sé Cobrarán 5 cens. amiés'Argerni duinietá..Én és€al,Velá'
'
Jesús Vérdn, ordinario de VinarOz se estrenáito Soldat d Cri ŝ t. preei6.1
a Valencia, advierte, que aún peimane- • ,.episodi ttágic qtie l iláurefit :Roeta
•.ciendo él en • está, pues no•todos • los MOssen l'omás Béllpuig va:alriMet:el
dras se traslacia a lá caiital va'enciana, passat.centedar
.nostre
, •
tleae bien montadd' el servicicry los en- director lo sinyor Rector'Arxilrest.,
cargos de allá ode esta se entregan'alas obra es acabadIssima'cont
2,4 tioras. yalencia deben darse los Autor lrequerebr. La•inierpretáCiO..pels
recados en la,calle de Laurb,9, y en actors G6mez,yalls, Vidal i. Chillide,
inaroz en la calle' Mayor nitm.12 jun-' - Arágonés l Mitalles Chalerfon con y de•
niestreS i sinyors de les tathes.
to al comercio de D. G. Piquer.
nal•de festa e. representa..julgo de
Seilos uiadoŝ
' ' ""
;Pteddasitilelignattixosr inteligens: jo.
Para la
•
de 'ilos ..salvajes •vens Mes,los Serrano.i Gailats. Als teit• de la ciina hemOs recibldo 1.000 de, tuslástiCs'aplausos derliumerlmjeetect
,
. .
- 1a.s alumnasdel ColeglódeNird. Se'ñoça • • pûbticininiLosflostreš
i so,bre
' '6 260 del
citém al, Directdi dr. escena Revermit ••
dé la C onso
act
rtiño . Peo
't
Llatie; 600 de D. Demelrio'Gercla, 200 Mossen Adto11.-Avant Sernme jovenlut ".
dèlaSra.Cncepción Olner, de Canb• yinarosenca i que no tarden les. atres
za detlisarriá, 280 deD. Siklest.reSele. veladesmer.la nostra
... • t Ilengua que es;
• .rna y 350 de N. Total 2:690, que reuni• peréin.
•.
.
.
T.dos..m . tos 81.440 en nuestropoder
distifiguidaJamitia :. de,Aosí
.
:-La
:94;130.. .' •
Roca,Ribera ' dieron una nota sinipatica
. .
de , costumbre, mañana 29, vi- en.las liesta,s cle San
.... sitará'en zel:Hotel de la Paz 'de. Caste- niendose en ,esta :para Celebrailasilos
'ilôrty él dla 30 en'lá fonda Harcelonesa seis•lieiManos; .-atuébitos. cnimidisimus.2.
' cl e.for to s a el reputadb cirujano D.Joé amigos los ilustradt.s Doctori'en 7 1nedk - ,
Pajol, especialista 'en . la curaélán de las' cina don, Sebastián„ Abogado Notário'
• - Itetaias (trencatS). áirva de aviso a su de, Callosa rie Ensarriá ' don Agtistin
•la ŭ nerosa clientela para evitar,
Abogado, Sert.retário ‘de-"Váll de • I.1x6,
equi vacácio.tes en:Pajuicio de los don Prancisem' i Maestro den
enfermos.
•Cura Fárroctide -Santa Magdalena don:
José Manuel y acreditadO contercianie
y 'artemia sOn desconoci
• • dus donde be usa • el BIOIROF0 que.. dod Higinio. Para mgcbos años qtie
'pŭ edan tener elta rel" puebto
• vende 1a farinicia Saniol. '
•
que les ePrecla tanta setisfacción.
—1.1 velá viriarosen c' a per honraraí
,F;int. Patiken lo dircui va >er un
—E1 jueves falleció Irepentinamente. el
jdacier aconterciatent. Vaen tnereixer en- aiicianopadre. de láÏeñora doña Con' ,•tusiastics aplausos Gispar Redó, Agus • cepción Fábregtiel. El • fito del'entierrer'
'••
• tin Ribera», Valls, S alinterá, i F. Ar-. verificado.ei dia Siguiente se lviò Muy
geinL fi que nostreaiectorspus guen lonĉuirldo.;A:s ŭ:130.:pölttied nŭ esti .
• Sa torejar
les com wsicións. de la velá arrige I D. EiniiiéVeCiurátra; ĥijaidcribt`:
•
•

•

•
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SAN. 51b.A-STÍAN.
. . ..Cijacepción nuestro nia&sentidonésanle extenstvo a toda su disttqguida,ta. ,nriiia. Con tán trite unitivo virm a pre- ,
'.sidir el due'o èI sobriliode'D.ettitonio
Ftábregues e. p. "d.,•nueatro [queiblu
don Jose Mnnuel Roca,
•
rrocO 'de Sanii , Magdllena. Enĉoureir..-dainos .„el'finido a las Macioties',..de
r
•
• nueStros lectores: R.,1,'Pt.A.
falrecido
en
Madrid
el
Ilmo.
Sr.
• ',-D.P1ácido' • Galbis Lozano, ,Ingeniero,
z padre político del Capitatide esta Zo- Tha don José tGirnenez a quien como
su / sefibra; amigo Galbis y demás,fami, * .lia acoiripañarnos en ' e. l sentunient.o.
•. t-T,emw
. zanuestros querians; amigos
seguridad que sus numerosos y buenos
andgás participan de s,u pena y enco?
He ntendarán al Seitor el alina del finado.
martes-próximo traslada su resi-•
dencia a Barcelona, la familla
don-" .Francisco Guasch. Sentimos la sepa• ración detan buen amigo.2,
...Comandapcia de , Valencia ha
aprobadérlos
. eiátnenee de don Bta.`Si
-mó, don Manuel Lluch 'don Pedro MeIseguer, don José Fibla, don l Jose Fetirer
donSebastián Adell y don , Franéisco
-Gaiera nomt;ráridalei patronos de ca-•
• • botaje ae segunda. Enhorabuena. • ,
—Han tenido la satisfacción de ver su
.primer fruto de_bendición en un hermosto . niño los . distinguillos 'esposos
▪doña Maria Giner.y,don
• roltscribano: ELbautizo se •efectuará
esta mañaliniendo pádrinoi doña Bai.
bara ROca y • doo Ricardo Querol Vives.
Felicitamos a los afórtunados esposos
t y respeĉtivas fa,millas:, *.
el paao nivel de la Pattida de"Les,,
Planes a rina máquin'a alcanzó- el lunespasado el 'carro del' arriero José Jornat
•

,

ler ti teien lo,lo- astitlas, despidiendo agran d,.tancia al .carse.tero
...q-nrat• DrOs. :gracia-;no s ŭfrIdaño;aigu-..
—Se encuehtran enfermos loy,señores:,
'Bas y : til„.=;• Antinilo‘y,edÓD 5lusac h, esCe
su.prooto ailvio.
,• •
nue v e érhpez.tri eita.naclie-tla
fundión que twel • Citculo - Católice se.
celebra aibeerefIcio.dei enadro•AlramásÌ,
tico. Se podrán en esceni los tres chisrosos saineres • •Los .'asIstentes:,.43e
remendó a curaiidero. y cSeis•retratos
treslaesetas•. Auguramos un
--, MOVIMIENTO PARROQUIA,L,Sautizos, Manuel Rabasa,Gausachs.y:Te-,
resa Caudele ,Aibalát. :Delunciones kostina Bordes. , FnOrincth, Ventura- y
.Anterno Fá.rregneá. Vfiticos•á.
CAJA • MúNICIPAL. Existenciante,rinr 2216 • 07,-las 251 ide a arrIendo Ermita del año 1916, 1090 por consumOs
* y, 10alqŭ ller antiguo loéal del repéso,.
son Jotal 3,477 1 U7 ptas. Deduciendo 25,
• de un viaje Srlo: CistellOO. 21',501
cuorda ' ĉ licties -VIII. Vidal, 175a J.. M.
Caudet por trajes;,12a
de
. . herederoá
Pascual por egua .para la Zoita y ;1656
instaiaCión en 'el matedein
table son 250 ptas. ridedando ésietetH
tes3127 1 07. ptas.
'
•,• • .
-.-LA EDITORIAL BARCELONESA de
Barcelona; reparte Por España
millares de hojatilituladas . 4 E1 Cine'ly
los riiños•.para advertir al p ŭbliĉo loe
dañol que oidinariamente earria
eipectáculo. Del Paquete remitido' in- •
cluimos titi ejemplar.y • cinntos anieran
*se leŝ. faĉiliten l en -majioi nŭ thercipidan•
• las a la calle de airtes, 5.9 6. ' ,
•

.
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falleciO:01 WarragEna .

el die 16, del
A 12 :0 • S 6 .5 A

S D ,E

holítwO

ws.

Sus desconsoladósiviuda
dorta Hérininia ,Kditgrii<
,
P hijo ŝ José.y Luis, hiIa politica ,doitaTeléla;;Mijs1té`,7:trietoS, hermanapolitica, denias parieritel; ta'señorita„
•Maria Josefa Norregaard y las razoness-O•éia14:14t01:..
v Bátiet, dt Aticante;
altartitr-Barcelona,
y Coinp.;
par a sus amigos y conosidos tan
les rtt,egan le tengan presente en sus
cuyo faYor:les quedarán eternaniente-agiadecidos:,...,1•1»
TarragOria 28'.de
Eiremo. Sr. Arznbiwo de Taéragona y los llaiosT S're's:b.biSpso'srde'
Barceloaa y Tortosa bau cOncedido bidulkenciam. o la
brada. 1 .
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• RÉVISTASEMANAL
VINA ROCENSE

La Parroquia y el Párroco
It alglesia catOlica, sabia yprovidente , paz y de benclición en la familia: alli
ha querido,agrupar a,los,fieles . que vi; se Ilevó al tierno infante para que por
'ven cerckalrededor d' e un templo 'cjoe ,medio del Santo:bautismo ingresase en
-sea como el , eje. espiritual y como
el grendo-de la Iglesia; alli noy 'enseñó
centro de toda ia• vida moral de
la doctrina el secerdote; Calll
. - recibimos
-pueblo. No•que la
por veiprimera el • Sacra:mento de la
ima verdadera sociedady asi como el• •Subarlstia; aili no. s unimoŝ ante Dios
Eslado tiene•su . Corte-y su monárca;
•con la•que illé elegida • por 'compañera
distrIbuidos por el fierritorio t nacional •de nuestra.vith; alli se:guardan las essus gobernadores, sus •alcaldes y'
peciessacMmentarias• que .han de pre •
• m jnicipios, la Iglesia,;aillogymente;: preparar nuestro ŭltimo y definitivo
tiene su centro en Roma, sus prIncijiel vijé y han.da fortalecernos en el trano . virreyes, sul altoa y sagrados,funclo; ce supremo de la stherte. Cuando munarlOs y por fifi-susjproquiaa,-„que ramos alli se,conservará nues.tro nom• equivalen en Cierío modoY para ' Com: bre, alli se rezara pOr nosotros, alli irán
• pletar la comparacióri a los municipioi, imestros hijos a pediral Señor por el
a cuyo fientepone a • os curas párrocos eterno descanso de.sus padres.
• asistillos de titros sacerdotes; algo
El Párroco es, el jefe inmediato de
recide;e1 , caso a los alcaldei y Ayunta!. tus feligfeses. Tiene derecho apenetrar
nfientos. •
•en nuestrns hogares paaa. saber como
Desde elpunto de vista
cumplimos con la ley•de • Dios; esta
•
parroquia es el centro y el hogarcomún obligado a velar por la instrucción reli•
de los feligreses;olli se Ileva el-registro:•1 giosa,y moral de nuestros hijos; debe.
de bautismos, de malrinnanios . ,y de serinuestro consejero en los trances dl,defuncionea, y está por consiguie'nte la •
nuestra ayuda y buestro apoyo
historia •espiritual de •las. familias, de án • las dificultades; a él o a sus sacerpacireS a hijos, • conseada culdadosa-• clotes; debemos conffarnos 'en su dismente alImparo protector de la Iglesia creción y en su independencia. No es
Toda vida.espiritual se, desenvuefve licito, en ,estricto , derecho,• mirar con
dentro de la parroquia 'alll fÙé a •Orár... •andiferenela-la Parroquia y el Parroco;
•
nuestra rnatire paratjulel hijo qŭe
.las autoridades eclesiáticas han • colovaba .en strs. entraiiaa_ fuese fruto
‘cadO una y otro para que cumplan su
-
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•Mi ión, y si nosotros no visitamos la
primera,y- estainos a lasiórdenesi,del
segundo, conliettimns en 'inlecunda la
labor de la Iglesia y no cOadyuvarnos a
•
,
sus intenciunes y tines.
desde
mis
más
•
De ml sé decir que
tiernos años conslderé la Pairoquia de
esta manera y tal antor se apOsentába
en ini corazón; aue cuando pasadés
tiempos s tué suprimida, no puedo expresar el dolor que,experiiiient n pri
casa, mas que ior el ieloj: nos ' guiábamos por las campanas de la Iglesia•
primera ruiSa, hora de levantarse; toque
de coro, hora de ir a CSCUelb; el 'Ave•
maria hura de descansar.
" YO iniré siempre al Cura l eo.mo él st.p2rior espirittial. Cuando- se 'renovaba,
' nii madre me tlêviba a la abadia a sa•
ludar at nuevo, Párroco y a que le be
sara la maeo t DesPué 4 , atinque
• amabilidades impértinentes, se le
tába y se le achnitia eir visita, da ŭdole
' cuenta de lus progresos que en la es,
cuela se Itacian y del estado moral y
religioso de los pequeños. •
Mi vida inhintil se desenvolvió al
calor de la Pairoquia; • entraba eii lla
;con santa contianzá y alegrla. Sé unu a
uno los altares, los santos y losta los
dibujos de los muros de • Sta. Catalina.
Conocia a los sacerdotes y a lbssaeristanes; éstos venia'n a casa . a traer
todos los piadosos recuerdos de la PaI rioqina: l as candelas de • la Purilicaciŭn,
las tortitas de San blás, la medalla de
la Sabatina. el cirio y el ramo de
Obreila mayor, y el pan bendito, del
' que devotamente ondambs en
un'pequeño trozo, después de rezar un
• Padrenuestro, para que el Señor nos
perdonase nuestros pecados veniales.
• Lós domingos acudiamos • solemtiemeote a la misa cortventual y era , para
ini honroso y agradable sentarme en
del coro y oir desde alli
un

.soló, ,e1 Santo . SacrifIcio, lit13:taMbitri
1A breve y clara explicacibn del Evaitgelil•del dia. .
:.
Cuando moria , un 4ecino. actidianics
a sŭ itinetal,y iri. nosréuniamos los
fetigreses y a ia p ŭ erta del templo, b
la:sacrihtia se comentaban las bnenas.
cuali. dades del ditunto, la situacidn • en
qtie quedaban FU viuda'y su's hijor, y
se estrechaban los lazor. de afecto y,
•traternal amish d qtte reinaba entre tovb; los c,ue Itabianios sido bautizados
la misma piir. En lo dlas—grandes,
Jtte y- es y Viernes . Santo, ei Corpus y •
Na vidad, nos volviamos a- reunir •los
feligreses, Ilenos de santa pla alegtia, y al terminar la Misa.del
mienti as el.señor :Cura se 'delpojaba
de sus ortiasuenioil, le lodeabamos
todos Ilenos de satis ŭ cc'On, 'rebosanles las caras: de gozoí : para deciirle
•amistesti y eonfiadamente: • Que
ga ut
Pascuas.
'•
jOh, dulces'ieétteidos' de r •la 'edad
•primeral jSubli ne sencillez de
le
•eánd da 'y pulal rYo te-bendigo,. pobre
' y buntilde lglesia de • Santa rCatalina,
desde el fundo de iiui orazón! L • • in•-•
mensá mayoria de'-los lque reaterdo
que acudian a'ti, han prestado ya.ssu
tributo a la muerte; pero inientras • yo
viva, no dejare, el diá de la procesión del Corpus, de dirigir una mirada de añoranza y de cariño-a lá Imagen de la titular, a ia gentil Virg n
romana que Con su rnanto de pitrpura y su diadema de perlas, con' su
tueda'de cuchllos y con s ŭ talante espada, me mira también suave monrien•
te, agitando la palmet ae la victoria que.
con sti diestrarsetimbrea, como diciértdome por to bájo: Wo r soy Catalina, la
titular delt Parroquia; lá que guárná
carInosa los afectos más . puros e UŠOceñtes de tu corazón de niñol... •
J. LUIS MARTIN.-
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(ContinuSción)

cPlaza del loto;,eniinedio;detelia,une
columna con latabUlla áficial;penrsin
edicto '; solo, haY unitrozo depergaminp
que denota haber sido „arrancado- el
restante a Yiva tuerza»Un goardiaisidlt
iito4est4 deiceptinela junto a la tablilla
cOryinOoaparece,ánsioacCaeracerla •
la tablilla y se queda patitieso. • Hace.
ademáit i derjqinird) Pegarl.guardia;.
ésle, leicontesta conipotta amegaza,,:yy
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COR. No ine venias rcon n,ecerládis o'
1 de locOOTMtdr(friIruininerilala).
V, :áln-di:íthilĉeYt.lirnl'qiiilaies' 'erian''
.1 -IstOidoi dÉtilienerine t bal hililat • do y qué han deCtio. , a , -,
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, n5
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.1.- ..t . acaso haya arrancado
esoqueechai
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'' ' v rs'•••
COR el otro.
A -th " 1 ''.13iy i , . , 1,
9COR--Quil.ii esri ese átin?Stii sehas...
•,thiÀR.- . A4 té mia 'queSioo'era-el •lios
t • ; Tĥor enplsona taltábale bienpoco.
F '" iiiiricš-en iniTijdi'hetilitO"tŭélza
) • como la.suya.
„,•, oz,
léĉn2: 2 t hizoiVargos saclniet.' .4' . •
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'entlibéli iiellimeatra
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• át> cia y ado en ella, q ŭé-tatritatfilaiOt'
ijEsto era lo Sue debias guar.darl"
Oblatt i713atiVcapThIn; rísl
• • *11Saitánt iliálriiiiircr / 1211 . 'atij
; á giiii's, Itoin'o'• a ta
lloviende todá la 4moche; quizási
'
•Cost.—šEso est.:1(icorho, hacia''viettató.
. 711 --./r
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yNo, lai Guzit. — Nomen o Numen yque,masties
x.::41.4 9 -4,
vin U, fi rs.
I i• ne?
vela relucir sobre las tejas? ,
tan,
111
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COR. — ar
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m•I
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•‘
/ Coit.—Si, :itenes razón. Yo diré que un
qUiR.7—D,esp9fitel
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f rintniterošoupOIrileogerifeLarlitada'
•E. pit.=Semeionte fecliorta no,paledeser 't . temató..Poicottsiquiente éséóndete
.
4b.r 1 4 e In.i...0011‘4.11• :,(11.L 51154e. •••.; en eltuartel i umkruíasl hastaYqui*
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, " 4 h' s
:1
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• no . 'con?clu
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'que pertenece al'reeinplazo de 1913 y:
cinco exclusiones, quedan total 74, en•
tre tos que' se cuentan Jua'n y Marinel
•Centellesidesconocidos.r
ivo
La sesión • pára el cierre defiblt
littá el 11 de Febreio.'
EMplezala ordinarla aclarando que:
el Sr. Lletse cuidará de la,poda de los',
árboles de la ciudad.—Se lee el oficlo;
de la ComIsión provincial..revocando:
un aeuerdo del Ayuntamiento y orde nandOquelas 150 ptas. con'que
buye la DIputaeión al Asilo de estalas
entregue esle Murilciplo a cuerita de.
los atrasoi'que debe, y es conforme.—J.
Leedala exposición del prófugo'Nlannet.
Miralles MIralles, sollcitandose le libre
de aquel carácIer, alegando las razones,
que le prIvaron de cumplIr las.disposl
ciones sobre reclutamiento, se muestra
de conformIdad el Anmtantielto y que,
ast se notiflque ala Comisión
Se aluerda antieipar a •sta • ona 700'
pesetas, reintegrables, para atender a
los mozos los dias de eoncentración.—
Leese la solIctiud • di D. Francisco,
Guasch pidlendo ser baja en el padrón'
de esta y asi se ac ŭerda.-3e dacuenta.
de la 'petIcIón de D. Marcelino Alba so-,
licitando hacer obras y se da la confor.midad, exceptuando la construccIón de
un sunfidero en la calle.—La presiden-:
cla dice tuvo necesidad de Ordenar la
consiruccIón de una bóveda en un de.pósito del Matadero sin tiempo para
consultario ton sus compañeros yestánt
todos conformes con lo hecho.=EI se-t
dor Daufi pregunta si el arrendatar io'
de la ErmIta está arcordente y que se
le facilite ei pliego de condlciones a
que contesta el Sr. Fora que el ermita•lo no debe nada y que el contrato que
pide está en• Seeretarla a su disposlción.—EI Sr: Sorolla reclimala comPo;
sición de la verja que cierra la fuente

.
deiàplazade San Antonlo y.todes reconocen , que con2caracter preferente
debe arrglarseý. nsi
apìuebanias sigUlentenctientas:.Dei'la
comislOn 'a . la Edeila el dla de San ;Antonio 120185. Ptas. y:de. la de. 3art Sebastiári1785;irroz.i . p:cdire' s;dIa del
Sanbi 1441 50; bitaaa, de másica ,140.00
a Sr. Verclera; campaneros,40 , e 'A.Llaudis ' materiat,pare blanqueir•y
jornales i i materialen arreglo clsterna
M. RO'cla 2175. Fara atendera -1on. , enferMlÍde viruela SeePrireban los recis
boa de Marianá Boriii pur aceite11,10'
.cie Sr. Qtierol 2995 y , 795 Por, cOrnestible a Sr.., Azna'u potes de leche 2.41.7ix
por uterisili ŭ s a Vda. de Verdera' 9'15;:a
Vicente Ferrer earne y galfina
'
12; por Ildno a A Tarres 12'; por tubos •
para la vacuna a;i5.Sebestfán Roca 47.
cuenta delSrio. de la Jurita _del
Cense Sr..Poinei de pies. 17 por
presozzi la de la PrOtectora del trabajo
de varias partidas lotal pfas. 413.75;._1a,
de impresoi Sr: Fernández 18; le 1de
per carrdajzs :28, la -111
Serraita por trablfoe cu.el matadero 81 50, de BentIstafernós en ., 11 .mismo
42.85 y t de M. TerepradO en el
mo 5. EtPresiderite dice que Agustin
Polo Borrás sup ika se le aecorre con
40 ptas. que ba'pedidoprestadas para
atencier aau hijii'enferma de viruela•,ly
asi cuerda. — EllSr. Fora.selamenta de
que Ya en la Ermita han .estroPeadd
dos puertas de ,las recientemente erregladas.
•:
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—Se' ha dicte-clo una.R.O. por la que ,a
los condudeirea 'cle `aútomóv' iles; .atravesando a escipe la linea del resguar.
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de i constimo's introduciendo objetei atia sído nonibrado Torrero sup!ente del
íjetosalimpuestõ, se les aplique rel utarel de • BenicarlIpor deturiciÓn,delque gradó máxiino de la Jpena.,correspon-• desenipertabadicbó ĉái"g-ó. Sea enhoia,buena.
l• •
t•I díenle y érduda dei9s ĉocheŝ.1
n
.
.
•
,edad de ,1 68 años hatifalleadd •
Asociación;ĉle.Sta. , Filomeña; ,ha
• Baraista Miralles Tosca •padre•del,ex-f •ritOlitinadelara constituir. la Juntcdi• saciistán de esta Pairoqule, Agustin, yr rectiva a las siguientes.señoritas:Sabi- •
el repartidor de.este.semanario.,Des; na Tosd, Pre‘sideanial Terega„Baila,,VI• 3/4d„
"de el afio que seesiablecióel serviciode rce;IRdsa'A;IWeVuefSeĉregaria;f1,11arzCa;
; ball r', 1; Víĉ erRtisita.oujer, Tesor era; .
'co e hes Itinebies en esta, tlanclocontaba
21,.h1 desempeijado el. , cargol -Guadalízpe Go' ilbl 4
u; C letadOrai primey no olviden nues- ra; Cciiilueici r dspOns . .id. segruida•
. de cocliero. D:
a Diospor él.
RossreablItIr; r áistani:primera h y
Resa Cauded7idleg ŭ'ndar •
;
• .--E1 miétébles'PaSadd
' s5
• da dcile%Antonia r Rodaíeŝn'Ota de ç dim L'Iák diá
. <176:sl e.co? brará el trimestre
• Joaquin CoslasTreselimbiVindiediati; prinlerode las" c ontribuciones:.en San
alivio de la'enterma)
Jorge7del'Val 9ui CÌig, ,10 al 14 en
Benicár l ó;17VI9en Perg icosta y. del
Nnestrd artilgO
20
al :28 l eli Vinároz:
•
•:'
??
, • jirán,'Ben'eficiado.de la Metrdpolitana
:r 1;e Valeiici, ha estad grdeneiiteeuid, —Hoyl delen, a:las 1:1 concutiir, todas
feirrio,!'elo ac" :iatnielteesti fu'
las nintriz.rs asalariadasicon Ids niños
gro. I .Calebramos la iejoila yidesvantrs, a su. cuidado; at;la . e g euela Ùe doira
quede p7Onto iótaierente r‘estable.ido.• •Francisce Ferror, para , el'examen men, . .
sual urdenado para laprotecélOrt - a la
.--rna•marcliado, destinarlooa
•liitancia.
• 'S
• Mayor,de:la„Contandancia.de4Cabelle
zr,
, sla.de;Vatencia, el•Capitari • de la G.
!—Debeis tener.en cuenta que 01 • 1310vilde esta D. JuarbPolit IPaster. Pálai TROF.0 evitará muchas enfermedades
sustituirle , Ilegará en,breve .el •Capitan a vuestrbs InjOs.• •
D. Luis López Sántisteban, de la cua'ria
residen/e/en la —El' próximo.sanado'.;contraerá,rnatri
conmeñia, ,.de
nionio lašeflrith doña Prudencla. Cros
.
;
Urgel..
./con 'el rico tratante en caballerlas, nues •
• .—Entre lbs Ayyntamientos comniñadna trd anigo don Jusé Llopis Onts;.saliew-'- •
•por, la Admón. de • Cdritlibucioriee - plcr doseguidaMente jenel.rápido para Mano liaber'enviadó el'pedródde éédulas drid, Sevilláy Fa, ropiorta, Desearnos:a
seincuentia'el de Vinasio'i!;r:
•los futuroa ' isposba : toda clase de teEI . Juigada citat :4 ' lot ,Sres. ;Ricardo licidades y que Sea euelna su luna de
Sañtos • Gatiélrrez y• Manu,e1 Miranes •miel.•
•
Feriás Para queel Ldia 28 ystguientede -L:La' ádoraclóp a nocturna de . esta
Febieto tOncurran ,a4a ,Audiencia ,de nonibralo Para formar su Cimsejo
Castellón ,para ser testigos,enla causa
a ios selores D tSebastian Fon• contia • lbs berminos Selma:
•r •
' '•
tinet,
Presidente;"411
José,Funs, .Te,
•
• soreru-Contaclor;' dIn Joaquin Vidal,
—Nuestro atulgo dim
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•.
Secretarto y don Vicente Valts, don Ortega, al atravesat el dla 29 Jes vlat
potrmedtii ,de. lŭcoail, sei dIO un'titerFrancisco Millán, ydon.JuiD
6ndole
Nos, 'vocales; jae de nrche don Vic'en lte golpi Iteatieia Modŭci
te Catalá y `šrio. de ia Sección 0. juan notable henitirragia.le en ĉuentra
célebrínios:
Ribera Plqŭer. L:as velas se celebrarán; tante atejáiii6 ïto„.
. los prImetos domingoa de meS., Felici- ,—Felicitaeitos'alas'Yévenestque.clesde
tamos a todos per tan' honrosa
tanteayer torman • tijnáirt.rie. lr: Arĉhlcotradla Tereslaha señoritaa. Franéisca
. •
DirecCión Geneial de. Correos ha Araque;Presidenta;
retnitido a la AdminIstricién de.esta Consuelo Oblol,•S‘csetarite'Caerneírt
.Vice;' Rosi ,OtiardlnoTes'Oretat
una caja de Candriles mtiv neceiaria ,
por ias :importantes :operactones ,que ;Cosuelo Garcia y Concep ción Santapau
Celadoras; PiiatPuery Miiia Gŭiréb
diariamente
Ilevan aqui a cabo.
;
•• : • .
Sacristanas:
.;
—Há venido con unris dlas de lIcencla
•
MOVIMIENTO pARRoguiAL-aau-,elcabo de ar r illeria de piaza, con resi
dencia 'en Barceltana, nuestto arnigo .tizos, Allonso S•orrlus itŭ ntelles, ;:Luls
Caballet Atartin,Rtcardo Querol Ginee,
juanito Santapau. Bienvenido.
v Agustiit Roca PedranDefunclones:
—Sr. Alcalde: algunos años,..al .encon- Baullsta Mirelles t: TosS, .just
R9dat
trar5een esth los mozós que se, Incor-, FrancIsto Mlralles, Bárbara Guarch;
poran ala Caja de reclutas, se estableFraile, Antnta Baila .13,rau„'
cen multitud de'tiendas embutantes en Magdalena
Antori.o
Bosch
, ýTrinldad :Balaguert
la cidle de Sto. Tomás y contiguas, V iciano.kasiltinientoa:
Tothiás iaragozár.
abusando en los precios de los cothesCervera
ead
Modestri'Gui-Vtáticos:
3•
tibles. De la rectitud'de V. conflathos
ComPafita'
di
rteiTO-carrtles
'
del•
quese tgirarán , las .vlsitas necetiarias Norte ha entregado 550 pesetas a joré poniendo tasa para que no se cobre jornaler
Aragones;., como
'
más de lo ordittarto. Intetesa
e" o
cldn
por
los
daiiös
tgre
sutrié
al
set
buen nombre de Vinaroz.
arrastrado el dia 22 de . Etiero ,Pot una"
--;La nue'va fábrica de gaseosas y slio• máquina en un•pasO niVel cŭn sŭ iCairo
nes de nuestrd amigo D. Fabiáti:Ratto
y cabalterti..
'•;; ' ;
:
'
•
tardará unos dlas a inaugurarse porque r;Seencuetitra melorado ló celebta-11
se eSpera un saturador de Ittayor capa- mos, el pequeño jaimIto,
de1 deña
cidatton el que aCtŭ almente cuenta Agustina R n tto.
.„
solo podia elaborar unas 703 gaseosasy —La ComIsIón de la . Crus Rola de esta •
' 400 sitones al dia-y 10 tenta lodo vindi . los dlas que dure la. concentración de t
do. Hasido preciso dar malores vuelos mozos; en los bajus,de la .casa l'capitue.ta
a laitabricación y,lo,celebramosj.,
lar, de 3 a 5 de' la tarde, tendrá un Indl• —Aquel de ntristros suscriptores que viduo de la mismardlaptiatoi eaéribir
pueda desprenderse del ntim. 62 de• por los quintos'q ŭe' no
haceriu:
SA N SEBASTIA N tenga la bondad de re;
a, sus tamillas:Para todOS-hábrátn'tar-;
mitirlo a la Administractén pieš se
letas pstaleídiípontbles:
. .
cesita para enluadernar un totno.
—Tomar BIOTROF0 dê Itt . tarinacl ŭ
jele de la estacl6o detierro-carril Santos y evitarels las ellerletiades
.que provIenen del raquitimao. :- ••;' •
de esta, nuestroamIg0 D. Prudenclo.
•

•

•

•

;
zir

SEBÁSTIA.:4__

.

r dij .Ñ
KtioRkip.'2,; 1n;
Eitero
se
tiah
pedldb
10
libretai'Unp,44
1
tt , P.
—
••itieitdut512ptal.
pbr segun das entregml
han récibidO 1334 ptas.' Se
" :000.seroA.deltetzttinte,s1,Welharvitectto'i
yfeetivme
tpredet, reintegros
J n„ n
•
•
+I
A lealdia ha impuelto
,de.,19 .pta, , por:ntesobedlenetit ada,auto•4 ta4d-1: 0rde.ttado,cluerdeutpa-4e, tetter
•sq lttll'iP,Itelkta,s ften., em'adiannessIdl
legui ridadinthstiondero ,
'
men g Alsitils.qtye:51#.110S;petecterpe;de
13. B titasar Sabater.
-:•;•• • -;•:=•".:
•- r
rE4:miticolespl6ximo- se •Inangurará
, loqueva panatterto de;13. Buittstratrori
uçeIl la-tcatte , de:SanThiant Se rioseadi
•
vierte qzte ei patt alU etaborattde,aite
r59,,les.,111481,11/4,11tlaja,celd.,:louAtos
titás geus, Deseårtwale. mucba
pri4perrid.td.
•

.i)(91,0114taMikpátocutáTifitiveg._
.

.R.I' i ll„tigh.qq 5 40 Iqtyyttmetittl sitzufente
; flagq,,AMSkiat itnectbpat tevnEttealtitia
vela briildutrjra•botella tranúnimalk‘,
ra, Lt cajit mistericsa," . 11p: ni?nilittial
5P. ovilb.nciat; 111 fáltItétifiigsĉrá;.,.4fi•
taoso..eaj6tdeisaiWn :11-4;11;a?'771(tip6let
-aninestñidas:'Séglindíáitil iti4,11111
2de Jiwitér(R ettli.utielillititratirriv?-sedlt
etiel po; EseántlitIon'iii iiiiiiels/deta,
k.liiv.ia:de m ; iFiellittrelÍSIUt iiaMIV I .
vista -clei pitbdco, ! La : isas. La célelire
'°1.0,a l'IVIITIIIP^YttARiliffly•ql.1141in's' de tiontatuygia- 1911149 )3141ptilbc-.
• _ ,,, I,,, .,,,:i,;. ,:%.1011-; er:::.;' n
L'Equ'ette:V-'Por la tual'arn,griVlMslzeim,
i
rtb', .eliátldo rste":iirCiVtrin1943111elly,c4;
baltÉtiaelelpgadrát: eir
iliierpf.,9ifinq
•Nifite gÌ 131 Incili' IfarWeible-lit]madac
pOr eneisna det etierpo. El.l.chientad;•
. 1,4 1gre.0:19k-et, S O4pita 147Ca "5- l' T'....--.7„.‘;',.z.t.--se-ri
y•- n ,?1.•:t1.:':
—taitita
iiiti" -•titiei:
5,13,9110;1,941.q
-,-E4att_to:de:DA Plaruian•Frontera etdfrió aVui,'Siei/: ábrâthichaYs,Clicití!1S9;9.9, t
titt,at:,cieente i ll 'dia de,-,1a:.Puriticacióni, •5 li 1 .atiiieidí 'p, rjra ilf.,Qa tr 157qr9n.1.1 .
sin,que•abutqqadsmentelutbleranque r:.Se 10. h,iWadb n71.1iIilo,In14),,,Fshte,p,
IltnentarLdeegracia alguna.,,
:' • ,- czintia' d:e laiZolulOnlies tleyiturete....y4 .
It'nf raiiiiá1 Salá0 de d ŭdit-illuols..4.1ak
A"en'autbl'ne&siten éti'Vtie,Ma.Figns:_%a; lOstleita umn twa esta cOnven,sjletkbilerr
ibabsirrecòrdamoš que 'et readeW, 1 hiirprttehas,de Š,YPIÑC•y.,011 „.09.1R9
BjLltustaBols los:Yeatieíeti la rallc de, ' It4dind`nle'Práctieár il4nosleiercie4js.,
De untaber edutrariedadMunes.ital %
•I'
rada en Tortosa: la tiene en flfal d'í• déd'r ifirg. elt Telt5 d'I'V,áitilicia"a"'eflirgirc
-nt y t:, :t.,,, car n .'"Li •,..,,—...,
-ft . -4. ..t: que
ta4, ,Ytatealiendell Merest161cSale,:de: t., ta-.fmercaneta
tiester ya preparada m 7
qui ludOsloi lunes, .dettnáttr ŭgado...seZ I
regiesa Ws eilrleS2allast•ttuevettde;láç ç —E, las tertmoras_dellqn9pn't1ers,t, se.
• s'" iordeiniiali'm..atieThi,evny„el j--gy4o;
anatlana,Ln
.1di -gailtili'§ revr't?"e.1,.,:1? ".., -.-. ' t „../ • I ..r,.z.
s. s
,-rel
e k- 4 „.•,-- ...,
1.,LdtIFPRIL-01!,t90,9 $913&5 !1(1 9
rde. in rAlólítáik ; ette
—re.taosesibundlt
I
rtilájadá 113r,Olija,vd•I•150-t."R.4qi114ele.- I Meeidezplepietat ielt: u4ieutia:aiiiiIqiiit7
Norte quedó, 6500 kg. que habiaq para
IPI
;195éo Neata Serrea? -.: 1.. ret ' . ti 17"C ;
EdliardengiieS1a'475eŝetelis'i ŝt
,.

.:^talei.

.

.

,. „

41frilAwAja- esposatt:dtintiettref

—Esta noahe a las 9 se celebrará , en,e1 .911,1415000utigoldnniR3nuitii entriewq:
CiietiláT,WW4(4iiiiaMaaajent que lha dadb .a laz ^cutt _todaStetiticiadt::uhiti;
•

I
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hermosa niña. Nuestra:mes cumplida
,..fe •izitación a los afortunalesesposos.
incorporado de n ŭ evá al Re,gimiento de Luchaua nuestro ainigU
...cabo•dern Silvanul2 tbasa. • '
•

—"POr las alueras ,de la nouralla• se
iirtietienen...todas las • tardes algunes
Iiico MOza betes . tirandose. pedradarcon.graveperigró de los transennila Debe evitarse a todo trance inipo"niendo multas a ' los padres descbida
dos.
• —Algunos Vecino's liacen "de las calles
estercŭlero públieo no solo echando les
aguire sucias sino • ann sustancias .de
""MáSkeilélIM y algiinaniaI olleittes. Por
ia higieue pública y >salu. d del, vecinderrio- deberian timiartselas Medidas
rigŭrosas. • 1.

•

—El T. A'calde Sr. Pord denueció en
la sesiOn del Ayunterniento , que se
•. birOtra'algunas pitertas de las venla.
nas de ta Eririlta hace poco reCompuestasY lo Mas • rrisie• de la denuncia
es que sth se PIdieron responsabilida
der •a nadit.--;Ya hemus. dicho que
cuanto dInero se invierta por el kun.
tatnientu .sera poco ,rnevoi . que mutil
Shirise hace lo princinal: Adrulnistracibn.por clavatius como antiguarirente.
LV . se han fijadn
, . Vds. como se arreglaron les pueital'de las ven anas .de la
Ertnita?
El negociado indultrial de la Administración de contrib ŭ ciones, de esta
provincia declara tellidas "ras .partIdas
de 14720, 47 1 16, 35383, 7148,11 •48 y
7I • 48 correspentnentes, a varlos años
tied 1900 a 909 de D. Sebastian Habasa,..
la de 94•35 de D. Jusé Camds, •la de
113•73 • de 0. Ranión-Frexes, la de don
liudrizo Guasch de 43 .91 y la de D jo:`,"
sé Juén.de 244.
.

tca z•
Desdes: •coptram.uell e wyla Ii•t"
se
perdiTe
dia
2
una.
del Sr. Vañó ,
manta, A q-Olen presente se le.gra7
"
liticarã
=Hoy deben salir"'a.postula r norelas
qtiintorque ert • breve t. se frt
corporin a filas, siguiendo•la
nal ccistuMbre. - —áecomendaMos'o n ninstros :J éétores. el trigo de los- tres triéseS. Para •ijne
•puedan. bien capacitarse incluimos • un,
impresn. Con gustrilemns tás • pedi'.dus que se nos"encarguen.•
mitad del actual se pandr a esta- •
ción tel ef Onica- em.casa D. Dinningo
Daniel
Estellei, en imMenta .ite
D.
"Deltna's
'‘.
itio Escribano.
s_alió
:plrá Ma:
El pasadOMilialea'driePél prlineriTéni.Mitl'alcalide-de'enar
r ddir Factutd6
pióxima seniana prqh.sbletnente:
la empiesa de las agnardeialvjs:o'pai
ra • cure el veeindm;o . durante• unos dias.
a las huras q ŭ e se derereilnaranç 'haga
provisiño para las • necesidades apre-.
rulantes, puea .: PrecisandO empá-linaj
lal thberias'cOnta niaqU'ina q ŭ e . se; coloca,, no podra •dat se el SerVicio
.. re• con
gularidad,
---Los dueños • def. terreirOs ocupadol
r,o: la actual estación del hcarril deberi
tener est Cuenta que e1 •13...9.-de la ,Pso •
videla publIcata eii breye un edicto para que nombren iinprito queui .unión
del que designe er Ayuntamiento tase •
el iálor de la Uerra vendida.
•-•-Se
ha
concedido el . "Exequatur" "a*.
•
.
don Jost Maria Nuñez, Viccéonsul de
"
'Paraguay eti elta
•

"". . Im1.2DÉLkit"5-1.:VINAROZ

—

11* lut gmb
-s-rsicsar- s-.-~71110
.
•
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REV1STA•SEMANAd

Al yeperable Pje l ado. cipeffignatherite se g ientá en la'staa de San
y'con. sebialn ŭáencia dy'patenial;boaded goblerndla pladiócesfs dertosen'se,e1 Eiccmo:Sr. DOctoi D. PediO Noca7
mor'a y Garcfa en el.85 aniverlario de su , natallcio,relteri adhesibb inqijelnentille y . arn'or
Vinwoz . II de Febief o cie 1017
La Revisfa "SAN SEBASTIÁN“
• ./

• E l Excmo.:e 1'mo. S r. Dr. D. rIsedrb Cuadros al frésco. •
Rocamora, y Garcia nació en la Granja
' delRocainora, Obispadd.; 'de
si V. me permitiera 'tener
Moyinda de Aticante,e1 dia
un ratito de conversacitin..a soias.'con
breirPde 1832. Sierdo.CiiÓnigoPchi
sú Ñja en sitio;cfue . V. • no pudieia oir •
JenciariO cie la éitedral. de . Orihriela, una, palabra, yo iie .alegraria inucho • de
fué presentado.,poi.S.:". para esta
Santalglésia y Obispado -e-h..16de Oiyo ni , pizca; Útabráse visto'
Membre'cle 1893, preconizado,en_Roma
ip más.descarado y eliredador?.. • ".
el 21 de•Mayo de,1894 y consagrado en
—SeflOr no•the inSulte V., que
la Iglelia 'de SantooDomingo de Ori- • todavia no.he terminado: pnes ha de
- .huela e1,26 de AgnSto siguienie...En . 10 Saber que rquiliera, .además; •strechar
.de : Septiernbre cfel thismo año. tomó ,su esbelto lalle, y rechpar suavemente
:posesinn : de la Sedè por Procurador y mi cabezá sobre suliombro; y..:
el 23 hizola slernfie entr irda'eh 11 ca•
1...;ree V.. ratie
pital de la ecesiCque feliZméidego- no tengo langre'en mis yenas y , cora- •
•
•
.bierrM: * ' •zón bardante para eltrtijarle conio . tr na
El Señor conserve su: predosa vida sabandija, o.eSpIturiearie cemo se hay le dé salud y yigár y 11 hada feliz y I ce con reptil venenoso... Yo le asegirro
dichnInj no'le entre,g ŭ e'en..1ái:inanos ; a V. que,de mi no ba,de volver a
lárse.
• ' 11''' ` • •
n :1,
de stis_enentigos: 1 : " r
'
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-CatóitIneuit'thiY-IdiatdeThallarin-iedi
plenoSehado.rOmano a •un -ConstaU
-Ciceróri, entargado,de la defennai,apeld:,
,a1 ricurso de'negaselel
diciinchh
."Nadietaila, a menosque estlxborraf
.chéo 'oloelt:Saluŝtio tiablando de " una
damálómaña, cll'aÉ:1 "biaba ĉleurasiada
para ser.honradWI,Ji
cSabes quié 'n inventó- el
., clehmitibigoraieec áin Efréri:Sin. Fran ;
cisco de Sales decia: “Me s parecen los
balles como las plantas venenosas,que
:infestan lacampiña,..porme Ilenandn
-ciudad devicuos sio ciue faiten ler‘
piedrea tin'e slibandn paia-bralçiasivas
envedinan '1Os léMazone'S;.;.:Mieotras
vosotros bahnis,sidreti muchos ., en •el
ijoherno por .haberiásistido nlos bailes...
un dia vesotron getnneis, :rniedtras,,,
otros. bailén como itcy
Salviano dice: "Es una esPecie de
apostasia aistir -a :los bailes..1'-, ,
ESIO es 10 . qué dic151 lazMI
Iglesia y mucho más dIria la;ánietencia de los que han i babadó.I.
s' Veremo ŝ alMla"Iiistí tdOnde'llega l'a.
tonteria:la céguedad

.;EŠtá bién
•

•

inuy en'horf tnal cdon
Perdidc».'
t:
hallainos en etbaile de,la COri.
desa de Pequefion E ŝeinpulos, y en ,11
.
se' encuentrin aciïellascfloita, su
do papá y el osado jovein,irjue,,a •pesar
del sollon recIbido,_tiene atrevimiento
bastante -para Ilegarse al • farib-unelo-- y
terrIble padre, y decirle ' con voz: atipiada:
7..Canallero, me . permite V. ballar.
con su hija?
aquel hombron q ŭe'pareéia seiba.
a tragar lá OSa mayor, aquel tigre de:
Bengala, éontesta c ŭal manso cOrdelo:
—SI señor: puede V. dar . dos o tres.
vueltecitas. , • •
Asi sucede: en JeCto. El. roveŭ airas-,
tra a su Mida pareja, cuyo talle estrecha y eo cuyo hombro reclina su acalorada frente, dejando. deblizaiai oido de
hija .de • u papa, palabras dulces 0
v, enenosas; o ambas . cosal a la v'éz,.sin
,que ál Robre idon'Quijotet se le oca
'
Jran,los smohnos de'v!ento., que'la•
pareja está fribricando en aquellos instan,tes, o. Ror acaso algo se • imagiria, '
"
' piensa:qne nada tiene de partiC ŭlarrpor
'
Sin'rrailiherr
,hallarse correĉ tarn'ente alustad&al c •pame In desdic: de l lO P pariai: '
•'
•trán• de la •buenä Sociedad», quedan;
noP•viillésjortindie`per
friscn cual uria lechega de • Di-:
aa.
• a qut en omens
,iiembre.
1••• • •4, s"::r?
r
'
cEn lás negosio-a de estadO la bueña
Aximuanue apiende• '
forma .Una, jove eativa.amtstar.
el,juven acinella noche, pata no
'
.ai,v4ore. noa
s verlo ta Ol v Id‘lift
per qué si 'n te una iguat:
iQh 'PolrecitoS . ;ligres cordetos»
• qus ta,ph en sa, cabellera?
LEON ABADIAS
papás!...
'i* a n.C.! •.‘4
'? '
.^;n ', 4. •
Si ;tori .cos jlotqŭ etszno,sarm;..
LeeCleed...
• jo a la orelleta te, ttp;,dhé::
un ezqueletd, iorrat -Es buena tegla, para bien obrar, sa4
• d' un peic'de carn i.de pell... •
ber lo que han pensado los hombres
_
• .• BUSCA•
TITNA PEO AHT:'
' buenos y sabios: •
. ,
-•-VayaV.
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lostre liengua
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sició dels aragonesos mos kavia de
moure a estimarta en lo que. mereix i a
tindre-la en la ntajor veneració.
• MONYICoT
,

Va naixer la Ilengua Vatenciand en
Limogeá, població dj,l mitg dia
Ditxos:miriiiés
França.
la invasió del arabs aplegareu alli
• (Continuació)
mols españols, i de • la Mescla de la
"Per
prende
per la pena".
seua Ilengua en la de Limoges se formá
• Quant s ha de cambiar en una barca
la IleMoSina. Va tindre I I nont tle • Prola direcció que porta, en atra diametrr.I
vençal pergue els poetes ' que primer
ment oposta hi ha . dosdnitxos. Plinier:
cantareo en eixa Ilengua foren de la
fer girar la barca en to sentit de cap a
Frovenca; i se digué Ilernosina pel poble de Limoges i provincia del mateix ont ve 'I vent. Segon: en sentit contrati.
,Aquell se üiu virar, este . prende. EM
nom akon se començá a parlar.
mes difIcil virar que prende: per
Quant per reconquistar la seua patria prende moltes vegades es la solució al
baixaren los espanyols acampats en la • no poder virar la barca; pero perdent
part de França provençal i ilemosiva. terreno cap a sotavent. Mes ,saberr
portaren la seua liengua i se quedá en
cars Ilectors, com s' emplea avui este
Catalunya i nassá eii Ios conquistadors ditxo? E sarteu: Está, per ex P mple, un
a les ilIes de Mallorca, Menorca Ibica i
pare clamant a son fill peralgunacosa...
Cerdevya i vingué a Valencia en lo Rti
—Pero, pare no veu que no pot ser?
En jaurne I que mos la doná eii heren
—Per qué?
cia i patrimoni. Ptrque com diu lo Cro
vusté fixes...
nista Escolano eii a eua histola de
qué m' ha de fixar?
Valencia lo nostre venturós Couqueriho he
dor lo Rei En jaume se vakriar en eixa
—Mira, xiquet, no 'm ''faces prende
Ilengua (la Ilemosina o valeociana) i la ptr la pen,'". 0 sigue en atres
paraules:
va mamar en lbs pits de sa mare Cll la
procura que no ixque del meu centre
cort de Montpeiler i per aixó estava
perque te ho veig makno '1n faces "altan arraigá en ell i en totk le real casa terá de polsos".
d'Aragó esta Ilengua que quant va con
"AsparralIs com a oraes".
il uistar dels moros a Valencia aixi com
Es coneiximent prou valgar, per a
al poblarla li va donar la millor gen
• que I nt detingue explicant qné es erpaque portava i j'a mes guerrera i ja qne
rrall i qué es orae. Com que este uPien
mes estimava, aixi com va voler que la es de
tamany mes gros que aquell,
seua mateixa Ilengua los Ilengua
quant se diu "asparralls com a oraes"
dels vaIencians, a pesar de les contra•
se vol dir que son molt grossos.
diccións dels cavallets aragonesos em”Qui arma i s ultim arma '1 rem tort.
penvats en que fos la castellana.
Este es molt graciós. Suposem
Este apreci que ll Rei En jaume fea una Ilanxa. un bot, una barca, to que
de la Rengua valenciana pe • ser la seua vuIlguem... Entre tots los rems qne hi
Ilengua i haver-mol-ja donat com a
han sunosem que n' hi ha un de tort,
senyal de predilecciói pesar de la opode mal fet...1 aixis com en una canasta •
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de figues al fi queden les mes ruines,
aixii en aquella baica lo reny tort no
agafará ningú mentres ne haiguen d•
atres i r ultim tindrá quu agarrar-lo:
ulrim no ha tingut atre remei que armar lo rem turt. Hi ha un ditxo general
que diu: l ultim bén Iliurat o inal Illurat, lo de que tratem es numes la segona part, es dir, segons ell, I ultint sem
pre surt mal Murat: Espavilemos i siguent sempre, en les coses boves, los
(Seguid)
de davant.
L ASPIRANT DE LA T.

Mi Parroquia
Vinaroz tuvo su Iglesia desde FU
fundación, pues en la carta puehla
de 1241, al cunceder al caballero prónirno Bailester y cincuenta pobiadvres
el terreno deno ninado Binalarós, dice
el Rey estas mismas palabras: •V
quiero que tengais Iglesia..
La Iglesia fué edifi:ada enseguida y
duró hasta la construcción de la actual.
El interés de los vinarocenses ii••• su
Iglesia lo detnuestran las danaciones
hechas eii su favor, los altares que su
piedad en ella levantó y los beneficios
que para el esplendor del culto funda
rort en la misma. Nadie ha escrito sobre estos puntus, y para el esclareciiniento de nuestra historia precisa anotar en esta Revista l s datos que r , gistrando los archivos hemos encontrado.
La Iglesia printitiva tunia los anares
siguientes: altar mayor dedicado a la
Virgen Maria en el misterio de.su glo
riosa Asunción que era su titular: altar
de la Inmaculada Concepción, del Arcangel San Miguel, de Jestis Crucificado, del•Socurro de San José de las Almas, de San Pedro'y San Cristobal y
•,
San Cosme y San Damián. '
• Llegó a tenerarece Heneficiosiundados por Ia devoción de los tteles.
•

En 1.° de Abril de 1875 ;Juan Vives
fundó un beneficio en el altar mayor de
Ntra. Señori Sánta Maria.r.
I En 24 tle Dielembrti der'I513% fundaron otro .Beneficio bajo la invokación
de Virgen Marie Peciro Hernar- • ,.
do Monfort en cuMplintiento .de; tés-taL .-•
mento de sus padres • Antonio y
En el ahu 1530 Y dia 20 de
fundo otro Beheficio -en el'altar de tas
Amias, Antonio Roca, labrador, en . nom
bre de su madre Ursula, viuda de
toniu Roca.
En el altar de la Inmaculada Concepción se fundaroii . lus cineo Beneficios
sigulentes: en 25 de Febrero de 1545
por Ursula Pellicer; en 16 de Dicieinbre
de 1567 por Antonio Pujalt; en 4 de
Mayo de 1581 pur Francisco Angles en
20 de Noviembre de 1586 por i dres
Felip, en 6 de Dielembr e de 1584 por .
Jaime Covarsi y E.leunur Cabanes.
'Adentás Autunio Monfort fundó un
Béneficiu. en 19 de Enero de 1590 en
ei anar del Socoiro y Miguel Meseguer
en 24 de Alatzo de • 15S3 en el'allar de San José y Pedio Gisbe'rt en 14 de
Abril en . 1540 y • Pedro Domenech en 12
Dielembre de 1586 en el aitar de San
Fedro y . Bartblorné Redgfrat, hijo de
Juan e Isabel Gombau, eir 4 de jUlto de'
1560 ei er ' altar de Saii -Cristóbal •Y
•'
Stos. Cosme y Darnián.
Finalmente para etue el culto det Se-•
finr fuese esplendthoso hicieron peipétuas donaciones a la lglesiaimponiendo
.censos a sus bienes con obligación a
sus herederos en '1527 Francisco Cil y
AnlOnio Matchflos conlortesjuali Cer
vera y inana, labradores, - en 'eseritura
de 17 de Enero de 1497, y Guillén Arbó
•en escritura • e.4 Mayir de 1523, 'y
.muchos otros que fueraprolijo 'enumerar. iHonor a los viaiarocenses que.tan-.
to amaron a su amada Iglesia. •
EL A. Da V..
•

•
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Gleriosó Patrono
de Vinaroz
Drama en dès actos subdivididoá . ett
• cinĉ o cuadro •s; irisPiradó.en.FAmóta,
por Juan Afahuel BOtrás.
(Continuación)•
ESCENÁ 11 ••

•— Corvino y Fulvio
.F UL—Bnenos dias, Corvino. J/Ande va
• ese soldado tan corriendo?
CoR.—Hola, Fulvio. Me ha • pasachn . un
chasco que me tiene de .un •tu nor
a perros
FuL.—Esetrumor que dices le debe
•ser muy conocido. • •
COR.—r No estoy para bromas.
,FUL.—eero qué te pasa?... Oye, y el
edicto oro habia de aparect r lioy?
COR.—Aqui está el thasco. Lo puse
•almehe ,en esta tabrilla • y... ya
ha desap; recido?
, COR.— Es' e iiiibêcjl soldado se lo ha
dejado robar no sé por quien.
FuL.—Entonces, despidete dF tu cabeza; el emperador no sufrirá eso,
Jel . carácter salvaje que tiene él!
COR. — No ereas que soy tan tontolEste
sOldado que has visto correr ha estado de guardia adte el edicto; pues
• bien; le he dicho que se 'esconcla y
que pára salvarle diré al emperador
que le han dado muerte un gidpo
decisistianos. Ahora solo falta que
inuera de verdad, porque si vuelve
a aparecer entonces si que labria
de despedirme de mi eabez. a. Hoy
misMo le cazarernos en cl cuartel y
'le echaremos Iti rego al rid.
LIL.=-NO eres tonto en ab •Soluto, Corvino. Has pensado Muy bien y esto.
te salvará. Pero, el ladrón.. el la•

• drón...,,, quién puede ser? (recono- .
.
• ciendo el pilar y el suelo).
Cétt..rA tjuenas horas,mangas verdes.
• Ya habrá tenido • buen cuidado el
• que hayá sido de no. dar -ningima
z•
*sospecha. • ••.,
• FULI—Pero 'podria . darla alguna ,otra
• ycosa..Por ejentplo; este cuchillo que
estzi aqui en e! stretiL.
• C01.—
‘ tA ver? ;Por Júpiíer! Yo conoico
•
, este cuchillo...
• FUL:=j)e quién es? Portel Iiilosesaca
'
o •
, el ovillo.
COR.—Ya recuerdo... de Parteracio...Si,
• si; este cuMrillo es de Paneracio.
quien es ese?
COR. — UO coridiscipd i o nio de otros
tiempos; un petro cristiano... (EI Vi.narocense pasa haciendose el dis• Iraido; cuando ve que le dotau des• aparece).'
FUL.—Prte ya sabes lo que
' hay que
hacer., .
COR.=Si; no rne escapará. Le detesto.
desde que ibamos a la escuela. Era
inenor que yo y queria • pasal por •
más listo,
• FuL.—Ahora . tambiéd ha sido más listo
• que tû. A pesar de ser lú el hijo
del prefecto de Roma y el distingui-•
do por • el . emperadOr para cazar
cri c tianos, te la ha pega.(10.
COR. --Ya me las pagará todas juntas. FuL.—Asegúrate biet ; b r a sabes riónde
• encontradt?
COR.— A punto fijo, no; peropa mucho
' C011 el tribuno Sebastian.
propó.ito. Y a ini que me • parece que el tribuno Sebastián tambien es cristiano... (bajando la voz).
;Guarda! He aqui a su Centurión...
• :•.••
COR. — Está distraido....
Fut..— No te fies... Me da más miedo
•
que un toto
se fué...
• lespirol •
•

•1111-7"-~-11M
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COR.—Si fuera

cristiano cualquieera se
• metia con él.
FUL.—Pues euenta como si lo fuera:
este Itace todo lo que Sebastián
quiere • Pero yo vigilo a Sebastiae.
y en cuanto sepa cierto que es cris
tiano izaS! voy al emperodor y me
hago con lodas las riquezas del
tribuno
CoR.=También Pancrecio es rico...
RIL.—Nos partireinos las gatiancias.
CoR.=Voy ahota a ver de dar muerte
al imbécil centinela del edi:to.
FuL=Vo esta: é a la vista; soy lazorra.
COR.—Y yo el lobo. (riati; mutis)

ESCENA III
— Vinarocense —
el cazador, habria de ser...
Asesinos y ladrones... ;Vaya unos
tipcs asquerososl Si Sebastián nte
dejara hacer... Les aplastaba cott el
ple como a unas cucarachas. No
merecen Otra cosa. NampirosI(ututis).

VIN. -Y yo

•

• ESCENA IV
— Nicostrato y Eebastián —
Nic.—Tantas cosas se cuentan, Sebastian, Cue a decir verdad, no mbe
uno a que atenerse.
SEB.—Fero vos, Nicostrato, sois magit trado de Eorna, y un Juez de vuestra categoria -deblera estudiar a
londo la cuestión y buscar Ia verdad. Es impropio de vos obrar según la rutina. Los tiempos progresan y por esto los sistemas viejos
se caen por su base porque la vert
dad tto eslaba con ellosl Pero la
Verdad, única e inmutable, tiempo
ha . que reina sobre los que de corazón la buiscrin.
NiC.—Ya sé yo q ŭ e•a verdad no está
en nuestros dioses de barro o de

metal. En„ellos ya no. cree nedie • más que los esclavos o ros ignoran
tes. ‘Pero eu demde .encontrar • la
vetelad? Un sistema nuevo es el ("e
. los cristianos, pero ya c.s he dicito
que se cuentan unas cosas...
SEB.—Y las creeib?
blic..=;Qué'sé yo ! Pero é, se puede creer
por cjemplo, que seteban ett ,us
leuniones la sangre ' de un nifie?
Esto es in • r. ible.
SEBI -Ciertantente.Y quien loha visto?
Nic.—No; si ya oS cligo quer o lo creo.
Como tam; oco creo que sean ma-.
gos, ni brujirs, ni tantas Ct sascomu
se dicen:
Sen.=Se dicen... y sin ntás prueba ni
autoridad se creen-Asi uive siempre la caluntnia, cleja ignotancia
de la maidad. Asi quilin houras
• y se arrastran dignidades.
Nic.—Es verdau, Sebastián, ts veidad;
lo cornmendo,y por esto me rei rcer rni carconozco débil para . e s
gu. Ahora inisino, esosidosintesiceS
hermam s mistizthos M; reo y Mar•
celiano que . estáli en mis calabuzos
me • tielien enternecido; es decir,
ellos no, su padre Tianquitino 'que

me ha pedidounus dias dapiónot a
pira ver sCies convence y les librze. •
de la muerte adur 'ando a ios dióses
SEB. -.113obres muchachosl . é:Isilañana
iie permithéis que les visite?
Nic.—CuandO querais, wi noble antigo.
Y lo celebrat é muchittinw. Tahvez,
con vuestra elocuencia y vuestro
prestlgio logreis conquistarlos y
les libréis de la nittette. Haréis una,
buen a obra. Ellol ya ceden algo.
SEB:—Iré a hacer esta. buena obra •y
contio en acabar de cOnquistarles..
deberán la vida:
(Continuarn:
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—Quedamos altainente reconocidos al
Teniente Ceronel de esta Zona D. Ricardo queoos ha facilitado .1a
arriba puhlicada nota•detalle de la dis•
ttibución del contingente de Vitiaroz
con expresión de los Cuerpos a que
van destinados los mozos.
=La Diputación- Provincial ha hecho
un reparto delas cantidades que cada
spueblo debe dar en el actual año a
cuenta de los atrasos hasta 1910, y como este Ayuntamiénto debe la friolera
de 210.90724; le han asigoado a pagar
'13.360177 pesetas.
pasado jueves se hicieron las
pruebas clel "Failebot" construido en
los astilleros de los señores Sorolla
•ara D. Damián Frontera siendo a satisfacción. Salió el 'harco a las 3 hacien
do . .y arios ejercicios. Funcion tudo el

motor alcattzaron la tioucha de 9 millas
Ilevando unas 80 toneladas de ta:tre y
at regreso y inieron' utilizando las veiaS.
Como el tiempo , era nitly contrario para eutrar en el puer l o todos creian que
dilicilmente el patrón D. Francisco
Conde podria dominar el bu q ue, Pele
.su arrojo y condichoes escepcionales
salvarmi el contratierupo llegando a
las 740 sin necesidad de utIlizar la máquina por lò que mereció muchas feticitacioues Al s'alir para pruehas ade•
ma: de D. Damián fueron ei Sr. SorroIla Otran), el construtor de velas señor
Seima, l montador dei motor y otro
mednico de Vatencii Esta tarde, si• el
tiempo no lo impide, sera el bautizmo
del buque por el R y do. Sr.Cura siendo
padrinos los niñol Dandanio y Margarita Frontera, .fi
ara solemn.z,a ei
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acontecimientao . el • señor Fiontera • ha, mita-festividad S:Sebastián'y S. Anto-•
regalado tui becerro para los orieral ilos nto 63975 ,1 drregle caniiho'54:sdbir dos que han tomado parte en la obra y los ' totieieé „agua 12, parrIllas paracocir,ar5,
pobres del Asilo y Comedor ismblen alquiler local de la Zona, Enéro, 50, a.,
participarán del mismo. Reciba por io- la Hadenda Pof cupo de • consumos
2500Motal 352650; que con 464 1 15 quedo nuestras felicitaciones.
—Ha sido nombrado torrerol del faro- dan euir Ceji solidas_3090405.
de Benicarló el que lo era-de las Islas —Cuando la;rida le sonreirt felicidades•
há quedadu sumido en,un mar de allic.-•
Medas (Gerotia).-Di Jahne VIve s:-7 Ha tomado pose-iÓn del cargo de Je- ciÓn nuesbo querido ' amigo dod
le de Telégralos de Benicarló, el joven nión Contés con la prematura muerte:: •, .
hijo de aquella población don José Me- de su idolatrada eisposa y . amarithima
seguer. Enhorabuena.
: hija, y el Señor en su infinita miseik• —Hemos hecho un pedido de varios cordia teedrá reunicioS e'n su gloria ar
kilogramos de trigo tremesino que se Madre e hija. Alli -nos reunamos todoS.•
distinguida.
'res
ha encargadd. Los que deseen ha- El acto del'entierro de
s pritebas
cer
pueden aún pedirlo. pues •señora D.* Rosarlo Martorell, apesar
Se puede : sembrar hasta primeros de der mal tiempo, fué verdacieramente'
Atril para cosecharlo en Junio. Facill- •una nutrida manifestación de•cluelo.
taremes prospectos a cuantos los pidant
Rogamos al Señor que envie loston..=Restablecido cumplelamente de la suelos de la resignación a, nuestro
caida que lia retenido algunus meses buen amigo D..Rantón y a. la señora
enfermo a nuestro amigo•D. Federico hermana de-la finada doña Josela y no
Bas es obje.to de muchas felitaciones a olv idarelitos e'n nuestras oraciones a
quien en la . tierra se bizo amar (Q. S.
las que unimos la nuestia.
=EI Sr. Aicalde, haciéndose cargo de G. H )
nuestra justa petición del número ante- —Hernos tenido el guite d saludar a
rior, ha trdenado, por medio de bando, nuestro querldw antigo don VIcente:
que ningún establecindentd altere los Melctior, virtdoso Coadjutor de ValllpreCios de los comestibles cOn motbro bona.
•
de laconcentracióh moios
que
Siveride.una'
Ilegaron desde ayer a esta, y a lol que
atgarroberai 'propie- '
de-D: 12 .1M6IV Alsina • .
feliaien se les 'multaiá fuertemente.
oet P:D4 en la riarNoestro apläuso.
tida
de
la
Barbiguera,
lindante con- las
—CAJA MUNICIPAL. Existencia • en
25 de Edero 322707 t a s. Más 186 de• fincas de D.Alejo . Querolydoña Marina
nichcs y 583 •58 del matadero son• Darder.
3990`65. Sehan .pagado por efectos tim- —Ha ingresadot aformar •parte. de la
brados, impresos y"telegramas 11325 dependencia de la casa de Sres. Caisi
en esta como •chauffeur. José Miralles
Pesetas, por liaber dado muerte a
Eesteller al que felicitamos. .•
riaS aves de rapiiia 6, limpleza .sala
—EI próximo domingo será 'el sorteo
gastos de asistencia enferrnos
109105, dentoclorurd de • mercurio 250 de losdnozos.:
gramos para desinfectar,, 10; •viaJe ' See
IMP. D. Der.mAS.—VINAROZ
cretario a Castellbit 2125, gastos
•
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• SAN SEBASTIAN
Retratos al vru
(Lo víctima de la codicia)

I.

A 'n este home nol ii aneu
may en arguménts
ni de 'Is mandaments parleu;
lli son;den ni sonide Deu r •
perque pa • n ell tot •son mils•.
.
Pero es bei d esta ambició
çue 's diu .la fam y la set»
.tiddre per condenació
no podé trová ocasió
de vores. May. satilfet.
11201,1
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AVUNTAMEENTO
(Sesión del 4 de•Febrero)."Couctirren
9 Sres, Concejaies v el Sr. Seri es. La
presideacia advierte couviene poner
una puerta eit el pozo •dels dos vilás.
pera evitar desgracias y que se tiren
escombrus, acordáaduse se Itaga esa
• obra.—El Sr. Esctiballo dice que a lus
herederos de Aparisi debia habérseles
dado un nichu y filleLlatt0; en el cemen
• terio. Couto lus restus que se sacaron
•del i lugar que se ha ocupado para hacer
las nuevas filadas, están sin sepultar,
se conviene que et Adrudor. del campo
santo, de acuerdo con aquelia tamilia;
detennine el lugar en que:han de colocarse.—Se lee una instancia de la Reverenda Superiora del Convento solicitatido se exiiiia a la Condinidad del
albitrio de consumus, atendiendo que
desde más de 30 años se dedica a la
enseñanz i gratuita conunamatticulade
300 aluatnas y el Sr. Daufi pide que por
la indole Ce la túrlica pase:a condsión.
El Sr. Ferrer indica que ' si se tratara
del Asilo o de otia instittición pobre,
propondria la conformidad sin ir a co•
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misión, peto creyendo que eliConvent0
está rico debe pasar a examen. El señor Sorolia repiie lo mismo.Seacuerda
pase'a comisión para su infortne.—EI
Daufi expone que la Ermita está
muchas vecea - coritplétamente sola y
Propone que sin laslimai los •interéses
del erinitaño, de acderdo con él, ya que
no . cumple eJpliegode condiciones, se
rescinda el contrato. El Sr. 'Ferrei declara qtie Mientras él fia sido alcalde
no se ha dcjado nunca sola la Ermita.
El_Sr Sorolla dice que si no hay interés por parte del Municipin, 'plonto la
Eúnita quedará siñ Ufl palmo de tierra,
pues son varios los que han ido usurpando terrenos. El Sr. Datdi añade que
más que Ermita parece un "Inas . cremar y que debe tenerse interés enque
se devuelva et patrimonio usurpado.
El Sr. Fener.confirma que Itay mucho
que hacer en ese séntido, y i Se nonibra una cornisióh para esé astinto, debe sPr con deseu de cumplir. Dice el
Sr. Daufi que si hay que hacer.faltarian
de no hacerlo. y de su parte 110 faltará,
y se ofrece para ser de la comisión; el
Sr. Sorolla, tambión noniltrado para integrada, con os Sres. Llatse y Herrera,
añade que no deben ternerse las contra
riedades que surjany han de abordar el
aSunto con finneza. El Aynidantiento,
se acuerda, pagará los gaslos que ocasione el funcionamiento de dicha comisión. -El Sr. Adell piegunta si las
“cuartas" pagan por consamo o
puesto municipal y se aclara que es
por consumo, pero a fin de no Ilevar
cuntabilidad en asunto que dá muchu
mareo y poca ganancia se Guelen celebrar conciertos. El Sr. Alcalde ofrece
hablar cGn el Administradur de consumos para que salve al Sr. Adell las di-,
ficulades que ha encontrado en la• introducción de ese saquerio.
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NOTICIAS.
•

—Tal es el exceso de antMcios Ilegade
a la Adnión. que nos vere .no; obliga-,
dn's algunas semanas, Como la presente,
obligados a poner tres cubiertas a la
Revista. Creentos que los suscriptores
de • •SAN Serms+IAN• celebrarán con
nosotros la prutección de nt e •tro Santo a su Revista.
—La Junta de servicios municipalr s
de . Tetuán anuncia las vacantes de
Alédico 2. 3 de beneficencia con ei siiel.
do anual de 5.000 pt ts. v la de Practi ••
catite con el haber de 1.500 ptal. La•
solicitudes at Sr. Presidente de dicha
Junta.
—Ha quedado anulada en ferrocarriies
la tarila N. M. 23 voiviendo a regir la
B. V. I, y para los géneros entre Vinaroz y Barcelona, trapos, carn6a vegetal hierro viejo, harinas de trigo, cebada y otras cla ses de piensos han, subido los portes, por tonelada, de 750 a
12 ptas.; a algatroba y abonos de 7•50
a 10; las drogas y ferreteria de II a 24;
los salvados de 750 a 14; la cerveza en
baryiles de 11 a 19, nths, en todo,
el 5 por 100 para el Tesoro.
—tas algailobas, a pesar de las circunstancias actuales que hacian temer
tina intja, se han elevado la pasada semana circo célitimos por arroba.
- BIOTRoF0 es insuperable pari
fortalecer los nuesos.
—Para presidir las Alesas de Ins Colegios, de esta, en las elecciones que puedan baber en los años 1917 y 18,• han
sido nombrados: Distrito 1. 3 —Sec. I.a,
Presidente D. Manuel Garcés y suplente D. Simón Querel, y Sec. 2. a D. Ma-•
nuel Gitter y D. José Qu,eral, respectivarnente. Distrito 29—Sec. 1. 3 don

.•

•

Agustin G 4 udi y D. Ricardo Querol.
Sec. 2. a D. Manuel Gasó y, D. JoaquinVI-.
Querol. Distrito 3. 3 —Seg. La -D. Cristó-- •
bal Garcés y D. Agustin Rabasa, y
Sec.
Vicenie•Gakia. y D. Jlisto
Querol.
—11a salido de casa los Sres. Caisl el
chanfteur Abelardo Porés que ccrn el
joven Vicetite Bernat han marchado en
busca de colocación a Paris..
—Sebastián Forner de esta, venia la
pasada semana bevando • biscoyes de
vinu de Gandesa pdra el sefior Salvadur Miraltes y cerca de Clterta, en e
sitin conocido por el • angar," le pasó
la rueda pur encinta tracturandole un
brazo por varios sitios. Fué conducido
a una po•ada del últium puebto. Hacia
un mes que se habia casatlo.
—Se deberia hacer presente al Sr. Diputado pur esie distrito, que al incautarse et Estatlo de 40 máquinas para
cilindrar que tiene eii tratos, consiguiese una pa.a este deparianientu. Asi
nuestras carreteras, teniendo, staturalmente, el acopiu de machaca conveniente, estarian como deben. .
—Dentio de poco liempo quedará restablecido el sei Vicio sernanal tle vapo- • •
res para la conducción de mercancias,
entre Barcelona Vinaroz •y viceversa.
A sti tiempo publicaremos las tarifas
que regirán.
--Han persistido • los• frios .durante la . •
actual semana Ilegando a marcar el
termetnetro 2 grados yrnedio."Montsiá`
sigue nevado. EI tren exprés del dia 7
bacia un efecto fantástico con los esr . ' •
estribos y subiertas Ilenas de nieve..
En esta, a las siete de la matlana, tam-'
bién nevó poco rato, pudiéndose netar •
enlas prendas de • vestlude color negro. a,
--tOjo con • las • imitaciones1 El
TROF0 lo vende farthaciaSantba. ' •
•
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Y como ibarnos diciendo, lectéres •
mios, he aqui que a maSandar . se noS
ha venido encima este 'ailo .conto: : los
dernas, pa:ida y • jeroSa la señora Criaresma. Y no hay que , defir a qué. Cierto muy pintado to trae en el rostro, que
•dPsde el prinier dia nos le muestra cepjunto y austero. Cuarenta dias cabas
les va a tárdar la muy maihunkrada en
mostrarrios, ccnio se dice, cara dt: Pascuas. iQuiera Dios que al volvei enton•
•ces a, las alegres aletuyas, que en eslos
dias se nos loanda sut pender, las olga, mos resonar más regocijados que nunca ell el fondo de nuestro propio corazón, rejuvenecido y restatuado con el
saido baño de la Penitencial •
Tras el grotesco Carnalial, que es el
re inado del dishaz y de la mentira, cae
muy bien, mejor que nunca, la voz
adusta de la Cuatestria, que es esencialmente el tiempo de la seca .verdad
y tle las tremendas realidades.Ere todos
tiempos es falaz y mentiroso el mundo;
pers nunca cemo en carnaval. Asimismo en todos tielnpos ea eco de la verdad y de toda la verdael la santa Igtesia
católica, pero nunca tan al desnudo 'y•
a las claras como en Cuaresma.
Oidla como ya en su primer dia se•
nos anuncia dura, implacable, intransigente.Por horroique leanga el niun-

do actiral a'esas odiosas palabírs, trá •
guelas hoy de geistei o [01 flItI7P, s
ruida Otras el diceionario para el cato
presente. Aun suenait • en '•nuestras
calles y plazas los últimos almIlidos de
la asquerosa bacanal, aún vaga por los
ait es el eco de las voluptuosas danzas
y de tiáquicas carcájadas v de los
brulta:es desalthgos de la orgia, cuando
ella, noestra buenisima Madre, dura e
implacable e intransigente, por lo misrno que es buenisima, saca 'del ioudo
de tu corazón el grito mas eetridente y
ateThador, y arroja sobiP la frente de
sus hijos distraidos o disipados, cuando no es'Paritusamente ctiminales, un
puilado' de ceniza vil y esta flase tremenda, la más treinenda que ha sabido
encontrar su amor de madre en su repertorio • de terribilisima•s amenazas:
L iMira, necio, que eres polvo y polvo
te has de volverh Y U110 a uno tes va
sellando el rostro con ese selto de la
sepultura, y uno a uno les va imprimiendO por tan gráfica manera esta
bentencia de pena capital; pues Para
todOs es igual y en todos taide o temprano se ctimple inexorablemente.
• IMiserables insultadores del supremo Poder que os crió y os sostiene y
un dia os ha de juzgart tSuprimid, si
podeis, la muerte, y os damOs de bue-
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na gana licencia para que oS rials d
Dios.
Lance muy serin es este de que se
trata, pues no hay, que separnos, cosa
como no sea
más seria que el morir
la otta que a todos, queramos o
queramos, nos agnarda después de
• muerte. •
I
Nos hemos familiarizado con la idea:
de la m rerts por lo muy a menudo que'
la vemos en nuestros semejautes, y hoy
rara vez esta palabra nos produce pro
tunda imnresión, pero no asi hemos
logrado familimizarnos con la experiancia de ella, por la sencilla razón•
de que cada uno de nosotros no enuere inas que una sola vez.Y : asi, si
por desgracia nos parece c•osa de poco más o menos el ver morir a nuestros sernejantes, porque el hábito nos
tiene ya para eso' embotada la sensibilidad, no será igual la partida cuan;
do se trate de que seamos nosotros
los que pasemos realmente por trance
. tan apretado.
iMuy posáble es tay! que ectonces
se le haga muy de nuevas el morir a
q uien en toda su vida ni un pensamiento dedicó a lance tan serio y que
forzosamente en plazo no lejano le ha
de acaecer! Por donde muy claro se ve
que el grito terrible de la Iglesia en el
dia de hoy, es el grito de espanto que
da la madre que de repente ve a suhijo
oscilando al borde de un abismo al tenderle azorada la mano para evitar que
caiga preciphado en el.
Veamos entre tanto cuán rápidamente corta cada dia la hoz de la muerte
vidas y más viclas que no se creian
nos segurasque la nuestra y que tal
•vez, tal vez, no andaban menos desculdadas. Ayer inaugurábamos año y mirábamo g con cierto horror el número
de victimas conocidas qne nos •dejaba

en saldo el año anterior. Un mes o poco
más hemoS transcurrido, un paso ha
dado el tiempo, y ya otras ,y otras ha
derribado a nuestra,derecha y a nuestra izquierda. Erscey crece sin cesar •
el Ingubre catálogo...
eir acaso nosotros joh l'ocura! hemos
de ser eternos?,t,Y no será el mayor de
los desvarios pensaty hablar y obrar
como si por divino rescripto se nos hu- •
biese asegurado con todas • las tormalldades nn priviiegio de inmortalidad?
ely no es asi como se pierisa y se habla
.y se obra en este mundo, aún por muchos en todo lo demás acreditados • de
prudentes v previsores? justifica
muy de sobra todo esto el aviso que
nus da todos los años al principiar la
Cuaresma la Iglesia de Dios?
Subre tal piedra quiere ella edificar
en nosotros todo su edificio cuaresmal,
cuyo giorioso remate y •coronamiento
han de ser las inefables alegrias de la
Pascua crisriana. El pensamiento de la
nmerte por lundamento y Punto de partida. El ideal subtime de la eterna resurrección por norte y objetivo.
iFeliz quien sólidamente edificare
sobre tan maciza piedra angular!

6 cada uno lo suyo...
Es principio inconcuso en buena lógica que <Se ha de atender • a lo que
nos dicen los péritos en cada árte•.Por
consiguiente cuando algún Fetico de
los Palotes quiera entrometerse en lo
que ne le importa, estará muy bien pagada su metedura de pata con el popular estribillo .zapatero a tus zapatos.. •
No diriamos mas, pero tratándose de
un asunto de tanta transcendencia
como el de la educación, hemos de
transcribir algunos párrafos del gran
Maestro de la Pedagogia, el insigne
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Manión, a .cuyo nombre se descubre
con respeto en todo el mundo todo
amante de lasultora .y delsaber.
Se prelunta a • si mismo ei sabio mas
ilustre de , la, Pedagogia:, el . más enamorado, emante ia , euliura: •A1
hombre religioso i se le debe 'educar hablando y "practicando„ la, Reiigióii, o
callando y• prescindiendo de. ella? . Y
contesta de la ,siguiente manda:,
• Se le forma lustruy'endble .con la
doctrina y educándole •con el ejercicio
de la virtud.y del buen ejemplo..
No' puede darse educación" integra4,
s sino cultivandó y desarroilando ai hom
bre integramente o por entero; lo C011trario seria metitir; fraccionar o•mutilar
a un tiempo la 'edticación'y al educando. A este hay "que toinarle'tal cual es,
tal dual Dios le ha hecho y no como a
tiosotros se noa antoje forinarle o conttaliacerle; hay q ŭ e perfecciánar con la
perfección que Dios quiere, y no como
a este ni al otro idediogo • se le'antoje u
ocurra. Al Cielo i se ' va por • el carnin(J
que señaia el Cielo, al bien se camina
ptir la vii que trazó el Sumo Bien. Cre-.
yendo y obrando, enseñando y practi-:
cando lo ueia Verd'ad • y Santidad en,carnada.Desucristo) enseñó y ordenb
por si o por 'su enviada la Igiesia, es
como Se hacen .Cristianos, o sea • hom-i
bres deiverdad y en cristiano. .
Pensar que,solo se educa con letras
es mania y necedad a la vez, :nania
"iiterMos ý necedad de "filósofos"
hay que educar son. todo, y singular-,
mente en el cirden m'oral y reiigioso,
con "actos" de religión y. piedad, creyendo y obrando.
El hombre es un 'ser religiosory io es
por naturaleza, no por artificio. por lo •
cual, asi como• se le define bien en filosofia diciendo "animalf racional". asi
estará bien definido Ilamándole animal•
•

1.03

religioso o teolbgico en el ordensmoral.
Cultivar, pues, esta tendencia y aptitud de •aturaleza en el hombre, es
cumplir un deber 'pedagógIco . y humanitario a la vezi menospr ieciar o aban•
donar
•
. , al . educando en cuanto ser religioso, ,es mutilar al hombre, falsear la
educación, minar la base del orden
moral, y contlibulia la desdichade individnos y•pueblos. Las escuelas que
l tal hacen son factores de la anernia
de la anarquia y del descnclen
Párnense como se icirderan. Err sesto 110
caben bandos,. porque hay que optar
entre ayudar al hombre a ' ser hondire
de bien, o servirle de estorbo para que
no lo seá; entre respetar laobra de
bios, siendo sus cooperadore. s, o rebelarse. contra El, substrayéndole culto
y adoradores; en útra palabra, entre ser
ainigo de Dios'y del hombre o enemigo .
de antbos 1a la vez.
Por eso, cuando oigo bablar de escuelas laicas y neutrales, digo para 1M:
,querran decir escuelas ateas eimpoSibles? porque imposibles es ocultar a
Dios tn laa aulas sin práctimente ne garle: •Qui non est;mecum contra
esip, dijo Jesucristo; el que no es maes
tro de Dios lo es del diablo, traducimos
nosotros. ,Cenno es posible enleñar al
niño a enterider y obrar el deber moral
en todo, sin que él nós pregunte el porqué y nosotros le digamos •porque
Dios lo quiere
Hay, plues, que ensetiar Religión y
practicarla en fos estableclmientos de
• educación y enseñanza, y si esto no
hacemos o lo, hacernos ma. 1, nuestras
casas de instrucción no . servirán para
formar cristianos, ni ciudadancis, ni
hornbres enteros y cabales, y no podrán
ni deberán Ilamarse casas de educación
para el hombre, sino, a lo más, centros
para ilustrar en ' varias ramas deisaber
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a distinguidos animales fndustriosos y recibirá de los buenos. En cuauto al
terrenales que para nada necesitan ini- necio... si aplaude peor:
rar al cielo.
Nuestras escuelas, por lo Mismo que
El tú que vas al ball
son francamente cristianas, han de ser
b
Entre la .febra del ball
eminentemente humanas, pues cuanto
y l ambient que hiá al saló
es humano es cristiano. El ideal de la
en que van amtint y avall
humanidad es para nosotros, como para
agarrats, ballártal so
todos los cristlanos, la cristiandad,
de la orqueSta, confució,
Apuntemos aqni algunos de Ios mepols que s alsa y atres coses
dios empleados en nuestras escuelas
que 'm pareixen masa groses
para educar en cristiano:
pa dirles als quatre vents,
I.° La orientación de toda la enSe¿no 't fastidies, a-on te pores,
ñanza hacia el fin ético de la escuela,
de balls, mŭsiques y gents?
que hacer hombres de blen en cristiano,
esto es, con moral reflexiva y , concienzuda.
Ves al hall, si aixina 't plau,
2.° El Catecismo, bien sabido, eny hasta entborrachat, si vols,
tendido y practicado.
en lo deliri tan sols
3.° Las prácticas religlosas, entre
de 'Is plasers que 't fan esclau.
las que se cuentan: la misa y rosario
Preferizo, yo, la pau,
diarios; el examen de conciencla, que
y en la quetut me crec ric
obliga a pcnsar y reflexionar sobre los
al raconet a-on estir;
propios actos; la lectura espiritual, en
pero no tŭ; tú, no, ves...
libros de maestros discretos y santos;
ISentirás lo eant después
la confesión frecuente, que purifica y
de I ls disfrutes d' pra, amicl
•nfrena la conducta y rectifica la con-,
S. GUIMERA
ciencia; la visita al SantisImo para
aprender a sufrir y amar en silencie...
Por consiguienie es digno de alaban- GI Glorioso Patrono
za el maestro que consciente de su mlde Vinaroz
nisterio ejerclta a sus dIscipulos en los
actos de Rellgión, les acompaña a la Drama en dos actos,' subdivididos 'en
cinco cuadros, inspirado en FABIOLA,
misa conventual los domIngos y fiestas
por JuaniManuel Borrás.
de precepto; les hace frecuentar los
Santos Sacramentos de Penitencia y
(ContInuación)
Comunión y les inculca taš prácticas
de piedad crIstiana.
ESCENA V
•
Esto es obrar seg ŭn los principios de
la sana Pedagogia, en consonancia COn
Dichos y Fulvio
las leyes de enseñanza y en conforml1
dad con las tradiclones y• costumbres Nic.— Amigo Fulvio.
señoresl
Olabéis
venidos
vinarocenses.
• enteraros dé la inicua haziña de los
. El digno Magisterio que asi cumpla
Cristianos?.
con su deber'solo aplausoS entuslastas
•
'
•

•
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• SE13.=Ñs referis a la desaparición del
' edicto?
•,
'
parece poco? •Atreverse a•
a arrancar una orden del empe.•
rador
'S gs.-..=-Segurarn.ente
la hubi
eran
• arrancado
a ser unos cobardes, co,
mo muclibs les motejan.
Nic.—S1 que han dado prueba de ser
-valientes...
. Fut...--tBald-Porque eran niuchos y entre todos iian asesinádo al guardia.
SEB.--Quién• lo ha visto? Ñónde está el muertd?
FUL.— (Cortado) ,Qué sé. yo? Lo ba• brán escondido.
•SEB.--Olo cs lo decia, Nicostrato? La
•
calunmia, la vil calumnia... Peto
esta vez ya yereis cOnto va astutamente disfrada. (Con intención).
Porque el soidado asesinado aparecerá en alguna parte, tno os"parece,
Fulvio?
Fut..—Lo decis dc una manera...
creeréis qtte soy un barnpolin?
d EB.—No os acuso de nada, pero por
S
la boca muere el pez.
•
FUL.—(Desconcertado). Nicostrato.....
vos que sois juez... ypodrials decirnos cuando será la Inclia de loscris-.
tianos con las fieras?
•
NiC —Eso lo sabrá mejor Sebastián, en
su calidad de bibuno.
SEB.—ös interesa, Fulvio?
Si; acabo de visitar tos leones y
leopardos que han traido de Numi
dia y quisiera 3a verlos en et anfiteatro. Supongo que también os deteitará a vos... '
• Sts.=Ntr, yo no soy capaz de contemplar con deleite y a sangre fria, la
' lucha entre una fiera y una pobre
mujer o un
eso es innoble.

FUL.--(Con ironia). De manera, 1.que .
• • sois coritratio a - que los cristianos
'sean perseguidos?
• SEB.—Primero quisiera que septobaran
los delitos de que se les acusan; Y
lo r.ierto es que loa acnsadores suelen ser adúlteros; ernbusteros,.borra
chos, malos esposos, malos padres,
malos hijos, disolutos, opresores y
ladrones, y de todo eso no se acusa
a los cristisnos.
(Pasa un tuinulto de gente corrienelo y gritando).
NIC.—(Deteniendo a uno).?,Quéeseso?
e,Que pasa?
vamos a ver el soldado que
han inuerto los cristianos.
NIC.—eero dénide está?
UNO.—Allá, a la orilla del rio. Tiene
más de cien puñaladas..
Nic.=Perdona, Sebastián; voy alla a
.ver eso. Es cosa de tni cargo..
acumpaño.
SEB.—Si..., de esta numera la pisticia
irá del brazo con el crimen. iPobres
gentesl ;Como se dejan engailarl
Jlasta cuándo, Seiior?...
(Continuará)
" Mi Parroquia
s verdad, queridos vinarocen•ses, que os gustaria saber cómo era la
primera Iglesia que hicierun nuestros
padres?
•
Esta pregunta me he hecho muchas
veces y no encontrando por parte alguna la respuesta me la he tenido que
lormar yo 1111i$1110 por varias deducciones de algunos datos recogidos. Vedla,
pues, aqui.
La antigua y primitiva Iglesia de Vi.
naroz era baslante más pequeña que la
actual y en lo exterior estaba' Construi-
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da a maner .a de fortaleza.Esto nos- da
a entender el historiadorWiciana, quien
en su Historia del Reino de Valencia,
esrrita en 1562, y por eonsiguiente
cuando solo existia la Iglesia primitiva
antigua, nos dice que Vittaroz 'era el
pueblo de la costa más apercibido para
las cosas de la guerra. Contaba con
500 hombres de combate, cinco capitanes y cuatro alfereces cada capttán con
sus respectivas banduas. En caso de
ser atacada la villa se repartia la gente
por los cuatro lierzos de la muralla y
sobre la Iglesia se ponia el Justicia con
su alférez y bandera y setentš jóveues
rilmstos y valientes para acudir desde
alli en auxido de quien lo necesitara.
De donde se infiere lo que hentos consignado de que estaba en lo exterior la
Iglesia consbuida a • manera de fortaleza.
Tenia dos puertas; una con su portalada. que se fabricó en 1560 y es la que
hoy está en lo orte Ilaniamos la puerta
falsa de la Iglesia actual.
at. En el interior era de estilo gótico del
segundo periodo que es el dominante
en la segunda miiad del .siglo XIII en
que se edificó la Iglesia. Era de una
sola nave con ocho capillas laterales
con sus altares correspondie -ntes que
eran los siguientes: del Socoiro, de
San Pedro, de Jes ŭ s Crucificado, de
San Miguel, de San José, de la Inmaculada Concepción, de San Cristóbal y
San Costne y Damián y de las Almas.
El altar mayor estaba dedicado a la
Virgen eii • el Misterio de su gloriosa
Asunción a los cieros, que era la titutar
de la Patioquia. Y por hoy querido
lector ya he satisfecho bastante tu
curiosidad. Hasta el próximo número
que, r)ios mediante, te daré otras noticias de nuestra primitiva
EL A. DE V.
rroquial.

• NOTICIAS
—El dont ngo pasado recibió las aguas
baMismales en la Parroquia de Ferrerias (Tortosa) Maria Josefa Teresa, hija
de doña Dolores Borras y Ö. Manuel Camós, siendo apadrinada por su sefior tio el ilustre Canónigo de Granada
Dr. D. Francisco Borrás, representado
por el Rvdo. D. Juari Piquer u alanzuela y por la señora dofia Rosario Borrás• •
A los padres, sefinres padrinos y distinguidas familias de los • sefiores
rrás y Camós, muy queridas nuestras,
la ulás cordial felicitación.
—La sefiora -doña Hilaria Meseguei
Itermana de nuestro tan venerado y
ct uerido sefior Arzobispo de Granadar
Itt reniiticlo seis docettas de hermosos
claveles blancos exprofeso para el sagrario de la Parroquia habiendo lIamado la atención de todos por su tamado
extraordinatio. El pleves fueron .1Ieva •
dos a la tumba de la llorada Srta. Rosa
rio y por el Rvdo. D. Vice,nte Querol se
celebró una misa en la capilla del cementerio.
•—Procedente de Aguilas (Murcia) ha
Ilegado a este puetto eon cargamento
de esparto para el confercio de dofia
Antonia Verdera el balandro l'Juanita."
—Sr. Alcalde: La empresa qtte presta a,
los coches fnuebres el servicio de las
caballerias viene abusando del público
nd teniendolas algunas veces para las
horas señaladas de los entierros y obligando por dicho motivo a los • concurrentes a perder el tiempo en prolongadas espesras ert perjuicio de sui quehaceres y de sus intereses.',Esperantos
de su reconocido celo por la defensa
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atenderá nuestra justa
'reclamación1 denuncia,
.•
• —Iniciado por el llmo. Vicet Cancillef
de.la Universidad Pontiriciide Granada, Dr. D. Lois López-Dériga, se está
preparando' la celebración del cente nario del P Suárez. Dada r la admirable
organización promete ser uii aconteeimiento. El veneratUe Arzobispe • ha di
rigido a au Archidiócesis una Mrcular
' con taoplausible motivo, en que el•
sabib y virtuoso Freledo cor(la mayor
galanura de dicción lia revertido los
conceptoss más sublicnes y originates
ideas punderando la grandeza del ge-•
nio literario, filosófico y teológico del
R. Sui arez que. brilló como astro de primera magnitad en et eielo de laciencia.
Asi se liace patria y se inten ' sifica . el
sentirnientb rerigillso encarnado en
nuestras giorias. • A plausus ' y enhorabuena de nnestra Revista que s.e considerará tridy honrada cooperandu a tan
feliz peulainiento.
—SELLOS, USADOS.—Para civiliza
los salv.ajes chinos teneirros recibidos
po,steriorntente de D.JuséSánchiz 90, de doña Catalina Montserrat
710, de Manuel Ferrando 100,de Sebas
tianito Miralles 100, total 95.130.
—EI 31 del pasado obtuvo, en la • Uni•
versidad deGranada, el tituto de Abogado • D. Joaquin. Sanjuán Escribano.
Nos aSoCiamosa la satisfacción de tan
distinguida tamilia y nuestra enhora•
buena al aventajado y estudioso joveu
• a quien desearnos prosperidades en su
carrera.
—DPsde el 15 de! actual hasta el 31 de
.Agosto queda prohiblda toda clase tle
caza:
••
—FeRcitamos las'fainiliai de nuestios
amigós D. Hancisco Adell y D:Higinto
Roca •por haber .viato aumenfaciO su'
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hogar con una hermosa niila r y
respectivamente.
,—Dias pasados unos niños robaron de
,una car n icer ia del mercado algunas pe setas forzando el cajón que las colitenia pudiendo ser recuperadas casi todas.
—Para enctradernar dos toinds de SAN
SEBASTIAN neeesitamos dostjeloplares
del número 62 y a squien los facitite se
le agraderán o abonarán.
—La Cornisión provincial celehrará
sesiones los dias 23, 24, 26 y 27 del •
actual.
En la Administiación de correos de
esta hay a disposición del que acredi te qtie le pertenecen dos paquetes de
Mografias que no se han entregado
el destinatatio..,
—La suoecioridad ordena la mrayor
exactitud eii la vigilancia de, los niños
sujetos a la lactancia mercen iria. Po demos. decir muyalto que en Vinaroz
se llena admirablemente este serpicio.„
—Relación, de los mozos que• han de
ser sorteados hoy:
• Bautista Monzonis Gornbau, Bautis •
ta Aragonés Gornbau, Flancisco Segura Delthas, M inuel Beltrán Meseguer,
Bautista Ferrá Corbeto, Agustin Calalá Esteller, SPbastián Esteiler Ftós, Manuel Forner Polo, Agustin Forner Chaler, Bautista Chaler Chaler, Bardista
MarrnaiiaMiralles, José Chaler AgraMUllt, José Dornénech Ferrá, Bernardo
Chaleryas.cual, Sebastián Julve Forner,
Frorencio Giner Roca, Manuel CenteIles Marin, José kyora Redó, Sebas'ián
Gilabert Rabasa, José Arnau...Banascs,
Felipe Gombau Mlralles, Bautista Juan
Cañada, Juan Serralta Vidal, Toriblo
nibera Forner, Agustin Gasó
Eiequiel Giner Vidal, Vicente Valls
Ánglés, Sebastiári Trilles . Bellalón,.
•
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cato para el año actŭ al
Agustin Llátser Miralles,Eudaldo
cer Vidal, Bautista Redò 1 Quixal; 'Ma- ide dCuentas•
• ianet y
S. •Fbn
muel Roca,Roca, Sebastián Sabater ,MiEscuri La 'cle.,•PtésupuestOs: -.los'l
ralles, Antonio Jornaler
tista Centelles ,,Arin, Bautista Fontes iSres. Daufl,./V-Csballer,IF:Gonel.
Pascual, Bautista Forner Caballer, Landete. la :de if uradod; ioSSres.Bauh
Francisco Rdbasa Miralles, Jutián Vi- tista Miralles Miraltés, J. Caballert.r.A.:1
ves Donténech, Manuel- Antau Adell, Cerverá. La de IGuarderiarlás señores'
Escribáno, P.-Aguilary.Bautista,Mi‘
Domingo Miralles Satia.é, Dotningo
ejk:4,'
Custa Saitz, Antunio Doménech Ferrá, ralles.
Francisco Sales Verdera, Antonio Es• 'AYUNTAMIENTO —A la seSión
cura Forner, Sebastián Cardona Mira- dia 11 • Cundurrett concejales y • el seIles, Pettru Ayura Vioal, Sebastián MI- ñor Serits. Se dá cuentá ae:liOrÍosrerailes Sabaté, Agustin Zaragozá Agra- cibos que pasan
munt, Jusé Ualiau Cros, Sebastián Fur- Alealde c. hee que no bliend-oŝe rettŭt;
ner B.iila, L l iis Cutt :sa Redó, 'M muel du la cutnisiOn c,ue ha ' de' dictarninar
Grusacits Vidal, Jaime . Chillida Nus, Isubte la peticiOn tl • la Sttnériorá' del
José Bran R . )S0, Senastián Redó For- Convento, a las uos convocátOila; qu'e
net, Juaquitt Chdler Aymelich, Sebas• Itizo, tá eunvocará ue ituevo la entralrtian Serrano Adel l, Eurique'Ferrer Lo- te'setualia.E1 s'aur piteaideitte"Ilicie
res, SebaStian Arnau Roure, Manuel liene 45 . pesetas
Miralles Gausach , Daniel Delmas y que .se suildud de nU e lvd: El 'señOr
Sanl, Tomás Furntr .Rabasa, ' Manuel Ferrer cree', y asi • se lcuerria, • qiié
Gil Caballer, Stbastián Rido Contes, cha cantidad debe inveltnse en repará
Bautista Cardona Fnentes, Ju. an Artola el nnSmo lucary gLin ge coneda'ei per •
Roca, Bautista baquier Matantoros, Othu: sieinpre que lus'espectáculUs ., iio
Luis Juse Monero, Leovigildo Bartolin bean cuutio la niffral. — Se athiérdá cuns
Nebot, josé Belhán Queral, Bautista te en acta el seniinnentocté ga l Corpe-'
Mariatto Giner y Antonto Alejo Daniel. lación por la doble desgracia qUe• ape:.---A los 57 años de edad y 37. de reli: na al Sem etariu señor Cotnes.--LQue e'
giosa, ha faltecido ett él 'Convento ae arregle COnVeinententenle calte l .Maesta Sur Encarnación de San Miguel, yot necha un chalcu.—Se da'cuenta de
en el sigio duña; Carmen Vendrell Vi- to recaudado e.i Ettero • por Conditmos
vel, nattnal de Alió (Tarrago.tia). Fué importando 917696 pesttas habiendo
un itiodelo de obsetvancia 'y
ingle g an0 1,64521 eketa Caja municipal
Nuestro Señor habia ya prentiado sus y to dentás invertiendose 'eM•personal,
méiitús. E. failechniento ocurrió a lal etc.--Se ac'iterUa -arteglar • las" casillas
diei del miércules pasado. A .1a Reve- de las carnicerias.— Que a .Vicente.Fe,,
renda Comunidád ra los Wermanus de. rrer, hijo. no se le haga abotto atguno
la .difintta, entre lOs que se • cuenta' el • por las reparaciones que hizo en susaRdu. PVeiidiell, S. J., dainos' el tnás sina pues cuauto ha ilevado a cabolué
'sentido'' pésame. rogatido • i nuestrus lin consetintieuto ni,orciendel Ayuntaleetores rth tiolviden ere ŝus oráciunéŝ . inient6:—.-Er Setiár Escribaho dice que
—Lds .comisiMies és.p.eclales del
para levantar ,utudanteah esi él- cemenn
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. .
•terio pide don Jos é Redb "deValencia; 5
metros cuadrados de terreno, y se
acuerda' que la comisibn determine el
4 1 sltio y la cantidad que se debe abonar.—E1 señor Dauli propone levantar
un panteón para el Municiplo, y el
flor Fora , protesta, pnes, „dice: , si en
. vida muClia'ŝ trécel no Podemos•Vernos
• solo faltaria ponernos.en muerte jutt•tos.—S finalmente que se pidan los
• árbóles paia el replanteo.
•
—CAJA municinal.Existencia 'del 8 de
• Febreró • 76966 más por • consumos
2000=2769166 y. deduciendo pothi de
los árboies 4750, cuenta del Sr. Querol
• 3730 y la del , sefior Arnau 2410 queda
• una existencia de pts. 266016.
—Suponemos que la coratisión de or• nato del Ayuntamiento no se habrá tijado en la iniperfacciÓn del boquete de
la ventana de la tasa que se está
•obrando en la calle del puenie, pues
de otroModo nohublera permitido esa
irregul tidad.
•—Nuestro apreciado amigo don juan
Sanz, digno Jefe de Telétonos de
• Guadix, Itora la muerte de su hermosa
Hosita, de tres años, ,octurida esla se- ,
, mana. Sentimos la dura, prueba que
: atlige a las eatimadas'Imailias de Sanz
y Roso y. a las mismaLy • especialmen
te a lospadres y abuelitos sirvales
-I consuelo que tienen un intercesor ante •
• el Altisirno;
▪
EI.Factor Sr. Alcácer ha sido desti-nado a' Valencia, sustituyéndole el set fior Armengot, palando el Sr. Serrano a
la vacante de este.
complace mucho manifestar que
• "ha tenido mucha aceptacibn el trigo de
tres meses que anunciamos; pues ade:nás de los pedidos que sé ' han 'hecito
"directamente at • Cultivador Moderno.
jide Barcelona, también se han hecho
eneargos.
—Continua en grave estado dofia Antonia Pascual de Costa.

—Cuarenta horas para desagravlar a
jesús Sacramentado de las -ofensas Cpre
recibe en los dias de Carnaval. Se ex.;
liondrá al Señor a las Seis de la i mañana. A las.nueve traisa solemne. Por la
tÁrde a las trea visperas y hora santa y
por la nothe a las seis jr. media soleinné
•
trisagic, sermón y reserva.
iniércoies,a las nueve bendición e
linposición de • eniza y misa cOnventual.purante la Cuaresma los luaes,
miércoles y viernes, a las seis y media
de la tarde, ejercielo del yia crucis.
— El presente domingo se harála publicación de la Bula de la Santa Cruzada, Expenderá las Bulas el Reveren‘
do Coadjutor D. Juan Bta. Juan, Plaza
de Sao Agustin.
—La familia de 1OS I STES. Sendta nos
suplica motifiquemos a todoa sus amlgos y conocidos, que su hijo D. Quin- •
Subdiácone, será proclamadcr el
presente domingo y se ordenará el mes
próximo de Diacono, disPensando no•
lo hagan particularmente, para evitar
omisiones . siempre muy lamentables. •

Se I g nde gfaa r rtoi

ral, de nueve-jorna- lzs, en lopartida dei
la Barb
iguera, propiedad que fué
D. Francisco Alsina,(e. p.- d.). lindante,
con tierras de los Sres. Querol y Darder. ReZpIŠ en . esta Redacción.
—Ha fallecido en Barcelo ina D. Sebastián Farga Adell, hijo de nueStro amigo '
D. Joaquin del comercio de esta ciudad Lá gravedad de su dolencia fué tan rác
pida que los parhes no pudieron ya ver
con vida a su idolatrado hijo. Lamentamos la desgracia y al tomar . parte en,
la rrilsirM dandoel péSame a toda la'
familia, suplkamOs a nuestrosietore ŝt,
encomiendert a Dios el alma del finado.,
1MP. ,

D. oeums.-4tNARoz
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desconsolados padrês D Joaqiiin farg? y dorla i /141.517..,
hermanOs don 'ios&y
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La .fe

Si alguno me -preguntase porla razón
de rni fe cristi,ánalipol quécreo,kres,
porideriaj ...porque anin..
nfill"fe'es iii virtud por la que damos
crédito, teneinos . comO infalible 'cuanto
Dios - nds—ha,nianifésradoin 'Os ha.ïeve
ladb; noS lia d 'ichO. DiOs 'el mrPache,
padre OsSe'a iff"éoniiiiikárse còii . sus
hijósj el hild,debe, créer,en la palabra de
sir padre; para el hijo basta que lo.diga
.su padre. para tener una cosa como
verdadern.
.
vkmas a Dios?.,Tendrási fe. le
amas? Ni la Iienes ni méteces tenerla,
porque. es' indigno :del, nombre de hijo
quieii no se fia eri la 'palabra• de su
padr.e.
En restriben, ha dichrt profundo; todO viene del antor yindO'Vitel:ve a'él. EI 'amor .es Ia prithera'Y nItima
palshi a de la te; Isye I antor qne révla
y el amOr .que crée. Por . qué nos
hatilado bios? Porque . nos . arna. ,Por
qué nos ha revelado hasta ios secretos
de su vida intirpl? .Po. iqué iduaircie
ma ríci. se
nadi • Ya *no
llaniaiésiervosuèsel siervo nos sar
berdOr'cie Io qu 'e' hace . Sir
Sa's
vosotrás ós IlabtadOr
arnigos;joorqbe
os,
"h -ecl o y a re s ber cnar ital c sas oi de nu, padre., No me pregrinteis.
ya el por qri.é dé la ReVelaci6n, ito- tne

•

•

digais tya que no, era necesalia; que
yuestra razÓn bastaba;, eue, desarro
Ilándola un pocó, hubiera encontradá..
por si misma todo,lo que era necelsarip:
Si, qujero conv.enir en L ello,bios hubie-ra potliáb escoger este pih. Pero
tonces hubiera sido.preciso qtre.renuni
ciara El al placer de hablarnos, deco;
mutticarnos. sus secreto.S..Mastha 'pre• erido décirnos: :Escucha;•quiero que
"tne'conozcas cOrno : nie,conozco a .rni
mistno.. No quieto que mebusques tra l
• encuentres con-bajosniet,qum
fatIga. Quieroque lo recibas tudo de
mis labiÖsj'de nd éordzOn, a fin de que
sepas pár ellos cuánlo te :he arnado.,
He' aqui el verdadero carácter de 1.1Revelación: una . obra de amor, brotadá
del coraz ŭn de Dios por la presión
•
blime del amor.
, Y del mistno modO que ,cuando uno
arna; habla, se revela. ; cuían.do unci ama
tambien cree. Se :Cree. Vál'untariamente,
facilinenfese r(Procha J .menor vacrla'jmeror duda; teme uno no.
corbarse derrasiado.;Ah no, me ofrezléais Pruebas! No las quiero, os• creo:
1 1Qhélöttclaré del que- me ama?
Ydar é rdel que amo? ;AIrcuán bella
:fenacido
. est- manératiCuán
, de
:dulcées al cdrazón! ;Cuán delicada . en
,huS -PrcediinientOS;Cuán : pura jairás
•
.
- '
•
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ajada por ningún soplo villanot Pero
iqué fuerte C3, icomo levanta el alma
hasta el heroismo! Ella es, esa fe,
que constituye la amistad, el amor, la
familia, la dicha; ella
tambiétala que
forma la Religión..
ahura observad como los hombres
de más deticados senthnientos son los
.más religiosos y es necesario Ilegar al
embrulechniento o que el odio destruya los sentimientos de ternuia .y de
bon,lad para descender hasta el abismo•
de la incredulidad.
Dios es amor, dice San Juan, la fe es
por amor y todo en la Religión es
amor.

daré si, postráudote delante de mi, the
•a d orares.Responclióle entuices Jesús:
• Apártate de ahf, Satanás; porque.'está
•escrito: Adorarás. al Seitor Dios tuyo,
• y. a Etsolo seivirás. Conieso le dejó 'kt
diablo, y he aqui que se le acerearon
lo ángeles y le lervian.
Cap. IV, S Mateo, vers. del I al111.
Si somos tentados imitemos a Jthis
nuestro Modelo Divino enrecházar las
,sugestiones del demonio, dehmurido y
de la carne.

Evangetio de la 1. 3 Dominica.
—
de Cuaresma — —

Drama en dos actos, subdivididos en
cinco cuadros, inspirado en FABIOLA,
por Juan.Manuel Borrás.

En aquella sazón fué conducido Jesús
del Espiritu Santo a I desierto para que
fuese t2titado•por el diablo. y después de haber ayunado cuarenta dias
con cuarenta noches, tuvo hambre. En
tonces acercándose el tentador le dijo:
Si eres el Hijo de Dios, di que esas
piedras se conviertan en panes. Mas
•jesús le respondió: No solo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra • o disposición que sale de la boca de Dios,
Después de esto le transportó el diablo
a la santaciudad de Jerusaléu y le puso
sobre lo alto del Templo, y le dijo: Si
eres el Hijo de Dios, échate de aqui a
bajo; pues está escrito: Que te Ita encomandado a sus ángeles, los cuales te
to.narán en las palmas de sus manos
para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Replicóle También
está escrito: No tentarás al Señor tu
Dios. Todavia le subió el diablo a un
monte muy encumbrado, y mostróle todos los reinos del mundo y la glorta de
ellos. Y le dijo: Todas estas cosas te

Glorioso Patrono
de Vinaroz

(Continuación)
Cllik DRO TERCERO

ESCENA
— Claudio y Tranqui:ino

;

(En escena no se vé nadie; se oye
tintineo de Ilaves, una cadetia que
se quita, uil cerrojo qUe se descorre,
y Ia puerta pesada que se abre).
CLAU.—Pasad, Tranqui'ino, pasad...
TRAN.—(Suspirardo) jAy de mi!
CLAU.—Allá están vuestros hijos, mirad...
TRAN.—;Hijos.mios i iHijos mios!
CLAU.—Ea, Marco y Marceliano, venid... A ver, Tranquilino, si por fin
les convenceis. Me parece que ya
no 03 costará gran cosa.
TRA-N.—Los dioses lo quieran. Hoy . se
ha quedado mi Mujer eit.cama; está
enferma del disgusto...
•
CLAU.=--jPobre Mujerl Ahi los teneis.

SAN SEBASTIAN
ESCENA II,1
— Dichos:Marco y Marcellano.
— con cadenas a los pies — —
TRAN.—(Atlazaudo a: suS „ hijos, 1110;,
rando) inijos gdos4 ,
'MARCO M4nceiPadre!..
CL4u.Estasescenas,no las puedo resistir. (enjusandose los,ojos).
TRAN.=(Serguándose) Gracias,..a los
dioses os yeo,ya más icuerclos... Ya
veo que aquelia funesta locora os
va dejandoen.paz. Loi.dioses.:han
podicto más que las malditas,leiChi•.
cetias.de los cristianos...
MAaco.=Padce, ipts Diosl no nos ha••• ' 1 bleis
't •
TRAN.—Cónio? /,Q tié d ices, / desdiChado't • eyersistes 'todavia .. en querer
morir por un Dios'crull? • • •
MaRcE.-- rifiterruinpiendO) • No blaste•meis, padre querido. Ya
'dijimos
ayer que lospensariamosEntejor...
: •
TRAM.—Si, Si..•
MARCE.—Y heinoS pensadouque r después de'confesar a' Criste:.. después
de donocerláVerdad es
imposible gue podamos cleer en
más'detin
"•
•
- TRAN.—(i5eselperado). 7 1Infeliz de mil
iQué digol.:(Marco le"abiaia).
MÁRCE.—No térininadO, *pa. dre... Es
cierto lo que le he .diehO; pero , taint
• biénto es que s para no darós • más
tonnento helos pensado en hacernos trnición a nosottos ‘111i5MOS y
conferlier -ámique nO r lo Creamos. que hay muchos dioses, tantos co' :no cjuiela el'eninelácioi.* . - I
verdad? jfith
TRAN‘..—j,Es verdadi
, • qué alegria me d'aisl..[(abrazándOL
• les): .,
CLAU.—Eso es pensar sabiamente iPor

•„tint 9s quitO las cadenas... iYa es• tais
; TR4.N.=tCuando vuestra pobre madte'
. lo sepa!.. Se pone sana en seguida...
(continuará)

mi
Ya recordarás, amigo lector, 'que 'al
pasadO • del' as-:
•
„
pecto exterior de IMeStra
, Iglelia'Parroquial nada te deciá de
cámpattiario:Y loi hice de protiósitó, •ya:
• porque suponia que tu te figurabas- la'
lgteFia cOn su,Cani4patialie, Ya" también
Y PrIncipalmenee,' para frablarte del
mismo eit un capitulo especial. • •
• Y• a lá verdad, nuestra primitiva Igle-•
sta, tenta su c'ainpanaiio, Porque no hay,
; Iglesia que no lo tenga. t. Pero •cérno
era't thrande .o. pequeño? clen forma dei
' tcirre y a un lado de la lgesia, o sObre
lámisma 'con algusiol hilecos para las
• "".
campanaa't
• •
Mucho preguntar es eso, mcdirás; y•
conior no nos pue•den responder los que
16 tiicieron, será ' ditleil la •respuesta.
Peio tenios documentos .34 tundando
en ellos nuestras' dedikciones, * afirmamos que ercampanario • de • la • Iglesia
era baltante regulary en‘.formádelorre, de un modo parecido al actual. Priineran•ente hay qué tcrier por cierto
qUë. el eampanarlo de la primitiva Iglesia leina algunas campanas, y entre
ellaSthia que'pesaba 28 quIntales. Esto
mis lo :dicé urracta del 4 de Diciernbre
de 1604 .del n Llibre de • Visites•, en la
cual
que el Obispo mand6 a
los jurados de la que colocasen
"ias cÉenbanat:" en la torre. aunque no
Suviese terrninada, y' además en un
acta notaiial de 24 de Marzo* de 1505,
.en la cua.I s,c habla de la "campana
groisad que pésaba
. • 28'quintale ŝ Altora
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. b ieu: estas campanas necesartamente
debian pertenecer a la Iglesla primitiva
porque en los años de 1595 y. 1604 iŭn
no se habia terminado el nueVo campanarlo de la nueva Iglesta y no es
rational que hiciesen las campanas antes de tener el campanario. Además,
bastante que hacer tenian n ŭ estros padres con la terminación de la Iglesia. Y
últimarnente del modo como hablatt de las campanas estás
documentos se comprende perfectamente que eran de la Iglesia •anterior,
es deeir, de la primitiva.
Luego sl es indudable que en el campanario de la Iglesia primitiva habla
varias campanas y entre ellas'una que
pesaba 28 quitales es racional suponer
que el campanario deberia ser de
mensiones regulares y en forma de torre y no a la manera como lo vemos
por ejemplo en la Errnita o Iglesia de
San Franclsco y otras Iglesias por el
estilo, porque en esta forma hubiera
sido hnposible sostener varias campanas y entre ellas una de 28 quintales.
Ahi tiettes, pues, carisimo lector, satisfecha tu curiosidad, y desde hoy podrás imaginarte la forma interior de la
Iglesia primitiva con su espaciosa nave
altar mayor y ocho capillas laterales
con sus correspondientes altares y tam
bién su forma exteiior a manera de
fortaleza con: su campanatio de
varias campanas. Y como
supongo que te gustarán esta clase
de noticias por ser de nuestro paeblo
continuaremos en otros n ŭmeros, si
L. A. DE V.
Dios quiere.
•

11.11

A la mort dela meva mare
Tristitia implet cor vestrum, sed
tristitia vestra vertetur in gaudium.
lasw, 16.60.20)

Lo rossinyol entre 'Is arbres
ha cantat tota la ait,

del preseguer a la eurera,
de la eurera al toinani:
Quines passades tan ffnest
quiri refilarlan bonichl • •-•
Mee jayl ma estimada mare
J 'está elipirant en
y més que *I cantd legria
jo escolto los seus sospiis.
Mon pare al peu de la espána
va plorant de fil a fil,
al veure apagiar la flama
que ell no trigará a seguir;
plora II germá y • germana,
ploren parents y vehins,
y fins los sants en sos quadros
que foren layi sos amichs. •
. .•
'
Dintre la casa tot plora,
tan sols ma neboda hi riu,
ma neboda de pochs mesos,
aucell nial d un mati
que arribat ahi'a la vida .•
no sab que s' ha de morir.
Sattirona, riu y canta,
y ses rialles y crits
bescambia ab refitades
lo rossinyol del jardt.
•
?,Per qué 'Is aueellets refilen
quan lo cor está tan trist? .
Mes, consol d' aq ŭest desterro,
cantau rossinyols y nins:
en aquesta vall de Ilágrimes
recordaume I I paradis,
lo paradis. que esper. viure
com la terra per mbrir,
' • j: VERDAdUER
•

•

•

•

Tarne nosatros

•

Ham • Ilegit la carta dirlgida per l'eximi Pare Lluis Urbano, de la inclita
Ordre domieic.a, al 11-lustrissim Decel
.legírle . notails de Valencia-nodelC
recaban to seu entusiasme per 'a Celebrar en to 29 de Abril próxiin i lo quint
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denienajri de lttiort del Pa.de BoMfa'ci Sesk;rt. del tljuntamfentó
Ferrer,, germa
valencja
• - delI _Apóstol
i
11` •
(Del 18del aCtrial). 1Coneurren ocho
Sant •Vicent,A en. nostra iniMa s"ha
despertat l mor a esta glorlá nThlen• i' magnificos y el Sr..Fora preside. Se lee'
crana juntament en i amor a la inostra; •una ins'tancla • de D. José Asensi pidiendo
ferreta
gestes mernora- instalar un'Inotor a gasolina de I •112
„ recordanyes
.
bles de la historia de Vinarós. Y' dom P. para niover un torno clasificador detocats de' rriagic sr'esiodt nO bem pogut •salvadoŝ 'en la casa unrn. 34 de Ñ calte
meny g de-eridail 'tarné doisatrOs“yluem •de . San Cristóbaliotra de D.- Manuel.
Obiol cnie'Soticita bbiir do§ ventanas
celebrar la memoria gloriosa del
en'su'casa ninn. 45.de la plaza de Sa II
ne valencia.
.•
•Som 14 1.31Wridiabs mirem coki l próp'ei Antonio, ý 'una de D. • Sebastiál: logaudo se le Sutorice Pone • una jeja en
lesylories del nostret .Cegne.Y
es de'ValeriCill el:Pare Behtfaci •Fen'er; casa unin. 34 de la calle Sati Cristóbal.
ho Sols per 14 Sena virtutisabiesa sino Se acuerda pasen a Comisiem. -Se promes enCara per lo sett valencithilgthe. cede al sorteo de los que compondran
Pida.va com ruisatros i en ia doldaJlen-i la Junth ‘aniinielnal
ksociarfos y son
gua. nostra sabia exPresar coneep- elegidos los Sres. Eurique Aguitar, M.
tes ines sŭ blims de la ĉiéndia, lés'cu'es- Zapater, S. Bordes Chaler,- A. Sendra,
Chitlida, Juan,Soroila, Francisco Lá tiOns mes" intrincalles del :dret
. i 'Is aitizaro, Sebastiáo Ro ŝ, o Caballer, Joaquin.
ficis mes ambolicats de la diplornacia.
• Corn vinarosenc§ tuné nosatlos Vo- Aragonds. Jornater; A. Gasó Pascuaf,
lem ,part en éixa glórificació
-dél gran Sebastián Garcia, Forper, Sebastian
• ,.
Tosca, Caballer, B. Miralle, s Jarque, Toz
patrich •
•
Tot-linm.sab que Booitaci Ferrer Jon mas Miralies Cornbau, Cristóbal Sos"elegii dipritat len -eompanya. lier.sseu ger- pedra„Dorningo Polo, ),-FrancisCo Riina 'Sant .Vicent ri Olues ^RaEálrpel bera Palau.—La cuenta del ,Sr. Fernán:
'Parlantent dV.inaiós inter a que 'cóm dez deimpresos.para la Zona .se acuerrepéeseltaifis'de Valencia *fer'en 'en "élp •da rio pagarla por creer que no prOce •
• 'Ordpránns de Caspe. la elecció de Rei, de.—Se aprueban las cuentas 8485,
-705, 1415 y 250 de la.P. del trabajo,
a la nuirt dé D. Marti d' Aragó.''''
Tots his vá:enUanisters devélm laPro- •7 de D. Juao Adell, 55 y 250 de .don
fitaíest'a • othlió per' a fer restrigir • .1a Bta. Herrera, 24 de Sra. Vda. de López,
nostid dblcdilengua al c'elebra' éla me- ,016140 de construir nichos ",y 11855 del
•S. Hospital—Se propone al Sr."
moria de tan il-lustle pairici. •'
• Encara qunicotets volem tainé no-,I les para ocupar et cargo , que en Secre:
taria tenia, 2. Tomás Jpart , y a indicasatros unir nosírá veu i •esforghs
vblenciaiiistes i vinatosends per a glo-I ción del Sr. Ferrez se conviene que .la
•comisión informe. qujen deba ser el
riiicar ai gran BOMInci Ferrer, lo
'nistát insigné; lo larit 'monjo . de r Val•de, psulistitoto.--i4cuerda .veztdri a ,quien
Cristo, Taiinánt'deThostra ilengùi, de-,' ddimás cantldad los dolárboles arranlensor déls drets. valencians 1 dipil ,cador . de la Plziza de San , Antonio,
aurorizando al Sr. Llatse;r 7A una pretát Pel Patlament de Vinarés.
gunta del Sr. Adell contesia ia PresiMot4yrCo!
•dencia que las caltes continuatán arie•

•

•
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glándose quitaodo el barro y poniendo
Sr. Presidente dice al seitor Herrera que atenderá su ruego Ilamando la atención a los que conducen
autos para que no Ileven tanta velocldad por la población.—Se acuerda que
la comislón examine la acequia que
dice et Sr. Ferrer debe desaparecer en
la calle de Cálig.r-Y que la fiesta del
árbol quede suprimida en atención a
que los Sres. Vilaplana y Sáncchiz tienen entermos en sus familias. Los ár boles se irán plantando sin aparato ni
solemnIdad,

NOTICIAS
=Recomendamos a nuestros lettores
el anuncio.sobre una nueva materia
para abono, conocida por RESIDUOS
DE LANA N.° 1. D. Jost Escoln tiene
la represeutación en esta y dará detalles.
—Si tismais BIOTROF0 nunca estareis
débiles. Probadlo.
—El servicio de transportes por ferrocarriles está imposible gracias a la omnipotente Compañia. Los pueblos que
se fastidien mientras a otros sobran los
millones. Hay expediciortes lacturadas
hace más de un mes y la ŭ n eatán por
Ilegar pudiendo verificarlo en un dia y
hasta seis como limite... Solución? Como el remedio urge ponerse y la omnipotente compañia se Ilama andana, como el Goblerno, debecia enseguida
gestionarse la venida de los vapores
semanales Vinaroz-Barcelonc. Las auto
sidades y el comercio tienen la palabra.
=--EI que haya perdIdo un Ilavin de
puerta la tarde del jueves, avise a esta
•Administración.
—CAJA MUNICIPAL. ExIstencia an-

terior 266016, recaudado por consumos
t000 y por recargos municipales a la
industria 501 136=4161 1 62 ptas. Deduciendo fact 10430, niños del sorteo 5;
jornales engravar cailes 7750, construit
ocho hileras de nichos 916 .40, y a
Hacienda para pago del personal da
cárceles 501 136 son 160456 que con
existencia actuai de 255696 suman las
4161152.
—Se han entregado al Comedor y
lo un pollo procedente de una rifa que
no encOntró .al dueño.
—Esta entrante semana se avisará por
bando las horas que durantepocos dias
habrá de surtirse el vecindario de agna
pues la restante parte del clIa la necesitará la empresa para acabar la instalación que hace de. máquina y bombas.
Probablemente habrá agua solo de 10
a l t y de 4 a 5 aunque las casas bajas
quizá la tengan .sin interrupeión a causa de que el grito de la calle del Carreró que ha de cerrarse no ajusta debidamente.
—Desde.el 19 del actual ha quedado
suprimido e! •rápirlo. en el trayecto de
Vinaroz a Castellón 'y regreso, pues de
dicha capitat a Valencia continua el
mismo servicio y a las mismas horas.
Al tener noticia de que iba a suprimerse telegrefió el Sr. Alcalde en nombre
de las tuerzas vivas y sociedades de
esta al Ministro de Fomento, Gobernador civil,DIputado S.de Carios, y Director general de'terrocarriles, invitando a Benicarló, Alcalá, Torreblanc?,
Oropesa y Benicasint hicieran otro tanto, pero como la medida de quitar :trenes ha sido bastante general, no se
consiguló lo que se deseaba. El señor
Director de ferrocarrilis ha respondido
al Sr. Alcalde que cuando se restablezca la normalidad en España circulará
de nitevo l este tren. Para que se vea

' 1 f'

.SEIASTIAN

117

•que no solos nOsotra salimos perjudi- ,p,aseart a,,Içoras intempestivas de la
noche voc terando como.si fuesen salcados, han'desaparecido también
nes rápIdos . y expréko ŝ. ile' lineay t'an vales toba tdo el sueño de
Creemos que pondrá el
Importaittes . cotn6 . "Bilhaer Painplona,
Santander, étc.NÕ hái"q"uetdorittir debido correctivo,para , que no patez•
can en algunas nocha algunas calles
, ..»cuandu Sea hora.
•
un . irduar africano.Y
. . a propósito. tPorMILLON. .DE DUROS
*qué n-o se hace ucla enérgica campaña
rf , - . Merece uri ahlabsliel Pertal de la Contra blasfeincis y •botraChos? A to
nienost ixit culturo.
Admént ,de Cotreos'de-lita,-de ŝde'
digno Jefe D. LeOn Ferrer hasta el ui- —SORTE0 DE LOS MOZÓS verifica- timo empleadO rde dichas' 011anas, por do et pálá'd'o dbiDingo. 1 MInuel Forner Pulo; 2 'Joaqiiir 'Chaler Aymerich,
la laboriosidad y curnp)indlr'do
• • sua deberes eit 1916. Y que et. irabajo 3 Daniel Delettas,4 Sebastián Rillo Fon
ha sidwpesadisinur Para r todOs lb de- tes; 5 Eudaldo Pellicer; 6 Felipe Gum-Sebaltián Gilabett, 8
MUeStra el.estado de operaciones lie- vadas a cabo en dicho año. Poi Dird Agustin Catalá, 9 Juan B. Juan çafiada,
, Postal se ' han hecho• 71 . 16 asientes 10 Domingo Costa, 11 Sebastián 'Car- moviéndose . 584.933 137 . pras.; ' las' 313 duna,.12,AgustIn Liatser, 13 Bautisia
libretas.de ahorro han dado entradaí 3i Chater, 14 José:Brau'Rolo. 15 Cuis Mo
saiidas que ascienden a 32.53220, veh-, nero, 16 Domingo ' `Mitalles Sabater,
17 Jaime Chilllda, lá Enrique Ferrer
t.: diéndOse 2420 sella t de . 5 1 céntlmos?
los seltos de cotrespondenc" la'hari"pro:. ,Lores, 19 ,Bautista Redtr, 20 Águstin
ducido 456425; • los pliegos2Ctirsados Forner Chaler; 21 .Joaquin Escrich, 22
como vatores declarados'son 3217 que, José Chater, 23 Tornás Forner, 24 Senegan a 4.425.789495 plas. th; "objeto; bastián Serrano, 25 lAnto; Joinaler, 26
aseguradus se,itair renicivich; 49 pfbr, Bernatdo Chaler, 27. Sebastlán Arnau,
ptas. 13.169,.sumando todd' el 'xcapitalt 28 Juan Fortter, 29 Manuel
que ha pasado por' la referida Adminis •Gausachs, 30 ,Vicente •alls, • 31 José
tracidn'5.060.98877 pfas. o sea más „de • Beitrán, 32 Sehastián Julve, 1,33 Sebas, un millón de duros. Se' s hen cursado tián Sabater, 34 Manuel Roca, 35 Bautista Cardona, 36 Bta. Centelles, I 37
9.435 certificados, 153 paquetes'
668 pliegos utgentes : y repartidir Sébastiátt , Miralles ,Sabater; ., 38 Eze 105.134 cartas,I2389 p‘stales,390tuúa- cptiel Giner, 39 Agustin eas0, 40 • Se;' ytrab, 7 medicamemoi;83.79á impresos Wastián Forner, 41 Juan Artola, 42 ManuelCenielles, 43 Franco. Sales, 44 Joy 2140 giros: El servicio 'de' 'Oiro
sé..Domeneeb; 45 Manue),Gauxachs,
proaucido a„1 Tesoto 2.23205 ptas. •
, ladrones que • ! pettetraron en 46 Leovegildo Bertolin,47.Manuel
casa D. Pedro Calvo, frent&a , ia eltal •nau; 48 Luis Coneso, 49 Jose Callao,citn; robando alhajas, y tabacos no hart 50,Sebaitián, Esteller,51 Juan Serraltai
.sido hanadoa. Lamentamos , e1 •'percan-n 52 José Ayora, 53 Pedro Ayora; 54 Juan'
ee. ConliaMos quetas pesquisaá dé la' Traginer, , 55 Bra. Ferrá,•56 •Manuel
betremérita datán én la pista de los ea-1 •Beitrin, 57 Bta. Aragonés, 58 Juliáni
iViles,.591Sebastián,Arnau,: . 60 :Ftorenteros.
algiines majaderos se tchr Diner31 Bla. Mariano, 62 tguslin
•

•
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Zaragozá,63 Antonio Alajo. 64 Manuel .esta, ayecindado,en•laestaeión de San
Traginer, 65 Franco. Balade, 66 Anto- ,Bárbara le han robadolace!pocos'dias
nio.Domenech, 67 Sebastián' Redb: , 68' 60 duyos,:,4 . 'járnw o•neSy tedala, iopa de
Bta: Marmaña, 69 Antonio 'Eseuia, 70: casa. Sentimottan,deplorableAesgraBta. Fontes, 71 . Tóiibio Ribera,721Fran cia.iTendrá,que yer ,esteirobo • coìi et
pe:rpratdo‘en esta b enŠ caatt 41.3señor
ciscci Segura, y 73 SebaStiári
—La Adrnbn. de Corteos de elta ha Cabio?
sido dutorizadá Para • liac .er reintegrOs. •-los Srea.i'de , Queral Teixidb están
de enhorabueoa,por,haberles,:ccincedi7
de'veinticinco pesetas a la y ist,a, (uri
de, cio el Señor.s un. precioso,niño. •Nosl dso-.
sola veval mes) por i cada:
•ciartiosšlegria.
' ahorro que se leprelerite.
,„.
—Nues
Hrio, RedaCtort
Severincr•Guk
• =El dia 28' eit el ŭ ltiMo para ,e1,,pago, •meta
está'cle
placemes
por
haberiviato
• voluntario de ias :contribucioness.trir „ aumentat. sur,larnilia con , unit hermoso
1, _1
'ffiestre 1. 0 de 1917.
.••;
•
nino. Reciba nuestra fencitació&
—Según costümbre desdehade 20 años =1,dontingo prbxinio setá la ela ŝiflea
el dia 28 visitara en el'Hotelide lla :Pai cien dg ioá•tiluzos en l cása- capIttgl
'de dastellém, el • reputado cirŭjino 'Á dicho acto;,además de loi•in.dividuos
,don José Pujol,
•delfr actual alistámlenteideben10 'tddas
Cŭración de las herniai:(trencats). LO las peraonas•que•ert eti-o'rue'ven:alûii
adveitimos a su numerosa 'cliaidela 1inteté5..i
para evitar sensibles equivOcacioneŝ •
41tde Marzo se celebralán
-, • 1r
en,perjuicio de tos
"cuarenta horar en el Convento de
—D.,Luis Bover advierte tioe'ito se ha
ProVidencia.Se expoildr1:4 iáá oeho
retirado todavia eicanastillo ' cle duice fr .ysereservaiáalas cittco'de •laytaide.
que•sorteó por Navidad. Si déntro • ini•
Dias pasados ,fué ablarta •la.
• plazdprud,encialmo presentan
„. de cartipo que ,enIVLes:planert•tleiie
'ro 260, agraciado, lo entregará a'la . au-; 'clan Pascual .1bañez:olDe iltra 651,-. 1
toridad para que disponga...
que;tantbien:fué ,fdazada,fse'lle-'
,—D,ecici a étintos , .esiéii débiles
mardri;tin poch de,aceite." 17 1 ?„ n
sitt BIOTRÖF0 :no curarán.'"para pasarlunwtemporada
—Doña Tomása Nariche de'Sari Matep en VatenciaDoña - Raltnundá Chárgt
ha legido al esta'iodo ŝ 'Idst hó coni sn,Era..hija.:.,Deseaindales feliz
, ;11
objetos. que eoritenia 'su eisa
setas en nietálico Fëlicitmosal santo' —Desda lode Marzo,clos-poseedoiel
Establecimiento y pedimos uña b.iaciWn Cle libretas• dr e ahorro deben- eritrelar.:
•
las a la Admón. de correds'paralas
por la bienhéchora.•
7 Mailana lunes, d.lainch4
quidaciones, y, abonos desinterases:le
tendrán luai en'está
suplica:la'mayorpactivIdadYb?:
funerales.por 'el'alma de DIThebastila -:= Se encuentra delicadit ŝ cla encanta-;
F.atea Adell,que falleció en B'arclIóna; tador a niña de'D! Juan Felw, AYtidarn;
habiendo recibido • os auxiiiói espIrIL te de Marinide esta,'Deseainos que.
titates. Encarecemol a hueltros lectof, prontfle'tesiableieá
'•:
res su asistencia. , •
—Á.D. Cristóbal•Miralles1' natural
": r
ilaw..Dicr.otas.• t VINAROZ".t:Tel: OŠ
1

t..1

11=1

11111

•

ala
•• I

Aflo IV

Ntim

Vinaroz 4 de Marzo de 1917

914-, REVISTA tSEMANAL
.1 •' 4 í•
I
.1.
•,•
. ut
•
L 'OU A , IR S,M

•Dio.enl
r`
Todo enMai ,Religión iesmbra de.arnori
Dios ama at lioiiibri, su hiio, y le ha
bla y el horitPre hijó de Dios, cree en a
• palabra de su Padre,
cosa
naiural que arh •tse ei - PadreY'él hij
o
-•comuoicarse entre si? La fe es obra .de
amor..Pero • Dios:nl ' l ĉtintlinica tan
solo por la
tantbignMorila eonl
• ciencia.,„La kiconcienciti es la. VOit de
, Padre amorOsisinto io,s h fóreinhilo
a su imageny , le somos je'rnejaniesmdr
: la impresión de la Lqz de 'su.diyincirostro en nuestraspila}a i tazóri e's ttit
destello de.ta luz infinita e
es la patticipación de la InZMiviitaiPpr
• la razón,conocenteisla verjad
te es
- , para nuestra voluntad . el brenj •
Como el Padre advierte a ,Sn'hijo lo
que le conviene • hacer' y ie.' Prohibe
aqueliode que deb:.t absteneese „St ile
• reprende si obrahial ly le'regala si
• bient •asi Dio' s esta con' el hombrersui
r .) hijo por medio de la conMiendia, queis.•
la rnisma rizón, *participación'de la iuz
divina, ! en su 'dictamen Practico, ett
cuanto juzgaqUe algo se Ita o se 'pue.• de hacer porque Is bueno, o flo se iha
de hacer porque es,malo.
••
I
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conciencia-L„
' • Esto de!DiOa ti l quien. • lbschotp-

bresllaman
es el-testigo
•,,, •conciencia•,
t
de tas acciones q'tie el t hombre-t lta' hechõ, es'ellueitqŭ eutrlionthreleprende
cuando liá olilado el rnal, ..es el fiscal
que grita coltra e•l hombre acusándole,
, :lad vöz paternal
y Tes. al mismo liempo
quesueha acáriciádura en lo • intelior
del aitua Iletiandola cle'c ŭnsueloscuan.
do se lia Obrsado el bien; es la voz que
cla na con urgencia cuando, se ha ide
practicar e, l bien • se esfuerza por apartarnos dembrar el mal: 1
El hombre, h -pesar sulto, oye esta voz
'en su interior, ora testificandole de sus
lectos,•ora•acusand011e o rethorMliehdole,
ora aplau. diendh" Sus„'accione' s.. Y' no
•importa que el holubte no quiera,Mirla
• y•para conseguirlo proctfre aturdiFse en
los oegocios del mundo, o 'en ,e1 bulli•cio de las diversiones,,o •en el , fangh de
•las,pasiones; esta. voz , es mas foette
•'que , e1 hombre, es más grancie, "es' 'más
•p ŭderosa; tiene tai majestad, tal iMpe110 y tat poder, y,esta,thn profunda en
el corazón del hombre, , queMada eŝ capaz de acallarla: es la voz de 'Dios
unestro Padre; que. vi,tee con nosOtros
para dirijirnos por los caminMs dè esta
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vida. Sornos fe'ices cuando esta voz de
Dios n os aplaude, y somos los más
desgraciados cuando la oimos amenaidora como el estallido de la tormenta.
Se reproduce'a cada uno de nosotros
constantemente la escena del Paraiso.
Como Adán era feliz cuando oia la voz
amorosa de Dios que conversaba con•
él, y el más desgraciado cuando oyó la
voz de Dios que recriminaba su .pecado; asi el hombre es feliz cuando la voz
de Dios que oye en su interior suena
suave y acariciadora aprobando sus acciones y es el más desg r aciado cuando
esta voz de Dios reprueba sus pecados.
IY aún hay quien dice q ue rto ha visto
a Diosl..
Para conocer a rni Padre me basta
oir su voz... jamás el hijo ha confundido con otra cualquiera la voz de su
Padre.
Como la voz de la conciencia no habeis oido otra igual. Es la voz de Dios
en el alma del hombre, la voz de nuestro Padre que nos bendice o nos reprende y castiga.

Evangelfo de la 2. DominIca
— — de Cuaresma — —
En aquel tiempo tdisni Jesús consigo
a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y subiendo con ellos solos a un
alto monte, se transfiguró a su preseneia, de modo que su recatro se puso resplandeciente como el sol, y sus;vestidos
blancos como la nieve. Z al mismo
•tiempo les aparecieron Moisés y Elias
conversando con El de lo que debia
padecer en Jerusalén. Entonces Pedro,
tomando la palabra dijo a JeSnESSeñor,
bueno es cstarnos aqui: • si te parece
form.anas aqui tres Pabellones: imo
para Ti, otro para Molsés' y otro para
Elias. Todavia estaba Pedro hablando,
cuando una nube resplandeciente vino
a cubrirles, y al mismo instante resonó

desde la nube nria voz que decla: Este
es mi querido Hijo, en qulen tengo tod s nns eOnplacencias. A caya voi los
'discipulos cayeron sobre su rostro en
tierra, y quedaron'poseidos de un gran de espanto. Mas Je,ns se llegÓ.a ellos,
los tocó y le's dijo: Levantaos y no tengais miedo. Y alzando los ojos no vieron a nadie sino a solo Jesús. Y al bajar del monte les puso jesna precepto
diciendo: «No diáais a nadie lo aue ha-'
beis visto, hasta tanto que el Hijo del
hombre haya resucitado de entre los
nthertos.
.(De S. Ma7eo C. 17 vR. 1 al 9)
' Ditxos

marinés

(Continuació)
•La teua barca acamina?—Mira-li 'Is
galifs•.
Quantes i quantes vegar'es o he sentit dir... Y me ho han dit també...Quant
alguna volta ni l hai estat fent lo drope,
he
xitat a terra, mes ilarc que soc,
sentit la veu del meu pare Y
desputs-abro'rem en la possició en gue
estaba nt' ha dit:' •La teua barca acamina?—Mira-li 'Is galifs.. Com • si diguessenn la forma i manera com estás
dihuen qu' ets garrit i trevallador.
•Cantar barces.
Mira que 't cantaré barco, xiquet.
Com si vulguessem dir—Mira que
clict tot lo que tast.te cantartles veritats.
•
•Barca parada no fa cami:.
L' home. ha sigut criat per-a un fi, •
que cumplitá en activitat continua, en'
Si en.conte
moviment„ acaminant
de moures vers•per-a que Deu l'há
cliat, se para, s' endlopix, malarnent,
no farem-res... L'home que está l parat
no pot mai eonsiderarse com unserque
't
curnplix laseua
L' ASPIRANT , DE LA T.
(Seguirá)
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GI Glorioso Patrono
de Vinaroz;

•121

,cierto lo que he oido, que euandolos
3ngeles iban a poner las últimas
flores a la corona que para vesotros tejian, los habeis invitad o a
Drama en dos actos, subdivididos en
• desistir, y hasta habeis intentado •
• cinco cuadros, inspirado en FartiOLA,
recomendarles que ia deshagan y
por Juan Manuel Borrás.
arrojen sus flores,ahviento? ,Puedo
creer
que vosotros, que ya pasabais
(Continuación)
ios umbrates del paraiso, penseiS
ESCEIniik.
retroceder al valle de destierro y de
amargas lágrimas? (amhos lloran).
Dichos, Sebastian y Nicostrato
Si no podeis soportar la mirada de
un pcbre soldado como yo,'el ŭ ltimo
Ntc.—JHOla/ ihola!Mucha alegria reina
por aqui.
de los sielvos de Criste, como reTg att —Señor Juez, igracias! Mis hijos
sistitéis la mirada majestuesa y
ya no SOIl ctistianus.
euojada dei Senor, a quien habeis estado a punto de negar ante los
CLat1.—,-Y0 les he quitade las cadenas
hombres sin que podais haceilo en
•
Ya.
NIc.—Bien, inuy bien. Sebastián, he- • vuestros corazones, en aquel dia
terrible en gue El a su vez os nie1710S Ilegado a liempo. Ya están con
gne en presencia de los dcgeles, y
noistados; no hay necesidad de que
cuando en ,vez de otreceros ante
os canseis para convencerles.
sus ojos ccum siervos buenos y leaSEB:—Ahora más que nunca es neceles, tengais que comparecer a su
. sario quet les hable.
presencia después de haber arrasNic.—Pero si ya están convencidos...
trado pocos años más una vida de
StEl -r-Necesitan máslazones; dejadme
• infamia, expulsados :de la Iglesia,
'
ttacer. Y aquellos prisioneros i,son
deSpreciados por sus cnerniges y Io
también cristianos?
que es peor, devorados por • un guN:c —No aquellos son gentiles.
sano interior que nunca muere, .y
(Los otros prisioneros ,se acercan
• victimas de un perpétuo remordipor curiosidad. Sebastián se culoca
• miento?
' • bajo el rayo de sol que se hace más
Tgacy—tCesa, cesa por piedad, quien
intenso).
quiera qu'e seas! No hables con tan84/3 =(Dirigiéndose a hlatco y Marce- I
ta severidad a filiS hijos. Si
hano)..Venerables beimanos: vopiaron a ceder, fué por las lágrimas
.. s6tros que habeis dado testimonio I
de sti madre y mis ruegos, no por
de Cristo, y que por su antor habeis hosor cle les tormentos que con
sido encarcelados y, v uestros opepitanta fortaleza han resistido. ?„Porbros marcados por duras eadenasy
qué han de abandonar a sus infeli•
• sulrido' cruetes tormentos, yo . debe, ces padres en la miseria y el dolor?
ria caer a vuestros pies, ofreceros
Exige esto tu religión?'1 si lo exinii obsequin 'y pedirosvuestras orage ,córno puedes Ilamarla santa?
•ciones, en vez,de presentarme a vosotros para exhortaros y mucho me- SEB.—Espera con paciencia, been an, cianit, y pein itente acabe de hablar
•nos liara ' rceonveniros, Pero ,será
, •,
•

.

•
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a tus hijos. Ellos me entienden, V
tú no, aunque con la gracia de Dios
pronto me entenderás. Vuestro padre dice la verdad cuando asegura
que solo por su amor y por el de
vuestra madre habeis estado deliberando si debials preferirles a
Aquel que nos dijo: • El que ama a
su padre y a su madre más que a
Mi, no es digno de Mi. Pues bien,
aodréis lisonjearos de comprar la
vida eterna para vuestros ancianos
padres, perdiéndola vosotros
mos? &Los convertiréis al Cristianismo, abandonindolo vosotros?
#,Los haréis soldados de la Cruz,
desertando vosotros de sus ibande.
ras? ,Les persuadiréis que las doctrinas de nuestra religión son de
más precio que nuestra vida, prefiriendo vosotros la vida a elias? 0
más bién, queréis alcanzar, no la
vida transitoria y perecedera del
cuerpo, sino la vida eterna del alma? Pues apresuraros a adquirirla
y deponed a los pies de nuestto
Redentor las coronas que recibiréis,
impetrando la salvación de vuestros
padres.,
Máno.—iBasta, Sebastián! Estamos
resueltos.
MARCEL. — Claudio, vuélveme a poner
las cadenas:que me quitaste.
MARCO.—Nicostrato, dad las órdenes
para que se ejecute la sentencia.
Maaca.=Quedad con Dios, querido
padre...
TRAN.=iNO, ya no nos Isepararernosl
Nicostrato, tambiétryo soy cristiano
conto mis hijos. Quiero morir con
ellos por una religión que hasta la
los niñOS convierte en héroes. Pero
mi esposa...
temas por trt esposa; en este
mornento acaba de ponerse buena y

•
pnr la graĉia . de Dios tamb
ia es
cristiana.
UN PR£S0.—Yo también me declaro
cristiano.
. .
OTRO.—Yo también creo en Jesucristo.
Onos.—Y yo, yo... .
NIC.—Vanros, Sebastián, ya es hora
que os vayais. No puedo menos de
admirar vuestra sinceridad y la no•leza de corazón que os han impulsado y que 'impelen a esos dos
mancebos y a todos •a prefetir la
nmerte antes que retlegar de vuestro Dios, pero rni deber es imperiuso•. Ignoraba que fueseis cristiano.
me habiais dicho que vendriais
para librarles de Ia nm•rte?
SEB.—Cietto, antigo Nicostrcto. Y lo
he cumpiido. Ved, que les acabo de
librar de la muerte del alma, .conquistándoles para Cristo. El cuerpo
nmere.tras una yida corta, y aqui
acaba. Op ero y el alma que vive
siempre, no hay que salvaria't
si fuera mentira eso detalma?
Nic.
si fuera verdad? Verdad es,
SEB.—
' como la distancia que nos separa
del animal irracional. Pero en vuestra duda, reflexionad y cotejadla
con estotra duda: si fuera verdad? iQué chasco más tienterdo e
irremediable tendriais en la otra
vidal
Nic —(Después de quedar pensativo)
Me habeis vencido, Sebast t án, en-.
señadme las verdades de vuestra
Religión.
CLAU.—Yo también creo.'
SEB.—;Alabado sea Jesucristo. Hijo de
Dios verdadero!
TODOS.— i Alabado sea!
SEB.—Ahora lo ejue conviene es que
no Ilegue a oidos clel emperador
vuestra conversión, pues, siendo
• • tan reciente os Podria faltar ánimo
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identificado a si mismo, comó acabo de
decirlo; . tanto más . cuanto su conversacIón deja ver claramente que leyendo
a • Santo Tomás no ha perCido el tiempo.•
—Cuan.do se acostumbra uno a esa
leeálla—declara este soldado—se hacen ya irsoportables los libros frivolos.
Por otra parte esa lectura no . latiga el
espiritu, como creerán algunos. Pero es
verdad que hay que empezar por peffprendan los jOvenes frivolos
queñas dosis: este es tarreselicial que
Es curioso lo que cuenta en •Le Fi- a eada lectura es pieciso dejar, a la inteligencia un espacio de tiempo para
gaio» Julién de Nalfón.
Hace . algún tiempo babló este escri- • asimilar to que se ha leido. Y Muán
tor de un soldado que se tntretenia en robusta disciplina intelectual nos prolas trincheras leyendo ni los ratos li• curaria el estudio constante de Santo
bres •Suma teológica• deSantoTomás. -Tornásl
Mi caso es quizá único, en cuanto
El periudista no citaba el nornbre del
que sin duda no hay otro soldado que
soldado porque lo ignoraba.
Pero el dia pasado recibió la • isita haya pedido la “SurnaleolOgica" como
de un milhar que estaba en Patis eon libro de lectura; pero otros soldados
que la han visto en ruis manos han senlicencia y que se presentó diciendr:
—Yo soy el suldulo que lee la «Suma tido euriosided de letrla. Yo se la presto, ellos la leen y su lectura les hace
teológica• en las trincheras.
Y en seguida le dijo su nombre y le mucho bien.
Hace poco, uno de mis camaradas me
explicó que era de Lita, donde se
cuentran todavia su inujer y su hijo, de hizu esta confidencia: •La guerra me
ha vuelto a la práctica de !a
quienes no tiene noticias desde • la in
vasión aleinana. Preguntaao por el ge- pero mucho temo que IlliS convicciones
siodista si estudiaba la "Surtm".porque no sean tan sólidas corno para durar
pensara ordenarse de saverdote, res-. después de la guerral Préstame ese li•
ponde el soldado que no tiene tal in-. bre para ver de fortificarlas C011 su lectención, pt ro que la guerra le sorpren- tura•.
es cutioso y digno de 'ser conodió cuando estaba pleparándose—cnn
fines que el porvenir precisará—para cid este caso de un soldado que leeo a
Santo Tomás para descansar de las fa•
• ti bachillerato en filosofia escolastiea,
a pesar de que ejerce nna prtfesión tigas cle esta terrible guerra?
FRADUB
para la que no se ve la utildad de ese
titulo.
• Yo sabia—dice M. Julien de Nar
SESION DEL AYUNTAMIENTO
fon—que e ŝte . m.lefadu a quien cita co•mo caso "único'l en el:sentido propio
• (25 de Febrero). Concurren diez se•
y en el fi rturado, no era un mite. Y aho iiores concejales ,y el Sr. Serres.—Se
tJ estoy—tuuy .satisfecho de que se haya , leen los telegramas del Ditector geriegracia dé Dios. Un sacettlOte ven•
dr‘a,instruiios y recibiréis_luego
el Bautismo.
NM.—Hermanos mios: toda mi casa es
vuestra. ViViremos entre tanlo co,
mo en familla, Claudio, acompañales
todus fuera del calabozo.
(Continuará) •
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ral de ferrocarriles, Ministro de Fomento v Diputado Sr. Saiz de Carlos, al
Alcalde de esta diciendo que el rápido
volverá . a circiVar desde aqui a Valencia al cambiar las circunstanclas que se
atraviesan.— El Sr. Presidente de la
junta del Censo, en instancia. Fuplica
al !Ayuntamiento abone al Secretario
de la misma 17 • 70 ptas. por valot de
impreses adquiridos y se actierda que
asi se haga, pero en lo sucesivo no se
pagará material que no haya autorizado ei Ayuntantiento adquirirlo.—Para
gue vaya estudiando los festejos que
convenga preparar en las ferias de San
Juan se nombra una comisión que componen los Sres. Puchal, Cabadés, Herrera, Guarch y Sorolla.—Se autoriza
preventivamente la instalación de la
industria y motor del Sr. Asensi y que
se instruya el debido expediente por si
algún vecino tiene derecho a reclamar.
—Se nombra interinamente al Sr. Tapioles para suceder a D. T. Atieli como
auxiliar de Secretaria.—Se conceden al
Sr. Redó los 25 mettos de terreno en el
cementerio debiendo abonar 468 pesetas rque se arranquen los cipreses
convenientes para las necesidades del
panteón que deberá emplazarse entre
los de Sres. Pifiol y Vizcarto.=Por no
laberse reunido la comisión de liacienda que lia de examinar las euentas de
1916 del Ayuntamiento, se acuerda
queden por ocho dias en Secretaria
para que los Sres. concejales puedan
estudiarlas.—E1 Sr. Ferrer insiste en
que se den al Asilo las 125 pias. ordenadas por la ,Diputación, deduciéndolas de las cantidades que mensualmente se dan a aquella Corporación.—Se
procurará en la plaza dejSast Anmnio,
sobre erposte que hay en la fuente,
colocar una figura de adorno de la cuál
salga un chorro de agua o que sostenga una lámpara de la electricidad; y si

precisa, el tablado qui_ocupa la banda
en dias de feria se colocará junt6 at
teato.—El Sr. Llatse dice que. I a serlora
Vda. de Bois retiraria la pared del
huetto de la calle de• Sta. Bárbara a
linea de las casal si se le diera .o vendiera e! pedazo de terreno que iiene
junt0 a su almacérien la la caile • de
Sta. Magdalen i. Se estima uo poder
adtnitir tat proposición porque este terreno está'i fecto a la zona maritima y
no hay que hacer caso si el Sr. Rafels
ariouirló alli un trozo de tierra pues él
se la apropi6 habiendo t 'trecido 100
pesetas que no se ban dado y los Ayun
tamientos nada harrheeho para poner
las cesas en su sitio. En cuanto a la
pared de la cal l e de Sta. Bárbara se
cree que tratándose de un huerlo tto
será difieli su expropiación. Li comisión de ornato deberá estudiar este
asunto.—Se surilica a los concertes.no
dejen de concurrir a la sesión elijiernes
para d jar libre ei domingo que será la
de quintas de mucha duración.—Se dá
cuenta de haber quedado revocado el
acuerde de la Comisión Mixta por R.O.
del 12 de Febrero referente al soldado
Antonio Bonet Baldrich. 7-Se inanifiesta que los vecinos de la calle de Cálig
(extrainuros) arreglarán de su cuenia
los defectes de la acequia denunciados
en la sesión anterior.—Se aprueban las
cuentas de M. Vinaja 2 plas., A. San.
chez 4, cuatro anualidades a 2525 del
seguro del santo Weapital, 37120 a ia
Elétrica por , Enero, 70.50 de losárboles,
15 por condircirios desde Tortosa y
176‘25 a la P. del Trabajo.

NOTICIAS
_..:Nostan pedido hojas ,•Calendario
Cristiampara.1917» y sentimos no. po-
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der satisfacer los: encergos,,, pues ,solo — Las• nodrizas c,ue cobren de la Dipuse hizo'una tirada' , para ios susCrip- tación la lactancia ' de "expósitos pŭ eden
;, •
tores..
presentarse a perittir lo que les corres
=Por la •Cruz Roja • ha sido .conduci- popda del 4.° trimestre de 1916.
da al santo Hospital la pobre ,Antonia - -Ha , sido, destiliado as .esta el Capitán
Beltrán que cayó.de regular, altur,t re ' ide la G. ciij il D. Pedro Cerdá
cogiendo lefia en el astillero.,:.
, de la.Cemandancia de Teruel, con re—La comisión/de , festejos para San sidencia 'en Monreal del 'Campo. El
• Juan está-ya en funciones. Si consigue que debia venir ,a Vinaroz ha sido baja.
obtener-lo que pretende del dueito de
dia 8 se celebrará en la 'Parroquia
la plaza . de toros es segrro habria una
un aniversario en sufragio de D. Agusbuena corrida a base del •Ienómeno». .tin Bois, e. p. d., .e• igualmente serán
Tanibién creentos que uno ,de los nh-' Por su alma las' Misas lizadas que se
•meros que prepara'serán los maravillo- dirán en San Franciscciy . San Agus•
• sos ejercielos de •los chiquéts de
Valls».
—Recomerdarrlos como util y necesario
—La ,robustéz permanente y a toda a la juventud el' semanario • •A. E. D.
prueba solo la adquitireis con BIO
Infantil» de Madrid cuya suscripan
TROFO.
'
cuesta solo cinco pesetas al año.
,
c a- —El 26 del pasado tomó posesión de
—Por edicto del Agente • de.ontrib
cienes se instruye expediente de apre- la escuela ,nacional de Cuevas de Vin•
mio contra D..A.Rabasa ' ReciÓ . y' con- roniji la maestra d ña ,joaquina de Cap.
sorte por débitos d'esde,1908 reclanian- Reiteramos nuestra felicitación a la
do se entregUen los titulos de tina he- 'agraciada.
redad embargada e'n el l 'iértnino de
de la Alcaldia.se han sa•Ca pegrós ».
. cado para el Comedor 60 ptas., 'el dia
Sr. Gobernador -civil •encarece la 28 del pasado. • '
captura.de Manuel Vela Espallargues,, =Algunos vecinos nos dicen Ilamercos
de 15 afios, natural de Alcalá de Chi- la atedción del, Sr. Alcalde logándole
vert, que desipareéi
de de
haga plantar algunos árboles'en lasalle
=Hora las, once lodas 'las.'nodrizas del Puente que es ancha ý de cenoiasaladidas deben ccudir Con.'19; Oiños ciones inmejoit bles por er via inuy
a la escuela de defia Fráncisca Ferrei transitada y entrada depoblación. Que.para la revista wensual • . ••
datLcomplacidos los solicitantes y ce-1
pasado lines, donlnotivo de pasar lebrariamos que ei Sr. Alcalde tantbién
•per esta estación el ex Director gene- salistadera lus deFeds.
ral de, cemunicaciones*Sr. Ortufio, —Ha sido admitida al Comecior la po • salió a sMudarle todo el personal libre bre Francisca Gombau de la ealle del
de Ia Adnión. de cOrreos, con D. León Angel.
' Feirer, Jefe de lá misma; al frente- •' .—Cuantes liayan cie Ilevar a cabo 91-2. Los nrozos de la estación "Cantacla•
tas y, bajas » tp las ficicas insiicas y ur •
•ro" y Ochoa han sido- trasladados
pueden pieseniause al ' A yuntandento
'Amposta.
hasta el 30 Abril todos los dias labora—Advertid que sin tomar BIOTROF,Ol •bles de n'ceve a una y de tres a cinco.
vuestros hijos se criarán enfermizos.
- . CAJA MUNICIPAL. Existeilcia el
•
;
•

•

,
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22 de Febrero 2555 95 ptas. ntá; de la —Tan criatianamente'COmo l habiluivit nt,
tierra de la calle de San . Nicolas 30, vido fallerió ayer a-las dote•tioña.
del Matadero 58358, de las ,•pieÌes de
ario.Vizcarro, esposa de nuestto and-,j„,
los earneros del dia San Sebastián 12, yi ko el Notartó D:Jriari Rta:.(nallagban.-,1 .
de consumos 128715 son 440969. De- Et descOns
uetri de la 'fairtilia' quedará
ducidas' 1776 J. censb, 42 efectos 'tim= atenuado con' las exprestoneside.cariño •,ej
brados, 24 para la Ermita, 10' 9. 0; tele- goe los vinatolei •ges' Wán'' manilestado,
gramas 1850 impresosi97 titular rtar
a .esta fainitia tomMidO paste en t s.u, tri-i
macia Febrero, 10 viaje leproso Baltaa' éstas : las ç nuesti 1 . s $41
Sar Miralles, 14 175 ropas, para S.Fraile,
desean'tio que i-i`Seribries conforte y
25 trariseuntes Febrero, 108 155 carriis páledaii tiár Muclibs aiios a rogar 'por
grava, 50 casa de la ZOna por Febret o, finada. •.1 " 1
la"
“Ltrt, •
10 por.109 de Pesas y Madidas a le Ha
-1-Ayer Iteg6 de Pari g para 1‘a c at MnOs
ciemla-años '906•909 y 910 ptas. 530.33,. dias al lado de su familia 'nuestro'
, 20,p, or,100 Piopios . 1413, Gontin:
go D. Ricardo Santos. Bienvebidon •• 2
gente 375, suministro Ettero 133-75, =E1 , Gornandante de Marina de Valen-.7
atrasos de consumos 102 y cupo actual cia stipliCa fe' liaga itiorpúblicd'que el- •
de id. 2398, quedánde una existencia Entbajador de. E.snatitá en korda'adviert •
de plas. 49802
te que el Gobierno de Italia
—Ha jurado ya. el cargo de Procurador Maszo ttodsa las ' costasr itaijatias delde los Tribunales en el juzgado d 'e es- Mar tirretio cerradas pìiinãsy a fin.
taMuestro, asnigo el Abog ido D. juan. de , protejet barcOs tieutraleçque vayan
$
•
•
Garcia Garcii, estableciendo el despa- i o sMgan•
de puertos italianos se organi,
ctu en la calle.de San Francisco,' núzara un servicio'eSpaélániaia 'indicar=1)
mero 29. Deseatnosle pzosperidades..' O es ruta
• ", •••;$0 , 1 • !
'
—Se Miuncian a conCursilic, por térmi el concurso general drtr'alladci:
no de diez dias, contados delde. et 3 !que corresponde al ptiolersernesle del'
del actual, la escueta de nblos de' Mo
.prolliee.r .Se .'stua Esr
rella y la de nielas "que en esta ocupaba actua) añO, ha,' de
esiCalteliÓn,Aleala de,-cuelardi
doila Juana Redondo. Las instancias a Chive,t„Beroloch,
'
la Inspección de Castei1611 .,
vo, Chert, ChodOs, FnentliyAyódar,
pasado a mejor vida, hirtale.cido Fierbás, MorMia, Nu1es, .01rati: Pavias
con los S.S. Sacramentos, Anionio Mi- Rosell, Sarratella, Stieras ý theras.
ralles Bover (a) Canasta. Teriga rt la
- Ha lallecido en Barcelona D. • Franbonclad nuestros lectores de rogar por
cisco Fábregues Lacroz: e. p. d.A tOda
él.
—"Acción Social" de jumilla nos dá su familia nuestro.senticlit pésanie. 3...
cuenta en su úitinio número de la nota- —Hemos tenido la salisfactid u lde coble conterencia dada por nuestro amit• nocer gise ha sido-clestinado a esta Zoge$ D. Athedo Marco . en el Centro dej na el capitáli de inlantetia D. Joaquin
A. S. de aquena i$nportante pobiación, Gil, persona muy apreciada et's esta por
disertando contra el juega, consIderadol SUS thienas cotidiciones y.ifino tiato.
ntoral, económica, social yjuridicainenn Que sea duradera sn estancia entre
ta. Atereció su afiligranada latior tnu-;
chisimas felicitaciones y a ellas uni,"
Imp. Delmas, Vioaroz,.Tel.85
mos gustosamente la nuestra.
•

-i 1111

jalirara
,Z;Zirallaa Whrli

'

há fallccidc crycr cn cAta ciudad
a los aTaños de edad

lialijoodo ro rsibido los Slot. Satromentos

y 111 B. L e

lu egorifidull

Su afligido esposo D. Juan Bla. O'Callaghan Forcadell,
.hijos doña Dolores y D. Juan, kija politica doña Concepción
Mariinez, hennano politico D. Manuel O'Callaghan, hielos,
sobrinos ý detnás parientes, al participar a los señores
res de SAN SEBASTIAN y t delnás atuigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican se sitwan enconiendarla a Dios
•en sis oraciones y asistir al entie.rro que tendrá Ingar a las
cuatro de esta tarde desde la .casa mortuoria, S.Francisco 24,
quedando por todo agradecidos.
No se invIta particularmente
,
Los Excinos. Sres. Arzobispos de Granada y Valencia e Ilmos. Sefiores Obispos de Tortosa, Barcelona, Lérida, Mallorca y Ciudadela ban
concedido las indulgencias acosturnbradas.

Ilend ci Mos en taridid
[por el ulmll de

D. ligustin Boix Itrin
en el segundo arzo de su . fallechniento ocurrido en esta
ciudad el dul 8 de • Marzo de
1915, habiendo recibido los
SantosSucramentos y la B.A.
R.

1='.

• . Su Sra. esposa doña Adelaida e liijos don gtisti .i, dofia
Teresa y doria Adelaida Inegan de un modo muy encarecido
a los lectores cle SAN SEBASTIAN se sirvan concurrir al ANIVERSARIO solenthe que el dia 8 del . actual tendd lugar en la
Parroquia a las 9 o a las misas rezadas que en San Francisco y Sad Aguslin se ofreeerán el mismo dia por el finado,
quedando muy agradecidos.

Tlo se InvIta paiticularmente

Los Exernos. Sres. Arzobispos de Granada y Valeneia e
Ilmo. Obispode Tortosa emiceden los . iriduigeréias de
cosIUMbre.

sigaiaallEEEMIEJBMWEIMEI~»

ir.CMirrigarTa"-~-1.
Itm' 1 6
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SEMANÁL VINAROCENSE
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Digna,de apiauso
•

-k,

*Lo es _. sin-duda . alguna la conducta de
nuestro Magnifico Ayuntamiento en la
sesión del 25 de, Abril pasarlo, al hacer
,justicia al más preclaro de•los y inarot ,censes
. e insigne bienhechoíde ,F11 paCdsta y Bo. , triá el •inritOrtal Arzobispo
,
' rras,Thcogiendo comaplauso unan.th la
idea de levantarte una estátua acogien:
dola corno'peopia. ;
• Nosotros'no sabernos decir más que
, los stifores Magnificos , en dicho acto
•• cumpliercip con'sudeber y se mostra, ron digiths repteseritIntes de Vinaroz.
' Estas palabras: cuMplir con el deber,
: y aciadas en el molde de la sinceridad,.
abstraidaS .-de la " hiperbole tutil arial
, tcreemo,s que ,constituyen el mayor elo.-• ,gio'que pudiéramos haeer de ,nues.tro
'MagniticdAyuntamiebto. , ', •
: Clupplir eideber ten -nuestrosdias,
•cuarido la sealida 'd . nos muestra, al
egoismo cOmo divipidad imperapte, sok
bre cuyo• 'altar se -sacrifican. los altos
clUe debieran dictar •lá norma,
-.de nuestra vida; cumplir el deber, que
cuando •lo 'que 'lle y a su
nombre - ha sido borrado dercódigo del
honor.- humano; ' curnplir el deber • en
• nuestros tiempos de, 'espiritus' débiles,
.apatia- e indiferencia, •constituye . una
i-ejecutoridele ^ nobieza digna de aplauso.
• y alabanza:

• , Nuestio Ayuntamiento ha 'currplido
cm su cléber, y por elló le aplaudimos
y alabamos., Se : clebia este •homenaje
al gean Co3ta ' y Borrás; por jusficip,
nbrque-amor ĉon ?mor sepaga: , 11 puer.
'tó de . Vin,aroztien'therece una esiátua - • •
' a quien
n'ostenta: orladas,sus sienes con la aitreola de'una •
- y irttid heroica, de una'sabiduria subliine; y de una for:taleza inveneible, so,• brtsalienco pr sus." extraordifiarias
dt tes -como .faro' lumMoso y esplendente desu šiglo, jtisto y digno es que
la posterthad le'rinda tributo de -admira ĉiót y quien con su palat t rá y u
eiennilo ithude swviela un magistenu
de piedad y de ' Virtud, de enteteza
de carácter v abnegaeion , y pastriotismo,
dé ligurosa julticia que las genera•ciones le ' contemplen más aito que et•
sektd de los mortales, 'ensefiando asi
de3pués de muerto las sublimes leccio'ne3 del'amor, dela fuztAlcza; del tien
Uel sacrificio, y, del pattiot s no, ideas
redentoras c nrlas que los pueblos se
•salvan.
,
•
L'as mirádas todas al gran , apóstol y .
pa . rielo ins ; gne Costa y Borrás y con
suejenipio se formarán kenenci_ne's
y iriarocenses cultal y,grandes.
'Bien hayal pues, nuestro. Ayunta.•mierto que'ásiha sabido cumplir con
„ .
•
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2 .1 0 .•

SAN - SIEBASTIAN

su debe. Y por. elló si , ha mostiado
digno de Vinaroz.
•
Este es el,• más hermoso' didtado:a".
• que'podemos aspirar y, no red'onocemos
otro titulo más glorioso: al aplicarlb.:
a nuestro Ayuntamiento creemosdecir
cuanto cabe expresar de glorioso a. la"
•lengua de los hombres. ' I .
,
Para perpétua menioria liemos de
dejaf aqui consignada el anta ieida y
• aprobada por unanhnidad en la
sesión del Magriffico Ayuntamientopre.
. •
saurria por el T.Alcalde D.Facundolzora.
L(Sesión 22 Abril 1917) La Presidéncia dá cuenta que ayer se le presentó•
una ntamerosa comisión presidida por•
el .Reverendo señor Cuta párrodo- de
esta ciudad, D. Pascual Bono, a enteraile de los trabajos que realiza dicha
conaisión • para
en la •entrada del
..puerto una estátua al eximio y preclarn
vidarocense Arzobispo Costa y'Borrás,
• solicitando del•Ayuntamientosucooperación y que un individuo•su seno
forrin parte de la misma; encontró muy
plausible la idea,,les alentó y pronietió
que trasmitiria el ruego a sus compañeros, como con gusto se hace ahora.
El Sr. Sanz dice que se hallaidengthificado por compieto. con el pensamienio
de la ' contisión, por tratarse de una'
figura del relieve y condiciones • del
festejado. pues fUé gloria del pue.blo
que le vió nacer y honra.y prez, de la
patria y del episcopado español.
El Sr..Daufi ,se hace suya la antetior
marrifestación, añadiendo que todo le.
pareceioco para ensalzar y enaliecer
al más preclaro de los vinarocenseS,
todos nos enorgullecemos'de ser coln. patricios del gran Costa y Borrás.
El Sr. Ferrer:se hace propia's_las anteriores manifestaciones y añadd qtie
para homar la mernoria del Más genial
de los vinarocenses nada Más 'apiopia-

do que laidea que Ilevalwcomislón de
: erigirle una .estálna' a' iali eritrada del
'puerto, pues a todos- no ŝ : cOnsta, que
este es obra de Costa y: Borrás y'-que
•los demás lo queliĉieronlué lcoadyuk
var a tan magna empresa.,
,
Después de encontrarse todos , c-on- •
formes en patrocinar tal ideal,por en- '
•tender interpretar ei sentir, gelierai. de
la población se acu. erda deSignar al se-.
•ñor Sindico para que . iepresente •al
AyuntamientO en la referida coinisión
, —
,
.
•
.
o Junta..,
Muy, bien'por Vinaroz.
•
Adelante siernMe en 'el cumplimientd
del -deber... •
.
, •
' Honrmosa Vinaroz * en: . su 'hilo,
ilustre 'el gran Costa y Borrás, y' émito •
11 terinidaba todas sus carias• dirigidas,
a la censecución del puerto, digaMos
nosotros 'al emPtender , sU: hOrnenaW
adelaute siempre, a Dios s rogando y
con el mazo dando. '
•

,

l_os -. pulgones del_bien:..
,LaJarde era triste y•Iluviosa. 'ijna -. •
gran muchedumbie•conteinPlaba'clesde
el diqde de levante Eit nueStro pŭerto
ila entrada de las embardadones,"sbr- . '
prendidas en ,la noche anterior pótla
furiosa teMpestad,rque'deimprOvisose:
hatña nesencidenedo:'•
De pronto entre el bramido del mar
mugiente y el estatnnido ,de fa1/2'olas
•irimensas althOcarcontra.la escollera t '
,
un grito desgarrador resonó en ' los. ,
aires.
Un -niño habia. sido cogido ' por las-•olas que saltaban eJ muelle'y arriátra-1
• do hasta el fOndo.de`aguas.
'
• Todos gritaban;,nadie ,se entendia;
• tochis pedian,soctirroy nadie seechaba
al inar plara-luchar _cop,las revueltas"..
olas ysalvar al:pobré náufrago.
••
•

iso
•
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En tal perplejidad un_joven ‘de ardiente mirar rresuelto aspeCto se arrojr al agŭ a; providendalmente la blusita
del niño apance 'flotando a sualcance y
•asiéndola salva de .una •muerte sierta
a la desgraciada'criatura.
Un grito de • satisfacción inmensa y
'un aplauso unánimé brOtó espontáneo
'aclamandb al arrojadolaivador. •
La Iluvia cesaba, el cielo se iba serenando y et tempáral ámainaba.
, • Ui grupo de jóvenes discutia acaloradamente. Ha sign ; unilemehda, d,Idecia uno;
gracias quejla sueite le ha favorecido,•
pŭ es se hal,librado de una , muerte se-•
otro,.alo-1
Siempre el` mismo;
con iniulas de dis-• tinguirse sobre todosinlorponia un tercero: Lo‘rnenos pretendia la gran cruz
•
-de
La cuesiión para es.e 'valiente tedád
esta, afiadia un compañero réá q ŭe se
habie de él. Como si él fuese el únicol
caparde,hacerlo,todo.
•Pero qué hombre, exclamaba tr. u uuer
' v•o interlocutnr, si , eStába._hecho nna
f acha cuandcise ' arrojó... y qué brusccs
y qué mirarmásdespectivo...
4o's habéis,fijado con qué risa de satisz
'fecho ,escuchába los aplausos y con
qué alie de triunlo se paseaba por.
'
• rnuelle?
Mientras .tanto la gente še retiraba
al venir la.rioche y los comentarioa
bando lia ĉción del salvadOr - del niño
se contintiaban en tocias las .casas de
la ciudvd. .
•

•
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La discusión terminó con unas copas

•y unas partidas...

La misma conversación se tuvo en el
casino y ent.e ios cOncurrentes de la
tertulia B y en,todos esos . ceutros de
,información, pronunciaron idéntico
fallo. .
Én muchas casas dela-cludad se tra'Mó de lo mismo, y aeallados los entusiasitios prirnérosse mitó la acción heroica del salvador .del nifio como e
arrojn temeratio .de ' un presumick ansioso de.figurar y.aistinguirse.
. •
. . ... - . . . ,• .....
, Queridó lector: jehas contemplado la
„hermosura de una rosa tacariciada _por
la brisa de• la primavera? iQue bellaVuelve.,otro dia: aquella hermosura
está marchita. yQué ha pasado? Mira
entre sus pétalos... ves?... Un sucio
pulgón ha decoloádo todo su brillo...
.pero no ha perdido su tragancia....
sucede en las acciones virtuosas.
El pulgódde los envidiosos y criticones.las mata... Pero el perfume de su
virtud dura siempre para lonfortar con.
• su ejemplo las almas nobles y generosas.
•
Hagamos el bien fija nuestia vista en
l's pOsteridad, por Olos y nuestra
patria. •
•

,

Seremos ,neutrales
,

. La . guerra es la'inuerte de •los jóvenes,.,e1 Ilanto de las.viudas, la soledad
•de lás doncellas, ,e1 desamparo' de los
huérfanps, lá ruina de las naciones; la
aflicción de los 'espiritus y el peor de
los maleŝ que puiden venir a los pueel cafe Fe diScuiia el mérito 'del , blos... dontodo eso' áfin tiay malos
saivador del niño• " •
hombres y malOs patriotas rjue quieren
Se,convino en que la acción •podria •arrastrar a,los hIjos de EsPaña a servir
ser buenai pero•no se‘buscaba'aliitmás "de carnide cafión de las naciones ex- que'la
tranjeraa...
, gloria y la ostentacIón...,.,
•
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'-še concibe que haya hombres tan
malvados que quieran nuestra perdicidn como hay para afrenta de la
manidad parricidas y fraticidasr..Loque •
rio se coneibe, es, que se permitare y
que.toleremos propagandas intervencionistas... Pero nada ni nadie será capaz de sacarnos de nuestra neutralidad.
Si seremos neutrales, pero iay de •los
traidores1

—Vull rohes divines, '
. mes sens les espines“
delspecats

• Al devot q ŭi Irrt,dona..
.de•roses.corona,
tojitall;:

•

,Corona de roses

•

no Sant Etosati • •

lo dia en que moria • '
portals dél.a,Gioria
• jo 11 obriré: ••'
•Del oel•lo,Rosari,
per•qui vol Pujarhi,r,
la escala será;
cada <Avemaria>
tin grah0 seria; .1,
.‘fla gloria
•

Corona de roses
si a la Verge fem,
corona de roses
en lo cel tindrém.

Ab aquesta fona
la Eglesia a Malanna.

•

'

vencia entePia 'nfy
cinch pedres tirava,

David que tiencava4
lo front del gegant: . • -

Domingo cullia
les roses un dia
del t2oser sagrat;
les quinze rnés belles
semblaven e•trelles
del cel estrellat.

• • Lo. dimotri engirekra . •
torna a a:car teira
contra Deu etern;
• rab exa artná.forta - •
la • Verge ns porta 4.
Ilencérnlo , a l infernh

•

•

es t Ave Maria»
suau melodia
baxada del cel
pel Ilavi do!gura, •
• per l anima pura.
rosacla de
Cbl

c

•

Quan ne té una den,a
e- n doly cadena .•
la enfila ab fil d or;
hi Iliga un Misteri,•
bordó del psalteri
• del Deu de l amor.
9‘uan lo Sant li posa
la corona la Verge respom,
•

•

•
•

JOI1 dolca Ilacada
cadena aaoratla! •
Veniu, pecadors;
ab ella yoldria
•
la Verge Maria
• Iligar •vostres éOrs.
•

•VERDAGUER
_

Sesién del /iyuntamiente •

(29 de Abril)Coneurren onee.conce,
jalls y el Sr Alcalde. Se dá ,cuentit.de
un expediente sobre Zprófugos:-=.1-élese

••

•

•

.

'
.
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.

•

una.solicitud m del septilturero Ignacio
Beltrán. pidiendo-se.te, alignen por el
..Ayuntainiento cuatio o seis reales dia-,
rios•ues cnn Io- que de• l s
• serviciosqu,e ptesta, no,•tiene- para .1a
Si se le ĉoncede, él. se ' obliga a
limplar,e1 c:santo,'
. • .releVando • de esta,
.carga al Municipio. Pa,sa a
Sei anruebi el infOrme de lols.iseriores,
concejales" ,que ireyerorT conveniente'
,
pronOner la entrega - de 60; ptas. a don
José SarIchiz pará que adquiera los li• bros que, él ciea hayan de prestarle
rirántilidad eir Ia i3ibliotesa citie ,forel jaieadonSunto de r la verja,
.
después de larguidnii‘disctisión , en la
; qu,e salen a relucii-fiases pnr las que
•.plotes.Ja niiiò cle . los concejaies,
- et neritaje del Sr. Plál en'el qu' e advier
". te que el ,trabajo-becho por el iSr. Temla ĉonformi, : prado Niale 310.ptas.
dad de.lós Sres. Serres,
eahadés, Es.
, cribano, Daufl, ggrarnunt; Sorolla,Llat. 'se, Fora, Guarbry Puehal,.y he,nega-.
tiva de'losSres. Ferler 'y' ,Heirera que'.
piden mayor. .deti alie 'enla cuenta, que•
' da aprobad0 ei recibo de 300 .ptas.—ÉI
„ • ', St..Daufi suplica a la' •Presidencia,, y
esta anende el ruego, reunala Junta de•
• Sanidadj.fin de que tome Išs‘ inedidas
conifenientes .para'que la epiaemia rrieningitis-terebro-espinal :que -está en
• Canet,liropagada, , al parecer, a Cálig,
.no iirvada nuestra Cludad.—E1 Sr. Alcalcierclá ' crie.tita •delabe' r ordenadc; la
reclusión en la.cáreei de FranciscoMi•raltes •Monago», por habérseie pertur• •bacio • las facuitades ‘mintales yse
aĉuerda'proceder a - su-, ingres& en'el•
manicomio.de Jesits , de*Valen-ciá.Se
•
• . aprueban varial ceentas...

,

Arzobispo Costa y Borrás, tiine el ho•
nor de invitar a todas las jóvenes vinarocenses a uná reunión que se celebrará por la tarde/deaués de los Oficios,
'en la Sacristia de la Iglesia Fartoquial.
•

0
IOTICIAS
,

\

i

—isluestro amigh D: José Sánchiz . ha
solicitado del Consejo Superior de pr,c •
rección aln Infancia y Represión de la
Mendicida0 Se le crinceda rino de los
premios del VI Concurso queen breve
se.va a. verificar. La.JUnta local de •dichnentidad 'ha informado iuuy favorablemente el eiwediente qne deseamos
surta favorable efecto.
—El dorningo próximci, a la liora de
costninbre, en el Sindicato de, G. R. ten
drá lugar la .Juntri general ordinaria
para eicaminar las cuentas de . 1916 y
dombrar la comisión que a su tiempo
insPeccionará las de-I917.
•
—E1 gemelo anunciado en nuestro n ŭ mero'anterior lo ha s retirado ya su dueho'el earphitero . 'Antonio Vidal. No nos
consta que se hayan ericonirado.ei ani •
lio y . medallóni de bro que teniamos
reclamados.
--LTenninada la instalación de la máquina y tiombamme se utilizan para el
servicio d ias agual pótables, hansido
betidecid,os,todos lOs artefactos por el
Sr..Cura de Sah Carkis, nuestro
D...ToMás. Cabalier, siendo padrinos
doii'a Concepción Comes y, D.Juan Ta•
lavera. Los, asistentes al acto fuerón
obsequiados con un éxtraordinario re Invitacibn á las señolitas
fresco.: •
•
,
.
,
• La Junta Erectota ciel Monudiento
al —Los q'tte tengantoistumbre de practi.
.
.
'
•
•
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car la leisena de.San Luis 'debe rt. ethpezar el próximo'clomingo.
—iSeriorat Si no facillia a su hija.
lida y desmerecida, las GRAGEAS
ARSFERMAN, jamás verá en su rostro
la alegria y la vida,
•—Por disposición del Gobierno; desde
• el I.° de Mayo, se thanisuptimido en
todas las poblaciones la mitad de los
focos o luces del alumbradl p ŭ blico,
producidas por constuno de carbán.
—A tos niños flacos y enfermizos, sus
padres deben darles BIOTROF0 para
robustecerlos y tenerlos sanos. Se ven
de i farmacia Sanlos;
—Las contribuciones del segundo trimestre del actual año,'se cobran este
mes en Crilig del 6 al 8, en Benicarló
del 10 al 14, en Peffiscola del 17 al 19,
y en Vinaroz del 22 al 31.
—EI 1.° de Mayo quedó abierto el cobro de las mensualidadeade las clases
activas, pasivas, etc., etc.
—Ha quedado encargade del Gobierno
civil de nuestr'a provincia el Presidente
de,la Audiencia de Castellán D. José
Maria Camds.
—Nuestro Rdo. amigo y suscriptor el •
M. 1. Sr. Canónigo de 'Tarragona don
Juan A. Eaull ha sido numbrado Arcediano de la Metropolitana de Toledo.
Reciba nuestra cumplida
--Durante las préocimas ferias tenemos
entendidO se instalará la támbola como el año pasado, a favor del Comedor,
pues gracias a lo ' que entonces se tecaudó ha estado asegurada Ia vida de,
tan benéfica illstitución.
—Et 31 del actual termind el plazo paia
verilidar las altas y.bajas en, el Sindi, cato de G. R., pues en la CaPitular. caducó ya el tiempo hábil con el mes de
Abril.
—E1 prÓximo domingo la Rda. COMU-'
nidad y ancianos , del Asilo: lestejarán
•

•

a la Stma.,ViEgen. de, los Desamparados •
co'n".miSa- ,y‘ 'comunión .general, a las
" siete. Por la tarde, ,a.. las cinco, habrá
i trisagio y serrnón. Se suplica'la asister“
cia a tan chvotos -actos.,
,
•
mes de. Abril se lhan•
recogido
'
enel cepillo de la Alcaldia, para el'Cor
medor, 2PS5
' •.
—A la avanzada edad de 62 arios ha'
fallecidoren Aicalá, doña . Pilar 'Rovira,
tia del organista de -lesta •Patioquia,
nirestro amigo el Rdo. D. Manuel Cal-•
duch. AcOmpañáinosle ien su • senti miento y enearecemos a nuestros leCtotes ofrezcan algátt sufragie por la
finada q e.
.
--A las once de hoy. deben. concurrir
todas las nodrizas mercenarias con sua
infantes a la escoma de doña Francisca
F.errer.para girar.la • visita ordenada por
la P. a ta infancia..
=Ha salido paia Barcelona; .Barbastro
y Madrid la Srta:Liduvina Barra.china —
a la que deseantosteliz:viaje. ,
—La Iluvia de la noche del 2 ha mejo• .
rado nuestros canipos . pero la sazán no
es lo suficiente necesaria li para dejar
arregladas las tierras.
•
—Nuestro.amigo D, Juan, J, Sanz . no.ha .
dejado las otieinas de iTelefonos- de
Guadix cont oi se' habia) indieado dias
pasados. ,. • •••
.
r—PREC1OS PE PCAZÁ. Patatas 250
pesetas a., algarrob2 140, pajas .1 y
0.75, allalta 2 150, vino 3, aceite 13, ha,
rinas 55 y 56.
,
—EI nnat. 221 ha lidO ,agraciado..con
los. rosarlos'de•plata de las .F"iigmertas.
Lo ha. presentado Ìa Srta. Rosita Meseguer, Euhdrabdena.
=SELLOS USADOS. jaara civilizar • la •
China teniamos 142.918, y:se han i e-ei'bldc.;lu•ego d Manuel Ferrando .100;de
• Sebistianita Forner 169; cle'Pepito So'
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ler 53 yi de Tomás Miralles ,Fontanet
• 100,1 tota1143.340.
•
•gallo» que sze sorteb el .pasado
,dprningo ery la plaza de'toros lq ha cedido su dueño, D. Angel Giner, • al' Ce• medor de los pObres., • .
, —De la Sociedad literari'a «BenaVente‘ _Quintéro> de esta,:ha ido nOmbrado
.Presidente Djesé Sáirchiz‘ , al que fe. licitainos por. este motivo y por I haber
regresado.de Casinos su Sra. esposa
b.astante repuesta desu enfermedad.
• —Se han. presentado . en el Sindicato
• dossolicitubes pidiendo et cargo‘que
• • dejó - vácanté •AlarieléG, y ba .sido
tiombrado Guarda, -Bautista Casanova
Corbeto (a) Flor
' '—tuantos adquidelon dlibroifl( me• . naje:a Sta. Teresa. vean si
del núm t.- 13544, pues.en e gte caso les
• cbrresponderia la imagen de la Stma.
Wirgetrdel e jrmen que eregala.'
—De regresod e los santos ejercicios,
después de haber , permanecido..unos
ha satido
dias al lado de su
•para , BerrilocNel Rdo. Cuta de 'anuella
Parroquia, nuestro,amlgo D. Juan„ Bau.
Plá. ,;
-:-E1 Sr. Piesidente de la Comisión•de
latruz Roja,'nos favorece con • un folleto. litidatiente-imrreb titulado «Via
" Pacis», en el qUe„ originalinenté; Mister:
HarOlt Cartick, demuestra.que se.pue, den laborar las'condiciones. de la paz
mientras la , guerra sigue sit curso. El
produsto,integro.tdei. dicho . libro, qtie
vale .1,50;céntimos, se destina a , la Cruz
Roja. Puede adquirirse en la Asamblea
Shpremay eit todas' lastorbisiones de
,provincias.-En es.,ta lo facilitará D. José
,Estelle,r,.al que quedblios ryconocidos.
-:=Ha regresado a'Paris,,, donde -tiene
,firada;air residencia, nuestro amigo don
' Ricardo
Sanfcs.
.
El martes iisado. falleció en Vall\de
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Badierá, esposa dc.
nuestrn amigo D. Franciscn Roba. Re- ciba nuestio pésame la referida familia
y tengan la boodad nuestros lectores
.cle rogar a Dios por la finada.
—Después de,permanecer.algún tiempo en el Hospital militar ha Ilegado a
• esta 'para reponer su s' alud nuestro ami
go Silvalm Rabasa. Deseamos sea
pronto.
-#CAJA MUNICAPAL.'Exiitencia anterior 33424 ptas, de consumos 190472
'y de dos • froncos 'de árbol 13, son
225P96. Pag ido efectostimbrados59'50
pesetas, suscripción Gaceta 20, cerrajas Secretaria -4. 75,..recomponer verja300,'estera Alcaldia 450, expedientes
quinias 60, telegramas.12, viaje'Caste-llón 25, vaina sable 7, socorros a tran- •
seuntes Abril 3425, cuenta lampista
para la fuente 25`50, casa Zona mes de
Marzo 50, id. Cuartel G. C..75, socorro
a Agustin • Forner 10, portes handera,
figura fuente etc. 12, son total 69950.y
quedan existentes 155246.
—En la.Caja Postal oe Altorros se han
ingresadij, del 3 al 30 •de Abrij, como
Adrimeras imposiciones 1076 ptas. y co-mo segundas 1222. LoS reintegros • tian
•sumado 985.
=Estos dias hemos Jecibido la visita
del cationero de• primera clase •Bonifaz»,, mandado por el Capitán de fra
gata D. Manuel Garcia Vetázquez. La
oficialidad aproveclu5' la ocasión para
ir a Tortosa y admirar el Observatorio
•del Ebro.
• Erit la sastreria' de dthia Agustina
Gutiérrez,Santos», se ha recibido un
completo stirtido de rbpas para trajes
de verano. Como la clientela, debido a
la fama que goza dicha car a, es tannumerosa, se, suplica que lbs encargos se
hagan cuanto •aotes, para no verse en
•
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contrariedad de no poder admitir en • • nes. A beneficio del •tomedorse instalará una.tbmbola. • ' - —EI viernes fut.acompañado al .Hos- Hla,COMpañia de,ferroárrilés ha det .
pital provincial de Castellón Francisco negado;,la
solicitud :para que se regaja:
. .•
.
Miralles "Monago".
ramlosliiletes.desde,Tortosa.a'Virlaroz
,
• —Han ingresado en él. S. Hospital de
en la tempofada delaños.
:
esta para su•curación Agustin, ' Forner,
sortija ciíitei regalaron las Teresia- ."Calandoí', y su hijd. En su casa de lá nas ha cabido en suerloM dePendiente
calle,del Puente queda su, esposa con de D. Ricardo
'
cuatro cliiquitines. Q ŭ ien pueda ' socotenido el gusir;01.Naluor,:4
rrerles hará una obra mtiy byéría:Esi'a D. „Eladio: Ballester;,, apreciaclo‘:amigd
Adm6n. cuidará de entregar 16,que s'e que ha Ilegado parwhacer 'alg ŭnas•re.--.
reciba para tal fin.
paraCiOnes en-su cala . tOrre: * t
• —Lá Srta. Sofia Cambs ha salido .para -rAyer a las nueVe,llegaron a esti;:eir
Morella con sel objeto de pasar' tinos auto, Mosiguiendo irviaje haÑta ,Me•
• dias al lado de su familia. Que lleve rella; los' DoctOres :.Riba g' s y NSvarro,
feliz viaje. •' . • para asistit a doria'Pilai:"Giner que se
—Doña Lucia ` Sorolla Vda. de Juan, lencuentra grav' ibisna. Deseamos
cayb en , la acera el jueves pasado ,con l ucl completa a la -distinguidd enfernia .
tan mala suerte que setracturó un
hermana pnlhica de'nuestrodistinguido
Hacemos votos por su -prointo res• ainigo D..Ju n Carsi.
tablecimiento.—D. Juan Busulil Guarch, Mumno de
—FIESTAS DE SAN' JUAN., Las del la Escuela de Ingenteros tde • daMill0F;
presente año empezarán el 23 de J ŭnio. Canates y • Pueltos,:se lencuentra, -subr
con vuelO de campanas a las doce y vencionadd Por dbbierno, : 4 BilbaO, :
pasacalle a las nueve de la nochealclis- haciendo prácticas::A lús Sres: de"Bu‘
parar uña traca de colores.. Dia 24,•a .stitil'y Goarch nuestrainitorabuena.,
las dos de la inadrugada, verbena- eit 1--Se haila ,restablecido lorPlmente de
el Puerto, con castillo de fuegos' artifi- su enfermedad nuesho arnt go'D: Pedrb ,•
ciales y traca, diana at amanecer, coml- ' Ayma. Lo cehlrain-Osf.
'
da extraordinaria en , e1 Comedin co- ,p. Agusiin Sanz -Jete`de,eáta 'círcel,- , •
rrida de.toros. Dia 25, a las once Mani- ha sidn destinado a• OcIfila, (Tolecio).
testaeibn civica para descubrir lakápida k =1-1a ces.ado en el l cargo de' Presidente
dedicada al St. Sakbn e. p. d. y a•las de' 1a DiputzcibteP.t nciaì que • tan
cinco dela taide luegos oa%es. bia dignamenteba desempeñado, nuestro,
26, a las diez, reparto de bonos a los distineuido amigo D. Dorningo Esteller.
-pobres, y por la tarde, concurso de ron- •Le ha s-tistituido, D. Francisco Girriénez
• dallas y concierto musical en la plaza —Los cultos deleMel de Maila son,apti
de toros. ,Dia 27, bailes populares y cados, en l'a Parionutadias 5 por doña•
concierto. Dia 28, batálla de fiores. Dia Josefa'Adell; 6' do-tra Adriana face, 7 , ••
Ricaido Aleoverro, 'S dt, ,ña Ampa.ro
29, novillada, y dia 30,-fiesta maritima,
finalilando con :una traa. Ese es•-el •Cucala, 9 una devota; 10 doña Vicenta
programa que ha de regir el año actual. Morteá, II doña. Nieves ,Uguet y 1 ,2 dor
•
aprobado por la Comisibn. Desde Va- •'ña'Aguŝtina Rabas.a.. • •
ja
de
irelencia y Barcelona
liabrá
reba
yinaroz —Imp. Delmas, Telehmo'83 ^
.
ia

cargos.

•
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•CiliARESMALES
• Dios en los;Mandamientos
lba en cierta ocasión un -venerable deberes sin dt rechos la esclavituch dePreiado a tomar posesión de su ArZo- rechos y deberes sin un Prinuipio, su- •
bisphdo y acercándosele
periodista perior de donde procedan, que los im• para intervivimle, le preguntó, cual era ponga y .sanciones, son incomprensisu progrania, y el Arzobispo que e4ta- bles, inaceptables e imposibles.
ba tallado a medida de los Varones
•Examinad uno por uno, los Manda•
hp• oŝ tólicos y troquelado en los moldes mientos y ved cuál de los. mismos po• del iran Costa y•Bbirás y dPI rins'gne deis suprimir sin trastornar todo el
• Sanz y Forés, contestó enbe i asombra- orden social y sin contradecIr la misma
'do por tanto atrevimiento y compaide- naturaleza del hoMbre.
cido de tanta ignorancia: Mi •programa
Solo Dios podia hacer tuna obra se•sGn los Mandamientos de la • Ley de mejame, perfectisima, desde su promul:Dius y de la Santa Madre Iglésia.
gación, universal en 3u aplicacin y
• Ni puede darse otra contestación .; ri necesaria en su cumplimiento..
pudo ser.inás aplastante para el atre'Caen los tiranos, desaparecen las
vido reporter:
dinastias, se hunden los ,pueblos • apa• Los Mandandentos,son la única :so- recen nuevas nacionalidades, se reforlución de las •criestioines sociales: la man las leyes y se promorgan cle nue• ithica nota satvadora de .las naciones, vas para,sustituir las antiguas; ayanzan
el imico remedio de los males delmun- los pueblos o'retrocedeu en su civili •
do y el único medio de felicidad y sal- •zación y en medio de ese valvén de las
vación para individuos, familias y p •ue- aosas humanas permanecen los Man• ' • blbs.
damientos siempre los mismos, porque
Los Mandamientos son la carta niag- iiempre es la misma la naturaleza del
dada por Dios . al horuble, en la ĉual •hombre y slempre es el misme Dios su
• 'están contenidos sus derechos y •sus Autor.
deberes..
Los Mandamlentos son la base y la
• Derecĥ os sin deberes, son ia tirania: norma de la moralidad. A quien los
•

•
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traspase le Ilamarán inmoral todas las
lenguas y a quien los cumpla se le
apellidará con el diatado honroso de
hombre honrado.
; Pero sentemos que los • Mandamientos se cumplen porque son de DiOs.
Todo imperio supone supericridad y
solo Dios es superior al hombre, a
quien puede mandarle.
Los hombres podrán también Imponer sus leyes, pero éstas serán tales
• cuando no contradigan a la Ley deDios.
y solo como a representantes de Dbas,
el hombre puede obedecer a las Auto, ridades. Estas para ser tales riecesitan
proceder de Dios.
Luego si la moralidad es la:bdse de
la vida del hombre y el fundamento de
la sociedad y los Mandamientos son la
base de la moralidad, solo en los Mandamientos podrán encontrar su salvación los individtros y los pueblos.
yPor qué, pues, si tenemes tan- fácil
el remedio de tudos los males, nuestro
blenestar y nuestra felicidad 'no nos
aplicamos a conseguirlo? yPor qué no
cumplimos los Mandamientos? Sabéis
por qué? Porque no amamos. Los Mandamientos, como la lé, son amor. Ya lo
dijo Sán Juan: tquien ama a Dios guarda sus . Mandamientos.. El hijo queama
a su padre le obedece en todo euanto
le manda; observa sus mandamientos.
Por eso el primero, principal y fun
damental es: amar a Dios.
Suprimid el amor de Dios y caerán •
por su base los Mandamientos. Y. si
los Mandamientos son la base de la
ntoralidad, ycómo podrá Ilamarse hon
rado quien no ama a Dios? Si qitere •
mos :inerecer .este honorifico dictado
observemos los Mandamientos, porque
soit de Dios pues sin . DiOs son incomprensibles e imposibles de cumplir;
Necesariamente hay que ver a Dios

en los Mandamlentos, :su Autor y.Sancionador para que elhombre los piteda
cumpliiy en su curnplimiento eucuentre su.salvación y sit bienestar.
GI Glorioso Patrono
de Vinaroz
Drama en dos actos, subdivididos en
cinco cusdros, inspirado en PsutoLA,
por Juan Manuel Borrás.
.(ContInuación)
EScENA IV •
— sebastián'y 'Nitostratd —
SEB.--;Qué alPgria tengo, NIcostratol

en mi vida ha sentido un gozo igual,
que Ilene tanto mi alma.
Nic.—Pere, Sebastiárusabeis a lo que
os habiais expuesto7y,Y si hubieran
tallacto vuestros p'anes7 si uno
solo hubiera quedado sin convertir?
Os hubiera denunciado al einperador y vuestra muerte era segura.
SEB.-9:hé importa mi vida, si •con
• • ella"puedo ganar alguna alma -para
CrLto?
•

ESCENA.V,
— Dichos y Vinarocense
qué pasa por aqui? Me
parece que • estoy . soñando. ySols
• vos mi tribuno Sebastián? yY vos,
no sols el juez Niéostrato? • .
SEB.---yQué quieres, querido Vinaro• cense?
no estoy sciñando? Decidnte queiyo soy yo... y que •vosotros
sois vosotros...
qué :viene tanto
disparate?
•
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Lyttrry115%i
t tlic.-7 T9p joveneito y iewno nos dá

7 , 13.1/1'
nvi r), vr.- 153‘11$ 11"
Vritzlip.e:s.p.spara.te, 12, 1,-o frpfe.
r'l
71.!;Xlin
Loárp[esoallesAni., . t 1 .é ni
:po lo que
Iffibitaciopes.,,d,el.luez;,„y
liasr246"elleer
,
.•
JuezHY pri sfribupoe-stlán t en
ycipara ello flecesito que
Frapi&
dos- r,me
iti
•
•
Ltr.
•
1.
Oftacipuef, d icil, rosil.s.i.tcó ln, , 511
idIs
.
f X rlica esto sino ripe rfrioy ,sofianrn 1"1
.•t
•
• rj
• ,,
du?
SEB —EI
MSrcelliM 'altál
.... • • i•••.,
ie a"cu-' •
SEB.,- NO sueñas, es rea'idad. •
peltgrO y es iieeesáril Plnier
• *:1
' tVierrío
t- sersteeŭ ció toiiviehepo lo entlendp. , , •
Sm3: 7Y-a lo t eirrndelás.Erirms .ahora, I e eáta ŝ icircunstairciaS
esté a salvopara que diri:a - lin difi.quém••ticiast 110S traes:m -• •
•.
ciltads, oda la Cristidadlioy
PaS,,muy,thalfur: ?)..tr ,digo en,
• I ' `f •
persegiiidd ifelnifeitre.”"
segoid.APues: halk,cogido pt eso
éótiro ' le - salva•reMOS?- I
PanciacioŠ pa:a. que,sy. lo.colpan
SFB .
.
d c ' I 1111-mu
••
p'atatiadél
.fieras. V;g4ls. couro . ha .aido
emPerhár.
:". •"" '• • •
mearrandasteisrfui aias Termas de
hifc.—"
••• 1-•
..Diociecia.no,par.uver
„
. Cómos •
hay•itna' farnilia / cristianard
.nos de los,que alfitrabajrp forzadosy.i
y estará con clia. Alli eárdfinde
.eseogla„eljhuto de.,Cor nishárlpara..1.a„
fiesla de las i iferas. breiásanientel v nos se pensará en ir a buscarle.
•
„ alli ealaba Pancracio para ayudar al. VIN.FVayainos, pUes,.a salvarle..
•pohre, viejo, Saturoino, de" ochema • ŜEq.—ya mos." al oromentot:p El: pai acid •
lia,de sie'r ,- fin y al
sims..Verlo.Conlinu, i. ecta' t •se -en- , I del empeçador
.
palacio ge ja Cristiandad.
chna de. él como Uil lobo todo foé
(Contimilyár
son •„-.7.Este, es,cristiano,—. Ma dicho..• 1. •
,Y ,prrncrr clo 2ha selpue,sha:t•SI; sov.
.cristiapo y esta, essqui
'MASO . FiNIGUERRR
suitado, que . lo han mfiattlidO , a- la • • i
coefila- d4e losotro.s' c-risiialos7des; o la inVención del gratado en ccbre
tinados a las fieras.. '(Se bye gran
•
h •bit s . •
alboroto).
!A meálados.defsiglo XV habia al- :; canzado gran fama ep Florencia,11 no1511C.±-É.Qué • itfido es ese? -„
ViN.-7,La.cuerda de cristianos. Los s. Ile- bie. arte de la orfebreria; las c obtras' de
yao mjá cárcelpálamertina.?„Quereis lOs plateros. florepboos se. 3enian en
quei.v,aya alibertar . a Pancra.cio„
sbrno aprecio, singularmente i sus her:
.tribuno? Con, dos- trompazos Mago niosos ciacelados. •.Esfaba : entonces
.correra esa gentuza. ....; •7 I
.muy en . boga ei, nielado, que po es más .
a
SeB:=No; dejá que se,cumpta .la volun- •que
thrylibuio trazado .sobre oro, plata,
tad de Dios.. • • ...
•
, uiotro metal cualquiera, en .1a misma
yos. le libertareis•después ,forma eimpie.se .dibula o,....rasguea con
con •,y.ue.istraminfluenclauerdad? .1 i ups; este dibujo s'e liace scon buril cieiPobre, PancFaciol l 4.-em
jando itos, traios iyacios para ,,quepueSEB.DIchoso cle, pl. liNhora . ya. puede ;.5n
c1 ser ocupaclos, por; ciarta raixtu'ra de
motir ,gforioaarnente;.pormlartéde
cobre o plomo, a . ,yoMptad del,
çristol
artista.
1
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Cotno facilmente se comprende, una
veique la mixtura metálica penetraba
en el hueco y se endurecia allt cbm'o •
un esmalte, el artista ya no podia retocar su obra. Por eso, antes de proceder a esta última operación, se solia
sacar una o más InurontaS en yeso,
a fin de carciorarse de ritae la obra respondia at proyecto, y, en otro caso,
corregld t en el yeso. La immesión
salia en relieve e invertida. Ahoraibien:
p tra ver cumi 1.1 obra hania de salit
en la pla icha iiielJa, el artista vartia
azufre liquIdo en el yes0, 1Y después de
haber lleitt con nezro de hunto los
surcos d aaufre, sacaba una prueba
en sentido laverso, una coatraltrueba,
que representaba la imagen ert su verdadero sentidu.

Maso Finiguerra cuando quedó huér e

-fato,lecónupatrodeIci• dad, aquel mlámo tio que habia recogido en su casa a Silvia. Para jasegurarlo
itejor, el platero habla obligadO al joven por medio de un.doeumento a trabaiar gratultamente en aquella casa
durante cinco años.
El talento nada comán de Maso se
inanifestaba especialmeute en la decoración de alhajas; pero lo que princlpalmente distinguia a nuestro artista
era la pureza de la forma que daba a
las figuras, con el buril, y la elegancia
en la composición de los grupos: es decir, lo que proplamente se Ilama eetilo.
Y es que al genlo que habia salido
• de la natnraleza nor el arte y a la
ginación vIva y lozana, unia Maso un
caudal de ideas nuevas por demás rico
1
y fecundo.
Maso y Silvia Finlguerra, kijos de un
No hay para qué decir cuanta fué la
platero florentIno humbre honradu y lama que adouirió la plateria del maesvirtuoso, habian perdido muy pronto a tro, desde r,ue Maso trabajaba en ella.
sus padres: Maso tenia entonces dieciBien lo veia el avaro patrono qtie,
seis años, Silvia no Ilegaba a los cOnto es natural, procuraba sacar el
quince.
mayor provecho posible de su disciLa muchacha habia sido recogida pulo sin pensar en los deberes de jus-•
por un su tio materno; pero presto Ia ticia y de caildad que tenia para con
hubo de faltar esta ayuda. Para ganar- aquel inteligente y laborioso mandebo.
se la vida ttavo ia infeliz que punerse
1111
al servicio de una lavandera.
Silvia era de carácter dulce, amable
En los primeros siglos del Cristianis- ) •
y paciente; tenia todas las condiciones mo, durante la Santa Misa, y más es- •
para captarse el cariiio de todo el mun- pecialmen e al •Agnus Dek era cosdo. Cuando sus deberes se lo pPrmitian tumbre entre los fieles el darse el beso.
se ocultaba, en una Iglesia y añi des- de paz. Habiéndose enfriado el primiticubtia su alms inocente al Señor, se v ) fervor el Papa latocencio 1 dispuso
encomendaba a la Virgen Santislana y que ert lo sucsivo solo los sacerdotes
lloraba sllenciosamente. Pero tamerosa cOnservasen la ceremonia del beso de
de olender a Dios que, para sus santos catidad; al resto de los fieles se les
•daria lá paz• • on la tablilla a este fin
fines asi lo habia dispuesto, consolá base al punto y corria sonriente a visipreparada. Era esta tablilla un euadrito
tar a su hermano Maso que era tan en el que estaba representado el Crucifijo u otro misterio dè nuestra Relibueno como ella.
.1
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L amistat que mes confio
que 'm correspongue m1116,
es-la de qui no 'm reflo;
les atres rae tan temó.
litON

NOTICIAS•
—Santos Ejercicios para todos los fieles, empezarán en la Iglesia Parroqulal
el miercoles próximo. Todes los dias
por la mañana a las anco y media se
hará el ejerciclo del vla aucis, seguidamente se celebrará la Santa Misa %con
lectura durinte la misma. Por la tarde
a las :siete, Santo Rosarie y sermón.
Termlnarán el dia de San José por la
mañana, con plática y Misa•de Comunión general.
Para las personas que no pudierert
asIstIr pnr la nocheize harán los santos
elercicios en la Iglesia de San Francisco
todas las tardes a las cidco en la función de los Dolores.
Predicará el Rdo. P. Dlego de Jesirs
Crucificado, Prior del Conventode Carmelitas Descalzos de Valencla.•
Muy encarecidamente se encarga a
todos asistan a los santos ejercicios. .
—La empresa de las aguas potables
acaba de instalar una máquina de vapor de construcción . moderna y elementos necesarlos para accionar dos bombas de sobrado readimlento, con el fin
de atender las necesIdades del servIcio
que tiene que satisfacer.
Las obras se han ejecu s ado en breve
plazo y. procurando evItar molestias ' a

canibios bruseoz de, la dirección de los •
tubos, nunca Ilegaron aperdersu tránsparencia y potabIlidad.
Mejozas como la de que se trata, máxlmo en las actuales circuntrancias, son
dignas de ser encorniadas por todos los
que se interesan por la prosperIdad de
nuestro querido Vinaroz y por esoledcitamos sIncetamente a la empresa que
las ha Ilevado a cabo.
— Aprobad o r el presupuesto de conser;
vación de este puetto es ptobable que
en breve emplecen los trabajos para
hater desaparecer la parte de escellera
qut alea la entrada k del mismo,- construyéndose Inego una soherbia escalera
de piedra. Tamblén creernos que se ins
talaiá un mingltorlo. para evitar las sucledades de • tan frecuentado sitio, El
Ayuntamiento• deberá cooperrir a las
obras que realice la Jetatura de O. P.

tubanizando ea ca le-paseo. oeor qué
no se labora para emplazar la esrátua •
al gran vinarocense Excmo. Sr. Costa.
y Borrás?
—PRECIOS DE PLAZK. Algarroba
.2•40 a., patatas 250, alfalta 250, pajas
1 •25 y I, cebada 4 d. d:, vino 3, aceite
1250, habichut las 9, haridas tuerza 541
blancas 52, cuartas 1750, terceras 19,
menudillu 950, saivadillo 8150, salvado'
750, artoz 46, muela 19, cilindro 26.
—A los 79 años de edad ha tallecido en
Valencia, hablendo recibido los Santos,
Sacramentos, D. Agustin Marc. Capella, padre de nutstro Smigo D. José
Marco, oficial de Gobernáción y Secre- .
tario particular del Sr. Oobernador - dI
dicha capital. A dicho señor y a su señora esposa dolia Rosa Bort y ,clemás
los usuarios de dichas aguas,' pues si tamilia damos el más sentido pésame
blen en clertos rnomentos, salieron de rogando a nuestros lectores pidan a
las cañerlas con alguna suciedad pro- Dios por ,e1 finado..
cedente del arrastre de las tenues ma- —Es incierto que Ð. Dalld Sanclio
terias depositadas en el centro de. los trate de vendet la barberia como se' ha
•
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; éh
' tos'Inéses' de"
sitdpalado, pues agradec'e
del Juzgado munimpal
atenctones „deslos ..nnarotenses y no Enero y Fe6rerohanentregado,tambiént
Asi se»not,',1Oditu-7,,, áltoinedor, Ios deteciths que les 'hapi
" correspontdsclo
• `•
• ' por-sus actuaciones.•
• ' Tal
,o.
—Nhestro Rdo.,,arnizo„D.`,1OsšŠtfiraiia' ejetilplo mereZe aplausós e irnitaciön.
Cuartiellaít&Iiip‘destinadd -alqata.Wtsli ! —Se desea vender un ganado lanar que
Cazadófes,tie'Ártapiles.,:cod
Consta de 26 cabezas grandes y 14 peen Ceuta. EnIOtabuena 1_1.11t
queñas. Para detalles a esta'AdinOn.
Sral ROla'Araque, espOsandedon
Junes pasadn . e celebraronlos
J usto,Cliler 'Se :el ttcuentra uy ine;ori..5 fuperalestek sufregidrie doña . Rostalio
da ,de str?
y izceltio, yieí ttl'oareecincúrridi dmos. mei.
por ero,a le.pal„que
rece haceise púbild6acto
ei
mitty 'ais•
cedido el delmtm.preciosb
tiantV:reall2ado 1)Oilds'Sres: de' O'CaL
EI;;Cabo Migtte«-;:cark *ia pasada Itaghan ,eldomingo. Citando ann *el casemana unos ,2000'sacos de arritztleTlá daver s ¿nconlraba cn "casa,-luerrin
casa.çarsi,para difere,nteS .p:oblakople ŝ •
Sarl Francisco para, cmddet,Nerte.ele,Espiariterl
plir cont
epresepte
Santa Misat
„ . 4.
=ijalabandon.Molya,
“al ‘proirio iiempo coniiilgaton eir
mejorada„enV
liatencia„a -„Stra, •,e'sposq..;
bellb
de nuestro.amigo
1., elemplo, „ y, lo palentizarmr en .e,stas
• !...•
• :2 •••.ly
Icqiumnas porq ŭ e alguhos
conocido Cat t. de .Elpañalia.n! .11evan el tuto, a :los actes religiosol,
•
t.,•,14í
••
quedado abierto púbsico denornináll .cuaúdo'precisamente
' deben praCticarse
dose de •América.. Se ha hecho•lina,i ,Maa y',rnejor eri obseqUiEde la pirsii •
,rzstauración,completa del jocal.tarhue-j na que se Ildra.' • —
blandolb elegantemente, . ŝerviciol -12 SELLOS USADOS:—Heinos reunián
es,esnterado, y si se agrega t a ello uer 95.130para ciijilizar la Chine, q ŭ e 'uni.a dicho.Caié no se sloS,a 200 de l Itta. Francisca Araq ŭe
espeaáculos , que lo
y4, 45.000 , q ŭe'nol entrega , D. Behito
tado, creemosq
ŭe
la
c"Orreuir
'
elairJ:461.-1.?
Rdiz de Valencia,. sOri
140330.
•
• •
itt
s•
ver4 a. ser „numerosa
recOmpliisando;,
muthas ya las'libretas de"Ahorro
'
• lossacrificlos,dei propletario. t
•Postal que se han entregado a /ta Ad•-r-Nos ha soslech J tritrello* ĉondcer„eli munstración de esta pal s que se Ies
procedimiento puesitó.entrpracticaplon:
.
I,
r haga en ellas la liquidaelõn y abono del
el digno Juez municipal de esta Er?Teofri interés que corresponda. S ŭPlicamos- a
doro Biasco,,respectO de los iaridividŭol..: toš que nO ta hayan dado. lo • electuen
que actuan ,del adjuntos: Ptinal "del manto.antes.
„„
tiempoique han,ejereido.les' en nij 'a "unl. , :flafnoche dellunes
-pasado se escapó,
.nota,de los juicins
de a carci I de esta David Ferrerei (a)
dad que.por eio lesc•orresponde.-4Mity PastoVet, at gue se le actutiMan los i.asebiedhertho.,,Š, ; ' , • '
sinatos últimos' ocurrides en Rosell.
•—El que trsa BIOTROF0 lotreeoritieb:`, 'Pudo abrirla puerta de su celda y larda a sus amigos por ser e1 mejor[ref - ig6se. Del .catabozo saliO a un pequeño
•
constituyentg.
patio y por un árbOl pudo • dominar la
L les Sres.''Alblol 'y Catalå, adjuntos ipared que divide con..el huerto del
•
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to Hospltal, al que es.probable lajaria,
y desde alli se. escapó Ilevándose .dos
inantas y un conejo vivo del
últirno número de A. E. D., de Madrici, es altamente reconienda ille, come todos.
SESION DEL A.YUNTAMIENTIO

(4 de Malzo). Concurren seis concejales y el Sr. Serres. Se dá . cuenta de
haber recandadd por conlumos en Febrero 6.8525.7 ptas.—La Presidencia
propone y se acuerdaamplier la tomisión de ferias con elemeptos de entidades, casinos, etc.— Se toma en cuenta
la indicación del Sr. ' Escribano' advirHendo que se, le habia •presentado comprador para la caderia del gas del santo Hospital a 0 150 ota3. kilo. '
=CAJA MUNICIPAL.—Existencia an, terior 497 • 98 ptas. y 'deduciendo 437
poryago a los guardias municipales
quedan existentes 6098.
—D. Eusebio Querol ha rezibido fidedignas noticias du Barcauna desmin-I
tiendo 1a veraión que Fe propaló pori
.esta de que D.Julio Salóm, que ni si-,
quiera ha estado entermo, habla falle-.
cido.,Celebramos • rucho qu' e asi sea,,
—La pasada semana fué viaticada do...
•a Francisca Llidó, madre la ,señoral,
Vda. de D. Jose Taliverp..Deniro.de,là.
giavedad se encuenha algo inejor. •Hat;
cemos votos por el completo resiabie-1
cimiento.
—D. José Asensl ha trasladado su resil
• dencia y despachir desdi'la calle ''cle
San . Fraocisco a ia , he, San Criálóbai,:14:
•1
.—Pedid . 1310TROFC4, si • necesitais un
:buen reforzante.
. :--piohábleMente él'entránte : mes 'llei
gará a elta Para apisonar Ilicarretera
.en el trayeeto desde el Puente del •tio.•
•14ivol•'al de Alcandr el cilindio a gaL

solina de la Jefatura,de.Obras,PiablIcos,
cil Castellón.
•
—La faspilia Citointor :Llas están, dec
enliorabuena por• haberles favorecidó-.
el Señor con un robusto nifio. Nos asoL4
ciamos a•su cOntento.' , • I =Sé ha regaiade. al COrnedor, por ‘Per:
sona que no quiere se publique elnombre, tredia a. de aceite. Dios se.lo Pré-,
nlie.

—Ha visitado en está ciuded;lapasada
semaire, a sus atiliguos amigos, el
pitán dé Infanteria, Con residencia .en
Cartagena, D. José Delgado, presidente que . fué de • la Comisión- de la •
CruZ Roja.
—Se h'a extendido a favoi del áctuai
•guarda muelle-Pedro Garcia el nonibrandento de Guarda&jurado,,y en bieve ŭsará ei unitotnie y arniá cotresponl
diente.
prOximo Meve *a•Mnpezdr4 el Sep, tenario a la Stma. Vigen de loS Dólores en San Francisco; a. las cinto.
• =La
. Admón.de Contribucionesdeclara
fallidas varias ' cuotai'de industriales
, de esta, advittiéndoleá que deben cesar
en el ejercicio "cle sus funciones. CO•
rresponden . á lo ŝ Srés.. Ma•
nuel Guimerp, •Manuel . Fontes, Salvador
•Bosch,Intoolo Mbrales, Bta. FrancO,
Sebastiáh' Bel: Sa ŭra,:' Fiancisco Roso,
Juan Cros,. Hijos de B. BOVer, Vcia.
Francisco. piner,. José Querid, TOrnas
Antopio Roca,ViCenti Morales,
Mantrel ., Esteller, Adstin ."'Aragories,
• ,José Gosulla r Anget Ferhándlz,1 Agustin SafOn
—Sc nos hajacilltadOup báin.62deSÁN •
SÉBASTIAN, qŭedando inuy agradeados. atiguien puede sdesPrenderie de
otro iguol . pora completar •tina COleceión
que se desea.enc ŭadern3r7 1el n ŭmero 62 el que se pide. : • • • • •
' • Tel:
• i lml.:DelmainVidaros,
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Gloriosisimo Palriarca
San José, Padre nutricio
de Jesús, espolo virgen
de la Reina de los ciolos,
'Fiel Custodio de la Sagrada,Familia, pioteje a
la Iglesia y a . su Cabeza
Visibl e; defembdnos
contra toda•adversidad,
a sistidnOs prOpiciodesde
el'cielo y salvad al mun•,
do eoncediéndonos elbeyetcladera
neficio de
paZ.
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Cuaresmales ,
Todo el que . medite sobre el ,Ültimo
fin del hOmbre deberá corivencerse de
los principios Sigulentes: . I.°, •gue ett
materia de educadót š nt.cesario no
perdeinurica de vista ese ifitimo fin;
2. 0 que para su consecución se requiere
• 1a fe como condición indispensable, y
.3• 3 que elašs la que nos señala los
raedios necesaries para alcanzarlo.
Según la definición del Catecismo, la
le es una virtud sobrenatural, por la
que aceptamos •Corno infalible todo lo
que Dio§ha revelado y la igleia manda dreer.
La fe es una virtud sobrenatural;pero
Dios predismine a los hombres para lo
qŭ e de ellos exige, de tal modo que de
no estar pervertidos, Ilevan en sti IlliS
m • naturaleza cietta teudencia innata
recibirla fe.
Esta inclinación, sin "embargo, no.
basta; porque el orgullo Oue se ',nos
transmite con el peca• o original, suscita mas tarde o más temprano dudas
Oue sOlo pueden •ser .dorninadas por
dos medios: el estudio y la humildad.
, Un estudio profundo de las dificul:
tades iio es accesilile a generalidad,
y por otra par,te el reconocintiento de
nuestra miseria y de la limitación de
nuestra inteligencia, no siempre es fa
cil de conseguir. Más el . que lograre
estas dos cosas no tropezará con graves dificultades con respecto a le fe.
La ciencia por si sola no bastaa conservar la fe: asi lo patentiza el ejemplo
de Arrio, Focio, Lutero y otros apóstatas qUe renegaron de su rellgión, no
per falta de instrucción, sino por .sobra
de orgullo qire les Mizoperder ' la gracia.
Porque los misterios de fe exceden
los alcances de la'rathulurmana y de la
ciencia: solo la humildad q ŭ e acerca a
Dios, verded suma, permite al luimbr'e

penetrar en los -arcanos ,de la- revelación. •
-El objeto.de la ,educaCión es, formar,
estadoble bese: tiumildady ciencia, .a
fin de que las rehriciones que surjan
contra la fe le estrelleneontra las sélidas disposiciona de un • alMa_bien.
armada para las luchas de Ia vida. La
fe debe'persetrar el alma toda entera,
embeberse en lo más intimo del ser,jcle
modo que informe todos los pensa:
mientos, palabras y obras de •la
San Pablo compara la fe a •escudo
que.proreje a to's soldados 'de Cristo
contia los tiros de la.incredulidad.•
Abundan hov, desgraciadarriente, los
católicos que hacen selección entre las.
verdades enseñadas por la Iglesla para
crear, a sm gusto, un código de fe y
moral para las mujeres -VI otro para los
hombres; uno parallos ignorantes y otro
para los sabios; uno para.los cr iados y
otro para los . señores... Pero al modo
que no se puede omitil una sitaba
cualquier palabra sin cambiar st, .sentido y el • del conjuntO, delgu'al suerte
modificar una parte citalquiera • de la'
enseñanza de la es decir, de la
verdad,se la desintegrá, se pierde ia
lez y Con ella todos ios beneficios •de
la verdad. Toda vacilación voluntaria
en la ie deja el paso ,franco lai pasiones; y sabido es qite éstas arrastran, a
menudo a la infidelidad.
Los que.delde'su nifiez ŭo sé niegan
ninguna satisfacción. satisfacen guŝ
caprichos, se vuelven airadoS,contra
las trabas que la fe ponee 'sus inmoderados apetitos, y he ahi como,' la
mayoria de lis veces, las dificultades
relatiyas a la fe no provieeen de Ia
razón,- a la que en nada se oponen las
•verdades , reveladas, sino de la co:
krupción, que se iesiste a soportar et
yugo de la meral.
•
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SAN SEBAST/AN •
Todo ataque a la pureza del corazbn
engendra facilmente vacilaciones es lafe.49 traten, pues, losibvenes de disculpar el •.abandono de la fe, chclarándola incompalible cen la .razón, con I a
-cierMia y . corn las Ilamadas • Ideas de
progresos; antess bien defirndan ' su vir-.
' . tud i si quiefen conservar su fe, y prp.
curen defender su fe,si quieren conser,
var su vIrtud. Lo uno es complemento,
de lo utro, ry amtaas cosas se logranevI. • tando las . rnalns cotnpadlas, las amislides peligrosas, las lecturas poco honestas, los'espectaculos inmorales y las
, curiosidades malsanas.
En los 'articu: os del Credo encontra•
mos todo io que necesitamos creer para
sal‘ arnos; la lalealambiga a los fieles a •
•aprendery irepetir cou fiectiencla esos
articutos, e inculca cme e enseden a
Mficis desde la más tierna infancia.
•

• • Evangelio- de la,4.a domlnica
— de Cuaresma — —
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tiene cÍnco panes de cebada y dos peces; mas yde qué sirve esto para tanta
gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a
esas gentes. El sitio estabá cubierto de
hierba. Sentáronse, pués; al pie de
CQ mil hOmbres. ' Jesús . entonces ,tomó
! cis panes, y • después de . haber dado
gracias •a su eterno Paáre•,repartiblos,
por medio de sus discitMlos, entre los
que estaban sen o ados,.y lo nliEmo bize
son los peces, dando :a todos cuanto
querian. Despuél que.quedaron saciat
Recoged
dos, dijo a sus
pedazos que lian sobrado, para que no
se pierdan. Hiciérenlo asi y Ilenaron
doce cestos de los pedazos que habian_
sobtado de los cinco panes de cebada,
después que todos hubieron comido.
Visto el milagro que Jesirs habia bechor
decian aquellos hombres: ' Este, sin
duda, es el Gran Proleta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo
Jesŭ s'que habian de venir para
sele por fuerza y levantarle por Rey,
huyóse el solo otia vez al monte.

San Jaan, zap. vr, vefaz 1 al 15
'En aquel lieMpo pasb Jesús al etro
lado del inar de.Galilea, que es el lago
MASO FINIGUERNA .
. de.Tiberiades. y como le siguiese una%
gran'muchedurnbre • de genteb, porque o la Invencion del grabadoen cobre
vetan los milagros . que hacia -con los
(Conclusión)
enfernms, subibse a un monteysentó e
IV
alli conjus discipulus; Acercabase ya
ia Pascua, que es la gran fiesta de. los
El trabajo estaba conC l uido. Solo faljudios. Habiendo, pues, Jelús levantado taba que Maso le diese la Oltima mano.
• • los ojoa, y viendo vetur bacia'si
Una mafiana entró el patrono en el
grandishno gentio, dijo a
yDón- taller del muchacho y, contra la cosde comprareinos panes para dar de' turnbre, saludole amorosamente.
cunier a toda *esa gente? Mas esto lo
Quertdo Maso: Tu estado me ! da
. decia para probarie; pues que bien 'sa- .cornpasión, y he venido precisamente
,
bia 'él mismo Ilo que hEbia .de • hacer para mejorarlo: Ya sabes que nuestra
lespondibm bosclenlos dena- escritura está a punto de c umplir: Pero
rios de pan nu les alcar.aan para tomar yo he pensado en tu porvenir, y quiero
un bocado cada ono. Diéele unb de s'us ner cOmo tu verdadero padre. Sin easa,
Oi ŝcipulos, Andrés, hermanO de Simbn• sin taller, sin entargos, sin nombte, sin
Pedro: .Aqui ,está un muchacho qúe experiencia de la vida yqué vas a bacer

'
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en el munc1,6? •Pues quédate conmigo
paia siernpre. Haremos una nueva eseritura en.,provecho tuyo. tre dart albergue, ŝubsistencla, dinero para •tu
div' ersión y alegrin, nevarás • parte en
las -gamincias y te Ilammás .compañero
niTo.6íué más•quieres?
Masio; despué:; de reflezionar res••
pondíó:
\—Señol: entoy• muy reconocido a
vŭestra benevolencia y generosidad.
Conoico la fama de vuestro talier, y
- que mi trabajo no es ajeno a esta
veo
/nombradia. kkgractezco vuestra oferta:
pero conto se trata de tni porveni r, • os
ruego me concedais• un ptrzo para peni
sar loque más'me conviene.
Y
después
de
permanecer
tsltencioso
'•
•
un Moinertio, dijo:
Entre tanto podré concluir mi. traba•;o para qtie este portapaz sea digno' de
vos.•. y antide mi sin que• yo ac.tpte
• hinguna récompensa.
el maestro.
Y salió- del taller fingiendo la-mayor
'' 9 • -• •
indiferencia.
•

•

—Maso, acuérdate de lo que nos enly
señaba n ŭestra buena madref.Hay:que
bendecir la Voluniad .de DiosC COnfie,s en el Señor y en la Santilima
gen.

•
•
Itermana: hoy

•

venido el
.•
maestre, manso, humilde, que,no pare•
cia .el 'orismo... solo para obtijarme:a
renoyarnuestra escritura. YO itr he cOntestadn qtie pensaié to . que ia ĉoThi
j tene... Qtiiero. ; si.i .einbargo, libettainie
para:siemPre de . esla
,
ši esta eaclavitud me perniite aiudarté, 'separarte o ŭ la lavand.era',' siŭ -etherar•
en lo otro... entonces...piewes en eso, Maso,por arror
de Dios. EsPerare lo' s.diez Mneses,,
pasarán pronto. Dapttés ei Sam pro-1
veerá cuidando . , de norlotrO's.
7-Pues segui
té
ansejn, • Sibila; pero.de.aqui a diez• MeSes .ciejazt„esta,.
casavierdad?

'

cordiosa me prestatá dinero.:que.
devolveté bien pronto .con • • a , ganancia.'
• de [1119 nielados. • Entretanto me ingeniaté para con. servar los dibujos de
•
Apenas'habia salidO el niaestro se mis obras, , no.pará . utiiizailoa otra Vei,
voivió alatirirtla puelta para dar paso a do, porque eso no,seiia honiado; ‘sino•
otra muy distinta aparición. Era Silvia pilra que'aigau dia se Sepa quién ha
que venta a hacer la 'acostumbrada viT •ideadO tantas obias qde êl patreno
sita a stihertnano;Atentrar, habiendo vendidb conny suyas... t Ahora voy a
dejado lobre la utesatidel taller un bul- enseñai te mi 'portanaz,. ántes de que •
• to'cle4pas hŭ medas que traia del rio, se.wenViado al Prior de;San Juan Báuse arrojó ral chello dešu hermano gri- tista. Pero nores mejcir que tu veas • la impronta que-he sdcado con'el az ŭfrer
,. •
: tando:1 .•
•• —Maso, Mksino,#.n6 ves que estoy• porqtre asi tadrás: ŭ na' idea
aquithqué ocurre que ni .siquiera. me• delo que Stra nii dortairaz IcuandO • esté
I
•
concluido.
Miéntias
hablaba
aši, Masó buscaba
—4.1ada, Silvia... tcuártta pena me •da
con los 'ojes. .y, co'n las Manos laimprono
• tu , miserable condiciónl.. jAhl, Cuand
veo Isto y pienso que.si .viviesen nues- ta,de azufre, pero iwla encontraba.
'HiPobre dellitil—exelárnaba, pálido
1I adres, yo solo tiastaria para sos.•
tresP
como
un mirerto,—ulónde eatá
_
tener a. todets....
•
Silvfa le contestó acariciándole dul- pronta?
• ceniente el cabello:
. •..La buena ,Silvia buscaba conio su
•

1
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hermano; y viendo en un extremo de la
mesa, el envoltorio de la ropa. que. alli,
habia dejado al entrar; l levantó, y,
• niuy cOntenta mostró a MasolaimPronta que buscaba y que la ropa habia
ocultado a sus ojos. ,
. '
Pero el joven no miraba la impronta,
, sinO otra cosa muy , distinta. El pa,fio
• que envolvia la ropa, Ilevaba Impreso,
en lineas limpisimas la imagen del por• tapaz. •
—}Virgen Santat—exciamó Maso
mo fuera de si.—iSilvia, Silvial oabes
, • lo que esto- significa? Pues significa
que yo podré desde hoy en adelante,
solO r con un piño humedecido, tener
los dibujos .de ` las improntas hechas
con azufre; significa que-poché hacer lo
mismo con una hoja.de papel. Y ypor
qué iro podré poner el negro de humo
directamente subre el,grabado y saear
cuantas copias quiera?, i0h VirgenSantal iFlorencia, Flore inela mia! tes Maso
Finiguerra, es uno de ius hijos el que
ha inventado la estampación deldibujol
'Maso lloraba, reia, gritaba,ya levan• tando los .ojoa al cielo conto para dar
gracias a Dlos, ya mirando al parmeió
que Ilevaba la imagen del portapaz; `ya
• volviéndose .a Siwia, que aunque no
comprendiii .todas las palabras de
,Maso, tomaba parte mUy activa en
aquel sentimieneo de jùbilo, de gratitud
de
.
Cuando el artista se hubo calMado,
' la buena SIlvia le logó que Ia explicase
lo çue .tanto le habia conmovido; y ét
dijo que en el hecho casual de aquella
impresión sbbre el parluelO se encerrar
ba la invención de la imprenta • -mediante. el grabado en el Jnetal, para obtener
un n ŭmere Indefinido de coplas en pa. el , siendo enorme el progreso del arte
gracias a aquel descubrimiento.
5
• La pebre.muchacha, vertiendo lágri•
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mas de' alegria, cont6 entonces a su
hermano que aquella s misma mañana,
Ilevandilla carga de repa. como
•
acosumbraba, habla entrado en la iglesia,
y postrada ante la'Imagen de la Virgen,
la habia ofrecido sus humillaclones y
sufrimientoi, habiendo salido del sagrado tugar muy confiada y fortalecida.
• --i0h hermano mio 1 Nunca he rezado
de aquel modo: me pareclaestar en el
cielo, cerca de nuestros padres y de ti,
y ver a ta VIrgen como la veo ahora en'
esta iniagen. rOhl ila Virgen me haoido!
Y aquellos dos buenos muchadds,
cayendo de rodillas ante la imagen de
la Virgen, dieron gracias a Dios que
visiblementeles protejia.
•
•
P. R.

el-Patrierca San José
Escribió Santo Tomás que 'cuando,
Dios -escoge a una criaturag .para una
funcibn especial, la dispone primero,
ha,ciéndola digna de yalmo dispondria Dios a José, habléndole esco-•
gido para padre nutricio de Jestis y espobo de Maria Santisima? •Basta decir
(Consigna el piadoso escritor M. ,Olier)
que a José se:le •habla escogido para
seien litierra la imagen de Dios .Padre, para que se comprendan las grandes vIrtudesy per.fecciones que habian
de brillar en su sagrada persona.. El ,
inmortal Bossuet refiere a San José
aquellas palabras misterlosas y sublimes del texto sagrado: • El Señor se
buscó qn hombre seg ŭn su ĉorazón•.
Si, según el conzén de Dios fué :San
José. Por eso aquel hombre . sencillo y
modeste, aquel artesano obcuro, aquel
campesino de Galilea tan pequeño a
los OjOS de sus contemporáneos, tan .
insignifleante en la seciedad politIca en
que vivió, resplandece con rayos cte
g i oria cada vez más intensos .y fecun-

•
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dos en la mente del linaje hurnanO, y I•de San José, las estátuas. y.cuadros de
aún esta gloria mundana es un 'débil grandes , ruaestros, representativos de
reflejO, palidisimo y opaco, comparán- su venerable figdra, "las poesibs. quehan dola con la real y eterna de que goza el dedicado al Sento lOs, grandes poétas,'
bienairenturado 'en el cielo. San' José desde Lope de Vega hasta Jacinto Veij
• es píra los mortales el modelo de
daguef, y los crisiianos que Itevan
vida pobre ý humilde, el modelo de la nonibre. La efigie de San José e'ncuén,perfección en el viVir cOrniut.v ortlina- trase en todas parteS:. en • la sala de
rior, 'el pátrono de los sacerdotei y pa- hospital y en el patio de un cementerio, •
' dres de familia, tle los maestros y niños en el templo y en, los 'c"a mino ŝ, • est la
• cristianos, de, los ártesanos y 'de los• cima de los nortes maialtos guardsda
esposos ile las Ordenes religiosas y .en ven
eradas ermitas y en las costás
de las almas ignoladas y abandonadas; como bendiciendo los mares y protees el abogado de la buena nmerte y el giendo a los navegantes:
protector de los hogares cristianos.
Todo lo dicho muestra la devocidu
• En los' más remotos monumentos que se tiene al Saiito listriarea, a quien
de las Catacumbas encontratnos yítla invocarno,s en' nueshas ttibulaciones'„
I naged der Sanio Pajriarca. Una de encoinendamos, nuestros difuntos
'esas imágenes, descubierta en 1849 est huestras oecesidades, y le pedinsos nos
el cementerio de San Pretextato, es (a saque bien de .esta vida y nos,iconceda
juicro del arqueólogo Perret) de lasmás mia buena muerte.
L. DEL. VALLE
bellas que ofrece el printitivo arte crisEION' DIA •
tiano.'
•
Las más antiguas liturgias de Oriente
• Dels Juseps i fusepes
contlenen largos trozos:en honor . do Sán
este es lo dia
José. San Gregorio Naclanceno, San
que mots anys los destbro
Bernardo, San BuenayenturaiSantoTodeleliç vida;
•
más de Aquino, ei sábid Gersón, Santa
i, hen dixOsos, •
•
Teresa, San Francisco de Sales, San Igtinguen Peps' i Pepetes
na'cio de Loyola, San Francisco Javier,
la sort i chorros.
•
San Felipe Neri, San Pedru de •tcari' • Les paellei en l oli ,
tara, Bossuet, Fr. Luis de Granada,
rusén rexinen
Fabery San Alforiso Maria de Ligorio,
_
i
'Is
Irespells i burranyes • puede decirse que han competido en el
abado
's frixen;• elógio de San José y en vulgarilar más
pe'rqu'
es la lesta '.•
yntás su devocióin entre el Pueblo Crisdels
Juseps
i
Jirsepes,.
•
tiano.
mol Ilepoleta.
Y lo propio han hecho los soberinos
• Con. que, saldt, pesetes;'
Pontifices. Gregorio XV instittryó . su
anys'de bonviure
fiesta. Urbano VIII la rfijó én el dia 19
de Marzo. Pio. IX declaró r.a San José
i no esperí que 't gronxen
•
i ploguen figues;
Patrón de la Iglesia Universal. Y León
, XIII há elevadO a festividad'de printeia
• Procurlsenipre
clase la del 19 de
a salt. de cabileda
En todo. el mundo católico son innugosÃ leifeStes‘
•
merables los templos erigidos erÉhonor
• QuicoL VINAROSENG
•
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prosa,ribnica del héroe de Lepanto, ve•mOs simbolos,eiteriores de cosas, pero
que .tienen ainta ,substancial, con tacultadessly erl cuya potencialichtd elaboran
ideas, luicioc, raciocinios,jankbellos t.an
sugestivos, tan morátes conio aquellos -que ohnos .de boca del noble ,y cristlao caballero 'Alonso. Guijarrn, cuando
daba los consejos ea su escudero .SanDe gran gusto.artistico son ios dise
cho.
• iins que lenen:ol a la viSta y al vercasi M'rerno3, pues, los dibujos pero olvij
plás t icos'l los renglones. de la obra de dernos que eru ellos hay un espiritu qu'e
• •a•duel .que no logró. el éxitO jnsio y
alienta, que. dice, que enseña...
• merecido•er treios dombres de • letqw
' J. SANCHIZ ASENSI
.
•
• , co' ntempoiánéos -y • corerráneos suyits,
uerd , gtke;hoji vive de la hu-,
ananidad• hemos Cieido
' Párénteŝ is cuaresmal . •otie ellos .sort
. la fórinula más acaba •lahasta-que Ilelat flesSe de San Tosé
gue ei dia . de.ver FII ' MADo el QuIjotepará quitaraos que sobre,
Eri medio de la tristeza cuaresmal
nosófros pesa;: •eSilenia que se haila aparece la fiesta de San José corno ale'sintetizado eit ias :siguientes -palabras • gre oabis en.medio de la aridez•d ,e1 de• ,
•••, de Azorin:.• T•
sierto. El embiema más apropiado de
•«Leei la obra iinnortal no es eosa
•la populailestividad es, la flor que en
rriente .eri España—confesámosto con este tiempo desde su oscuro retiro emrisleza-L . Se let .ipo(o el Quijote; 'se balsama ' con sus perfumes el •ambiente.
haced conientemente pecas alusiones •Hasta.con su color•oscuro como la túy relerenelas a este libro; se •nota en•el nica del Santo Patriarca parece a'semeambienteliterario, en la aimósfera que jarse al Padre glorioso de Jesû, la hurodra a determinadas grandes figuras milde y perfumada vloleta.., •
de las letras, poca influencia, pocas
Humilde y pobre trabajador mereció
• • Ithellas; poco calor de Ia cOneepción ser elevado a la digndlad excelsa de
, • .•.artislica que Cervintes. pdso en el Custodio de la Sagrada •Padre
•mundo.,
de Jesús y esposo virginal de la Madre
• Esos dibujos del Quijote, nos rectier-- de Dios.
.
• dan una-trase muy expresiva'de laVír
$ tjuieres saber cuán -grande fué. el
• . gen de Avila,.Santa •Teresa de Jesits, g oriuso San José, compáralo, nos dice
cuando recordando a sus Hermanas de San Bernardo, con aquel Patriarca de
• Retigibn elcuidado que se debe poner su nombre del Antiguo Testamento.
. en la vida interior y en•las'cosas de, la
"A José, hijo de Jacob, le dib el Señor
• tierra les decia: •Entended que si esien •la Int rpretación de•los sueños; a •José
ja cocina, entre los pitcheros anda el ce e Naziret le cUncedió Dioš la
•
•
.
SeñorD. 1 •
incia de los arcanos de la Divinidd y
Y asi también lo entendemos -nolo- • ser participante de lost secretos celea•itros; en' los dibujos del Quijote, flota. la •tiales. Aquel guardó . el, trigo para el
•

•

Diliyjosile/Quijóté
.• •
Todo críanto liende á h n nrar 'a .ibä.
.
' genios, debe . merecer alabanza y por
ello bos con.gralulamos al aplaudir a la
.empreslque ha lanzado al . merc ado el
jiapel y sobres que Ilevan dibrijos dkl,

•

•

M•
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• pueblo, salvándole en los dias delhain: decia el pregronerode los Faraonesett
brel "este'reeibli, del ciélo la
Egipto, y eltas thisnMs- palablaŝ trePitel
dél PanP•vlvo celstial p 'ara ginaci;rfo latglesiaaloslleissy ellarnlsrnacon •
'no solo parasl sfno paratodo'el jmun-,.• toldos suit 'hilos .se pine
'
dol ' ES-té s'éti el ŝter4C, fiel y‘pruclente"de
•
• •
li§arita 'Éseriturti que ha constiluidb
Verdaderammte nŭede exclamar, •el"
el Señor s,obre toda • su familia.
:
Santo.Patriarca como su 'celésti.al EsPerb aún cini.esiO'llic»dos'porlerlios ,posa: Engrandezza mi alása al Señor •
fsiniar ideide la diceleacia- de'San JOsé. Iporque el que es To ilopoderosd h á
Cuando 1:93,:dice el Mismo citado San puersto sus álós en mi huriniciad ha
Bernnyo, elije una criattna para' aigún hecho etimi'cosas grandes 'por ló cnal
• destino providencial le confieFe
proclemarán mis alabanzas -todas
las •
•
jas gracias necesarias para cump lir iu. •generaciones.
•' .
•
rnisidn:Y yque miXión más excelsa qué . ;Cuánbellameute sirnboliza la
•
la deSan Jesé, Padre nutricio de Jes ŭs• de yieleta;enchidi de -p4ftnnes y Iletla
Salvadortlet mundo rEsposo,virginal dé de atracilvo. s eneiritadores la:grancléia
. la Relna dilOs'Angelei y Custodio de' ipcorrparable dei huniiide dlarer'o cié
la Familia Sagiada? yPuede darse
sublimadn l honorMásexdie- • . •
más sublime? yY qué diremosde su
so qŭeplos concediera a criatitralgut.cleildad en el'cumpliddentOde sus des• na, después de isdignidaci 'inCorimara:.
tinss .providenciales? Poi ella mereció ble cie la Madre dé-Diost
del Espiritit Stnto el glorioso dictado
jCuán hermosay alegre, es .lajfiesta
de veran justo;
del Patriarca San José,en.oiediedétlaa`
-10ht1Cián graade se nos presenta el tristezascuaresmales1
••
glóriosd San"José, humilde como lá
•Es el oasis el . medio del desieito? •
violeta y sublime como escogido entre
•
•
millares por el Señor para el•cump&
• miento de los más divinos misterios!
•'Publiquemos con el mundd ' • cristiano
sus grandezas' y recteémonos con
perfume dietas graudes virtudes.
'• " Todos los estados ý condiciones de * -SAN SEBAÍTIAN felicitsefusiva-1 res• livida-tienen en'San José el • Más aci• petuosamente. al ,bondadosisime Sr: Ar-,
zobispo de Granada,Exemo.'Sr: D. j9lé
• badO modeldque copiar. •
Mas coino el sol que no sólo es ach Meseguer 'y • Cdsta, honor de'Vinamirablé y nos ilundea sino que 'diftinde roz, 'en su fiesta ' .onomástica,.
oi doqUier sus beneficids; asihel glo-; diendo 'al • Sanba Patriarca le alcanc,e
Pairiarca ndeolo arrebata ditestr,a. graciasSin número: • •",•,
' 1:Š•Meclio infalible pa'ra.' recuPerar
admiración por sus excelértelas
ei
BlOTROFO:1
•
lud
io,lallaréis
en.
sus
virt
•
.
per
ŭ
des; • lino con
'sirve' de kuia
.:-. Mañana las n ŭeve dela noche ten'su ' valimento poderoso
,dr‘lugaruna veyaña eit: el Circulo Ca- •
Suerte degraélis. Nadie h";
tólico.•No tenerunsespaciMpar a -expo• tan exceiso Patriarca que
ner todo éI• prOgrama.,,Entit los ditecanzado lo que pedia. " • •
' Id.a José cuaidos 'que'rals'inerCedes» rentesactos:.se rePresientaran
•••

t

••
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ctrisal,pieias_íterapeUtica,Modbyna•_y,,,
agradeeidos certificán
, :11an,ReyolucTaailo.1 ' ; • •la ir efidacia del BIOTROFO, _ • .
-rLosJtrnes..ymartes 'contjuyaensl-, r-Los" ,qu' e pracirquen la devoción * de
•IallUdOse' en laPai)rOqUia,..ePatecirsinii ,lo,s_7.treCe lmartes?,a ,SatiAntonio 'de;
.1
,
a stodos tos que han,de recibir este rano, 'beu erimeiaTla pas‘dminaiianal 'dia 20.
layrimers Contuniqn; las , niñas asistenr, •--L-Manana, dia ite.San, Joíd, tes. fiesta
y, l os tiiñps a lás sei;s, t
de preceplo y, no se' puede tiabalar.
ÉlirecciMileneral d.e Ktudds, Muestros bu'eUcis . suscriptores '
. Adnánakha:dispuilto , ', qu'e 1m; debera qtiellvn,iriombree 'del.benditoPaidesPacillise nitíg ŭ ne buque tpara el.tex triara,is deleamos'rinTeliz dia y'que
tr,aujero si ikque tome el_diez,pOr ciento .no i dejen dekoncurrii con sus iespecti• ,porid menós de au .carga, , dgi truta fres- va ŝtáirtilias • y s vinarocenses iddos a
• s'frtf la huMele tdisp, uesta,para el ,eot- •bonrar al Sinto tornando)lartel'
.;bar•que. erilS 'te., rZ 'ertd y ĉotilguai des-' i cultos t qUe eseulia l se s ie'rtiedican 'y'muy
:•titto.al del buque que Itaya.de ser des- - particuiarmente eri ra . contunión ,gene:.
c npachado,
: ral -que s' erá á•la's'áiete
la
le li„ace pltil;:lculp19.que
•
•
Porroquia: • • '
- g' u,a'conocintiento:de, las,,perlottas'
DEL DIA.'— Átga'rrod-,
, , 41 ‘trŭ iá j es- ,..nueda )11teresar.7---,,Vcitar,oz
235, ptas t. wroba,' paiataF 2 • 65, 'alfalfa
.•
Ad..niUstraidor,' 2 • 50, •Pajas g a 1:25 • y 1 1 00; vino:3'00,
Aba-rik - ,
'deale 1250, babiclmelas 9002 barinas •
.
, 4 Ei paadQ martellue et. proney .ant•
a y 54, cuartas 17 1 50,', terc' etas 1900,„
,;..versatiu_d.e la-fundaci•Onile la'Caja
thenudidu .9:50,-sateadilM 850, lalvado
7:,taide,Aborroy;Maliido'u.c.tabéxi.tuimtle 7'5),.arrozi46 00, ' Inuela 1900, :cilinllro
,•,
briy'en,Caja, eti tine•Hicu,.• 20 -ntithines- .i6400
'•
; , ;800.000 Reselav..-, •,.
.•
La itiMgen de, Sair Sebas 'IMM sortea,
▪ ..Francia;en igual;pfflodol de funcio, d len la Parroquia,se eniregai:Val qUe •
i'litarnientOsu Cája b011.? 'llego .
tiiiilo
• • .‘
' pre-sente elmútnero 611.
.
• ' :nes de frápcos: ,
,
.ai, auocbecer, cayó a la
dia
.....--,Se.lita.,disPuest6 . que • los,..ptqfugos zanga que rodea la ciudad' de • t,r; a al-. •
•-• "desertoresry'ruozos 110 . alistados;, pue
tura de 3 metros Jole Burrás•INUralles
tda.nt'acogers'e ' a los bepeficios dei
(a) 'RUch, de biaLzta Sitt100 condueldo
Ai i yo,,y de Agosto: porla Cruz Sto: Hospitat encon
.n Ittinitestért.en,páda...qeumee,exti.an
tiand'ose providencialnienre, con, solo
r'es'Pec'tiváinenté losinteresado..
unas contusiotics:
•
'Alos"Srls;de •Castillo,,y;
' ; —E1 dut . du de.“.Ayrarual" nueStro antiaĉ tnitpábainos eit 'sb-se"Titiiniento pdr:e.'• , go sñ , r Riberá; lut i tutrodutidd en el
•de duda DMores7del',Ca'• ..mismo notables refuímosigara comodi• - tillo Bover, acaeciduta.pasad.aelsemana
dad de cuantos abi concurian, y 'entre
• ., cuando.cuntaba 34 años .•Ro- -otraila muy iiotble,dé inoloŠsar ios
' íamos amuestios lectores , teligan Pré- callejonex de saiicia. de baniSlas •hasta" s'ente 'a 1thfinada . en . ,ItN G/ÍZIOlie.S. • •
deutro ' del mar,. Paractue .nudie pueda •
La Alcaldia ha l impuestouna ,nntlta,; •curioseár a 165. qiie Yan • a ‘suinergirse
• de5
thaber'taxlintado un
que - ya esten, -dentro
, el•agualmáta
•
1. a.misum. La .moral y lá decencia

wffia
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• mandatian esta t reparacln. Flos• va ,
de Isecitaria,28;.hibl.tMries.t.MSS.S=i
tves se ban.coto ĉadsa!'elitteino'
' ftrovs;715,• a Pçááticahies< 1.5:::4. -.1fiAtO Hos -..•;
pital'1829.3,14,4.,p, Irsopal., 11 856 .de ,eientes para fa;iitiat kt.211
c17 -cninliiible1,1*Énere:11Walaritnediclita;.;-*
' • j-idincitorel t;erviclo:ciel risian'tant s'e'• 125, ona nodrIza -12. socorto iatacará • 'mUchWIllá3 és'ittieladió y en fInt se: éldes de'Vlruela..-371.10,•acarreo:"arava,...
-,I jarocutraia. .que .roáuŠ
paricallea'176•25:-Ecasa-éyarteltOutirl
.‘ sfei-bnen trato y 'condicionel td l Bti- dla 4cin;11,75;tiitilit 26, 1911 plaitíiqtyl
exlitettietilYlin";1467:obr' • -z•;:it er airlbYl.a . teinPnilda duratádesJeprl •, 850
--En primera-páglpa: publicamos. tnia
Yü dé ráybic
5.1 :ies 0Jtu bre.. •
tmehe ,del dia,12.un IndivIdut5; al-, „topla del magnifico'euadrotquezošinl;
. • go,aospechosit eberOen ca 4a et Sr. et is.
1;,arT61117.1,titahlitni-16-.
San Jos,
,..!p bal,FtP ure P!die„naik se.le pertnitierr • 'ban admirado dield
• • a l'a ltizde la• iampa?a; mliart sicrabue
una nnoneda.quedlevaba ffi y ; por su,.
...cafadusai toé aespedido. Se.snlionespie
• • ese inistadsineto faé - eque de .éasa carplitterol y , de. maist.os'de' rIberl •,t) •
t.±Plobaš:
'vfneit?i
'.j o:esties•de
D. Sebastian POntanet se
el
licbírn
áii'.;1•11111Fe
blentente
eit
• de venta al con unns cuatro'pe
setas en • caldernla. Ni s.e •121-podhlo .vmarocenseyteente-GunIO:.
çue lilzu dr1;.cOmprohar ši reaiiô ei rnbo obviie 1:ftor,..Funtanttse„..ire,lacnrnula":.io.
del 12 o la mañana dél 13pató es lo más' :bcin 'tido .e. n , cas'a 15,,Rod4 . : katie, Á.
•probable que:tuéra iel dia-12'.. • .;
lak 7 del dia.13 se'les adytiliOynne- éth..„- r- SESION DEL—AYUNTAMIENTO: • á callefdl: caireió..til bia ;Un.•0011 de 1
A la del pasado dominib „conctutleron tlen a con papelek :que: pertmilkianta,,'

' ei Sr. A'calde ?el ' Sr-ESgiba. no, ecor
hat
.dando que se' blanquee v:pinte ePaIntij'i
Hospitai pára el dia .de 103 Comulgares tando ser la qtie habia n
y que

ala familla•de*ApatÑ

• 'rceda 11a propiedad .sobie la tIla'da de

`rt
qiiãalc,:

Sediô euenta. a, tá 0:-Civ11 55-: a • las

chns n ŭmerO 247.,
•
• - ••
te)
„.. =CAJA
arí, riasb s. y:al
• tetior, O98, inais de tonsunins' 1.000; mar-eflren't ŭé a'caVti.b.
•Paid'eahibiar : lac-caldetira,Šplitre•plata3...,
Pesas y Meclicla 1d£33.42,•Pue'stos
• -rblicos 14167, •• Criticerias . 182 142, Ni:
_enicnicea4 i u t deSeii:biertó/> -y‘ lett ntdo••
'
7
4 chos 943.y extraorchrudos 53413O,
, por los Guárdiaif - 1?•
, 3 46799 ptas: ‘Sa ban satislecho a'ern- :1"-Hic1aiteet:o-la.pásadi semányla
plesidusn .Secretaria. • 857'90,, mobiliarlo:
• Ertnita 57 .53, seis Ispuertas 6;Cviaje a RieardoRibera:42ecibah 'rttiestrci!.Peia=,
Ctstelltin 'por IMInto:s . 225, • alumbrado •die , loi,bliCtis•ele ;117 finicitityYtenébinitná,
iiitestiiiatleeforeiu*
• Febrero 37389; ittstalaelen lámparai :denia a
Mi'•.c i l le (.:onvento 1 1'85; a peoaes tcalleje
tos 98, por los. átboles-t•de
9153, plantaciób de los mismoŝ
tlatiteasdeesta; qŭe shhie eitampido•
141 . 50ilnber InvpectortMátadero41465,: ,ademáá-el 's'elioy de eins‘CiiSaalértia
/
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Itukdo una s agetrud:äh'Ipirettär pene

,

•n•• i t rard •
•
•.). '
,'••;
•
-,tse'iconcIdan .0 billetest
. reju:lcloo del
441-ir= 1. 131hOS di lroito gkáir élta,desde ',e1..15
(19,$ ĉlejuliltPál . 15 di Sepitiernbr'e'
írinilre:1111)Ilmisin'to.'ya
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dia:14 has sido linatigurada, ,la serreria ntecáfIlca'dé don ltian Vpdela,
'inaichandO a' las .lnill-tinetavillas todos.

„•:-,

, rosa jentrt la Itencitects, ebgasbgeno •
`sisteeu4113illethl\ten. 11.que'le„prudu•ĉe el gaS d Oedaz 'osilde astilsa como
tabricarse'de,orinb,paldpacasca.,
cornodittadel prt01
.1i074117i1V:i 101 jeffircl4ralsaltid .ra de 'airietadra y serritv-patintizármudepartamento. que:anies se iá nŭtatollisTima ecoliámla q ŭe+.,esto
yelaiie'antei.fk,Crelintis , representa: pata.la itidustt la. Al . señor
no duclatriol:q.ue Veruera- miestra t.elitiorahuena- y que
pueda• pot alitiihos'Virtii , explutár el
" ,? !.` I'llgytilitailiteritoc ityptudári eatui
nue,yu ttegociŭ: .
éu
16
'
.
provthciai se reimirdlos :•Daiálá 7 hlenveriida..a‘ las señOras
qŭelian tegtesado
30 y át ,deraciuril. • ;!
.de
Vaiencia
despties
Je •uni curia esdtéz,del,kliwneaptdelmo:en'_;la
ttiniaa
eu
'
dicha
:Comandancia•de,-Carahltietut.da•
—TuduSios eatólicorCidetieni concurrk
.tel,c5hcpaieb
cuniuttitto
gelterat eri huunrĉahatio de'deshtchil. •;•
•
•
•''
nal
ueS'ail
Juté.
:;„
•
pšat imOtRQFOoslapIrA.:
nfiercules pitprimo.a las -7 . .cle la ,
gtalán desde '5anSAgusseatasi
ter.21 i-11 : he,dacreni deide illidante,4pe'ridelstart, .
.
tht a la Patruquia laiŠ saglad as tutage . '
Jesns'Nazateuu, Ecce71-loinit y. • '
Á'atikisiitia
. • eiríes de ..us r•Deluies' para
"capIta mestro a ni go + . -d 'erar
••••"
d u; e
dia
ellipezar , 41iuvenario
encireceilnicho ia asistencht. y . Parqus- astá de ,puertas
odritr,nuy bieg lou tirt.poda de• "lidŭiarlireine a ‘lua 'cabalielos euri" hd:
s ellás. •.'
eil,rinedn
Parrodulaijunio ai bantii
las.5
la madrugada.
fós» , ste:coneterta en , un tnitne •fáttetió a. tus 57anus des edid . D. Se;: ltoruo Tehia . la bOndad,e1St..'Alcilde bashatt Fetlás Ltd. A .tárt espusa,
'de dtspotter i ŭ' eoliveri.ente'„pára eeltar, 'sabsinus ytatittit dantos, et ittás .senti:
.tales sucledades.
dh• ptsatne y nuesttos tectŭres .1;o, Uist.
sesiótiextraoidluatia del ityuntas, •dety pedir a Utos pu'ret tiqado.
que .,Coticurrlet.on, ei- 31 de:
de San Agusiin se • acay
„
ba itarregiar el piso colucando lŭs
asocladOsSr: V alen te int necW y» drillás de lus pasillus faterales cun lo
‘Sebistian Brattse nomlat&S D:Ramón•
qŭe quedar,A anur adecentada dicha
• de'Salliador para oCupar lá.vacente
•
,.
•'
igiesla.. t -;
• thálico .Titutar'que, desetnpeñaba el .11.9
nol Vizcatio, en tade que.no tie
per.thaitss:-V ABOZ-Telefuno t134
.;131a:presentado thiiishe'uha solleltud.-`; ktua:
•
,
14

:

,

,

•

,
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•

-;•
•.C-j•
;fri, _J •nfi 0.1 Int 9.;•111,•,t%
I5durp!.r:c
-

ce- ,:a?"1.1.? `.1j1%-ert

,

,DSebai
o".•
•,Cid
••

•i'

•

• 311.1";

.!».1
.t't
•
Mt.

r*/

tr.dep 6 delito/nérité
drifilg
• lq

• a los67anosdesuedad•
, :1:1‹,:,t • Art i; ,

I ..-..;,••nitt

•

s
..t

.•,t,t5T, •?••:.:;-t•
SiC:•fit.c.r.;,-.:11 . :1,/

Sd.descons- olád á vinth ;
nhis ianillia•RUEGAN i_sus a Wgos se siivanien'en-ntek”ter,
qtie en sufr,:AgYni,c111.10,nn'snia,le
alma'a p ios . y asistir a ras g misit ŝ
dia loi-éittilesyt tle: 115 que qucelebtarán en la Parmijuial
•

n.larán, eternan\e'nte
,
tio se InvIta particulatthenió ''• es''•
rti
•
4.1
.•••• n •,•..-;
1:-.(•--r.."á
• f• ., • 4",''
•
•
laa,.laçltilgeaktat
Sr.
Obisim
•(I
é
Tártoaa
tia
El
.
;
•. '
? co'slistubie•
. .

tra11.--a
•
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Nues:ro-P4drej3tUllazarens.-1'• .• •

•..ps,ptadosas. prácticas ...cuaresmales,
qUe.sin interrup'elem se Iran
I dierido
Cli est sailto tiempo nits han
rt
ya. a los di yipos Pies de n ŭ es •
. Devado
,
tro PiðreJesüsNiareno para escuchar SUS divinas eùíiiizas pormidio
•
." 'de ui ininistro kuyo y recibir inefaples,
'ConSirelos qelagracia díviiia. •
•
Tudos- sabemosla histuria de la milagrosa Lnagen Itle, nuestro Pddrelesús
Ndzareno.. ,,
.
v
• Desde los'tiempos, niantiguns era
..veperada c4n-singular devoción pur los
bijusde Vmaroz, en elanto hospital,
•
junto. cen• las;sagradas . itnagenes de Je' -,;•••1 n; Crucificadn y Ecee•Homo,nasia'que
• por los añosdded1595,. c atendiench; el
‘ilustre Ayuirtán;lento
. .d los bŭenosofii cioS„desaridad .que,habia practicadif el
Pdre Anibrnsio Sans, reiigioso
tiiro, coii ios enfernms apestadosidel
lbspital„dieron_las dichas .sortas Itná:
.genes pata 'que se colocasemen la
• .liá, del . referide- convent&a,fin! ,de -tque
.tuvieseri mlior.veííe. rachtm, y eulto,1 rie- •
ler‘iándose-la, villa,s,u:patrostato).
C6Mr": fuile'sús Niaiareito el consuelo
• ,de nuestroi-antepasados. que eri .EI
,
creian'y a-Eliamatian•lo ha de ser
.
liten para t nosotrosi porque.EDes'nues..;
•• fro,Dios,inuestro
Rey y.F;edentor
y fue•
.
•'ra deiEl;no /! ay. otro.
, Nose puede per-.

r • •

manecer idiferente piteml Divino
zarepo. 0,s-e : le .adorá conT DICIS y se •••
le ams contuRedentor o. se , le . odia y
, se le persigue.,!
•
• Hoy como en el die de la Pasión, el
, nijuišlo se halla , dividido en dos bandos:
los que creen • y aman a CriSto y los
'que le•odian. Y esto es • una prueba eloguentisima •de la divinidari de Jesirs
-Nazareno."
.151 -urie ajusticiado hace.veinie
y tbcfavia ,se grita contta'
PerO, vio.esitya..crucificado? „71 notad , que esto han pedido"los' revOlyclo- •
os
siglosi, los págands,
. haties dé.,tod,
,Icisherejesijos:cipnáliCos, los • incrédulos
••
• .. ,Qué , Socleres -,ese grande qüe
yiempie ,viv,e. trinpfante.de . sus enemi• e la ninef te de io
, jos? Porque.no
que esta muerto, sltio delo que vive, y
y po:se ,odialoque'no existe, lino lo
.que existe" y pene,vida. Lo contrario
seria Iccura y•necedad..
Si Crisro se le odia Es el odio del.
infierno 'infiltrado,en,e1 hombre• por su
enemigo .el dernonio, porque el hoMbre, por . ilfso" lót,rnŭ podiarodiar al que es la
misma bondad„la•mirma .mheriundia, .
"la misma delzura y • zla .rintrna . santi-
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El hombre ;conociendo 'a Cristo no,
puede más que amarle.,
. Pero mmienes'son los que odian , a
Cristo? la hez de la..burnanidad.:APar-:
temos con horror la vist I de ellos y
pongámosla en los que amatt Jesits
Nazareno.
1,QuieneS son? E la _humanidad de •
todos leasIglos, en su porción más es7
cogida; las•aimas que se hati esacrificado por sus hermanos, las, sue haii con:
sagrado su v'ida al serVicicide todas
las dolencias, !as qne han subido por la'
cuelta de las virtudes, las.que hait copiado al Divlao Mo.delo de perfeccióti
y santidad, las almas sabias. como las
senCillas. los reye • como los ple ) • s,
los pobres como los ric •-;, los niños
como los ancianus.
Esto nos enseña Jesni Nazarerna en.
su santa Imagen que con tanto carifici,
veneramos.
-Fué el consuelo de los hijos de Vi•
naroz; por eso se veneraba en el •lugar
"de los infortunios, en el 'hospital; fué
regalacta a un retigioso, pOr 'su abnegación •en servir a los apestados. Por
aMor de Jesús y fué objeto tle lh más
•árdiente devoción de lo vinarocenses
en todo tiempo porlos grandes benefi-,
cios que siempre • ha .experimentado
con su protección.
Como nuPstros parfres aeudamos al•
Divino Nazareno nuestro Padre, Consolador, Dios
. y .Redentor. Amémosle,
practicando sus divinas ensedanzas y
recibitemos en cambio la paz y,felici:
d • td, que solo se. encuentran descansando en el regazo arnorosa . de ese Divino Nazareno l y amánd. ole -cOn tocici
nuestro corazón.
•

.

,Ditxos

marinés

• '.(Contitivació)
Dellevánt .venen i.tioguens.

Tots sabewlirque
quina part se diu Ilevant, • per .lo 'tant
tots de'ven cornpren4e:16 sentit "literál•:
•di est'e ditxo.
1. • •
• Ja !I tinc per unailasse „-de elesconfiança, com dient "fla .tt er?', perque
este sentitt heoit
Mira, ei facil, segcniingiaddit% qu
Fulano face azó
ilevant venen't boguen. Com vítíguén:dir que es lals lo que lihan dit o s.que „
• Ii ho ,han citbert de manioses aparien`-'
,
cies.
esPeró In II áscota.dálb.•
••
• • L' ascota es la cord'a annakada 'a.j•
angul traserde,la base de la velid'unit
bárca • i cjue 4 s. ŝubjecta mes o menyl•a "
popa, per a fer anar • la b'arca tries: o
menysafilada 'I vent.' Posar • 1` . ascota
dalt es per mig d' 'un aparell . per .mutt.• .
tar esta corda piepetde lo nies alt ĉlel•
palo, • a cpial faenasdiuámbrollá: C 11 • este caS barca"s para... _ •
No heu comprés .encara? P,uig home; ;en quant
a un que l esperen' •
en l ascota•dalt es que l esperen.
‘.
Lo coatrari ocums ,quant
diuen:
•T' espero •enila vela dalt».
Tindre la yela dalt, es tindre-la izada
i per lo tant aprofitant lo svent-per a ier
acamittar la barea./Si lídinen p9ig ia un ,
que l esperen ed la vela dalt es•que , ho lan acaminant, O be, que •no l• es:•'
peren..
•
.
(seguirá)
LASPIRANT O LA T.
.
. •
•
_
, Qui a Deu estiana sempre es
•fins en les• penes troba
la nini porta l• alba del dia;"
•'
la vida,l • alba del Paradis. ,
.;

•

•

• Qui niés hi la més -hi pert.
• eta aqueita vall de lágrimes;
• mes si es Por Deu to treball,
•••• qui ntés hi la Més,h1•guanya:

, wia

~ffi
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para,citie- nó me
ganes por la : mano aprov,echando
.cie Vinaroz,
"
mist ditto g y te adelán. les ,a Itacer la'
acusac- itmpara,obiener "tu el dere'DiaMa.en ‘ dos actos, ubdivididos en .
, cho a los bienes.coniisca.cloiS.
icinco'cuadr,,inspirado en FARIOLA,•
CoR.—Hombreaombre r , ,Crees
Por. Juan.Manuel Borrás..
yo seria caplz d,e semejante felonia?
'
..lémitinuación)".P.W..=;Puea-nO he de cret rte éaPezr
se•conoren.los:tioS esos!
ACTO :SEGUNDO'
'COR.=No tienes motivo para trataithe
CUADRO- CUA RTO.
"POL.,-‘Mira Corvirio,
cos'as
•$1 áé' ic:ĉ1e1 EmPeradorl Salón d el.f ropo., - • Si los dos' somos tan' 'buenos_
minciádores de.los ctiStiertos es pa•.,
l
'
'- ESCEÑA
,
• ra:lobartek... ;
COR,-.‘Esta palabra...
y Corvino
.
FuL—Para • robarles. Ni mas ni menos.
COi.vino.:11-mala •
, FUL.-1-1Pyis.nrd
,Por.qué no heznos de décir la• erestrella.cpie toda mi viáa n persitiad entre,nnsotro ,?,: ' , 1- •
::. gue, está yanu. ocasó, y va a .VN. --Waya una tielcura: en . mitad del v.
sustiluirler radiante, ersol de rni'
inviernol
• .FOL..—Los,dos teuemes sd tre riqueza: .
.
•'
--fortuna:
CoR.-Estás cletirám-te.
,•
' Y claro que ; ndanCIO los dos F.Of
. conozcoli &ué te Š propones hacer?
inismo camino es natural l que uno
,- FUt:..-7 Hacerrne ricu "una'vez, iesól ' • quiera'adelantersezal utro.
"
-CoR.2-11hsione-s..:
- , •
çoR.— 51, es natural.•
Fue.—No -són ilu. ŝ eMiesfÿa lohe dicho: 'Fut....;—,Loirecounces;
,Pues mira;
lthy es"-mi dia.
.
,
.• te advierto que tu eres -un
COR.Pues felicidadesSurongO; nue.
todevia y • pro ĉura rib Pasa: me de• esa fortuna eá peras que te' •• t,
lante,poiqtie simela haces, Rïe la
pór lespuertal de la ,,hacienda de
aldán. c-ristiarço muy rricci qbe
COR.=A mi no se the.amenrza.
, querrás denunciar al emperádor.
'•_'Fin.:—Cierfamente,
utt criStiano FOL.—Pero se te cruzaJacala si chis•
,
• muy rico„ se trata.
tatcomo, a un chicuelo mal eduCoitetzY quién es él?
".
••Étni=Eso me lo callo. Nos'conocemos: CoR.=Bueno, buero; norrifiamos que
amiguito, y no me fio de th "
• no hay por qué."
VIN.—ya.decia
yo'... No Ilegatá la sanEScENA
11.
"
.„
.gre'al rio...:
Dichos y:Vinarocense. Este iba a.t
sabes, pues, lo • que .te impa gai„mas alyer a aquellos se es, - conde . tras una' coluinna y' escitcha; CoR.—Bueno, bunm.:.; todo eso
al oi4r7O tiltimc(diCe: .
que te .he preguntido que a:qu én
•*, •,
V1N.-,- Mas claro água.
a' crentinciér. `Pero hizte cut nia
-CORZI>di gité tal deséonfianza?
que no te lte preguntado nada. Solo
•
'•
,
eliGlorioso.,Patronb

•

-

,

•

.

.

•

•
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El hombre •„conociendo "a Cristo no,' ; TOts sabea lo'que vol dit tiogar, i
quina part se diullevant, per to tant
puede más que amarle.,
, . Pero ujuienes son los que odian• a tots diven comprende .lo "sentit "literal ,
• '
Cristo? la hez de la .humanidad. Apar- d este ditxo. J3 5 1 thic per unagasse de descon temos cort horror la vist t de ellos y
perque
pongámosla en los que amait . ,a Jesits. fiança, com dient
h
e
oit
emplear..
4
'
est
e
seniit
1
Nazar eno.
Mira, ei facit, segoifs nflian clít • qs.e , •
#, QuieneS son? Es la humanidad de
itBet
todos los sIglos, en su porción más es- Fulano face'azó cr ,a116.4—Si ,
'v
lguém
ŭ
trevant
venedi
boguen.
Com
cogida; las almas que se had sacrificao .qu•e
do por sus hermanos, las que han con: dir que es fals lo que
sagrado su vida al ser,Vicio . de todas "li hohan ciabert de manyoaes aparien':
las dolencias, !as qne han subidO por la cies.• •• '
•TI es-pero 'n 1“ascota•delb.
cueáta de las virtudes, las.que han coaic.ota es la •corda amalrada "a
piado al Oivido Modelo de perfección
y santidad, las almas sabias como las ángul traserde la base de la velalcruna
seneillas. los reyes como los ple • s, barca i 4ue s iSubjecta mes. o
o•
los pobres como los ric
los niños popa, per a fer anar la ba 'rca
menys afilada tvent. Posar .IT ' ascola .•
• como los ancianos.
Esto nos enseña Jesú; NazarelM en dalt es per mig d' un aparell per.mun•
su santa Imagen que con tanto cariño tar esta torda ptopet .de lo • nies alt del
palo, a qŭal faena !s.diu ambrollá: • eu —
•
ve neramos.
a'
'Fué el consuelo de los hijos de Vi• este cal la barca"s para... •
No Iteu•comprés:encaray P,uig ,horne;
naroz; por eso se veneraba en el lugar
'-de los infortunios, en el 'hospitar; fué en quant li aluen a tut que l eaperen' •
regatada a un retigioso, por su abne- en aséota . dalt es que l esperen.
gaciónen servir a. los ' apestados Por ' • Lo coatrari ocurris quant a -un
amor de Jesûi y fué objeto tie la más diuen: • .
«T• esperoedla veta dalts.
• :ardiente devoción de
vinarocenses
Tindre
la vela dal, es • tindreija izacia
•
en todo tiempo porlos grandeshenefi• cios que stempre . ha experimentado i per to tant ' aprottiant lo'vent-per a fer
acaminar la barca..Si li dinen puig'a un
C011 su protección..
Comb nuestros padres aeudamos al. que t s esperen.eri ia veta
Divino Nazareno nuestro Padre, Con- ho tanacaminant, o be, que -no 1 cz- .
solador, Dios y . Redentor. Amémosie; pereu..
(seguirá)
L' MPIRANT DE LA T. •
• practicando stts divinae enseñanzas y
_ , •
recibirernos en cambio la paz y,felici:
d • td, que solo se, encuentran descan•Qill a Deu estilna sempre es
• itins en les• penes troba
•
sando en el regazo amorosa de ese Di••
vIno Nazareno : y amándole • con todd
la nit'll porta l• alba 'del dia;,
•
le vida, 1--elba del.Paradis.
•nuestro corazón. ,
•

• Ditxos mar,inés •

•

"(Continuació)
eDellevant menen iloguen.. •

. Qui tnés hi fa més hi pert .
•ett aquesia vátt de Ilágrimes;
ntes si es Per Deu lo treball,
• qui més hi fa tnés hi,guanya:^.
•
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FUL.—Séricillimente:para.que no me
• ganes por la mano • aprovechando
de Vinaroz
=
inis datos y te adelantd ,a hacer la'
acuslcidn para,obtener.-tu, 'el •dereDiania.en ' dos aaos, subdividic(os en
cho a.los•bienes.confiscados. .
. 1,chico'cuadrIS„inspirado en FABIOLA,.
COR:t Hombre, hoMbre.., Crees lùque_
pon Juan Manuel I3orrás..
I - yo seria capaz de semejante félonia?
(Continuación)
nó he de cret rre Canszi
tios esos!
‘SEGUN DO'
'.COR.=No tieues, motivo para trataÌrne
asi.
rt,
CUADRO CUARTO.
J FÜL.-ra Coivino, las cosas ,clat,as.
• Palacio del Ennieiador. . , Saión del
• Si, los dos' sontos tan tmenos ‘ 'di:•
..
nuncladores de los criitianos es pa' ESCENA I
ra Jobarlesi. ;
COn.-7-Esla palabra... :•
,
COfV1110. , —1
FUL.—Parn . robatles. Nimas ni n:enos.
y
COlviim.,1-a :mala'
Por qué no Imittos de decir la ver-,
estrena qtie toda mí vida me persi- • dad entre nosotros?.
•: gue, estti.ya en , Su, ocasd, y va a ViN. --!Vaya una fiescura. en mitad del
•sustituirle,, radiante, el -sol de • nti' • ' invieroo! ,.%
• . foriunl.
'FOL,. —Los, dbs tenernos -sel d d ie riqueza„ .
• COR.—Estás ditirámbico,- Fabio. jNo te
Y claro que ; .ndando los dos por el
conozcol •?,Qué te;prop-ones
• IlliSI110 cantino es natural , que uno
•l'EUE.--Hacernte'ríco de una vez, jesOl..
quiereadelantarse al otro.
•
CoR.—
.'
.
- Si, es•
sOn ilitthoites:Ya!o he' dicho: Fut.*—J.o,
reconoces,
Pues mira,
• hby esmil dia., ,- ••
te advierto que tu eres un • chiquillo
Cák.-7.:Puelleliciciades.Surougóque
, tudavia y pro&na- no aseline
esd fortun'a e ŝperas que te vengai:
.lante poique si ine •la ha'ces, nie" la
itor lás Inuertas `cle la hacienda de • pagas. .
algún cristiand -muy 'ricd que hoy‘ COR.=A , rni nO se rite.ámenaia.
• quends denunciar at emperador.•
ole!..'
-*
' • Fut.—Ciertamente, 'de un cristiano
. lacaïa si chilse te cruza
• muy rico. se trata. •,• •
chicnuelo mát edrilastomo, a
Coit.—zY quién es él?;
' cado. •
'
me lo'callo. Nos ConOcemos, -COR.Eueno, ntier0; noriñanios que.
• antiguito, y no me fio de ti; •
- ••
no hay,por-qué. " ,• •
VorcYa.decia yo.. No Ilegará,la san;
I- •
ESCENA 11
grejal
Diabiy-Vindrocense. Esie ib'a a'
sabes, pues, lo'qué.te
, • , pasafmas alyer a aquellos se es•
•
• porta.,
--conde
tras- una,colunina
yeseucha,' Con.—Bueno, butno...; todo
• r
,
• .1
•
al oir.lo último dice:
•
• que te he preguntádo que a :qu én
agua. .• •
•
. . a denunclar. tPero hizte cut nta
•tolt.=Pcitt. gué tal descontianza?
que no te .he preguntado nada. Solo
el Gloriosafatrono

•

•

•

•

•

•
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te 'deseo que no' tengas la ,mala ininmeti ŝo.me aleĉta I'vivantétite.'
• . , sueite que yo he.tertido. • js
-cuanto ihteresa ,a la clase, rriása suttida.; t•
dices pör la_de .Pan'eracio?
. '
y'abariclOnada.- •
COR.—SI, Por lo de'Pancracio
en un diaiio qt e" .
, la empreaa
- • Ya selo'comienin el, 'otio dia
propone iemprender. resueltamente •sus-..:,que hubo' jaleO.
„proyeltos de Sécundaribs
toro,• :Tortosa hasla CaateliénVasir qne.tériga'.
fit . qŭ e no pO:lerle
y-aenerle piedo el• tigrel Si serán ,compleihniente • iesuelio ie17. piób!eina'.
' 'económico.. 1,., • . 1 • j -•• ••
brujos esos
•
péro la pantera bien le• hindÒ •al proyecto .que :liace niedio :siglo
,
• 1ØS dientes en la garianta.
Prelent6 a las,Corta-el Puebba de. Vi .
• • Futc-tlitiistno pidió qtie se la solta- narbz;e1 Canl deit Ero, va pOrl
• an a la pantera; dilo que ,a su• pa-a realiiario tina empresa paiaicalar.
dre también le rn'at6 esa.
•Si eigóbierno se icuidase..de los
•
lucho...
'blos'y
lOs tuviese ?ablndonádOs
como fuere, ya está;lan- acordándose solo de eiios,pra.
,
cracio despachado. Paes,bien, ful a' •marlos con pagos ya insufaibles,abulaiea
- 'por la . parte qt.t.e me correspondia 'ra emprendido pdr ,sticitenta.e?.ta ebraiir.-•‘;
• de los -bienes confikados.y....ni un con lo cual
ochavo. falso, chice. Tan rico coino ro, evitaraa sargria :ate; la , eídigraciOr;;
era-Pancracio y el fisco • o. ha
dando. jiarnale's a. los.Obterm;,
•
' contrado nada que fuera de • él. ..Te mejOrar inmensamente las tietras,,de
lo explicas tia eso?
uzia éomatea extensisi4.c.diaviatiendo-..",
fisco bizo
;miliories de hectáteas de"seca‘tm;,en:
• Fut..--POrque tù eres ui zascandil y tierra-de, Imesta y.
.
asustastes la caza a destiempo dan- ..enriquecer .al • tesOro•'iériti el
do lugaf'a qne otros Cristianos se ,litcalculable deiarol dneeión. 1.--, .: 7
• ' hicieran.con • aquefias i'iquezas.•
Pero ya.que . el Gobiertm,..ru
IlTl enoF piensa eken piccurar,c1.6'en de
• -COR.=Eso será, eso...
mi no me pasará 'ese, ehasco. ios pueblos; a•-lo Meno, una
'
Tu eres laue• to para' lobo, 'pero no está én vias .de realizár el tan'Ionado.,1`
•
sirves para-zorra. Para t zorra me ..cattel del Elaro y- esto 4. basta .para qti1-•",
' •-•
'
pintis yO'sOld.
abrairios‘el pechn
,
COR.=Oye; acuérdate.que juganios a • Mas, construido
onp;
• partir las gmadcias. • •• . • _
i.90- 11quedaiá'ai -gobiet!no . nada• qUei.
Fut.--;Lás que tu traes para parthl ISi. bacer entavor de la claselabrad
ura.de
,
• i•
tu liasta el presente'nO has traido esta comarca
n& Sh' estabieĉe'r
:
• más qtie pérdidas! No, señorItO lo- bicia- forMa el acréaitta»agricola•.s..,;15,
'bezno; esta •vez juego a, ganar yo
Dado •caso que Se constrdyele'etz,ca.. n
nal del Ebro .'para, conijertir eit-tierns
_
"(Co'ntinuará)•
dé iebdio las.:que-atiora,Scinideseeano
le :necesitaria inucho dlnerO.VAç.eráa • trs-1
.
• ids labradores
bien; no teniendo
-nero
necesatadlydedónde.IO'lliabia
Hijolábradoless'
Siento
porfellos
.
•

•

•

_

.•.

—;---
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•
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'•
' -eN9,1
.e t
4221,9"
honro'a
int
padre
.y
vosotros
me
habeis
• 151
-•ts
deshorn'ado
a
m:
Pero
yo
nmbusco
mi
ltl nt, • ;:.•„;
•:. n
•n
gioriarotra h ay :qt:e-I
a
p,
romueve
v
'él
Ni,..•
r; s>
• me . vmdicará. En verdad en verdad os
digo, qre qtneni, c hse!:varie trof .doctrina
liljergin.1s;ju
Áhoia acalbalths relet ,ĉlín 'OCe”r: citre
eptaspos.eido de algun demonio.,Álna-s
itajp. murió, y ,thurieron, también
••'
.práfetas, y;lli -dices:rQuien observare —
mi doctrfna.-Tho morfra eternamente,
vcaso erd es ty_mayOr que nueltro..pa,ure;)thraham, el ialmurió,y que los
profetas, gue.asimisnio. MOrimon?
Jesiis:
•.1i yd rue glorificošrni misrno,mi.gloria
..diristio va,le nada; • pero•.el 1111 Pa •
dre el que me glniiEca, aquet .que 'decis . vOiotros'que el.'•vtiesoo Dios. ' Voscitro
'hábets' cOnócIdo.
que; le conozcéh .y .1i i dijere que
no le conozcé. se'ria,como ..volotros- un
•
menfroso. Perb le cOnozco t eblene. y
• Observo,sus pa!ábras. Abratiam, vuesIro padre, ardi6 en s deseiss de.iter éste dia ešieió de, gozo. Los
indios Ist,dljeron A ŭ nrno 7,tienes chtcúenta afios,viste aKbraliam?'Respondióles Je9s: Eii yerdid,-en :verdad
que antes. qu'el.- Áhraliam fpera
Eváitgelicycletla:5..dominica:
esto, COgieron •
.t","
• '
".
detuáres ma-'
•
'npichas , pledrasi paia 'itirára les.A mas •
!,-•; Jesús se:e scondió i
.r•
tieinpŝrldeciat. Jesiiral las's • salitS 'derteando.•• milaitosaniente»,- y
judios:,tQdréP:de:voSo-..
,turháŝ de
:„: Sa n Junn, Cep. izi"-0:41d
el 46 rt. I 19,
„ tr'os. 'nie cáriVenceil'dé:peehdo algonon
•
os dig-O4á feráad, kii.or'4ué,nio/
-; 'the creeis? Quied,e' ŝ cieljioŝ esc.uCtiails7 SESION DEL AYUNT'AMIENT6,..
OiOSIPO'r • eÉ0 jvbiotroi'no7. •73
'o
n
pOiquIWsi ŝtiis 1.de ?-11(13 de tlylarzo)..Concurren . 12 mag;
Judiosalicién4 •nificenciásl
y élErl•Serrei.:Se'dk"cnenta
.
.01to
•2
de laidisposición idels Sr. Pobernador
; 'efestiiii'sWilla-ritanoWqmlitestásfende.s1 s civil pata'que, en el Plizo .de 36 dias;
os elagasuna relaciónjde todás las'casas
..
•
•
"
'34

Icíl habla desprestar elkÉltado
iiugun garto, al . mterés de114.1por:
5.ártn
.--"1001Cori-sojo fianzalde la misma
Iria; conCediénd&re&on-crédirojcsnlo,,,se
..litieásiMn`bra alkcomercio:`,,"
•';':"-Éstry
:Solticibhipara' el iwitaleroa
cOnĉ éderk-el Gobie3 qui 1.519.,,ô;s9r•
t
•ici 3lé? porque.tio sabenms pednid•Ptiana'
• -do hemos:enviadontrestros
bemps...present
fariles a
tadis la.ta/de: nuestra'S pecesidacfeil,
, exio4ipioles que Ias apGyl ŝentelo.
s'reSpint.áb‘ilidad,abte.el';Gobirrim/s' '
.•
2frilent-risr l'os,Pnebtos
teniendo.Con.
.:-varsse por
'cleneia
con
toda serviduinbre . politic, - , qualquier.nombre*.qtie sea, ser lif eii .ellos
; inmasible,toda niejotai. -esto:estice-:'
(16..que éuándo et.halfitire.y . la miielia
acosalf.s ios."Ofreblos sfis clainoies
yacio: el ;dObierno se•
• rie-cle-nuestra-malnueste...
liora:es Ya.de . que la claŝe -mársIsu-1
,fridal[Y•iDandoWada, lá'clase-iptir-adOraf
•. ,Curnprenda sul, intere ge% y ,comiencem
4: -; deSde aboia . a preparai'su porijenir. Np'
7, 1 11) eskerern`os
'• t

/.1v.if
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•

•
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habitala! es ele este t&mliO ' para; Ordef
nar el censo.electorat 'Snéaerda pro, ceder 'adIcho trabaju q'ue' lá écnbisión,de
persoaal determine los Individuos; que
•hayan de buscarse sL scidneneserios:—..
• Se presentan varies cuentas Hasan a •
'la respectiva ébmisión:para Su„Infdrtnet
--Por la forma en que se .discute la. li:
quidaCión de 1016, parece que ningún
• concejai,la ha estuellado, eicepto 'ei
Fora. Sdbre reconocer el crédito de
153 pras. a fav'or •de '14 tatnciliar de la• maestla doña Francisca.
. • Flirer. 'per
•cuarto trintestrc . de aquel. afio; ^vOtan
'en cpntra los Sres. ..Seires, ForkLiatse;
Serolla i Dauli, Guarch»Adell', E3.crib,41
no; Catadés, Puchary Agiainunt; 'y en:
' favor los Sies. Ferrer Y.Herrera. Subre
reconocer los gastijde as fiestas de 14
• Patrona, la Stma..VIrgen de la Miseri.
• cordia, en el tnisrddafib,,yotan
prb.
los Sles. Serr es; Fura,
Daufi,
Guarch, Adell; ' Escribano, Cabadés,•
•Agramunt, Feiter y Herrera, y dicen'noÌ
estar conforMes los Sres'. Sorolla y
chal.—pJra que la liqUidación ;clet pa-.
.pel qué de los 'atrasij "cle cerisumos tel
nia el Sr. kyuso, e.- p. d, se, ve,rifique
prontO,.se.acuerda'suplicer al Sr: Gul, rneraque est .costipaftia-. del. ' Sr. 'Mese,
guer y del P-re'sidente de la comisiónde cintsurnOs,Sr.CabadIS,Ileve efecl,
to elrepasodelos.redbns ,pendientes..•,
•

PIOTIGIAS
—El B. 0.,advierte qtie la Junta:Cen:
trarde subsisienclasien 14 . del actbal,
ha ordenado al Goberhador higa tpre
sente al comercio de esta proviodaquel
el arrOz •Benlloch% clase • cero, nd po,-.
drá venderse, sobre" vagód. 1 a, tnáscle:
• fr
44450 plas. lol 100
.
•

.

•

-, .

la,Admitilstración toireos ,de
estdieta procedicio a laentrega lás.
•Ilbretas.de ahorro devitéitas ya'delMa-•
• .•
drid con el abono'de inteieses.
=--El-sdbado pióSimo citiedatir*cerradas:Jaŝ aaseŝ nociurnas •de.' Ids:inaeŝtrosSie g.Vdiplana, SMiêhizy• Carbã.ç, •.
4Felycktamos ,a,L.Joaciulit Seoane, p-or
haberle tocadefia ' irnagen, de San
•
bastián ultidtamenie sorteada,
=Élinartel pasadO"Se rennió:ia
sión de las terias.de SanjuanaMpliada..•
•:Co • representariies delAteneo,CìrcuIo..4
Católico y. (5.'Repplalicano,: fondasI•ele.:
luropa y San". Pedro; Balnearim,,Mirantar,I;CalércleCo36h,:Parig,
vedades y , Araérica, pa 'ra ir •dattidiendo
los lestejos que ` hayan de.- celebiárse.:
, FuéeSboiado un pioyecto4e prograY:
'
ma en el que a baSe de tina buena
rrida, se .agregariati 3Onaibatalla de ,Ser-,..
pentinas, lucha entre nidrOs.
nos Conto .se suele haeér eri
torneo maritimo;IO-s .i.chiquets d• Valls: , L
julgua florales,en los crueSeprObVárlát.
fuese ManietieciOr. el M2,1.Sr1
•

idad,,que deberiaser:come:el'aio pa'
sado,la tómbola, qŭe iantostánefieloa.
produjo. Dicha edmisión 'está,animadá.,
.de log, mejores idejebs;risi:er, Ayunta--.5
mientO prestabuena'cooperación:Cemo
creemos, augtiranio g tni létii éxitm,
—Las i! gáleral" Pescado degpreciado:
Sierdpre, hastade:faCgenteŝ, más pp-,
bres, han llegadma pigar.se estds dias,
en esta,plija, a 24,pesetás 4.; a peseta
la
A
.. —Cuantpsleao d ŭeriolde terreria
padd po• la aétual estacilncar' rig de.eista tengan la bondad de: pa-,
• sar pon:esta AdmOir::Py,'Set-leMdria
cuetita, de un aStanio, ,»que„ leS hiteresta.
•Eg, grandemente,treportilte ,lára los
'-• mistñolY T5-" ' •
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Para cubrit'lát obligaciones.,de ,pr4, 'y "SOtarrafia" para que en , teimino de
. sztera, ensenanza 'correspondens ayntlari, tseis mesee; los cheiederos y••personái
il,',Atuntamientorde Yinarcz, en,e1oho, i:queie sciean , peijudicacias vor las ins7
ectuat;Iségún relación .derla.,Interyert:, •crijacithres que7 -sieolicitan puedan ex:
potier, laS , razones que estithen perW
dón de Hacienda,,ptas.3.,151;25.'
de dori* 'nentet... - • . • '
• 4..a.enhbralittena a
*. Alatias Santos; por habeiles,concedldij,
.
j--Guronte '111.erzcl • V*Abril,acturn de
il •SeiitKuna,preciosa nifi,a„ :
:adjaritos en eliusgade, Municipal don
—;Nuestro estimado cOlega.•Él
Agustfn.Rabása,y D.,Cayo Foos:
,cial de estai•Copla del periódico .•rons —A la edad 'de 105 . áñ'oe . lça": fállecido
• rgteciamo ? lainoticlarque, ya, dimos, `.eri.la proijincla de Gerona una mujer,
"• ' haceolgtinoi‘? meses.sdbrIel.. acto l he- •coriservardolodás Sus:fácultadesmen,
toico.der queltio Cornparricio ,e1,R,eves * tales. ' '
'
• rendoiSr. Sócha_nte de la Gatedralt;cle iviin • Conio de,rostumbre, 'el dla
' Varen ĉia.D: Juan , ,Bta: RedÓ quien; •Mlide , 29 el-Hote
l dé g la Paz 'de.
• »para.dar4 la saltda titt pbbre , enferrne,' i Castellón; y el‘30 eP i Fonda•Bareelo:
periitió quesc,
extrajera abundánte nesaade Torto. a, D. josé Pujoli nputa •
cantidall :de sangre...Enteudemos,,con, do CiiMaim
en la curación
„ .esnecialista
, ,,
,.. nuestró 'colega que las crucel de,Be- déles hernias (tiencate) k• isitard a su
• neficencia nunca mejár concedidas -que •numerqsa ciientea.No equivocarse.
• ,en actos de esta naturaleza., '
•
—Los herederos que xistin de don
-; =Toniad,H10:1120U0 si os sentia dé- -Bonifacio Caballer, Francisca Agrainunt
. • , t;i!es y Irtotareli un ,carabio, athuirable y-Jose Talávera Gili, que Puedatr opo•
• en-las fuerzas.
' •
nelalgo contro-el •expedieple que hace •
• —Desde. e130de Erero.al &de ' Mar zO . instruir eqe.1 Juzgado de esta D. Hilaletun ,solicitado en es.ta 12. librt tas en f ribriTa l a.vara‘Eliás, sdner una casa Side Ahorro IMPonierdo , 2229pe- tŭdda.en la calie San Frinciseo. núm:1
oetadery-las; mismás; ccmo segundas' debei gn hacetlis tn el plazo .de siento
,
, entregas se han 'abOnado 2563'-,ptas; y •• Uchenta . thas contadoS desde . el ;l9 dei
-•se vendierán.1500.selkis de, cinco een aetnal.
•
•
i r; . • timos y se han hecho sels radtegibsj 'En.laapfieiras'del
desde
por.valot de, ptae. 911!65 en junto.,
° del t atrante-Mel, se 'desp•achaia .der„,•- =Se ha dispuesto por
que'cOm•t sels a seis. :• • •• •
'
•
.do se suspenda la salidode ún bárco —Se nos suplica hagarpos públito qire .•
t.
poCcausas agenas ál -emigrante se.abol procedente derUna testamintariadeben
,nen a este 3:50,por cada dis deretraso.1 'clMsre 106 peseras ar santo-Hospilál:
; —Despuésue un áfid de laberlo • pedi .1 Otrás 100 al Asilo, • T • quiét.a rpéiaildel
• do,SethicOncedIdo
tiempOitraosturrido no 'ae c ŭmpied tal
.
„al traslado a la
-„tación deffich al 'fa.cJor ae la :c.re esto disposieldO:No eitiminnosCoinienienie •
,fi.Manuel Artnengot. Actualmente
•publicar obmbies, p ŭ ei r os par ece .que
.‘ercuentra,eofeimo.:••
los que mediao en este: astnito .proeti,
eijuzgricío se instrtrye exp,edieo4 -riar.au Ilenas l prorilb esta oglIgación:
• por Bt. RibertGomblau'y Bra.. Mi-r =Hasldoestauraai
er ia déla
•.; , tralles Co rnesriobie ..clondrrio .,de' herel Atiente . de - la plaza de Saq AntOrijo,y en
dades1/4,sitnadas
,brtvese cclocatá tobre,la co!Umril del
•
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7.-EtclomingoVor la tarde ajai tres y • eenses que son los suyos propius ,.tremedia se Itar solenine Via Cruell, en, da complacido nuestro:arnigo y sepa
lì Parroquia .y alas siete se trastadirán que • lelionra.muctio-está declaración.
en solembe piecesión, :a Sah
—El dia 23 falleció en el cotivelto .de
•
las'sagratlas imagenes de Jesús
esta la'redgiosa Rda. Sor Bernadiria
,del D. N. , de Jesŭs., en el siglo ĉlofia Anrens, EccediOnro y
-± LaS esn'avaside la •Virgen -de lOs Do: •tonid Mirelles Roca', naturaCrle . Beni • ."
• tores obsequia-ran ' a su Diyina Mndre rarló, a los 55 años deedad y„ 3,0 ,de • •
en su'festividad don rniSa de- tornunión santa obseivancia. A la Rda. Comunigeneral a lat7 y media y ,función co'n "dad.y,faniiija de ra ditunta,nuestro pé sermon a!as 2 y Media de lalarde.
same. R. 1. P.
•—.EI domingo, en la Misa ,conventual;,
loa,62 afloS.de edact, ha
íe hará. la bendiciénda. rarnos-y se dis- cristianamente en el "Café América?
tribukán a . to.dos Ids fieles asistentes. D. Eduardo Guillot, padre politico del
—ija liegado'el nuevo- Canitán •de la dueño de • dicho establecinrientn." La
Guardiativil ! de este Puesto. Bienve- condudción del • cadáver Jué . én hoin •
nido'sea. •
bros Imsta la Iglesia por .los hijos.del
LIPn la tfurita del Patronato y especial- flnyclo y ila.clemás 'tamilia presidia el
•mente al dignisinioM I. Sr. • Juenlon duelo. . Los vinarOcenses, dando , mnaJosé Soler la enhotabuena por ei reli
prueba dela nobleza detaus, sentimien- '
- -gioso aetoyerificado con inotivo de la 'os, asieron grait número .al entie- • comuniónmascual de los presoth rEstos rro, ronsotando .a lai atributadifand'1;an. tenid ën esta ocasiórimna coini, lia que hace.pocos dias se avecinóte nda extraordinaiia.
tre nosotros. A nuestro amigo D.J. Cre
—EI martes pasado se escapó ,en la meré y dernáslamiliafacom-pafie-mos en
• plaza dei
la 'caballeria
e -dolor ue le embarga. Supticam-os
Sebastián de .,Bregartes.t tuvol'amala una Ora, ción Por ellinado. • ,
Suerte 'defrernOvernria.pieia de.rmade- =Sehan instalado ultimamente.,11 Itera queijŭ é,a.paraccontra:u ln 'a l pierna de léfono urbanq eu esta, el Sr. Arcipres• •RoSajBorrás Sans (a)
. , Catizoria ue se, tesjim tiene'el nUrnero,88 y D. Antdoio
encontraba 'alli sentada, fractorando: `MOri. 1113.7. 'Berlicarló •selinktalará
sela. Pué . inmediatainerite asistida'rnor •:en'breve- all"caté,SuizO"
iel 1Dr.'SalvadoryipracfcanteSr;;Eraŭ41 '--: LaS ftlnciones sOlenines 'delfnovena;
tria2ilse perdió un ' pendiente tde,
a JesúsiNazareno aonsponlas,intenn:
loiO delde laícllde,la iPurisima
iciones,siguientes:,Dia. J.°J.Jua .beVota,
giesiade San Franasco.A1 , , que lo, 29'Una.persona piadOsa.'3.° Doriajiii
laresente a esta Admón. se le íratificiuí* ifiria'Meteguer ylCustten.suÏragio de
•414bidamente.
la sefiorita lasario Lopez Dóriga. MeD. Jol&Puchal !nos ihá-imanitestárla?! aegner. 4.° En sufragio de Dofia Maria
'Aue en la: gitima sesión det . Ayunta- de la Nati vidad Aiza y Ramos. 5.° clod•••
/ :Idniento;rmapmbó,trit,gastosique
,Antotnlo lendru.„6..°' p. juan ,Riberl •
la fiesta .de las" Sirna. Virgen "dOneetbta!Ána:iánón:8.9.ddharre• pde la Miserichrdia por creer algunos de resa Bas.
SiD.; :Éd uar;
muY elevados y no quieie se crea do Mesegunr por sus Sres. padres
Aue qbró por deseo de molestar. los Eduardo y dofia Manuela Ballester.
• P..ienlirillentoscatólicostde -los ,vinaro .:riar.Dradue,X,IlLIB4OZailefonn_113.
:

•

•
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Rogad. a‘ Dlos porel'alrna de.

•

çue fallecip en yinarcz

el 22 gel acluel u los 62 . ullos
tie

§a
habiendO recibide léá
• erarnentoó qe le genitencia
tremauneib la 11.
de
R.

P.

Su afligida espdsa doña
faela Ruig, ,padre ft Joséya. inón, Itijos D. José Maria, doña
tt
• Rosa, D. Eduardo.„ dotia . Rafae-;
la, D. Francisco y D. Blas, beinutna doña Leonor ., deudos Don
Juan Cainere, D. Federico y D. Blas Pulg, D. Miguel Ferrer,,
doña • tuparo Fernandez, doña Matiana y- doña Socorro del•
Val, doña Rentedio P inelii y demás.paiir ides al pearticipar
los Sres. lectoies de SAN SEBASTIAN y•dernas ainighs y 'conocidos tan sensible perdida, les suplican sc siivan • rogar a Dios
por el finado y asistit" a los funtilles Otte el*pióxinto sábado
dia 31 se celebialán a las 8 y niedia en la Ratioci. ula de esta
ciudad por lo qtie quedain inuy sgtadecleos.
'

El llrno. Ft fiot Obispo deTcilc ba concedido . las indulgcncias acostuaibradas.'
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.,SE.MAN SANT1Q
.templa tcdos los ._,
La,.vidade '.frauctisto fué et-especj. 1 . La buinanidad
'eta'dvilóMákadini.Fabler ;i6ejamás se.hh' idiasij todos US:insihrites, conl • qu'e•
" Visto en la, ttrra A la- visra ••de. aqutl .vive de;:u fic cia sal n,do.a ydesuredeinirpOlteMt40 de leimosuia'• y gran•• •Ftierdb, peru dedicMiodos ios .81101 •Ona., •
.deza btoral q'de,dmintproviso se venia .epoca'a cOneentrai' :tuda, su idtenélón -.—
a los ojol; delbh homb•es'ci,rildáron.,to: "sothe thMeXcelsos'y
PrOtundb's aia'nbt.
.
.
•
dns 'exh'añaineñté,_cohám,'vidos : y'en.ibé- t,y'en
esta eptoch chni,Wgra,elpeCiainy.'
. lesados y "deŠphél de 'vein'essigh s,que ,te una .sentana a viVir eddipeifedánj
la humarridad;tiene la•viSta , f9 ,1 .en . esta.:". dose con l hisloria'de la'sag- pda Paft
: milagrOs; apari ĉ ibn todaVia no ce lia ' rsión desutios Redehior.''
_
, -.eansado clekonienibiarla; 'encontrandd • ,tlal?.eis visto 4igcrinás grande y FLI•.
que el • especráculo nue ohice la
las, ihrelig-ér.cia»
•
) ' la l uz;,elcórazén, el athoi,y , la* volun- :timanidad entera en . .1a semana
que
tad fuerza sobre • hlimdlla p,tra volár • ,Ipor anionom Ser. ha-‘clenoiniajado
por las ,clinal de lo -humano, haciendo -Sauta, precisamente poi eStar dedicada
vivir pins. hohdueS‘una Vida/de:cono la la mernoria. de: iaPašiÓñ dé Jestt7
cida de la • tierrá, entelamente celestlats icristo? 2;#
'
Tudo en ellá es:memorial de la Pa•y
1
:Pero en la histbria .dm‘jesiíŠ"hay 'un
Sión oélesús y como •criatianos,.M sur
'periodo.en el- Cual . 'enctientra: el alma . nsenMila,.con iá iglesia
, 1:la humanidad:
de nues-.».. •
•ismaYoress más"s_daveíluces'y deleiles; entera; dédicamos zles, raginas
,
.;
• ..ello rnériod,o,:es 'er que'Precédió • 'a'. la • tra. .humilde Revista. •
" pariida rde. feSOI ' dMeste m ŭ ndb.No solo •en el'récogimientd•:del sa-•
'u efeetkla -Palibu .'de Jesŭ cristo . es grado recinto del tentrilb del Señor sinola:más giande,y Sublinié dé las hilt,o- en nuéstra humilde publicacibn quere- rias i. lainaeltráijia exéele-ncia de la ; *mos i•endirei tribŭ to cte nuestra
1-•
vida" y.la. más eficaz '• ensliiidora 3reclui (sia a Jein.< lecletitorl del mundo. pori,
•cad
del ,géneichh ŭ manb:•En t esta > tos •dolores de sti
•71•,» ' •
:••••:•. •t
.14
Pasibn sakla"di se ie.Veiároblas•Perteg-'
Crones'máŝ siibittneS
. IJI • ORRCION DE•JESÚS....
•' la triquei •ode uwamori entrabable y los I en• • el" I titieltd • t cre '• Getsern.
• tesoróŝ iiitiitiosdšu aritianlraod
•
toš hthnbes.
Al.satir de Jirci:a!en, después de
. '
. •,

•'

• .1...

la

,
160
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•

ber atravesádo el s Cedr6n, se encontiabaçun poto a la derecha. una quinti
que se Ilamaba de Geisemani. Un jar. din extenso rodeabe la casa..y hacia,
puertai . de la ciudacl, ttriasoledad profunda. Ert ia extremidad
Jardin habia tui,e'speso bosqle de grandes olivos. Jesns tenia la ,costumbre de
• ir 'alli eon suidiscipulos, y . ndes dudoso que 'aquella quinta hubiese pertenecido auno de ellbs.. Sea como' tuere,
alli fué donde' se dirigió El después de•
haber terminado su oricióu:Dejó a sus'
Apóstoles en la casa, excepta tres, Pedroi Santiago y•Juati, a quienes Ilevó
consigo nt espeso bosque de • otivos.
Halia Ilegrado,esa hora suprema en que
se necesita de la compañia cie aquellOss
a quien más se ams. • De pronto—dice
el Ev.anglista—comenzó a temblar y
sulrir angustias, y a entiistecerse y
. a caer en el abatimiento. Y les dijo:, M j
• alma está triste 4asta la nmerte, esperad agtii y velad conmigo:?
Algunos critié' os se admiran de una
xrisis tan violeuta después de la tranquilidad augusta'de los últirnos -discursos. Es, no obstante, la historia .de to. das las alnias en las . grandes , prueba*.s.
De lejos.siéntese vigor; y -este vtgor se,
entueutra tuseguida cuando la desgia-.
cia lleg. Pero entre ambos tuomentos
• hay uno en que el aima se siente conio
sumergida en el LiOilp f. Los más fueites
vense a punto • fe desfallecer. •Je.“19,
• precisamente porque su alma poseia
una pureza perfecta, tenia' una ‘sensitidad exquisita. Era . accesible, como
játnás to fué hombre alguno, a toda
entockin tegitima Aquélla fue asoritbrosa.
•De repente, pronunciadas •que hubo
aquellas palnbras, se vió como 'arrastrado por, la angustita la distancia
proximamente de un ttro de piedra. Alli

Cayó-COn el roitro in tierra, rogando y'.'
diciendM jPadre Mio,:si es posible,
. que, 'se aparte dedai estetcliil.. iSin embargo, noise haga uit voluntad, stnola,
..Puco despu&s, sintiéndOse Obrumado-,
por el dolor, se levaitta y,va,juntO a sus • '
.Apóŝtoles.-tOlídutZura.cle;la -,amistadÚ. ,
,Ni aún i,,s más- satitós ni tria más'valerosol puedel pasarse (sin. aukiii9. •
Mas, joh tristeza déli'eórazóni.litunatiOc
que .fatts ctianda_inás se' lá necesitál,
«Eué, pues, jantp .a .stis
1,,>edro:.
los halló dtirmierctl..'y ".•dijo
cheimes; nu.has podiLlovetar
una hora comnigol»
.
Después de estas palabras se alejó
por segunda vez, y".corno la agonia con-,
tiauaba y crecia en intensidád; se puso
a brar más, fervoroSamentel y
Abbal tPadre nijo, :odo te' es ' posibtet
iQue pase de mi este cáliz!.. Sin entbargo, no se hage mi voIttatad, sino la
•
, •• •• •
•tuya!•
COMO Ei hŭ biese -dic h -o: No senunCio •
a rescsiar la Itaanida. Mas Ia crui, .
, utta crŭz aŝi. yes, Pues, el.ánico niedió?
é.No se pochia. enc6ntrar otra marié-raL
de . reconciliación? jPácire todd te es •pbsiblet Es comó un clanyor,una apeación:
supre‘ma'a cutto hay, cléainor y.poder•,•
• •.
t
en su Padre.. :
Abrumado por tales pensan
denios, .
se yergue poré ségunda veVúelve,'
junto a sus disipul Mas ayl. .los
encuentra•dOrmidOs:todavia; les Pesi-,
• ban los ojos y nG sabiad qué tcouteatarle...•
Este espectáculo atcab6 de: entriite- cerle..L9s deja,.vuelve al mismo- sitio,
peio se'le,
y cae Otra Vez.de
agotan laálueizas,,•V..he 'aqui rdice.
•el.Evangelista7. que,un sudor lcópio.SO
te' mo de "goVas .de 'Sangre,.empezó a'
• corrér•hasta el suelo.. El sufriinieliio
•
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dad pagana, yile .qŭe apenas.podemos
moral h3biase hebho tan intenso, yue
producia una especie , de desorganiza- formar idealOs cjue estamos acostumción fisica. Y como sus amigos de acá , brados a la suavidad de costumbres inle abandonaban, canareció un ángel del droducida pot el cristianismO. Era exceL.
cielo y fué a confortarle.. ' Eterna Jec- sivamente infame, y tari .rigurosa ' y
ción Pari aquelios que :deben -prestar cruel'que no-poe3s -véces.:^acarreaba la
corrsueldy seapartan en la hbra ide la • muerte a los inlelies q ŭ e, .eran éonde . . •
prueba, ý también para los que sufren nadoá a ella Empledbase en rnuchos f •
y que, al ver que son infitiles v les fal• casos leomo preparación para el . l orthento de la erucifikión,aunque también
tan Ins cOnsuelos tertertres, • .deberian
contar con "el ángel del cielo" que ja- era usada corno medio de examen o in-•
vestigación y conto . sastigo más ' benigmas.falta.
fué la escena dn'oiosa del.huerto no que . el de- nuterie de cruz. Siendo de...
,c1c3. los Olivos. Adivinalse ahi'como tres suyo vil y vergOnzo -sa, estaban ex 'entos •etapas, tres abismos, unos más pirofuw: de ella los ciudadános romailos, apli-•
dos que otros, a;lus cuales • Jestii, 6 rja cánduse solainente a esclavos o' gente
• sucesivatuenteíbastaAtie el sudor de ruin y miserable, ,en • quien ensayabán - I
• sangre'y la Ilegid i del ángel nos mues: su ferocidad •los insoleirteš .gobernadotra que Ilegó al fondo. rY cso,no es mas res del Itnperio; nor.lo crial era'ordina-7,
que la fortua externa de la prueba! ria y común en ' los pueblos cnnoulltár

4uién podrá decir en qué pensamien' tos •se ocipaba asi JesúS? ?,qué senti -

anientOs hicieron que saltase aquel cotazón tan fuerte y.tentlieron la
ente'rantente ensangrentada, bijo :los

olivos?‹., qué contemplación del presente y ddl porvenir? ,A lo ukums, alll si •
quiera quedó el modelo eternb de la
humanidad. Por ' tres veces dice: HATI
Despuer de lo cua • , se levantó dueño

dos, donde ia allivdz romana hacia,gala
deda bárbara crueldad que usaba y con ' s.
pueblos vencidos. • .
destrozo que.causaba.en . el cuerpo'
del miserable eblideriado a tal torniento. era tan crnel, que Cicerón le .1Iamó la

mitad de la

lictor'es.:eran.

sus mirtistros oidinarios. Para eito : co- .
gian al reo, le d' espojaban de sus vestiduras, atabánle las MaroS por detras •
de ia fuena celestial y de la profunda de la espalda a un poste o columna que
trauquilidad Laidt sieindre por el sa- - para esto hatia ya en el mismo fribrinal
• crificio aceptado. •Ltvantaos — dice a ya en el.lug tr del sopiicio,\yiteniéndoie
hora; el Hijo" asiluettemente 5. nietu y amárrad 'o, erik
su! Apbstoles—he
del hombre va a ser entregado•en tna- peiaban a eje.cotar en él el hortibletorIiiS
los tualvados. Yamos, el que mento:Usaban para esto varas de,fres- '
no, o riérdas, otórdeles hechos.de va•
debe entregartne .está aht.
MONS. BOUGAUD/OB. De .L. • rios . ramales, armados 'a lo largo de ,•• .
pedázos de hŭ eso o ruedic' itas demetal
con abrojos"de Inerro -en su derredor, y
La flageladem de Jesús
aún ierminados a veces pcir bolas de
' La•.pen3 de los azdtes que Pilato plomo y pequefios ga'nchos o gaifios de
carniceria .que se bacia con
queria imponer a leilás era i una de
aquellas penas crueles que fueron in- estos instrumentOs en el . cuerpo
ventadas por la barbarie de la .anligfie- que erasotuetido a este,castigo, exce:•
•
•
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de" toda

,
•

.dentrecloyeroz, amenazanicon-ellos

del Saliador. C‘on
cuerpo, sagradoi:
:efariLbOrriblerneinetf'dkaiairados",:isinos : ios , Ok4
pneatosi
én
_•
.desoilés i de asegurar el•-golpe .y afirinar '
.nnembéOs'a dmide ileg . ban los axotes"; Cbieri ios'. .pieSLlevantabati , ek.altd •los
Ile fiadhs
ciego.freneŝhde; fiderOŝ, Instrumerkria,r•y ?. blandiéndo l oa ' •
' lb s'ahornieptideires. Saltaban- yieees „ con espantosa
• .•
violencia, Iráslase •
,
sitios Elés':Ojo's sy..'llosdientes;'
oronto el aire,•byese•eu- el iespació
• !larjancábanse pedazós de cartte;•.rasgai.,. •• .ternerolo crujiciod caen los azotes' inbanse" .y,..dilacerátiaiise tos miesdirOs.: petuosol y restallantes sobre lascaines:
c:On;quefloksiterpoS.eiln Pa, • veces 7 !ap•
orimer golDe toda • lla, , santa
r.: Crudatriente . '"destri4ltdosntie iest hurnanidad se resiente . vivisima. y't
désélibrian, nosolo las veriasyartersas, dantente;.tod ŭ:tietr.bla yt. Se estretnécs.
! pero ann . las'entrarial y las, Oartes, te- ,en,derredOr, •
•por, 'la terei .
, fiaOS má ŝ.o-cultal. ,No pocés ,fallecian •parfla delos saylines', .van lOs"., inStru- , ,en . él:torinento,.Y,e1 que espapaba con thentos
hbrribles•cayendo uno trasokro .
vida qíiedabnonyerti'd,o ev.pna :, masa' ,sobr,-e lasespaldasde Jes ŭs, y cada
thcla .ffitagtillada ydes- :.corr inaydr viótencla y ftrior: A los 'po'trozid.ç palpifando.-con,convulsiones cos golpes él ImPelp y Ia furia se hacen
a
l tidOS espInto
, . lnioído•au
. ••.• •espantos lamente:terribles; y' luego, se • .
- Sris;"coal fues-e
g ŭn que ménu- dean las Ilagas:y las •he•
exhalar el
ridas, ármase la catniceria m'as- átroz
•
'A 6,1afcruddad‘.abinninably
Condé•.- .aue'-arliitmano entendiniténto es posi,
es'pa7
1. paha Pilato.a Jesu3 después de
•ble
•
,raile,iolotente':. '
atruena'cOn,c1 'estaPido cle' los
'
a, zoles , y el . .grerpo_de Jesús, - herido,
-Sas , daslá • la
_ cirden • no kabia sino.
•

1. 11bra

tomaron a Jesits- con• el
desacido,y,desényolturl-propia de-gen
téenCallecida . tale lst escenas:cle ttoor, y qiiitándhle ariebatadantente s ŭs
, • v.estidnias; dejaron desoudd el 'cuerPci
vilgipal,y.lexpuesto,a,las afrentasde
asiéndole•
.Ittegn de'las'marny., se lat..ataron Con
:
vidIslciallei»jétardn}a itnzposte 'o

Anaĝ ullado - si; horrorosamente d6pe ĉlazadd, ofrece a los Ofo-s el más trernendo

• lastiinero.espéctáculo. La•tei;
y liénnosa; rse va sonrosando"ptimcroy
enrojeciéndose;y,amoratándosedespués
C011 los cardenbles; hinchanse . 1a1 carpes, tiernas yisenbbles;'rtsgase,el cu7
delleario, y' aifeciauidd ,los. golpes,

'penetrán
.loi azotes en . carne vi.va,.
hasta cinelotas iašvenas y•reventando
lasa ngiecorreSa en' abtindaricla
..Y . a
carnes encorVa: •hilos por todo el,ciierpo; y tifie los iñs-

lasie ypaldawy.yiteltas a,Ia colipnnar
tige restabi. :atácio4, edipusieroii a
',efercíitar en él,la clueiilir;'sentencia:
-- ,2Paia `Leŝto colócanse los t esblinis. o
• dal

•.

tr, umentos.delsupllclo;yaún mancha y
sallica a los mtames atornientadores:
Coii.t.aiiatiociddd.•det'surrlic'it“detángrise nitos la sagrada .huma-'

fnidadriati Ilagriabiertas por lbs azotes
,fePtis:'Vell-andO*yä:`4nvenielifenienie' 'se
e-xl'enditztrIO y .*ahóndandc más .
reoarg. de, ,,cogen„,en  sui,bran61;los
lineVoagoles q' tie recibeo en`-cruelel t azrhetes;e ggrimIlidnIrri; cdri; ima, theciéndoe st .” juntándoie los
•

_

mr:
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hilo de la sangreóttnatise enaquellas, •lidam EvCdtrlia'Primera etdpa
carnes . ht ndicas surcos •gueiTcleatilando,1 allá . en lo• Parachs.de lesIdeliciesrP.
p „ yr toá iel cclerpo se;escurtreolvliastat• Texa'hortibletbrona comengaren;...1-•
' ias plantaszypegek
;.' ry-tots„sos,fi Illste,sperY,119.4.11"
.„; inedecen.:Y,einpaPaii,to‘da:en'iieWedor,4::
jellesj
. • -Este e,spétádulu horOpilante,s que pu'vl .ov?",afF.Rill.!:V.99,1PPnIS'PenIfit3,‘'
siera'terith en .los peehbilnas:inhuma-1 ;áália cluiaharni = brot criespinaiTssak;...;":
los"de los.„1
• no-s, no- coonvieve
tni ablandá
hi entretexetxrcada,nació,saibranca,
.
.•,
• .,
:truculentos sayques; • ijoles. ;"„cual .lobos .layl en lo fron eahonVII•plouen,rosear
1.1
elc irrilijn_db i la.Vislai elayantipu,a,la!dai_seseapinea
'de la s jug-re rdel cor'delo,indcente-;
• I'Ln.11bp
quecidos pbre. 1 Iiiior Lde'sargán. ,Sehre,. .dela il tritjó l tigr!,
, Jesú á 3 : y „ niál.ghipe1;
„4„:.;
cuerpo, I as„ holuhioi; tosibrazo_s; •.pet fijidoilZánli.gUlsyri.le'll'slijes;urnell..:
chn y tociosç siis , inienibros;a ĉ ribsdol. Y 'aquellacabdbitn-iiiair-qte-sol's ha-vledSc
jP .de liaga o y ' do!oresy e4pántoaanientl.
osht lUsilaviarde Malia Vergea'
•,despJdazathis.'
•se„vegelesgaiahrat
No ets pbsible, averigti qr . el 111:1112.P2 pets
:de aZONS" 'que reibiòJesi, eii Squel
luirrendo suplšcio.La Ley judaica proestiinacióla
hibla çue seslieleb iriã de 'cuarent J; • el/s, , a'qui'Vos.heu coronat.de glorzar- plro:c.nuu.Pilato , castygó‘a Jesu4, .tib- vos posen la corona'cl ..unproperd . ::.» .., 1.
• segú itasleycs ,de Israel.•SinO..se ĝ tio
;•"' '
• las leyes, del Imperiq ronlano, las cuales
t'110 señalatianhannéro determinaão
g upes, es'poSible.ple;según era ia•to
qej.1.4
ii. a de los' soldadoS ý su l odio'a los itt!
Pues,',Ya , yrhiontulgáda lá sen;
'
y más al .que se'decia Rey" Pritr-1
.tencia
c
rnel
;_aWaden i lo17 ,1ineciiiko.ŝ una• '
cipe de elloa y adernas enéangb
cr
ueldad
,a
otra, que4ce.ijcargaf,f,shbre y unuten o,divinidatde lOs 'pçeti.),1
•• riales, 'se pasase ede • este,,ame'io.En'T, •aquellas
,cualitira loi'dolores sque pade0 je„suali da>ádai eŭn elos azOtes;'el'niaderb,de'14.0;
i *PiadOici •
ebla fligelàciõii,hubieròñ de sera tan .Cruz. :No retiv; co'n•to'dá'e's-ice
4.4^ st :‘,
;excesivós..que'ni liay palabrarchn'qud Sei-loresla'e4arga;ve-h llal cuálidian: .:tOolOs1•`
•nuehir011peca.to' ŝfihci'ántl'eŝ ;iaCabtazh
• .declardrlos, nlimagiPaciOn-que;'de;
c̀Oiii•!$tinia./ĉaridad.Paites se lòs pueda FigUrar. • •,':.
'
naestr
Milr
•
'' •
• . MidüÉi.
• Delialeal:Aud'alle;n1a Ehttniidltiv . •
Chmuiia,pte,et ri thtjon ietlezI
llacargá taii.PesIdnbtr:e .ŝ ul lambros-firr
LÁ • CQROIN.7.4 'EYe.ESI)//yES
,
muthas Piadiásal"tritujeteá'lliatani#us,l•
.0It fillea• de Sion, veninnlo a vthirp
I ág?inska
tiién
á SalornÕ iovoste
habla de détrairiar• llgriniasy.viendoa
.coronát abialilerin'Osa
t
•
Rey:de,lotAngeles, ,camiaar pataalpaso
, que li ha„ texIt
.1
,
"lo dia'de
aos
1.:11 ri y
••
j•
• •
'..
• t. '• *.
";
,V4
•
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las rodillas, inc.inadelel.cuerpo,ylos•
•oloa' inesuraĉtos,•el s rostro sabáriento
Con aquella ĝuirnáldaen th'ca.beza;;.y.,
VergonzoSos clamores'
...*&;preizónes,iquI•datiati Contr ŭ el?t
,'Éritre rtántd,t,artith mia apMta un poco:
Jos ojosile,este citél espectáculniycon'
Pásos sapresuradós; .son ,aqtrjados;.ge
ojos- iço:Ososf, cainina para
jr•cuando a ella'
liegareS', der;ibathlialite",'shs : pies,. co„ rineutadectrle ,cŭri dcilarosa voz: ,Oh
•• SeádraTO ŭ los
:,:• Puerta,del Par'abo,:Atiogada-clel
•• d- I os . peca
ugto.
"
ores, Salud de
tie
det laSs.viritŭles, E4pejo
• --DechadoMe pacielicia:Tda tochi pe!fec
ciOnliAy•cle mi r Señorá Inia!;. Para qué
ita gliáráado nir yida para éS•ta lion?
,Ccatua”p •u -e'd.o .:ija vivir , ti biendo : visto.
ton inis : njos • la• que vi7 : Para. qué *soo
iiuã palabras? Djo a lu Unigénito Hi•jo
y fni S :dor eti man )S •de su: 'elienngos
y con uu,a ersuria; u-eltas,
kaia_ SCI
.•
eluajutjcido.
,
puede
a•i, lŭ ízát,
hasta dOndeileat!) eate'dolor a :la Virgen? Desfalle.ció -aqui slymina, y cu••
• '* .b.rióséle la ieara yit ŭdos': s ŭ s ivirginateS
ciiiienibros• de un t sudur de iitueii.qùc
chaslaria•para acabaltalavilla, si la dis
•pensación-divinamo ia uar.laran,para
i•mayor•tralajo,y. córona, ' .• , . '
•
Virgen
• (;r;Cathina,
Cláŭdi 5I •d ŭseo cie ver • las fuerzal
Oblor iefetiltatia. OVe‘deadelejoS
"--re I raldo •da.l'as el hupel der la
-gente, pel É clamm, de tos pr •goues, .con
iblyregonando. : V.9 .luego ,res
,..;•‘Piandeaér-los hielros ,de las'• larzas y
F: alabardas que asomaban -pot • lo • alto;.
golas y él iastro
,sangre,-. que-bastabanf ya para
mo•stiarle his riís.os del Hijo y guiarla
(..-dq

111111 .11

sln- otra,guia..:Acercase más y. más a su
amado Hiló, y Hend ŭ sus , ojos, obscu,
'Vecidlŝ•con.el dõlor, Para ver . Fi podia
: ver. ál.que argabain
, ánitha. i0h arnM y
.
..temor
del
corazón
de Marial
-Por una'
• .
parte deSeaba verle, y por oira . rehusa,ba . de Ver ,tan.lastintera figura. , Finalmente, Ilegada iya clonde le pudiése ver, _
imirause aq ŭellas doa l ŭmbres
ana a otraor atraviésnse los corazo- P.
nes ccrt.los„ojos, ylifer'en con la vista
Sus ánitnas lashrnaclas:.Las lenguas estaban.ennM'cle•cidis.pala hablar, mas al
corazhit de laNiráen hablaba el afecto
natural,da Hijo dulcisimó ÿ le decia:
Jsártqué -veniste aqui, Paloma mia,
querida. inia :y Madre..ntia? 'Tu dolor
•atrecientwei rnio; ytus turnientbsaibt;n3entan a mi. Vuélvete' • Madre mia,
•vnélvete a tu Posada• que no pertenece
a. tu pureza vnginal CoMpañia de homi‘.!idas y ladrones. Si o quisieres'asi ita;.
cer,lemplaise ha elidolor de ambos , y
•qtledaté yo para ser sacrificado por el•
munclif
- • •. poes'a ti ho •p"eitenece este ofi-,
cio, y tu inocencia no mereee • este tor- •
mento: Vuéivete, pues, Olt : Paloma mia, • .
al Arcadmsta que,ceseo las aguas dei
dituvio, pues ,aqui 110 hallarás- dondedeseansen
tul pies. Alli vacarás
a la
.
.
•• .
Oración y conterŭpyción scostumbrada,
.y ali, le niantada Sobie pasa-,
"ras corno -pnciletes esre
•
Paes al . corazón.del Hijoresponderia•
tel "la.sania-Madre.. .y . lé diria: . zPor .
qué•me mandaseso; Hijo mio?z,Por qué •
me maridas alej& de• este lugaz?Th sa:
bes, ,Sedor. thin; ,y Dioscnio, quetoMesenciat'ŭya tod ŭ.ine es • lic'to.• y no • bay
•otro oratsrid sino donde quiera que
istós. zeóniomuedo. yo partirme de ti
siupaiihiede mi?De'tal minera tie• •
ochpadhltni, ĉoraión este dolth que • :. •
fueia de .él ning ŭna cosa puethapensar..
ninguna parteytie.d ŭ 'ir
11, y de
. . ••

,•
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•ninguna pido nI puida recltiK consoIaVeurém clant iá eceu axcàa •••/.
ció 1. En traltodo ini corazjón y den: Y posen dirisjdlun encaig „.
• tro del tuyo tengo bechci,la morada„ y_
Descoti. thitant ips seus ossost
mi viditoda pende de ti: pues tnapor...
.ptesguiusaut tles sebeteúns41,,,
espacio de nueve meses tuviste.*mis
!•2'
entrañas pokmoradapor que, no tendré,yo eatos tres - diaS por morada ,las
• Conili tiniutienfCán ItiFelcŭPen •
tuYas? Si atii 'thntro 'me, recibes,
• -Y dirobrin 11,:qostan ,
seré y o' .Fontigo c r tqc- ific a-d a
Com laderra.b‘.:31111UbOia:,
y contlgo *sepu tadd, s'epultadi:Contlgo
COm • fins"le•s pedres:fan•plaritl•
bebere cle la.hiely vidagre,' y. contiĝo •
Cont 1 .1 lium el sw
penaré en Ia cruz, y coatigo juntalnente
an,a1'.46•1;e1-inOtiOa•acat'a.
• espiraré. ••
Veurém
Tales• palabra ŝ en sU córazón irià c11-;
" Qacjtiella glan sOle,dat; :
• .ciendo la Virgen y ,de, esta • manera se
Serra‘bab: la:Creursa,-Mateta;
anduvo aquel trabajoso Icamind, hasta.
-De •d45 el,cor thtspassai,V •"
• Ilegar al lugar del sacrificio.
• •
..Vetném.cont
FR. LUIS o• p. GRANADA.
Com.?bat • eltá
•
•
Y c1 dolor tr un ..co(a.tt altre
Se(trainelékelteu S, ;p14nti
.•
tia mDrt de sgzátís cn la grcu
• En'eixa:lidta misteliosa ' •••
A RADEUCIO
• de tenebt eS , y • th espant::
-dathat Creu,..ndianta,
•Pujem cap a la montaña; *.
Y
Maria
-ati 111 tuir-ant •
' PujemIti tots, bons'étistians,
• A.tot el niŭnli•edinteiken
Y veurém dalt del Calvari ,
De la pena del
,
De quin moduln - lan naŭffaig.
VIcTOR
.
LA
I
VALENZUS
AIICAili
(Pplé.)
g
.
'
Pujem y veurém,tot una •
.11
Pattua- de• :-Matiorcal
Com to cor ciimp en gréu plant ,
•
• >
'
Arveure les Iligadures ..•
•/.
SESION
Los trláus, les . natres y sang • DEL'AYUNTAMIEÑit..•
Que presenta el Fill de l Home
(2,5 de Macio). COncurren . :diez lccin;;
Cuant arriba, al pdnt mes alt; •
'cejales y;e1Sr. , SerresI. Se I
Alla veutém- la judea , •
citud de la que ftié auxili,n -de
Courgandeix tutra passant 1
• Érancisca• Férrer, Puritic'ációit Marz..4`,
Les sagrades carns de Cristo •
solicitando se le ationen-lad‘..15:t.pese; ,•: •
• Ab Ilances, inart,elts y claus. •
tas- dzI cuerto ctrimettre, de r1916..!que
ÁlIá veurem confr.esteuen.
. ..elerció'et'Caçgo. EjtSF:•Serreŝ'dicelque..:
clalt
Cuagt arritia
• Darnunila dreu qUe po- rtava , • • sif prestó serideio delie:p-agyle,:pero
jqtdén71E1'Sr:',Feri:er tañade quettas<1531".
Y -ab los brass-93 altargatl..
pesetas-se deben •abolrar porque ettraL
Sentireu ins co,ps quefionen •
b ijo se hizo El Sr Fora•tile que sl 1a
Losinartells damunt los clatis;
Alcaldia aviió la• sulperMitm del. cargd
'Cuantdos seus peus ultia-pássen,
'• • Cuant llii ultia:passen'les mads.. .'n6'se;debe abouar,tirCántidif.
•

•

•

•

-

•

•
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rior Daul indica que habiendo tomado
acuerdo sobre e'se asunto; el ,Ayuntat
' miento,.en sesión del 18,riÐT debe
blairse de nuevo. besPues.de larga discusión ac' bérdase que pase ' la solicitud
,u informe de • 1a Comisión.—Son apro• badas las cuentas de 14 75 por material
al Juzgado municipal, 9 00 a Salvador
Boscb por criStales. para iaS ornas eleciorales, 825 a Sr. Ginér, 60 a Manuej
'B as pordoc cubierios, 66 a 'Manuel
01olpeir i1 43 a Salvador . 13,ois en•
du' adernar ,Gacetas•, 20. 55 a Agua.
13e1 material Secretaria, 12, 710,y 42'45
• por acarreos y 210 bujias. La de
Temprado, de 300 pla' s. por arrt glar la
verja de la plaza de S. Antoulo, quedó
sili aprohar paira que el interef Jido de •
talle la reparaeión becha.—EI
que la Comisión,.de ferias se
reuMb agregándose reprtes.de la prensa
sociedaues y establechiur ntos locales,
• estandly animad.a para • que sean muy,
atractivos los festejos' del año actuat
LO que le des.corazona,dice, es la ptaza
de torqs que' ' está abaoduriada y
toros no se haria nada. EI dueño pide
•1000 ptai. de arriendo 3)03 cqmo de:
pOsito para responder a la contribución
;y. timbre y ang debe añadi/se Ia 'repara,ción poi c tenta de quien sea empresa, en. eircimstancial tales, cree 'que
• preferible seria hacer un e$. 1uerzo, y si
el dueño ,no es exigente, adtMirir el
• dominio de dicha pl • za po'r medio de
,ac'ciones. Los. concuri'entes asienteu d
• lo dicho por la Presideneia y • el sehur
Sanz, WendierkInse en• consideracio•
mes Mby atinadasedemuestra . que la
solución para que los físfejos • dg San
juan no decaigan es la adqtrisición- de
la plaza, que •chantas ie'paracionesie
• hagan sean .permanentes' y no dinero
• gastado para solo Ocho
Son designadoslos'Srei Serres y Sanipara pu,• . .

•

•
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nerse al habla con • el Sr. Marqués de
Fuente ' el Sol respecto a este asunto.—
E1 Sr. Sarrz . rectferda . que el Ayuntarnienio.fiene necesida-d.de adquirir . la
bOmtia para extracción de letrinas y ' se•
acuerda que el dia 26 se reuna la
sión que pera este asunto quedó nonibrada.—E1 Sr. Fora propone que un
número de las bestas •de junio sea la
dedicación de una calte al dign 'o vinarocense D. Agustin Satób, e. p. tl., y el
Sr. Sanz cree conveniente que informe
la comisión que:corresponda, y si ,se ,•
Ilega a un acuerdo como cree; que»dicho festejo corra.a ' cargo del Ayuntamiento, que es ei pueblo, sin necesidad
de• ijuiar la clase menesterosa, corno
indicaba el Sr. yora.
••

NOTICIAS
agradable y económiccI Esto
es el BIOTRPF0 por sus propiedadeS
curativas, sabor deficioso y 'precio
Mitado comparado con sus similares.
=La fonda "Euibpa" de nuestro amigo
-dun ' Manuel Obioi quedará en breve
como un hotelito de capital. Al -agregar la casa que ha adquirido de don
Domingo'Roca formando todo un edi- ficio y dar luz a dos •espaciosas ha•
pitaciones que recaen a la plaza de San
Antonio, quedan disponibles de 15 a
20 salones con las niejores condiciones. Ahora falta terminar la planta
baja que será ensancliada para comedur poniendo diferenles mesas inclependientes: Deseamos •al- señor Obiol
vea piontO correspondidos sus sacrificios•
=CAJA municipal. Existrpcia anterior
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, 268715 pts. Deduciendo Monina Srio, •tienta al bien . cortíltn y le 41seattioi !ar-'''
del Diciembre de 1913 20830, - encua- ga. y'gra' ta -e'sta.ncia .entre rioscitros;
dernar G tcet, t 4.3 o0, efectos. escritorio, —11 4.E.cok cle la Cotitateal delAmposta,•
dice emsu ŭ lti 'mo,pittiter.o.; despitås 'cie
• 2055, cristales a S. B ,s ich 900, ecn2feccipit repartos r. inslica y urbana •efio 1-referirel acto dei Sl.'Sociptre.de
...1915 ptas. 17500, comestilies Febiéro, reneia:VD.ignosde tódo-Yetictintio.•eSt.el-•
,• det S Hospltai, 13393, arriendo p/aza acto herOicci deltd ri: S T:,Redó; distiti• ...toros 1915 prs. 16215, casa de . la .*Zona g'oidri .hijo . de . 11 1Yegina y
',.Septiembre y Octuhre . 100•00 , -pensión did .de Vinaroz;y bien'tperecep Crŭz
• de una e'asaderribáda en. sa guerra ei- de Bettilfi geruSa.• .iturica'. ..citorgada •ttm
•
' vil 120•00 y suministros al eits rcit0 y G. inits jus!itia.que eti • el casir.presente.• .
indivi . t ŭos de clases.pasivas que
Givil 619 •97 son total 1591 •90 quedludO•
existentés,1095•25. ptas. • '• • • .cobratt sus,ijaberes
durante dittes ‘actu' al; pasarià.
da—Se enctientra bsstante thejora
ria de nuestro aMlgo don Fe.- revista' auual arnejos alcaldes ' de stis
, lipe Feirer Itableitilo ' salido ylrt amironi7 respeciivo.• Piueblos`'y cuMplir glai otra's
dijoicioìies que t ya . co • ocen • skibie
sa el viernes pasado. Lo Celebthtnos.
cE11 número extraordinario lecha s 213 preseniación de dOcuthentos. f •
•—1...its. nothilas-aStilariacías a iasit dg
I.1 ad ŭ Civil CII .
S r.
•de AlarAO elab
munica que el Gobieruo ha suspendide •hoy‘deben Ilevar los niños titte arnal
nianter, ét: escuelailt: doña•Fianeit
• .temporafteente ias gaiantias
ca Fetrer do nie la intita de P. a la
cionales..
—La egiditeria de DI . Luis Bnver; con faitcla háit l hispección mensuál. •
Instituto G y^T, de Cottellins ad • .
motico de las prÓxima 3 , Pascuas, tiene
vierte que, dtirante itl corlieote
surtido extraordinaria de repostelia
dulces, emottas.. de dilerentns clasIs y para lus alututios Itbres y' de ingfeso frulas confitad ts. AL) se 'd.:je tie visita.1 .estará abierti litygtricula y pago- de
•
este establecintiento. • • olerechos de exlim•en la Secretaria
.—PRECIOS DE PLAZA:=-Alg'arroba del inistu n . LOS altunnos oficiftles . , bolá pritliera fitnitetia
a.. 235 . pts a.,patrttas 2 :65,allaira2•50, pn- drán
!as 115 y 0190, vino/I df, aceite 1250;
jueves se. presentaron a' la .Alcal'- harinas 5,3 y 55, cuartas 17, terceras 19,
Aguilera; Gernenudillo 9 •50, snivadillo 8 •50, salva: dia don Antomo Cullare
. .
rente de las luerzas.electricas.de
do 7•50.
parte:cle.
—Las personas pálida t; deben enrique • tnarcaciÓui g' ite,compretide
cer iO glóbulos de'stt sangre con ,tas Cataittiii:qtte linda .con el reino .yalen•GRAGEAS ARSTERNIAN • Depósito ciado y etbitect ŭ r de'dichl sëtcion
•• larinacia Santos.
•
=E1 Sr. Capitán de la G. CivII, D. Pe- * tir liata V_ akencia •15,00d'cab3llós'Y des
dro Cerdá,.al tomar posesión de 'stt car- de esta a dicha reapital • ban • recorridd •
go ,en esta/nos traslada respetuoso tolos los pueblos plra veei consumo
B.L. M. eifreciendonos su . apoyo . gficlat que, se haga. Pre¢untadolsi era co;a;
y cooperación personal. Agradectdtst• Segttra laltealizaci8n.derpiliyecto;confe
.mos a tal deletencia' ponemos'a su dis-. ' Šalern ques no'lllibian de pásar doš ntepOsición este setrumiário para cu'anto. ses .sirrque dieran SeñaleS más •segUrai•

.
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de que•va el asunto de' verae..Significaroo que para .elloS éra preferible ce'der el cOnjunto'deluerza loĉal'it • una.
•ntidado parlicŭ lat ique este 'se- eti-:• tendlera icon,los,individock; que' harian
'• "el - cdasumo, y•quizási.ea•el "Ayuntarítien •
to quien seencarge de • -munibalizar l•
energia. Tratado el asunto del ferr&ca. rrii AMPostá Vinaroz dijeron-que , era
• • uno de sus planes entrar en tratos cori,
el.que te'aga el proyecto' pha lieXarlo
•.mapronto
a
a la jráctica.Quietria el Se• norlhaeer que resulte verdad tanta • bet''. . Iletza. - -•. .. - ‘
D,Rieardo Alcoverroli regala lópara li
1. ' harandilia dela capillai de, lacComunión
p. c - Icle IS ParrOqtaa doa preClosos candela .
'bros .rie plata: La Stmai•Virgen`.premie.
1 .1 • su generotidld:
. - 1 -' .'
.
e
1 • ,-- Magan' a quedará Shierto el pagb de
, • la Mensuilidad horriente . a las clasel
. ,, aCtiVaF j pasitas etc-y el •7 la r asigni-•
.
1.•
1- -,
Ción cici material.
T--U• oo de nuestros -suscriptores, don
''•• , Andrés Ronchera, al leer en SAN SE •
r• BASTIANda pérdidade un 'pendiente, IO
. puso a nuestra dIsposición y sé ha en.
±-'•• : tregadpa lat Sras. hijass de D.,Franciscn
i , Juan que quierenlágamns público; tu
1 .. reconocimientolacia aquel.sefier.' .. .
—El paiebtii nifimarriente tiotado al
agua, construido por los Stes: Sorolla,'
aé unadapaddad de 160 toneladas,'. ti •
tuládo : •Vinaroz•, • es pará e! conterciente de-Vaienci i; hijo • de esta, don
. LinosPiá,due lo ideditatá •a. 'exporia.r.
.
. yinos. a .Cette. P•
•
.
•, .L.a corrida formalya9 las fiestas de S
i ' Juan parece un bectio..G tonal•Fiore. r.
o •Saleri. serarilos .diestrus que tomen
...' parte sino se c.ambia alguno "de- ellos
fr por,otro mejoi. La Comisi6n he contratadócon D. Ju4n.,..A1,orales , , nor 20.500
pesetaElque debekán dársele la, initad.
el dia 15 de Junio 'y las otras'el -dia 24,•
..,

• .

[,....
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y•11 , presentará ese cartel con totos de
•Veraguas o Vicente„ Martinei; Paráj
reurtiresa suma.se ha ablerrolimarills-11
cripdisn de la cual, .para conflanza de*.•
todos,. es, Tesorero :D. José, Al-t.t.'Sse-t.‹,is2,
rres. rlas eantida,d,eliqueise‘fátifitgen.
.son "totalitierite reitegrablis411--thá'r:
deJutidf pitel :l ai s'pšrdidas ogahancias:2/1';
lai
-44b

•-

=EI' G GivilreclarajdelAyuritaitilliitO"c;
de'esta
añOs loow.al .190í21,las ,de • .:Foh 9afi6s 1..,
It'r4
;
yk'tti"
.1913'al ,15,z4S-011
—Para fepbrielseWsil iíecieirite
ritedad se enciientiditiValencithallItáci
de stis papála'Sát Leeposa
4011‘;511.{...4
Rudrigo Guarch:- :
—p. ei cepillo deldelpach.ode la
dia se han•sacado Para ellCcnritedtit'68 , • i;•••
peseías. •
ŭ ltimavez se' autorizanaŝta el •
31 de Mayo pthiátno pita ckie losmoy,"
zás del ReeinplaiO "de 19,17,•yagregados ••
, asi cunD a los que se.les • jettnine! la,
.prOrroga de ingreso en filas, puedan
acogerse a los bedefiCeow . de. cuOta
.1.111nás que en cs oS c ar lsos' le• deter- •
minen.- •
•
,
=EI'miércoleS,próximo • se • procederá,
en el•término municipal l de ,esta,, 1,co ocación debota' s venenosalVail • la
extinción de anlmalesidañinos.
-=Felicitimos dnuestro amigo ,13:. Ela-dio Ballester,por,Id s 'adquisición,'de la
casa eluelué de D. L. de c:A.,con -su
huerto y almacettesijibYuW precio'que
creernds • no pasa de r 20.000 pesetás y
a pagar en un plazo de.veinte años, pagandO un inierés' baStante módico.
—EI diá Il•defebrero, a las diez de la
roache dejó de•exIstir en Buenos 'Aires .
•el'hijo mayor, Mnolo, de nuestro que • , •
ritici amigo gon Manuel Foir.er Mira•

•

•
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fallecido sernaaa.
• Iles. Grandisima es la p ,ena.`que aflige;
' duarddGuillot d 6años,Antoiia 1 . • *:
a.la familia y cleseantorque eif.Señor, E
• les, conforte para . Podeil- ; .sobrellevarta 1.; i1Hrelies. lioca de'65'..JFtan4cisclf.V,iva.dea.
• cristianám—ente:-.A todos ilarilos el más. •:•78, Laura.,Giner.Lázáro de6O „Térisa,' . •
•sentido / ! pesapie-rogando, a nuestros .Agrántuntide,3,nieSesLos , nacidossciny„:„. • •
RosiCitarádiGriunian,
• legores.enéomienden ,;PfGS 'el:
yalles'landa,113aŭdita-Fontalet;Ribéraa'•
del jóven y sinfiAtico Mifiriñol.que''tán
Rosa t Batiste'llaila»Entainachifli A`tilet•;
apreciado t era.en esticludad:E::P. D.
intenlo frhYde estos dias, q ŭe,. Bosch,.Consuelo
álner.Gáicó;y1.11bastian,at413pirai)-,..,..
griciaslif,DIOsiflisivRiesaparecido•han
...echado :a.perder• media Cosechá cle al- Gonibart:Ca4inientOs:iGabriet Arenósf.,..;*,
mendras en este término.,Desde la•Sie- • Vizcarto,con Maria dbioi;Qiithián... '
rra-hácia arriba el'daño ha side, mayor,'. —,Li nocheder 30; paladO
pues ia almendra giha peiclido • cáli to- el despiĉ hO'de ia fundición denseñor;---.
da y garrofina ,..tarnbier; ,haisentido Senára'des'aparecie lndn el. `cajÓn. de r• ll ., las consecuencias.
jgal "q ŭe algunos: ntesa en el que hablait.uniís 1,3esetasi:
. _
'
brotes • de•vitiedo. :_ •• • '
impbrlancia, tAlentás,.•-•
Aytidantia de,Marina'de
a .esi Ita- PartiCulares
rdenade la captura del prófugo 'oFran- 4Tharott vados kpos„deiba;ritas.de
' cisco, Lluch •Pitarch, .vecino de . 13éni- taño r'un pn,co
todo
éneontrafse'enire fa , casaiy:
•
carló,"de 19 años.'
el
hueito,
excepto
la calderilla. El esta-:
—Ha marchado a.Casinos, para Permál
nécer algunas semapas , al" lado de ' su fici •se' Inéontró,dentiode-u- n " laco,.junto _
• • familia, nuestró :amign , D1 JOse • Sán-' a ta inurálla ? "por haber '.falt.clOrquiza",
tiernPO fuelza para.-echailda1chiz. ,
'•
•
• •,
.rigr:,Se
repiten dentáslado.'estos casos „•;
Sres:de talavera Iloran nueva..
mentia un,ser , guerido. :La ancianita; ,y.conviene.estar.aleria.:,
doña Francisca Vivó Tous ha fallezido' =Sela delretado-let segúndo grado de;.,
ajos 78 aIos de edad,habiendo reci-, aprem10 cOntrf:
do de „ abonar •laScoratribuliont
bido
los-Santos
Sacranfen
ios.
A
todala•
_
• faniiiidacb-npañamosen.el sentinnento trimestre.prinierp,det 46.áctitar..1:,
de.nuestro arnigo;
y muy.Paiticularniente a su ,Sra. hija• -7Tambien'ta.fámilia
.
.
• doña Teresa .Elles Vda. de Talúeía. 1). DoMingnForner siente las pruebas•:del Séhár:Ayer
•' Encarecemos un sufragio por
' 7-Nuestin amigo D: Jose Segura, aco' m bió alcielo str hijci .-Jusn.„ ilartuer, '
pañadode sus Iiijas Teresita e.-Irener • tres iiñOs y edu TomamoSpiarteen tár
• sale Para Murcia . con el fin de presen- ;natutal
piadosos'y extraordinados cul- Mos quela conálderieleddeilener-'enm.4•t
-.
tos de .stmana js.anta. Lleven feliz- • la gloria un • anielito que . Por ellOs rue:• •
gá leá hade servir de grande : lepitiV& .
viaje: • • • •
se hayl'encrintrádn un.escudo —Losquèquieran.obtaraL
• de la:stma..Virgen-de.tosIDolores'que Subdelegado dFarmacia del distrito:.:
r
- ie perdió la pásada semana . "desde la •, de,Licenapuedéql:iollícilarsto:•hista.,e1,.9.:
26;de
Abri
' calle Nueva a izt • Farrdclulnáenga..ia
bandad •de avisarlo a esta AdmóW.
bir. Dasse.• V MAROZ: Teieténó
•
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iALELUYA!
Una palabra tiene diecinucve siglos
pre en su lu ĉ in eterna con el error y el
ha en los labios la iglesia de Dios; una
mal, y ser realmente vencedores siempalabra que continuará saliendo de
pre en esta misma espantosa lucha. Y
ellos sin interrupción hasta la consucomo la Iglesia es, después de Dios, .o
mación de los tiempos. Esta palabra es
mejor, couto Dios mismo. (porque la
. • la que compendia en cierto modo toda
Iglesia es Dios) es la personificación
la fiesta de hoy. ;Aleluya!
más completa de la verdad y del bién
•Aleluya. cantó mientras sus hijos
sobre la tierra, de ahi que la Iglesia sea
esoiraban uno a uno destrozados por •en apariencia eternamente vencida en
lás fierás en los circos romanos, o ensus luchas con el mundo, pero en reali
tregaban su cabeza a la cucltilla de los
d d eternamente vencedora. Por lo priverdugos.
mero gime y gemirá perpétuamente.
Oprimida, diezmada, chorreando sanPor lo segundo Ilenará siempre los árngre por todos sus miembros, frente a
bitos del gt obo con el festivo y triunfal
frente de un mundo joderoso que emgaleluya..
pleaba para destruirla un lujo horripi
Desde que un grupo de pobres farilante de ferocichul, durante tres siglos
leos (fariseos habian de;set) se entretle desigual combate mostrO siempre
tenia en cerrar herméticarnerde con los
en los ojos la luz de la esperanza, en
sellos públices las juntmas del sepulcro
los labios la sourisa de la mansedumdel Salvador, de donde habia de salir
bre, y nunca cesó de repetir el •alelu
la corriente de la verdad a inundar las
ya• gozoso que aún hoy lanza el mun
cinco partes thl mundo; desde aquel
do.
.
dia memorable en que ponian guardias
Ese •aleluya• es un cantico de vic
de vistá a la puerta de la cueva para
toria. ,QuA secreto poier e:, pues, el •unpedir que los discirmlos robasen el
de esa institución que confesánduse
cuerpo de aquel • ernJaucador. ,teuan- oprirnida, vejada y destrozada bene uo
tas • veces imagind el mundo acabar
obstante valor y serenidad. suficiente
presto, muy presto con la obra del Crupara desafiar•a sus verdugos con tales
cificadot cuáritas y cuántas otras
alardes? Respuesta senciba. Tiene el
un .energico •aleluya• ha venido a desecreto poder que Dios ha dado en tomostrarle que lo que él creia sepultado,
• dos los tiempos a la verdad y al bien;. andaba todavia Iledo de vida, radiante
al
ser aoarentemente vencidos siern
como siempre de glotia y de majestad?
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fAlcluyal iAleluya! fDejádinela repetir hasta cien veces esta palabra, re
cuerdo de nuestras victurias de ayer y
prenda de nuestras victorias de mañana pijeluya! jAleluya! jOSItto Iletta el
corazón, cOnto: lo ensancha y lo abre y
lo desahoga esta gloriosa palabrat Con
cibo la inmensidad de las alegrias del
cielo. :Qué será la alegria dei cielo sino
la alegria de un «aleluya• sin fin!
jLtichar! qué itnporta luchar cuando es segttra la victoria? iPadecer! eir
qué itnporta padecer cuando el triunfo
qué vale morir,
es infalible? tMotir1
cuando hay la seguridad de una eterna
resurrección? •
Decidme: J'ar qué ha sido combati •
da siempre la Iglesia de Dios? Claro
está, porque nunca ha sido vencida. Si
el infierno Ita tenido necesidatt de renovar tantas veces el ataque, es
duda porque los anteriores le salieron
siempre infructuosos. No la combatiera
hoy si la hubiese vencidoen el cotnbate
de ayer, ni la combatiera hace tres siglos si la hubiese vencido Itace dieciocho. Pues bien. La combatirá del
tito modo hasta el juicio final, porque
ni aún entonces habrá aleanzado todavia la victoria que tantas veces se ha
prometido. lie aqui el misterio de esta
Iglesia siempre vencida y siempre vencedora. Ambas cos ::s son verdad. Ptro
su vencintiento 140 pasa de ser pasajero
y parcial; su victoria e lo que en el
conjunto resplandece.
pkIeluya! iMeluyai iQue brame el infierno! iAleluya tQue maquinen los poderes de la tierra! l Ateluya! !Qua se
burlen de nuestras • exageracioues• los
fariseost Aleluya! ;Que triuufe la ini•
quidad, que nos abata, que nosa brume, que nos confunda, que incendie y
demuela nuestros templos, que degiieIle y despedace nuestros cuerpos,

sacie de Itiel y de oprobio nuestras
alinast tAleluya, y siempre aleluya!
Nuestra existencia sobre el mundo
tiene dos aspectos diversos, ambos
profundamente verdadetos. Es pasión
continua y es pascua eterna.De:unlado
el ectipse, las tinieblas y !as agonias
del viernes santo; del otro los resplandores magnificos y la feliz alborada del
dia de hoy.
iBendita machugada! iAtirora dichosisima que con . tus tibios fuIgures alum
blaste la majestad de nuestra primera
victo.iat inora matinal en cuyo solenine y misterio c o silencio resonó el pri
mer .Aleluya• cantado ..por los ángeles
del cielo! iPalidicientes es t rellas cuya
dttdosa Jaridad presenció la ,primera
vergijenza de nuesfros enemigos ique
nutica cese de traeros a la memoria
nuestra alma harto necesitada iayi de
vue:Itros consitelosi irple nunca cese
de alentarnos vuestto recuerdo en las
negras horas de la tribu'ación! ique: se
conserve él fresco sieinpre,. siempre
lozano, con el verdor de una prirnavera
etetna, en el corazón de los puebtos,
para enseñartes a esperar siempre, a
siempre esperar y a nunca desfallecer!

Ilumingo t1 Pasum du Rusurrettild

El Evangelio de este dia se toma del
capitulo xvI tle San Marcos. Cuenta
• ue Maria Magdalena, Maria madre de
Santiago y Salotné co:npraron aromas
para ir a embalsamar a Jes ŭ s Y partiend, muy de ntadana Ilegaron al sepulcro después de la salfda del sol. Se
preguntaban una a lotra: •Quién nos
quitatá la piedra de la entrada deI sepulcro?• Era ésta realmente mur grande. Pero de pronto repararon que la
piedra estaba apartada; y eatrando en
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el sepulcro encontraron alli a un loven
vestido con'ropaje blanco y sentado a
la derecha. Las mujeres quedaron pasmadas. Mas dijoles el joven: •No teneis que asustaros: vosotras venis a
buscar a Jesús Nazareno que fué cruci;
ficado: ya resucilb:no está aqui: mirad
el lugar donde lo pusieron. Id, y deeid
a sus . ct isciriulos y especialmente a Pedr o que él va delante •de vosotros a
GaIllea, donde le vereis según os tiene
. dicho.,
Verdaderamente el dia de la resurrecci6n es gtande que anuncia la alegtia al cielo y a la tielra. es el dia del
• bionfo de Jestis, es . el dia; seg ŭ n la
expresián de David, el dia hecho por el
Señor; regocijémonos y alegrémonos en
él. El fariseo y el escriba ya no podrán
nada con sus falsas acusaciones contia
Jesirs. El put blo judio sufrirá el castigo
' de su horrendo crimen, .y disperso y
esparcido por teda la tierra Ilevará en
su frente una mancha de sangre que le
obligará a humillar de.continuo su cabeza Ilena de vergilenza, mientras que
con la mano levaotará un libto • en el
qut por medio de profecias está escrito
su proceso. Pilatos y sus.cohoztes gen^ tiles, con tr dos sus dioses falsos y con
el• romano quele sostiene ha
brán pasado como el Immo. El Grucificado reinará eri todo el mundo hasta la
consumación de los siglos. La Vitgen
Santisima que aPurá el dolor al pie kle
la cruz, será cornnada al pie de la Tri•
• nidad augusta. Las Mujeres que la
, acompañan en su tlanto unirán sus voces con las de los coios celtstiales.
pedro y los Aoéstoles juzgarán a Israel
sentados en tronos de gloria. •Es este
verdaderamente el dia que hizo el
Stñor: regt sijén.onos y alegrémenos
en él».
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élorioso Patrono
de Vinaroz

Drama en dos actos, subdivididos en
cinco cuadros, inspirado en FABIOLA,
por Juan Manuel Borrás.
(ContInuación)
ESCENA II

— Dichos. El Vinarocense
— sale de su'escondite y
se hace el encontraMio. —
VIN.—Muy buen gs, señores...
FUL y COR.- (Sorprendidos). Buenes..
Nu sé por qué siempre ci ne me
encontrais par ece oue os dé miedo.
Cualquiera diria que me como los
niños crudos...
FuL.*—No exagere,Señor Centuritm...
VIN.—Me gusta más que me Ilamen
•
señor Vinarocense.
FuL.—Ferdone; señor Vinarocense...
No es que tengamos No
hay de qéé tenerlo...
VIN.—Eso digo yo. El que teme algo
debe. Y vosotros no debéis más que
al diablo
'
FUL.-r-No entiendo lo que queiéis

decir...
Vitt —Ni falta que hace. Conque hoy
quién se acusa? Porque supongo
que venis a eso. Vosotros sois como
los cuer vos: anunciais donde hay
catne muerta.
FuL.=Cumplimos las 6rdene.s del divino emperador.
hombres divinos,bien. Más
de vino que vosotios no creo que
los haya en el muncle, porque mira •
que os gusta el vino... Cor vino?
El otro dia cuando denunciaste al
Juez Nicoshate, para celebrarlo te
pusiste como una cuba.jVaya el bo-
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rrachinl (re acuerdas? Habla - homFUL.-Señor Centurión...
VIN.-Asi; no.
•
bre... Pareces un pern; con ' las. •Ore.FuL.-Digo, señor Vinarocense. , Hoy,
jas cachas y el rabo entre patas.
FŬ L.-Os suplitamos que nos- hab'éis
estais de ckunga...
con más respeto. Somos mandataViN.-Con vosotros siempre estoy,
. rios del emperador...
igual: Como veo que de esta maneta os divierto taRto... Porque de.
Quieres más respeto...
Pues es descontetadizo• el gra• nuja
otro modo... vemos no sé... que
ese... Me parece que no te puedes
no adivinais a quienes nos parece-•
mos?
quejar del fino tratamiento que os
FUL.2-Vos
doy. A no ser que prefieras que os
V1N. -Pues. yo tigúrafe que soy el • mitrate a bofetones... No; no os astisnino; lû el ratonciilo con qulen
reis... Ya sé yo que no sois dignos
minino está jugando cuandonotiene
de tanto honor...
ganas de comérselo; y este el moFuL-Nunca os hentos hecho ningún
chuelo ' que sin abrir el pico noscon inal para que nos tengais esta oje •
templa con unos ojos asustados...
riza.
Vamos, Corvino, di una palabrita,
V1N.-Ves? Esto es muy razonable.
aunque sea... ?,Se ha quedado mudo
No sefior; no me habeis hecho ninel chico?
gún porque no habeis poclido. •
• COR.-(Con impetu). Lo diré todo aj
Y claro que os debo gratitud.
emperador.
que hay es que me juzgais mal- iSi
Pu.es si • que ladra el per•rito
os tengo carillot Un cariño atroz...
•ese. Peru cturelto, hay que reportarOs quiero tanto que os pondria
Se... no se hace asi moviendo tanta
altos, nnly altos, allá en lo más alto
•bulla... sino, hay .que resignarse a
del castillo, con una cuerda al cuello
perder la lengua. (Riendo). No te
para que no os viniera un mareo y
asustes hombre, o lo que seas; no te
• os cayerai , . Asi las -gentes verian en
arrancaré la lengua, wara qué? jsi
vosotros el prototipo de la honradez
ni los perros la querriant
la gloria de le humanidad, que no
dudan en buscar la muerte de sus Fut..-Esto ya es dentasiado.
sernejantes para enriquecerse a su Vp4.-Pues si que has tardado en notarlo... En fin ya .me he desahogado
costa, como las hienas que van a
algo con vosotros; creed que lo ne«
cebarse en la carne de los Inuertos.
FuL.-Solo acusamos a los cristianos.
cesitaba. Pero tened entendido que
V1N.-Os itnporta poco que lo sean. Al
• no acabo de estat satisfecho. Si no
dinero mirais.
tgo más que k blar, es porque
me lo tiene mandado. TodaFuL.r-No pondréis un ejemplo.
via hay almls tan. grandes que 'OS
Vit•L=Atti tentis ai joven Pancracio.
FOL.-No hemos tocado ni un ochavo
compadecen... Yo ta:nbién os comde él.
padezco... y os desprecio. iSoisunos
vilesl (Transición) jEl emperadorj
V1N.-Porque szdes él lo repartió todo
• Preparad las listas de vuestras vicentre los pobres. Qué chasco que os
titnas.
habeis Ilevado c;eh, amigos queridl•
• (Continuará)
simos?
•
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El dla 14 del presente mes se cum• plirán cincuenta y tres años • cine bajó
al sepnIcro Ilevando un nombre inmaculado y dejaddo tum memoria gloriosa
el que tué apóstol intrépidO, sabio eminente y patrielo insigne Excmo. señor
• Dr. D. Jolé Domingo Costa y Borrás.
Fué en vida honrado . de tos Fapas,
distinguido de los Reyes, admirado de
los sabios, temido de los malos y amado de los buerms.
Durante su vida consavó a la Igle
sia sus talentos preclaros . y la Iglesia le
honró como Principe esclarectdo; luchó
por el Papa y la Silla Aposrólca le declarO, por boca de Fio lx, su primer
soldado; trabajó por la prosperidad de
su petria y la Augusta señora que se
sentaba en el trono de los Fernandos e
Isabeles le apellidó su' Obispo más
amado.
En todos los brdenes de la vida se
nos presenta gigantesca la gran figura
del Arzobispo Cm-ta •y Borrás, pero
cuando más irr esistible es el atractivo
de su personalidad es al considerarte
como areante de su oatria chica.
Mientras la inteligencia de aquel
grau genio se cernia sobre las cumbres
y aquel furmidable arleta luchaba contra los temibles escuadrones del erfor
su corazón parece no vivia sino para Ia
• patria querida de sus amores.
Porque el Arzobispo Costa, y Borrás
era un vinarocense ;de, cuerpo entero;
'aniaba con delirio a Vinaroz y su amor
se manilestaba no con palabreria y tra
ses de retumbrón • sino con obras y
verdad.
La obra que másio .acredita y que le
ha conçuistado el nthubre de insigne
bienhechor de su patria, es el Puerto.
El Puerto es obra del Arzobispo Cos-
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ta y Borrás. Sin la férrea voluntad de
ese gran carácter, sin el amor intnenso

de ese" patricio incomparable, sin la decisiva influencia de esa colosal figura
venerada por su sabiduria, dignidad y
entlnéza, sin los continuos e incesantes
trabajos de P s e hombre de acción, Vi- naroz no hubiese alcanzado la conce, sión de su Puerlo. Esto está en la conciencia de todos. Por esto al señalar 'el
Puerto todos exclarnan: esta es la obra
del Arzobispo Costa y Borrás.
Ahora bien: Otabrá atre decir qué
significa y qué es e1 Prierto para Vinaroz? ,Qué stria Vinaroz sin el Puerto?
Pues todo lo que ha sido y lo que es
todavia y la esPeranza cierla de unasegura grandeza todo estriba y se apoya en el Puerto.
Y todo eso se lo debemos al gran Arzobispo Costa y Borrás.
Vinaroz ha correspondido como
debe a su insigne bienhechor? Es verdad que le ha dedicado una calle y ha
escrito su nontbre en una lápida de
mármot , pero está pagada con esto la
deuda de gratitud con tan insigne bienhechor? a.stá suficientemente honrada
con esto la mentoria de aquella colosal
figura, sabio erninente, apóstol intrépido e ilustre patricio? iyor ventura en
Vinaroz no se Lhan dedicado calles a
vulgaridades que ni siquiera sabian
que existiamos en el inurdo y se han
escrito sus nornbres tansbién en lápidas
de mármnl? el gran Costa y Bortás
el sabio ilustre, la gloria de España y
honor del episcopado, el vinarocense
de corazón e insigne bienhechor no tiene derecho a esperar más de la patria
querida de su corazón a la que tanto
amó, por la que tanto trabajó, a la que
le regaló su mejor tesoro y fundamento,
de su futura grandeza?
Si; está en la conciencia de todos
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que Vinaroz debe levantar una estátua
al gran Arzobispo Costa y Borrás y
que esta estátua debe colocarse a la
entrada del Puerto y que para su pedastal deben servir las piedras que se
estárt arrancando del dique de levante,
porque estas mismas medras, si para
esto no se destinaren, se levantarian
contra nosotros, castigando nuestra in •
gratitud y culpable apatia y abandono.
Si; levántese la estátua al gran Arzobispo Costa y Borrás, al insigne bienhechor, dediquesele•el paseo de la playa que al Puerto conduce • porque lo
pide la voz popular, la conciencia de
todos los buenos vinarocenses. Aziora
se nos brinda ocasión OPortuna en las
próximas fiestas de Jonio, en cuyo pro
grama seria el número más brillaute,
más digno, más culto, más justo. más
patrióiico; la bendicióu y colomción de
la primera piedra da la estátua al ilustre patricio, al insigne bienhechoryal
gran vinarocense, incomparable Arzo •
bispo José Domingo Costa y Barrás.
Hay un motivo especial para que sea
en el presente ailo la aspiración unánime de los buenos vinarocenses de elevar una eztátua al nzejor y más grande
de los hijos de Vinaroz, y es el celebrar en él las bodas de oro de su ordenación sacerdotal el anzadisimo Arzobispo de Granada por cuyas venas corre la sangre y las virtudes de aquel
gra n Arzobispo.
Cuando celebró su primera misa
nuestro amulisimo Arzobispo de Gra nada no pudo saborear todos los goces
purisimos de ese gran dia amargado
con la reciente pérdida de sus queridisimos padres e ilustre tio el gran Costa
y Borrás, y en este afio al cumplirse el
jubileo de aquella lecIta memorable
verá revivir en la estátua que adornará
nuestro Puerto el objeto catisimo de

sus tiernos amores experimentando
con . ello sin duda el mayor de los goces de:toda st • vida.
La archidiócesis de Granada se •prepara ya paía conmernorar esta fecha
jubilar de nuestro muy amado Sr. Arzobispo y sin dudi aú i ser á mayor si
cabe el entudasmo ea estas fiestasque
en las so:emnisimas celebradas en las
bodas de plata de su consagración epiS
copa/. Vinaroz debe tomar parte• prin.
cipal en las bodas de oro de la primera
misa de su arnadisim a Arzobispo de
Granada, y el mejor modo es proporcionar a su corazón el gozo mayor que
experimentará eii su vida.
•oderno: hacerlo y lo haremos chn
el auxitio de Dios.
Tengamos'presente el lema del gran
Costa y BorrIrs cno que siempre terminaba sus caras diri ;idas a la c•ncesión
del Puerto para sostener y levantar el
arimo de sus paisanos: da p ios rogando y con• el mazo dando•.
•

NOTICIAS
—A todos nuestros antados lectores
felicitamos muy cordialmente las presentes Pascuas de Resurtección.
—Ha terminado la santa Cuaresma con
sus austeras tristezás. En ella se han.
pracricade ejercicios espirituMes con •
sermones por la noche y•por la tarde,
desde el 14 hasta el 2I•del pasado y
segnido el solemne novenario de Jestis
Nazareno, predicandc el elocuente y
fervoroso P.Diego deJesús Crucificado,
P.ior de los Catmelitas Descalzos,. de
Valencia, Ha permanecido entre . nosotros dicho Padre con el Rdo.Padre Eu-
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frasio, Procurador Provincial de los
Carmelltas, para ayudar én las confesiones, hasta e1. 3.de Abril. Y prueba
que los fieles se han aprovechado eS'
sin duda las numerosas confesiones y
comuniones, especialmente el dia dei
San José, Viernes de Dolores, Domin-i
go de Ramos, com'o final de la noliena,
de Jesŭ s Nazareno y Jile; es Santo y ' , laf
asistencia verdaderamente extraordinaria atlos, ser mones .0.1 1 Novenar k y a;
,todas las funciones, de.,semana santa,
que han t:esOltado,con una , solemnidact
digna de ImCiudad más culta y más fer •
vorosameste , católica. Sea todo a la
mayor gloria de Dios.
—Después de brillantisimos ejercicios
en la Universidad Pontificia de Gana;
da ha obtentdo los grados mayores de
Teologia, con la borli del Doctorado,
nuestro c,uerido arnigo D. Jaime González. La enhorabuena trás cumedida.
• —Debemos:tributar un aplauso 'muy
jirsto al cfignisimo Sr. *Alcalde D. José
M. Serres, porque con su asistencia en
compañia.del Sr. Secretario D: Ramón.
Comes a los divinos oficios dejueves y
viernes sauto y a la comunión dzI primer dia ha dadouna prueba de religio•
sidad digna de ser imitada.
procesión de Jueves Santo no pudo verifiearse:a causa del viento huracanado que reinb en la 'tarde y noche
de ese dia. (Sin P mbaT go pudo vetifi
carse la procesibn del Via Crucis en ia
-mañanita del Viernes santo de la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco, resultando muy ;concurrida •y
muy devota.
—BIOTROF0 es reconstituyente de
forma racionaf y completa insustituible
para combatir lai enfermedades qŭ e
desgastan el organtsmo.
— Dias pasados la G. Civil capturó una
bicecleta que un individuo habla hecho
'
•
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desaparecer de un establechniento de
Tortosa, de .donde la sacó con er pre •
texto de alquilarla, Ilevándotela a Alcanar, donde la vendib por cinco pesetas. Nnestro'aplauso a la benemérita.
=Ha traslado su residencia'a I3arcelona..D. Miguel Escold.Sentimos • la se, pariciónile nuertro
—El Sr. Gobernadoichade esta pro, vincia • reclarna del Ayuntarniento de
Vinaroz,les tuentas miinicipales de' los
aillos 1900 al 1908 Y ciel 1913A1 15.
=La Ayudantia'cle Mariria nos comunica que se ha conseguido defrembajador de Alemania, oue puedan • ser exPedidas atos puntos franceses situados a al Oeste, de'la punta Espiquette,
salvando la zona prohibida,niercancias
destinadas a Suiza, con tal que se consignen al Gobierno de esta nación. y no
Ileven los barcos, carga para sus • ere,migos. Deberán Ilevar además un certificado del Consul Imperial atestiguan•
do el cumplindento de esas cendiciones. Fara los 4me solo cargen frutas no
precisa deteiminar consignoción y destino.
—SESION DEL AYUNTAMIENTO.—
(I de Abril) Concumn eon ol señor
Serres once concejales—Acuerdase informor favorablemente el expediente
contra el mozo Aqustin Miralles Cardona que nu fué talado en tiempo
oportuno.—AdVierte la piesidencia que
la bandera nacional de la Capitelar. está estropeada y pasa a comisión examinar las muestras para hacer una.—
Que b e pongrsun remate a ta figura de
hierro para la fuente de la P. de San
Antonio. Se lee el informe de la co•
misión de hacienda referente a la instancia de la señora Marzá pidiendo se
le abonen 153 ptas. Unos concejales
quieren se resuelva el asunto inmediatamente y otros que se guarde a si-

1=1 ZIN • 1=1 ▪

Zal —11=1

1111111

— SAN SEBASTIAN

178

-!v ^-vgl•prrrj•-n

ĉau ŝh.déllItliette!nevadarde.,:está
to-sqŭ:e'Lliat a t Morella^. solo
rris e. 1
11°Y hItigIr.11°ttgr
durante
haber13 ath 111,2199‘.1..9.: .rY cP,0,40?
• ••' ,
GnOl'rtilZ1. 1 . ' • l
giles'olitlgob-=1„1
l
coptrap,se„,apjaia
.
ClbSDE PLAZAI•AUgairoba
.comisiArbilliorpAsškija.,disnipad.Of.ia
aThYátát17,-2'65,
tithalfa
.250
.v o ra b I emen twspect oaa, ,gue,,s1194
QUiri
31
pams
115
0
.
911,
1
ildéite
.
12:59*;
v
L
a
um
r
9ceda el • nomlne:515L1-.111m, 1
!estatleigriad,TATtpropuestandelg har gisS3151(dItartal'17111reeiJs 18,
•
lálifdillo984 50:• sái;.,senor-lerres entraia/fortinar,
vado
7'50.
-•
lque
,
1;244
.
:1
g
,11r:
e1
,1
j
os
,..,comislóade„14e
un
asumiMja:KresIdeusla,cesaudp.en_ella
co,ncedeup. t.vcito tle eóneJo altómellbrde lOsliobres y un
donante anónlino-5'ptasy otral 'tantas
„conflanzalielyresidentne
para el st o. , id s ijr€niie.
•._rias,para smes'eninnp ŝuídensus,
• 15 P1,511 9 111, teiV,11, 11, l° --LaS (rArŝferin5U"'rsAii"fellz
11
asociadón de çtistácis á traSe ae hQ,•;estinien„convenlegtecSelere9te
'clniscul4;d5!..P.IleTtRuq41-fd.ggeo.,4•11V." tro de'efectos soberangs como “regeidala
•:recer dc4 dqrtde est,A . M: IP o,br a , que nerador dela i sangre.",•,-DepósitO
I
soi tiV11. 511,e 9u1,losise; a aidos.
giciresi Ferrer;y Fora m en. ‘unión Ide:la cor -Tanibien escudo de Isthestra Senoi misión ‘de t uroa tor y i soci:Oa d de SCa: ra , d, e tlos -Dolores que anunclabámos
inrerni. tiaherŝi e eduJselakuntrådo rábn
i rreterop. i ,ndiguen aohde,haya.fr
le • 1; asnal MitzO, al leeén re-sfejsilniaGPI9zqr5e
,.roroamlleheraiasejorarfisotirliquiien„ger márig ere -xnayni :o puso'alittestru'dis• pagar los. ,„gasi tu:lel 7itrasladb.„ Da :poliCióWi r loP lielnds'InÏélat1611i'laciacuenta el Sr.Serres de la visita"Vselle •inlin • de don Joaquin Querolkittedaddo aluy egladedidos al*que se lo'en
-.43 c1 M1 . 121 : § r 1 1•( Pti l l. Y 1 911.0ii
ncjendo lleyati prpnto i .ata , tneiza conaó.
• ., to"
cadena
de relob ŝabennis, ,r•
ui
qen
l ielectrica ch,tranada,deja•SiliadArtse;. •
y.
ŝe
mitregzaa
a
'quien
'de"
las
i nzn A t propuesta del,Sr5115111dit iula• tiene
ri
r•
tE. elevari llos poliefe tpeli lcosi vaa 9.114 &eñas.convementes.
r 7V- r• t trr
ismczn
a ts
,d.ei.esta
r,tud detpaudan.;to nup supvencign rpat:a„ t .z.F1 1/2t illi.»VIO , ae
d
Juan
Ma'rtinez
,emplearla en ptruaspúblicarlaráLlni-- a viette - a Sebaatian
ftr•
•rt rpt • •tr•
.., luirto seguida
:,norair i la situaciOaitainguslilsa, let flost quea lthlu i tcpusatl y10
Miguel
Zaragozá'FIbler
(IY:121u tralmiadOrtes y que se.9gasile,.499erdo. 1 clintra
L.•
I
I 1 ., t,
I
1.1
de Bmicarló,
se le'condend
a', pagar
,c9.9 51.1F .:R.i.i ii$oria -*P'-ell.r'l
•
E!
• ▪ to;lu
'"•
28
pesetas al primero.
b —,i,d,iareroide,payuatise,ce,marát.
itarc
z,tì • 1/- 1/“ .•
t f.:1
••
,D. Agustin
atilqsfniiths,
, Slia fiJefe
de laI eárált
de
• nas que haq,511, reciiiiitabpilinerltêtomu2 este
a
se, ht . partido, ha sido ascendielo
I- I
clash in/ craiffil
l Oreszeljo•, de
•Ittni-óri.-,D.elleazcT91.U:11.15.11-.4i1:119
Áliaki?b 6Id)1Va)
bliotatUienal.
51 30 . je tj a i tar. 0 1:5 /0 0 :ffi
ab r•- t bru
,Desde ištprójcint? dotpiltgalas misas
señor Alcalde haorrFUnt..
impuesto la/4
jenla Parrqui se‘ceillmarŠinufut:dial tat,1 15, pestat
Fononosa_ por
testivos, ,alas cinco l .slis, , alete„octio,_ habe'r tirado•iguas
suciai
etla,calle •
• •
r..
i;•
nueve y once.
del Puerto.
1 11

gaiente siesión.para,..queipae,V..corsui:‘

síiianaei

U.

irj

•

1-1 •

Y

r•

ta-

1=11'

11ffil

I=1

t SAN

SEBA ŜTIAN

--S•e estáti árrancindo los blocnies de
la parte'de• esc011era 'del puerto,' pa'ra
' labrar la escalinata. •
•
-Por f allecimientode dOn Feliz Fabrá
se anuncia a concursido,. hasta el 15
del actual, la esduellt itacioaal 'de
nos, cie Benicarló. • • •
:•
--Doña Rogelia bernatla . tomado po• seión de la eseueia de Iliii35 da . esta ,y
su vacante en la ts elasess de pátvulos
la ha ocupado •thiña Adelaida • Sates.
Reciban tan dign •a •s profeioras uuestra
felicitación. • •
-Es tal la abundandia de o'nj en . Es •
paña que una casa Industrial de • Torto sa ha Pagado est O
• S dias'a ijsu-perbonal
con esa 'moneda.'
r-Elpréxinto domingo; a las'siete, saldrán los comulgares de ' impedidos, de
' la Parroquia. Él sábaáo por la tarde se
fijará en el cancei de la :glesia la • ca
rrera de la procesiión. Se espera ador•
narán fachadas y calles por donde ha
de . pasar Jestis Sacunentadp
-La celebración de los juegos florales'
•
en esta durante las ferias de Sari Juan
es un hecho. E! M. Sr. Canónigo don
•
Luis L. Dériga ha aceptado ercargo:de
mantenedor y enviado • un obsequio.
También han enviado prentios el
Obispo de Tortosa, D. Jacinto .Be
navente, los Sres: Hrtmos. A. Q rintero,
• ' D. Eladio:Ballester y D.• R itnón Saiz de
• Carlbs. Lo habfrecido ta nbién la .Ex'celenlisima Diputación Provincid. Hay
• s grande .espectaclén entre. los literatos
• por conocer •las condiciones• ,del círta men. en iiù oero próximo publicaremos
las bases y relación . de temas y premios..
• -La .procesión del •Santo Entierró -se
ha celebrado con la mayor solemnidad
y concurrencia de todo el puelým asistiendo extraordinario número de achas,
• presidiendO'el digno . Sr. A'calde contos
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Sres. concejales D. Jose Puchal, don
Francisco Adell y las dignisima; autoridades militares y indiciales.
-Hoy ha salido para Cinctorres donde
ze encuentra gravemente enfernm su
padre nuestro çuerido amigo D. José
Camós, su seilora hija doña Chonchita
que se encontraba en Madrid tomando
'parte en ,las oposiciones para maestras.
Pediatos al .Señor la ŝalud para nuestro
buen amigo D. José.
- H t salido para B trcelona D. José C
mus y su hije Srta. Sefia:
- Para pasar las RISCU3S con su famiIleg rdo el catedrático del S ŭninario d Tortnsa nuestro amigo Rvdo.
D. Juan Piquer.
-Comn han vi ;to nuestros lectoresen
la sesión del Avuntaniento la comisión
ha intormado fav nablemente, con • no
podia menos, sobre la proposición de
dedicar una calle a D. Agustin Safón
Durán.
Fué ei Sr. Safón un alma naturalmente sensible a las ternuras de los sentimientos cri•tianos, y por eso lo más
sublime que brotó de su numen fueron
sus cántjcos al Dios de la Eucaristia,
sn elogio a la humildad. del seráfico
Pascital Badón y sus poesias sobre
asuntos retigiosos. Atuy bien que se le
dedique una calle y lo aplaudimos con
toda el alma.
Vinároz para los vinarocenses. jOjalá
de nuestras calles desapareciesen los
nombres de ios forasteros a los cuales
nada tiene Vinaroz que agradecer y se
colocasen en su lttg-tr los nombres de
tantos vinaroceases ilustres que tene•mos en el Más culpable de I is olvidos!
• Por ejemplo et Obispo Lasala tiene
incomparablemente más méritos que
todos ros fornsteros que tienen su nombre por nuestras calles.y.sin ..ernbargo,
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a pesar de nuestros requirimlentos
die quiere acordarse,de él.
El Obispo Lasala futun gran obispo
un gran sabio. Fué cate.lrático clor
oposictbn de filosofia y despues, tambien por oposición de matemáticas de
la Universidad de Valencia; el traductOr de la i3iblia en latin D. Felipe Scio
de San Miguel le enviaba sus' manuscritos y le tenia por consultor, el Rey y
el gobierno le encargaren la formación
de un plan de estudios para las Uaiver
sidades de Espaii•, y en toda su vida
se manifestó como un apos , o1 consagrado at blen de la human I dad. A FU
consagración episcopal en Machid asis
tib e! Gobierno y el Ayuniamiento de
Valencia, y apesar de haber muerto en
Solsona celebraron en Valencia sus
funerales por la Universidad y el Aywn
tamiento couto una gloria valenciana y
se puso su retrato en el Paraninfo de
' Ia Universidad de Valenncia.
Solo Vinapaz se ha portado del modo
más ingrato con un hijo tan ilustre, tan
sabio, tan grande...
que diremos del Obispo Machi?
que diremos de D. Francisco Lo- •
cella y de tantos otros vinarocenses
cuya sabiduria, prudencia y vitt ŭdes
fueron estimadas y honradas por todns
los de su tiempo y cuyos nornbres
son tan gloriosos en la historia?..
ISedores; ,que es preciao que Ilegue
a ser U110 vinarocense para que su
patria se acuerde de él?
—Lo que sucede en .Vinaroz no sucede
'en ningún pueblo. Todos los pueblos
LIOS muestran los nombres de sus hijos
ilustres escutpidos en mármoles por las
• ealles y aqui... Y eso que no tenernos.
bastantes calles para tantas celebridades vinarocenses, porque no- hay ningún pueblo 'que nos avenraje en patri•cios ilustres en las ciencias, ea las dig-

nidades y en todoslos , órdenes y, actividades de. la.vida. Escribimos hajn. el
peso de un sentimiento muy prolundo
y nos vienen deseos de • salir gritando
por las•calles el * desantor . de yinamz
para sus hijos• hasta que. haya almas
que sean verdaderameide arnantes de
Vinaroz y nos.olgan.
• Al mismustiempo que se dedique una
calle al ilustre poeta D. Agustin Salón
Durán (e: p. d.), que se dediquen también a todos los hijos ilustres de Vinaroz que atin no han recibido, de . su patria este ttibuio de admiración.
, Lo pedimos por el buen nombre de
Vinaroz. Es una obra de educacibu, de
justicia, de cultnra, ,de gratitud y de
amor patribtico.
Si asi nn • se hiciera entenderiamos
que no hay amor patrio en los vinarocenses de la generación actual ' porque
no saben sentir las glorias de su patria.
—Lasiseñoritas esclavas de la Virgen
de los Dolores regalaron a su excelsa
Patrona unos preciosos sandeleros fabrjcados en los ialleres de orlebreria
de D. José Vitaplana de Valencia, que
Ilamaron mucho la atención. La enhorabuena.
•—Lot.devotos mayorales del Santisimo han regalado para el Monumento dos
grandes cortinones laterales de tercio•
peto encarnado, luciendo este adorno
en gtan manera. Dios se lo pague.
;Con objeto de asistir a las fiestas
de Seinana Santa y visitar a nbestro pa
trOn San Sebastián, tenemos entra nosotros a nuestro coMpatricio-D. Vicente Durán Miralles, primo ,de nuestra
Suscritora doña Conauelo Miralles que
hacia más de cuarenta aflos'que no las
habla vistc.'
•
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Járnada gloriosa
La reunión. del dontingocEntusiásmrs. patriótico.—Cornu-

-nicaciánidel

el Sr. Alcipreste.--Asen-

: iimien ito..general.-- L Fuiidadasesperanzas.-- j Vord de confia .n-

za.—Gloria a Co§ta y Borrál.—Bien por Vinaroz. § § § §
• ijornada, glotiosa! De tal podermos
calificar la magua reuunin celebratla ei
pasado domingo, pará tratar sobre la
•• manera de Ilevar a.feliz térndno la idea
de levantar una eStatua af gran Aszobispo Costa y hijo ilustre e insigne bienhechor de nuestro amado
Vinaroz.• .A hora' citada , sel„espacioso salón
de lasacristia arcip:estal y' de su ante:,
sala se .hallaba-rebesante de . entusiastas vinarocenses que en gran mimero
de todas las clases sociaies habiart acudIdo movidos por el noblej intpulo del
• santo amorde la patria.
En medio de la espectación general
' cornenzó el Sr. Arcipreste mailifestando
su gratitud a la nuniercisa escogida
cOncurrencia y u satistacción por el
: entusiasmo que en todos vlsiblemente
se reflejaba, prueba ,elocuente. dei fervor.pattaitico con que habian aacogido
• .1a itIca que alli. a Jodos en aquellOs.
•momentos no‘ s habia reuntdo; idea'

•

grande y sublime que lathi vigorósa en
el alma vinarocense y que por lo mismo
tenia la virtud ae constituir el anbia y
el deseo general . Enseguida leyó la siguiente comunicación dyl Sr. Alcalde,
que le fué en aquel momento transmitida.
Rdo. Sr. Cura Párroco.
•Respetable señor y distinguido andgo: Estoy cetebrando la sesión y recuer
• do su sintiendo en gran manera no poder ConCUrrir. Tratándose de
asunto tan grande como ,patriótico me
asocio a la idea y cuenten con nii indiscubble. apoyo particular y oficial
Para cuanto" iiii humilde persona pueda
serles ŭ til- Su affmo. amigo y s, s. q: b.
Jusé M. Serres.,
El Sr., Arcipreste hizo notar la oporiona y patriótica actitud del Sr. Alcalde
y le envió sentido voto de agradecimiento. • • •
Seguidamente expuso los motivos
que obIlgan a Vinalez a levantar una
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estáttia a FU IlijO ilustre e insigne bienbechor el gran Costa v Borrás y la
oportunidad de que se unan los esfuerh. Ps de todos para que Se realice en el
.presente año, ,:orque ello constituiria
el mejor ebsequlo que Vinaroz podia
dedicar a su amadisimo Sr. Arzobispo
de Granada en las bodas de oro de su
promoción al sacerdocio.
Las sentida; palabras del. Sr. Arcipreste Itegaban : al altna, porque errn
ezo fiel de los sentiatientos de todos,
por eso fueron acogidas con elocuentes
dentostraciones de asen!indento y entuslasino:
• Algunos señores de los asistentes
tomaron la palatma, haciendo atinadas
observhciones sobre lo expuesto y haciendo ptinico su convencimiento de
que,dado el entusiasmo • tue habia disnertado en todo Vinaroz la idea de levantar una estátua al insigne Costa y
Borrá;, secis esta una realidad bellisi•
nta que todos tendriamos la dicha
c; n•emplar.
Ofreciéronse todes a coadYuvar a
tan magna y plau ible enipresa de
taita gloria p tra V i n oz, y se
tonvino en constituir una Junta que
expusiera al Sr. Alcalde y Ayuntamiento el deseo unánime de la ciudad y que
entendiese en cuanto se relacione con
este asuntO, dando un voto de confianza al Sr. Arcipreste para que nombrara
a los cabalteros que la habian de for mar.
Eeta es la gloriosa jornada del dor
mingo llena de gloria• para Vinaroz,
que rindió ttibuto de gratitud a su ilustre hijo e insigne •bienhechor por lo
cual podentos exclamar: ;Glorie aCosta
y BorrásliBien por tos hijos de Vinarozl Adelante en la nobilisima empresa
de honrar a Vin .aroz en sus hijos iluatres. La gratitud es el sello de , los no •

bles hijos de Vinaroz. La estátua
gran Costa y Borrás es un hecho.
•Si, pasarán las generaciones ante .1á
estátuz del insigne Costa y Borrás y
celebrar su memoria que vivirá eternamente, alabarán a la madre patria cpie
asi sabe honrar a sus ilustres hijos.Ella
será un monumentO de gratitud tque,
como todas las acciones nobles y virtttosas, tendrá el don de regenerar y de
elevar los corazones con la eficacia. de
su ejemplo.
iQué motivo más poderoso para aten' tar tas aspiraciones nobilisimas de gloria de los pechos juveniles de los hijos
de Vinaroz será el contemplar en la estátua de Costa iBurrás un mOpumento
de l o gratitud y del amor de la madre
patria a sus buenos'hijost
?.Qué hij o viendo este monumento
no arnará tuás y inás a s ŭ .Patria?
?.Quién no se septirá orgulloso de ser
vinarocense? ,Quiért no trabajará con•
entusiastato para engrandecer a su madre, si elta madre es tan generosa para
sus hijus buenos come nuestro amado
Vinaroz?
Lo repitimos: la estátua a Costa y
Borrás debe ser un hecho y lo será.
Todos los buenos vInarocenses
remos con nuestro deber.
•

flutoridades no sospechosas

El descanso del domingo es el primer precepto de la kigiene, y facilita el
medio de apreciar lo que un pueblo
tiene de sentido común y como avanza
en la cultura.
(Dr. P..id Nierneyer)
En la santificación y celebración del
domingo está contenido el principio
más fecundo de nuestro futuro progreso... Las claseitrabajadorad están vivamente interesadas en la fiestCdominical y en su conservación. (Proudhoo)

11=

;SAN SÉEAST1AN

. i6lorioso
• •
n

•

Patrono
•

..111 '

•••

••

de Vinaroz

Drama'en dos actos, isubdivididos
' clnco'cuachos, ,inspirado en FABIOLa,
•por Juan `Manuel .Borráŝ.
•• .•(,1110 ' • ", • •1 * :
- •
• (Continuación)
• Sen:vEscuchadirle, 1 señor,. signiera
sea por intima vez.k• He • dicho que
soy,cristiano, y esto precisamente
constituye para vus la mejor prenda
• de seguridad., . •
EMP.—Cóluoi puede ser esó, mónstruó
•
de
•
SaB.—•Vais a saberlo, noble emperat : 1n • dor.V)eseaistinagtiaidiaehoMbres
• u t !.. disemesta a dar por .1 vos. la
•• • gota de sangre? 'Matulad saĉar •e
las cárceles a los aislianos y sol"? • ladles las cadeuas; enviad a ios tri. bunales a arrancar det • potro y de
las Parrillas•a - los desconyuntados
contesorety despachad órdedes. al
• antiteatro para sacar de entre la;
garrast de los tigres los •ensangren,
tadoicuerpos de lus que aún res•
piren; arinadlos, l 'colucadros alrel
dedur de vuestra Persoria y
reis en esarcalum'alada y persegui-i
da coborte'más' fi j elidad, más
• heiión y arioj ŭ queedtodas • vues-•
tras legiones de dacios y semisahi
;2. vajes: hecho 'clerratuai la
o•
n itad de vsty sangre, ellos darásr
gustosos en vuestru servicio la otra.
.t ,l• initad.!
- . Emn.=•;Ab3urdo'deliriol Mejor s quisle• ra rodartile'de'lábus que de • cris•• t"- tianos. Tu traicidline muestra has;
ta la evidencia. lo 1,que de • yósotros,
••
puedo esperar:il i
St3.
qué obitáculo hubiera podi-,
do itnpedirme, a -set .traid . r, othar.
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•domo tal? ?,No tuve slempre
*: acceso a vuestra imperial persona
a'todas horas. de dia'tcomo tle no• ' che?
hiée tralción?No, enipera• dor, nadie . os gurdÓ más tidelidad;
• ñtnca tiabeis Nestado más segŭro.
Fero tengo otr'o 'Seilor más alto a
' quien seivir; dtro que nol juzgará a
•= entrambos ý 'cŭyas leyea debO obe‘ decer primero que las vuestras.»
por qué has ocultado hasta
' il ahOrk tu •ieligión como tirr cobarde?
Sin duda‘para evitar ei dtiro • supli •
cidque mereciste.•
SEB.—•NO•selior', 'Yo ndle sido ni co.
barde ni traidor. Nadie lo sabe
• »jor que vsas. Mientras pude ser
_ a mis hermanos,".me resigné a vivir
en medio de su exterminio que me
•Ilenaba de angustia y'de átlictión.•
He tortalecido a los débiles, he
• acompañado al maitirio a los tuertes, he escondido a quienes no con• i'vienaque mueran y he convertido a
• cuantos •me ha sido posible, Ahora
iagradezco a Fulviosu denuncia,
' porque también.para mi ha Ilegado
latlora deseadavTomad, equi os
devuelvo mis insignies. (Se las qultay laaarroja , a los pies'del empe •
• rador) Ya no soy más que soldado
• de Cristo.:Por El voy a•morir.
EMP. — • Morirás, pero de muerte lenta,
penoSa, tan atroz como la mereces.
• tHola! Vinarocense, arresta a tu triintbécil? a'or qtté no
• bund.
• te tuueves?
VIN. —Si me lo mandara Sebastián, os
destrozaria la cabeza de UR pufie• tazo.Yo también soy cristianol
EmP.--113losesl iEstoy en' medio del
luegol , También ese... iTraicióni
jTraiciónl Libradme de este* nuevo
traidor. Lleváoslo y cortadle la cabeza enseguida... •
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, Vtiv.—(A los soldados). No tengais
miedo; podeis cogerme que soy
eordero de manso. et,lo veis que Se•
bamián me lo ordena? •También ha
Ilegado mi hora. Pero, tú, Fulvio, te
• Ilevas chasco otra vez. Después que
muera Sebastián, no vayas a buscar
las riquezas con que sueñas; está
todo repartido entre los pobres, y
Io mic; tambien- „Qué.chasco eh?
.Mira, tú te quedas ,rabiando y
me voy a morir riendo. iViva Jesu cristoi iViva Sebastiánl...

ESCENA V
,f

•

—• Sebastián, Entpeiador, FulviO,
soldados. Luego Hyfax
,
. , •
,,
Estr.-Lo que aqui está pasando es
inconcebible... jEsto es inauditol
Llamad a Hifax... Que venga Hifax,
el jefe delos arqueros africanos, (y
• se pasea a grandes pasos. Sebastián
permanece tranquilo y como •arrobado. At cabo de un instante Ilega
• Hilax, con un gran arco y carcaj de
eolores lieno de tlechas. espada an:
cha y corta.) .
•.
HIF.—Señor, a vuestrastdenes.
• EMP.—cHitax.-tengo que hacerte un
encargo para mañana y es • preciso'
. '
que lo ejecutes.bien..
Hir.=Mandad, señor. . .
'
Ema.—aes al tribuno Sebastián? (Hifax da un gelpe ,de cabeza afirmaj
tivo.) Pues bien; acabo de descubrir
.
• que es cristiano.
H1F.—ŠEto (y da un salto de terror).
EMP. —• Conducirás a tu cuartel a Se-'
bastián, y por. la mañana tempra• nito,—tto esta noche; porque a
horas sé que • todos estais borra-,
chos -sino mañana lemprano que
tendreis el pulso lirme le •ataréis
•

—
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un árhol een - el bosquecilltle Jréis
clavando las fléchaS poÚrl a p0Co,
• hasta que muera. Poco a poco
entiendes? Nada de esos certeros
• disparos que van direclamente. al
•corazón y al éerebro, sino ilechazos
y más flechazos hasta que espire.
transido.,.de dolor
y sin una gota de
•
sangre...
•
, Wilax se Ileva.entre sus arciueros a'
•• Sebastián).
(Continuará)
•
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• Vollgut Sebastianet: EI poble hebreu
encar no ha format •una, nació, perque
está maleit pel DeCque ignominiosa.
•.
ment crucificaren.
Si 'Is jueus no s' estfmesSen uns alI
atres podria explicarse sa dispersió pel
mon, dient .que careixeni dels vincles
que unixen i als ciutadansen afecte de
germanor...Fero ellijueus, st estimen
,molt, en totes les nacions viuen•en un
baíri. separaisde la demés gent f casi
no 's relacionen només.que enslos de
la seua raçi.'
• .En Tetuán hi hauránllot meitos 8000
•hebretts. Tots ells viuen en lo que .s' en
diu cLa Juderiabi . separats de •éristians
•

• No cap duptar que 's la m tldicié de
Deu la que ls prohibix formar un
,
puble.
No son dignes de formar poble des:
prés d haver crucificat a'n-Aquell .que
•
. es principi de tota autoritat2 •
Los jueus viuen per a ser una confirmació, en tot temps, de la veritat de les
paraules del Fill de
r
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OTICFAS
•
' ECDS DE LA PREN,SA., m . 1 t

,bluestrO estimado colega «El Imparciabi hablando de la reanión,del domin-.
gii publica el siguiente aiticulo:
• Monumento a Costa y Borrás.--C, n
el erituliasmo.que,,merece la ,elevada,
idea acoginios en Agosto ŭ ltimo la noble iniciativa de nuestro, estimado oole, . ga SAN SEBASTIAN ret.trente ,a , la .er6cci6n de' una ,estátuá ,que , perplúela
memoria del preclaro e ilust re, vinarocense,.del gran,tilósofoaarzobispoCosta
-, y Borris, gloria :de ' esta..ciudad, y.
España entera.
.'
• •
Cieinuislun deber el ofrecer„muestra
huntilde ,CooperaciOn al sabio yvirtuoso
• Director de aq ŭ ell;:pUbliCación
queridmmigo. nuestro ,Rdo. D•;j0Sét
13,asdual I3ono, fkrcipteaš ide esta,,siu:
dad, y al.ttecto, MuY justoso,.,nasóla
• :visiiarle el DireCtor de ;EI IMparciai•
• con eltin consabido.,E1 Sr. Buno, ,con
arnabilidad quele distingue.y„atteia •
. de miras,que
, le caracteriza,..,agradech5
,
.
isns,olrecimiierdos
en exponerle .sul proyectos,,,
, • comniació
1.,
y deseos respecto a ubra , tan .laudato •
t .riaimanilestandose claramente
su irre.
vocnble voluntad para que estosfueran
realizados.
1y $
.
.; • .
o ,` I •
rol-,
ityl •il
Desde aquella fecharm hacesado.un
soto Mstante iniestrodignisinro:Arcf.
preste en su,meritifinta, laboxis,p-socu
rando,allanar,todas lasdificuitadesq ŭe
pudiesen Mesentarse para el logro ,de
la misma; hasta que el viernei
• nos .sorprendit) con la , grata nueva. de

~lt
195

una amable Invitación . para el domingo
•sigidente; en el "claideberia tener lugar
ifira tennión eriq a'siciistia de—esta
arobjeto . thítratirasunto •
4ue entabezá lás tpteaentes'Itheas,
reunión ciel dontingo
.
• Eatiliáb-alrios"citte ei pueblo de yinaroz habia de.responder, cual merecia,.alpatrióbco Ilamantiento ciel Sr. Cura
,nárrocoy o quedaton ,detrandadas
nuestrai esperanzas. besde mucho antes de la hOra señalada para la reunitm,
veiánse ya en la :sacristia, muchisimas
.personalique ,esperab.an ansiosasllegaslacñalada para la mismmla concurrencia tud- nutriptclose; más„„hasta
-.que,a, las 'once y reedia, - hora designada en la convocatoria„el espacioso, ,saIón• estaba atestado completamente,
Todas, las, clases sociales e,staba,o, diguamente representadas; el comercio,"la
banca, la industria, la . agricultura, la
marina;ijas' artes,} las ciencias, todo;T, en
fin;lo qu' e. eonstituyen las ituerzas vivaS no rios es posible
.citar norithrekpor el temor de incurrir
en alguna omisidn involutharia dado lo
dificirque reaulta poder.ricordar a
dos los numerosos asistentes.
El Sr. Bimo,dió prinCipio al .acto leyercici una corthinicación 'del Alcalde
-Sr:Serres escusando su. 'asistencia r al
mismo per tener que ,presidir la ,sesión
Aiuntamientol .qi uttenia. lugar. a ia
misma hora pero haciendo presentesn
.adhesión al . mismo
y c;freciendo. , su
. .
;cooperaciOn.oficial y,rtarticulármente.
J•besnues,..cort sitt ,I1C11 1 y. elocuenle
,palabra;expuso el objeto, de la ieunión
y en .p.árratos manitest6' •
las lenvidiahles. i ciotes, talentos, viktudes méritos y patriotismo det inolvidable Arzobispo Costky,Borrás.
. Luego expuso sus vehementes de-
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seos de quela obra pudiese tenor feliz
pronta realización, encareciendo vivamente a la • concurrencia su cociperación p,ara estudiar los medios .conduĉentes a ello. ••
Varlos señores usaron de la palabra
abuiraando en tos" inismos ideales expueitos por el Sr..Bono, y últimamente
icordó por unanimidad tacultar :á
dicho señor piira •que designare una;
comisión , que fueSe a poner en 'c'orsocimiento de la Alcaidia el resultado de
esta reunión prepartturia.
Cerca de la una de la iarde se dió
por terminado el' acto, saliendo todos
los concurréntes animados . de'lloŝ mejores deseos cle'o6ra tan patriótica.
• Celebraremos pueda tener una felir
•
'realización para honra de
Sin ducle .se levantará la estátua al
sgran Costa y Borrás, porque todos
cumplirémos con nuestro deber.
Sesinn del Ryuntamienlo
• (15 de Abril). 1.33 Sres. Serres; Dau
fi y Sans detailan las gestiones
• Viaje de la Comisióry Castehón. Res-'
' pecto al variderba ŭ lo falta alguna, b'ue-''
• na voluntad para que se construya,
pues si • en • Madrid se apremil, C01/10'
• conviene, le realizará la • obrá ''muy'
pronto. El Camlno a Cálig, si no se des• coida, con algunos miles de pesetas,no muchos, ' podrla reallzarse,: y ,'se
acuerda . ir 'a dichá obra . sh; más dilación convocándo a la Junta'de Asociados cuanto antes.-:Se aprueba el recibo de 154•50 ptas. por gastos de dichb
Viaje.—Se lee la instanéia de la Señora
P. Marzá rettrando 'la anterior.---Se
apruebao variosreclbos excepto el de
blanqueir el santo HosPital qŭe deberá
aclararse determinando quiée ha Ocripado los jornales que se' 'dan engloba• 'dos. Tecante al recitro 'de la verja no
•

•

se aprueba aún, quedando en que lo
examine D.,Juan Flá.—Sobreloa tres
triinestreS que * Cobitó"la Sla.,Marza, so' licitan a!gunos concehles:qUIse reintegren'al
• y que .ie forme
expediente para deputarlo.
••
CAJA MUNICIPAL. •Existencia en
•29• Marzo 109525 ptas.rriás de consŭmos 26291 1, matadero 58358, peaas y
medidas 761 • 0, Ptiestrii públicos141`17
conduccióri. cáritel 5050, carriicerias
y p. 18242, serdinal 112194, alqŭiler local repeso 30, reintegros • suminiatrin
178037 y poi 'inscripcimies intranaleribles '233133, total ptas: 760197. ' Adeduc'ir al . .Tesoro por cOnsunios 2400,
contingente' Diputación 625; • Personal
Secretaria, Marzó, 7491 07, Depotitario
141'66,.municipales 48460, rieoires Icallejerós 1093Osp. ,:natadero41 165; Practicantel 25, Hospital 182133,.Cárceles
23333, losp.'pecuarla 31,• segundo seinestre 916 'al Apederadó en • Castellón
1 , 250; al id. por ieintegros etc. 532impresol 223.75;efedos timbr:ados 65,
•Dic. 1916 a E lectrica 42230, Gaeeta,tatlar quintói-bujias-telegiamas:Pobres
I transennteS ' 7730. liinpiar árboleí y
•arreglo 'calles 8215.0; una 'nodriza '12,
2ulleiOS cemeriterió 79; 1 acarreo,:kraija
yjolleriar .fuente S. Antoriio .6080,
reintegros exp. quintas y matricula
75,75, viájes ÿ 29 por 100 ProbioS 91‘07,
que con 671'21qŭe : hai'de eXistencia
suman las 760107 ptas. '''' ." • • •
sido imidesta uni'multe de 6125
peeetas al pastor ,Domingo Lores. lor
dejar pasturar el ganado en lai cunetas
'
•
.
de'la cairetrIla.
Estoidiaa:una brigaefa'clet' Inatituto
Gedgláfico y Estailistic ŭ ha ido por
riuestra pobláción' y campos -térmando
•
medidas.
El 17.Ia'G. civil .detnvo ta un 'rnitcha' cho qtie liabia robado cince iresetai y
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rian de una easa d,e :campo prnpie-,
dad de la
—Deseambs el pronto trotarrestable.,
ci-miento de nuesilo'distidjuidti amigo
el acaudalado corberciante de e gta pla t'
za D. Rieardo Querol, eitlet mo •desde
hitce unos dias.
—Desde las diez ,dela matiana, i, las,
tre:a, de la tarde del -domingo pasado,
que 'pudo cogérsele, Cércá de , Calig,
estiivo el Caballo propieciad de' la se.
flora Vda. de D. B. yalanzuela, 'clando.
carieeras pOr,la eindad:metiéndose , una
va• en la poSada ',"de •• Bordes: otta
en la,,Admón: dé tegratos. rompiendo
algunbs cristales de esía oficioa: l Adorttunactamente io causó jdesgracias.
regresado del esta • á ea'stellón
nuestrn distinguldo 'autágo el *Protesor
D.' „Idsé M. dalátayud. • ' '
••• -1 Ei .6dbernador civil de estd orovincia
r hainities-to Ires'ntuttas de 250 ptas, a
la ctinpñia del Norte porretraaalsel
naiatilein'e'ntelos trenes , los dias 21•
SePtieMbre, IS Noviembre, -27 -Di.cient•
bré del aiìó pasado.
—1.1 ‘ ame ag erreas y desarregtris en last
funcioneS áel orgalyisn'm s cúrin. con
las grageas ARSFERMAN -de casa
Santbs. ••
—El Vieario de una parroquia ,de .ya,7
lencia h, a eiitregado ; a uir'• domerciante
21845 ptas. uè reeiblólajo secretá de
• coifiesibu den penitente ,arrepentido
•'
en e'oncepto de iestittici6n.
—o
edant
tenga •relación en esta con el
In ŝtitutb N. d• 1re'visiód y libretal de
doté infantin, deberá solicitarse de don
Joaquipyildal.,
—Se1la,percijdo6 una clota de gomacon
medalláde plata detas que usan , para'•
cerratlibrol Se
la enttega
esta Admón.
,abandonadö cama, doila
da de Chambó, después de algón tiemUR

,po enferma., Celebramos la mejoria
-2Ha regresaldo ' de'Vilencia l la" señora
esposa[cle15.Redrigo Guarch.
—Según boticias que cselebramos7 se
'encuentra fuera de peligro
. eo Cincto7
ires nuestro amigo D. JOsé Cantós que
enfermedad a inspirar algún
Ilegó
'
cuidado. • '
11
fué-varada
una
EI
'dia
L
,
, embarcacián
„
sconstruida en tOs astilleros tVerdera.
parap. Manuel .Simó• y ya está preslando setidcio transportando narenja.
•Se tios dice Mie ta lien,dción se electuad
•- cnardo Immirett otia similar que
le.están construyendo.
.-Hemos recibido atenbri B. L. M. del
Clignó 'Sr, Alcalde,Ìnjándditoda abrir
tma susctirción:para costear la lápida
en • busto quela de adornar la icalle dedicida por 'la Corpoiación municipal al
•
iauter'do poota
D. Agustin Safón.
(e:o. d.) :
Queda icomplacido y desde ahora
pueden remitiiletioS las cantidades que
étisto. sas ,publicarenIcs cuantos deseen •
tomar partd én este hornenaje.
Rdo.,COra Arcipreste '
1100
nuestro arnigd D. Joaquin Selma
damos èl reas. sentido pétarie por el •
fallécimiento de u hijoi Joaquin acae•
cido,el dia. 15 ,d,el actual. Supficarros a
nuestros lectores tergen per el fim do.
Por Jallecimiento de Bta. Polo se
halla iácante, una pleza deguardia rural en elScdicildde esta. , :Hasta el
29 del. aemal se.puede.,solicitar;
Con 290,p,MS, ide• sb.eldp dnim I ba-t, cle
proveerse el cargo de š Bracticante, en
Benicarló. Se admiten solicitudes basta
el 27, del, actuaL
L. Ntietr6migoD.Eldio Ballester
nos ruega délaremos, que la casa • que
ddqvirió recientemente„ en esta, propiedadAle fué de b. L. de A., no ha :sido
de:20. 000pts nt a .pa•

1 Nal
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gar en veinte años como se nos habia
informado. COMO ante todo deseamos
prevalézcaerdad, .gustosam'e'nte
dantos esa p" tiblica satisfaceidn 'al seBallester.
ño'r
.
elebrari u primera comunión
los niños
y niñas
,
.2 de esta Parroquia. A
todos sus señores padres y familias
nuestra.más cumplida y ,cordial enhorabuena« En' Circulo Católico 'gran
función teatral esta ncche a las :nueve
en punto. Se Pondrzln e.n escena la bänitazarinela «Los Álojats,, él hermeso
dratule ,•Derecho de Asilo•'y 1a bordta
pieza cómica •Ágoniaa dei Tatorio•.
AugUramos urxita'zo a la brillante ju:
venind'que crinaptine el afamado cuadro,
draniático. •
—En virtud del acuerdo I toina. do en•, • ,
magna'teunión del Zdomingo han sido
• nomtYrajdOstes s' iguientes señores Epara
forma 'r la Junta gestora dei inonuinento
al glan Costa y Borrás, D: Antonio'ES-criane, D. José M..Uguet, D. 'José
Esteller, D. Daniel D. Delmas Frexes
•
:
D. Sebastiátt Roca, Dluan Ribera, don
Agu,stin G ŭarch, D. Severino Guimerá,;
D.Félix Garcia, D. Antonio Funs, *dons)
Dom' ingo Costa, D. José Caballer, drin
Fiancisco Chaler, D. Sebastiált Bás,'
D. Ágtibtid- BosCh, D. FederiCo 'Costa,'
D. Francisco • rgerni y D. SebaStiá n
.
Bover.. ••
,
El vier
nes. por la nethe se • reunieion:
los'señOres que forman clicha t Junia y'
acordar.on ivisitar al •Sr.
se propuso 'en la reuniáb general, para'
recatiar el patrocinio del ' Magnifico Ayuntamiento4 a tan noble ,empresa,.'
coino'a'si 'se realiz6 el' .ŝ ábado por •la
mañana, siendo recibida la ,r,Júnta tpor
el Sr. Álcalde D, Facunio ' Fora, qite
desPnés de oir las i mattifesiaciones ' del
lajunta les Inzo presentes'sus , simPa- tiae'por un ' proyeéro tan patriético;
offiéféncicise-Miós prOpósiths le.ijarita-

f clos que se le manifeitaron y prometiendo cutnplir las dese.osque se le ellpusieron, después de lo
luasirases dé aáranedmiento, se retiiáron los Señores de la Junta'
dose. las kiayores satisiacdoneá y
Peranzas. . •
•
•
Lo celebramos Pondiemol
ál coirliente de todo a nuestroSlectorea.
1—Lakomisión det AyuntamrelitO com.buesta de los Sres. Serres,Sanz'ibaufi, acoMpañados de los Sies. Balanzá y
Sendrarepresentando al.cornercie e industria , y Sres..S. Bas, E. Do' sd-a, M.
Mir, J. Fer'rer, J. Valls y F. Chaler como
delegados de las Sociedadés,obreras
present6 el dia 14 al Gobierno
haciendo entrega de la instantia . qne
eleva Vinaroz, al Sr. Ministro de Fomento, recibiendo inuestras de que. se ,
hatia lo posible para qu'e fueran atendidas las peticiones . alli 'formuladas.
Despues'visitaron'al Sr. Ingeniero 'Jef e
de 0. Publicas,' y.con la antabilidad e
inier
és'que'tan digno Sr. muestra por
las cosas d esta ciudad, puntualizaron lo que debia ,hacerse para'' que el
cantino'de esta a • Calig Sea reallzado
tuanto anies. D 'e dichas oficinas salieron satisfechisiums y en 'alto grado -!econocido.s a la actitud del Sr. Jefe.
Comode costuntbre desde
hac
- e'20 años el d. ia 29 visitaiá
él
Hotel deLa Paz ,de , Casteilem el reputado cirujano D. JoSé Ptijál espe'cialista
en la curacIón de las herniU s (trencats)
Sirv • de aviso para que .su numerosa
, clientela no sufra setisitiles
cidnes.
—Ha fallecido en Perliscola,t'eliatiana:
'ii te,•doña4eirriina9Llatidis
•in tdre de r livellro- D. Eduardo
Atiolflitho' señok: Y' démás familia
nuestro sentido pésame. Rõlímos La
nueStres lectoré g la encotnienderitaDins.
VInaroz."-Imp. Delrnas, -Telefono 83 •
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y sal úblico engeneïal:
.debiera ptrmitirše..el cirnsmo dJ.cleiTtosylrit-riiisiOs-echariatineS
mercaderes deoheiq, que,‘„con el7mayor descaro y en . fraies ‘cle telinhbróni"
eón-Icer siqüiera e'nÏqu'l
atiuhciaq curación radialde
'aikuno, que'jtistiáltre ŝu
consiste "tal dblenciai. yl-sin'EplŬar
Muchos son les. que venden tbrag ŭ eros; pocos,:Muy:pócoS, los -que;
saben colocarlos; 'rarisimos los qu-e conocen 'Io clŭ e es.unal herhia.
17."
cirujano esn-ecialisla.en la cura ĉióit delastierniai, -coh 30,ahöl.'depraetida
. entre,la casa .Clausolles dc Barcelona y'su ,esiablecimiento5de,Reus,'.muy
conocido'en Caltellón y' su prchiincia, - tras 20 aíios de visitarla tods 101'.
mései i recomendado por tl buen concepto que de iblienen los sehies:
médicosy-nor el testirnonio del gran:númeró lde'curáciones rcalizadal .
gracias;a stria .demostrada....peiicia , y a la precision de "Sus-nritables- apara"Ïoi últiama palabra,de la Ciencia Ottopédica" c 'ofitinŭ alla viSitando 'en
'
'..telli5n. el 729 de ĉadi 'mes en el. Hotel de la Paz, conio ha-hechc: histalhoy
•

'Bragŭeroi lde,todas clases, lo mús práctico y. moderti0, , ,para la
ción ã reteneión , de las hernias, por érOdices y-rebeldes queseatm
Fájas hipbgástri68
, corrIgír la obesida0 dilatación—y -abultaz
mientó del vientrL
..... •
. .Tirántes omppláticos_para eVitar lalcargazón.de elpaldas,
.„ Especialidad en' .ktrag-tierttcis" áe. caacho para lipronta curación
cie
_
•
.
.los
•
. •
_ tiernos infantes.
j3qta

' HORAS DE CONSULTA: De 9.'a y de
etiel
•
•correo de la-noche..
' En Tortosa, ,visita el 30 decada l mes, en la Fonda ' Barcelonesa: de".. ,
8"al, aaliendo en ej coireb de la n-Iche;
.•
• Los demás dlas eii sŭ esiabláiluientO'
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LUIS BOVER

(VALENCIA}

Unica Casa que mereció Dipl om a de
Honor con Medalla
de Oro en la Exposición dc Valencia

Variadisimo surtido
de .turrones, reposteria,. dulces y frutas
confitadas
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Calidad inmejorable
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Fundición de hierro y metales y talleres de construcci6n
D1:

Arw -rémio SENDRA -

VINAROZ

Ndrias para riego, Prensas, Arados, Balcones, Especialidad en mollnos
arroceros para pequefios industriales o grandes cos.echeros

Se compra

110
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Vit

cobre, bronce, p/omo, cinc, bierro dulce. co/ado, •sercols
latón, etc., a precios unty convenientes.

FONDA

19

PEDRO AYORA
Sucesor de Vda. de Aparisi

LA NIAS ANTIGUA DE I_A CIUDAD
Servicio esmerado - Coches a todos los trenes

Calle de San Francisco, 34

VINAROZ
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LICOR CARMELITANO
.
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COGNAC MOSCATEL „B'Z
de los Religiosos Carmelitas Descalzos
del Desierto de las Palmas
•

• 1.1.41.
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Motores VELLINO

LA EUROPA
00
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Gran Casa de Viajeros

MOTOR IDEAL para el AGRICULTOR

y pequeila industria
DE

Tipos a GasolIna.Pelsóleo ofias de 1 3/4 21 taballos

Mánuel Obiol

Instalaciones complatas

Plaza de San Antonio, 45

para riegos y otras aplicaciones

• VINAROZ

00O

(oosumo Z39 gramos por cahalle y hora

Situada en el mejor sitio de la
• ciudad - Vistas al mar - Servicio
esmerado - Luz eléctrica en todas
las habitaciones.
Hospedaje completo a precios
económicos.
Coche a todos los trenes.

siendo de 400 a 500 GRAMOS en los
demás motores
- 000

PIDASE la lista de referencias

a

Laboratorio VELLINO fl

Teléfono núm t 75

Calle del Bruch, ntim. 127

BARCELONA
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Grarrdes comodidades para janri: lias en la Ietnporada de ,baños
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-elprovec a la ocasion
SE VENDE
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arroces cón -cirico
• --Ult MOUNO 4RURÁLIpara.la eonfección ide
1 inuelasthlanqudeadoras, cepillo.y accesorios correspondientels •
. .
i
un MOTOR A GAS POBI, E de 20 HP.
coristi
tt' aásnlisión •
./ •
todo en'tirdy ti-ŭfeit. éSb.ato, por. lh,000 pesetas. Et morior- sOlo .
: • ""
costó 12.0001_ptas.
.
. ,
—Una TRILLADORA,Icontántieva, tlpo «Goinei; de 1500 K. , de• -t . arrcit lencliinrento`pdr tiora, pcir 3.000 peseías;
Carpentier,.
de, _
•
, —Una BOMBA CEN ERIFUGA de construcción
.
Paris, de-300-t ardianietio'Cle'boca, C011 4 niefros tubo ispirante •
"1• y 1 1 / 2 inipelente, einbarrado ápropiado, 4 ĉ adiretaS; poleas, etc.
! Funcionaa 210 revoluciones y dai de 12 a 13.000 litros por mittuto . Se daria par 4.000 plas.
,..=UN M.OTOR,fgas pobre„`strossley" marca U..E.,.de 36 H•P.
horizontaIr ch;:un.cilindro, tipo,especial para itiz electrica, -de alta
1, ,I seguridad, tipo Uebungen y un s O
' lo volanie extia-pesado, a 220
reVoluciones poimtintitu; . ciontrapesos en , e1 'Cigitiaai,• niagneio 'eléc
1 trico y dentás aCcesorios.
.
.
,
1. : =UN 'OELiS 0 G EN 0 compléto pára
40
H•P.con
tuberías
.
y,
demás
..
.t
accesortos.:;n1! ;
n
=UNA DINAM9 eotriente coptilitta de 40 amperios, 111 voltios,
. 4600 wats' para i alimen tar 80.1autharas de 32 . bujiaa con palanca
reostato,
carriles, cuadro distribuCión, correas, polea cañerias, una
la
•' •
it"
•
'• —• viga resisteiite para su montura y otros utensilios pata su mejor
' fudeitinaniiento. To'do
cederia por t0.000 , pias:
" Para . detaileí dirigirse a
•
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_ANIEL DELM.t15
(1112 ffiyor , 37 1:1 Vinar"oz
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MIRAMAR
Elegante y córnodo establechniento de baños en las playas de Ytharoi
DE
AGUSTIN

RIBERA

RESTAURANT — REFRESCOS
VERIt1OUT — HELADOS

Baños con ducha sin abono ptas.13/2
incluyendo

/ •

ropa0'40

Abono de 15 banos con ducha 250
" " "
"
y ropa 450

guednrd nbierto el 1 de Sas
Serviclo esmerado
.Grandes atracclones

Residuos de laila•11.0
Producto riquisimo Paraabono, once veces Más
fertilizante qtie ei estteicol, precisando por ello •
tirar menot cantidad 1de
rnaterias,,t por ello
ta más económico

:

Depósito exclusivo
. en esia provincia

• don . J.05E ESCOIT1
VITIAROZ

Calle Mayor
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Vinaroz 15 de Abril de 1917
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PANSIBAITIAN
REV1STA • SEMANAL VINA ROCENSE

ti los hijos de Vinar6z:
liace tiempo que acariciábanios la cindad nuestra, arnada por Costa y Boidea de invitar a todos los amantes de rrás con.toda la exanación de su alma
nuestra patria chica a que pagasen la privilegiada y c. on toda la fuerza de su
deuda de gratitud que Vinaroz tiene de corazón patriótico, cuyocariñocristalizó
antiguo contraida con el más ilustre de en lá realidad de esa colosal y gigansus hijos y que más se desveló pordo - tesca obra Ilamada Puerto; que debia
mentar su prosperidad: con el
ostentar y homarse con una hermosa y
. po Costa y Borrás.
gállarda estátua • del,vinarocense insig.• .Una circunstancia acaba'de dar•nue- ne, para que a través de las edades y
vo y más vehemente impulto a esie de los siglos fuera testimonio fehaciennuestro anhelo. Dentro del presente te de sus n • éritos extraordinarios.y pre. aho de 1917, otro vioarocense esclare- gonero eterno de su acendrado . patriocido, el E.cmo. Sr. Arzobispo de Grana- tismo.•
da, que Ileva el nombre y la sangre y
Efectivamente, quien obtuvo para Viostenta las virtudes de su ilustre tio, narez un puerto, bien merece que Vinacelebrará las bodas de oro de su prO • roz, agradecido, le erija en ese puerto
. inoción al sacerdocio.
una estátua que perpethe la memoria
Tariendo presentes las muestras de del comintricio a qüien se debe una
predilección con que este sabio y vir- obra tan colosal, fuente de gloria y de
Prelado ha distinguido a Vi
riquezaS.
• naroz, he, meidoque era un deber tes•
Terniendo, por mi pequefiez, ser yo
41moniarle; en correspondencia, qthen promueva la realización de este
nuestra.estimación; y conociendo, por pioyecto, perobruy confiadó en la no• otra parte, cuán grande es la que él bleza de corazón del puebto vinarocenprofesaba ,a su preclaro tio, estimo que se, mirando solamente el buen nombre
ningún homenaje le seria tan grato co- de Vinaroz, me resuelvo a proponel a
Ino el que se propusiese cOmo fiñalidad tudos sus hijos que acojan con catiño
• honrar la mernotia de Costa y , Borrás.
esta idea y contribuyan con entusiasmo
La manera como pudiera realizjarse a Ilevarla a efecto.
. - este homenaje . es de todos sabida: a
Para este fin se invita a todos los .viellase refieren las. siguientes eloctuin: natocenses a la reunión que para tratar
• tes palabras. del malogrado, D. Agustin de este asubto, se celebtará • en la saSalón:.•...Envuelto en los futgores de la cristia de ta iglesia Arciprestal hoy do• glJr.4 delese nombre por tanto3 titu
mingo, d laSonce y media de lamañana.
. • los ilustre, veo brillar, en ese templo
• JOSÉ PASCUAL'BONO
(Arcipreste)
de la inn3Ortaliciad, el nombre de está Vinaroz 15 4-17
•
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Costa y Borrás
Tenemos por costumbre, todos los
afios al Ilegar esta fecha, repasar la
vista sobre las notas biográficas que
del Excmo. Sr. Arzobiapo Costa v Borrás dejó escritas, como introducción
a las obras de ítan celebrado Prelado,
el Ilmo. Dr. D. Rambmde Ecenarro, su
Vicario Genral que fué en todo el tiem• po de sus Pontificados y como la ocasión presente brinda al recuerdo del
mejor y más grande de los hijos de Vinaroz transcribiremos algunos párrafos
que sin duda al mismo tiempo que han
de saborear con fruición nuestros lec. tores servirán de confortaciónn a nuestros espiritusi .
•Los padecimlentos de este infatig;•
ble defensor de la Iglesia catblica se
fueron agravando, y su espiritu concen.
trándose más y más en la meditación
y eit el estudio a proporción que su debilidad-le privaba de ocupacione:, más
• activás. En este estado emprendió el
• extracto de un tesoro de Concilios ta. rraconenses que han echado de menos
escrstores de nota, y en poco más de
dos meses registró innumerables códices, designó materias y trazó el plan
•de . una. publicación que encierra en
poco volumen lo más selectO de los
Concilios provinciales tarraconenses.
No podia el afecto de sus famillares
y de los médicos que le visitaban mirar
con indiferencia el estrago que estos
trabajos causaban en su queorantada
salud: pero el incansable Prelado contestaba a sus recon v enciones: • Cada
• cual muere ejerciendo su oficio..
Complicóse con nutvos amagos de
congestión cerebral la enfermeded primitiva, y conociendo los expertos médicos que el resultado habia de ser fuce3to, le obligaroa a guardar cama;

pues induda tdemente hubiera muerto
trabajando si si le hublera dejado con
libertad. La fundada alarma de sus fa•
miliares y amigo; se extendió rápidamente por toda Espafia y fuora de ella,
y cle todas partes se exigian telegramas diarius y cartas circunstanciadas
del curso de la entermedad. Nuestros
augustns Reves v sii G thierno manda- ron al Gobernador de la provincia cue
diera parte diario. El Excmo. Sr. Nun •
cio apostblicó pedia con ansieda • noticias frecuentes. Lns Prelados isufragánens su propio Vicario Gmeral ordenaban rogativas y preces en toda • la
provincia eclesiástica, y todos los buerins pedian a Dios pnr la vida de un
Prelado tan útil a•la Iglesia.
• La mat r. icn de Vinarrz, puebto ' de
su n • auraleza, envió en auxilio del
fermo . a un compañerá de su infancia,
acreditado rr.édico, el cual constituido
a su cabecera observaba constantemente al enfermo. IR:ro todo en vanol
Dios . Nuestre Señor le Ilamaba a su
seno y àcrecentabs sul méritos con
acerbos Padecimientos, que soportaba
cnn heroica resignación.
AcostumbradO el sabio ' Prelado a ett•
sefiar toda su vida:convirtió:sit lecho
de muerte en cátedra prácticaide todas
las virtudes:Su hintildad Ithael'a elamar con frecuen.ciá Wéit ŝ ándose de Prelado indigno, queltabia octipado-en ta
Iglesiade Dies uri luíar que correspon•
dia a hombres d • 'Mérito. Su caridad
instituia herederos'en su testamento .a •
I I Zglesia y a los pobres. Su celoentra-.
bajar por la gloria 1. Dios le hacia te •
mer que'quedatia infitil para ocuparse
en su le .suplicaba que sacándoie de este ' mundo, enviase en su
lugar un hombre santo. Su obediencia
eráhastainimie eneguir las prescripclones de, los facultativos, por másdes•
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,agrldables Sr • penosas.r que Itieran. • tivos, que admiraban severa. y. ma,:lott n • t 11 ,:jestuos,a rliguia:Cle aquel ,giandíadalid
attir • .1:::2 'tkáb
/ Jkallandolor pocashoras intes,demo•I de,ia,,Religión,
que a ŭtique .miterro,
•
parecia ,anima do de la
.21 .ptivado..de todas i sus lacUltades.in-1
impertártelectuales, s acetcó a su Canta ultatzl • bable seirenidad,de tnImti con lque db•
ptigqo mnigoluyas ideasy cloctrioas noi rante su vidalabia
"dtle;idido,Y.,'c,
hs'te
•
• .eran de bĉten ejemplo: Ĉon aandración' rii,do los lueros ,de l i' ld Verdad,.,ccinfu„ne
' I diendo a sus adversarios y atrayendolse
cirĉunstaottsittende.eltryiribun-,•
• , do su rranb estrechitia, del 'arnigo' . las sImpallas deltodos,lOisbuettás:r
recobra su,claridad y energia .y iediri
•ige.pna eithoklaeióni ĉariñosa,•ar,rmiáni
Stes funerales fueron' más bien stur
dole as recon sciltarse -con pios y h-acién! .t triunfo.gue.•un luto; y este le reilov ĉral
,
4 4,91995 palabra .de r queecoufesarrá y . sigtnente.con motivo de la h'asla.. i mudaralde ida,Ei acentoclembloz, y t elón al,. nuevo sepul ĉro, verifiCadaen
, ,.el SentiniteAto:ĉle ssus,frases: ins
pitaban ,28 de Abrd de 1865, gobernando la fr dió •
•
el anuncio,Cle Mia
lejan'a
ceris
s ŭ inmedfató
sucesor
.
s. • Jj
•• el extelen•,
;
r • • ••
;
•
en,ehIcto, pácos meses después el amit 't""
tisinto
e ilustrisimo Sr. Dr. Frango:ya
ch e ) Fleis y Solans, que:oiĉió. -di POn •
;
Se acercaban los últimos momentol tifical, y depositó el cadáver de su ande este Prelado insignsy embaigadal iec
esor19u11
,s rt ,, 1tinla iniorakcj
a.
casi coniplet.tarienie sus potencias, 14. ..... . . . . . .
. . .
••nada'respondia acort,más que a loŝ
No falló a su sepulcro u,na corona fit, actos de piedad. Nuestr, O , santisimh rnebtrecuy. a:primera filor brotase esponPadre el Soberanor Pontifice se: digrió' taneamente de los 'magnánimos senti'enviaisu bendiciónzapostólica
mientos de nuestra 'augusta Soberana
••
„ir
;-n por cont'
• !
• ducto det,,excelentisimo
ilustrisinro
doñllsaber11.-"Tŭ shbes muy
• señot Ntincio, quelalabia pedido para
Marthel rde la
su predilecto hermano. Dietod nuticita' ittIrre: slilehe 1Mblaba 'de T láá rfunerales
de esta postrer kraéial rnoribundb 'del l'dit ŭdto);* tú L s'abe's rhu'y bien que
te, tt
•
tArzobispo, ji3Seildijo' re 15151”19or
Costa
eta Prelado español
. que .'yo
•,
Entró edel
más queria; y ,asi pitedes
la
pués Ide la recoinMaeión del alma ej- • lnriðad idel lap ntiè siari tb". • i
' piró a las doce
'El digno reptésentante'de • Su Sahtidia 14 de Abril de 1864Ya.16sticincueri 'áaki 'y 111 EPIsĉopadO exdretiaron
.rr• n •• •i
ta y nueve 'años y-tres meses justos'cie sentimiento.
•u edad; pudiendo decincomo San
"113 de k lorabilisirii desgracia' ( ĉarta
blio: • Borium certamen.certaviricursuthi
Su
• .consutnavi, fidem ..servavi: in rellquot Satítidalĉ1)'lle eĉnicliverlaw.ViciSitudes
• reposita est ni cotomtjustitim».
ture'e talgtinoi ld iai'que tib's 'ainedaza bay
'Apenasrhubo iexpirado ,su sennblante; I ttlstemente se ha' realliado. La'España
hasta entonces contraido por los pade-" " Ilinbitti • el•ni ŭn'IS católieo n han per• cimientempizó tdmar un Ispetoi ; didó antes' de tiempo : tino do los".más
tan apacibleiSilagradable, queldo pudo I virtirosbsnloctos y celosos Prelados;
menos de Ilamar la atención de todós 'iperb Táirakondespecialmente'tie'ne ralos ciŝ€Uristanteá,' IncluloS lol lacultŝ• '12:Su de'llórai! Y'de COriddeise, y . je, con
• ‘ 1 0/1•3• r•1 111
•." • p. ••,1
:
r,•
. 1 .9 1

111

II•11
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e1,11, todei vezque estOt priyado no 39:To de uri 're-sintabilisimo Iterineno i sino.
de un amigo ensuien podia ténerplena,
confianza.--1Dios asi io ha ritieride,"siia
bendito su santo nombiel El ha
do que el Sr..Costa y * Borrás ,tenialya.
bastantei tn'éritos paraf i'ecibii el pre.;
inio de lus Pastorespeles Y , de las
maa santas,'y loha Ilainado a i para
recompensarle. Bienaventurado .é.1 ,que
• ahora Srela como ea' t,án‘ eaCtitos en,e1
;cielo los seiliCios_que la • iglesia ha
•prestado1 todos loCpadecirniernos y
:tribulacion—eaque n'Or,deferder sul derechos ha suirido, y ' todas sis's
„I por elhonor dega Religibn ,y salvación
•
de las almas..

,

•

-•

›c•

tarjeta"ptistál
.
.

.no
ellraç n eliStal
•d' amenaga mentres-dels' seus liabis
la
Verge Llanta' étitre'-ijs' jtieits
.
jiPreta..
CasIOS'Pareguts Se ñ podrien airdar
$35•1 •C
'ffiálts." ":" " '
• Éthieti segŭil t Ocliálif 'fioltra reillitó

teniceni

dimpte,torivétirialit leistecució itirinla
*1i ' les" cireunslOndel'iris l ho peñiiiti-

guesseit
• I enÉáa, hi han.

en Peitar-ICS Stiiliáltati'ESPaña:Éhcar hi ha qurdispule st tóirjusia o — in-

justa"il
.3

•

;
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•
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Laucien 4 4 917,
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0-

.

"11

•
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Per,a'töti"..r.'
••

ilvans dejudicar lalgit
-.T'•'
r thjudicara

EstImat Selastianet:;9?án iihas,crit s_ohry 11 .-apulip delsjue"nlerlenostra
17
,•1
I uo,
,aimacla p,átria! pues si l un . trataiguns
Al cáigut dona' la ma.
„dies,en/ ells, nO,poš menollde rdif„inteique ell després t a' ajuiar
riorruent: els jueus foren ,expulsats d'
, jf 1
49.99a .eg, raš,s911151,1 ; t•PY,rflii.17.°,11eqr
J:1- • •-• ••>,
j9eu „. • t.. • I tgagi r7 "9919 1 . 7 •
delprés de „tans
.75
,..conlerva „aqu,ell odi ,contra knost,9,911- •
‘Cti til•d• 1 1114n l it tl? t ri i•litée/
4 72 ; „ ttstoria, I, ericar
,que
•q•efPrP7 PIt t a1 11 4 f: 771 t • .••• •71
avni noregoneili ,atre
grandese,
•11' 4 1 inSki
't:.
atre ideal;gun :"I„diner ,ntiserable. Lin,
-1pompraralfiar
Št.
• 111!..aq l InvPI .Per Pik,119 5 jig ,u
c •9 I 21 4 - • :ti intot.es cary,?- 11_ • I •
nie riz, res més.
,• t t • ;
• r . Pi .til 1^
gstayeni algurts.espanyolssn,una fonCor
' sense antor
.1 • '
dacht Tetuán conyegant ainigaimment,
.jaidi sensellocil r . 11 1 • •
Li .e!if L4 11 9 205u S tl.lelrena sT. 13,11'.1 :11.111,u •
;•
.• '•
2, •
• .3aPYP,411e01..19.,4114~P.P.Iri311.1še
72ijr;zn
•‘
I
de"gabhig
l
i'détSre
sala de Lregnio r ki hasta ŭ tt ,culdro
s
*.'
,que,representaya lltElgtes)n,CallItca en' ' h rg iiotfiefiis4u , inort.
F I.' •
• ,una gran matrone.rodejadmle,tyls , els •1,
•
nirigŭ ",ntvol,sufrir .11
;papes, desde Ŝan perš
i tothom'vol
• • •• ;
•

•

La
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homens
tots son germans .1
tenar de azotes y que no vue!va laio ff olill i tt L•1 • •
•'
en punyals
a,les
máns.
más a$ 11ml't prelencia:
•L ,
1.MIZA
(Corvino
se
rcha
a los ples del ern •
1-11“
',1 1,1,/t9
tq l
,
Forasters
vindrán
•
peradorVpidiendor
tclemencia; i dos
-4. “• r ut • '1 : “,'
• que'de casa mos fiaurán.
i soldados/le s tápan • áloda y . 5e, lo •
.
.
•
'
r.
•••II
..
Fill que pares entristeix
•'
Fulvio?Tú eris'inástastu•
,per regŭlainh envelletx.11^ 1, '1.1.
/to:Segurecrienté:éuande vienes algo •
„
•:iir •_1./ . " /
••ijc
impártantellevasen cartera. A•ver,
• 1
Jove 9 ue m9[ItTall
•clespachapronto:tu b. ,4 • .rsertnialtratat cont
FuLe---1Señor,IVuestraidiviiiidad ha. te:
• •17:5-:.r.“1. r.1•4:
I rildo liztán lotralwecesten leéhaime
.ti• ivarl e; Co5nt—lo‘ip' lo'rt}C;');)1
't 'eri.carii nii poco célo'. , Mashoy,iven,
wr-ro
n
ne aprofita
fins
qiie
's,mort.
rgdtar manifestarns • cjite .the, descu, - •
1.
• II) • I te'15!“
j
: laterto Innás Infame s traición .y. la •
1,1r1 Itat•
t; I
• • rnáli negralder lasa ingratitudes. Al
jiádrimismo de vueltrvdivina per., n
' el 6Iorioš PitIOn"6 .11 "•'. '
^sona•teneis a Nuestro' . eirentigo-y
•
de Vinaroz
rat or »•
Drama en dos actos, subdivididos , ,en EMP. = yQü'estás diciendoahl,• men-•
cinco cuadros,
inspiradofen FAmoilA, „ tecato? Explicate de , una •l vez, o
1
• . • mando que g e saquen las patabras
por-Juan Manuel Borrás.
: ronungaitio ri- n• ". • •
bti 1
• '
(Continuacién)
FuL: 11-•Sefit.r, Sebástiátves criátiano•. •
Érni): . .(1'..lvarttá1ddse) •9alentes, infa‘
ESCENA IV
: me l 0 prŭebas'al •purito „, tu 'acusa- •
ii tVabel moirr . entre l horribles
,Dichos.,Emper.ador y.Sebystiánque_
tormentosicomo'nunca ,losthaya su5.aparIcen urecedidos por.,tmai lu
••
lfridiiningtn ipeire cristiano:.
....1 9cida, cohorte 0soldados.,B1.11mr.,
1
1Sehoi;
-es
iná•SEBUldeiantándose)
••
subeal,trono;.e.su;,dere:
..eha hace guardia
Sebas- • til moleltarse en buscar pruebas.Si, •
soycilstianoPy de ello me glorio:•
,„tiáen.„.1011m„
it . •
(Momento deestupefacción:Cuadro)
Estpi-zyšluién
es ests! 4h,s6.21-,vioo,
•
EmPlyQué he oido?
el hijo del prefecto. yQuerrhay,
tribuno, el oficialça
tianá,
r i l ‘ l i o• ,1 •
CortEl . Centurión yinarocense, que ' qu' idn :más he -queridd .. sobre todos
'a
•los- del'imperio7
11.9 • Illsol t ad O,,y amándonte rnm-,
• quieifhencelmade delavoreS .y 'elechosinombres,de animales tob, divi'A vadb . a'-las- niást:altas..dignidades,..
- ' 4;.Pol etTIPP (1.9r i., .
Yrn
/ytn,*cristiano? jingrator Maldito‘ de
• EMP. — Vaya une„acusa,ciOn,terrible.i•Te
"nti.que he'alimentado enmi seno a
habrá dicho solamente lo que eres.
ty , para esfo ,acudes a rnitrno? •' iesta alitrialia a esta Vibbra, a esie
zl éskornidn:.911:raidoitY mi-vitia haes
y s i es la lista tele cristianoli que
tado'asi expuesta . aCtialquier atenme delatas? Pues eres i'demás'Un
(Centinuará) •
a esí un cezi• tadont. • ••• •
• : r •.:, •
• r/ • ^7 .
^ ),
tit

,Loa

. • thei

•

111
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SESION DEL AYUNIAMIENTO 1 la corSisióif deliacienda riodebe adminiayoria, Oh4 rtirse pur rui Woiá aritt
,
,;rando
otros
que
el Sr. Fener no debe.
(8 Abril). Acucien onceiseñores'magparte al traiirle aea ŝitnt o que
nificoS y el Sr..Serresz:Sw_Concedelel fontar
le '‘u faddlia e
a'fecta
a unal;erá'on'a'
t
permiso para insialar unos ecab,allitoss,
de ,nuevo a
.tudicando
otros_que
‘pase
en la calle de San CristóbaV Irente a lat comisión el concietárhF'sobreiinfOrme
casa social de la R..del trabajo .3 que la
iedrtabnapro
la instancia.EI
cornisión propia• fije • la cantidad •que zde
asunto
riosIción,
pre,
s
entada
snbredicitto
debe abonarse por utilizar la,v1a,públilignien
y
abandoniel
Salón
d
e
ca.- La comisión •dellaclenda. no ha
lequerido dictaminarsobreelirecibo.de ,dole los SresSGrer
itot
Alcalde
inanifiesta
que
represenarreglar la verja de:Ia plaza de San Au. t
Einp,resa de 13 arselOqa qUe
tonio q ŭe importa 300 estinta tantes de iadar"faer
1 eréciric a a ata, •
tratan
de
que siendo importante dicho: asunto
.
20
• del, actual para
vendrán
del
15
al
deben concutrir todos.los,querla com este
punto. ", •
concretar
más,sobrel
ponen, para resolven EI Sr. Atcalde
.11511 •—.}t1
couvocará de nuevo y:se conviene agre.
'nt*
131:
gar un técnico para Oue asesord.—Se., n
que
ha
de
elevarse„al
lee la instencia
Ministro de Fthrento pidiendo unasub;
vención que.permita Ilevar erbesta ciudad a la práctica obras que•atenuen ) el.
();
th l5f t
malestarde la.clase:obrera ,y es unani-1
memente-aprobada.,:Deberán. •firmarlat
•
los presidentes,cfe sociedadea.y • entregariaal Sr!GobernadOr civil una delees fiesti'cie Ureéélto erigtO7
gación dei Ayuntamiento que,,coMpondi pOrser:látfesdo
el
Reino
drán los Sres. Serres,-Daufi: y_Sanz, 1en iividad cte au Pát?oito Saniileiti •Fecompañia de los miembrOs•querdesignet
Siguiendo la-chs turnlire valeitciana
el.comercio y , sociedades•para lo cnal rret.Pré'clIcaiá
tiiies'tialiritOsalehgba
serán invitados. Eu ,dichd solicitud lo el panegiricoért
del
Santo en la mila inaque-se pide principalmente es,
r
ará a las' iiitévé de's11:1
que'
se
celeti
yor
trucción del,varadero, camino ,vecinal
'
1 " " • •
=
ué's
de'
tercia.
de•Vitsarnz aiCátigTarregto de.las , ca•
la asistencia
rreteranfluyentes a muestrat ciudad.j • E'nca'recemosstlefl
ti&d a.labionEe'
•
réunitin‘cilie
La presidencia advierte que,los organizadMes de los Juegos florales, solicltan •
Ar-é(Pélliálljblahtátáride rie•
un tprentio del tAyuntamientn, y. 'se
Irantar'una
estátua al grad-vinaideehle
acuerda concederlm n La designación ide Arzobispo Costa
y'Borrás:'
tema se aplaza para la próxima sesiÓn.
—Vuelve a discutirse el •asunto. de :la --;;SeñoritalI NO hmy,lelleza.sin salud . y
sé'recobra
ita
Sra.,PutificaciónMatzálque,absOrbella esta piando,se
...• ••n
• J.:4
' '• •
c
on
BIOTROFO.
.
•
atención ,delbrAyuntamiento
rumorea que:otra empresa .pitde- rato. Se,enredalla charla de tal Modo •
creyendo algunot que el dictamen de losa trata de Ilevar a esta la fuerza
•
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,SAN T SEBASTIAN

eléctrica, aparte ,del ofrecimiento que
ha hecho la derivada de la Canadiense.
, Como dentro de poco, alguien quizá'
. v enga a formalizar contratos, Ilamamos'
• la atención a cuantos hayan de adquirir
compromiso. se absrengan de hacerlo.
en firnie antes de que Fe aclare lo que•
,, • piocuraremos inclagar y comunicarlo a,
•nuestros lectores.
-) .—Nuestro amigo José Martinez Castillo estuvo a punto ,de perder. una de
sus buenas caballerias la semana pasa
da, Por:Itaber sido arrastrada por el tiro
at caerse cargada con itn carro de abo•
nos que con d. ucia a la ciudad de.-Amposta. Lamentamos la desgracia, pero
quedarksin defecel la caballeria bajo
cuidado.de D. Santiago
,
—Los diasiaborab:es, de nueve a una;
• pueden-retitarse de la Casa Capitular
las cédulas bersonales 'del año actual
quedando siti valor las de 1916.
--Limosnas recogidai de los cepillos
pata el Comedor: Ci-c ŭ lo Católco14187,
pesetas, Ateneo 793, café América,3`50
Capitular (Salón stsiones) 3 430, 'éafé
UniverSa 305, Colón 286, Ncvedades
2.55, C. Repubricano 1 • 25, fonda de San
Pedro l25, id. de Sr. Ayora 1 .20, calé
Paris 1 1 10,-id. de Trompeta 040, id. de
Faro 0130, total 4356 ptas.
4
—Los diestroa que tornarán parte en
corrida de San Juan serán Gaoná y
Frores con toros del Duque *de Továr.
y no de Martinez como se habia dicho.
El dia de San Padro, becerrada.
—Al ilustrador Prufesor de la Escuela
de ingenieros 'industriales de Bárcelona, nuestro distinguido amigo D. José
Mañas hen.ms tenido el gusto de saludar en esta.
.
—El Circuro Católico de esta ha repartido este atio„como d! costumbre, una
«Inona• a cada pobre del Asito, enfer•

as

as•

sim wia

mos del S:Hospital y reclusos de la
•
cárcel.
—ARSFERMAN es un preparado imprescindible para los que tengan pobre
la sangre. Un sblo frasco convence.
Cómprese eu casa Santos.
—Los Sres. Hijos de D, Eduardo Merseguer han marchado a Valencia para
pasar la temporada -de costumbre en
dicha caMal. Les deseamos buen
,
viaje.
—Cuando alguno de nuestros lectores
compre en comercios que se • anuncian
en SAN SEBASTIAN agradeceremoi ha.gan. referencia al mismo.
=Los,Sres. Carsi y comp. han ofrecido
dos sacos de arroz para las calderas
destinadas a los pobrr s los dlas de las
próximas ferias.
pescado vendiio en nuestras playas ha importado el de Enero 55190.20
pesetas, el de Febrero 4024275, y el de
Marza 4764645.
—Las 93.07485 ptas. recogidas el dia
de la Prensa Catórca 'del pasado año
se han repartido: 9.6691 08 al dinero de
San Ped • o, 1780792 al Tesoro Nacio•
nal de la B. P., 56 55327 a las publicaciones católicas de España y 9044158.a
las Juntas Dincesanas para mejorar esta fiesta en años sueesivos.
—El dia 8 bendijo el Rdo. D. Sebastián
Verdera el pailebut «Villa Alóss, pro•
•piedad de D. Luis Plá, siendu padrinos
doña Josefa Periols y D. Sebastián Ginesta. Después de tan cristiano acto,
fuerón obsequiados los concurrentes
,sobre cubierta del barco con un refresco, no faltando el champagne, en abundancia. Entre los que asistieron, además de las famillas indicadas, estaban
las de D. Domingo Esteller, D. Juan
Costas, Srta. Liduvina Birrachina y señores Landete y Aragonés. La referida
embarcación ha partfdo hacia Valencia
•

•
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para conducir vino a Cette; mandada ;- tnente riconocidos, nos suplican hagapor el patrón D. Santiago Aragó Marti- mos pública su•gratitud, no encontran do expresiones con'qne manifestar sus
tinei, de Cullera.'Enhorabuena.
—Se han extraviado dos cintas métri- sentimientos de agradecimiento.
cas de las que sueten usar las proteso-.
ras de eorte. Sc petdieron 'eldla 11,. Juegos . florales en Vinaroz
entre las calles del Puente, Sari Ci iltó
bal, P. del Sa• vador y Socorro.
• La domisión de' ls juegos florales
• —Desde el 6 de Marzo al 2 de Abril en, • que organiza el Magnifico •Ayuntantien• esta admen. de Corieos e han
to y'la socieciad Benavente“luinteros
talo ' siete libretas de ahorro, imponien- nos ruega la inserción del siguiente
do en ellas 271 ptas., 1716 por segun* cartel que con sumo gusto publicamos.
das imposlciones, 94 co:no producto de
;Él Ayuntamiento y la Sociedad Lite1etd0 ellos vendidos y se han'reinte-: raria •Benavente Quintero., organizan
grado 367 445 ptal• a varios titulares.
.unos Juegos Fidrales que•celebra—Ha trasladádo su residencia 'a •Valen- lán dia 25 de del' cotriente
cia la Sra. Vda. de D. Aguslin Bois
año de 1917 en el Teatro Ateneo de
• Vinaroz, para-cuya fiesta, dichas entifamilia.
d rdes, abren un -, concurso • literario a
Marmoso rasgo de carldad y pa, baj e de valiosns i regalos ofrecidos .por
trlotismo,
distinguidOs personalidades• : •
En los printeros dé Marzo se presen
CONDICiONES DELiCONCURSO
taron en Granada el marinero Constan- ••• l.a •Se adjudicará
natural a
mejoi composiciNn en verso escrita
tino Reguart lbañez' con otro compaile:
ro, tos cuales habian efectunch, ' el viaje •en casteltano o ialenciano sobre un te•i
•
de libre elección. - 1
• a pie desde Aguilas, donde fué vendida •
la barca •El Angel • de la. Guarda• -de • 2 a Premio del Excmo. e Ilmo. Sr.
cuva trimilación foi'maba gn parte. COMO Arzobispo de Granada. Tema •Blograestaban en la mayor miseria, acudie-i lia del grau A • zobispo Costa y Borrás.•
ron al Palacio Arzobispal y al ser reco:.
3.a Premib del I:mo. Sr. Obispo de
nocidos como Vinarocenses, fueron aco- Tortosa. Tema: •El hombre• frugal , y
gidos con el mayor cdriño, tratadn s a • decostumbles cristianas hailatá pan
cuerpo de rey, socorridos en dinero con ert el dia de su necesioad•
larguéza: y después de algunos dial
4.a Prenno del incomparable dracomo despedida'al nilsmo tienipo que maturgo D. Jacinto Benavente. Tema:
• les regaiaron • on abundantes y ricais '- Mción que ejerce el teatro en les cos• comidas para el camino, les dieron' la tumbres."
cantidad de ciento cíncuenta pesetas.
5a. Premio de los insignes • literatos
En este rasgu de' espléndida generoc. b.Serafin y D. Joaquin Alvarez Quinsidad se revela la magnanimidad de tero. Tema: "Influencia de las prinmias
• nuestro amadisimo Sr. Arzobiapo y de lecturas en el amoi a la Patria".
su distinguida familia haciendo hotiM
6a .. Premio del M. I. Sr. D. Ramón
a la sangre citre corre por dus venas del SalidetarloS, Diputado por el
entusiasta vinarocense e incomparable tro de ' Vinaroz. Terna: ‘ "Medios • para
Arzobispo Costa y Borrás.
•aunientar el •ienestar material; moral
Dichos marinos y sus familias, s ŭ rna• e intelectual deNinaroz"
•
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7.• Premio del M. 1.Sr. D. Luis Lo- "Benavente Quintero". Tema: •Dos
pez-Dóriga, Canó nigo Maestrescueld sonetos dedicados, el uno, a D. Jacinto
de la Catedral de Granada; nunteneBenavenle, el otro a D. Serafin y don
dor de los Juegos Flotales. Tema: "El Joaquin Alvarez Quintero".
Estado y la enseñanza obligatoria"
oo
8.a PreMio del M. 1. Sr. D. Francis18. A cada tema se adjudicará, ade •
co Borrás, Canónigo de la Metropoil- más del premio un accesit.
tana de Granada. Tema: A Vinaroz
19. Los autores de trabajos a los
-'Cancibn del emigrante." de sabor lo- que se concedan premio y •.no se precal en vinarocense o ca,tellano.•
senten a recogerlo, designarán por es •
9. Premio de la Exma. Diputación crito la persona a quien deba ser entre- •
•
,..
Piovincial de Castellón..Tema: "Ret r
gado.
ganización de las Haciendas provin:
20. El Juiade tendrá facultadespara
ciales y municipales“
declarar desiertos los temas a los que
10 Premio de D. Domingo Esteller, no se hayan presentado originales digPresidente de la Exma. Diputación de nos de los premios.
Castellón..Tema: Colecció de 'cangóns
21. Los trabajos no premiados serári
y ditios vinarocencs.
quem_dos si antes del 30 de Junio no
11. Prentio de D. José Castelló y
los reclaman sus autores.
Tárrega, Diputado provincial por el ' 22. Los originales para el concurso
dislrito yinaroz•SanMateo: Tema: ,se admitirán hasta las doce de la noche
•Politica cludadana,. '
del 31 del próximo Mayo.
12. Premio de D.Federico Membii23. El dia 10 de Junio se Oublicará
.11era, Ingeniero Subdirector de las en la Preqsa el fallo del Jurado.
obras der , Puerto de. Valencia. Tema:
24. Las .p.icas que . contengan los
•Comedia o sainete eu un
nombres de los atttores premiados, ho
13. Premio del Rdo. D. Jusep Fasse abritán hasta l momento ide Icetequal Bono, Aixinrest i Director de la
brar los Juegos Florales.
Revista SAN SEBASTIAN. Terlia: • Gale- • 25. En el mismo acto se entregarán
ria de celebritats vinarosenques.. Lli • los • premlos y , di plom as.
bret de lectura per a les escoles.
26. Cada original Ilevará un lema e
14. Prentio de D..Eladio Ballester, irá acompañadu de un sobre cerrado
Registraddr de la Propiedad de Calataderitro del cual conste dicho lema y el
yud. Tema: :Composición poética del nombre, apellides y domicilio del autor
asunto de más sabor local o regional,
27: Formarán el ' Jurado personas
escrito en vinaroceine, valenciano o
compelentes, ctiyos nombreá • publicacastellano..
remos en tiempo oportuno.
15. Premio del • Ateneo Mercantil.
28. Los originales deberán enviarse
Tenta: •Influencia de la moral . en el a D. Sebastián Albalat Bort, Secretario
desenvolvimiento de la vidamercantib. de los Juegos Flores. — La Comisión
16. Fremio del Ayuntainiento. Te • organizadOra.Vinaroz 15-4-1917.
ma: (Eo designará en la sesibn de hoy, • Deseamosel éxito máS • eliz a este
que publicaremos en el número del
featejo cultisimo. La enhorabuena a sus
próximo domingo.
•
`organizadores.
17. Premio de la Sociedad literaria
Vinaroz —Imp. Delmas, Teletono 83
•

•
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Rogad a Dios por 01 alma de

Doña Francisca • Vivó Tous •
que falleciÒ en esta cludad el dla 26 de Márzo de 1917

a los,78 años dé edad
hubiendo tecthide lo: ,Salitos Sactumentos y le
.R.

B. A. de

I

• Sus desconsoladoS hijos Doirla Teres'a Elies:Vda. de
Talavera, Doña Francisca y'D. Antonio, , hijos politicus.
D. Patlo Mercader y Doña Maria Atemany,. nietos y
demas parientes, suplican eilearecidanielle sus amigos y conocidos, se sirvan cuncurrir a loá _funerales,
que el dig 17, a las 8 y niedia, Se celebrarán l en la Panoquial de esta en• sufragio de la finada, quedindo
inuty reconocidos por ello:

No setndita parliculanneide.
El Ilmo. setior Obispo de TortoSa ha b••edido
, dias de indulgencia en la forma de costumbre...
• •
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Estatnpaciones sobre cartón

•

: Sellos de gonta y metal
Carpetas de todos tamaños

OPERADOR v RETOCADOR
Arn pliacio nes de 3 plas. en adelante
Retratos desde 5 cénts.
Postales • 25 »

Trabajo esmeradIsbno
y económico

ESMERO Y PRONTITUD

Baldomero Beltrán

10-PIaza de Ia Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

o

Cl

•rqr•rii•IP"rIP
n1>
4L-tna°'
_ • S—...321
• •but--ad

ilidll 111111111 DE11111 delDr M. Plill llEriEDI
Con Di I m d ho r y 1 allas de oro, y cond c ado p r 5 Al.
Allonso XIII
la M d Ila de plata de los gl riosos si los de Zaragoza
UNICO y rd de o CIRUJANO DENTISTA
con Tit lo U v r Itario hoy exlet te en Vinaroz
Dientes artift ialea gara tiz dos. Especialidad en la curación de
enfermedades e /a boc . Rigurosa asepaia desird ección del instruntental p r
it, todo contagio a los clientes.

.

ExtraccIones sin dolor, a 2 ptas. - ConSulla grat fa para iosj bres: Martes y viernes, de 4 a 5 tarde

Plaza del Salvador, n.° 5, pral. - T léfono n. 82

-VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelerfa y Objetos de Escritorio

PLACIDO GOMEZ
ae°

Castelión de la Plana

Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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SIDRAL TEIXIDO

u•

ES EL MEJOR REFRESCO
,Queréis apagar la sed? eAueréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?
e:Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓI
1:1
•

PROPIEDADES: Es destnfectante del tubo intestinal, refrescante,- aperitivo, digestivo y antivornitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.
U S 0 S:. l_a cantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un

vaso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
mitad y bebida en plena efervescengia; obra como refrescante,
apetitivo, digestivo, desinfectante deI tubo intestinal y antivonntivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
medio vaso de egtut, bebida después de Ia efervescencia, obra
cOmo laxante.

Deposilario exclusiuo en Vinaroz

NTONIO TORRE8
Calle del 5ocorro, n•" 26

Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDO
Manso, 68 D BARCELONA M
i
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de Abril de 1917

AVISO a los IIERNIADOS (trencats)
y al pŭ blico en general
No dcbiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes v
mercaderes de ofido, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anunciaft la curactfin tadical de las bernias, sin conocer siquiera en que
constste tat dateneta. y 5111 contar con título alguno que hatifiqin su
apt tud
Muenas son los que renden bragueros: pocos, muy pocos, los qtic
ic conocen lo que es ttna hernia.
; • C'tt coiocar;t1s. rarihinios ios

osé Pujol
las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa ClausGtles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conoctkio cit CastcÓr v SIE provincia, tras 20 años de visitarla todos los
mr,cs, rccorlictubdo por (1 buen concepto que de él tienen los señores
tnedicos . y por el testimot;to del gian número de curaciones realizacias
ZIAC13S .i .su yi de1110Sit.tdJ pti iti.š y la precisión dt sus notables aparatc.s, Iìfli.t palabta de Lt Ciencia Ortopedica, continuará visitando en Caste.ktit eí i de cada tntr. en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.
11).1:10 eSpecialist3 v: i.š ellf ación de

Braiueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la curactôn o retención de
Iterntas, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hIpogátricas para corregir la obesidad, dilatación y abuitamiento del vientre.

Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
1-ispecialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación
tos tternos infantcs.
tit)RAS DE:
De 9 a I y de 3 a 7, saliendo en
cotreo t1 la neche.
tn Fortosa. visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa.

la noche.
I os demas dtas cti su establecimiento

a 1, s,aiscztdo cit c: cirrcoøc

LA CRUZ ROJIA • REUS - Monterols, 16 - REUS
••n••••-
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FOTOGRAFICO
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LF0 IWTO
)R r RETOCADOR

(rw,5 de 3 plas. en adelante
desde 5 cents. »
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Estatnpaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradisimo
y económico

»2

Baldomero Beltrán

It) V PRONT1TUD
Plaza de la Feria-10

VINAROZ

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA

131 EI EI

•

o

Gra g (LINICAOBITild d

'etri" M. PRA ifliffil

Con Diplontas de hottor y Med.tlias kteor,), y
astlfonso XIII con la Medalla de rlatA de io lorwsni

rof s M,
de arAciv.i

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Univeraltariu hoy exIstente en Vinaroz
1..4pectaltdad en 1A ctiàc i de
Dientes artificiales garAntutdos
entertnedades de la bnca. Rigurosx asepsix y desinfe:tion del ins•
trumental parxe ur iii to contagn) x 1 , is c;lentrs

•r s
'

Plaia dei

a 2 ptas. • Consulta gratuita rilA lns potm g . Mit!es y YIrtrie g , de

Salvador, n." 5, pral. - Teléiono n." S2 -

Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
Re p resentado

txt.te

VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL

lác4

x

Castellõn de la Plana

en Vinaroz por D. Santiago Falcó

rriorla
I

SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR REFRESCO
i,Queréis apagar la sed? Vlieréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad S1DRAL TEIXIDÓ!
00

0

PROPIEDADES: V• 6 desinfectante del tubo intestinal, refrescante,
di,;estivo y antivornitivo, purifica el agua y da al \Hy
Ufl saivn delicioso.

U S 0 S: I t k.intidati de 10 gratnos de S1DRAL TEixoó puesta en
v.t(r) hien seco y echando sohre ella, rápidamente, agua hast.t •

••

mitad y bebida en pietta efervescencia, obra como refrescac::.
aperiti y o, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y
cantidad de 20 gramos de S1DRAL TEIXID( )I
tiledit) ,t5() dcagua, hebida después de ia efervescencia,
C01110 :,!Xalltr.

Deposilario exclusiuo en Vinaroz

ANTONIO TORRE8
ealle def Socorro, n.
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÕ
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Proclucto riquísimo paraabono, once veces más
fertilizante que,e1 estiér- :
col, precisando por ello
I tirar menos cantidad de I
materias, y porello resulta más econömico.
I#
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Plaza de San Antonio, 34

1
I1

•4 y ropa40

$1

guedard ablerto el I de gagoi

ell ..0

;40
....
70 —
rz,

playns de

ea

.

0 111

coa

co

....:

C•

Elegante y. cóniedo establecielita.

=n

—

1-

OIMVP A R

2

1

i
A

eti -nta provinclj

don JOSE ESCOIT/

:., I, Ceile Mayor

tRo
•vouz

I

VInaroz . 12 de Abril de 1917

NÚA 114

~1~‘IEE3E---~~

SEll ASTIAN
REVISTA SEMANAL VINAROCENSE

Jornada gloriosa
1,1 reunión del domingo.—Entusiasmo patriótico.—Comu___
Dicación del Sr. Alcalde.—Habla el Sr. Arcipreste.—Asen-

tiiniento general.—Fundadas esperanzas. —Voto de confian•
/41.

-Gioria a Costa y Borrás. Bien por Vinaroz.

jornada gloriosal De tal podemos
fica la magna reunión celebrada el

domingo, para tratar sobre la
šiìerš de Ilevar a feliz término la idea
ii levantar una estátua af gran A . zohispo Costa y R 3rrá4, hijo iiustre e
bieniteChOr de nuestro amado
isado

Vinaroz.

citada el e gpacioso salón
de la sacristia arcip-estal y de su
se hallaba retrnante de entuslasTds vinarocenses que en gran númeso y
de todas las clases sociales babian acudt.iu movidos por el noble Impulso del
sdfito amor de la patria.
medio de la espectación general
coinenzt el Sr. Arciprestemanifestando
'\11 g r atitud a la numerosa y escogida
k, licurrencia y $u satiblacción por el
t i!usiasmo que en todos visiblemente
A ia

hora

§

grande y sublime çue latia vigorosa en
el alma vInarocense y que por lo nalsmo
tenia la virtud cte constItuir el ansia y
el deseo genera l. Enseguida leyó la sl"
guiente comunicación del Sr. Alcalde,
que le fué en aquel momento transnaltida.
Rdo. Sr. Cuta Párroco.
• Respetable señor y distinguido amlgo: Estoy celebrando la sesión y recuer
do su invitación, sintiendo en gran 11111.•
nera no poder concurrir. Tratándose de
asunto tan grande como ;patriótico me
asocio a la idea y cuenten con nal In•
discutible apoyo patticular y oficial
para cuanto iiii humilde persona pueda

setles útil. Su aftmo. amigo y L s. q. b.
a. m. jobé M. Serres..
El br. Arcipreste bizo notar la oportuna y pattiótica actitud del Sr. Alcalde

se refleiaba, prueba .elocueste det fer-

y le envió sentído voto de agradeci-

con _que Isablan acogido
l.t: Jed que alli a todos en aquellos
ino mcntos nos habia reuntdo; idea

miento.
Seguldamente expuso los motivos
que obligan a Vinaroz a levantat una

p šti iótico
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estátua a u hijo ilustre e insigne bien- ; blen bijos de Vinaroz. La eatátua al
gran Costa y BOMIS ts un becho.
hechor el gran Costa y Bortás y la
Si, pasarán has gentraciones ante la
oportunidad de que se inan los esfuerestátuE. del insigne Costa y Borrás y ai
z ith de todos para que se realice en ei
presente año, 1)orque ello constituiria celebrar su naemoria que vivirá eternamente, alabarán a la madre patria que
el mejor ebsequlo que Vinaroz podia
dedicar a u amadisicno Sr. Arzobispo asi sabe honrar a sus flustres hijos.Ella
será un monumento de gratitud que,
de Granada en las bodas de oto de su
como todas las acciones nobles y virpromoción al sacerdocio.
tuosas, tendrá el don de regenerar y de
Las sentida4 palabras del Sr. Arcipreste Pegaban al alma, porque c::11 elevar ios coraz g nes con la eficacia de
su ejemplo.
eco fieI de los sentimientos de todos,
iQué rnotivo más poderoso para aleneso fueron acogidas con elocuentes
demostraciones de asen'imiento y en- tar tas aspiraciones nobilisimas de glo•
ria de los pechos juveniles de los hijos
tusiastno.
Algunos señores de los asistentes de Vinaroz será el contemplar en la estátua de Cota y Bartásun monumento
tomaron Ia palatna, haciendo atinadas
de la gratitud y del amor de la madte
observaciones sohre In expuesto y haciendo púb.icn su convencimiento de patria a sus buenos hijosl
,Qué hijo viendo este monumento
qur dado el entusiasmo qtte habia dis
no ansará anás y más a su Patria?
pertada en todo Vinatoz 111 idea de le,(,)uiérs no se sentirá orgulloso de ser
y antar una estátua al insigne Costa y
vinarecense? V.Juién no trabajará con
liorras, seris esta utta tealidad bellisi•
entusiasmo para engrandecer .a su mama que tatios tendriamos la dicha de
n emplar.
dre, si esta madre es tan generosa para
()Iretiesor!e tod( s a cop dyuvar a bus hijos baenos come nuestro amado
tan m p gna y piau itle enTrefa tfe
Vinaroz?
talta gioria p tra Vinaroz, y se
Lo repitimo.5: la estátua a Costa y
onvino en constituir una Junta que
Burrás debe ser un hecho y lo Stfá.
expusitra al Sr. Alcalde y AyuntamienTodos los buenos vInarocenses cumplito el deseo unánime de la ciudad y que
retu9s con uuntro deber.
entendiese en cuatio se relacione con
este asunto, díltido 1111 V0i0 de confianAutoridades no sospechosas
za al Sr. Arcipreste para que nombrara
los cabalterus que I.a habian de for •
El descanso del domingo es el priMar.
nser precepto de la higiene, y facilita el
Erta es la gloriosa jornada del domedio de apreciar lo que ua puebIt)
minizo i lena de glotia para Vinaroz.,
tiene de sentido comán y como avanza
que r mdió ttibuto de gratitud a sa ilus- en la cultura.
(Dr. P..111Niemeyer)
tre 11:;1= C inSigiiC bienhechor por lo
E.a ia sautificacion y celebración det
cual poLictooh exclamar: iGluria a Costa domingo está contenido el princi pio
y llorrás ti.it por tos hijos de Vinamás fecundo de nuestro futuro prog re toz! Adriante en la nobilisitua empresa so... Las clases trabajadoras están vide honrar a VinaroL en sus hijos ilus- vamente interesadas en la fiesta . donotres. L gratitud es el sello de . los Pio- nlcal y en su consetvación. (Proudher)

1AN .ŜÉEASTIAN
Ei GIorioso Pat,rono
de Vinaroz
1

) 1 31113 cu dos ,actoo,. subdivididas en
citico cuad.oi, inspirado en FABIOLA,
por juan Manuel Borrás.

(Continuación)
a Escuchadme, señor, siciniera
pur u tinia vez. He dicho que
s y cristi. no, y esto precbamente
curistituve para vus la mejor prenda
de segividad.»
( slotro putde ser eso, món:truo
de ingretitud?»
Vais a laberio, noble emperatior.c;)eseaisuuaguardiadehotribres
diuesta d dar pur voa la última
gotd de s usg . e? ManJad sacar de
1,1s cárcetes a lus csistianos y sol •
tAdiesias enviad a lus tribuna'es a atraucic det potro y de
a lus desconyuntados
co.ifesoret; despachad órdenes al
dutiteatio para sacar de tutre las
galraz,de lOS tigres los ensaugrentados cuerpus de los que bún rea•
riren; arittalos, cutucadtus alrededur de vuestra persursa y
en esa cam onniada y persegul-da cohurte nias fidelidad, ritás adt ietótt y atsui,) que en tOdas vuestras legiunes de dacios y semisaln Jjes. Hsbeis hecho derrawar la
de su sangre, ellos darán
gustusus en VLISSUU sej w icìo la otra
imtad.
iiAblurdo deliriol Niejor qttisier,t rodra g sue de lubuS que de a ismus. Tu traiciões sue youestra hasla Izi evidencia lo que de V050t(05
p iedo esperar..
qué ubstácuto hubiera
1.nitedirme, a ser traid , r, ubtar
11.--
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como tat? tuve. stempre líbre
acceso a vuestra impertal ,persona
a todas horaa de dia leorno de noche? i3Os hice traición? No, Imperador; nadie os guardó más tidelidad;
nunca habeis estado más 5eguro.
Pero tengo otro Seitor sarta alto a
quien servii; otro cl ue nosiazgatá
entramboa, y cuyaa leyea debe obedecer primero que las vuestras.,
EMP por qué has ocultado hasta
ahura tu refigión conso un cobarde?
Sln duda para evitar ei duro aupli •
cio que mereciste.»
SEB.—.No sefior, yo no he aido ni cobarde iti traidor. Nadie to aabe mejor que vos. Mtentras pude ser útil
a mis hermanos, me resigné a vivir
en medio de su exterminto que me
llenaba de angastia y de afticciós..
He fortaleciao a Ins débfles, he
acompafisdo al martirio a tos fuertes, he escondido a qulenes iio conviene que mueran y he convertido a
cuantos me ha sldo posible, Ahora
agradezco a Pulvlo su denuncia,
porque tamblén para ml ha Ilegado
la hora deseada. Tornad, equi os
devuelvo IHŠS insignias. (Se las qul
ta y las arroja a lus ples del empe •
rador) Ya ne soy más que soldado
de Cristo. Por El voy a mortr.
E141).--.Alorlrás, pero de muerte lenta,
penosa, tar: atroz como la mereces.
Vinarocense, arresta a tu tribuno. é,OyCS, insbécli? ,Por qué no
te wueves?
VIN. - Si rne lo mandara Sebastlin, os
destrozaria la cabeza de ua puhetambién soy cristianot
tazo.
iEstoy en medio del
fuego! Tamblén ese... iTratción!
iTralción . Libradme de este nuevo
traldor. Lleváosto y cortadle la cabeza nseguida...

SAN SEEASTIAN
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VIN. —(A los soldados). No tengais
miedo; podels cogerme que soy un
cordero de manso. esio veis que Se»
basiián me lo ordens? También ha
Ilegado mi hora. Pero, tù, Fulvio, te
I:evas chasco otra ver.. Uespués que
muera Sebastián, no vayas a buscar
las riquezes con que sueñas; eatá
todo repartidu entre los pobres, y
to mio también . 4ué chasco eh?
Mira, tu te quedas rabiando y yo
ine voy a morir riendo. iViva jesu
cristo iViva Sebastián!...

un ártol en el bosquedllo y te itéls
clavando las flechu portol a poco,
basta que muera. Poco â. foeo
entiendes? Nada de eses certeros
disparos que van directamente
corazón y al cerebro, sino flechazos
y niás Lechazos hasta que espire
transido de delor y sln una gota de

sangre...
(Hifax se Ileva entre sus
Sebastián).

(Contlnuará)

Larjeta postal

ESCENA V
Sebastián, Emperador,

arqueros a

•••n•n•n

soldado g . Luego tivtax —

que aqui esti paslndo es
incuncebible... iEito es inaudito!
1.1antad a Que venga flifax,
ei jete de los aqueros atricatios, (y
se pasea a g(ande: p tsos. Sebastián
pertninece tranquilo y como arrobado. A 1 c Abu (1.! utt instante llega
un gran arcu y carcal de
•olores lleno de fl:chas. espada ancha y ,:ort3.)
titt
Setior, a vuestras órdenes.
que hacerte un
rticargo para mañana y es preciso
que lo ejecute, bien.
itti . Mandad, señor.
al tribuno Sebastián? (11itax Jì uu golpe de cabeza dfirmaKies bien; acabo de descubrir
que es cristiano.
flii
Ftu y da un 4Ito de terror).
s conducirás a tu cuartei a
y pur Id maiitna tempranitu,—no esta nuche, porque a tales
boras st que tudo3 estdiS borrachos • sino mariana ternprano que
tendrtis el pulso firme le ataréis a

Vollgut Sebsstianet: El poble hebreu
encar no ha format ,une nació perque
está maleit pel Deu .que

ment crucificaren.
Si l jueus no s' estImessen uns als
atrei podria explicarse ea dispelsió pel
mon, dient que careixen dels vincles
que unixen als ciutadans en afecte de
germanor. Fero els jueus s' estimen
rnolt, en totes les nacionS viuen en
barri. separats de la demés gent i casi
no s relacionen notnés que en los de
la seua rall.
Ett Tetuán hi haurán lo mettos 8000
hebrens. Tots ells viuen en lo que s' en
Juieria, sTarats de cri stians
diu
moros.
No cap duptsr que 's la mtdiciö de
D:u Ia que d is prohibix formar un
puble.

son dignes de formar poble després d' haver crucificat ain Aquell que
es principl de tota autotitat.
Los jueus viuen per a ser una cortrirN' t

mació, en tot temps, de la veritat de les
paraules del FilI de Deu.
Laucien 5-4•917.

SAN SIII ntS1141
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una amable invitación para el domingo
siguiente, en et cual debtbele tener logar
uta reunión en le sacrtstfa de esta Patroquia al otielo de tratar del aeunto
qt:e encibt za las presentes Itneas.
•nn•n•

(

1)9

LA PRENSA

estimedo colega .EI ImparhaWando de la teunión del dominpublIca el siguiente atticulo:
.m(inumento a Ct.sta y
c° n I niasmo que mertce la etevada
iicogimus en Agosto ültiato la noiiiciatva de nuestro estimado to%eN Si. BAsTIAN referente 11 la efeCGl q ide unA estatua que perpettle la
trItillid Ii del preclaru e ilustre vinarodel gran filósofo atzobispoCosta
5 . 1ris, gloria de esta cludad y de
titiestro

entera. ercinios un deber et ofreeer nuestra

cooperación ai sabio yvirtuoso
Hirector de aquetia publicación, muy
ivrido amigo nuestio Rdo. D. José
1 1 ,111§1 ftino, Arciprete de esta couk;..(!, y al efecto, muy gustoso, pas6 a
el Director de •EI Imparci le
e) fin corsabido. EI S. Bono, con
t.

rmatilidad que le distiugue y aireza
t . nores que le caractetiza, agradeció
Sr. Delínas sus ofreciatlentos y se

1/4
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): Wl ió en txpenerle sus proyectos,

respecto a ubra tan laudato
!1,.. maLifestándose claramente att irte\
voItuttad para que estosfueran
) esde aquella fecha no ha cesado un
•
•

instante nntstro dignisitno Arcite en 1U Inerithinsa tabor, proco

0 altanor todas las dificultades que
J ieen presentarse pt ra el logro de
• :iisma; hasta que el viemes intimo
• mrprendié con la grata. nueva de

La reunlón del domingo Útlitto:
Esperábamos que el pueblo de Vinaroz habia de tesponder, cual mereda,
al pattiótico llan amiento del Sr. Cura

párscco y no quedsren'deltaudidas
ruestras esperenzas. Deede mucho antes de la hora seriatada pata la
veiánse ye en la stcristia muchisimas
personas que esperaban an§losas Ilegase la señalada para la misma; la concorrencia fué nutriérdose hasta
que a las onee y med i a, hosa designada en ia convocatoria, el espacleso saIón estaba atestado cempletamente,
Tcdas lae clases socialts estaban diguamente represtntadae; el ccinetclo, la
banca, la industria, la agticultura, la
mar ina, las artt s, tas cienciaa, todo, en
fin, to que sonstitu)en 115 tueilas vtvas de e$ta ciudad; no nos es posible
citar nombres por el temor de incurrir
en alguna ontisión Involuntarfa, dado lo
dificit que tesulta peder recotdar a todos tos numetosos asistentes,
El Sr. flono diö principlo al acto leye n do una comunicación del Alcalde
Sr. eires ucusando su asistercia al
ntismo per tener clue presidir fa sesión
del Ayuntandento que tenla fugar a la
misma hora, per o haciendo presettlesn
adhesién al mitmo y cfrecitmdo su
cooperación ficial y particularmente.
Despuée, con su fácIl y elocuente
palabra, expuso el objelo. de ta reunién
y en pártalos brillanfislono8 manliestÒ
las envidiables dotee, talentós, virtu•

deP, méritos y patioilsmo del
ble Arzobi ppo Costa y Bortás.
Luego txpuso sus vehetnentes de-
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*eos de que la obra pudieae tener feliz ; e aprueba aún, quedando en que
y ,tront realIzación, encateciendo vi- examlne D. juan Flá. — Sobre .tres
vamente a la concurrencia su coopera- trimestres que cobrtS 111 Sr11. nard, so.
ción para estudiar loa melos condu- ficItan a'gunos condejiles queise rein.
tegten al MunIciplo yque se forme
centes a ello.
Vdtios aeñores usaron de la palabra expediente para deputartu.
abundando en lOs tvismos ideales ex- —CAjlt MUNIC1PAL Existencia ea
puestos por el Sr. Bono, y últImantente 29 Marzo 109525 ptas. atas de consu•
mos 2629 1 1, matadero 58358, peses y
sc acurdó por unanimidad facuItar a
dicho serlur para que designare una
medidas 761 1 93, puestos públIcos 141167
cumisión que luese i poner en C0130d- conducción carnes 5050, carnice,r. ias
y p. 182 42, sartlinas 112 494, alquilet loiniento de la Alcaldla el resultado de
esta reunión prepar. t ,ria.
cal repeso 30, reintegros suministros
Cerca de la una de la tarde se dió
1780`37 y par inscripciones intransteripot tenninaclo el acto, saliendo todos
bles 233 • 33, total ptas. 7601`07. A delos concurrent( s antmados de i)os ntelores deseus de obra tan patirótica.
Cetebraresnus pueda tener una leliz
fe.1111.41d611 para honra de Vinaroz.,
Sto duda se le v antará 1a estátua at
g i an Cost3 y florrás, parque tudos
Cumplireinos con nuestro deher.

del Ayuntamiento
(15 de Abril). Las Sres. Serres, Dau
li y Sana deta.lan ijS gestiones del
viale de la Comision a CsteIiòn. Respecto ai varadero soto falta alguna buena votuntad para que se construya,
pues si en Madrid se aprernia, eornn
conviene, se realizará la ubra muy
pronto. t catinno si t'u se desurida, con algunos uffies de pesetas,
110 muchos, podtla reahLarse, y se
acuerda ir a dicha obra sin más dilaLiOn convocando a la Junta de Asociados cuanto antes.—Se aprueba el recibo de )54 50 ptam. pot gastus de dicho
—Se lee la iw-tancia de ta Sedura
P. Matza retirando la anterior.—Se
aprueban varius recibus excepto el de
bianquear el santo llospital que debetá
aclararse determinando quiée ha ocupado lo$ jurnales que se dan englobados. Tocante al recibo de la verja ao

ducir al Tesoro por consumos 2400,
contingente Diputación 625, personal
Secretatii . , M.brzo, 749 4 07, Depotitario
141 . 66, municipales 484`60, peones ;callejeros 109, Insp. inatadero41`65, Practicantes 25, 1-19spital 18233, Cárceles
233 1 33, Insp. pecuaria 31, segundu
rnestre 916 al Apederado en Casteuan
1 12 50, al id. por reIntegros etc. 532
impresos 23 1 75, efectos timbrados 65,
Dic. 1916 a Eléctrica 42230, Gacetatallar qui ntos- bujias-telegramas- pobres
transeuntes 77`30. litnpiar árbotes y
arreglo calles 82 1 50, una nodriza 12,
azulejos cementetio 79, acarreo grava
y rellenar luente P. S . Antottio 60190,
reintegros exp. quintas y matricuta
75 4 75, viajes y 20 por 100 Propios 91‘07,
que con 671`21 que hay de existencta
suman las 7ó01`07 ptas.
sido impueáta una multa de (*)`25
pesetas al pastor . Domingo Lures por
dejar pasturar el ganado en las cunetas

de la carretera.
—Estos dias una brigada deI Instituto
Geogtáfico y Estadistico ha 11)
nuestra población y campos tomand0
medidas.
—EI 17 la G. civil detuvo a un crucha-

cho que babIa robado cinco pe etas 1
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1/14 pan de una caaa de :carnpo propledad de la tia «Colasa..
Deseamos el pronto y totarrestable-

po enferma. Celebrrenois la rnejoria
—Ha regresado de Valencia la señers
esposa de D. Redrigo Guarch.
cuniento de nuestro dIstinguido antigo —Según noticias que celebramos" se
encuentra fueta de peligre en Cinctoel acaudalado comerdante de esta pla:, 1). Rieardo Querol, enfermo desde rres nuestro atnigo D. Jotié Caniós que
llegó en su entermedad a inepirar algún
Itace unos dias.
cuidado.
Desde las diez de la mailana a las
tres de la tarde del domingo pasado,. —El dia 11 fué varadt una embarcadóst
construida en los astilleros •Verderas
que pudo cogérsele, cerca de Cálig,
para D. Manuel Simó y ya está pres•
estuvo el caballo propiedad de la se.
taudo eetViCi0 transporlando naranja.
ilora Vda. de D. B. Valanzuela, dando
Se nos dice que la bendición se efecc?rreras por la cludad, metiéndose una
tuará cnardo fermiren otra simPar que
vez en la posada :de sBordes• y otra
le están construyendo.
en la Admón. de te'égrafos. romplendo
—Hemos recibido atento B. L. M. del
algunos cristales de esta oficina. Afordigno Sr, Alca i de, invitándoncs e abtir
tunaciamente no causó desgracias.
una suscrlpcihn para costear la lápida
a regresado de esta a CPstellbn
en busto que ha de ado r nar la calle denuestro distinguido amigo el Profesor
dicada por la Corporación municipal al
1). José M. Calatayud.
Gobernador civil de esta provincia laurePdo poeta D. Agustin Satón.
ha imnuesto tres multas de 250 ptas, a (e. p. d.)
Qveda ti complacido y desde • ahora
1,1 comparlia del Norte por retrasarse
notablemente los trenes los dias 21 • pueden rentilirsenos las cantidadel que
gustosas publicaremes ctuntos deseen
Svptiembre, 18 Noviembre, 27 Diciem
bre del año pasado.
tomar parte en este homenal.
11%)
La earnenorrea, y desarreeos en las
Rdo. Cura Arcipreste
funciunes del organisrno se curan con
—A nuestro amigo D. Joaquin Selma
1as grageas ARSFERMAN de casa damos el más ise ntido rérame por el
Santos.
- El Vicario de

una parroquia de Valencia ha entregado a un comerciante
21.s 15 plas. que recibió bajo secreto de
en nfesión de un penitente arrepentido
en concepto de restitución.
C11811t0 tenga relacibn en esta con el
ntuto N. de Previsión y libretas de
Jote iifantil, deberá solicitarse de don
J , }asluin Vidal.
- ha perdido una dnta de goina con
niedalla de plata de las gue usan para
ler rdr libros. Se suplica la entrega a
est.1 Airnón.
- 11 a bandonado

falleclmiento de ru hijo Joaquin acaecido el dia 15 del actual. Suplicarros a
nuestios lectelis ret gen pc: tl fin do.
=Por fallecindento de Bta. Polo $e

cama doña Raimun-

halla vacante una pliza de guardia rural en el Sit dicato de esta. Hasta el
29 del actual se puede solicitar.
— Con 200 plas, de sueldo anual ha Ide
proveerse el cargo de Practicante en
Benicarló. Se admiten solicitudes hasta
el 77 del aztual.
— Nuestro smige D. Eladi• Ballester
nos ruega actaremos, que la CbS3 que
adquirió recientemente en esta, propie.
dad que fué de D. L. de A., ne ha :sido

algún tieni-

•l precio mlnimo de 20000pts ni a pa.

da IC Charnból despuéS dt
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gar en veinte años como se nos habia
infornaado. Conao ante todu deseamos
prevalezca la verdad, gustosamente
tramus esa ptitlica satisfacción al seitur 1Jalleter.
IIuy celebrarán Fu primera contunión
los niños y rinlas de esta Pdrtoquia. A
todos sos señores pddres y familias
Iltiestra Jfl.ts cumpl ida

y cordial entao-

rabuena- En el Circuiu Citúlico gran
Iunoun teatral esta n 4.he a las :nueve
en punb). Se pundián en escena la boutta r.at zurla •Igus A1uiats , , el tterotosu
diautil 4 Doedio de Asi:u,• y bonita
imez.a (Unni:a .A4ontas del
briliante juun
\ cntod que ,o ( ii i )(pne el
cuadfo
vittud del íicuerdu tkitnado en la
iláli bidu
tha
1 1 )1/11n.itius i u s ui efl Iu s señort S
Ititiiidtt, Junt.aiLest: q a dei inununtentu
(l I sta 11(.rf,p,, I), Antonio Es..
citvjno, ). Jusc M. Luet, I). JUSé

; ). s t, /. 1.1st i al
I), l,nx
I lonnii #11)

D. Deínuis
D. juan fithera, dun
Severino
1). Antoniu Lins, don
1)..1.•se Cabailer, dun

(...11,1ef, I ).
BaS,
1
11, D. Vederko Custa,
i). l a duisco Argenn y U. Sebastián
‘)ver.
‘ternes pur la nocite se reunieron
.ob suloreS que 101111.111 dtelta junta y
.1C(If d.tt 011 VI>ltat al Sr. Alcalde seg ŭn
rityt1No CI1 la Itlill1Ó11 general, para
tek- •1.)J1 ei patrocitsiu del Magnifico
Ayuntannento a tan noble empresa,
1-o11iu se r4YJI1/0 cl sábádo por la
mailana, sienk1.) recibid.1 la Junta por
ei Sr. Alcaide 1), E-dcrin lu Fora, que
después de oir ias In3nitestaciones de

la Junta les hizu presentes sus aimpatias por un pruyecru tArt patriéticu,
ofreciéndose a Ius prop:Jsitos levanta-

dos que se te maniíestaron y prome-

tiendo cumplir los deaeos que se le expusieron, después de lo cual l con uult.
tua 3 frases.de ag radedmieato; se retiraron los señores de la juuta
dose las atayorea satithcclones y es•
peranzas.
Lu celebramos infinito. Pondremos
al CIltriente de todo a nuestroslectores.
—La comisión del Ayuntamrento compuesta de los Sres. Serres,Sanz y Dau11, acompañados de los Sres. Balanzá y
Sendra representando ai comerci• e industria y Sres. S. Ilis,
Dosdá, M.
J. Fearer, J. Valls y F. Clutler como
delegados de ids Suciedades ohreras se
plesenti) el dia 14 al Gubierno Civil
haciendu entrega de la instancia que
cieva Vinatoz, al Sr. Ministto de Fosuento, recibiendu muestr4s de que se
lialia lo pusible para que tueran atendiuds las peticiones alli formuladas.

Desoues visitaron al Sr. lngeniero Jef e
de U. Publicas, y con la ansabilidad e
intere..; que tan dignu Sr. muestra por
las CObitS de estn ciudad, puntualizaron lu que debia . hacerse para que el
cdurinu de esta a Calig sea realtzado
cuanto antes. De dichas oficinas salieron satisfechisimos y en alto grado recunucidos a la actitud del Sr. jefe.
—Aviso. Curno de costunabre desde
hace 20 años el dia 29 visitará en el
Hotel de La Paz de Castellón el reputadu cirujano D. José Pujol especialista
en la curacIón de las bernias (trencats)
Sirva de dViStr para que Su nunterusa
clientela no sufra sensibles equivocaclones.
—Ha fallecido en Peñiscola, cristiana•

m te, doña Fermina Llaudis
dre de nuestro amito D. Eduardo
A biol. A dicho señor y demás familia
nuentro sentido pésame. Rogames a
nuetros lectoresla encomiendenaDios
Vinarea.—Imp. Delmany Tekelono 83
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aprovechad la ocas n
SE VENDE

—Un NIOLINO 1WRAI para la eonfeccIón de artoce p , con cinco
enuelas blanqueadortia, cepillo y accesorlos comapondientes y
tin MOTOR A GAS POBFE de 20 HP. con su transmisión
todo t . t; situy but n estzido, por 16.000 peariaa. El ia.utur solo
costó 12.001 ptas.
—U113 TRILLADORA, C01110 nueva, tipo •Gotnez » de 1500 K. de
arroz rendimiento por hora, por 3.000 pesetas,
—Uot 135A1BA CE: 1 I RIFUGA de constiucciót! Catipentier, de
Pitris, de 300 , /- diametro de bocet, con 4 tuetros tubo aspirante
y I impelente, einbstrado apropiado, 4 cadiretas, pol•as, etc.
Flincinfits a 210 revoluriones y dá de 12 a 13.000 litros por minuto Se daria plr 4.000 ptas.
P
UN MO . IOR a gas pobre, "Crchsley" marca U. E., de 36
horizontal, do 110 ciindtt, tipo especialri3 1112 eléctrica, de
segwidisd, iipo tiebungen v un solo volante extra-pesas(o, ti 220
reVoitiCitines p4 U miliuto, contrapesos ete el ciltli AL, ennnelo eléC
f rico y clesn4s cesmitts
tiN GASOGENO completo para 40 H P. con luberias y demás
accesoe ios.
UNA I)INAMO coreiente conlinua de 40 aniperles, 115 voltio,
4600 wat S . paia alimtnial 80 táenparas de 32 bujitis con paiancm
reostaio, catrlles, cuactro distribución, correas, polea, cAeiIaS, una
4:ign re›istelete psita su moututa y ottos ulettail!ca ta au Inejur
Iduci namiento. Todo se cederia por.. 10.000 Otat.
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Pedro Domecq y Ca
Casa fundada en 1730

"It7
Vinos
" Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
o o

Rep resentantes en todos los países
12»:

PIISTILLOS De Lli
IDEAL Dt LOS PUFSGOINT€5
• Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden
- Caja, 10 rt'fitg,
DOsIS: 1:na, laxante. Dos, purgante
4.41P

ANTICATARRAL
•••••••••••••••••• n ••••••••••
1,1

ntun ',11,Fm) prerarado

ROSELLÓ

para la curacicin del catarro,

Ili,i 111,0, v tHda clase de

TOS de los :•:•

....

i.

TOSE EL QUE QWERE
DiscoinEs pEcTopAus ROSELLÓ

di() cíicacisulw para la curación de lodas las
"1 . ( )S por pertinaz y crónica
de
calmando
\(.1 .1

S'

fm. : n Štankl() ill(Liblernente la expect.oración.

\riltzna . 1)s reskte 24 lioras a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerias
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Nlantiel Arriati
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SEBAS-TIEM
REVISTA SEMAÑAL VINAROCENSE

La fiesta del trabajo
•

Dios creó al hombre y le impuso la,
ley dePtrabajo.
Al colocarle en el Rifaiso , le ordenó,
: custodiarlo y cuitivarlo.
Era entonces el trabajo la actividad*
• de todas las facultades del hombre sin
cansancio, sin fatiga, sin dolor.
• Pecó ei hombre y en castigo de • su
pecado
cotnerás ei pan con
• el sudor de tu frente: la •tierra te producirá abrojos y espinas. Desde entonces el sufrimiento y el dolor fueron
los compañeros •nseparables del trabajo.
- Jesucristo restauró todas las cosas y
en ellas el trabajo al que contutticó virtud redentora por el sacrificio libreniente aceptado y lo santificó con su
.vida de obrero en el taller de Nazaret.
El cristiano mira al trabajo como ley
de Dios y lo aum, porque es Dios, su
Padre, quien se lo manda; lo considera
como expiación por sus culpas y •lo
acepta en voluntaria penitencia que
reconcilia y purifica: lo vé santificado
por el Verbo de Dios hecho hombre y
se abraza con él por amor a quien por
• amor suyo quiso humillarse y bajar
hasfa la condición de obrero. Más ann;
• el cristiano sabe que trabajando cutnple
con la voluntad de su Padre cetestial,
•suple en si inismo lo que falta de ,apli•
cación a los dolores de Cristo, se, ase-

meja a su Modélo Divino JeHis y con•
quista con ello el reino de loscielos, y
por ello se goza en él, esperando una
recompensa eterna, diciendo con el
apóstol: no son comparables los traba•
bajos de esta vida con la gloria futura
que con ellos mereoemos.Estkes la idea cristiana del trabajo,
la ŭ nica que Ilenándolo de claridades
gloriosas lo. hace no solamente aceptable, sino amable por lo cual Ilega el
hombre basta gozarse con él.,
Ahora bien: quien no • tenga la idea
cristiana del Irabajo, podrá decirnos;
wor qué el hombre esta obligado a
trabajar? ,por qué el dolor y el sufrimiento en el trabajo? Y si no sabe explicar este misterio y no presenta otra
solución a estas preguntas que la ciega
casualidad que lo destroza entre las
ruedas de una fatalidad sin nombre
,cómo no ha de mirar al trabajo como
una.cosa horrible, como un instrumento
de suplicio qtre le condena sin motivo
alguno a un continuado padecer y a
una cruel servidumbre?
Por esto no es extraño que a medida
que se pierde la fe bendita de Jesús se
odie más y mas el babajo y se le maldiga. Por eso,esa lticura de ,querer vivir sin trabajar en el ddolce farniente•
para vegetar tan solo en una vida de
goce enervador. Por eso sucede que el

•
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que al trabajo se ve obligado se considere como el ser más desgraciado de
los vivientes.
Por eso no comorendo como puede
celebrar la fiesta del trabajo quien lo
• dia y lo maldice en todos los tnomentos y quien lo sufre desesperado como
una carga ienominiosa de la cual quisiera libetta se.
Solo quieu tenga el concepto cristiano del trabajo qinen lo considerefuerza
divina bajada del cielo para conquistar
un reino inmortal en el cumplimiento
del deber libremente aceptado, solo el
obrero verdaderamente cristiano puede
celebrar la fiesta del trabajo.
Solo se festeja lo que se ama.
Amemos y festejemos el trabajo cristiano fuente de paz,de ventura y gran deza.

Siempre lo mismo
Hace aún tan poco tiempo que lo
pueden recordar quienes siguen concienzudamente el curso de los ,aconteclinientos mundiales, el desaprensivo
Waldec Rousseau, en Tolosa, para co•honestar el latrocinio e iniquidad con tra las órdenes y congregaciones religiosas prometió fundar la easa del obre
• ro con tnil millones de capital sacados
de las congregaciones religiosas y de
esta suerte el obrero•a los 50 ailos ya
no tendria que trabajar. ,Pero qué sucedió? Pues, que suprimidas las congregaciones religiosas los bienes robadbs no dieron de si IlláS que :40 millones y esto • no bastaron para pagar a
los señores de la comisión encargados
da venderlos. Y el pobre pueblo tuvo
que costear las escuelas, los asilos, 'etcétera, que anres estaban al cuidado
de los religiosos, acon lo cual ha sido
necesario aumentar la contribución

tres veces más de lo que se pagaba.
Q te es precisamente lo que ocurrió en
España cuando se cometió el.•inmen'su
latrocinios, según Menéndez y Pelayo,
de la desamortización eclesiástica.
_ Los bienes de los conventos queiban
a parar a los pobres, ios de los hospitales que servian para atender a los enfermos, los de las universidades. gue
servian para dar carrera gratuita a tpdo
el oue quisiera estudiar, fberon mal
vendidos y pararon eii manos de unos
pocos que de revolucionarios se hicierun conservadores y el pobre pueblo ha
tenido que sostener las cargas que
aquellos bienes sostenian y levantaban
multiplicandose los impuestos y aumentando escandalosarneute las contlibuciones.
Por ejemplo el hospital de Valencia
tenia 868 fincas y 18 sndlones. (iQué se
ha hecho todo esto? Eit nombre de la
libertad se han distriouido entre unos
cuantos manweadores el patrimoniu
que era de lus pubres. En la Univetsi-

dad de Gandia la carrera costaba una
peseta... Ahora solo lus señoritus pueden trecuentar lbs aulas de las Univer.
sidades y lUs pobreS, aunque sean talentos que rettienien de un hartazgo
de libertad, la ŭ nica cultura que its
perwite un Estado docente libeial.
Aqui la segunda enseñanza era gra •
tuita y eu ValetiCia la Orden de Mon-

teso proporcionaba, la comida a los
estudiantes vinalucenses.
• Nuestro Huspital, cuyo edificio de .1a
plaza del Salvador dió el sacerdote
hijo de Vinaruz M msen Febrer, tenia
sua rentas y • stis bienes paralospobres,
los cuales encontraban en los Conirentus et aiimento necesano.
Perw tudo desapareció. iPobre puebm, siempre engañado por los • mismos
que te adulan para explotarle!
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eoperque permaneisqueren aferrats a
, la sena superstició.
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Estiihat Sebáitian'et: En la' tarjetá'
anWrilrvie ciiilque '11 betir letis ithiáitg
per Jesu4is- t ne hati pogŭt lorm'ar "un
poble dea:pres de l Tany,70, en 'que les'
ágtille's/rdmIn'el cresstiŭ iren lo teninle
rei-cáliadid,"q ŭela soianierittera'ukniu
vetienóseS.de_ serris
,
, Si 9s Ijueus no estiguessen maleits
• periesucríst a caminar pel Mon tense
esperances . de ariivar mai a sa patria,
jutgairt per tes circonstancies en c,ue
avuine troven,.podrien ntai formar un
ponle?
Crec que no, perqŭe desconeixen
la Ilengua •propia, i un poble sense
•Ilengua.-que . sigue la transmisora de
pensament i afecte comons no pot m i
seruna nació.-Los jueus han adoptat
la Itenguaidel.poble on habiten.
Per atra part la de. Moisés,
cleaniés delábei sigut convertida .en
fariiaic i dolent ritualisme, vindtá dla
én' que Serd-abandonada pels israelltes,
cár els hebieus• que van•a I -Argentina
dedies Repúblicjues atnerIcines tor
rieit descreguts. Es utfet•queste que
regoneixen els mateixos 'jueus. I •n
Piáble senseina rel-llgió que dtine uni-,
tat al Pensament afecte del ciutacá
inktiserá una nació.
"Pár aixtt rhal .s ban ajuritat -dos po•
bies' cie qiie a lá Itarga
ilo heigiten acabat . per deixar . d' estar
Anits ' o per ardijar a i unitat . de relr
ligió. •
iiistriaa Ešpañ te.úes 'd' un
' acabo
I
exemp e e1 o• que
• • ' escriure.
perque si sinbarbieivah forthar:iin pcbteèn cAnphitiadelsniitits •iabitaht&
dela lberia es perque se feren crisiiárite‘
i si 'I ifiairci CP . hebireti ., fdieri ;/ápillsats

Haett,

Laucien
5` . 'lepósa
'Éa uns:quint ŝ Vitys qu'e l cnItiu de
la noltra etiniaIìsštnia Ilengua .-era
caái eiclùsiu dels 1 oetes.etls, los sers inón
privileilats hábitadors d'
cinal mos es Vedadá lla entrada als simnles Mortais; ells, los castos ciesposats
en la bellesà, mes foita i
rites'Prorite cjite tOta los .dentés la santa
fiblada del patriolisme que es' tatnbe
perque es anior, i sentint la
ván.rébelar-he gállardament contra 'I
rulinarism?. i ia imposlció despótica, i
van deixar sentir en son Ilenguatge
. ia explosió de l anima que en
pro M
Ileriguopióniat no en ' llengua amprada
Volia i debla refilar eelebrant les grandese de la fe, la hermosura de la patria i les ' tendreses de l' .amor. Allavonl
vá comeng ir-se la réstauració dels
Jcics F orals, i va iniciar se la de tot un
poble 'que ja s' há cansat dé ser esclau,
seritin'se - en • forces per a dominar als
máteixos que já potser lo consideraven
anIgnilat.
'En la airimintenzr 11' anys que portem de trebaIl de reconquista, potser
lricarnomes slgue •la Itengua la que 's
tróba próxima, molt próxima al triomf
tan piókima qne rniul•estudi
de la riostrá dengua s' iinposa á tots,
ta • als . cOmPátricis cóm als forasters
gelfacen conte de iriure . en're natros,
lt dno 'volen 'exposar se a continuats
no volen estioncarényb:untarlainént una de les primeres
fonik de simpatit a casa nostra.
En alló de que •estando en España

gisa iffis
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nos basta saber el español• (entenent
Perque ho han entés aixis, es perque
per .espingolaz'únicament.lalletijŭi:de, als Seminals.s'erattminclint les asig•
Castella), ja no i creiten'ril11-rnateitioS' `natures de l'at'llengliin.'vidíar entre
castellans st sOn instruits i homens de nyolltatrets coneizitsients_que
inóm la escttsa de que menties-inos 1:quen directanient lo ,sia ĝge nnnistqL:
entenguessem ja está bé, va pasant de ip.9. 0.,119§go, pals faria.,9Lciipei147iin
moda per tontail ta . raò de •sque . aith se paper'pen t,djsaliai, jien cianint
fa molt dificil, sobti e tot per'als que han t,d,et amtge,.del mesere,
n,átx9.1.11unt d ael i han,adeprésir al- I del Meneicat del poble 'cine
traynauem, se,so- lcailar ,encara qué: .se seu tiel; perque lio han,entes,aix.is,
- sentigue pelpos favor que fa als
'!.per. citte a tants colegis iiarticulárs de
resats, moltes y,egatles homens de.
i .Barceldeá i d' ati . 14 bindeti
puitya i que ett freqüeuiciaa . ala: nostia gtåmát acàm uria de 1es :pre: •
ben .de .saber parlar •en francel • o en •meres asÉignatuies del piArdi
, i,taliá,O en quanse v ol ittre idionta •qUe
, .perque a i curta o a là iiarga han d
'Is ita.ntollamtepos fatla ,que 1de ia entendieho iixis los que"
terr,a,aont s' histnenchen
en tanti prevencid les coses de la nola
que tío sati parla bler
.
un'
•tra:teria, la'nostra gramática •ha de.ler
cursen la 11ngim de.la teira„pot yeure r .péla lemps Ici priiner Ilibre' profá-ta
a obligat ,a,pa, sser per yergonya .de tescoleSpúbliqu'es de:. 'pritnera ense;
ser ka ,Inisa npm discordant en
ia nostra •litei con- nying'a ítS
lert de gerrnana de patriaentantatri- Játur'a ha d' ocupariloc preterent.tentre
teois • per a • fins
les asignatures de Seminaristisd!..,Unk
Patri!jtics o" ..simpientent •comerciab;
avui quí no sap escriure.una car'in
•Fa extragy que:uu metge,ique un,car
Ilehgna altir vilupendiada se froba din's nonge, que un idginier rsápigueu,
ste pat •tupya iafrtunadainent ja rnOT • per' eXemple,.M . tnout 0. 10ijc •. 41 la
tes.volies també.dinsde Valencia..en el •conatelació •Vulgarment auomenada
de raltar a ia urlianitafO d pas:' «carroi; o la diferencia.que ! hi han,t,re
ver-se d i immillalconfesant el desco- •una ,metaforai tint eufemisle, •oF,que,
neiximent de la gramática que havia Voltairet! sPronuncia,Iyoitert; cpl molt
d Illiver estudiat ans i més que intes :poc en favor del . ststerna d € -initruggó,
.les atresper ser la de la .1 .1enduta' que: c al . qŭ e vanSei sotmesos:peraphtiqdre,
Den,lf ha cloila,t, ,ozque et. 1 hA, ,fiagutlidt . 1 1 titul de la carreraznspeetiya;.,pero
nqOplar per yeum incoyporaptse al poye ;que un.catalá o domiciliat.a,Catalunya,
I, ia en el seg7t
•queila . pqry; nui ios ,persotiatge. mne '1.queam .velencla: o zdo
3ieng d'.allá de.les Castelles.a,la nos- ne de Valencia;
: nore quel 9yui • se,essr] u, ,lenste.,;111-11,4.1
Ylit ers.Prl i :)1_010.,,terke
!que la tch» de la nostra lerra 'no
parla.
han Le g l yi la carmi.lpury,
.0,991,,,..:11:;
'.5)l•11,:octO,I.',3. és
rnudtpocles c6.1,,14 1 1!S tlik4 1,9Y.s,4.aP Ir io lsát.perial
• aci l . Nom' es'poc ja gracies. a ,Dets.de wergbnij6sPaiais
' qiitVi ! WarCi5réinéii't
.
.,,neceltarj a
pkrlio,na
i,
p0 11sSue,littan, Zonlerit Ito grau áca;
-coneixini4f,deiaznoStyt,jlengul,,din
s, •;démic:
•
de la nostra patriai. • r."
yALEWCiANI5F,Itip,a PATALU •ÑY,A ,
'
f›. !*11.•-••• • ,
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SAN SEBASTiAN
Glorioso Patrono
de Vinaroz
Drama en dos actos, subdivididos en
cinco cuadros, inspirado en FABIOLA,
por Juan Manuel Borrás.
(Continuación)

CUADRO QUINTO
ESCENA 1
Patio del cuartel, cruzado per una
verja al fondo; Iras la v erja se v é tuta
espesa arboleda. También idettás, dos
arqueros hacen guardia. Derecha e iz
quierda paredes del cuartel, con comunicaciones. Sobre un banco de piedra
está durmiendo Sebastián. Ciatidad de
luna.
ARQ.
ves qué tranquilidad?
ARQ. maravilta..Mira in... ct
1110 si al salir el sol, en vez de ir a
la muerte;no tuviera que ir sino a
una boda.
Ang. 1.0 —Ha Isido el primer soldado
del imperio, Sebastián. Yo no he
conocido ninguno tán valiente como
él.
ARQ. 2.0—Ni yo tampoco.
ARQ 1.0—iLástima que sea cristiano!
ARQ:
a que ser cristiano!..
ARQ.
1.0
sabes
qué es eso decris.
tiano?
ARQ. 2.0—No; ,qué es?
•
ARQ. I 0=VQUe yo lo setampoco? Di.
cen...
ARQ. 2. 0 —LQué dicen?
ARQ. I.0 —No sé qué tonterias de si se
comen a un;niño...
Ancb 2. 0 —Eso también lo he oido decir
Fero no to creas. No hay tal niño
muerto..Yo he oido decir a urro que
lo vib, que bendicen pan y dicen
que es carne de su Dios; después

1111•
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bendicen vino y dicen que es ta spn
gre de'su Dios. Y se lo cnmtn y se
lo brben Šclaro! Eso es todo...
ARQ. I.o—Si no fuera más que eso...
•Cuando el emperador los persigue...
ARQ. 2.0— El t inlierador es un bruto
como nosotros. 62trién es éi? Un
cualquiera que no labe nada de nada. Buen soldado, paro para de contar; como nuestro 'capitán Hifax.Verás tú como cualquier dia, viene
alguit n, nos cr mpra, y asesim anos
a este emperador y puru mos a otro.
(r ien).
ARQ. 1.0—J para eso ros hace matar

a este ,tribuno tan valiente y tan
leal?
ARQ. 2.0—Ahi verás.hasta donde llega
la tunteria de ese emperador...
ARQ. 1.0—;Chistl Parece que despierta.
ARQ. 2. 0 —Silencio, pues.
(Sr bastián levania la cabeza, escucha, y al fin se pene en actilud de
.orar).
SEB. — Las estrellas palidecen anunciando la prt ximidad del nuevo dia
y la hora cercana de mi felicidad.
Ya no os ekvidio estrellas que proclamais lagranthza y poder de mi
Dios. Ya no os envidio, perqu. e
pronto„ muy pronto volará mi alma
por encima de vorotras, hacia la
mansión bienaventurada del Eterno,
de cuya gIOria sois chispitas encantadoras. Bendito seais, Dirs mio,
que por fin a..eptais el acrificio de
mi vida en aras de vuestro amor.
Quiero veros de cerca y undirme en
el océano de vuestra luz eterna.
qué no apresuráis la carrera
del soi? jOh!cuánto tarda en despertar el dia que ha de alumbrar
dia sin término como vuestra elernidad...
(Continuará)
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Sesibn del Ayuntamiento
(22 de Abril). Asisten diez concejales y el Sr. Fora como.Presidente. Antes de que se apruebe el acta pide el
Sr. Sans se aclaren unos coneeptosque
no están bien reflejados en la miSma.
—Se lee una solicitud de D. José Sán.
chiz pidiendo al Municipio algunos libros para la Biblioteca Escolar que
está formando y se acuerda pase a informe de la comisión de instrucción.
—Se dá lectura a la petición de Miguel
Reverter para que . la Cuporzción st b.
vencioneuna podriza,yhaceresaltarque.
deberia abonársele desde . FebrérO de
1916, que qttedó encargada la
drona Mariana Mitalles de iracer el
' ruego (!). El peticionario advierte a los.
seilores concejales que i tio hay consignación para todo :puede dársele lo
que •se le adeude• del capitulo de intprevistos. Pasa a comisión.—E1 señor
Fora dice que en la fachada del Cuarter
de•a G. C. Incieron poner los Guardias.
una lámpara y han venido ellos pagati.
do el suministro pero como comprenden que aquello es via pública suplican
• lo abone el Ayuntamiento. P11 tant•
bién a la correspondiente
Da cuenta el Sr. Fora de habérsele presentado el dia 20 un a' comisión presidida por el Sr. Cura, participándole qué
en la reunión que tuvo lugar el dia 15
se acbrdó elevar un moriumento al ilus,
tre vinarocense Costa y;Borrás y' que
•se visitase al.Ayuntarniento recabando
su apoyo moral y material, nombrando
• , adearás del seno del mismo, tin representante, y que contestó lo pondria en
conocimiento de los compatleros.
• Sr. D 'aufi. se asocia a lo pedido por la
• comisión que visitó as l Sr. Alcable, el
Sr. Sanz hace lo propio y él Sr. Ferrer
repiie Irimi ŝtno, añadierclu,que al con:-

tribuir y trabajar el Ayuntamiento para
que se levante una estátua al gran vi".1
narocense, no.i solo gloria de Vinarbz
sino gloria nacional, corresponderá a
los desvelos de quien tanto trabajó.por
sn pueblo al conseguir la construcción
del puerto y tridd cuanto se haga rnserá
poco. El Sr. Fora pregunta si están conformes con todo lo mandestado y que
se designe a un representanté y todos
asienten a lo manifestado por el señor
Fora, y a propuesta del'Sr. Ferrer,nombran, para que represente al Ayuntamiento :al del mis .moique lo es
actualmente D. Adol f o CabadésILLSe
leen varios recibo&que pasen a cdinfsión.-T EI madoseado asmild de la:;', erja queda aún pendien 'té de ' acnerclo; pues
dice el • Sr. Pre s. idente que el eiamen •
del peritO Sr. Pláiio ha podido .lierlo la
comisirm para informar.—EI Sr. Daufi
.sumica a la Presidencia 'procure se paguen los suministros, Noviembre y Diciembre del S. Hospital de 1915.—El
Sr.Sanz reci ŭ leie la atenciói; del ŝeñor
Alcalde para quet ordene reiniegrar con
las pó izas correspondientes el, ex 'pediente del ca' ruinn delq'zij ig . ý . que se
abonen las euentas de quieties hicieron
elleferido expediente. elSr. Fora dice
que procurará sea atendido ese ru ŝgo.
—A propuesta delSr. Ferrer se acuerda areglar lo reá . • preciso de las'aceras
ante 's de las próximas ferias debiendo
informar la comisión•
CAJA MUNIC1PAL
Existencia anterior peselas 67011,
de consumos 2.000, de paStoi-eo 3915,
y arriendo teatio 45, total 2754 € 39. • A
deducir . al ,escrilaivnie Obioi Por Noviembre y Diciembre de . 1914 pesefas
.121 1 66, encuadernar Glic tetas' 5250,
bandera para la Capitulai . 48, nii . viaje
Casterón 25, varios caritrajes 16'80.
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gasto en 1916 fiesta- de la- Patrona
12035, arroz a pobres dicho dia 8310,
galtol dél Ayuntamiento dia Anto-'
trio* 85, chnfeáión 'repartos año actual.
33340,1 electricidad Marici-373'80,
cajas t p'ara iesguardo diol árboles 194,
alquiler s casas inaestrbs 135, titular mediciná; 125, id. farmacia 97, comestibles
Mario S.H.
1 22721, pintor en el
147 •60,''acart eos 'arreglos calles 2120,
figura de hiétro plaza.de S.•Antonio 50;
galtos de la ComiSión a Castelión 16350
y existedicia qne queciá lioy33424, to:
tal las 275436.
•
d, •
•
•
d'

. . • .;
.Las misas ên Sufragib del finadoloa'
qüinSiñia Juliewse celebrarán èl dia
2 de May'r, a las,Ochir 'y tuedia. la
Párroqui3. Las fainilias Selma •y:ijulve
q ŭ edarab' sumarnente recenocidas' a
citantoa tengan l caridad de
niaites paáado rse Perdib un 'atillo
de' oró 4uè tiette en elinterior laS . iniciáles de su dueño.'Al que lo presente
a está Admón:sele gratificará.. ,
ConvericItia vigi'ar.el 'exterior; de la
muralla . pues lš pedreas•-cle..los
qiiillos iiipôšibilitan ebtránsite. Tam-;
bién deberia l eastigarse laapersecución
de •horonete ;:' puis'aparte'el 'claño
•'que 'en ello rrecitie'la agricultura estánl
transeuntes'exputdoSa
Piá'cidrpbólnez dedCastellónd ha
hecho registrar en el Ministerio de
•mento sti rmartca '«Imprerita . . condeicial•
i pala perlegtiir ande los tribunales ados'
"que de nuevoivuelvati ra usarlo indebi-1
damente.
sociedades'obreras det estadhanr
:
• •0
: ! 1.:
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entregado a ia Rda. Superiora del S.
Hospitnl 70 ptas. para que se inviertan
en comidas a los pbbres del Comedor
solemnizando
de Mayo.,
cle-MaijO deberán romar
poselibn los Mievos diputadol 'provin.
ciaieš Lost estaprovincia están con-'
vocados a las ,seis della tarde.
Fll pattido para , Barcelona la hermana poiiticíde ntiestrO amigo D. Ramón
Falcó,Srita: Ánto'nia Romeu. Deseamos
tengn feliz vime.
-*-Hoy sierminan en la Parroqtriá
' las
cuarenta-hérdas
est suflagio de la Exce,
lentisima Sra. condesa de Cre xell. La
fdtkibn d la taidé setá ra las 'cuatro y'
habrá sblemne 'reserV'a, hernión y procesión claustral.
—E1 catio de munitipale g ha te-cuperaðo, devuelto a'su duefid in reloj- que
que fueéobadO la • pas'ada ' semana dé
una casita de campo de los extramuros
'de la cálle del Ptiente: t:'
le aguerda ya
de que'el serviElo ecintraincesndios eSt
' lidonado? 2Esbeiareino's a la--fáab
mentai'desgratias pára que se repate
tál deficiencia7 'será el primero
que sienta las iethiseéuTheilcias ide,tal det
,
,• ,
sidiat
—Desde la plaza de
Antonio. a
estación,,,pasaiido por las calles del
Socorro Ý Cálig, se perdib, el domingo
pasado,_un thedallón de oro con cadenilla: Si • alguno ,de nuestros lectore's
• puede dar algú'n detalle de •su hallazgo
sirvase notificarlo para decirto a l la familia interesada.
,—. Elijuzgadolde esta a Antonio
•Bel Cardona y.plagdalena Estelier o ,a
sus herederos, para mie oporigan, si
r tienen-algoque observar, contra el ex.pcdlente que,se instreye , por, Jairne Ro•ca •Moya sobre,dominio de una finca
.situada en el •Boverai..
•

INZ

MIN 11ffil

206

1111K-Inirrril•

SAN SEBASTIAN

eatatua a gosta porrció
El Sr. Alcalde ha dirigido al Rdo. señor Cura Párroco D. Fascual Bono, el
siguiente oficio: •Tengo el honor de
poner en su conocimiento que en sesión celebrada ayer por el Ayuntamiento se acordó nombrar al Sindico don
Adolfo Cabadés para que represente ,a
la Corporación municipal en la Junta
creada para erigir una estátua al insigne vinarocense Arzobispo Costa y Borrás. Dios guarde a V. muchos años.
Vinaroz 23 Abril 1017.—Facundo Fora.
—Sr. D. Pascual Bono, Rdo, Cura PáfrOCO.•
De veras aplaudimos al Magnifico
Ayuntamiento y celebramos la elección
de tan digno represeetante de laciudad
en la Junta del monumento al Arzobispo Costa y Borrás, felicitando cordialmente a nuestro distinguido iamigo y
rico propietaris D. Adollo Cabadés, de
cuyo activo celo patriótico mucho nos
prometemos.
ECOS DE LA PRENSA
Ei hermoso proyecto que tiene Vinaroz de levantar una estátua a su insigile bienhechor ha de repercutir sin duda
en toda España, por tratarse de una
figura tan grande como el inmortal Arzobispo Costa y Borrás, por eso destinamos esta sección para receger lo que
en alabanza de Vinaroz y su ilustle
hijo publique la prensa.
Como es natural debiamos etnpezar
por la Prensa de casa y asi lo hicimos
cn el ntimern anterlor.
Sinceramente esperábamos honrar el
presente número publicando el concepto que mereclera a • La Voz dl Pueblo. el levantado proyecto de VinattLz
pero con sentimiento nos vemos obligados a no hacerio, porque el critetio

seclario que sostiene nuestro estimado
colega •La Voz del Pueblo• at tratar
del monumento al gran Costa y Borrás
es incompatible con la ele.vación de
miras y acendrado amor vinarocense
de la Revi k ta y de sus cultos lectores.
Lo sentimos por nuestro caro colega.
— En la calle de San Jaime, frente a la
Capilla del Santo, ha establecido una
carniceria nuestro amigo D. Sebastian
Sales. La carne de •moltó• se vende a
275 plas. kilo. Auguramos éxito.
—Mafiana por la tarde, en la Iglesia
Parroquial, dará principio el ejercio del
mes de Maria. Desde el 1.° de Mayo,
por la mañana misa a las siete y por la
tarde el ejercicio a las seis y media.
Los cultos se aplicarán por las siguientea intenciones: Dia 1. 0 D. Cayetauo
Forner; 2, D. Ju . lo Chillida; 3, doña Dolores Ferrer; 4, Rdo. Adolto Darder. En
la llcsia de San Francisco el mes de
Maria a las siete, en la de San Agustin
• las cinco y media, en el Asilo a las
cinco y en el Convento a las seis media
—A la nutrida lista de temas que figuran el concursu de los Juegos Florales,
y que publicamos en el pentiltimo ntimero, hemos de añadir cuatro rnás.
12. Premio de D. Juau Aragonés, diputado director de la Casa Beneficentia de Castellón. Tema: •Origen, desarrollo y actuaiestado delas instituciones benéfic .s de Vinaroz.
16. PIC11110 de D.Pablo IA. de Bejar.
Tema: "Poesia dedicada tal malogrado
poeta vinarocense • D. Agustin Saftm
Durán".
18 Premio del Centro Instructivo Republicano. Tema: “Biografia del eximio
novelista don Venceslao Ayguals de
Izco".
• 19. Premio del Ayuntamiento. Tema:
Modo de impulsar el fomento y desarrollo delas i dushias nava es de Vi-
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noña. Ferinina
Falleció , e1 dla 20 del a ĉtúal en -PehlicOla
behlindo clliIo10 tudes Sammentot
R. I.

Stis tilios 6: Edtiatati'y D.
htlas polittcas Doña. hanclic-a ler7r,i(y Di:É/Še Alifiyhtá
On ya , nieto L). Ellardo Alblol, iiielás PIlir MI iy
Fertutals All)Yol'Onts y -nietós
•Dufia.:
Feuu er y D Aiitont,Maiiini z'stipliCan si us vintit6s;
eticurniendeli šu aliii Diós.
No n sé répaítèWesquelis
E.I

Was

.

•

SCObispo
.

—Ayer se rrpolty la Jurfn del • Monul
Cobla. y Borills.
mento
.11 kligtio ' teprebefltallIC
del D. Adollo C/Iiridés y • se
proCedió a ios numbranilentós de 'cargos y cmnislones tctika, de ri)pag imla y de recaudl.ción.
Ftieron nombradol: Presidente, Don
J. 13 • no; Viee. D. Adolo Cabadé•; Tesdrero, D. Fenx Ci •rela; Se
crrla . iu, D. Seeeli
CJeloletá;

,.conlediddz,1,01.

D.ÂistUi dtibrctity b6les 'teido3:
los demás señores de laltoila: , •
Fórrnant, kri-conil.rión`4 1ÚnI•ĉar, Don
Jat'llarla • Uthier; Df• Juán Libita y
D. Francisco Argenii.Padar l&mayor actividad .habrá
reunioneividlailat. I Eri el ndmero • pullxlmo daremPS más detallesi pordendo
de todo al cotriente . a nuestiosleetores
.
.„. „
Delmae;.Telelone1S3
VInaroz

1

_

T•
NUM.
116

6 de Mayo de 1917

1 11
„

1.11P I ''

51,1i1 .1 ,1t91

1.10

41.11110:14,n „,i

AVISO a los tIERNIADOS (trencats)
y al público en general
o debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anunrian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
y sin contar con título ,alguno que justifique su
consi,te tal
apt:tud.
ios que y enden braguero; pocos, 1114y pocos, los que
Mucitos
sallen colocaros: :-.uísintos los ytte conocen lo que es una hernia.

josé Pujol
cntij.ino especialista curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa Clausolles de liarcelona y su establecitniento de Reus, muy

conocido en Casteliún v su provincia, tras 20, años de visitarla todos los
recomendado por t i bueii concepto que de éi tietien los seitotes
medicos v 11()1 el testimonio del glan número de curaciónes realizadas
racias a stt y a demostt atia pei icia y a la precisión de sus notables aparaii ti lnilpalitI N ta de la C'iencia Ortopédica, continuará visitando en Cascati.! mes, en el li otel de la Paz, conto ha hecho hasta hoy.
telh'in el

Bragueros dt totia; clases, lo más práctico y moderno, para la curarión f) retenciOn d. ìa hernias, por crónicas y rebeldes qtte sean.

Fajas hipogibtricas

para corregir la obesidad, dilatación y abulta-

ntiento de! vienire.

Tirantes omopiáticos para evitar la cargazón de espaldas.
bIspcciUad tn BragUeritos de ĉ aucho para la pronta curación
1()s tiernos
1 loRAS 1)I'

De 9 á I v de 3 a 7, saliendo en

(- )treo de la nuclw.
Fortosa, y isita el 30 de rada il/CR, en la Fonda Barcelonesa,
a 1,
el:
(.1)!ico de la noche.
I us ietì .d:as en su eStablecintietito

LA CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS

o

ci

ci

zron--n sz

Ci

E .LJD10

TOGRAFICO
Estampaciones sobre cartón

DoLFDoE FitITTO.
DOR v RETOCADOR
ciones de 3 ptas. en adelante
desde 5 cénts. »
25

»

»

R() Y PRONTITUD

aza

de la Feria-I0

: Sellos de goata y metal :
Carpetas de todos tamaños

Trabajo esmeradisimo
y económico

Baldomero Beltrán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

CI

Gra [1111(11 OENTAL de 'Deran °

11[11[91

Con Diplomas de honor y Medallas de oro, y condecorado por S. M.
Alfonso XIII con la Medalla de plata de los glorioo sitio de Zaragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Título Universitario hoy exIstente en Vinaroz
Dientes artificiales garantizsdos. Especialidad en la curación de
enfermedades de la boca. Rigurosa asepsia y desinfección del instrumental para evitar todo contagio a los clientes.
iti

dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para los pobres: Martes y viernes, de 4 a 5 tarde

Salvador, n.() 5, pral. -

Teléfono n." 82

-VINAROZ

,MPRENTA COMERCIAL
apelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
Castellõn de la Plana
%ep resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

tr:=3

SIDRAL TEIXIDÓ
0

o

ES EL MEJOR REFRESCO

0

,Queréis apagar la sed? ,ftlueréis comer a gusto?
,Clueréis digerir bien?
,Clueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
00
PROP EPADES:

0

del ttiho intestinal, refrescante, ape:
v antivotnitivo; purifica el atta y da al
de:iciGsv.

•

10,,zrantos de SIDRAI. TEixmú puesta en
i)tett
v uch,indo snbre ella r rápidamente, agua 11:ist3
v he h t.la en piena efervescencia, obra conto refrescantt.

U S 0 S: !

crit‘vo,

desinfectante del tubo intestinal y
I.a cantidad de "20 lzrantos de SIDRAL
después de la efervescencia, (),)!.t

c(Ent)

11I
Deposilario exclusiuo en Vinaroz

Awromo TORRE6
Calle del Socorro, n. 26
Único

Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68

•

oe

BARCELON A A

tiptoúéthild la •cisión
s'VENDE
A101.1NO RURM. para la eonfección de arroces, con cinco
fflucids bianweadoras, cepillo y accesorios correspondientes y
un MOTOR A —GAS POB g E de 20 HP. con su transmisión
tw.io en muy buen es ,tzd.o, por 16.000 pesetas. El n ..otor solo
12.0001 ptas.
1R1LLADORA, como nuev p , tipo «Gomez » de 1500 K. de
iff()/ rendinliento'por hora, por 3.000 pesetas,
[35/11BA CE. 1RIÍUGA de construcción Carpentier, de
de boca, cou 4 metros tubo asptratste
Pillis, de
y 1 1 / impelente, eíitbarrado apropiado, 4 cadiretas, poleas, etc.
a 210 revo.ucjones y dá de 12 a 13.000 li1ro por minuto Se datia pir 4.000 plas.
t'N MOTOR a gas pobre, "Crossley" marea U. E., de 36 H P
tiorizoutai,
cilindro, tipo especial para 1u2 eléctrica, de alta
Uebungen y un bolo volante extra-pesado, a 220
re‘uniciones por minuto, contrapesos en el cigüeÍiaI, magneio eléc
.
tíico v demás accesor
GASOGENO completo para 40 H P. con tuberias y dentás
accesorioS.
K

•

D1NAMO corriente continua de 40 amperios, 115 voltios,

46(10 wals para alinientar 80 lániparas de 32 bujias con palanca
l et»la10, carriles, cuadto disttibución, correas, polea, cafietias, una
vigt reislettte para su montuta y otros uttnsilies pt la su mejor
fu m.ionamiento. Todo se cederia por 10.000 Otas.

•Para detalles dirigirse a

tintonio SET/DRA-Vinaroz

•••

•▪

mumseeseest emelpippa emememegie
eseseeessamilMMINI

4

x
Estomacal

I 11011m it lau

Vórnitos, vértigo, dispepsia, neu-

rastenia gástrica, latulencia, cólicos,
dilatac i ón y dolorea de estómago, fe
tidez de las deposiciones, todo se
cura con el elixir

Producto riquisimo para abono, once veces más I
fertilizant• que el estlérIcoi, precisando por ello
• tirar menos cantidad
I materias, y por ello resuli ta más económico
I

SAIZ DE CARLOS
Es poderoso vigorizador y antisepgastro-intestinal. Paraliza las
ig tico
diarreas hasta el punto de restituir a
la vida enfermos irremisiblemente
perdidos.

i Depósito exclusivo

M

S

f-dANC)

en esta provinclai

•

FAMA MUNDIAL
venta en las principales farmacias
—

don JOSE ESCOIT1 I
VITIAROZ

Calle Mayor

. 30, MADRID

I
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Digna de aplauso
Lo es sin duda alguna la conducta dé
nuestro Magnifico Ayuntarniento en la
sesién del 25 de Abril pasado, al bacer
justicia al más preclaro de los vinaro •
censes e insigne bienbecbor de ett pa•
tria et inmortal Arzoblapo Costay Borrás, acogiendo con aplauso unánime la
idea che levantarle una estátua acogiendola como propia.
Nosotros no sabemos decir más que
1os señores Magnificos en dicbo acte
cumplieron con stt deber y se mostraron dignos representantes de Vinaroz.
Estas palabras: cuniplir cou 'el deber,
vaciadas en el molde de la sinceridad,
abstraidas de la hipérbole rutirarial
creemos que constituyen el tnayor
gio que pudiéramos bacer de nuestro
Magnifico kyuntansiento.
Cumplir el deber en nuestros dias,'
cuando la realidad 005 muestra al
egoismo como divinidad imperante, $o
*bre tuyo altar se sacrifican los altos
ideales que debleran dictar la norma
de nuestra vida; cumplir el deber, que
es sac rifidor cuando lo que lleVa su
nombre ba sido borrado del código del
honor huntano; CUdlItlte i deber en
finestros tienspos de éspiriftis déblies,
apatia e Indiferenda, tottsiltuye una
ejecutoria de nobtezadignii de APieisso
a abanza.
•

Nuestro Ayuntantlento ba aurpfido

eon au deber, y por ello le aptaudiatos
y alabamos. Se debia este bomenale
al gran Cozta y Borrás, por justicia,
porque amor con amer se pap: el ptter
to de Vinatoz blen oterete .una estátua
a quien lo cunsigulb: plen ostenta orladas aus sienes con la aureola de tut*
virtud beroica, de una sabiduria sublie
me, y de una fortaleza Inveneible, .so•
bresallenclo p4r sus eztraordiudas
.dt,tes eomo faro lumlnoso y eepien•
dente de au siglo, justo y digno es que
la postecidad le rinda tributo de admiración: y quien con su palatn y : tt
ejemplo bizo de su vida un mailsteno
de piedad y de virtud, de entmeza y
de carácter y abnepden y pattlotismot
es de rigurosa justicia que las . geaera-

dones le cootemplea más alte que et
resto de los mortales, meselleadó as1
despils de muerto las sublimits leecio11S3 del amor, de la fottaleza, del bien
sacrificio, y del patrlott no, ideas
redentoras co las que los pesebles se

salvaa.
Las miradas todu algraa aphstol y
patrklo lasigne Cesta y Boirás y con
su ejemplo se formarine getteradunes
1111111~11$11, cultas y.graades.

Blea haya, peos, miestro Ayuntamleetti que as1 ha sabido cupspilr con

20
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au debe. Y por 91Io e ha mostrado

~o de Viataroz:
Este es el nuts , herproso dictado a
que pedernop papkar y no reconogemos
otro titulo trás glorioto: al aplicarlo
a nuestro Ayuntamiento creemos decir
cuanto cabe expresar de glorioso a la
iengua de los hombres.
Para perpétua memoria he mos de
dejar aqui consignada el aeta leida y
aprobada por unanimidad en la
sesión del Magnifico Ayuntamientopre
stutda por el tAicalde D.FacundoFora.
e(Sesión 22 Abrit 1917) La Presidenda dá cuenta que ayer se le presentó
U011 numerosa cornisión presidida por
el Re v erendo señor Cura párroco de
esta ciudad, D. Pascual Bono, a enterarle de los trabajoa que realiza dicha
comisión para crigir en la entrada del
puerto una estátua al eximio y preclaro
vinarocense Arzobispo Costa y Borrás,
solidtando del Ayuntamiento su cooperación y que un individtto de su seno
fortne parte de la rnisma; encontrb muy
plausible la idea, les alentb y prometió
que trastaitiria el ruego a sus compafieros, como con gusto se hace ahora.
El Sr.Sanz dice que se haila identificado por completa con el pensemiento
de la cornisión, por tratarse de una
figura del relieve y condidones del
festejado, pues fué gloria del pueblo
que le vió nacer y honra y prez de •la
patria y del episcopado español.
El Sr. Daufi se hace suya la anterior
manitestación, añadlendo que todo le
parece poco para ensalzar y enaltecer
al más preclaro de los vinarocenses,
todos nos enorgullecemos de ser cumpatricios del gran Costa y Borrás.
El Sr. Ferrer setace proplas las antetiores manifestaciones y añade que
pera honcer la mentoria del inàs genial
de los vinarocenses nada más apropia-

•

do que la idea 4ue lvata lotaisiót de
erigirle tma etriátual. it fai'entridaldet
puerto, pues a odok nori contita que
este es obra de Cosia by Borrás y que
los demás lo que hicieron fué ícoadlf uvar a tan magna empresa.
Después de encontrarse todos conformes en patrocinar tal ideal por entender interpretar ei sentir general de
la pobladén se acuerda designar al señor Sindico para que represente al
Ayuntamiento en la referida comisión
o junta.,
Muy blen por Vinaroz.
Adelante sienspre en el eurnplimiento
del deber.
Honrernos a Vinaroz 'en su hijo
flustre el gran Costa y Borráa, y como
él termlnaba todas sus cartas dIrigidas
a la consecución del puerto, digamos
nosotros al emprender su homenajt:
adelante slempre, a Dlos rogando y
con el mazo dando.

Los pulgones del bien...
La tarde era triate y Iluviosa. Una
gran muchedumbre contemplaba desde
el • dique de levante de nuestro puerto
la entrada de las elabarcaciones, sorprendidaa en la noche anterior por la
•furiosa tentpestad, que de improvisose
habia desencadenado..
De prouta entre el bramido del alar
mugiente y el estampido de lai olas
•inmensaa ai chocar contra la escoliera
'un grito desgartador reson6 en• los
aires.
nIño habia sido cogido • Por las
olas'que saltaban el muelle y arraitra.do hasta el fondo de latiagyas.
Todos gritabao; nadle rpe -eetendia;
todos pedian $01tOrre y ftndfe se eduiba
at mar para luchar con las revueltas
olas y salvar alobre náufrago.
•
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En tal perplejidad un loven de ardiente mirar y resuelto aspecto se arroja al agua; providencialmente la blusita
del niñO aparece flotando a sualcance y
a siéndola salva de una muerte eierta
la desgraciada criatura.
Un grito de Satisfacción inanensa
un apla p so unánime brotó espontáneo
aclamando al arrojado salvador.
L3 Iluvia ceiaba, el cielo se iba serenando y el temporal arnainaba.
Un grupo de jóvenes discutia acaloradamente.
lia sido una temeridad, decia uno,
gracias que la suerte le ha favorecido,
rues se ha librado de una muerte seoura.

Sierrpre el misnio, añadia otro, a l ocado, irreflexivo... y con infulas de distinguirse sobre todos interponia un tercro: Lo menos pretendia la gran cruz
de btneficencia...

La cuestión para ese valiente teda
está, añadia un cowpañero, en que se
ii,thie de él. çoino si él fuese el único
capaz de hacerlo todo.
Pero qué hombre, exclamaba uu uuevo interlocutor, si estaba hecho nna
t itcha cuando se arrojó... y qué brusccs
modales... y qué mirarmásdespectivo...
, ()1; liabéis fijado con qué risa de satisfecho escuchaba los aplausos y con
qué aire de triunfo se paseaba por el
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La discusión terminó con unas copas
y unas partidas...
La misma conversación ue tuvo en el
casino Z y ent: e los concurientes de la
tertulla B y en todos eios ceutro3 de
información, pronunciaron idéntico
fallo.
En muchas casas de la cludad se habló de lo mismo, y acallados los entu:
slasonos primeros se nfiró la acción he•
roica del salvador del nIño como e
arrojo temerario de un presurnidl
ansioso de figurar y distinguirse.
• .
Querido lector: etas contemplado la
hermosura de una rosa taeariciada por
la brisa de la primavera? iQué bella•
Vuelve otro dia: aquella hermosura
está marchita. 4ué Za pasado? Adira
entre sus pétalos... ves?... Un sucio
pulgón ha decolorado todo su brillo...
pero no ha perdido su tragancia...
Asi sucede en las acciones virtuosas.
El pulgón de los envidiosos y criticones las mata... Pero el perfume de su
virtud dura siempre para eonfortar con
su ejemplo las almas nobles y generosas.
Hagarnos el blen fija nuestra vista en
¡i posteridad, por Dios y nuestra
patria.

Seremos neutrales

rutrelle?
Alieritras tanto la gente se retiraba
al venir la noche y los cornentarios ala
bando la acción del salvador del niño

se continuaban en todas las casas de
la ciuthd.

fri el café Fe discutia el mérito del
saivador del niño.
Se convino en que la acción «podria
ler buena» pero no se buscaba alli más
que la gloria y la ostentacIón...

La guerra es la muerte de los jóvenes, el Ilanto de las viudas, la soledad
de las doncellas, el desamparo de los
huérfanos, la ruina de las naciones, la
aflicción de los espirittis y el peór de
los maies que pueden venir a los pueblos... y con todo eso airn hay malos
hombres y malos patriotas que quieien
arrastrar a los hiros de Espafia a servir
de carne de cañón de las naciones ex-

tranjeras...
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Se concibe que haya hombres tan
mal v ados que quieran nuestra perdición corno hay para afrenta de la humanidad parricidas y fraticidas...Loque
no se concibe, es, que se permitan y
que toleremos propagandas intervencionistas... Pero nada ni nadie será ca. paz de sacarnos de nuestra neutralidad.
Si seremos neutrales, pero iay de los
traidores!

Corona de roses
Lo Sunt Rosari

Corona de roses
si a la Verge fem,
corona de roses
en lo cel tindrem.
Domingo cultia
les roses uri dia
det Roser sagrat;
les quinze tués belles

semblaven estrelles
del cel estrellat.
Qu es 14 «Ave Maria,
SUall melodia
baxada del cel
pel Ilavi dotora,
per l nitna pura
rosada de tnel.
Qttan ne té una dena
en dolç i cadena
la enfils ab fil d' or;
hi Iliga un Misteri,
bordò del psalteri

—Vull roses divines,
mes sens les esPines
dels pecats del món.
Al devot qui at dosa
de roses corona,
jo l'hi tornaré,
lo dia en que moria
portals de la Gioria
jo li obriré.
Del oel lo Rosarie
per qui vol pujarhi,
la escala será;
cada (Avemaria»
un grahé seria,
la gloria un replá.
Ab aquesta fona
la Eglesia a Mahoma
vencia en Lepant;
chich pedres tirava,
David que trencava
to front del gegant.
Lo dimoni en guerra
torna a allar fa terra
contra Deu etern;
iab exa artna forta
que la Verge 'ils porta
flencémlo a 1` infern!
;O:i dolga
cadena adorada!
Veniu, pecadors;
ab ella voldria
la Verge Maria
Iligar vostres cors.
J. VERDAGI,

del Deu de P amor.

Sesión del Ayuntamiento

Quan lo Sant ši posa
la corona hermosa,
la Verge respon:

(29 de Abril) Concurren once cola ejales y el Sr. Alcalde. Se dá cuenta

un expediente sobre prófugos.-1.,:ese

SAIV SEBAST1AN
u tpi solicItud del sepulturero Ignaclo

Beltrán. pidiendo se le asignen por el
Ayuntamiento cuatro o sels reales. diarios, pues con lo que percibe de los
servicios que presta, no tiene para la
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Arzobispo Costa y Borráa, tiene el honor de invitar a todas las jóvenes vinarocenses 3 una reunión que se 'celebrará por la tarde, deFpués de los Oficlos,
en la Sacristia de fa Iglesia Faloquial.

via. Si se le concede, él se obliga a
liiopiar el c. santo, relevando de ésta
caro al Municipio. Pasa a comisión.—
Se tlprueba el informe. de los señores

concejales que creyeíon conveniente

)\10TICIAS

prGpcner la entrega de 60 ptas. a don
jobé Sáttchiz para que adquiera 1os libros que él crea hayan de prestarle
tuas utilidad en la Biblioteea que for-

el jaleado asunto de la verja,
después de larguisima discusión en la
que salen a relucir frases por las que
pr(desta uno de !os cencejales, se lee
cl peritaje del Sr. Plá, en el que advierte que el trabajo hecho por el Sr. Temprado vale 310 ptas. y coa la conformidad de los Sres. Serres, Cahadés, Escribano, Daufl, Agramunt, Sorolla,Llatse, Fora, Guarch y Puchal, y la negativa de los Sres. Ferrer y Herrera que
piden inayor detalle en la cuenta, queda aprobado el recibo de 300 ptas. — E1
Sr. Daufi suplica a la Presidencia, y
esta atiende el ruego, reuna la Junta de
Sanidad a fin de que tome las medidas
convenientes para que la eplaemia meningitis - cerebro - espinal que está en
Canet, propagada, al parecer, a Cálig,
no invada nuestra ciudad.—E1 Sr. Alcalde dá cuenta de haber ordenado la
reclusión en la cárcel, de FranciscoMi« Monago», por habérsele perturblio las facultades mentales y se
ac;erda proceder a su ingreso en el
nhi p icomio de Jestis , de Valencia.—Se
apt tieban varias

cuentas.'

I nvitacibn á las-seftoritas
la

junta Erectora del Monumento al

—Nuestro amigo D. José Sánchiz ha
solicitado del Consejo Superior de Prc•
tecciôn a In Infancia y Represión de
Mendicidad se le conceda uno de los
premios del VI Concurso que en breve
se va ayerificar. La Junta local de dicha entidad ha informado muy favorablemente el expediente qne deseamos
.surta favorable efecto.
El do
mingo próximo, a la hora de
costumbre, en el Sindicato de G. R. ten
drá lugar la Junta general ordinaria
para examinar las cuentas de 1916 y
nombrar la comisión que a su tiempo
inspeccionará las de 1917.
—EI gemelo anunciado en nuestro
mero anterior lo ha retirado ya su dueño el carpiottero Antonio Vidal. No nos
consta que se hayan encontrado el anillo y medallón de oro que teniamos
teclamados.
—Terminada la instalacibn de la máquina y bombas que se utilizaa ptita el

servicio de las aguas potables, hansido
bendecidos todos los artefactos por el
Sr. Cura de San Carlos, nuestro amigo
D. Tomás Caballer, siendo padrinos
doña Concepción Comes y D. Juan Talavera. Los asistentes al acto fueron
obsequlados con un extraordinario refresco.
—Los que tengan costunibre de practi.
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cat la seíaena de Saff Luis deben ens-

• la Stma. Virgen de los Desamparados

pezar el pr ŭ zimo domingo.
—;Sehota! S, no lacillta a su hija. pálida y desmerecida, las CiRAGEAS
jamás verá est su rostro

con misa y comunión general, las
siete. Por la tarde, a fas cfnco, fiabiá

la .11Ctel3 y la vida,

—1'.ir disposicioa del tiobiernu, desde
ei l dc M ay, C 11:111 suptimido en
tudas las pohlaciones untad de los
fo<oth o luces del alurnbrado

rtio de carbOn.
por k
enteuniz,ls, sus
ss 111cos
A
padles deben darles 1;i ;para
y teneriiis s.int)s. Se v(11
de •n farmacia Santos.
—I 4s kontohncione ., dri seé;tindo Itiittelt:e de: actual año, C cutIran el.te
al s, en Benicatió
del
lileb ell
.rl 1 .i, en f).:1 -osk ola dei 17 al
en Vin4t,./.11r1
i." Lte .11 ryo q.itJi ahierto el et)ItIctistbinliatieS tic 1.
11:( 1 tic
ClabeS
etc.
V.151.1b,
tŠ.Š quet1át1,1 encmgthlw del Gollierno
to • ii de nuifstra provintla el hesidente
Audiencia t:e (2astellon I). joe
Mati:t
.Nue,ro Rdo, aring(1 y suscriptur el
M. 1.Sr. CAnk . ) nigo tie Tarragora don
luan A.E.rwr hj sido r i on i brado Alce.
diano de laMetropolitana de "ruietio.
Reerha nuestra cumplidAtelicitaCiútl.
--1)titante las proximas ferias tenemos
entenirdo se is.iara la timithi!a cotno el Ail I pasado, a ta‘Or liC1Comedur,
pues grdeliiS a lo que entone:s se. recaudó ha estada asegurada !a vtda de
tan benenca instituer ŭ n.

•-L .i! del actual ternnstó el plazo para
verthcar las altas y bajas en el Sindicato de ti. R., pues en la Capitular caducó ya el ttemp• con el rnes de
Abril.
--El inóxl:no dorniigo la Rda. Comunidad y ancianos del Asilo festejarán

trisagio y sermón.Se suplica la asisten.
cia a tan d:votos actos.
el mz..s de. Abril se han recogido
en el cepillo de la Alcaldia, para el Co.
medor, 2"S5 ptas.
—A Ia avanzada edad de 62 años ha
lallecido, en Aicala, doña Pilar 'Rovira,
tia del organista de esta Parruqui?,
noestro amigo el kdo. D. Maturel Caldrich. Acompañáinosle t en stt senti•
Inietito y encarecemos a nuestros lectwes ofrezean algún sufragie por
firiad q. e. p. cl .
—A las unce de hoy deben euncurrir
totiiiti las nodrizas mercenarias tenlus
intantes a la escrtela de duila Francisca
Ferrer para girar la visita ordenada pur
la P. a ia intancia.
Ila sando para Barcelona,.Ihrbastro
y Atadrid la Srta. LiJuvirra liarrachira
a la que deseamos teliz viaje.
—La Iluvia de la nocite del 2 ha rnejo.
rado nuestros campos pero la saz(.,n
es lo suficiente necesaria ípara dejar
arregladas las tierras.
—Nuestru amigo D. Juan J . Sanz no
dejado las oh:inas de Teiefunos de
tirradix como se habia indicado dias
pasades.

PRECIOS DE PLAZA. Patatas 2..ro
usetas a., algarroba 2 1 40, pajas 1 y
0 .75, alfaila 250, vino 3, aceite 13, harinas 55 y 56.
--El n ŭ at. 221 ba sido agraciado ccq:
los rusarios de plata de fas
Lu ha presentado la Srta. Rosita Meseguer, Enhorabuena.
USADOS para civilizar 1a
China teniamos 142.918, y se ban FUi•
bidu luego de Manuel Ferrando 100,
Sebastianda Forner 169, de Pepito
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ltr

v de Tomás Miralles Fontanet

2 143.340.

100, tOt 1

_EI .ga110 10 que se sorteb, el pasado
domingo n la plaza de torol lo ha ce-

dido SII dueño, D. Angel Giner, al CoIneclor de los poines.

Sociedad literarla « BenaventeQutntero , de esta, ha bido nombrado
Presidente D. jesé Sánthiz, al que felicitamos por este motivo y por haber
regresado de Casinos su Sra. eaposa
bast3 re repuesta de su enfermedad.
— Se ha presentado en el Sindicato
(!)s , olicitudes pidiendo el cargo que
dejó vacante «Marietét., y ha sido
nombrado ivarda, Bautista Casanova
Corbeto (a) Fibri.
- Cuantos adquirieron t 1 libro «H( menaje a Sta. Teresas vean si son dueños
del runn. 13544, pues en este caso les
—De la

corresponderia la imagen de la Stma.
Virgen del Carnien que se regala.
- I)e regreso de los santos ejercicios,
despues de haber perntanecido unos
diab al 'ado de su famili, ha salido

el Rdo. Cura de aquella
Parroquia, nuestro anaigo D. Juati Bau-

pard Benlluch,

tista
—El Sr. Presidente de la Comisión de
la Cruz Roja, nos favorece con un folle-

to lindasnente imrreso titulado «Via
Pacis, en el que originalmente Mister

litrolt Cornick, demuestra que se pueden laborai las condiciones de la paz
mientras la guerra sigue su curso. El
produdo integro < de dicho libro, que
vale
céntimos, se destina a la Cruz
Roja. Puede adquirirse en la Asamblea
Suprerna y en todas las Comisiones de
Piujnjjp En esta lo faciiitará D. josé
Esteller, al que quedamos rt conocidos.
Har egiesado a Paris, donde tiene
fijada Sti re
sidencia, nuestro amigo don
Ricardo Santcs.

martes pasado fallecid en Vall de
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Uxb doña Laura Barberi, esposa de

nuestro amigo D. Francisco Roca. Re•
dba nuestro pésame lireferida familla
y tengan la bondad nuestros lectores
de rogar a Dioa por la finada.
—Después de permanecer algún tietnpo en el Hospital mititar ,ha ilegado a
esta para reponer su salud nuestro ami
go Silvaito Rabasa. Deseamos sea
pronto.
—CAJA MUNICIPAL. Existencia anterior 33424 ptas., de consumos 190412

y de dos troncos de árbol 13, son
2251'96. Pagmlo efectostimbrados59`50
pesetas, suscripción Gaceta 20, cerrajas Secretatia 4`75, recomponer verja
300, estera Alcaldia 4 •50, expedientes
quintas 60, telegramas 12, viaje Castelión 25, vaina sable 7, socorros a tratiseuntes Abril 3425, cuenta lantpista
para la fuente 25`50, casa Zona mes de
Marzo 50, id. Cuartel G. C.75, socorro
a Agustin Forner 10, portes banderr,
figura fuente etc. 12, son total-699`50 y
quedan existentes 155246.
—En la Caja Postal ae Ahorrosse :han
ingresado, del 3 al 30 de Abril, coato
printeras imposiciones 1076 ptas. y como segundas 1222. Los reintegros han
sumado 985.
=Estos dias hemos Jecibido la visita
del cañonero de primera clase «Bonifazi, mandado por el Capitán de tragata D. Manuel Garcla Vetázquez. La
oficialidad aprovechó la ocasión para
ir a Tortosa y admirar el Observatorio
del Ebro.
—En la sastreria de doña Agustina
Gutiérrez, «Santos), se ha recibido un
completo surtido de ropas para trajes
de verano. Como la clientela, debido a
la fanta que goza dicha caea, es tart nu•
inerosa, se suplica que los encargos se
hagan cuanto antes, pua no verse en
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la contrartedad de no poder admitir enrges.
—E1 vlernes tué acompañado al Hos-

pital provincial de Castellón Francisco
MiralleS "Monago".
—flan iegresado ett el S. Hospital de
esta para su curacién Agustin, Forne r,
"Calando", y su hijo. En su casa -de la
calle del Puente queda su esposa con
cuatro chiquitines. Quien pueda socorrerles hará una obra mu) buena. Esta
Admbn. cuidará de entregar lo que se
reciba para tal fin.
—La Srta. Sofia Cambs ha salido para
Morella con el objeto de pasar unos
dias al lado de au familia. Que Ileve
feliz viaje.
—Doña Lucia Sorella Vda. de Juan,
cayb en la acera el jueves pasado con
tan mala suerte que se fracturó un brazo. Hacemos votos por su pronto res•
tablecimiento.
—FIESTAS DE SAN JUAN. Las dei
presente año empezarán el 23 de Junio
con vuelo de campanas a las doce y
pasacalle a las nueve de la nochealdise
parar una traca de colores, Dia 24, a
las dos de la madrugada, verbena en
el Puerte, con castillo de fuegos artificiales y traca, diana al amaneeer, comida extraordinaria en el Comedur y corrida de toros. Dia 25, a las once manifestación civica para descubrir la lápida
dedicada al Sr. Safón e. p. d. y a las
cinco de la tatde juegos Florales. Dia
26, a las diez, reparto de bonos a los
pobres, y por la tarde, concurso de rondallas y concierto musical en la plaza
de toros. , Dia 27, bailes populares y
concierto. Dia 28, batalla de fioreL Dia
29, novillada, y dia 30, fiesta miritima,
finalizando con :una traca. Ese es el
programa que ha de regir el año actual
aprobado por Ia ComIsión. Desde Valencia y Barce1ona hatrá rebaja de tre-

•

nes. A beleticto del Come.4of seinstalarš una tolubora.

—La Compañia de ferrocardles
. ha denegado la solicitud para que se rebaja-

ran los billetes desde Tortosa a Vinaroz
en la temporada de baños.
—La sortija que regalaron lás Teresianas ha cabido en suerte al dependiente
de D. Ricardo Bt1 és.
=Hemes tenido el guste de baludar a
D. Eladi Ballester, apreciado amigo
que ha Ilegado para hacer algunas reparaciones en su casa-torre.
—Ayer a las nueve, Ilegaron a esta, en
auto, prosiguiendo su viale hasta Morelia, los Doctores Ribas y Navarro,
para asistir a doña Pilar Giner que se
encuentra gravisitna. Deseamos la salud completa a la distinguida enferma
hermana politica de nuestrodistinguido
amigo D. Juan Carsi.
—D. Juan Busutil Guarch, aiumno de
la Escuela de ingenieros Ide Caminoc,
Canales y Puestos, se "encuentra, subvencionado por el Gobierno, en Bilbao,
haciendo prácticas. A los Sres. de Busutil y Gnarch nuestra enhorabuena.
--Se hatla restablecido totalmente de
su enfermedad nuestro atnigo D. Pedro
Ayora. Lo celt-bramos.
—D. Agustin Sanz jefe de esta cárcel,
ha sidn destinado a Oc Iña, (Toledo).
=Ha cesado en el cargo de Presidente
de la DiputPcibn Provincial que tan
dignamente ha desempeñado, nuestro
distinguido amigo D. Doiningo Esteller.
Le ha sastituido D. Franciaco Giménez
—Los cultos del Mes de Matia son apii
cados, en la Parloottia, dias 5 por dob
Josefa Adell, 6 doña Adriani Arce, 7
D. Ricardo Alcovetro, S doña Amparo
Cucala, 9 una devota l'10 doña Vicenta
Mortes, 11 doña Nieves Uguet y 12 dofta AgustIna Rabasa.
Vinaroz.—Imp. Delmas, Teletono
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Linea de Buenos Aires •

•rvicio mensual saliendo de liarceluna el 4, de Mlia e1 . 5 y de oitdiz el 7, pa.
raNe ota Crot tto Ienerite, Montevideo y littetios Aires; emOrendiende el vitje de
regreho deade Buenos Ailes el dia 2 y de Munteridev el S.

Linea de Ntw-Vok. Cu ,ba Méjitto
fervicio menatia I arliendo de Genova el 21, dc Btreetona el 23, de Málaga el 11111
y se el 80, para New- Voik, Itabana, eracruz y Puerie 14tijico. Regresu ele
V,eracruz ei 17 y de Ilabana el 30 de uada otes.

Linea de Cuba Alépco
erviou meneual, sa iei do de Iti11140 el 17, de Santunder el 19, de lijhn el 110 y
de o ruña el 21, paill ilatuina y era n rdt. SaiL4 de eracruz •l 16 y de Habana
•l 10 de ada ines, pal a Cortiiia y hnt: nder,

I inea Venezuela-Colombia
farvicio niensual suitendo de liark . elona el 10, el 11 de Valencia •l 1$ de Mélaia
y de
el 1 le iiIi ine g . para 1,1‘1laliiias, Sta. Critz de Tenerife, Sta. Crez
de an l'a!iiia, Puerto
llithana, 1 'oerto Liiiìôn, Colbn, abanillS; l'Airaeau
i.. n .1
,,ite pitsiije eaua von traml,ordo para •re<rue
tierto
Niaracaibo, Coro, Lumatiá, taritpano, li iziiad y puel 1u dvi I.a,

Linea (ie Filipinas
Treee viajes anualea, atiun( andu de Liverpool y baciende las escalae de Curuta
artagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatre

Vigu,
n,itr

bein t, Filt.11 . . 1Sl t'IN I rt . ( r, 3 y 31 (lot Atorio, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio
Ag-sto, 1 Sqpiirillte, 13 Octubre, 10 Noviembre, y 8 11ieienibre; para
SI111.111.01f , 1 1 0 Hoy Nlanila. Salidas de Manila cada
P o r t •Sitoi. Suet, obild
euatro 11.aitt s, seti.
Ftl,rero, 23 111ar'io, 20 Abril, 18 Idalo, 15 Junie
Jtil, 1( Àrtu
S ptig n.1
tul.re , 2 y 30 Noyiembre y 28 Dicieulre, pa
Te
u
1.sca ii4 inturniedias
haRta
Bareelona, prosiguien
e
rá

is, u

tI ,111,1 ,. , 1S

C;.(.1
los ¡uertt ti,
a

Saktonder v Liverpool. Servicio por trashordi) Para
de •

Ali

de la India,.Jamf; luthatra, C.bina

Japtin y AustrAlia.
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ANTONIO SENDRA - VINAROZ
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para riego, Prensas„ -1rados, Balcones, 1 .specialiciad en mollnos
arroceros para pequeflos industriales () grandes cosecheros
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AVISO a los HERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderts de olicio,que, con elmayor descaro y en frases de relumbrôn,
anuncian ia etuacit:)n radicai de ias hernias, sin conocer siquiera en
conskte tal do:rneiJ, y siu coniar con título alguno que justifique su
,Muclios son los citle venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
Lir-isimes los que conocen lo que es una hernia.

os é

P ujo l

cc ita en ia curación de las hernias, con 30 años de práctica
ei:11;.ind
enne 1.1 eisa CiausCiies dc ftucelona y su establecimiento de Reus, muy
Cas:el'ón v SLi pro y incia, tras 20 años cie visitarla todos los
en:1')H.!f,
por
buen concepto que de él tienen los señoles
wedicos n por cl testimonio del gran niunero de curaciones realizadas
ya de:los:rada pet.icia y a la precisión de sus notables aplrala Ciuncia Ortopédica, continuará visitando en Casms, Uitima
de e.td,1 mes, en el 11;)tel de la Iaz, como ha hecho hasta
te.lOn Ci

Bragueros dc todas c1.se$, lo más práctico y moderno, para la
n rutencil.)n de 1.1s hmnas, por cránicas y rebeldes que sear-/.
Fajas hipogá t. tricas para corregir la obesielad, dilatación y abubmiento dt71 vientre.

Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
U.Tecialidad cn Bragueritos de caucho para la pronta curación
los tiernos infantes.
CON';1_•1,TA: De 9 . a 1 y de 3 a 7, saliendo en
11(*..AS
correo tie ht noche.
tn Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda BarcelonesJ,
S a 1, saliendo en ci correo cie la noche.
!.os dem.is días en su establecimiento

LA CRUZ ROJA
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradisimo
y económico

Baldomero Belirán
Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA

1:3

Giall

de'Dit'r M. P111.11 11Elltill

Con Diplotnas de honor y Meciallas de oro, y condecorado por S. M.
Alfonso X111 con la Mecialla cle plata cie los glot iosos sitios cle tatagoza

UNICO y verdadero ClIZUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy existente en Vinaroz
Especialidad en 1.ì ctoacion de
Dientes artificiales garantizacios.
enfertnedades de la boca. Rigurosa asepsia y desinfecc:Ört dei
truniental para evitar toio contigio a los dientes.
1

olor, a 2 ptas. - Consulta gratuita p3ra los pobres: Martes y viernes, de t a

Plara tiel Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n." S2

tatile

-VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
P dpeiería y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GöMEZ
ecter Castellón de la Plana
Rep resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

ÌJ

SIDRAL TEIXIDÓ
0

ES EL MEJOR REFRESCO

CI

,Queréis apagar la sed? ,Clueréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?
‹,Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
00

0

PROMEDADES: Is desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da
un sabor delicioso.
U S 0 S: 1.a eantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta el:

hien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua
la
11111:111 v hebida en plena efervescencia, obra como refres(.!:,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y
vornitivo. Lt cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXID( en
medio VaS0 de agua, bebida después de la efervescencia,
como laxante.
V.I.S0

4

•

Depositario exclusivo en Vinaroz

ANTONIO T..RRE6
Calle del Socorro, n. 26
Único Depósito general:

L ABOR ATORIO TEIXIDÓ
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IfilY1003 DE LA COIPAIIII TRANSATIANICA

1

Linea de Buenos Aires
•rviele mensaal saliendo de Barcelena el 4, de Målaa el b y de cládlz el 7, paraSenta Cruz de Tenerlfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiead* el viaje de
regrese desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el S.

Linea de New-yok. Cuba Méjlco
Serviel• rnensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 116, de Málage •l
T-d. Cádtz el 30, para New-York, Habana, eracruz y Puerto Méjice. Regrese de
Yeraerus el 97 y de Habana el 30 de eada mes.

LInea de Cuba Méjlco
ervitio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljén el le y
de o rulla el 21, para Habana y •rat ruz. Salida de erscruz el le y de Habans
el 90 de eada ines, para Corufte y anta nder,

Línea Venezuelá-Colombia
Servieio menaual waliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valeneia el 13 de Málada
y de Cádiz el 16 de cada mes. para Las Palmss, Sta. Crut de*Tenerife, Ste. Crut
de la Polma, Puerto Rico, Habana, Puerto Linión, Colón, abanilts, Curacee,
uerto Cabello y La Guaya. $e admite pasaje y carga con traabordo para eraertas
ico, uerto Barrios, C..
ea de Indias, Maracaibo, Goro, Gumandi, Carepano, Trinidad y puertos del Pacilico.

Linea de Filipinas
Trece viejes anuales, arrancando de LIverpool y haeiendo las esealae de Corufla
Vigo, Lisboa,Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatr•
miércoles, ó sea: 6 Enero, 8 Febrero, $ y 81 de Alarzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio
11 Julio, 18 Agusto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre, y 8 Dicientbre; para
Port-Said, Suez, colombo, Singapore, Ilo llo y Maziila. Salidas de Mantla cada
cuatro martes, o sea: 26 Enero, 3 Febrero, 28 Niarzo, 20 Abril, 18 May 0, 15 Junte
13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 80 Noviernbre y 28 Dicieit,bre, pa
ra Singapore y (:e iiás escalas intermedias hasta Barcelona, prosiguien
do •l viaje para() ádiz, Lieboa, Saktander y Liverpool. Servicio por trawbordo pata
toe puertos de ia Coata oriental de Africa de la India, Java, Surnatra, China
Japón y Australia.

Linea de Fernando Poo
•rvicio mensual saliendo de Barcelona ei 2, de alencia el 3, de Alicante el 41,
de ddiz el 7, para Tanger, Casablancii, NIazágán, Las Palwas, Sta. Cruz de Tene
rife, Sta. Gruz de la Palma y de los puertos do la cos . a occidental de Africa.
Peninse
Reercso de Fernando Ptio el 2, hacierbdu las escalas de Canaiiasy de
a indicadas en el viaje de ida.

Linea Brasil-Plata
mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón •l 17, de CoruAa
•l it, de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, ItIontevidee y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires l id para
lIontevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. Coruila, Gijón,
der y Bilbao.
altos •apor•s admiten caría en las condiciones nids favorables y patajeros á
eteienes la Compañia dá alojamiento muy córn odo y trato eemerado, eemo ha eereditado en su dilatado wervicio. Todos los vapores tienen telegrafia ein bilos.
Tambien se admite carga • se avo iden paiajes para todos los puertos del ntrade
per linet regulareá,
.
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Elegante y cámodo establecimiento de baños en las playas
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Baños con ducha sin abono
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El •humilde e.nsalzado
«La gracia tan distinguida cott que
acaba de honrarme Su Magestad
(q. D. g.) atin cuando podla intereiar y
aún si se quiere halagar mi amor propio, me ha Ilenado de confusIón y
tólico.
nombro, porque me reputo como muy
indigno de elsa. AsI es, que despues de
Citemos algunos hechos de su vida.
(Crecia Sil fama como la de Balmes,
tributar a Su Magestad el más rendldo
nos dice su biógrafo el Ihno. Doctor
homenaje de gratitud, yo con su 'Real
O. Rinión Je Ezenarro, y apenas el inbeneplácito debo renunciar a tan sumortal Pontifice Plo IX creyó Ilegada
blime Investidura."
la hora de reanudar sus relaciones con
Esta humitclad del gran Costa y Bola clute tle España enviando como Derrás solo le valió queel Goblerno y la
legado ai Obispo de Tesalbnica Mons. Santa Sede haciendo justicia a su erc•
juan 1runellj, fué Ilamado el catedrátitraordinaria sabidurla y virtud, para
00 COStii en 1847, !untamente C011 el él solo desconocidas, le obligaron a
citab 1aline, para ilustrar con su
mar sobre sl con la carga el honor del
acreditado saber los trabajos prepara-.
obispado de Ltrida y despues de Barterios de un nuevo concordato.
celona y últimamente el ArzobIspo de
El nuth:io de Su Santidad y los MiTarragona.
nistros de la Corona conocieren de cerSe cumplib en él lo que dice fa Esca el merito y virtudes del paborde
critura: que el humilde será ensalzado.
Costa, y a poco de haber regresado a
Postrado en el techo del dolor refiesn cátedra, Su Magestad le
. presentb • ren los testigos presenciales, y ste mispara la mitra y obispado de Orense en
rpo ilustre blógrafo, se acusib'a de Pre •
12de Pu.;03to de 1847.
lado iadigno y de haber ocnpado ep la
El n ( 11 h rarniento no podla ser más
Iglesla de Dlos un lugar que torrespon •
a certadi), y
solo sorptendló al qlie recl- dia a hombres de médto...
bia la graci a,
Asi sentia de si mismo el gran .Cusla
quien lejosd considerarse de
ella, despues de Medi- y Ŝ orrás, peto a estas seattdas exclatarlo a Ig 11105
dias, contestd al Miriistro maciones de la hulinildad 'de un gran
en los s i luientes
Prelado respondfd el Sumo Pontifice y
tértninösi •
Li linnrildad era una de las virtudes
caracteri • ticas del gran Arzobispo
Costa v lIorrás con . 1a cual resaltaba
flhiti Sti addrable sabidurla y la valentia incontrastable de su valor apo5
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la Reina de Espada y los :Ptelados todos y los catállcos del mando eatero
han hontade su mentoria con los gloriosos dictados de acentinela avauxado
de los muros de lsrael, robusta colum•
na de 1. Iglesta católica en los.dias de
perturbasión, lumbrera de la Iglesia
espadola, adaild denodado y defensor
de sus derechos, batallador esforzado,
enstén de Icts débiles, gula doctisitno,
Prelado emlnente en piedad y letras y
tantos otros que seria prolijo enumerar. el eco de estas voces ensalzando
al humIde que se reconocla Indigno de
ser obispo ha Ilegado hasta nosotrt $
y l flauta de aquel Prelado extraordi•
nario va crecIendo cada dia más como
el esplendor del sol en su carrera, y au
doctnna y su ejemplo, son cada vez
más estimados y se imponen como los
ejemplos la doctrina de los snntos
Ilamados a formar generaciones nuevas
que salven a las sociedades decadertteS.
homenaje que Vínaroz ha de tributar a su hijo esclarecido viene a confirmar el providencialibmo de la frase
biblica: •el humlIde sera ensalzado y
es et eco de los merecIdos elogios que
la Igisia y España han tributado at
egregio Inelado que hizo revivir la virtud y la ciencia, el celo y el valor del
glorioso episcopado español.

Tarjeta postal
E iti nat S!btstisnet: Q tarites voltes
betn parlat de l esperit farisaic, hen:
abo ninit d . ell i l recriminat en algunes rersones a les que consideravem
cons hereves de 1 4 esperit d'hotnensnialevo!s qtte ja no existien?

Pula no es veritat que sla fariseua
uo extatetzeu.
Ei tariseu que s' eáitedalizava per.
segula a jeada, per qtte havia curat al
paralitic en dissapte, vlu eacara
tots el seus defectes.
Dos espanyols visften a un amic
bebreu de Tetuán en divendres per
vesprada (o sigue en disapte, segons el
calendari hebreu).
L hebreu, la seua senyora dos xlquetes es la familia que reciblx
visita.
La conversació es ilarga, alegre, aninsada, conversa d ` anišcs, mes de repent
se ou una veu cl • alarsna: iSimil
Un dels espanyola volent fer una gra
cieta a la xiqueta mes menuda acabava
de donarli el misto que H havia servit
per a encendre 'I cigarro, per a que la
xiqueta l'apagués; pero era dissapte, Is
nena segóns la Ilel, farisalcament inter •
pretada, no podia apagu el misto.

Vusté perdone. Era un desitj de complaure a la xiqueta... No savia- que...
Si en disapte no podem trevallar I
per nixfá no pot la xiqueta apagar el
misto, sense faltar a la Ilei. (1)

iQuán veritat es, amic vollgut, que 'I
poble hebreu es una confirmaciò vival
no solament de les ptofecies del A. T.
sino també del valor histórie de les narracihns evangéliquesl
é,Qué d' estrany que 'Is fatiseus
escandalitsesen en Palestina perque
jesús curés al paralitic, si encara avoi
en Tetuán s' escandalitsen de que una

xiqueta apagocusi misto en dissapte?
HACH.

Ceuta, 7•5-9It .
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La Iliteratura Ilemosina

dins lo progrés provincial
«Todo al fin y al cabo es V ŝpañol, todo es nacionat.) vic..
tor Balaguer.—Discurs de recepció en 1 Academia de
H istoria.
Lo renaiximent de les Ilengties y IIIteralures provincials es ú dels fets
senyalats de la presen época. En Fransa, E.spanya, Italia, Alemanya, Inglatetra, Rusia, Austria r y Belgica, en una
paraula, totes les nacións europees,
ahon s han parlat en altres tems dites
Ilengiiws, hui oblidades o poch cultivades, se veu lo propi fet, igual tendencia. Er l Fransa es estraordinari 'I moviment iliterari provincial.,Lo Nort y Mig
dia duen a bon fi 'I renaiximent, :espe-

cialment les provincies meridionalk
ahon alcança vida propia. A la «Revue
des iangues romanes » que te prestats
molts bons servicis a la causa de les
Iliteratures provincialr, especialment
en l brdre histórich y filológich, deu
anyadirse «L' Alliance latine» ab propósits mes en atmonia •I fi social del
renaiximent.
Durant I` ŭ ltinza exposició de Paris,
ab motiu de la reunió en dita ciutat de
la wajoria dels mestres d'escolafranusts„Mr. Breal l profesor en io Colegi de
Fransa, els doná una conferencia que
versá sebre la profitosa , influencia qu'
en la educació popular puguen tindre
l ls di a l ectes provincials, recomanantlos
que 'I costat de la ensenyansa de la
il engua oficial se fontente 1 amor a la
nativa parla, dient les siguientS parauIts dignes d' estudi: «Yo voudrais avoir
école se appuyer sur les originalltés
natives.›
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En Bélgica que desde 1830 se considerava com a llengua oficIal la francesa. no obrtant formar la najoiia de la
nació pobles que ;parfen lo «flamench
nerlandés» s' ha conseguit que l admitixca com a Ilengua oflcial. Del seu pro
grés parla lo Dr. de Paepe en un treball
publicat ab lo titol: •Una diressión
linguistique et literaire a prapos de la
presse neirlandaise.»
La raça céltica distribnida en Inglaterra y Fransa, també ba cemenot un
novisim renaixirnent y son molt 'atinades les observacions que ab este motiu
fa 'I celebrat Ernest Renan en un tteball Eobre la poesia de 1e3 races céltiques.
Italia també treballa, si be en un sentit purament histórich y de critica, no
cabent dubte de que produirá 'I aeu tesultat social ab lo temps; per ahi comencen els pobles.
La gran familia:slava que passa per
u dels conflictes grans lque registra
historia, busca 41 verdader sentit del
seu caracter en la Ilengua. Les diferens
races que componen tan estesa familia,
treballen, a despit dels goberns de Ru•
sia y Austria Ungria, an perfeccionarla.
Sols mencionartrn les principals agrupacions y que més caracter presenten.
En primer terme está II polonés, taa
plé de vida. qu' en I . any 1871 te donaren a Ilum 3.000 obres escrites en dita
Ilengua. Seguix "rusniach" xiquet ruso,
denominat per els seus partidaris Ilengua ,"Ukraina" parlada per més de
14 000,000 de persones, ab Iliteratura
naclonal propia. Les persecucións del
gobern ruso no han impedit que se
mostre alli un renaixirnent igual en ten
dencies al de la Ilengua Ilemosina.
(Continuará)
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el Glorioso Patrono

(Conclusión)

destinado para un doble martirio.
Ya el dia amanece; pronto vendrán
por ti, y las fleehas se clavarán
tus carnes. Las flechas serán los rayos deslumbrantes de tu gloria.
Mas para la mayor gloria de Dios,
esas fiechas que te darán la vida
inmortal, no te quitarán la vida te-

ESCENA II

rrena. Confesarás asi otra vez a
Cristo, subirás entonces dos ve-

de Vinaroz
Drama en dos actos, subdivididos en
cinco cuadros, inspirado en FABIOLAI
por Juan Manuel Borrás.

En un nimbo de gloria, aparecen los Arcángeles S. Miguel
S. Rafael. Los arqueros nada
notan.
—Sebastián, Dios nos envia a
qtte te saludemos en nombre de la
Corte Celestial.
SEtt.--;0/1, mis bienaventurados Arcángeles!
S. Mi. -Ilasta abora has sido principe
en la tierra cen la vista fija sieinpre
en el cielo. Por esto yo vengo en
embajada, como principe de los
ejévitos alados de la g'oria. En
nombre de ellos te saludo y te nombro soldado de honor de la milicia
angélica.
SEn.—;011, San Miguel!... iGracias!
S. RAF.—Y yo, también te traigo un
saludo especial: el de los santos
mártires que tu guiaste amorosamente hasta el suplicio que les ha
alcanzado la más alta recompensa
del Creador. Ellos, agradecidos, me
encargan que me adelante a darte
la bienveniela. Cuando haya Ilegado
tu hura postrera ellos mismos vendrán a recibirte para llevarte ante
el eterno ett marcha triunfal.

Ratael, Arcángel de la
buena guia. Pero, ,,habré comprendido mal? o es esta mi ‘ hora pose
trera?
•
$. Mto. —tio, Sebastián; Dios te ha

ces mártir, favor no concedido a
otro ningttno, a la mansión eterna
de Dios 01naipotente. Adiós, Sebas
tián.
S. RAF.—En la gloria te esperamoc.
Desde atli todos te con'emplan.
Desde ahora el cielo está abierto
para ti. (Desaparecen los ángeles.)

ESCSNA III
Dichos menos ángeles. La claridad del dia va aumentando;
sale el sol.
SEB.—Adiós ángeles benditos... El cielo
está abierto para mi... si!.. IQué
bella es la gloria que apatece ante
ilii vista ! .. Señor, yo os adoro... Pancracio ide cuanta luz estás vestidu!
Pareces ui sol entre infinitos soIes...
Ntcostrato, M trc 4 ) y Marceliano....
si, a todos os veo... Sufristeis un
rato de tormento, iinas cuánto
goz tis altora por eternidad de eternidades!..
Y tú, Vinarocense, mi querido Vinarocense; bendito seas! Pronto
volveremos a estar los dos juntos
para na separ trnos más. Y desde el
cielo cumpliré ini deseo ardiente de
vivir en aquelta bendita tiarra donde te conoci y te gané para el cielo,

vIviré en la gloria de Dios,
déndole con los ángeles, y ell
tierra tendré un sitio donde seguité
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salvacibn de los na- ; pasa iguahnente a conal ŝibn.--Dá cuenvegantes del, mar de la vida. Y ese ta el Secretarle de la recaudación de
lugar preferido será el Puig del Vi- consumos en Abc11 que importa 731447
narocense, donde he puesto mis pesetas, de las cuales ee ban Invertido
2385 en el personal de .1a Administraaniores.
ción, 23`75 a ottos gastos menores y
ESCENA IV
490412 ingresan en • el Municiplo.—Se
aprueban varlas cuentas examiradan
lEchos. Hifax con sus arqueros
ya por la comisión de Hacienda.—Se
lift.---Sebastiá n ... Sebastián... No me
faculta a los Sres. que componen la
uye. Parece un dios que esté consección correspondiente para que detemplatido lo que los hombres no
terminen clase y metros de manguera
podertios ver. Tentado estoy de
para la bornba de incendios que se ha
siendo el faro y

u (ijarine a sus ples y adorare.
ei Itijo de los dioses?
St• L — kVulviendo en si). Calla, blasfe111(). SOI0 hay un Dios y lo demás
tudo ha sido creado por El.
vengo a cumplir las
indJties dei emperador.
SE13.—Estoy thspuestu. Vamos ya.
Perdunadme Sebastián, pero
Ilit.
quien manda, manda. De buen grate salvaria, pero cuntra mi vo
ItIntild he de obedecer.
SER. -obedece, Hcfax. Et sol acaba de
salir y alumbla ya el dia de mi glo(LUS guardias

abren la verja; por
ella se van los arquerus Ilevándose

a Sebastiát).)

APOTEOSIS
(EI fundo queda convertido en la

gloria de San Sebastián asaetado.)
23-11 915

Sesión del Ryuntamiento
(t de Mayo). Concurren 7 concejales
preside el Sr. Fora.—Bta. Polo Miralles
s)licita se le pague la lactancia delmo
de sl1S gemeloS y pala su ruego a
fotrlie de la comisibn,—Pide permiso
para e nsanchar un boquete que dá a la
via pithlica, Juan Sorolla Doménedi y

de pedir.—La Plesidencia advierte que
no habiendo podido ser admitido Francisco Miralles « Monagop, en 'el Manicomio de Valencia se le ha recluido en
la Beneficencia de Castellón.—Se autoriza al Sr. Alcalde para que reintegre
los 72 pliegcs del expediente del camino a Cálig.—E1 Sr. Daufi p:egunta si
el dueño'cle la sucursal «Debray. en
esta ha cumplido los requisitos prdvistos para celocar un letrero que hay en
la puerta de su tienda y contesta ei
Sr. Fora que no le consta se haya cumplido lo dispuesto para estos casos y
precisantente, extrañado de ver dicho
rótuli the avisado el referido dueño
para que concurra a la Capitular el dia
siguiente . — El Sr. Herrrra ptegunta si
el Ermitorio de San Ĝregorio, que fué
convertido en sanatotio cuando'en esta
se manifestaron aigunos CaSOS de viruela ha sido desintectado para que los
devoros del Santo puedan concurrir sin
reparo a dicho sitio y contesta el st ñor
Alcalde que costó de conseguirlo reto
que se cbtuvo del Sr. Frexts que to
desinfectara.— El mismo Sr. Hesrera
pregunta por et paradeto de unas ral.
meras de ádorno que habian en la
fuente de la piaza de S. Antonio y la
Presidencia dice que per favor, pbra
que no se echaran a perder, sin• dtela
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tio Rochi suplicó las dejaran poner prender donde estarian los vigilantes
en el huerto del C. Republicano, al . i del Municipio que no lo evitaron. Por
están para ser trasladadas al sitio que el buen notttbre de Vinarozsrogamos al
Sr. Alcalde ordene 1a desaparicibn de
esliate el Ayuntamiento.
todos tos letreros, pues el concepto
que de nosotros forme el forasteto ha
de ser muy desfavorable.
—Los cultos del Mayo, en la Parroquia
continuan por las intenciones el dia 13
de D. Obdulio Balanzá, 14 doña Francisca Ferrer, 15 doña Ramc na Clara, 16
D. Felipe Esteller, 17 doña Francisca
• E Factor de t. carriles Sr. Artnengot Fetrer, 18 una devota y 19 D. Vic(nte

OT1C1AS

ha viAo satisfechos sus deseos de po-

der aproxintarse a su oais, pues se le
ha trasladad.) a estación de Vich.
--SE DESEA adquivir un piano cn bue
nas condiciones. glien de , ee hacer
proposiciones acuda a la calle de San
I iidro núm. 9. 2.- de esta
---Reguiarizará sns fiinciones sit
v desmerecida hija ,si usa GRAGEAS
ARSIT_I? .11 AN
—Se Ita aprobado por el Gobierno la
coristrucción de utt apeadero del ferrocatiii tii l'einseola y Alcosebre,
--/t1i natia terrninaelpl zo para solicit r
I a cat«ira de Lógica, Etica,
y Rudimentos de Derecho uel Instituto
de elstellún.
Secretaria del Ayuntamiento de
Ay6tiitr, en t>ta provincizi, estávacante
y tiene aignallas 950 pesetas anuales,

Cutide el entusiasmo por los Juegl.s
Florales. Se ha recibido el premio I
linto. Sr. ;.thispo, consistente en un
NifI esI con dosel de lercittpelo, el
de D. Ranión Saiz de Carlos, magnifico

relej de tne-a y el de ,D. Pab!o A. de
otro artistico reloj. Se Itan reci bido ya algimos trabajos obtando a di-

chos premios.
El pasado domingo aparecieron mu •
chas paredes y lachadas de casas hechas una suciedad, y no podemos com-

Catatá.
—Ha sido nombrado Direc l or del Hos•
pital Provincial nuestro amigo D. Manuel Mingarro a quien damos la enliorabuena.
—EI pasado lunes contrajo matrimonio
en Aniposta, la Stta. Julia Garcia , con

el acaudalado propietario D. Juan Miralles Mangtal,é, recibit ndo extil.ordinarias inuestras de aprecio de lS ve•
cinos de aquella ciudad. FelíciLinos a
los tecién desposados y que sea elecna
su luna de
--El RIOTROF0 supera a todos los
más acreditados tecoustitu}entes per
su eficbcia.
—Está terminada ya la escalera, al
principio de la escollera, en la entrada
del Puerto. Mide dos metros de
y los escalones, muy cómodos, unos
veinte centinietros. Ahora se procede a
construir otra igual al extrento del
muelle, junto al Faro. Nuestros pteetnes al aniigo Sr. Ribera, principal interesado en ta , es ejecuciones.
—Se han concedido quince dias :de
cencia al Jefe de la estación de esta
para descansar de sus continuas tareas.
—Pronto etn?ezará a montarse un bar•
co de 600 toneladas para D, Dannán

Frontera. Lo construve el maebtro
coMO
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MID

arn )r patrio. M ty biei par las be- II bia prestado servicf )a.yeteros que naIlas. vinird!enses, de attna grande y die queria ni aúa por la inadera se haa
noble y entusiasta co razán. Cenfiantos cedido a un pretiofabuloso.Pedre Meno ha de quedar u ld lola Oven arnante seguer «de Bigot», vendi6 per 5.030
stt o lt r iA ChiC1 cure dejd de unir pesetas una barca que le costó 300.
sus fuerzls a las de Ias bellas hijas hi—EI martes pasado las Rvdas. Profesoras del Colegio de la Consolación y
fas 1#11treitro arnadi Vill troz.
Lt Ja rtta trabaja con el mayor entu- alumnas, pasáronlo en el campo, en el
Giasuro reuniérLbse todas las noches Ermitorio, junto a nuestros Santos Pauna c )niri y celebrania sesiones ge tronos.
NUEVOS MAYORALES
itera I es los sabados,
Pronto se repartirán a las señoritas
DE SAN GREGORIO
Fl in sido nombrados D. Sebastián
carnets
ceied tras 11134 h !rrn
c la fotografia del Arzabispo Costa
y B9rrás tirado a varias tintas en la
tipografra de los hermanos Sanjuan de

Reus.
Tambien el digno profesorado vinarocens está trabajando en unibn de

la Junta para celebrar festivales y se
trata de organizar ruarniones patriáticas dtt propag mda encomendando a
disting ,idos orad )res la misióa de
tr los m:.recimientos del inclitc
vinarocense Costa . y Borrás.
Lzti el rtirturo próximo, Dios median te, d tremos pormenores del festival
escolar,
VUELVE LA .ANTIGUA
IMARINA MERCANTE
Resulta saneado ingreso el producto
de los barcoi de esta ique transportan
rt ranja a 1 2 .ancia. Por término rnedio
les cuesta quioce dias un viaje, y como
cobran alrededor de 80 ptas. la tonela
da, a ca,la marinero corresponden más
t 21 da-os, y teniendo en cuenta que
de Vruaroz hay unas 70 embarcaciones
prestando esa carrera, tenentos miles
de pestUs afinyendo diariamente a
nuestra ciadad. Como la escasez

patronos es grande, se ha recurrido
hasta a marineros de 70 v más años
como D. Juan B. Comes •Carrasquet»,
que hace más de cuatenta áños no ha-

Bover, C. Socorro, D. Agustin Miralles,
C. S. Francisco y Rvdo, D, Federico
Costa. Li onhorabuena.
=E1 martes a las ocitu menos cuarto,
se oyeron en toda la población, y aún
en las partidas de los Puixos y lasMelillas tres grandl:s detonaciones. Numeroso gentio acuclió a It playa y pnerto.
Según declararon los marineros qae se
hallaban a la misma hura en iaita mar,
el bombardeo sa:ió de dos buques extranjeros que est iban a sfete midas de
esta playa, a ignorandose su nacionali-

dad.
—Doña Raimurvi g de Chambó ha trasladada su residt ncia a la calle del Socerro númerŭ 17 y por nuestro medio
lo comunica a sli , numerosas leiaciones ofreciendoles su nueva cas-.
—La algarroba ha sufrido algún movi•
miento está semana pagandose a 10
reales a. las patatas a 2`65 . y el aceite a
13`25 sin consumg.
—Esta noche se representará en el Cir
culo Católico el preciose drama en ttes
actos «Hay Providencia» que obtuvo
un éxito colosal cuando se estren ŭ en
la misma Sociedad.
—Nuestro amigo el Rvdo. D. ju'iáll
Sanjuan ha obtenido el primer prolio
en et Certamen literario que se ha cejebrado en El Ferrol. Nuestra enhorabuena.
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— E P Circulo Católico ha acordado que Inanimitat de alxecar la seua coudemios socios numerarioS del mismo vayan nacIó I de llegir estos articles, as entera
personahnent e a pagar sus cuotas al de que ‘1 nostre "Idloma casoiá" es
o de lo contrario se les dará de
alguns sigles més antic que la llengua
bajd.
d` ella tan achilrada l I que ‘Is primers
— E •yuntamiento ha solicitado del eseritors castellans w estaven tan enamorats de la nostra Ilengua eque, seinie
A;elte C )mercial de los ferro carriles
adonar-sen, omplien de valenelanisN )r te la rebaja y trenes especiales
mes o catalanismes o provengailsmes
p3r.: 1 1s fiestas de San Juan.
les seues obres castellanes? ?Qué dirá
si averigua que de totes les filles
del Ilati es la nosira la que té la prlmogenitura? aué dirla sl puguessem
demostrar - li que Is forasters que desprecien la nostra manera deparlar,ade•

Insistint

1,1fì bastans anys que un autor d`
)sJi versos escrits en Ilengua castenana, lo celeberrim Antoni de Trueba
Inbret didáctic, "El arte de hacer
versos- feia constar aixb que proba
es ula simple pretensib dels
re4iwialistes d' avui el que hi haigne a
Eys1:1‘ ì. alguna Ilengua més que la
iasteilana: "Et1 lo que Ilamamos Parnas) c:istellano, mejor dicho que Parnaso
pLies nos referimos al cuerpo
ierii de poesia perteneciente a todas
las
y dialectos de España..."
per aqui perque m` han dit
d uii senyora que, fundada en la auto
rit.it
sé quines paraules de
orador tradicionaliste sertyor
Vázqw.•/: de Mella, tracta de dialecte
eleméstich lo nostre riquisbint idmina
ha precondemitat ja tots
yue suecessivament vaiguen
r ubi ic,int-se a
SAN SEBASTIAN firmats
« Valencianótil de Cu .taiLirtyab J
estinats a demostrar lo contrari de i,) que ella opina.
,Que d:rá

esta senyora (molt senyora
meud i de tots los meirs respectes 1/4:,nsi ieracions) si tenint la mag-

rité ,; de donar una mostra bett pobrá d'
educaci6 se fan mereixedors de que Is
evitessem la molestia de sentir.nos,
nsenyan los el cami que conduix Espanya endins?
Está tan Iluny, senyora respectada
la nostra vollguda Ilengua de ser mereixedora de que se la supedite al castellá. que no ta ten añtors fora de la
DOSti a terra que preconisen la supeditacib del castehá an ella. Voldria poder
titsposar dins d la Revista de t espai
necessarl per a anar retraient un per
u i els escrilors extrangers que aixb defelisen i probe n en belles mostres de
pasmosa erudicció, pero ja que no es
possible I cumpluent del meu desig,
sense roh3r un hoch precibs, nie limitaré a citar la meritissitna obra editada
a Málagá l any 1831 baix el titul
bronces de Lascuta, de Bonanza y de
Aljustrel » per l il-lustre arqueóleg
i humaniste Dr. Manuel R. de Berlanga
perque, sent o3ra casteilana. tindrá

mes autoritat davaítt de la nseua castellanista impngnadora.
Vc a dir, resiinint, el sabl senyor
tat que `i gan ti representant en la peninsula de i antiquisim ibertc es erca-
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talá (i bair d esta deneminació s enten la 1 tngua de Valencia, de Catalu
nya, de Mallorca i del Rossel $5), aixis
com el castellá es el antic celtiber; de
manera que les Ilengues catalana, bas
ca, gallega son les genuines representans actnals de les llengues que parlaven les tres races (ibers, celtes i bascons) que van poblar la Espanya pti mitiva, i `I castellá as el qne en menos
elemens racionals conta, perque no es
mes que ‘1 celtiber barrejat de diverses.
llengués extrageres entre les quals predomina la I:atina. De lo qual deduix ei
Dr. Berlarga que »el eastellá, desceftdent del ceItiber, es ui dialecte del catalá i del gallec, i que es el catalá I
mes antic dels icliomes parlats a : . Espanya i 'I que pot en mes r?(5 considera se com verdaderamen1 n; cional».
quito ni pongo re n », senyora de
tots los 11:eUs retipetel: en castella
(iquin sarcas mei ,veri brr) ho carta I;.
meritisimo obta plel Dr. D. Manuel R.
de Berlanga "Los brot ces de Laseuta,
de Bottanza i de Aljustrel» pubicacia
I . any 1881.
Y en quant a la autoritat de Mella,
ja que la st n n ot a (mot t senyora int u; )
se mosta lan enamoraoa del gran ti ibu
que pareix i tot que vulga atrit uirdi
cotn uno ii fahilitat casi pontifitft,
recomano la lecturo i mcditació del
d iscurs que 1` eminent orador regionaI iste va pronunciar al Corgrés dels
diputats el dia 20 de novenbre de 1905
i del qual copio aqui per a mostra un
sustanciós fragment.
«...Aquel Felipe 11 que ha sido con
siderado falsamente , como el mayor representanie del absolutismo, era el
mismo que, sin ntenescabo de launidad
nacioual, en una monarquia que habia
Ilegado a tener un iniperio veintitrés

•
s veces suás

grande que el de Roma, lba

a Portugal, y en las Cottes de Lisboa
juraba guardár las libertades y fr anquicias del reino lusitano y con un rasgo
de gran politico y 1de munifictnte soberano duplicaba las rentas del Monaslerio de Batalba, erigido en mtmoria
de Aljubarrota, para no herir en lo niás
minimo el sentimiento Jusitano; y eta
ei mismo que, no conto rey de León y
de Castil l r, slno conto rey de Aragón,
en las Cortes de Tarazona medificaba
los fuer os en el sentido democrático en
las Comunidades de Daroca, de A;barracin y de Teruel, en contra de la aristocracia feudal, cuyos privilegit s mermaba; tra el mismo que reunia Cortes
castellanas len Valladolid: era (lih
asombro de los asonlbros, señores diputados!) era el ntismo que iba, primero como principe, en ausencia de Carlos I, después cemo Soberano, o dónde? a Barcelona. a reunir Cortes catalanas. Y ,clutš liacia alli Felipe 11 el zbsolutista, el tirano? Asombraos vesotros los que en todo veis separatitn-o:
leer ante los catalarts un distuiso tn
catalán, y en las Cortes de Cataluita,
disculpándose de tno hater podido ir
antes, con una discu'pa . hermc sa, t xpresiva, nada más que unos renglones,
que en aquel tiempo éramos fi l iíS largos en obras que en palabras, expresando que por las victorias de Ltpanto
y de Son Quintin, y por su Czs; n itrItO
cun la reina de Irglaterta, no babia podido ir antes a rt ndir pleito hontenbje
a los fueros de la ciudad Condal».
fyixis s• explica Mella. lietitat q"e
está bé, senyora?

VALENCIANÓM DE CATAt L'INVA
Delmas. Vistaroz, Tel.E3
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aprovechad la ocasión
SE VENDE
para la sonfección de arroces, con cinco
niticias b1anqueadoras, cepillo y accesorios coresçcndiel tes
l'n MOLINO RURAL

MOTOR A GAS POBPE de 20 HP. con su transmisién y
tudu ell muy buen estado, por 16.000 pesetas. El motor solo
tc( , s1(") 12.000 ptas.
un

TRiLLADORA, como nueva, tipo (Gomez, de 1500 K. de
muz rendimiento por hora ; por 3.000 pesetas,
l'ila 139MBA CE:‘ fR1FUGA de construcción Carpentier, de
de 300 „i/ " diametro de boca, cou 4 metros tubo aspirante
v ì impeiente, embarrado apropiado, 4 cadiretas, poleas, etc.
1-uticion;ia 210 revoluciones y dá de 12 a 13.000 litros por • minuto . Se daria pir 4.000 ptas.
t'N A10 . 1- OR a gas pobre, "Crossley" marca U. E., de 36 H P
cilindro, tipo especial para luz eléctrica, c:e alta
tipo Ubungen y un solo volante extra-pesado, a 223
ic\ (duciones por ininuto, contrapesos ett el cig iie fia i, magneto eléc

t

dentás

accesorios.

GASOGENO c o
' nipleto para 40 H P. con tuberias y demás
cesoi ios.
1 . N DINAMO cortiente continua cie 40 amperics, 115 voltios,
wais para alimentas 80 iátnparas de 32 bujias con palatica
carriles, cuadro dihtiibución, correas, polea, c$fietias, una
teistente para su inontuta y ottos titensilies pia su inejor
iw iúijnannento. Todo se cedetia por 10.00d ptas.
LIN
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fertilizante que el estiér- i
col, precisando por ello !
tirar In enos cantidad de i
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ta más económico

SAIZ DE CARLOS
ls poderoso vigorizadll y antiseptico gastro-iittestinal. Paraliza ias
dialleas liasta el punto de restituir .a
la vida enternius irreinisib:entente
perdidos.
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ANTONIO SENDRA •

9

VINAROZ

para riego, Prensas, Arados, Balcones, Especialidad en mollnos
arroceros para pequeños industriales o grandes cosecheros
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cobre, bronce, plorno, cinc, hierro dulce, colado, «sercolsp,

latón, etc., a precios muy convenientes.
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PASTILLIIS " De Lel
1DEAL De. LOS sPUNGIINT\e5
Maravilla del estósnago, antibiliosas
: : y depurativas de Pritner orden : :
Una, laxante.—Dos, purgante

- Caja, 10 cénts.

411. n

ANTICATARRAL
ti .aaa..IuaIusalueussaee.

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del cata•ro,
(Tosferina), y toda clase de

TOS de los niños.

41><IIP

TOSË EL QUE QU1ERE
DISCOIDES
1
11

X

PECTORALES

ROSELLó

letnedio eficacísimo para la curación de todas las enfernied.idcs de pecho, calmando la TOS por pertinu y crónica que
v facilitando notablemente la expectoración.
.\.inguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides PectoIales ROSELÓ
•

Precio de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerlas

•

•

Rep resentante en Vinaroz

Manuel Arnati

Pedro Domecq
4

Casa fundada en 1730

'S/1) kty

l

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
ci

ct

Represeniantes en lodos los países

•

20 de Mayo de 1917

•

AVISO a los lIERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descalo y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las bernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique su
aptitud.
Muchos son los que venden bragneros, pocos, muy pocos, los que
.saben COIOCarlOS; ríil íSi11305 los que conocen lo que es una hern:14..

josé Pujol
cirujano especialista tii la curación de las.hernias, con 30 años de

práctica

entre la casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, ruuy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 arios de visitarla todos los
meses, recomendaclo por el buen concepto que de él tienen los seilores
médicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
;zracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, última pakihra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Casde cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta liov.
tellón el

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la ctuación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogáttricas para corregir la obesidad, dilatación y abubmiento del vientre.
Tirantes omopláticos para evitar ia car ĝazón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación :ie
los tiernos infantes.

HORAS DE. CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo
correo de la noche.
En Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa,
S a 1, saliendo en el correo de la noche.
Los demás dias en su establecimiento
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—Un AIOLINO RURAL para la tonfección de arroces, con cinco'
inuelas blanqueadorvis, cepillo y accesorioscorespendkntts
1111 MOTOR ,t\ GAS

POB1n E de 20 HP. con su transmisión

t o do ett fllLiY buen estzido, por 16.000
tuist l i 12.000 p(as.

pesetas. El

n.olor solo

11?11.1.:11)() 1 A, conto nueva, tipo «Gotnez , de 1500 K. d

ailuz rentH,1111.) por hora, por 3.000 pesetas,
13 1.),11BA C1._2 . ‘ I RIFUGA de construccién Calpentier, de
30() / .1 diatne,ro de boca, con 4 inetros tubo asprame
inTelente, ellibílt,rado apropiado, 4 cadhetas, puleas, etc.
YI
t . oncionil (t 210 revolociones y dá de 12 a 13.000 liiru por winuto . c (1;,,J;1 p il 4100 plas.
"Crossley" marca U. E., de 36 H P
1; ;Is
1:\ i\l " I " i `
1.0 alta
1111 U i ilHlFO, tipo especial pata luz elécuiu,
ll ' ull " " Lti,
a 220
11 1) 0 Ubungen v on solo ..n olante eXtra-pesad o ,
te n ultic.ulles
contrapews t 11 el
tlit . () v ieiiì acceot
LI N Gii )(ji:NO ,,:empleto para 40 H P. con tubertas y dtilds

-.i()L1()

[ri

s.

l

etHelitc

conUntia de 40 anIpctios, 115
80 lániparas de 32 bujias
1,.1111(
clut( i i1) (11;sffibución, vorreas, polea,
;t1 uletituta y ottes ut(tisilic
odo #‘ e cedetia por 10.000 ptas.

detatles dirtgirse a

thionio SENDRA.-Vinaroz

Año IV

Vinarez 20 de Mayo de 1917
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Entusiasta de Costa y Borrás
nuestro amadisimo Prelado de
Trtosa un entt:siasta admirador del
grdu Arzobispo Costa y Borrás.
manifestado eii varios de sus
1,()
esc tos, asi como en la carta que

Arcipreste al tener noticia del
provecto de la estatua a Costa y Bort,ts, v lo lian podido apreciar los seño.
res que, nombrados por la J ŭ nta Erectora v en su representacióri, le han vislt itio para ofrecerle sus respetos.
ile aqui lo que dice nuestro veneradu dinisinio Prelado en dicha carta:
merece el que fué esclarecido
hiju ile Vinaroz, Excmo. Sr. D. josé
Dornino Costa y Borrás, astro brilIante
de a 1;le.;ia y honor del Episcopado
que se le dedique en su pueblo wital un monamento aigno de su
ciencia y de sus virtudes para perpetuar su mernoria. Con mucho gusto
ap7nel)() el proyetto y lo bendigo de
cuniz,)11.,
Si.

En la visita de los comisimiadps, el
d ignisinh, Prelado mostró estar compla citlisitno, y con palabras de aliento
a nimú a trabajar
con perseverancia en
la e mpresa comenzada.
Elogi ó caiurosamente la clencia y
en t ereza del insigne Arzo-

bi spo Cutd y Borrás
y manifestócnanO
era de u agrado y cuán justa consid traba la e
r ección de un Monumento

al Prelado insigne que tanto se distin-

guió defefendiendo siempre ia verdad y
la justicia y tanto se desveló pnr su
pueblo.
El amantisimo Prelado, con verdadera complacencia iba refiriendo la satisfacción con que slendo catedrático de
Orilluela tuvo el honor de eonocer personalmente al insigne Costa y Berrás y
refirió7una aneedota, a este propósito,
reveladora del caracter noble y sincero,
humilde y genial de nuestro estlarerldo
compatrio, verdadero vinarocInse de
buena cepa.
Nuestro dignisimo Prelado quiso enterarse de cuanto se hace en obsequio
del gran Costa y Borrás y ofreció de

todo corazón su cocperacién más decldida para Ilevar a feliz término nuestaa
enipresa.
Profunda gratltud guardaremos sietn- .
pre al venerado Prelado que cop )tanto
acieite rige los destinos de la lbiócesis
dertosense y quiera el cielo que -por
muchos afios vea revivir, en la estátua
que se levantará, a aquel gran Arzobispo, lumbrera de la Iglesla,espindor
del Episcopade, gloria de la patria, a
quien los católicos todos de España
deberán siempre guardar imperecedero
Teconochniento y su pueblo eterna gratítud, Excmo. Sr. Dr. D. José Dontingo
Costa y Borrás.

SAN SEBALIAN
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iMadre de Misericordia! •
iReina y Patronl de Vinaroz! Al pos
trarnos de nuevo en el presente año
ante tu aitar santo, como lo han
nuestros cristianos padres por tantos
siglos, os pedimos sup icantes. volvais
a nosotros vuestros ojos misericordiob0S. Libradnos de los males y peligros
que nos cercan. Salvadnos.
Escatcliad, Niadre de Misericordia, e
grito de las inadres y de las esposas,
los gentidos de los inuceutes y el
SIISpirO de los corazones bien nacidos
Paz.
que OS piden el benelicit) de
LA REDACCION

IIER.110S0 1)(),:umi:NTo

iguzvz
del Papa a la Faz
Señor Carienal:
de Abiil ,le l.15, por carta dii
El
gida al Wido. Padre CrawYe:.z nce.7ey,
exten.lintos a todos los tyre cons fgrati
su casa ;il sacratisinn, CorazOn de
las 111 tuilzencias concedichs, dos
antes, pi ese acto dt piedad, por inies
tro pre,ieesor Pio X. de vecerable v
santa ntent nia, a la: taatt:i is de
pit ; tlica cliilena. Ni) ,; acitricianantos una
viva y serena esperanza de que el Divino 1n Mentor, ilainado a reinar visiblentente en los liogares durnesticos,
derrant tria en ellos los tesmos infinitos
de dtizara y de litunildad de su atnantisint Ciraz").1 y preparariii tOJOS IOS
esph itos para acoger li pateriutl invitación a la paz que Nk.)s, en su augusto
nombre NJS p.opoírtamo3 dirigir a jos
pueblos beligerantes y a :sus jefes en
ocasión del primer aniversario del dia
en que estalló 1a terrible guerra actual.

El ardor con que las famillas cristianas, y asimismo los soldádos de los diverŝos ejércitos combatieffies, ofrecieron a Jesús, a partir de aquel dia. su
homenaje de ^amorosa sujeción, tan
agradable a Gu divino Corazón, acreció
nuestra esptranza y Nos animó a alzar
Inas alto el grito paternal de paz.
Nos inclica rnos entonce ŝ a los pueblos la única via para arreglar sus divergencias con tionor y en heneficio de
cada uno de ello s , y trazando las bases
sobre las cua!es deberia establecerse,
para 11 icerlo durable, el futuro
de lo Estados, les conjurántos
en nontbre de Dios y de la hurnanidad
a que abandonasen sus proyectos de
mutua destrucción, ilegando a una equi
tativa conformidad. Pero aquel dia y
los que le signieron, nuestra voz, que
clantaba con aniedad porque cesase
el espanto() confiicto, suicidio de
Enropa civilizala, qtudó sin eco. :La
sontbria Illarea del odio desbordante
de las tt iciones beligerantes parec (*)
subir iiiìs t to ari, y la guerra, envolviendo a otros paises en su borlible
torbeliino, ninitiplicó las ruinas y la
inortandad.
Y, no obstante, no oesma y ó nuestia
confi nzt, vos lo aheis, señor Cardtna), vos que habeis vivido y vivis C 1)! 1
Nos en la ansiosa espera de la p •z
deseada.
En la indecible pena de Nuestra alma
y entre lagrimas arnargas que derriltnamos pur los atroces dolores actuntilados sobre los pueblos combatientes
por esta ii)rrjros1 tempestad, Nos
grato esperar que no está ya :lejano el
sttspirado dia en que todos los hombres, hijos del mismo - Padre celesti»,
volverán a mirarse tomo hermanos. Los
sufrimientos de los puebtos, qme Ilegan
a ser casi insoportzbles, han avivadt.)
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el desco gereral de paz y lo han hecho
Iríti inttnso. iQuiera el divino Redentor, en la infinita bondad de Eu Coraque en el espilitu de los gcbernmites también prevalácan los conCe tl)s de dulzura, y que, conscientes
,ti propia respunsabilidad ante Dios
los I,ombres, no resistan ya más
z de los put blos que clainan por
t
j a raz!
Subd a este fin, hasta Jesús, la oracbm cle la inIffirtunada familia humana,
trecuente, más humi'de y más con•
ida, e pecia'rp ente durante el mes
p(iica i() a 51) Siitsiiro C0rP26P, III1
imrando la cesación del azete.
Pinifiquese c. da uno más frecuentemcnte en el haño ! alud;. blt de la
ni sacramental y dirija con afectuo
istencia SlIS úpicas al amariti
sa
simo Cor; zón de Jes ŭ s unido al suyo
en 1.1 Santa Conumión.
porque rodas las gracias que e!
Antor de tedo bit n, se digue canceder
a pobres cle!C ndit nit s de Adav,
vt)r iì.ieriëordio o c( usejo de laDivina
I T ovidencia, son distribuidas por la
in ano de la Santisin a Virgen, que en
esta e5pantosa hora se vue:va más que
nunca bacia la Madre de Dios el vivo
confiado ruego de sus hijos muy affigidos.
En consecuencia, Sefior Cardenal, os
confetimos el mandato de dar a conocer, a todos los Obispcs del mur-do,
Nutstro ardiente deo de que a ello
se recurra por medio de Maria.
A este fln, ordenamos que, a partir
del 1." de Junio próximorquede deflnilivamente intreducida en las Letanias
de la Santisitna Virgen la invocación
iRegina Pacis, ota pro nobis», que Nos
permitimos a los Obispos ternpora!mente en ellas por el decreto de
la Segreda Congregeción de Asuntos
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; fclesiásticos extraordinarlomon fecha
16 de Novientre de 1915.
Suba, entretanto, la pladosa y devota
invocación de tedos los ámbitos de la
tlerro, de los templos majestuosos y de
las más peqtteflas ennitas, de los palacios y ricas mansiones de los grandes
como de las más humildes cabañas, en
donde se albergue un alma fiel; de lös
campos y de los maresensangrentados.
Que suba hacia Maria, que es Madte
de Misei icordia y todopoderosa por
gracia, Ilevándole el grito angustioso
de las madres y de las esposas, los ge.
midos ae los nifios inocentes, el suspiro de todos los corazones bien ttacidos, y que ella la conduzca, en sutierna
y muy mateiral Folicitud, a btener

p ara ei mundo tratornado, la deseada
paz, recordando emeguida a los siglos
futuros la t fic p c. la de tu medlacibn.
Con tal confia p za en el corazbn, imploramos de Dios para todos los pue-

blos, que Nos abrazomos con igual
afecto, las gracias más ptecioses, y
concedtmos a vos, s&ñor Cardenal y a
todos nuestres hijos, la Bendicitán
Apostólica.
Del Valicano, a 5 de Mayo de 1917.
BENEWTO XV, PAPA

A LA VERGE DE M1SERICORDIA
Morena de la serra,
rnés dolça que la mel,
Regina d esta terra
guiau-mos cap al cel.
L05 angels que hus voltegen
cantan - vos mil llohors;
vullguerent ser nosaltres

los fills de Vinarós.
Aqui ns teniu, Senyora,
reinéu al nostre cor,
sigau Mare j Patrona
dels fills de Vinarós.
1.4 ABAT DE A T.

SAN SEBAL1AN
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Iliteratura Ilem)sina
dins lo progrés provincial

L3

(Continuaeió)

.

En ia nostra pátria, y sens parIar del
catalá y maIlorqui que tenen vida propia, les provincies galIeguts pretenen
I ecobrar It perdnda y eit la
liengua parlada bebaden ab lo fi de
lerla esturtnen de noves aspiracions.
No cap clubte que lograrán lo plopüsit
sella
perfeccionantia cum bo está
germana la portitgliesa. Lo di que 's
per complet tornará a l esplendor que tenia quan els IlICS tamosos
poetes castellans tenien per gala «tru
var» ab la patla de Aulos IV. 1..1 Ilett
gua vasca que fins lia poch habia entrat
en UII periodo de descomposiiú, pareix
que pletenga reunir les .;eues forces
convidant als poetes de les piovincies
germattes a ti de mostrar importancia
del vascuense per a la poesia. Llavo.s
vindia h altre moviment.
No es la para curiusi . at lo uti` anima
als eampeons del renaiximent. Se desitïl obra inés grandiosa, ines permanent.
Vigortor les races, caraete7iç irics, donalles vida espeiit nacional,
senyalar l ob:-a propia de l estranya,
mostrar lo que ha segut, lo que son y
poden ser en totes les manitestacions
de l'activitat social; es lo propósit. tal
la tendencia del p ovissi(n ino\ iment
provincia1.
La restattració de la ltitera ura valenciatta abraç dues epoques: E . 1 la ptimera se nutaitesta h esforç individual
sens poder aciiin ttarse. La segona té
int» s iin'.)ortancia. L pensanent adquies L iiiiivi iuo 't que treris unirat,
balla. es 1.1 sacietat. Vileacii té la gloria d luver com .nça t malt ans que les

provincies germanes. Sens. parlar de
Ximeno, de Rodniguez y, Fuster que
prestaren senyalats servIcis a la Iliteratura llemosioa% ab les seues biblioteques; sense fer nienció detallada dels
escrits de Sales, ni de En Francesch
Cerdá y Rico, com cl` altres escriptors
que donaren i coneixer los twasors de
la nustra paria, poden contarse com
ptimers iniciadors en la restauració a
Joan Collado que publicá en I` any de

1755 poesies valenciarres, en 1763 Fray
Luis Gdiana, y en lo mateix temps
Cárlos Ros, entusiasta Ilemosiniste y
principal promovedor del renaiximent,
en aqueila centuria. Els fundadors de
lo «Diari de Valencia» també contribuiren, publicant eu 179,1 les «Troves»
de Mosen Jautne Febrer y nna colecció
«Ad , gis» valencians. Les pertuthacions que dugué la guetra ab lo
paraliçaren 1 moviment, no sens
que ;a musdnativa es manifestara posá
al serviei de la carácter que
tenen la majoria d les composicions
de I` é l )0Ca. Cin pera nota ja sobra,
direm qu la segona época arranca de
la restauració dels Jocbs Florals
IŠ treelona, any 1S59. De aquesta techa
iins ara, lu movintent presenta non Cilrácter v com totes les idees per a prosrerat s' ban cle dur al terreno de la
practica, d' aci que la societat «Lo Rat
l'e lat» no tinga mes objecte que donar
realitat a I` obra començada en lo pas-at segle.
Reduit lo present y breu trebal! a estudiar I` influencia qu' en lo progres
provincial puga lindte 1 renaiximent
ia lliteratura llentosino-valenciana, no
podem estendremos en Ilargues cousideracions. La materia per altra part es
de Itts que s imposen a primer colp de
vistd. Lo fet existis, Ee realiça ` Is nos(Continuará)
tres ull.
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Ara bé reconegudabicosa, admesa,
entenern per res
cap preguntar:

de la Iliteratuka Ilemosina?
abrasa? ?,ctom contribuix al progrés
provi p cia ! ? existix en realitat tal proserá tot
nacionai?
tTré
- fora del
t,
sens distinció de procedencia?
lo procés del present treball,
ém cada una de les dues preguntes v fIns lo resultat, nos donará la
Lticu del p:ob'ema, go es, que la rest lut-Jció de la Iliteratura Ilemosina ha
de contribuir y de fet contribuix al
1) , (Ivincia t , qu unit al nacif nal s'
tauraci ó

y completa, no d` altre ,nodo

rea l içAr lo «ideal histórich» dc
raç t ,spanyola.

(Cantinttará)
LLUiS TRAMOYERES

Laz Escuelas laicas
saber lo que son las escuelas laic ,s? P. eguntádselo al fuudador
moderna». E! 13 de Made
de 1915, escribia Ferrer desde Barcelona .1 N1 damc Le . )polcina Bonnaid,
veeina Paris, en carta que figura en
el proc . so de aqttél:
‹Para las polémicas le puedo dar un
an.,, unt iio en contra de los que nos
piden es.:L1ela3 con grandes ventajas,
elseñatiz integral, trabajos manuales,
signaturas in ŭltiples, etc., nosotros no podemos ocuparnos mát; que
11 cr refi2.Xl9neS a los niños sobre
las instituciones, sobre las «mentiras

gubernamentales, patriótide politica y de
para preparar cerebros aptos
para una revolución social.
No nOS interesa hoy hacer buenos
o breros, buenos empleados, buenos
comer ciantes, qUeremos destruir la
s ociedad desde sus fundamentos.
...Hoy nos contentamos en Introducir

cas, de justicia,
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ideas de revolucibn en tos terebros
Más tarde veremos.»
Aqui teneis su progranta en toda su
crudeza y en toda su desnudez.
Veamos ahora los textos que gastan
estos Maestros"modernos',.
En la nota primera de la página 7 del
libro: "Evolución super orgánica; la
Naturaleza y el problema social" se
lee:

.:«Al cabo de dos generaciones en
que no se enselle el catecismo y se explique cientificamente, que lo que se
Itama la "creación" no es sino la existeucia incleada del universo, solo quedarán de las creencias religiosas los
efectos atávicos... todo tenderá a anuLirlos, comenzará su atrofia, y su anulación puede ser rápida. A ese fin se
encamina la fundación de la Escuela
Moderna de B ircelona, de subiblioteca
y de las escuelas libres creadas para
extender su obra.
En la obra "Patriotismo y Colonización" página 12: «Se os mostrará el
enemigo invalendo la patria ique la
invada! Se us mo3t1wrá derribando
trono o el sillón presidenciall: Šqué os
importan esus trastos!»
En la página 6: «No os enfadeis por
una bandera, que no es más que tres
metros de algodón, puestos en la punta
de un palo.»
Y en la pá;ina 39: ...«Las palabras
"patria, bandera y familia" no suscitan
en ini más que ecos hipócritas del
viento, del sonido...»
«EI asesinato ha sido en todo tiempo

apreciado en las sociedades humanas
como una gran acción, subsistiendo
aún en nuestras constituciones, huellas
de aquel antiguo aprecio.
»--,D6nde se ven esaa huellas?
»—Entre otras coaas, hánaese los
honores otorgados a los inilitares.»
(Cuaderno manuscrito, págs. 182 y 183)
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«Ese rey (Fernando VI) creó el ejér- ; «UN MONUMENTO.=La católica
cito moderno... institución que solo es ciudad de Vinaroz trata de erigir un
buena cuando es perjura y obra en monumento en honor de su hijo iltistre
coutraposición a sus juramentos y a su y esforzado campeón de la causa de
objetivo, es decir, cuando se subleva Cristo, el Exemo. e Ilmo. Sr. D.. José
proclarnando la libertad e vuelve l s Domingo Costa y Borrás, Obispo que
culatas frente al pueblo rebelde. ,ftté de Lérida y Barcelona y A zuhispo
de Tarragona.
Fa•a Ilevar a feliz término dicho proreinado más o menos legitimo, sino yecto se ha constituido en Vinaruz una

‹Reinado, usurpación, tirania; cuelión de palabras; tirania es no solo todo

Junta que preside el ilustiado y eu1o,0
todo poder!, (Ilisturia de España p:í
gina 121.
Arcipreste de aquella importante po.
Eso es la escuela moderna y eso son blación. Rdo. D. Jo0 Pa c cual 1 wo.
ls escuelas laicas, y eso enseilan sus
La Junta etectora ddi Mouumento
inaestros,.. o(tio a I)ios y a su
mandad ) imprimir unos clegantes cardestrucción de ia famili.i, de la pattia y
uets con el fotograb p.do del Arz1)1.iTo
la sociedad, la anarquia y el
Costa y Bortás. Dichos caraets Ydn
Odio, odio y siernpre odio. los destioados a propagar la stiscripck,n
maestros que enseñan esas disolyentes
popu l ar para la erección de dicho nioteorias y reptignantes abstndos, nos numento.
ban de dar lecciones de patriMismo?
No dudamos que ei expresad ,., proque ya se ha pe r dida el iar‘tinto yecto ballará favorable acogida, no sulo
de conser y ación y el mismo seotido
entre los bijos de Vinaroz, si que taniconnin?
bién en las diócesis de 1Leiida, Bacecuándo puede juntarse la luz ,Iona y Tarragona, y, eii general, enkia
con las tinieblas, la atirmaciOn cJit la
la nación por ser el Arzobispo SI. Cusnegación, el orden con el caos?
ta y Borrá , a nuestro entender, ti.:(1No culpo a los que atrevidos 1.4nzin
ra más eminente cle la bistoria
a los vientos de la publicld id desde la
tica de España durante el sigio paa,10.
prensa es.is doctrinas anátquicas, lo
Par exceso de original no nos es poque lamento es que luiya «inocentes,
bible hoy publicar en estas coltunnas
que dejando por cob.trdia sembrar tales
un articulo sobre este buportante tunie
y ientes se exponen a rec9ger por si
lo baremos, Dios mediante, en la proinistrios terrib'es terupestades.
xima edición.,
Pensad bien en la berencia que podeis dejar a vuestros hijos.
SESION DEL AYUNTAMIEND
Dios nos ilumine y se compadezca
(13 de Mayo). Son ocupadus siete
de nosotros.
ECOS DE LA PRENSA

Del ilustrado y valiente «Semanatio
Cat ŭ licu de Reus, Revista importantisima r'usetíse, tumamos el siguiente

recorte:

sillene3 y el de la Presidencia, Sr. Fora.—Se dá cuenta de haber recibido
hojas de aprecio del terreno que lia de
ocuparse en la carretera a
Presidente dice que el representante de

ta casa de «Bray, f ŭ é a la A:culdia
para hacer la solicitud pidiend u se le
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para poner el rótulo y el Seque no era menester
cretario 'virtió
dichot uite, que imrusd a ebte un.
did de al!wr de multa por stt extralimi11 0 creyó procedente • hacer
lettero, no teniendo culpa t I
quitar
y que los asi:tentt s deben
Je
que pioceda. Convienen que
,JC1
C.t.misión de ornato. —Se
i nfor d w
las que desea hacer el
la plaza del
Sr.
it )3S inangu ras para
eadios se admite el dictamen
jc
s Sendra y Llatse, 1,corclando
i- s
riì dit z tiozadas de ditz
Lus
:os racores
a u t orizi,

y Agrainunt infurinan

S;es.
ele

a:ignar cinco reales dia-

wniteco o auloent; r las ac•
1.,it is a casi un doble, pero

to urgente actiérdase
tdt.r., ,tir,es de resolver.Ni-galio
s Ñ . concejales sabe si el
uti
la easa y terrt no de la
11 11

L Ii,t v se ictiertia,averiguatto.—Para
x1

Courisión
r aas muzos ante
delega a D. Fe ipe Farer.-- El
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Los Si s. Ferrer y Daufl creeit qne de-

ben hacerse las economlas posibles,
pero a los concejales que año tras aflo
lle v an la carga desvelándose por el comitn, bien poca cosa es el obsequio de
unas comidas al cabo del atio. Asintien
do el Sr. Fura yidernásconcuri-enb Ssn
nombrados los Sres. Puchal, Daufi y
Llatse para orgPnizar la fiesta como
siernpre.—Se conceden seis meses de
licencia a D. Cristóbal Agromunt.—EI
Sr. Daufi dice tener noticias de que la
comisién de flestas ha convenido que
solo toque una de las bandi s de esta
ciudd y cree qae deben tocar las des.
El Sr. Ferrer se asocia a estas manifestaciones. El Sr. Fora aclara que la
t4a obrado en uso de las facultades que de custumbre se suelen conccder v que cree itioportuna la proposición del Sr. 1.)aufi pues él trata de armonizar lés deseos de todos. Se acuerda que la curnisión tenga en cuenta los
deseus del Ayuntamiento para que sean
las dos baadas las que tomen parte en
lus festejos.

i ti ufte Litie se av,eina la fiesta a
1,11'.11! . ();i1 la Viigen de Miwricordia,

que, si se celeba, tendrá
que se noalbre inuy puca
iti td pues el capituio . es t á casi exh. US Sres. Daefi y Ferrer en
k i tle debe et Ayantamiento to17} t
C como de costumbre. Repite
1 1 . ,1 tItie aL tratai de bacer eco111 in; i:o lo bace por rnulestar los sen
religiutos ni por desvirtuar la
Virgen, pues si eso se cre
yerd
Astendría de hablar, y que lo
11,tce
aborrar dinero a la Caja mu.
añade, habia de solem
fiestas, pero vamos a la Ermita, mus una buena comida, café y
cfg /r r o y ní siquiera vemos - al. Santo.
put

d vu rte

OTICIAS
la fiesid (12 liug stro inels Pationil
Como tradicional costumbre secular
se celebrará con toda solemnidad mañana, domingo de la octava de la Ascensión del Señor. Por la mañana a las

cinco y media, después de misa primera, saldrá ia proccsión de la Arclprestal
a la Ermita. En este sintuario, a las
ocho y media, misa rezada. A las nueve
y media, solemne benclición del tértni-
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lio. Acto seguidJ Misa solemne con serinóa por el elocuente orador Dr. don
Elias Miliány Párroco de SantaBárbara.
Por la tarde a las cuatto visperas y
santo lbsario y a las cinco bajadi de la
procesión, organizáadose la procesión
g !ndral a las siete, recorriendo las ca Iles de costumbre. T1ånivarú la proce
siúa con el soleinne ejercicio delprimer
dia de novena a Nuestra excelsa Patto-

na, Reiiui y Madre de Wsericordia. Vinarocenses: todos a obseq a naestra ainantisima Madre.Sigantos las tradicioaes de nuestros p Lites, a la
mita. Adornad'con colgaduras los balconJs p 1ra la p rocesión Artoj 1d filITS
ít hi Vii . geii. Veuid a!
11
1 )s a nuestra Divina A1 tire de Miseric , )rdia. II tgam islo bo; nins quenunca
pidiendole eI beneficio de la paz para
las naciones.
QJAS Y R'jCLANI \CIONES
Sr. Alca'de: Li carrera
1!) autos
a toda marcba por nuestras cades esta
ocasionando la Intiertede I.ìuiiin i itos
sorprendidos y pone en se • io pe11.1. 0 ça
Vikil de los trauseuntes.
podr a eVital?

p aredes aparecen tiziadas con
letreros iadecentes, aiLlunos de eilos
marcaudo e l grado ceto en la cultura
de un pueblo. A pesar del tienyo transcurido desde de Mayo nada se ba
beclio para evitar esta nota de incuitura a nuestra ciudad.épesaparuceran los
lutreros?
Lcs iotercolumnios de la ,hermosa
fronteta de la Arciprestal sirven de
y de... a pesar de la presencia de los guardias municipales y de
nuestro aviso... Sobre esto bay que
añadir la delicia que causan los chiquillos con su griterio y pedradas muchas
veces a las puertas del templo durante

las horas de fas Ithiciones. jodrian
molestarse los Sres. guardias
pales poniendo alguuna.vigilancia pata
la buetta policia de la cludad?
--1Puede saberte si hay horas desti•
nadas para sacar
estiercol de las
casas? Lo e dechnos porque expondriamos nuestra opinión d que las doce
dei dia ito es la hora más apropiada
para hacer.esta clase de operaciones.
Lo dentruciamas porque lo hernos visto
--A!glinos moz ilbetes mal avenidos

con las más rudimentarias formas del
decoro y de la dceiicii estániiacictido
impsible el paseo de las j ‘ ')venes y de
personns decentes los dlmingos y
li2stas por a t:u-de por las c dlcs Alayor y Sw'orro. N ) danios detanes pt. r
no oeiidei ia lionestidad.
T,mreino seguridad en el celo reco•
nociio de I i A caldia cine se cottarál
raiz tales abusos. Las graciav, anticipadas.
iielle td1 finta Co 1111 1 - Ce l l t iStittivente gne lo rec huien-

dan todo.; lo- médicos.
el 11)2s de Abril se li.in sacmlo
2 510 a r robas de pescado, importand.)
51) 12055 ptas.
Agnstina Ezea ha in.zrespilo
en el Asi o con c.tracter de pretelencia.
=-Desde el martes próximo dia 31
se cobrarán las contribuciones en Citsii
el Sr. l tlaciut, calte de Cá ig.
—Liatnamos la atenctáll de nuestros
lectores sobre eI anuncio de la itnportante casa de . 0:ot LAS ARIES 11-1_1•
GiOSAS, de J. J. Sacrest y comp. 3 Coll5
tructorade imag,enes en madera nan:ra! y artificial, Tenemos a crispuición
un catálogo para cuantos necesi.o
informarse de clase y precios. La recomendartios con iritetés.

t.
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antigo D. Francisco Bala •
gu p r, Subdirector de IrLa Catalan"
partici pa a sus numerolos asegurados
y ai poblico en general, que sus oficinás v u(un icilio paiticular lo ha trasladado 3 ia casa n ŭ ms. 1 y - 3, principal,
de la cal ! e Mayor de Castellón.
Ntic . f f0

en bufnas condiciones

lJn piano $e desea adqnirir. Ha •
ganse propasic

iones: calle de San Isi-

dro rui n. 9, 2.0.

—Lls nodrizas de la Bentfleencia de

tienen abierto el ctbro del
pi ner triotestre de este año.
ilt gado de Granada doña Rosario
quien damos cordial bienveJudn,
nida.

— tinestro

amigo D. S. Torres ha mon

tado un surtidisimo del ósito de toda
clase de calzado en la calle Mayor • n ŭ •
mer (1 25.

Visitenla cuantos .hayan de

hacer provisiones.

Grugeas AIBFERMAII

que las
e"
fort•lecen e xtraordinariamente las nadti'1.i
'

tiralezds debiles.
lenicarló se ha solcitado a la
Direccii'w de ferrocarriles que el tren
correo ie sìle de Castellán a las tres
y uted! ‘ t de la
tarde Ileve un coche de
terra v de este modo, cuantos se vert
pr ecisdW,s a litgar a la una de la marugaui , a las
siete de la torde estarian

en e std. Creemos que el Municipio
debe 11,., • er la m
isma'petición pues ha
r ia meLls sensibie la supresión del

rápidc.

— Del nt 30
del actual se volverán a
cobrar, el l el
Sindicato, el segundo trirnestre del año
presente.
—Contivuin los
cultos del meŠ de

Marla- en la Parrotjula aplIcados el dia
20 por dofta rosefa Adefi, 21 D. Bautis‘.
ta O'Callaghan, 22 'una devota, 23 don
Bautiata Contes, 24 dolló Rosa Borras,
25 doft t Hilaria Meserber y 26 por don
Cristóbal Mtralles.
—EI domingo pasado ful pedida por
el acaudalado comerciante D. juan
Alcoverro la mano de la bella señorita
Amparo Balanzá, para su hijo Ricardo
haciendo este el regalo del anillo de
prometida, preciosa Joya de oro con
brillantes. Celebramos tan fausto acono
tecimiento, felicitandO por ello a tan
apreciadas famlias
—Celebramos Maya renacido la 1alegria
en el hogar de Francisco Miralles, que
ha vuelto de Castelión repuesto totalmente de su breve enfermedad.
=Fiscal suplente del Juzgado de henicdrió ha sido notnbrado D. Pablo Alberich Bois.
—El Juzgado reclama a Felipe Merino
Ferrer, vecino que fué de esta, para declarar en el sumario que sele instruye
por estafa a Juan Manress, de Borjas
Blancas.
Arrecia ia campaña intervencionista.
El Publio de • La Ciudad Alegres dicen
que pasó por nuestra estación hacia
Valencia para infiamar en los ardores
bélicos a las madres y esposas valencianas para que envien a sus hijos,
hermanos y esposos al ftente de los
aliados a dejarse alli sus huesos y su
sangre hecha materia de comercicipara los negociantes que con ella trafican a
cambio del oto ing'és. Suponemos que
pasaria de incógnite dada la bondad de
su caritativa emptesa, para no recibir
las aclamáciones entuslastas de los

que quieren ir a dejatse matar en la
guerra, convittiendo a España en un
horrible catnpo de cadáveres y ruinas.
Y apropósito: vean nstedes lo qne
•
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decia el S. • Luroux en 1912 en «El
Progresa«: «L intentos citte su
riaisn repugn Inte, abrigan. IngIaterra
y Fc4si t de es volver a España- para
q 1.! le; ayuletirts'a la realización de
s t olti t ig-esiva respecto de Ale•
in tia. no se consumi r án, pues no habrá u t solo espaitol que se preste a ese
juego criminal.

Y si exIstiera un gobierno capaz de
c 4 11 110 n.tter asi el nonor y los intereaiì t. será allogalo ett sangre
ses de
por el puJblo, que jatnás consentirá
der iu tr I t suya en pravech del ex-

tra tjero y e dstsho tra J ld Patria.»
Verd td_tralunte con sobrada raz ŭ n
decir el witti thatuaturgo
tu opinió I sert t Fublio,
npren letás qu,.. nada nos
al paebio
!elf tat I ,t
Tá te ttrit
una•guerra q te copvenia
para
dc. c3ro dt la ciui tJ puc() despaé:t
qaisiste levantirla para obligartios a
tatervenir d f ivo: detis y clien
tes, los venecianos... que etes p ttriota
de thlas las patriits, inJaos de la
y n i u tuitario con to,1 ) el ÍII indo me-

nos eJti tus contp itrio.iS,

v eres celoso

defensor de todas las reagiones y solo
e,carneces la nuestra... tit que eres
todo esto... y inuelo aú ì tie.
nes por esas nlazas qaien te esettelie
aqui no paelJs nada,.
y te
Et sentido coiiiùi en la persona del
Desterrado es quien liibl I tan adoirabiemekete. Dios quiera que intz..stro
puebio pueda habiar lo mismo dlciendo
a ese
caqai no puedes nada».
Pata acab tr, e dice que un sertor

so;i3 deB mt n..ente-Craintero» sa.i ŭ a
liestaci ŭ n a s Iludar al Sr. Pablio para
tegaiarle . tin, tC tpiar de la adatirable
Ategre y Caafiada», cott el fin
de que se inspire en su humanitaria
ca tip iña de Ilev.trdos a Ia gitetra. L9
aplatt lint )s.

— El úróximo jueves, en el Convento

de la Divina Providencla, se celebrará
la fiesta asu Trtular con misa solemne
y cOmunión general a las ocho, y por la
tarde, allas cultro y predia, trisagio 'a
la Santisima Virgen y rnes de Maria.
va a celebrar en el próximo
añó el centenario de la beatificacián
del P ttrono de las Corp3raziones Eucaristicas, 83(3 Pascual Bailón.
El grato recuerdo de les grandes
acontecimientoi que ht celebrado en
pecos años la católica ciudad de los

Infantes y la devoción general al Santo
del Sacrainento serán mati kr os poderosos para el exito de las fiestas centenarias proyectadas, -conto lo deseatnos
vivaments.
VALENCIA Y CATALUNYA
Los valencianistes han tornat la vi•
sita que 'is leren eis parlaarentaris de
L't
la prensa, los
Serzons noticies
ta!ans itan obs.tquiat Len graa manera
a I s nostres, com gerntans que 's troben

después ci < h ive.r estat utolt temps
allunyats.
S' Itan prottu iciat discur«) s , s' han
fet visites als monumens mes inipor•
tans regionalistes, i sobre tot s liiii donat I` abraç tda per a liuitar ju3s contra
tdor, per Ies rtidespotisme
vindicacion; regionals.
Nostre apiaudiment.
Baix ta bandera de la fe i de la patria
hasta eJ cel lo nostre
Avant sens)re.
iVixea VaLincia i Vixiza Catalunya!

Su debilidad remedio
ert el BIO fROF0 tiene
no 3e atreva a dudailo
sin gue usted lo pruebe.
Defineas. Vinariz, Telefon

•

LÀS AITES
BELIGIOSIS
JJOSE ji s iSACREST Y PlAz
OLOT

(GERONA)

•

Grandes taileres de
íir ildturill
y
C 11

ebtatitazia .zeCi9ioba
MI(12ra Arlificlai

Alateria stipclior a todas 1;is hasta hoy conocidas por
su solidez e iddestiuctibiiidad, iprebada por Ja Sagrada Congregació de Ritos de Ruma parit ser bendecida
e tidii Igenciadd.
Especialidad en figurds de madera artificia1 para
Belenes.
Hernmsos inoálos en S: I grddos Cnzones de jesús
pad la Entionización.
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DfINIEL DELMAS
r.°Z
tule Muyor, 37 D ina
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1 rf

1.1 pplIg1~~gallig

o

ÍIlI

Es 1 UDIO
EffiliffillifIONES

re rOGR.ÁFICO

Estampaciones sobre cartén
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaitos

DE

IOLF0 MTTO
)( )1‹ v RETOCADOR
nes iic

3 ptas. en adelante

Trabajo esmeradisimo

iestie 5 cénts. »

1,)(
Plaza

y económito

Baldomero Beitrán

PRONTITUD

de la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

V1NAROZ

Edi

o

13

TORTOSA
I•

1:1

51211 (11[11 EIBITU

•

P0111

.

Con Diplotnas cie honor y Medalla s ,;(- aro, y ,ondeco t ada por S. M.
Alfonso XIII con la Mechat de plata dr los glo, osos sittos tle tAritgor.t

UNICO y verdadero CIRUJANO DFNTISTA
con
Titulo UniversItario hoy existente en Vinaroz
•
I)ientes artificiales garanúzados.

Esprcialidad en 1.1 etnactOn c!

entet weáades cle la boca. Rigurosa asepsia v desinfecrion del ins
trumental pata e; itar todo clntagto 't los c:tente5
a 2 ptas. - Consulta glatuita para los pohtes: M.Ittes y virrnes, cle

Piaid Jcl Salvador, n." 5, pral. -

tarde

Teiéfono n."52 -VINAROZ

ImPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GölvIEZ
"44 Castelión de la Plana
Rep resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

11--r<14.-zu

SIDRAL TEIXIDÓ 1
C1

o

ES EL MEJOR NEFRESCO

13

,Clueréis apagar la sed? i,Queréis comer a gusto?
eAueréis digerir bien?
4ueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
DDD
PROP1EDADES: desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, digestivo y antivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.
U S 0 S: La cantidad de 10 gramos de SIDRAL TE1XIDÓ puesta en un
vaso hien
y echando sobre elia, rápidamente, agua hasta la
mitad y behida en plena efervescencia, obra conto refrescante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
medio vaso de agua, bebida después de la efervescencia, obra
como laxante.

seco

I1I
Depositario exclusivo en Vinaroz

TONI

RRE8
Calle del Socorro, n: 26

Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIN5

ei

Manso, 68 II BARCELONA Ákk

Jpi

c:::(4/17e

PASTILLeS De Lei
IDEAL De LOS PUIWINT€5
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden :
Una, laxante.—Dos, purgante

Caja, 10 cénts.

41n 411P

...;:/jTICATARRAL
eassivellOWISIBIMMIlle•

ROSELLO

Maravilloso preparado para.ia curación del catarro,
liche (Tosferina), y toda clase de

TOS de los ninos.

411••n

rr, (,‘

1,,/

EL QUE QUIERE

DISCOIDES PECTORALES ROSELLÓ
Winedio eficacísimo para Ia curación de todas tas enferincLi.Ides de pecho, calmando ia TOS por pertinaz y crónica que
V

ílcilitando notablemente la expectoración.
iiguna Tos resiste 24 horas a ios

Distoides Pectoraies ROSELõ
Preclo de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerias
• • •
R e p resentante en Vinaroz

VE aniie1

Arnau

Pedro Domecq y Ca
Casa fundada en 1730

4éfr, 401\\44'

Vinos
1 Coñaes

11

y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
o

Representantes en todos los países

13:15

•

re/

•

-

:I~a.
• Ibib,"~lbligh.
,431rakfir.! •
4•nn
Nŭ m. 119

27 de Mayo de 1917
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AVISO a los HERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
tio del , icra

pertnitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanc:-,
que, con el mayor descaro y en frases de reltunbrH,
de las lternias, sin conocer siquiera en

, y

«,111,tet,

coittar con título alguno que justifique

.L,S ti c,;( s

pocos, muy pocos, los
ven,:en
que conncen lo qtte es una hernia.

•

. josé Puiol
,

:.1

'I)

ticNas iteritiast con 30 años de pt:Ictic.!

y'su establechniento de Retts,
v ti provincia, tras 20 años de visitarla todos
:::t c i
:111.11“/
concepto que de él tienen los señoll.,
1/4 - 1
número de curaciones realizad,
•tt v.t
rer.:cia v a la precisión de sus notables apar,1u:t:m t
,ie 1.:
)rtopédica, continuará visitando en
c;
,le
Cl 1 It dc la laz, como ha hecho hasta 110\
.

k :11!

n .Ŝ

•(,;ieY1

1:.ii CCiOna

Bragueros dc t(),ias c;,,se g , lo m.is practico y moderno, para la
, i1
rutench . )71
lleriliaS, por cr(thicas y rebeldes que sean..
l'ajas hipogátrieas para corregir la c-Jbesidad, dilatación y
tit!

!os

Tirantes ornopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
1 . .‘rceialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación
t:(1110.,

II( WAS l)F.
1)e 9 a 1 y de 43 a 7, saliendo en
cl)tren
la nuche.
t . tt Fortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa,
S a 1, saliendo en tl correo de la noche.
I os 1cru.

111.1S uri

su establecimiento

LA CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS

,
i,erena y Bujias

o
C!

rr ncisco

Sempere

DE

LUIS BOVER
Variadisimo surtido
de turrones, repostería, dulces y frutas
.confitadas

ica Casa que

Diploma de
or con Medalla
Oro en la Expo-1011 de Valencia

TIr-ili‘

gi CONFITERÍA .

A 1 D A (VALENCIA)

A

.1.9

,

o
o

Calidad inmejorable

1:1

11

12

calle Mayor - VINAROZ
t

'4,11-r
-

o

4.

IN

(or
n-.
st n-•n1°

144'

é

4

FIHJición de hierro y rnetales y talleres de construcci6n
Itt

A NT*0 N10 SENDRA

V1NAROZ

riego, Prensas, Aratios, Ralcones,

rnolinos

arroceros para pequeños inclustriales ()12,rande coseciturus

obre, hronce, plonto, einc, hir d1c.,1)1;ido,
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solidez e iiidestructibilidad, aprOada por 1i Sag r ada Congregaciód de Ritos de Roma para ser bendecida
e i ndo Igenciada.

Especialidad en figuras de ..nadera artificial rara
Beleites.
H irmosos tuodeios en Sagrados Co•azones de jestia
iii la Entronización.
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ft los desgraciados que no creen
ven de floreciente salud. Como siente
sus venas rehenchiáas de sangre, lleva
alta la frente, y el pI firtne en actitud
de ir hacia adelante; se alente fuerte,
se basta a si mismo:..; hay momentos
en que ni concibe la muette; cuando
más la mira allá, muy lejos, y por con•
siguiente, muy lejos a la eternidad,
muy lejos a Dios... Pero he aqui que un
airecillo que acertó a darle ea malhora,
un va$o de agua que no le sentó blen,
dan con el gigante en el lecho... A no
ser por un poco de flebre que le aqueja
revolveria el mundo... eero qué _que.

La Religión tiene poderoses enemi •
gos, pero cuenta con poderososauxilia •
res. Sabéis quienes son? Os diré sus
norubres. Se Ilaman la desgracia y la
muerte. Yo bien se que si el hombre,
en vez de cincuenta años, viviera cincuenta siglos; si en vez de las enferme
dades que le trabajen y de las penas
que a toda hora le asaltan, gozara de
lozana juventud, rodeado de felicidapronto olvidaria - a Dios, perque es
de suyo tan soberbie, que esquiva reconocer superior; y está tan bien con
hacer su guSto1 que repugaa tedo precepto. Pero como el hombre vive breves dias sobre la tierra, y tnientras anda por ella aqui tropieza allá cae, y
casi siempre se lastima, no es tan fácil
que se olvide de Dios. Dios por lo de
rnás cuida de hacérsele presente, pues
cuando de El está más olvidado el hom
bre le descarga un rudo golpe; y el
hombre, como es natural, se revuelve
dolorido, y por poco que piense, ha de
pensar que ei gelpe le viene de arriba;
y en fin, aun cuando asi no sea, io cietto es que al hallarse más descuidaco
• acaso más divertido, Ilama a las puer
tas de su casa, enviado por Diôs, un

huesped espantoso, que 10 toina por la
mano, y qefeea o no, fe bace delle
casa, y sus heredadee, y sti riqueza, y
le obliga a entrar con él desnudoi tem
hlando en. la oscura y misteriosa región
del sepulcro.
Contiderad a ese hombre, es un io•
•

réls? le va consumiendo ese calor un
tanto excesivo, y va robándole las fuer-

ns, y al fin la sangre circula
mente por sus venas, y el corazón apenas late, y los ojos apenas ven, y él se
siente desfallecer y morir, y se revuelve
a todas partes, y busca apoyo, potque
cae, y no se basta a sl mismo; busca
apoyo porque la muerte que mIraba
tan lejos ha dado un paso y .se le ha
puesto delante, y tlene detrás de ella a
la eternidad y a Olos.
Me rio cuando veo a un hombre que
se afana y desvive ain tregua iil reposo
en planes magnificos para gl tiempo
futuro; que no parece ale ha de vivir,

ya que ac eterhameate, aiguaos algtos
aobre la tlerra. Tentaclo estoy por OCel•
canne y decirle: Aralgo; teneis cuarenla
años, han pasado como une sombla fu•

gitiva, es verdad? no vivireis otros
ta ntes; p ero si los v ivls pasarán lo mismo.

•

'e
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IComo se ha deslizado, volado el
tiempo; ayer nifis, deseando ser jÓvenes; jóvenes há poco, deseando ser
honibres, y es el caso que somos ya
viejos! Y los araigos y compaiieros cou
quienes conversamos al principiár del
.viaje, (..en dónde están, qué es de ellos?
Ahora este, ahora aquhl, han ido desapareciendo, v nos han dejado solos,
vspantosa soledad! v esa generación
q.ie crece va empujándonos, para ocu •
par nuestro puesto, hacia las tinieblas
del sep ficro, ioscurid td horrible!...Afirmo y juro que hay para desesperar si,
al despedirnos del mundo, no podemos
volver los ojos al cielo y creer qtte en
no; esperan nuestros hermanos, las
personas amadas de nuestro corazón, y
qtte iiiél y con ellos viviremos felices
en la p esencia de Dios.
11 i incrélulo que al morir no se espanta o no se desespera, creedme, es
un estúpido a fuerza de loco orgullo o
de brutaI ignoraticia. M e causa un sentimiento ìiidifi IihIe, mezcla de horror,
de lástima y de desprecio. Si pensara,
vin seh trutiizaria al considerar quesu
espiritu, que, si bien degradado, algo
conseivará de sit inmortal naturaleza,
debe convertirse en pol v o, Ilegar al no
se r , despedirse de cuanto anió en ei
mando v stio de si mismo, ) despedirse
para siempre? Intes si el que piensa en
esto no se muere de dolor o de horror,
, qué es sino un loco? Supongo que
no tiemb:a al verse inclinado sobre tu> abismo inmenso, prento a caer
en é:, incierto de lo que ha de sobrevenirle cuando Ilegue a Sli fondo, si tinieb1;ts t) luz, nmerte o vida, la nada o Dios?
gran cosa Ilegar a la inuerte creyendm y amando a Dios, que nos Ilama
sus hijus v tienq para nosotros un clelo
flabteis obsetvado que en - 14 vída humana pac cad.t placer hay munas penas; poi cada festin a que os hayan

convidado, habrelS JasIatido a muchos
ispectáculos de . dolor.. Habrei3 visto, y
más de una vez, a tut hombre afrentado
por la calumnfa, a crtfo calumnlado por
la malicia, o reducido , a la nfiseria por la
suerte; el corazón de unamadredespeda
zado por la muerte de su hijo, o eldeun
amante entregado a inesplicable desesperación porque no verá más a lamujer
amada. Decidme, qué hablasteis a
esos infelices en aquellos instantes supremo de dolor? Sus tristes heridas
,,con qué báliamo tratasteis, si no de
curarlas, de aiiviarlas ai menos? Si es
que vuestra palabra les fué konsuelo,
bien sé yo las qtte pronuncialfeis:(Que
Dios pone a prueba la virtu, que a
nadie desampara Dios, que nó es una
eterna sepa r ación, y iquizá sea gran
misericordia! sabe los peligros
de que lo ha preservado?,Dtos sabe lo
que hace... y al fin, cuestión de tiempo... unos pocos dias, y volveremos a
ver y nunci nos separaremos del hijo
de nue , tras entrañas o de la amada de
nuestro corazón...»
Es gran cosa, cuando nos •sentimos
abisntados en el dolor, levantar los
ojos y encontrarnos con un Dios crucifIcado.
La generación gárrula y necia podrá
reirse; pero contened vuestra risa; si
habei3 estudiado algo, estudiad mas y
haceos sabios; si sois jóvenes, esperad
un poco que no tardareis en haceros
viejos; si hoy os sentis felices, dejad
pasar algunos afies, y se os morira
vuestra madre, o vuestro -hijo, o la
a nada de vuestra alma, y entonces, sabi S o desgraciados, o viejos, reid
cuanto querais, reid hasta el cansanciu,
reid hasta el faitidio:sabed, sinembargoL io gratidelhombres! que no reian
como vosofros B3Ssŭet*, 141iwton y GaIlleo, Fascal, Descartely Letbnitz, Cervaitte3, Luis Vivea y Calderbn.
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La Iliteratura Uernosina
dins lo progrés provincial
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ment lo Stti vator, Ient les dibtincions
preclses y cabals de lo qu' tn ai conté
y representa l ú y l aire, -no sent ma •
ravelfa 4 1 veure çtr‘ en lo fletiguaje pupular, precientificb, per propia iutui.
ció y com naixent de .natura, se dona
un sentit rea f , positiu, al concepte de
contundint lo d' estat. La rabó

".() tots podem compendre eóm dins
ti tina unitat naelonal, caben atres unitnts ab vida propia y regular. D'asi la
diçetsitat de pareixers y argument3 *al
twuparse del renaiximent de les 1 ite-

prové de que en to primer cas lo sentit
comú alcança 'I significat de la cosa,

idiures provincials. Dos partits hánse

no barallant les relacions de gertnandat

tilinifestat. Els uns enganyals per
de ies provincies han negat t •ta
telació d` unitat nactonal, y els atres
per lo contrari, han vist un perill atton

y parentesch que produix la vida nacional.
De cóm aquest fenónieno se realiça
c'aranient es ni nntest a tots, auticaat

ines que molta vida.
lo pritner cas se troben tots los
tii dontinats per Ia varietat que s' obrerva entre unes provincies y atres, se
hin mostrat separatistes. C ntra la dita
han protestat energicament

consideració al tets histórichs del
passat y preseut temps. Distineuttn les
hvicions de la Ildeth de I s del estdt,

1) , )

Victor B daguer y
IeIx Piscueta, aquen en les festes
teiacies ce . ebrades en 1869 en Sainten ocaió solenme

1 ,211ly (Proveny), y aquert eit lo dis111s tie gracies al inaugnrarse pas at

cLo Rdt Penat » . En nom
tiek segons s' han dictat Ileys prohibint
representació d' obres drainátiques
en ltengües provincials, concedint a
(111:es pe p es les belingiiJs, publicant la
h. (). de 15 de Giner del any 1867, per
se ordenaba no s' nInutiren a ia
censura obres dramátiques escrites en
plovincials. Estos ultims
dreu considerar que la unitat nacional
prou segura, y molt més hui que la
periódica, loservici militar y la
corrtribuixen niss que les
dekl atnacions á perpeluat 1 4 unitat del
Ileft.;tibje
e quIvocació partix de confundir
.oncepte de dnacish y lo d' cestat»,
tre sent general lo seu coneiximent,
tìt1,, tsapleguen a distri gnir tientificahì societat

la

per quant a este et considetém com
Societat pera Ia reançaciò del dret, y
aixt ensenya htstoiji, que pobtes distints y encontrats eii aspiracions tur
men un estat com en pasats temps
imperi romá, lo Cdri0ViligiOr y lu present Rusia, Austria, etc.
Representd, puix, la paraula nació un
concepte mes tonamental que la rEstat, y entertérn per aquelia, agregacións
d' homens nugats per certes condtciónI: distinguintse totes les societats
humanes entie si per senyals que de•
terminen la existencia individudt des
cossos murats. Dites senydts que varien de poble a pobfe, y per les quals
distingunn uli itaiiá r un alemany, puden ser reduides á tres, go eho lòÇ t, ilen
gua y territort. Estes eundiciutis van
tan agermanades, que no podérn parldr
d' una sens numbrar a atra, esprciat
ment It s dues primeres, que formen Ia
vida interna d nu pobiely cun pletantse

la condició de wacionalitat, COM fun
pasat al pt ble italiá, y al nostre, incom
piet al present per lo drstnembrament
de Portugal.
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De lo rahonat se despren que tota nals, obra per tots treballada y per tots
sostenguda cOm natural en la nostra
113CiÒ se compon d elements, qu' estos
tal com se manifesten en la vida nacio- I sanch, de sostindr.e lo que nos soste,
nal, son: efamilla, munich1, 9 (ajunta- de alimentar lo que 1103 alimenta, y de
snent d' intereso.) y iprovincia» (socie- defendre lo que nos defén en els periPosoa momens d . intrusa invasió.
tat natural huarana). Lo conjunt forma
Negar la vida provinclal, es negar la
la naciò y fora d' esta no tenen realitat
evidencia, aniqitilar una forla. Menyspropia ni 'I riu icipi ni la provincia,
prear la restauració de les Iiiteratures
curn la part no la té sino en lu tot.
l'er lo dit se compren que la unitat f)tOvincials es menysprear l' historia y
desconerxer els seus servicis. Renundel esperit nacional no ha mancat en
ningirt moment história. Llavors la reciar al millorament de la rag g , enaltint
conquerida futs ara, s ha manifestat
lo seu carácter, es renunciar a influir
sentive vigorosd, enérgica. Entre la di
en lu concert general, condenarse a
versitat de realutes que la necesitat o
la poittca formara en :o temps que
inij dende ‘i estat de Sobrarb als reys
catú icbs, existi germandat de tendencies que corient temps crearen la
nació espanyola, obra preparada per
oatura ab lo fi de que • s cumplira 14
ideal bunta de nostra molt vullguda

patriJ.
111
De lo espresat, se despren que la
res , auració de la Ibteratura Isetmosinovdiro(i tna SÎ 4IIiíi a un aielant en la
vida prGVinelal, y que este no perjudica

al nacional, ans al lontrari, Ii dona mes
torces, noves aspi acions.
Eis pa, tidaris de la Ilengua y Iliteratura c ibtellana, com a imica nacional,

present que sO s lo poble
q l lC po s eix caracter propi y coneix cla-

fdiiICI't lo seu fi históiicb, acerta a exp.esar te condicions permanents de la
vida, y sab encontrar los mijos oportu3s y Ilegitints pera cumplirles.
L' unitat pera l progrés nacional
existis com a condiciú real en totes les

races que vitten en la Peninsula. Sobre
la p )1itica, la costum y !o dret, está la
terra, amor a la patria, y com a conseyuencia, larmunia dels fets nacio-

mort en vida.
Dins, pttix, de 1` unitat, dins lo progies nacional, está 1 4 unitat y lo progtés provIncial, gran, hermós, plé de
v id... Oblida.lo es oblidar l' • historip•

qu‘ es als pobles to que la antropologia
respecte als individuos; podentse dirigir a uns y a atres lo ctione te ipsum»
del eracle grec. Es imposible, per atra

part, qua poble que desconega la seua
historia, se comprenga a si mateix.
Viura ett perpétua infantea, privat del
a é tradicioaal, qu' es lo esperit de les
societats; prque no saber la propia
nistoria, es lo miteix que no tindren,
es lu mateix que no haver existit.
LLUIS TRAMOYERES

Valencia, 1878.
SANTO EVANGELIO
El de esta dominica es del cap. 11
del sagrado iibro de «Hechos 'de los
Apóstoles».
Al eumplirse los dias de Pentecostés,
estaban todos los diseipulos juntos en
un mismo lugar; cuando de,repente sobrevino del cielo nn ruide como de
viento impetuoso, que soptaba y Ilenó
toda la casa donde estaban. Al MiS1110
tiempo vieron aparecer unas conto lenguas de fuego, que se repartieron y se

SAN SEBASTIAN
d entaron sobre cada uno de ellos; entotices quedaron Ilert, os todos . del Espiritti Santo4 comenzaron a hablar en
diversas lenguas las palabras que
Espirito Santo.ponia en, st.s boca. Ibbia

a sazótl en jerusa'é,n judios piadosos
v temerosos de Dios, de te.das Ias naci , nes del mundo. Divulgado,
este suteso, acudió una gran multitud
de tlios, y quedaron atónitos al ver
que cada uno uia hablar a los Apósto
les eiz su propia lengna. Asi. pasmados
tudos, v marl.villados se decian unos a
utIcK jor ventura, estos que hablan,

cómo es
11(1:-. on todos Galiteos?
que los 1;imos cada ,uno de tiosotrOs
mies ra lengua nativa? Partos,
Alt. dos y Elaziiitas, !os moradores de
.11esopotaibia, de Judea • y de Capadovia, del Ponto y del Asia, les de
y Paniklia y del Egipto, los de
confinantes con Cirette, y los que
hdn vePido ae Rotna, tanto judioš co •
ino probé itos, los Cretenses y los Arabes, les onitos hablar en outstras propi.tb lenguas las maravidas de Dios.

El ptritbreuilloËl pintor Vicent Guillo es un attiste

ni,t31)le del segle XVII, autor de valirs
obres iniportalis. Nisatlos 1 haviem
tift,;tit com a fitl de Vitta.ós j cout a tal
navient posat entte IS vinarosencs
que hi donat a coneixer esta
trahen-los del oblit en qtle 'is
ia pols dels artxitts. Pero astitis
inte.iigens ductitven si este télebre pintur
t dc Vinarós. de, Alcalá, de SAIU Matei:t de Valencia, i per a traure d uua
tot ducte donalit a cascú lo stu i
Viniitós la gloria que currespó I e
!-eus fills, publicattm la partida ve
tal coin encoatrém en Jus
br de Baptism.s,
de esta Parroqui?.
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Diu aixt «A 28 de Mar q de 1545. j
Frey Mathias Fraga, Retor, bateRi a
Vicent Xsfol Guillo, ,fill de Vicent Guillo, sastre, I de Paula Barcelona, cónjugues. Foren -p adtit s Chtistótol .de Le
debtna i Candia March..
Es, puig, el pintor Guillo vinaroserc
verdader. Una grotli mes a> ta pettia de
Costa i Burrás.
ECOS DE LA PRENSA
•

Tomamos de «El Re$tattradt r« de

Tortosa: (Ayer ltegó de Vivaroz Und
Comisión de la Junta EreCtora del Monumento que se proyecta en honor del
Arzobispo D. José Domitigo Costa y
13más, hijo ilustre de aquella yoblación. L.i integran los Sres. Auipteste
D. Juan Rthera y D. Sebastiátv Roca.
lela visitado al EXcnto. Sr. Obispo. Nosotros aco4emos coti simp.ttia y 'eoruidi
entuiasitio la iniciativa q9e hacritips
nuestra y excitamos a todus que coope
renalmejor éxito de la idea pt r ttatatse
de tan benemérito Mitradup.
SESION DEL AYLINTAMIENTO
(20 M tyo). Concurren tres Sres. cen cejates y Sr. Serres.—Sv acuerda ent
plazar ta báscula del Puerto algunos
metros mái adentro del sitio que ocupaba.—Agutado ei capitult, que ha de
cubrir los gastos por ld tiesta a ld Saltisima Virgen de la Mi$efictrdi, uue
la Comision de 1-lacientla indique el
capitulo porl cual se han de pagar.
—Que se dén tuda clase de faci.iddues
a D. Damián Fionteta que eatá hacien •

do construir un «Pailebut) dt 60o a 71,41
toneladds, y cutho tht de mulesti.r
poco en la Vid pú) ictt, 110 t xigire responsabilidad algutta, atendiendo a la

importancia de estos astilieros con
barcc de tl tolte:aje.—Que se rept tt-
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gan los bancos de la plaza de San Antonio. -Generalizar el riego de las plazas por cuenta del Ayuntamlento v el
frente de las casas por los dueños de
las mismas y que se repartan bolas de
estrignina a los perros.
CAJA MUNICIPAL
Existencia anteriur ptas. 1.552`46,
más terreno para el panteón del señor
Redó 468 75, pastoreu del coim 187`50,
pesas y medidas 1.08842, puestos ptib icos 141 167, matadelo 583`58, carnicerias 18242, consunios 2 000 y reinte
gros (f27 1 18. Deduciendo a empleados
Secretaria 749 4 G7, Depositario 14166,
arreglar sillas 8`25, carruajes 12, impresos 198 1 80, Municipales 468`20, eléc
trica 373 . 80, peones 105, inspección
matadero 4165, id. pecuaria 30, cavar
árboles 875, habitaciones ntaestros 120

lactancia 12, practicantes santo hospital 25, personal de id. 182 433, comestibles de id. 1724 15, titular farmacia 97,
id. de Inedicina 250, medicina a pobres
5 1 20, a la Hacienda 438 4 79, a id. por
consumos 2.400, suministros 138453,
viaje a Castellón 25, id. del demente y
acompañantes 5(ì, flores para la f uen te
13 4 51), pintar la figura de la id. 53`65,
cuenta albañil de la misma 13885 JCArreo grava 16 1 10, reparación acera 8,

id. en dos vilás 17, para gastos de feria
500, existencia actual 33170, total peuetas 7.13198.

presentada a §. M. que ha de proverj
una canongia de la Catedral de kValencia nuestre dibtinguido y queridisimo
amigo el Dr. D. Rogelio Chiilida. Con
ver, dadera satisfación felicitamos a

nuestro buen amigo, haciéndonos
ticipes de su triunfo y satisfacción.
-La trilogia rhelquladista- lerr ouxista•
romanonista se ha empe..fi ado en Seguir
la ruta trazada por los amos vendidos
al oro extranjero para lanzarnos a una
guerra que acabaria con las vidas de
los engañados y lienaria de sangre y de
ruinas nuestra patria. Nosotres proponemos embarcar a esos tres sulores y

enviarlos al frente de la guerra para
que desahoguen sus furores bélicos, y
si Lerroui no consiente en ello, preponemos enviar a los aliados las lápidas
de mármol que dicho señor; para nut stra, afrenta tiene aún aqui, a fin de qt e
las guarden allá como recuerdo del interés que por la humanidad siente el
gran patriota de todas las patrias...
-En la vecina cludad de Amposta se
proyecta la construcción de un merca-

do por anurittetat ledecomse que
piaza de abastos se encuentre en la via
pŭblica.
Itern más.
La Mancomenidad de ;Cataluaa ha
concedido a la-ciudad de Ampsta un
crédito de 200.000 pesetas sin interés
ninguno, librándose de la obligsción
que contrajo con era Estado en la concesión del Puente sobre el Ebro.

comentario Cdecimes: verdaderamenre Falau es un hombre fnaenorado de su patria chica, con hs rePor único

j\TOTICIAS

cesarios talentos para engrandeceria.

Dios le conserve y :suscite c

z.--zDespués de brillantes y reñidas oposiciones ha sido elegido por unanimidad para tì primer lugar en la terna

cada

pueblo un hombre de tales cond. iones
-Ante la Sala del Supremo ha incoado
el pleitn doña Elvira Busqué. centra
R. O. de Fomento

sobre consliticion

SAN SEBASTIAN
ele 1111 depbsito por la embat . ación

ele.

K.

al Sr. Jefe de la estacibn
Ordt'lle afirmar la escalera del muelle
de morcancias para evitar accidentes
(L. 1 4, ra Jables eomo el de nuestro
iimigo D. BautiSta Herrera, cuya
COmpleta deseamos viva111:11re.
—VT1

muchas ocasiones hemos oido

al hablar de aguas jurisdiccio
cifras más o menos exageradas.
3s, pues, no estará de . sobra ind
según el R. D. de 24 de
id)re de 1914,
nuestras aguas
s !... ìs comprendidas entre la roniLite del mar sobre la costa y una
itaa,joaria para'ela a dicha rom
pielte y «a tres nillas (5.555 m.) de
d tncia hacia el mar»... .
. d 31 es el útinio pa ra el pago
t

t‘ i ntribuciones

!()
Ifl
A

del trimestre

.

como desde 20 ario9, el dia 29,
el Hotel de la Paz de Casel 30 en la Fonda`Barcelonesa

Cil

I' 1- •, ); , i, visitará . el reputado ciruja+)
PUJOL, especialista en la
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29 una devota, 30 doña Tereaa Guarch
y 31 doña Francisca Guimerá.
virtud de expediente sobre los
terrertos de la nueva estacibn del ferrocartil, todos los interesados deben presentar en la Secretaria del Ayuntamiento, hasta el 31 del actual, relacidn
del precio en que estimen dichcs predins.
—Tenemos a disposicibn de los lectores los preciosos tomitos del Año Cristiano que edita la Libreria Catblica
intereacioral de D. L. Gili, Clarés 82,
Barcelona. Cada mes forma un tomito
con la imagen y:vidadel Santo rara cada dia magnifIcamente presenfado, a
35 centimos.
—(ìustosamente estahlecerros el cam-

bio con nuestro querido colega «San
Pascual», de Villarreal, que aparece al
objeto de preparar el III centenario del
Santo de ia Eucaristia.
—Se ha incorporado de nuevo al frente
de la estación del ferrocarril nuestro
amigo el digno Jefe D. Prudencio Ortega.

noche del 23, los p3sajeros de un
coche de 1. a , del cor.eo de Valencia,
C'l
.0 1 de las hernias
(trencats). Lo
hubieron de trasladarse a otro vagt'in
avN
sn numerosa clientela para
; por haberse recalentado un coginete
mivocaciones en perjuicio pro
del primero.
ha declarado offtialmente en
)1DAM 9S que el que tenga un
Chert el «cédera aviar» en las gallinas.
rì vender puede ,manifestarlo
habiéndose dado las órJenes convee de la casa n ŭ m. 9, 2.°, de la
it,
nientes para evitar stt propegación.
s.to Isidro.
--Entre los Maestros quehan solieltado
.:reoles próximo finaliza el plazo
tri mestre segutdo y anualida- figurar en las listas de aspirantes a in •
de dt- Sindicato.
terinades se encuentra nueitro .am;go
del Circulo Católco ha acor
D. juan B. Miralles Redó. Deseántosle
I
j,jç como numerario solabuen
merIL iUS
qtté tengan de 14 a 45
— De una extraordinaria partida de
sacos de trigo, consignados a los se„1:tos del mes de Maria, se ofreño v es Carsi han sido deshechados 500,.
cen
:(1 l 'arroquia,
el dia 27 por doña
por haber liegado en pésimas condicintudi, 28 D. ,Miguel Santos, nes, después de 50 dias de factundos.
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Compañia del Norte ha aceptado la
"justificada reclamacián.
—11abiendo notado los vecinos de la
calle de San Sebastián que Francisco
Glsbert, no abrió su casa, al segundo
dia, entraron por el balcbn y se le encontró agonizando, victima de un ata
Se le asistiö convenientemente y
dejó de existir el dia 22. D. E. P.
—EI auto correo del dia 23 sufrió un
leve contratiempo, el miéreoles pasado,
antes de Ilegar a San jorge.
—Ha tallecido cristianamente Antonio
Redó G iusachs. A toda la familia, y
especialmente al amigo D. jesé Redó,
nuestro sentido pésame. R. I. P.
Junta provincial del Censo, según
relación del 11. O. del 25 actuar, ha
dado de baja, en la lista de inclusiones,
a algunos individuos que no tenian la
edad y a otros por diferentes motivos,
incluyendo a la vez a indivduos que
justificaron tener derecho a ello. Caballeros nc empujar.
—En sustitución del Capitán D. José
Giménez que ha ido trasladado a Madrid, ha sido destinado al Batallón Reserva n ŭ n. 47 de esta, D. Adolfo Martin Moreno, que estaba en Teruel. Se
ha incorporado también aqui el Teniente I). Regino Parrán Plaza que residia en M mrésa. Nuestra bienvenida.
—A los Sres. concejales y prensa local
se han repartido los elegates programas de Ias próxim is fiestas. En nada
difieren del que ya publicamos entiempo oportuno. Al público se eitregarán
acudiendo a la C yitular, excepto a las
horas de celebtar sesión.
—La fiesta de nuestra ex .celsa Patrona
la Virgen de M . sericordia se celebré iel
pasado doaring3 con la acostumbrada
solearnidad. ea la Ermita celebró la
misa solemne el RIo. Arcipreste y predicó nuy elocuentemente el Reverendo

Dr. Elias Milian. A la procesión de la
bendición del términe,como a la misa
y procesión de la tarde, asistió la digna
comisibn del Magnifico Ayuntamiento
nuestros amigos D. josé Pujalt, D. Se:
bastián Daufl y D. Sebastián Rabasa,
dando alto ejemplo que deseariamos
ver imitado. Un aplauso.
sociedad . ;«Benavente Quintero)
organizó el viernes 18 una función en
el teatro Ateneo que resultó brillante,
luciéndose los fóvenes aficionpdos. El
pŭ blico respondió. La enhorabuena.

DE PLAZA. Algarroba
a 2 450 ptas. a., slfalfa, 250, patatas 3`50
p tja 1`20 y o90, vino 3 d , aceite 13,
harinas 55 y 57, terceras 1950,
4 cuartas
1750, menudillo 950, saivadino 850,
salvado 7 1 50, muela 9.
--Procedente de una rifa de josé Arnau
que no ha encontrado dueña han sido
entregados al Asilo dos gallost y al Cernedor un jamón.
=No debeis olvidar que lasGRAGEAS
ARSFERMAN- transforman en breve
tiempo las naturalezas abandonadaF.
—La Alcaldia ha ordenado, por medio
de bando, que el vecindario barra y
riegue, mañana y tarde, las calles. Las
l etrinas y estercoleros se autoriza extraerlos desde,las doce a las cuatro de
la inadrugaia. Muy acertadas son esas
disposiciones y esperamos que los
G rardias las hírán cumplir.
—Ha termina fo con ventajoso lucimiento la carrera de Derecho el iiustrado joven D. A lfredo Gomez de Arce.
Al nuevo abogado y su distinguida fa-

milia nuestra felicitación.
=Por los dependientes del Ayunta rniento se están recaudando,ilas cantidades que diferentes vecinos de la localidad prestan a D. josé Maria Serres
para la organización de la corrida. El
total suscrito liega a unas 7.000 ptas.

eSt,idi05 9,19VPIV -Pb 4.111.1•liinta
Pi4Li er ha s a.lid9,..P ar4,P19:19111a.1.11-19. !4
rsiJad de 95a1144a.-i»,01410:111
te reiul tada. y. py(711,19.: r_egr91,4,
-;\ petición de varios servires. concu:,el plazo, para . adtpilr, trabajos
se_ h prorropl!.i Ii)S jaegos
di3.8d.júnjO • ptó,liasta te•do
N)111,1.

de esta sentana, primero
consagrado al Sagrado Coraz. 1 de Jesi“, principiarát . los cultos
se le dedican en $a.Parroquia. Por
manana a as siete misa y por la
t dde a las siete iejercicio con exposiS. D. M. .
,
setiii de desear que 4 odas. las faniis darante el presente mes entropizaSGI J Sagrado Corazón .de Jesŭ en
cis ts, Seg Ŭ il los deseos de' Su Santdid. Cunda esta piadosa práctica.
n ilrentos al Sagrado Cor'azón de Jes ŭ s
y ,Icelereinos
su reinadoj sobre
España, , consagrándole nuestiis personaS y nuestras casas.
;neveS 31 de Mívo terminará et
inc ,le N1 tria en la Parroqu'ia .:con misa
,R )iiniitii general por la mañana y.
p.,1 tirde con función extraordinaria;
y e: ternisimo acto de besamanos a
viernes

--,tanian las embarcacionea de este eneantrando efeetos ,• de: . LuS btt
t n I rpeleaao 's, los , que-, quedan
Sición de ta AyUdantia •de
h.t
Li tie pase el tiempo . de.poder reHirldos.
inconvenientes : sungiclos. t4a de •
ingresar defittitavImentv en
As„ 10 fia A.

110mbrad7eduiesponsal
r ‘ ir en (sta, de nuestre;.éttitaado co-1
de--Valentia», nuestr
D. loaquirtty,il1ki„11
,Il cuentran Ipera scle peligro
• ,•. 2
.1)iario

:4111'

Fespzectivo,VAiipl,/de IttIstrgs
D. Jos Éani - y 1D. JO.,11t Pitts.1,que )Iegaron a inspirar Sefh),
bramos
„
„
4

7,,t

)

EL MONUMENTO
•
t
•
A COSTA Y ,BORRAS
En la rettnlón celebrada el paSádé
sábado por la Junta erectora y señoral
maestras y señores•maestrosi se acerdó
Celehrat un festivil escolar en el Tea"tro Ateneo encorg-ando la conferencia
al Rdo. Sr. Arcipreste. Según nuestras
noticias dicha contereticia será ilusttada con proyecciones de los principales
niontnuent( s, vistas y objetos relacionados con el insigne Arzobispo. Tendrá lugar, Dtos medlante, en la . próxima sernana en et dia que oportunamente se anunciatá.
L't Junth erectora está escribiendo a
todas las. señoritas vinarocenaes 'que
viven fuera, invitándolas a tormar coros
de recaudación entre sus-amigos y re•laciones.
• Conocidos los entusiasmos de las
jóvenes vinarocenses será de grandes
éxitos el pensamientode la Junta.
A todas las señoritas celadoras se
les suptica tengan ia hondad de pasar
el próximo domingo 1.0 de mes por la
casa Abadiapara entregarles el berrnosisimo carnet conque e les cbsequiaPresisa este acto de presencia party
•titnu lai lista de celadoras, sin qus haya lamentablel otnisiones a fln de que
pueda sér publkada cuanto
Se están recibiendo. • algunas cartas
de.luera que;nos alientan állevar , M cabo la empresa ofraciéridonos Irallosas
,
coèperliclories. , r.:.
• Dárentos 'enenta , en . tos,.frróxhnos
.411'nuerol . asi • contO,Ide otros .aáluttos
que en los actuales Inomentos: . por los
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trabajos perentorios de preparación no
podemos adelantar.
Adelante siempre por la gloria de
lns hijos de Vinaroz. Defendemos una
causa santa. Trabajemos todos. A Dios
rogando y con el mazo dando.
--Ayer, después de larga delencia, repuesta notablemente, oyó misa en la
Parroqual, la hij3 Maria, de nuestro
affligo D. l'elipe Ferrer. Nuestros plá •
centes a su distinguida familia y Itacemos votos pur su completo restable(••imiento.
--Si os sentitz débiles fomarl 11()TR!)1 : (). tio Itav reconstituvenie mejor.

tine ltava perdido un (catret, lo
tiene a su di!: posiciún en la administraciOn de esta Revista.
EDIC I ()

1). Soler rerez, Juez de primera
instncia e instrucción de 1a ciodad
de Vinaroz y su parti(1o.
l'or el presente edicto is se Itace sa-

ber: Çieen este Juz:zado se instruye
expediente sol)re cmcelaci ŭ n de la
fianz:t que ha servido de garantia al
Procurador de este Juzgaio 1). Juan
Garcia (i ircia, por petición de e,te de
que se le devuel y a ia fianza; io que "se
antincia por medio de este edicto, glIC
se insettara ell el « IŠoletin Oficial, de
esta provincia y en los peri ŭ dicos de
esta localidad, para que en ef término
de seis meses puediš hacerse las recla
tnationes que contra dicho l'rocurador
hubiere,con arregloa lo dispuesto en el
articulo ochocientos ochenta y cuatto
de la l_ey organica. •
Dado en VillafOZ a y einticuatro Mayo
iiiil novecientos diecisiete.—José Soler.
—El Secretario, Licenciado. Rodrigo G'

—Los que se emperian en Ilevarnos a
la guerra, tfaficando con nuestra sangre a cambio del oro inglés, tienen
anunciado para hoy domingo un mitin
en la plaza de toros de Madrid.
Lerrouxistas y melquiadistas han de
Ilenar la plaza y se ven apurados. Lo
que les sal y aria del ridieulo seria una
coportuna suspensión» con la cual parece confian y parecia que con ella contaban... No parece sino que alguien
sostiene a esos señores enamorados Je
la guerra y les impida traspasar las
trunteras, cuando saben que tienen la
puerta . abierta para marcharse cuando
quieran... y cuanto más pronto inejor.
Sepan que a los que nos quedamos no
nos han de con y ertir, ni arrastrar, porque antes que eso estamos dispuestos
a todo, pero a todo. Palabra.
;Hurra, cosacos del desierto, la Ellropa os brinda espléndido festin!
ENTRETEN1MIENTOS
CliARADA

tAy! rni "prima" repetida
no existe ya;
dej ŭ me huérfano niño,
y al cielo me fué a esperar.
Otra tettgo mas potente
p Cra mi

que no me abandonará;
a ella "tercera" y "primera"
mi cor. azón con afán.
"Segunda" y "Tercia" se forma
con las aguas de la mar,
que entre collados se interna
algunas leguas quizás.
Es el "Todo" un nombre clulce
nombre que repetirán
hasta el úitinio momento
mis labios con ansiedad.
Solución en el próximo niunero.

Guarch.

imp. Delmas, V inarui..---Td. t3
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ilprovechad la casión
SE VENDE
MOLINO RURAI para 1a GìI3eCtii tIC JÎJ urtS, con cinco
IwIttqueatioi;s, ce t tillo v acce(ttius OI i i tutittlies
11 1 1 \ \ O TOR A GAS P()11 F de
nitIV blIen CSIZ n do, p0;
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11P. COn SI .

traitisnlisk'm y
solo

12.000 ptaS.

RiLLAbORA, como not
tipo (7.1ontez • de 1500 K. de
;Hidiliiiento pot . Itora, por 3.000 peseta,
1

utotstm(k_iiip Calpentier, de

14.)Alíŝ .-k

( k . 300 ( I" diatite.to de boca, i. on 4 metros stitto aspiratue
effil . wriato apiopiati(), 4 caknieu,s, pc.leas, etc.
i,i():Iii it 210 tevUlticiottes y tht de 12 a 13.000 111,1):-.y por
(Iduta p.ti 4.000 pias.

,V11)T01? a gas pobre, "Crosley"

U. f.i

de
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ltV/.
bpc£iíli
C:e Mta
y titt Nuto volante extra-pcsado, a 2 20
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:i ' lítk: 1 11 1 )5 ) aungen
por titittkito, 101111 l pt^1.4)S ( 1 1 el
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• (iilSOGENO completo para 40 H P. cott arberias y dernás

1Me.

iIN A MO cordente contintia de 40 astly(tkis, 115 volf os,
c()1) palai n Cit
41» "' tvms . para aiimentat 80 lálnparas cfr
cuacifo.a.stlitweiótt, colleab, Oita Cí . 1it I *P+8, tota
rc '
paut ti
Tod0

y ofres ttit vs)I;( s
se cederia por 10.000 ptas.
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fértilizante que el estié
col, precisando por ei
tirar menos cantidad
• rnaterias, y por ello resu
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11 ,1 Tratamiento de las enfermedades de

la nutrición, nueralgias, dolores muscu•
i lares, lumbagos, dolores articulados
, hemerrol les (; I norranas) etc., etc.
1
, CIllsPE A CION Y FULGURACION. Granula1! ciones, papionas, iticeras rebeldes, etc.
m
' EFLuvio. Prurito enferedades
de la
plel.
OZoNIZACION. Bronquitis agudas y crónicas. aringitis, tos ferina, etc.

•• ta más económico
•
iDepósito exclusivo
en esta prt vi

don JOSE ESCO1

Curaclbn adical y con
bscaso númeo de sesiones
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradisimo
y económico

PRONT1TUD

de la Fería-10
INAROZ
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Baldornero Belirán
Cane de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA
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Con Diplotnas de honor y Med.tilas de , n ra, y C
Alfonso XIII con la Mecialla cle plata cie los glollosos

pOt S.

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Título Universitarto hoy existente en v'inaroz

,

p

E pecialidad en 1. ulac in de
Dientes artificiales Izarantizsdos.
ertferniedades de la bocit. Rizurosa asepsi.1 y kir siniecciun del inschentr,
lit.lo (ontni.) it l
truntental para
-)n dolor, a 2 ptas. - Consulta

gratuita para los pahres: Martes y viernes, de 4 . n

_1 Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n." 82 -

-115,1PRENTA
D apelería

tarde

VINAROZ

COMERCIAL

y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GÓMEZ

e.A1 Castellión de la Plana
R e p resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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EL MEJOR REFRESCO
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_IC)(Jereis apagar ia sed? ,Queréis comer a gusto?
glueréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedade infecciosas?
.
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iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
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PIISTILLdS De
Krk
IDEAL De LOS PURGANTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden :
Una, laxante.—Dos, purgante

-

Caja, 10 cénts.

41*

,iTICATARRAL
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ROSELLÓ

.*n 1:1ravi11oso preparado para la curación del catarro,

tIche (Tosferina), y toda clase de

TOS de los niitos.

.

411 *11)

03 E EL OL1E QUIERE
DISCOIDES PECTOPALES POSELLö
Inedio eficacisimo para la curación de todas las enfer,:. de pecIto, calmando la "FOS por perlinaz v crímica que

notablementela expectoraci6n.

una "Fos resiste 24 horas a ios

Discoides Pectorales ROSELÓ
Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerias

•

•

'e p resentante en Vinaroz

Manuel Arnau

5nE??
9

Pedro Domecq y C
Casa fundada en 1730
IIIMMIN~•••••n••~

Vinos
Coñacs
•

v

!.;1*(in vino

estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
CI

Representantes en todos los países

111.111%0
ITHROCIPS1

ko IV . Nm. 120

3 de junio de 1917

AVISO a los HERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
)ermitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes v
tio (1e
que, con el mayor descaro y en frases de re1umbrk•)11,
umetw irad11 1,1 . ,Glignyfr
niinciau la cur,Icin , ,radic.-11 de las hernias, sin conocer siquiera Cil que
oslui3Otr tal doczicif y sin contar con título alguno que justifique su
artitud.
Muchns son los Lit:e venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
('()10'..; !31Hill () S ICP S uc conocen lo que es una hernia.

josé Pujol
de las hernias, COil 30 años de practic.1
entle C,4:1 de i',arcelona y su establecimiento de Reus, inuy
c() ,,u,cido n (:3,tel;(")!) y u provincia, tras 20 años de visitarla todos los
Ille-. CS, cCo1fl4. iid.do 1101' Ci buen concepto que de él tienen los SC1-10:CS
p()I c 1 testinu-,nio del gran ninnero de curaciones realizad,:s
den!ostiacia pericia y a la precisión de sus notables jpara1.;iacias
p1.!:)Ta de lit Ciencia Ortopédica, continuará visitando en
tGs,
cada nw.z, en el I lotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.
ti cf
Cii

Bragueros de todas cl.ises, lo inas práctico y moderno, para la
o retenciOn de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.

Fajas hipogibtricas para corregir la obesidad, dilatación y abnit
de; vientre.

Tirantes omoplátieus para evitar la cargazón de espaldas.
en Bragueritos de caucho para la pronta curación
los Linas infantes.

llt )1AS

CONSULTA: De 9 a I y de 3 a 7, saliendo er,
coirco de la ncche.
Fortosa, visita el 30 de cada‘ mes, en la Fonda Barceloneso,

S a 1, sa;iendo en el correo de la noche.
I .9ti dem.is días en su establecimiento

LA CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños

0DOLFDOE ftiTTO.
)/ )R v RETOCADOR

•,•

de 3

pias. en adelante
liesde 5 cénts. »

Trabajo esmeradisimo
v económIco

2')

Baidodero Belirán

PRONTITUD

1n(

10-P1aza cle la Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ
,

r-tir

TORTOSA

C1

11[11111 de'fiet 'iltr r M. Pfill iltlit01
.

S. N1,
C
y coldet 01,11.1
Con Diplomas d honot y Me1d
Alfonso N111 con la Medalla de plata de los llor:os; s;tios detaktalzoi„t

UNICO y verdadcro CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario boy existente en Vinaroz
:ulacion Se
Dientes artificialei v„Iranttatios.1.didd en
dej
5,a
a,cpsia
v
enSetmedades de ta boca. Riguro
ciiente,
truniental para e n itar 10,10 cont t gio •

,

•111

Plara del

a 2 ptas. - Consulta gratuita pata l

Salvador, n." 5, pral. -

Teléfeno n."

b:Mies y

-

de -t .n

V1NAROZ
ygnn••••~=1111•0nnn

IMPRENTA COMERCIAL
Papeleria y Objetos de Escritorio

R,4

PLÁCIDO GÓMEZ
uter

Castellón de la Plana

Pe p resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcú

r<>"'::‹

er<<

SIDRAL TEIXIDÓ
ES

[r--1 -01 [51

EL MEJOR REFRESCO

‘:Quereis apagar la sed? , Queréis comer a gusto?
vQueréis digerir bien?

, Quereis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEIXIDÓ!
G 0 0
tuho intestinal, refrescante,
pluifica el atia y dd

SS

:1)
y

de ‘.11)RAI. TELXil)() puesta e::
ullì, rápidamente, alztia
piena efet vescencia, obra como refrescd,
n feet iin t

e

del tuho intestirtal y

TI-11X11)(
de 21) .•,;-amos de
desimes de la efervescencid.

I1I
Deposiiario exclusiuo en Vinaroz

ANTONIO

T

RREE•

Calle del Socorro, n.

26

nico Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA

of4,J

Virtos
d
Misa
+ Ô. Punuo girantida

Co

iJUAN PORDELLA A(ieftANY

t0

TPVISA.--(P 0.1 Tarrsfona)

encaionados y precintados de 60 y 30 litioa de
- A bida, v en garrafas de. 15 y de 7 y 1 lítros lacradas:Seenliarán franco de porte halta la estación de destino que: los
En harri1eS

,1141)
P.,r3

pedi

do S de To rtosa y puebins chcunvecInos a dicha cludad, dIrIgirst at
D. Joarv Calderb, de tortosa

Piro les de fliarez y comerta

•

rioll

+•+
11111

calie de San Francisco• —

X X X It G2C

Imprenta
Y

Papelería

VINAROZ.

E~E~~

MIRAIVAR
Elegante y cómodo establecindentode baños en las playas de
DE

AGUSTIN1 RIBERA
REFRESCOS
RESTAURANT
HELADOS
VERMOUT
Baños con ducha sin abono ptas. 0.20
44

DE
D ANIEL DELMS
37 vinaroz

Nifsi

44Ìiiucluycpdo

topa0440

Abono de 15 baños con ducha 2•50
*$ y ropa4450
4i
4.4 4 44

Quedard abierto el

de layo

Seivicio esmerado
erandes atracclores

•

asnszemin~~1~

stIVICIOS 11 LA

T111111111111

Linea do Buenos Aireit

de eídis

Serriel• ezenenal ealtendo de Barceturta el 4, de Ilitata el y
el 7, patallanta Cruz de Tenerife, Muntevideu y Buenoe Airee; emprendiende vitje de
regrsee deede Buenoe Aires el dia x y de Montetrideo •l L

Lines de tiew-ÿok. Cuba Mélito
ierriele menenal eallendo de Génova el 11, de Bareelona el 13, de Milega •l 33
y de Cidtz el $0, para New-York, liabana, eraerna y Puerte itéliee. Regrese de
Veraersz el 17 y de liabatia el 8U de eada mee.

Linea de Cuba Méjlto
Serviele meneual, saller;do del3ilbao el 17, de Sautander •l 11, de y
de • ruha el 11, para Ilabana y •ra n ruz. Salida de eraeruz •i le y de Iletheas
•l te de rada nies, para Corurla y vntal nder,

Unea Venezueiá-Colombla
Isrvialo mensual saltendo de 13arcelone el 10, el 11 de V atenela et 1$ de Mélege
y de eldit el lb de cada utes. para Las Paltual, Sta. Crui de Tenerife, %ta. Crae
de la Palnia, Puerto Itico, Ilmbeita, Puerto Lituén, Col6n, abanilla, Curaceo.
uerto Gebellu y La Guaya. 5e mdmite pasaje y carga wan traabordo para eraerem
de Ludiee, Metracaibo, Coro, Cumant, tat áico, uertu barrtue,
pane, Trintdad y puertos tiel Patitico.

Linett de

Filipinas

Treee eiajes anuales, atran,tindo de Liverpuol baciendo las eacalaa de Corufte
Vtgo, Lisbvat.ediz, artagene y VatIcticie, para ealir de Bareelona cada cuatre
miéreoler, ó sea: 6 1..iteru, 8 l ebretu, 3 y 31 der Marzu, 28 Abri1,24 Mayu, 211 durde
11 Julio, Agueto, 15 Srptiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre, y 8 Dicientbre; pata
Port•Said, Suer, coloulu, Sin„apore, llo Ilu y Manila. Salidaa de Mauila cada
custru tuartes, u sea: ti F to:tv, 2/, Febrero, t 3 hiardo, ti Abiil, le Mayu, 15 Junie
11 Julte, 10 Agukto, 7 Si ptien.bre, i t)( tubre, 2 y 311 Noviembre y 2 bicieutbre, pa
re Singapore y deutás escialato interniedias
Itnala liereelona, prusiguien
de el vieje pere Cd,, Smktanoet Liveipmol. Servicio pur trasbordu pera
les puertua de ia Cuetu urtentat de Atrica de ia India, Jevert, Sautatra, 1 tiums
Japén y Australia.

linea de Fernando Poo
ervioto meriluel aeliettdo dc Barcelons el 2, de elencia el 3, de Alicsate el 4,
de adit el 7, patie Tanget, Citeablence, Matagin, I.as Palu as, Sta. Crut de T•me
rife ta. Crut de la Pallum ) tie lua puertua Ue la cus a uctidetttal de
Revcso de Fernando Póu el 2, Itmcieudo las escalas de Canatias y de la Pem1msa
tadicadas eu el vtaje tie

Linea Brasil-P/ada
eivicio mensual •aliendu de 1ilb.o y Santander el 1S, de Gijón el 17, 4. Cerana
el 111, de Vtgu 19, de Liabua • y de Uedit el 23, para itio Janeiro, Mentevidee y Buenue Atres; emprettdieudo el v . aje de regreeo deede Buenoskiree el ié pavit
Meatevideo, Santos, iju Jatteitto, Cattartas, Lisbua, Vigo. Curuba, Gijea, Saataa
41er y 13:lbeu.
astee Tap oree admiten earga en las condicioneaen dle faverablee y peteajorn a
m
vmenee la Copahia
då alejamtento muy edmodo y trato eenterado, eetne ha aerettado en eu dilatade itervicio. Todos lee vaperee tienen telegraha ein bileo.
Tarnbl " S. admits carga 1 ie ar oiden pereajea para tudee los puertoe del msade
r laase regulares.
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SAN SEBASTIAN
Creem os en el misterlo de fa Santl-

cima 'Frinidad, cuya adoración en . este
iomin go nos propone la que es
un Dios en esencla y trIno enPersonaa,
porque es el fundamento de nuestra
sant a fe: creemos el mIsterlo de la
Eucaristla, cuya soleatne fiesta
con e I mundo nniverso celebraremos el
jueves de esta semana, que es el mistetio del amor de Dios que quiere aer
nuetro compañero y nuestro alimento.
quiere esto el amor?

plIco comprendemos de achaoues de
amor si no comprendemos la raciorialidad del misterio eucaristico; muy grande debe ser nuestro rebajamiento sl no
sabentos que la voluntad de un padre
cariilow y de una madre tierna es vivir
eternamente unido a los hijos de sus
entrañas. e., Dejarian nuestros padres de
haber itecho para nosotros el misterio

eticalistico, si hubiesen tenido tan gran
no es el Padre
podet?
qué?
de tudos los hosnbres? El Hijo de Dios,
Jesucristo, que es Dios comc el •adre,
no nus manifestó su amor infinito, dando su vida por nosotrol? Osio tiene el
mismo poder que el Padre que creó

249

grada Eticatistla en el 0111 istal CrIsto
nuestro Dios y nuestro Redenter.
Dlos está ahl,
Venid adoradores
Adoremos a Cristo Redentor.

Adoro te devote
Devot vos adér, latent deltát
que balx eixos vels estéu amagá,

a Tú le meu cor sanser se rendia,
pulg joat contemplar-t d'amordesfallix,
S'enganyen en Tŭ los ulls, tacte igust.
mes sé pel oit que está Deu en Tú:
puig crec quant ha dit lo ver Fil de Deu

que's Verb Veritat, I res nees ver que'll,
Latia en la Creu tan sols la Deitat
i en l'Hostia Deitat i sa Humanitat;
mes jo creen latens ahi el Home l Deu
demane'l mateix quel Iladre en la Creu.
Les Ilagues no't veig que't vela Tomás
crec que`ts mon Deu mafé confessant;
doneu-me Sinyor que aumente'n la fé
qu'espere mes ferm que hos vullga molt
(ntes.

lus ntundos?

Jeis prometiÒ quedarse sacramenta d o y lo cumplió en ia noche ŭ ltima
tie su vida en la cena que comió con
sus Ap ŭ stoles. Jesits por la Iglesla nos
propene a nuestra fé la verdad de su
plabra y de cuanto obró por nuestro
amor. La humanidad se ha posternado
ante el Dios de la Euchristia y continua de rodillas ante la Hostia consagrsda.

Creamos con la humanIdad de todos
los t itmpos la palabra de Diosy adore-

mos ios misterios de nuestra santa fé,
ac eptables a nuestra razór; calgamos
de rodillas

atite el misterio de la S a-

Sagrat memorial de la mort de Deu
Pa viu que del çel fa vida'm doneu
que vixca el meu seny pensán sempre
en Tít
i sols trobe'n Tú plaer lo meu gust.
Jesús, Sinyor meu, pietós pel licá
a x,i que's tic brut quern Ilimple ta sans
puig té tal virtut que una gota sola
podria rentar los crims de mil mons.
Jesús que vos veig tapat de pa l vi
vos pregue'm cumpliu lo tneugrandesit;
de vore espienden ta cara sens vel
goijan inflnit ta gloria ael cet.
ABAT DE LA

T.

SAN SEBASTIÁN
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Pasi haciendo bien
Un dia la aldea solitaria y tranquila
se sintió conmovida al paso de aquel
deaconocido.
Bajaba la montaña vecina, a través
de los senderol apacibles. Y el runtor
de las claras fuentes habia acompañado su mareha.
Su cabello brillaba con el rocio, como
si toda la noche la hubiese pasado en
OfiCián bajo la bóveda de los cielos; su
túnica traia entre los pliegues el aroma
de los catnpos en flor, y en su rostro la
gracia y ia bondad resplandecian.
Al entrar en el pueblo, ai pasar ante
una misera casucha, el roce de su tú •
nica sanó a una pobre que, sentada a
su puerta cara al sol, tiritaba de fiebre.
Y la anciana se fué tras EI.
Marchaban los labradores hacia sus
tierras, y al verle, atraidos ya por la
amabilidad de su tnirada, le seguian.

Los obreros salian de sus talleres
para rodearle, á v idos de su voz.
Los niños corrian a El, y sobre sus
frentes puras bajaba una caricia más
amorosa aún qua las de sus madres.
Las mujeres abandonaban sus casas
para verle. Y cuantos le veian se iban
con El, le seguian, lo apretaban, lo estrechaban en un cerco de veneración y
cle confianza.
,1nM•

Venid a mi todos los que trabajais y
estais latigados y yo os ativiaré... Pedid y se os dará, buscad y hallareis...
Sus palabras eran dulces sobre toda
du:zura, tenian resonancias 1de eternidad y destellos de lumbres infinitas.
Bienaventurados los pobres de espiritu... Bienaventurados los mansos...los
que iloran... Ios qua ttenen hambre y

sed de justicia ios misericordiosoa...
los limpios de corazón...

Y aquellas almas Ilmplas ,!misericordiosas, hambrientas de justicia, mansas, que caminaban pretas a El, sentian,
en verdad, que la bienaventuranza habia descendtdo hasta ellas y lat envolvia en su gozo sereno.
—Yo soy el buen pastor... yo soy el
catnino, yo soy la verdad, y la vida... y
he venido para que todos vivais y tengals vida más abundante...
Pasaba por entre humildes calles, por
en tre tapias, a las que se asomaban los
almendros floridos.
Y habia algunos enfermos gue sufrian
en lo más escondido de sus casas, y al
pasar El ante ellos, los enfermos se
sentian curados. Y habia algunos tristes y la causa de su tristeza desaparecia. Y habia algunos sin esperanza, y
la esperanza se entraba de pronto por
sus corazones...
Salia de El una virtud que curaba

todos los males.
whIMMI

Ahora empezaba a contar una bella
historia de un hijo prbdigo que se fué
de su padre, que se fué a una regiön
muy lejana.
—Un hombre tenia dos hijos...
Y al oir sus palabras, una mujer joven, que estaba asomada a la ventanal
comenzó a llorar y bajó a la calle para
echarse a sus pies, arrebatada por la
contricióit
—Dinos quién eres, dinoslo—le suplicaban todos.
—Quédate con notros, no te vayasle rogaban ansiosos.
—Tienes palabras de vida eterna—le
decia un anciano.
—No os vayais, Señor, nc os vayaisle instaban los niños poniéndose ante
El.
Habiaa Ilegado al otro extremo del
pueblo. El valle se extendia est trigales
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sioriu. Los cielos inmensos sonrelan sobre la tieffa.
—Yo estoy sienepre con vosottos;
estaré siernpre con vosotros hasta la
consumación de los siglos...
Y en el resplandor divino que brotd
ent•nces de su rostro le conockron. Y
se postraron

para adorarle.
~14

Mas El habia desaparecido. Y aunque no Ie veian ya, notaban su presen•
eia en sus almas: sablan ciertamente
que EI no se iria jatnás de entre ellos.
J. LE BRUN

La Ilengua oficial i•
Es més freqiient del que pareix a primera vista, a l'altura en que mos trobes de progrés fillôglc i patriétic, topar encara en persones :tan enderreri•
des en estes materies que tenen escru
pol de usar propagar la liengua propia per teutor de fer una ofensa a la
que icallflquen pomposa y natinariament de diengua oficiale, demostrant
en aixó no tindre cabal concepte ni de
io que significa dlengua ni de les con
dicions necessaries per a la licita imposició d'esta oficialitat tan cantada corn
mal entesa.
No, no hi ha hagut mai més que 'n la
imaginació desorientada dels que no
s i han vullgut pendre la molestia d'es-

tudiar-ho, tal ellengua oficiabenpatent
e xclusivista per al castellá, ni'l castellá
és més Ilengua, ni més nacional, ni més
oficial que`i catalá dins de Catalunya
o valenciá dins de Valencia.
Cadascú te dret (i hfilant un poquet
prim o bligació i tot) d'usar la llengua
que Deu Ii ha aonat.
?,Te dret io Gobern, té dret l'Estat
d"imposar-mos una llengua que ni ha
Inut ni és, ni volem que sigue mai la
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nostra, perque aixé seria oposarimos

a la voluntat de Deu que mos ha donat
per nostre lo Ilenguatge del nostre poble no'l dels pobles castellans? No'n
té, no hi ha cap Gobern, nolhi ha cap
Estat que`n t1ngue, ni an pugue tindre,
mentres no hi baigue una uecessitat o
una forta rai de conveniancla que
autorise.
Veiguem ai aixé hi és en 10 nostre
CaS.

ha qui diu que I'vnitat és perfecció i que tendir an ella és progrés. Está
molt rebé; pero los que son llógicr,
una vegada han sigut admesos los principla, han d'admette també les conseqUencies no parar•se alli aont los
done la gana, sino anar-fes seguint ftes
alaúltimaSšh.foaaizls,teødirea a
l'unitat absoluta de Ilengua, sotament a Vapanya, sino a tot lo neon, ekaj
tiel la triundo estas por la internacía
lingvo.. iQue tradulxquen desseguida
a I. Esperanto la famosa C.eastitudé
unifermista de Cidis d'aent totes les
calamitats mos veneld IQue desde avul
tots los periiklics castellans se pub11qutn en la 11engua del célebre Dr. Zamenhoff
No crefem que ningú vullgue defensar (i si algú ho defensés no mos costaria gran cosa convence'l de lo contrari, perque tenim moltes i :poderoses
raons que ho proben) que ,natros heal
renunciat mai ni . explieita ni limplicitament al nostre sagrat dret, arribant
aixis a un estat de prescripc1 que moe
imposibilite d'obrar sense la ilicencia
i cessió de dreta adquirids pels casteIlans. No sent, pues, alxó, l no haventper atra banda. la ,ra6 de cap demarge de que ila tinica Ilengua d'Espanya es la castellana tot 10 demés
son dialectes, no pot havet•hi altre
ti u prou sulident per a la imposicié
Ni
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d'una Ilengua no propia que'l bé major
de la unitat i subsistencia d'Espanya.
Pero tampoc aixó existix mes que'n la
imaginació dels nostres irreductibIes
contrincants, com ho probarem com
ho demostrarern cumplidamenl, si Deu
vol, en lo próxim article, perque ja mos
hi ham allargat prou en lo present.
VALENCIAN(WIL DE CATALUNYA

debia hacerse todo lo de costumbre.
—Pasan a comisión de Hacienda varias

cuentas.—El Sr.-Saaz losinua que no
se va por buenos derroteros al abrogarse la Ptesidencia y candsiones una
autoridad que no tlenen, y el Sr, Serres
contesta que el nalsmo Sr.Sanz advirtió
que para casos de precisión podia la
Alcaldia resolver y dar luego cuenta al

Ayuntamiento.
SES1ON DEL AYUNTAMIENTO

(22 de Mayo) Asisten con el Sr. Serres nueve concejales . —Se presentan
los certificados de los mczos Agustin
Porner Chater y Sebastián MiraLles Cabalier que han sidu reconocidos y tallados ante los Cónsuies de su residencia y son declarados ŭ tiles.—Se nombra a D. Bta. Herrera para presentar
el dia 30 en Castellón a los mozos Mafillel Mirailes Miralles y Francisco Balaide Miralles.— Leido el informe de
la Comisión que determina sea puestu plano el rótulo de la casa Debray, contra la fachada, promuévese
larga discusión abogando para que no
se toque los Sres. Serres, Fura y Llatse
y para que sea quitado los Sres. Daufi
y Sanz; puestu a votación el dictamen
es aprobado por los Sres. Daufi, Sanz,
Puchal, l'errer,Escrivano y Herrera, con
tra de los Sres. Alcalde, Fora Llatsei.
La Presidencia ruega en nombre del
interesadu le autoricen tener el letrero
tal como está, todo el tiempo que los
cafés tengan lus toldos, y se acuerda
concedérselo ines y medio.—E1 señor
L l atse se queja de no haber sido invitado por el Sr. Puchal, Presidente de la
cornisión de la fiesta de la Stma. Virgen de la Miscricordia, para organizar
lo conveniente, y ei Sr. Puchal contesta
que no le convocó ni tampoco al .sehor
Dauli porque de antemano se acordó

ECOS DE LA PRENSA

Avui Ii toca el turno al "Poble Valenciá" periodic que en gran éxit se publica en la capital del nostre Reine i que
en mes gust encara Ilegim en esta redacció.
Es un trosset lo que ha escrit este
periodic flamejan de esperit regional,
entusiaste i revelador de un cor tan
gran i generós com se necessita pa por-.
tar a cap les grans empreses.
Diu aixi:
MONUMENT A UN VALENCiA (NS1ONE.

La ciutat de Vinerós va a erigir un
monurnent a un valenciá insigne, el
Arquebisbe Costa i Borrás, fill de Vinarós, figura prestiglosisima del pasat
sigle.
Al efecte s ha nomenat i funciona
una junta de personalitats que enten in
relatiu al homenage i recaben adhesións a la suscripció que s obri al
efecte.
Molt ens plau se esbatuse ja la tradicional atonia del poble valenciá cuant
de sos miliors prestigis se tracte.
Vinaros, al iniciar portar a terme es
ta idea de perpetuar aixi la meinoria
del nostre Costa 1 Borrás mos dona a
tots la mida del poder de voluntad d'
un poble i a tots los valenéians mos ha
de ser una Ilisó l un exemple, perque
el numument se portará a cap; tenin:

SÁN

f

SEBASTIAN

253

asegurarho; ademé3 la Jan • — Para e xaminarse en la Universidaki
irantia. Asi estem nosatros de Murcia ha Slidu de esta nuestro
t . es tw
I a 1,1 t era de uostres modestes
amigo D. Jaime Chilliaa Nos. Deseaincondicionalment."
rce s ,,terirn
mosie mucha suerte.
agraim estes sentides i
-7---:Todos los ta'ones del f. carril Ilevan
tut
frases i espontanis _oferiun sello especial con la adve:tencia de
que si a los cinco dias de la Ilegada no
ruefiS.
in pels nostres.
es retirada la rrercancia será vendida
por la Compailia.

k NOTICIAS

de nuestros lectores
eii ia gacetilla del
pies creemos estaba basque las cantidades que
s veLmos prestan a nuestro amigo
reHt"yi

tìi

I). ;ust . .11111,1 Selres son como a teso-

de festejos y no
tiii
Serres que en este
thIlt liccesila ia eSOS an . ici.
St' pruptistera teduzar tal especti

seillana pasada entre las cal es de
St l e i 3HCI.-CU y Calig se perdió ru.a
- .1

v 111 1 tlevocionario. Agradece-

.e

-

noticias quien se to haya
s IHmes

de las clases pasivas

úl,Hrse desde el 1.° del

t.i t“• eve

pnra Concentania donde
iitraerá uratrimonio con la

iea

Tomás Reig, nuestro
Lizo t! :,:ctor de la estación de esta
Reig. Debeamos a los
,rmsos felicidades sin
Sd;

y

ancisCo empieza el Martes
rovena a San Antonio de
todos los dias, a las 8
lupio a las 5 de la tarde

imagen del S. C. de Jesús que se
rifó en la Farroquia se regalará al qtte
prest nte el número 510.
7----Llamamos la atención de nuestros
Rvdos. suscriptores sobre el vino para
ia santa Misa que anuncivinos desde
hoy. Está elaborado en las bodegas del
propagandista católico nuestro ainigo
D. Juan Corbella de Tivisa y por tanto
no vabe la niás niinirna duda de su
pureza. Lo recomtnclámos de verdad.
—Nos enteramos que este año la Corn
pañia del Norte no concede la rebaja
en los trenes de boflos de Tortosa a
Ampolla y Asnetlla. Esto podria favortcer la afitiercia de bañistas a esta
pues los irenes saldrán y regresarán a
Tortosa a la niinša hola oe ios que
parten y vuelven a la parte de Tarra•
gona y no cabe duda que las comodi•
dades, salubridad v derr ás buenas condiciones son ii:comp;.arables en Vinaroz. Creemos que converdiria hacer
mucha propaganda en Tortesa ofreciendo comedtdades.
—Ha salido por astintos de sus negocios para Cette nuestro amigo D. Andrés Ronchera. DeseámosIe feliz regreso.
:Nuestro autigo D. José Queral tiene
algún tanto delicada a su Sra. esposa.
Deseamos su pronto alivio.
—Desde 1.° del Lctual queda instalado
el teléfono en la casa-torre de D. Elaoio BzIlester con el nú:n. 29 y eiv el
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chliét (1.! D. Leopaldo Q lerot con el

89• 11 cesada ei db011adU D. jes ŭ s Ver •
d ŭ En Ei gnicartó son nuevos D. Blás
Favá, fábrica de jabores con el nŭ mero D. ktinán Lluch el 243, D. Ramáa Climent el 244 en la estación del
terrocarril, y el 245 en ta casa de campo
de D. Gonzalo t'rexes.
sidi sorteados, para formar la
junta que lia de deterntinar las F eguiiclas listas de jurads de este partido,
D. Uoniingo Estelier, D. Vicente
rrer Llanes, D. Antonio Sendra, E-3. Cris
tóbal D. liautista Aragovés jornaier y D. Anszel Unier
--Los arbeiones han empezado a pa garse 45 ptas. d.
--Esta Ayudantia Marina manifiesta
que D. Jos M. Sinió recogió en el mar
lo barriles de grasa gue pesan 22.3S
con y arias marcas ingiesas. Lus que
tengan dereclu) a ellos deben Jecogerde junio.
los tiasta el
—11a solicitado la pieza de Vigilante
interino de la cárcel de ebta D. Bautista Morales iiiner.
-4.1 Conaisián nuxta de ;Castelión lia
deciarado prOlugus a Manuei Centelies
Marin, hancisco Sales Verdera, Luis
Conesa Redh, Manuel lionzalez Vidal
y Lita. Aragonés Crumbau de esta."
—El Director tieneral de Oáras P ŭ blicas ka oficiado al Sr. ingeniero jefe de
nuestra pro yincia para que ante el temor de que se agra y en en ei inyiernu
proxiino ias consecuencias de ia guerra,
la jetatura fortne planes meditadosiencarninados a que se ejecuten obras
para ciar trabajo a los obreros y propor
cionar benelicio al pais. Creemos que
esta es la tioia de que Vinaroz recomiendtpaa ouras que tauto nos interesau.Dios haga que no se agiien.
—Dinia Alelaid i y doCia Maria D. Sales Paclial, firtaeStias rcsidentes eu esta i

han solicitado figurar an la lista de aspirantes a interinidades. Deseámosles
que consigan ver cumplidos sus deseos.
—BIOTROFO, BIOTROFO,ning ŭ notro
confortante es tan ehcaz.
—FIANO en buen estado se necesita
en la calle de San Isidro n ŭ in. 9, 2.(),
Háganse propesiciones.
—La silla de mano, «catret», anunciada
en nuestro pasado r ŭmero ha sido ya
recogida por su dueño.
SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRIS] I

Tres dias hay en el aito
que relucen tnás que el soi
Corpus Christi, jue yes Santo
y el dia de la Ascensión.
Asi lo canta la copla popular perque
asi es la verdad.
En esta Parroquia se celebraran las
fiestas del Corpus con la solemnida
atostumbrada. Miércoles a las tres y
media de la tarde solemnes vispe.as y
Completas. jueves a las nueve tercia y
misa soletnne con setnión. Por la tarde
a las cinco solemnes vilperas y prucesión general a las seis y media. .Todos
los dias de la octava a las ocho y mela
prima y tercia y misa con y entual cun
exposición de S. D. M. Por la tarde a
las seis y media conspietas y ejereicio
del mes del Sagrado Corazón de fesús.
Como tos años anteriores se espera
que las calles estarán limpias, regadas
y aitombradas con hojas y flores y
balcenes adornados cun colgaduras . Se

advierte que las mujeres no pueden
presenciar la procesión sin manti:.
—De los cepillos de la Casa Capitular
se han sacado para el Comedor ..le los
pobres 1155 y 195 ptas.
la temprana edad de 33 af'15
fallecido criatianamente en ilarcelerla
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1,aquín López Juan. A toda la farni!it oarlicular a su señ )ra esposa
!
; Vrancisca Homs, hijos y madre y
nuestro sentido pésame. A
tutt •t , (v:s lectores encarecemos una orr el difunto e. p. d.
itmos a nuestro amigo D. M
por haber sido nombrado
ìetado interino de Medicini de
rritt). H tsta eI 3J det actual
r
tornarse parte en el bconcurso
,

. tros 134(0?, y con la existencia actuai

de 1.08159 son total 1.451`08.
Veterinario de Chert autoriza
venta de htmos procedentes de las
gillinas, seg ŭ i certificacio que hemos
visto.
—Li Sra. esposa de nuestro amigo don
Pascuat Ibáñez se encuentra enfetma.
Deseamos el pronto alivio.

—EI jueves se perdió w pendiente entre ta plan del S tIvador y catles de

S.Crtstáb..11, Sta. Ana y Puente. A quien
lo pces mte en
! V. eve se procederá al adoquinado
Admintstración se
Ie gratiticara.
ti) tiel Puerto, trabajo que octsaigonos obretos durante unos
--Los estudin ,ft q jóvenes
•
Luis
ner,
ju in Parera y D. Pedra Ayttia.
hnntle4 t.1,4 t e
tespas de obtener
AL
bittlantes notas ett sus exámenes. Re
SR. GOBE.RNADOR CIV1L J ubn nuestra te.icitación.
el 31 dei ítctual se prepara una
nuty de veras el digntainto beceriadi en Li 1.111C tontratt parte va-

este

,,

-. ewador d ta provincia por su
ct ir
11 Je M tyo la cuat rectterda
Aicintles hagan cump ir sin coitte'l'J sIclones el descanso dontinica1 y
iar.iia civil encaree q t.n
que denuncien a ta Alcaldia
: c ,.:Ltatquen ignaltn.mte al G )niern >
c,
tv nien. L i reliiói, ta .,eultura,
I:. -1,- v v la hutianiia1 exigen esta

es

Lstamas coiiíiJi en e1 ceio
vienen ob ! tudos a hacer
la ley y anuacia,.1145 que eineaérgica cumoaña deide
tas para que se cutn?la con
ictitad io mandado por el
sin conterrapIaciones de
ta clase.

•-

MUNICIPAL. Existencia ante-

u:

3 11 ` 709 ie pastoreo, 12.) . 3-4 y

HJI

1S.

C:
Cle:

u n) 1.01) 39t1 1431`03. Oddapago chanclos y palas desinfec-

-27 21>. ef!otos timb(ai )4 79, tele': 11

!,
C 14teltó
ll'iteS 39, casa Z )11

pobres
suminis-

rios aticionados de la tocalidad. Los
n iinbr,ts de o nt ttadltes reApondett a
las iniciaies (te j. S., A. C. y D. O. Daes en tiempo oportuno
rentos mas d
DE PLAZA. Algarroba
2 45 p ts.a. a (sill 2`51,putatas 2 4 75,paja., 1 . ).c) y 0 • 9.), viau 3, aceite 14, arbejolie 4 5, tt trinas 55 y 57, tereera;
19. 5i, cuartis 17 • 5 menudillo 95J,
s tiv idiito 8 5;), !4al a lo 75:1, tnuela
i<1;. C1 1 S

Lid nuestro

amigo D. jose
lo is esta de enItorabuttn por haberles
c ificu itio ei Slñir un precioso niño.
Nos asociamos a su contento.
—ila empez tJo ya la siega en nuestro
termino. Resuita bue ta y abundante a
Dios gracias.
martes, dia 5, será el último que
circularánpor esta tinea de fetrocarriles
el e1Q(é3 de 11 ircelona y et de Valencia
MO VIMIENTO PARROQUIAL
Desde el 27 de Mayo haita la fecita.
Bauttsmos

Agustina So:rius Fbrras, I'Luicisco
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Foix Folch, Mlria Dolores Roca Agral
munt, Misericordla Teresa Cistell Monl
serrat, juan Bta. DJatingo Fons
Josefa Miralles Fernandez. Total 6
DEFUNC1ONES
j )se Piá Miralles. Total 1.

Viáticos 1
Extremaunciones 1.
Comuniones 1.500.
•—Toda; las nodrizas asalariadas dehen
asistir hoy a 1as once a la eseuela de
doña Franciso Ferrer para gir« r la visita de P. a la infancia. Los padres de
los nii) )5 que 111) sean

presentados in-

currirán en multa.
Los suscriptores que cambien de
domicilio por causa del v eraneo avisen
oportunamente para trasladarles el en vio del Seruanario.
Alcalde: adveitinns bace tiempo
que las paredes de algiri ts c itilS apareceu tizaadas cuii letreros, gunos de
ellos inducente , . Es impropio de unh
ciudad culta y tenem >s derech ) a qtle
se aliendan nuestras reclamaCinfleS por
es
el buen nombre de esta ciad
peramos que será esta la últiat t reclamacilin sobre el particular.
—El prOximo domingo celebrará su
fiesta Cofradia del S intisiin. Los
Sres. mayorales ban enc trgado el sermón al eloctiente predic 13r, L'cenciado. D. juan P,quer. La enborabuena.
—Lns que posean del 41-1 llnenaj .1 a
S inta - Feresa, el n ŭ mero lgttal al de la
primera suerte de la loteria nacional
del próxim dia 2 de julio tendrán de
reclio a ia imagen de ia Stma. Virgen
del Cirtnn que se regala.
la casi Carsi se hatt expe lido
ci leo va.r,olies de arrta destinados a
i3Jrcelona.

—Para form•tr los ,expelentes de exclusi ŭ 3 dei servicio miiitar a los individaus que lityan pernmecidu diez

años ausentes debe aprovecharse el

actual mes.
—Si alguno sabe que en alguna casa se
encuentra una caja con vatios sombre•
ros que se dejaron para muestra en una
tienda de aqui, sirvase avisarlo a la
Admón.
—Las GRAGEAS ARSFERMAN curan
radicalmente tristeza y palidez. Se vemden en farmacia Santos.
—El Dr. Salvador ha extraido, por me•
dio de un potente itnán, una particula
de hierro del ojo de un operario de casa

del Sr. B!anch idell.
—L )s seiiores que componen el jurado
de los juegos F orales ban empezado

ya ei ex3men de ,as composiciones pre
bentada..

—Ct n motivo de las fiestas jvbximas
stran bastantes las modistas, sastres,
etc. que profanarán las fiestas para
cumrlir sus eacarg s, abusando de sus
ootra ias laaciendolas trabajar hasta
a tas boras e la noche... eso es antirre l igieso, inotoral e inhumano y las
señoras que a ese preeio visten no rue
recen el numbre de cristianas.

Solución a la CHARADA anterior:
ANECDOTA
Alf

1r1S0 V. de. Aragbn so q a recorrer

los sitios públcos a pie y sin ningún
acornpaii tntiento. Los cortesanos Ie re
prendian que su seguridad exigia guardias. «No, dijo, Alfonso; solo es .propio
de tiranos ir rodeados de satélites; mis
guardias son mi propia conciencia y el
antor de mis stbditos..
Esto era antes En estos tiempos de
libertad hasta los ntonterillas necesitan
matac saitles que los defiendan.
Deltnas, Vinaroc. T fonuái

rííS ABITS #
ELIGIOS1S
JIOSEJ, SACREST
J

Y

OLOT
Grandes talieres
en iludera

(GERONA)

g

via
e bt ctht
.

teti9i oha

lileri. ittlithii

Materia superior a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e indestructibilidad, aprobada por la Sagrada Congraackla de Ritos de Roma para ser bendecida
e indu genciada.
Especialidad en figuras de madera artificial para
Belenes.
H erniosos modelos en Sagrados Corazones de jestis
para la Entrolázackni

I

tipraechad iá ocasión
SE VENDE
=--Un MOLINO RURA1 para la sonfecc,An de arroces, con cinco
inuelas blanqueadoms, cepiqo y opCeitelriOS coreispondieutes
un N1OTOR A GAS P0131 . E de 20 HP. co su transmiíión y
todo en inuy buen estzdo, ror 1/ 61000 n.otor soto

tcostó IIU00 ptas.
RILLADORA, como unevai-tipo «Oomez » de 1500 K. de

arroz rendimiento por hora, por 3.000 pesetas,
—Una 139MBA CE.% I 11UGA de conStrucción Carpentier, de
Paris, de 300 „,/i n diameao de boca, cou 4 9 metros tubo aspirante
y 1 1 /2 impelente, enibbi r 'ado apropiado,,4 cad/etas i poleas, etc.

Funciona a 210 revoinciones . y dá de 12 . á 13:0131) iitros por ininut;
to . Se daria pm 4.000 ptas.
.1

UN MOTOR a gas pobre, "Crtmley" in .a. r c. .'at. É., de 26 H P
horizontal, clo un cilindro, tipo especial para luz eléctrica, de olta
segui idad, tipo Ubengen y un solo volante extra-pesado, a 220
revoluciones por minuto, centrapesos en el cigüeñal, magneto eléc
trico y deinái accesorios
GASOGENO completo para : 4 fi P. colitiberias y dentás

aCCeSQ1i0S.

UNk DINAMO corriente continua de 40 amperíos, 115 voltio,
4600 wats para alimentat 80 lámparas de 32 b,ujias con palancti
reostaio, carriles, cuadro distribución, correas. , polea, cafierias,
viga relisiente para su muntura y otrosntensilios potra su

funcionamiento. Todo se cedelia por 10.000 ptas. .
Para detalles dirigjrse a

eintonio SENDRA.-Vinaroz
IlltieWE:910T

Cl erería y Bujias
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Fundición de hierro y metales y talleres de construcci6n
1)1-1

ANTONIO SENDRA •

VINAROZ

para riego, Prensas, Arados, Balcones, Especialidad en mollnos
arroceros para pequeños industriales grandes coseciteros
obre, bronce, plomo, cine, hirr duice, olado,

Se compra iatun, etc., a preeios mu n convenientes.

FONDA

PEDRO AYORA *
Sucesor de Vda. de Aparisi ,,t.

LA MAS ANTIOliA 1)13 I_A CIUDAD
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Servicio esrnerado - Coches a todos los trenes

Lalle de San Francisco, 34
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PA ŜTILLEIS De

I DEAL De LOS PUNGeINTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depurativas de primer orden : :
,•: Una, 'laxante.—Dos, purgante

1

-

Cajn, 10 cénts.

411n 11.

. 1TICATARRAL ROSELLO
eigessaameemeneas•sseessee

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
iche (Tosferina), y toda clase de

TOS de los niños.

TOSE EL QUE QUIERE
DISCOIDES PECTORALES ROSELLó
inedio eficacisimo pa • a la curación de todas las enfercalmando la TOS por pertinaz y crúnica que
dc
;cititando notablemente la expectoraci(m.
Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELÓ
Precio de la caja 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerlas

• • •
,p resentante en Vinaroz

Vlanuel Arnau

r

Pedro Domecq y C:
Casa fundada en 1730

T

Vinos
Coñacs
y

gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
o

Representantes en lodos los países
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•

AVISO a los IIERNIADOS, (trencats)
y al público en general
tio debiera permitirse el cinisrto de ciertos intrusos charlatanes y
mercade ,.-es de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbron,
anuncian la curación radical de las bernias, sin conocer siquiera en que
consiste tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifique

artand.
Muclios son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos, rarisimos los que conocen lo que es una-hernia.

josé Pujal.
C1/11j.1110 CSI)CCIi5ta Cll la curación de las . hernias, con 30 afioS de prácfta
entre la CitSa CiatiSOIICS de Ihrcelona y su establecimiento: de Rlus, 11111V
CC110Cill0 en Casteiión y su provincia, tras 20afiq5 de viŠítarla todos ius

meses, recomendado por cl buen .concepto que de él tierten los seiloi.L.s
maicos y pot el testimonio del gran número de curationeS
gracias a su ya demostrada peticia y a la precisión de sus,notahles
última paLbra de la Ciencía Ortopédica, continuará vititando en
el
de cilda mes, en el flotel de la Paz, cOmo ha hecho hasta

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para

la

o retención de las hernias, por CfótliCaS y rebeldes que sean.

Fajas hipogáttricas pata corregir la obesidadg dilatación y
tniento del vientre.

Tiraates ornopláticos para evitar la cargatón de espaldas.
Especialidad en Bragueritos . de ĉattcho para la pronta curacióh
los tiernos infantes.
~01n••n•••••n•=1~~1~111~~11~~~1111011M1,

HORAS DE CONSULTA: De g ely de 3 a 7, saliendo C'l
correo de la noche.
Eit Tortosa, visita el 30 de cada ttltS, en la Fonda Barcelones,,
S a I, saliendo en el torreo de la noche.
I.os dentás dias en su establecimientO
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ANTONIO SENDRA - VINAROZ
ira riego, Prensas, Aratios, Balcones, Especialidad n moiinos
arroceros para pequeños inciustriales grandes cosecnero

Se compra
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latón, etc., a precios mu y c,Invenientes.

PEDRO AYORA
FONDA

Sucesor de Vda. de Aparisi

I_A MAS ANTIGUA II I.A CIUDAD

Servicio esmerado - Coches a
Calle de San Francisco, 34
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Estomacal
Vómitos, vértlgo, dfspepsta, neurastenia gástrica, tlatulencia, cábcos,
dilatación y dolores del estómago, fe•
tidez de las deposlciones, todo se
cura con el elizir

SA1Z DE CARLOS
Ea poderoso vigorizador y antiseptico gastro-intestInal Pua iza las
dtarreas basta et punto de reatituir a
la vida enfennos frrendsib:emente
perdidos.
FAMA MUNDIAL 18
De venta en les principalea farmacias
Y
SERRANO . 30 M ADRID

Vinos de Misa
Pureza garantids

4+1'

ÍrUAN PORB8LLA ALERANY.

TI VI SA.—(Prov. Tarraboda)

En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 littoi
cabida, y en garrafas de 15 y de 7 y l2 litros lacradas.Se

viarán franco de porte hasta la estación de destino que
pidan.
Para los pedidos de Tortowa y puthros circunvecinos a dIcha ciudad, difigitee

Fido. D Juan Calderb, de Cortosa
PIF1 10: le floarii
+ + +

A • + •

1011 liumb 11011 lintro
Cane d e San Francise
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Imprenta
—Y
Papelería

MIRAMA
Elegante y cómodo establed

tode baños en las piayas de
DE

AGUSTIN RI3ERA
REFRESC
RESTAURANT
HELADOS
VERMOUT
Baños con ducha sin abono pos.
44

DE --

44

44

incluvendo

Abono de 15 bañcN con ducha
te

44

44

4

.4

y ropa

Quedard abierto el I.° dc

DRNIEL DELMAS
ffie Igyar , 31 ci Vinaroz

Servicio'esmerado
Grandes atra

Año 1V
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iSAN SEIUSTIA.
REVISTA SEMANAL V1NAROCENSE
\-M

Valiosas .adhosiones
Lì idea de erigir un monumente al

mento en honor del Excmo. Sr. Costa y

Arzobispo Costa y Borrás concada diainuevas y valiosas adIisiones son para nosotros firmiSifila garantia de que prt nto será
rea lizada.
11 )y es el dignisimo Sr. Arzobispo de
l'arragona quien contesta a la invitaciún de la Junta erectora, ofreciendo
su vaiiosa cooperaciói y el muy digno
Velado Leridense quien bendice nuest:o proyecto y seofreceespresivantente.
pard que de nuestra satisfacción
participen nuestros lectores y se:In hon
radas nuestras columnas pub'icarnos
palabras que se han dignado dirizirnos C011 dicho motivo tan hustres

Borrás . Desde luego téngale por adherido a tan hermoso proyecto, y si le
piace, para todo lo re l ativo a esta dióeesis sirvase entenderse con Secretarla
de Cámara a la cual recomendaré con
predilección y eficacia este importante

Relados.
«... Al Rdo. Sr. D. jo c é Pascual Bono,
cipreste de Vinaroz. El Arzobispo

asunto. Castells de Farfafia (Lérida)

29 de Mayo de 1917..
Y de la Secretaria de Cámara y Gobierno de dicho obispado recibimos
una espresiva carta, de la cual entresacamos lo siguiente: •Rdo. Sr. Cura Ar-

cipreste de Vinaroz. ...En cuanto tal
Monumento proyectado en horior del
Excmo. Costa Borrás puede V. contar con mi cooperación (modestisima
por mi humilde perscna) y para ello
desde este momento considéreme puesto a sus muy gratas órdenes. Suyo
off no., jOSE BABILON1.»
flondamente reconocidos a tan hon •

saluda afectuosamente
Sr. Arcipreste de Vinaroz, su amigo,
y le participa que ve con mucho gusto
la idea de erigir un monumento a Costa
y lorrás (e. p. d.) y cooperará en lo
r f ,›ible a su realización... Tarragona

rosas y sinceras manifestaciones, elevamos al cielo nuestraš miradas y caemos de rodillas ante el Dios que tan
gtandes alientos nos envia para prose •

27 Mayo de 1917..

guir sin desmayos y con nuevos alien-

\* el Prelado de Lérida nos dice:
« Rdo. Sr. D. Pascual Bono, Arcfpreste
de Vinaroz: El Obispo de Lérida saluda
y bendice al Rdo. Sr. Arcipreste de Vinaroz y le manifiesta haber recibido en

tos nuestra empresa.
Adelante siempre hijos de Vinaroz.
El mundo os contempla y Dios os bendice y os ayuda. Trabajemos con todas
nuestras fuerzas. A Dlos rogando y con
el mazo dando.

de Tarragona

Santa Visita su catta relativa al monu-

SAN SEBASTIAN

258

Ecos • de la prensa
Con el mayor gusto honramos hoy
nuestra Revista publicando un her mosisimo articulw del importaate diario la
iGaceta del Sur).
Sentimos no poder trasladarlo integro
a nuestras columnas, pero con los sigulentes párrafos podrán formarse al •
guna idea nuestros lectores: «EN
f )1 : VI!‘;AROZ.-. --MONI . M1 « .NTO At

Exemit. Sr. AR/M1 2.1S1)0 COSTA
aiguttas seinattits que ia

prensa de V inatoz y otras nublicacio nes se ocupan con preferencia del liecho importantisinto que encabeza estas
lineas. Ltintamente lian tlegado a
nuestras manos dos números ilc la
acre,litada Rerista el SF.mriARtit CA•ie en parrat..)s viD)1.1k .0
brantes, de razonados artictt'os, divolga y tplauJ ei proyecto, que titme ya
los tionore.i Ite.cno indiscutible,
por el entusiastni y actividad con que
la ilustre Junta trombraia al efeklo lta
emprendido les trabajos para su eje-

cuciOn
1.1 ho g ra qtte se tributa al perinclita
Sr. Costa está justificadisino; le sobran
titulos y méritos para el Itomenaje provectado . 1 . s p fin estaba en deseuNerto
con esa gran figura de nuestra historia
ci y il v religiosa, que escribiO, con su
plunta de oro, una de las más brillprites
páginas de su gesta nacional, y Vinaroz
en estí: ocasión es el instrumento de la
Providencia que tarde o temprano dispone los acontecimientos, para que en
el orden y plan divino de su aitisinta
sabiduria ett el gobierno de los pueblos
se cumpla la subiime ordenación de stt

eterna justicia.
En efecto: el Sr. Costa fué una verdadera institución
español de la

rr.ejor cepa, eminente Prelado, sabio
auténtico, mistico de altos vuelos
amante de la cultura juridica, filósofo

profundo, controversista sin rival, politico sagaz, sociólogo práctico, entusiaFta patriota, tempJe de alma superior, gran carácter, amigo del pueblo,
pilar robusto ael altar, del trono y dei
orden socia l , que defendió, como un
héroe, de palabra y por escrito, con
riesgo de su vida contra las turbas demagógicas y sectas impias, sin tregua
ni cuartel. sietnpre en la brechl y arma
al brazo, en las a v a ti z 3da s del ejército
de la fe, g•nándose en reñida pelea el
gloriosisitno dietado de EL OBISPO bATALI ADDR, basta caer como un ualiente,
rendido por la fatiga, al pie de los nmros de lsrael, envuelto en la bandera
del catolicismo, como _un cruzado de
Cristo, cubriendo cutt su cuerpo exangne el arca santa de los principios salvadores de la familia y de la sociedad
burnana.
Los que etn p uñaban el cetro de la
revolución, pagarou al Sr. CoSta el capittilo interminable de sus talentos y
virtudes, y la Itoj . i brillantisima de tuérito .z y servicios a la lgtesia y a la Patria con la moneda cerriente de su perversidad y odio satánico a todo lo'que
representa ta antitesis de su criminal
proceder; con la persecución, con el
destierro.
babia de restablecer al.
gún dia la Piovidencia el orden ;alterado por la anarquia volviendo por los

fueros de la verdad y de la justicia
ultrajada en la persona del exitnio señor Costa, con la apeteosis y glorificación más solenme de tan sabio y santo
Frelado, levantándolo sobre el pdvés
de marmóreo pedestal, para que todas
las generaciones puiieran admirarlo e
imitarlo, y siguiendu sus ejempios, ope rar la inás saiudable reacción que aca-

SAN SEBASTIAN
bara por renovar el espiritu de esta
sociedad descreida y desmoralizada?
locludablemente, y esto es lo que se
prepara a realizar Vinaroz con su obra
inonumental, mientras que de palabra
sintetiza este 'arranque de nct)le patriotismo diciendo al munio entero:
INSPICE, mira y contempla este alto
ejempla que se te muestro sobre este
alto pedestal, inspirate y ajusta todos
tus actos y hechos a las . doctrinas y
enseñanzas de este insigne doctor,
obrero evangélico e infatigable apbstol
de la gran casa del PadrIcelestial: FAC
SECUNDUM EXEMPLAR. Exod. XVV. 40.

25d

gestad augusta de la realeza, admirando esos brotes generosos de la hidalguia, y hay que asegurar sin miedo a
equivocarse, que ese pueblo 110 morirá
nunca, antes bien, pasará a la historia
como modelo de grandes virtudes civico rel i glosas, con los pronunclamlentos
más . favorables de la alabanza y los
aplausos de la opinión y de todas laS
gentes honradas.»

Flores misticas
de1 jardin de mi Iglesla
ab

..331011c -

./••••••

Teresa del Corazón de Jesits

La defensa de estos supremos ideales
nacionales no eclipsaba ni disminuia
en un ápice el grande amor que tenia
ei Sr. Costa al pueblo donde se meció
cuna y en muchas ocasiones dió
inuestras. harto elueuentes de que ohras
son antores, intetesándose y desplegand0 todos los recursús y actividades
de su podorosa inteligencia y gran curazón en beneficio de Vinaroz.
Una de las pruebas de afecto más
señaladas que el Sr. Costa clic5 a su
pueblo natal, fué el haber conseguido
el tnagnifiro puerto que embellece la
ciudad y es fuente inagotable de riqueza para el comercio y para todos
los n iabitantes de aquella hermosa urbe

Leyendo los anales de mi querida Parroquia en los vetustos pergamlnosde su
archivo secular he visto la multitud de
almas santas que esta madre buena ha
creado para el cielo y al contemplar la
belleza sobrehumana de esos seres
privilegiados del divino amOr y al sentir embriagadas mš po l encias con el
perfume regalado de sus virtudes keroicas, he creido un deber sagraeo dar a
conocer los nombres de esas flores
misticas que embellecen el jardin de ml
Iglesia y descubtir sus encantos celestiales, porque con tan sublimes ejemplos de santidad los fieles seedificarán,
mi amada Iglesia se revestirá con nuevos preciados titulos al reconocimiento
amor y admiración de s y s hijos y Dios
Será en sus santos más glorificada.
Una de esas flores misticas del jardin
de mi Iglesia fué la joven Teresa Ferrer
Salom, a quien nosotros Ilamaremos
Teresa det Corazón de Jesitg.
El dia 1.0 de Marzo de 1792 vió la
luz de este mundo y recibió en su alma
la luz del cielo con la gracia de Jesucristo en el santo bau t ismn que i le :administró el Rector Dr. D. Frey José
Rico, con los nombres de Teresa, Fran.

levantina.

veces bien por Vinaroz! El pueNo que animado de los sentimientos
de gratitud a su excelso bienhechor, le
ievanta una estátua, ese pueblo tiene
tonciencia de su deber, y manifiesta
c l aramente que no es la ingratitud negro borrón que l mancha la nobleza de
su alma, y ante un pueblo reconocido a
los p rimates que han fomentado su riglieZd y prosperidad moral y material,
ty tv12 descubrirse como ante la ma•
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cisca, javiera, joseta, Pascuala, Rodesinda, Rumana.
Sus cntiaos padrei Antonio Ferrer
y Maria Agustina Saloin se sintieron
dichosos con el fruto hermoso de bendición que el cielo les concediera, pero
más felices • se consideraran si supieran
lus destinus providenclales de aquella
niña angetical.
Es rzogida por Dios para hacerla un
prodigio de gracias y tavores celestiales la puso su amorosa providencia
oesde sUS más tiernos años bajo la dirección de un sabio y satito religioso
alcantarino, mudelo de observancia
religiosa, el l'adre Rambn Simb. Var ias
veces le manifestb el Señor ser esta su
voluntad y fue a esta tan rendida que
no dib un solo paso en su vida que no
estu v iere dirigido por el Padre espiri •
ritual que el cielo le deparara, comoden
uif0 fienipo Rafael a TubiaS.
Su vida fue un ejercicio de las virtudes cristianas SObresaliendo en la humildad, en la obediencia y castidad y
eit el celo pur la salvación de las almas
bi endo un acabado mudelo de todas
ellas.
Como humilde violeta en la enramada tenia su vida oculta en Cristo. No
frezuentaba rn.is lug, tres que las Iglesias, y su casa, y en esta cuando podia se retiraba a su kabitación y a
su alcobita.
En la 1lesia de San Francisco escogia el rincón de San Antonio como lo
mis escondido y comutgaba cuando
veia que ttu podia ser vista, porque sabia por experiencia, que solIa quedar
arrobada en estos solemnes momentos.
E.n sus cartas, después de mantfestar
a su Director las mercedes que le con-

cedia el Señor, acostumbra acabar en
estas o parecidas palabras: e V. R. Padre mio no haga caso de esta grande

pecadora, pues ya sabe melor que ott.
die cuán ruln y miserable soy.,
Era tan obediente que blzo ivoto de
prevenir la misma obedlencia.
Abrasaba su corazón el celo por la
salvación de las almas y suspiraba pa.
decer mil muertes y airn los tormentos
del infierno por evitar una sola ofensa
de Dios, ofreciéndose como victima
por la salvación de los pecadores.
Se consagró como azucena virginal
desde su niñez al amor de jesús, a
quien escogió por ŭ nico esposo de su
alma y despreciando los halagos que
el mundo le presentaba o recibié en cambio las más regaladas caricias y gracias
celestiales.
En las cartas que escribié a su Director, por obediencla, providencidimente conservadas, encontramos los
regalos y ternuras que recibié del cieio
esta alma privilegiada .
El Szñor imprimió en su cuerpo IdS
ilagas de su pasión y le hizo experimentar en su cuerpo y alma todos sus
dolores.
l'ué visitada en muchas ocasiones
por la Virgen Santisima y los Santos
de su esptcial devoción. Fué su protector por divina ordestación el Santo
del Sacramento San Pascual Bailón y
su maestra la mistica Santa Teresa de
Jesŭ s.
Vió repetidas veces la Humanidad
de jesucristo y en uno de sus extasis
o)ó que le decia estas palabras: cTu te
Ilaniarás Teresa dei Corazón de Jesús
y yo me Ilamaré jesŭ s del corazón de
nai amada Teresa.)
Tenia el don de penetrar los espiritits e interior de las conciencias.I

El Señor la trasladó con vuelos miiagrosos a puntos muy distintos para socorrer necesidades del prójimo y Para
su mismo consuelo.
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Por fin, habiendo Ilenado en breve ; Ruen cien pesetas a la Junta erectora
tiempo el espacio de efluchos arlos, en del monumento al Excano. Sr. Costa y
j. 9 de Marzc de 1816, entregb, su espl- Borrás, comunicándolo al Rdo. Sr. dón
ritu al

Creador, y los ángeles traslada- José Pascual Bono. El Ayuntarnlento
ron a los jardines celestiales esta flor se dá por enterado.—E1 £r. Forii dice
preciosa que habia embalsamado el que los Sres. Sorolla supliran se les
jardin de mi Iglesia, para ser coronada autorice poner maderas para sus conspor su Esposo jesús, el Cordero sin trucciones frente a la plaza de toros,
que entre lirios y azucenas junto a la fábrica de la blcoholera. Se
recibe los cánticos que eternamente le conviene no denegar el permiso, pero a
t1ev;111 10S virgeneos eoros.
petición del Sr. Sanz, antes de otorgarlo
1)esde el cielo proteja siempre al jar- deben los Sres. Sorolia pedirlo en fornii Iglesia donde se crió y al nta y al concedérselo se deternilnará
dii
infiujo de su protección broten nuevas
extensión, sitio y tiempo que deberán
flures, que copiando su belleza, despiusar del privilegio, pues de lo contradan igualmente ;a ftagancia de sus vir- rio pueden haber luego disgustos.
TUdeS.
—Léese la comunicación del_ Sr. DeleAlcance ella misericordia sobre su
gado de Hacienda para que err el plazo
pueblo para que reine en él para siemde tres rneses Indique en qué forma es•
pre ei Corazón divina de su amado
tima que podria substituir lo que se reEsposo Jesús, Rey inmortal de los sicauda por censumos, el dia que estos
g!os, a quien se dé abora y siempre,
desaparezean totalmente. S nombra
aqui y en todas partes, adoración y
para el estudio de tan comp leja cues •
alabanza.
tión, a los Sros. Daufi Ferrer y Sanz,
por haber sido alcaldes y eGtar en ocasión de serlo. Al indIcar alguien que el
Sesil5n del Ayuntamlento
Sr. Fora podria ser también de la comi(:} de Junio). Concurren ocho conce- sión, pues ejerce también de »Icalde,
dice el aludido :que lo es accidentaljiles con el Sr. Fora, que preside.—Se
mente y no tiene pretensiones de serlo
aprueba el acta anterior baciendo el
a lo que replica el Sr. Sanz que puede
Sr. Daufi la salvedad de que en la seS11.1f1 anterior, al obrar precipitadamente decir que en realidad lo es, sin nombramiento de R. 0.—Sobre el crédito
la presidencia, con o sin intención, no
que consta a favor del Sr. Tapioles se
pudo usar de la palabra y la pide desde
reconoce que tal señor no debe cobrarluego para el tiempo oportuno.—Léese
lo pues ya percibió como oficial de la
una comunicación de D. José Sánchiz
Sala io que se le debia. y acuérdase
ddnde las gracias al Ayuntamiento por
las 0.1 pesetas que le concedió para la
que de esa partida se abonen las 80 o
90 pesetas a los albañiles Fornbs-RoElblioteca que está formando y exponiendo la conveniencia de que el Muni- da y quede anulado lo restante. Dice el
cipio le facilite un armario para colocar Sr. Fora que partidaS como esa hay allus libros. Pasa a Comisión. Léese un
gunas en los presupuesto; y su gusto
of ici() de la Excma. Diputación Frovinseria exnmisarias para hacer desapavia1 o rdenando al Ayuntantiento que
recer las ilegales, pues se prestan
de las cantidadei de atrasos entrea algunas trampaP, pues -el mismo se•
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ñor 1 apbioles alguna vez ha firmado
libramientos sin recibir el dinero.—EI
Srt Daufi dice le repugna ihaber de
apostrofar piltIcamente la conducta de
un conipañero pero su obligación le
ileva a • ese terreno, y no comprende
como se pertniten lievar a cabo tales
proceditnientos que son la negación de
la democracia y libertad en individuos
que la pregonan a todo motrento. !Alude a los Sres. Serres y Fora que han
intervenida en la organización de los
festejos sin dar al Ayuntarniento la participaciú1 debida, pues cuando se ban
enterado de lo que se prwyecta realizar,

lu sabi i todo el putblo por la prensa o
tolerat le, dice,
progranhiti.
?,Es
Sres. San y., Ferrer y dernás cornpañeros? Al propone dejar sin efeeto,
en la erre›ii ŭ n de festujos, .todo lo
aeordado que afecle al A} untarniento,
thiberie dado cuenta, y desautorizar
que 1.) haya realiz tclo, . El Sr. Fora
se detiende diciendo qlle el entró a la
c(rnilt . ) 11íteuertios
tornados. El Sr. Sanz, muy bien
uncurnentado, tiene el 11S0 de la palabra, de aerierdo con el Sr. Daufi, cuan;
dir suena la una y se suplica a la presidencia suspender la sesión para continuarla a las tres y rnectia de la tarde y
asi swicuerd.i.--A las tres y media en
punto se abre la sesión, concurriendo
fos Sres. Serres, Fora y l_latse. El señor
Presideute dice: ccontintra en el uso de
1.1 palabra

el Sr. Sanz. Corno el Sr. Sanz
no está prestnte, hay alguno de los
Sres. coneejales que quiera usar ide la
paLbla?. Conio nadie contesta, se levanta la sesión a las tres y treinta y
tre.s nrinutos; en aquel preciso mornen
to entraban et Sr. Daufi y otros concejales ai A3untarniento.
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j\1OTICIAS
SOLEMNISIMA PROCESION
La procesión del Corpris ha sido un
triunfo de nuestro Señor Jesucristo Sacramentado.
Abiian la marcha los gigantes y cabezudos con los gaiteros zseguian con
numeroso acompañamiento de bornbres
y luces las andas Jesús, San
Luis Gonzaga, S. Eloy, S. Vicente,Sta.
Teresa, Sta. Filomena, V. del Carmen,
San Cristóbal, Santa Lucia, San José,
Virgen del Rosario, Purisinta Concep. ción, San Valente, San Raque, San S.
bastián y la Vireen de Mi c ericordia, a
las cuales presida coino Rey sob:rano
Jesús Sicramentado, entre nubes de
incienso, bajo palio, Ilevado en hom•
bros de sus ininistros, escoltado por
guardia de honor de la simpática benemérita y seguido por el Preste y
ministros, señores mayorales de la Cofradia y clignisimas autoridades con los
muy dignos oficiales y Jefes de esta
Zona mrlitar, cerrando la banda de música «La Alianza»,
La carrera estaba alfombrada de ver•
de follaje y multitud de flores, los balcones lucian vistosas colgaduras y por
todas pattes la multitud que presenciaba el solemne acto daba señales de
reliogisa veneración.
Con toda el alma apiaudimos a la
ciudad de Vinaroz por la solemnisima
e imponente brocesión del Corpus.
Como nuestros nntepasado ŝ conternplarian Ilenos de gozo con los mcradores celestiales desde la gloria la fe y el
entusiasmo de los actuales vicarocen-
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ses asi rabló de coraje el inflerno y no

; dos mayorales de Nuestro Señor pant

pudo menos de manifestar su rabla e

el nuevo año.
—La fuerza de carabinetos mandada
por nuestro antigo el digno capit g a D.
Elias Ramos Ileva a cabo magnifica labor con la recogida contInsta de tantos
objetos arrojados a estas playas por el
mar. Se han entregado a la autoridad
maritima neas de 20 barriles de aceite,
otros tantos bocoyes de vino, sacas de
lana etc. etc. Para evitar que algunos
cadáveres aparecidos en Torreblanca
fueran destrozados, ha descendido
con verdadero heroismo por precipiclos
hasta apoderarse de los restos humanos, que han recibido • cristiana :sepultura. Debemos tributar también nuestros elogios al digno Ayttdante de Marina D. Juan Feliu por su actividad y
acertadisitnas disposiciones.

impotente coraje en la bufonada ridicula de impledad que provocó :el gro-

tesco incidente, contra el cual cotno
católicos y ciudadanos formulamos
nuestra inás enérgica protesta que elevamos a las autoridades que presenciarc,n dicho ofensivo acto a los sentimientos religiosos, seguros de que haran cumplir ias leyes a quienes hicieron
gala de quebrantarlas, desconoeiendo
a qué obliga el ser ciudadanos de un
paeblo culto.

— Et Crucifijo sorteado en San Agustin
ha corres p ondido al n ŭ tnero 162 que tenia Doña Liduvina Barrachina.
—En breve ingresará en el ejército conto voluntario el joven Luis Serrano.
Ila elegido un Regimiento de Madrid.
—El mejor tónico supremo de la sangre es BIOTROFO, no lo olvideis.

—Para la civilización de la China tene

mos 143 340 sellos usados y ultimamen
te nos entrega Manuel Ferrando 221,
1). Antonio ,Miralles de Sabadeli 110,
I). Dernetrio Gircia 1000, D. Sebastián
Bas 74, D. Manuel Esteller 1000 y la
señorita Elisa Esteller 1000, total
141 n .745.
-A la ealle de San Isidro número 9,
debe ofrecer, quien lo tenga, un
PIANO eit buen uso y condiciones favorables.
—El señor Gobernador C. previene a
los alcales no autoricen la celebración
de actos

pitbficos que tengan relación
coo las cuestiones internacionales.
— Cuantos quieran trabajar en las minas de carbón de Castell de Cabres gánarin 3 o 4`50 pts. de jornal, según sea

la ocu pación que prefieran.
—Feli citain g s a Doña Filomena Costa

D.josé Falcó, D. Carlos Santos ly Don
Agustin B allester por haber sido • elegi-

Juegos Florales
115 son los trabajos recibidos: l Derecnos de los padres y del Estado en la
instrucción. 2 Beatus qui intelligid.
3 Patria, Fides, Amor. 4 Nadie bueno
sin Dios. 5 Plegaria de madre. 6Teatro.
7 k-.5 él? 8 Fecundidad. 9 Nerón. 10 Vinaroz. 11 Pauperismo. 12 Valencia.
13 Byron y Heine. 14 Colligite fracuenta. 15 al caciquismo es plaga social.

16 Fe. 17 Esperanza. 18 Viva el Ateneo.
19 Utt soneto me manda hacer Violanti.
20 La música del emigrante 21. in medio consistit virtus. 22 Per ta cara bonica. 23 La instrucción es un tesero, la
aplicación la Ilave. 24 I foren tan fortes
les tormentes etc. 25 In hoc signo vinces. 26 La muerte de Jestits. 27 Amor.
28 Fantasies. 29 No es tan fiero... 30 Fe,
Amor, Patria. 31 Del natural. 32 Unión
y caridad. 33 El trabajo fuente de riquezas. 34 Vir fideles etc. 35 Virtus
magna. 36 La flor bella. 37 Noche de

264

SAN, SEBASTiAN

estrene. 38 A Vinaroz. 39 de, je, je!
40 Arcadia. 41 Justicia. 42 Los :manantiales de ias almas. 43,0riente. 44 Honesty is the best policy. 45 Quam pulcra. 46 Sursunt corda. 47 Patrla chica.
48 Patria 49La palabraienseña, el ejemplo arrastra. 50 Signo es ia energia en
la acción de firmeza en la cenviccibn.
51 ílionor preclaros varone! 52 En este
mundo lector etc. 53 Bello eres mundo.
54 Salu populi suprema lex. 55 Ailos
13 en 5.° 5C) A la memoria ,de nli hera
mano. 57 Accibn del teatro en las costumhtes. 5 Composición inspirada len
la rima de Becquer. 59 Fides Patria,
Amor. 60 Mi patria chica. 61 qué?
ti2 Lo que no quieras para ti etc. 63
Athos. 64 Celebérrimus. 65 Serpis.
ri5 Bisgargis. 67 Castigad ridendo mores. IS XX.
Latidos patribticos. 70

Super 71 Sinalagnia.
72 L eterna canO. 73 Patria. 74 Vestry
capilli cápitis etc750mnia subjecnI i sub
pedibus ejus. 76 Ilores d' amor eerenes
77 Amor es vida. 78 Castas delicias del
hogar. 79 E l los serán el pueblo
80 ;Memento! 81 La cançO d' un ernigrant. 82 Apuntes biográficos. 83 Labor omnia vincit. 84 E1 progreso de
los pueblos es la vida de su existencia. 85 Arte. 86 Paz. 8 7 Floresinda.
88 Por la guerra. 89 Allá van leyes etc.
1)e. I trabajo viene el descanso. 91 Ex
toto corde. 92 ...porque todo está nmerto cuando inuere el alma del poeta. 93
Predicar con el ejemplo. 94 13eate memorie. 95 Canto de paz. 96 Entre pitos
y palmas. 97 Politica ciudadana. 93 Per
la patria te deixe. 99 Els artistes t‘ ensomnien. 100 No matarás. 101 Visibn
102 E1 alilla de mis lares. 103 Eva. 104
Reinado eterno. 105 Recuerdos. 106
Tristezas y alegrias. 107 Amoris flamma. 108 Servol. 101 Zorrillistas. 110 Mes
fá qui vol que qui pót. 111 Fabella.

112 Vinarocrnse. 113 Li seciedid es

madre de todas las virtudes, 114 iNio.
rialera» y 115 Porque sl el Estado seen
carga de velar sobrc las eseuelas...
—Esta semana próxima empiezan las
obras de un chalet que D. Obdulio Balanzá hace construir en terrenos adquiridos a la casa Carsi. El emplazamiento será en el sitio conocido por la
«Era de la pallera», antes de liegar a la
fábrica de dichos Sres. Carsi.
—La industria lajera va tomando, en
Motella, mayor incremento, como lo
prueba haber instalado, ultimantente,
otros 40 telares mecánicos para dicha
exp!otación.
—Las GRA GEAS ARSFERMAN que
vende la fartnacia Santos alivian sufrimientos y crtan enfermedades.
--Ei ptecio que tienen los corredores
para adquerir cebada son pts. 25t) d. d.
pero se cree que los cosecheros no
venderán sino se les paga más.
--Un periodico de Barcelona trae la
grata noticia de que ha Ilegado • Tortosa personal competente para activar
la conducción de energia eléctrica a
nuestra contarca. Veremos si tambien
todo se reduce a rumores de la :prensa.
—PRECIOS DE PLAZk. Algarroba a
2`45 ptas. a., alfalfa 2`5j, pajas 1211 y
090, patatas 2`25, vino 3, aceite 1345(1,
arbejones 4`25; cebada 2`50, harinas 55
y 57, terceras 19 • 50, cuartas 17 4 50, menudillo 9`50, salvadillo 8`50, salvatio
750, muela 9.
—B1BLIOGRAFIA. Del Maestrescuela
de la C. de Plasencia, D. J. Polo Beinto
hemos recibido •Las crónicas de un
atio de acción», riquisimo indice de las
principales obras que en 1916 .han lievado a cibo los católicos de ESpañ3.
Lo recomendarnos muy eficazmente.

miércoles próximo, como verán
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nuestros lecteres por la esquela que se • serreria de D. Juan Verdera, fué acomepublica, Pl cumplimiento del año cuar-

to, se dirán misas en las iglesias y oratorios de esta ciudad, en tufragio de la
Srta. Maria Balanzá Asensi. Encarecemos la asistencia.
_moVIMIENTO DE PUER1 0. Entradas: dia 3, laud «Unión» y «Cuatro
lierrnanasi en lastre, procedentes de
Cette. Dia 6, laud «Sanz» en lastre de
la ruisma procedencia. Salidas: laud

iota cargado de cebolla valenciana COIl destino a Cette. Dia 7 «Cttatro
ilermanas , con algarrt ba para Palamús,
—Se ha perdido una pulsera de oro con
IIIIPS perlas.

Avisenos quien pueda dar

razón de ella.

— EI pendiente que anunciamos el n ŭ mero pasado ha sido encontrado y da do a su dueño.
— 1-lasta el 15 del actual se ha prorrogado el plazo pára solicitar interini-

tido por Argimiro Sancho con un
gulo, causándole una herida :en la espalda. El herido, no de gravedad, fué
conducido al S. Hospital y el Sancho a

la C.árcel. Se dice que este queria vengar el asesinato de su padre, ocurrido

hace años, que se atribuye al Galán,
—Celebrautos que, gracias a Dios, se
encuentre tuera de peligro doña Estela
Claramunt, que Ilegó estos dias a Inspirar serio cuidado. Hacemos votos por
su total restablecimiento.
—Continua como antes la retirada de
la correbpondencia del Buzón a las
12`30 para Valencia y a las 14 15 para
B ircelona.
--Ha sido ya nombrado canónigo de la
Basiiica Catedral de Valencia ei

M. 1. Sr. Dr. D. Rogelio Chillida. Repetimos al docto prebendado y queridish
mo amigo la mas entusiasta enhorabuena por tan merecida distinsión, extendiendo1a a la distinguida familla
•

dades.
— En eI mes de Mayo se han abierto
tres nuevas libretas en la C. P. de Ahorros, imponiendo 3 ptas., 433 por segunda imposición y 30 de 600 sellos. Se
han reintegradc 1144`27.

CAJA MUNIC1PAL. Existencia e
31 de Mayo ptas. 1083 4 54, más de consu mos 1154 84, pesas medidas1C8142
puestos p ŭ blicos 141'67. matadero
5358, carnicerias 182 4 42, recargos industtias 454‘16 y local del repeso 30,
son 4718`63 ptas. Rebajando empleados
Secretarla 74907, depositario 141466,
municipales 48460, peones 109, !personai S. H. 182 433, carcelatio 45495, 2 por
11 1 0 de propios 108`88, cupo consumos
2, susctipcción Gaceta 20, inspecc1n matadero 4165, id. pecuaria 31 y
c on 20 •28 en Coja son laa 4718463.
EI lunes pasado, cerca de las doce
e Stando Sebastián Galán Serrano en la

--La juventud escolar vinarocense ha

tonquistado lauros que aplaudimos en
los ŭ ltinsos exámenes. Felicitación cum
plida. Publicaremos las brillantcs califlcaciones obtenidas. Estudiad. Sed jóvenes de provecho. Huid de la frIvolidad. Sic itur ad astra...
• • EI dia de San Antonio habrá misa
cantade en San Ftacisco y último dia
de Rovena.
• -En la Parroquia continuan los cultos
propios de la solemne octava del Corpus. Por la mañana a las 8 y medla
prima y tercia y misa couventual con
exposición. Por la tarde a las 6 y media
solemnes completas expuesto S. D. M.
y ejercicio del Sagrado Corazón de
sits. El jueves dia de I a octava procesión claustral c•n el Santisimo.
Imp. Deituas, inaroz...•Tel. $5

•

Maria Balanzá fisensi
DE. F.
Todas las misas que se celebrarán en las iglesias y
Oratotios de esta ciudad, eldia
del actual, serán en
sufragio de la fin:ida, para conmentorar el
de
Sl!

Sus padres, i p rinano q , abut.q i)s, tios, tias V demás
familia,
a lus lectores de. SAN SEBASTIAN y
v c1)110CHOS se sirvìii;:oncitruir a alauna
de
apli(‘;'Indoia poi Sti ililliii, pcif lo que quedatán

inuv reci,nptilos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Sr. ()1)il)() de . Fortusa1it colicedidu las indulgencias
lil a Cf)•111(1111fe.
4111~11.1.111.111~~.
—""41~11~111~1~1111~.
IIINUI~~1~1~1~~~~

Aniversario séptimo
.()11.
1.ALLECINSItiNT(1

11011 .11111 Eil. 15H115i bilEíd11111
1-2_,peranzi, doila Concepsobrinos
ci)Ii, dona .5,1 inuela y doii i II)Šores Comes -y D. PaslecioreS de SAN SEBASIIAN
a
cluti
detnits nmig,)s y conoci.tos, se sirvan asistir a las nìiìie desde las 7 de la ut triana en adelante se celebtaran el dla 12 en Ia iglesia de San Agustin agradeciendo intinitamente tal favor.
Su

-EEEESEEIP":=P-

tipro000 :....14 ocasión
sE vetNCSE *
RURAL para la eonfección de arroces, con cinco
oruelas blanqueadoras, cepillo y accesorios corespondientes
—Un MOLINO

tin MOTOR A GAS POBRE de 20 HP. con su transmisión y
todo ett muy bueh estado, por 16.000 pesetas. El thotor solo
.
icostó 12.000 ptas.
—Urra TRILLADORA, como nueva, tipo «Gosnez, de 1500 K. de
arroz rendimiento por hora, por 3.000 pesetas,
--Una B9MBA CEN f RIFUGA de construcción Carpentler, de
Patis, d e 300 u, fi n diametro de boca, cou 4 metros tubo aspirante
y 1 1 /2 inipelente, embarrado apropiado, 4 cadiretas, poleas, etc.
hiriciona a 210 revoluciones y dá de 12 a 13.000 litros por minuto . Se claria p3r4.QOU ptas.
.
MO'l'OR a gás • obre, "Crossley" marca U. E., de 2 6 H P
botizontal, du un cilindro, tipo espech I pasa luz eléctrica, de alta
segutidad, tipo Ubungen y un soto volante extra-pesaclo, a 220.
revoluciuries por minuto, contrapesos ti el cigttñai, inagneto eléc
tricu y dernál accesorlós.
GASOGENO completo para 4C H P. con tuberias y dentás
accesottos.
-= : Nj DINAMO

corriente continua de 40 ampelios, 115 voltios,
4600 Ivats para alimentar 80 lámparas de 32 bujims c( I n palanca
rtust alp, carriles, cuadro dibtribución, correas, polea, CadietiOS, utta
viga reistente pata su tnontuta y ottos uten$ i li( $ r; ia su mejo:
func i o namiento. Todo se. tederia por 10.000 ptas.
Para detalles dbigirse a

Antonio SENDRA-Vinaroz
152901111 11111-_-.=;.=::====t

L1S ARIES
JTOSE ji, PACREST Y PIA,
OLOT (GERONA)
Grandes talleres

IiÙîi utini

(1‘ sotatuaoía tetiTioba

Iiliri irlikle

Materla superior a todas Iaa hasta hoy conocidas por
au solidez e indestructibtlidad, aprobada por
Sagrada Congregaciód de Ritos de Roma para ser bendecida
e indulgenclada.
Especialidad en figuras de madera artificial para
Belenes.
Hermosos modelos en Sagrados Corazones de Jedi
para la Entronización.
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UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy existente en Vinaroz

.

1 .spectalidad en !.t ctitac!!nt
Dientes artificiales garanti:ados.
enfermedades de la boca. Rigurosa asepsia y de;infeccion del instrumental para evitar tolo contazto a los c!tentes
a 2 ptas. - Consulta gratuita para los pobres: Mai tes y viernrs, de

Plar.

Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n." S2 -
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.) , Ipelería y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GÓMEZ
e44 Castellón de la Plana
:, Presentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR REFRESCO
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4ueréis apagar la sed? ,Clueréis comer a gusto?
<,Queréis digerir bien?
, Clueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEIXIDÓ!
tubo intestinal, reirescante,
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Calle del Socorro, n. :6
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
_Ssf
/ 41
c

PASTILUIS De Lél
IDERL De LOS PUNGOINTeS
Maravilla del estómago, antibiliosas
: : y depúrativas de primer orden
Una, laxante.—Dos, purgante

'1-1CATARRAL
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- Caja, 10 cénts.

ROSELLÓ

Máravilloso preparado para la curación del catarro,
iche (Tosferina), y toda clase de

1

OSE
D1SCOIDES

TOS de los niños.
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POSELLÓ

1
1

X
X

eniedio eficacisimo para la curación de todas las enfer1:: ,ies de pecho, calmando la TOS por pertinaz y crónica que
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. icilitandó nOiablemente la expectoración.
inguna Tos resiste 24 horas a los
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Discoides Pectorales ROSELÓ

X

•

Precie de la cala 2 reales
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De venta en Farmacias y Droguertas
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1
Pedro Domecq y C,a
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Vómitos, vértlgo, dIspepsla, neu•
ra%tenla gástrics, Ilatu tencla, céllcos,
dilatación y dolores del estómago, fes
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Es poderoso vigorizador y antisep•
tico gastro-Intestinal Pua iza las.
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EL MONUMENTO

ft COSTA y BORRAS

los Preladoe.—Mee adheellne•.—Opia36a de Toa pablicletae católico•.
Ecoe de la paensa.— vteilae a las eecuelse.- Eeperaado

I,n vor

Los Prelados españoles
no podian dejar de considerar como
propid la gloria de nuestro in signe Ar

zra)ispo y asi lo vemos.por las espresfVdS cartas que vamos recibiendo.
ile alti cortio se expresa el preclaro
hspo de Barcelona, que tan dignarmunte ocupa la sede que fué del gran
G)sta y llorrás:
« Rde. Sr. D. Pascual Bono. Muy sefiur rnio: aplaudo muv de veras el proyecto de levantar en esa ciudad un mo-

egregio hijo de la misma y
Prelado i l ustre de la Iglesia española,
LXCf110. Sr. Costa y Burrás.
Con gusto encabezaré y recomendaré
en el fluletin la suscripcibn para contribuir a la realización del proyecto.
De V. affmo. s. s. y amigo que le benLlice, ENRIQUE, Obispo de Barcelona.)
I)e todo corazón quedamos agradecidus al ilustre:Prelado Doctor Reig.
numento al

Vin aroz bendecitá siempre su nombre.

Las numerosas adhesIones
qUe cada
de santo

dia vamos teciblendo nos fienan
entusiasmo por la einpresa co.

menzada y quisiéramos que de todatt
ellas tuviesen conocimiento nuestroa
lectores. Tan sglo una publicarrnms en
el presente número por referirse al que
fue celoso Vicario de esta Parroquie.
ilustre Magistral de esta Dtócesis y boy
docto Prebendado y Provlsor y Vicarlo
General del ObIspado de Létida. Dice
asi: .EI Provisor y Vicario General
del Obilpado de Lérida R. L. M.
a D. Pascual Bono, Arcipreste de
Vinaroz, y al acusarle ricibÒ de su grata del 27 del p. p. Mayo, se tomplace
en enviar, por su conducto, a la junta
Erectora del monumentó al eximfo
Cos ta y Bur.ás, tra apliuso por fu patrIbtica InIciativa y sin . perjuicio de
practicar Ias gestiones que ieean posibles en esta Diócesis para coadyuvar a
la entpresíi, de acuerdO 'coit algunos
amigos, coatribuirá con su cooperacfém
personal,
Rafael Garcla y Segura, aprovecha
esta oportunidad para expresarle el
testimonio de su consideración y apre,
clo.
Saludos afectums a los amfgos.
Lérida 11 de junfo de 1917.•
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SAN SEBAšTIAN
La opinlón llustrade

de los publicistasde nuestrapatria viene
deelaráudose entusiasta del feliz proyecto de honrar al OBISPO BATALLADOR
y es justo que la conozcan también
nuestros lectores. For esto publicamos
hoy la carta que el sabio Canónigo de
ICMetropolitana Tarraconense y Director del oiario •La Cruz de dicha
eiudad ha dirigido a la Junta Erectora.
Hombre el Doctor Lloveria de vasta
ilastración y profundo saber, que todos
reconocen, se expresa en estos
nos hablando del monumento a Costa
y Borrás. Sr. D. josé Pascual, Arcipreste. VInaroz. — Distirguloo señor
mio: Contesto a la carta que en nombre
dc la Junta Erectora del monumento a
Costa y Borrás se ha servido enviarme,
manifestándole que acojo con sumo
agrado la idea propuesta. Si algún
grando hombre, benemérito de la Religión y de la Patria, merece una dernos •
tración de . gratitud y entuslasrno como
la de que se trata, ninguno con más
niéritos que el insigne Prelado que
honró con su cuna la ciudad de Vinaroz,
honró con su pontifIcado la Sede de
Tarragona, y proporcionó honra altisima y provecho incalculable a la Iglesia
española con su labor vasta e intensa,
sabia heroica de apóstol y de apologista, en una de las épocas más azarosas, en uno de los montentos más icriticos que atravesó la Religión en España durante el pasado siglo. Sin exageración cabe asegurar que del fruto de
sua audores gozamos aún hoy, ya que
a él se debe, sin género de duda el que
la Revolución no hiciera en España los
progresos que se prometia y que ha
logrado en otros paises.
Este humilde periódico contribuirá
en la medida de sus fuerzas al mayor
éxito de la empresa proyectada, lo que

t engo

la satisfaccIón de comunicarle,
sin perjuicio de escribirle de nuevo
cuando, con la intervención de otros
elementos, pueda hacerlo de manera
más concreta.
Agradeclendo en el alma y devolviéndo gustoso las lisonjeraa manifestaciones con que esa Junta me honra,
me ofrezco a ella y a V. atento y s. L
q. I. b. s. m., Antonio Lleveria, R., Director.
Tarragona, 22 de Meyo de 1917.
.

La prensa contInáa
haciéndose eco del monurnento aCosta
y Borrás, acogiéndolo con entusiasmo.
Copiamos hoy por no hacernos interminables lo que dice nuestro colega
•El Maestrazgo• de Castellón en el
aiguiente articulo:
MERECIDO HOMENAJE AL ARZOBISPO
COsTA Y BORRAS. — En Vinaroz se ha

iniciado la idea, acogide con caluroso
aplauso por todo el vecindario, de levantar un monumento en un puesto
público, ai insigne vinarocense, Obispo
ilustre que fué de Lérida y Barcelona,
y Arzobispo de Tarragona, Dr. D. Domingo COsta y Borrás.
La entusiasta acogide que ha tenido
la idea en aquella hermosa ciudad, tendrá seguramente, en la provinda, en la
región y aŭn en toda España. Porque
fué el Doctor Costa una de las figuras
de rnayor relieve del Episcopado español.
El dignisimo y celoso Arcipreste de
Vinaroz Dr. D. José Pascual Bono, en
nombre de la Junta Erectore del monumento, nosha honrado con une cariñosa carta, dándonos cuenta del ptoyecro,
de la que reproducimos œl siguiente
párrefo. suma y compendio de todas las
grandes virtudes que adornuoh a aquel
sabio Prelado y demostración elocuen-

SAN SEBASTIAN
tisicna de lo bien merecido que tilne el

homenlje qUe se le va a tributar.
«El que fué colunana de la Iglesia,
martillo del érrer y lumbrera esplendorosa del Catolicismo; el que sufrió persecuciones indecibles, calumnias y destierros y fué blanco de la persecución
de los malos y bajó al sepulcro Ilevande un nombre inmaculado, bien merece
que los catÓlicos todos y especialmente
sus condiocesanos y sus paisanos, los
hijos de su región le honren como se
merece, si no por su glotia q te la tiene
cumplida en el Cielo, por nuestro bien,
para manifestar nuestra gratitud, para
testimoniar ante el mundo que no miramos con indifirencia el sacrificio de
1os buenos y no contemplamos en vano
la grandeza de nuestros héroes.»
La idea, pues, no puede ser más simpática, el proyecto no puede ser más
justo, el homenaje es a todas luces me
recido y con todos 'nuestros entufiasmos hemos de apoyarlo, felicitande a
IOS vinarocenses que al concebir tal
iniciativa se han hecho dignos de aquel
grande h )mbre, de aquelia figura eminente que admiró al mundo con las luces de su talento y movió a santo ejemplo con sus virtudes excelsas.
Vinaroz, al honrar al Dr. Costa y Borrás se honra a si mismo y se engr a nWece, porque, el pueblo que no olvida
a sus grandes hijos, vive eternamente.•

El Sr. Arcipreste
ha visitado en la última semana todas
las

escuelas de la ciudad. Al dirigir la
p ilabra a los niños, por quienes ha
inaii ifestado siempre su predilección,
les ha inculcado la imitación de las vi
tudes del gran Aszobispo Costa y Bu
ri ás, cuya veneración infiltraba en sus
tiernos corazones, animándoles a tra.
b./j3r por su g i orificación en el monu-
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mento que se le ha de erigir, explicándoles la significación de esta obra. Los
ssñores maestros agradecieron la visita
del Sr. Arcipreste, quedando los niños
gratamente impresionados. Por razón
de las circunstancins de las fiestas se
aplazará el annaciado acto escolar, al
cual, en su tiempo, se le dará toda la
importancia que requiere.

Esperando istamos
todavia la Ilegada de los carnets que a
pesar de estar bastantes dias facturados todavia no sabernos cuando los
.hemos de recibir. Los que han de se.•
vir para los niños y niñas están
ya eninuestro poder y resultan preciosisimos.
Itlay que trabajar con con3tancia en
pro de nuestro proyecto cultural, patiiótico y de trascendental importan•
cia. Otras noticias comuaicaremos a
nuestros lectores, pero por hoy ya
hemas sido demasiado prolijos.
;.Adelante siempre. A Dios rogando
y con el mazo dando.

La verdadera ciencia
Ya cuando era niflo,
mi Maestro de escuela,
dómine tan bueno
cuán versado en letras,
me decia en tono
fuerza
paternal:
que los hombres todos
de mañana, sean
justos y creyentes,
limpios de conciencia,
ricos en virtudes,
y hermanos de verae.
Para esto es preciso
que el pobre en la aldea
y el rico en la corte,
cada uno en su esfera,
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720
con perseverancia
estudien y aprendan
la cienela Divina,
verdadera ciencia,
pues los hijos que huyen
de la Medre Igtesia
y sus anandarnientos
santos, no respetan,
en lugar de dicha,
desventura encuentran,
viviendo en el cieno
cual Inmundas bestias..
Esto me decia
mi Maestro de escpela,
hace varios lustros,
con voz de profeta
y hoy hombre maduro
que tiene conciencia
de las ambiciones
y de las miserias
del presente siglo
de sórdidas guerras,
la lección recuerdo
de aquella alma buena,
y:reconociendo
toda la grandeza,
que en la tal ductrina
piadosa, se encierra,
la declaro justa,
sabia, santa, excelsa,
y en la eterna lucha
cun la vil materia,
si vencer pretendo,
aténgome a ella.

JOsE. MARTINEZ CABERO

La Ilengua oficial
Encara que paregue mentida, no
una simple suposició nostra lo «motiu.
alegat per a la imposició del castellá a
tot3 Espany a; n hi h3n que en tota la
hin3 té de la inucencia creuen que 1•

Estat espanyel no podrla subsistIr de
cap manera, que la unitat politica d'
Espanya serla impossible sense la cofi.
cialltat y absoluta del castellá.
Fan riure 'Is nostres centralistes prenent estes actituts quixotesques per a
vindre a demostrar en últirn terme qne

s' Man oblidat cornplertantent de la
poca htsteria d' Espanya que 'Is hi va n
degué ensenyar a la escola de primeres
Iletres.
A Espanya, a la nostra avui tan desgraciada peninsula, van haver-hi fa uns
quants anys uns Reis gloriosisims, los
de la CORONASSA (despectivament anomenada «coronilla pels castellans)
d' Aragó, i estos Reis, que gobernaven
aiguns estats més que 'Is Reis espanyois d' avui, estats aont s hi parlaven
Ilengiies diferents, no van sentir mai,
que natros sapiguessem, la necesitat
d' imposar l uniformisme Ilingilistic
que avui se proclama per alguns «conditio sine qua non» de la unitat. Ni 'Is
Reis Católics van trobar en falta esta
absurda uniformitat per a unir les corones d' Aragó i de Castella, per a conquistat Nápols per a extendre los seus
dominis per les Amériques. Ni Carlos I,
ni Felip II, van trobar-la en falta la
«Ilengua oficial única., per a consolidar•se a Italia i Flandes, per a vencer a
Franga a Alemania a Turquia, per a
canquistar l América i jles Filipines,
per a imposar-se a tot lo mon civilisat.
I ara ntateix a1 1 Austria, sense cap
detriment de la seua integrilat, sense
que dixe de ser l imperi poderós per a
plantar cara a tants tant forts enemies
les Ileis se publiquen en cinc Ilengiies:
alemá, txec, polae, italiá naagdgya r; a
Suiga hi han quatre Ilenglies, sense que
's face sentir la necesitat de reduirl es a
una sola: 1 alensá, I francés, I italiá i
11 romanx, i esta últIma a pesar de que
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'Is que la parlen no representen mes
c,ue I un i mlg. per cent de la poblEció;
a la infortunada Bélgica hi tenien lo
francés 'I flamenc, a pesar d' aix6, si
no haguessen sigut les Imprudencies
rolitiques i I$ morters del 42, avui encara seguitis sent una ració forta
compacta, envejada potser dels grans
unitaristes de per aci.
Encara Méf; per una sarcástica ccasualitat » que mos agradaria sentir coruentar pels centralistes unificadors, les
grans elC5memtraciéns ibériques coincidixen precisament en les épaques de
intents unificadors. Pei la primera invasió castellana, quan les corporacions
van ccmensar a dirigir- se als reis en
for aster (sigle, XVII), vam perdre Portugal, lo Brasil, la Jamaica, lo Roselló,
lo Ducat de Mantua l lo Franc•Cemtat
part dels Paisos Baixos. Al sigle XVIII,
aix6 es, quan s • imposava I I castellá a
les nostres Audiencies, s' acabava de

perdre Flandes, i 's perdien Sardenya,
Sicilia, Nápols, Milá, Gibraltar i Me•
rorca. Va arribar en lo funest

lo rabiós desig de castellanizació,
i s' en vn anar al bordell aquelles riqueses trasatlántiques que .tan bé se
havitn censervat ans de que s' hagués

ensomiat en unitarismes suicides; allá
van anar perdudes per a sempre la República de Méxic, les de l América cen
trai, Venezuela, Nova Granada, Equador, Per ŭ , Bolivia, Chile, La Plata, Paraguay, Santo Domingo. Haiti, La Florida; La Luisianajejas i California. Se
ha acentuat més en los nous cprogre-

sos, Iliberals l ansia irracional de 'caste l l anizació, i mos hem quedat sense
A ntilles, sense Felipines, sense Marianes i sense Carolines. Que dure una
mica més la boja ratxada centralista de
nipe sicións absurdes i d' aqui poc no
quedará més qus 'I partit lerrouxiste
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per acontar-ho i, si a ma vé, per a ca•
rregar la culpa als regionalistes.
VALENCJANÓM vE CÁTALUNYA

La viuda de las campanas
Fresentåse una viuda a su párroco
para aconsejarse sobre volver a casarse. Tenia hijos pequeños y un criado
antiguo cuidaba de la hacienda. Pareciéndole al cura que la vincla tenia mucha inclinación al criado le aconsejaba
casarse.
—;Ay, sdor cura, veo quel luego
querrá mandar más que yo y de ama
pasaré a criada!
—Es natural, si no quieres sujetarte
no te cases.
—Lo peor es que ya monda más que
yo, pues como lo tengo que menester...
—Pues cásate con él.
—Pero he de dar padastro a mis hijos?
—Pues no te cases.
—Pero el caso es que mis hijos le
quieren y él también, pues,;como fleva
tantos años en casa...
—Pues cásate con él.
—La bronca será si Ilegarnos a tener
hijos, pues juntos hijos de dos matrimonios...
—Es verdad, y tti eres joven; no te
cases.
—Ay señor cura que el ser una joven... las malas lenguas.
Pues cásate con él.
—Si yo pudiese tirar unos años. hasta que fuesen mayores...
—Eso es lo mejor, no te cases.
—Pero si se vá y me deja plantada...
—Cásate con él.
—Lo peor es que es algo bruto.
— Pues no te cases.
--Pero es muy honrado.
—Pues cásate.
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Y asi continuó el diá ! oga enire si el
no y el qué sé yo, hasta que el cura
puso fin a la consulta diciendo: mañana es domingo, a las ocho y media
cuando toque el sacristán a rnisa oye
blen las canipanas y haz lo que te
digan.
hablan las campanas?
—Mañana lo sabrás.
Y sucedió lo que el cura pensaba.
Cuando salia el cura de misa vió venir
a la vluda con la s g nrisa en los labios,
señor rura, exclamó: iay! cuánto sabe V.
—Pues que te han hablado las cantpanas? iya me lo fi.zuraba!
—Si señor, y me 11 n dielto clarito:
tan
tan-dilén dilén-casate con
tau-dilen-dilen, cásAte con él, cásate con éI. - Rióse el cura de ver repicar a la viuda y al cabo de pocos dias
Ia casaba con el criado.
Pasó 1111 año... y dos.., y la viuda andab t mustia decaLla. El criado se havuelt . ) más brusca y daminante y
las espaidas de la viuda se habian pues
to alguna vez en contacto con los puños uel marido...
—Ay, señor cura, decia una maitana
llorando la viuda, cóHo tne engailaron
las campapas.
--Nw puede ser, iijc, no puede ser,
las campanas no engañan. Escuclia
bien mañana cuando toque el sacristán
a misa mayor...
al dia siguiente de nuevo al salir
de misa se acerca al cura la viuda lloriqueanio diciéndole: iayl seibr cura,
cu,inta razOn tenia V.; la torpeza fué
mia que nu ui bien las campanas y hoy
que las he oido bien, bien claro me decian: ton dilón-diián, no te cases, no;
ton-dilón-dilón . ton-dilón-dilón, no te
cases no, na te cases no... iay/ lo pco.r

es que no tiene. remedio.

Corno no lo tiene !para muchas que
en sus consultas buscaron se les res
pondiese a medida de sus deseos.

Mata la araña...
Amatims r nuestro ejército y somos
sus admitadores y en la presente ocasión lolavia alás si cabe, porque con
su valiente y digna actitud en las Juntas de defensa han dado la pauta a
todos los organismos y clases . del Estado.
Y no solamente las clases v organismos del Estado deb:.n levantar su voz,
para acabar de una vez con la trampa
que todo se lo lleva, sitto todas las profesiones y coneliciones sociaies que
sufren el abandano y la vejacióh de
parte del Estado.
La agricultura se muere por falta del
crédito agricola que no se :crea; la industria desaparece, porque apeuas
nace, se le procura ahogar con exhorbitancias del fic, el capital se esconde, porque si no es en especuiaciones del mismo Estado, no hay quien lo
arriesgne en el desbarajuste que pone
el Gobierno a la vida económica social;
los obreros no tienen protección porque
aurique hayan leyes sociales no se cum
plen.
Reina el sistema de la trampa. Se nos
ha querido gobernar cantándonos a
todas horas coplas de libertad y trOZOS
de himnos de Riego cuando convenia
despistar a las turbas y palpamos aho-

ras las consecuencias de la inepcia ide
los de arriba y tonteria de los de abajo.
Se impone, pues, una rectiticación
completa.
Y con eso no creernos tampoco resuelta del todo la cuestión, porque
somos radicales. El mal esti en los
gobernantes sistetna polichinela, está
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el pueblo que o 'ro se ha preocu(!o de la cosa r ŭ blica y de sus
o si se ha preocupado ha sido
vistas a la politica de partido y
pero sobre todo está en el sisten,a litiera l , clja de pandora de la cual

arror a 511 patria chica, cuyo nombre
hizo tan glorioso el esclarecido Arzobispo Costa y Borrás.
Venpn todas las Injas de la bermosa
Vinaroz a recibir el 4cainet, del gran

Arzobispo.
—A primeras horas de visperas de
h,,!)s l id o , salen y saldrán todos los
f estividad del Sagrado Corazón deJesis ntregó su a!ma al Criador la angeucsttO valiente ejército español nos
lical señorita Maria, bija de stiestro
!a mecticla de nuestra actitud
distinguido z. rnigo D. Felipe Ferrer.
, rit e1 11/tilleP10, pero deberiarros
Altirió pronuncitrido fervoresantente
t It+ tes( !uci?u de qm niar el áibol
los nernbres de Jeits y Matia y Jo5é y
tt) ee la revo T utión y del
irn. bacierdo sentidt . s rect mendi ciencsque
:Acntar sus cenizas y despt
intlicabí n SU celo pur la salvadún de
vereaderas ductrinas
católicas espzñolas, únicas las alinas.
it
vivt za cle sti pre‘ez inteligercia y
k . 1 , ( s pueecit tegt nerarnos y
la tierna 1 ridad de su COtitZóil la
1,11ticti asi no lo crea o no tenga vaciewn ainar
cuantos la trataron y el
ura (1( cntflo, rueee aspitar a un
acto de sti enlierro, y erificada el dia
[ H(.. nteis en el sislerna liberal de
que celebtaba la Ig t esia la fiesta del
tt»ritp acielante, pero no habiá correde Je:ús, fué tilla
tl mal de raiz.
ponente y getteral manifestaciürt de
Si quicres quitar la telamla mata la
dttelo. El Señor la tentirá en stt gtoria y
aliá espera a
suyos.
Los solumnes funerales en su sufra•
gio se ee;ebr
el martes
segundo
a niveisatio t!et tll inneuto de la seitor a fIladfC cie la tiliada
DolOreS
i nI

NOTICIAS

fin 11: n Ilegado !os « carnets , th 1
nriieiio al gran y inalocense Casta
HíráS.
C1110 tedeS. pcdrán Pdmirar sen de
1)ttena presenbción y gusto.
iioritas celadeus ructitn pa
la casa Abadia a recrgerlos,

t, e les hara enticga anott neo lo
111:bic ren recaudado durante el
mayo.
I. Teri:mos que todas las jóvenes de
,.judad tendrán su correGrondiente
(catt:et como ejecutoria de su alto

Ett este ciia tedas las misas
c,tre e celtblett en la Parroquial y deluás Iglestas y oratorios d‘? Ia ciudad
seiáo en sufríljo tie las finadas. I. I.
P. A. Ei,carect nios la asistencia.
A rittetro distinguido antigo D. Felipe, a los sei:orts numanos, tios y demas fattinia de la Ilurada Maria nuestro

mas sentido pésame.
—Se encuentra ya entre nosotros para
pasar el veurio en su señorial Terre de
San José nuestro distinguido arnigo don
Eladio Ballester con su señora e hijos•
Nuestra bien venida.
—Tanibién se ha posesionado de su
precioso chalet de la playa la distin-
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guida familia de nuestro apreciado
atnigo D. Leopoldo Qtteral.
—Las encantadoras niñas Josefa7Maria
y Rdmira G. de Alembrillera Gmeno
ltan recibido la primera comunión en el
aristocrático colegio de Loreto de Valencia. A sus señores padres D. Federico y doña lalniira y a su abuelita do •
ña Palutira nuestra más ctimplida enItorabuena.
oella sido ascendido con residencia en

Valencia el digno Jefe de Aduanas y
distinguide VillartKense twestro querido antikzo I). juan Ruca
enhorabitena y runclias prosperidades.
—1)ona lrene C.I1W nos riregl participernos sus
que
l • s otrece su casa 1 tfels
trcia. Le
deseantos larga y btrena estancia en su
cluolakl natal.
t fiesta kie la Clfradia 'dk:1 Santisigran so_
nro se celebró el
gran orquesta

1!!

predik. 0 con tit1iistr1 el..cuencia el 1..icenc i ado juan Pirkikier. P,-01)(') el
docto catedranco la ítresencia real de
jesticristo erl
znt

le,i/.

y

iit

aCCIL11/ ell ei desarrullo

de sti proceOn de la
tarde resultú soleolnisinia y devota sobre tosla ponlieraciOn.
_1)1Le1t),S
FLAZ \. Algarroba
y (175, pdtatilS

cebakia
aceite
habones
arbejones
vino
—St ente.ntio de alin cuidado D. Dounti,zo Ïosca. Deseamos su
pronta clua1/4:ion.
—A los reci . :icJsaklos
Rigo!eto Reig,
factor de esta estación y Sra. esposa
reiterantos . nuestra felicitación con rno
tivo de. Sll
esta.
—En ta sesioa uI t tu t celebrada por la
Junta de P. a la Iníancia y R. de la Men
dicidad fueron surteados lus qtte debe-

rán cesar en el cargo, beando a D. Se•
bastián Daufi, D. Sebastián Roca y don
Juan B. Sendra, pero fueron por unanimidad reeligidos pot el tiempo de seis
.años.
—La Ayudantia de Marina advierte
que el que tenga derecho a 16 barriles
de eceite mineral marca « Gtos MarseIle», encontrados por los pescadores C11
esta, se presenten a recogerlos hasta el
6 de Jullo.
—El Pan de San Antonio ba quedado
inaugurado en la Ilesia de San Fran-

cisco. En ei altar del Santo baylun
dividido en dos y alli dice cuál es
el de las peticiones y cuál el de las gracias. Cada p(ituer martes de ntes, des.
put's del ejercicio de la tarde, se abrirá
liaciendo la distribución.
Ett
Parruquiál quedará instalado,
D. ni., en el presente ines quedando a
ia disposición de .las Conferencias
San Vicente de Pati ! la repartición kik 1
i tan que se compre eon lo recaudado.

—Nuestio querido y respetable ainikzo
cott su hija
D. Juan Bta.
Srta. Lola, bijo Joanito, bija politica y
nieto liaîì salidu para Mtllorca, donde
se proponen pasar el verano. Q.te les
prueba y que regresen sanos y salvos
l es deseamos de twdo corazón.
—Dona Ëte1a Claraninnt progresa rápidaniente en su mejoria y ie desearnus
un pronto y completo restablecimient.).
• Durante la seanna, por la tarde, continuará el ejercicio del mes al Sagrado

CorazOn de Jesús.1.3reparétnanos a

ce-

lebr ar su fiesta y consagrémonos a
con nuestras familias entronizándole
nuestros bogares, donde ha de rein
como Rey.

CII

—JUEGOS FLORALES. Fallo .del ittrado. La flor natural ai lema «Arcadia>
y el accesit al lema «Patria».
El premio del Sr. Arzabispo de Gra•
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nada, al tenta «Blografla del gran
zobispo Costa y Borrás», quPda desler.

to, adjudicándose el accesit al lema
«Anuutes biográficos».
El preinio del Exc:no Sr. Obispo de
Tottosa al lema "En este mundo lector" y se concede un premio extraornario al lema de "Bisgargis". El accesit al lema "Nadie bueno sin Dios".
El prentio de Butavente, al lema •La
palabra enseña. el ejemp!o arrastra». El
aceesit qtteda desierto.

El de Hs. Quinteros, premio y accesit
d2siertos.
E! del Sr. Saiz de Carlos al lema «El
prtigreso de los pueblos es la vida de
sti existencia» El accesit es desierto.
E! del M. I. Sr.I.Ant'z Dórigalel preni a «Porque si el Estado se encarga
de velar etc.» El accesit desierto.
El del M. I. Sr . Canónigo B3 r ts
dt sierio.
El e la Excrna.Diputac i ón, desierto.
El de D. Domingo Esteller l premio
al leina

1,;

Morialera, y ei accesit «Mes

vol que qui pot».
dei Sr. Castel ó y Tárrega, de-

si rto.
11-1. D. j tan A raganés, sin trabajos.
El de. D. Federico Membrillera, acceit il lema • justicia ».
El JeI Rdo. D. José P. Bono, se de•
c !ra desietto.
El tie D. Eladio Ballester al lema «Vi •
na r oz, y el acceslt al "Servol".

El de D. Pablo Béjar, el premio al
ítitor de "Oriente" y el accesit desietto
Ei p remío del Ateneo Mercantil al
erna Lo que no onieras para ti no lo
para otro". Ace•asit al lema
edien con el ejemplo".
E i pretnio del C. Republicano se con-

cede al autor de "Fabella" y el aecesit
desierto.
El del Ayuntamiento al de "Labor
omnia vincit" y el accesit desierto.
El de
Socledail Benavente al de
I `Teatro" y el accesit desierto.
pasado domingo se ahogó en ei
puerto un niño marinerito, de Peffiscola. Cayó al mar al queret saltar de
una embarcación a otra. E. P. D.
—Nuestra felicitación a D. Silvestre
Seltnal por haber aseendido a 2000
. pesetas en virtud de corrida de escalas.
—El lunes pasado falleció a los nueve
años de edad, la encantadora niña
Asunción florras, hija de nuestro arnigo
el constructor de carros josé, de la
calle de Cálig. A toda su familia y en
particular a sus afligidos patires sirvales de lenitivo considerar que tienen
un Zulgel en el Cielo y la participación
que tomaron los amigos en su pena a
cual nos asociamos.
—Ha dejado de formar parte de la Comisión organizadora de los Juegos Flo.
rales nuestro amigo D. Clementiuo
Carvallo.
:=T0/4•1110LA. Se esrablecerá en la feria, junto al teatro, y el producto se
destina al Cornedor de los pobres. Ya
está hecho el sorteo de las señorltas
que turnarán para la venta de billetes.
Los regalos son muchos y valiosos y
esperamos un exitazo como el año Ipasado.
—Hemos indagado en la Capitulat si
estaba concedida la rebaja de trenes y
nes advierten que hasta ahora nada se
sabe satisfactorio Gi bien no se desiste
de procurar conseguirla.
hup. Deltuas, VinuroL. Telefunv b3

ViDgad á Dios por el alma
de

Maria firrer Cduller

Silo.

QUE FALLECIO EN ESTA ĈIUDAD
EL 15 1)12_ JUNIO DE 1917, A LOS
12 AÑOS DE EDAD CON
LOS AUX1LiOS ESFIR1TUALES

(1()sconsolado padre 1)on
F,)11 1 )1), ho r manos D. Fel(pe, Don
, I). Ricardo,Doña Dolorls
1.1 7) ( 91a I lìd. lierrnanos
,s71

1)(;ña ,Ioseta Libori,

tios Doña
I). /2:10 1 (lo
1) Apu.fin Ctihalier, tios politleos holia

I , ( 77,1f . , 1

sobrinos Lolita, FOipe
1).
una
fi: tit trif run (1,.n r1)1(' pét . (11(la
»n(Ida yIi i k istc' r iela a los SOlennteS

1 iv .

c,k ((i filesut Parrequial el martes

(1»(,,y

19 DE JU1110
dei

2.- fiNIVERSI1NIu

fan cimi t ut() tie su madre

Doña DoIores Caballer Forner
c 9 v,) •

ct1(1,1'111(111 • . 7) estr) miSMO dia todas las

(ta
.h;It'•as
tie
s: ?j). Fcltre) Fcí rer y demás

as!.q encia a (1 1 ( 1 fitz
1:'iz rgi

ccrlianic rí te

dichas misas de la cua:

avir,tit'CletuS,

El xcue. Sr. Arzobispo de Granada y el lIrno. Sr. ObisiSo de Tortosa
ban c( Mit dide k'S ineuigcncias de costunthre.

es=mmeessmse m ~s~.

aprovechad Ia ocasión
sE VENDE
wel

mo1,1N10 RURAL para la eonfec ĉ ión de arroces, con cinéo
hi;Inqueadorr.s, cevillo y accesorios corespondientes

AIOT O R A GAS P0131de 20 HP. con su tranIttislón y
iiitly buen estucto, por 16.000 pesetas. El motor solo
pido
u:i

t isto 12.000 p.tas.
--1111 lR1LLADORA, como IllICVP, tipo «Gomez , de 1500 K. de
mIdittliento por hora, por 3.000 pesetas,
CE. , 11n 11 . UGA de consituccióti Catpentier, de
de 300 „,/'" dtameta,) de boca, con 4 ntetros lubo aspirante
lopiado, 4 cadireta$, poleas,
11111)elente, eilibbird do
I
a 210 revoluelones y dá de 12 a 13.000 litros por minu.
daria p.)r 4.000 pias‘
.\1(YFOR a gas pobre, "Croçsley" marca U. E., de 36 H P
tipo especial paia Ittz eléctrica, de sita
du 1-1 1 1
tipu Ubungen y un solo volante extra - pesado, a 220
le\4.ilk • .iles por tninuto, contrapesos t n el cigilcfial, magneto eléc
tricuy Lietnás accesof i•s.
i iISOGENO completo para 40H P. con tuberias y demás
accesut
UN-\ DINAMO corriente coit . tintia de 40 ampetios, 115 voltios,
460t) Its para alimentat 80 lámparas de 32 bujias con palanca
re oi carriles, cuadto diti ibución, correas, polea, cafterias, una
vi ga r t-iHeute pala su montula y ottus utt
s pta su mejor
Todo se cederia por 10.000 Ptas*
Para detalles dirigirse a

Antonio SENDR11.-Vinaroz
,ftlff

» C.,
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LAS ARTES
RELICIOSIS

I°SE Jj3 P ACREST PIA'
OLOT (GERONA)

J

Grandes talleres
la itra iatiil

gotatuada t.eoaa

Iblem

Materia supctior a lodas las hasta hoy conoeldas por
au solidez e indestructibilidad, aprobada por
Sagrada Congregació., de Ritos de Ronta para ser bendecida
e indulgenciada.
Especialidad en figuras de suadera artificial para
Belenes.
liermosos modeloa en Sagrados Corazones de jesils
para la Entronización.
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Fuiición de hierro y metales y talleres de construcci6n
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AN'TONIO SENDRA VINAROZ
riego, Prensas, Arados, Balcones, EspeciaHdad • mohnos
cosediurn,
rroceros para pequeños industriales
cobre, bronce,

Se compra latón, CtC., t
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PEDRO ANORA (11
Suce sor de Vda. de Aparisi

I.A MAS ANTIGUA DI- I.A
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Servicio esmerado - Coches a todos los
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'ilSO a los IIERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general

,o debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatancs y
iercs de oficio, que, con el mayor descato y en fcases de telumbrón,
tn la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
tal dolencia, y sin contar con título alguno que iustitique su
LlcIlos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los qtte
locarlos; rarísimos los que conocen lo que es una bct

José Pujol
especialista cn la curación de las herni; s, con 30 años ile práctica
casa Clausolles de Barcelona y su establecitniento de Retts, muy
'Llo en Castellón y su provincia, tras 20 aites d. visitarla todos los
1. ecomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables apara:::;a palabra de la Cier.cia Ortopedica, contintlal visitando ett Cas'2.(1de cada mes, en el 1-lotel de Ia I ï conto ha ltecho Itasta hoy.

~agueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la cura:-etención de las 11\rnias, por cránicas y rebeldes que sean.
ajas hipogiitricas para corregir la obesidad, dilatación y abulta1e1 vientre.
, • antes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
ecialidad en Bragueritos de caucho pata ia rrenta curación de
iOs infantes.

)In AS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
110Clie.

rortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda ilarcelonesa, dé
.iendo en el correo de la nocive.
demás días en su establecitniento
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IDEAL De LOS PUNG/INTeS
Maravilla del estótnago, antibiliosas
y depurativas de primer orden
DOSIS: l'ita, laxante. Dos, purgante
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prcrarailo para la curación del catarro,
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Estampaciones sobre carth
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Alfonso XIII con Lì Medalla de plata de los gloil,),os
UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario Itov existente en

ì (!(ett
Dientes artificiales gatantirldos.
,
1
msKiw:ttos.t
3sepsi.1
v
desinfecoon
t!
enfertnedades de la noca.
clientes
trtimental pata eviiat tolo cantaw

a 2 ptas. - Consulta gratuita para los 1),btes: Matte ,, y vIrruc, tle
.1 Salvador, n." 5, pral. -

Teléfono n." S2 -

)apelería y Objetos de Escritorio
PLÁCIDO GÓMEZ
Castellón de la Plana

) e p resentado en Vinaroz por D. Sanliago Falcó

,

tAttle

VINAROZ

'MPRENTA COMERCIAL

ez,t tát

.t

e

SIDRAL TEIXIDO
ES EL MEJOR REFRESCO

El

,Queréis apagar la sed? 4ueréis comer a gusto?
4ueréis digerir bien?
,Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
D

El

PROPIE DADES:
•í

•st

del tubo intestinal, refreseante,
v 3mivomitivo; purifica el agua y da
eLci()n.

U S 0 S: I 3 k•3; . :iid d it) gl-amos ile SIDRAI. ITIX11)() puesta en
«11,ind0 solre ella, rápidamente, agua hasta
v bLbida
piena eferveseencia, obra como refre5eantu,
311L1itiv(), dictvt., desinfeetante del tubo intestinal y
de 20 gramos de SII)RAL THX11)( ') c::
bebida después de la efervescenci3, ol,r3
c(\::1()

Depositario exclusivo en Vinaroz

ANTONIO TORRE6
Calle del Socorro, 11: 26
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 s BARCELO NA JIS

_1111
L

= -<4

Vinos de Misa
Pureza garantida
;

pAN p )R8811,A ALERANY

TIVISA.—(Prov. Tormgcna)
birrHcs encajonados y precintados de CO y 30 litros de
garrafas de 15 y de 7 S 'I, litros lacradase Se
i;mico de porte hasta la estación de destino que los

I

•

y purblos circunvecinos a dicha ciudad, dirigitse í.1
D Juan Caldeth, de Zortosa

redi,los de Tortosa
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Cafle de San Francisen.

mprenta
—
Papele:ía
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IMIRAMAR
Elegante y cúntodo establecilbiento de baño‘ en las playas de
AGUSTINI í-\1:31:IHA
RITWESCOS
RESTAURANT
VERNIVUT — IIELADOS
ducha sitt abotto phis. D.2t)
Baños
ti

DELMAS

11111 hor, 37 i Vinaroz
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ft,

ti 1

tiri

Abono de 13 bat10 con ducha 250
116

uc
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it

it

tl

ti

• y repa 450

atictr. ei I. de Magz.

Seivicio esmerado
Grandes atracciones

1
P
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MIT1S
BELIGIOSÁS

psE

JI, isA c RE "

Y

PAR

OLOT (GERONA)

Grandes talleres
el i Madgra

CA

Z

ebtatitatía tett91oba
9121

Artin(im

Materia superior a todas las hasta hoy conocidas por
su solidez e indestructibilidad, aprobada por )a Sagrada Congregació,1 de Ritos de Ronta para ser bendecida
e indulgenciada.
Especialidad en figuras de madera artificial para

Belenes.
liermosos mode!os en Sagrados Corazones de jestis
para la Entionización.
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tanes mientras riglb las dlócesis
B arcelona y Tarragona.

posible abarcarlo todo y nos hemoa de
contentar en ir escogiendO algo de lo
mucho que se está escribiendo.
Con el mayor gusto insertamos hoy
el siguiente articulo de «Correo Interior
jusefino, debido a la bien cortada pluma del ilustrado publicista,Bover nuestro muy querido compatricio: «MERECIDO HOMENAJE A UN GRA:44 PRELADO.
—La historia religiosa y aim politica,
de aquellos dias turbulentos qtte pre-

Quien desee enterarse de la portentosa labor realizada por tan exinde
Prelada, y de las persecuciones, Ca.
lumnias, insultos y villanias de toda
laya can que SUS enemigos, nada escre
pulosos en la elección de medios, le
marVrizaron y abreviaron sus dias,

pararon las aciagas conmociones nacionales del 6S y años subsiguientes,
no podrá escribirse con integridad sin
estampar muchas veces un numbre qtte
entonces, por espacio de un decenio,
se produnciaba en España como un

darlos.

simbolo: el nomb.e del Excmo. Dr. don
José Doiningo Custa y liortás, Obispo
sucesivamente de Lérida v h trcelona,

y después Avzobispo de Tarragona.
Eu aquellas jornatils de vo!cánica
inquietud dos tendenci.ts lueltaban a
bri•zo part'do en nuestra Patria.
Una d ellas, inspitada en los desvatia (1.! tilost4astros e3tranjeros y
sostenida por vactras decantaciones
petiolsticas y
oratorias construidas con los nnis altiotiantes
vocables del diccionario pro;ztesistd,
estorz ihase por impaitec a la sociedad
españoa la audaz y demoledora politit . a que un esccitor cató ico puda com
pendiar en esta donosa fúrtnula:

I 4lesia liebre en el Estado galgo».
I. otia tendencia, bajo cuyas bande
ra c iniaron nombres de tan hercúlea
ntente conto h nnies v Donoso Cortés,
Aparist y Cilajido Nocedat, deten.da
con iu ui Íio denuedo e pattintunio
y religioso de que b.tb a venilo
Iitite 1,Iose la vida de Espatia.
L)et. ste segundo bando, si no cau dillo visible, tué Costa y Borrás uno de
losiu inteligentes e inuépidos capi-

acuda a sus escritos y sobre todo a.sus
celeberrimas pastorales; pues no nos
propusimos historiar aqui aquellos
acontecimientos, sino solamente recor.

Lo gue si Iternos de observar es que
de aquel previdencial varón no se conoce, genera!tnente, más qtte al formi•
ddble ípóstol y polemista, 2d:uirado
tntusiastantente por unos, escarnecido
basta la insensatez por otros.

Pero alguien, bebiendo enmanantiales
was so_nados y transparentes que el
rumor y el ardimiento de la contruver•
si:3, lia t escubierto en el podt rdso apn•
logis de los derk clios de la Iglesia,
tor boutbre adornado de rarisimas virtudes piiv3das, sobre lsaliente por santa
e intnaculada vida, por su vtlientente
caridA, por stt carázter abilú ‘zado y
bundattoso, por su araor ticrno y sin.
ceto, casi int.rnti!, a su terruii Ese
alguien ha sido ia ciudad de Vilaruz,
donde el giatt Atzt,blspo vino al mundo
y vió deslizarse su intancie.

Como testimonio permanen t e del ca•
riño quu él p,retesara a su pueblo nata!,
quedará el hermoso rutito que sus
inéritos le lograiun.

Vinaroz, eu noble correspondenciN
ha venerado siempre en COSt d y
rrás ai utás prectaro de sus Injos. Twol
po ha que le dedic6una calle.Mas este
tributo ha patecido mengua0 0 a 5135
pabancb, ios cuales acaban de resolvet
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A

acuerdo, etigir :una está,
y Bortás.
popular que para
prumueve, apertzirán su
-t !os niás bumi'des obreros,
!inente los curtidos béroes
tantas veces fueron
,
la inuerte pur el gigante
!c st:s brazos de piedra les
ui refugio en las tempes-

n•

esos bonrados bijos del
sbrán otra prot za de su
que la de baido 1111 put rto.
,
catOlicos d toda España no
de apl›iutlir que sea per•
brof c;2 la ïiguru que en un
del pasadossigto
‘ .11)et- y c ‘ lergia, rt fUiO de
.1., . L . iHntes, y que en a gunos n10tr ia causa de la
l«) a enc
,tusi, frente a las . réa fidas
por el sectai i tno
— Ist p oR0 BoVEil
.»

'

del (I)ia de la Prens.,»
•

ectebrar en toda Espaita
de San Pedro v San

1.,

'ous

CII

lluj.1 eSpeCiat •Il

esvallole.s el siguienn t:

.,.1

para que se tribute. al
Cut.ta y Botrás el
pur justicia le es debido.

flIcs rer:cdistas católices

españoles
Ho
. iera coipiderado tan solo
al tomar en mis
pit:nta para dirigirme a la
ìe de soldados dc Cristo que
C11 las filas del periodismo
deelaro que la bubiera
jos 4e mi, espantado de mi
esaa „1: evimiento,
pero Como tengo

mi vista tija en una causa santa y
confiarza en Dios, protector de lcvs débiles y defensor de la santidad y jusliticia, con todos los alitntos de los que
tienen segttro su triunfo. cre airt jo sin
vacilaciones a proponer a un fallo Im•
parcial las siguientes consideracionel,
esperando confiado et triunfo de la justicia, la giorificación del mérito y la

exaltación de la vittud.
Es una iey eseita en todos los cbdigos donde se aprecia el honor y se respeta la justicia y que tiene a su favor
todas las C011 5/CiliCii€135 ociaies, que
deben ser honrados los nombres de los
oldados que murieron beroicamente
C11 def:nsa de sti patria y se det en levantar monttnunlos a los valientes eC•
nerates que puestos en las lineas de
de mayor pet iia, abiettos StIS
pechos al plonto de los contrarios rea-

fueo

niluaron con su beroico ejentplo el valor de sus ejéreitos y consiguieron la
victoria sobre SlIS enemigos.
Pues bien, desde qne en mal tiora
apareciú en Epaita el enentigode ntiestras creencias, la prensa impia, y esta•
ll ŭ contra lu 141esia, nadie ba
peleado contra este enel y igo tentible
cun más arrojo y con mái vatentia,con
más denuedo y c()11 nuis censLtit
v nadie de su parte ha 51)bid o más
y mayotes ataques de provo..
caciones, insulto; y caltunnias, que el
gran Ar»obispo Costa y Bortás. Asi lo
publica elocuentemente la hibtoria. Pio
IX le llanìò stt primer soldado y la
prensa mala le niottiú con el sobrenombre de dEl Ob!spo Batallador).
Por defender la verdad contra el Gobierno y contra la prensa fué desterrado y desde su destierro continuó
ejerciendo su oficio de cp ŭstol . apologista con la vocación de los mártires.

Las persecucicnes de ts grbiernos
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y las calnmnias de la prensa le Ilevaron
con frenético empeño al sepulcro, pero
Costa y Ujtîás salvó a la Iglesia de
España y dejó un nombre imnaculado.
se 113 bec:ro para
A bora bien,
gl irificar al gran Arzobispo Costa y
•rrát., ? Nosotros los periodistas que
con tanta razób nos laiwntamos de lo
inconsiderados que nos tienen los nUeStros y de la poca estima ql12 In2recen
n lestros sac-ificius, bto bentos observado también una condoeta de. inconsila ttin13d .-!rac óti y poca apleci g c
y 11 utá )?
tia del gran C .
qt y re mos ser ConsHerdd . )s y qu .s; Se
apl:'Ciell IltiCStE05 551,:f I LIC i0S, si empe zantos nusotros (1 ,..!atostra1,I., inconsiieraciOn con los ltéroes que lucliaron
con dentiedo cotitra la pletiSa
diinWinos ejetnpio de constancia y valor, de abnegac:On y sacr;
Costa y Botras debia ser declarado
n i odela y patroi t o d los apologistas y
po elni tis de nuestros tiempos, que
to.lo eso deben ser los petiudistas de
estos diab y cofflo a tal debia ser
rado y venerado per todos.
Sti vida, liena .de ejemtplos beroicos
de vittud, debia ser conocida e itnitada,
sus obras trui.; leid.is y citadas, y su
giotiosa figura más bonrada y vene
tadit.

1:11 el «D'a de la Prensa no debia baber ped ŭ dico que le dedicase un
recnerdo.

Ibura se presenta una ocasión propicia para nialitesrar nuestra venera
ck.11 y entwiasmo por Custa y Borrás.
En Vill troz, su patria, se va a levantar tur mot untentu al que fué taa justammte apel.idado, aunque con maliciobos fines por ia prensa impia, iel Obispo Bataliadur».
verdad oue la preusi cató lica ofreceria un admirable espectáculo

sf toda unida rindiese un homenaje a
invicto caudillo Costa y Borrás, contri•
buyendo a la elección de su monumeato? No cabe duda alguna; pero ubatot
podrla esto realizarse? De la manera
más fácil.
Dentro de algunos dias cada nno de
los peridlicos católicos de España recibirá un donativo de la colecta ge•
neral que se verificará el dia de San
13 -2dro. DP esta limosna cada periódico
poiria destinar un donativo voluntario,
aunque sea insignifIcante, para dicho
Monumento. 4Lté significa para un
diario, o periódico sernanal o Revista la
limosna de una l de dos o de :cinco pe.•
setas que podrian entregarse para la
obra del Monumento al gran Costa y
Borrás?
Por justicia, por gratitud, por nuestro
propio boaor deb erfamos todos los pe
iódicos católicos ofrendar este Itorne•
naje al gran CwSta y Borrás, el Obispo
Batallador, y de este modo contribuiriamos al premio del mérito, a la exaltación de la virtud y a la recompensa
de los sacrificios beroicos por la
gióu y por la Patria.
Seria el mejor ejernplo de arnor y veneración a nuestros béroes que nos
conquistaria las bendiciones del cielo
y el aplauso y la mejor estimación de
los buenos.
aprobación unínime
Esperamos •
de la prensa católica.
•

LA DIRECCtóN

Vinaroz, vigilia de San Juan, 1917.

Nota SiMpátiCa
lo es sin duda la idea que tienen
nos Arciprestazgos de contribuir con
su ilustrado clero al frente a la ererción del Manutnnto, rindiendo tributo
de admiración al insigne Costa iy /30rrás. La aplaudimos sin reserva y en

SAN SEBASTIAN
prúxírno número . publicarctros fas adIlesiones que hcnics reqbido,sintiendo
no peder txtendernos írás en el presen
te, dejando adunás en cartera muy
butnqs y halegadoras noticias que se
halgarán muy mucho en conocerlas
nuestros lectores en la Revista del próNi1110 domingo.

•
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ch Srnts Patuns-vcstrR I ldtr psalteil
vull escoltar.
jOANt M. BORRAS

(Fer a cantar rh la wateixa müsita del.
• Emigrant de Mos tn Vettléguer.)

La fiesta de San Juan

Canló del emigrant vinarosenc

Es fle5ta c'e bltgria a fiesta de*Sen
Juan oué lit re de patticubr el niño
(Poesia presentá ai teSan Juan Bautista para que su raci. ma 8, declarat desert, en
miento sea celthradocon tan extraorlos Jocs Florals de S. Juan)
diN.rios r gecijos rcr tt lio e) ntredi ?
Esto es lo que voy a explicarte Inraeo
CHOR.
lector.
Llunt de rna terreta
San Jean es el Prectitscr ee Cristo.
Llunt de Vinarós,
He aki tc da Ia ri, zén de los t xtri cadiEento una anyorança
narios regocijos con que, aún sin pen-.
que m arranca n plós.
sarlo, celebra el mundo la fit sta de San
Juan.
Precursor quiere decir el que precede
I ila ciutat princesa de les ones
o va deiante de otro pata ar urtiatle. Y
del inar Llati,
San Jtu n va del: rte de Jc t, ce n o
dols Vinatós - sols t ŭ alegria 'm :dones
el alba precede al dia, conto la aurora
CII 111011 sufri.
al sol, y arto el uje cle armas al Rty.
Pols:os recorts-de quant xiquet jo era!
Y « tr o la ILZ b itit cel alta
Plílja y Forti,
es saludvda con a 1 ( gria y c n:o lum
:11t campanar - caseta salmera
ra infunde regocijo y como por el poje
naxqui.
se conoce la prestncia del Set3,or
goigsuprem-potser de contemplarvos
antes de versele y los puellt s que
intly mes tindré;
peran al mirarle sueitan regocljados
Sant Sebastiá-jo vull torrá a mirarvos
primeres vivas y con más fuettes latfiduneurne alé!
dos exclamar: iestá abil asi al aparecer
San. Juan Bautista Preturser de Ciiste,
é (u p nt tornaré-a vore aquell tan noble
los putb!os celtbun su fiesta c n txuiitSi grandiós?
traordinario regocilo,como con extraori(tiant tornaré-a vore del meupoble
dinario regocijo celebra el inundo el
lo tnoll preciós?
Naeirnierto del Señor y del Rey je: us
(. (tiant tornaré-Ertr.ita mes quearnada
a quien San Juan anunclaba como e1;()ig dekneu cor,
cursor. El mendo celtbrardo con aletú qu' encens-la inmensa toguerada
gria ta fiesta de San Juan cemple sin
del ineu amor?
pensarlo la profecia detArátl aZacarias
«Multi in navitate ejus gandebunt».«Se
1)0:s Vinarrás-en lo ten Cementeri
alegran:n los put blos en su nacimlendescansar,
•

'Y
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to. y reciben los efectos de las oraciottes de la Iglesla, que apesar de su severidad, en las oraciones de la misa
pide al Señor que conceda en la fiesta
de San Juan «la gracia de las espirituales alegrIas a los pueblos..
Asi ha sucedido por espacio de veinte siglos.
He ahi, pueblo rnio, por qué te regocijas en esta flesta; porque asi lo quiere Dios y asi lo disme la Iglesia. La
vida cristiana ha venido a ser la misma
vida de lot pueblos y estos, a ŭ n sin
considerarlo, se :eatristecen y se alegran con las tristezas y alegrias de la
Iglesia, como de la tristeza o alegrla de
la madre participan todos los hijos a ŭn
los malos y los Ingratos.

Reflexiones
Algunos de los que escriben sobre
Religión no la conocen sino por las
obras de Voltaire, fRousseau y demás
afiliados a esta escuela, enemiga declarada de la fé, de la luz y de la verdad.
Para formar un juicio cabal y concienzudo sob:e nuestra Santa Religión y
escrIbir de ella con acierto, es indispen
sable haberla estudiado en sus fuentes
y sonocido su grandeza por una via
muy sencilla cual es la observancia de
sus preceptos.Asi obrando destilaria de
la prensa el báisamo que necesitan los
pueblos y no esa hiel tan fatal para la
Iglesia como para el Estado. Un pueblo
que lee lo que se permiten escribir algunos periódicos mira de mal ojo a la
Iglesla y a lo más sagrado y Ilega a ser
uts pueblo inmoral y sin Dios, y los
pueblos que no tienen Dlos no los goblernan los hombres. Por más que los
goblemos sean justos, rectos y Isabios,
nunca soa buenos para talea hombre s
porque ellos son malos.
Et ARZOBISPO COSTA Y BORRAS
(Obras tomo I pág. 305).

SESIONES DEL AYLINTA VIIENTO
(10 de Junio). Asisten diez concejales

presidiendo el Sr. Serre s,—Lées4 la solicitud de Manuel Roda de Tirig pidiendo ser alta en el padrón de esta.—So.
bre elasunto del sepulturero reclamando una subvención del Ayttntamiento
se acuerda darle 100 pts. cada trimestre
de los quecorrerán, del actual año, co.
mo gratificación, y para 1918 se estudia
rá el asunto al confectionarpresupuestos. Se aprueba la cuen ra de 34 pts.por
limpiar el c. 3anto.—Para pedir las ntan
gueras plra el servicio de incendlos la
cornisión hacienda ha de dictaminar de
que capitulo se podrán pagar. Alguien
trata de Ilamar la atención por no haber tenido cuidado la presidencia de aguardar la Ilegada de los co ncejales, la
tarde del domingo pasado, para celebrar sesión y el Sr. Serres dice gue si
hay desatención fué de parte de los
que debieron asistir por no Incerlo a la hora. Ocupase el Ayuntamien
to largamente en el astinto de los festejos y cuando iba a ponerse a votación
la proposión del señor Dauti se levan •
Ia sesión.
(17 de Junio). Antes de ser aprobada
pregunta el Sr. Daufi si el haber suspendido la sesión del 10 obedece a
creer la Presidencia que está suficientemente discutido el asunto que se debatia, y el Sr. Serres, que concurre con
otros diez concejales, diee que la ley
rnunicipal le autoriza para dar por terminada aquella discusión . —A propuesta del Sr. 4Presidente se hace constar
en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de la hija del
Sr. Ferrer.=-Acuérdase que pasadas ferias se repartan bolas de estrIcnina
contra los perros, después de leido el
Infornze del Sr. Inspector Municipal.
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_Si el material par&Ja bibliotrca que
forina el Sr. Sánchiz ha de quedar . para
•euntarniento el dia que aquei se
aw.c. - ntara es conforme se haga el armatie para los libros.=E1 Sr. Fora dice ha
caavocado la comisión de H. cienda
s'eces y como no han acudido él
111) ha repasado las clientas que
prestiita yle parecen cothirties qued,,ndo aprobadás. Son P. trabsjo 42`45
es_t;s, alaftiles escuela Sr. Sáncltiz
pel. caderias 3795, S. H. Mayo
1(i
J. Canyás arrt glo bancos P. feria
y tdenas

matadero 4450, A. Doménech

‘ M.
íntiir i) . ticos 33 70, A. Bel 1915,
;\!i! ti aztifre 835, cuerda S.ComesP50
j . Symilta paio bandera 6, teléfono 17,

l',Inandtz 8, eiéctrica Mayo 37380 y
reA dlera de Bobth 450, qued y ndo al
1 is cuentas de ta fiesta de la Mise•
porque deben ser cubiettas por
iic
te este encia.—Los intetesados en les
estaeión, Yegún
t rr. nus
de la
eis r .weialeila, piden, 600 pesetas
I. Jiri Vicial, 525 D. Fedro Calvo,
I Fernál dez, en nombre de
(1( Chi jostfa Serrano Huguet, y 366 90
1-) Antonio Sendra, de la parcela ocup
ya actualmente por la Estación.
Sr. Sendra es dueño de otro trozo
íiiiìdiì anyor fr ente a la estación y lo
ede gratis al Ayuntamiento con tal
ait-e

q este recabe de la Compañia que
de poner inc( nvenientes a la
e,Vicación de ui pequeño edificio, juna la casa «Vila», en terreno de su
v o pie,lad. Se acuerda advertir a esos
s:i-míeS presenten su3 escritos en papei
lina peseta y documentados convewei1 teme1)te.—E1 Sr. Admor. clt I S.1-1•)s
clice que la habitación que se uti1 . para reclusión de dementes está a
Lt) de caer y dá en l sacristia de
Srui F rancisco precisando su arreglo
p,ird evitar
desgracias. Dicese que pase
a examinarlo.

j\TOTICLAS
=Darnos respetuosa y cordial blen venida a la distinguida Sra. doña
Mesegut r, a su ilush e hijo el Prebendado y Vice-Ca p ciller de la Universidad GrimadinaDr. D. Luis L. D ŭriga y
D. Jaime Gottzá;(z Tenemos :la satis-.
facción de comunicar a nuestros Dectores que nuestro vatadibinto Sr. Arzobiseo de Granada continua en su tuen
estaclo de salud que Dios consetve, y
dentro poco estai á entre nosotros.
—1Iabiendo sido f ivorecida con j un accesit la composición que optaba al premio del EXCI110. Sr. Arzt. bispo de ,(ranada, con el :lema • Apuntes biográficos, el individuo del Jurado Sr. Arcipreste la ha recogido renunciando al
accesit después de eeterarse que era
original de su hermano politico D. Juan
M. Urrás, a fia de alejar de'su ac-

tuación toda sositcha de favoritismo o
parcialidad.
=InvWuntariamente, al resdar a los
parielites de D. joan B. Pascual Esperanza, que dedieaton a este varios stsfragios el dia 12 t'el cctual, se dejó de
meneionar a D.pe M.
é Uguet.
—NO SE OLVE)E que en la calle San
Isidto n ŭ m. 9, 2., hay encargo de comprar un piano est buenas condiciones.
—Sr. Jefe de la estación I. c. del Norte:

El servicio de la sección de Pequeint
está casi abandonado y las denenciaS
que nos formulan las trasladamos a

no dudando qtte pondrá pron' to remedio. Se ausent ŭ el Sr. Reig, tactor de
descarga, para asuntos de familia y

no se puso sustitutc, faté baja, Ittego,
el Sr. Ballester, que cuida de las car-

gas, por eefermedad, y nadie le ha
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PR ECIOS DE PLAZA. Patatas 1'75a.
reemplazado, y agregando a esto, que •
atorroba 2 45, pajas O < 90 y 010, alfalfa
el factor de expeJición, es un meritorio
2 4 15, cebada 3`15 d. d., trigo 5 4 50. vino 3
Franci « co Fresquet, de poca práctica,
aceite 15, arbejones 5, habones 4`50,
ha de cargar c g n todo el trabajo unsolo
harinas 55 y 57, terceras 1950, cualtas
individuw, el Sr. Serrano, que tiene muy
1750 menudillo 9450, salvadillo 850,
buena voluPtad pera nu dispone del
salvado 7`50, inuela 9,
tiernp.) que se necesita para acudir a
—Los que se crean con derecho a va•
todos. Los saneaJos ingrcsos que proporciona el comercio de Vinaroz a la rios bidones de gasolina imarca « Gentozzi G. que se recogieron el 11 del
coniratiia merecen otras atenciones y
seguros eSt3111 n 15 que V. ha de procurar
c,41Negiltl3s.1.3 escalera de pittEra
como estab r. sin componer,
I . V.

A las de la madrugada del jueves
pas41 , alarme el vecindariu al oir
del
17,11 la
ias
horno dr I Agustin Miral:es de 13 calle
.Ytavor se hahia inliarnado la
idiu CStá aball
rn el SCr.ILl t )de iti
t!
.1.111 t1.4 dt
inurniar el
.A;u:Itain:euto de quk . capitulo se han
p3 i,:ar las • 111311‘,ZtlerdS kple han de
pedIrse, utl (It
;(1s setlores
1;ClletoS ctiatido Se

trata Jeestas necestdides A las cinco
medla quedaba el fue2,o extinguido.
Es tine en Vin iruz no hava
se:vicin de incesdlos? Es ei k.-ohno. Sin
ecinent.tríos.
utual sernana ha entrado en el
puerto el latid con piperio
proelente de Cette. 1 1 .4ra este punto
ha san,1,3 el latij San Jo q . con r7 bi
- 3dC0.; para
(!e sulluro y .).)
l'itente .Mayo:ga.
- • los 2; ailos de edad ha fallecido en
b3fCelona et joven Mattuel Guarch RiS.
por Inuy recien.
tts de esa indule, recibe
rudo g(11pe con la U:tirna prueba que
Dios le envia. 1 todos v en particular
a sus señores padres noestro sentido
pésame. Roguemos al Seitur por el fi •

nado, e. p.

actual en aguas de Vinaroz acudan a
la Ayudantia de Marina en tiempo conveniente para hacer la reclamación.
—Las GRAGEAS ARSFERMAN que
vende farmacia Santos son un vigorizador sin sernejante.
—Con objeto de pasar algunos dias ren
compaina de su amigo el Sr. Arcipreste
ha Ilegado el M. I. Sr. Dr. D. Juan A.
Canónigo de Tarragona. Bien
vellido.
—Nuestro distinguido amigo D. Juan
Roca y su bellisima hija Angelita se
encuentran entre nosotros. Séales grata
la estancia en su ciudad natal.
—Tainbién la dIstinguida familia de
joan Gonel pasará en esta ciudad
las fiestas. Sean hien venidos.
-_-_EStarnos en plenas fiestas de Sau
Juan las cuales deseamos muy felices
a t )dos Ics vinarocenses a cuantos com
patricios han venido estos dias y a los
vinarucenses que se han quedado fuera
con los deseos de venir.
A todos los Juanitos y Juanitas felicidades.
—Entre los varios amigos que han Ilegado a esta para pasar unos dias con
sus familias se encuentran nuestros
queridos amigos los ilustrados sacerdotes Rdo, Sr. Cura de Benlloch, don
Juan B. Plá, el organista de Cabanes
Rdo. D. Antonio Brau y el O. D. Rdo.
D. Agustin Sabater, Bien venidos.

Imp. Deltnas. Vinarez., Tel. 83

Vinaroz 24 de junio de 1917
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Suplemento

(Tirada especial)

fl los periodistas católicos esratioles
yo bubiera considerado tan solo
• Insuticiencia al tomar en mis
sli plunia para dirigirme a la
1,11,Inge de soIdados dc Cristo que
en las filas del periodismo
declaro que la hubiera
JAW) icius (»Ie iìi, espantado de
y atievirriiente, petoiccmo tengo
una causa satita y
ut t
Dios, protector de los
y ivicosor de la santiclad y justi,1
todos los alientos de tos que

nro su triunfo. me arrojo sin
a Froponer a uri fallo
.3s si4nentes consideraciones,
• do chnliado

,

el:triunfo de la jus-

del mérita y la
de la virtud.

(irificación

escrita en todos los cbdi,! , :iiJe se aprecia el honor y se reskisticia y que tiene a su favor
t
convenieneias sociales, que
tr bonrados los nombres de los
que inurieron heroicamente
de su patria y se dels en le'
monumentos a los valientes
que puestos en las lineas de
mayor peligro, abiertos sus
1 wi sJt plomo de los contrarios reaEundr,:i con su beroico ejemplo el vabir
ejércitos y consiguieron la
sobie sus enemigos. •

Pues bien, desde qire en mal hora
apareció en E.pana el eitemigodemsestras creencias, la prensa impia, y estalló la lucha contra la Iglesia, nadie ha
peleado contra este eneniigo temible
C011 MáS arrojo y CU11 más valentia, con
más denuttlo y con más constamia,
y nadie de SU parte ha sufrido n ás
y ma l ores ataquts de insidias, provo-

caciones, insultos y caluninias, que el
gran Ariobispo Costa v Borrás. Asi lo

publica elocuentemente la historia. Pio
IX le Ilamò . sti primer soldado y la
prensa maia le mott . jó con el sohrenombre tle 1I ()bispo B?it allador).
Por defender la verdad contra el Gobierno y contra la prensa fué deste.rratio y desde su destietro continuó
ejercientio stl oficio de apóstol y apologista con ia vocación de los mártires.
Las persecuciones de los gobiernos
y las caltirnnias de la prensa le Ilevaron
con fienético emperio al sepulcro, pero
Costa y Borrás SalvÕ a la Iglesia de

España y dejó un nombre innsaculadu.
Anora bien, E;gué se ha hectio para
glorificar al gran Arzobispo Costá y
Borrás? Nosotros los periodistas que
con tmita razón nos lamentamos de • lo
inconsiderad os que nos tienen losnuestros y de ta poca estima çue merecrn

nuestros sacrificios,

hemos obáer•
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taitibién una coodoeta de inconsi- • poaria destinar un donativo voluntario,
aunque sea insigniflcante, para dicho
11,1e1110deraiOn V p..(-1apreci , )
Monumento. aué significa para un
11.1 dcl r.iti Gista y liortal? Córno
diario, o periólico sensanal o Revista la
tinetentos set consi,let,.dos V que se
limosna de una, de dos o de :cinco r•
ax..ciett tue,Iro.sa ri ficios, si
setas que padrian entregarse para la
1111(#1 thisottos
tiernostranda ineonc.s li los 11t.uS que lucharott
obra del Monumento al gran Costa y
c., 1 je ijuedo kontta 1i irensa impia, llorrib?
•
Por justicia, por gratitud, por nuestro
d31,1,mw. eienip:o de constancia y Vtt
propio honor deberiamos todos los pedr ítildeZaCiI)i) y sacl i ficn ?
iÖdicos católicos ofrendar ebte home •
st,i v intas debia ts vr declarado
naje al griin ChIsta y Borrás, el. Obispo
¡iiIli y pattono
los ano;oistas y
WItatlador, y de este modo contribuiiiiitr de nuestros tied . ps, eue
rtmno -s al prentio del mérito, a la exal1,14) e. debrn ser los p•ti , (iistas tie
tación de la virtud y a la recompensa
is Coitio it tai tit 111,1 Sel
de ios símificios beroicos por la
V alo

iiena de eienipios netuicos
(1( l tii t, ot•Ina ser con(icida
llt.t. lciJ.ts .y •ititliáS, V Sli
1: nn !
liontada y vene
t,

«I)

de la
ylit tio

debia
IC dedicase

lifl

w-asión pro
ina itestar nuestra
111d

t'i1tl.1-i.t:• 1110
ti(lz. >11
Lit

II

Cot.1 \'1

1111): ij,livilt11 .11 (111C IIIC

slir.

111jejij•CI

es v(.1.1.ta que la pleusa eató
ti.t Un akinnr,ible e5pectac11lo
si tt.da unida rindiese on Itonienaje al
t

CoSta Vb o rl:!S, Col t1I 1 .11.1 n (iì,iu .t i.t t I
fì

i

ciiiil de Sll lLl)tl(lLlìCIì.
h c tiii,Iit ilL;1111:1; pero (:.LOI110

estu

Seria el titejor ejemplo de amor y vener ación a nuesrros béroes que nos
conquistaria las bendiciones del cielu
y el aptanso y la mrjor estimación de
los buenos.
Espvramos la aprobación unánirne
de taprensa católica.
LA DiREccióN

Vinaroz, vigilia de San Juan, 1917.

111.[IS.

se va a leVí,11-

Ci)11

iÓn y por la Patria.

En esta ciudad se ha constituido una
illtitd Erectora del Monumento al Arzobispo Cwsta y Borrás bajo la presidencia del Director de esta Revista, el
S . . Arcipreste D. Pascual Bono, quien
tendrá inucho gusto en recibir las adhesiones que con dicho objeto se le
envien, publicándolas en Ia columnas
de «SAN SEBASTIAN».
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VISO a los HERNIADOS (treficats)
y al pŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y

dcrcs de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
iin la curación radical de las hernias, sm conocer siquieta en Litié
--,te tal dolencía, y sin contar con título alguno que jttstifiqtte su
„.d.
Muchos son los que venden bragucros; pocos, muy pocos, los qtte
coiocarlos; rarísimos los que conocen lo que es una Itcrnia.

José Pujol
especialista en la curación de las hernis, con 30 años tle práctica
la casa Clausolles de Harcelona y su establecimiento de Reus, muy
años de y isitarla todos los
cido en Castellón y su provincia, tras
recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
v por el testimonio del gran nútnero de curaciones realizadas
•t ,; a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables apara.: :inta palabra de la Clencia Ortopédica, continum á y isitando en Cas29 de cada mes, en el liotel de la l'az, como ha Itecho hasta hoy.

Bragueros de todas ciases, lo más práctico y moderno, para la ctira,, tetención de las hernias, por erónicas y rebeldes que
t ajas hipogáltricas para corregir la obesidad, dilatación y abultadel vientre.
Is irantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
, pecialidad en Bragueritos de caucho para la rrenta curación de
!nos infantes.
)In AS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
de la noche.
Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
saliendo en el torreo de la noche.
dernás días en su establecimiento

CRUZ ROJA • REUS - Monterols, 16 - REUS

Pedro Domecq y
Casa fundada en 1730

Vinos
Coñacs
y gran vino estiio

Champagne
Jerez de la Frontera
o

Rep resentanies en todos los pales

1
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wagemommum~~~1~.

PlISTILL

WEAL De L.05 PU
Maravilla del estólnittor an
y depurativas 4:1
DOSIS: Uría laxante.--.-Dos PurgOte

ANTICATARRAL
Maravilloso preparado para la 'curaciótv
coqueluche (Tosferina), y toda clase dé T

TOSE
DISCOIDES
Remedio

E
PECTÓRALES

eficacisitno para la curación

medades de pecho, calmando la TOS dorpeitil

enfer
Oca q

sea y facilitando notablemente la eiztiectoración:-,
Ninguna Tos resiste 24 horas a los:"

iScoides fectoratel,i0
Preollo d114

De venta en Farmeciai y."4;10
.
•
-„
10.

Representante en Vin ŝres

1\lánuel

•••

mia~n~2.

EDTUDIO

FOTOGRAFICO
Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños

DE

RODOLF0 MTTO
v RETOCADOR
2n ::T1idciones de 3 ptas. en adelante

Trabajo esmeradísimo

desde 5 cénts. »
» 25

y económico

»

Baldomero Bellrán

:\11711n 0 Y PRONTITUD
10-Plaza de la Fería-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA
•
•

o
5111

L

M. POLA11[1101

Con Diplotnas de hortor y Medallits( .e rj, y condecor.1,10 por
Alfonso XIII con la Medalla de plata de los g;oriosos sirios de taralota

UNICO y verdadero CIKUJANO DENTISTA
con TItulo Universitariu hoy existente en Vinaroz

:

,

F.vecialidad en !.1 cur Acion de
Dientes artificiales zarantiildos.
eniermedades de la boca. Rignrosa aiepsia y desinfecciOn dei instrutnental para e itar todo contazio a los clien!es.

y

rles in

I Plaza del

dolor,

a 2 ptas. - Consulta gratuita para 1ns pobres: ,,lartes y vietties, de -ta

Salvador, n.(' 5, pral. -

Teléfono

ti." S2

arde

-VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
eic4 Castellón de la Plana
Re p resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

SIDRAL TEIXIDÓ Ye
C1

ES

Cl

EL MEJOR FIEFRESCO

apagar la sed? , Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
,Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
PROPIEDADES:

(it
v

(iel tubo intestinal, refrescante, aperidlitivomitivo; purifica el agua y da al vino

:;::

4

U S 0 S. i
v.1,)
.Irer

1() 11111OS de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
v cch.Indn sobre ella, rápidamente, agua hasta ia
v i\ebida c:i plena efervescencia, obra como refrescante,
1j1<frzetiv(), deinfectante del tubo intestinal y
I ,t
de O 1-arnos de SIDRAL TE1XIDÓ en
I n chiLia después de la efervescencia, obra

Deposilario exclusi p o en Vinaroz

ANTONIO RRE8
Calle del Socorro, u. 26
t nico Depósito generai:

„i

L

ABORATORIO TEIXIDÓ

et

Manso, 68 • BARCELONA
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Aprovechad la
SE VENDE
lonfección de arroces, con cinco
nitieldS Wanqueadoras, c' ept.lo y accesorlos correspondientee
till MOTOR A GAS POBlE de 20 HP. con su transmislOn y

—Un N10L1NO RURAL , para la

tudo eii intly buen .estrido, por 16.000 peietas.

I motor solo

cl,sió 12.000 ptaS.
—Ulia "IRILLADORA, como nueva, tlpo «Gontez» de 1500 K. de
auuz rendimiento por hora, por 3.000 pesetas,
—Uria B9M13A CEA I RIFUGA de cons1rucc101 Carpentler, de
de 300 u,( a,dianielro.de bout, cou 4 tnetros tubo asptrante
y 1 I /- inipelente, entbarrado aptopiado, 4 eaditetas, phleart, etc.
a 210 revoluciones y dá de 12 a 13.000 litrus pot tuittutu S l rsa pir 4.000 ptas.
MU . 1OR a . gas pobre, "Cro g s f ley" marca U. E., de Z6 I-1 P
Uti cilatdro, tipo especial pata luz eléctrica, de alta
upo Ubungen y utt hoto voimote utra-rt sado, a 220
a, ntagneto eléc
pOÎ minuto, co arap NOS ta'el ig
lihu y tJeii
accesot
GAsOGENO completo para 40 H P. con tubetlas y denulf
acctsullOS.

DINAMO corriente continua de 40 antpeties, 115 .voldos,
4bu0 dS para alimentar 80 táruparas de 32 bujias con
carriles, cuadio ttibtsibución, correa Q , poea, cañerias, tona
P étnt $ ‘ 1 Ili()I 1 1010 y utfutn
hith i q uaiiiiridu. UldU be cetleriapor 10.000
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/ . Tratamiento de las enferinedades
Ila nutrición, neu. agias, dulores)Uu
(lareF, umbagus, doloces articul
ihttnettnides ontorrdnas) etc., etc.
1 CHÑ'E , CION Y FULGURACI oN. Gra
leitinetl , popiótias, ú. leetiss lebrides,
i
.EFLUv10. Prurito enterinetudes de
Ipiel.
1 0ZON1ZAC1ON. Bronquitis agudas y
c aringitis
1!flica.
us
dlitosíe rina, etc.
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El Monumento a Costa y Borrás
la prensa. emplezan las adhesiones de los 1,rciprestugos.—Las señoritas celadoras. — Los bocetos del Monumento.
Lo que dice

Tanto clice la prensa
sobre el M q numento al gran Arzobispo
Costa y Borrás, que no sabemo per
donde continuAr nuestra tarea de co!ec

cionar, dentro de lo posible, lo más saliente de cuanto se publica sobre tan
acariciado tema, pero creemos que h .y
deben saber nuestros lectores el estado de opinión de la primera Diócesis
que honró nuestro insigne compatricio.
Dice asi el impottante dlario leridense.
tE l Correo de Lérida.: «IN MEMORIAM.
—EL Excmo. SS. CosTA Y BORRAS.
— Casi toda ta prensa católica de España, sin exceptuar los Boletines Eclesitisticos, corno el de Ía Diócesis de
Barcelona, y los de algunos otros oblspados, publica estos dias artIculos los
mas e ncomiásticos en honor del Excelentisimo Sr. Costa y Beffás, con MOtivo del proyecto de erigirle un Monumewto en su ciudad natal de Vinaroz.
La figura del Excmo. Sr. Costa y Bo-

nás no puede pasar desapercibida para
nosotros. Fué Lérlda Ia primera Sede
que ocupó aquel varbn Ilustre, aquel
que en su tiempc fué glorla del Episcopado e spañol, por su saber profundo,

por sus escritos luminnsos, por su fé
ar, enthima, y sobre todo. por la enterezs y valor extraordinarlo con qne defendió los derechos de la lglesia por lo
cual fué vicrima de las más feroces pers
secuciones, que le hevaronal destierro
y convirtieron su vida en un verdadero
calvario.
Los hijos de esta diócesis no podrán
dejar nunca de enorgullecerse por contar entre sus obispos al inclíto Costa y
Borrás, a ese faro luminoso que cual

astro de primera magnitud brilló en el
cielo de la ciencia. De él puede decirse
que, como águlla que remoota su vuelo
hasta la cumbre, remontõse hasta la

cima del saber humano. No hubo ciencla en que él no descoHara. Si fué sabio
apologista, erninente teólogo, y fflósofo
profundo, no dejó de ser célebre canonista. Por esto Costa y Borrás se nos
presenta como figura majestucsa que
brilla por derecho propio en el templo
que la inmortalidad ha construldo para
sus admiradores, que le rendIrán culto
de amor y agradecimiento rnientras
perdure su memorIa.
Pero Costa y Borrás no solamente
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fué un sabio y un profundo pensador,
sino también un defensor tacérrImo de
la verdad y de los intereses de nuestra
Sacrosanta Religión. No hubo en aque •
llos dias aciagos quien le igualara a
pelear ias már• rudas batallas contra
los enemigos de la Iglesia, aún a costa
de los rilás grandes sacrificios y hasta
de su propia vida.
Por eso ni el destierro, que le proporcionó teribles amarguras, fué motivo
algano para que dejase de elamar con•
tra el errer, contra el desbordantiento

de la prensa, y de elevar al *Gubierno
exposicinnes a favor de la Iglesia, cumpiiendu al pié de ia letra lo qae CXpleS411 aquellas palabras: AGONIZARE PRO

jusrittA, A1ORIR POR LA JUSTICIA.
esos mismos sentimientus son los que
tevelan aquenas valientes Pastorales,
que eran la admiraciún de todos los

esta Diócesis, mientras le estuyo confiada, y fomentar con tanto celo y. entusiasmo el bien moral y inaterial de la
misma, lo cual será motivo más que
suficiente para que acoja con j ŭbilo y
se asocie a este gran homenaje que
pronto va a tributarle ia ciudad de Vinaroz, erigiéndole un Monumento, que
será uu testimonio perenne de los méritos que atesoró aquel gran genio,
aquel Obispo gigante.
Aplaudimos, pues, con toda la efusión de nuestra alma el pensamientofeliz e inspirado de los vinarocenses, y no
solo lo aplaudimos sino que prometeIII Ŭ S contribuir en cuanto esté de nuestra parte a la realización del mismo, ya
qtll de este modo daremos pruebas de
ser verdaderamente agradecidos, que
cs uia d: las cualidades que más enal=
tecen al hombre. J. E.»

españoles, y con las cuales Costa y Borrits desconcertaba los inipius, y robu,tecia I t fé de litS all113S creyentes.

De algenos t,rciprestazgos

almas.
Lérlda no puede olvidar nunca la
memoria de ese gran Obispo, que con
tanto acietto supo regir los destinos de

Las senoritas celadoras

hemos recibido exposiciones adhiriéndose al homenaje al Aczobispo Costa
Era el Sr. Costa de • un curazú i mag
y 13 irrás y otreciendo su cooperación,
nanitno, que estuvo siempre inflantado
lo cual hottra muchisimo al clero conen la ilant t viviticadora de la cmidad y
dit c:s itto de aquel insigne va:ónaposen el celo ardentklaut de la g.olia de
'ó ico, pues manifiesta que tiene un
Dios y de la santittedetÚn de la alinas.
tspititu noble y levantado, que sabe
Lo atestiguan aquellas tan diflcs co- •
entuiasmarse con las glorias más purno acertadas medidas de gobte. no que
ras y legitimas de nuestra Diócesis.
adoptó durante su breve puetittcado en
Siempre nos cohibe la falta de espacio
esta diócesis. Aún hAy quien rectierda
para dar satisfacción a nuestro deseo
una muy radIcal Ilevada a cab0 de
de insertar integras tantas manifestaacuerdu cun el que entonces fué respeciones de entusiástica simpatia por el
tanilisimo alcalde de esta ciudad, de
proyeeto que, Dios mediante, se Ilevará
cuvas resultas en una noche quedó baa leiiz tértniao. Dispéasenos por ahora
rtida la gente de tnal vivir, apartando
por lo • abrumados que nos traen los
de ese 11111 d0 un gran peiigro social,
trabajos preparatorios: todo se andará
yue ameoazaba las buenas costumbres
y h ibia de ser la ruina de muchas con el tiempe.
también siguen st: recaudación setnanal y son bastantes las que ya tfenen
et carnet, pero se desearia de parte de

SAN SEBASTIAN
algunas MáS actividad. Conste que decim o s la verdad, aunque a veces duela,

287

«PIromiten Ice - C. Ce Piorskt

pero ello es serial de buena y verda
deta amistad. Conviene estimularnos

Al iema: iiMORICILERIM

al bien y a las grandes y patrióticas

(Per Pepito Ramcs)

empreSas.

El trabajar por el Monu

mento es una ebra agradable a Dios,
por ser una obra a la cual nos obliga la

la cultura, la gratitud y el patriotIsmo.

Los bocetos del Monumento
cuvo conocimiento tanto interés despierta en los vinatocenses y en mu
chisimos de fuera, los podremos adini
rar, Dios rnediante, a iritimos de Julio
Estas son nuestras noticias y las tene
luos por seguras. Y hasta la crónica de
la próxima semana.

fluicues ie Cosla y
4 Si la causa de la Religión cuenta
aqtti con tantos y tan poderosos ele
mentos, nor qué se ha de dejar por

más tiempo que una parte de la prensa
la ataque? ,Por ventura se la teme? de
ninguna manera, pues los que la Sostienen son todavla aprendices.
acaso que se la desprecia y por eso se
la dej,t? Tampoco debe discernir de
este modo el hombre previsor y sensa
to, ora porque el mal podria ir tomando
mayores proporcioneS ora porque ella
es el conducto más frecuente y veloz
de la verdad y del effor. Estamos persuadidos que si hoy vivieran los hecejes de otros tiempos se hubieran hecho
periodistaS.»

(Obras de Costa y Borrás)

TEMA: « Colecció de carçons ditjos
vinarosenques».

Ditjos
1. iAsó te moIts pelendengueb-2. Qui més ne pela intenos ne minje.

—3 Voltant, voltant, fará cap al so:ch.
—4 ;No en tiratá una en lo sulch. 5
iNo en posará un en lo clati!-6 El atuo
ei gos valtn ptr dos.-7 La tenió
guarda la vitiya.-8 Ai alfals i a la
vinya per la vora entra la tinya.— 9
La vinya de San Jogim, molta planta i

pochs raims.=10 Vitiya turta raitn porta.-11 Vinves i dones htfiliOnS de
gukirdar dificultoses.=12 Atton ne han
soques ne han bachoques.-13 Q
pot begá, aspe luga.— 14 Me fá utol temó que una pedrtgada n st ch.— 15 L.s

un abogat de mat che!-16 Pien lo ritbe
per les tulles.-17 Malar lo cuch.-18
El que tinga cuchs que pde fuita.-19
iTe molta terra a 1 tlabatia ! :: 20 ;Es utt
angelet de coi nisa!— 21 Qui no vullgue
pols, que no vaigue a l era.-=22 Es
rnes dificil que trová una ugulla tn tin
pallé —23. Uaa ff, g no fá Maig.-24
Amarra el burro, ahón 1 4 amo vullgue.
—25 Te.ula de Maig.-26 Asót,onfigues

d un alire paner.— 27 Prent 1` algua de

molt ambosa lo forat. 28
Figa tocada, figa minchada.-29 Pibu
un aigua morateta.-30 La terra s' aja•
mora.-31 Si ho vols mes clar, aigua,
32 Nengú pot dir d' esta aigua no bruré, per térbola que sla.— 33 Aigua pasada no n.ón mo
(Continturá)
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A VINARÓS
Poesla premiada con el accestt de la Flor Aaturat
Quan Deu creava Is astres, la ilum la bellesa,
al cel d aquella gloria Ii n va arrancar un troQ;
Dru baixá a la terra de dalt de sa grandesa,
mirá al món per a fer-li d' amor una finesa
i I va posar, goixant-se, als peus de Vinarós.
Mireu la ciutat nostra damunt de verds domassos,
nrir•u la si és bonica, si n i és d' liermosa i gran;
Servol i i Aigua•Oliva la cerquen en dos Ilagos,
pareix una paloma dei mar posada als braços,
dormint-se recolzada al pit d' este gegant.
Cimera d' atalaies, en trams escalonada,
capçals de les montanyes del regne valenciá,
la guarden i 1 abriguen dels freds de la nevada
i trauen victorioses en puntes d' avançada
les mules gegantines de Irta i de Montsiá.
l_a mar besa ses plantes, i fent-li una rialla
Ii deixa en sa ribera un róssec argentf;
curona de florestes rodeja sa muralla,
i 'Is cantics de les ones pareixen la rondalla
que al sol de s bellesa li ofre.na 1 mar Ilati.
De troços de montanyes, en Iluites ardcroses,
un gran patrici va fer present al mar;
i un port obii sos braços en ansies amoroses,
i un mivol de barquetes, com ninfes blanquinoses,
corrent i atropellant-se la venen a abraçar.
Les serres que s coronen de boires cf` estrelles
s ŭ n la xamosa fimbra del seu real manteli;
los pobies que I oviren li fan dolces querelles,

i porttn a ses piantes, com a gtnt lls poncelles,
florons de Ilurs corones per fer-li un ric joiell.
dolça patria meual ;0, sol de nostra glorial

vuilguera Deu tornar-me la lira en ilaut d' or,
per a que, obrint les portes del temple de la historia,
cantés en eest estrofes un binme de victorla
que a! Univers Ilançara la teua resplandor.
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jo vefg eoni un ensoml l es t el de la marina,
IluInt en sa graidesa deatella de gent al front,
als argelIns pirates Ilançant a la rulna,
en e3te toll que aixampla del cel la Ilum divina
grongá nostra bandera de cap a cap de món.,

Patricls de Valencia vingueren d embaixada
i en este solar nostre de pau feren pregó;
tres regnes se miraben en 1 arma preparada,
1 'I Compromis cre Caspe va fer una liaçada
Iligant a Catalunl a, Valencia Aragó.
D' aci fou d' ont Cervantes, saltant a una galera,
batent les seues ales, s' alsá i va pendre vol;
anava allá a Lepanto buscant la Hum primera
el que en les Iletres patries, en triornfant carrera,
havla de ser astre rnés refulgent que un sol.
I eixint com claror d' alba, com áliga grandiosa,
portant de Ilums de ciencia un món a cada bral,
lo geni de la patria, en gloria espiendorosa,
mos mostra la figura geganta i portentosa
d' aquell sant Arquebisbe, del gran Costa I Borrás.
i0, dolga patria meual tan alta I tan calguda:
mes si 'I meu cor me roba lo teu gloriós passat,
molt més, molt més t` estime al vore 't abatuda,
la teua nau a trogos, la teua sarig perduda....
molt més t` estimo al vore la teua soletat.
En hores de misteri, quan somis de grandesa
per dins del cap boireixen i esclaten en los cors,
naixent de les entranyes records de ma infantesa,
anyoro aquelles gestes de gioria l de riquesa
que teren del meu poble empori de tresors.
I arrebatant a Alcides aquella clava forta,
al riu Servol II busco les fonts del naixement;
trac reguerons I acequies, al aigua obric la porta,
les terres d' esta plana les faig trasmudá en horta
i d' un hermós pervIndre 11 planto I fonament.
Per a brillar, com faros damunt d' altes antenes,
les armes i les lletres les poso en dos palaus;
Industria ia Illberto rornpent-II les cadenes,
I del Comerg anémic per dar sang a les venes,
portant les a bragades, roblisc 10 port de naus.
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Les vores de ta f platja les sembro de palmeres,

al mitg de cada plaça faig naixer un jardl,
en los vergers arranco les flurs mes enciseres,
de Ermita al poble les pianto en dos theres
per a ensbolsamar l aire ti aquell easal divI.
No queda un palm de terra sens fer •ni una millora;
extenc carriss de ferro i act..r per tut arreu;
la perla d` esta costa reviu reina i senyora.....
i alçant 1` escut del pobie, posant-lo com penyora,
dentano que inos baixe la bendició de Deu.

Sols Ell sab de la vida lo fi de la carrera,

les bores que ba de viure al inón la bumanitat;
sols Ell, a l enviar•me del Cri la mensatgera,
pot fer que aci bont vegeren mos ulls la Ilum primera
dormir puguen mos ossos lo són d' eternitat.
JUAN R1BERA I GONEL
•

Maig 1917.

Poesia premiada con 'a Fior Natural

EGLOGA PRiMAVERAL
Lema: 41111C1Olt»
Eta en los viejos tiempos de la Arcadia florida,
cuando el bosque rez Šba su oración misteriosa
y habia en ei ambiente un deseo de vida
sutil COMO el pesfume suave de una rosa.....
Era cuando en 1a3 fuentes de cristalinas linfas
venian a bañarse los lannos y las ninfas
despertando ius evos con su alegre rumor,
y en el bosque sonaba duscemente la flauta
de caña del dios Pan, quien les daba la pauta
para sus beildS danzas y hus cantos de amor.
Era cuando en la cumbre del Helicon robusto
blanqueaba la nieve conio un mauto armilido
y el ocaso ponia en el ropaje augusto
sus púrpuras reates y su oro delicado.
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La cuadriga Indomable del soberbio Gerohte
venla desbocada deï lejano horlzonte,
y a su paso temblaba la selva secular
Y en las noches tranquilas, como un vigla eterno,
la pupila de Sirius, más clara en el invierno,
mirbba como el mundo rodaba sin cesar.
Como copas litúrgicas de un rito de la Vida
en el desnudo otero eiguianse los pinos,
y de una gota de agua l tembrando suspendida,
sacaba el áureo sol refiejos diamantinos.
Era cuando en la clépsidra de Saturno cala
lentamente la arena. Cada grano era un dia
iUna vaga jornada del terrenal dormir!....
Y en la entrada profunda de su ignota caverna
iba a acostarse ahito aquel dragón de Lerna
que bajo el puño de Hércules tenía que morir.
• Con

un gesto seguro de su extendida mano

Ceres, sobre los surcos lanzaba las semillas
que iban a transformarse, ai Ilegar el verano,
en frutos sazonados y en doradas gavilias.
Licuábase la nieve, y las printeras tuentes
eran arroyos, luego cascadas imponentes,
y por fin anchos rlos de actnto musical
Los prados extenchan su alkmbra avellutada
para que Printavera tuviese a su ilegada
Uild acogida digna de su paso triuntal.
Y un clla luntinoso, sobre el tapiz florido
del campo, como estrella que brina sobtaria
la primer flor abrla Fu cáliz encendido
al ritmo de la dulce, romáutica plegaria.
Y de pronto sonaba la magna sinfunia
que por todas las tierras de Arcadia se extendia
como invasión de notas, de luz y de color,
y aquella gota de agua buspendida en la rama
caia dentro el cáliz de la rosa hecha
como lágrima ciara de algún llanto de amor.
Ensanchaban sus copas los pinos seculares
para ofrecer abrigo a los nidos futuros
y la voz de la brisa sonando en los pinares

tenla unos acentos más claros y más puros.
iEra nn canto a la VIda y a la eterna Bellezal
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El Helicon sagrado mostraba su grandezal
libres sus recios hombros de la . nieve Invernal,
y extendia gozoso tapices de esmeralda,
porque alegre y risuefia, bajaba por su falda,
la anslada Primavera con Su cetro floral.
De los hondos barrancos, de los bosques umbrosos
de las selvas dormidas, salia la desnuda
cabalgata de faunos, en grupos nunterosos
Ilevando en sus espaldas una ninfa desnuda.
Uaa ninfa soberbia, pletórica de vida;
que de las rojas barbas del fauno hacía brida,
cabalgindo segura en un er.raño corcel
en señal de que había terminado el invierno
ataban en la punta del incipiente cuerno
del iit1110 una guirnaida de rusas y laurel.

l'asabin por las anchas Ilanuras c' onto potros
que al verse libutaias dentuestran su contento..,.,
han en grancles grupos, siguiendo unos tras otros,
hirsutos, alocados, veloces COM9 el viento
Pasabao con su cargl sob:e el torso velludo,
alargando los cuellos de su galope rudo,
y canto de las ninías uní 311 su canción
1" ellas con la voleante cabe;lera deshecha
agitaban en lo alto la reciente cosecha
de narcisos cogidos al pié ciei Helicon.
E ra como un reblño que baja de la cuesta,
y al rum3r de sus pas)3 y de sus gritos roncos
los mienarios robles que dorinían la siesta,
sentían nueva savia circular por sus troncos,
eídt1 la Vida que hace olvidar los arlas!...
ver el desfile de 103 grupos extraños
se habrian los eapullos •n ei viejo rosal
lEran la Kimavera que vencia al Invierno!!... .
Por eso enarbolaban en la punta del cuerno

una bella guirnalda C01110 cimera real.
Sas canciones soncras se extendian triuntates
por la arcadiana tierra con la variada gama
y el vi4or que puseen las estrofas nupciales
con que el Amar responde cuando al Amor Se
Ellos eran la Vida que el Amor irradia
ialittanio su fuerza en los campos de Arcadia

como la sangre 111U1 renueva In senil

vi

s.
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Pasaban corno bandas de risueñas palonap,
y en vastos naranjales de perennes aromas
se apagaba la be'la canción del mes de Abril.
Y como si una mano de fuerzas singulares
las ramas recargedas de flor temb'ar hiciera
caia ' espesa Iluvla de blancos azaharee
iAsí entraba en Arcadia la bella Primaveral

ENVIO
Señora, ya han pasado los tiempos arcadi: nos.
Ya no existen fos faunos y las ninfas hermosas,
que no sen más que simbolos de los goces hurni nos
cuando vemos Ibrirse las primerizas tosas.
Y al liegar Primavera con sus pajes risutfios
en el fondo del alma tornan cuerpo los sueños
y sentimos la alegre comitiva pasar
Y nuestros ojos buscan la triunfal cabalgata,
poique la fuente dice con su clara sunata
que el Amor y la Vida con ella han de Ilegar
J. CALZADA

Juegos Florales
Con raii brillantez se celebró la fies
ta de los Juegos Florales.

s Alón dal teatro Ateneo estaba re
bos:Inte.
reina de la fiesta la belIiiîria señorita Piedad Baliesttr lucia eleg; nte
traje y ricas joyas, asi como las encantadouis señoritas que formaban la corfe de arnor Juanita Giner, Maria Sanz,

ROSar il)

Serres y Carmencita Sanjuan.
Los lindos pajecitos Lolita Carnós y
"iereita Talavera

estaban monisimos.
hizo la presentación
Mantenedor.
Ei c ulebre
poeta D. José Calzada pre
miadoan la
flor natural leyó su com
Posio n " A rcadia" que fué aplaudldisi
El Sr. Sanchiz
del Ilustre Sr.

ma. El secretario del Fcto leyó la inspiradisima poesia "Pabia" de nuestro
muy querido amigo D. Juan de D. Ribera que es un verdadero canto a nues
tro amado Vinaroz cuya alula se siente
latir en aquelfos versos que reccerdan
los de Verdaguer,
El señor Alcalde fué abriendo las
plicas resuW ndo preni:athrs los sefiores siguientes: La ffor natural a la poesia "Arcadia" de D. Jisé Calzada. Accesit de la flor natural a D. Juan Ribera Gonel. Premio del Excmo. Sr. Obispo de Tortosa, D. Miguel González•
Otro premio extraordinario al misrno
tema, D. Julián Sanjuán Páscual. Accesit, el P. Fr. Lorenzo Sempere, O. F.
Premio de D. Jacinto Benavente a don
Miguel Gonzálvez Premio del diputado
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- Ili vuelto a ocupir su cargo en el
despacho de los sefiores Carsi nuestro
atnizo D. Azustin G tarch retelido en
canta algunos dias. N )s es muy grato
su restablecintiento.
—En A‘ca'á h sid ) viaticaell la señ(ìra
.1*e.ret 1,,t ). Sr. Cura

Awl••••n•••

Gea, Tesorero D. Ramiro Herr era,Contador D. Ernesto Pastor, Secretario don
Leandro Ureria y vocalas D. José Alegret, D. Francisco B iddnes, D. juan
Bellido, D. Luis Barberá, D. Antonio
Nebot y D. José Gil.
—PREClOS DE PLAZA. Patatas 1`40a.

de 1.a Cmia. 11 teaus votos por su
restablecimiento.

algarrobas 2`47, pajas 0 90 y 070, alfal-

habérsenos remitido tarde 1a
pJesia de la i r ,or naturalno nos lia sido

nes 4`50, arbejones 5, vino 3, aceite
15, 25, harinas 55-57.

uiible poaerla e logar .eorrespondiente.
la C ).):)ei-ativa de estafirnn ro-

Brukimiplo t u[ii 1110

ana
del
hitet() Se eScoillit) dultro del estahle-

balsts la II1

unúen'm y coando io creyó oportuno
el interior, escip[wdose. I,a
atnio
tvii 11.1 d )(1) en:elid i con el vivo,
)or la t11,1e ya lo tenia
pars el di.1
(i.

lI,n.il'aseual Miliríii y
Dias pisidos por s
ve..11050 ta( . ,1J,T.:„.111/41.;jt. la estación.
aestro al)1.1w.o
.\11 . \
l't );‘.. *)1 1 '
in
111
.. "1,(
Ct1.1 Sii ni( 1S
1"2S f)ducic iielectrico
,.I ) viaie Cis!ei . (') i
,
m ,vo :;7.;
a maestros
j . practicahte
tksa:zti acegoia 111,c.iri cuartel
(1.
iieS
,:.tiles .'s7`31),
ce.n...at,!rio 31, stiatni 11 os
pintar p4 o handera y rt . gadesn 1).)der. S

t• Iiietancia 12'00 que con 201;.23
de exi,tenci so(1 las 3.1)2w28.
traveia de S III .A.z. ntat ha a 1)ierto a!pnl
prio C )rtieila una

In.h; • ien Se ex 11».1,1en 1/4: tuies tn i hae.nas ceino poil á
coin»).1)ai el q.le la Visite. A Agorainos
moch, c to a dicho señor.

C ) e.zio quedado
constituiLlo en Ca . .tebón, siende Presidente D. Ëis Ser, Vie D. .Vicente

fa 9 `15 cebada 3`10, ftrigo 5`75, habe-

--E1 dia dz.›. San Pedro per la niañana a
las once y media salió la manitestarión
cívici para descubtir la lápi‘cla que por
suscripción popular se ha dedicado
emin . nte oeeta D. A gustin Safón en la

Travesia d San Agustin.
Flicieron uso de la palabra los señores A l calde, Castelló y Tárrega y Pascual.
Elsefi l_N r Casten y Tárrega en párrafos vibrantes de entusiasmo alabó

poeta insigné de quien dijo qtte se goviria en ehte acto desde la glotia, e hizo votos por la prosperidad de ia hermosa ciudad de Vinaroz.
Tolo el pueb'o tomó parte en el homenaje al eminente poeta D. .Agostin
Salon.
Muy bien por Vinroz.
--La roche del 29, acompañado de su
familia y del Dr. Roco, convenientey
delicadatnente resguardado en twa ca.
mi11a, sa l ió para B,rceiona nuestro arnigo D :Domingo Tusca. DeSeilltI OS que
la operación que; ha de llevare en él
a cabo tenga feliz resultado y vueiva

pronto a nuestra ciudad.
-• H in sido alistados para el reemplan
de marina de 1918, Sebastián y Joté
Fora Armela, Sebastián Pabio Maria*

SAN SEBASTIAN
Tomá Valanzuela Corbeto, Manuel
Serret Pascual, Erneato Cab Iller Burriel
Biutista Casanova Redó Bautista Ca •
ñada bosch, Vicente Pascual
Miguel Vidal Martin, Agusilti Rillo
Itionlico, José Huguet Aisina, José Chaler Bot
—Los alumnos

del Cblegin de S. Luis
de Benicarió han obtenido 9 matriculas
de lionor, 31 sobresatientes, 48 notabies, 75 aprobados y 6 suspensos. Tan
brinante resultado merece nuestra enhorabuena. Mañana, a las cuatru y meia de ia tarde, eta dicho Colegto se
celebrará Ull acto literalso en othequio
a laS familias de los examinadus y re
parto de preinios a los que conculren a
as clases ordinarias. El progratna es
escogidisimo.

ha vlsitado esta cludad durante las fiestas, ei jefe provincial del
partida conservadar, nuestro amig.)
D. Tioacio M trtín. Deselnosle feliz
regreso a la capital.
-lia termitiado el bachillerato aprobando ell el curso pasado las asipaturas de dos años D. joaquinFarga Adell.
Ettito,auuena al aringo Farga y famiha.
=--SELLOS

USADDS para civilizar la
Ltuna netuus recogido 146 745 y nos
entrega el Rdo. D. S. F9fIlet 91, D. jose
Sáttclitz, 100, D. Silverio Forner 200, dofla Caruiitia Roca 100, D. Wenceslao
heix t 200. D. Vicente Citala 150 y sefiunta Luisita Freixa 100, total 147.686.
--111 i1S,
sábado y domingo soientnes Cuatenta Horas por las iotenciones
de 1). A;ustin Boix. (R.1. P.)
celebra huy ia fiesta al Sagrado
Co razt'm
de jes ŭ s con misa de comuiiiú t g eneral
a las siete, misa solcanne
d esptle de
tercia ccn sermlni por el
tuctici:te Fárroco de Cálig D. Juan
B la. ki t : imerá
y tunción solemne con

297

procesión claustral por la tarde. El lunes y ntartea se hará función Sagraido Coraz6n.

—El dia 23 se perdl un anillo de ero
con las iniciales de V. F. entre las calles de Ia Purisima, Rosario y Santo To
más. Si alguno de nuestros lectorea
puede dar razón sirvase avisarlo.
Con BIOTROF0 nadle mutre de debilidad. Es cosa probada.
- Para la carcel de este partido ba stdo
nombrado Jefe D . AgustIn Urquizú Ra •
mirez que estaba en C.alantocha. Se le
fe licita.
--Porque la ccbada se paga un real
ittás en Benicarló que en esta? E. es
lo que muchos no se explican, y para
que tal diferentia no persista, nosotros
aconsejamos que el dia anterior a la
trilla no se eche agua a los eras, que el
grano se limpié debidamenta sin dejarle colas, y que ro se the al inontén
antes del envase, cáscara de arroz. Eate
año las cosechas dan algo más de barchilla por .garbas en la cebada y medla
en el trigo.
Felicitamos a los señores literatos y
poetas que han tomado parte en los
juegos florales y a todos los que han stdo premiados.
—En la plaza de San Antonlo, el dia de
la batalla, extraviose una cadenilla y
medalla de plata con la imagen de San
Sebastián. Si la entregan a esta Administración se ies gratificará.
—Hoy, mañana y el martes, de 10 a 12
y 3 a 6 de la tarde, en la sala capitular
del Convento de la Divina Prnvidenda,
podrán admirar cuz ntos lo deseen, las
labores que en el pasado curso han eje

cutado las alumnas dei Cotegio que
aquellas Rdas. Religiosas dirigen.
Vinaroa. —lin p . D. Delrese. Telefono
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i..a voz de nuestro Metropolitano
Tonrunos del BOLET1N OFICIAL ECLESIASTICO del Arzobispado
de Tarragona:

DE UN MONUMENTO A COSTA Y BORRAS.
- La España católica estaba en deuda con la memoda preclariIERECCION

ún del insigne Arzobispo tarraconense.
El que tanto hotiró a la Iglesia y a ia patria, no había tenido los
hormes qtte a otros muchos con menos justicia se dispensan.
Los enettligos de la Religión le habían injuriado, vejado y
tratado de mil modos, concluyendo por arrojarle de la patria. Justo
e r a que los catóticos le desagraviásemos, glorificando su nombre,

sobre el ifiárniol y el bronce.
EI que por sus virtudes y su talento y su actividad prodigiosa

y perpettiándolo

t uto descond entre sus contemporáneos, debía tener su figura sobre alto pedestai

que le pusiese por encima de las muchedumbres,
Eit esta nuestra época de cobardias y dudas y claudicaciones,
c onveni l mostrar ante la faz del mundo, aureolada con las más
subidas hortras, para que ejempios tan soberanos no queden sin
imit adores, Ia estátua del varón integérrimo, luchador incansable,
que consagi todos los instantes de su vida a la defensa de la sociedad y de

la fé, sin que nada le

arredrase.ni le hiciera retroceder

0 vacildr.
V inaroz, el pueblo feliz que le vió nac- er, ha hecho un Ilama11tien to a España católica g ara que se concedaR honores póstu
OSä1 git2
tdnto honor dió al episcopado y a la Iglesia. De espeTar es qt1; tan razonable petición quede prontamente atendida.
T4rrago1ì a que fué su Sede y es su sepuicro, no dudamos dará
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una prueba de su gratitud al Prelado que tan sabN y solicitamente
la gobernó.
Los donativos para la suseripción destinada a costear el monumento al Sr. Costa y Borrás pueden entregarse en nuestra Secretaria de Cáfilara. — t ANToLIN, Árzobispo.-3uscripscultz para el
morautnento at Sr. C)sta y Bords: Excelentisimo Sr. Arzobispo

500 ptas.)
Después de leer la hermosa circular que precede, la que en sabla sintesis
rasguea admirablemente la situeta morai del gran Costa y Borrás y compendia
con palabras de fuego que encitnden el eutusiasmo las razones que urgen a
España enter ai para giorificar la memoria de tan insigne detenser de la Iglesia
y de la sociedad, el corazón rebosa satisfacciones, los labios pronuncian con
respeto el nombre preclaro del Doctor Peláez, de cuya plttma fecunda han
brotado y las MallOS se juntan par a aplaudir al insigne sncesor en la sede tarraeonense de aquel admirabie Pre:adg.
I,as palabras del sapientisimo Arzobispo de Tarragona Excmo. Dr. Antolin
López Peláez, debian ser leidas por todos cuantos de españoles y católicos
nos preciamos.
Recib 3 el vaiiente campeón de todas las causas justas, cuya nobleza de corazón alienta entusiasm)s y despierta energias, la tiláS profunda gratitud de la
Junta Ereztora y la verteracióa y el agradecimtenta de la patria de Costa y
Borrá s.

Después de copiar el i nportante diario de Tarregona •La Cruz. la vibrante
alocución del sabio Doctor Excmo. señor López Peláez, con la que encabe•
zamos honrando esta Revista, dice de
su parte: •Cuentan de Sto. Tomás de
Aqufno que yendo a visitar a su amigo
Sin Baenaventura y hallándole ocupaen escribir la vida de San Francisco de
Asis eulatná: Dejad que un Santo escriba la vida cl! otro Santo.
Ua S into tra5ajaba por otrolSanto, y
arnbas me.recian ig tal respeto: el autor
de la obra y el objeto de ella. lenernos
ahora ua Peiio insigne :que pide el
honordebida a otro Prelado insigne.
DJble es la obligación de acudir al liamaatiento. Faé. C)sta y 13 grás una
verdalera y legititn i glorla de la Iglesia

•

e

española, y en particular de la Iglesia
de Tarragona. En ésta como dice muy
bien el Dr. Lupez Petáez, tuvo su sede
y su sepulcro. Y podemos añadir que
en la misina recibió la printera ordenación, pues consta que aqui vino a recibirla de 11131103 del Sr. E:hanobe en gla
que es hoy parroquia de S. Francisce.
Viven todavia ntuchos de los que le
conocieron y guardan grato e imborrable recuerdo de aquel varón apostólico;
a quien tocó desempeñar el pontificado
en los tiernpos más falf0505 que ba
atravesado la religión en España. Su
vida fué de lucba y persecución, de tra
bajo y Jacrificio. No fué vida larga•
porqua los tralajos se la acortaroa,
pero fué vida fecunda. Murib como soldado que compra con la vida ia victe-
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LLADOR. Esta cualidad nace de la preria Su palabra y su pluma detuvieron
divance de la revolucIón, y . s1 la fe
cedente, Se halla subordinade a la
y es una consccuercia que l sIglo
jj jisciplina no han experimentado en quebrantos
que
en
Otros
me precisa a poner en práctica más veEsparia los
ces de las que yo deseare. Es muy ori
paises, débese en grandisima parte a la
ginal el empeñarse en que los Obispcs
berdi( a labor de Costa y Borrás, que,
callen, cuando todos hablen. Y lbtuo
como Prelado y como senador, luchó
hablan! Los que dejan correr la pluma
con el ile nuede y con el empwje sobrecon sobrada soltura en materlas telihOmano s que nacen de un gran cori zón
giosas mt. é quicren de mi? sQue no
co rno ei uyo, guiado por una preclara
sea BATALLADCR? Irrposible. Esto ES
;nteligiI1ia. El fruto de su labor dura
tcda‘ia asi en la elevada esfera del
tanto como cirerer que deje de ser
Obi5po, por más que lo parezca. Para
derecho1ùbico como en el desarrollo
la vila cristiana. Los que ignoran
tamaña obra me conserva, ins -pira y
alienta el que rre sacó de la nada y
5 11Ct 11( , 1; de la historla patria en que
USta v BOliáS tuvo tan principal parte
sin ningim n élito me elevó donde
]e C( Ilt , (ell on- o maes.tro del Evange- estoy.
Para ella, al colocar la lgiesia sebre
110, puts que aprendieron los rudimentos de la fe en el catecismo por él or- mis sienes pecadoras la segrada mitra,
denado.
oró, detÓ y me estimuló, a fin de que,
No es necesario esforzarse en dear mado cen ia virtud invicta de ambos
mostrar lo merecedor que es de una • Testamentos, fuese terrible PATALLAg!orificación que otros pers3najes disDOR contra los enemigos de la verdad.
trutan siîi rnerecerla como él, ni menos
En otro terreno no conezco ni he dado
pondeur cuán digno ;es de ver atenbatalla alguna. Mis escritos y Int condiio el Ihmamient0 que a tal fin dirije
ducta responden. Obediencia y respeto
a la autoridad: en este elemento vivo,
a sus diocesanos otro Prelado ilustre,
t3n semej inte a Costa y Borras cn stl
y en el mismo tergo el regulaCor de
calidad de polemista y de apóstol.
todas mis operacioncs. Franco y leal,
como el que más, en der al César lo
Cierttinente la España católica está
en deuda COI1 la memoria preclarisima
que le pertenece, también lo soy en
del insilzne Arzobispo tarraconense, y
rogar y reclz.mar de éste lo que es de
si iit est, la España católica lo está con
Dios. Sus sagrados irtereses y doctrie s pecialidad la diócesis de Tarragonal
nas están so bre los destierros y perseque no dudará en atender a la palabra
cociones. hace mérito de los
y egnir el e jeniplode su actualPastor.
padecimientos del cuerpo por defender
la crusa de la justicia? Solo un lmbécil,
Queda abierta la suscripción en la
S ecretal ia de Cámara. El Sr. Arzobispo un menguado, un traidor a Dios y a su
la ha er icJbezado co'n 500 pesetas. Los santa lglesia. Qué puede dar ni quitar
fieit s t n a ntedicla delus fuerzas cum- todo el poder del mundo junto. sino un
plirán cun su deber..
puñado de tierra? Quédese, pues, el
pániro para los que creen que nc son
otra ccsa. La tierra esla que se apris Soy (ristiano, cató ico y ObIspo, y siona; pero el rspiritu, libre sitmpre
remonta su vuelo ntás arriba de donda
como tal, no
puedo dejar de ser BATA-

El Obispo Batallador
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Ditxosos ulls, Maria los que us vegen.
ditxós lo cor que s'Õbri a vostra Ilutal
roser del cél quels serafins volteita
a ma oració dunáu vostre perft'm

iin?eran los hombres; y alli se forman
los planes de c rnpañ y de alli vienen
las órdenes al tlx -i- ALLX00R. H iy, sin
embarg), una cosa ttle tetnr, y es que
110 S3bP11135 si en estas batallas nos
pottam JS con tanto vaIor como quisiera
ei dé los reyes y el suprema Dom i n idor d cielo y tierra,.
(0b:as de C )sta y 13 )rrás)

Cedre genti, del Libá C0r0113,
Arbre d'encens, patmera Oe Sión,
to fruit sagrat que vostre amor mosdon
es jesucrit, lo Reientor del MD11.

Virolay
!,.

Amb vostrenontcomentnostrahistotia
í es lo mont Puig Io nostre Sinai;
slgttéu per tots l'Escala de la gloria
a totS juntets porteu-mos iAl tre! aili.
ABAT

tre de Deu de la .1511sericordia
tte Vinarós
ilunr:na o r iiid i terra nostra,
guiau mos cap al cél.
Del ILJI, t1 cint losa4IS vos tixaren
11 ?tt vostres fids vos tetett beii Palátv,
amb iOS Sells cors los t p., stres vos
(donaren
per trono d'or )reneu los si us pau.
Aurora d'or
t en esta terra
per alerar a tot lo
SitlCér,
pilma Izentil, 1n )rena ‘12 la serra,
at bre benelt, quAl ti. uit es lo ver Deu.
I)e Vinaros senti)re sereu la Rein?.
Mare d'amor i Estrelia J l 0.-ient;
sian pels buns pivir de to:Ttleç
pels pecaJors lo port de sa!valtent.
Donáu consol qui a vostra Ennita alyora
redant pel t unn de gent roin cercat,
et) terra i mar oiu
os imp:ora
tormitt a Deu los cars q.te l'nan deixat .
Mistica Font de Paigua de la vida,
risjau del
al c)r de ut
plis;

tra!tei q te's p!anta ruVallida,
planku virtuts i feu-ne un paradis.
loiì

1.; T.

acciá es el triornf
Lluns sempre de tot lo "qUC tinp
sombra de bandaia, perqu la considerém com la del mançmillo que mata
i arruina als pobles, hem delés sentpre
en la nostra actuació periodistica
mes sans ideal per a la verdadera te•
generació.
Un d estos ideals es lo regiona'istrft
Les nostres idees pot ser han passat
desapercibides pels qtte no penetren
que liigen, pero han sigut constantment
deleses i no hin passat desaperctbi•
des per a tnols que 's preocupen dd bé

dels pobles.
Aproposít de la festa de I` U titat
Catalana dihem en un articlet que 's
titulava com el present: (1.1 festa de
Unitat Catalana ha demostrat tiLs estor
gos jegantescos de nostres germ ms en
la reivindleació regional.
Tot fá creure qtte Catilunya alcanorá lo que proposa. Si aixi es, cont
ho desitiem, está salvada.
Aix6 m 3S te que servir d' eixntple a

les demés regións.
Per lo que toca a nosatros, Io priaur
que deurem fer, es, formar una «L'iga
valencianista».
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Deviem conelxer•nios los que som
valenciani s t es de veritat l no de men •
tiretes.

péndre-mos a pfts parlar
si mpre en valenclá i usarlo en les car-'
tes i dernés escrits.
Tots los periodics que s escriuen en
la regiú valenciana, si no están escrits
en Ilengua materna, al menys; eng cada
niimero devien eportar una secció valenciana.
Deviem

1 per ara prou.

teniu la paraula!
;Vixca el regne valenciá!»
Y apropósit d este article un iL lustre procer mos escrigué la signent ho
norable carta q ue conserVavem molt
bé, segurs de que tindriem ocasióoportuna que no passatlem edistretE».
íValencianistes

Diu aixi:

de Mayo de 1916.—Sr.
D r de SAN SEBAST1AN.—Mi distinguidu amigo: He leido con gusto en su
ilustrada y sana Revista un articulo
titulado 1,` AcCIÖ ES EL TRIOMF, firmado por MoNYLCOT, y como no tengo
el honor de conocer a tan discreto escritor me dirijo a V. para que llegue a
su conocimiento que en i RIBUNA L1BRE
de Viliarreal de 13 del corriente publiqué un articulo proelantando las ideas
que dicho señor ensalza, que LA VOZ
:11 LA PLANA del dia 20 reprodujo en
la hermosa habla vaWnciana, dicho articulo que también habia insertado .LA
PROviti( NUEVA, la cual pubticó tambien el párrato del transcendental discuro del Sr. la Cierva en Murcia en
que defiende el regionalismo.
Matirid, 29

LA DE1 ENSA I

que no dele ser de las
mismas ideas, reconoce sin embargo
que ha causado
gran sensación el articulo de T RIBUNA
LIBRE, de 10 que se
d educt que
el ,terreno está preparado
Para la rec
onquista de nuestras tradl-

ciones pollticas informatlas en aquella
verdadera libertad cristiana que todos
debemos defender contra el despotismo
enmascarado de la ineredulld d dentfttante,.y para que esa defensa sea coronada par el tri.unfo no hay sluo apresu•
rarse a con , ituir la Liga yalenclana y
ella barrerá, como en Cataitinya, a los
que quieren mantener el modelo unita•
rio copiado del liberalismo frant és,
pues solo al anuncio de esa Liga ya se
alartnan los que ahora van a gusto en
el machito, pues les basta con ponerse
en bien con el que regente el ministerio de esta Puerta del Sol, pero de lo
que desea el pueblo no hay que ocuparse.
Quedo de V. fimo. atrigo s. s. q. b.
s. m.—EL C. DE ALBAY.P
Desde aixd ha passat mes d' un any,
i en este any quántes coses h&n passat
també...'
Foxien- mos en 1 hora present. Estém
presenciant la descomposició de tots
los partits politics d' Espanya que mos
han portat a ia ruina, i 1s homens d'
estos partits, delxán als cadávers que
's dtscomponguen en los seus sistemes
1 procediments viciats, giren els ulls a
un prircipi salvadot: el principl del regionalisme,
I no sols los hemens de tots tos pártits que tenen conclencia del seu deure
sino les regidns se donen conte del
abandono i explotació del centralibme I
clamen per la reivindicació dels seus
drets, de la seua autonomia.
Valencia, per eixemple, en la rt unió
de les torçes vives en la Cámara de

comers, después de fer pùblic los seus
representans que en Madrld no Gis coneixen, ni 's preocupen d' e113, proclamen la necessitat de abr2gar se en los
principis regionallstes i demanen el
auxili dels reglonalistes catalans per
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a defendres del regionalisme absorbent.
tot aixó coincidis en la convocatoria
de Cataluya als diputats senadors detota Espanya per a celebrar en lo célebre Saió del Consell de Cent de la ciutat condal una assamblea nacional per
a cantar I I ultim respons ais cadávers
politics deis partits turnans; donar solució als problemes actuals que porten
transtorná la nació i establir tes basses
d' un resurgiment a nova vida, a la vida
verdadera regional, fecunda en grandeses I benestar per a tots.
I acabt. m diben, que tot aix6 se cieu
a 1 4 acciú dels catatans, que si s baguessen creuat de braços com moltes
regions germanes, avui pot ser la ruina
de tots seria sens remei,
Per coosigueut se cumplix lo que
diliem fa tnes d' un any i ara repetim:
•L' aCCiÓ es el ttiomf»,
MONVICOT

Semana religiosa
114 domingo es el 6." después de
Pentecostes. El Evangelio, del capitu;o s de San Marcos, refiere la milagrosa mu!tiplicación de los siete panes
y Utli'S 1100O3 peces, para saciar a cuatro mil Isombres en el desierto, sobrando siete cestos, con lo cual admiramos
el poder i la misericordia de Dios. La
Epistola es del capituto 6.° de la carta
de S. a ks romanos y nos recuerda qtte COMJ cristianos bemos de
vivir sepultads con Cristo a las pasio•nes para vivir como hijos de Dios y
resucitar con Cristo. En la oración de
la santa misa pide la Igle 4ia el aumento
de la rellgión y amor de Dios en nues-

tros corazones.
El dia 10, la fiesta de S.in Cristób al,

con misa cantada I sermón por el sedor
Arcipreste y visperas y procesión por
la tarde. La Misa será ccn exposición
de S. D. M. Es una de las fle g tas tradicionales de Vinaroz. En este dia, en
1810, entraron los ejércitos franceses y
a pesar de tocar a degiiello por tres
veces se salvó milagrosamente tode el
pueblo en igual fecha de 1812 pasó por
aqui para no volver el ejército francés,
viéndose libre Vinaroz de un enemigo
que tanto le sacrificó durante la guerra
de la independcncia.
Hoy domingo empieza la novena a
la Virgen del Carmeri. Por la mailana a
las siete misa a la Virgen y por la tarde a las siete rosarló y novena.

OkJ

OT1 CI AS

—Ha liegado, para pasar el verano at
lade da su familia, nuestro amigo el
M. I. Sr. Canónigo de Granada Doctor
D. Francisco Borrás. Bienvenido.
—Hace unos dias se, hospedati en la
fonda del Sr. Ayora varios ingenieros
de la Canadiense. Hernos sido . cortesmente recibidos por D. Rimón Sala y
D. Andrés M irtin y de nuestra conferencia deducimos que hacen los estudios para el tendido de la linea gran
voltaje desde Serós por Vinaroz-Castellón a Valencia y Alleanté.De no abandonar el proyecto dentro un par de
ados Ilegará aqui esa tuerza.
—Los vecinos se quejan coia mucha
frecuencia por la falta de agua potable,
y no comprendemos como ocurre esto.
Esperamos será atendldo el vednda•
•
rio.
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- I l a salldo parolt441coo,j.gespueit . de de los intereses municipales ha de aer

Ranecer unes dias en esta„ nijestro bentficlota a la ac i nil$10,tich5r, Órden

Rdo..D. SeliettlÉn (Of er- 171?ro y raotperided de tuettra cIi,dit, Por
_A 'os 42 Ei105 de tdEd falleclö s el dia ello felicitemos sInceramente al señor
5i actual la Stta. Dofores 'Rico Ga• Daufi con expreatvas eohoratnienas.,
Grande es la pena que afiige a los ••Ha traslachWo tu dniicillo $ la calle
Srts padres y herrnaros de la difunta * de San Frarci: rútn. 24 el Maestro
ror 1311 irremediable rérdida. Al gene- Nacional D. Jcsé Sanchlz.Suestte 'atni
arno el

1 :1riliniinto, ma.nifestado en , eiacto
dt tittierro unimos el nuestro,desean

go ofrcce, por eate

SCUUU18110 1, 8 SUS

rumeros2s y diGtinguidae. didatades

(to toda :la famillo la mayor resigna- la nueva casa.
cr. Q. E. P. D.

amigo don Dorningo .Tosca
d() recor ocido por los Doctores
E. t!ild,Marti y Ravtntós y se cree
lit:Cdatá bien de lás piernas sin ne,H(ind de mputaciones. Ocui,a una
mul del Hopi1al clinico en la sala de
e:tia Stilora del •Pilar. Lo celebrartn
•
Lft it ntes vects htmcs acticlido a la
Sttatia del AyuritIniit nto para que
ses faciiitara copia de la última sen, a la que no fué el reporter de tur •
r crter que estando tn peritdo

y
rer

habria cosa de particular
e res lia umplacido por no te-

redactada.
- rr : Intros de la entrante semana en
el , ,pital de Ntra. Sra. del S. Corará eperado nuestro amigo Don
s Pedta por I Dr. Carderal. Se
le l colt cdo tn el apcstnto r úni. 6
de Ltinguidos. Dios haga que pronto
C( mpletamente sano.

I:egará a esta, regreszndo
IIbzna donde ha permanec:do
st1 ñus, el que it é organista de esta
Prr quia nuestro amigo Rvdo. Don
ñalla

Jiiti

I.

Juan Banasco Pbro.

- Ilt ido nornbudw aicalde de R. O.
de e:ta,

nuestro andgo.D. Sebastián
'91

Ci r: f i amos en las relevantes dotes
del Sr. Dauli que tu gestión al frente
•

--Ha ir gresitdo c ir.o vo'untarlo en el
tjército, ircorporárdc se a Sanidr d Militar, (Valencir) el hijo mayor Jalme, de
nuestro etrigo D. Julio Chillida. Ha sido trcargado del artet al del
ilospital.
• lia sido ccupado en les Astillacs Ga
clitanos de Cadiz, con una plaza
muy bien retrituida D. D mingo
Agramunt, concejal de este Ayuda-

rniento. Nuestro amigo don José Mita•
lles, hijo politico del Sr. Agramuntmarcha . á t mbin 611 brt ve ccn nuestroto
menos estirnado ; migo don idine Oblol, a apuellos Astilleros.
—Muy ci breve tendin osel gusto de
admirar a los ctlebrados artistas de
violoncello y piano Sres. RIcart y Querol, los luales se disponen a proposcionarnos un concierto que premete resultar muy arntrio, sobre iodo pct tratarse de dos mitsicus de teccnocido
mérito.
La rica y preciosisima etclibania que
nuestro veneudo y rmadisimo Sr. Arzeibispo de Granada rtga é al tcroa
• Biografia de Costa y Borrás, cuyo
premio ft:é declarado desierto por el

Jurado, y cuyo accesit renuncle don
J M, Berrás ha .sido adjudicado, a petición de ls Sociedad Benavente, al re-

vcrendo D. Julián Sanjuán, Btnt ficiado
de la Catcdral de Valencia, htrmano de
nuestro quetido ansigo D. Joaquin. La

s
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id 0111uno di
1—D
0shelisr
deosnet
uepstro" am

más cumplida enhcrabuena por la clls
.
nc .
li
Carmelo Castillo, de Bilbao, ha jed.
*1 •
solicitado autoriz Ición p3ra establecer —Los alu.mnosde la Ae llengaPolitécen lorroza un Astillero dedicado a la nica que chrige nuestro 'actilgo D Carconstrucción de embarcicion e s de hor• los Pedra h tn obtenido reclentemente
3 matriculas de honor, 12 sobresalienmigón armadó.
de 43.093 los jornales de te- tes, 9 notables, 9 aprobados y un sus•

rreno delados at caitivi dei arroz el penso, distingniéndose D. José Santos
Ramos en 3 s )b:esallentes D. Jgaquin
n Amposta.
presente aitoo
—Se encuentra bastante aliviado nues- L l asit Atcaverro un sobresallente y
tro amigu D. juan Parera. Lo celeara- dos notables, D. Jasé • Mira O dñ
dos sobresalientes, D. Agustin Ribera
mos.
Hernández un sobresaliente con matri—I lan sido declarados prófugos Se Agustin ara• cula de honor y tres notables, D. Juan
bastián i rilies
Agramunt, Agustin L'átsur
O'Callaghan Martinez dos sobresalienralles, de esta. 11 istu 31 de OcAubre tes con una matricula de honor y un
notable, D. Antonio Castas Fusteguepueden acozerse a indalta Ios que residan en 1paiî o extranjero.
ras tres sobresalientes con una tnatrihalla
vacante
la
nota-En NIJrella be
cuia de honor y un natabie, D. Adoifo
tia, por traslación, de D, Antonio TO- Cabadés Adell un notable y D. Dsé
var. Se ha de prov&r por turno de an- Ribera Hernández un notable.
tigiiedad.
Si se tiene en cuenta que los alum—Producto miis eficaz que el B10nos no sehan examinado de asiguatuTROF0 nu lo encontrareis. Véndese
ras voluntarias en las que se prodigan
tartnacia Santos.
las matriculas de honor y sobresaliertDesde el dia 5 se estal repartiendo tes, el anterior resultado es muy brilas bolas de ostricnina a los perros,
Ilante, por lo que felicitam3s. al direcCAJ POSTAL A1101 n ROS. Del tor, profesores y alumuos de tan acre21 1 de Miyo al 2 de itlii0. Naevas libre- ditado centro docente..
tas 5, con 45 ptas. de unnsició i. Se—El 11 del actual en la Dirección Geizundas entregas 2.081, sellos vendidos
neral de Correos se subistarán las
-D vn.); reintegros 647 .63 ptas.
obras para construir en Castellón una
--Son varias las (IllejaS que Ilegan a
casa para correos y telegrafos. Ei tipa
nosotros sobte la tóinbila que ha quemáximo son pesetas 226.433.33.
dado en Ia plaZ t de S. A itouio. Ni a ŭ n
—Ha sido muy visitada la exposición
dando Ias 25 ptas. diarias para el CoD. Promedor creemus que debt coasentirse, de labores del Convento de la
pues es un negoci g redondo d cente- videncia adinirando.la diversidai de
nares de peseim cada noche. Las jóve- trabajos algunos de ellos verdadera
nes çue venden los bidetes tarnbién obra de arte.
A las Rvdiai Prolesoras y alumaas
creentos no están autorizadas para lla
nuestra enhorabuena.
mar a
jóvenes para q town tni
meros. E st.autmos que el Sr. Alcalde
hará destparecer esa tombola antes
Vinaroz.—Im p . D. Delinas. 'Telefon,
q;:e se recurra a(:ì )b2rnallor civil.
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,

Treball premiat en los Jocs Florals
al tema

"Colecci6 de cançons ì ditxos vinarosencs"
per

Pepito ilamos
rnnn•nn~1~111111.•~WM°~10

DITXOS
;Asó te molts pefendengues!
I 20. íEs un angelet dicorrilsal
Qui mes ne pela menos tit minja.
21. Qui no vutlgue pols gutkno valgue
3. Voltant, voltan l, fará cap al solc.
a 1 era.
iNo en tirará una en lo solc!
22. Es mé; dificil que trovs ltun agulla
en un pallé.
5. iNo en posará una en lo claul
23. Una flor no fá M tig. El amo i el gós, valen per dos.
24. Amarra el burro ahón t• amo vult7. La ternó guarda la vinya.
gue.
Al alfals i a la vinya per la vora
25. Taula de Mafg.
els entra la tinya.
9. La vinya de San Jogim, molta
2. Asó son fizues d' un altre paner.
27. Prent l' aigua de mult nunt i IŠ s'
planta i poc ralm.
ambossa 10 forat.
10. Vinya torta, raim porta.
28. Figa tocada, fig3 minjada.
Vinya i dones hermoses ĉle guar29. Plót, un aigua moialeta.
dar difictiltoses.
12. Alión ne han soques, ne ha baxo
30. La terra :‘ aixantora.
31. Si ho vols mes clar, algua.
ques.
13. Qui no pot segá, aspelluga.
32. Nengú pot dir cl• est` aigua no beuré, per térbola que sia.
14. Me fá mes ternó que una pedre33. Aigu a pasada, no 1n10U m611.
gada en sec.
•
15. iEs un abogat.de Ittarjef
34. Guardat de 1' aigua mansa, que la
ccrrent ella passa.
16. Prén lo rabe-Ver les fulles.
17. Matar lo cuc.
35. Quan Deu vol, sinse nugols pl6u.
18. El que tinga cucs, que pele fulla.
36. No digues blat, que no estigue al
sac i ben Iligat.
iTe molta terra a P Habana!
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37. Pareix que mira t arrõl i mira les
tallades.
38. Obrl l • ull que pasa un vludo.
39. Mal per mal la rata al pedregal.
s(. Arc iris demati, l'aigua está aqui;
Arc irls a la vesprada, aigua passida.
41. Mai plóu a gust de tots.
Carré banyat, calaix aixut.
Se truba entre l aspasa I la paret.
S en riu drl mort i de qui 'I vela.
C tp sac buit, s' aguanta dret
Este no es ni txitx i ni Ilimonada.
Al cul del sac, estan les anrrunes.
Mes val aná s ŭ lt, que mal acompanyat.
49. lia let I anada del 11.1111, COM JOII1
lo ministre.
,r)
En esta fusta no hi entra lo cérc.
51. Te lo c ŭ r agre.
•)
N ) te ahói c ture márt.
:)
(..2 ii inés te, més v ŭ i.
Te un cér nt g lt terbire.
5.
1.1iuu cór
in` enganya.
Q ii gaisa d tit; zuisa per a molts;
i qui guisa salat, ni pa l gos ni
pa '1 gat.
57. Selzons ia gent S311 105 incensus.
Cel birre,titits, aigua a canterets
Q i int M intsiaf capell guardat
d' ell i si L ermita Zi correspón,
42.
43.
44.
45.
46.
47.
4.

Si

aigua segura, quant pl ŭ tt.
capeil, pica espart i

tes cordell.
vist lo mon per un forati
ai vist la liença Maitel!
r;3. E tut cul de mal asiento.
61. S' tta menjat lo fortnatje del Retó.
de casa fitix z a casa tornl.
6C).O ai n i te faena, al gat pentina.
6i. Entre
i el m ŭ lt, está la boiNJha

•

na mesura.
63. Te la paelia per lo manic.
t39. Toiolets d' a parn.
70. S li fet flic.

71. Qui nada, no s' aufega.
72. No 's pot nadá guittlak roba,
73. Te més dens qu un solralg,
74. Te més culs qu i una pastitra.
75. Fá més ambuts que un llandero.
76. 'Fá cara de pocs amics.
77. Te carade pocs amics.
78 Fá ates teinó qu' un mal temps.
79. No te pantxa ni budellf,
80. Es un poc stic.
81. Es com la mar, quant mes té, mes
vol.
82. 'Pareix la M tre de Deu de 1 aspertta.
83. Es un fadri d auló i presencia.
84. ,De quina seb t coent los ulls?
85. 't ant te balic, qu' et trac un ull.
86. Li falta un bull com a la cól.
87. Ha passat, com un` ánima de gat.
88. Fá una nit r.lara com ull de peix.
89 Fá una fosca com una goladellop.
90 Mes m` astimo qu' em se mintjen
los crancs, que qu' em canten
los capellans.
91 Li pots aná detrás en unpá calent
92 Per Ilevant i per ponent de la dona sigues parent.
93 iL ; ha furntit un jaco de Ilenya!
94 Menjes mes que la cangrena.
95 Menja be i caga fort no tingues
por a la mort.
96 Qui be menja, be treballa.
97 Qui menja sens treballar, si no es
riĉ ha de robar.
98 Es més loco qu i un vent de dalt.
99 Te més puns qu' albarda vella.
100 , Qui l espeny, que tán redola?

101 En Febrer ja te flor el ameler.
102 Mars carasero.
103 Lo Mars va gelá a sa ntare.

101 ErtAbril cada gota val permil.
1
En Juny, la corbella al puny.
105 En Juliol, ni dona ni caragol.
107 En Maig, cada dia un raig.
108 En Agost, a les sis es fosc.
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109 Si la Candelera plora 1 8 ivern es , 1 42 iPelxca en potera, que l algua
fora lsl rfu ja estént al estiu.
está clarpt
A
Nadal,
cada
ovella
al
seu
conal
143 Del ótt al sótt, del sóuld Wou 1 del
110
111 Al estfu, tot lo mon viu.
bóu a la forca.
Cuentos
vells,
varalles
noves.
144 Lo bon vi, no ha Menester rátn.
112
145 Lo vi la sánc l 1 sigua ftiac.
113 Qai pronte denta, pronte desamparenta.
146 Qui bon peixet vol rnlnjar, 10 culet
114 Lo mal entra per arrobes 1 se 'n
s' ha d' anemullar.
surt per onces.
447 Te una boca com un rap.
148 Cada ti sap ahón 11 apreta la sa•
115 Es molt dócte.
bata.
116 Te rnoltes notes.
149 Si 't fá mal lo cap, ompll '1 pap.
117 Fes hé a besties i t pagarán a
150 Te una vena als ulls.
coces.
151 Posaria les mans al foc I no nie
118 Qui fuig de Deu, eorre de bades.
119 Es mes pillo que bonico.
cremarla.
152 De la mar l' esturló de la terra
120 La lietra per lo cul entra.
121 Del dít al fet hiha moltllarch tret.
el bacó.
153 Les rahóns son com les cireres.
Asó es lo secret de la saria.
154 Fesli un nuc a la coha.
123 Tán per tán pera '1 Sant i a la
155
tall
Ilerga per 'I falcó.
124 Cada vugada perdem un llangol.
156 B ŭscall ues peua ai gat.
125 En esta casa les parets s els
157 iCalla mutl
minjen.
158 La procesó va per dins.
126 Pa ‘Is desgraciats, tots los dies
159 No se pot replcar 1 anar en la pro•
son dimaig.
cesó.
127 Qui no te mentoria ha de tindre
160 Si in` ambrutes, te mascaro.
cames.
161 Pŭt a set carrtrs.
125 Es mes vell que '1 cagá aixupit.
162 S' ha ficat ahón no '1 aldaven.
129 Qni no te atre en sa mare es gita
163 Porta més flocs que una barca en
no peca.
mal temps.
13() A la terra dels segos qui te un ull 164 Es rnés valent que una armada.
es rey.
165 Per la boca mór lo peix.
131 Quant Ilampa a la mar aigua a la
166 Fá un ventet que pe1a.
terra.
167 Bandera vella, honra de capitá.
132 A la vora del riu no fases niu.
168 Este poble pareix un corral de
133 S'aufega en lo test de les gallines.
vaques.
134 En seguida 's veu aigua al coll.
169 S' ha ficat a un Caftlif que no trau
135 Ponent la mou llevant la plóu.
cap.
136 Sempre plóu quant no hi ha es170 Ha vist lo loc mal parat.
cola.
171 Li dones la tna i se prea 10 bral.
1 37 Estic algua a peo.
172 Se desfá com la sal en P algua.
138 Te ja un péu al atre nton.
173 Fá vent de bonanga.
1 39 No es ór tot io que
174 Xilla més que fetie en brasa.
1 40 No 11 ha deixat un ós sancer.
175 La Ilet surt dels 111011103 i no dels
141 Qui furta un ótr, firta un bón.
hossos.
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176 Qui no siga cofrade, que no preaga siri.
171 S ba fet lo conte del perdut.
178 Quant mes sucre mes dolg.
179 Pareix que tiren confitsa rapatoni
180 Qui a printeries guanya, a raderies s' ascanya.
181 iA tandes va 'I riurel
182 No 's mal sastre qui ceneix lo
ponyo.
183 Qui a primeries riu a raderies
plora.
184 Es mes tonto que Tatana.
185 Toca mes qu' el tio Pedro.
150 Es mes ric que la Gandula.
137 Está tnes perdut qu' un garrofi a
la mar.
1S8 Es mes dificil que trová una aguIla en un pallé.
1S9 Es ntes gat que Platarets
190 Es mes brut qu' Arnau.
91 Pareix la truja d' Artana.
192 Lt: que calla no diu rés.
193 Fará rnes mal qu' un porc solt.
194 Quant menos buitos mes claró.
195 Ni buscat en un cresol.
196 Asb acabaria com lo ball de Torrent.
197 Ešalles com una ventureta.
198 lšaHa, ascamell.
199 Mata l aranya.
200 Anem de parranda.
201 Eres un Abel.
202 Pareixes Tximo.
203 Está mes perdut que a la porta
d' un gitano.
204 Parla per los colses.
205 A Iluna gitada, marino en peus.
206 Bon vent i barca nova.
207 Llévan del car, posan a la pena,
tot es antena.
208 La guinyada al car.
209 Tirá lo brameig.
210 Peixca en potera quer algua está
clara (duplicada).

211 Se mou del vent dd aspft.
212 Lo peix a la naar crehr.
213 A tot peix cala.
214 4ué piquen, piquen?

215 Ndda com un galfi.
216 Tots farent cap a San Gargori.
217 Pareix Nostre Sinyó de lacanyeta
218 Está tnes flac que San Valent,
219 Es mes gran qu' un San Pau.
220 Se fará mes alt que San Cristófol.
221 Asó es mes liérch que una Cuaresma.
222 Hs tret lo que I negre del serntó
223 Si 't mors te s' andurá Petadores.
224 1 4 han possat fet un Ecce-llomo.

225 Qui te Ilengua a Roma va.
226 Setnpre vens de tnises dites.
227 Es tnes aspre qu' un forrellat de
porq uera.
228 Va mes solt que 1 porquet de
Sant Antoni.
229 Es mes frestec qu'un gat d'angorfa

230 No sé si ú saps, pero ara arrivo.
231 iSicaté!
232 jSabocI
233 il-las fet un pá com unes hosties!
234 Mes valia fé creure que San Cristófol era nano.
235 Mos farátt volá.
236 Te farán creure que`ls burros volen
2.17 Juglá pegat fa mal só.
238 Té tnes xiquetes que 'n porta lo

juglá radere.
239 Qui en xics se gita, cagat se Ileva
240 Xiques xics la inala ventura al
mitj.
241 Qui paga descanç a i qui cobra m es
242 Asó es eixir del foc, pa caure ea
les brases.
243 Fuix del fanc 1 cau al tarquita.
244 Tira la pedra antaga la taá.
245 Ningú tira pedres al seu terrat.
246 "orirás de Catit a la puet1
247 Apunta, pero no tires,
248 Asó son fabes contades.
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Vémnitos, :vérijko, dispepsia, fIeu-
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raStenily gá ŝ trá:; 1, t1atue, acia, cólicos,
di ataci ón y do'ores de estósnago, fe•
, tidez dé ias fposiçoijes, todo se
cera cò z el Cair .27 -

SAIZ DE . . ,-CARLOS
Es podérosti .itorizaddr y antisep•
tice, ga stre , intestinal Para!izi las
diarreas itastá et punkode . restituir e
la vida .enfértnot -írteinisib emente,
perdides.
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tantaños
Trabajo esmeradfsimo
y econÓmico

»

.\1 1.1?,0 Y PRONTITUD

0-Plaza de la Feria-10
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Baldomero Belirán
Calle de la Rosa, 5 y 011ver, 12
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Grill CINUIM. POU1 101{01
.

Con Diplontas de honot y Med.ìI1.
c "ro,v c ui ru
Medall t dr plmt.ide los gto: pwv; 5111 0 5
Alfonso :;111 con
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UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy eAistnte en Vinaroz
en I.t eti:Jewn de
tei.1id
Dientes artificiales
s3
y desinfeccton dr n
entettnedades de ta hoea. Ritst/
truntent.t1 para r.itar n Atv ,:on!.11:1) .t 105 c;ient,e,,

,

Sill dolor, a 2 ptas. - Consuita gratutta rara los pobte›: N5.1:tes y

Plaid del Salvador, n."

5,

pral. - Teléfono

ti." S2 -

Iir

viNAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetoš de Escritorio
es4

PLÁCIDO GöMEZ
Castelión de la Plana

R e p resentado en Vinaroz por D. Santiago Palcó

r1)::=

SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR

REFRESCO

, Queréis apagar la sed? €., Queréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEXIDÓ!
0

El

PflOPJEDADES: I-; desinic ct nte del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, dUzestivo y antivolnitivo; purifica el agua y da al vino
un sabor delicioso.

.11

U S 0 S: I cantidad de 10 Iratnos de SIDRAL TEIXIDÓ puesta en un
vo bien seco v echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
nutad v bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,
apethivo, diyzestivo, desinfectante del tubo intestinal y antiv();nitivo. 1.a cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
mcdio '.aso de nua, bcbitia después de la efervescencia, obra
cntito

1II
Deposilario exclusiuo en Vinaroz

ANTONIO TORRE8
Calle del Socorro, n." 26
Unico Depósito general:

fi

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
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AVISO a los IIERNIADOS (trencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de dertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anunciania curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en (111é
consiste tal tiolencia, y sin contar con titulo alguno que justifique su

art:tud.

Muchos son los que y enden bragueros, pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; r.trisitnos los que conocen lo que es una hernia.

josé Pujol
ciritjano especialista en la euración de las hernias, con 30 años de práctica
entre la C3Sít ClíitiS011CS de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conocido crt Castellón y stt provincia, tras 20 años de visitarla todos los
recomendado por cl buen concepto que de él tienen los señores
medicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
Kracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatcs, últinta palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castelión el 29 de catla mes, ell el 1-1 otel de la Paz, como ha hecho hasta 110y.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la cui-Jción o retención de las lternias, por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogát. tricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del Yientre.
Tirantes omopláticos para evitar la cargazón dc espaldas.
Especialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación C
los tiernos infantes.
HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en
correo de la noche.
Ert Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelone sa.
S a 1, saiiencto en cl correo de la noche.
l.os demás dias en su establecimiento

LA CRUZ ROJA u REUS - Monterols, 16 - REUS
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Fundició.n de hierro y metales y talleres de construcci6n
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ANTONIO SENDRA VINAROZ
para riego, Prensas, Arados, Balcones, Especialidail en mollnos
arroceros para pequeños industriales o granties coseeneros

Se compra
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colado, isercois,,
cobre, bronce, plomo, cine, hierto
latón, etc., a precios mtiv convenientes.
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PEDRO AYORA
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LA MAS ANTIGUA DE LA CILDAD
Servicio esmerado - Coches a todos los trenes
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stiVICIO BE LA [OMP111111 TRANIATLANICA

L i nea de Bueno Airea
Sereicie menettal ealiendo de Barcelena el 4,de Malaga el S y de c idix el 7, para3anta Cruz de Teneriie,Ion:ek ideo y lluenos Aires; emprendiendo el viaje
regrese desde Buenos Aires el die 2 y de Montevideo el S.

inea de New•Vok. Cuba Méjico
Zetvicie mensual salienclo de
el 21, de llart elona el 2, de MåIsga el
y ds Cid/z el 50, para New-Vork, :laliana, eracruz y Puerto Mejico. liegreso de
Yerak:ruz •l 7 y de liabana el 3U de csda Ines.

Linca de Cuba Méjlco
Servicio meneual, saliendo de Iišbao ol 17, de Sawander tf, de Gijdn el 1111 y
du o rufia el 21, para I1.n.t y wrat ru. Sa ila de erarrui el 18 y 4i* iiabana
*1 20 dc cada ines, para Corufla y unlm nder,

Linea Venezuela-Colombia
de Milaor
el 11 de V m /erv i a
y de Cádiz el 1 de cada tiìr.para1,.i it , Ntit. Crut d, Tenerire, Sta. t'.rut
d. la l'alma, Puerto Hici, liabana, Puerto 1.tinón,
Curacee,
Uii to Cabello y La Guaya. 5e atthiite pasaje y caraeon
pare eraerue
uerto Larrios,
de 1zidr, Maracatho, Loto, Cumana, ( . .areineo.
pano, Trinidad y puertos del
Servicio menstral saliendo de Barcelona el

de Filipinas
Trece viajes anuales, ari ILn( endo de 1.1veryboul liaciendo las eeeslas de Cortiña
ckda cuatr•
Vigo, Lisboa,Ctidiz, Cartagena y Valencia, para salir de
Ahrit, 2t; Ntsy , ,, 23 Junle
miereoles, (*) sea: 6 Fnaro,
pare
21 Julio, 18 4,osto, 15 Supt p inbre, 13 Uk . :(11 , r A ,
ys
110 y Y,1,1:111a . Spionin de N1.1:.1!a eada
Pur t -Said, Sntv, ce!orni (1, Siii,nro n rt i
AL,111, 1 `1 Nia)o, 1 Jun4•
ar.
uuatio inijtt s, o st
Fiierf,, 2:i Fdruro,
I )1 , ten.bre, pa
:n 1,} irtnbir }
tul
13 Julio, lti Agosto. 7 Stptit . tnl le, ,7
pruten
ra :1'in g aPore
y delnits C?,eitlas
do el viaje para Cád ì, 1.sloa,Subitander (.1 trall.ordo pela
los puertu .t do la Coata wiental de Africa de la lndia, Java, Yuniatra, thtna
JapGa y Aultralia.

Linea de Fernando Poo
•rvicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de eiencia el 3, de A lo-ente el 4,
elis
'airt ft *, S.a. 1ttr. fie
édiz el 7, para Tanger, Casablanca,
A
.
r
i
,
a.
de
.
b
a
co
rife,
Crtil de la Paima y de lus puert,s de
e,.talas ile auali4s de la renines
Regreso de Fer nando kii el 2, baciendo

a indicadas en el viaje de

Linea Brasil-Plata
•l 17, de Coruhe
ervicio mensual saliendo de Billiao y Santarnkr el 1A, •10
,. , 3ra EU, Jane3ro, Montevel
el 111, de Vigo el 19, de Lisboa el 211, y de
dea y Buenos Aires; emprendiendu rl v aje de regre3o ieie flrrens A ires el 16 para
Samea
Ilentevideo, Santos, ilio Janeiru, l:anariaA, 1.1sboa, Vigo. Curuila,

de • y Bilbau.
letos vapores admiten carga un las cond:-Vne s más favor.lb!es y pasajeroe å
queenes la compañia dá alojarniento rnny corn odo y trato eemerado, corno tia aereditado en su dilatadu fervicio. Todos Ies vapores tienen telegrafia sin bilos
uideu pasajes para todoe los puertos dei se•ad.
Tambien se admite carga •
por linae regulares.
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REVISTA SEMANAL V1NAROCENSE
•

El Monumento a Costa y Borrás
del Episcopado. ---E1 Monasterio de Montserrat a su Restaurador.---ecos de ia prensa.
La voz

lE movimlento se demuestra andando. La idea ciel Monumento al Insigne
vinarocense Costa y Borrás ha dispertado un entusiasmo in igual en todos
los ámbitos de España y de todas p:4tes recibimos voces de allento que son
de la pronta realización de
nuestra tmpresa.
Lean nuestros lectores la expresiva
carta del Excmo. Sr. Arzobispo de Va«
lencia, con la cual honramos estas co
lumnas y vean como el nombre de
nuetro ilustre ceinpafricio y por él el
nombre de Vinaroz es pronunciado con
respeto por 1a3 más ilustres mentalidades y . las dignidades de nuestra patria.
(Rvelo. Sr. D. José Pascual r3ono, Arcipteste de Vinaroz.
Muy distinguido señor mio: No puedo ruenos de aplaudir,congrattfiándome
de ello, el proyecto de Ia Junta de su
digna presidencia de perpetuar la memuria de su iiustre compatricio, ei gran
A r zobispo Costa y Borrás, etigiéndole

Monumento en esa ciuded, que tuvo
verle nacer.
Aduilrador conto el que más de los
talentos y virtudes de tan esclarecido
U11

la dicha de

varón, y compenetrado de la justicia
que asiste a los organindores del referido provecto, me es sumamente grato
otrecerle3 mi entusiasta aunque tnodes ta cooperación, honrándome en et:o.
En tspera de sus gratas órdanes,
herdice afectuosamente a V. y a toda
esa Junta so s. s. c., q. b. s. m. EL AR•
ZOBIsPO DE VALENCIA..

Vaiencia, 5 de Ju:iu de 1917.»
No podian esperarse otras manifestaciones del esclarecido Prelado valentino, el miembro ilustre de la Acade-mia de ciencias morales y pollticas de
M idrid, el sabio Doctor D. Salvador
Barrera, a quien desde esta Revista
nos honramos en tributarle nuestra
gratitud v nuestra adadracIón.
Igu lnunte el enerable ObIspo de
A l meria se ha dignado remitirno$ la
expres • ón de su aplauso entuslasta en
la siguiente carta:
cikr iva Je c ú .:!-6 jullo de 1917.

Rdo. Sr. Cura Arcipreste de VInatoz.
Muy respetable y distinguldo stño::
Me adhiero con entuslasmo a la Jdea
de erigir un Monumento al gran Arzobispo de Tarragona Excelentisimo se,

SAN SÉBAST1AN
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ñor D. j )se D mringu Cost3 y Borrás
(g. D. h.)
Llegado el tiempo contribuiré con mi
pequeño óbolG.
B'thdizeie su affnio. s. s. o. y c. q. b.
ALMERIA
Ei. ()Bis p o
s.
Faltatiomos al deber que nos hemos
impuesto de ititerpretar el sentir de los
vinatocenses sino ex ..)resáramos la más
hílICCUI nuzstros compa tricios al sThio y virtaoS ) l'relado de Alineria ). Sr, Dí. ViCellte Casan,va, cotno lo Itacentos con todo entusta!slao.
I I i.et1 ,-Htna labor apostólica de
ro( tr ‘ , i 7 iH R ne compatricio Cot,ta y
V)11.1 , ftie t.ctittitsitra Ci: el casupo de
esta CS;)31 -1 d.t, por eso hoy ri p solo
1,5 Ketatio:, sitto laN más atiAustas intttioctones se cieen en e! dk..ber de
iltatte Sti Vtliel; C;( . #11 y
iILtll t itii MotIVo clei hernenale

y M masterio de la Virgen y San Benito Abad.
Con esta ocasión nte es sumamente
grato ofrecerme por suyo affmo. s. F. en #
Cristo jesŭ z, ANTONtO M. MARCET.
Ab. c.—D. S. B.
El titulo de Rdstaurador de Montserrat que el R 11110. Padre Abad mitrado
de aquella venerable y santa comunidad cla a nuestro com3atricio es un
justo motivo de gratitud que debe proks Espafi3 entera y Cataluila especialmente al gran C g sta y Borrás.
A I Rdmo. Padre Abad y a los ejemplares hijws ant intisimos de la Virgen

de Muniserrat nuestroeterno
agradechniento.
Dios Nuestro Sñor se lo recompense
Santisima

con ereces de amar a su Divina Madre.
Va cundiendo por toda España la

propaganda de la idea del Monumento
al grarr Costa y Burás y en todos los
periódicos y Revistas se comenta del

it qui l i t (.21 t ta que nos lia remilido
1.t ‘end(t):e etintiludad del Real Moy ce;e!)i'rrintu SiJiltuario de
s
;\3 3 . ct1ra de MantSerriit, cuya feSI.1111.1 n 1i:11 CS liC; 1 1 n 1.i

de ntit stro gran

Ct3it)

sabidoria

CU nipittrii().

Aloy Iltrc. Sr. Dr. D.

riono, Arcipreste.—Vinaloz.
juliu 1917.
Muy d s;inguido señor
Con su •
cr, nourbre propio y de esta
vtilef.thie Conarrirdad .11ontserratense
Me ployecto de homeni4jear
¡t ilisti.e nijo de Cba ciudad, el gran
Costa y Borras, erigivndo en
SLI littiiiur 14 un Alunurneuto que sea

diguo
AGlauto nuestro hurni!de óbolo de

ciell pe;etas como testimonio de adminteion y gratitud tracia el dignisimo
Prelado, g l/Lia y p,( de la Iglesia
iñoa y restaurador de este Santuario

modo mas plausible.
No podemos rnenos de hacer pública
nuestra gratitud y onimar a todos /11Sta el feliz térmlno de nuestros anlielos
que son tos de todo buen hijo de nuestra España.
La junta continua con grzn actividad
sus trabajos y en el número próxinw,
Dios mediante, daremos a conocer algunos acuerdos irimortantisimos que

hoy nos lo impide la demasiada extensión que ha tontado esta crónica.
Y hasta la otra, si Dios quiere.

Ntra. Señora del Carmen
La advocación de Virgen del Carnrelo
reconoce antiquisimo origen. Respetable tradición del puebio hebreo, acogi
di por la piedad de la Iglesia crit ttana,

estabIece en el Monte Carmelo enut
los hijos imitadores del profeta Elias
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SAN IEBASTIAN

a decidir esta cuestión las mismas nifias.
Veam )s lo que dicen esas niñss tan
pequeñas, y entonces c m g cerenns st
entienden y si les oosiona algth idaño
esos trajes tin cortos que se ven pre cisadas a llevar.
liemos dicho, veamos lo que dicen,
pero su lenguaje es mudo, es el lenguale de acción.
Mil veces hemos observado cen mu C111 pena, que tan lueg) como entra un
cabillero en una habitación donde se
hitian akuns nift tsc in sus trajecitos
cortos y sentaditds eii sidas, las inocentes isseg p4iilcipian a estirar sus
ptquA is tdidas hiCid abajo, tiran las
pabrecitas del ruedo o extremidad iute
rior, pard cubrir sus rodivas y no •pueden, porque su vestido es corto hasta
lo inverusimil.
Las niñas de ocho años y atin de
tiete se avergiienzan de verse asi vestidas, o por rntjr decir desnudas, y no
se avergiienzau sus padres ni sus madres.—Nosotros, en nombre de las niñ is que no puede,s escribir, que casi
no saben habiar, edirigimos a todos los
padres de famida una exposición aten
ta, suplicándoles que no exhiban de
ese nsodo a las niñas. 6?uién no se
compadece de una inocente que se
avergiltnza y pierde el rubor ela primera vez• por culpa de sus padres?
Se dice que las niñas tan pequeñas
no entienden de estas cosas, y que son
Inocentes, Mas nosotros replicamos:
4bien, peto se avergiimzsni. Qaieren
cubrirse y os oponeis a ello con una tirania increible. Y esta tirania y esta
luch s dura cinco o seis añas, desde los
siete u ocho años de edad hasta los
doce y los trece.?,Q ité.1 saldrá vietorioso en la c)ntieuJa? 4aliráts ilesos

•

el pudor, el recato y la modestia, o u.
cará el detnonlo‘ su parte?
Algo o naucho nos laan dicho laa

avergonzadas de lo que no tienen
culpa.
Y adviertan los padrea de fandlia
que la nucli de ve4tir a las niñas con
vestidos extreandatnente cortos (lo
mismo que algunas otras costunibres
111

tarnbién de naoda y no ?ocas inconve •
niencias e Imprudenclas del tratosocial
m)derno) tien len a corromper el corazón de lds niñas, corrupción mucho
más terrible que la de los hombres y
de los niñ )3 9 que tan adelantada va,
porque si la tnujer se parvierte, la familia, la sociedad civil, sin moralidadte

disolverán camo la sai en el agua•
padres! Qué castigo será bastante grande para haeeros explar el
crimen de ob ligar a perder el pudor, la
honestidad y la vergilenza a vuestras

inocentes hijitas?

Tila lel fuln
Del Cartnelo eres gloria
Virgen Sagrada,
Farol . Esperanzia y Guia

del quC naufraga:
Sé en esta vida

nuestra gran protectora
Virgen Maria.
•

Madre nala en quien cifro
todo Int anhelo
Reina pura, iiin niancha

.gtoriadel Cielose
10h Ifiggen Plal
sé Tit .aienapre tal arnparo
de noche y dia.
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Tû que en el Clelo morei
y eres ini Madre
y qulen a Ti. se acoge
no desamparas,
en ml agonía
asistante tu ayuda
.i0h Madre mial
D. GARCIA

!llictiptidil pra el

Iiimante
Culi y Bornii
Ptaa.

Exemo. Sr. Arzobispo de Granadd, Dr. D. Jusé Meseguer y

Costa y familia

5 000
(Seguirá)

SESION DEL AYUNTAMIENTO
(8 de Julio) Acuden doce cuncejales.
Se lee la cumunicdción del iSr. Goper•
oddor civit en Ia que transmile el nontbramiento de Alcaide a 14vor de D. Se-
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nirse en asemblea Ins pueblos interesados en ei ferrecarril de Alcadie e ptochando eatar los Sres. Andrade y M. de
Lema en el Ministerio y se acuerda
c oncurrir con intetés a la misma para
consegult el deseado trazsdo. — Se
lee una instancla de dcile E. Busqué,
solicitando colocar una báscula frente
a sus astilleros. Paaa a contisken.—Sohre la denuncia ht che al juzgado de
las cantidades que faltan en Cale por
haberse autorlzado algunos andcipos
a cuérdase que el Ayuntandento no se
muestre parte y que se depureen quien
recae la responsabilldad denunclada.
'Sobre las cuentas de feria ae acuerde
que pasen, antes de leerlas, a le comlsión.— Para la vacante de Interventor
es nombrado el Sr. Adell.—E1 Sr. Fora
solicita que sobre las dindslones de los
Sres. Aibiol y Albalat informe le comi•
sibn de personal y se le eontesta que
al tratar de proveerlas pocirá becer esa
manifestación.
•

bastián Ddufi, que prebide el actu, por
haier tumudo posesión ei dia anterior.
saiuda, este, a SUS compañerus y en
\
ellus a Vinaroz Eipera depongan toj
dos ia actitvd reilJjada en et acta anteflor y que todus trabdjen por ta ciudad.
Píouict no sdcrificar los tntereses del
=TOMBOLA del Coutedor. Durente
pueblo a la politica. Demostrará que el
A yuntamiento es todo y ei Alcalde solo las pasadas fiestas recaudáronse peeetas 18590 el dla 24, 16325 el 25, 103155
ejecutor de sus acuerdus. Oírece, pagar
el 26, 12925 el 27, 155•70 el28 y 16310
ei personal y cuentas de la anterior
y finaltnente, htt ofrece oficiai y el 29, que con 85 • 60 de Ilmosnes perticu
patticularmente a todus ios Sres. cen- lares son total 986`36. A causs de no
cejaies. Luá Sces. Fura, Ferrer y Sanz haberse podido organizer con más tlem
aplauden tales manifestaciones y dicen po, hubo necesidad de comprertnuchos
objetoe a diferentes comerdos de eata
que rio han d: ser obetáculo para la
wjectición de tan buenus propbsitos, y de Barcelona, , Importintes 437 150 pee sprando correspondan Ìos actos a las setas, quedando un Ingreso neto de
p alabras. —Se lee una carta-del A1calde - 548`85 ptas. A cuantos ban contribuido
a la inlseia un millbn de greclas y muy
de Castelsei g s en la queseproyectareat
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especiales y merecidas a la Sra. doña
lrene Calbé, alma de toda la organización.
—El déficit de las ferias o corrida asciende a 7.37222 ptas.
regresado de Valencia, dende
marchO por motivo de salud, nuestro
amigo D. Elias Ferrás.
—Nos ha visitado la Sra. Maestra Naciond de Cuevas de Vinromá di ña
joaquina de Cap, a la q ue deseamos
grata estancia en su pueblo natal.
--Sangre rica y pura ia obtendreis gas•
tando las GR N(3EAS ARSFERMAN
que vende la farmacia Santos.
—La maestra nacional doñ FranciFca
Ferrei, cumpliendo disposiciones de la
Superioridad tendrá des ie mañana "expues ta en el local de su escuela de la
piaz1 del Sa l v ador, la labor escolar rea
lizada por sus alumnas en el presente
curso. Cuantos deseen concurrir están
invitados a visitar dicha exposición.
—El 9 del actual„)or el procedimiento
del entierro, fueron timadas 20 ptas. y
un . mantõn de crespón al vecino de
est i Tomás G labert Ayza, por Agustin
Carbonell Bustamante, de Tortosa, que
iba acompañado de su t rnadre Maria
B.r ç taniante Dicho sujeto fué detenido
en l estación pur los guardias Vicente
Mezquita y Juan Escura, instruidos por
el Sargento D. Salvad,ir Zurita. La resistencia del Carborell fué tenaz v al
ser conducido a la cárcel trató de soburnar a los Guardias civiles ofrecién •
dules una cantidad importante, si le
dej than libre, que fué rechiaada. U
apiauso muy nterecido a taies Guardias
y 3 tlil bel1CMérit0 Cuerpo. •
asct ndido a primer teniente del
regimiento de caballeria residente en
Vaiencia D. Jo: é Gômez de Arce. Enhorabuena.
— El regalo que D. Jacinto Benavente
dedicó a ios Juegos Floraies no se pudo

exooner por haber Ilegado tarde. COIls
sistió en la obra de Cervantes D. Quj.
jote» en ocho tomos por la Biblioteca
clásica.
—Arrojadas por el mar se encuentran
estos dias muchas cebollas en la playa.
—Para estar unos dias a la observación
militar de Valencia salió ayer nuestro
amigo Daniel Delmás Sanz. Deseamos
sea pronto reconocida su inutildadpara
el servicio, regresando seguidamente a
casa.
—EI que se kaya encontrado un loro
procure notificarlo a esta Administración y se le pondrá en comunicación
con el que lo perdió el dia 5 del actual.

—Se encuentra bastante aliviado de su
reciente enfermedad el Procurador de
los Tribunales nuestro amigo D. Martin Vizcarro. Nos complace mucho,
— La fiesta al glorloso San Valente la
celebran hoy los vecinos dc la calle, y
los mayorales, con misa mayor y sermbn, la celebraban •l próximo domingo.
El pasado miércoles, sin la asistencia
intnediata de Julio Chillida Nos y
luego la del Rvdo. D. José Anto l i, el
niño de D. José Jalve (bijn) hublera
perecido entre las rocas de la escollera
del puerto. Cayó, dicho niño, de una
altura de tres metros, metiéndose de
cabeza en un lugar estrechisimo y con
grandes apuros y violencia se le pudo
sacar por los referidos señores. Nuestra
felicitacibn al Rdo. Antoli y Chillida, Y
más en particular a los señores padres
y tamilii del pequeñito.
—Se necesita un muchacho de 12 años
que quiera ir a Valencia para estar en
una barberia de conflanza. Para máS
detalles en esta Admón.
—Han salido las jóvenes Pepita Bort y
Pepita Llaudis para Valenda. Que
ven fel iz viaje.
=Mañaniy eI martes 1odrán aCrni•
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ti m-s"7r los trabajos que presentan los
alumn o s de la escuela de nuestro amigo I). José Sánchiz. Creemos que no
h3n de quedar defraudadas las gespe
ranz3s de los vinarocenses.
--Los individuos de la Csnadien g e que
tobajaban en este término han mar
h ido a Reus. Desconocemos si volve
rán prontn a continuar los estudios.
— De la región de Alcañiz llaman a unu
reui i5a para tullar sobre el tren
ha de unir este Puerte con el alto
1513estrazg) y

133jo Aragón. Es la se

gunda vez que se intenta interesar o

los poderes p ŭ blicos en eate asunto.

Nosotros creemos :que puede aquella
región acu iir a su diputado, ahora Mi
nistro l Sr. Andrade y excitar su celo en
el cumplimiento de lo que ofrecib slen
do Gobernador de Barcelona. Por nues
tra parte estamos a todo, pero nos vi n
resultando de poco efecto las ptomesas
y las reuniones de cierta clase. Estamos por exigir, pero de veras, lo que
es de todo punto necesario para estas
extensisimas coniarcas y para España
entera. Porque en estas circunstanclas
puede calcular lo que importaria
para la industria española la explota
ciún de las minas carboniferas sUuera
un hecho la linea Alcañiz Vinaroz tan
d e seada? El

Imovirniento de Cataluña

estudiando sus proyectos, Ilevándolos
resueltos a los poderes ptiolicos y exi-

girles su cumplimiento es lo que convendria para

todes.
Lo que no hace ni quiere hacer el
ce ntralismo, hagámoslo las regienes,
pero pronto, ahora mituno. Los parlam entarios de cada región deberlan reunirse para eatudiar, acorder. exP oner
Y
exigir.

Asi serian

los diputados y . senadores

los v e rdaderos representantes de los
Pueblos.
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Por nuestra parte proponemos que
ya que el ferrocarril Alcaffiz Vinaroz
4 barca los distritos de Vinaroz, San
Mateo, Morella y Alcañiz que se junten todos los diputados y senadores de
Poda s estas regiones y estudlen el a.un
ro y lo pidan como es debido al GO•
hierno para su ejecución.
Si asi no lo hacemos pstaremos dinero en balde en viajes y nos quedare•
mos como siempre. Exijamos a los representantes en Cortes y en la provincia y en el Senado. A moverse.
- Mañana l unes se celebrará con toda
solemnidad la fiesta de la Virgen del
C; rmen. Por la tnañana miss de comu •
nión a las 7 y a las 9 tercia con misa
‹olemne y sermón. Por la tarde a las
5 y media solemne función y procesión

general. Se vestirá el Santo Escapulorio
a quienes lo pidan.
-Por orden de la Comandancia de Valencia todos los que tengan solicitado
examen para patrones de rabotaje, de-

ben presentarse el 17 del corriente a
las 10 de la mañana para efectuarlo.

- Han salido para Burriana donde mañana hatáts sus votus petpétues las
religiosas Siervas de Je: ŭs de ests, Sor
San Rafaei, Sor Desamparados y Her •
mana Esperenza. Reciban ia enhorabuena de «San Sebastiáns que se asccia

a tan solemne acto.
=E1 Instituto Agricoia Catalán de San
Isidro de Barceiona facilita a cuantos
agricultores lo oliciten, los datos necesarios para acogerse a la Real orden
a fin de poder proponer tenenos que
quieran destinarse al cultivo del ta•
baco.
--Los Profesores y alumnos del Cole. legio de segunda enseñanza que dirige
nuestro amigo D. José Vilaplana han
celebrado una firsta ben la Ermita de
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nuestros Santos Patronos para dar graci AS d l brillante resultad ) obtenido,que
el siguiente: 2 rnatriculas de hones,
26, iobresalientes, 23 notables y43 aprcbados. Hubo mrsa y sernión en la que
comulgaron los asistentes. La enhorabuena al Profesorado, alumnos y respectivas famillas.
—Del producto que se sacó del billete
de Navidad a favor de la Capilla de
San Roque, se pagaron las cantidades
que habia pendientes y se ha adquirido
una magnifica casulla para dicho Ermitorio. Desde hoy habrá misa todos los
domingos en la misma.
—Las 25 ,)tas. obsequio de la sociedad
eCenavente-Quintero a los que tomaron billetes las ha recogido D. José
Aragonés, que presentó el intim. 887
que fué el agraciado.
—PRC1OS. Algarroba a 2 145 a ., patatas 1 6 10, pajas 0 . 75 y 0 1 50, alfalfa 2, habichuelas 9 d. d., trigo 6, cebada 3`35,
vino 3, aceite 15.
—El decano de los Maestros de esta
D. Lázaro Antoli se encuentra algo enfermo. Deseámosle pronto restablecimiento.
-Con brillantes ejercicios ha obtenido
plaza en la Academia de ingenieros militares de Guadalajlra el ilustraio joven D. Antonio Mira Orduña, hijo del
Sr. Notario de esta, nuestra amiva don
Antonio Mira. Reciban nuestra enhora
buena. Strva de ejemplo a ila juventud
en aplicación.
—EI IŠIOTROF0 hace aparecer más
jóvenes a las personas.
—Nuestro merecido aplauso al digno
jefe de la estación del f. carril D. Prudencio Ortega. Nos colista que trasladó
al Sr. lnspector las quejas que habiamos formulado;en numbre del público
y todo se ha normalizado pues con la
Ilegada del meritorio Sr. Colomar están
ocupadas todas las plazas de Factores.

La escalera que tantaŝ "caidas habla
ocasionado está tamblen reparada.
—Se ha perdido, el dia 8 una silla de
tnano desde la Parrogula a la calle de
la Virgen. Dénos avlso, al alguien tios
ne noticia, y se les agradecerá.
—Desde la calle del socotro a la plaza
de S. Antonie se perdió una citcharita
de plata y nos ruegan lo hagamos público para que se sirva entregarla quien

la hubiera encontrado.
—Han sido sorteados mayorales de
San Cristobal para el año actual
D. josé Ma. Serres, doña Concepción
Giner, D. Nicolas Puchal, D. Marin Pedra, D. Sebastian puchal. Don Agustin
Rabasa, Don Rodolfo Ratto, Don Joté
Marzá y doña Josefa Vidal. Enhorabuena.

Suscripción semanal para el
Monumento a Costa y Borrás
Enapezamos hoy a publicar los nombres de las señoritas celadoras, los
cuales quisiéramos ver esculpidos en
letras de oro sobre mármoles conto es
merecido. Ante todo querentos dejar
aqui consignado nuestro aplauso y gratitud para tas bellas vinarocenses, que
con una nobleza de sentintlentos admi•
rable, propia de las almas grandes, están realizando una labor patriótica,
digna de todo encomio y alabanza.
Adelante siempre, bellas vinarocenses; vosotras os manifestais verdaderas hijas de Vinaroz, sintiendo el entusiasmo por la gloria de vuestra patria.
He aqui los nonthres de las señoritas
que han ingresado su recaudación:
Pt3i.

Srta. Teresa Baila

s
450

Rosa Borras
3 30
" Natividad Caballer
7'00
" Isabel Ferrer
1150
" Matia Guarch
(Continuará)

"

Imp. Delmas, Vinares Telefone

83
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249 lin bon diná fa bon asperá.
1 287 Defs teus voldrás dšt, pero no mal
250 Les grácies se donen despué ŝ de
ben fart.
288 Jás coca, BatIste.
251 1.1 han fet cantá la gallina.
289 Silencio, que dal ascriuen.
290 Mes fets i menos cattgons.
252 Ila cantat la palinodla.
429 1 A honte brófec no 11lisigues en
253 I,i han fet portá los neulés,
254 S ambolicat com una aranya.
canOns.
que
fá
fort.
Ambolica
292 Tan va I canter a la font qu at
255
:,)yi Te troves en tots tos guisados
's trenca.
com jolivert.
293 Te tnes bemots qu' un orgul.
257 Qui l' antorta se 1 4 amporta.
294 Te mes sort que als que penjen.
258 i'So farem boust
295 Se fá mes rogle qu' un nriura.
296 Es un matasatios.
259 Mel, miffor que n sucre.
297 Poc a poc se va Iluny.
2 ,n 1 Papé i canten i menten barbes.
298 Poquet a poquet antitem a Canet.
2 , 1 S' en vá com una calga asgarrada.
"tV. Lo forn no está pa rollos.
299 Per Iley de anibut.
Asó es pijór que taca d' oli.
300 Son mes gent qu • a les Ventalles.
Per pilar baix no cau ta casa,
301 Lo que no proba no durm en dotta
2 .; 5 Sempre estás carregat de solfes.
302
e un ventre com una cuba.
2 1.4 ; Te un cap que no se I mereix.
303 Qui no está acostumat a bragues
7 Lo seu cap no está pagat en quales costures H fan
1re masades.
304 Ha mamat mala Ilet.
2 1-9 Deu dona lo fret segons la roba.
305 ja ti ve cte naiximent.
Qui no te pit no fá dinés.
306 Los ulls li fan ilumetes.
:(: 1 ) ..\6 pareix casa Pototo.
307 Gasta del pot.
n Les cames me fan figa.
308 Son gent de pet i ronquit.
iCametes li valguen!
EY on mal pas, sortir-ne pronte.
274 iNles vaI tindre, que desitját
rs5 Mes val manya que forga.
Al cohiercian i al porc después de
murt.
2 7 Quaut mes roin es la nou, tnes
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roido mou.
2 8 Cada ovella en sa parella.
= ', 9 Qui fá 4 1 que pot no está obligat

314
315
316

2

a més.
Tin fama i gitat a dormi.

..:'1 Lliga los gossos en Ilangonisses.
_
121-1
- 1L-v,. gos

cel hortolá, ni rosega l'hos
ni i l deixa tosegá.

213 1.‘ han tractat

com a un gos.
211 Al gos flac tot
son pusser
11 1 D
4-C1 alei ii guarda les vaques.
'' Re i ni guerra no ls vullgues pet
ta teua terra.

310
311
312
313

317
318
319
320
321
322
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Sol ampiná molt lo colse.
Está mes ambolicat que una madeixa.
Se ti Ita girat lo Sant d` asquena.
Te lo servell buit.
Tot son huits nous i eartes que
no Iliguen.
Lláura ,a viscuny.
Cus a la vigorrella.
Tots de un ventre l cadascú de
son temple.
Tot lo qu'es dihuen no son
jo que callo no dic rés, tinc
mal que tots los tres.
Lo mal s' en riu del angllent.
M' has deixat en la met en laboca
Ne te tan aprop les dens que ao
en xecerda dels parents.
Asó es la crianga de Cetvera.
Ni pena nl gloria.
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A la boca del jugadó no li

cal fe

Iligadó.
325 Estic tan cansat que no puc dir
326
397
:324

329
33
3:11
•?•)

c••
c

ni txufa.
No se sap ele la misa la mitat.
iBusca qui te fase mes1
I'11% liagriniots corn lo ptiny.

cauten lo
L y que tinga rabia que mosegue
seba.

Dortaven l'aigua por l'amor cle Deu
Catt tan ni4;11 a Cantes.
Al anfotn:i's 1,11 los pans jeperuts
N2n;ztin i:. petut se emeix la seua
jepa.
L , Šii ioii Cat1Sit oe fc iiiles va
posar frare.
t sendré.
Ls un
Stticirn í ung'd.
S

11.1:1 pr(S ituteina.

11 '5!..1

'

I

lia
batalls
rAtes se l t)rnen cottills
pero 11()

;1

t!

c

D.n nem

plat.
3 rI8 E z.tán cap• i-culats com lestleb res
Ilan trobat la liebra I jas.
370 Les rahons surten com fes cireres
371 Anem a minjar-se la prima.
37 9 Venini de corre 1 gall.
373 Te ines paciencia qu . ' un mestre

37 ,1
375
376

Conteut rcu
fresca.
;1 rt.,rds mes
U1I (ilaiX0
( 1 4 art ictn!
iTe whes co;esyit ari irit se menejen!
Irta t t cura t, tillrO.
sdatio.i mes eri tpì 1un totxo.
trirca actunina? .11irati los

3)
3S1

382
383
385

386
357
388

tmina iie reconco.
JesJe la quina

",;-1
,

a la

r arrelzat h sta els ambons
.N1u veilt en popa, redó.
v ei,t et pegfIC al cul i en po-

ra que no
.1‘)/

11 iides ines q . e la mar

.3,18

F.1 ta

390
390
39 I
392

393

vella.
Gos que lladra no mossega.

que conegut.
1'er careasitla.
Fer la figuereta.
Sempre va el gos at de les calses

foradades.
IUI en caldo gelat.
Posar-se de panja ‘1 sol.
Traure la panja de mal any.
Parle com un llibre.
Dánali voltes al canonet.
No te un lxavo pa fe cantá a un
sego.
Ovella que béla pert le bosi.
Caldera vella, bony u farat.
Tan te bulic qué . t trac un ull.
Mes veuen quatre ults que dos.
Qui no plora no marna.

Entre sogra i nora ni el dimoni 's
posa.
393 iCaseul•a i postu-la en sogral

394

de Ileva.

cl` ascola.
Te ates punts que una albarda

Mentres ni ha vida ni ha esperança.
377 N1 titre3 lo moi siga, vorem Ceses
37S No hia com viure per a vore coses
379 11 nne roig i gos pelut primé mort

c;its.

I

-,1

359 iArralg.1
360 ijajerón..!
361 Te mes sogres que cantarido.
362 Te mes dines que vergonya,
3 :33 Dú mo:ta Ilana g i clateli.
364 Te mes temó que vergonya.
363
Está jalát!
366 Setnpre plou quant no hi ha escota
267 Pareix que no ha trencat mai cap
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396 Qui no siga per a casat que uo 437 L1 han posat les peres a quatre.
engattye la dona.
438 Fa 1a vista grosta.
•
397 Per a ser ú mal casat, Val mes 439 Qui molt paria, molt erta.
quedar-se fadri.
440 ArrambIa 1 c1ava.
398 Casar a gust i vesti a la moda.
441 Fes be no mires a qul.
442 Fes be a besties I te pagarán a
399 Es mes aegre que un tió.
400 Es mes brut que les aranyes.
coges.
401 Está mes sort que una tapia.
443 Qui be te voldrá plerá te fará.
402 Deu dona pa a qui no te quixals,
444 Parla ulett que fge n brasa.
403 Gallina vella fa bon caldo.
445 Tot u veu eom los lagenta, pet
404 Entra a misa com los gossor.
bragueta.
405 Qui escolta per los forats ou los 446 Dorm mes que I ls atjeps.
seus pecats.
447 La práctica trau niestres.
406 Te una boca com un rap.
448 Sap mes que Lepe.
407 Les cames Ii tocaven al cul.
449 Sap mes Ileis que ua abogat.
408 Total rés, mol de reido i poques 450 La Ilei del ambut, 1 4 ample ;pet a
tni 1 l• estret per a
anous.
451 Feta la llei, feta la trampa.
409 Pareixes fill de la polla rossa.
410 AIábat rúc, que a vendre t duc.
452 No tens tripa, ni atoca, ai pels
balx 10 nas.
411 No te tires pedres al fege.
453 Se 11 m puja la mosca al nas.
4112 No 11 toca la camisa al cos.
454 L ha despatxat a caixes desteat•
413 No 's moca en la mánega.
plades.
414 Te la mánega molt ampla..
455 No te fiques en Ilibres de
415 Te pasaré lo braç per la mánega.
416 Lo que de nit se fa l de dia 's veu
456 iFa un dia de crlitlansi
417 Guarda la tea pa la matinada.
457 iFa un dla molt petroi
418 Qui va davant guanya la joia.
458 Fa una nit bona pa aná a casat
419 Lo que manco corre, vola.
gambosins.
420 No 't fies de la calma tx1txa.
459 La qui jemega hia rebut.
421 Tirat una sota.
460 iTe molta gramática pardat
422 La mar no vol homens.
451 Se constipa del vent dd aspi.
423 Lo peix gros se atinja '1 menut.
462 iFuma en pipaj
424 Peix fa mal a peix.
463 Qui te febra, no te fret.
425 Marja vent en popa,
426 Acamina en totes les veles al vent 464 Vine asi te aiXeCalt
465 Está mea Iluen que una aspasa.
427 No 's mou ni una brifola.
466 Any de Deu any de neu.
428 Vinc aqui de re-potencia.
429 En tot t'afiques, hasta en los tolls 467 Lo que no tinga dines que notln•
ga vicis.
Es un sarc que pica en la coa.
469 Qui oll totta los dIts s n unta.
431 ¡Si que tens €03 de pallat
469 No tingues tem6 af sereno que
432 Paus rams telM COM Ele
un home.
433 iMosquitl, mosquit sense
470 H1 ha tnoros a la costa.
434 Malfatát. iMalfarásf
471 No crides molt que hi he roba
435 iEstá de inala vetal
estesa.
436 iTe 10 Sant d f uquend

SAN SÉBASTIAN
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509 Lo perdre cría mala eanc.
472 Toca la gultarra, morrut.
510 Qui guanya .1 pa i lit luga el vi,
473 No m g ampudegues.
pert lo pa i el vi.
474 La temó va miges.
511 Qui de casa fuix a casa torna. ‘
475 ;1‘1 ha fet una corn un cabás!
476 S' en va tnes coent que un all i 512 4ué ham de fé? Vendre la casa f
aná a llogué.
pebre.
513 Los dŭ com qul porta xiquets
477 Está mes roig que un bou,
a scola.
478 S' ha quedat mes fresc que una
514 Te un ull de poll al gervell.
cama roja.
515 illas vist la gran valdrija!
479 Ment mes que la Gaceta.
516 Te 'I frenfflo molt ben tallat.
480 Es mes embustero que Lepe.
517 jEs un orbol
481 Pa eixes mentirola.
518 Estic mes fart qu' un odre.
482 C illa, Bolém.
519 ,Que 'm fas morro?
4S3 A horne fiuix beguda forta.
520 Per a mbolicar lo cotarro et pin44 Es ines viu que una mustela.
tes asoles.
4S5 Está mes sec que un os.
521 Sempre pissestfora g i test.
480 Farém justicia seca.
522 Eres una sfigolla.
487 Fuix com lo dimoni de la Creu.
523 iQuin angle!
4.‘18 Te áttima de cante.
524 Te lo cul pelat d'anar perles aules
1‘49 ;Ves a filá, nasos d` angiient!
4i.m) Parla per los colses.
525 iA quants ne manté la farina!
•91 Pareix qu' bas minjat llengua.
526 Tórnali la trompa ‘1 xfc.
492 Te nies Ilengua que fets.
527 jAlça pilili!
4:):1 Molta p l anta i poca uva.
528 Afluixa la ntosca.
callat la Ilengua.
494 S'
529 Per la ma dé detrás.
495 Ve corrent en un pain de ilengua
530 Me canso com un arrabasadó.
fora.
531 No sé si u sabse-pero arli arribo.
496 Te mol mala Mengua.
532 Quant til vas • jo torno.
497 A gui Deu no dolia fills, lo dimoni 533 No lel te totes.
Ji dona nebots.
534 iGarbasil
498 Per lo mon va qui paga.
535 ,Pasa bou per bestia-grossa.
499 Ve de dur la trivja 1 verre.
536 jUiá..!
5»0 Forastés ne v indrán que de casa 537 L' han tirat per la trona.
mos tratirán.
538 Uns cobren fama f atres carden la
5o1 M I
quedat sinse sanc en les
Ilana.
butxaques.
539 Farás com 1‘ aca de Planchadell.
332 Alión no fii tia sanc no 1 s poden 540 Ha vingut I` home dels nassos.
fer botifarres.
541 IM` has tocat la nyesplai
.v ) Li sanc no es
pot tornar aigua.
542 No ha vist lo flibre nf per les tapes
504 Iliu lo mort al degollat...
543 Plé com un bou.
505 Qui juga no torra castanyes.
544 No I vull ni coronat dlor.
500 Estes cartes
rnol tarroneres.
.545 Pareixes la campaneta dels corn507 Estic mes net qi una patena.
bregars.
533 A la bosa del ju/adó noli cal fe 546 Portarás pocs capellans al enIligad O.
terro.
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iSACREST PiAl

OLOT.---Gerona
•

Grandes talIeres
e " Mfigrd o1llIi1

ebta htot ia reticjioca

y

MIIIII11

M lteria surrior a todas las 11a3ta hoy conocidas por
su solidez e indestructibilidad, aprobada por la Sagrada Congregació ; de Ri atos de Roma para ser bendecida
e indulgenciada.
Especialidad en figuras de ma.dera at tificial para.
Belenes.
Hermosos modeos en Sagrados Corazones de Jes ŭs
para la Entronización.
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et,s1( . ) 12.o00 ptas.
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para 40 H P. con tuberlas y cienras

cordinna de 40 amperíos, 115 voltios,
14);11,1 ;11 i 1 1 ) Cli l ai 80 lámparas de 32 bujias con palanca
' ilk/ . (:,t1 li, 11;!1,11()
correas, poea, cafierias, rina
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FCTOG R.A FICO

3s)OLFDOE FfITTO.
w..woR v RETOCADOR
de 3 ptas. en adelante

,•

desde 5 cénts. »
»
»
» 25

Ell f 1110 [11111[11111ES
Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y metal :
Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradisimo
y económico

\11-Y0 N r PRONT1TUD

Baldomero Beltrán

10-Plaza de Ia Feria-10

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

VINAROZ

TORTOSA

13 o

IJ

ran

[1111( g DENTALM. Peig illi[01
.

Con Diplontas de honor y Medallas ;le orn, y ( 0t1decolado por S. M.
de faragoza
Alfonso XIII con la Medalla de piata de los gloi iosos

UNICO y vcrdadero CIRUJANO DENTISTA
con Título Universitario tioy existente en Vinaroz

.

,.

Dientes artificiales garantitados.
t :3peci.11:dad en 1.1 C1/11ci )n de
enfertnedades rte la boca. Rizurosa asepsia y desinfección del instrumental para evitar to to contagio a los clientes.
ìn

dolor, a 2 ptas. - Consulta gratuita para los pobres: Martes y vternes, de

Piaía del Salvador, n." 5, pral. - Teléfono n." S2

1a

-VINAROZ

IMPRENTA COMERCIAL .21
Dapelería y Objetos de Escritorio

egál

S tarde

PLÁCIDO GÓMEZ
Castellán de la Plana

R e p resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

SIDRAL TEIXIDÓ
ES EL MEJOR NEFRESCO

o o

., Queréis apagar la sed? (,Queréis comer a gusto?
, Clueréis digerir bien?
, Clueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDÓ!
000
PROPiEDADES: 1s desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, iesto y antivomitivo; purifica el agua y da al viho
un sablr delicioso.

4

U S 0 S: I..t • .intidad de 10 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ pttesta en un
v.iso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agua hasta la
rnitad y bebida en plena efervescencia, obra como refrescante,

'47

Jpelitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivomitivo. I.a cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ en
inew,). 00 de a lztta, hebida después de la efervescencia, obra

cc:rto :.1xante.

I I I
Depositario exclusivo en Vinaroz

ANT

lö

ORREE•
Calle del Socorro, n.

Único Depósito general:

I

n

LABORATORIO TEIXIDÓ

11

Manso 68 S BARCELO NA A

iI

cr.r.:411-1

/=›c:=»c=ic=nc:aloeoecniczic

PASTILLAS De Lél
IDERL De LOS PUNGIINTeS
Maravilla del estdmago, antibiliosas
X

: : y depurativas de primer orden ::
, -)1S: Una, laxante.—Dos, purgante

-

Caja, 10 cénts.

......

11

‘11
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ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,

)1

i iieltiche (Tosferina), y toda clase de TOS de los niños.

T

OSE

EL QUE QWERE

D1SCOIDES PECTORALES ROSELLÓ
Remedio eficacisimo para la curación de todas las enferiades de pecho, calrnando la TOS por pertinaz y crónica que
v facilitando notablemente . la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Precio de le ceje 2 reales

De venta en Farmacias y Droguerfas

• • •
Representante en Vinaroz

Manuel Arna.0
Li.,..1r„...cz3c:=„wcr:IE:z•czoef=dc,g=xczec=ocz„c=3czoc:-=::%::::mc:ic,221
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Pedro Domecq y
Casa fundada en 1730

.> i \\
4 >/i
PlÌ 144

1&

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
Jerez de la Frontera
o

Rep resentantes en todos los países

•

inzt. 127

22 . de Julio de 1917

•

é

AVISO a los HERNI
e

y al p ŭblico en
No debiera permitirse el cinísmo • de ciertos Intethol.chitriatartes
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frasesde relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin .conocer- .siquiera én qué
consiste tal dolencia, y sin contar con título alguno . que jŭstifique su
aptitud.
Muchos son los que venden bragueros; pocos l nittY pocos, los que
saben colocarlos; rarísirpos los qtte conocen lo qiie és titia' hernia.

José Pui
•

cirujano especialista en la curación de las hernias, cpn »:30 años de práctica
entre la casa Clausolles de Barcelona y .su estab1ecinieiò4eReus, muy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 afioti:de. : 14títaxla todos los
meses, recomendado por el buen concepto que de éltenen 1os seiiores
médicos y por el testimonio del gran n ŭmero de avaĉiones realizadas gracias a su ya demostrada pericia y a la . precisión deittslotables aparatos, ŭ ltima palabra de la Ciencia Ortopédica, ContinUarkirtsitatido en Castellón el 29 de cada mes, en el 1-totel déla , Paz, cómo hakhechO hasta hoy.

Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderito, para la curación o retención de las hernias, pot crAnicas y rebeldes qite seatt.
Fajas hipogáEtricas para corregir Ia obesidadl ,dilatacihn y abuitamiento del vientre.

Tirantes otnopládcos para evitar là cargazón de espald
Especialidad en Bragueritos de aucho para Ia prönta .c.Fació n de
los tiernos infantes.
HORAS DE CONSULTA: De , 9 a 1 y de 3 a
correo de la noche.
lri Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la-Fortda:.-Baccelonesil de
S a 1, saliendo en el correode la itochel_os demás dias en su establecindento,

LA CRUZ ROJA REUS - Montero 4, '16, =-REUS

(

Cerería y Bujias

.....

•

- .--,*,

.

--

-- i

_"."(..ti.jli()

r •h

DF

• CONFITERÍA •

rumcisco Sempere

DE

LUIS BOVER

3 Al DA (VALENCIA)

A E

Variadisimo surtido
de turrones, reposteria, dulces y frutas
confitadas

Casa que
Diploma de
.1-Ionor con Medalla
Oro en la Exposición de Valencia.
nica

CaliSad inmejorable
II

ctt

Is

calle Mayor - V1NAROZ

,(•»-,D t ,W .-.,:.es ., c.,,,I.,... , ,

Fundición de hierro y metales y talleres de construcción
ANTONIO SENDRA • VINAROZ
para riego, Prensas, Arados, Balcone, Er,pecialidad en mollnos
arroceros para pequeños industriales () grandes cosecheros

compra

colado,
cobre, bronce, plotno, cinc, hierro
latón, etc., a precios nuty. convenienteç.

FONDA

Itt
DE -PEDRO AYORA (ty
Sucesor de Vda. de Aparisi

LA MAS ANT1GUA DE LA cluDAD

Servicio esmerado - Coches a todos los trenes

41,

111111•111•111

Calle de San Francisco, 34
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LA EUROPA

Motores VELLINO
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Gran Casa de Viajeros
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a 21 caballos

Manuel Obiol
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instaincionos corrpletas
Á

para riegos y otras
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de referencias a

Laboratorio VELLINO
Calle tiel Bruch, ntim.
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Situada en el mejor sitio (I,• . ĉlo
o
oo ciudad - Vistas al mar - Sc.v. oo
013 esmerado - Luz eléctiica en to
o
o
.
o las liabitaci ones.
o
o
o
llospedaje completo a prec
o
o
o
o
económi cos.
o
b'
o
u
Coche a todos los trenes.
oo
0
C3

O
D
Teléfono ntim.
ao

o
O00 000000 0000000000000000000
,
O

o

7.)

o
n

o

on. 010000
.
o Grandes comodidades para , :93o
cs : lias en la temporada de ba, ,
0010000000000000000000000000000:-.3000

0

1

Linea de eueno Airea

•

Servictio menekal ialiendo,de Barĉelona el 4,de
el y de ottitz et 7, paraeanta;Cruzd .TenerVe, M ŭ ute ideo y Buenue Airee; emprendlende el vlaje de
regreau ddade Duenoe' Álred e dia
de Moutevideu el 11.

inea de Newliok. Cuba Måjlto .

•

Ilervtete eattendo de Génova el 21,.de Bareelona el 26,.de Mátaira el 113
y de Unitz el ‘30, para New•Yerk, Ilabana, eracruz y Puerto Méjice, Regneo de
Varacruz e1:27 y de Ltabana et 30 ,de cadi mee.

. , Linea de Cuba Mépco
Serviclo znepsuat, eallobdo de Bilbao . el 17, d9 Santander •l te, de Gijén et 111# y
de u ruda el $1, para llabana y Itrakruz. Salida de eraeruz •l
y deB abaaa
el 20 de t adi mes, para Corufia y entk nder,

I inea Venezuelá-Colombla
fervieto meneuel aatiendu de Barcelona el 10, el 11 de Valenclael 111 de Milada
r de Cediz ei 15 de cada Ines. para Las Palmaa, Sta. Cruz de Tanerife, Sta. Crat
de la Palma, Puertu lticu, llabana, Puerto LIindn, CoIttn, abanille, Curaeao,
uerto Cathellu La G ŭaya. Se admitailasaje y carga con treabordo para erairtzs
lco, uerte barrios, Cssteben.. de Indiaa, Maracaibo, Coro, Cumani, Caritpano, Trinidad y puertun del Paçifien.
•

Litin de

1

Filipinas

Treee vtajes anuales, arrar.t andu de LIverpool y haetendo lae eacelee de forufte
Vigo, Lisboa,Cidiz, Cartagetta y Valencla, para aalir de Bircelona cada cuatre
miércules, ó elta: 'Ottaciu, i Feliret 0, 8 y i de liarcu, 28 Abril, 26 Mayo, 28 Junle
21 Julio, 18 AgUsto, 15 Septiembre, i8 Octubre, 10 Noviembre, y 8 Diciembre; para
Port-Saia, Suez, columbo, , Simittpuic, liu llo y Manila. Salidaa de Manlia eada
Febrero, 25 Marco, 20 ALjiiL,18 Mayo, 15 Junte
euatt u rna: tes, u ksea: 6 Estetv,
• 13 Jtilio, It) Agtn4to, 7 S!pUen . bre, ! Octutire, st y 80 Noviembre y 28 Diciembre, pa
ra Singapore y demás escalas intermedias ltuata Barcoluna, prusigtaien
do el viaje paraeadie, Lisboa, Sentander y Liverpool. Servicio por treabordo para
los puertus de • la Custu uriental de Afriett de la lndia, Java, Sumatra, Cbina
Japan y Australia.

Linea de Pernando Poo
•rvieick mensual saliendu de Bareelora ei 2, de aiencia el 8, de Alicante ei
de ddiz el 7, para Tanger, Casablunce, Mazagen, Las Paltuas, Sta. Crut de Tone
rife, Sta. Z.111Z de la Palinu y de los puertos de la cos l a oecidental de Africa.
Regrcso de Fernundo Peo el 2, liaciendo las escalas de Canatiaa y de la renfnatt

a indieadas en el viaje de ida.

Linea Brasil-Plata
erviclomensual saliendo de 13ilbau y Santander el 18, de Clijón el 17, de Cerunel
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20, y do Cádir. el 25, pura ftio Janeteo, Mentevi-

dee y Buenos Aires; entprendiendo el v i aje de regreso desde Buenua Aires el 111 para
blentevideU, SantOei Ritk Jatteiru, Canarias, Liaboa, Vigo. Coruita, Gijéa, Ilantaa
der y Bilbao.
•

letoe vapores admiten arga en las eondiciones rmi• favorablea y paealeres 4,
gaienes la Compailia dá alojazniento muy edm odo y trato esmerado, eomo ba aereditado en-eu dilatido eervicio. Todoe ios vaporee tienen telegrafia eln hilee.
Tambien ee adrutte carga v ee •Toideu pseajes para todoe lue puertoe del muide
per liae regutarel.
•

Vinos de
.
Pureza garantida
pAN pORB1I1.1..A " ihogRANY.
Torragona.).

En barriles encajonados y precintados

de 00 y 30 litr
cabida, y en garrafas de 15 y de 7 y 12 litroá lacradas.
viarán franco de porte hasta la estaclOw d-er destino que
pidan.
1 3 ..ra los pedidos de Tortosa y pueblos cIrcunvecinos a

dkba ciudad, dirlgliges

lido. D Juan Calderb, de Cortqa
Pifff ID I fillifil

y oura
,+ •

111111: Adill Itiorre
de San Franefeeo. VINAROZ
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Impenta

Elegantle y clunoJu estatneelf
to de baños en las playas de
DE

Y

AGUSTIN RIBERA
RESTAURANT — REFRESC
BELADOS
VERMOUT
Baños con ducha sin abono ptd.

Fa peleía

44

44

incluyendo

Abono de 13 bañob con duchs
y ru
H
aa did
aa
4.

DE

euedà abicto ef 1 .0 de
5eiviclo esmerado
Grandes atr

DANIEL DELMAS
[11112 igyer , 37 Vinaroz
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Vinaroz 22 - tleju1lo ie 1917
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REVISTA SEMANAL VINAFOCENSE
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Ei Monumento a Costa y Borrás
abiertas en el
Barcelona y arzobispado
hay que añadir la que ha
Icabezado eldlatisitno Obisen su diócesis.
!.1 ru ryor complacencia honra.
hv auestra Revista con la hernto-

51

que
;t su s

Vadei

tan venerable Prelado

liocesanos encareciendo la

la suscripción, tomán
)letin eclesiástico, de dicha
.11 16 del presente mes de
;Isti: «Vinaroz, venturosa pa•
e I mo. Sr. D. José Do-

cli:v,i)C t y Borrás, se apresta a I -

y antar

Jtcì

monurnento al más es

(areci,! ., .?e sus hijos, el varbn pode •
r so en 1u
dc

lit

y

palabras, que, despué;

con sus virtudes, la dejó

pra sel; l p fluártiola deFde una cáte
dra de 1,: 1 ' iiversidad valent'ina y luego

d esde

de Lérida, Barceloua

Tart

logrando para ella el titulo

r1ndr2
la 1e

ornamento
espanola en los transcenderaas tiernpos de a mediados del
más preclaro

Msado

itzta

es el tributo que se pro-

de tan insigne
ble y Pntjfjce La austeridad de su
InaC UI : H» \ ida, el sôiido arraigo de
142S razc.ri: las creencias y la .extensión
t PfOfund t.1 de su sabiduria le con-

virtieron en oráculo de los católcos de
su épuca, consejelo del tnisnio repre•
sentawe de Sr: Santidad en estos Iblnos, firme sostén de lits verdades de
nuestra Fe sacrosanta, terrible debelador de lo: enen l igos de tutestra Santisitna Madre y acéfrimu propugnador de
la integridad v pureza de la eciesiástica
Disciplina. Filósofo y teólogo, peritisimo err :s..gradu_; Cánories y brillante
apologista, maestro eti cristiana polé•
mica y asceta hasta increible grado de
rigidez, su mentolia se va , agrandando
a medida del transcurso de los aflos, y
su fama, conquistada a fue.za de sacrificios y a costa de duras pe•secticionese
le hace cada vez ntás venerable y más
digno de deSinteresada p labnnza, de
hondo respeto y de rell xiva y saluda •
ble imitación.
Muy:corto fué s‘ri ponlificapo en esta
Dibcesis, y tnás reducido el tiernpo de
su estancia en ella, poí. q , !e mandat. s
de la Superioridad le mantuvieron en la
Corte espariola para colaborar engravos
negoicos eclesiásticos, pero sus Fabias
instrucciones y los actos todos de su
ministerio pastoral no se itan marchitado en lo más minimo ni perdido un
á t omo de su virind y su perenne oportunidad. justo e., por consiguiente.—

1

máxime habiendo formado aqui mismo
a quien más tarde . habla de sucederle
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mité es ese? upté.discurso es ese? oué
en el régirnen del obispado durante tres
os ha dicho el gaznápiro de D. Lesmes?
lustros,—que Lérlda se asocie al lauda—Cosas admirables y consoladorm.
ble proyecto de los compatricios del
Nos ha demostrado como dos y tres
insigne Prineipe de la lglesia y procure
son cinco que todos somos iguales, qae
rivalizar, en punto a cooperación, con
la prestada ya por nuestros hermanos la democracla ha levantado ya la bande Barcelona y de Tarragona. Nuestro dera de la igualdad humana l v que den•
Ilmo. Cabildo, a simple insinuación, se tro de poco se habrán acabado para
siempre los pobres y los ricos.
ha suscrito Dor ciento veinticinco pese—iAve Maria Patisimal C`,05 los vais
tas y con igual suma r pensamos Nos
a comet crudos?
contribuir. Esperamos que la lista asi
—No señor. Quiere decir que se hainaugurada Irá aurnentand g para honor
brá acabado ya Ia diferencia de las for•
auestro, que figurarán en ella cuantos
tunas.
admiran al insigne defensor de las saha dicho eso D. Lesmes?
nas tradiciones de la Iglesia de España,
—Si, señor.
y que no faltará el óbolo de quienes,
—Pues dile qtte es un bárbaro.
como él decia en su primera Carta pas
—Es que lo ha probado con la cientoral de 3 de Mayo 13 .18, inspiran todos
cla en la Mano.
sus actos y se esmeran ett desempeñar
—Con la ciencia en la mano?
su ministerio en nombre del Señor y
—Si, señor.
para su mayor gtoria.
—Pues dile que es un animal. AlPjor
Las cuotas se recibirán en nuestra
dicho: que él es uno y tit eres otro. ToSecretaria de Cámara, y de su envio a
tal dos.
la junta organizadora de Vinaroz cui—Mi amo, V. sofoca a cualquiera con
daremos Nos mismo.
Lérida, Sde Julio de 1917.
t EL sus indirectas...
—Pero hombre, ven acá. Crú no com•
Onispo,.
prendes que el cdichop de D. Lesmes
Reciba el docto y venerable Prelado
es un disparate? ,Acaso no has oido
que con feliz acierto dirige la diócesis
ieridense, ia veneración y gratitud aquel otro idicho. que edice, que en
más acendtada de los vinarocenses, el mundo siempre hubo pobres y
—Si, señor, los hubo; pero D. Lesmes
que hacemos públicas desde las columdice que en adelante ya no los habrá.
nas de esta hutni!de Revista.
qué?
— Porque la democracia con su raseEI rasero de don Lesmes
ro nos igualatá a todos.
—No tienes t ŭ mal rasero iinfehz.! Es
Ati amo, se Ita perdido V. el discurso cucha esta comparación, y verás toda
más sublitne y estupendo que sale de la estupidez que D. Lesmes encierra en
boca humana. El que D. Lesmes acaba su mollera, o mejor dicho, toda su tu•
dc pronunciarnos en el café de Mangananteria. Porque (eso si) mientras os
rrota a los ciudadanos que vamos a hablaba de igualdad, con seguridad esformar el comité del partido socialista
taria tomando algún chocolate a vuesiguaiitario de esta ciudad.
tra sta.
—4tié estás diciendo Blas? uitté co—Sl, señot; pere es porque dice que

ou sapnim sesa fintijU31111 scpeppe3
eplisnIs ouls saunow iu sauopnloAai
uos ou Loq ene; opunw p ua anb
sepesn
ap ”ndsap olan; ie aidtuni lone •s
0395e3 fap ellA ef anb sappijo ou oiad
tuoiapacio3 so; anb so; e Jeluse3 eied
safew sowsito so; ap aleA as som anb
op3r3 00‘UU1 0110 UO3 31n3 as iew un
anb ossla seq opuyn3? sola ap epri
ua sa3lp ou ?nb iod5
-snf
turbeisal . a ap 013SUI la us ‘eiquied
eun U3 :fepos Nopepinbu ef U3 OUISIAll
33103 ia ua 'embieue ei ug é.lpuoG?—

p4sa apulip A?
v olpawai un ap peplsaaau Arti anbonb?
oiad :appq Anw sa ose :seig !sU13

-ualadwo3 empiew el iod opefg iewor

lap 313ad I Oixa o se anbiod amp
un opol ejeqeij anb ie olualiqweq efap
anb pepinb;u; alqina; esa l erio Jod iop
-eueffidsap orn; asa s alied eun iod ued
ap elle; esa ‘S0110 ap maped asa ssoun
ap JeZOZ mano3;.: lap aiqud le eiedas
anb eumme asa Jeldwaluo3 osoiolop sa
ou anb • A e a3aied • OlJaS U3 efietUOI
ou eied l aisp; Anw sa lepOS msan3

• ouale o; asipiedai ua opuesuad aid
-wals uepue I oAns sa anb O oun epFD e
Jep ap 23A ua anb so; ap iipap S SGUt
ap Uf is3ipaid soya ap epusnt
ei Jealpaid ap zan ua anb sof au-

ua u?Inb ap sand?—

sopenoq saiqwoq soi
ap edin3 sa ots sauoipe; ekti optmui
• uagi ju lew 'uoieuel 01
la ua anb
ou anb 01131p .10f9W 0 4 .101d uoitutli oi
anb C040 3.109 jeuz uoieue2 sona anb
e SUA OS3 Jed A !olsofOf
G iew uoieueli
anb o; uelni;sw anb sopeniew sotptuu

Aeq epunw la ua anb 93 arad !uapa-e sawsa r; • ei ea!paid
so anb ej sa eppsnrul esa sunde eppsnfw eun epas osg e iogas 'oN
ooiefequil ou anb soi aijua epedal
ej pepien2p ei ap anwou ua A `wasel
la UO3 sawsai • c; eAen aidwo3 ei anb
elp p anb ualq gielsg? • enan ap ozep
-ad nn itidtuo3 eied 9.3.1oqe Á souatu
Inse2 A syw tgeqei; uamb oqnq 'alsa
Jeqe3e iv anb sowe2uodn3 sands ofequil ns un2as npe2ed ai oun ep
-e3 e

sa owsu? '1011aS

' Fj s owe iw `setuoiq ap • A isaf?us eosedez ua ouisiw of urJelse2 owon
sa ise olos anbiod :anwoq I oielp-

sopol e oungu oi sepaed? :olunbid
91 !*349 i sapand 101UeAaf eied soilo '11;)

pepue
ap opow la elseq! i • A auall SUS03 9nb!

soun 4 SOVEL13d0 SOpeA e sasewell
tasepaala sol anb sied oionut un e Á

• epue ep ei3UVU ns e;seq selw
•OUO33 sns e pnies ns g sapnyln sns ‘sof
-eqeij: sns isapepineq sns 'sezran; sns
i soluale4 sne salen2; ueas opuen3—

I saueld SO1 3SUZUJ4 al anb eied oia!ua2
-ui un e 3eUleff ap $?ndsap A 'esen
eun .104UUA31 ap peppanau rlt sasarAni
anb souowon20 ten2e p owo elei)
sa anb usopeiedwo3 ej e SOWeA A
• euele3 ns ap sauedeu
soi sopo, A satusal • fj a3eq anb 0/
aiumusspaid sa anb iv 1qetj uellsaaau
131UO3 ared sauldolel so; ond 4s-

opurn3?—
1S ven2; e3
-uno ras apand ou sanwoq so; ap eun;
•.1101 ef "A uullas lanb 111311111111 aa?—•
*e.140 atrel
•n3 erawnd eppsnjui enn UO3 is owo3

Zee

seseme eied soijo 'elpaffi wanen
eied

siatu
-03 U1)1233OU siemeq

NVIISVORS NVS

end SaKIU3011 501

228

SAN SEBASTIAN

vuelvan a habltar entre los hombres, en
vano se arrojarán unos contra otros, y
se arrebatarán sus bienes, pues solo
lograrán que el mal cambie d sitio, no
que se vaya; cambiarán los verdugos,
pero no el martirio.
De manera que V. cree que el daño...
—Creo que el datio no está en queen
el mundo haya pobres y ricos, sino en
que unos y otros han dejado de ser cris
tianos.
Desengáñate Blas, el mundo se ha de
arreglar de dentro a fuera, no de fuera
a dentro.
Para arreglar los negocios de los
hombres hay que empezar por arreglar
su corazón * y como en el corazón solo
la religión puede penetrar, digo que el
hienestar de la sociedad depende de la
religión.
Parece itnposible qtte los hijos cle;
pueblo hayan olvidado esta verdadhasta el extremo de atacar esa misma religión que tanto les interesa.
Por qué les interesa?
Porque el débil es quien más necesita la "justicia" y el pobre quien más
necesita la "caridad". Si la religión se
perdiese el pueblo deberia inventarla.
I.a religiön es la piedra fundamental de
la verdadera dernocacia, es el "rasero
de Dios" porque es la mano que abate
a los poderosos y levanta a los humildes.
—En eso tiene V. razón.
he de tenerla? La religión es
una fuerza niveladora que obra sobre
el interior del corazón hamano, despertando la energia de 1a conciencia y obligando al hombre a hacer lo que no quiEila grita al poderoso: hay de ti
sl no haces justicia!»Y al rico: e ihay de
ti si no tienes caridad!» Ella solo, pues,
lta podido engendrar esos grandes santos que han sido los verdaderos amigos

clel pueblo; esos bombres que ban aban
donado sus casas, que ban repartido
sus riquezas y que se ban entregado en
cuerpo y altna al serviclo de lospobres,
de los necesitados. Cuando ptesentará
la impiedad demócratas más verdaderos?

—jamás.
—Entonces, ?,por qué se atreve a hablarnos de libertades, de lgualdades y
democracias? ,Qué entiende de eso la
que snlo supo engendrar tiranos, egoistas y ladrones?
—,Ladrones?
—Si, ladrones, porque la impledad,
para «igualar» nunca dió de lo suyo, sino que tomó de lo ajeno.. Nunca dijo al
de arriba: «baja»; sino que dijo al de
abajo: «sube»; o melor dicho: ay ŭdame

para que suba yo.
—Algo hay de eso.
—Más que algo. Crees ttí que si se
realizase la Ilamada liquidacIón social,
el pobre y el débil sacatlan mucha parte? Pues te eq pivocas, porque ei teparto seria reparto de lobos: el más fuerte
se Ilevaria la tajada. Lo digo y lo repitoLa verdadera democracia, la verdadera
igualdad soie puede arrancar de la caridad y de la justicia. Solo la religión,
que es el irasero de Dios», es capaz de
atacar en sus raices las malas pasiones
de los grandes, que es lo que conviene
a los pequeños.
—Es verdad.
—Pues si es verdad, vor qué se dejan engañar? saben que el cordero

será siempre cordero y el lobo lobo, y
que si el lobo quiere revolución es porque tiene uñas?
Desengáñate Blas, el pueblo repre sentará siennire en ei mundo la parte
débil de la humanidad, porque no pudieudo ser iguaies las condlciones naturales de los hombres, o sean su ta•
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sus fuerzis y aus vIrtudes, tampoirán ser Iguales su fortuna y su

en Junio sehan recaudade por consupo
mos 7.614 con un gasto de 2.973 . peserorier.
ta q .—La solicItud sobre Instalar una
qulen más que báseula frente a los astilleros Sorolla
Y siendo
puebio le eonviene el orden y la jus
qUeda otros ocho dias sobre la mese.
pero
no
la
justicia
del
lobo,
sino
ticia,
-Se reforman las comisiones, constitu1,1 del Buen Pdstor; no la de la Revoluyendo la de 4Policia rurab los ,fteñores
cn, sino la del Evangelio?
Caballer, Llátse, Cabadés, Escribano y
—No 1a necesitamos, dicen algunos;
San y, la de « Constunotib Sres. Uatse,
110sotros derribaremos a los que están
Cabadés Escribano, Sanz y Cluarch; la
arriba.
de • Instrucción. Sres. Puchal, Cabadés,
—1 > ues subirán otros y serán peores, Sorolla, Herrera y Serres; la eavice-re— Despojaremos a los ricos.
ligiosa, Sres. Puchale Sanz, Herrerap
—Pues se pondrán en su lugar los Serres y Rabasa,; la "Beeefico sanitaria" Sres. Ferrer, Agrarnunt, Esctibino,
que les robárou.
Sorolla y Herrera; "Alumbradoy aguas"
—Es que haremos un reparto
Pues a los quince dias se acabará
ilzualdad.
Na hay que darle vueltas, fuera de la
religión no hay justicia posible.
La revolución

no será nunca más que
uiì cambio de tiranlas, mientras el Evan
gelio será siempre la fuente las virtudes.

iLa revolución! iEl Evangelio! iAh! Si
i)() hubiera tanto interés en tapar los
I n ins al pueblo para que'no compare estos dos rasetos, ya !sabria cuál habria
de elegir para alcanzar la justicla que
necesita, porque veria que con el priII1E f0 hicieron siempre su agoste los
nthiciosos, mientras que con el segundo redimid Cristo a los infetices.
Necesitaria más para abrir los olos?
Creo que no. Por eso hay tanto intere > en que los tenga cerrados respecto
y hasta se arrancaria la leng e v. de ios,que se la predican,
, erior; iy que no se conozean estas
cus;i!
SES1QN DEL AYUNTAMIENTO

( de julio). Concurren con la presidencia 14 concejales. Se advierte que

1

Sres. Fora, Sanz, Rabasa, Serres y Escribano; "Personal" Sr. Fora, Llatse,
Rabasa, Adell y Escribano, y la de
"Hacienda" Sres. Fora, Serres, Perrer,
Escribano y Adell.—Las cuentas de las
ferias motIvan larga discuslón, acordán
dost que los Sres. Sanz, Ferrer y Sorolla orienten al Ayuntamiento sobre

todo le que!ocurrió en su preparacibn y
desenvolvimiento.—EI Sr. Alcalde dá

cuenta haber ordenado la confeccIón
de los trajes para los :mtiniclpales.—E1
administrador del cementerlo fCCIIMIll
la construcción de nichos, pues solo
quedan dos, y se acuerda hacer los necesarios.—E1 Sr. Sanz suplica se reuna
la comisión de letrInas y que apotte ,e1
Sr. Fora los datos que haya reunide y
tinimamente expone el Sr. Presidente
ques está dispuesto a ,:que el servicio
de bomberos . quede cuanto antes formalizado adquirtendo las mangueraS
convenientes pidiendo si es menester
dinero fuera del Ayuntamiento caso de
no poder cubrir tan aprentlante nece.,
sidad.
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—Doña Carmen Charalera, e. p. d., de
Alcantr, ha regalado a aquella parroquia una custodia verdadera preciosidad. De plata sobredorado está toda
adornada de rubies, amatistas esmeraldas. diamantes, per1as, brillantes topacios pendientes y anillos de oro que
pertenecieron a la señora donante. Felicitamos a uuestros católicos vecinos.
—Como dato curio3o detallamos el
nombre o propietado de todas las
«eras» en las cuales actualmente se
trilla la cebada o trigo. Son 41 las que
en la actualidad hay en Vinaroz. La
de Sebastiál « Chicotó», de Jogim de
«Bosa», de Badoro de «Pau., de «Pascual » ,1a ue «Les canals», del «Mosquell ŭ t», de • Piovisna», dos de Domingo « Botamalles», del « Civil», del «Mun
te.ro » , del .N.ño» del « Viu», de la
51 1449, de "Poiét", de "Bocane", de
la S inta, de la "BraVa", de "Sebolla"
del ìo Flip, d B )rdes", de "Morale3", de "S in jo)é.", de "Ronchera",
del "firichá", de "M tsdemón", del
Citir', de "C ) 1 au", de la "Rata", de
"Bivé .4 , de "R;.verté", de "San Roch",
de ''M menane", de "Arsegueta", de
dis dei "M trinero", de la
• Pis :", J B lita", tht "S!rt" y la del
E, R0 g.
•—Con 1as GUGE XS ARSFER MAN
se recapera ei apeitto, se nocmaliza ia
d.gestió.i y los inúcuLos adquieren vigor.

—E! b-.!rg antin goleta de 725 toneladas
y tre i Pa l os a1iirjd recientemente en
M IN,914 p. liaz..stro amtgo D. Pedra

López para D. josé Bonet ha entrado
en este puerto para limplar las bandas.
Antes se denominaba "Taphnl" y ako.
ra "Tarragonl". Se dirige en lastre a
Asturlas para cargar carb6n. Es de

construccIón muy perfecta, tenlendo
una marcha admirable y cuantos peri.
tos lo han visto hacen alabanzas del
mismo . Enborabuena.
—Doña M anuela Forner Banasco cayõ
el pasado domingo en la parroquia,
siendo conducida en brazos a su domicilio. Afortunadantente podrá reponerse
pronto, lo que celebrarnos.
—Se encuentra en esta nuestro lamigo

el rico propletario D. josé Chavarria
con su hijo Pepe. B envenidos.
—Ha trasladado su dornichio a esta
D. Francisco Guasch. Celearamos el
regreso de tan buen amigo.
—Nuestro colega el "Heraldo :de Castellón" ha publicado durante unos dias
de la semana diferentes gacetillas de
nuestro sernanario. Agradecemos la
atención.
—E1 ingeniero Sr. Diz tfene anunciada
para dentro de poco la visita a esta
cludad a fin de ulthnar lo que afecta a
la construcción del varadero. Ha de fr
a Tarragona y de allf se trasladará a

esta.
-Han sido muy visitadas las exposiciones de los trabajos Ilevados a cabo, durante ei curso,pasado, por los alumnos
de las escuelas nacionales.
La enhorabuena a profesores y disci•
pu os.
—Se va a subastar el 7 de Agosto, por
103.83347pesetas, el troze de earretera
que p nirá San Mateo coa Benicarl ó i
si el carnino de Calig a esta no se acti1 va de veras quedará el COMUCió de
Viii3rOZ tras!adado a Benicar l ó slo que
^a.
nos v ilgan lamentaci•nes. ;Urge sai«
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de la apatia de 10 contrairio ros quedaf C 1110S a la luna de Vaiencia.
- El 31 del actual, a las 11 de la rnafia.
11,1, en la Jefatura de O. P. de Castellon,
SC subastará un ancla y un trozo de cadena extraidos del mar. La subasta sera al a ! z,a hebiendo fijado 700 pts.

ancla y 325 para la cadena.
ila terminedo en Valencia la
Ci

cu lera del Megisterio

con bri
arrcvechamiento el joven
I). Antonio Serret al que felicitemos
q iiitnnente
con su padres y prcfesores
'

ti

l'aPii«Virortz

Uccortamos de "Tierra Baja" estimaco!ega de Alcafiiz: "El Gobierno
;:e aprobado entre otras disposiric-

11( s de carácter nacioral, el de invitar
; los productores de carbón para la
rt p ación de Comités en representa(n de todas cuercas carboniferas deLildf) Iformar un conf orcio regional
.rii determinar las necesidades senti•
por los productores en el orden a
explotaciones nuevas e fintensifica,ri de las actuales, concediendo a las
:rupaciones peauellas, rectusos nece.Hos por los demás consorcios a fin
eGlas puedan hacer tsus expor-

( juries correspondientes.
Tanibién se procederá a la conStuct de ferrocarriles para facilitarl la
rtación de los productos de cada
.111ca carbonifera.

ido esto se ve que es para aumen: :r producción y preparar su intensi:
7;C

para ei dia que termire la
por consiguiente, nosotros los tan
e:c ctamente interesados en este asun11 11 bunos reunirnos para acordar la
rria de llevar adelante la propaganda
]1;:i3da para la realización del tan porrder: ft'm cuan necesario ferrocarril de
del Rio a Vinaroz."
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Estatnos conforntes en trabsjar con

todas las fuersas y con todo sl entu.:
slasmo por tan neeesatio saunto, pero
insistimos en lo mismo; deberiantos
exigir a nuestros teprf aentantes en
Cortes y en la provIncia pare que acu •
diesen con nGsotros a la reuniOmagna
que se provecta, çue ilevase eada uno
su trabajo hecho dando soluciones al
asunto en cuestión y después presentar al Gobierno y exIgirle lo que ea de
vital int€rés para todas estas regiones.
No perdamos el tiempo y vayantos al
grano. Para a l go tenemos diputados.
—Otro cuatIro de niticho mérito artisti-

co está terminando D. Hilarión Claramunt parallos Hnos. de S. juan de Dios
de Valencia. Representa la rnuerte del

Santo. Fundador de diclut Orden asistido de la B. V. Maria, de San Juan Evangelista y de San Rafael. La naturalisima expresión de ias figuras dan un
realce notable al lienzo que celebreriamos fuera expuesto en nuestra ciudad
para admiración de todos antes de illevarlo a su destino. Reciba ena vez
más nuestros plácemes el amigc señor

Claramunt.
-q,Que como se aumentan las fuerzas,
el buen humor y la salud? Tomando
BIOTROF0 de la farmacia Santos.
--Han trasladado su residencia a Perpignan (Francia) don jesús Verdít ordinario que fué de Valencia, y su seflora esposa.
—Del cepillo de San Antonio, de San
Francisco, se han sacado 235 pts. que
Fe invertirán en pan para ios pobres.
—La Junta Erectora del Monumento
presentó por medio del Sindico don
Adolfo Cabadés al Magnifico Ayuntamiento una exposición invitandole a la
suscrIpción popular y en sesión del 20
ha acordado nombrar *.una COMiSión
tompuesta del Sr. A l calde D. Sc bas
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tian Daufl y Sres. Concejales D. juliass
Sana y D. Sebastian Rabasa para que
determinen la cantidad conque haya de
suurlirse la Magnifica Co poración,
poniendose de actierdo con i Comiión de Hacienda para la manera como
haya de hacerse efectiva.
Aplaudialos las patrKticas manifestaciones del Magnifico Ayuntamiento
en dicha sesión y a $u debido tiempo

publicaremos el acuerdo de la Cornisión nombrada.
nuestro aplauso al que entusiasticamente tributa Vinaroz entero
al Ecmo. Sr. A zabispo de Giallad3 y
distinguida familia, Doña Hilaria, Doctor Luis y D. José Domingo Meseguer
Costa por su espiéndida generosidad
t n la suscripción dei Donumento.
—Em la estación no se admite facturar
para Vaiencia a pequeña y gran velocid
—En San Agustin se practican hoy los
ejercicios a la Stma. Virgeo del Consuelo por ser domingo cuarto.
A heneficio dei Cumedor tienen
antinciado un gran concierto el vio,on
cUista D. J. Ricart Matas y nuestio
querido Leopoidito Queto1. lia de
b:arGe a las nueve y media de hoy en
tl Teatro Ateneo. El programa es ex
traordinariamente sugestivo y no dudamos que la farna de los artistas y el
fin que se perbigue ha de llenar el
espacieso local del teatro.
—EI lunes, martes y miércoles se ce'ebrarán solemnes Cuarenta Horas en la
iglesia Parroquial. Harán la vela a Jesús S icrantentado las Hijas de Maria
Intnacuiada. Las Esclavas el lunes, las
Filo:nenas el martes y las Teresianas
el miércoles.
—Cristianamente ha fallecido a los 82
años de edad la Sra. Sebastiana Lacruz

G drcia. A los hijos ete la difunta, hermanos Sres. Meseguer y demás familia

nuestro sentido pésame; Encareceinoa
Ia asistencla a los funerales que seráa
el vlernes pr6xlmo a las ocho y ntedla
en la Parroquia.
—Entre Valencia y Barcelona circularán desde hoy al 6 de Atasto los trenes expresos para facIlltar la concu•
rrencia a las ferlas de aquella Capital.

—Han contraido inatrimonio en Barcelona nuestro paisano D. ferfecto
Burgués con la distinguida Srta. Carmen Ribas. En esta :han permanecido
al lado de sus próximos parientes los
Sres. de Ronchera y mafiana continuan
su viaje de boda saliendo para Valencia. Les deseamos felicidades sin
cuerto.
—Nuestro distinguido amigo D. don
Juan Carsi continua en su fátnica de
arroces y harinas de esta veraneando
can su Sra. esposa e hijos. Deseamos
que su estancia en Vinaroz les sea
gratisima.
—Desde el 23 de Jullo al 4 de Agosto
se expenderán billetes reducidos de
ida y vue/ta a Valencla, que serán valederos para regresar desde el 24 del
corriente al 5 del mes entrante. En 1.a
c'ase, desde esta, todn comprendido,
valen 22`05 ptas„ en 2.a 14 y en 3.3
10`35. Los niños y soidados no tienen
reducción.
—Hoy se celebra la fiesta en honor
de San Valente. Su sagrado cuerpo se
ve tera en la Pdrroquia y pueden todos
los fieles admirarlo de cerca. A las nue
ve habrá misa con sermón y por la
tarde, después de visperas procesión
cl bustral y adoración de la reliquia.
—Se encuentra en cama desde hace al•
gunos diss, aunque no tiene importan•
cia la enfermedad, la Srta . Paquita
Guarch. Hacemos votos pos su inmediata curación.
1mp. Delmas, Vinaroz. Telefono 83

•

:
75.7:•

.1-4orit

Rogad a Dios por el altna de

D. José Talavera Elies
en el AlliVEISEID segoll go gp su foliptiminto
ocurrldo el dia 24 de Jullo dei año 1915

Su Sra. madre, esposa,bijo, Itermanos, tios, primos
y demás faiiiilia, invitan a los señores lectores dé
«San Sebastián», a las misas que el dia 24, martes próXiiii0, se celebrarán en ia Parroquia d< esia cludad,
pues se aplicarán en sufragio del alma del linado, agradeciendolo

No se invita particulannente
El Excmo. seflor . Arzobispo de Cirrinada y el limo.
señor Obispo de Tortosa ban concedido las indulgencias de costumbre.
/-4

Vinaroz, Julio 1917

•

Bog:d 0Diu per el ohn de
SPIESEllill

Gortio

que fal!ecit5 en Vinaroz
el dia 16 del actual
a le-s 87 arioó de edad
nabiendo recibido los SS.Saeramenos

la

111.

N,

de

D. E. P.
Sus desconso:ados flijos D. Bautista, D. Ernilio, D. Raínel y D. Vicente Meseguer Lacruz,.hijas politicas Doña Rosa
Ferrer y D()ria josefa Medina, nieta Duña Rosita Meseguer y
Edemás parientes suplica p a los Sres. lectotes de SA
BAS FIAN y
amigos y conocidos se sirvan encomendarla a Dios CI SUS oraciones y asistir a los funerales que en
sufragio iit su
se celebraián en esta Parroquia el dia 27
del act nal las ocho v media por lo que recibilán especial

favor.

No se invita particularmente

El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa ha concedido 1as indufgencits
de coqumbre.
Vinaroz, Julio de 1917
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547 Sempre parla 1 que mes te que • 580 Qui barata lo cap se grata.
callá.,
581 la no se ho,serit.
testos
semblerr
a
les
olles.
548 Los
582 L' infern es terra calenta.
583 Tarará 1 tarari tot es ŭ.
549 S' ha agarrat cons un llapissó.
550 Entre 'ls dos no n hia pá partit.
584 L'has pIllat en los pluts al ventre
551 Tens lo cap p i adobá.
585 U esplica p•santli tots los pels 1
una
powa
pera
la
sed,
552 Guarda
senyalL
.
553 ,Qué sab lo gat de fer culleres?
586 Tin conte, que la procesó es Ilerga
be
estigue
que
no
's
mogue.
554 Q ii
i lo chi curt.
555 iPuja aqui dalt l vcrás a
587 A com les peses? a dos tres cons
los napa.
556 San Siivestre agarra les bruxes
per ro cabestre.
588 Si son groses n' entren poqueL
589 Si In vols mes para 41 cabás.
557 Qui sen burla, io diwoni li furga,
tantes burlades, tantesfurgades 59r) Lo qui trenca paga.
55S Pareixes 1 aixeringa de la Gar- 591 De ines verdes ne waduren.
bosa.
592 A Santa Llussia creix lo diaunpas
de pusa.
559 Si t` ajuntes en un coixo, al cap
593 A Nadal un pas de pardal.
dei any coixo I mig.
594 Al Reis burro es qui no coneix.
560 Qui fora vila 54 en va a cassá, 14
anganyen u vol anganyá.
595 A Sant Antoni un pas de dimoni,
596 A Sant Sastiá un pas de mIlá.
561 Los valents cauen de cul.
562 Coixo marroixo, cama de figuera 597 A ca Gala 'n venen.
quant te morirás, a la prima- 598 La radera, coixa u vella.
599 Lo radé, Pve Estellé.
vera.
600 A l' Ascensió cireretes amuntó.
5133 Lo sabé no fa nossa.
601 Ves a la mare que 'i volque.
564 Se Ii ha fet la pasta agra.
602 Pareix que ve de la casa d'Austria
Acamina com qui jafa hous.
603 Lo Rei Ii guarda les vaqueL
565 A la taula 1 al Ilit al primé crit.
567 Pa trebaliá deixat cridá.
604 Lo que sobra ta la festa.
605 Te mes faltes que 'n la una pilota
568 Q ui no fa furja, no fuga.
606 Furna ines que Agramunt.
569 Ets de fora 'r forat.
607 Minjes mes que Id cangrena.
570 Per la ma del ole.
571 tio te pels a la llengua.
608 Pecat amagat es rnitj perdonat.
609 Les xiquets 11 fan i' aleta.
572 Qui canta en la taula i menja en
lu Ilit no te l enteniment cum- 610 Ha tirat la casa per la finestra.
611 Ha tirat lo carro pel pedregal.
plit.
573 Mdla vella la que's pentina denit.
612 Lo sol, quant sur,t, surt pa tots.
574 Qui prunte denta prunte desam- 613 Surto aixorejanne.
614 Me n vaig a donar un vol.
parenta.
5 75 Estira los peus wes que la flagada 615 Está mes cuntent que un gos en
576 Li surt lo quixal del seny.
un troL
616 Está mas content que un xiquet
Si7 l'es-me carcasilla que no arribo.
ea sabates noves.
578 Nu vullgues mes mal vehl que un
617 Lo raim li diu al vi: vine paca as1
aprenent de violl.
57 9 Les obres se fan de lea sobres.
cosi.
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SAN SEBASTIAN
684 La sort no 's pera qui la busca,
sino p•r a qui Ia trova, .
685 Dient les verltats se perden les
amistats.

Si vullguerent tenlm tela tallada
per a rato.
637 Acabem, que's tart I vol ploure.
6S8 iia pots alor lo dit al cell
689 Bona nit cresol, que lallum s'apaga
690 Disimulen del enfado.
691 Pescad4 de canya mes pert que
guanya.
P.)2 Per Cheit pasa despert.
693 Soldat pollós quinto ronyós.
694 Si a Deu vols pregar ficat en la
686

mar.
695 Quí a Deu busca a Deu trova.

Quant la fulla del arbre's mou es
per la voluntat de Deu.
(;97 Pecat de gola Deu lo perdona.
698 S'ha senyat en la rna esquerra.
699 Baix la capa de Sant es nn dimoni
7(}0 .Mira tú si'l dimoni te cara de porcl
701 A la vellea lo dimoni sabater.
702 Los dinés dels capellans ;cantant
venen cantant s en van.
703 No valdrá la Bula de Meco.
7o4 La caritat ben entesa contença per
mateix.
705 En paciencia's guanyal cel.
7ok-) Pareixeu un aitar d ánimes.
7ti7 Antes morir que ofendre a Deu.
7o8 Qui te dinés que cobrar rnoltes
voltes ha de pegar.
709 Confia en Deu í no córreguest
71u Sempre hi ha qui prega per els
descuidats.
71 1 Calandari nou, qu' andevina quant
;plou.
712 Calandari de carn, nf de vades ni
pagant.
7 13 En Maig a segar m'en vaig.
714 A Tots Sants amaga 't ventall 1
trauls guants.
7 15 Any nou, vIda nova.

335

7l Anim1 que no eonegues no 11 valgues per radere.

717 A mal any manta nova.
718 0' no isa?
719 L3 qui no slita de motir tot ho
passa.
720 Entre tnorts i ferits tres carros
vuits.
721 Les inales noticies lo vent lesporta
722 Una deigracia mal ve sola.
723 En tot hia trampa menos en lo vi
que posen aigua.
724 Al pa, pa; i al vi, vl.
725 Les coses clares i1 jocolate aspés.
• 726 Mes val vergonya en la kcara que
dolor en to Cor.
727 Al que no te rés, lo R:i 11 fa franc.
628 lEs molt Ilunatic!
729 Ansomia despert,
730 Es un Ilepa culs.
731 Es me$ curt que Lleonort.
732 Sempre's bo tindre arnics encara
que siga en 11 infern.
733 Entre amics i soldats cumplintente
son excusats.
734 'iDeixa que rode la bolol
735 Mentres canten los capellans, s'
ampinen les canadelles los asco lans.
736 La joventut tot ho atropella.
737 ;Quants ni han a la sombra, quant
io sol se pon!
738 Panet, panet, i l'alguaper alsbous
739 Estic antluernat.
740 Lo que la bulaca pert lo cos ho
guanya.
741 Lo que trenca, page.
742 Fes que siga del teu brag la dona
en qui 't casarás.
743 La dona per a ser ben casede no
ha de tindre sogra ni<unyada.
I 744 Dona calcetera, ambustera o bachillera.
745 La dona i l meló a proba.
746 Los testos semblen a les olles.
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auftwoo,

747 La dona si surt mol al carré, soi • 776 No. 's paratn barres,
777 Te lo COSICIIM . tin reiontie,
tindre la caaa com un femé.
743 Cap sogra s' en recorda de quant 778 A Sants I minynnIS no 'Is prometel
que no lls dons.
era nora.
749 Una sogra que feren de sucre en- 779 Aqui bla gat en sac.
780 Se li ban pulat los htms al cap,
cara amargaba.
750 A tú teu clic sogra, per a que t'en• 781 Son uns mais everiu.

tengues nora.

782 Lo qui no te forca no pot algá pet
783 Lo qui no guarda quant te no ade.

751 ,Que no hia rnes que casar•se?
ja quant vol.
la cansalada a
g
752 Mentrea venuen
784 Ha fet coll de figa.
trosos, no C31 matá porc.
753 Qui no creu a sa bona mare creu 785 Cada gall canta molt be al see
galliner.
a sa mala madastra.
786 Faena feta no fa nosa.
754 Die menut se cria 1 4 abre dret.
787 4ulna pusa t‘ ba picat?
755 iflara si qu ha begut oli!
788 Sab mes que la justicIa.
756 Al malfainer cap arreu Ii vé bé.
756 D' un puntapeu farás cap ahon 789 Pareix la jeringa de la Garbosa.
790 Esta casa está a vendre.
calen les parelles.
791 Pareix un mas robat.
757 iNo files tan prinit
758 P p reix una granera vestida.
792 Dius unes coses qu' anant se me•
759 C . çador i peixcadur, o fam o fret
nejen.
o
793 Es curt de liengua pero Ilarc de
760 Al caodir I al peixcador sempre 1ungles.
se • Is en fuig la mes grosaa.
794 Lo qui te tin butro i 'I ven ell s'
761 #. 151are que ballo?—Balia fill meu.
anten.
762 Simoret, vobté n astrena.
795 Qui no 'n fa no 'n conta.
763 Vuldria que Ii dunassen la mari les 796 Quant fa aire es quant s' aventa.
arenes.
797 Pasa del afre.
761 M . )s ha sortit en la márfiga arras
798 Se la pinta en l' aire.
trons.
799 Se li ha fet del colord'alademosca
765 L' ocasió fa '1 Iladre.
800 Per a eixe viaje no calen alforjes.
7c•di Lieva l ocasió i evitarás lo pecat. 801 Lo peix per a qui se ‘i merelx i la
7C)7 La bona festa s'ascomença la vesaspina pal gat.
pra.
802 Asó está fet a proba de bomba.
De 1` abre caigut tot% fan Ilenya.
803 141 salut no se sab quánt val basQui a bon abie s'arrima...
ta que 's pert.
Mos fará pasá gat per Ilebra.
804 Boci per força no fa profit.
Li thin posat to cul mes roig qus 806 Al que li pica se rasca i si no s'
una tomaca.
agstanta.
AsÒ es ines antic que 'I aná a peu• 806 Quant lo tonto vag i Inercat lo
Tio, i • amo.
ntercat ja s' ba acabat.
774 Pna to que deus sabrás lo que 80: Dirás que te la bosa de S. Tomái
tens.
808 Te la ina foradada.
.775 1..1 pedra stirl de la ma
no sab 809 Barba de molts colors sols la pot•
dhun va.
ten los traidors.

Polvos hlglenicö5 y refrescan.
to perfumados con-el exquIsito
nota 41,1rio de los Valies»
Suavizan la pie1.- U111islnio .8'

7

iosbebév.— indispensable en e1
tocador.—No d‘be • prescendirse
*
despues de afaltarse.
Paseo de Gacla 49, Bocelona•

A. Gioer V1NAROZ
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Estofftacal '

Don Ramón Comes
PROCURADOR

VaStnItos, vértigo, dispepsia, neu-

§§§

I

DE LOS

§ I § § TR1BUNALES

EzioNiza
Plaza de San Antonio, 34 I

Vinaroz
11111~1~1

•

rastenkuistrico, Ilatulencla, cbicos,
dllataci dn y dolores de estffinago, te.
tidez de Ias, deposiciones, todo ,se
cura con le elhclr

SAIZ DE CARLOS
Es poderoso vigorizador y. antlseptico gastro-intestinal. Paratiza. tas •
dlarreas hasta •l punto de restItuir a
ua vIda entertnos icrentisiblemente
j
perdidos
rs FAMA MUNDIAL
De venta en /as princIpalei lainutdas
Y—

SERRANO, 30 MÄDR,D
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LAS IBTES
1111
OSE

ACREST

OLOT

A.

--Gerona
• 41111111~.-----

Grandes talieres
e ModErd ildlorol

c.

tattuctt<et: t:+21441.iota,

Madera

conocidas por
su solidez e iadestructibitidad, aprobada por la Sagrada Congregació . de Ritos de Roma paraSer bendecida
Miteria superior a todas la,s hasta hoy

e indulgenciada.
Especialidad en figuras de madera artificial para
t‘i t! 11

liemosos modeos en Sagrados

1
I

pard

la Entrunización,

CorazOnes

ij esús

C: 11-1

o

o

o

oppniiew

Ci

illlbnred11

ES T UDIO

[11[1110[111K1010

TOGRAFICO
,ADOR v RETOCADOR

Estatnpaciones sobre cartón
: Sellos de gonta y ntetal :
Carpetas de todos tamaños

, Liones de 3 ptas. en adelante

Trabajo esmeradisimo

PEopoLFDoE
( )1), •,
,
ì.

desde 5
» 25

cénts. »
»

y econÓmico

»

Baldomero

I- ,TRO Y PRONTITUD

10-P1aza de

la Fería-10
VINAROZ

Calle de la Rosa, 5 y Oliver, 12

TORTOSA

1:1

' i::°

delet

51111 (11111[11

M. 11111 11[11[01

Con Diplomas de honor y Medallas de oro, y con,-tecinada 1 ) 01 s.
Alfonso XIII con la Medalla de plata de los glorinsos sitios de laragnza
UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA

con Titulo Universitario hoy existente en Vinaroz
Dientes artificiales garantizados. EspeciAliciad en 1, 1 e tn A e l ón de
enfertnedades de la boca. ltignrosa asepsia y desinfeccion del instruniental para evitar toán contagio a los clientel;.
dolor, a 2 ptas. • Consulta gratuita para los pobres: Maites y viernes, de
I Plard (1:1

Salvador, n.`) 5, pral. -

Teléfono

it." 82

tarde

-VINAROZ

nnn••••11.

IMPRENTA COMERCIAL .2x
)apelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÖMEZ
Castellón de la Plana
14
de p resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó

5›:z<1--,==
12-11

SIDRAL TEIXID0 17.
ES EL MEJOR NEFRESCO

o

o

, Queréis apagar la sed? vQueréis comer a gusto?
"Aueréis digerir bien?
evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEXIDÓ!
0
PROPiEDADES:

kiciruct;inte del ttibo intestinal, refrescante, apc

y

ìi:

U S 0 S: 1 .t

tì

antivomitivo; purifica el agua y da al
1hcjos).
(1c

lzramos de SIDRAL.

I
1

TEIXIDÓ puesta en un

Hei scco y echando sobre ella, rápidamente, agua hast3
hchida en plena efervescencia, obra como refrescante,
(), di;zestivo, desinfectante del tubo intestinal y
c,intidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXID( en
v.1.(1 d c aua, bebida después de la efervescencia, obra

11I
Depositario exclusivo en Vinaroz

ANTONIO TORRE6
Calle del Socorro, n. 26
Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
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ROSELLÓ

\NTICATARRAL
wiegiumeassemmummusses

Maravilloso preparado para la curación del atario,
:tieluche (Tosferina), y toda clase de

TOS

TOS de los niflos.

Q LIE QU1ERE

:

DISCOIDES

‘

PECTORALES

ROSELLÓ

Remedlo eficaelisimo 'para ia curación de todas las enfertiades de pecho, caliliando la TOS por pertinaz y crónica que
y facilitando notablemente -la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 horas a los
«

DiScoides Pectorales .ROSELLÓ

Édr

Preclo de la cala 2 reales
De venta eri Farmacias y Droguerias

Rep reeentante en Vinaroz
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Coñacs
Jerez de la Frontera

Representantes ell todos los palses
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PtISTILLAS De 114,
IDEAL De LOS PURGIIIITCS

1
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Maravilla del estbnuigo, antbIliosas.

: : y delurativas de primer orden
1

DOS1S: Una, laxante.—Dos, purgante

Caja, 10 cénts.
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ANTICATARRAL
••••••••••• n •••esememme

ROSELLO

Maravilloso preparado para la curación del catarro,

coqueluche (Tosferina), y toda clase de TOIT de los niños.
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TOSE

EL QUE QUIERE
DISCOIDES PECTORALES ROSELLO

Remedio eficacisiino para la curación de todas las enferrnedades de peclio, calmando la ITOS por pertinaz y cránica que
sea

y facilitando notabiemente la expectoración.
Ninguna Tos resiste 24 boras a los

Discoides Pectorales ROSELLÓ
Preclo de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerias

• • •
Rep resentante en Vineroz
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i3ciones de 3 ptas. en
desde 5 cénts. »
»
» 25
»

adelante
»

Trabajo esmeradislmo
y económIco

Y PRONTITUD
10 inaza

Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y ntetal :
Carpetas de todos tamaflos

de la Feria-I0

Baldomero Beltrán
Calle de la Rosa, 5 y 011ver, 12

TORTOSA

VINAROZ
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Con Diplornas de honor y Medallas ie oro, y condecot ado por S.
Alfonso XIII con la Medalla de plata de los gloriosos sitios de laragoza

UNICO y verdadero CIRUJANO DENTISTA
con Titulo Universitario hoy exlstente en Vinarox
Dientes artificiales garantiindos. Ispecialidad en l.i cniaciOn de
enfertnedades de la boca. Rigurosa asepsia y desinfección del instrurnental para e\ itar todo contagto a los clientes.
sin dolor, a 2 ptas. - Consuita gratuita para los pobres: Martes y vierne5, de 4 3 5 tarde
Plar; ,:el

Salvador, n." 5, pral. -

Teléfoith n." 82 -

V1NAROZ

IMPRENTA COMERCIAL
Papelería y Objetos de Escritorio

PLÁCIDO GÓMEZ
14 14

Castellón de ia Plana

Representado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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SIDRAL TEIXID
CI

ES EL MEJOR NEFRESCO

CI

, Queréis apagar la sed? ,Clueréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
4ueréis evitar enfermedades infecciosas?

iTomad SIDRAL TEIXIDC5!
000

PROPIEDADES: iis desinfectante del tubo intestinal, refrescante, aperitivo, di‘g. estivo y antivornitivo; purifica el agua y da al vino
IITI sab g r delicioso.
U S 0 S: 1.a cantidad de 10 gramos de SIDRAL TEIX1DÓ puesta en un
vaso bien seco y eehando sobre ella, rápidamente, agua basta la
mitad y bebida en plena efervescencia, obra como refreseante,
aperitivo, digestivo, desinfectante del tubo intestinal y antivonlitivo. I.a cantidad de 20 gramos de SIDRAL TEIXIDÓ eT1
illellIO VatiO tie aua, bebida después de la efervescencia, obra
como

4
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Deposilario exclusivo en Vinaroz

ANT NIO TORRE8
Calle del Socorro, n. 26
Depósito general:

L ABOR ATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELONA
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Radiografías y Radiescepias

Tratamiento delas enfermedades
de la ntrIciÓd, dolores muscub res y articulados, lumbagos, hemerrodel (amorranas) etc. etc.
Chi.speación y Fulgu r rición Granulaciones, tilceras rebeldes etc.
Efitivio Prutito enfermedades de
la piel.
Ozonización Bronquilis 24guthis y
crónicas, tos ferina etc. etc.
Curación radical y con
escaso n ŭ mero de svsiones

MARMOLISTA

LAPIDARIO
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ViNAROZ
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Don Ramón Comes I
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§ § TRIBUNALES •
EENNEE3

Plaza de San Antonio, 34

Vinaro z
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Estornacal
Vómitos, vértigo, díspepsla, oeth
rastenia, gástrica, Ilatuiencia, Cél"
dilatación y dolores de estómago,te•
tídez de las deposiciones, todo se
cura cOn le elizir

SAIZ DE • CARLOS
Es poderoso Vigorizador y antior
tico gastro-intestinal Paralisa las
diarreas hasta el punto de restituir *
ia vida enfennos irremisibleatente
perdidos.
I

FMC MUNDIL

De venta en las principa' es fártaidn
Y—

SERRANO, 30 MADRID
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REV1STA SEMANAL VINAROCENSE

El Monumento al ItrzobisFo Costa y Borrás
Cada vez más nos confirmamos en
que el Monumento que se ha de levantar en honor de Costa y Borrás constituirá un espléndido homenaje de admiracibn y gratitud de Ia España católica
al gran apóstol que la supo Ilenar de
gioria en los dias de su trabajosa vida
sobre la terre.
Las entuslastas manifestaciones del
Episcopado español y de las más respetables corporaciones de nuestra patria nos persuaden de ello.
1. Ie aqui como se expresa el Excelentisimo Sr. Obispo de Vich Dr. D. Franci sco Muñoz: «19 de Juliode 1917.—Reverendo Sr. D. José Pascual Bono.
Mi distinguido señor Arcipreste: A
rni regreso de la Visita nte encuentro
con su grata participándome que con
la bendición del Prelado diocesano se
proyecta levantar en esa una estátua al
gran Arzobispo de Tarragona Dr. Costa
y Ilorrás, ilustre hijo de esa ciudad.
Felicito muy de corazón a Vds. por
los propósitos que les animan de perpetuar la memoria de una de las glorias más puras y legitimas del Episcopado español en la pasada centuria y
de todo corazón me uno a los nobles
en tusiasmos de esa ciudad contribuyendo en mi modesta esfíra de acción
a la erección de la estáttra. Y a este_

efecto procuraré que no solo el Obispo
sino que mis diocesanos figuren en la
lista de los donativos.
Le bendice muy de corazón—t FRAN•
ctsco, Obispo de Vich.»
Tan honrosa carta con la que se dig.
na favorecernos el sabio y virtuoso
Obispo vicense merece todos nuestros
aplausos y el ilustre Prelado Dr. Muñoz nuestra gratitud más sincera y la
de todos les compatticlos de Costa y
Borrás.
iDestincs de la Providencia! La patria de Balmes, el gran filõsofo del siglo XIX se apresta a contribuir a la
glorificación del que fué compañero de
su ilustre hijo en la obra secial de
las relaciones entre la Iglesia y el Estado después de los transtornos de la
revolución, Costa y Borrás el gran defensor de la Iglesla en el pasado siglo.
También el Exano. Obispo de Madrid nos escribe diciéndonos: «Me •parece hermosisimo ei proyecto de levantar un Monumento al que fué insigne
Arzobispo Dr. D. José Domingo CostS
y Borrás... » y termina: «Haciendo fez•
vientes votos porque ton nobie proyecto sea pronto una reslided.. En parecidos términos se explica •l Obispo de
Murcia- Cartagena, enviándonos todos
sus generosos donativos para la gran.
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de obra, por lo que quedamos profundarrente agradecidos a tan ilustres
Prelados.
Ya hariamos aqui punto final para
eontinuar en el siguiente n ŭ mero dando
cuenta de las cartas recibidas, pero 'no
podemos resistir al deseo de publicar
la siguiente carta, no salo por ser de
stuestro ilustre y entrañable antigo el
sabio y virtuoso carsbnigo de Valencia
l)r. D. Federico Ferreres sino por la
importancia que tiene para tos arnantes
admiradores de Costa y Borrás la adhesiOn a nuestro proyecto de una Corporación tan insigne corno la del ExceIentisimo Ca1 , 110 de ia 1esia Metro-

politatia de
Ilda aqui: dSr. D. Pascual Bono,
Pbro.— 'Querido amigo: Admiractor en•
tusiasta de nuestro gran Arzobispo
Costa y Ilorrás, cumpli con stuno gusto
el encargo que V. me hacia de solicitar
la adhesión de este Cabildo Metropolitarb. a1 proyecto de Monumeuto que
para perpetuar su mermoria, piensan
Vds. levantarle en
Este Cabildo, emtendiendo que Fe
honra al honrar al que ftté Paborde Ge
esta Iglesia, aplaude con entusilsrno
su idea y ies ulece su modesta cooperación.
Con este rnotivo ane es muy grato repetirme de V. atto. F. s. y buen arni -

go, F.

FERRERES.

Valencia-23 —7 —1917.,
por el Excmo. Cabildo Metropolitano de Valencia!
twdo corazón agradecemos tan

valiosos ofrecimientos que de una manera tan eficaz contribuirá a la gloria
de nues. tra iiitre compatricio.
iCuánta glori3 viene a los pueblos
por sus preclaros hijes!

Vinaroz, siempre generoso y entusiasta, sabrb en esti ocasión dernostrar

n • n•••••"--

•

una vez más que .pcsee la condeada
de su deber, oeupando el plimer puesto
que a nadie puede ceder en honrar a so
insigne, patricio el gran Arzobispo Cos.
ta y Borrás.

"

Primeries del nostre idioma
La nostra es la més ,antiga de les
Ilengues filles del Ilati. I seria ben
cul que I castellá, Ilengua que té la
seua primera manifestació de vida en
lo poema «El Mio Cid» (sigle XII),
vulgués disputar-mos la primacia.
Segons lo senyor Bisbe Torres Amat,
qui ho pren de les «Memorias de
Academia de Bellas Letras», l'any 844
quant va morit lo cornte Bernat se
va eseriure aixis I epitafi sobre ‘I sepulcre:
Assi jay lo contte Bernad,

Fisel credeire al Sang Sacrat,
Que sempre prud'hont es estat.
Pregueu la Divina Bontat,
Que`aquela fi que lo tuat,
Poscua sou aima aber salvat.
LQue donarien les demés nacions
neolatines pet a tindre un monument
tarr antic de la seua Ilengua respectiva?
Vingueren els temps gloriosos del
conite Ramón Berenguer, tercer de
Barcelona I printer de Provenga, i la
nostra Ilengua va adquirir tanta importancia que a ultims del sigle X1 s'enamoraven d'ella i s'esforgaven en imitarla les Ilengiies veines, i a principis del
Xll, segons expressió del comte Ubaldini, tot lo món cult va tornar :a her•

mosejar - se amb la nostra llengua›.
No van ser els reis aragonesos menos entueiastes de 1iditna ric. 1.` aragonés Zurlta exposa en estos termes el
gran apreci en que era tingut: «Era esta general atición de i08 reyes, porque
desde que sucedieron al conde de Bar-

•
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ceions Sempre tuvielon por me natu•

Franga, ni ingl»tebrts, ni Ale•
raleza y antiquisima patria a Catahilla; ,ananta, l is tet en aquell temps qtten
y fbn todo conformaron con sus leyes y nostra•Ilengua, en lo nnta deProvenol,
costumbres, y la lengua de que usaban va Introdatbse de tal enanoia per rfig»
era la catalana l y de ella tut toda la sa que Va arr1bu a sai Ilenjustek.
cortesania, de que se preclaben en nactonal, tan en pron convest vets, de
aquellos tletnpos». Per a1z6 aquell gran
casl tots ets lliterarls trancesostles taa
Rei, aquell gegant, aquell col6s, don avansat el sigle X11, I va entrar ea St•
jaume 1, segons lo qual «Catalunya es eilla portada per l'emperador Frederic,
Io meylor Regne d Espanya, el pus qui, bavent tingut ocas i6 de conelzet•ta
honrat, el pus noble... la pus hoarada a Twin en una testa que va ded1car•11
terra d ! Espanya«, se ditigla al poble el conate Berenguer, n pendre It tant
d'Osca en estes expressions que trans- de gust que no va parat fins a saber•hl
criu Moret (investig. bist del reino de
versificar; l va entrar a Nápols« juntas
Navarra, lib. 2, c. 9): «Barons, bem crec
que sabeu, 6 debeu saber que Nos som
Tostre senyor natural, é de lIonc temps,
que catorze reys ab Nos ba hagut en
Aragb...« 1 en la mateiza lleiigua sees
cribien tan les cartes d s ofki com les de
tamilia entre princeps, infants, reis
reines; en la mateixa es diriglen els
nostres reis als seus vasalls de tot el
món i als destnés princeps d• Europa,

d Asia i d Africa; I si al Papa 11 sollen

escriure més sovint en Ilati que en ca
talá, també era mólt acostutnat darrere
d' una carta ilatina afegir . 11 una post-

data catalana escrita per la propia
del sobirá de Catalunya I Atagó, i en lo
mateix idlorna se felen les proposidons

de Corts l demés edictes concernents
a tota la coscina, i les ordenances de la

casa Real, per a la seua Capelia, per a
l ls seus viatges, per a totes les disposi-

cions doméstiques l fins i tot per a varis estatutS de Re11106.
Lo P. Join Francesc Masdeu, en los
volums 13, 14 i 16 de la seua Historia
c itada per 1! Ilm. Felix Torres, ta notar
que cap allá 11 sigte X, quan era major
la batbarie t tOta EtlfOpt, 2111 Cattittil•
ya a menoslaculta de tntes le g na •
cions i es va publicar el Cbd1 de Catalunya quan encara nen tenlen , ai

ment en lo princep Carles d'Anion que

havia sigut criNt per disposkib del Re.1
Sani Lula a la cc•rt dels coastes Berens.
guers de Barcelonal I tenla estreta
amistat en los coastes de hevensa l de
Catalunya, entre ells el fanibs bartielont
visconste de Berga, molts dels

quals van acompanyar-lo al nou telne
na poll tá.
Per a scabar, no perque sigue age.
tada la materia, sino perque el present
article va resultant ja musa llarg, co•
piarént estes paraules del escrIptor valendå Gaspar Escolano: «La tercera y
Últinta lengua, maestra de las de Espa•
Aa es la lernosina, y más generat que
todas... por ser la 'que se bablaba
Provenza y en toda la Guayna y tut la
Frands gética, y la que ahota se babla
en el Principado de C.atalalia, relno de
Valenda, Islas de Mallorca y Menorca,
Ibiza y Serd e P; I estes atres del cele•
bérrins P. Andrés en lo tont. 2, c. Xls
p. 61 de la seua obra « Orken, iwegresos y estado actual de toda la iitera•
tura»: ela antigits poesta castellana no
levant6 mucho el grito enbe las otras
nadoneft , y el esplendor del idionsa de
las Provindas castellatsas quedb sepultado en su propia patria. No suced16
asi a la poesla y a la lengua provenzal
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(o sigue la nostra), que hizo tanto ruido en todas las provincias occidentales
de Europa l fué abrazada p)r las demás
naclones con tanto ardor que con razón
podrá Ilamarse la madre de la moderna
poesla y de toda amena literatura.»
hermós recordar estes glories tan
Ilegitimes, pero fa vergonya ai mateix
temps de considerar que són tan olvidades no sols dels • extrany sino dels
propist

Sabina Tosca
2150
" Asunción juan.
8`00
(Segulrá)
Con mucho gusta continharemos publicindo los nombres de Ias bellas setioritas que vayan ingresando y que de
nuevo las feli ĉitamos pOt 812 lábOr aitamente patriotica. Adelente siempre tas
de noble corazón.
-

SES1ON DEL AYUNTAMIENTO

VALENCIANUit DE CATALUNYA

(20 de Julio) Con el señor Presiden•
te bon trece los toncurentes.—A ia demencla del stñor jutz 1é, insbuccién
se acuerda no tome patte ei Ayuntamiento en el asuntó . sutgido entre et
alcaloe accidental anterior y el Contador. — Se lee la Comunicación de la jut)

Sultfiptinfflt pard el
hililleillo a (esi y garin
g

Stgue ta Itsta de las seitxitas qtte han
itecho ingresos en recaudación:

ta erectora del monumento al Exmo.Ces
ta y Borrás, y por unanimidad, hacien500 do las mayores detnoStracioues de en.
350 tusiasmo e interés para que ,t1 01unicipio contribuia a tán elevado proyec:u
l'20
2`00 en la forma t u corresponda por su pa1420 triotismo y dignidad, los señores Futa
1`80. y Serres, se acuerda queden nombra2290 dos los señores Daufl, Sanz y Rabata
11`10 para que en c mtacto coit 4a comisión
650 organizadora, haciendose car gu de a
913(1 importancia dei proyecto, indiquen ta

Pta.s.

Srta. Pilar Piquer
lnés Zipater
41
milerteordiaI are
44
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41
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Carmen Garcia
Amparo Delmas
Teresa Miraltes
Amparo Sendra
TereSa Sendra
Genoveva Sendra
Soledad Fons
Rosita Ferrer
Couchita Santapau
Matilde Gisbert
E.ster Bordes
Misericotdia Safón
Francisca Marzá
Rosa Ferrer
Isabel Comes
Agustina Serralta
Consuelo Giner
Dolores Torres
Rosa Lloaart

.
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subvención del Ayuntarniento, y Lit
acuerdo con la sección .de HaCietida,
determinen la Laanera de hacerla efectiva o si conviefte • fijárla en los prehupuestos de 1918 —Leese la instáncia
don Pascual Ibdiet en nombre de ta

I `tiO
4`00
2480
6100
2`25
7400
2100
1`50
260
5`45
450
3145
2•35

empresa de las aguas, solicitando 13 re
visión de las Inses del contrato ot or

gado ai establecer ese servicio en esta
cludad, pues es imposibie ala reterida
anpresa continuar, tacilitai10 al tristno coste, tán geherosalitnte,. ei cau•

dal de aguai que lattal"él vecinchato
'

sin derecho a jj Paa
•11.-
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Sr. Daufl advIerte'que . 14 represen
.
tan''es . de la «Benavente-.Quinter
plicafl se les entreguen tat(150 pesetas
Gieduclendo 50 del premlo qŭe. dió el
Ayuntain(ento) que acordó dar el Municipio para los jnegos F.orales. Como

consta este acuerdo, por
distracción, se conviene abonar esa s ŭ en acta no

nìa consignándola en ta de hoy. — E1
IlliS1110 Sr. Daufi dice que al tomar posesión recibló la • remincia del
contador y que al Sr.'Meseguer lo dejó
cesante por un ntes por sua desatenciones ecn el A l calde. Et Sr. Fora procura justi#car Ia coaducta del Sr. Meseguer aduciendo datos para confirmar
que ese empleado fué desatento con
et Sr. Presidente, L Contisión de personal resolverá sobre estos puntos.—

Como se denuncia la urgencia de reparar unas vigas a punto de caer en la
escuela del Sr. Vilaplana se conviene
arreglarlas enseguida pf ro sl hay espera que la comisicn de vrnato dé cuenta
en la próxima sesión.— El Sr. Presldente suplica a la conlisión de higiene
y ornato fevise tas carnIcerias para que
se pongan en condic1ones.—E1 Sr. Fora
propone y se acuerda que todos los
dias que haya de celebrarse sesIón de
priznera convotatoria a las once, sl a
las once y cuarto no hay suficlente
niirnbro de concejales se deje para te

p erla el d orningo inmedlato.

E i vinagre, vino y liffién
microbicidas
EI Dr. González Aivarez, médico de
C .íluara, académico de la Real ,de Me•
d icina y Consejero de Sanidad expotie

en 1a reyista .Siglo Médicos, quedesde
Ilice cuarenta años usa con gran éxito

vi nagre, el agua de vino y eI agua
de t imón en las.fiebres tifoideas, reco-

.
,
nocléndoles una gran acCión >clefiblese• 4-1
tante y mIcrobtclilL 20 grittioes de viw•
nagre en ttn lltro de agna- contati.inada;
matan todos los iérnie.nei patógettos
Igual eficada fiene el agria mezcladi
con la mitad de VintiisObre.todo . 81 es
blanco, y el linión tiéni igmlsisia !ti•-\
fluencia.
••

Estos retnedios ,podrIn ser catificados
de caseros y tnerecen . poce confianzit. \de algunos, peto la práctica antigtaa del
uso de refrescos de vinagre en Andalucla y Extremadura, y del uso también
antigue del agua de vinagre, del agua
con vino, y de las efuslones delvInagre
en toda la supefficle cutánel para combatir las tifoldeas, ast como del agua
de Ilmón, sanclona la efle.acla de .tos
referidos retnedios que iireconlza
Dr. González.

plOTICíAS
—El Circulo Católico convocí para boy
a las dos, Junta general.

—En el Asito se celebra hoy la fiesta
a Santa Marta con sermón por la tarde
a Ias cinco por el Reve.rendo don Agus
tin Sabater, O. D.

— La pérdlda del oetito y respfración
deflciente se cura con las GRAÕEAS
ARSFERMAN de la fartnacii Santos.
—E1 presente mes y et . de Agosto actuan de adjuntos det .Juzgado municipal los Sres. D. Manuel Bover, htjo, y
D. Jalme Esteller.

.1.

•

•$
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—Dešde las doce de la noche del dia 30 rio se apercibt6,,a la. cuatra' de la maa la misma hora del 2 de Agosto, todos drugada„ ya estaba to1 arl eVado.
los,fieles pueden ganar el jubileo de la —El dla 24 espanto.se lá cobálleria oue
Porcitincula en la Iglesla de San Fran- guiaba Francisco Mutleu iraUes y al
cisco y Convento de la D. Povidencia. tirarse p3r delante del carro Para domile pasb este por enélma;
—D. Juan José Senen, Inspector de enseñanzi se encuentra en la «Villa» que ciendo a las pocas horas. E entierro se
en esta posee el Mlestro de Castellón verificó el sigulente dia. D. E. F. ei
fortunado joven.
D. Emilio Montserrat.
—Saludamos a nuestro amigo D. José —Se halla fuera de peligro la Sra. esM. Calatayud que también con su dis- posa de nuestro amigo D. Francisco
Belda, que estuvo, desde el pasado
tinguida familfa ha fijado la residencia
en esta ntientrasdure el . verano. Séale domingo, bastante delicada. Lo cele brarnos.
grata su estancia entrebosotros.
—Ha sido pedida la manos cle la distin USADOS. Tenemos recibidos para civizšr la China 1•17.6S5 y guida señorita Pilar Cabalier Tosca pa=
nus autnentan luego la Srta. Pilar Bono ra D. Antonio Esparducm Vidal, Age,1170, D. Agustin Baila de Alcanar 1.700, te de negocios, habiénd ,se cruzado los
doñi Clotilde de M Ittitana de SanMa- regalos de costumbre. La boda se celeteo
y D. José. Saachiz 180, total brará probablemente en Octubre. Fe;i1 Sti.53e1
citamos a las familias de nuestros aniigos SreF. Caballer-Esparducer.
a salido con su familia para Casinus, donde perinanecerá hasta la aper- —Se nos denuncia con toda clase de
tura de clases i nuestro arnigo D. josé detalle g, que el jueves pasado sa ielOn
de esta dus b treas catgadas de sc s
1,!even feliz
de arrui para el extranjero. Dichos 5:1- Ei 14 de Agosto próxim ) deben su•
bastarse los acopios de piedra y empleo cos procedian de un almacéa muy prúde 13 IlliSt113 jura la conservación denla ximo al contranŠuelle. ,Trene de e
carretera de Vinarcz a Venta Nueva. El conocimiento el Sr. Adaliaistrador de
Aduanas? La caridad bien entendida
presupriesto de contrata es de pesetas 14.000.83,
empieza por uno mismo, y ningura
—AV150. Corn) de costumbre desde gracia tiene que 'aqui esté par las
113Ce 20 hoy visitará en el Hotel
bes el arroz y en cambio se expoite
de la Pil de Castellón y mañana en la para fuera.
Fonia B trcelonesa de Tortosa el repn
—Se ha dictado pdr la alcaldia tut baittad.) eirujano D. josé Pujol, especialis- do reardando que las co:mettas lat
ta en la curación de las hunias, que pueden teve rse en la ciudad
noticiamos a su nuiverosa clientela cuatro kilometros de la misma, ad; ir •
para evitar errores.
tlendu que serán destruidas las que
—La empresa de las aguas, deseosa de encuentren en ese radio y multados
causar las menores molestias al • vecin- dueños de las mIstnas.
dario, tuvo la noche del 27 numetoso —As Comedor se han cedido dos corepersonal trabajando en .el camino del jos de una rifa que no encOntrb dut na.
Patatas IDO pesetas 1.,
Carrerb, para reparar ei tubo madre que
tenia tres escapes. Cuando el vecindaalgarroba 2 50, pajas 0 1 75 y 0`50. all al •
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fa 2`10; trigo 515, cebada 340, vino 3,
aceite 16, habichuelas 9.
—En nuestro puerto ha permanecido
unos dias el Yate «Janet de los nzi
llonarios D. Ludgardo y D. Miguel Ratés, hermanos,hablendo tenido el gustc
de recibir la visita de su Pato 6n nuestro amigo D. ,?EvNtn;nfro Juar, ex• presidente de la sociedad de znarineros de
esta. Dicho buque mide 18 metros de
eslora y . 4 de manga, siendo movido
por un metor a gasollná de 25 HP. tReune todas las comodidades apetedbles
no faltando el alumbrado eléetrico.
C omponen ia tripulación cinco individuos y con los Sres. Ratés total siete,
I os que viven como si futsen una familia. El bote auxiliar tatribién :Ileva
motor.
—E1 BIOTROF0 se asinzila facIlmente
y por ello resulta de eficacia sin igual
para cuantos se sienten débiles. Adqukrese en farmacia Santos.

—Felicitamos a D. Adolto Cabadés,
D. Antonio Sendra, Iddia Rogella Es•
teller, y Sras. Sacanelles hermanas por
haber sido sorteados mayoralea de San
Valente.
—CAJA MUN1CIPAL. Existencia en
21 de Junio pesetas 2.096 .23 znas de
consumos 3.14162, arbitrios 1833•01,
nichos 555, Propios 311 •23, construcciones 1750, y multas 22, 500 7.97659
y d educiendo a ferias 500, empteados

1.C4808, reintegros 354`54, mobiliario
2800. viaje
25, telegramas 20, carruajes 4‘50, e :
éctrica 37180, casa-maestros 157`50, lactancia 12, santo HospI
tal 20733, suministroa id. 3041071 transe untes 35, arteglo calles 94•95, Id. edificios 153 1
95, id. nichos 55, 'casa Zona
G. C. 125, suministros 142424, capo
con sumos 2.400, fiel coutraste 1145,
pintar
bancos plaza San Antonio 3310
y exi
stencia actual 1280 148,total 7976.59
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—Del mes de junio ee han sacado del
eepillo de la Capitu tar 18125 ptas. para
el Comedor.
—Nos ban entrtgado unos rosarlos de
luto, encontrades hace poco, para darles al que los perdió.
— Ha dejado de prestar serviclos entre
an Jorge y Vinbrez el ordinario » hulo p habiéndole reemplazado Ramón
Beltrán, que recibe los encargos en la
posada de (Bordes».
—"Hetalde de Cataluña" publica unas
fotografias de los alumnos y alumnas
del Colegio Cros de Reus que han obt enido mejores ca'ificaciones en el insti tuto G. y T. Han obtenido 105 sobres alientes, 58 Matriculas de honor, 52
nctables, y 66 aprobados. Datos tan
elocuentes favorecen •mucho al Coregio
y por ello felicitamos at profesorado y
estudiantes, y más particularmente a
nuestro amigo D. F. Cros iiustzadO
Director de tan acredit A do centro docente.
— La Direcciótz Generat de Obtas
blicas ha dispuesto, el 10 del actual
que pasado el quinto dia de la „Ilegada
de una mercancia a la estación la emp r esa de f. c. teltgrafie ''al remittnte"
avisando se procederá a la pública stsbasta del género. •Es pues utilisimo
que al txtender las hojas de facturación se haga con todos los detalles p0sibles.
—EI cañoreto eBenifaz, y /os torpederos 5 y 14 han visitado nuestro puerto. Ha sido numeroso el vecindatio que
ha 1do al muelle para ver los releridos
buques de guena.
—El 1.° de Agosto deben présentaree
ea las oficinas del Batallón segunda
reserva nion. 47 de esta provistes del
pase de situación Pedro Mercader Verdera, Agustin Gil Mitalles y Sebastián
Fetrer Lcres, para receger sus licen.

1
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cias absolutas. El ingreso en Caja de
los mozos del actual reemplazo se hará ese mismo 1dia, pudiendo concurrir
los interesados.
---The Universe., periódito inglés, publica la grata noticia que cuarenta mil
solltdos protestantes de su nación
ban ingresado en el catolicismo debido
a los admirables ejemplos de abnegación y heroismo de los católicos.
—A las siete de la tarde del dia 24, pro
ducido por el gas ŭgeno oue aliinenta el
motor de las sierras de D. Juan Verdera, se incendiO patte del local de máquinas, pudiendo prontamente ser apa1.;ado, por baberse apercibido al fprine.ipio. Si ei fueg,o ocurre de noclie hay un
verdadero desastre, pues en dicho local
existen muchas toneladas de madera.
Lamentamos el percauce.
regresado de liarcelona en compania de su señ )ra madre la simpática
sefiorita Tere. R aq ebera, despues de
liaber cursado el 50 de piano obtenien
(10 el prinier pi emio en la Acadernia
Oranados. Enhogal,nena.
- -En ferrocarriles no se admiten facturaciones para más all de Casteilúti.
—1:31 breve tendremos el gusto de saludir a I). Juan Colotrno, que ha solicitado el carvo de vigilante de la carcel
de este partido.
—Se encuentra bastatite delicada la joven
ínja del Sr.
trador de consum.)s I). Joaquin Giner.

liacemos vot. b s por su restMecimiento
Para peitnanecer iiinos dias al lado
de su tamiíia, lia Ilegado de Alger, en

donde reside, al frente del alniacén de
vinos de I). Riù, nuestro amigo
D. Luis Red ŭ .
Juntí Erector dei nionuntento 8
Costa y Barrás ha acordado visitar al
Arzobibpo de Granada y
señora hrmau Duirl Ili!atia y sobrino

D. Luis, asi como escribir a su señor
hermano D. josé Domingo y señora
hermana Rvda. M. Regina, Cartnelita
Descalza de Valladolid, para dar cumplidas gracias a tan distinguida familia por su espléndido donativo para el
Monumento.
—Ei jueves Ilegó la señora Doña Palmira Uzuet con sus encantadores nietecitos Marla Josefa y Federico
mo. Bienvenidos sean..
=1=la venido a pasar la temporada veraniega en compañia de su tia Doña
Dolores Sorolla, la señora Doila Dolores Vilaseca con su hijo Jósé Maria.
Que les sea su estancia grata.
—Al Rvdo. P. espirltual del Noviciada
de la Consolación don Manuel Bosch,
Rvdo. señor Cura de Roquetas don
Juan B. Muritaz, Rvdo. O. D. don Isidoro Bover y don Alfredo Marco, maestro
nacional de Manzaneque (Toledo) todos muy eFtintados amigos, Ilegados
para veranear a esta, nuestro satudo y
bienvenida.
—En la sesión extraordittaria del miercoles pasado acordó et Ayuntamiento
autorizar la instalación de la bascula
en la via pública a los señores Soro,la
Provisionalmente; que las cuentas de
1900 a 1908 del Municipio, estén 15 dias
de manifiesto; dejar cuanto antes arreglado el servicio de incendios; bacer
los ':rajes de verano para los municipales y que se adquiera el tren necesario
para la extración de Ltriods.
—Del beneficie para el Comedor de
los pobres, celebrado en el teatro Ateneo por los señores Ricart y Querol se
han entregado 2590 pesetas a la tesoreria c(e la caritativa institución. Dios se
.lo premie.
IIILW/07 4/1~1~~~111~111~

Vinarcre.—Inap .

D. Detmas. Tel t53
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810
811
812
813
814

Se fa uns caitells de barumbaltes.
Acany ina 4 garranteus.
Sant Agusti, tana sota a vesti.
De a qui cent anys tots calvos.
De aqui cent anys no t farán mal
los quixals.

815 Est á fet de bot bolea.
816 Te un gust moit atapit.
817 Ha c aigut en el txicote.
818 Qui ascolta per los forats sol sen-

846 Crlat de molla agrait per ningú
isaltrotat per tots.
847 Lo que,seririx al contit no servix
848 La concieada era verda se ta -

menji un burco.
849 Aed es bo I no perf•
850 Se porta un pa baix le bralf.
851 Nohlharnescera.quelaqtss
Cf41114.

852 Está atés sort que nna catapana.
819 Dient les veritats se perden les 853 Me parefx que'n voleis de is ntena
854 ,Que paria un pobre?
amistats.
855 Le.s picardies no41 deixen crebter •
820 Les veritats son moltamargues.
856 Qui no treballa en tot I' any, tre821 Pensa en iott peus.
balla el dia de cap d'any.
822 Li ha vingut com attell en fo dit.
857 Va per forca, cont lo bou detrás
823 Se 11 paseja 1 áninta per Io cos.
la corda.
824 Se 11 fa ia pasta agra.
858 Contes com ios rajolés,
825 Beu al galet.
826 Ialipotsjulåsl1 burro no vel 859 Na tens paranIa de Ref.
860 Lo que 's pert en la pansa ee
beure.
guanya en la figa.
827 Faixa u calla.
861 iCasi resportal diarii
828 A casar•se a culades pot anar•se.
862 Lo qa• eade Den a la cat a is ven.
829 Si vols contraris del teu
863 Quant ja parlo 1a llengua menejo.
830 Lo que denit es fa de dia's veu.
854 Tfnc mes fam que an ntestre d•
831 Lo traurá en un cabaset al sol.
ascola.
832 Es del bec roig.
865 Sempre vas per 1os racons, coin
833 i!la begut en bones fontal
les aranyes.
834 Se gita quant s axoquen les gatir loa seus pecats.

ilines.
835 Mes val un gustque cent panderos
836 En bones mans estáti pandero.

866 Mes val fer-ho que maaar bo.

867 Estás at mon per a que hi bague
de tot.
868 Vateses mes que un barbé.
837 Si vois jugá posa, Maria Rosa.
838 Lobouper labapyallho,ncper. 869 Ets mes feo que un pecat.
870 No t‘ atiques ea camisa de once
la paraula.
VOI feL
839 Se plou com una canasta.
al Christo, que's de platal
840 1.‘ ha despajat a caixes destem- 871
872 No nainja per no cagar.
plades.
873 Segons qui parla s'ascolta.
841 Li están fent lo caldo gras.
842 Qui 's menja la molla que rose- 874 Ja ve qui ho anten tot.
875 Dirás que te to mal de San Vito.
gue l'hos.
843 5 . algat en la ustaaya tatta.
876 De tuillors ne ban a Sant Boy.
877 A Valencia tinc nas orgeds.
S44 No te dos cuartos pet fe
antá 878 Si plou la debtaréal canre.
a un cego.
879 Qui ranserta randevfna.
845 Aci quantsevol cego bo veti.

3.46
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880 Tantbs, ets trenco l cap.
881 othdtt vas que et vorda?
882 L1 tine tnofta anterna.
883 Este va per la veddenca.
884 •Aixd es com l onga de Catali.
883 Ferro contra acer.
386 Remacha 41 etau.
837 Qui deixa fa seixa no sap lo que
's peixca.
888 Eres un árabe.
889 Trautne anterra que cm marejo.
890 En temps de melons pocs serinons
891 No deixes la carreter'a per Ia dre-

tiera.
892 Mes val una bona liengua que un

garroferal.
893 Pareix que vaigues a ambruixd.
894 Ahón ne han forga ascoles, no
surten fantasmes ni bruixes.
895 Ligala curta, que 's gulta i pega
mossos.
896 No mes cal bulá pa fe ampolics.
897 ja en partarém la sémana dels set
dijous.
898 Al trapijar es quant se fa 1 1 vi negre o clar.
899 Este vi es christiá, 1 han •batejat.
900 La -osa vedada es mes desitjada.
901 Per a 1 1 caçador tots ios sembrats
son rastoll.
002 S en puja com una carabasera .
903 A n' este pas pronte acabarém en
los tarrons.
904 Qui fa una eistella fa un cabás.

905 Es un baligue balague.
906 Cap de tótina,
907 Qui té terra té guerra.
90: Lo que no té bestia ni bou no
Ilaura quant
909 A la vinya del desert qitant tnes
se li posa tnes se pert.
910 Entre la fats I ta gavella está ta
fam verdadera.
911 En Setembre les eabres a la serra
1I vlala terra.'

En Febra• iielotett piatité.
913 Qui te terti I nt
• se fa pe.

.912

• bre 1 tio as tt-o'creti.
914 Uìraaesaéa.
915 Qul balx d'utt abre rantsga doi
•

vegades, se banya.
916 Te ates notes que tin burro eft
petes.
••••
•
917 Go ritts pert no aprofita per a
nIngit.
91: Eres ates atxút que uns serba.
919 Lo que compra a flat no tila.
920 Aigua a la aga, pare Reth.
922 Any de figue.s flós, any dé pitSs.
923 Lo que na ‘tudiu tto ascriu.
924 Poc sue, peix én lianda.
923 d/tehas parlat o has avollat?
926 A gat velf noR scal cascabell. •
927 Es tnes roin que la pesta.
928 Es mes rOin que lo que Itansen.
929 D' alli attén no n hi há les rates
I fugen,
930 Mira contra'l gobern.
931 Quant mes vent tnes veles.
932 iTtlitall tabo, que 's asquirol.
933 S' han buscat 1 s han trobat.
934 Pareix un pot d' apotecari.
935 Tires mes que Pangilent de canonet.
936 No nlansenyes les dens que no
soc menescal.
937 Quant canttt la paput, fanc si es
detnati,*1 sf de tarde aixut .
ij
938 jurrut, paput.
939 A Sant Andreu, aigna o neu.
949 Este es det reglment de m en flic.
941 Sols Wanrecorda de Santa Bárbara quant trona.
942 T.t tentõ a mori vestit.
943 Qui no spanya le gbtera, aPanYa
la casa sancera.
944 Ne Itta aies. dies qtte Ilangonises,

titel sentines qtte butIfarres.
945 A la Ifenya torta búseall la olts.
94g Estil sait de connsenienda.
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947 Pareix lo ferré det Perelló que
mantxán, mantxán va perdrel'ofid
948 Pareix la flt de la carsbassera,que
de mirar•la se sema.

dits li parebten bostes. —
(2,50 Aixé será lo que tassarin set sasLos

tres.
951 Si no tens memorfa menja rabos
de panses.
952 Si tens fam, pegat . un mos a la
cama I menjarás carn.
t.153 Si tens fret, arrimat a la 4paret.
La sanc no arribará a la anar.
955 No correrá la sanc ai riu,
55(; Pósamen aquf, que no tinc butxaques.
957 Dirás que teras fos uffs al clatell.
958 Barba ben arretrullada está mitj

afaitada.
959
(450
9' 61

Tot seu gasta en flocs violes.
Comença la casa per lo terrat.
Amanix les esquelles antesque
.

ies ovelles.
rsi t 2 Pareix fill de la polla - rosa.

9n3
9C4

Tarambana.
Astrafalari.
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965 Qui ntolt vela poc matina.
g66 Fa cara dt Pomes agres.
g67 Que 4 t compre qui no't conegue.
968 Qul pert Phonra tart la replega.
g6g Fa mes temó una mala ilenga, que
una pedregada en sec.
960 Los jocs, ascomencen en broma
acaben de veres.
961 Lo poc agrada i lo molt anfada.
972 No sap compendre quant n hi ha
prou.
973 lEs molt pesat!
g7 4 Quant comença no sab•deixarsen.
975 iEs molt cargante!
g76 Asó parefx le cuento anfadoso.
g77
978

Ni un mes ni un mancsAsó, fi ha de tindre.

g79 Arrematemo?
g80 San s' acabó.
NOTA.—Per respecte a la moral, nO 4guren en e3ta colecció alguns ditjos
populars, i per la mateixa tahó, ha

sigut mudada en alguns, una paraula.
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CANPONS
Camarada com la nostra•
no n lii ha cap.en Vinaros,
ni que plegue mes garroles,
ni que menje mes arrol.

A la fira de La jana
un novio m'en va sortl,
pero jo no i vaig voler
pc,rque`m vultc casar•me aqui.
MIMe •••

Vinaros, Paris i Londres,
caballers molt ben txarrat,
el alcalde d este pobie
les 1..;rupcs mos lia privat.
Vullguen o no vullguen
nustro!.:, eorrert'in,
en 11,
la multa pagare:n.

A la tinestra lliai vista
com un abadejo,
pega mirades
p.,usanse que la festejo.

In'en vullc anar
A
per vou
cusiclores,
que CL1Li sine diJal
i tallen sinse risores.

Allá dalt a la pedrera
hi ha una ermita derrocá,
perque volien guanyar-li
la de Sant Sebastlá.

A 1 0.1` eleta poileta,
no rn picarás pollastret,
que la xica de Quiqueta
no 's casará n Sastianet.
n••11.1.1.•

A la vora del riu mare
ni` ltai deixat les espardenyes,
mare no 11 ho diga 1 pare
que jo tornaré per elles.

Acamina, Manuela,
que t` aspero baix cl` un pi,

alli plantarém taberna,
aiguarden, tabaco i vi.

1111/0n•

Iotes les nits a: jitar-me
re

en multa devociú,
a Sant Jusep
que . in vullgues, com te vullc jo.

130 Aigtta-oliva hasta les ClIes,
del forti hasta Is Boverals,
vullguera que fes lo poble
de Febrer, Costa I Ayguals.

• • • .00• •

A replegar les olives
mon
cap a les planes,
antes thie un vol el'astornells
mos kiixen buides les rames.

A I` arrabal d` Ulldecona
San Cristófoi ja no n` hi ha
en Is mateixos dinés
farém un San Sebastiá.

JJOSE JJ,PAGREST PIAx

û. L° OT

Grandes taileres
t"

•

estatuavia letiTiooa

lo gere laturel

Miteria superior a todas las hasta hoy conocidas por
s u solidez e indestructibilldad, aprobada por la Sagrada Congregaciód de Ritos de Roma para ser bendeelda
e indulgenclada.
Especialidad 'en figuras de madera artifielal para
Belenes.
H ermosos modeos en Sagrados Cerazones de jestis
para la EntronizacIón.

•

Vinos de isa
Pureza gerantida <
IJUAN

+.

PORBELLA 1LERANY1

T IVISA.—(Prov. Tarragona)
En barriles encajonados y precintados de 60 y 30 litros de
cabida, y en garrafAs de 15 y de 7 y 1 1, litros lacradas. Se . enviarán franco de porte hasta la estación de de .stino que los
pidan.
Para los pediclos de Tortosa y pueblos circunvecinos a dicha ciudad, dIrigirse al

Fido. D. Juan Calderb, de Zortosa
Pi

i s do findroz y romin
g
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Abono de 15 balloz, tuu thicha
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Cerería y Bujias
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CONFITERIA

Francisco Sempere

DE

LUIS BOVER

ALBA IDA (VALENCIA)

Variadísímo surtído
de turrones, reposteria, dulces y frutas
confitadas

IJ

Casa que me- IJ
reció Diploma • e
Honor con Medalla 0
o
de Oro en la ExpoUnica

sición

de Valencía

Calidad inmejorable

IJ

•

C1

ecie,

calle Playor VINAROZ
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Fundición de hierro y metales y talleres de construcción
ANTONIO SENDRA -

VINAROZ

para riego, Prensas, Arados, Balcones, Especialidad en mollnos
arroceros para pequeilos industriales o grandes cosecheros

f N'EjS
9

bronce, plomo, cinc, hierro duice, colado, isereols>,
9 Se compra cobre,
latón, etc., a precios muy convenientes.
r)
1-`1v--i(

FONDA

•

DE

PEDRO AYORA

Sucesor de Vda. de Aparisi

LA MAS ANTI(iUA 1)1-: LA CIUDAD

Servicio esmerado - Coches a
•111111111111

Calle de San Francisco, 34

todos los trenes

•

r+lr<>I< >I<>I<>I<>Z<>I< I >I<I >I< !>I<>*I+I+I+1<
Pídase en todos los buenos establecimientos
el incomparable

::

LicoR CARMELITANO
COGNAC MOSCATEL
de los Religiosos Carmelitas Descalzos
del Desierto de las Palmas
41.111n 41••411n 11111.4111• n•n
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Gran Casa de 9iajeros

o

o

,

c
Instaleciones compietas

Manuei

Obioi

Plaza de San Antonio, ./5

para riegos y otras aplicaciones
VINAROZ

300

o

C3

fonsume 130 gramos por taballoy hora

11 1

Situada en el mejor sitio
ciudad Vistas al mar - Sel%
c9 Csmerado - Luz eléctrica en tok:'
o las habitaciones.
lIospedaje completo a p! ,,k
económicos.
o
a
Coche a todos los trenes.

a

n liTtiiis

nioton,

000

r1 p i4ISE la lista de relerencias a

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127
HARCULONA

II • •
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AVISO a los IIERNIADOS (trencatl
y al pŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mercaderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siquiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con thulo alguno que justffique ott
aptitud.

Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
saben colocarlos; rarísimos tos qite conocen lo que es una hernia.

José Pujol
cirujano especialista en la curación de las hernias, con 30 años de práctica
entre la casa Clausolles de Barcelona y su establecimiento de Reus, muy
conocido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los

meses, recomendado por el buen concepto que de él tienen los señores
médicos y por el testitnonío del gran ntIrnero de curaciones realizadas
gracias a su ya demostrada pericia y a la precisión de sus notables aparatos, ŭ ltima palahra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en Castellón el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como ha hecho hasta hoy.

Bragueros .de todas clases, lo tnás práctico y moderno, para la curación o retención de las hernias, por crónicas y rebeldes que sean.

Fajas hipogistricas para corregir la obesidad, dilatación y abultamiento del vientre.

Tirautes oinoplátkos para evitar la cargazón de espaldas.
Especialidad en
los tiernos infantes.

Bragueritos de caucho para la pronta curación de
.

HORAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en eL
correo de la noche.

En Tortosa, vísíta el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesit, de
zd

1, saliendo eo.el correo de la noche.

Los demás dtas en su establecimiento

LA CRUZ ROJA REUS - Monteroll, 16 - REUS

J.

, Acuy
Pedro Domec
Casa fundada en 1730

Vinos
Coñaes
y gran vino estilo

I

Champagne
Jerez de la Frontera

Representantes en todos los países
Eigg
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De Lél
IDEAL De LOS rquartres
VISTILLAS

Maravilla del es/Otpxago, antibiliosas
: : y depurativas de prirner orden
-

DOSIS: Una, laxante. --Dos, purgante

Caja,

10 cénts.

411n 11>

ANTICATARRAL

ROSELLÓ

Maravilloso preparado para la curación del catarro,
y toda clase de

coqueltiche (T(

TOSE
DISCOIDES

TOS de los niños.

EL QUE QWERE
PECTORALES

ROSELLO

Remedio eficacisino para la curación de todas las enfermellades tle caintando la TOS po • pertinaz y crónica que
sea y facilitando ii()Iablemente la expectoración.
Ninguna "1 . 0s resiste 24 horas a los

Discoides Pectorales ROSELtö -Precio de la caja 2 reales
De venta en Farmacias y Droguerfas

• • •
Representante en Vinaroz

Arna.0
4.1110

411» MI> 411111, 41•111, oln 411111>

11111n 41111111 4111111. 4111.1
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Scruicios de la Compaitfa Trasallántica
Línea de Buenos Aires
\I cjo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Alálaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa
•

MontevIcleo y Buenos Aires; etnprenctiendo el viaje de regreso desde Buenos
2 y de Montevideo el 3.

Línea de New-York, Cuba-Méjico
ci,) mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Malaga el 2S y de Cadiz
sa Ntw•Vork, Ilabana, Veracruz y Puerto Mejico. Regreso de Veracrui el 27 y de
de caca mes.

Linea de Cuba-Méjico
tr.ensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 1, cle (lijón el 20 y de Cotuña
!iabana y Veracruz. Salida de Veracruz el 16 y de Ilabana el 20 de Cid:t mes, pata

Línea Venezuela-Colombia
mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga y de
:e cada mes, para Las Paltnas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la PaInta,
Ilabana, Puerti Lim5n, Colón, Sabanilla, Curaçan, Puerto Cabello y La Oriayra. Sr
1.1s.i;e y carga con trasbordo para Veracruz, Tampico, l'uerto Bartios, Cartagena de
racalbo, Coro, Cumana, Carnpano, Trinidad y puertos del Paciflco.

Línea de Filipinas
anuales, arrancando de Li y erpool y haciendo las escalas de Coruita, Vigo,
I aJiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miercoles, o sea
l'rbzeto, 3 y 31 de Marzo, 25 Abril, 26 .11ayo, 23 junio, 21 julio, 13 Agosto, 15 SeptirmSaez, Colombl, Sìnpui e, lio 110
•,:utr.e, 10 No y iembre y 8 Diciembre; para
Abr
-salidas de Manila cada crzatro martes, o sea: 26 Enero, 21 febrrro 2 Marro,
y
2S
30
Xo
iembie
y
)
.
.
:tubre,
2
n
•
DICIet11.
1') junio, 13 julio, 10 Agasto, 7 Septiembre,
Hnipore y dernas escalas intermedias hasta lia:celona, prosiguiendo el y laje pa!a
-sta orienla
Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para I.)s purrto,
•
la Lridia, java, Sumatra, China, japán y Austral;a.

Línea de Fernando Poo
tie (ladil
de Alicante el
mensual saliendo de Barcelona el '1, ele Valencia el
anger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz LIC Terierife, Santa ruz de
lús puertos de la Costa occidental de Africa.
cle Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canana g y de i.t Pentnsula
de ida.

Línea Brasil-Plata
mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ei 17, de Coruña el 1S,
de Lisboa el 20, Y de Cádiz e l 23, Para Rio janein, NIonte y ideo y Buenos Vres;
el viaje de regreso desde Buenos Airea el lo para Montevideo, Santos, Bto
ias, Lisboa, Vigo, Coruña, Giján, Santander y Biíbao.

se

• y apores admiten carga en las condiciones mas fa y orables y pasajeros a quienes
alojamiento muy cómodo y trato esmerado, corno ha acreditatiú eri su dflatado
dos los vapores tienen telegrafia sin hilos.
se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo servidos
regulares,

c=r4

Irr:=
SIDRAL TEIXIDÓ

ES EL MEJOR REFRESCO

o o o

, Queréis apagar la sed? . ?,Queréis comer a gusto?
, Queréis digerir bien?
, Queréis evitar enfermedades infecciosas?

iTornad SIDRAL TEIXIDÓ!
PROP1EDADES: l dc iniectante del tubo intestinal, refrescante,
dizestivn y inttivomitivo; purifica el agua y da al vino
un sabf)r
gramos de SIDRAL TEIXIDC) puesta en
U S 0 S: 1.3 <antidad de
vaso bien seco y echando sobre ella, rápidamente, agtia itasta
mit :(1 v bebida en pletla efervescencia, obra como refrescante,
aperitivo, diestivo, desinfectante del tubo intestinal ) antiv( q intivo. 1 a cuttidad de 20 gramos de S1DRAL TEIXIDÓ en
inedio v ‘io de
hebida después de la efervescencii, obr,t
c,):no 13\mIte.

1II
Depositario exclusivo en Vinaroz

NTONI

IIRE6
eafie ciei socorro, n. 26

Único Depósito general:

LABORATORIO TEIXIDÓ
Manso, 68 • BARCELO NA g
r•fl
14
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El Monumento al ArzobisFc Costa y Zorrés
uevas flores pata la corona de 'glo • clarecido vinarocense, (tryos restos discansan cubierto con lasinsignias eplscu
ria que enticteje para el gran Arzobispo Cota y I3orrás el Episcopado espapalesen la catedraldeSo!sona: el insigne
Obispo Lasala. Estas colncldencias de
b1 o las continuas cartas que Nenila Providencia deben aumentar la alesitos recibiendo de todos los venerables
gria de los bienaventurados en el cielo
l'reiados, adh iriéndose 1 proyecto del
contempladas corno en espejo puriiimo
Moutunento que se le ha de esigir y
ert los resplandores eternos de la cienwireciétidose a cooperar con todo encla divina cuanto aqui n la tierra pretusiassro.
EI Excino. Sr Obispo de Gerona . ducen tan tiernos senthnientosencuai
tos viven del atror a las grandezas Oe
nus escribe manifestandonos con cuanto agr . (I,) ha vi$to el movirniento en
su patria y saben apreciar las armenias
de lo sub isne.
favor del gran Costa y Borrás para perPero continuemos nuestra tarea de
petuar en suntuoso Monumento su mecronistas, que tenemos materia Inocasnoria inmottal y fornentará en su diócebable. y para stu Isicernos interminables
HS
cooperac'ón, contribuyendo con
cientu ,T e inticinco pesetas por su parte. cerrarensos la plesente con la atentisinta carta que con suma arnabilidad
Excino. Sr. Obispo de Sosona,
nos envia et Excmo. Sr. Obispo de
Dr. Vidal y Barraquer nos escribe en
gel, Principe Soberano de Andorra, en
el tnimul) sentido y desearia que toda
su diucetis estu%iese en posibilidad
la cual manifiesta sus elevados sentlmaterial para apostar a la obra del
mient( s en favor de nuestro proyecto:
Mon u inento cuantiosas cantidades.
(28 Ju l io de 1917 —Rdu. Sr. D. josé
Poscual Bono, Arcipreste de Vinaroz.
11 letr la t xpresiva carta que nos
expresn los genetosos sentirnientos del
Mi muy estimado Sr. Arcipreste: He
(this, solsonenle, venia a nuestra
lcido con verdadera fruición au grata
mettHria que agirel mismo palacie epis- carta del dia 1. 0 del c,orrientlyen.la que
c o ptl en
con tan bi en acuerdo me participa la
donde se escribiö, es obra de
un hjj, iiustre de Vinaroz y la diócesis;
erección de una junta para dedicarle
que enviará u adhesión a la - .ebra det un Monumento al esc larectdo ArzobisMon urnento a Cdsta Borrásestá san-. po que lué de Ta-rarna Dr. Costa y
ti ficaia con 1s
vIttudea de . un es" Borrás.
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SAN SEBASTIAN

Justo es que los pueblos honren a Tots els que estlmém de cor a nostu
s is ineritisimos patricios porque con niare Evanya hem aplaudit lå previsió
ello se honran a i mismos. El Dr. Cos- del Govern contra ‘Is que la volen maie
ta fué una gloria legitima de España y els enemics de dins, venuts als de fora.
Pero una cosa no té res que vore én
de la Iglesia y no podia estar olvidado
su noinbre, se necesitaba que alguien, 14 altra. L'Assamblea Ei era «sediclosa,
y quién mejor que el pueblo qne le vió ni volia vendre a Espanya, sino tot lo
nacer, se encargára de lanzarse a per- contrali. Ara :que s allat la censura
previa s ha pogut fer Iluin. No mereix
p ttuar sii nombre, esculpiéndole en
tuármoles y brotices. iBien por Vinaroz! aplausos per esta banda 1 Govern.
España se alegrará y ta glesia se lo
Pero a nosatros mos té sinse cuidado
la conducta de Dato y companyia. Al fi
agradecerá.
De nii les diré que tengan la bondad i al cap pglitics de partit... de cosa vella i desacreditá... passá de moda... com
loS señores de esa digaisinsa Junta, de
iodicatme en la forma y en qué be de si diguessem «de vestit de polissón
cLioperar a tan nob le pensamiento.
Desde 'I dia 1 de Junv els partits
De V. y de t«tas los st ito r ( s que la turnants son una COS8 d' altre femps i
compont n alectisimo arnigo y capn. que
causan risa, odi i estranyesa tot junt.
muy cordialmrnte les bendice, C01110 a
Lo que a mosatros mos causa més
la obra que intentan Ilevar a cabo,
pena, es vore «la planxa de les dretes,.
JUAN, OBISPO DE URGEL
A l Assamblea foren convocats tots
Aluy de Verai gradecemos a los dil • els parlamentatis. La politica vella i
nisimos P.elados las manifestacione ,rutinaria s asustá i se declatá tirana
de situptitia y entusiasta adhesión con
contra les noves, les jovens aspiracións
sus valiosos ofrecinsientos a ia obra dei d' una Espanya nova que puga tornar
Monumento.
a ser gran. 1 les dretes de Catalunya,
Vinartsz no puede menos de sentir e contaminades de aquella por ridicula,
hencliido de Santo orgulto con las ex
ferrn incon cientment el joc als vells
presiones de afecso de tan esclarecit'os desacreditats partits, i s abstingueren
Prelads y curresponderá siempre con
d' asistir a l A simblea. Aixina Ia poprofunda veneración, bendiciendo SUS litica «de poliss6a. ha pogut .dir que
nwirbres con eterna gratitud.
Assamblea era sospitosa perque '11 ella
no més interventen ies esquerres...
Les conclusións ara conegudes, pohistdrit dii 19 d p Juliol
sen de manifest ia injusticia de la vella
politica i la planxa de les ,dretes catalanes. Les dretes no tenien d'haverse
S' anunciá I` As amblea de pzirlamen
taris del dia 19 y en vista de 1 actitut retirat, p:imer per ajudar a la renovadel Govern declarantla clediciosa» s' eió d' Espanya, segon per a oposarse a
esperaba aquell Cia com s' espera
to nue tant sinse fonament temien.
Un consol tenim. Que no totes les
aparició (le una estrella 'n rabo. ,Qué
passata .? L no passá res... i passá molt.
dretes d Espanya han incorregut en
Dixéni apart I` engany de que foien la malaventurada falta. «El Debate»,
vicumes els pobrets revolucionaris de peribdic dreliste, de més crédit de MaValencia
aixina ovrirán els ults?)
drit, desde un principl vegé clar i apoig

SAN SEWASTIAN
bTeŠI ÍaJunta
esperit de lA
tradiciánalis ta" de.Barcelona no vtiligué

que ls seus diputats asistiren a 1‘
Assamb lea it ha valgut a En PereLtosas
tindre de renunciar r acta, i per • altra
part En Garcia

Guijarro, diputat laumiste de Valenefa, enviá la seua addi

hessió.
La «planxa » afortunadament com se

veu, no es de totes les - dretes. Plague
a Deu que al mehys, después de lo

passat, reflexionen totsf desaparegue la
divisió existent. Les dretes que son les
que millor volen a la mare Espanya, no
poden fer el joc deis centralistes que
$on els verdaders iŭnics separatistes.
Les dretes deuen estar fal costat dels
assambleistes que son•condensació
de la Espanya nova. No hi-ha queldeixar a les esquerres, per tonta desidia o
5Igo mes, que 4s fassan,en la bandera
de la regeneraciód Espanya. Les dre
tes deuen anar al davant, •per a t que 41
movirnent no 's descatrie.
J . M. BORRAS

Pomento local
Por fin, despuá de incalculable tiem
po de esperar, tuvitnos el honor de ser

el martes, por el Ingeniero
D. Manuel Diz, Ingeniero Jete Laspec
tor de Pilertos y Fdros, quien vino de
Madrid exwesamente .enviado por el
Ministro de Fomento.
1,e acomp, ñó desde ria Corte don
Mauro Serret y desde Castellón D. Enrique G. Granda y D. Juan Serrano, ínvisitados,

genieros.
El viaje tenia por objeto inspeccionar

las reformas qne precistuten el puerto
y la c onstrucción de un varadero.

Una comisión del Ayuntantiento, Jun
Defensa y Presidentes de las
s oci edades obreras visitaron a los clista de
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tInguldos Ingenferos y recorrierOn el
Puerlo que debian Inspecclonar.
El Sr. Diz hizo un,eituktio minucloso
de, cuanto prectsa reallzar, y las Impreslonts recibldas por cuantos tuvleron
el gusto de tratar a tan distinguldapersonalidad son de que inforwará al
Ministro en el sentldo de que verdade•
ramente nuestro ,'puerto está desabrie
gado y neceslia se prolongue el lque
de Levatité, que la draga sea, Csinitormada en draga de succión, qii"e'se 'en•
sanche parte del muelle a ffn
tar el atraque de barcos, que se monten
grtias para faciiltar la carga y descatga
y que se construya el varadero, atendida la necesidad del Mismo por la
continua construccidn de embarcaciones.
No pudo conseguirse del Sr. 11z que
admitiera un banquefe que le tenia preparado el Ayuntamiento para obse•
quiarle, pues necesidades é urgentes
del servicio le llevaron aquella tarde a
Petliscola para visitar el faro y a "su
regreso totuó ei tren en Benicalló para
ir a Tarragona.
A consecuencia de esta visita dci
iltre. ingeniero Jefe, elSr.Alcaldereunfb
e juevt senel Salón Conaistorlal todas las
fuerzas vivas de la ciudad, representadas en los sefioresconcejales, Junta de
Defensa y Presidentesde las sociedades
y despcés de ex,flicar el Sr. Alcalde el
objeto de la reunión, que no era otro
que cambiar impresiones sobre la
ta del Sr. Ingenlerd Inspector y estudiar los medios a seguir para llevar a
cabo las mejoras de urgente necesIdad
que exige imperiosamente nuestra población, se acordó recoger las aspiraciones de todo el vedndario manlIestando al Sr. Ingentero D. Manuel Diz
el agradechnlento de nuestra eiudad
por su visita, la simpatia que dispertó
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su presencla entre nosotros, /as esperanzas que bizo concebir a todos, conflando que sus gestiones cerca del Mlnistro consegulrán la realizacIón de los
anbelos de Vinaroz cifrados, prIncipalmente, en la prolongación :del Puerto
por el dlque de levante para evitar
tantas desgracias en los temporales
como todos bemos presenciadoly asegurar el abrige :de las jetnbarcaciones
atracadas en el muelle, con todas las
mejoras ya presentadas en estudio al
Ministerio del ranto correspondiente.

Todo hace concebir que Vinaroz conservuá imperecedera y gratisima memoria del ilustre Ingeniero jefe Inspector, al cual sabtá corresponder como
cumple a la hidalgula :proverbial de
nutstra culta ciudad.
Nuestra Revista, al saludar al ilustre
vialtante, se complace en testimoniarle
au gratitud y otrecerle los respetos de
au consideración más distinguida,
seando repetirle nuevas dernostraciones de afecto y simpatla después de
los favorables resultados de su visita,
COMO confiaraos.
El Sr. D. Mauro Serret ya sabe cuanto se le aprecia en •esta ciudad
conalg,uiente puede suponer la alegria
que nos causó su visita, que por cierto
to no extrañó a nadie, porque ya saben
ios vinarocenses que alli donde se trate de beneficiar a Vinarez alli se encuentra nuestro amado Ingeniero don
Mauro Serret.
Con el mayor gusto dedicantos un
recuerdo de respetuosa gratltud a los
ilustrados ingenieros D. EnrIque G.
Granda y D. juan Serrano, de quienes
ya conservábamos gratos grecuerdos y
los conservaremos aita más desde esta
au vlsita, que deseamos no sea la 111tima.

+++ + ++ ++ ++++ + +
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Maravillas-de la creadón
En un seguado ua telegreina dede
siete veces 1a vtaelta al aniado; tal

la velocidad de la electriddad.
Siete veces la vuelta al oundo es
próxirnamente la distaacia de la
a la Luna; por io tanto tin telegrama
t ardaria un segundo en Ilegar a • la Luna. De la Tlerra al Sol necesitaria ochn
minutos. El viaje de la Tiens al Sol
equivale próximantente a 3 500 veces
el vlaje alrededor del naundo, o 500 de

la Tieraa a la Luna.
Pero lo que excede todo cáltulo es
la distancia de las estrellas. La imás
cercana, la Alta del Centaure, no recibiria el telegrama puesto en la Tierra
sino cuatro años después de eipedido,
y muchas estrellas no lo redbIrlan slno
a los cuatroclentos o quinlentos años.
Por útimo 0 las hay que no hubieran
recibido atin la notida idel nadtniento
de Dios, hace nill novecleatos dIcIslete
años y esto con 'a velocidad prodiglosa
de la electricldad, que puede dar stete
veces la vuelta a la Tierra en un un segundo.

Conseroación de los tomates
Los tomates que hayan de conservarse deberán ser maduros aanos y de
mejor caiidad. Después de blen limplos
deben colocarse enteros en una vasija,
o mejor dicho, en frascos u orzas de
boca ancba, cy briénd•los con agua
avinagrada y salada.
Este liquido se compondrá *de ocbo
partes de agua l una de vinagre y otra
de sal común. Después de vertido ea
las orzas, se echa encinta una cantidad
de aceite suffdente para formar una
capa de un centlmetro de espesor.
Los tomates que se conserv an POr
este procedieniento permanece n irullte
rables Indeflaidamente.

i

153_,
; licitamos cordiahneute a nuestro .buetf
asnigo.

O IT.:1 0. 1•
entre nosotros nnes
tro amadisimo y venerado Excmo. serior Arzobispo de Granada. Al dar la
b enven i da al ilustre Prélado, gloria de
nuestra tierra, hacetnos votos -para que
le sea gratisima su estancia en su amad) Vinaroz.
Acompañando S. F. :ha venido su
Vice-Secretario de Cámara, cuyo carzicter sencillo y atentisimo ha cautiva-Ya se encuentra

do nuestras simpatias.

—Se ha prorrogado hast* et-31 del ac•
tual el plazo voluntarlo riara' la' adqui•
sición de eédulas personaleP.'
En Reus se ha fnaugurado una eiposición de objetos para la' desaptgfcibn de las.rnoscas.
PREC1OS DE PLAZA. A lltatroba a
250 ptas. a., patatas I, palas 0 25 y
0 50, altalfa 2 1 15, habichuelas 350, dd.,
aceite 16, cebada 3 25, trigo 5 25 vino 3.
- Nuestro amigo Ð. Joiquin Sarz,
Maestro de Graja de Campalvd tatubién sé halla con su seáora veraneando
en esta. Bienvenidos.

Sr. Arzobispo, entre otras
—Se encuentra nnevantente enferma
muchisimas visitas, recibió la .de la
Sitt esposa de D. Jose Queral. Dios
Junta Erectora del Monumeuto,
quiera que pronto se restablezca•
do satisfechisimos sus indivjcluos de la
—Por fin, a las 1115 de la noche dri6
anabilidad caracteristica deS. E.
de f xistir en Castelltetsol el Sr. Prat de
-Leemos en «Ibérica» ue el viernes
ia Riba, Presidente de la Mancomunipróximo, ia Tierra pasa pOr la parte
más densa del gran enjam
. bre de las dad Catalana
Durante los dias de su enfttneedad
(Perseidas» y en ése dia y en los intne •
ha dado pruebas de su fortaleza de
diatos es cuando el maravilloso feaómeno de la « Iluvia dé estrellas» suele ánimo y de sus arraigadas creenclas
presentarse con mayor belleza. La Lu
cristianas, tanto al decir que queria recibir el Viático con toda soletnnidad y
na retarda su salida lo suficiente para
y en pleno conocimiento, ya que por su
poder registrar un buen ninnero de es
tos meteoros que parecen cruzar el
carg o—dijo- tenia que dar ejemplo
cielo en todas direcciones, pero qtte en
pnebio, como al despedirse de su fa •
mi ia y enseñat a sus hijos a rogar por
realidad parten generalmente de un
punto único.
su alma cuando hublera muerto, en
euva piadosa práctica él les dirigla.
-Está fuera de peligro e Rdo. D. Ju
lián Sanjuán, que Ilegó dias pasados a
Al consignar en nuestras celunntas
inspirar serio cuidado. Lo celebramos
esta triste noticia, damos nuestro pé •
El Excmo.

infinito.

same a los organismos que presidia el

-la

ustre difunte, asi corno a su familia.
Descanse en paz el gran catalán que
tanto amdt a la tierra que I vlb nacer y
Dios haya acogido en su santo seno el
alata de un hombre que por sus cualldades henraba a su patria y habla me•
recido Ilegar a ocupar el priaier pue5to

faita de

energla natural y la pérdida de peso se suplen con BIOTROF0
de la f armacia Santos.
re gresado, completamente restablecido, después de la op
er ac ión que
ei Dr. Car denal le pracilcó en Barcelona, nuestro amigo D. Carios Pedra. Fe-
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en orgsnisms que hoy están huérfatnos de su sabia dirección.
—Sr. Alcalde: Su conocIdo interés por
•l blen de nuestra ciudad nos anima a
proponerle las siguientes reclamaciones: La La desembocadura del foso de
la muralla por la parte de San Pedro
está convertida en una charca de agua
corrompida, bordeada de estercoleros
apropósito pua apest-r a toda la barriada. Que desapareza cuanto "antes.
2. a Los chiquillos y algunos grandes
convierten los bajos de la magnifica
trontera dela Arciprestal en tnenjitorios. etc. ?,Podrá acabarse con esa
muestra de inculturs? 3.* Algunos vecinos desaprensivos se permiten regar
y encharcar las calles con aguas sucias
esio habrá medio para la limpieza qtfe
eatán reclamando nuestras calles para
evitar enfermedades.? 4. a Se dice de
un ganado de cabras de leche que está
en condiciones tan pésimas que aillega
a conocintiento del Inspector Previncial
de Sanidad ocasionará serios disgustos
a quienes deben evitar un abuso sin
nombre en gravisimo oaño de la salud
pública. Se debe averiguar. 5. a A la entrada del Puerto y en aquel sitio, hoy
de los más públicos y concurridos, hay
una cau cuyas dueñas deben desaparecer, para que se vea que tenemos
Autoridades que eatiman en algo la
moralidad. 6. a Todavia aparecen tiznadas muchas paredes en las cailes p ŭ
blicas. Por el decoro de nuestra ciudad
debe desaparccer esa nota de incultura
y deben los agentes vigilar para evitar
que los mal educados se totnen esas
libertades en un pais civilizado.
SES1ON DEL AYUNTAMIENTO
(27 de julio). Preside el Sr. Dauff y
asisten trece señores concejales.--Léese
u.1 oficlo del Gobierno Civil dando

cuenta de que el Municiplo de Cervere
solicita se le agregue al DIstrIto jue.
cial de Vinarnz y se acuerda de coslormidad.—La P esidenda dice haber stis.
pendido de empleo y sueldo por ditz
dias al auxillar de Secretarla de coniu•
mos Sr. Codornfu. El Sr. Fora dice que
eate proceder es abusivo.—A instancia
del Sr. Date fi, con el voto en contra de
los Sres. Serres, Fora, Llatse y Sorollat
es nombrado maestro alarite el señor
Bautiste Farnós Marti.—Con la oposición de los cuatro señores indicados se
acuerda celebru todos los m:ércoles
las sesiones de primera convocatoria y
los viernes las de segunda. El Sr. So•
rolla dice que en lo sucesivo tendrá la
consideración que se ha tenido con los
que no han accedido a que las sesiones
ftteran el dia que él y sus tres compañeros propeniat
—A los sel los usados reunidos, 156.536
hemos de añadir 107 que nos entrega
D. J . Manuel Esteller(Muñoz.
—Se nos dice que la próxitua semana
es probable que la bomba de incendlos
tenga ya aus mangueras disponibles
para prestar auxilio. Si asi es, conviene
reorganizar el cuerpo de bomberos
repasar todas las blcas de riego de la
ciudad, pues con el mucho tiernpo que
ha estado descuidado el servicio ha•
brá sin duda muckas defi.:Iencias.
—El 1. 0 del actual, D. Silvestre SelnIP,
contnemorando un acontecimiento de
familia, regaló una arroba de pan al
Asilo y etra al Comedor. Que Dios se
lo premie y tenga muchos imitadores.
—Se ha extraviado un anillo de ore.
Agradeceremos se nos dé razón.
—A 1 .60 ptas. kilu ha colocado ne
puesto de venta de carne de macIA
cabrió, en el local de las carnicerlas
Anto. io Navarro y otro Vicente Ferfer.
— Hacemos votos por •l restableck
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mient o de dctia Rosa Borrh, .que se
ercuen tra enferma aunque no de ,cui-

dadO•
—EI celoso Propagador de la devoción
Nfi jesús de Praga, Rdo. Sr. ViceSecretario del Sr. Arzobispo, Cettbró el
neves pasado en el Oratorio de las
jSiervds de jeb ŭs, pronunciando una
elonivitte y fervorosa
encuentra enferma, guardando
cvna, doila Esteia Claramunt. Le dee,untis recobre pronto la salud.
—Para Tarragona han salido nuestros
c .) ijos antigos Rdo. D. Isidorn Bo-

n ur 0!iver y Rdo. D. Agus. tin Sabater
Pauto.

veces hemos Pamado la aten
cion sdIre l necesidad de construir la
carretera de Cálig si no queremos ver
C01110 desaparece todo el comercio de
esra ciudad.
Na ieiie

explicac ión alguna nuestra

apatia suicida.
Conflantos que se emprenderá con
intt2r este asunto sin dt jar o de la

verlo terminado.
nuestro es,timado colega
y su Comarcas copia el suelto
de Tierra Baja» que nosotrcs dopiam )s CII el número anterior y hace un
n ainarniento para que cuanto antes se
empieen todos los medios para que
P ro nt() sea un hecho la construcciim
del krrucarril
Vinaroz
N
estamos en un todo conformes e i nsistitnos en la necesidad de
exigir d nues.tros
reprelentantes
C ortes, en el
Senado y en la Provincia
v enl.;an
con nosotros a una magna reuM3T10 ilatita

nión.

Es hitra de
Si

trabalar los pueblos por

ritismos.

n uestro$ representantes con
e ntérense de las necesidades
de sus :epr
esentados, estúdienlas con
IiOOtr
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; nosotros snbre el fetreno, y vayan a
-

.

extgir del Goblerno le que es un
conĉ edernos.
Ha pasado el tiempo de q. ue los ,d1.
putados sirvan a sus amigos como
cOs represer tatfos y se estén en
drid recibiendo cattas y recoinendaciones.
El tiempo del corruptor centralismo
ha pasedo para dar lugar al verdadero
regioralibmo que se presenta en Minc h a trinfal para salvar a los pueblos
oprimidos.
Las jemllel Filcmenas tendrån reunión general el presente domingo, después de la función parroquial . •
Según nuestras noticias un afatredo
artista ha de restaurar el anda de Santa
Filcmena, para la cual han adquirido
unos pleciosos grup ĉ s de faroles, por
lo que la fiesta solenme se cele•
brará el domingo último de este Ines.
— El h ogar de nuestio emigo D. Joié
Gis bt rt rebosa legria por el nacimlento de un hermoso nillo. Reciban los padres y familia la enhorabuena.
Ha llegado, para residir una temporada en este, deña Antonia Romeu, her
mana pclitica de nuebtto ; migo D. Ranión Falc6. La acon p ña su hijo Antonio. Sean bienvenidos.
—La importante c( mpiiia contra incios .La Catalara, de )a que es comisionado princioal nuestro eznigo don
Ftancisco Balaguer ha entregado 550
pesetas a ña Reyes Verdera por el
sinestro ocurrido hace poco en el .borno de la calle de San Juan.
—La simpática Srta. Joaquina Garcia
Segura, encontrándose de reaeo en las
salinas tuvo la desgracia de str gida
p( r una vagoneta resultanco con a1gunas lesiones. Lament‘ mos de veras et
percance y hact mos volos para !a pron
ta curación de la paciente.

1
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—Doña Concepción Mengual y don
EmiIio Roso están de enhorabuena por
haberles concedido el cielo una preciosa niña. Nos asociamos a su contento
y que purda ser el consuelo de su an-

Eficriptili

Iirjore ei
tosle lorrdt
Ptas.

Donativo del Excmo, Sr. /1/4 -1zo-

cianidad.
bispo y distinguida familia.
5.000
—Se ha dispuesto que cuando se susRdo. D. José Pascval Bono, Arpenda el viaje de un barco, el consig250
natario del puerto respectivo pagará a I cipreste.
cada emigrante 3 1 50 ptas. por cada dia M. Iltre. D. Francisco Borrás, Ca
nónigo.
100
de retraso hasta la salida, que se eleD. Antonio Escrivano.
100
vará a 4 mientras dure el conflicto
José M Uguet
100
europeo.
Cé

— Una prueba más de 41as cosas de

lí

España».Sabida es la escasez de papel
de que tanto se queja la prensa, debido
a que la entaterla prima» hay que importarla de Noruega o de los Estados
Unidos. Pues bien, dicha « materia pri
ma» o sea la pasta de madera la tenemos de sobra en casa. Ett un rincón de
los 1irineos aragoneses, los valles de
Ausŭ y cie Hecho, tenemos u,ia riqueza
forcstal incalculable, pero virgen, completantente virgen, conto los tmsgues
del centro afticano, por faltd de unos
kil ŭ metros de ferrocarril o por lo menos
de una carretera. Asi es la barocracia
centrallsta. Hasta ahora ha tenido olvidado este precioso detane; de manera
que por no gastar unos miles de pese
tas en un camino vecinal, nos gasta•
mos tnillones e favor del extranjero y
perdemos miilones que serian la riqueza de aquellos valles y de buen provecho para nuestra patria. Menos mal
que el Vizconde de Eza se ha hecho
cargo de la denuncla de tales bosques
inexplotados y «se propone» remediarlo. Dudamos sin embargo que
ntientras perdure la fatal politica centralista pueda lievar a cdbo tan impor..
tante tnejora.

46

lé

lé

Sebastlán Roca.
Juan Rfbera
Félix Garcia
Josb Esteller.
Daniel D. Delmas.

Agustin Guarch.
Antonio Fons.
•.‘ Sebastián Bover
Severino Guimerá.
44

éé

44

Federico Bas Costa.
Rdo Dr. Paulino Cobo, Pbro., de
t4

1

100
100

100
100
100

25
15
24
15
30

100
Granada.
Rdo. Licdo. D. Manuel Martin
25
Sierra, de Granada:
M. Iltre. Sr. Dr. Hilario Garcia
Quitero, Capellán Mayor de
25
Reyes Católicos, de Granada.
Reverendisimo P. Abad y vene•
rable Comunidad del Real Monasterio de Ntra. Señora de
100
Montserrat,
D. Manuel Carrera, familiar de
100
S. E. de Granada.
6.509
TOTAL
(Continuará)
Desde estas columnas invitamos a
todos 103 amantes de Vinaroz a rendir
homenaje al insigne patricie ,honor de
la nación española, Ex-cmo. Sr. Dr. don
José Domingo Costa y Borrás, contri •
buyendo al Monumento que en su honor se ha de erigir, para Oria denuestra amada ciudad.
Vinaroz.—Ia2 p . D. Delimas. Tel 83

jo festejaba a un mOreno
I de negre me i' 'hai deixat, •
Ara ne fesiejo a Unatre
De la pigota ratát.
ell•

A n este carré ne há uva
Que te cara de vaqueta,
No mes 11 falten los cuernos
Per a sorti a Ia placeta.

Fadrines que festejeu
Festejewne quatre o cfne
Y si vos deixaba algú
Podreu
un atre 'ir tinc.
•

ammialb

•

Lo durnenge demati
Al aná a missa primera,
PenFan•tne trobarte a tú
Vaig topetar rne a t' agitela.

Vinaros es un jardi
De clavells i roses fines,
Los fadrins son los clavells,
Y les roses les fadrines.

Uns ferrets i un caragolos
Y ú que l toqueen bon salero.

Madrit ne te una corona,
Y Valencia bons jardins,
Molts de dinés Barcelona
Y Vinaros los gtans vins.

Lo F ereno ja no canfa
Nublado en lo teu carté,
quant estás a la finestra
festejant en lo ferré.

Les camarades quant pleguen,

Sempre porten un pandero,

41••n•

Torfa fú, torta ta mare
Torta t agfiela i ta tia,
Com has de sé cosa bona
Si v. ris de la torteria.

No me fases carantonyes
Que ma mare no te vol,
Perque n o vas tral a missa
i et jites quánt surt lo sol.

Si tinguera una taronja
En lú me la partirla;
pero Itara que no la tinc
Te canto la desptdida.

Un mariné jajerón
un Ilauradó tnolt templat,
festejaven a Asunción
i los dos se l han cielxat.

Se pensen los que m ascolten
Que quant canto estic content;
Jo soc com lo caragol
Que quant m` amago fa vent.

Lo que calla no diu res,
Canta un refrán popular;
Jo quarú callo, es quant dic tné.s:

Pregunteu- liu a Pilar.
..11.•••

11•n•••n11

La novia m` ha des.patjat
Pensan-se que ploraria,
Perque la tenta no sap
qu` en tinc una cada dia.

•

Un panadé 'm fa j1 aleta
Pere 14 ofict no m joca.
Perque soc molt temorica,
Y hauria de dormi sola.
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Agusti, eara de pi,
qui t‘ ha fet este sombrero;
una xica regalada
que repicaba 11 pandero.

No me digues que 111 eiltImet
perque,ine morIc de gttot;
es prou que pugue Ilegiro
al mirar me n los teus ullL
•••n•••

Voler esio purgatori
g er correspongut es lo cel;
no haber mai vollgut, el limbo;
i deixar d amar l infern

A la plao de la fIra
un angelet han plantato
riero eom dŭ poca roba'
lo garbi I` ba constipat.

Moreneta, feste '1 monyo,
que i teu pare hi ha vingut,
i t` ha dut una pinte ta
de la font de la salut.

En esta calle que entramos
tiren aigua y sales rosas,
por eso s' ha de
la calle de las herrnosas.

••nnnnn•n

Les xiques de Vinaros
tenen el moryo molt gros,
se pensen que 's cabellera
es carabaça enarrol.

Si algún dia te perdieras
y no te puedo encontrar,
allá en 1 arrabal de Cálig
viu la Societat Choral.
11•••n••••nn

Carabna nt` en han dat
jo l hai presa per meIó,
més m' astimo carabao
que casar me en un sinyó.

Es tanto lo que ha llovido
que han salido aigua•mollos,

camino e los dos vilaros
aigua danda los ginollos.

•nn•••••n

Cap a 4 1 moro me s' amporten,
a Metilla a ser soldat.
iTin conte que quan torne
no tti diguen que t` has casat

B Šilador que estás bailando
meneya bien eixas patas,
que patece que meneyas
pitnentones con tumacas.

Un mariné 'm fa I aleta,
un Ilaurad6 '1n diu que I rn vol
i jo estic mes satisfeta
que si astreno un vestit nou.

A la festa del carrer
farém cocs I farént pritnes,
tIndrétn lo xuglá i festés
ballatém les amigues.

No 'n tingues cels, Sastianet,

perque mols me fan l'aleta,
que com jo te vaig jurarte
sols teua será Roseta.

Una canch 4in detuaneu
que jo no vos puc negar,
pero tinc trist lo meu Cor
com ell serd ‘1 cantar. .
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Fora vila estš '1 meu novio,
hia fa temps que res 'séd ell,
tremolo quant ne penso
que un atra en vullga'iredern

No te case,s en ferrés
careta de serafi,
que 4 1 roldo def mertell
no te dixará dormir.
bommullo

La barca de Caballeret,
es molt bona marinera,
lo que no minja fesols
DO te radere•enudella.
n~1o1M,

Tots los patrons asqurrols
Démire
Se 'n pasejen pel forti
Dómine
i han amnrrat les barques
Dómine
perque no poden sorti.
•n•••n•

La barca de Pinyonet
Dómine
eltá amarrF.deta ai moll
Démine
i sa sogra es tá que rabia
Démine
perque los te que dú al coll.
fil••n•••n

Tots los patrons i matjants
Démine
se 'n pasejen pel forti
Démine
en les mans dins les buxaques
Dómine
perque 'n poc en aigua 4 1 vi.
Los marirés quart Fon joves
porten calces i sahates,
i quant arriben a vells
dormi per • baix les barques.

A la voreta del rlu
vaig sentl cantá un canari,
pensan-me qu' era la Ifuna

i era un pardal soletari.
n•••nn

Ma mare no vol que 'm case
i jo no tinc lat
pero la novia me diu
que 'n camiseta matelx.
ol.1•1n•••

A la mar tiren canyes
i al riu perdigóns,
la filla de Vallesa
porte pantaléns,
porte pantalnós, mare
porte pan'alóns.
A la mar tiren canyes
i al riu perdigóns.

Pel portal de .Morella
la columna já ve,
pel portal de Ulldecona
voitmtaris també,
voluntaris també
voluntarls també.
Pel portal de Morella
la columna ja ve.
M.111n••••

Los Nicolauets
mort tenen anvejefa
perone no 'Is donérn
un troset de primeta,
01.•••••••

Xiqueta, re-gicoteta,
citte 'n farás quant serás gran?
tanis acodir ifis homens
com als pardals io reclam.

Nicolauet cajurro

no ti tornesinep
(al corral de 'is flares
a n3atar corders.

360

SAN SEBASTRN
Eanta Matia

Catalineta baixa,
que ja mon aném
i si no baixes pronte
te deixarém.

la Ilum s pagat,

1

les -Catalinetes
tenen cara de gat.

•••

FLY

4
NOTA Per considera7 no son ver:aderament viraigosenquer, no Eser•
tént tnoltes c inOns populars de Iletra cast-ilare.

Vinos de isa
%1#

Pureia garantida
1 JUAN PORI:I g.LLA AURANY

Tarragona)
En barriles , encajonados

y precintadol de 60 y 30 ‘. litros de
cabida, y en garrafas de 15 y de 7 y 1 1, litros lacradas. Se eti.
viarán franco de porte hasta la estación de destino que ‘los
Pi dan.

Paa los pediclos de Tortosa y nueblos cl cu n vecinos dicha cludadt dbiglree

Ndo. D. Juan Calderb, de Cortosa
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Papelería
DE

DANIEL DELMAS
Teléfono, 83

Muyor, 37

inaroz

N/1 IRAMAR
Etegante y cómodu establecloilen
t . , de baños en las p

ayas de

AGUST1N R1BERA
REFRESPOS
RESTAURANT
HELADOS
VERMOUT
B atios con ducha sitt abutto plas. 120
44
"
incIuyendo r uP11 0 40
Abono de 15 baños con ducha 2t50
yropa4•50
4.

14 4$

41

gucdw., abieto ei 1.° de •nago
Selvicio esmerado
Grandes atracciones

LAS ARTES
1ELIGIOSAS

J °" J ‘ J
j

j

SACREST Y

13/A'

OLOT.--Gerona

Grandes talleres
e ' t lildira

elto,tuavia. zeo

Magem irticli

M tteria surrior a todas las hasta hoy conocidas por
s u solidez e ilidestructibilidad, aprobada por la Sagrada Congregació de Ritos de Roma pira ser bendecida
e lodulgenclada.
Especialidad en figuras de madera artificial para

Belefies.
Hermosos modeos eti Sagrados Corazones de Jestls
para la Entronización.
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EsTurno
FOTOGRAFICO
DE

'ODOLF0 VITTO
I i . SADOR V RETOCADOR
de 3 ptas. ett ade!ante
desde 5 cents. »
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Estampaciones sobre cartón
: Sellos de goma y tnetal :
Carpetas de todos tamaños
Trabajo esmeradísimo
y económico

Baldomero Beltrán
Calle de la Rosa, 5 y 011ver, 12
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Con Diplows de honor y Aledallas de ro, y :' 1n.tec lado pot
M.
Alfonso XIII con la Medaiia d IJItd dc ios gi( tso
iios (It /aragoza
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UNICO y vercladero CIRUJANO DENTISTA

1.1

con Titulo Universitario hoy existette en Vinaroz
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slil dolr, a 2 ptas. - Consuita gratuita para los pohres: Mattes y iernes, de 4 a turde

PkI/a del Salvador, it." 5, pral. - Teléfono

IMPRENTA COMERCIAL ‘,91
Papelería y Objetos de Escritorio

PLACIDO GÖMEZ
Castellón de la Plana
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Re p resentado en Vinaroz por D. Santiago Falcó
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inclase en iodos los buenos establecimientos
el incomparabie
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Gran Casa de 9iajeros
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Molores VELLINO
1!

11,1:.1
;:ijUStIld

Tipos a Gse'ina,Pd!dleo o as de 1

a 21 cabal(os

CDO

Manuei Obiol

i

r
1

histalaciones completas
para riegos y otras aplicaciones

Plaza de San Antonio,
o
o

000

4,T
fonsum g

ifld

130 grdmos por calidilo y hora

tit

: • 11 II)s

000

41'

PiD,PISE fa lista de referencias a

Laboratorio VELLINO
Calle del Bruch, ntim. 127

BARCFLONA

•

VINAROZ
el

0

Situada CP. el Mejoi
c9 eiudad - Vistas al mar o esmerado - Lt1z eléctrica en
o
las habitaciones.
liospedaje completo
o eeonórnicos.

0

a

Coche a todos ios trenes.

o

Teléfono naim. 75
0
01200C10000130000000000000o0oo0cJo000.DO:
0 g
0 Grandes comodidades para

I

8 : lías en la temporada de Ila y ros : 8
cormoommooDocononcooDopocococoopapao

AVISO a los IIERNIADOS (frencats)
y al p ŭ blico en general
No debiera permitirse el cinismo de ciertos intrusos charlatanes y
mei caderes de oficio, que, con el mayor descaro y en frases de relumbrón,
anuncian la curación radical de las hernias, sin conocer siq,uiera en qué
consiste tal dolencia, y sin contar con título alguno que justifiques su
ap.itud.
Muchos son los que venden bragueros; pocos, muy pocos, los que
sil)en colocarlos; rarísimos los que conocen lo que el una hernia.

josé Pujol
eirujinto especialista en la curación de las hernias, con 30 aiios de práctica

c;itre la casa Clausolles de Barceiona y su establecimiento de Reus, muy
conoeido en Castellón y su provincia, tras 20 años de visitarla todos los
ine,es, recomendádo por el buen concepto que de él tienen los señores
!n, dicos y por el testimonio del gran número de curaciones realizadas
ICiS a su ya demostrada pericia y a la precisiclut de sus notables aparatcs. última palabra de la Ciencia Ortopédica, continuará visitando en
el 29 de cada mes, en el Hotel de la Paz, como lia hecho hasta hoy.
Bragueros de todas clases, lo más práctico y moderno, para la
o retención de las hernias, por cránicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogástricas para corregir la obesidad, dilatación y
nto del vientre.
Tirantes omopláticos para evitar la cargazón de espaldas.
V s pecialidad en Bragueritos de caucho para la pronta curación de
:,ernos infantes.
HURAS DE CONSULTA: De 9 a 1 y de 3 a 7, saliendo en el
c r ): T L‘o de la noche.
f •in Tortosa, visita el 30 de cada mes, en la Fonda Barcelonesa, de
saliendo en el correo de la noche.
l_os demás días en su establecimiento

LA CRUZ ROLA • REUS - Monterois, 16 - REUS

I Pedro Domecq y
1

Casa fundada en 1730

Vinos
Coñacs
y gran vino estilo

Champagne
erez de la Frontera
o

EJ

Representantes en todos los paises
(.2=1

